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Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Manuel Hernández-Silva, director
Maite Beaumont, mezzosoprano
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Construyendo/Eraikitzen 

18[19
TEMPORADA DE ABONO
ABONU DENBORALDIA

MARTXOAK 28, 29 MARZO 2019 / 20H
PAMPLONA, AUDITORIO BALUARTE



LA PASIÓN 
SEGÚN SAN JUAN 
DE BACH
APIRILAK 13 ABRIL / 20h
Pamplona, Auditorio Baluarte

ENTRADAS  45 / 32 / 21 €
BALUARTE JOVEN DESDE 6 €

Orchestra of the XVIII Century 
y Cappella Amsterdam

Daniel Reuss, director

Solistas: Thomas Walker,  
Henk Neven, Julia Doyle,  
Daniel Elgersma, Andrew  
Tortise, André Morsch
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Orquesta Sinfónica de Navarra 
Director: Manuel Hernández-Silva

Martxoak 28, 29 marzo 2019 / 20h
Pamplona, Auditorio Baluarte

Piotr Illich Tchaikovsky (1840 – 1893)
Sinfonía núm. 6, en Si menor, opus 74 
“Patética” [ 46 min ]
 I.  Adagio - Allegro non troppo
 II.  Allegro con grazia
 III.  Allegro molto vivace
 IV.  Finale: Adagio lamentoso

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736)  
Stabat Mater, para soprano, contralto, 
cuerdas y bajo continuo P.77 [ 39 min ]
 I.  Stabat mater dolorosa
 II.  Cuius animam gementem
 III.  O quam tristis et afflicta
 IV.  Quae maerebat et dolebat
 V.  Quis est homo
 VI.  Vidit suum dulcem natum
 VII.  Eia, mater, fons amoris
 VIII.  Fac, ut ardeat cor meum
 IX.  Sancta mater, istud agas
 X.  Fac, ut portem Christi mortem
 XI.  Inflammatus et accensus
 XII.  Quando corpus morietur

Sabina Puértolas, soprano 
Maite Beaumont, mezzosoprano

Solistas

Primera Parte Segunda Parte
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L a capacidad de transmitir tristeza y dolor, 
de conmover los ánimos de intérpretes y 
oyentes, fue especialmente desarrollada en 

música a través de la teoría de los afectos durante 
el Barroco. Muy bien lo sabían los compositores 
italianos que impulsaron dos géneros vocales, la 
ópera y la música sacra, que en su origen fueron 
antagónicos y que conforme avanzó el siglo XVIII 
se acercaron y llegaron a compartir técnicas vo-
cales e instrumentales. El patetismo a través de la 
música  cautivó al público de teatros y a los fieles 
devotos de los templos de la época. Profundizó 
en el alma de los compositores románticos, en la 
revolución emocional que transmitieron a través 
de su música.  

Uno de los más emotivos textos sagrados, que 
mayor número de obras de arte inspiraron a lo 
largo de muchos siglos fue el “Stabat Mater”. Fue 
escrito en el siglo XIII por Jacopone de Benedetti 
quien, tras la muerte de su esposa, tomó el hábi-
to franciscano y se propuso explicar la historia 
de Cristo al pueblo. El poema expresa, con un 
lenguaje sencillo, el doloroso momento en que 
María llora la pérdida de su hijo. Tras una larga 
historia y muchos compositores dando música 
a este conmovedor episodio del Evangelio, se es-
tableció su lectura o interpretación durante las 
vísperas de la festividad de los Siete Dolores de 
la Virgen a partir de 1727. En Nápoles, las cofra-
días encargaron varias obras para la secuencia y 
en 1734, para sustituir a la partitura compuesta 
por Alessandro Scarlatti, solicitaron una nueva a 
Giovanni Battista Pergolesi  (1710-1736).

El carácter doloroso del poema quedó bellí-
simamente reflejado en la partitura de Pergo-
lesi  considerada, a partir de ese momento, la 
más sentida expresión sonora del dolor de una 
madre. Los románticos admiraron la obra; Vin-
cenzo Bellini, por ejemplo, la describió como un 
“Sublime poema del dolor”. La sencillez en sus 
acompañamientos y las melodías vocales ento-
nadas por soprano y contralto, siempre afecti-
vas y de carácter sensual, acercaron el concepto 
de la obra religiosa a la expresión emotiva de 
los afectos operísticos, rasgo que fue aplaudi-
do por muchos y criticado por algunos, como 
el padre Martini, que no encontraba apropiado 
llevar el estilo operístico a la iglesia. Lo cierto es 
que la obra de Pergolesi influyó decisivamente 
en la organización musical de los “Stabat Mater” 
de compositores posteriores, como Haydn o 
Boccherini, que estructuraron la obra en arias y 
dúos con acompañamiento orquestal. 

 La tristeza inunda también una de las partituras 
sinfónicas más impresionantes de la Historia de 
la Música. La Sinfonía nº 6  en Si menor, op. 74 de 
Tchaikovsky (1840-1893), conocida como “Patéti-
ca”, surgió desde la frustración y la decepción de 
una incomprendida homosexualidad, y pasó a la 
historia rodeada del misterio del fallecimiento, 
nueve días después de su estreno, del compositor. 
La versión oficial fue el cólera; las hipótesis que 
se barajan actualmente aluden al suicidio. Tchai-
kovsky pudo aceptar su condición pero siempre 
sufrió terriblemente el temor al rechazo social y 
a que esta afectara negativamente a su familia. 

Diálogos con el pasado
MAR GARCÍA
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Dedicada a su sobrino Vladimir “Bob” Davydov, 
fue compuesta en un muy breve plazo de tiem-
po a lo largo de 1893, y estrenada en San Peters-
burgo el 16 de octubre del mismo año, como ya 
se ha dicho, nueve días antes del fallecimiento 
del compositor. Sin un programa conocido aun-
que siempre se insinuó que siguió una inspi-
ración autobiográfica, la Sexta Sinfonía recibió 
primeramente el subtítulo de “trágica” para 
pasar, por iniciativa de Modest, el hermano de 
Piotr Ilyich, a ser “Patética”. El destino está muy 
presente en ella; con tormenta de emociones, 
desde el misterioso y profundo comienzo del 
fagot en el “Adagio” inicial y su continuación 
sentimental “Allegro ma non troppo”, pasando 
por la elegancia del “Allegro con grazia” y por 
la alegría vital y llena de energía del scherzo 
“Allegro molto vivace”, hasta el destino final, 
triste, desesperado, del movimiento final “Ada-
gio lamentoso”. 

La innovación de Tchaikovsky al terminar la 
sinfonía con un Adagio de carácter fúnebre en 
lugar de la apoteosis rítmica y enérgica que el 
público del siglo XIX esperaba, fue uno de los 
motivos de la frialdad con que fue acogida la 
obra en su estreno. En una carta a su sobrino, 
Piotr Ilyich escribe: “el finale, no será un poten-
te allegro, sino el más pesante adagio. No puedes 
imaginar mis sentimientos de dicha ahora que 
me veo de nuevo capaz de trabajar”. Sin profun-
dizar en la naturaleza bellísima de los temas, 
líricos, dramáticos o de inspiración popular, ni 
en la fuerza de los ritmos, en ocasiones asimé-

tricos como el del vals del segundo movimien-
to, la Sinfonía “Patética” es una impresionante 
obra maestra de su género por otras cuestiones 
que son habituales en el carácter y el estilo de 
Tchaikovsky. Las contrastantes, a veces delica-
das, otras desmesuradas, dinámicas, siempre al 
servicio de la expresión emocional y la difícil 
orquestación, rica, colorista, llena de matices y 
cambios de registro, exigen a los músicos refina-
miento y fuerza por igual, y exigentes momen-
tos de  virtuosismo instrumental.

Giovanni Battista Pergolesi.
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T ristezia eta oinazea transmititzeko gaita-
suna edota interpreteen nahiz entzuleen 
barrena ukitzeko gaitasuna bereziki afe-

ktuen teoriaren bidez garatu zen musikan, Ba-
rrokoan. Hori ederki zekiten bi ahots-genero bult-
zatu zituzten konpositore italiarrek, hots, opera eta 
musika erlijiosoa. Bi generoak, hasieran, antagoni-
koak izan ziren, baina XVIII. mendeak aurrera egin 
ahala, elkarrengana hurbildu eta teknika berdinak 
erabili zituzten ahotsetan nahiz instrumentuetan. 
Musikaren bidezko patetismoak garai hartako ant-
zokietako entzuleak eta elizetako fededunak lilu-
ratu zituen. Halaber, konpositore erromantikoen 
ariman barneratu zen; musikaren bidez transmi-
titu zuten iraultza emozionalean, hain zuzen. 

Mendez mende, arte-lan gehien inspiratu duen 
testu sakraturik hunkigarrienen artean, “Stabat 
Mater” dago, Jacopone de Benedettik XIII. men-
dean idatzia. Izan ere, emaztearen heriotzaren 
ondotik, frantziskotarren abitua hartu zuen, 
Kristoren istorioa herriari azaltzeko asmoz. 
Olerkiak, hitz xumeen bidez, Mariaren samina 
eta negarra adierazten ditu semearen galeraga-
tik. Historia luzearen ondotik, eta konpositore 
aunitzek Ebanjelioaren pasarte hunkigarri hori 
musikatu eta gero, olerkia Ama Birjinaren Zazpi 
Doloreen egunaren bezperetan irakurri edo in-
terpretatzeko ohitura ezarri zen, 1727tik aitzina. 
Napoliko kofradiek hainbat lan enkargatu zituz-
ten pasarte horretarako, eta 1734an, partitura 
berria eskatu zioten Giovanni Battista Pergole-
siri (1710-1736), Alessandro Scarlattik konposa-
tutakoaren ordez. 

Olerkiari darion samina ederki gelditu zen bil-
durik Pergolesiren partituran, eta une hartatik 
aurrera, ama baten saminaren soinu-adiera-
zpenik sentituena zela jo zen. Erromantikoek 
lana miretsi zuten; Vincenzo Bellinik, adibidez, 
hura “saminaren olerki gailena” zela esan zuen. 
Akonpainamenduak soilak dira, eta sopranoak 
eta kontraltoak emaniko ahots-melodiak, berriz, 
afektiboak eta sentsualak; bada, horrek eraginda, 
lan erlijiosoaren kontzeptua opera-afektuen adie-
razpen hunkigarrira hurbildu zen. Ezaugarri hori 
askok txalotu, eta zenbaitek kritikatu zuten; Aita 
Martinik, konparaziora, ez zion egoki irizten opera 
moldea elizara eramateari. Egia esan, Pergolesi-
ren lanak eragin erabakigarria izan zuen geroko 
konpositoreen “Stabat Mater” saioen musika-an-
tolaketan (Haydn eta Boccherini, kasu). Lana aria 
eta duoetan egituratu zuten, orkestrak lagundurik.  

Tristeziak goitik behera blaitzen du, halaber, Mu-
sikaren Historiako sinfoniarik ikusgarrienetako 
bat. Txaikovskiren (1840-1893) Si minorreko 6. 
Sinfonia, op. 74, hots, “Patetikoa” esaten zaiona, 
homosexualitate ez-ulertuaren frustraziotik eta 
atsekabetik sortutakoa. Gainera, misterio airean 
bildurik pasatu zen historiara, konpositorea hil 
egin baitzen lana estreinatu eta bederatzi egune-
ra. Ofizialki, kolerak hil zuen, baina gaur egun da-
rabiltzaten hipotesien arabera, bere buruaz beste 
egin omen zuen. Txaikovskik bere izaera onartu 
omen zuen, baina beldur zen ez ote zion gizarteak 
kontra eginen, eta horrek ez ote zuen familian kal-
terik eraginen; eta horrek izugarrizko sufrimen-
dua sortzen zion.   

Iraganarekin  
solasean
MAR GARCÍA
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Iloba Vladimir “Bob” Davydovi eskainia, 1893an 
konposatu zuen arras denbora laburrean, eta 
San Petersburgon eman zen lehendabizikoz 
urte bereko urriaren 16an; arestian esan bezala, 
konpositorea hil eta bederatzi egunera. Progra-
ma ezagunik gabe, baina beti adierazi zen ins-
pirazio autobiografikoari jarraitu zitzaiola. No-
lanahi ere, Seigarren Sinfoniari, lehenbizi, “tragi-
koa” esan zitzaion, eta gero, Modesten ekimenez 
(Piotr Ilyitxen anaia nagusia) “Patetikoa”. Patua 
oso agerian dago lanean. Izan ere, hortxe dago, 
adibidez, zirraren ekaitza, hasierako “Adagio” 
mugimenduko fagotaren hasiera misteriotsu 
eta sakonetik abiaturikoa, eta haren “Allegro ma 
non troppo” jarraipen sentimentala, edota “Alle-
gro con grazia”-ren dotorezia eta “Allegro molto 
vivace” scherzoaren poztasun bizia eta indarrez 
betea. Bukaeran, “Adagio lamentoso” azken mu-

gimenduko azken patua heldu da, goibela eta 
etsiak jota. 
 
Txaikovskik berrikuntza sartu zuen, hileta-izae-
rako Adagio baten bidez eman baitzion bukaera 
sinfoniari, apoteosi erritmiko eta indartsuaren 
ordez, XIX. mendeko entzuleek espero zuten 
bezala. Besteak beste, arrazoi horrek eraginda, 
jendeak lana hotz hartu zuen huraxe estreinatu 
zenean. Hona zer idatzi zion Piotr Ilyitxek iloba-
ri: “finale-a ez da allegro ahaltsua izanen, ada-
giorik astunena baizik. Ez dakizu nolako zorion 
sentimenduak ditudan, berriz ere lan egiteko 
gauza naizela dakusadan honetan”. Gai lirikoen, 
dramatikoen edo herri-inspiraziokoen tankera 
eder-ederrean sakondu gabe, ezta erritmoen 
indarrean ere (zenbaitetan, asimetrikoak; biga-
rren mugimenduko balsa, adibidez) Sinfonia 
“Patetikoa” bere generoko maisulan izugarria 
da, Txaikovskiren izaeran eta estiloan ohikoak 
diren beste arrazoi batzuengatik. Kontraste egi-
ten duten dinamikak (batzuetan, delikatuak, eta 
beste batzuk, neurrigabeak) beti daude zirraren 
adierazpenaren zerbitzuan bestalde, orkestra-
zioa zaila, aberatsa eta koloretsua da, ñabardu-
raz eta erregistro-aldaketaz betea. Horregatik, 
musikariek fineziaz eta indarrez aritu behar 
dute, eta une batzuetan birtuosismoa erakutsi, 
instrumentua jotzean, une zorrotzak baitira be-
netan. 

Piotr Illich Tchaikovsky.
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Manuel Hernández-Silva
DIRECTOR

Se graduó en el conservatorio superior de Viena 
con matrícula de honor en la cátedra de los profe-
sores Reinchard Schwarz y Georg Mark. En el año 
de su diplomatura ganó el concurso de dirección 
Forum Jünger Künstler convocado por la Orquesta 
de Cámara de Viena, dirigiendo a esta formación 
en la Konzerthaus de la capital austríaca.

Ha dirigido en grandes festivales internacionales 
y es un habitual invitado de orquestas españolas 
y extranjeras. Ha sido director titular de la Or-
questa de Córdoba y director principal invitado 
de la orquesta Simón Bolívar de Caracas, con la 
que trabajó intensamente durante más de cinco 
años, y director musical de la Orquesta Joven de
Andalucía. Actualmente es director titular y ar-
tístico de las orquestas Filarmónica de Málaga y 
Sinfónica de Navarra.

El maestro Hernández Silva desarrolla una in-
tensa actividad docente, impartiendo cursos in-
ternacionales de dirección e interpretación, así 
como numerosas conferencias. Todo ello le ha 
valido el reconocimiento de los músicos con los 
que ha trabajado, el del público y el de la crítica 
especializada.

Ha actuado como director invitado con orquestas 
como Wienner Symphoniker, WDR Rundfunkor-
chester, Rheinische Philharmonie, Wuppertal 

Symphony, Israel Symphony, Prague Radio Sym-
phony, Janacek Philharmonic, Nord Czech Phil-
harmonic, Olomouc Philharmonic, Biel Sym-
phony Orchestra, Mulhouse Symphony, Tucson 
Symphony, Seoul Philharmonic, Bohuslav Mar-
tinů Philharmonic, Hradec Králové Philharmonic,
Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de Puerto 
Rico, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Na-
cional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica 
de Caracas u Orquesta Simon Bolivar.

En España ha dirigido a Real Filharmonía de 
Galicia, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de 
Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta 
Sinfónica de Navarra, Orquestra Simfónica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfóni-
ca del Vallés, Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta 
de Córdoba, Orquesta Filarmónica de Málaga, 
Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta 
Nacional de España, Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Tenerife y
Orquestra Simfónica de les Illes Balears.
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Sabina Puértolas
SOPRANO

La soprano navarra Sabina Puértolas estudió 
canto en el Conservatorio de Pamplona, en la 
Accademia Chigiana de Siena y en la Accademia 
Verdiana de Busseto. 

La pasada temporada interpretó Rigoletto en la 
Royal Opera House-Covent Garden, Il Barbiere di 
Siviglia en Seattle Opera, La Fille du Régiment en el 
National Center for the Perfoming Arts de Pekín, 
Il Viaggio a Reims en el Liceu, L’incoronazione di 
Poppea en gira con Spinosi y Ensemble Matheus, 
La Clemenza di Tito en Toulouse y La Tabernera 
del Puerto en el Teatro de la Zarzuela.

Sus compromisos para la presente temporada in-
cluyen el rol titular de Rodelinda de Händel en la 
Opéra de Lyon y Santiago de Chile, Fiorilla en Il 
Turco in Italia en la Opera de Oviedo y las nuevas 
producciones de Idomeneo (Robert Carsen) en el 
Teatro Real y Doña Francisquita (Lluis Pasqual) en 
el Teatro de la Zarzuela. 

Otros compromisos recientes han incluido La Juive 
en Lyon, Alcina en Bruselas y Amsterdam, Don Gio-
vanni en Amsterdam, L’incoronazione di Poppea en 
Theater an der Wien, Così fan tutte la Royal Opera 
House y Santa Cecilia di Roma, ambas con Semyon 
Bychkov.
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Maite Beaumont
MEZZOSOPRANO

Nacida en Pamplona, estudió canto y violín en el 
Conservatorio Pablo Sarasate, perfeccionándose 
en Hamburgo con Hannah Schwarz. Ha pertene-
cido al ensemble de solistas de la Staatsoper de 
Hamburgo. 

La pasada temporada interpretó Melibea en Il Via-
ggio a Reims en el Liceu, el rol titular de Rinaldo de 
Händel con The English Concert y Harry Bicket, 
Cherubino en Le Nozze di Figaro en Hamburgo y 
Ottavia en L’incoronazione di Poppea en gira con 
Ensemble Matheus y Jean-Christophe Spinosi. 

Sus compromisos para la presente temporada in-
cluyen el rol titular de Agrippina con Christophe 

Rousset y Les Talens Lyriques, El Amor Brujo de 
Falla con Daniele Rustioni y la Orchestre de l’Opé-
ra de Lyon, Meg Page en la nueva producción de 
Falstaff con Laurent Pelly y Rustioni en el Teatro 
Real de Madrid. 

Las recientes actuaciones de la artista han inclui-
do Il Viggio a Reims en el Liceu, Irene en Tamerlano 
y Ruggiero en Alcina con Rousset y Les Talens Lyri-
ques en Ambronay e Israel, Sesto en La Clemenza 
di Tito en el Teatro Real, Dorabella en Così fan 
tutte con Tokyo Symphony Orchestra y Jonathan 
Nott, Cherubino en Le Nozze di Figaro en el Teatro 
Municipal de Santiago de Chile y Staatsoper de 
Hamburgo.

TEMPORADA 18-19 DENBORALDIA12
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Orquesta Sinfónica de Navarra

CON  Concertino
AYC  Ayuda Concertino 
SOL  Solista
AYU  Ayuda Solista
INT  Interino
CP  Contrato en prácticas

VIOLINES I
Yorrick Troman CON
Anna Siwek AYC
Daniel Menéndez SOL
Malen Aranzabal 
Edurne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Catalina García-Mina
Inés De Madrazo
David Pérez 
Enrico Ragazzo
Nikola Takov
Aratz Uria 
Gema Jurado CP

VIOLINES II
Anna Radomska SOL
Maite Ciriaco SOL
Grazyna Romanczuk AYU
Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Tibor Molnar
Angelo Vieni 
Marina García CP
Sergio Ionescu CP

VIOLAS
Jerzy Wojtysiak SOL
Fco. Javier Gómez AYU
Iustina Bumbu
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk

VIOLONCHELOS
David Johnstone SOL
Tomasz Przylecki AYU
Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Dorota Pukownik
Lara Vidal
María Polo CP

CONTRABAJOS
Piotr Piotrowski SOL
Fco Javier Fernández SOL
Gian Luca Mangiarotti
Raquel Migueléiz CP

FLAUTAS
Xavier Relats Manent SOL
Ricardo González Moreiras AYU

CLARINETES
Fco. Javier Inglés SOL
Elisa López SOL

OBOES
Juan Manuel Crespo SOL
Pilar Fontalba SOL
Jesús Ventura Aguado INT

FAGOTES
José Lozano Prior SOL
Ferrán Tamarit Barres SOL

TROMPA
Julián Cano Viana SOL
Daniel Mazarrota SOL
Aritz García de Albéniz
Marc Moragues INT

TROMPETAS
Carlos Gomis SOL
Ignacio Martínez INT

TROMBONES
Santiago Blanco SOL
Mikel Arkauz AYU

TIMBALES
Javier Odriozola SOL

Colaboran en este concierto: Miguel Borrego, concertino; Beatriz Ordieres, violín; Jorge Díaz, violín; 
Daniel Morán, contrabajo; Arantza Almoguera, flauta; Alfonso Viñas, tuba; Marcos Pereiro, trombón 
bajo; Borja Rubiños, timbal; Jaime Atristain, percusión; Santiago Pizana, percusión
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Manuel Hernández-Silva, director
Coral de Cámara de Navarra

Construyendo/Eraikitzen 

SOLISTAS

María Ayestarán Garralda, soprano
Juan Antonio Sanabria, tenor
Javier Povedano, barítono

PROGRAMA

Benjamin Britten    
Sinfonía Simple, opus 4  [ 16 min ]

Franz Schubert  
Misa núm. 2, en Sol mayor, D167   [ 22 min ]

Ludwig van Beethoven  
Sinfonía núm. 6, en Fa mayor, opus 68 
“Pastoral”    [ 39 min ]

APIRILAK 4, 5 ABRIL 2019 / 20H
PAMPLONA, AUDITORIO BALUARTE



Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa

Mayor 48, 31610 Villava
T. 948 229 217
f @OrquestaSinfonicaDeNavarra
t @orquestanavarra
www.orquestadenavarra.es

D.L. NA 585-2015


