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Programa

Parte i

Ludwig van Beethoven 
Coriolano (obertura), op. 62

Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op. 64

Allegro molto appassionato
Andante

Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

Gordan Nikolić, violín 

Parte ii

F. Mendelssohn 
Sinfonía nº 4 en la mayor, op. 90, “Italiana”

Allegro vivace
Andante con moto

Con moto moderato
Saltarello presto

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta titular del teatro real) 

Gordan Nikolić, direCtOr  y sOlista
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Músicos clásicos 
y románticos

a N d r é s  r u i z  t a r a z O N a

Ludwig van Beethoven                                                                                                          
Coriolano (obertura), op. 62

en un momento central de su vida, en la madurez de su genio –mientras trabaja en las 
sinfonías nos 5 y 6–, Beethoven compone la obertura Coriolano, op. 62. Muchos aficionados 
suponen que se trata de una música para shakespeare, pero no es así. Beethoven escribe 
su Coriolano para el drama homónimo de heinrich von Collin (1772-1811), dramaturgo 
austriaco que le había ayudado a reformar su Leonora años antes.

Von Collin no conocía probablemente la pieza de shakespeare. su Coriolano poco tiene 
que ver con el escritor inglés. aquí se aborda la eterna cuestión de la libertad de los 
hombres excepcionales, tantas veces mal comprendidos por un vulgo incapaz de aceptar 
la grandeza de ánimo.

en 1807 Beethoven padecía graves problemas económicos e intentó en vano obtener un 
cargo estable en la corte vienesa. es lógico que el compositor Johann Friedrich reichardt 
(1773-1831), al oír esta gran obertura, llena de fuerza y anhelo insatisfecho, tuviera la im-
presión de que Beethoven se había autorretratado en ella.

la obertura de Coriolano data de 1807 y fue publicada al año siguiente por la Cámara de 
Comercio e industria de Viena. se sabe que Beethoven deseaba componer una nueva 
ópera sobre el drama de Collin, pero no acabó de convencerle el libreto y renunció a ello.

Felix Mendelssohn
Concierto nº 2 en mi menor, op. 64                                                

Parece difícil a estas alturas, decir algo nuevo sobre el Concierto en mi menor de Mendels-
sohn, una de las obras más populares e interpretadas de su autor. es tal vez el concierto 
más famoso de cuantos se han escrito para violín y orquesta, por encima de los últimos de 
Mozart, los de Paganini, el de Beethoven, o los de Brahms, Chaikovski, dvořák y sibelius.
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Por otra parte, si hay una partitura donde se conjugue la perfección clásica de la forma con 
el nuevo impulso del romanticismo, esa es la del Concierto, op. 64 de Mendelssohn. trabajo 
de madurez del compositor de hamburgo, en él se aprecia inmejorablemente el equilibrio 
del gran maestro entre el orden del pasado y el nuevo espíritu, encarnado en alemania por 
su amigo y admirador Johann Wolfgang von Goethe.

Obra en apariencia desenvuelta y locuaz, su refinamiento melódico y armónico exige una 
atención al sonido y una sobriedad de expresión nada fáciles de lograr. han transcurrido 
casi veinte años desde la Obertura a El sueño de una noche de verano, pero la transparencia 
de la escritura, la sencillez y claridad de las líneas melódicas sigue siendo una virtud del arte 
mendelssohniano. es magnífica la amplitud del primer movimiento –que inicia uno de los 
temas inolvidables de la historia de la música–, con una espléndida cadencia y la naturalidad 
y delicadeza con que entra de nuevo la orquesta tras ella. Para escribirla, Mendelssohn 
estuvo en directa comunicación con su gran amigo y paisano el violinista Ferdinand da-
vid (1810-1863), quien daría la primera audición el los conciertos del Gewandhaus de 
leipzig el 13 de marzo del año 1845, bajo la dirección del compositor danés Niels Gade. 
es también excelente la modulación que nos lleva del primer movimiento, “allegro molto 
appassionato” –en mi menor–, al segundo –en do mayor–. este es un “andante” en forma 
de lied, cuya melodía tal vez sea, como dice éric Werner, excesivamente dulzona, pero que 
sostiene el ensueño idealista de la obra.

Veinte compases preparan ahora la transición al último movimiento: “allegretto non trop-
po – allegro molto vivace”. en él, Mendelssohn imprime al solista esa arrolladora vivaci-
dad rítmica que engalana tantas páginas de su pluma. el virtuosismo, los pasajes en doble 
cuerda, la exactitud para mantener el interés en los momentos que unen al solista con la 
orquesta, son de mano maestra.

en ningún momento la música deja de fluir espontánea, fresca, con esa eterna juventud que 
su autor alió siempre con la belleza.

Felix Mendelssohn
Sinfonía nº 4 en la mayor, op. 90, “Italiana”                                

si hay una obra que justifique la definición tantas veces formulada respecto a Mendelssohn, 
de “un clásico dentro del romanticismo”, esa es su Cuarta sinfonía en la mayor.

esbozada en 1830 durante sus viajes a italia, y acabada tres años después, esta sinfonía se 
destaca entre todas las de Mendelssohn por la transparencia y la luminosidad, la claridad 
formal y el brillante y hábil tratamiento instrumental. Para remi Jacobs, se aprecia que en 
ella Mendelssohn evita cuidadosamente el macizo sinfónico beethoveniano para explorar 
otro universo. y este nuevo modo de pensar la sinfonía –que carece de las ambiciones 
expansionistas de Beethoven y de los aspectos revolucionarios de Berlioz– abre otras vías 
que tomarán los futuros clásicos del romanticismo.

estamos ante una obra especialmente fina y penetrante en el aspecto orquestal y, por si 
fuera poco, sólida y hasta innovadora en el plano formal, como podemos apreciar en el 

primer tiempo, que tiene además de los dos temas –la mayor y mi mayor– habituales, un 
tercero reservado al desarrollo. su estilo constituye una novedad y juega un importante 
papel después de su introducción al fugato en los violines segundos.

todo este “allegro vivace” es de una exultante alegría y parece subrayar las impresiones 
de italia que leemos en su correspondencia. el 20 de diciembre de 1830, en un tibio día 
de invierno pasea como de costumbre entre las ruinas venerables de roma: “hay un sol 
calidísimo, un cielo azul, un aire limpio... es increíble la impresión que causa este aire, esta 
serenidad y, cuando hoy me he levantado y he visto reaparecer el sol, me he alegrado ante 
el pensamiento de que no haría nada. todos salen a callejear de un lado a otro y se goza de 
la primavera en diciembre. a cada momento se encuentran amigos, después se dejan, se 
queda uno solo y se puede soñar... los montes sabinos están cubiertos como una aparición 
de ensueño...”.

el tema, en forma de coral, del “andante con moto” en re menor, se ha dicho le fué ins-
pirado por las procesiones religiosas de roma y Nápoles. sin embargo, este canto lento y 
pesado está basado, según el compositor y amigo de Mendelssohn, ignaz Moscheles, en un 
canto de peregrinos de Bohemia.

Como la sinfonía va a terminar con un movimiento rapidísimo y lleno de gracia popular, 
Mendelssohn ha evitado caer en la redundancia de un “scherzo” similar (los “scherzi” de 
Mendelssohn suelen tener gran viveza) y lo ha sustituido por el clásico y haydniano minue-
to, con su correspondiente trío. Claro que se trata de un minueto con ciertos toques de 
elegancia melancólica a lo Mozart, con un considerable encanto y unos claros elementos 
mágicos en el trío.

el “saltarello presto” final y su “tarantela” de indudable fantasía, nos vuelve a llevar al 
mediodia italiano, con citas de las danzas populares que bailan las muchachas amalfitanas. 
el sonido de las panderetas se sugiere por las figuras repetidas en ostinato por los violines. 
al final hay como una melancólica despedida de italia cuando, tras aludir al tema del pri-
mer movimiento, la música se desvanece antes de la reexposición haya tenido tiempo de 
imponerse.

la Sinfonía italiana le fue encargada a Mendelssohn por la sociedad Filarmónica de londres 
y su estreno tuvo lugar en la capital inglesa el 13 de mayo de 1833.

Pese a la perfección de su escritura, admirable ejemplo de tradición, dentro del nuevo 
espíritu de la época, Mendelssohn no dió en vida su partitura a los editores, pués pensaba 
realizar algunas modificaciones, sobre todo en el último movimiento. la edición definitiva 
apareció en Breitkopf y härtel de leipzig en 1851, basándose en la que se utilizó en la eje-
cución póstuma que tuvo lugar en la Gewandhaus, el 1 de noviembre de 1849.
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Gordan Nikolić  
d i r e C t O r  y  s O l i s t a

Nacido en 1968, comenzó sus estudios de violín con siete años. en 1985 ingresa en el 
Musikhochschule en Basilea, donde estudia junto a Jean-Jacques Kantorow. se gradúa 
cuatro años más tarde con honores y amplía sus estudios junto a Witold Lutosławski y 
György Kurtág, perfeccionándose tanto en la música barroca como en la contemporá-
nea. Como violinista ha logrado diversos títulos internacionales, como el tibor Varga, 
Niccolò Paganini, Città di Brescia y el Vaclaw huml. en 1989 es nombrado concertino 
de la Orquesta de auvernia, con la que gira por alemania en 1993. y en 1996 obtiene 
la plaza de concertino en la Orquesta de Cámara de lausana y posteriormente en la 
Orquesta de Cámara de europa. desde 1997 ocupa la plaza de concertino de la Or-
questa sinfónica de londres. asimismo, en 2000 es nombrado profesor de cuerda en el 
royal College of Music de londres y en 2003 de la Guildhall school of Music and drama. 
desde 2004 es director artístico de la Orquesta de Cámara de holanda, con residencia 
en el Concertgebouw de Ámsterdam, con la que ha interpretado producciones como 
L’histoire du soldat de Ígor stravinski con el pintor cinético Norman Perryman, y Die 
sieben Todsünden de Kurt Weill, con la compañía teatral dogtroep; con ella ha grabado 
varios discos con obras de Benjamin Britten, Béla Bartók y Karl amadeus hartmann, 
entre otros. en 2006 es nombrado director musical de la orquesta de cámara serbia st. 
George strings en Belgrado y director artístico de la orquesta Bandart. su relación pro-
fesional y personal con sir Colin davis marca profundamente su visión de la música, al 
igual que su trabajo con otros directores como Kurt Masur, Bernard haitink, emmanuel 
ax, Mitsuko uchida, Mariss Janssons o sir simon rattle. su discografía como concertino 
de la Orquesta sinfónica de londres incluye cientos de grabaciones, desde las bandas 
sonoras de La guerra de las galaxias y Harry Potter a las Sinfonías de elgar. Como solista 
son también numerosas sus grabaciones, entre las que destaca las dedicadas a la música 
de cámara de schumann para el sello alpha, ganadora del premio de la crítica alemana 
“diapason de l’année”. Gordan Nikolić ha interpretado y dirigido un programa dedicado 
a obras de Bach y Britten en el ciclo de los Domingos de cámara, con miembros de la 
Orquesta sinfónica de Madrid (titular del teatro real). 

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 colabo-
ración con enrique Fernández arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las 
que también ocuparon el podio figuras de la talla de richard strauss e Ígor stravinski. 
tras la muerte de arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores espa-
ñoles 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 zarzuela y se produce, asimismo, la recupe-
ración 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 directores españoles más importantes, ha sido dirigida por 
maestros como Peter Maag,  Kurt sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav rostro-
póvich, semyon Bychkov, Pinchas steinberg,  armin Jordan, Peter schneider, James 
Conlon, hartmut haenchen, thomas hengelbrock y Jeffrey tate, Nicola luisotti y 
lothar Koening.  desde 1997 la Orquesta sinfónica de Madrid, por medio de suce-
sivos contratos con la Fundación del teatro lírico, se ha constituido como Orquesta 
titular del teatro real hasta el año 2026 y ha contado con la dirección musical de luis 
antonio García Navarro (1999-2002), Jesús lópez Cobos (2002-2010) y, actualmen-
te, 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 pri-
meras 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 
Gergana Gergova

Violines I
Victor ardelean**
aki hamamoto*
zograb tatevosyan*
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**
sonia Klikiewicz**
Vera Paskaleva*
laurentiu Grigorescu*
Mayumi ito
Barbara Wierzbicka
esperanza Velasco
Manuel del Barco
Marianna toth
teresa heidel 
daniel Chirilov
ivan Görnemann
Felipe rodríguez

Violas
sergio Vacas**
Jing shao**
ewelina Bielarczyk*
Wenting Kang*
hanna Mª ambros
Josefa lafarga
emilian szczygiel
Álex rosales
Vidor Vankay
Manuel ascanio
Oleg Krylnikov
laure Gaudrón
Olga izsak
leonardo Papa

Solo violonchelo
dragos a. Balan
simon Veis

Violonchelos
dmitri tsirin**
Natalia Margulis*
antonio Martín *
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
andreu sanjuan

Flautas
Pilar Constancio**
aniela Frey**
Jaume Martí* 
Gema Fuentes** (flautín)

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

Clarinetes
luis Miguel Méndez**
Nerea Meyer*
ildefonso Moreno** (clarinete bajo)

Fagotes
salvador aragó**
Francisco alonso**
Àlber 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*

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
ricardo García

Archiveros
Joaquín Botana
José Guillén

Auxiliares
alfonso Gallardo
Juan Carlos riesco

Secretaría
Mª Pilar Meler
eusebio lópez
israel García

** solista
*   ayuda de solista

los percusionistas de la OsM
utilizan instrumentos zildjian.
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O C t u B r e N O V i e M B r e

JueVes, 26 
de OCtuBre de 2017 

(19.30 hOras)

Roberto Abbado
direCtOr 

i
Módest Músorgski

Obertura de “Jovánchina” 

Serguéi Rajmáninov
Concierto para piano y 

orquesta n.º 1 en fa sostenido 
menor, op. 1

RegInA CheRnyChkO, PiaNO
Ganadora del Concurso 
internacional de Piano 

Maria Canals

ii
Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 7 en la mayor, 

op. 92

JueVes, 30 
de NOVieMBre de 2017 

(19.30 hOras)

Ivor Bolton
direCtOr 

COnCIeRTO 
De SAnTA CeCILIA 

(ediCiÓN 32ª)

i
Johannes Brahms

Doble concierto para violín, 
violonchelo y orquesta en la 

menor, op. 102

geRgAnA geRgOVA, ViOlÍN
ALBAn geRhARDT, ViOlONChelO

ii
Richard Strauss

Una sinfonía alpina, op. 64  
(Eine Alpensinfonie)

JueVes, 21 
de diCieMBre de 2017 

(19.30 hOras)

Juanjo Mena
direCtOr 

COnCIeRTO 
De nAVIDAD 
(ediCiÓN 28ª)

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor, op. 

125, “Coral”

ORFeón PAMPLOnéS
 IgOR IJuRRA, direCtOr 

JueVes, 11 
de eNerO de 2018

(19.30 hOras)

Pedro halffter
direCtOr 

i
Sofiya gubaidúlina
Premio Fundación BBVa

Fronteras del Conocimiento 

en Música Contemporánea 2017
(Obra a determinar)

ii

gustav Mahler
Sinfonía nº 1 en re mayor, 

“Titán”

JueVes, 15 
de FeBrerO de 2018 

(19.30 hOras)

Pinchas Steinberg
direCtOr 

i
Franz Schubert

Sinfonía nº 8 en si menor, D 
759, “Inconclusa”

ii

Richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40 

(ein heldenleben)

JueVes, 26 
de aBril de 2018 

(19.30 hOras)

Pablo heras Casado
direCtOr 

i
Anton Bruckner

Sinfonía nº 5 para orquesta 
en si bemol mayor, WAB 105, 

“Católica”

d i C i e M B r e e N e r O F e B r e r O a B r i l
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Proyecto TALENTOS de la oSM
3ª EDICIÓN

toda la información en: 

www.osm.es/proyectos-sociales

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

Orquesta Sinfónica de Madrid
Barquillo 8, 1º derecha / 28004 Madrid
tel: (34) 91 532 15 03 / Fax: (34) 91 532 53 64
osm@osm.es
www.osm.es
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