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parte i
—

Sergei Prokofiev 
(1891–1953)

Romeo y Julieta, ballet en tres actos, op. 64 (Selección)
Capuletos y Montescos (Andante–Allegro pesante–Moderato traquillo–Allegro pesante)

La joven Julieta (Vivace–Più tranquillo–Più animato–Vivace–Lento)
Minuet (Assai moderato)

Máscaras (Andante marciale)
romeo y Julieta en el balcón (Larghetto–Andante–Più mosso–Meno mosso)

fray Lorenzo (Andante espressivo)
Muerte de Tibaldo (Precipitato–Presto–Adagio drammatico–Poco meno mosso)

romeo en casa de Julieta antes de partir al exilio (Lento–Andante–Poco più animato–Adagio–Andante)
romeo en la tumba de Julieta (Adagio funebre–Poco più mosso–Adagio)

—

parte ii
—

Sergei Prokofiev 

Alexander Nevsky, Cantata para mezzosoprano,  
coro mixto y orquesta, op. 78
rusia bajo el yugo mongol (Molto andante)

Canción de Alexander Nevski (Lento–Più mosso–Lento come prima)
Los Cruzados en Pskov (Largo–Andante–Largo come prima–Andante)

“Levántate, pueblo ruso” (Allegro risoluto)
La batalla sobre el hielo (Adagio–Moderato–Allegro moderato–Allegro– 

Adagio–Allegretto quasi doppio movimento)
el campo de la muerte (Adagio–Meno mosso–Pochissimo più animato–Meno mosso come prima)

entrada de Alexander en Pskov (Moderato–Allegro ma non troppo–Meno mosso–Più largamente)

—

editor: hans sikorski

programa



Sergei Prokofiev (1891–1953)
Romeo y Julieta, ballet en tres actos, op. 64 (Selección)

Alexander Nevsky, Cantata para mezzosoprano,  
coro mixto y orquesta, op. 78

La inmortal historia de amor de romeo 
y Julieta transmitida por Shakespeare ha 
motivado la creatividad de multitud de 
compositores. Pero sin duda alguna el ballet 
de Prokofiev supone el acercamiento más 
profundo, intenso y dramático de todos, 
gracias a su increíble invención melódica 
y al equilibrio formal de la estructura. 
en 1935 el teatro Bolshoi de Moscú le 
encargó la composición de este ballet, 
pero cuando la obra estuvo terminada 
diversas dificultades impidieron su puesta 
en escena, entre otras cosas porque los 
bailarines declararon que aquella música 
era imposible de bailar: lo cierto es que no 
estaban acostumbrados a un cierto tipo de 
ballet que obligaba también a pensar en 
términos psicológicos y emocionales. otro 
punto de fricción entre los coreógrafos y 
Prokofiev, es que éste quería incluir un “final 
feliz” contradiciendo la historia original, si 
bien  se dio cuenta finalmente de lo inviable 
de tal solución. Cancelado el proyecto, 
Prokofiev extrajo entonces dos suites del 
ballet para su interpretación en versión de 
concierto las cuales fueron estrenadas con 
gran éxito en Moscú en 1936. estas suites 

ayudaron a difundir internacionalmente 
la música del ballet. Así se explica que el 
estreno se llevara a cabo finalmente en 
1938 pero no en rusia, sino en Brno, a 
cargo de una compañía checoslovaca y sin la 
participación de Prokofiev. Las autoridades 
soviéticas consideraron este hecho una 
vergüenza nacional y se apresuraron a 
montar la obra en rusia. La compañía 
responsable sería la del teatro kirov de 
Leningrado. inevitablemente las tensiones 
surgieron otra vez con los bailarines y el 
coreógrafo Leonid Lavrovsky. La música 
resultaba demasiado innovadora, pero más 
que en términos rítmicos y orquestales, 
lo era en su concepción dramáticamente 
realista. Con gran trabajo las dificultades se 
fueron resolviendo hasta el punto de que la 
coreografía de Lavrovsky y la interpretación 
de galina Ulanova habrían de mantenerse 
como modélicas durante muchos años. el 
estreno en rusia se realizó el 10 de enero de 
1940, y para sorpresa de todos, el éxito fue 
sensacional. rápidamente quedó establecida 
como una pieza de importancia para el arte 
soviético y como la primera sucesora digna de 
los ballets de Chaikovsky.

Sergei Prokofiev regresó definitivamente a 
su rusia natal en 1935, impelido en parte 
por un sentimiento de nostalgia, pero 
también atraído por los cantos de sirena 
de las autoridades soviéticas. en 1938 

escribió la banda sonora de la película 
Alexander Nevsky dirigida por Sergei M. 
eisenstein. Éste fue sin duda uno de los 
más grandes cineastas del siglo xx. Poseía 
una cultura que sobrepasaba con creces el 



ámbito de lo estrictamente cinematográfico, 
y para su Alexander Nevsky había imaginado 
una construcción audiovisual que uniera a 
los valores y la intensidad de la imagen los 
valores y el potencial sugestivo de la música, 
lo que hizo necesaria una íntima e intensa 
colaboración entre cineasta y compositor. 
La película tiene como protagonista a un 
personaje histórico, el príncipe Alexander 
(1220-1263) quien en 1240 había derrotado 
a los suecos en el río Nevá. Sin embargo, el 
film se centra en otro episodio: rusia, que 
se encuentra dominada por los mongoles de 
gengis khan, tiene que enfrentarse a una 
nueva amenaza, la de los caballeros teutones. 
el príncipe Nevsky se erigirá en el jefe y el 
héroe al que seguir, por quien luchar y por 
quien morir. No debemos olvidar que la 
película se filma en 1938: resultaba imposible 
disociar lo exclusivamente cinematográfico 
del proyecto con el encargo político ante 
la inminencia de la guerra con Alemania. 
eisenstein tenía que enfocar Alexander Nevsky 
con enorme cuidado ya que había pasado a 
ser una persona non grata para el aparato 
político, por lo que no se complicó la vida 
y concibió la película como un canto de 
exaltación patriótica del pueblo soviético, 
sin entrar en ningún tipo de crítica interna. 
Sobre la base de ese inevitable maniqueísmo, 
Prokofiev describe a los cruzados teutónicos 
a través de una música grotesca y pesante. Los 
rusos, por el contrario, son evocados por un 
contexto melódico y armónico extraído del 
tesoro popular autóctono. La partitura, con 
la causticidad y el sentido plástico y descriptivo 
inherente a toda ilustración cinematográfica, 
fue lo suficientemente apreciada por parte 
de Prokofiev para reeditarla en 1939 en 
forma de cantata dramática en siete partes. 

el primer movimiento “rusia bajo el yugo 
mongol” es un breve preludio orquestal que 
describe la terrible destrucción llevada a cabo 
por los mongoles. el segundo, “Canción de 
Alexander Nevsky”, es un canto de alabanza 
que presenta uno de los temas conductores 
de la obra, que reaparece al final. La tercera 
sección, “Los cruzados de Pskov” utiliza 
una sardónica monodia en latín, repetitiva 
y ruda, para describir el carácter grosero y 
engreído de los teutones. “Levántate pueblo 
ruso”, constituye un delicado entretejido 
de melodías populares, entre las cuales se 
escucha el viejo tema del volga, un motivo 
entrañablemente simbólico de la música rusa. 
“La batalla sobre el hielo”, la quinta parte de 
la cantata, se erige en el centro neurálgico de 
la película, tanto por su dramatismo como 
por la inusitada habilidad en el empleo del 
montaje cinematográfico. en esta secuencia 
antológica, donde los teutones son derrotados 
sobre las aguas heladas del lago Peipus (cuando 
el hielo se rompe los cruzados se hunden bajo 
el peso de sus propias armaduras), la música 
adquiere su cima más sinfónica y descriptiva, 
con una original interrelación de los distintos 
motivos musicales que representan a los rusos 
y a sus enemigos. en “el campo de la muerte” 
una muchacha rusa busca en el campo de 
batalla a su amante perdido y entona una 
doliente melodía. La última parte de la 
cantata, “entrada de Alexander en Pskov”, es 
un himno de júbilo, elaborado a partir de la 
inicial canción de Alexander Nevsky, en el que 
se celebra el triunfo del príncipe y del pueblo 
ruso sobre las fuerzas invasoras.

© Julio garcía Merino
     Archivero musical de la OSCyL



fundado en 1950 con el nombre de Los 
Cantores Clásicos, fue dirigido por roberto 
Plá hasta 1952, en que se transforma en Coro 
de radio Nacional, bajo la dirección de odón 
Alonso hasta 1958, cuando pasó a ser dirigido 
por Alberto Blancafort. Posteriormente han 
sido titulares: Pedro Pírfano, Pascual ortega, 
Jordi Casas, Miguel Amantegui, de nuevo 
Alberto Blancafort como Director invitado, 
Laszlo Heltay, Mariano Alfonso y Josep vila. 
en la actualidad, Jordi Casas es el nuevo 
Director Titular del Coro de rTve. 

está considerado como uno de los mejores 
conjuntos corales de españa y su labor en el 
campo de nuestra polifonía profana y religiosa 
no tiene parangón; asimismo en su repertorio 
figuran numerosas obras contemporáneas de 
compositores nacionales y extranjeros.

Aparte de sus actuaciones con la orquesta 
Sinfónica de rTve y de sus numerosos 
conciertos tanto “a capella” como con otras 
agrupaciones instrumentales, ha actuado en 
los festivales internacionales de Música de 
Barcelona, Santander; granada, etc., así como 
en las Semanas de Música religiosa de Cuenca, 
Decenas de Música en Toledo, festivales de 
Ópera en Madrid y eXPo 92. en el ámbito 
internacional es de destacar su participación 

en el festival de flandes y en junio de 1990 en 
el festival internacional de San Petersburgo. 
en su plantilla de profesores han figurado 
cantantes como Teresa Berganza, isabel 
Penagos y Pedro Lavirgen.

en los últimos tiempos ha incremen-
tado su actividad discográfica, tanto indivi-
dualmente como en colaboración con la 
orquesta Sinfónica de rTve, editándose por 
rTve-Música discos compactos dedicados a 
villancicos, zarzuelas, galas líricas...

en el año 2000 el Coro conmemoró el 
50 aniversario de su creación con conciertos 
extraordinarios, una edición discográfica 
que recoge grabaciones históricas desde su 
fundación hasta la actualidad y estrenó la 
obra Tríptico de Miguel Hurtado, ganadora 
del Concurso de Composición Coral del 
Cincuentenario del Coro.

coro de 
rtve



Cursó sus primeros estudios musicales en la 
escolania de Montserrat y, posteriormente 
los completó en Barcelona, donde estudió 
Derecho y filosofía. fue fundador de la Coral 
Carmina y su director durante más de quince 
años, y también director durante dos cursos 
del Coro de rTve. Desde septiembre de 1988 
hasta 1998, ejerció como director musical del 
orfeó Català, del que fue su director artístico. 
en septiembre del 90  fundó el Coro de 
Cámara del Palau de la Música Catalana, del 
que ha sido su director hasta julio de 2011. 
Asimismo ha estado al frente del Coro de la 
Comunidad de Madrid desde el año 2000 
hasta julio de 2011. También en la capital 
desarrolló otro de sus principales trabajos, 
junto al Coro del Teatro real, como batuta 
principal de 2004 a 2008.

Al frente de estos conjuntos ha dirigido 
y preparado alrededor de tres mil conciertos, 
teniendo oportunidad de colaborar con 
los más destacados directores de orquesta y 
cultivando toda clase de géneros.

Ha impartido numerosos cursos de 
dirección coral tanto en españa como 
en el extranjero, y ha participado como 
director en los más prestigiosos festivales de 
europa (españa, francia, Bélgica, Suiza, 

gran Bretaña, Alemania, Hungría, italia, 
eslovenia y Austria) y en israel, Méjico, Cuba, 
guatemala, estados Unidos, Argentina, Brasil, 
China, Marruecos y Japón. en verano de 1997 
fue el director del european Youth Choir, de 
europa Cantat.

Desde septiembre de 2011 es director 
titular del  Coro de rTve.

Jordi  
casas
director



Nacida en irlanda del Norte, reside en 
Madrid. Ha cantado como solista con las 
orquestas Sinfónicas de la BBC, Berlín, 
Budapest, edmonton, SWr Baden-Baden, 
Nacional de Lyon, Ulster, London Mozart 
Players, radio Noruega, Nörrkoping, festival 
de Colorado, filarmónica eslovena, NDr 
Hannover, israel Sinfonietta, filarmónica 
eslovaca, filarmonía de Praga, gulbenkian de 
Lisboa y filarmónica de Armenia, entre otras, 
bajo la dirección de Jiri Belohlávek, Sir Colin 
Davis, Támas vásáry, John Nelson, Adam 
fischer, Lawrence foster, Juanjo Mena, Uri 
Segal, Jun Märkl, Yaron Traub, Ari rasilainen, 
Junichi Hirokami, Antoni ros-Marbá y 
grzegorz Nowak, entre otros. Ha cantado con 
la mayoría de las orquestas españolas. en ópera 
ha tomado parte en producciones de la royal 
opera House Covent garden con Sir Colin 
Davis, opera de Hamburgo y London opera 
ensemble. Ha cantado en toda europa, así 
como en estados Unidos, Canadá y Asia. 

en 2002 ofreció 5 conciertos junto al 
tenor Neil Schicoff, cantando arias y dúos 
de Werther y Carmen. Con la soprano edita 
gruberova ha cantado en muchas ocasiones: 
en 2002 en Lucia de Lammermoor en Colonia 
y Baden-Baden, en el festival de Schleswig-

Holstein en Lübeck de 2003, una gala 
de Dúos en el festival de Bratislava y en 5 
representaciones de Beatrice di Tenda de Bellini 
en la opera de Hamburgo en 2005. en 
2006 cantó en el estreno mundial de la Misa 
Solemne de Leopold Mozart, con la Sinfónica 
de Budapest dirigida por Tamás vásáry. en las 
últimas temporadas cantó la Canción de la Tierra 
de Mahler; los Wessendonck Lieder de Wagner; La 
Infancia de Cristo de Berlioz; las Sea Pictures de elgar; 
las Noches de Estío de Berlioz; los Kindertotenlieder de 
Mahler; conciertos en los festivales de Chipre 
y Yereván; recitales con canciones de garcía 
Abril; la Primera Sinfonía de Bernstein; la 
Cantata Alexander Nevsky de Prokofiev con la 
BBC Symphony orchestra. en junio cantará 
la Primera Contralto de la octava Sinfonía de 
Mahler con la orquesta Nacional de españa 
y Josep Pons en Madrid, que será grabada 
en DvD por la Deutsche grammophon. 
Ha grabado en CD la Lucia de Lammermoor de 
Donizetti junto a edita gruberova y Josep 
Bros para Nightingale, la Novena Sinfonía 
de Beethoven con la orquesta Nacional de 
Lyon y Jun Märkl para Altus y un CD con 3 
Ciclos de Canciones de Antón garcía Abril 
con el pianista Alessio Bax, para A&B Master 
records.

zandra 
McMaster
Mezzosoprano



el director Miguel Harth-Bedoya ha sido 
nombrado Director Titular de la orquesta 
radio Noruega desde 2013/14. es Director 
Musical de la orquesta Sinfónica de 
fort Worth desde 2000. Sus grabaciones 
incluyen Traditions and Transformations con 
la Sinfónica de Chicago y Yo Yo Ma, 
nominado a los grammy 2009. en 
2011 salió a la venta el CD Nazareno para 
Deutsche grammophon, con música 
de golijov, y con la orquesta Sinfónica 
de castilla y León y las pianistas katia y 
Marielle Labèque. También grabó el CD 
Sentimiento Latino para Decca, con Juan Diego 
flórez y la Sinfónica de fort Worth, así 
como, para kultur, el DvD La Bohème de 
Puccini con la english National opera en 
2009. 

Ha dirigido últimamente a la 
Sinfónicas de Atlanta, Boston, filadelfia, 
filarmónica de Los Angeles, Toronto, 
filarmónica de Helsinki, Sinfónica de 
Castilla y León, Nacional de españa, 
filarmónica de Dresde,  Suisse romande 
y Sinfónica de Sydney. en noviembre 
de 2010 realizó una gira con la soprano 
renée fleming con cinco orquestas 
escandinavas, incluyendo la radio 

Noruega, filarmónica de estocolmo y 
Sinfónica Nacional Danesa. en ópera 
ha dirigido en la opera del Canadá, 
Minnesota, Santa fe, Cincinnati y la 
english National opera.

inspirado por las antiguas melodías de 
la ruta de los incas, fundó los Caminos del 
Inca para descubrir, interpretar y promover 
el rico legado musical de las Américas. 
Caminos del Inca ha sido presentado por 
la Sinfónica de Chicago, orquesta de 
filadelfia, Sinfónica de Seattle, Sinfónica 
de Boston en Tanglewwod, orquesta de 
la residencia de La Haya, Sinfónica de 
Chile, Sinfónica radio Leipzig, festival 
Bach de oregón y Sinfónica de fort 
Worth. (Más información en  
www.caminosdelinka.org).

Bajo la dirección de Miguel Harth-
Bedoya, el nivel artístico de la Sinfónica 
de fort Worth y su contribución a la vida 
cultural de su comunidad ha crecido 
enormemente. Además del aclamado 
debut en el Carnegie Hall de Nueva York 
en 2008, y de la grabación con Juan Diego 
flórez, la orquesta grabó un CD con obras 
de Tchaikovsky y un CD con texto bilingüe 
en estreno mundial de Pedro y el Lobo de 

MiGuel 
HartH-bedoya

director



Prokofiev con Michael York. en 2012/13 
dirigirá los conciertos de celebración del 
Centenario de la Sinfónica de fort Worth, 
con el estreno mundial de una obra de 
Jimmy López, y la grabación de obras de 
los compositores en residencia: Jennifer 
Higdon, kevin Puts, gabriela frank, 
Behzad ranjbaran, Peter Boyer and John 
B. Hedges. ganador en 2002 del Premio 
de Dirección Seaver/NeA, ha sido Director 
Musical de la Auckland Philharmonia 
en Nueva Zelanda, Sinfónica eugene de 
oregón, filarmónica de Lima y la Jóven 
Sinfónica de Nueva York en el Carnegie 
Hall. Asimismo fue Director Asociado de 
la filarmónica de Los Angeles y Director 
Asistente de la filarmónica de Nueva York. 
Nacido en Perú, se graduó en la escuela 
Juilliard y obtuvo su Diploma Superior 
en el instituto Curtis. estudió con Seiji 
ozawa, gustav Meier y otto-Werner 
Mueller. Actualmente reside en fort Worth 
con su esposa Maritza y sus tres hijos elena, 
emilio y elisa. 

www.miguelharth-bedoya.com
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