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Piano solista: Ingrid Fliter. 
 
La Royal Scottish National Orchestra nació en 1891 como la Scottish Orchestra, convirtiéndose en 1950 
en la Scottish National Orchestra. En 1991 le fue otorgado su nombre definitivo:  Royal Scottish National 
Orchestra. 

A lo largo de su historia, la Orquesta forma parte integral de la vida musical de Escocia, incluida su 
participación en la ceremonia inaugural del Parlamento Escocés en 2004. 

Al frente de ella han estado muchos renombrados directores, como George Szell, Sir John Barbirolli, 
Walter Susskind, Sir Alexander Gibson, Neeme Järvi, Walter Weller, Alexander Lazarev o Stéphane 
Denève. 

Desde 2012 está dirigida por el británico-canadiense Peter Oundjian y como principal Director invitado a 
Thomas Sondergaard. En 2012 también fueron nombrados dos nuevos concertinos, James Clark y Maya 
Iwabuchi. 

Esta orquesta toca en toda Escocia, ofreciendo conciertos en Glasgow, Edimburgo, Dundee, Aberdeen, 
Perth e Inverness y actúa regularmente en el Festival Internacional de Edimburgo y en los Proms de la 
BBC en el Royal Albert Hall de Londres. 

En 2012 tomó parte durante una semana en la Olimpiada Cultural en Shetland con ocasión de la 
inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

La orquesta actúa regularmente en el St. Magnus Festival de Orkney y recientemente ha realizado giras 
por Francia, Alemania, Austria, Holanda, Luxemburgo y Serbia. En diciembre 2012 y enero 2013 visitó 
por primera vez el continente asiático con una exitosa gira en China con Peter Oundjian. 

 

 

 

Peter Oundjian 

Ingrid Fliter. 



PROGRAMA 

 

1. ‘Preludio a la siesta de un fauno’ (Prélude à l’après-midi d’un faune) 
      -poema sinfónico-                                              CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918) 
 
“Sueños sensuales agitan al durmiente e iluminan su rostro vigoroso, enmarcado por la fluyente 
cabellera y por la corona de yedra con sus corimbos… 
Un estremecimiento dionisíaco ha quedado fijado en la imagen del estático soñador” (W. Fuchs). 

 

 

 

 

 

 

             Fauno Barberini 

Los faunos, personajes que inspiran este preludio, (sátiros en Grecia), representan la lascivia, el 
incontrolable mundo del sexo y de la irracionalidad, que se desborda aún más con el vicio de la 
embriaguez.   

El Fauno Barberini es una copia en mármol de un bronce de 2 metros y 15 cm de altura, de las últimas 
décadas del siglo III que se encuentra en el Glyptothek, en Munich. El original pertenece a La Escuela de 
Rodas del período Helenístico, caracterizada por el colosalismo, por el movimiento contorsionado y por 
la expresividad. Esta escultura fue descubierta durante el pontificado de Urbano VIII (1623-1643) en las 
excavaciones del foso del castillo Sant'Angelo, en Roma. 

 

 

Preludio a la siesta de un fauno (Prélude à l’après-midi d’un faune)  
Poema sinfónico  

Estrenada en París en diciembre de 1894, la obra está inspirada en el poema L’après-midi d’un 
faune del poeta simbolista Stéphane Mallarmé. Es una de las obras más conocidas de su autor 
y es considerada una obra crucial en el desarrollo de la estética Impresionista. La sensualidad y 
la potencia visual de la obra motivaron que ésta fuera coreografiada en 1912 por Vaslav 
Nijinsky y presentada en los escenarios de los Ballets rusos de Serge Diaghilev, provocando 
cierto escándalo por los gestos masturbatorios del fauno. 

Esta revolucionaria obra es considerada el primer hito del Impresionismo sinfónico. En cierto 
modo, constituye la ansiada respuesta al reto -planteado a partir de la derrota francesa en 
la Guerra de 1870– de sintetizar un estilo -armonía, forma, orquestación, etc.- capaz de 
medirse o superar  el sinfonismo wagneriano mediante fórmulas originalmente francesas. 

Pese a la consagración del término “impresionismo” para referirse a esta corriente, la estética 
de Debussy -y esta obra en particular- parece más inspirada en la poesía simbolista que en la 
corriente pictórica impresionista. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano_VIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_Sant%27Angelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Mallarm%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaslav_Nijinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaslav_Nijinski
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballets_Rusos
http://es.wikipedia.org/wiki/Serg%C3%A9i_Di%C3%A1gilev
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresionismo_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_franco-prusiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo


El poema de Mallarmé en el que se inspira esta obra utiliza un sofisticado lenguaje poético 
para contar en primera persona las peripecias de un fauno durante la mañana: Sus juegos 
eróticos con las ninfas, el rechazo de estas, y el sueño final. 

El ambiente sonoro que crea Debussy enesta obra nos sumerge en una decadente atmósfera 
dando como resultado un fresco sinfónico que parte de modelos germánicos (Wagner, Liszt), 
pero pronto se independiza de ellos de forma radical. De hecho, algunos autores consideran 
esta obra como la respuesta francesa al acorde Tristán de Wagner. 

Los primeros acordes que suenan tanto en el Preludio de ‘Tristán e Isolda’ como en el ‘Preludio 
a la siesta de un fauno’ son acordes semi-disminuidos que resuelven irregularmente en otros 
de séptima de dominante. En el caso del el ‘Preludio a la siesta de un fauno’ , la orquestación 
de Debussy, con el protagonismo del arpa y de las trompas, crea una sonoridad mucho más 
enigmática.  

Es difícil asignar a la obra una forma tradicional, pero sí que es posible al menos, definir su 
estructura. Así, se divide en seis partes de longitud desigual: 

 En la primera parte, el célebre tema es expuesto cuatro veces por la flauta -La melodía 
cromática en flauta solo de la obertura es uno de los pasajes más célebres compuestos 
para música orquestal-, primero sin acompañamiento y luego con una armonización 
provisional, de espera. En la tercera exposición, conquista definitivamente su armonía 
ideal, y en la cuarta, se modifica ligeramente el ritmo.  

 La segunda parte, aunque recoge el tema inicial, también presenta un segundo motivo 
expresado por el oboe.  

 La tercera, se centra en un elemento melódico nuevo caracterizado por un misterioso 
lirismo.  

 La cuarta parte, vuelve al primer tema variando la figuración rítmica, por lo que y no 
reaparecerá en su aspecto primitivo hasta la quinta parte.  

 La quinta parte, la podríamos calificar de ‘reexposición’.  

 La coda, constituye la sexta y última parte, concluyendo la obra sobre una 
esquematización del tema, es decir, una reducción de éste a sus notas tonalmente 
esenciales, como si no fuese más que la sombra de sí mismo, ilustrando así los versos 
que cierran el poema de Mallarmé. 

 

Grabación: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDOt2WbjY 
 
Frankfurt Radio Symphony Orchestra 
Director: Andrés Orozco-Estrada 
 
Alte Oper Frankfurt, 12 de Diciembre de 2014  
 
 
∙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9iDOt2WbjY


 

2. ‘Noches en los jardines de España’  
 En el Generalife  

 Danza lejana  

 En los jardines de la Sierra de Córdoba             MANUEL DE FALLA (1876 – 1946) 

Manuel de Falla, concibió esta pieza como un conjunto  de nocturnos para piano solo en 1909, 
y a sugerencia del pianista Ricardo Viñes, a quien acabó dedicando la composición, la 
transformó en una obra para piano y orquesta en 1915. 

El estreno se realizó el 9 de abril de 1916 en el Teatro Real de Madrid, protagonizado por la 
Orquesta Sinfónica de Madrid y por su director Enrique Fernández Arbós.  

Falla es uno de los compositores españoles más importantes de la primera mitad del siglo XX, y 
sin duda el más internacional. De hecho, convivió en París entre 1907 y 1914 con otros artistas 
como Debussy, Ravel, Dukas o Albéniz. Su estilo combina elementos del folclore español y el 
estilo impresionista francés, especialmente presente en esta pieza.  

A su vuelta a España se instaló en Granada, cerca de la Alhambra. Cuando la Guerra Civil 
terminó, Falla huyó al exilio en Argentina donde permaneció  hasta su muerte en 1946.  

Falla describió las Noches en los jardines de España como ‘impresiones sinfónicas’. Se trata de 
la obra más impresionista del maestro gaditano. En ella, la parte del piano es elaborada, 
brillante y elocuente, pero raramente dominante, porque destaca sobre todo la ‘exuberante’ 
partitura orquestal.  

 Cada uno de los tres movimientos se refiere a un jardín español: 

 En el Generalife  
 Danza lejana  

 En los jardines de la Sierra de Córdoba 

El primero, el único situado, recrea el Generalife, que significa Jardín del Arquitecto, y que 

forma parte de la Alhambra, antigua fortaleza de los reyes moros de Granada. El tema 

principal, que gobierna gran parte de este primer movimiento, se basa en el ritmo del jaleo, un 

canto coral andaluz, bailado y acompañado por palmas. El tema acabará transformándose en 

una melodía que Falla dijo haberla oído cantar cuando vivía en Madrid, a un mendigo ciego 

que se acompañaba con un maltrecho violín. 

Los elementos temáticos de la obra se basan en ritmos, modalidades, cadencias y ornamentos 

que caracterizan a las canciones populares andaluzas, como ocurre también en otras de sus 

composiciones como La vida breve o El amor brujo. Eso sí, raramente utilizados en su forma 

original. De la misma manera, la orquestación está a menudo inspirada en ‘efectos’ 

característicos de instrumentos populares andaluces o del propio cante jondo 

Por último, habría que considerar que la música de estos nocturnos no pretende ser 

descriptiva, sino simplemente expresiva. En ella se sugieren ecos de fiestas y de danza a través 

de evocaciones musicales en las que también está presente el dolor y el misterio. 

Grabación: 

https://www.youtube.com/watch?v=_MS332sS7cA 
 
Placido Domingo. director 
Daniel Barenboim. piano 

Chicago Symphony Orchestra                                      Auditorium Medinah Temple. Chicago 1997 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MS332sS7cA


 

3. Sinfonía nº 4 en fa menor op.36 

 
I. Andante sostenuto — Moderato con anima — Moderato assai, quasi Andante — 

Allegro vivo 
II. Andantino in modo di canzona 
III. Scherzo: Pizzicato ostinato  
IV. Finale: Allegro con fuoco                          PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY (1840-1893) 
 
 
La Sinfonía n.º 4, Op. 36, de Piotr Ilich Tchaikovski fue compuesta entre 1877 y 1878. Está 

estructurada en los tradicionales cuatro movimientos. 

Durante la composición de esta sinfonía, Tchaikovski escribió a su mecenas, Nadezhda von 

Meck, que deseaba ‘muchísimo’ dedicársela a ella, y que haría constar en la partitura 

‘Dedicada a mi mejor amiga’. El estreno tuvo lugar en un concierto de la Sociedad Musical Rusa 

en San Petersburgo, el 10 de febrero (calendario juliano) o 22 de febrero (calendario 

gregoriano) de 1878, bajo la dirección de Nikolái Rubinstein. 

Tchaikovsky comenzó su Sinfonía Nr.4, en marzo de 1877. Dos meses antes había acabado su 

desastroso y efímero matrimonio con una joven alumna suya, Antonina Milyukova que casi lo 

lleva al suicidio.  

En el momento de su separación, apareció al mismo tiempo otra mujer que entraría en su vida, 

aunque de un modo absolutamente diferente,  pues ningún lazo romántico les unió,  ni 

siquiera el contacto físico que tampoco existió. Se trataba de una rica viuda terrateniente, 

Nadezhda Filaretovna von Meck, con la que comenzó una larga y fecunda relación epistolar y 

de la que obtuvo un sueldo anual que lo liberó de preocupaciones financieras para siempre. 

Fué a ella como hemos dicho antes, a quien Tchaikovsky le dedicó la Sinfonía Nr.4 y a quien el 

compositor confió su programa.  

La Cuarta es una sinfonía programática, y esto se explica ampliamente en las extensas notas 

enviadas por el compositor a la Sra. von Meck. Al igual y en conjunto con los casos de las dos 

sinfonías numeradas que aún quedaban por componer, la 5ta y la 6ta, conforman una trilogía 

del destino, donde se exponen en terrenos y escenarios diferentes la permanente y vana lucha 

del hombre (el compositor) contra su destino. En la 4ta el triunfo es rotundo, en la 5ta hay un 

triunfo resignado y finalmente en la 6ta, es derrotado y muere. 

En una carta le escribe: 

‘Hay desde luego un programa en nuestra sinfonía, es decir, la posibilidad de explicar 

verbalmente lo que intenta expresar y sólo a vos puedo y deseo indicar la significación a la vez 

del conjunto y del detalle. Naturalmente sólo puedo hacerlo a grandes rasgos’.  

Sin embargo, Tchaikovsky no reconoce públicamente haber utilizado ningún texto 

programático, ésto es lo que le escribe al respecto al compositor Sergei Taneyev:  

‘Por supuesto que mi sinfonía es programática, pero su programa no puede traducirse en 

palabras. Sería ridículo y cómico. ¿Una Sinfonía no expresa todo lo que no se puede decir con 

palabras, sino lo que el alma desea expresar?’ 

 

 



 El primer movimiento, después del leitmotiv ‘del destino’, está en forma sonata con un 

melancólico influjo en el primer tema presentado por las cuerdas. 

 Con un carácter algo parecido a un vals, le sucede el dueto del segundo movimiento, 
La melodía de la canzona es recitada por el oboe, después por el violonchelo y a 
continuación por el fagot, y en la parte central, podemos escuchar la llamada del 
Destino del movimiento anterior, con los acordes que atormentan al autor 
representados por el clarinete y secundados en ecos tristes por el resto de las 
maderas. Como Tchaikovsky escribió: 
 ‘el destino despiadado nos despierta ... nos hundimos en su nada’ 

 Después  de un scherzo aparentemente juguetón e inocente, a cargo de las cuerdas en 

pizzicato, ‘un arabesco caprichoso, de apariciones fugaces que pasan por la 

imaginación cuando uno ha empezado a tomar un poco de vino’ , la tensión del 

leitmotiv del principio regresa en la conclusión, imbuida en el ropaje de una fanfarria 

triunfal que llega a un punto culminante y aterrador hacia el final del cuarto 

movimiento, justo antes de que la coda final cierre esta vez, triunfalmente: 

              ‘El hombre se impone a su destino’ 

Definitivamente? 

 

Alfredo Rodríguez 

 

Grabación 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nMViOrqBzPk 
 
Herbert von Karajan 

Wiener Philharmoniker 1984 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nMViOrqBzPk

