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NOTAS DEL
PROGRAMA
Concierto nº1 para trombón y orquesta
(2019): Dedicado al trombonista César
Roig Espí, sobrino del compositor.
Obra compuesta en un solo movimiento que se fundamenta sobre las letras del
nombre del trombonista.
CESAR: C-do / E-mi / S-si / A-la / R-re, que
va a servir como leitmotiv de la obra.
El compositor rinde un pequeño homenaje al repertorio trombonístico mas
significativo, pincelando temas y motivos de grandes obras como: el concierto
para trombón y orquesta de Launy Gröndal, la sonatina para trombón de Jacques
Castérède, el concierto para trombón de
Nino Rota y el concierto para trombón y
orquesta Ferdinand David, así como la influencia de los solos orquestales del Bolero de Ravel y de la sinfonía nº3 de Gustav
Malher.
Mario Roig Vila

Guía de Orquesta para Jóvenes (1946) –
Benjamin Britten (1913-1976)
De entre todas las obras con intención pedagógica que nos han brindado los 100
últimos años de composición musical, la
Guía de orquesta para jóvenes (Variaciones y Fuga sobre un tema de Purcell Op. 34)
ocupa un lugar muy especial.
La pedagogía, la divulgación musical y los
nuevos públicos fueron cuestiones que
preocuparon a Britten y a las que dedicó
especial atención en todas sus facetas de
compositor, intérprete y organizador de
conciertos. Fruto de estas inquietudes son
composiciones como: la Guía de Jóvenes,
las óperas El Arca de Noé y Peter Grimes; el
Festival de Aldeburgh (todavía en activo), y
numerosos conciertos como intérprete en
los que trataba de orientar al público en
torno a la música que iban a escuchar. En
definitiva, podríamos hablar de un músico que, a pesar de desarrollar un lenguaje
original y relativamente permeable al pensamiento musical de la modernidad, vivió
comprometido con el público que hacía
posible la actividad concertística de su
país, toda una rareza en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En 1946, el Ministerio de Cultura británico
encarga a Benjamin Britten la música para
un documental llamado Los instrumentos
de la orquesta con el que los estudiantes
debían aprender a reconocer con facilidad
los instrumentos de una orquesta sinfónica. Britten cumple con el encargo y decide
componer un tema con variaciones en el
que cada variación le será asignada a una
familia diferente de instrumentos, procedimiento que le permitirá satisfacer su
intención de elaborar una música realmente interesante como obra de concierto
y al mismo tiempo presentar las familias
de manera original. Y para emprender dicha tarea, Britten decide también mirar al
pasado y elige un tema de Henry Purcell
(1659-1695) que le proporciona la materia prima necesaria para emprender un
intenso viaje compositivo, en el que su extraordinaria inventiva dialoga y convive
con su personal mirada a la modernidad.
Nos propone una música que, a pesar de
-o gracias a- sus pretensiones didácticas
consigue que viajemos por lo tímbrico,
lo melódico y lo emocional de forma tremendamente genuina. Disfrutaremos de
este viaje junto a la división Ballet de las

Escuelas de Formación Artística del Sodre
que compartirán escenario con la Orquesta
Juvenil en una actuación en la que la sinergia entre lo sonoro y lo visual contribuye, sin
duda, a enriquecer la experiencia.
El Pájaro de Fuego (Suite de 1919) – Igor
Stravinsky
Entre 1906 y 1907 París acoge con entusiasmo la Exposición de Arte Ruso, conciertos
con música de Korsakov y Rachmaninov, y
además, se reciben con fervor otras manifestaciones artísticas provenientes de Rusia. En
1908, el camino está claro para el empresario
Diaghilev, convencido de que la ópera está
en “una crisis pasajera” y “el ballet ofrece un
terreno inexplorado”. Escoge un cuento tradicional ruso: “El Pájaro de Fuego”, pero en
junio de ese año muere quien hubiera sido el
compositor natural para este relato: Rimsky
Korsakov, que había compuesto unos años
antes una ópera sobre el mismo “Kashchei el
inmortal”. Diaguilev entonces se dirige a su
alumno Anatoli Liádov, compositor de enorme talento, pero cuyas circunstancias no le
permiten completar la tarea. Es aquí donde
aparece un joven Stravinsky de apenas 27

años que ya había causado una extraordinaria impresión con sus “Scherzo fantastique”
y “Feu d’artifice”; acepta el encargo y emprende la composición del primero de los
tres ballets que agitarán los cimientos de la
danza y de la creación musical.

«Aunque al principio me asusté porque el encargo estaba
atado a una fecha determinada y yo, que entonces aún no
conocía mis propias fuerzas, temía no poder cumplir con ella,
acepté la propuesta. Era muy
halagadora para mí. Me habían
escogido entre los músicos de
mi generación e iba a participar en una empresa importante
con personalidades tenidas por
sobresalientes en su terreno»

(Stravinsky en “Crónicas de mi Vida”)

Stravinsky compone con entusiasmo una
música que combina de manera muy interesante el pensamiento musical la tradición
rusa y de su maestro Korsakov, con su gran
conocimiento de la sensualidad y colorido
tímbrico franceses. De dicha combinación
surge un lenguaje que, a pesar de ser notablemente novedoso a oídos del público Parisino
de 1910, consiguió cautivarlo y, el joven Stravinsky, fue premiado con un éxito formidable
que le proporcionó inmediatamente los encargos de los sucesivos ballets, lanzando así
su carrera como compositor.
En 1919, nueve años después de su estreno,
Stravinsky confecciona la suite que interpretaremos en este concierto que recoge algunos
de los momentos más brillantes de la obra.
Escucharemos en esta suite: al Príncipe Iván
en el jardín encantado del malvado Kastchei, el veloz y brillante vuelo del Pájaro de
Fuego, la belleza del juego de las trece princesas, la persecución y captura del Príncipe
Iván a manos de los monstruosos servidores
de Katschei, la “Berceuse” en la que el Pájaro de Fuego consigue dormir a Katschei, y
por último, las fanfarrias para gran boda del
príncipe y la princesa con la que termina felizmente el relato.
Mtro. Jordi Francés

SOLISTA
César Roig, trombón
Trombonista, compositor y director de
bandas valenciano, se inició en la música
motivado por su tío, el trombonista Mario
Roig Vila, de quién hoy se estrena el
concierto para trombón y orquesta.
Actualmente es Trombón Principal de la
Orquesta Sinfónica del Sodre y profesor de
la Cátedra de metal grave de la Orquesta
Juvenil del Sodre.

Estudió en la Academia de la Orchestra
Santa Cecilia di Roma con Andrea Contti,
en la Academia de Trombones Stomvi
de Madrid con Juan Carlos Matamoros
y Jordi Navarro, y en el Conservatorio
Superior de Música de Aragón con Ximo
Vicedo y Dani Perpiñan.
Dentro de la formación orquestal, formó
parte del Lucerne Festival Academy
(Suiza), IJOA (Alemania), Joven Orquesta
de Castelló, Joven Orquesta de Soria,
Orquesta de la Universidad de Alicante,
Orquesta Verum y la Orquesta Santa
Cecilia de Madrid, participando con
estas de diferentes giras por diversos
países de Europa, Estados Unidos y
Sudamérica.
Como solista ha realizado varios
conciertos y estrenado obras escritas
expresamente para él. Próximamente
participará en la temporada de
conciertos de la Banda Sinfónica
Municipal de Alicante, así como en
Suiza, estrenando precisamente el
Concierto para trombón y orquesta de
Mario Roig Vila.

Ha tocado junto a orquestas
profesionales como:
London Symphony Orchestra
Orquesta del Liceu / Barcelona
Ensemble Intercontemporain / París
Orquesta de Cámara de Asturias
Orquesta de Granada o la Orquesta
del Vallés /Barcelona
Orquesta de Radio Televisión
Española / Madrid
Con estas orquestas ha podido
estar bajo las órdenes de Sir
Simon Rattle, Albert Gilbert,
Juanjo Mena, Peter Eötvös,
Mathias Pinstcher, entre otros.

DIRECTOR
Mtro. Jordi Francés
Director, musicólogo y percusionista
que desarrolla una interesante actividad
artística atraído por la relación entre
música y pensamiento.
Ha dirigido entre otras a la Joven Orquesta
Nacional de España, Orquesta Sinfónica
de Radio Televisión Española, así como
la BBC Philarmonic.

Entre sus próximos compromisos se
encuentran invitaciones de la Orquesta
Nacional de España, Orquesta de la
Comunidad de Madrid, Orquesta de
Valencia, Sinfónica de Bilbao, Ensemble
Sonido Extremo del que es director
artístico y la JONDE, con la que colabora
con frecuencia.
Fascinado por la música del siglo XX, sus
corrientes de pensamiento musical y por
los compositores que crearon su propio
universo como Mahler, Ives, Bartok,
Scriabin, Strauss o Ligeti, Jordi Francés
ha dirigido formaciones como la ORTVE,
Ensemble Intercontemporain, Lucerne
Festival Academy Orchestra, Orquesta de
la Ópera de Dijon, y otras formaciones
en Europa y América, así como la BBC
Philarmonic, con la que realizó una
grabación producida por la propia BBC.
Además de con la JONDE, mantiene una
colaboración habitual con la Orquesta
de Extremadura y la Jorcam, de la que es
director de su Ensemble 20/21.
Muy interesado también en la creación
contemporánea, ha llevado a cabo los

estrenos mundiales de más de 80 obras
y ha trabajado con compositores como:
Birtwistle, Eötvös, Haas, Manoury, Sotelo,
López-López, Hurel, Sánchez-Verdú,
Camarero, Torres, Río-Pareja, Magrané,
García-Tomás, Rueda, entre muchos otros.
Su acercamiento al mundo de la ópera
se produce en gran medida de la mano
de Josep Pons, al que asistió desde 2015
en el Gran Teatre del Liceu en títulos
como Götterdämmerung, Elektra, Tristan
e Isolda o Katia Kabanová, y de David
Afkham, al que asiste de forma habitual
en la Orquesta Nacional de España, y con
quien colaboró en 2017 en la producción
de Bomarzo de Ginastera en el Teatro Real,
teatro donde debutó como director en
2016 con Brundibar. Ha trabajado también
en la Bulgarian State Opera dirigiendo
Madama Butterfly, y en su agenda aparecen
importantes compromisos líricos en
próximas temporadas.
Cabe destacar su formación como
musicólogo en la Universidad de la Rioja
y su investigación en curso centrada
en programación de instituciones

musicales. Su actividad en este campo
se centra además en la codirección del
Seminario «Hacia Nuevos Horizontes de
Escucha» organizado por la Facultad
de Humanidades, Comunicación y
Documentación de la Universidad Carlos
III de Madrid.
Es titulado por la Hogeschool Zuyd de
Maastricht (Holanda) y postgraduado en
dirección de repertorio contemporáneo
en el “Conservatorio della Svizzera
Italiana” de Suiza. Ha sido premiado
en varios concursos internacionales de
dirección y durante años compaginó
la percusión como concertista con la
dirección a la que se dedica actualmente.
Su amplia formación como director
incluye el trabajo en profundidad de
muy diversos repertorios con grandes
maestros especialistas, entre los que
se encuentran Kurt Masur, Peter Eötvös,
Neeme Järvi o Paavo Järvi en instituciones
como la Manhattan School of Music, la
“International Järvi Academy» de Estonia,
la «Eötvös Foundation» de Budapest o el
IRCAM en París, entre otras.
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Orquestal para jóvenes Op. 34 (Variaciones
y fuga sobre un tema de Purcell)”
Dirección General: Mag. Martin
Inthamoussú
Coordinación Académica División
Ballet: Paulo Aguiar
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Asistentes Reposición y Ensayos:
Federico Godoy, Alejandro González
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BAIL ARINES

Alumnos de los Niveles
Superiores de la División Ballet
4° Superior: Magdalena Guedes de
Rezende, Agustina López, Constanza
Moruja, Anahí Osorio, Alexis Reyes, Sofía
Rodríguez, Victoria Vega
3° Superior: Mateo Almeida, Santiago
Correa, Kiana Johnson, María Mallo, Juan
Ramírez, Natalia Silva
2° Superior: Diana Alkhimovich, Aldana
Camejo, Lía García, Giuliana Greco,
Josefina Braga, Alanís Holotte, Alhena
Latorre,ValentinaPiña,MalenaSamperez,
Paola Siqueira, Carmela Cerafia, Eduarda
Ushiroji, Rocio Breide
1° Superior: Lara Bangueses, Carmela
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Echevarría, Avril García, Ismael Israelian,
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Los derechos coreográficos de esta obra han sido
cedidos a las EFAS por la Fundación Vicente Nebrada.

PRÓXIMOS
CONCIERTOS

temporada 2019

12 de Setiembre, 20:00 hs.

5to. Concierto Temporada Principal

CANTACUENTOS

Celebrando 20 años de

Dirección: Mtro. Víctor Mederos

PROGRAMA
Los cuentos
La virueja
Juan, la sirena y el
mar
Llamar al viento
Himno a la ducha
Patatata
Cumbia de los monos
Canción del búho
Hop
Astor nudado y el
tesoro de Babel
Hay canciones

18 de Octubre, 20:00 hs.

INSPI RACIÓN BOH EMIA

6to. Concierto Temporada Principal

Dirección
Gisele Ben Dor (USA)
Solista Violoncello
Estelle Revaz
(Franco-Suiza)

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
A Copland

