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Auditorio Manuel de Falla, 20.30 horas

ConCierto 
extraordinario 
Para aBonadoS,
PatroCinadoreS 
Y CoLaBoradoreS 
2011–12



La Orquesta Ciudad de Granada  
les agradece su colaboración.
Agradecemos la colaboración y ayuda de 
las instituciones, empresas, abonados y 
particulares que hacen posible con su apoyo  
la labor artística y cultural de la Orquesta.  
A todos, gracias. 

Si desea unirse al grupo de empresas 
patrocinadoras y/o colaboradoras de la Orquesta 
Ciudad de Granada en su próxima temporada 
(2012–13), y acogerse a las ventajas derivadas 
de ello (invitaciones para conciertos, visibilidad 
de marca, beneficios fiscales, etc.) infórmese en 
gerencia@orquestaciudadgranada.es 
958 22 00 22 



Entidad protectora

Patrocinadores

Colaboradores

Colaborador especial

ConSorCio 
Granada
Para La MÚSiCa





 jueves 24 mayo 2012 
Auditorio Manuel de Falla, 20.30 horas

ConCierto extraordinario 
Para aBonadoS,
PatroCinadoreS 
Y CoLaBoradoreS 2011–12 

I
Andrés GAOS  (1874–1959)

Impresión nocturna (10’)

Andante

Sergéi PROKOFIEV  (1891–1953)

Obertura sobre temas hebreos (11’)
(vers. pequeña orquesta, 1919)

Aaron COPLAND  (1900–1990)

Quiet City  (10’)

II
Aaron COPLAND
Three Latin American Sketches  (11’)

(Tres esbozos latinoamericanos)
Estribillo
Paisaje mexicano
Danza de Jalisco

Astor PIAZZOLLA  (1921–1992)

Tangazo  (15’)

Lento

José Pablo MONCAYO  (1912–1958)

Huapango (vers. para orquesta de cámara) (7’)

Allegro moderato

JAVIER VICEIRO–FILGUEIRA director
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Llega la temporada a su final y es la ocasión para celebrarlo 
con los Abonados, Patrocinadores y Colaboradores, amigos de 
la Música y de la Orquesta Ciudad de Granada sin los que no 
sería posible la labor artística de esta. Para despedir este año 
musical, la orquesta ofrece un programa nada convencional, en 
el cual se mezcla el carácter festivo de algunas de sus piezas 
(con marcada tendencia a lo latinoamericano) con la condición 
de rarezas o de posibles descubrimientos de otras.

La Exposición Internacional celebrada en París en 1937 dio 
lugar a uno de los eventos más destacados de la carrera 
como creador e intérprete del compositor y violinista gallego 
Andrés Gaos. Afincado desde hacía años en Buenos 
Aires, fue encargado por el Gobierno Argentino para dirigir 
a la Orquesta Lamoureux en un concierto dedicado a los 
compositores de aquel país. Para ese concierto Gaos, que se 
consideraba un argentino más, compuso su Impresión nocturna. 
Este bello poema sinfónico para cuerdas desarrolla una amplia 
visión de la paz y la tranquilidad de la noche. La seguridad de la 
escritura armónica e instrumental de Gaos crea un discurso 
prolongado y sin apenas rupturas, en cuyo lirismo palpita 
siempre una contenida emoción.

La Obertura sobre temas hebreos de Sergéi Prokofiev 
está escrita para una combinación inusual de clarinete, piano 
y cuerdas. Fue compuesta en 1919, durante una gira por los 
Estados Unidos, como resultado de un encargo del grupo de 
cámara Zimro, formado por músicos judíos emigrados de la 
Unión Soviética, el cual se proponía reunir fondos para fundar 
un Conservatorio en Jerusalén. Los miembros de la formación, 
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antiguos compañeros de estudios de Prokofiev, proporcionaron 
al compositor una colección de melodías populares judías 
que le sirvieron de inspiración. El propio compositor tocó el 
piano en el estreno, que tuvo lugar en Nueva York en 1920. 
En 1934 Prokofiev realizó una versión orquestal de la obra. 
La Obertura es una muestra de la fascinación de ciertos 
compositores soviéticos por la música judía, la cual encuentra 
una de sus expresiones más interesantes en diversas obras de 
Shostakovic. La extraña mezcla de lo festivo y lo trágico de las 
melodías y ritmos utilizados se une al gusto de Prokofiev por lo 
grotesco, dando a esta obra un intenso carácter elegíaco.

El origen de Quiet City está en la música incidental escrita por 
Aaron Copland en 1940 para una obra teatral de Irwin 
Shaw. En enero de 1941 tuvo lugar el estreno de una pieza que 
adaptaba diversos pasajes de aquella obra escénica como un 
movimiento para orquesta de cámara. El drama de Shaw trata 
de un hombre que reniega de su origen judío para ascender 
en la sociedad. Pero la consciencia de la traición a sus raíces 
toma la forma del recuerdo obsesivo de la manera en que su 
hermano tocaba la trompeta. A ello se debe la parte solista 
para este instrumento, aunque Copland destacaba que la obra 
sinfónica era para él una pieza de música independiente, más 
allá de su nacimiento como música teatral, e insistía en que 
no era necesario conocer el argumento dramático de la que 
provenía para entenderla.

Los Three Latin American Sketches (Tres esbozos 
latinoamericanos) fueron compuestos por Copland en dos 
etapas. El segundo, Paisaje mexicano, y el tercero, Danza de 
Jalisco, fueron escritos en 1959 en Acapulco como respuesta a 
un encargo realizado por Gian Carlo Menotti para el Festival de 
Spoleto. La pieza que ocupa el primer lugar en la obra, Estribillo, 
basada en una melodía oída en Venezuela, fue compuesta a 
principios de los años 1970 a petición de Andre Kostelanetz. 
La orquesta clásica se ve enriquecida con instrumentos como 
las congas o las claves para sugerir el color latino, al que 
contribuyen ciertos ritmos muy característicos, como los que 
alternan dos grupos de tres pulsaciones con tres grupos de dos.
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El tango tiene una larga historia y abundantes nombres, pero 
muchos de ellos han sido eclipsados por Carlos Gardel, uno de 
los mayores mitos argentinos, el cual le dio imagen y voz, tal 
vez definitivas. Pero desde las inolvidables piezas de Gardel 
ha pasado mucho tiempo y a mediados del siglo XX surgió un 
«Nuevo Tango», que se ha desarrollado entre los extremos del 
purismo y la innovación. Y muy pocos han hecho más que  
Astor Piazzolla para mantener vivo y actual el tango 
haciendo que se abriera a nuevas posibilidades. Fue convencido 
por Nadia Boulanger de que el auténtico Piazzolla estaba en el 
bandoneón y en el tango y no en sus intentos de escribir música 
«seria». Como consecuencia de ello, el compositor argentino nos 
dejó una gran cantidad de piezas en las que la triste voz de su 
instrumento se convierte en protagonista de una poesía tan 
intensa como los personajes que habitan los tangos de Gardel. 
Tangazo, de 1975, es una de las obras de más ambición sinfónica 
de Piazzolla, quien lo compuso a petición de José Luis Calderón, 
director del Ensemble Musical de Buenos Aires, para una gira de 
conciertos por Estados Unidos y Francia.

José Pablo Moncayo García fue un compositor 
mexicano que tuvo entre sus maestros a Carlos Chávez y 
Aaron Copland. Formó parte del llamado “Grupo de los Cuatro”, 
encuentro de músicos nacionalistas que aspiraban a encontrar 
una voz propia para su país en la música sinfónica y de cámara. 
Huapango, de 1941, la obra más conocida de Moncayo, toma 
su título de uno de los géneros más importantes de la música 
tradicional mexicana. La composición se basa en tres aires 
originales del Estado de Veracruz: El Siquisiri, El Balajú y  
El Gavilancito.

VÍCTOR ESTAPÉ
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Javier Viceiro–Filgueira
Nace en Pontevedra y realiza sus estudios musicales en 
el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid y en la Zuid–
Netherlandse Hogeschool voor Muziek de Maastricht (Holanda).
Comienza sus estudios de Dirección de Orquesta con James Ross 
(USA) y Marcel van Bree (Holanda) en el año 1997. En el año 2002 
finaliza sus estudios en el ISEB (European Institute for Band) en 
Trento (Italia) con los maestros Jan Cober, Felix Hauswirth, Carlo 
Pirola, Francesco Canizzaro y Armando Franceschini.
Entre los años 2003 y 2008 ha sido responsable de la asignatura 
de orquesta de los Conservatorios Superior y Profesional de 
Música de Vigo. Desde el año 2007 dirige la Orquesta Sinfónica de 
la Escola Profissional de Música de Viana do Castelo (Portugal) 
habiendo estrenado obras de compositores portugueses 
contemporáneos como Cándido Lima, Pedro Santos, Vasco 
Negreiros, etc., y contribuyendo habitualmente a la divulgación  
de los grandes compositores portugueses del siglo XX, como  
Luis de Freitas Branco, Federico de Freitas o Joly Braga–Santos.
Desde el año 2007 viene dirigiendo de forma continuada el F.A.M. 
Ensemble integrado por profesores de la Escola Profissional de 
Música de Viana do Castelo. En los últimos años viene impartiendo 
diversos cursos sobre dirección musical en la Facultade de Música 
da Universidade do Minho (Braga–Portugal), Instituto Piaget 
(Viseu–Portugal), y los Conservatorios Superior y Profesional  
de Música de Vigo.
En la actualidad es titular de la Orquestra Filarmónica Cidade 
de Pontevedra (O.F.C.P.), de la Orquestra Sinfónica de la Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo y dirige el Ensemble de 
profesores del Taller de Composición del Conservatorio Superior 
de Música de Vigo.
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 Concertino 
Yorrick Troman

 Violines primeros 
Peter Biely
Isabel Mellado
Sei Morishima
Atsuko Neriishi
Piotr Wegner
Andreas Theinert
Julijana Pejcic
Annika Berscheid

 Violines segundos 
Marc Paquin 
Alexis Aguado
Joachim Kopyto
Berj Papazian 
Edmon Levon
Israel de França
Wendy Waggoner
Milos Radojicic

 Violas 
Hanna Nisonen
Krasimir Dechev
Andrzej Skrobiszewsky
Mónica López 
Josias Caetano
Donald Lyons 

 Violoncellos 
Arnaud Dupont
J. Ignacio Perbech
Ruth Engelbrecht
Matthias Stern
Marko L. de Vicuña

 Contrabajos 
Frano Kakarigi
Gunter Vogl
Xavier Astor
Stephan Buck

 Flautas 
Juan C. Chornet
Bérengère Michot

 Oboes 
Eduardo Martínez
José A. Masmano

 Clarinetes 
José L. Estellés 
Carlos Gil

 Fagotes 
Santiago Ríos
Joaquín Osca

 Trompas 
Carlos Casero
Mª José Ruiz–Cabello

 Trompetas 
Esteban Batallán
Manuel Moreno

 Timbal / Percusión 
Jaume Esteve
Noelia Arco

 Piano / Celesta 
Antonio J. Cruz

 Gerencia 
José Luis Jiménez

Mª Ángeles Casasbuenas
(secretaria de dirección)

 Programación  
Pilar García

 Comunicación 
Pedro Consuegra
Beatriz González

 Administración 
Maite Carrasco
Mª Angustias Orantes
Arantxa Moles

 Producción 
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Michel Ayotte
Juande Marfil
Antonio Mateos
Gabriel Pozo

 Educación  
María A. Jiménez 

SALVADOR MAS
Director titular y artístico 

La Orquesta Ciudad de Granada es 
miembro de la Asociación Española  
de Orquestas Sinfónicas (AEOS)  
y miembro fundador de ROCE  
(Red de Organizadores de  
Conciertos Educativos)

ocg-once-doce



 viernes 1 junio de 2012 
Iglesia del Perpetuo Socorro, 21.15 horas 
(Entrada gratuita, hasta completar aforo)

Coro de La oCG
aBendLied
MÚSICA SACRA DEL ROMANTICISMO CENTROEUROPEO PARA CORO Y ÓRGANO

Felix MENDELSSOHN 
Danos misericordiamente la paz, para coro y órgano

Felix MENDELSSOHN 
Escucha mi ruego. Himno sobre el salmo 55,2–8 
para soprano solista, coro y órgano

Josef RHEINBERGER
Canto vespertino, de los tres cantos sacros 
(Lucas 24,29) para coro a seis voces, núm. 3, op. 69 

Antonín DVOŘÁK
Misa en Re mayor para solistas, coro y órgano, op. 86

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada 
Celia Montes soprano / Concepción F. Vivas órgano

DANIEL MESTRE director

 viernes 15 junio de 2012 
Auditorio Manuel de Falla, 20.30 horas 

ConCierto extraordinario 
a beneficio de

MUndo en arMonÍa
Piotr Ilich CHAIKOVSKI
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35

Antonín DVOŘÁK 
Sinfonía núm. 8 en Sol mayor, op. 88

Noé Inúi violín 
PABLO GONZÁLEZ director 

TAQUILLA OCG: Información y venta de localidades 958 22 11 44 

 PrÓxiMoS ConCiertoS 





Entidad protectora

Patrocinadores

Colaboradores

Colaborador especial

CONSORCIO 
GRANADA
PARA LA MÚSICA


