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Himno Nacional
Letra: Francisco Acuña de Figueroa
Música: Francisco José Debali
Obertura de Ruslan y
Ludmila
Mikhail Glinka
Sinfonía No.1 en Re. Op.25
Clásica
Sergei Prokofiev
		I. Allegro
		II. Larghetto
		III. Gavota
		IV. Finale
Solista piano: Agustin Urbina

Concierto para piano y
orquesta Op. 16
Edvard Grieg
		 I. Allegro molto moderato
		II. Adagio
		 III. Allegro moderato
		 molto e marcato
Participación especial
Patricia Soria
Iván Rezk
Locución
Roberto Mendez

NOTAS DEL
PROGRAMA
MIJAIL GLINKA
(1804-1857)

Es considerado el padre del nacionalismo
musical ruso, siendo el primer compositor de
su país reconocido fuera de él, e influyendo a
las siguientes generaciones de compositores
rusos. Sus obras más conocidas son las óperas
Una vida por el Zar y Ruslán y Ludmila. Inspiró
a un grupo de compositores a reunirse para
crear música basada en la cultura rusa, se los
conoció como El grupo de los cinco (Musorgsky,
Rimski-Kórsakov, Borodín, Cui y Balákirev),
quienes luego crearon la Escuela Nacionalista
Rusa. La influencia de Glinka llegó a más
compositores como el propio Tchaikovsky.
Entre 1837 y 1842 compuso Glinka su ópera
Ruslán y Ludmila. La música más conocida de
la ópera es su obertura que hoy escucharemos,

la ópera se representa muy poco hoy en día.
El argumento se desarrolla entre los siglos IX
a XIII en Kiev basado en un cuento de hadas
de Pushkin. Tras ser Ludmila raptada por dos
monstruos, su padre ofrece la mano de su hija
al hombre que se la devuelva. Tras averiguar
que el malvado enano hechicero Chernomor
fue quien se la llevó, Ruslán se embarca en
una aventura hasta que consigue derrotar al
mago y rescatar a Ludmila pero quien está
dormida por un encantamiento. Otro de los
pretendientes secuestra a Ludmila con la
ayuda de una bruja y la llevan de vuelta a su
hogar haciéndose pasar por su héroe pero
no logran despertarla. Luego llega Ruslán y
con un anillo mágico que él le entrega ella
despierta y el pueblo se regocija. La obertura
es una pieza llena de energía que se basa en
tres temas: el de Ruslán, enérgico y guerrero;
el de su amor por Ludmila, más tierno; y el del
vil hechicero Chernomor.

EDVARD GRIEG
(1843-1907)

Son pocos los compositores noruegos que
han llegada a la fama mundial, pero sin dudas
que Grieg es el más influyente de todos.
Nació en Bergen, dónde vivió sus últimos 30
años dedicado a la composición, y murió ahí
mismo, en su ciudad natal. Joven, estudió en
Leipzig y se plegó al romanticismo alemán.
Pero al regresar a su patria abrió los ojos y
conoció las melodías folklóricas noruegas y su
propia naturaleza, lo que condujo a su estilo
de composición nacionalista. Además de la
composición fue un gran pianista y director de
orquesta. Entre sus obras destacan Peer Gynt,
Suite Holdberg y su Concierto para piano en la
menor que hoy escucharemos.
Fue compuesto en el verano de 1868, en la
feliz época en la que el músico de 24 años,
esposo desde el año anterior vio nacer
una hija en su hogar. Vivían entonces en

Dinamarca donde se estrenó en 1870 con
muy buena recepción. Solo Grieg no quedó
del todo conforme ya que lo revisó varias
veces hasta dejar la versión definitiva sobre
el final de su vida. El primer movimiento
comienza con una cadencia del solista para
luego surgir el primer tema de carácter
rítmico que luego se transforma en una frase
romántica y nostálgica con sus llamativos
pasos de tritono. El segundo tema se
desarrolla casi a la manera de un pequeño
nocturno. El movimiento culmina en una
cadencia brillante que alude a los temas
principales. El segundo movimiento nos
transporta a Noruega; trae melodías, que sin
ser folklóricas evocan el ambiente nórdico
y el cantar de sus antecesores. Sin pausa
pasamos al tercer movimiento, que cambia
completamente de atmósfera y trae temas
de ritmos bailables rústicos que junto con
otros más delicados forman el material del
pujante final.

SERGEI
PROKOFIEV
(1891-1953)

Al igual que Grieg fue un compositor, pianista
y director de orquesta pero con la diferencia
de haber nacido en Rusia. Inspirado en su
madre escribió su primera composición
para piano a la edad de cinco años y ya a
los nueve estaba componiendo su primera
ópera. Viajó en 1917 al extranjero y se
radicó temporalmente en Estados Unidos,
en Francia y en Alemania. En 1933 escribe
a su amigo: «El aire del extranjero no me
sienta a mi inspiración porque soy ruso;
para un hombre como yo lo peor es vivir
en el destierro, permanecer en un clima
anímico que no corresponde a mi raza…
Debo regresar.» Compuso varios ballets de
los cuales destaca Romeo y Julieta. También
cabe destaca su música para el cuento infantil
Pedro y el Lobo. Su catálogo de obras es vasto
y recorre todos los géneros.

En 1917 se enfrenta Prokofiev con el
neoclasicismo, un estilo compositivo donde
se vuelve a las formas y características
de la música del período Clásico como
Haydn y Mozart. Lo hace de una manera
muy divertida: «Nació en mi el plan de una
sinfonía al estilo de Haydn. Me pareció que si
él aún viviese, hubiera mantenido su propia
manera de composición combinándola
con las idea nuevas. Quise escribir una
sinfonía de tal índole, una sinfonía al estilo
clásico». Con una gran comprensión de
ese estilo Prokofiev combinó la orquesta
clásica, con armonías modernas y melodías
más avanzadas. La obra se mantiene
estrictamente dentro del espíritu de la
época, a diferencia de casi todas sus
restantes obras, como la segunda sinfonía,
que si la escuchamos parece obra de
otro compositor por estar cargada de
cromatismos y disonancias, incluso la
llamaban música futurista, lo cual es el
verdadero estilo de Prokofiev.

Lic. Ignacio Fernández Chaves

SOLISTA
PIANO
Agustín Urbina

Pianista y compositor de 19 años.
Comenzó sus estudios musicales a los 12
años con la profesora Mariana Airaudo en
Piano y posteriormente lectoescritura con
Mario Martínez. Egresa del Conservatorio
Integral de música ‘Victoria Schenini’ en el
año 2017 bajo la tutela de la Mtra. Mariana
Airaudo, con muy altas calificaciones.

Como compositor cuenta con 126 opus
de Sonatas, Estudios, Fantasías, conciertos
para solistas y orquesta, Nocturnos, un
réquiem y obras sinfónicas. Entre todas
ellas se destaca Rapsodia del Candombe
(primera de las tres Rapsodia para Gran
Orquesta) estrenada por la Orquesta
Juvenil del Sodre el 16 de Agosto del año
2017 en el Auditorio Nacional Del Sodre
Dra. Adela Reta, sala Eduardo Fabini.
Ha tomado clases con importantes
maestros a nivel internacional como,
Roderigo Robles de Medina (Holanda),
Ney Fialkow (Brasil), Daan Treur (Holanda),
Guigla Katsarava (Francia-Ginebra),
Enriqur Graf (Uruguay-EEUU), Eduardo
Monteiro (Brasil), Miguel Angel Scebba
(Argentina-Rusia), Beatriz Alesso (Brasil),
Cecilia Lis (Argentina), Dora de Marinis
(Argentina), Aldo Antognazzi (Argentina),
Alfredo Corral (Argentina), Valentina Díaz
Frenot (Argentina), Estela Telermann
(Argentina), Manuel Massone(Argentina),
Fernando Pérez (Argentina), Diego Prigollini
(Argentina), Jose Ramos Santana (Puerto
Rico), Valentin Surif (Argentina), entre otros.

Ha participado de conciertos en Brasil,
Uruguay y Argentina en el marco de
reconocidos festivales de música como
“FIMP” (Brasil) en varias ediciones, “STU”
(Uruguay) y “TDN” (Argentina). Además
participó con la Mtra. y pianista Mariana
Airaudo en una serie de conciertos en
Camboriú y Curitiba (Brasil) junto a la
Orquesta da Ilha de Florianópolis bajo la
dirección de Jaime Zenamon.

Concurso Internacional de Piano
“Santa Cecilia” (Durazno, Uruguay)
/ Ganador en 2da y 3ra edición
Concurso Internacional sobre Música
Uruguaya (Montevideo, Uruguay)
/ Ganador en 1era y 2da edición
Concurso Mozart en la 5ta edición del
curso Teachers del Norte, Pianistas
del sur (Buenos Aires, Argentina).

Concurso para Jóvenes Solistas
2019 organizado por la Orquesta
Juvenil del Sodre.
2da edición el Concurso
Internacional “Casa da Música”
(Porto Alegre, Brasil) / Semifinalista
Puntaje más alto dentro de la
Categoría A en Música Instrumental
en el 63º Concurso de Selección de
Jóvenes Intérpretes organizado por
Juventudes Musicales del Uruguay.
Ha desempeñado a lo largo del territorio
rioplatense gran labor como pianista
repertorista, participando activamente
como pianista del Coro Nacional de Niños
del Sodre en 2017 y 2018, y en la As. Coral
Guarda e Passa desde el 2015 hasta el 2018.

DIRECTOR
Mtro. Ariel Britos

Es Fundador del Sistema de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay,
Director de la Orquesta Juvenil del SODRE
y Presidente del programa Iberorquestas
Juveniles, tras ser designado en mayo
de 2017 y por votación unánime de los
representantes intergubernamentales.

Es Fundador del Sistema de Orquestas y
Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay,
Director de la Orquesta Juvenil del SODRE
y Presidente del programa Iberorquestas
Juveniles, tras ser designado en mayo
de 2017 y por votación unánime de los
representantes intergubernamentales.
Por su preocupación por el fomento de
estrategias de intervención social a través
de la música ha sido distinguido como
Artista de la UNESCO por la Paz, Premio
Fraternidad 2013 de la B´nai B´rith,
Premio Banda del Yi de la Intendencia de
Durazno, Distinción del Rotary Club de
Florida, Premio Quijote Colegio Cervantes,
Premio Ariel de Oro Ateneo de Montevideo
y fue reconocido como Ciudadano de Oro
durante dos años consecutivos por el
Centro Latinoamericano de Desarrollo.
Es participante activo de los programas de
la UNESCO, la OEA y la CAF para la Creación
y Desarrollo de un Sistema Latinoamericano
de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles,
participó del seminario sobre Liderazgo,

Democracia y Desarrollo Social del Instituto
Interamericano para el Desarrollo Social del
Banco Interamericano de Desarrollo.
En el ámbito internacional ha dirigido en
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Panamá, Venezuela,
y a la Sinfónica Juvenil José Artigas del
Uruguay en sus giras internacionales: Chile
(2006), Estados Unidos (2008) y España
(2010), destacando su participación en el
Festival Internacional de Jóvenes Orquestas
de Murcia, que le valieran la crítica en la
revista española especializada en Música
Scherzo; «...los charrúas, verdaderamente
espectaculares...bajo la dirección de un
electrizante Britos...».

Desde 2011 dirige la Orquesta Juvenil del
Sodre en sus temporadas principales en el
Auditorio Nacional del Sodre Adela Reta, sus
Giras Nacionales: La Juvenil en todo el país
(2016) y sus Giras Internacionales: Panamá
- Estados Unidos (2013); Alemania - Francia
- España (2014), Estados Unidos - México
(2015), España - Italia (2017) y Cuba - Estados
Unidos (2019).

Su formación musical comienza como
pianista en el Conservatorio Victoria
Schenini y luego como violista, tomando
clases con los Maestros Miguel Szilagyi,
Francisco Schlotthuer, Pastor Solís Guerra
(México), Glesse Collet (Brasil) y Fernando
Hasaj (Uruguay). Es primer premio en el
Concurso Nacional Cluzeau Mortet en la
categoría de Conjuntos de Cámara y obtiene
una beca de Perfeccionamiento Artístico
otorgada por la Sociedad Uruguaya de
Intérpretes para estudiar música de cámara
con el Mtro. Fernando Hasaj. Como violista
se desempeñó durante más de 20 años
en la Orquesta Sinfónica del Sodre, cargo
obtenido por concurso en 1993.

PRÓXIMOS
CONCIERTOS

temporada 2019

Temporada para Niños
Temporada de Ballet
Producción: Ballet Nacional

Viernes 16 de agosto, 20:00 hs.
4to. Concierto Temporada Principal
Festival de Artes Escénicas 2019

Dirección: Mtro. Jordi Francés (España)
Solista: César Roig (trombón)
Escuelas de Formación del Sodre
Ballet contemporáneo

IMPRESIONES

CUENTOS DE
L A S E LVA

3 al 7 julio
funciones simples y dobles

