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Parte ii

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67
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Orquesta Sinfónica de Madrid
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Pablo González, direCtOr 



Mozart & Beethoven

J O s é  l u i s  G a r C í a  d e l  B u s t O

Wolfgang Amadeus Mozart
Obertura de Don Giovanni, K 527

a finales de diciembre de 1786 se estrenó en Praga Le nozze di Figaro, primera entrega de 
la formidable trilogía operística de Wolfgang amadeus Mozart y lorenzo da Ponte que 
había visto la luz en Viena el 1 de mayo de aquel mismo año. el éxito en Praga del Figaro 
mozartiano fue tan grande que sirvió para estrechar los lazos entre el compositor salzbur-
gués y los músicos y el público praguenses. así, en enero del siguiente año, Mozart viajó a 
Praga, fue colmado de atenciones y se hizo aclamar con el estreno de una nueva sinfonía 
compuesta para la ocasión –la Sinfonía en re mayor conocida como Sinfonía Praga– y tam-
bién como intérprete de piano. la cosa no quedó ahí, pues el empresario de la Ópera de 
Praga le encargó la composición de una nueva ópera. da Ponte y Mozart se pusieron con 
intensidad a la faena y unos meses después, el 29 de octubre de 1787, en el teatro Nacional 
de Praga, se dio el estreno absoluto de otra de las cumbres de la ópera y de la música en 
general: el dramma giocoso de Mozart, con libreto de lorenzo da Ponte, titulado Il dissoluto 
punito, ossia il Don Giovanni, que resultaría ser el más importante paso a la música del ilustre 
personaje del teatro español. 

la obertura, escrita la noche antes del estreno en un impulso de febril actividad, es una pá-
gina magistral, tanto en su concepción sinfónica como en su carácter funcional de prólogo 
a lo que ha de acontecer en cuanto el telón se alce. está escrita en forma de díptico: un 
“andante” de gran tensión dramática, en re menor, y un “Molto allegro”, en re mayor, de 
contagiosa vivacidad: o sea, se suceden lo drammatico y lo giocoso, a modo de resumen 
de lo que la ópera va a ser. es muy destacable el hecho de que Mozart se refiera concreta-
mente, en el “andante” inicial, a los temas del desenlace dramático de la obra, es decir, a la 
aparición del Comendador en la casa del libertino cuando éste se dispone a cenar, mientras 
que en el “Molto allegro” no hay referencia explícita a ningún tema utilizado después en 
la ópera, lo que no es óbice para que sirva perfectamente como ambientación escénica. 

la brevedad, la concisión, la increíble naturalidad del flujo musical –que proporciona la 
sensación de sencillez–, son características inherentes a esta música genial.
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Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto piano y orquesta nº 20 en re menor, K 466

Fechado en Viena el 10 de febrero de 1785, es uno de los tres grandes conciertos pia-
nísticos que compuso Mozart en la temporada 1784-85, para presentarse ante el público 
como compositor e intérprete en sesiones por suscripción. se trata de una de las obras 
de Mozart más perfectas y profundas, acaso su Concierto más marcado por la expresividad 
dramática, tan próxima a la de su futuro Don Giovanni que es muy ilustrativo escuchar en 
el mismo concierto la obertura de tal ópera y este Concierto nº 20 que, por cierto, es el 
primero que Mozart compuso en modo menor. 

en efecto, Don Giovanni y este Concierto presentan el mismo plan tonal: arranque en re 
menor para derivar a re mayor en una especie de recorrido expresivo de la sombra a la 
luz. el tema fundamental, el primero del Concierto, es dramático no solo en la acepción 
expresiva de este término, sino también en el sentido de teatral. estos caracteres moti-
varían unos años después la especial devoción que sentía Beethoven por este Concierto 
en re menor que estudió y tocó, y para el cual compuso dos Cadencias, a falta del original 
mozartiano: en efecto, no hay manuscrito mozartiano de cadencia para este Concierto y 
cabe pensar que Mozart no la escribiera y la improvisara al estrenar su obra en Viena. 
Otros compositores de aquella época y posteriores han aportado también sus propues-
tas de Cadencia para el primer movimiento de tan admirado Concierto: hummel, Clara 
schumann, Brahms, alkan, Busoni…, si bien las de Beethoven cuentan con la predilección 
generalizada de los intérpretes. 

al primer “allegro” en la ortodoxa forma sonata sigue, como segundo movimiento, una 
“romanza” bellísima, con un tema principal (cantado inicialmente por el piano solo) ele-
gante y lírico. se intercala algún episodio contrastante, destacando uno central en sol me-
nor –la tonalidad “trágica” de Mozart– que se vive como una vuelta al dramatismo del 
primer tiempo en el seno de un discurso que, inmediatamente, recuperará su carácter 
dominante, sereno y lírico. el Concierto concluye con un movimiento en forma de rondó 
en el que, tras la breve cadencia del piano, la música modula a re mayor para resolver en 
positivo las tensiones expresivas acumuladas.

Ludwig van Beethoven 
Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67

Beethoven comenzó a escribir su Quinta Sinfonía –acaso la más admirada y difundida de 
su producción, “la sinfonía de las sinfonías” para tantos – en 1805, a partir de algún apunte 
previo. el trabajo se desarrolló básicamente durante 1807 y fue concluido en los primeros 
meses del año siguiente. el 22 de diciembre del mismo 1808, en Viena, un puñado de ciu-
dadanos que con toda seguridad no fueron conscientes del momento que les fue dado vivir 
asistió a la primera audición de la Sinfonía nº 5 de aquel alemán afincado en Viena, de aquel 
vehemente, intravertido y desaliñado personaje llamado ludwig van Beethoven. el con-
cierto, que el propio Beethoven dirigió, era un maratón musical impensable en nuestros 
días, pues en él se estrenaron tres obras: esta Sinfonía en do menor –por cierto, presentada 
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como sexta–; otra sinfonía, en fa mayor, presentada allí como quinta, la que ha pasado a 
la historia con el título de Pastoral y que había sido compuesta prácticamente a la vez; y 
una Fantasía en do mayor para piano, coro y orquesta, la conocida como Fantasía coral. Por 
añadidura, se interpretaron otras obras recientes de Beethoven: el Concierto para piano y 
orquesta nº 4, el aria de concierto “ah perfido!” y algún movimiento de la Misa en do ma-
yor. las dos Sinfonías, cuyo orden definitivo se estableció al ser editadas en 1809, fueron 
dedicadas por el autor al príncipe lobkovitz y al conde razumovski, sus amigos y mecenas 
o protectores.

Pese a que sus aspectos sonoro y expresivo difieran, las sinfonías Quinta y Sexta están más 
relacionadas entre sí de lo que supone el que fueran gestadas a la vez y nacieran el mismo 
día, porque en ambas obras el hombre es el protagonista único, bien situado ante a su 
propio destino (en la Quinta) o bien ante la madre Naturaleza (en la Sexta, la Pastoral).

la Quinta Sinfonía ejemplifica de manera perfecta tantas cosas técnicas y estéticas que no 
puede extrañar que se haya erigido universalmente en una especie de símbolo del sinfo-
nismo, de la “música pura”. sin embargo, y pese a ser música sin programa, su discurso 
resulta fuertemente expresivo, cargado de pathos, lo que llevó durante mucho tiempo a 
los comentaristas de la obra a volcar imágenes literarias sobre el contenido de la música 
analizada: así, el ilustre compositor francés hector Berlioz, en un ensayo publicado en París 
en febrero de 1838, al referirse a esta Sinfonía en do menor invocaba nada menos que a 
horacio, a homero (La Iliada), a shakespeare (Otelo) y a Goethe (Fausto).

la fuerza, la energía, el ímpetu creador que había en Beethoven cristalizó con plenitud en 
varias obras sinfónicas de la primera década del siglo XiX, un período beethoveniano que, 
con razón, es denominado “etapa heroica”. algunas de estas obras nacieron con referen-
cia a héroes bien concretos: así, las tres oberturas Leonora y la de Fidelio (que se refieren 
las cuatro, como es bien sabido, a la protagonista de la única ópera beethoveniana), la de 
Coriolano (que se refiere al héroe protagonista de la tragedia de Von Collin, parece ser 
que escrita sin que el autor conociera la de shakespeare sobre el mismo tema) o la música 
incidental para el Egmont de Goethe (que se refiere al militar, primo de Felipe ii, que tuvo 
protagonismo en las revueltas que se vivieron en Flandes en la etapa de dominación espa-
ñola, héroe que murió decapitado en la Plaza Mayor de Bruselas). Otras obras “heroicas”, 
en cambio, no se refieren a héroes precisos, como la Sinfonía nº 3, en mi bemol mayor, el 
Concierto nº 5 para piano y orquesta, asimismo en mi bemol mayor, o la Sinfonía nº 5, en do 
menor. Pero, en realidad, unas y otras obras, las que se refieren a héroes precisos y las que 
no, todas nos hablan de un mismo héroe: el propio ludwig van Beethoven, aquel artista, 
creador y músico que, como había dejado escrito en su conmovedor Testamento de Hei-
ligenstadt, soportaba “esta vida miserable” porque le “parecía imposible, injusto, dejar el 
mundo antes de haber dado todo lo que sentía que estaba llamado a dar”.

la Quinta es titulada a menudo “sinfonía del destino”, en atención a su imponente co-
mienzo, aunque, atendiendo a su final, bien podría titularse “sinfonía de la Victoria” 
(como el pasaje que corona la música incidental compuesta por Beethoven para Egmont). 
Pero el triunfal final de la Sinfonía en do menor, relacionable con el de Egmont, también lo 
es con el de la ópera Fidelio. se trata de versiones distintas de un mismo planteamiento 
expresivo: el triunfo alcanzado tras la lucha y el sufrimiento.
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la Sinfonía nº 5 en do menor es, por otra parte, una obra de formidable y férrea unidad, pues 
toda ella deriva y está impregnada del celebérrimo “tema del destino”, esa célula rítmico-
temática con que arranca y que venía siendo apuntada por Beethoven en numerosas com-
posiciones previas: el Andante del Trío de cuerda nº 1, op. 3, de 1795; el Finale de la Sonata 
para piano nº 5 en do menor, op 10, de 1798; el Allegro final Cuarteto op 18, nº 5, de 1799, 
la coda del primer movimiento del Concierto para piano y orquesta nº 3, op 37, de 1800; el 
comienzo de la Sonata nº 23, la célebre Appassionata; finalmente, la célula reaparece, y con 
protagonismo, en el primer tiempo una obra ya coetánea de la Quinta Sinfonía: el Concierto 
nº 4 para piano y orquesta. es muy significativo el hecho de que Beethoven dejó de utilizar 
esta célula rítmico-temática a partir de la composición de la Quinta Sinfonía. la conclusión 
parece clara: el tema del destino había llegado a su destino, había alcanzado su formulación 
más contundente. Con la Quinta Sinfonía, todo había quedado dicho sobre el particular.

desde el punto de vista formal, la obra puede ser analizada bajo los cánones fijados por 
haydn y Mozart para la sonata. el primer tiempo, “allegro con brio”, sigue el esquema del 
allegro de sonata: exposición, desarrollo y recapitulación. sigue un “andante con moto” ba-
sado en un único tema, presentado inicialmente por la cuerda grave y siempre reconocible, 
página en la que Beethoven nos da su versión sinfónica del tradicional procedimiento del 
“tema con variaciones”. el siguiente “allegro” es un modelo riguroso de scherzo con trío: 
en la sección principal –la que abre y cierra el movimiento– el esquema rítmico del tema 
del destino está omnipresente, mientras que la sección central –el trío– es un fugato, con 
entradas en canon a partir de la cuerda grave, que supone un ejercicio contrapuntístico 
admirable. Como peculiaridad de esta Quinta Sinfonía beethoveniana, el scherzo y el final se 
encadenan sin solución de continuidad, con una arrebatadora modulación de do menor a do 
mayor que simboliza el caminar vigoroso, incontenible, desde el drama (o la duda) hacia la 
afirmación triunfal, a través, según Berlioz, de un “gigantesco canto de victoria en el que el 
músico poeta, libre de ataduras y sufrimientos terrenales, parece lanzarse resplandecien-
te hacia los cielos”… aunque aplastado por el nuevo tema triunfal, el motivo celular del 
arranque de la obra está muy presente a lo largo de este “allegro” final.
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Danylo Saienko
P i a N O

Nacido en 1991 en lviv, al oeste de ucrania. Comenzó a tocar el piano a los seis 
años y se graduó en la escuela de Música especializada solomiya Krushelnytska 
para niños dotados en las clases del profesor Yuri Moysyak en su ciudad natal. 
en la actualidad estudia en la academia Nacional de Música del estado Mykola 
lysenko, también en lviv, con el profesor Yozif ermini y a partir de 2014 estudia 
con la profesora anna Vinnizka. ha sido premiado en el Concurso internacio-
nal Chopin de lviv en 2010 (segundo premio), el Concurso internacional de 
Piano Vladimir horowitz de Kiev en 2012 (sexto premio), el Concurso inter-
nacional de Piano emil Gilels de Odessa en 2012 (tercer premio), el Concurso 
internacional Mykola lysenko de Kiev en 2012 (Cuarto premio) y el Concurso 
internacional de Música María Canals de Barcelona en 2015 (Primer premio y 
Premio especial del público). Asimismo ha obtenido el Premio Złoty Parnas en 
el Festival de Piano de sianok en 2011 (Polonia) y el diploma de finalista en el 
Concurso de Piano Valsesia Musica de Varallo en 2013 (italia). también ha parti-
cipado en el Concurso de Piano Svetislav Stančić de Zagreb en 2014 (Croacia), 
el Concurso internacional de Piano Franz liszt de Budapest en 2011, el Con-
curso internacional de Piano María Canals de Barcelona en 2013 y el Concurso 
internacional de Piano Paderewski de Bydgoszcz en 2013 (Polonia). en 2014 se 
traslada a alemania para estudiar en la hochschule für Musik und theater de 
hamburgo. danylo saienko actúa por primera vez en este ciclo y con la Or-
questa sinfónica de Madrid (titular del teatro real).



10

Pablo González 
d i r e C t O r

reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su gene-
ración y poseedor de una rica personalidad artística caracterizada por una intensa 
musicalidad y extraordinaria maestría técnica, Pablo González es un músico que 
transmite gran inspiración tanto a orquestas como a públicos de todo el mundo. 
ha sido associate conductor de la london symphony Orchestra y de la Bourne-
mouth symphony Orchestra, así como principal director invitado de la Orquesta 
Ciudad de Granada. entre 2010 y 2015 fue director titular de la Orquestra simfò-
nica de Barcelona i Nacional de Catalunya. entre sus compromisos de la presen-
te temporada se incluyen conciertos con la Orchestre Philharmonique de radio 
France, la Gürzenich-Orchester Köln, la Konzerthausorchester Berlin, la aalborg 
symphony Orchestra, la deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la Orquestra 
Ciudad de Granada, la Mannheim academy, la Orquesta sinfónica de rtVe, la Or-
questra sinfónica de Madrid y la Orquesta sinfónica Nueva rusia. ha colaborado 
recientemente y con gran éxito con la NhK symphony Orchestra, la queensland 
symphony Orchestra y la dallas symphony Orchestra. en temporadas anteriores, 
fueron igualmente exitosas sus presentaciones con la london symphony Orches-
tra, la Orchestre National du Capitol de toulouse, la royal liverpool Philharmonic 
Orchestra, la BBC National Orchestra of Whales, la scottish Chamber Orchestra, 
la tonkunstler Orchestra en la Musikwerein de Viena, la Orquesta Nacional de es-
paña, la Kyoto symphony Orchestra, etc. Muy presente también en el panorama 
operístico, habiendo dirigido en la quincena Musical de san sebastián, la Ópera 
de Oviedo, el Gran teatro del liceo, etc. Pablo González hizo su debut en Glyn-
debourne dirigiendo con enorme éxito l’elisir d’amore en el ciclo Glyndebourne 
on tour, tras el cual fue nuevamente invitado para la temporada 2016/17. (www.
pablogonzalez.eu) 
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Orquesta Sinfónica de Madrid
O r q u e s t a  t i t u l a r  d e l  t e a t r O  r e a l 

la Orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el teatro real de Madrid el 7 
de febrero de 1904, dirigida por alonso Cordelás. en 1905 se inició una fecunda 
colaboración con enrique Fernández arbós, que se prolongó durante tres déca-
das, en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de richard strauss e 
igor stravinski. tras la muerte de arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada 
por directores españoles como Conrado del Campo, José María Franco, enrique 
Jordá y Vicente spiteri. en 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, 
pasó a ser la orquesta estable de todos los espectáculos del teatro de la Zarzue-
la y se produce, asimismo, la recuperación de su actividad puramente sinfónica, 
campo en el que destaca el ciclo anual de conciertos de la Comunidad de Madrid 
en el auditorio Nacional de Música.  además de trabajar con todos los directo-
res españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, 
Pinchas steinberg, Kurt sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav rostropóvich, 
semyon Bychkov, armin Jordan, Peter schneider, James Conlon, renato Palumbo, 
hartmut haenchen, thomas hengelbrock y Jeffrey tate. desde 1997 la Orquesta 
sinfónica de Madrid, por medio de un contrato con la Fundación del teatro lírico, 
se ha constituido como Orquesta titular del teatro real hasta el año 2016 y ha 
contado con la dirección musical de luis antonio García Navarro (1999-2002), Je-
sús lópez Cobos (2002-2010) y, actualmente, ivor Bolton, junto con Pablo heras-
Casado como principal director invitado. en su discografía destacan las zarzuelas y 
ópera españolas grabadas para auvidis, la integral de las Sinfonías de Mendelssohn, 
bajo la dirección de Peter Maag, para arts y las primeras grabaciones mundiales 
de  Merlin  y Henry Clifford de albéniz, dirigidas por José de eusebio, para decca. 
una parte significativa de sus actuaciones en el teatro real está siendo publicada 
tanto en disco como en dVd. (www.osm.es)
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Orquesta Sinfónica de Madrid
P l a N t i l l a

Concertino
rafael Khismatulin (invitado)

Violines I
Victor ardelean**
aki hamamoto*
Zograb tatevosyan*
Jan Poda
Jan Koziol
Farhad M. sohrabi
Mitchell s. andersson
Wolfgang izquierdo
erik ellegiers
shoko Muraoka
alexander Morales
tomoko Kosugi
saho shinohara
david tena
santa-Mónica Mihalache
Gabor szabo

Violines II
Margarita sikoeva**
Nina heindereich**
sonia Klikiewicz**
Vera Paskaleva*
laurentiu Grigorescu*
Mayumi ito
Varghaollah Badiee
Mª Carmen Garrido
Ángeles egea
Barbara Wierzbicka
esperanza Velasco
Manuel del Barco
Marianna toth
teresa heidel 
daniel Chirilov

Violas
sergio Vacas**
Jing shao**
ewelina Bielarczyk*
hanna Mª ambros
Josefa lafarga
emilian szczygiel
alex rosales
Vidor Vankay
Zvetlana arapu
Manuel ascanio
Oleg Krylnikov
laure Gaudrón
Olga izsak

Solo violonchelo
dragos a. Balan
simon Veis

Violonchelos
dmitri tsirin**
Natalia Margulis*
antonio Martín*
John B. Magee
Milagro silvestre
andrés ruiz
Michele Prin
Gregory lacour
Mikolaj Konopelski

Contrabajos
Fernando Poblete**
Vitan ivanov**
luis a. da Fonseca*
José luis Ferreyra
holger ernst
silvia Costigan
Bernhard huber
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Flautas
Pilar Constancio**
aniela Frey**
Jaume Martí** (flautín)

Oboes
Cayetano Castaño**
Guillermo sanchis**
Carmen Guillem*
Álvaro Vega** (corno inglés)

Clarinetes
luis Miguel Méndez**
José M. Micó ** 
ildefonso Moreno** (clarinete bajo)

Fagotes
salvador aragó**
Francisco alonso**
alber Català*
ramón M. Ortega** (contrafagot)

Trompas
ramón Cueves**
Fernando e. Puig**
Manuel asensi*
héctor M. escudero*
damián tarín* 
Joaquín talens*

Trompetas
andrés Micó**
Francesc Castelló**
ricardo García*
rubén simeo*

trombones
alejandro Galán**
simeón Galduf**
sergio García*
Gilles lebrun** (bajo)

Tuba
Walter r. stormont**

Arpas
Mickäele Granados**
susana Cermeño**

Timbal
dionisio Villalba**
José Manuel llorens**

Percusión
Juan José rubio**
esaú Borredá**
ricardo Valle*

Inspector
Francisco ramírez

Archiveros
Joaquín Botana
José Guillén

Auxiliares
alfonso Gallardo
Juan Carlos riesco

Secretaría
Mª Pilar Meler
eusebio lópez
israel García

** solista
*   ayuda de solista
P  Provisional
C  Colaborador

los percusionistas de la OsM
utilizan instrumentos Zildjian
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N O V i e M B r e d i C i e M B r e

MiérCOles,30 
de NOVieMBre de 2016 

(19.30 hOras)

Pinchas Steinberg
direCtOr 

CONCIERTO 
DE SANTA CECILIA 

(ediCiÓN 31ª)

i

Antonín Dvořák
Concierto para violonchelo y 

orquesta en si menor, op. 104

DRAGOS BALAN, ViOlONChelO

ii
Piotr Ilich Chaikovski

Sinfonía nº 4 en fa menor, 
op. 36

JueVes, 22
de diCieMBre de 2016 

(19.30 hOras)

Pablo Heras-Casado
direCtOr 

CONCIERTO 
DE NAVIDAD 
(ediCiÓN 27ª)

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor, 

op. 125, “Coral”

Coro Nacional de España 

MIGuEL ÁNGEL 
GARCíA CAñAMERO, direCtOr

JueVes, 23
de MarZO de 2017 

(19.30 hOras)

Ivor Bolton
direCtOr 

i
Emilio Aragón

Música para acompañar 
el cuento de José Saramago

“La flor más grande del 
mundo” 

(Proyecto Mosaico de Sonidos)

Wolfgang Amadeus Mozart
 Concierto en do mayor para 

oboe y orquesta, KV 314

 GuILLERMO SANCHIS, OBOe

ii
Johannes Brahms

Sinfonía nº 1 en do menor, 
op. 68

M a r Z O
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JueVes, 27
de aBril de 2017

(19.30 hOras)

Miguel Ángel 
Gómez Martínez

direCtOr 

i
Carl Maria von Weber

Obertura de “Oberon”, J 306 
(Oberón)

Concierto para clarinete y 
orquesta nº 2 en mi bemol 

mayor, op. 74 

LuIS MIGuEL MéNDEz, ClariNete

ii
Paul Hindemith

Sinfonía de “Mathis der Maler”
(Matías el pintor)

Maurice Ravel
La valse, O 72

MiérCOles, 24 
de MaYO de 2017 

(19.30 hOras)

Ivor Bolton
direCtOr 

i
Edward Elgar

In the South (Alassio), op. 50 
(En el sur)

Ralph Vaughan Williams
Fantasia on a Theme 

by Thomas Tallis
(Fantasía sobre un tema de 

Thomas Tallis)

ii
E. Elgar

Sinfonía nº 1 en la bemol 
mayor, op. 55

JueVes, 29 
de JuNiO de 2017 

(19.30 hOras)

Pedro Halffter
direCtOr 

i
Richard Wagner

Siegfried without Words
(sintésis sinfónica en tres 
actos de Pedro halfter)
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PrOYeCtO TALENTOS de la OsM

toda la información en: 

http://www.osm.es/proyectos-sociales/                                             

dirigido  a Centros de enseñanza Musical de toda españa 
y sus talentos musicales de hasta 16 años de edad.
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