PROGRAMA
Sensemayá
Silvestre Revueltas
Concierto para Orquesta
y Violoncello Solista
Antonin Dvorak
I. Allegro
II. Adagio, ma non troppo
III. Finale: Allegro moderato,
Andante, Allegro vivo
4 episodios de rodeos
Aaron Copland
I. Buckaroo Holiday
II. Corral Nocturne
III. Ranch House Party
IV. Saturday Night Waltz
V. Hoe-Down

NOTAS DEL
PROGRAMA
Silvestre Revueltas (1899-1940)
Fue una de las personalidades más fascinantes de la música americana, un bohemio
imposibilitado de ajustarse a disciplina
alguna, un creador poderoso. Nació el último
día del siglo XIX, en Durango (México). Fue
compositor, violinista y director de orquesta,
y murió en la ciudad de México a la edad de
40 años. Sólo varios años después su importancia fue reconocida por el público; los
músicos en cambio lo admiraron siempre.
Creó mucho, en un estilo completamente
personal que es imposible encasillar dentro
de ninguna tendencia general. Escribió
música para numerosas películas; extrajo
de ellas algunos temas dándole forma de
obra sinfónica. Su lenguaje musical es tonal
pero en ocasiones disonante, con vitalidad
rítmica, y con frecuencia con un sabor distintivamente mexicano. Su música orquestal
incluye poemas sinfónicos, siendo el más
conocido el que escucharemos esta noche.

Sensemayá (Canto para matar a una
culebra) fue compuesta en 1938, esta
obra está basada en el poema homónimo escrito por el poeta cubano Nicolás
Guillén en 1934. Con Sensemayá, Revueltas consiguió alcanzar uno de los puntos
más altos en su producción musical, en
una partitura rítmicamente compleja y
llena de texturas ásperas y directas. Es la
obra que le dio fama mundial y ha sido
interpretada por las mejores orquestas y
los mejores directores del mundo.
Todo comienza con un ambiente ondulante, misterioso, como adentrándose
al mismo ritual para darle muerte a la
serpiente. La tuba se alza vigorosa con
la melodía central en una rítmica de 7/8.
Más adelante las trompetas con sordina
y algunos vientos de madera retoman el
discurso de la tuba y la van transportando
a diversos rangos de expresión dinámica y
rítmica. Luego podemos sentirnos dentro
mismo de la batalla con sonidos desgarradores y violentos, la serpiente parece
escaparse pero nuevamente entran en
duelo hasta que finalmente muere.

Antonin Dvorak (1841-1904)
Una de las obras más fecundas nos dejó
este compositor checo, auténtico sucesor
del “fundador” de la música de su patria,
Smetana, y músico con las fibras íntimas
de su alma bohemia. Nacido el 8 de setiembre de 1841 en el pueblo de Nelahozeves,
cerca de Praga, cultivó todos los géneros
del arte sonoro. Fue profesor en el Conservatorio de Praga y desde 1892 lo fue en el
de Nueva York donde permaneció cerca
de tres años. A su regreso le ofrecieron
la dirección del Conservatorio de Praga
donde se mantuvo hasta su muerte. Entre
su abundante obra enumeramos nueve
óperas, música coral, religiosa, de cámara,
lieder, todo de maravillosa inspiración y
perfección técnica; pero su mayor importancia radica en el campo orquestal con
nueve sinfonías, varias oberturas, poemas
sinfónicos, conciertos para piano, violín,
violonchelo, y muchas obras más.
Dvorak compuso su concierto para violonchelo en Nueva York en tan solo 3 meses,
fue culminado el 9 de febrero de 1895, pero
lo sometió a una revisación apenas regre-

sado a su tierra con la ayuda del violonchelista Hans Wihan, a quien está dedicado
el concierto, culminando la obra definitivamente el 11 de junio de 1895 en Pisek.
El estreno se efectuó en Londres el 19 de
marzo de 1896 bajo la batuta del autor
y con Leo Stern como solista. El concierto es de sus obras más famosas gracias a
las espléndidas melodías que incluye. La
orquesta que emplea es más grande que
en los conciertos anteriores, y tiene una
duración aproximada de 37 minutos.
El tema principal del primer movimiento se lo puede ver como un sentir nostálgico y doloroso hacia su patria pero que
contrasta con un segundo tema más delicado y de gran belleza entonado por uno
de los instrumentos favoritos de Dovrak,
el corno. El segundo movimiento es muy
emocionante, con melodías nobles, de
invencible melancolía, de cálidos sentimientos. Cita aquí su propia canción
Déjame solo, lo que subraya su tristeza y
lo hace más espléndido. El último movimiento se ha interpretado como la alegría
de volver pronto a su tierra.

Aaron Copland (1900-1990)
Nació en Brooklyn (Nueva York), el 14
de noviembre de 1900 siendo de origen
ruso-judío. Fue un destacado compositor,
pianista, director de orquesta y publicista sobre temas artísticos. Entre sus obras
principales se cuentan óperas (El segundo
huracán, Tierra de ternura), ballets (Billy
the Kid, Rodeo, Primavera en los Apalaches) como música de cámara (Fanfarria
para un hombre común). Para orquesta escribió: tres sinfonías, música para
teatro, Concierto para piano, Oda sinfónica, El salón México, suites de ballets,
Concierto para clarinete y música para
cine con la cual ganó un Oscar. Su obra
está influenciada por el impresionismo y
en especial por Igor Stravinsky. Es uno de
los más destacados músicos de Norteamérica habiendo recibido varios premios
y distinciones. Junto a George Gershwin
crearon la identidad musical de su país.
El ballet Rodeo fue compuesto en 1942 por
encargo del Ballet Ruso de Monte Carlo, y
coreografiado por Agnes de Mille. Consiste en cinco movimientos de los cuales el

tercero no está incluido en la suite Cuatro
episodios de Rodeo que escucharemos
esta noche, los otros movimientos permanecen casi intactos (Vacaciones de los
vaqueros, Nocturno en el corral, Vals de
sábado por la noche, Hoedown). De esta
forma la composición adquiere forma
sinfónica con un movimiento de apertura muy alegre, un movimiento lento, un
minuet y un gran final; y es así que la obra
adquirió incluso mayor éxito.
Tratándose de un ballet de vaqueros,
del lejano oeste, las melodías folclóricas que aparecen son extensas e incluso
casi sin alteraciones de las originales. La
obra comienza con una gran fanfarria y
luego se introduce el tema calmo de la
vaquera, quien busca el amor pero no lo
encuentra, hasta que el tema de Rodeo
comienza a sentirse con motivos rítmicos
que evocan el trote de los caballos. Dos
son los temas folklóricos introducidos
en este movimiento que Copland reparte
por toda la orquesta. El segundo movimiento invoca las reflexiones amorosas
de la vaquera, retratada más bien lírica-

mente por el oboe y el fagot, en la espesura de la noche estrellada sobre el vacío
corral. En el siguiente movimiento vemos
como los vaqueros bailan de a pares con
sus respectivas parejas, y al fin la solitaria vaquera es seducida por otro hombre.
Hoedown es una danza tradicional que se
baila en las fiestas de vaqueros. En este
caso la melodía interpretada es extraída
de la canción “Bonaparte´s Retreat”, pero
también aparecen otras melodías folclóricas y se reintroduce el tema de Rodeo
para el gran beso de los personajes. La
obra termina con una gran fanfarria.

Lic. Ignacio Fernández Chaves

GISELE BEN DOR
Dirección
Directora orquestal nacida en Uruguay
y radicada en Estados Unidos ha desarrollado una carrera que la posiciona
entre una de las directoras más destacadas a nivel internacional. Formada
con los grande maestros como Leonard
Bernstein y Aaron Coplan.
En su notable trayectoria ha dirigido
orquestas como New York Philharmonic, London Symphony, London Philharmonic, Los Angeles Philharmonic,
BBC National Orchestra of Wales, New

World Symphony, Israel Philharmonic,
Jerusalem Symphony and the Israel
Chamber Orchestra
Fue definida por en Los Angeles Times
como “una estrella en crecimiento de
un talento frenético” , y como “Una
gigantesca música, con destacado
expertise técnico y gran carisma” por
El Boston Globe.

ESTELLE REVAZ
Solista Violoncello
A sus 30 años se ha convertido en una
destacada violoncellista a nivel internacional, acompañando como solista
diversas orquestas y en festivales

por Europa, Asia, África y Amércia del
Sur. En destacados escenarios como
Vitoria Hall, Museo del Louvre, NCPA
de Beijing, Oriental Art Center de
Shanghai, el CCK de Buenos Aires.
Se forma en el Conservatorio Nacional
de Francia, en París, y el en Musikhochschule Köln (Universidad de Música
y Danza de Colonia, Alemania).
Se ha desarrollado como docente
en diferentes modalidades. Su
joven carrera le ha merecido varios
premios que remarcan su virtuosismo, destaca también su nombramiento como una de las 100 personas
más influyentes para la construcción
del futuro de Suiza.

