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Olivier Messiaen (1908-1992)

Cuarteto para el Fin de los Tiempos (1941)
El compositor francés Olivier Messiaen es sin duda una de las figuras más
influyentes en la música del siglo XX.
Messiaen fue compositor, organista, pedagogo y estudioso del ritmo. Además,
sufría de cromostesia (una forma de sinestesia que permite ver colores al
escuchar sonidos), era un consumado ornitólogo y su religiosidad rayaba
lo místico.
Todos estos aspectos de su persona se reflejan claramente en su música, que muestra tres características fundamentales: (1)
casi todas sus obras tratan de temas religiosos o espirituales; (2) su estilo es cerebral e intrincado, lleno de simbolismo teológico,
con ritmos de gran complejidad y armonías ricas y sensuales, inspiradas por su cromostesia; y (3) el canto de los pájaros es con
frecuencia fuente de inspiración e hilo conductor.
Messiaen ingresó en el Conservatorio de Paris a los 11 años. A los 23 ya era profesor de la Schola Cantorum de Paris y organista
titular de la Iglesia de la Santa Trinidad, un puesto que mantuvo hasta su muerte. En 1936 formó, junto a sus colegas André Jolivet,
Yves Baudrier y Jean-Yves Daniel-Lesur, el grupo La Jeune France [La joven Francia], que se rebelaba contra la frivolidad de la
música francesa del momento y aspiraba a un estilo musical más humano y menos abstracto.
Al estallar la 2ª Guerra Mundial, Messiaen se enlistó como auxiliar medico en el ejercito francés. En 1940 fue capturado por los
nazis y enviado un campo de prisioneros de guerra. Entre los reclusos había varios músicos, y para ellos Messiaen compuso su
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Escrito para clarinete, violín, violoncello y piano, el Cuarteto se estrenó el 15 de febrero de 1941, en el mismo campo de prisioneros,
para una audiencia de alrededor de 400 reclusos y guardas. Años más tarde, Messiaen recordaba: “Nunca nadie escuchó mi música
con tanta atención y comprensión”.
El Cuarteto se estructura en 8 movimientos, y está inspirado en una cita de la Biblia, tomada del libro de Revelaciones (Apocalipsis
de San Juan), 10:2-7:
“Y vi descender del cielo a [un] poderoso ángel, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus
pies como columnas de fuego. [...]
Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó con gran voz [...];
y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. [...]
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró [...]
que el tiempo no sería más. [...]
En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará [...]”
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Ensemble Villa de La Orotava
El Festival de música de cámara Villa de La Orotava merecía una orquesta titular. Esta idea fue la que impulsó la creación del
Ensemble Villa de La Orotava, una formación musical de reputado prestigio compuesta principalmente por músicos canarios. En
el verano del 2005, Enrique Álvarez, Julio Castañeda y Maximiliano Martín dieron inicio a un sueño que, con el paso de los años,
se ha consolidado como uno de los referentes culturales de la isla de Tenerife.
El Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava cuenta, por una lado, con el firme compromiso del Excelentísimo Ayuntamiento
de La Villa de La Orotava, del Cabildo de Tenerife, del Gobierno de Canarias y, por otro lado, con el patrocinio entusiasta de diversas
empresas privadas. Desde su inicio, han colaborado en su desarrollo instituciones como la Orquesta Sinfónica de Tenerife, el
Conservatorio Profesional de Música de Tenerife, el Conservatorio Superior de Música de Canarias, la Escuela de Música de La
Orotava, la Agrupación Musical Orotava, el Festival de Música de Canarias, el Festival de Ópera de Tenerife o la Joven Orquesta
de Canarias. En definitiva, después de quince ediciones, este evento musical se ha convertido en una cita imprescindible en la
agenda tinerfeña y cuenta con el respaldo y reconocimiento del tejido cultural de la isla.
Desde un primer momento, el Ensemble apostó por conceder visibilidad al talento regional. Por ello, a lo largo de las distintas
celebraciones han colaborado profesores canarios del Conservatorio Superior de Canarias, de los Conservatorios Profesionales
de Tenerife y Gran Canaria, y de otros conservatorios situados en países como Holanda, Francia, Alemania, Suiza e Inglaterra.
Al mismo tiempo, el Ensemble siempre ha estado abierto a la participación de profesionales nacionales y extranjeros. Músicos
de orquestas como la Scottish Chamber Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
y la London Symphony han sido invitados a interpretar las selectas piezas que caracterizan el programa del festival. Una de las
cualidades más importantes del Ensemble en su capacidad de adaptación al repertorio. Desde el trío hasta una formación de
cincuenta músicos caben en el desarrollo de su actividad. El Festival de música de cámara de la villa de La Orotava también se
ha caracterizado por su implicación docente. A lo largo de los años, grandes profesores de fama mundial han impartido cursos
especializados que, sin lugar a duda, han representado una oportunidad única para los alumnos y asistentes. Al mismo tiempo,
encarnando el espíritu de la villa de La Orotava, el Festival ha sabido ejercer de anfitrión. Diversos grupos y formaciones importantes como El Afecto Ilustrado (música antigua), el Coro Mundial de Jóvenes (UNESCO), la Coral Resyes Bartlet, la Orquesta
Sinfónica de Tenerife, la Orquesta de Cámara de Lanzarote o la Joven Orquesta de Canarias han formado parte del programa de
las distintas ediciones.
Más allá del Festival de música de cámara, el Ensemble Villa de La Orotava ha participado en distintas actividades y proyectos
autonómicos. En el 2007, invitado por el Cabildo de Lanzarote, celebró un concierto en La Cueva de los Verdes de dicha isla; en
el otoño de ese mismo año y gracias a Caja Canarias, ofreció distintos conciertos en la Isla de La Gomera; en 2009 participó en
el Festival de Ópera de Tenerife interpretando la Cenicienta de G. Rossini. Debemos resaltars una grabación musical para el sello
RALS dentro de su colección “La creación musical en canarias”. Por último cabe destacar la gira que realizo por todo el archipiélago
canario dentro del 33º Festival Internacional de Música de Canarias, en enero de 2017.
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“Cuarteto para el Fin de los Tiempos”
Ensemble Villa de La Orotava
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PROGRAMA
Cuarteto para el Fin de los Tiempos – O. Messiaen
I - Liturgia de cristal
II - Vocalización, para el Ángel que anuncia el fin del Tiempo
III - Abismo de los pájaros
IV - Intermedio
V - Loa a la eternidad de Jesús
VI - Danza de la furia, para las siete trompetas
VII - Torbellinos de arco iris, para el Ángel que anuncia el fin del Tiempo
VIII - Loa a la inmortalidad de Jesús
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Olivier Messiaen (1908-1992)

Cuarteto para el Fin de los Tiempos (1941)
El compositor francés Olivier Messiaen es sin duda una de las figuras más
influyentes en la música del siglo XX.
Messiaen fue compositor, organista, pedagogo y estudioso del ritmo. Además,
sufría de cromostesia (una forma de sinestesia que permite ver colores al
escuchar sonidos), era un consumado ornitólogo y su religiosidad rayaba
lo místico.
Todos estos aspectos de su persona se reflejan claramente en su música, que muestra tres características fundamentales: (1)
casi todas sus obras tratan de temas religiosos o espirituales; (2) su estilo es cerebral e intrincado, lleno de simbolismo teológico,
con ritmos de gran complejidad y armonías ricas y sensuales, inspiradas por su cromostesia; y (3) el canto de los pájaros es con
frecuencia fuente de inspiración e hilo conductor.
Messiaen ingresó en el Conservatorio de Paris a los 11 años. A los 23 ya era profesor de la Schola Cantorum de Paris y organista
titular de la Iglesia de la Santa Trinidad, un puesto que mantuvo hasta su muerte. En 1936 formó, junto a sus colegas André Jolivet,
Yves Baudrier y Jean-Yves Daniel-Lesur, el grupo La Jeune France [La joven Francia], que se rebelaba contra la frivolidad de la
música francesa del momento y aspiraba a un estilo musical más humano y menos abstracto.
Al estallar la 2ª Guerra Mundial, Messiaen se enlistó como auxiliar medico en el ejercito francés. En 1940 fue capturado por los
nazis y enviado un campo de prisioneros de guerra. Entre los reclusos había varios músicos, y para ellos Messiaen compuso su
Cuarteto para el Fin de los Tiempos, una de sus obras más apreciadas y conmovedoras.
Escrito para clarinete, violín, violoncello y piano, el Cuarteto se estrenó el 15 de febrero de 1941, en el mismo campo de prisioneros,
para una audiencia de alrededor de 400 reclusos y guardas. Años más tarde, Messiaen recordaba: “Nunca nadie escuchó mi música
con tanta atención y comprensión”.
El Cuarteto se estructura en 8 movimientos, y está inspirado en una cita de la Biblia, tomada del libro de Revelaciones (Apocalipsis
de San Juan), 10:2-7:
“Y vi descender del cielo a [un] poderoso ángel, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus
pies como columnas de fuego. [...]
Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó con gran voz [...];
y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. [...]
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró [...]
que el tiempo no sería más. [...]
En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará [...]”
©GATrujillo2021
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Ensemble Villa de La Orotava
Violín: Irina Peña
Violonchelo: Raúl Mirás
Clarinete: Cristo Barrios
Piano: Gustavo Díaz
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“Trío Cooper”

20:00 H. Auditorio Teobaldo Power

PROGRAMA
El devenir del tiempo – Sergio Rodríguez
Trío op. 70 – L. van Beethoven
I – Allegro vivace e con brio
II – Largo assai ed espressivo
III – Presto

Trío – Xavier Montsalvatge
I – Balada a Dulcinea
II – Diálogo con Mompou
III – Ritornello

Invierno Porteño – A. Piazzolla
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El devenir del tiempo

Nace en Tenerife en 1982. Cursa estudios musicales de piano y teoría de la música con el
profesor Ismael Perera siguiendo el itinerario de los cursos de Trinity College y Royal Schools
of Music of London.
Es diplomado en Magisterio, especialidad de Educación Musical, por la Universidad de La
Laguna. Cursó estudios de Canto en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz
de Tenerife con la profesora María Célida Alzola. Finalizó los estudios de Composición en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias con los profesores Leandro A. Martin y Dori
Díaz-Jerez. A lo largo de los años ha completado su formación asistiendo a diversos cursos y
talleres de formación impartidos por Josep Cabré, Mark Peters, Enrique Mateu, Erik Van Nevel, Nacho Rodríguez, Amaya Añua, Josep Vila, Jorge Pardo, José María Vicente, entre otros.
Ha sido director y profesor de varias agrupaciones tanto dentro como fuera de la isla.
Su faceta compositiva le ha valido el reconocimiento de tres premios internacionales por su música, en colaboración, de la película
‘El Alma de Tacande’. Su obras han sido interpretadas en todas las Islas Canarias, en territorio peninsular, Bélgica, Indonesia y Japón.

Ludwig van Beethoven (1770 –1827)
Trío Op. 70

El segundo movimiento me recuerda al fantasma del padre de Hamlet”, comentaba Carl Czerny, alumno de Beethoven, tras haber
escuchado por primera vez la obra que, desde entonces, se conoce como “Ghost Trio”.
El genial pianista y compositor alemán alteró convenciones de la época como la duración y el desarrollo de esta obra, una vez más,
innovando y aportando nuevos cánones. Un ejemplo es la estructura de los tres movimientos del trío, los cuales producen un arco
en el que la parte central es la más solemne, y los dos movi-mientos que la envuelven son mucho más joviales y esperanzadores.
El segundo movimiento del Trío Op. 70 se concibe y percibe casi como otra sinfonía de Beethoven, como la 5ª y la 6ª, estas dos
compuestas no sólo en el mismo período sino también en la misma ciudad, en Heiligenstadt, donde el músico escribió su famoso
testamento confirmando que ya no podía oír y su oscuro deseo de quitarse la vida.
Al escuchar esta obra uno entiende por qué supuso un antes y un después para el mundo compositivo de la música de cámara: “Eleva
el género a un nivel desde el cual la literatura de trío con piano posterior podrá avanzar”, defendió el escritor y crítico Lewis Lockwood.
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Trío

El barcelonés compositor y pianista Montsalvatge originalmente no compuso esta
obra tal y como hoy la escucharemos, sino como obras independientes de diferentes
períodos. Sin embargo, la música camerística española no se concibe sin esta obra de
tres piezas monumentales.
El primer y tercer movimiento titulados Balada y Ritornello fueron escritos en 1986
para unas jornadas cervantinas, mientras que el segundo fue escrito dos años más
tarde para un homenaje a su amigo también compositor y pianista Federico Mompou;
la obra se tituló Diálogo con Mompou.
Fue el mismo Montsalvatge quien decidió reordenar y agrupar las piezas para crear
así de forma natural un trío con piano, que estrenaría en junio de 1989.

Astor Piazzolla (1921–1992)
Invierno Porteño

Tal y como Antonio Vivaldi escribió cuatro estaciones, el bandeonista argen-tino Astor
Piazzolla compuso cuatro obras independientes también refiriéndose a los cuatro
momentos del año en Buenos Aires, y que más tarde uniría en una sola obra.
Invierno Porteño fue escrita en 1969 y gozó de un éxito absoluto desde la primera vez
que fue interpretada por el quinteto que tenía el compositor argentino. La versión para
trío llegaría muy posteriormente, y tras la muerte del Piazzolla. Fue su compañero y
violinista José Bragato quien le daría esta forma.
Como casi todas las composiciones de Piazzolla, Invierno Porteño guarda una estrecha relación con el género del tango y de la
música popular de su país, pero innegablemente evolucionándolas y proyectando un nuevo universo para este género que ha sido
celebrado en las más renombradas salas de música clásica de Europa.
Esta pieza tiene un tema principal que va evolucionando y variando en diferen-tes formas y tonos hasta llegar a una coda final
que parece sonreír a la posible llegada de la primavera.
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Esta formación nace para cubrir la necesidad de hacer sonar el repertorio clásico para este conjunto y para estrenar obras de
autores del siglo XX y XXI. Formado por Marie Cooper al violin, Ciro Hernández al violonchelo y Paula Hernández al piano. Con
una selección de obras que pocas veces podemos escuchar dentro del territorio insular.
Tanto Marie como Paula son Premio Extraordinario de Enseñanza en Música de Canarias por su instrumento y Ciro ha compartido
escena con distintas formaciones dentro y fuera de las islas. Han desarrollado el gusto por la música de cámara desde muy temprana
edad en distintas formaciones. Llevan trabajando conjuntamente desde mediados del 2020 para forjar una formación sólida
dentro del panorama musical canario. El nombre del trío hace honor a Jeffrey Cooper, trompista de la OST y padre de Marie.
Han tocado en distintos Festivales y teatros de las islas: Festival Noon del Puerto de la Cruz, Festival “Caprichos Musicales” de
Isla Baja, en el Ciclo “Silencio, se siente” de Santa Cruz de Tenerife, en el espacio “El Secadero” de los Llanos de Aridane o el
Paraninfo de la ULL.

Trío Cooper
Violín: Marie Cooper Aubé
Violonchelo: Ciro Hernández
Piano: Paula Hernández
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“El Afecto Ilustrado”

20:00 H. Auditorio Teobaldo Power

PROGRAMA
José Palomino de la Quintana (1753-1810)
Quinteto nr. IV en Mi b mayor*
Quinteto nr. V en Do menor
Quinteto nr. VI en Re mayor*
*estreno en tiempos modernos
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José Palomino de la Quintana (1753-1810)
Quintetos para el Conde

Quintetos con dos violas dedicados al Conde de Fernán-Núñez Lisboa 1780.
Con Quintetos para el Conde, El Afecto Ilustrado presenta los quintetos con dos violas números IV, V y VI que José Palomino de
la Quintana (Madrid, 1753-Las Palmas, 1810) compuso para Carlos José Gutiérrez de los Ríos, VI Conde de Fernán Núñez y
embajador de España en Lisboa desde 1778 hasta 1786. Se trata, pues, de la segunda parte del proyecto iniciado en el año 2018,
y que recogía los tres primeros quintetos de la colección.
Como otros muchos autores e instrumentistas ibéricos de la segunda mitad del siglo XVIII, la figura de José Palomino sigue siendo,
a día de hoy, bastante desconocida fuera de los círculos especializados. No solo como compositor, sino también como virtuoso
del violín e intérprete ocasional de viola, director y precursor del modelo de músico siervo de la realeza y al tiempo empleado por
los encargos de la aristocracia, la Iglesia y las producciones teatrales. La obra de José Palomino, de la cual estos quintetos son
una prueba de la alta calidad de su pluma, merece un puesto destacado entre la producción musical de la época de la Ilustración
en la Península Ibérica, en pro de un lirismo hermoso, una armonía acertada y un estilo muchas veces anunciador de las estéticas
venideras.

El Afecto Ilustrado
El Afecto Ilustrado nace en el año 2012, concebido como un grupo de cámara innovador y versátil, cuya filosofía es presentar y acercar
al público una interpretación historicista del repertorio comprendido entre los siglos XVII y XIX de una manera próxima y tangible.
Con formatos de concierto poco explorados, El Afecto Ilustrado presenta con cada proyecto una línea paralela de investigación
histórica, que es comentada y explicada al auditorio como una parte integrante más del suceso sonoro.
El Afecto Ilustrado está integrado por profesionales que despuntan en el panorama musical nacional e internacional. Sus componentes,
activos en los principales grupos del país, en la docencia, o en la carrera solista, suponen un compendio de ideas y ópticas que
convierten los proyectos del grupo en experiencias únicas e inspiradoras para el oyente.
El objetivo de El Afecto Ilustrado pasa pues, por presentar y difundir programas de un alto nivel de calidad interpretativa, precisión
histórica y respeto a las fuentes originales, fruto de un proceso detallado de estudio de investigación musical e histórica.
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Si bien la música europea de los siglos XVII al XIX ocupa un lugar importante dentro de las programaciones del ensamble, el patrimonio musical español del mismo período supone asimismo uno de los pilares de la agrupación. La recuperación y difusión del mismo
supone, pues, una preferencia para El Afecto Ilustrado, así como poner de relieve asuntos o hechos históricos, sociales o culturales
que merecen un reconocimiento por parte de la sociedad, tanto a nivel canario, como español, europeo o hispanoamericano.
El Afecto Ilustrado ha participado, entre otros, en el ciclo de conciertos de la Biblioteca Nacional de España (BNE), ciclo de Música
Antigua de la Catedral de Valencia, ciclo de conciertos de la Cidade da Cultura de Galicia, temporada de conciertos de la Sociedad
Filarmónica de Vigo, festival de música de cámara Bal y Gay de Lugo, temporada de conciertos de la Sociedad Filarmónica de
Pontevedra, ciclo de Música Sacra de S/C de Tenerife, festival de música de cámara de Villa de la Orotava, ciclo de conciertos
de la Universidad de Verano de la ULL, ciclo de Música Antigua de la Casa de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, ciclo de
conciertos del Museo de Bellas Artes de S/C de Tenerife, ciclo de conciertos del Museo de Bellas Artes de A Coruña, festival de
Música Religiosa de Canarias, ciclo de conciertos de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (RACBA), etc. El Afecto Ilustrado
es miembro de GEMA, Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua.
©Adrián Linares

El Afecto Ilustrado
Violín I y dirección: Adrián Linares
Violín II: Lorena Padrón
Viola I: Iván Sáez
Viola II: Melchor García
Violonchelo: Diego Pérez
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Repertorio Orquestal - Ravel, Stravinsky
y Mussorgsky
Ensemble Villa de La Orotava
20:00 H. Auditorio Teobaldo Power

PROGRAMA
Ma Mére L´Oye
M. Ravel/J. Castañeda
I – Pavana de la Bella Durmiente
II – Pulgarcito
III – Emperatriz de las Pagodas
IV – Conversión de la Bella y la Bestia
V – El Jardín Encantado

Mélodies
I. Stravinsky/J. Castañeda
I – La Novicia, Canción de Primavera
II – La Canción del Rocío

Cuadros de una Exposición.
En recuerdo de Viktor Hartmann (1874)
M. Mussorgsky/G. Trujillo
Paseo
1 – El Gnomo
Paseo
2 – El viejo castillo
Paseo
3 – Tullerías (Pelea de niños tras el juego)
4 – Vacas
Paseo
5 – Baile de polluelos en sus cascarones
6 – Samuel Goldenberg y Schmuÿle
Paseo
7 – Limoges. El mercado (La gran noticia)
8a – Catacumbas (Sepulcro romano)
8b – Con los muertos en lengua muerta
9 – La cabaña sobre patas de gallina (Baba-Yaga)
10-La puerta de los Bogatyr (en la ciudad capital de Kiev)

Maurice Ravel (1875-1937)

Ma Mére L´Oye (1910)
Instrumentación: J. Castañeda (2021)
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Ma Mére l’oye (Mi madre la oca) de Maurice Ravel, tiene su origen en la amistad entre el compositor y la familia Godebski, con la que pasó largas temporadas en la casa de campo que tenían
en Valvins. Allí pudo seguir los progresos al piano de los pequeños Mimi y Jean y de ahí surgió
la idea de evocar la poesía de la infancia a través de cinco piezas para cuatro manos alusivas a
otros tantos cuentos.
Su principal referencia fue el gran cuentista francés Charles Perrault, concretamente el volumen de 1697 Historias o cuentos de tiempos pasados, cuentos de mi madre la oca, del que extraería
La bella durmiente y Pulgarcito. Añadió también historias de otros autores.
En un principio, las piezas estaban destinadas a manos infantiles y Ravel tenía en mente que
fueran estrenadas por Mimi y Jean, pero viendo que éstos no eran capaces de tocarlas, buscó
entonces otros intérpretes: Jeanne Leleu, de seis años, y Geneviève Durony, de siete. El estreno
tuvo lugar en abril de 1910 dentro del concierto inaugural de la Société Musicale Indépendente.
A la hora de publicar Ma Mère l’Oye el editor Durand sugirió a Ravel que orquestase las piezas.
Así, en 1911 presentó la suite para orquesta, decantándose por una plantilla reducida que incidía en el carácter intimista y en sus delicadezas tímbricas.
La versión sinfónica entusiasmó sobremanera a Jacques Rouché, del Théâtre des Arts, que le pidió que la convirtiera en ballet para estrenarlo. El ballet nunca ha logrado superar en popularidad a la suite sinfónica de cinco movimientos. La Suite comienza comienza con la Pavana
de la bella durmiente del bosque. A Ravel le basta una sencilla melodía y un prodigioso colorido armónico para crear una atmósfera mágica en
apenas veinte compases. Posteriormente una sencilla melodía describe un sendero apartado en “el lugar más oscuro y tupido del bosque”, por el
que deambulan los seis hermanos en un tiempo très modere. Ravel no se priva de citar a los despreocupados pájaros que se han comido las migas.
Laideronnette, Emperatriz de las pagodas se basa en un cuento de la Baronesa d’Aulnoy, sobre una princesa convertida por un hada en la
mujer más fea del mundo, que se enamora de un rey, al que un hechizo ha transformado en serpiente. Con el objeto de dotar al número de
ambientación chinesca, Ravel emplea melodías en la escala pentatónica, confiriendo así al conjunto su vibrante carácter oriental. Ritmos
estridentes y encantadores juegos tímbricos hacen el resto.
Las conversaciones de la Bella y la Bestia, basada en Leprince de Beaumont (1711-1780), es un vals sosegado, de gran ternura, en el que la
Bella está encarnada por el clarinete, sosteniendo el dulce y bondadoso discurso principal, mientras que un contrabajo da voz a los gruñidos
de la Bestia.
Ma mere l’oye concluye con El jardín encantado, en la que el Príncipe Encantador despierta con un beso a la Bella durmiente, reuniéndose
en torno a ellos los otros personajes del ballet. La cuerda describe la espesura del jardín encantado y poco a poco, va sumándosele el resto
de la orquesta hasta culminar con una apoteosis de deslumbrante colorido, realzada por una fanfarria en los metales y los glissandi de la
celesta y el arpa.
En esta ocasión Julio Castañeda ha adaptado esta singular obra para 16 instrumentos en una reducción que ha respetado al máximo, en la
medida de lo posible, la idea original de la fantástica orquestación de Ravel.
©JC-2021
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Igor Stravinsky (1882-1971)

Dos Melodías (1907-08)
Instrumentación: J. Castañeda (2021)
Estas piezas fueron compuestas en 1908 pensadas originalmente para Mezzosoprano y piano, con textos de Sergey Gorodetsky, Esta singular obra fue compuesta por Stravinsky cuando
era era estudiante de composición de Rimsky-Korsakov.
En sus “Crónicas de mi vida”, Stravinsky se refirió a Gorodetsky como “uno de un grupo de
escritores que, por su talento y su frescura, fueron destinados a poner nueva vida en nuestra, un poco pasada de moda, poesía. “
Las dos melodías se han descrito, por los comentaristas, como obras de sentimentalismo
desvaído. Algunos las han calificado como “Canciones con melodías del alma”. Korsakov dijo
de ellas que era pura “lírica impresionista” llena de niebla, escasa en contenido, y llegándolas
a calificar de “sentimentalismo desvaído”.
La primera, “Primavera” evoca los cantos de un campanero por su hija, tras ser abandonada por su amante viéndose ella obligada
a entrar en un convento para mitigar su desdicha. El segundo “Una canción del Rocío”. Esta segunda pieza trata de los cantos de
las jóvenes muchachas que recogen el rocío en horas tempranas, todas ellas deseando encontrar en amor de su vida.
Estas piezas presentan a un Stravisnky “más moderno” que pocos años antes, al igual que se muestra en piezas coetáneas como
son: Quatre Etudes, para piano Op.7, Scherzo fantastique o Feu d’artifice.
Este año se conmemoran los 50 años de la muerte del famosísimo compositor y el Ensemble Villa de La Orotava no quería dejar de
estar presente en esta celebración mundial. Por ello encargó a su director Julio Castañeda que realizara un trabajo de orquestación,
dedicado a Stravinsky, para la plantilla que hoy presenta el Ensemble. Julio Castañeda buscó entre las piezas menos conocidas
del compositor ruso, y más adaptables a este formato, encontrando en “Mélodies” un punto de partida perfecto para realizar una
orquestación a la medida para esta ocasión. En esta nueva versión se ha conservado la esencia original de Stravinsky no perjudicando
la pieza original al trasladarla a los instrumentos de la orquesta.
©JC-2021
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Modest Mussorgsky (1839-1881)
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Cuadros de una Exposición (1874)
Instrumentación: G. Trujillo (2021)

Modest Mussorgsky nació en el seno de una familia de la nobleza rusa. Siguiendo
la tradición familiar, ingresó en la academia militar y llegó a ser miembro de
la Guardia Imperial Rusa. Mussorgksy tocaba el piano, con gran virtuosismo,
desde los seis años. Su posición en el ejército le permitió conocer a los compositores más importantes del momento: Dargomyzhsky, Stasov, Cui, Balakirev...
Bajo su influencia, Mussorgsky abandonó la carrera militar para dedicarse
enteramente a la composición.
La música de Mussorgsky es de claras raíces románticas y centroeuropea, pero
su inspiración principal se encuentra en la historia, la literatura y el folclore ruso.
Dos claros ejemplos son Noche en el Monte Pelado (basado en una leyenda
rusa sobre la noche de San Juan) y su obra maestra, la opera Boris Gudonov,
basada en un drama de Alexsandr Pushkin. Este interés por lo ruso se evidencia en
su prominente papel en el “Grupo de Los Cinco”. También llamados “el Puñado
Poderoso”, Cui, Balakirev, Rimsky-Korsakov, Borodin y Mussorgsky persiguieron la renovación de la música rusa y la creación de
un estilo nacional propio. Para ello buscaron inspiración en el folclore ruso y en el uso de escalas y armonías desconocidas o
apenas usadas en la tradición musical europea. La mayoría de las obras de Mussorgsky sufrieron múltiples revisiones o quedaron
incompletas; muchas no fueron nunca interpretadas en vida del compositor. Es más, muchas de sus obras las conocemos a través
de versiones y adaptaciones de otros compositores, como es el caso de los Cuadros de una Exposición (orquestada por Ravel) o
la opera Khovanshchina (terminada por Rimsky-Korsakov y posteriormente revisada por Schostakovich). Mussorgsky falleció a los
42 años, víctima del alcoholismo severo que sufría desde su época en la academia militar.
Cuadros de una Exposición es una obra escrita originalmente para piano solo, inspirada en pinturas y bocetos del dedicatario, el
arquitecto y diseñador Viktor Hartmann. Mussorgsky y Hartmann eran grandes amigos y compartían la visión de un arte intrínsecamente ruso. Hartmann regaló varios cuadros a Mussorgsky, y este a su vez dedicó algunas de sus canciones a Hartmann.
La muerte inesperada de Hartmann en 1873 dejó conmocionado al mundo del arte ruso y sumió a Mussorgsky en una profunda
depresión. La Academia Imperial de Arte de San Petersburgo organizó una exposición-homenaje con más de 400 pinturas,
diseños y bocetos de Hartmann, incluyendo los cuadros propiedad de Mussorgsky. Después de visitar la exposición, Mussorgsky
compuso su contrapartida musical en apenas un par de semanas. La obra presenta 10 “cuadros”, con una “música de paseo”
recurrente que nos lleva de un cuadro a otro. Por desgracia, la mayoría de los cuadros de Hartmann se han perdido y es imposible
observar los originales en los que Mussorgsky se inspiró. Como ya se ha dicho, la composición original es para piano solo. Existen
infinidad de arreglos y orquestaciones posteriores de otros compositores; la más famosa (y la que casi todo el mundo conoce) es
la gran orquestación de Maurice Ravel (realizada en 1922). Hoy escuchamos los Cuadros de una Exposición en un nuevo arreglo
de Gustavo Trujillo para el Ensemble Villa de La Orotava. Este arreglo toma como punto de partida el original para piano y no las
posteriores versiones o adaptaciones de otros compositores.
©GATrujillo2021
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Director: Julio Castañeda
Concertino: Juan Carlos Gómez

Fagot: Stefano Piergentili

Violin II: Juan Manuel Díaz

Trompa: Javier Pérez

Viola: Santiago Medina

Trompeta: Joachim Spieth

Violonchelo: Kathleen Balfe

Trombón: Enrique Sosa

Contrabajo: Ruiman Martín

Timbal: Emilio Díaz

Flauta: Francisco García

Percusión: Carlos Castañeda

Oboe: Enrique Álvarez y Tansim Cadman

Piano: María Luz Trujillo

Clarinete: Juan Félix Álvarez

Arpa: Victoria Carlisle
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“JOCAN” Joven Orquesta de Canarias
20:00 H. Auditorio Teobaldo Power

PROGRAMA
Sinfonía nº1 en Do menor Op. 11,
F. Mendelssohn
I - Allegro di molto
II - Andante
III - Minuetto. Allegro molto-Trio
IV - Allegro con fuoco

Concierto para violín en Re Mayor Op. 35,
P.I. Tchaikovsky
I - Allegro moderato
II - Canzonetta (Andante)
III - Finale (Allegro vivacissimo)
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Nemanja Radulovic
Violín
Nemanja Radulović ganó el premio Echo Klassik en el 2015. El violinista serbio ofrece
sus interpretaciones con un apabullante virtuosismo, profundidad y expresión. Es
artista exclusivo de Deutsche Grammophone, y su álbum más reciente Baïka recoge
sus interpretaciones más evocadoras del concierto para violín de Khachaturian así
como Scheherazade de Rimsky-Korsakov arreglo para violín y orquesta de cámara.
Esta temporada debutó en los BBC Proms con la Bournemouth Symphony Orchestra,
y Kirill Karabits, tocando Barber. Recientes y futuros compromisos incluyen una gira
europea con la Russian State Academic Symphony y Andrey Boreyko; su debut con
la Gothenburg Symphony, Philharmonia Orchestra, Sydney Symphony, MDR Leipzig
Radio Symphony, Dusseldorf Symphony, RTE National Symphony Dublin, Orquesta
de Valencia, y Orchestre Philharmonique de Strasbourg; tocará y dirigirá el concierto
para violín de Beethoven con la Munich Chamber Orchestra y junto al clarinetista
Andreas Ottensamer, la acordeonista Ksenija Sidorova, y la pianista Laure Favre-Kahn,
ofrecerán conciertos en Alemania, Suiza y Francia.
Radulović toca con destacadas orquestas que incluyen la Munich Philharmonic, Deutsches
©Milan Djakov
Symphonie-Orchester Berlin, Staatskapelle Dresden, Royal Liverpool Philharmonic,
Deutsche Grammophon
Tokyo Symphony, Yomiuri Nippon Symphony en Tokyo, Orchestre Symphonique de
Montréal, Orquesta Nacional de España, Netherlands Radio Philharmonic, Salzburg
Camerata, NDR Radiophilharmonie in Hanover, WDR Sinfonieorchester en Colonia, Orchestre Philharmonique de Radio France,
Belgian National Orchestra, Orchestre National de Lille, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI en Turin, Orchestra della Toscana,
Tampere Philharmonic, Gävle Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Copenhagen Phil, Queensland Symphony, Macao
Orchestra, Malaysian Philharmonic, Orquesta de Cadaqués y la Orquesta Sinfónica de Bilbao.
Junto a su grupo de cámara “The Devil’s Trills” (los Trinos del Diablo) toca y dirige sobresaliendo por su virtuosismo y musicalidad.
Con su otro grupo “Double Sens” graba el álbum “5 Seasons” donde combina las 4 estaciones de Vivaldi junto a una nueva
composición llamada “Primavera en Japón” de Aleksandar Sedlar y que está dedicada a las víctimas del Tsunami en Japón en el
2011. Ha realizado otras grabaciones como la “Fantasía Paganini” (2013), “Journey East” (2014), Bach (2016), Tchaikovsky (2017),
y su álbum más reciente Baïka (2018).
Nació en Serbia en 1985 y estudió en la Facultad de las Artes y Música de Belgrado. Concluyó sus estudios en el Conservatorio de
Paris. Artista Revelación del 2005 de Victoires de la musique classique. Ganador del Concurso Internacional de Joseph Joachim
en Hannover, George Enescu en Bucharest y Stradivarius en Cremona.
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Víctor Pablo Pérez
Director
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Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y
en la Hochschule für Musik de Múnich. Señalado desde sus comienzos como uno de los
grandes y precoces valores españoles en el campo de la dirección de orquesta, de 1980
a 1988 fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias; entre 1986 y
2005 ocupó el puesto de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife,
agrupación que se convierte rápidamente en un referente en el panorama musical español.
En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta
agosto de 2013, año en el que se incorpora como Director Artístico y Titular a la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid.
Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
Festival Mozart de A Coruña y ha actuado en los festivales internacionales de Música
de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de
Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de San Lorenzo de El Escorial y Quincena
Musical de San Sebastián.
Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado como director invitado por diferentes
formaciones internacionales como la Orquesta Sinfónica de la Hessische Rundfunk de Fráncfort, Sinfónica de Berlín, Sinfónica
de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal Philharmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de
Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse,
Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, Sinfónica de Helsingborg, Sinfónica de Trondheim y Orquesta Sinfónica de
Puerto Rico.
Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y
1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife (2006), Director Honorario de la Orquesta Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de
Tenerife y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Académico correspondiente de las Reales Academias
de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y Nuestra Señora del Rosario (A Coruña).
Víctor Pablo Pérez es invitado habitual de los grandes Festivales Internacionales. Recientemente ha sido invitado por el Centro
Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirigir en junio 2017, en el marco del Día de la Música, las Novenas Sinfonías
de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, Dvořák, Shostakóvich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas residentes en
Madrid en un solo día, proyecto con el que ha obtenido un unánime y rotundo éxito.
Recientemente, en Enero de 2019 ha efectuado una gran gira de conciertos por las más importantes ciudades de China al frente
de la Joven Orquesta de Canarias, que ha supuesto un auténtico espaldarazo internacional para el proyecto de la Orquesta Canaria.
Víctor Pablo Pérez es el director artístico e impulsor de este proyecto iniciado en el año 2016.
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JOCAN Joven Orquesta de Canarias
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La Joven Orquesta de Canarias, formada por más de 170 jóvenes músicos
de las islas, es un proyecto formativo y artístico del Gobierno de Canarias
que inició su andadura en diciembre de 2016, debutando sobre los escenarios
con los conciertos de Año Nuevo a principios de enero de 2017. En sus
cuatro primeros años, la JOCAN ha realizado 57 conciertos, que han sido
acogidos con gran interés por parte de la crítica y el público. Más de 27.000
personas han sido espectadores de la evolución y crecimiento de esta joven
orquesta asistiendo a sus conciertos.
La JOCAN surge de la necesidad de crear una joven orquesta sinfónica que
una en un proyecto formativo y artístico una selección de jóvenes músicos
del Archipiélago Canario, con el fin de darles un entorno donde adquirir
experiencia de la mano de importantes artistas, profesores y directores del
ámbito sinfónico y de reconocido prestigio a nivel internacional.
La Joven Orquesta de Canarias, tanto en formación sinfónica como de
cámara, se ha consolidado como una gran orquesta en los aspectos artístico-musicales, tal y como lo han advertido el director artístico de la misma,
el maestro Víctor Pablo Pérez, el público y los propios profesores que han
señalado la valía y el talento de los jóvenes músicos canarios.
En las navidades del 2018 la JOCAN fue invitada a realizar una gran gira
de 9 conciertos por China, recorriendo el país con su música, destacando
el concierto para la inauguración del Auditorio de Zibo y el realizado en el
Shanghai Concert Hall, la sala de conciertos de música clásica más importante
del país.
La JOCAN ha estado bajo la batuta de directores como Víctor Pablo Pérez, Vicent Alberola, Rubén Gimeno, Carole Petitdemange
y Lucía Marín entre otros, y ha actuado junto a grandes solistas, como el pianista Iván Martín, el trompetista Stephen Burns, la
violinista Alexandra Soumm, el tenor Airam Hernández y la soprano Eugenia Boix.
Dentro de su formación, los músicos han trabajado con profesores de reconocimiento internacional, entre los que destacan los
canarios David Ballesteros, Adrián Linares, Ángel Luis Quintana, Jorge Villar, Eloy Panizo, Miguel Ángel Dionis y Gustavo Díaz.
Además, ha colaborado en numerosos conciertos con otras orquestas y conjuntos, como la Joven Orquesta de la Comunidad de
Madrid, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, el coro de RTVE, la Orquesta de Cadaqués y la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Para el verano de 2022, la JOCAN ha sido invitada para realizar una gira por Euskadi.
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Violín: Nemanja Radulovic
Director: Víctor Pablo Pérez
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