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Orquesta Sinfónica
de Burgos
La Orquesta Sinfónica de Burgos surgió en
verano de 2005 gracias a la iniciativa de un
nutrido grupo de jóvenes músicos burgaleses
deseosos de compartir con la ciudad su entusiasmo por la música sinfónica. Desde su concierto inaugural el 1 de noviembre de 2005,
dedicado a los compositores del Clasicismo,
bajo la dirección de su director titular Javier
Castro, la Orquesta ha realizado un recorrido
por todos los géneros sinfónicos, convirtiéndose en un referente cultural de la ciudad de
Burgos. 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.
Desde su constitución, la Orquesta ha venido
ofreciendo todos los años una temporada regular de conciertos en el Teatro Principal de

Burgos, habiendo colaborado con directores
invitados de la talla de Lutz Köhler, Philippe
Bach o Rubén Gimeno e instrumentistas de
primer nivel como Dinorah Varsi, Claudio
Martínez Mehner, José Luis Estellés, Elena
Cheah, Susana Yoko-Henkel, David Quiggle,
Bruno Schneider y Marieke Schneemann,
así como con los cantantes Howard Crook y
María Espada.
Como hitos de la Orquesta de los últimos años
cabe señalar la grabación de un cedé con
el solista de trompa Javier Bonet (Grandes
conciertos románticos para trompa, ARSIS,
2009), el estreno en 2009 de la obra Tiento
de Manuel Hidalgo, basada en una obra del
gran compositor burgalés Antonio de Cabezón, la recuperación en 2011 de la zarzuela El
maestro Campanone o el reciente estreno de
la versión orquestal de El molinero de Antonio José. El pasado mes de mayo la Orquesta
ha sido invitada a participar en el Festival de
Música Cidade de Lugo, donde ha cosechado
un gran éxito.

Javier Castro
Villamor nace
en Burgos en
1974. En la ciudad castellana
comienza sus
estudios de Solfeo y Piano y
Director titular
obtiene el grado
profesional de
Piano bajo la dirección de Javier 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.

Javier Castro

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 interpretan 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
y 2009 es director titular y artístico de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
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PROGRAMA
I
Obertura de “Coriolano”, op. 62.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. van Beethoven
Concierto para oboe y pequeña
orquesta en re mayor, op. 144, TrV 292.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. Strauss
Allegro moderato
Andante
Vivace

II
Sinfonía nº 41 en do mayor, K 551 “Júpiter”.......................................... W. A. Mozart
Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto (Allegretto)
Molto allegro

ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
Director: Javier Castro Villamor
Oboe solista: Lucas Macías

Notas al programa
Tres siglos de Clasicismo:
Mozart, Beethoven y Strauss

Obertura Coriolano (1807)
El estilo heroico propio y característico del
llamado “periodo medio” de Ludwig van Beethoven cotiza actualmente algo a la baja. No
encaja del todo bien con las sensibilidades contemporáneas, algo ambiguas en cuestiones sexuales, estéticas y morales. (Eugenio Trías, en
El canto de las sirenas)
Plantilla orquestal a dos: dos flautas, dos oboes,
dos clarinetes, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerda. Coriolano es el nombre de un
caudillo del pueblo latino de los volscos que emprendió una revuelta sobre Roma en la época
temprana de la República (s. V, a. C.) El sentido
de tempestad y empuje de la obertura responde a la descripción que el historiador Tito Livio
realiza de dicho pueblo: Volsci, ferocior ad rebelandum quam ad bellandum gens (Los volscos, gente más feroz en las sublevaciones que
en la guerra). No obstante, podemos sentirnos
ligeramente decepcionados por Beethoven en
el hecho de que su conocimiento de este episodio de la antigüedad no se debe a un estudio ni
de las fuentes clásicas (Tito Livio o Plutarco)
ni de la tragedia homónima de Shakespeare
(c.1505), sino a una tragedia de un dramaturgo
contemporáneo de segunda fila. Musicalmente
la obertura se distribuye en la oposición dialéctica de dos temas, de los que curiosamente
el que se encuentra en el tono heroico de mi
bemol mayor no es el del héroe, en do menor,
sino el segundo, de carácter femenino, que representa el sabio consejo de la madre en su
llamamiento a la paz.

Concierto para oboe (1947)
Plantilla orquestal a dos (sin oboes): dos flautas, corno inglés, dos clarinetes, dos fagots, dos
trompas y cuerda. Casi todas las obras concertantes de Richard Strauss se encuentran
eclipsadas de forma evidente por el grueso de
su producción orquestal y vocal. Sin contar
el Don Quixote para violoncelo y viola ni los
conciertos de trompa, toda una vida separa el
romántico concierto para violín del escrito para
oboe, y del postrero concertino para clarinete
y fagot. El anciano Strauss recordó al final de
su vida el consejo de su padre: Con Wagner
aprendí que, sólo desde un foso que amortigüe
el sonido, como el de Bayreuth, puede acompañarse como es debido, con una gran orquesta
sinfónica, a un solista vocal o instrumental. Así
pues, para la composición de su concierto para
oboe decidió retornar a las dimensiones originales de la forma, es decir, a una orquesta de
reducidas proporciones. Sus preferencias estéticas habían evolucionado de forma evidente
desde la tradición germánica decimonónica (se
crió en una Alemania unificada que caminaba
con Bismark hacia un futuro imperial) hasta
el neoclasicismo europeísta del siglo XX, pues
vivió lo suficiente para ser testigo del desmoronamiento político y moral de su sociedad tras
las dos contiendas mundiales. Se trata de una
obra que denota el respeto que el autor compartía con Stefan Zweig por los clásicos en la
forma y en la estructura. Con todo, el estilo personal del autor, en el arabesco melódico y en
la esencia del lenguaje orquestal, permanece
inequívoco. Es una partitura verdaderamente
agotadora para el solista, con quien Strauss no

muestra siquiera la consideración de permitir
espacios para la respiración en numerosos
pasajes.

Sinfonía 41 en do Mayor. (1788)
Si yo pudiera grabar en el alma de todos
los aficionados a la música, y especialmente
de los poderosos, los inalcanzables trabajos
de Mozart, tan a fondo y con esa comprensión
musical y ese gran sentimiento que yo mismo
experimento, entonces las naciones competirían por poseer semejante tesoro. (F.J. Haydn)
Plantilla orquestal sin clarinetes: una flauta, dos
oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas,
timbales y cuerda. La conmoción por la muerte de su pequeña hija Teresa, sumada a las
muestras de indiferencia del público vienés y
al agravamiento de los problemas económicos,

provocaron en Mozart una reacción antisocial
que se tradujo en la composición en el plazo
de pocas semanas de, entre otras obras, sus
tres últimas sinfonías. La denominada Sinfonía
Júpiter exhibe una sobreabundancia de temas
melódicos en cada uno de sus movimientos:
tres en el allegro inicial, tres en el andante cantabile y tres en el molto allegro final; todos ellos
incluidos en sus respectivas formas de sonata.
Parece que Mozart quisiera concentrar en una
sola sinfonía todo el material posible, consciente
de que no volvería a componer en el género. La
condensación temática alcanza su punto culminante en el finale fugato, cuya extrema complicación aparece, en manos de Mozart, con una
sencillez tan clara y lógica que permite un fácil
análisis y una audición agradable.
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Violines I
Marc Oliu
Sheila Gómez
David Otero
Carlos Parra
Daniel Bombín
Macarena Mesa
José Ignacio Elvira
José Manuel Fuentes
Violines II
Antonio Martín
Luis Martínez
Ángela Herrero
Marian Serrano
Raquel Rodríguez
Adrián Rioja
Mariano Bartolomé
Violas
Sandra Melero

Jokin Urtasun
Víctor Muñoz
Enrique García
Joan Morales
Alberto Alonso
Violonchelos
Sergio Gómez
Eduardo González
Martín García
María Cabezón
Zulaima Boheto
Ester Castro
Contrabajos
Beatriz Pérez
Jorge de la Fuente
Flautas
Alicia Garrudo
Paula García

Oboes
Alfonso Blasco
Salvador Barberá
Clarinetes
Gina Cazzniga
Joaquín Carvajal
Fagotes
Ana Gómez
Mario Galán
Trompas
Isaac Sancho
Rafael Sargatal
Trompetas
José Santiago del Río
Alberto Vaquero
Percusión
Alfredo Salcedo

Próximos conciertos
Conciertos de abono:
II. Domingo 25 de noviembre de 2012
19:30 horas
BURGOS 2012, CIUDAD DE LA CONVIVENCIA
Auditorio. Entrada: 20 €
Director: Javier Castro Villamor
Sinfonía Castellana. Antonio José
Obertura de “Candide”. L. Bernstein
Danzas de “Estancia”. A. Ginastera
III. Domingo 27 de enero de de 2013
19:30 horas
Sala de Congresos. Entrada: 15 €
Director: Javier Castro Villamor
Piano solista: Kennedy Moretti
Cinco miniaturas obsoletas. P. M. de la Iglesia
Obertura de “Las criaturas de Prometeo” op. 43.
L. van Beethoven
Perpetua Dolina. L. Puras
Concierto para piano nº 4 en Sol M, op. 58.
L. van Beethoven
IV. Domingo 10 de marzo de 2013
19:30 horas
Auditorio. Entrada: 20 €
Director: Javier Castro Villamor
Violín solista: Diego Galaz
Músicas populares e instrumentos insólitos

V. Domingo 19 de mayo de 2013
19:30 horas
20:30h. Auditorio. Entrada: 20 €
Coro de la Federación Coral Burgalesa
Director: Javier Castro Villamor
Oberturas y coros de óperas de
G. Verdi y R. Wagner

Concierto familiar (fuera de abono):
(puede ser incluido de forma optativa en el abono)
Domingo 17 de febrero de 2013
12:00 horas
Sala de Congresos. Entrada: 15 €
El barbero de Sevilla (zarzuela cómica en un acto).
Música G. Giménez y M. Nieto.
Libreto: Guillermo Perrín y Miguel de Palacios

