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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 concier-

tos en el Teatro Principal de Burgos, avala-

da 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) fue-

ron los pilares fundamentales de su reper-

torio 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 directo-

res 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 inquie-

tud de un nutrido grupo de músicos burga-

leses por formar parte de una agrupación

donde poder interpretar el

gran repertorio sinfónico,

desarrollando al mismo

tiempo sus cualidades téc-

nicas 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 noviem-

bre 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, apor-

tando 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 protago-

nizar la Gran Gala Lírica con la que se cele-

bró el X aniversario de la reapertura del

Teatro Principal, en julio de 2007. 

Orquesta
Sinfónica de Burgos



Javier Castro

Villamor nace en

Burgos en 1974.

En la ciudad cas-

tellana comienza

sus estudios de

Solfeo y Piano y

obtiene el grado

profesional de

Piano bajo la di-

rección de Javier

San Miguel. Pos-

teriormente estu-

dia Piano en Bilbao con Serguei Yerokhin y

Contrapunto y Fuga en Salamanca con Omar Abad,

donde obtiene el título superior con las máximas ca-

lificaciones. 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 co-

mienza los estudios superiores de Dirección de or-

questa 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 Con-

temporánea del Conservatorio Superior de Salaman-

ca. 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 asis-

tente 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 corre-

petidor y director asistente por el Stadttheater de

Hildesheim, donde ha dirigido funciones del musical

Jesucristo Superstar, de la opereta Der Bettelstu-
dent 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 Espa-

ña para asumir la dirección artística del coro y or-

questa Ars Nova de Salamanca, con quien interpreta

el Requiem de Mozart en una gira por Galicia y diver-

sas localidades de Castilla y León, así como La pa-
sión 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 Con-

cierto 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 Sin-

fónica de Burgos y su director titular y artístico des-

de 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 Fer-

nando 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 Conserva-

torio Superior de Música de Salamanca, donde es

director artístico de la Orquesta Sinfónica. Entre

2005 y 2007 es director asistente de la Joven Or-

questa de la Comunidad de Madrid, con la que de-

buta 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 nom-

brado director titular y artístico de la Joven Orquesta

Sinfónica de Castilla y León.

Javier Castro
DIRECTOR TITULAR

Foto: Esther Adrián



Notas al programa
Este año 2009 se cumple el centenario del naci-

miento de una figura fundamental en el desarrollo de

la música en nuestra ciudad: Ángel Juan Quesada
(1909-1988). Nació en Burgos en el seno de una familia

de profesores de música. Su padre, José Nicolás, fue

colaborador de Federico Olmeda. El maestro Quesada

dirigió el Orfeón Burgalés de 1949 a 1964. Además, fue

subdirector de esta entidad de 1934 a 1936, cuando

era dirigida por Antonio José. Consiguió que se creara

en Burgos en 1950 el Conservatorio Municipal de Mú-

sica de Burgos Antonio de Cabezón, institución que di-

rigiría hasta 1978. 

Pese a la entrega con la que ejerció la docencia

musical, de la que es prueba la calidad de los alumnos

que pasaron por su magisterio (Carmelo Alonso Ber-

naola, Rafael Frühbeck de Burgos, Alejandro Yagüe,

Miguel Ángel Palacios, Javier Zárate...), su verdadera

vocación fue la composición. Recibió en 1958 la Orden

Francesa de las Artes y las Letras, por su labor en los

Cursos Mérimée-De Sebastián, y en 1979 el Premio

Nacional de Composición, por su trabajo sobre folclo-

re burgalés con motivo del Milenario de la Lengua Cas-

tellana.

No existe publicado un catálogo de las obras del

maestro Quesada. Su labor compositiva se orientó

fundamentalmente hacia el piano y las obras corales.

Su obra de juventud Meditación, escrita originaria-

mente para órgano, será interpretada por la Orquesta

Sinfónica de Burgos en la orquestación efectuada por

el músico burgalés Pedro María de la Iglesia.               

Georges Bizet (1838-1875) compuso 17 óperas,

además de diversas obras orquestales, entre ellas

dos sinfonías, piezas para piano y canciones. Sin em-

bargo, todas  sus creaciones han sido eclipsadas por

su milagrosa ópera Carmen, compuesta sobre un li-

breto de Henri Meilhac y Ludovic Halévy, basado en

la célebre novela homónima de Prosper Mérimée. El

derroche de talento desplegado por Bizet en la parti-

tura es portentoso. El pretendido exotismo musical y

el tipismo español quedan desbordados por la fuerza

de las pasiones exacerbadas de los dos protagonis-

tas de la ópera a las que la música sirve de forma ma-

gistral, erigiendo esta obra como la obra cumbre de

la ópera francesa, por encima incluso del Faust de

Charles Gounod.

La ópera Carmen se estrenó el 3 de marzo de

1875 en la Ópera Cómica de París.

Aunque las dos suites orquestales de Carmen son

un pálido reflejo de la fuerza dramática que posee la

ópera, permiten apreciar la calidad de Bizet como or-

questador.

La Suite número 1 comprende los interludios or-

questales que preceden a cada uno de los cuatro ac-

tos de la ópera, además de la Seguidilla del primer

acto. La Suite número 2 recoge diversas escenas de la

ópera. De ella se interpretará la célebre Habanera, el

Nocturno, la Canción del Toreador y la Danza Gitana.  

El compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-

1893) elevó el rango del ballet al mismo nivel de otros

géneros musicales. La música de los tres ballets que

compuso -El Lago de los Cisnes (1876), La Bella Dur-
miente (1889) y el Cascanueces (1892)- no se limita a

establecer el soporte rítmico de unos pasos coreográ-

ficos, sino que alcanza una altísima calidad artística

equiparable a la de sus composiciones sinfónicas.           

Tchaikovsky compone el ballet Cascanueces en-

tre febrero de 1891 y abril de 1892, respondiendo al

doble encargo efectuado por los Teatros Imperiales de

un ballet y una ópera: Iolanta. Está basado en el cuen-

to de Hoffmann Cascanueces y el Rey de los Ratones,

en el que una niña, a la que se ha regalado un casca-

nueces con cabeza humana, sueña que el juguete se

convierte en un apuesto príncipe que la transporta al

país de las golosinas. El argumento sirve de excusa

para una deliciosa sucesión de números musicales.

Pese al ambiente de fantasía y ensoñación en que se

desarrolla la obra, la circunstancias de Tchaikovsky en

el momento de su composición son tristes: la señora

von Meck le acaba de retirar su amistad, encontrándo-

se el músico sumido en una profunda depresión que

le hacía dudar de la calidad de todo lo que escribía. 

A diferencia de sus otros ballets, será el propio

compositor quien efectúe la Suite sinfónica del ballet

de Cascanueces, opus 71a, estrenándola bajo su di-

rección en San Petersburgo, antes que el propio ba-

llet, el 7 de marzo de 1892 con un enorme éxito de

público, que le obligó a repetir la ejecución de varios

de los números que la componen:

1. Obertura en Miniatura: introduce la atmósfera de

cuento infantil.

2. Danzas características: 

• Marcha: evoca un desfile de soldados de plomo. 

• Danza del Hada Golosina: destaca en este número

la intervención de la celesta, siendo Tchaikovsky el

primer compositor en utilizar su especial sonoridad.

• Trépak: danza rusa llena de vitalidad.

• Danza árabe (el café). 
• Danza china (el té). 
• Danza de los mirlitones o de las flautas.

3. Vals de las flores: cierra la obra este hermoso vals

lleno de lirismo y con una exquisita orquestación. 

Alberto Alonso Sagredo



P r o g r a m a

I

Meditación . . . . . . . . . . . . . . . . . Á.J. Quesada (1909-1988)

(arreglos: Pedro Mª de la Iglesia)

Suites nº 1 y 2 de “Carmen”, (extracto) . . . . . . . . G. Bizet (1838-1875)

II

Suite del Ballet “El Cascanueces”, op. 71a . . . . P.I. Tchaikovsky (1840-1893)

Obertura en miniatura
Marcha
Danza del Hada de Azúcar
Danza rusa (Trepak)
Danza árabe
Danza china
Danza de las flautas de lengüeta
Vals de las Flores

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS

Director: Javier Castro Villamor



Próximos conciertos

CONCIERTOS DE ABONO:

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

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

Componentes

Violines I
Sheila Gómez
Macarena Mesa
Carlos Asenjo
Leticia Elvira
David Otero
José Ignacio Elvira
Iván García
Mª Elena García
Ana Montoro
Ana Martínez

Violines II
Yuri Rappaport
Luis Martínez
Enrique García
Vivanco
Teresa Hernández 
Beatriz Alcalde
Ángela Herrero 
Raquel Rodríguez
Marian Serrano
Javier García

Violas
Paula Santos
Sandra Melero
Pedro Miguel Torres

Carlos Etayo
Celia Bornemann

Enrique García

Juan Antonio Morales

Alberto Alonso

Violonchelos
Martín García

Montse Aldomá

María Cabezón

Cristina Dulanto

Gema López

Elena Gallego

Amaya de la Cal

Rafael Ordaz

Contrabajos
Laura de la Hoz

Virginia de Vega

Jorge de la Fuente

Beatriz Pérez

Flautas 
Alicia Garrudo

Teresa Meyer

José Lanuza

Oboes
Alfonso Blasco

Vicente Ferrer

Clarinetes
Gina Cazzaniga

Joaquín Carvajal

Héctor Abella

Fagotes
Mario Galán

Ana Gómez 

Trompas 
Artiz García 

Manolo Gran

Joaquín Carrasco

Ekhiñe Olano

Trompetas
Abraham González

José Santiago del Río

Trombones
Salvador Romaguera

David Alejandre

César Miguel

Tuba
Marcos Ripoll

Percusión
Alfredo Salcedo

Jesús Mª García

Neus Fontestad

Jose Ramón Vidal

Arpa
Pilar García-Gallardo

Piano
Yolanda Alonso
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