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PArte i
—

LudwiG van Beethoven 
(1770–1827)

Sinfonía nº 7 en La mayor, op. 92
Poco sostenuto – Vivace

Allegretto
Presto – Assai meno presto – Presto – Assai meno presto –  

Presto – Coda (Assai meno presto – Presto)
Allegro con brio

—

PArte ii
—

GuStav MahLer 
(1860 – 1911) 

Sinfonía nº 1 en re mayor “titán”
Langsam, schleppend – Im Anfang sehr gemächlich

Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen

Stürmisch bewegt

—

editor: universal edition wien (Mahler)
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DE LO ApOLínEO Y LO DiOniSíACO

dos son las reacciones posibles ante el desorden del mundo: 
golpearlo hasta imponerle una apariencia  racional como 
hacía Beethoven, o sumergirse en él para caricaturizarlo a la 
manera de Mahler. 

Sí, Beethoven hacía música como a nietzsche le hubiese 
gustado hacer filosofía, a martillazos; se imponía a la música 
como se imponía a cada conflicto que le estorbaba la vida, 
con la convicción de que tenemos la capacidad de encajarlo 
todo. en cambio Mahler, ya desvirgado por Freud, sabía 
que esa sensación de control es sólo una quimera, que no 
tenemos ninguna posibilidad, que el caos somos nosotros, 
que somos nosotros los que estorbamos la vida. Beethoven 
iba a los pentagramas como a un dispositivo protector, 
como a  una terapia contra el sinsentido y la angustia. 
en contraste, las partituras de Mahler son, en sí mismas, 
artefactos que ejemplifican a la perfección los desajustes y 
extravíos que gobiernan el mundo. el propio Mahler era 
un ser desubicado, y lo era conscientemente: “soy tres veces 
extranjero: bohemio en austria, austríaco en alemania, 
judío en el mundo” solía decir.  

para no ser anegados por la realidad, desdibujados por 
la mera existencia, Beethoven y Mahler se encastillaban en 
su música, liberándose, momentáneamente al menos, de 
esa funesta tragedia que somos. Sus estrategias de combate 
se complementan: Beethoven el apolíneo, el idealista, el 
integrador; Mahler el dionisíaco, el hombre desencantado, 
el compositor excesivo y grandilocuente que se carcajea ante 
esta burda farsa de la que somos actores.

La escucha de las obras programadas por Semyon Bychkov 
para este segundo concierto de abono de la orquesta



Sinfónica de castilla y León –la 
Séptima Sinfonía en La mayor 
op.92 de Beethoven y la primera de 
Mahler, bautizada Titán– nos brinda 
la oportunidad de contrastar esas 
diferentes formas de proyectarse en un 
discurso musical: desde el optimismo 
valeroso y revolucionario de Beethoven, 
a la aristocrática sustancia crepuscular de 
Mahler.

en este sentido, los setenta y seis 
años que median entre el estreno de 
ambas sinfonías –8 de diciembre de 1813 
en viena y 20 de noviembre de 1889 en 
Budapest, dirigidas por sus respectivos 
autores– son menos que viento si 
atendemos a la distancia conceptual que 
las separa.

Si ponemos las partituras bajo el 
microscopio, observamos, ya desde la 
superficie, que  Beethoven sintetiza 
su séptima sinfonía en el crisol de una 
lógica genuinamente estructural –sin 
subtítulos, sin programas, sin referencias 
biográficas, incontaminada –lógica 
de la que se sirve para articular los 
cuatro movimientos Poco sostenuto. Vivace 
- Allegretto - Presto - Allegro con brio– a través 
de relaciones y correspondencias que 
generan un todo orgánico en el que cada 
entidad tiene férreamente asignada su 
función. 

este plan integrador es 
perfectamente legible, audible y 
comprensible, pues se transparenta 
a través de una orquestación ligera 
como un velo; la primera edición de la 
Sinfonía op. 92, que fue publicada en 

viena por Steiner en 1816, se concreta 
en dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, 
dos fagots, dos trompas, dos trompetas, 
timbales y cuerda. esta banda y treinta y 
cinco minutos es todo lo que Beethoven 
necesita para remover los cimientos de la 
composición y el juicio de  los oyentes.

es más, fíjense en los cuatro acordes 
en forte que abren el discurso, expresión 
de una autoafirmación sin fisuras; estos 
acordes funcionan como indicadores 
armónicos que fijan la dirección tonal 
de toda la partitura, el camino que nos 
conduce a la meta. esos polos atraen 
hacia sí todo el sistema y lo cohesionan. 
cuánta seguridad se desprende de esos 
acordes. Qué dominio. al escucharlos, 
uno siente que la autoridad, el padre, 
ha entrado en la sala. Seguidamente, 
Beethoven  sazona el texto con ágiles 
escalas ascendentes, marca de la casa.

y ya está, este es el majestuoso 
arco por el que entramos en un largo 
preludio en compás binario que cede el 
paso al “vivace”. todo está ahí, incluido 
el diseño rítmico que caracteriza toda 
la sinfonía: un motivo dactílico –larga-
breve-breve– que la impulsa hacía 
delante como un motor de doscientos 
caballos dotándola de una energía y 
potencia imparables. y no se engañen, la 
aparente naturalidad con la que discurre 
esta música enmascara una ardua 
elaboración y una maquinaria compleja 
capaz de  generar productos culturales 
como este, textos normativos que 
conquistan por su altísima competencia 
la categoría de canon.



después, el famoso “allegretto”, 
una admirable lección de recursos 
sintácticos basados en la variación. 
ese motivo omnipresente, obsesivo y 
netamente rítmico, anida en el cerebro 
de quien lo escucha durante semanas, 
y ahí se queda, dando vueltas arriba 
y abajo. está ungido de un carácter 
procesional que aporta majestad y 
equilibrio al conjunto de la sinfonía y lo 
oxigena. es el pulmón de esta partitura. 
escuchar el cambio de la tonalidad de 
La menor a La mayor apoyado por la 
entrada de  los tresillos en la cuerda es 
una de esas experiencias musicales que 
dignifican la vida. 

el tercer movimiento, “presto”, 
es un scherzo vital y cantable, con una 
melodía escrita sobre figuraciones 
individuales, muy cortas y muy rápidas, 
que producen la imagen sonora de ir 
dando pequeños brincos hasta llegar al 
remanso del trio, que Beethoven utiliza 
audazmente para expandir la forma 
–contra la convención tripartita– en 
cuatro bloques estructurales gracias 
a la repetición del citado trio, que se 
escucha dos veces en dos tonalidades 
distintas –a-B-a-B’-a–.

el finale es apoteósico; una 
llamada de atención imperiosa y 
vuelve a nosotros el ritmo punteado 
del primer movimiento ahora 
reelaborado para adaptarlo al compás 
binario. un sorprendente fragmento 
contrapuntístico da entrada al segundo 
tema y, enloquecidos, llegamos a  la 
coda final que culminan los metales.

Bien, todo en orden. ahora 
echemos un vistazo a la primera sinfonía 
de Mahler. 

coincide –tras algunas vacilaciones– 
con Beethoven en la arquitectura 
formal; cuatro movimientos: i- Langsam, 
Schleppend [tranquilo, retardando]. 
ii- Kräftig bewegt, doch, nicht zu schnell 
[poderosamente agitado]. iii- Feierlich 
und gemessen, ohne zu schleppen [Solemne y 
medido, sin retardarse]. iv - Stürmich 
bewegt [atormentado, agitado]. 

y hasta aquí llegan las coincidencias. 
para empezar, la partitura, editada 
en 1899 por Josef weinberger en 
viena, exige para su puesta en escena  
numerosos efectivos: cuatro flautas, 
cuatro oboes, corno inglés, cuatro 
clarinetes, tres fagotes, siete trompas, 
cinco trompetas, tres trombones, tuba, 
cinco timbales, bombo, tam-tam, 
platillos, triangulo, arpa y cuerda. 
duración aproximada: cincuenta y cinco 
minutos. 

decíamos arriba que la 
arquitectura de este Titán, parece, 
vista de lejos, acercarse al modelo 
sinfónico tradicional; sin embargo, 
al aproximarnos, observamos que la 
referencia real es el poema sinfónico, 
una forma flexible y permeable tanto 
a nivel discursivo –programático, 
descriptivo, biográfico, exaltado– 
como estructural. tanto es así, que 
Mahler vuelca aquí fragmentos de obras 
anteriores, cantatas, lieder, canciones 
populares… que amalgama con una serie 
de estados centrados en lo puramente 



anímico y personal: la infancia, la 
muerte, el sarcasmo. 

a diferencia de Beethoven, que 
exhibe sin complejos su poderosa 
musculatura a través de un sistema tonal 
optimizado, Mahler lo distorsiona todo, 
los sucesos musicales se atropellan, 
explotan, se interrumpen unos a otros. 
pierre Boulez lo describe lúcidamente 
cuando señala que en Mahler el 
entramado estructural es solapado por 
la sobreabundancia de acontecimientos 
discursivos. Sí, el de Mahler es un 
arte dinámico, desmesurado, que se 
desborda y rompe  las costuras de la 
sinfonía para poder expresarse.

en la escucha, la música de Titán 
nos rodea poco a poco, sutilmente, 
desmadejando una atmósfera misteriosa 
que flota sobre la nota La sostenida en 
pianissimo por la cuerda. inesperadamente, 
emerge en el primer oboe un intervalo 
de cuarta descendente, figura temática 
que impregna la totalidad de la sinfonía. 
esta introducción lenta –una oda a la 
naturaleza– con su voluntad descriptiva, 
es magistral desde el punto de vista de la 
orquestación.

el segundo movimiento resulta 
picante en el paladar del oído y es 
profundamente mahleriano por lo 
paródico. estamos ante un scherzo 
tripartito protagonizado por un Ländler, 
danza popular austriaca de tono rústico 
que canta la cuerda casi chirriando para 
luego ser manoseada por los vientos 
hasta que una fanfarria anuncia el trio; 
aquí, el compositor incluye un vals de 
tono elegante y remilgado que siempre 

me recuerda esos dibujos animados 
en los que un montón de elefantas 
intentan bailar imitando a las sílfides. 
La combinación resulta efectiva, pues 
el conjunto nos alcanza decadente y 
grotesco. 

el tercer movimiento es el más 
idiosincrásico de toda la sinfonía: una 
marcha fúnebre, tan profundamente 
asociada a la psicología mahleriana. con 
el subtitulo Fantasía a la manera de Callot, el 
compositor nos sitúa frente  a un cuadro 
burlesco –El entierro del cazador– del célebre 
grabador francés Jacques callot –nancy, 
1592-1635– maestro de la caricatura y la 
sátira, tan afines a Mahler. 

el timbal marca el compás sobre 
el que el contrabajo canta la célebre 
melodía infantil francesa Frère Jacques, 
dormez vous? a cuya melodía se incorporan 
poco a poco, por estratos, otros 
instrumentos; el oboe puntualiza el 
melodrama con una intervención 
burlona, una caricatura más. de 
repente, el séquito fúnebre se ve 
interrumpido por la aparición de una 
banda callejera cuyos sones destilan el 
perfume del klezmer, estilo musical 
creado por los judíos del este de europa, 
que Mahler, judío nacido en Bohemia, 
reconocía como propia. Finalmente, 
la grotesca procesión de los animales 
reanuda su marcha arrastrando el 
ataúd del cazador, siempre con los 
timbales marcando el paso. el aparente 
desorden y el personalísimo gusto de 
Mahler por lo paródico, evidentes en 
este movimiento, ofendió a la crítica y 
desorientó al público. adorno explica 



por qué: cuando los propietarios de la 
cultura se incomodan ante movimientos 
como este, tan cuidadosamente 
discontinuos y heterodoxos, saben muy 
bien que precisamente eso que les resulta 
ofensivo es lo más trascendente.

y ya, sin interrupción, se sucede 
el cuarto movimiento que se inicia 
con un inesperado golpe de platos en 
fortissimo –Mahler lo comparaba con un 
relámpago en medio de la tormenta– 
que abre la puerta a una explosión 
de sonido. entre violentos contrastes 
dinámicos el extenso movimiento 
pivota en torno a la forma sonata, con 
los dos temas canónicos: uno épico, 
marcial, que se presenta en los metales 
y un segundo de cariz lírico expuesto 
por la cuerda, sujeto con el que Mahler 
escenifica un auténtico melodrama 
musical. en el intermedio, los trémolos 
en la cuerda crean un ambiente 
expectante para retornar, mediante un 
crescendo fulgurante, al tema del héroe.

La frenética y amplia coda pone fin 
al combate y a la sinfonía.   

Muchos años después de su 
composición Mahler escribió a Bruno 
walter una carta donde reflexionaba 
sobre su primera sinfonía: “¡Qué 
extraño universo se refleja en esos 
sonidos y esa figuras¡ La marcha fúnebre 
y la tormenta que le sigue son una feroz 
requisitoria contra el creador”. ya 
ven, parece que Mahler quiso pedir 
explicaciones al creador por el desorden 
del mundo. 

inés Mogollón. Musicóloga



desde que salió de San petesburgo a mediados de los 70, ha sido 
invitado a los podios de las mejores instituciones musicales del 
mundo.

discípulo del legendario pedagogo ilya Musin, Bychkov 
adquirió fama internacional durante su labor como director 
Musical de la Grand rapids Symphony orchestra de Michigan 
y la Buffalo philharmonic orchestra en los estados unidos. 
invitado por las filarmónicas de nueva york y de Berlín, y la 
royal concertgebouw orchestra, firmó un contrato en exclusiva 
con philips classics. trasladado a parís, fue nombrado director 
Musical de la orchestre de paris –1989–; principal director 
invitado de la St petesburg philharmonic –1990– y del Maggio 
Musicale de Florencia –1992–; y director titular de la wdr 
Sinfonieorchester de colonia –1997– y de la dresden Semperoper 
–1998–. ostenta también la cátedra otto klemperer chair de los 
estudios de dirección de la royal academy of Music en Londres.

tras trece años de permanencia con la wdr Sinfonieorchester 
de colonia, Semyon Bychkov se ha dedicado a profundizar 

semyon 
bychkov

director

© sheila rock



las relaciones que mantiene con muchas de 
las orquestas más prestigiosas del mundo. 
en temporadas recientes ha aparecido 
en europa con la royal concertgebouw 
orchestra, la Gewandhausorchester de 
Leipzig, la chamber orchestra de europe, 
las Filarmónicas de viena, Berlín y Munich, 
la London Symphony orchestra y la BBc 
Symphony orchestra con la que aparece 
anualmente en los BBc proms. en estados 
unidos es frecuentemente invitado por la 
cleveland y philadelphia orchestra, chicago 
y San Francisco Symphony orchestra, y Los 
angeles y new york philharmonic orchestra. 
Las próximas temporadas incluyen además 
colaboraciones con la orchestre national de 
France, ndr-sinfonieorchester hamburg, 
israel philharmonic, orchestra Sinfonica 
nazionale della rai turin, accademia 
nazionale di Santa cecilia rome, orchestre 
de la Suisse romande y nhk Symphony 
orchestra tokyo.

Bychkov hizo su debut en la royal opera 
house en 2003 con una nueva producción 
de Elektra y, el mismo año, regresó para dirigir 
Boris Godunov. desde entonces ha dirigido 
La reina de picas –2006–, Lohengrin –2009–, 
Don Carlo –2009–, Tannhäuser –2010– y 
La Bohème –2012–. en la Metropolitan 
opera ha dirigido Boris Godunov –2004– y 
Otello –2007–, y volverá en 2012 para las 
nuevas representaciones de Otello que serán 
retransmitidas en directo en 54 países. 
ha dirigido Elektra –2000–, Tristan und Isolde 
–2001–, Daphne –2003– y Lohengrin –2005– 
en la ópera de viena, y Der Rosenkavalier 
–2005– en el Salzburg Festival y, realizó su 
debut en la ópera de parís con Un Ballo in 
Maschera –2007–, regresando con Tristan und 

Isolde –2009–. Semyon Bychkov inauguró 
la temporada 2011/12 en el teatro real de 
Madrid con una aclamada versión de Elektra, y 
en italia dirigió Tosca –1996– y Elektra –2005– 
en La Scala de Milan, una nueva producción 
de Don Carlo –2006– e interpretaciones de 
Das Rheingold –2000– y Tannhauser –2010–, 
así como numerosas producciones en el 
Maggio Musicale de Florencia, incluyendo 
la premiada producción de Jenufa –1993–, 
Fierrabras de Schubert –1995– y Lady Macbeth de 
Mtsensk –1997–.

Bychkov es marca registrada en la 
amplitud de su visión, la claridad de 
su interpretación y la rica belleza de su 
sonido, como lo demuestran una serie de 
galardonados cds y dvds que forman parte 
del legado de su mandato como director 
titular de la wdr Sinfonieorchester de 
colonia. 

La grabación de Lohengrin de wagner, 
realizada tras su interpretación en la ópera 
de viena y conciertos en colonia, fue 
premiada en 2010 por la revista BBC Music. 
a la reciente grabación de An Alpine Symphony y 
Till Eulenspiegel lustige Streiche de Strauss –profil– 
siguen Ein Heldenleben y Metamorphosen –avie–, 
Daphne con renée Fleming –decca– y Elektra 
con deborah polaski –profil–. además, ha 
grabado con la wdr Sinfonieorchester de 
colonia obras de Mahler, Shostakovich, 
rachmaninoff, el ciclo completo de sinfonías 
de Brahms y el Requiem de verdi. Las sinfonías 
de Brahms, la Sinfonía nº 2, las Danzas 
Sinfónicas y The Bells de rachmaninoff están 
también disponibles en dvd –arthaus–.

para más información sobre Semyon 
Bychkov www.semyonbychkov.com



La orquesta Sinfónica de castilla y León ha cumplido sus 
primeros veinte años situándose como una de las mejores y 
más dinámicas agrupaciones españolas gracias a su calidad, a la 
amplitud de su heterogéneo repertorio y a la incesante actividad 
desplegada en su sede estable del auditorio Miguel delibes de 
valladolid y por todo el territorio nacional.

creada en 1991 por la Junta de castilla y León, la oScyL 
tiene como su primer director titular a Max Bragado-darman. 
tras este periodo inicial, alejandro posada asume la titularidad 
de la dirección durante 7 años hasta la llegada de Lionel 
Bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación 
orquestal hasta junio de 2012. así mismo la oScyL ha contado 
con Salvador Mas, vasily petrenko o alejandro posada como 
principales directores invitados.

durante estos 20 años de trayectoria, la oScyL ha llevado 
a cabo importantes estrenos y ha realizado diversas grabaciones 
discográficas para deustche Grammophon, Bis, naxos, tritó o 
verso entre otras, con obras de compositores como Joaquín

vAsily pEtrEnko
PrinciPAL director 

invitAdo

jEsús lópEz cobos
PrinciPAL director 

invitAdo
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rodrigo, dmitri Shostakovich, Joaquín turina, tomás 
Bretón, osvaldo Golijov o alberto Ginastera. además, la 
oScyL ha llevado a cabo una intensa actividad artística en 
el extranjero, con giras por europa y america, que le han 
permitido actuar en salas tan destacadas como el carnegie hall 
de nueva york.

a lo largo de estas dos décadas, la oScyL ha ofrecido 
centenares de conciertos junto a una larga lista de directores y 
solistas, entre los que destacan los maestros Semyon Bychkov, 
rafael Frühbeck de Burgos, Jesús López cobos, Marc 
Minkowski, Gianandrea noseda o Josep pons, los cantantes 
teresa Berganza, Barbara Bonney, Juan diego Flórez, 
Magdalena kozena, renée Fleming o angela Gheorghiu, e 
instrumentistas como daniel Barenboim, alicia de Larrocha, 
Joaquín achúcarro, katia y Marielle Labèque, Maria João 
pires, viktoria Mullova, Gidon kremer, Gil Shaham, natalia 
Gutman o Misha Maisky, entre muchos otros.

algunos de los compromisos para la presente temporada 
2012/2013 incluyen actuaciones con los maestros Semyon 
Bychkov, diego Matheuz o david afkham y con solistas de la 
talla de hilary hahn, Mischa Maisky o ian Bostridge. además, 
el maestro zamorano Jesús López cobos se une a vasily 
petrenko en el rol de principal director invitado.

uno de los principales objetivos de la oScyL es la 
difusión del repertorio sinfónico en el sentido más amplio 
de la palabra, así como la creación de nuevos públicos. en 
este sentido es importante reseñar la alta implicación de la 
orquesta en las numerosas iniciativas sociales y educativas que 
el auditorio Miguel delibes está llevando a cabo.

desde el año 2007, la oScyL tiene su sede estable en el 
auditorio Miguel delibes de valladolid, obra del arquitecto 
ricardo Bofill.



vioLineS priMeroS

wioletta Zabek, concertino
teimuraz Janikashvili,  
ayda. concertino
elizabeth Moore, ayda. solista
cristina alecu
irene Ferrer
irina Filimon
pawel hutnik
vladimir Ljubimov
eduard Marashi
renata Michalek
daniela Moraru
dorel Murgu
Monika piszczelok
piotr witkowski
carlos parra

vioLineS SeGundoS

Jennifer Moreau, solista
Malgorzata Baczewska,  
ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
Mª rosario agüera
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana Muresan
Blanca Sanchis
Joanna Zagrodzka
tania armesto
hye won kim
ivan García
Jone de la Fuente
david cano

vioLaS

nestor pou, solista
Marc charpentier, ayda. solista
Michal Ferens, 1er tutti
virginia dominguez
ciprian Filimon
harold hill
doru Jijian
Julien Samuel
paula Santos
Jokin urtasun
elena Boj

vioLoncheLoS

Marius diaz, solista
Jordi creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
Montserrat aldomá
pilar cerveró
Marie delbousquet
carlos a. navarro
tobia revolti
diego alonso
ricardo prieto

contraBaJoS

Miroslaw kasperek, solista
Joaquín clemente, ayda. solista
nigel Benson
Juan carlos Fernández
emad khan
nebojsa Slavic
Laura de la hoz

arpa

Marianne ten voorde, solista

FLautaS

dianne winsor, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
eva alvarez, piccolo
alicia Garrudo

oBoeS

Sebastián Gimeno, solista
emilio castelló, ayda. solista
Juan M. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés
daniel egido

orquEstA sinfónicA dE cAstillA y lEón



cLarineteS

carmelo Molina, solista
Laura tárrega, ayda. solista
Julio perpiñá, 1er tutti / 
solista clarinete bajo
carlos arias

FaGoteS

Salvador alberola, solista
héctor Soler, ayda. solista
Fernando arminio, 1er tutti /
solista contrafagot

troMpaS

José Miguel asensi, solista
carlos Balaguer, ayda. solista
emilio climent, 1er tutti
José M. González, 1er tutti 
alejandro cela
david Melgar
Jordi ortega
alma Sarasola

troMpetaS

roberto pascual Bodí, solista
emilio ramada, ayda. solista
Miguel oller, 1er tutti
roberto Morcillo

troMBoneS

philippe Stefani, solista
robert Blossom, ayda. solista
Sean p. engel, trombón bajo solista

tuBa

José M. redondo, solista

tiMBaLeS/percuSión

Juan a. Martín, solista
tomás Martín, ayda. solista
ricardo López, 1er tutti solista
ricardo Moreno, 1er tutti
Jose a. caballero
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