Programa

I
Tiento . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. de Cabezón (1510-1566)
(arreglos: M. Hidalgo)

Alegrías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. Hidalgo (1956)
Sinfonía nº 1 K. 16 en Mib Mayor . . . . . . . . . W. A. Mozart (1756-1791)
Molto allegro
Andante
Presto

II
Sinfonía nº 40 K. 550 en Sol menor
Molto allegro
Andante
Menuetto (Allegretto)-Trio
Allegro assai

. . . . . . . . . . . . W. A. Mozart

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
Director: Javier Castro Villamor

Componentes
Joan Morales
Alberto Alonso

Violines II
Antonio Martín
Teresa Hernández
Javier García
Ángela Herrero
Raquel Rodríguez
Marian Serrano
Luis Martínez

Contrabajos
Beatriz Pérez
Jorge de la Fuente

Violas
Carlos Etayo
Sandra Melero
Celia Bornemann
Enrique García

Violonchelos
Sergio Gómez
Martín García
María Cabezón
Eduardo González
Elena Gallego

Flautas
Alicia Garrudo
Peter Pearse
Oboes
Vicente Ferrer
Alfonso Blasco
Clarinetes
Gina Cazzaniga
Joaquín Carvajal

Próximos conciertos
CONCIERTOS DE ABONO:
Domingo 20 de diciembre de 2009 - 19:30 horas
Director: Javier Castro Villamor
Meditación de Á. J. Quesada (arreglos: Pedro Mª de
la Iglesia)
Suites nº 1 y 2 de “Carmen”, (extracto) de G. Bizet
Suite de “El cascanueces” de P. I. Tchaikovsky.
Domingo 17 de enero de 2010 - 19:30 horas
Director invitado: Eduardo Portal
Obertura de “Los esclavos felices” de J. C. Arriaga
Obertura de “La flauta mágica” de W. A. Mozart
Obertura de “El barbero de Sevilla” de G. Rossini
Sinfonía nº 4 en Do menor, D 417, “Trágica” de F.
Schubert
Domingo 21 de marzo de 2010 - 19:30 horas
Director invitado: Lutz Köhler

Fagotes
Ana Gómez
Mario Galán
Trompas
Isaac Sancho
Rafael Sargatal
Trompetas
Abraham González
José Santiago del Río
Trombón
Salvador Romaguera
Contraltos
Inmaculada Vara
Clara Corral
Piano
Llorenç Prats
Percusión
Alfredo Salcedo
Jesús María García

La noche transfigurada de A. Schönberg
Sinfonía nº 3 en Mi bemol mayor, op. 55, “Heroica” de
L. v. Beethoven
Domingo 9 de mayo de 2010 - 20:30 horas
Director: Javier Castro Villamor
Piano solista: Dinorah Varsi
Concierto nº 2 en do menor para piano y orquesta, op.
18 de S. Rachmaninoff
Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 95, “Del Nuevo Mundo”
de A. Dvorak
CONCIERTO FAMILIAR FUERA DE ABONO:
Domingo 7 de febrero de 2010 - 12:00 horas
Director: Javier Castro Villamor
Música clásica, disparate cómico-lírico en un acto
(Música: R. Chapí. Libreto: J. Estremera)
Teatro Principal. Tarifa C-5

Fotos de la Orquesta: Santiago A. Sagredo

Violines I
Marta Hernando
Sheila Gómez
Mónica Linares
Macarena Mesa
Carlos Asenjo
José Ignacio Elvira
Leticia Elvira
Ana Montoro
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TEMPORADA 2009-2010

noviembre de 2009

Primer concierto de abono

Sinfónica
de
Burgos

Director: Javier Castro Villamor

Burgos, domingo 8 de noviembre de 2009
19:30 horas

Orquesta

Sinfónica de Burgos
Con el patrocinio del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Burgos, la Orquesta Sinfónica de Burgos
afronta ya su quinta temporada de conciertos en el Teatro Principal de Burgos, avalada por el éxito obtenido en los anteriores
cuatro ciclos de conciertos llevados a cabo
en el mismo Teatro. Si los compositores del
clasicismo (Mozart, Haydn, Beethoven) fueron los pilares fundamentales de su repertorio en los primeros momentos, la
Orquesta se ha ido abriendo también, en
los últimos tiempos, a compositores más
vanguardistas, e incluso a las músicas del
mundo, como se pudo ver en el programa
de la temporada anterior. En los conciertos
ofrecidos han colaborado solistas y directores invitados de reconocido prestigio, algo
que vuelve a repetirse en esta ocasión.
La Orquesta Sinfónica de Burgos surge
en el verano de 2005 a partir de la inquietud de un nutrido grupo de músicos burgaleses por formar parte de una agrupación
donde poder interpretar el
gran repertorio sinfónico,
desarrollando al mismo
tiempo sus cualidades técnicas e interpretativas. Su
plantilla ha crecido en estos
años y, actualmente, está
compuesta por 41 músicos
a los que se unen otros en
calidad de refuerzos para
los programas que así lo
requieren. El concierto
inaugural de la Orquesta
tuvo lugar el 1º de noviembre de 2005.

Bajo la batuta de su director titular,
Javier Castro, también ha participado con
notable éxito en las ediciones de 2006, con
el Coro Ars Nova, 2007, 2008 y 2009 del
festival Estío Musical Burgalés que dirige el
Maestro Frühbeck de Burgos. Además ha
participado en la grabación del cedé Burgos
canta y baila sus himnos y tradiciones
(2007), editado por el Instituto Municipal de
Cultura del Ayuntamiento de Burgos, aportando la versión sinfónica del Himno a
Burgos. También, en la temporada que
acaba de finalizar en mayo pasado, ha
afrontado la grabación de un cedé con el
solista de trompa Javier Bonet (Grandes
conciertos románticos para trompa, ARSIS,
2009). Asimismo, a la Orquesta Sinfónica de
Burgos le correspondió el honor de protagonizar la Gran Gala Lírica con la que se celebró el X aniversario de la reapertura del
Teatro Principal, en julio de 2007.

Javier Castro

DIRECTOR TITULAR

Javier Castro
Villamor nace en
Burgos en 1974.
En la ciudad castellana comienza
sus estudios de
Solfeo y Piano y
obtiene el grado
profesional
de
Piano bajo la dirección de Javier
Foto: Esther Adrián
San Miguel. Posteriormente estudia Piano en Bilbao con Serguei Yerokhin y
Contrapunto y Fuga en Salamanca con Omar Abad,
donde obtiene el título superior con las máximas calificaciones. Paralelamente toma parte en los cursos
de Dirección de orquesta de música contemporánea
de la Universidad de Alcalá de Henares, impartidos
por Arturo Tamayo, y en los cursos de Dirección coral
ofrecidos por el Instituto Aragonés de Canto Coral.
En primavera de 2001 se traslada a Berlín, donde comienza los estudios superiores de Dirección de orquesta en la Universität der Künste con el profesor
Lutz Köhler. Allí obtiene el Diploma Superior en el
verano de 2003.
Dirige, entre otras, la Orquesta Filarmónica de
Wernigerode, la Orquesta Sinfónica de la UdK de
Berlín y la Orquesta Sinfónica de Berlín. Es también
invitado regularmente por el Taller de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Salamanca. Realiza, como director musical, la producción de
la ópera Prima la musica, poi le parole de Salieri para
el Teatro Uterm Dach de Berlín y es el director asistente y correpetidor del Coro Karl Forster de Berlín,
con el que realiza el Requiem de Verdi, el Requiem de
Brahms, la Misa en Fa menor de Bruckner, Carmina
Burana de Orff y la Cantata Op. 31 de A. Webern. En
su carrera destaca la dirección de un concierto en el
marco del Festival Postdamer Schlössernacht ante
varios miles de espectadores.

En febrero de 2003 es contratado como correpetidor y director asistente por el Stadttheater de
Hildesheim, donde ha dirigido funciones del musical
Jesucristo Superstar, de la opereta Der Bettelstudent y de la ópera Martha. Desde el año 2001 acude
como artista invitado al Festival Cordes et Pics en
Saboya (Francia). Desde el curso 2003-2004 imparte
seminarios de dirección de orquesta, invitado por
los Centros de Especialización de Profesorado de
Burgos y Ávila. En verano de 2004 se traslada a España para asumir la dirección artística del coro y orquesta Ars Nova de Salamanca, con quien interpreta
el Requiem de Mozart en una gira por Galicia y diversas localidades de Castilla y León, así como La pasión según San Juan de J. S. Bach junto a la orquesta
barroca Música Poética de Holanda y un escogido
elenco de solistas. En junio de 2005 dirige el Concierto Monumental Salamanca Plaza Mayor 2005,
gala lírica en la que participan simultáneamente
ocho coros de Salamanca, una orquesta sinfónica y
solistas, quienes interpretaron coros y romanzas de
diversas zarzuelas. Es fundador de la Orquesta Sinfónica de Burgos y su director titular y artístico desde 2005. Es invitado por la Orquesta de la
Comunidad de Madrid para dirigir en el Auditorio
Nacional el cuento infantil La mota de polvo de Fernando Palacios, dentro del ciclo “Trasmúsica” en la
temporada 2006-2007.
Compagina su trabajo como director artístico
de la Orquesta Sinfónica de Burgos y del Coro Ars
Nova con su puesto de Catedrático en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca, donde es
director artístico de la Orquesta Sinfónica. Entre
2005 y 2007 es director asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, con la que debuta en la sala sinfónica del Auditorio Nacional de
Música y con ella ofrece, en verano de 2007, varios
conciertos en una gira por Francia. En 2008 fue nombrado director titular y artístico de la Joven Orquesta
Sinfónica de Castilla y León.

Notas al programa
El compositor Manuel Hidalgo (Antequera, Málaga, 1956) estudió medicina y composición, primero
con Juan Alfonso García en Granada y luego, de
1976 a 1978, con Hans Ulrich Lehmann. De 1979 a
1984 recibió el magisterio del compositor Helmut
Lachenmann en Hannover y Stuttgart. Tras sus inicios en la música pop, Hidalgo escribió numeras
obras de encargo para festivales de música contemporánea, como el Gaudeamus de Ámsterdam, el de
Donaueschingen, Musik im 20. Jahrhundert de
Saarbrücken, la Bienal de Venecia, etc.
Hidalgo trabaja con material musical convencional en sus obras. Sin embargo, juega con expectativas
tradicionales y convencionales, las cuales “decepciona”. Entre sus obras más importantes cabe citar el
cuarteto de cuerdas Hacia (1980), las obras Harto
(1982), Física (1991), Trío Esperando (1989) y Romance
du Chantelier para saxofón y conjunto instrumental
(1994). Su obra Introduktion und Fuge aus der Klaviersonate, op. 106, von Beethoven für Akkordeon und Orchester bearbeitet (2004) fue encargada por la WDR y
se estrenó en diciembre de 2006.
Hidalgo fue premiado con el premio Beethoven
de la ciudad de Bonn en 1983.
La obra Tiento la ha realizado el compositor en
verano de 2009, expresamente para su estreno por
la Orquesta Sinfónica de Burgos. Es la primera obra
que estrena la Orquesta de nuestra ciudad. El valor
de este estreno es especialmente significativo en
cuanto que la obra se basa en un tiento del insigne
compositor burgalés del siglo XVI Antonio de Cabezón (1510-1566).
La obra de Hidalgo Alegrías, para piano y orquesta de cámara fue compuesta en 1987 para Yukiko Sugawara por encargo de las Jornadas de Neue Musik
Stuttgart.
Un jovencísimo Wolgang Amadeus Mozart (17561791) de ocho años compuso la Sinfonía Nº 1, en mi
bemol mayor, K. 16. Durante su viaje a Inglaterra con
su padre Leopold, el niño Mozart pudo familiarizarse
con los trabajos sinfónicos de los compositores alemanes residentes en Londres Carl Friedrich Abel
(1723-1787) y Johann Christian Bach (1735-1782). En
aquellos tiempos la sinfonía no tenía otro papel que
servir de preludio o conclusión a los conciertos públicos denominados “academias” en los que se ejecutaban piezas solistas o concertantes. El carácter ligero
de esta sinfonía lleva a pensar que el papel de la obra
fuera precisamente el de servir de preludio a uno de
estos conciertos, concretamente al celebrado en Londres el 21 de febrero de 1765, con escaso éxito.

En esta sinfonía, Mozart no adopta el nuevo modelo alemán de sinfonía en cuatro tiempos que incluye
un menuetto, sino que opta por el clásico esquema de
la “sinfonía italiana” en tres tiempos. Se encuentra
muy influenciada por las Oberturas del Opus III de Johann Christian Bach.
Un Mozart muy diferente es el que compone la
Sinfonía Nº 40, en sol menor, K. 550. Se trata de la sinfonía central del ciclo de sus tres postreras sinfonías,
compuestas en apenas seis semanas en el fructífero
verano de 1788. Es muy difícil deslindar cada una de
estas sinfonías del todo del que forman parte: si la
Sinfonía 39, en mi bemol mayor, K. 543 encarna la esperanza, la Sinfonía 40 representa el drama y las tribulaciones de la vida, en tanto que la Sinfonía 41, en do
mayor, K. 551, “Júpiter” expresa la rotundidad de la
victoria.
Desde los primeros compases del primer tiempo,
Molto allegro, la sinfonía se instala en una atmósfera
de desasosiego con un inquietante primer tema expuesto por los violines. El segundo tema consiste en
un intervalo de quinta que desciende cromáticamente, idea ya utilizada por otros compositores del siglo
XVIII, siempre asociándose a un concepto de dolor o
muerte. El segundo tiempo, Andante, comparte el ambiente expresivo del primer tiempo. El Menuetto: Allegretto, también escrito en modo menor y con un tejido
contrapuntístico, persiste en el ambiente enérgico y
sombrío de la sinfonía. Únicamente el Trio, en modo
mayor, va a descargar momentáneamente la tensión
de la obra. El último movimiento, Allegro assai, no deja de sorprender, con audaces modulaciones que
mantienen el carácter febril que anima toda la obra.
Esta sinfonía, precisamente por su acentuado patetismo, entusiasmaría a los músicos románticos a
quienes señalaría un nuevo camino en el arte musical.
Sin embargo, nada hay en ella que desentone lo más
mínimo de un tratamiento absolutamente clásico desde un punto de vista estrictamente formal.
Se desconocen las razones que movieron a Mozart para la composición de sus tres últimas sinfonías.
Quizá las escribiera de cara a los conciertos por suscripción que esperaba dar en Viena en 1789, o bien
respondieran a un encargo de alguna logia masónica.
Lo cierto es que Mozart, que apenas viviría dos años
desde su composición, nunca vería ejecutadas estas
obras: nos las legó como un magistral testamento de
su sabiduría sinfónica.
Alberto Alonso Sagredo

