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Orquesta Sinfónica de Navarra
Director Titular: Manuel Hernández-Silva
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Pamplona, Auditorio Baluarte

Jean Sibelius (1865–1957) 
Sinfonía núm. 1, en Mi menor,  
opus 39  [ 40 min ]
 I.  Andante, ma non troppo - Allegro   
  energico
 II.  Andante, ma non troppo lento
 III.  Scherzo: Allegro 
 IV.  Finale (quasi una fantasia)

Piotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)  
Concierto para violín y orquesta  
en Re mayor, opus 35  [ 35 min ]
 I.  Allegro moderato
 II.  Canzonetta: Andante
 III.  Finale: Allegro vivacissimo

Amaury Coeytaux, violín

Solista

Primera Parte Segunda Parte

Audiciones Comentadas

Calendario de sesiones del segundo trimestre de 2019

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.

8 de mayo (Abono ~ 12)
15 de mayo (Abono ~ 13)

* María Setuáin Belzunegui,
Profesora especialista en mediación musical

Imparte:
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E l Concierto para violín y orquesta de P. I. 
Tchaikovsky (1840-1893), el único que 
compuso el músico ruso, irrumpió en el 

repertorio para violín solista con la misma fuerza 
que conserva hoy, ciento cuarenta años después. 
Su virtuosismo exigente, su brillantez y la profun-
da expresión de emociones que transmite, cauti-
varon rápidamente al público de todo el mundo 
y a cuantos solistas se han atrevido a ejecutarlo. 
Es una inmensa obra de arte surgida de la frustra-
ción y de la soledad que causaron la desafortuna-
da decisión de contraer matrimonio para evitar 
las habladurías sobre su condición homosexual. 
En efecto, su matrimonio con Antonina Milyuko-
va resultó una verdadera tortura que apenas 
duró tres meses, con intento de suicidio incluido, 
y Tchaikovsky huyó de la situación con un viaje 
por Europa, en compañía de su hermano Anatoly, 
que fructificó en esta bellísima página para violín 
y orquesta. 

Fue en la primavera de 1878 cuando Tchaikovsky, 
durante su estancia en Suiza, tomó la decisión de 
componer un concierto para violín tras escuchar 
la célebre Sinfonía Española de Lalo. Terminó la 
partitura en pocas semanas, pero tuvo que es-
perar unos meses para su estreno. En un primer 
momento, Tchaikovsky quiso dedicar el concier-
to al violinista húngaro Leopold Auer, pero ante 
la negativa de este a estrenarlo por encontrarlo 
“inejecutable”, fue Adolph Brodsky, joven violinista 
ruso, quien preparó la parte solista y protagonizó 
su primera interpretación dos años después en 
Viena. Así pues, el estreno tuvo lugar el 8 de di-

de terminara, se sentía muy cerca de la música 
de los compositores de tradición romántica y 
formación germánica. Conocía y admiraba pro-
fundamente obras como la sinfonía “Patética” de 
Tchaikovsky o la “Fantástica” de Berlioz, y aprecia-
ba la profundidad de las obras de Bruckner y la 
frescura de Mendelssohn.  Pero ante todo, se sentía 
finlandés en un momento en que su país soñaba 
con ser total y definitivamente libre de la opresión 
rusa, y era miembro activo de la reivindicación de 
independencia de intelectuales y artistas finlan-
deses de finales del siglo XIX. La celebración social, 
política y musical de obras como “Kullervo” op. 7 
o la célebre “Suite Karelia” op. 11, mostraron, por 
una parte, la aplaudida inspiración de Sibelius en 
las tradiciones del pueblo finlandés, y por otra, su 
búsqueda de lo profundamente musical, como ha-
bía hecho también, años atrás, el ruso Tchaikovsky. 

La Primera Sinfonía en Mi menor op. 39 fue 
compuesta por Sibelius tras haber escuchado en 
Berlín la Symphonie Fantastique de Berlioz y en 
un principio, fue pensada como una sinfonía li-
teraria con el siguiente guión: I: “El viento sopla 
frío, tiempo frío desde el lago”; II: “Heine. El abeto 
del norte, sueños de una palma del sur”; III: “Un 
cuento de invierno”; IV: “El cielo de Jorma”. Pero a 
lo largo del proceso de creación, Sibelius decidió 
abandonar el plan programático y escribió una 
sinfonía que, aun manteniendo en mente algo del 
carácter de aquel programa primitivo, se convir-
tió a su término en una gran sinfonía puramente 
instrumental y abstracta en su concepción final. 
Se estrenó en la Universidad de Helsinki el 26 de 

ciembre de 1881, con la Filarmónica de Viena diri-
gida por Hans Richter. No fue un buen comienzo; 
la orquesta no solventó las dificultades planteadas 
para el conjunto y el público vienés la acogió de 
manera desigual. Aunque la crítica de Hanslick fue 
desastrosa, no desanimó a Brodsky, quien continuó 
ejecutando el concierto de Tchaikovsky en Londres 
y en Moscú, donde obtuvo el éxito definitivo. Sería 
después de la muerte de Tchaikovsky cuando Auer, 
tras años de censurar y criticar la obra, afrontó su 
ejecución modificando ciertos pasajes.

El exigente virtuosismo del violín solista que tanto 
criticó Hanslick hace su aparición desde la exposi-
ción del tema del primer movimiento Allegro mode-
rato. Es el solista quien entona los dos temas funda-
mentales del movimiento inicial, siempre seguido 
por la orquesta. Todas las dificultades técnicas se 
intensifican en la Cadencia que se escucha antes 
de la reexposición de los temas. El clima melancó-
lico del tema principal del segundo movimiento 
Canzonetta es melancólico y en tono menor, y el 
solista canta acompañado especialmente por flau-
ta y clarinete, aunque pasa por momentos de luz 
en tono mayor, sin perder ese carácter nostálgico 
tan presente en el estilo de Tchaikovsky. Audaz y 
de aires zíngaros, el tercer movimiento Allegro vi-
vacissimo despliega un ritmo trepidante que por 
momentos se ralentiza para dar vida a motivos de 
danza popular sobre un bajo de bordón antes de 
terminar con la mayor brillantez posible. 

Cuando Jean Sibelius (1865-1957) planeaba la 
composición de su primera sinfonía, años antes 

Notas al programa
MAR GARCÍA

abril de 1899 y cada uno de sus movimientos fue 
fuertemente aplaudido y concebido como verda-
dera música patriótica, en especial su último mo-
vimiento. Fue el preludio del enorme éxito que el 
compositor obtendría meses después con su poe-
ma sinfónico “Finlandia” op. 26. Y formó parte del 
concierto que Finlandia llevó a París con motivo 
de la Exposición Universal de 1900. 

En cuanto a las influencias musicales que se pue-
den escuchar en esta partitura, sin duda encon-
tramos a Tchaikovsky y su “Patética” y en algunos 
momentos, a Borodin y en general al grupo de 
los Cinco, aunque también se encuentra el om-
nipresente Beethoven y por supuesto, el admi-
rado Bruckner. Revisada posteriormente por el 
compositor, se estructura en los clásicos cuatro 
movimientos sinfónicos que se inician con la in-
troducción lenta y la factura clásica de forma de 
sonata del Andante ma non troppo, de atmósferas 
populares y gran energía. Muy lírico es el Andan-
te de inspiración beethoveniana y contundente y 
rítmico el Scherzo Allegro. El Finale, con intención 
de Sibelius de conseguir la unidad formal de la 
sinfonía, es un movimiento expresivo y repleto de 
contrastes que nos transportan desde la melan-
colía hasta la pasión y el drama. Sin duda, Sibe-
lius, desde su vida tranquila y sencilla, mostró al 
mundo en esta primera Sinfonía la elegancia con 
que abordaría toda su obra, a veces criticada por 
los más vanguardistas pero siempre muy queri-
da por el público de todo el mundo y de muchas 
generaciones. 
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P . I. Txaikovskiren (1840-1893) biolin eta 
orkestrarako Kontzertua (errusiar musika-
gileak konposatu zuen bakarra) indarrez 

sartu zen biolin bakarlarirako errepertorioan eta, 
ehun eta berrogei urte geroago, garai hartan adi-
nako indarra dauka. Lan birtuosoa da, zorrotza eta 
bikaina, eta emozio sakonak transmititzen ditu. 
Horrek guztiak berehala liluratu zuen mundu za-
baleko publikoa, bai eta pieza jotzera ausartu diren 
bakarlari guztiak ere. Artelan izugarria da, ezkont-
zeko erabakiak gure konpositorearengan eragin 
zituen atsekabe eta bakardadetik sortutakoa, bere 
izaera homosexualari buruzko esamesak isilarazte-
ko ezkondu baitzen Txaikovski. Izan ere, Antonina 
Milyukovarekin ezkondu ondoko bizitza sufrikario 
hutsa izan zen, eta hiru hilabete baizik ez zuen 
iraun, bere buruaz beste egiteko saiakera eta guzti. 
Txaikovskik ataka hartatik ihes egin, eta Europara 
etorri zen, Anatoly anaiarekin batera. Emaitza bio-
lin eta orkestrarako lan eder-eder hau izan zen. 

1878ko udaberrian hartu zuen Txaikovskik bioline-
rako kontzertu bat konposatzeko erabakia, Suitzan 
zegoela, Laloren Sinfonia Española ospetsua entzun 
eta gero. Partitura aste gutxitan bukatu zuen, baina 
hainbat hilabete itxoin behar izan zuen huraxe 
estreinatu arte. Hasiera batean, kontzertua Txai-
kovskik Leopold Auer hungariar biolin-jotzaileari 
eskaini nahi izan zion. Hungariarrak, ordea, uko 
egin zion lana estreinatzeari, “jo ezina” iruditu zit-
zaiolako. Hortaz, Adolph Brodsky errusiar biolin-jot-
zaile gazteak bakarlariarendako zatia prestatu eta, 
handik bi urtera eman zuen Vienan. Estreinaldia, 
beraz, 1881eko abenduaren 8an izan zen, Vienako 

baino urte batzuk lehenago), oso hurbil sentitzen 
zen tradizio erromantikoko eta prestakuntza ger-
maniarreko konpositoreen musikatik. Hainbat lan 
ezagutzen eta miresten zituen sakon, hala nola 
Txaikovskiren “Patetikoa” edota Berliozen “Fan-
tastikoa”; era berean, Brucknerren lanen sakon-
tasuna eta Mendelssohnen freskotasuna maite 
zituen. Baina, oroz gain, finlandiar sentitzen zen, 
bere sorterriak amets bat baitzuen, hots, errusia-
rren uztarpetik behin betiko erabat aske izatea. 
Horrela, XIX. mendearen bukaerako intelektual 
eta artista finlandiar independentzia zaleen mu-
gimenduan sarturik ibili zen buru-belarri. Sibeliu-
sen lan batzuek arrakasta handia izan zuten garai 
hartako gizartean, politikan eta musika munduan; 
adibidez, “Kullervo” op. 7-k edo “Suite Karelia” op. 
11 ospetsuak. Lan horiek, batetik, ederki erakutsi 
zuten Sibeliusek herri finlandiarraren tradizioetan 
hartu zuela inspirazio txalotu hura, eta bestetik, 
musikaren funtsaren bilaketa, urte sail bat lehe-
nago Txaikovski errusiarrak egin bezala.  

Berliozen Symphonie Fantastique lana Berlinen 
entzun ondoren konposatu zuen Sibeliusek Mi 
minorreko Lehen Sinfonia op. 39 pieza. Hasieran, 
sinfonia literario gisa pentsatu zen, honako gidoi 
honekin: I: “haizeak hotz jotzen du, eguraldi hotza 
lakutik”; II: “Heine. Iparraldeko izaia, hegoaldeko 
palmondo bat amets”; III: “Neguko ipuin bat”; 
IV: “Jormaren zerua”. Baina lana ontzeko bidean, 
Sibeliusek programazio-plan hura baztertu eta 
bestelako sinfonia idatzi zuen, hau da, hasierako 
programaren izaeraren zerbait mantenduta ere, 
sinfonia instrumental hutsa ondu zuen; abstrak-

Filarmonikoarekin batera, Hans Richterrek zuzen-
durik. Ez zen hasiera ona izan; orkestrak ez baitzi-
tuen moldatu talderako planteaturik zeuden zail-
tasunak, eta publikoaren artean denetariko iritziak 
izan ziren. Hanslick-en kritika izugarria izan bazen 
ere,  Brodskyk ez zuen adorerik galdu, eta Txaikovs-
kiren kontzertua Londresen eta Moskun ere eman 
zuen; han, erabateko arrakasta izan zuen. Txaiko-
vskiren heriotzaren ondotik, Auer musikariak lana 
jotzeari ekin zion (urteetan lana zentsuratu eta kri-
tikatu ondoren), pasarte batzuk aldatuta. 

Izan ere, Hanslickek izugarri kritikatu zuen biolin 
bakarlariari eskatutako birtuosismo zorrotza. Bada, 
biolin hori Allegro moderato lehen mugimenduko 
gaia azaltzen denetik agertzen da. Bakarlariak hasie-
rako mugimenduko funtsezko bi gaiak ematen ditu, 
beti orkestra jarraikitzen zaiola. Zailtasun tekniko 
guztiak Kadentzian areagotu egiten dira, gaiak berriz 
ere azaldu baino lehen. Canzonetta mugimenduko 
bigarren gai nagusiari darion giroa malenkoniat-
sua eta tonu minorrean da; bakarlaria aritzen da, 
nagusiki txirula eta klarinetea lagun hartuta; dena 
den, tonu maiorreko argiunerik ere baditu, betiere 
Txaikovskiren estiloan hainbestetan ageri den mal-
enkonia galdu gabe. Ausarta eta aire zingaroetan 
bildurik, Allegro vivacissimo hirugarren mugimen-
duak erritmo bizi-bizia dauka; une jakin batzuetan 
moteltzen da herri-dantzako motiboak biziberritzen 
direnean, pordoi baxu batean gainean, ahalik eta dis-
tirarik handienarekin bukatu baino lehen. 

Jean Sibeliusek (1865-1957) buruan zerabilenean 
bere lehen sinfoniaren konposizioa (lana bukatu 

Programari buruzko oharrak
MAR GARCÍA

tua, azken ikuskeran. Helsinkiko Unibertsitatean 
eman zen lehendabizikoz, 1899ko apirilaren 26an. 
Jendeak biziki txalotu zuen lanaren mugimendu 
bakoitza, eta hura aberriaren aldeko benetako 
musikatzat jo zuen; azken mugimendua, batez 
ere.  Hori hasiera izan zen, zeren, handik hilabe-
te batzuetara, konpositoreak “Finlandia” op. 26 
poema sinfonikoa ondu baitzuen, eta lan horrek 
erabateko arrakasta izan zuen. Gainera, Finlan-
diak Parisko 1900eko Erakusketa Unibertsalera 
eramandako kontzertuan ere jo zen.   

Partitura horretan ageri diren eragin musikalei da-
gokienez, zalantzarik gabe Txaikovski eta haren “Pa-
tetikoa” daude, eta zenbait unetan, Borodin, eta oro 
har, Bosten taldea; dena den,  Beethoven nonahikoa 
ere badago, bai eta, jakina, Bruckner miretsia ere. 
Ondotik konpositoreak berrikusia, lana sinfoniaren 
lau mugimendu klasikoetan dago egituratua; has-
teko,  Andante ma non troppoaren sarrera geldoa 
eta sonataren egitura klasikoa formari dagokionez, 
herri giroz beterik eta indar handikoa. Andantea 
oso lirikoa da eta Beethoven du inspirazio-iturri. 
Scherzo Allegro mugimendua, berriz, tinkoa eta 
erritmikoa da. Sibeliusek sinfoniaren forma-bata-
suna lortu nahi izan zuen Finale mugimenduan; 
adierazkorra da, kontrastez betea, eta malenkonia-
tik grinaraino nahiz dramaraino eramanen gaitu. 
Zalantzarik gabe, Sibeliusek, bere bizitza lasai eta 
apaletik, dotorezia erakutsi zion mundu guztiari le-
hen sinfonia honetan, eta dotorezia hori haren obra 
guztian agertuko da. Abangoardistenek zenbaitetan 
kritikatua, baina mundu zabaleko eta belaunaldi 
aunitzetako publikoak arras maitatua. 
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Amaury Coeytaux
VIOLÍIN

Manuel Hernández-Silva
DIRECTOR TITULAR

Ganador del Concurso Rodolfo Lipizer de 2006, ha 
ganado también primeros premios en los Concur-
sos Eisenberg-Fried, 2007-08, el Concurso Interna-
cional de Cuerdas Julius Stulberg, la 2004 Rosalind 
& Joseph Stone Berg Philharmonic Competition, 
la 2004 Waldo Mayo Violin Competition, el Royau-
me de la Musique Competition de 1997 y el Musee 
Bonnat Prize for the best chamber music perfor-
mance de la Maurice Ravel Academy en 2002.

Habiendo exhibido ya un precoz talento de niño, 
Amaury Coeytaux hizo su primera aparición 
pública con una orquesta a los 9 años, y a los 11 
su interpretación de la 3ª Ballada de E. Ysaÿe fue 
emitida en directo por Radio France. En 2004 hizo 
su debut en el Carnegie Hall tocando el Concierto 
de Brahms bajo la dirección de David Gilbert en el 
Stern Auditórium. Después de esto fue invitado a 
dar conciertos en todo el mundo, Francia, España, 
Ucrania, Bulgaria, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, 
EEUU, Corea del Sur, Japón, etc. Ha participado en 
festivales de prestigio como el Santa FE Chamber 
Festival, Festival de Deauville and Festival de Cor-
de-sur-ciel, así como colaboraciones con promi-
nentes artistas como Joseph Silverstein, Pinchas 
Zukerman, Michael Tree así como la mayoría de 
solistas franceses.

Sus principales maestros han sido Micheline Le-
febvre, Jean-Jacques Kantorow, Patinka Kopec y 

Se graduó en el conservatorio superior de Viena 
con matrícula de honor y ese mismo año ganó 
el concurso de dirección Forum Jünger Künstler 
de la Wiener KammerOrchester, a la que dirigió 
en la Konzerthaus de la capital austríaca. Ha sido 
director titular de la Orquesta de Córdoba y prin-
cipal invitado de la Simón Bolívar de Caracas. 
Actualmente es director titular y artístico de la 
Orquesta Filarmónica de Málaga y de la Orquesta 
Sinfónica de Navarra.

Ha actuado como director invitado con las or-
questas sinfónicas de Viena, Israel, Radio de Praga, 
WDR de Colonia, Nacionales de España, Puerto 
Rico, Chile, Venezuela y México, Municipal de Ca-
racas, Simón Bolívar, Karlsbad, Wuppertal; Filar-
mónicas de Seúl, Nord-Tchechische Philarmonie, 
Biel, Olomouc o Bogotá. En España ha dirigido a 
la Real Filharmonía, sinfónicas de Bilbao, RTVE, 
Tenerife, Castilla y León, Principado de Asturias, 
Comunidad de Madrid, Navarra, Barcelona i Na-
cional de Catalunya, Ciudad de Granada, Filarmó-
nica de Gran Canaria, etc. Próximos compromisos 
incluyen la Tucson Symphony o la Filarmónica 
de Buenos Aires. 

Hernández-Silva desarrolla también una intensa 
actividad docente, impartiendo cursos interna-
cionales de dirección e interpretación, así como 
numerosas conferencias.

Pinchas Zukerman. Ha sido concertino y solista 
principal de la Orchestre d’Auvergne y de la Or-
chestre National de Radio France y en la actua-
lidad es primer violín del Cuarteto Modigliani. 
Amaury toca un Guadagnini de 1773.
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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
Marcos López CP

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: Anne Marie North, Concertino Invitada; María Fernández, viola; Daniel 
Morán, contrabajo; Ibai Izquierdo, trompeta; Silvia Esain, oboe; Faustino Nuñez, trombón bajo; Alfonso 
Viñas, tuba; Jaime Atristain, percusión; Santiago Pizana, percusión; Alicia Griffiths, arpa.

Concierto | 12

18[19
TEMPORADA DE ABONO
ABONU DENBORALDIA

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Antoni Wit, director

Construyendo/Eraikitzen 

SOLISTA

François-Frédéric Guy, piano

PROGRAMA

Carl Maria von Weber 
Peter Schmoll, obertura  [ 8 min ]

Franz Liszt  
Concierto para piano y orquesta  
núm. 2, en La mayor, S 125  [ 21 min ]

Franz Schubert 
Sinfonía núm. 9, en Do mayor,  
D 944 “La Grande”  [ 48 min ]
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