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Audiciones Comentadas
Fundación Baluarte y Fundación Caja Navarra proponen acercar al
público los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinfónica de
Navarra (OSN) en Baluarte mediante sesiones de una duración
aproximada de 60 minutos, que ofrecerán claves para mejorar la
interpretación y disfrute de los mismos.
Las sesiones tendrán lugar los miércoles previos a los conciertos
seleccionados, a las 19:30 h en el Aula 3 del Centro sociocultural
de Fundación Caja Navarra - Civican. La entrada será gratuita previa
retirada de invitación en la propia recepción de Civican, desde una
hora antes del inicio de la actividad. Plazas limitadas.

Calendario de próximas sesiones
27 de marzo (Abono IX)*
8 de mayo (Abono XII)**
15 de mayo (Abono XII)**
Imparten:
* Fernando Tamayo Goñi
Musicólogo

** María Setuáin Belzunegui,

Profesora especialista en mediación musical

Orquesta Sinfónica de Navarra
Director: Perry So

Solista
Javier Odriozola, percusión

Primera Parte

Segunda Parte

Jesús Echeverría (1963)
Concierto para percusión y orquesta
“Homenajes” [ 25 min ]

Igor Stravinsky (1882–1971)
Sinfonía en Do mayor [ 28 min ]
I. Moderato alla breve
II. Larghetto concertante
III. Allegretto
IV. Largo – Tempo giusto

OBRA ENCARGO DE LA OSN
ESTRENO ABSOLUTO

I.
II.
III.

Sergei Prokofiev (1851–1953)
Sinfonía núm. 1, en Re mayor, opus 25
“Clásica” [ 15 min ]
I. Allegro con brio
II. Larghetto
III. Gavotte: Non troppo allegro
IV. Finale: Molto vivace
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Diálogos con el pasado
XABIER ARMENDARIZ

C

on mucha frecuencia, se afirma que el
siglo XX es la época de la vanguardia. En
todas las disciplinas artísticas (también
en la música, por supuesto), se dio desde 1900 una
serie de movimientos que pretendieron romper
con las tradiciones heredadas del siglo XIX. Sin
embargo, ninguna de esas rupturas ha sido completa. Ciñéndonos a la música, por ejemplo, la Segunda Escuela de Viena representada por Arnold
Schönberg, Anton Webern y Alban Berg (por citar
un ejemplo considerado habitualmente característico), mantiene realmente vínculos muy importantes con la tradición compositiva del siglo XIX,
particularmente con Brahms, Schubert y Wagner,
incrementados posteriormente con la utilización
de recursos compositivos incluso anteriores.

vier Odriozola, dedicatario de la partitura. En palabras del compositor, “cuando recibí un encargo de la OSN para componer un Concierto para
percusión y orquesta, lo primero que visualicé fue
una danza para percusionista y orquesta”. En
esta obra, el set de percusión está dividido sobre
el escenario en tres lugares distintos (timbales
en el primero, marimba y vibráfono en el segundo y caja, temple-blocks y bongos en el tercero),
de manera que el solista debe desplazarse entre
ellos para ejecutar su parte. La obra homenajea a
dos autores clásicos y un grupo de rock de fama
mundial, con citas musicales incorporadas más o
menos reconocibles. La composición se divide en
los tres movimientos habituales y explota buena
parte de los recursos expresivos de la percusión,
particularmente los rítmicos, como corresponde
A pesar de que desde 1945 los compositores al impulso coreográfico que animó la gestación
se han independizado de las formas y géneros de la partitura.
tradicionales, incluso hoy encontramos autores
que escriben sinfonías, conciertos para diversos La segunda parte está consagrada a dos autores
instrumentos y otras obras equiparables for- rusos que frecuentaron el género de la sinfonía y
malmente con la tradición sinfónica de épocas que compusieron obras vinculadas a la tradición
pasadas. Las tres obras que hoy escucharemos dieciochesca. Según Richard Taruskin, la imporson composiciones del siglo XX y XXI relacio- tancia de las sinfonías de autores rusos durante
nadas con géneros consolidados, como la sinfo- el siglo XX responde a la menor tradición del
nía y el concierto, pero tratados según procedi- país en el género por comparación a los autores
mientos modernos y con plena consciencia de procedentes de territorios germanos o asimilala tradición.
dos, que permitió una mayor investigación respecto a la forma. Compuesta entre 1917 y 1918,
Se abre la sesión con el Concierto para percusión y la Sinfonía número 1 de Sergei Prokofiev (1891orquesta escrito por Jesús Echeverría (n. 1963), 1953) es conocida habitualmente como “Sinfoencargado por la Orquesta Sinfónica de Navarra nía Clásica”. La intención declarada del autor
para ser estrenado por su solista de percusión Ja- fue crear una sinfonía al estilo de Franz Joseph
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Haydn, utilizando fuerzas orquestales similares
pero adaptando el discurso armónico y melódico a los procedimientos del siglo XX. De hecho,
buena parte del humor de esta obra deriva de las
soluciones inesperadas que encuentra Prokofiev
para sorprender constantemente al espectador.
La obra se compone de los cuatro movimientos
habituales de una sinfonía clásica, que adoptan
las formas empleadas en el siglo XVIII, pero con
una excepción: el Minueto, danza en metro ternario de aire elegante y noble, se sustituye por
una Gavota, de metro binario y carácter más majestuoso aún, lo que sirve a Prokofiev para parodiar el estilo aristocrático con gran efecto.
A su vez, Igor Stravinsky (1882-1971) mantuvo
una larga relación con el género sinfónico desde
su temprana Sinfonía en Mi bemol mayor, de aire
académico y heredera de Tchaikovsky, hasta su
Sinfonía en tres movimientos, que manifiesta una
poderosa fuerza rítmica. La llamada Sinfonía en
Do fue escrita al mismo tiempo que esta última,
entre 1938 y 1940, en una época turbulenta para
el compositor, que fue diagnosticado de tuberculosis, vivió la muerte de su esposa e hijos y se vio
obligado a emigrar a los Estados Unidos. En esta
obra, Stravinsky respeta la disposición de cuatro
movimientos, pero la escritura melódica se fragmenta y las maderas y trompas crean un clima
singular, no exento de tensión. El primer movimiento muestra el dinamismo de los inicios de
las sinfonías clásicas, reservando un importante
clímax para la sección central. El segundo movimiento mantiene las características de sus equi-

Sergei Prokofiev.

valentes de las sinfonías clásicas, con un carácter
fluido y relativamente sereno. El tercer movimiento es característicamente stravinskiano, por
su variedad rítmica y la crudeza de los diálogos
entre cuerdas y maderas. El Finale se inicia con
una lúgubre sección lenta en las maderas, pero
después el tempo se acelera y se presenta un
movimiento de tinte sarcástico y decidido. Los
vínculos con la tradición clásica, como en toda
la producción stravinskiana de entreguerras, son
más evidentes en el trazo general de la obra que
en los detalles concretos.
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Iraganarekin
solasean
XABIER ARMENDARIZ

M

tio. Konpositorearen esanetan, “OSNek enkargu
bat eman zidanean perkusio eta orkestrarako
Kontzertu bat konposatzeko, lehendabizi perkusionistarentzako eta orkestrarako dantza bat
ikustatu nuen”. Lan horretan, perkusioaren set-a
hiru lekutan banatua dago agertokian (tinbalak
lehenbizikoan; marinbak eta bibrafonoa, bigarrenean, eta kutxa, tenple-blockak eta bongoak,
hirugarrenean). Horrenbestez, bakarlariak batetik bestera mugitu behar du bere tartea jotzeko.
Lanak bi egile klasiko eta mundu osoan ospea
duen rock talde bat omendu nahi izan ditu, eta
horregatik, lanean txertatu diren aipu musikal
batzuk ezagunak zaizkigu gutxi-asko. Konposizioa ohiko hiru mugimenduetan zatitua dago
eta perkusioaren baliabide adierazkor asko ba1945etik aurrera, konpositoreak forma eta ge- liatzen ditu, erritmikoak bereziki, partituraren
nero tradizionaletatik askatu badira ere, gaur sorrera bultzatu zuen bulkada koreografikoari
egun musikagile batzuek sinfoniak, hainbat ins- dagokionez.
trumentutarako kontzertuak eta iraganeko garaietako tradizio sinfonikoaren formarekin pa- Bigarren zatiak bi musikagile errusiar ekarriko
rekagarriak diren lanak idazten dituzte. Konpa- dizkigu, biak ere sinfonian maiz aritutakoak eta
raziora, gaur entzunen ditugun hiru lanak XX. hemezortzigarren mendeko tradizioari lotutako
eta XXI. mendeko konposizioak dira, eta hirurak lanak ondutakoak. Richard Taruskinen arabeere genero errotuekin daude lotuta, hala nola ra, XX. mendeko egile errusiarren sinfoniak
sinfoniarekin eta kontzertuarekin, baina proze- garrantzitsuak dira, Errusian ez baitzen genero
dura modernoekin bat landuak dira, tradizioa hori nabarmen landu, lurralde germaniarretatik eta inguruko lurretatik heldu diren egileezer den ederki oharturik.
kin alderatuta; horrek gainera formari buruzko
Hasteko, Jesús Echeverríaren Concierto para ikerketa handiagoa ahalbidetu zuen. 1917 eta
percusión y orquesta dugu (1963an jaioa), Na- 1918 artean konposatua, Sergei Prokofieven
farroako Orkestra Sinfonikoaren enkarguz on- (1891-1953) lehen sinfoniari “Sinfonia Klasikoa”
dua, Orkestrako Javier Odriozola perkusionista esan ohi zaio. Egileak berak esan zuenez, Franz
bakarlariak estreinatzeko, berari ere eskaini bai- Joseph Haydnen moldeko sinfonia bat sortu
aiz aski, esaten da XX. mendea abangoardiaren garaia izan zela. Izan ere, 1900etik
aitzina, arte diziplina guztietan (baita
musikan ere, jakina), hainbat mugimendu sortu
eta XIX. mendetik jasotako tradizioak hautsi nahi
izan zituzten. Dena den, haustura horietako bakar
bat ere ez zen erabatekoa izan. Musikari dagokionez, adibidez, Arnold Schönberg, Anton Webern
eta Alban Berg konpositoreen Vienako Bigarren
Eskolak (ohikotzat jo den adibide bereizgarri bat
aipatze aldera) arras lotura garrantzitsuak izan zituen XIX. mendeko konposizioaren tradizioarekin;
Brahms, Schubert eta Wagnerrekin, bereziki, eta
gero, loturak areagotu egin ziren, aurreko garaietako konposizio-baliabideak ere erabili baitziren.
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Igor Stravinsky.

nahi izan zuen, antzeko orkestra-indarrak erabiliz, baina harmoniaren eta melodiaren diskurtsoa XX. mendeko prozeduretara egokituta. Izan
ere, lanari darion umorearen zati handi bat heldu da Prokofievek aurkitutako ezusteko irtenbideetatik ikuslea etengabe harritzeko. Lanak sinfonia klasikoaren ohiko lau mugimenduak ditu.
Mugimenduek XVIII. mendeko formak dituzte,
baina salbuespenik bada. Minuetoaren ordez,
hau da, metro hirutarrean ondutako aire dotore
eta nobleko dantzaren ordez, Gavota ageri da,
biko konpasekoa, are handientsuagoa, eta hori
Prokofievek erabiliko du estilo aristokratikoa
efektu handiz parodiatzeko.

akademia moldeko lana izan zen, Txaikovskiren
oinordekoa) Sinfonia hiru mugimendutan (indar
erritmiko izugarria erakusten du) laneraino.
Azken horrekin batera, Sinfonia Do-n esaten
zaiona idatzi zuen, 1938tik 1940ra. Hura arras
garai nahasia izan zen konpositorearentzat, tuberkulosia diagnostikatu baitzioten, emaztea
eta semeak hil baitzitzaizkion, eta azkenean, AEBera bizitzera joan behar izan zuen. Lan horretan, Stravinskik lau mugimenduen egitura errespetatu zuen, baina idazketa melodikoa zatikatu,
eta zurek nahiz tronpek giro berezia sortzen
dute, baita tentsioa ere. Lehen mugimenduak
sinfonia klasikoen hastapenetako dinamismoa
darakutsa, eta klimax garrantzitsu bat gordetzen
du erdiko atalerako. Bigarren mugimenduak
sinfonia klasikoetako bere baliokideen ezaugarriak ditu, hau da, tankera arina eta bare samarra. Hirugarren mugimendua stravinskiarra da
inondik inora, erritmo aldaera handia baitago,
eta harien eta zuren arteko elkarrizketak latzak
baitira. Azkenaren edo Finale-aren hasieran, zuren atal geldo goibel bat entzuten da, baina gero
tempoa azkartu, eta mugimendu sarkastikoa eta
irmoa heldu da. Gerra arteko Stravinskiren lan
guztietan bezala, tradizio klasikoarekiko loturak
agerikoagoak dira obraren trazu orokorrean xehetasun zehatzetan baino.

Igor Stravinskik (1882-1971), aldi berean, lotura
luzea izan zuen sinfoniarekin, Sinfonia Mi bemol
maiorrean goiztiar hura ondu zuenetik (hura
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Perry So
DIRECTOR

Debuts recientes incluyen las Orquestas de Cleveland, Minnesota, Houston, Detroit, Nueva Jersey, Israel y Shanghái, Filarmónica China y la Residentie
Orkest en la Haya. Ha sido invitado frecuente de
la Filarmónica de Los Ángeles en su condición de
Dudamel Conducting Fellow. Dirigió a la Filarmónica de Hong Kong con Lang Lang al cierre de su
período de cuatro años como Director Asociado;
y dirigió una gira de la Filarmónica de Zagreb por
la península balcánica.
Es conocido por la enorme variedad de repertorio
que dirige, incluidos numerosos estrenos mundiales. Ha dirigido producciones de Cosí fan tutte, La
Flauta Mágica, Una Vuelta de Tuerca, Giulio Cesare,
Gianni Schicchi, y Die Fledermauss. Su compromiso
con los jóvenes le ha llevado a trabajar con la Orquesta Joven de Australia, el Round Top Festival, la
Manhattan School of Music, la Academia de Artes
Escéncias de Hong Kong y la Yale School of Music.
Ha sido asistente de Edo de Waart, Esa-Pekka Salonen, Gustavo Dudamel, Lorin Maazel y John Adams.
Recibió el Primer Premio y el Premio Especial en el
5º Concurso Internacional Prokofiev de Dirección
de Orquesta en San Petersburgo. Su grabación de
los conciertos para violín de Barber y Korngold con
Alexander Gilman y la Filarmónica de Ciudad del
Cabo recibió el Diapason d’Or en enero de 2012. Ha
grabado profusamente con la Orquesta Nacional
de la BBC de Gales y con la BBC Concert Orchestra.
Nacido en Hong Kong, tiene un Grado en Literatura
Comparada por la Universidad de Yale.
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Javier Odriozola
PERCUSIÓN

Javier Odriozola Iza nació en Tolosa (Guipúzcoa).
Su primera profesora de música fue su madre que
a temprana edad le instruyó en el solfeo y la entonación. Cantó en la Coral Eresoinka dirigida por
Ramón Arteta y fue alumno de acordeón y teoría
musical en la escuela de Isidro Larrañaga, convalidando estos estudios en el Conservatorio de Música de San Sebastián. Posteriormente se matriculó
en la especialidad de percusión en la Escuela de
Música de Tolosa con José Carrera y Jesús María
Garmendia como profesores. Estudió el Bachillerato
en el Instituto Orixe y obtuvo el título de Técnico de Planta por la Escuela de Ingeniería Técnica
Papelera de Tolosa. Cursó estudios superiores de
percusión en el Conservatorio de A Coruña con
César Peris. Fue miembro desde su fundación de
la sección de percusión de la Joven Orquesta de
Euskal Herria (EGO) con Juanjo Mena en la direc-

ción artística y Robert Van Sice como profesor. Fue
admitido en la Escuela de Práctica Orquestal de la
Orquesta Sinfónica de Galicia, así como en la Xove
Orquesta de Galicia. Ha colaborado asiduamente
con las Orquestas sinfónicas de Euskadi, Bilbao,
Barcelona, Castilla y León, Extremadura , Galicia y
Real Filharmonía. Ha participado activamente en
el Opus III Percussion Ensemble y en el Ensemble
Contemporáneo dirigidos por Jesús Soldevilla y
César Peris respectivamente. Formando dúo con
Catalina García-Mina al violín ha dado recitales
en la Universidad Pública de Navarra, y en ciclos
de música como el del Casino y el Maisonnave de
Pamplona. Fue invitado por la EGO como profesor
en un encuentro monográfico dedicado a la música
de John Williams. Desde la temporada 1999-2000
es solista de timbales y percusión en la Orquesta
Sinfónica de Navarra.
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Orquesta Sinfónica de Navarra
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

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

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

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

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

FAGOTES
José Lozano Prior SOL
Ferrán Tamarit Barres SOL

TROMPETAS
Carlos Gomis SOL
Ignacio Martínez INT
TROMBONES
Santiago Blanco SOL
Mikel Arkauz AYU
TIMBALES
Javier Odriozola SOL

CON
AYC
SOL
AYU
INT
CP

Concertino
Ayuda Concertino
Solista
Ayuda Solista
Interino
Contrato en prácticas

Colaboran en este concierto: Beatriz Ordieres, violín; Jorge Díaz, violín; Virginia del Cura, violonchelo;
Misael Lacasta, violonchelo; Adrián Matas, contrabajo; Arantxa Almoguera, flauta; Marcos Pereiro,
trombón; Hugo Portas, tuba; Juan Antonio Martín, timbal; Javier Pelegrín, percusión; Santiago Pizana,
percusión.
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Concierto | 9
Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Manuel Hernández-Silva, director
MARTXOAK 28, 29 MARZO 2019 / 20H
PAMPLONA, AUDITORIO BALUARTE
SOLISTAS

Sabina Puértolas, soprano
Maite Beaumont, mezzosoprano
PROGRAMA
Giovanni Battista Pergolesi
Stabat Mater, para soprano, contralto,
cuerdas y bajo continuo P.77 [ 39 min ]
Piotr Illich Tchaikovsky
Sinfonía núm. 6, en Si menor, opus 74
“Patética” [ 46 min ]
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Mayor 48, 31610 Villava
T. 948 229 217
f @OrquestaSinfonicaDeNavarra
t @orquestanavarra
www.orquestadenavarra.es
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