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B. BRiTTen: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge   25´

lA oscyl y los intérprEtEs
goRdan nikoliC es la pRimeRa Vez que aCTúa  
JunTo a la osCyl



orquesta de cuerda  
de la oscyl

·

gordan nikolic
direcTor y violín

ávilA

jueves 17 de mayo de 2012 · 20.30 h

cenTro de congresos y exposiciones lienzo norTe

—

lEón

viernes 18 de mayo de 2012 · 20.30 h

audiTorio ciudad de león

—

vAllAdolid

cáMArA

sábado 19 de mayo de 2012 · 19.00 h

sala de cámara. audiTorio miguel delibes



PArte i
—

Ralph Vaughan-Williams 
(1872-1958)  

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, para orquesta de cuerda
—

Joseph haydn 
(1732-1809)  

Concierto para violín nº 1  
en do mayor, hob Viia:1

Allegro moderato
Adagio

Finale: Presto

—

PArte ii
—

BenJamin BRiTTen 
(1913-1976) 

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge,  
para orquesta de cuerda, op. 10

Introducción y tema (Lento maestoso-Allegretto poco lento), attacca senza pausa
Adagio

Marcha (Presto alla marcia)
Romanza (Allegretto grazioso)
Aria italiana (Allegro brillante)

Bourrée classique (Allegro e pesante)
Vals vienés (Lento-Vivace)

Marcha fúnebre (Andante ritmico)
Canto (Lento)

Fuga y final (Allegro molto vivace-Molto animato-Lento e solemne- 
Poco comodo e tranquillo-Lento-Più Presto)

—

editores:  j. curwen & songs (vaughan-Williams) – breitkopf & härtel (haydn) – boosey & hawkes (britten)

programa



Ralph Vaughan-Williams (1872-1958)

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, para orquesta de cuerda

Ralph Vaughan-Williams estudió música con Charles parry 
y Charles stanford en el Royal College of music de londres 
y completó su formación, entre otros, con max Bruch 
en Berlín y el compositor maurice Ravel en parís. gran 
sinfonista, dedicó parte de su vida a la creación de un estilo 
musical nacionalista, estilo que en parte encontró durante 
la primera década del siglo xx después de  haber recopilado, 
estudiado y arreglado un gran numero de temas folclóricos 
de su país. de estos temas tomó su inspiración, por 
ejemplo, para la composición de sinfonías como la tercera 
(1921) o la quinta (1943).  el reconocido compositor fue 
también profesor de música, editor musical, director de 
orquesta y de coros y se empeñó en la organización de 
eventos musicales, como el reconocido Festival de leite 
hill. Falleció en londres el 1958 dejando nueve sinfonías, 
así como óperas, obras corales, música para ballet y un gran 
numero de piezas instrumentales, himnos y música para 
banda, radio y cine.

la pasión de Williams por la música popular inglesa fue 
pareja a su entusiasmo hacia el estudio del pasado musical de 
su país, algo que se pone en evidencia particularmente en la 
obra que escucharemos esta noche. es sabido que, durante 
el Renacimiento, los códigos sobre la propiedad intelectual 
eran diferentes. de hecho, para los compositores de aquella 
época era práctica común y signo de aprecio “plagiar” 
partes de composiciones –o piezas enteras– de sus colegas, 
dotándolas de nuevos arreglos. en Fantasía sobre un tema de 
Thomas Tallis, Ralph Vaughan-Williams honra esta antigua 



costumbre, valiéndose del tema Why Fumeth in Fight (1567) 
del compositor renacentista Thomas Tallis (c.1505-1585) 
y extendiéndolo en una fantasía arreglada para una doble 
orquesta de cuerda y un cuarteto de cuerda. Compuesta en 
el 1910 y revisada en el 1913 y 1919, la obra fue estrenada 
bajo la dirección del mismo autor en el 1910, en la Catedral 
de gloucester en el marco del Festival Three Choirs. esta pieza 
fue escrita pensando en la acústica de la catedral, buscando 
una adecuación musical de su espacio: el uso de los acordes, 
los efectos de eco, el tratamiento antifonal de las orquestas, 
el dramático pizzicato, las quintas paralelas y las majestuosas 
cadencias tratan de describir de alguna forma los varios 
elementos arquitectónicos de esta iglesia gótica. Tras una 
breve introducción, las orquestas de cuerda exponen dos 
veces el tema. en el segundo de ellos, la melodía pasa a 
los violines y la figuración del acompañamiento se vuelve 
más elaborada. es aquí que inicia un proceso de división 
del material musical en el cual las dos orquestas se hacen 
eco una a otra, en una conversación musical sobre la base 
de la primera mitad del tema. la segunda parte del tema 
es interpretada por un solo de viola al que se sumarán un 
solo de violín, el cuarteto de cuerda, y, finalmente, las 
dos orquestas juntas. después de un largo desarrollo de 
los diversos fragmentos temáticos de la melodía, el tema 
regresará interpretado por el violín y la viola acompañados 
por la orquesta al completo. una serena coda cierra la obra, 
una de las más reflexivas y sonoras de todo el repertorio de 
este tipo de conjunto orquestal. 



Joseph haydn (1732-1809)

Concierto para violín nº 1 en do mayor, hob Viia:1 

Joseph haydn fue seguramente uno de los compositores más 
prolíficos y reconocidos del siglo xviii. Fue él quien llevó 
la forma sonata, los cuartetos de cuerda y la sinfonía a su 
mayor refinamiento. escribió 104 sinfonías –más un par 
que quedan sin numeración– y 68 cuartetos de cuerda, a 
parte de dos grandes oratorios e innumerables sonatas, tríos 
para piano, piezas de cámara, óperas y obras religiosas. en 
la vida del compositor el violín jugó un rol muy importante 
y de hecho él mismo fue un buen intérprete. así, cuando 
mozart le dedicó seis de sus cuartetos, piezas no ciertamente 
de fácil ejecución, los interpretaron en grupo ambos dos: 
haydn tocando el violín y mozart la viola. 

muchas de sus obras incluyen este instrumento, entre los 
cuales se encuentran cuatro conciertos donde el violín tiene un 
papel protagonista. el Concierto en do mayor es considerado 
como el tercer concierto para violín que haydn escribió. la 
partitura fue redescubierta, junto al Concierto en sol mayor, 
en los archivos de Breitkopf y härtel en 1909. la fecha exacta de 
la composición sigue siendo un misterio, pero lo más probable 
es que el concierto fuera escrito entre 1761 y 1765. haydn, en 
aquellos años, era maestro de capilla en la ciudad austriaca 
eisenstadt para la familia noble esterházy, donde conoció al 
reconocido violinista luigi Tomasini (1741-1808), Konzertmeister 
[primer violín] en la orquesta de la misma corte. para él escribió 
este precioso concierto, firmemente arraigado en el estilo 
barroco, carácter que puede observarse, por ejemplo, en el 
dibujo de sus líneas temáticas, en la organización del tutti o en los 
pasajes solistas.



el movimiento que abre el concierto es enérgico y recuerda un 
estilo de escritura cercano a la tradición italiana. la parte solista 
posee grandes saltos melódicos, largas secuencias armónicas y 
frecuentes arpegios. el “adagio” central esta constituido por tres 
secciones: las secciones de apertura y cierre se basan en una idea 
inspirada en la parte de violín, con el apoyo de un acompañamiento 
repetitivo que crece en un clímax, junto con el solista. la sección 
central es lírica y apacible, con las cuerdas que apoyan suavemente 
las variaciones del violinista. el solista ejecuta una breve cadencia 
poco antes de la conclusión del movimiento y, finalmente, el 
animado “presto” se dedica a permitir el lucimiento del virtuosismo 
técnico del violinista.

Benjamin Britten (1913-1976)

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, para orquesta de 
cuerda, op. 10

nacido en una familia de clase media en lowestoft, Benjamin 
Britten fue una promesa musical de excepción desde su infancia: a 
la edad de doce años ya había compuesto seis cuartetos de cuerda, 
diez sonatas, numerosas piezas para piano y muchas canciones. 
sin embargo, fue gracias a las clases de composición y el apoyo 
de su maestro Frank Bridge, que Britten pudo perfeccionar su 
genio natural y convertirse en un pilar de la música inglesa del 
pasado siglo. Bridge le mostró las diversas formas de composición 
orquestal, ayudándolo a buscar su propio estilo. Como homenaje 
a su maestro, cuando el músico Boyd neel le comisionó una obra 
para su orquesta de cuerda, Britten se la dedicó a su ‘padre musical’. 

el joven compositor tardó menos de un mes en terminar 
Variaciones osbre un tema de Frank Bridge, para orquesta de cuerda siendo su premier 
en el Festival de salzburgo en 1937, gozando de un éxito absoluto. 



el mismo neel dijo más tarde de la obra “los recursos de la orquesta 
de cuerdas fueron explotados con una audacia y una inventiva 
nunca antes conocida, de hecho, sigue siendo uno de los hitos de 
la escritura para orquesta de cuerda en la historia de la música”. en 
efecto Britten utilizó la orquesta para crear nuevos efectos y colores 
que pudiesen sorprender a un público acostumbrado a escuchar los 
preciosos tutti de las orquestas de cuerda.

en esencia, las diez variaciones pueden considerarse 
representaciones de diferentes estilos europeos de composición, 
tanto del pasado como del presente.  el tema de Bridge, en la 
“introducción”, está tomado de un cuarteto de principios de 1906, 
y aparece en un solo de violín después de la brillante y dramática 
introducción. el movimiento “adagio” que sigue, está marcado por 
el aumento de frases melódicas en los violines, que parecen salir de 
las tinieblas generadas por los acordes en las cuerdas inferiores. de 
la “marcha”, en la cual entre las cuerdas superiores y las inferiores 
se desarrolla un dialogo punteado con efectos de pizzicato, se llega 
a un delicado “Romanza”. aunque los movimientos que siguen 
tienen un carácter luminoso, un lado oscuro y misterioso espera 
siempre al margen, sobresaliendo en la “marcha fúnebre” y aunque 
de manera diferente, en el etéreo “Canto” que le sigue. la obra 
finaliza con una “Fuga” donde sabiamente Britten nos conduce en 
un jugueteo melódico y rítmico en donde aparecerán citas de otras 
cinco obras de su maestro: al final de este intenso contrapunto, el 
tema de Bridge reaparecerá poniendo fin a la obra que consagró 
el joven Britten como un compositor de talla verdaderamente 
internacional. 

            © salvatore Rossano



nacido en 1968, comenzó sus estudios de violín con 7 
años. en 1985 ingresa en el Conservatorio de música de 
Basilea donde estudia junto a Jean-Jacques kantorow. 
se gradúa cuatro años más tarde con honores y amplía 
sus estudios junto a Witold lutoslawski y györgy kurtág, 
perfeccionándose tanto en la música barroca como en la 
contemporánea. Como violinista ha logrado diversos títulos 
internacionales como el Tibor Varga, niccolò paganini, 
Cità di Brescia y el Vaclaw huml.

en 1989 es nombrado concertino de la orquesta de 
auvergne, con la que gira por alemania en 1993. en 1996 
obtiene la plaza de concertino en la orquesta de Cámara 
de lausanne y posteriormente en la orquesta de Cámara 
de europa. desde 1997 ocupa la plaza de concertino de la 
orquesta sinfónica de londres. asimismo, en 2000 es 
nombrado profesor de cuerda en el Royal College of music 
de londres y en 2003 de la guildhall school of music and 
drama. desde 2004 es director artístico de la orquesta de

gordAn 
nikolic

director y violín



Cámara de holanda en amsterdam con 
la que ha interpretado producciones 
como L’histoire du soldat de stravinsky con 
el pintor cinético norman perryman 
y Die sieben Todsünden de Weill con la 
compañía teatral dogtroep, con la 
que ha grabado varios Cds con obras 
de Britten, Bartok y hartmann, entre 
otros. en 2006 es nombrado director 
musical de la orquesta de cámara serbia 
st. george strings en Belgrado.

ha mostrado un especial interés 
en la música de cámara y es invitado 
regularmente en varios festivales como 
musique à l’empéri Festival, edinburgh 
Festival, daytona music Festival, 
Chaise-dieu Festival y los proms de 
londres, y ha actuado junto a artistas 
como Vladimir mendelssohn, pieter 
Wispelwey, Christophe Coin, eric le 
sage, maria João pires, mikhaïl pletnev, 
emmanuel ax, leif ove andsnes y 
Tim hugh. También ha actuado con el 
Vellinger string quartet.

Como solista ha actuado junto a 
la orchestre de la suisse Romande, 
la orchestre symphonique de Bâle, 
Combattimento Consort amsterdam, 
la orquesta de cámara de israel y la 
orquesta sinfónica de londres, entre 
otras. en 2001 interpreta el Concierto 
de violín de Walton con la orquesta 
sinfónica de londres bajo la dirección 
de andré previn. en 2003 interpretó 
el doble Concierto de Brahms con 
la orquesta sinfónica de londres y 
Bernard haitink, editado en el sello 
lso live, así como el Concierto 
para violín nº 1 de paganini en cinco 

conciertos en holanda. interpretó, 
asímismo, el estreno del Concierto para 
violín, Deep But Dazzling Darkness, de James 
macmillan bajo la batuta del compositor 
y con la orquesta sinfónica de londres.

ha grabado en sellos discográficos 
como olympia, lyrinx o syrius 
explorando el repertorio de violín 
menos conocido. una de sus 
grabaciones, dedicada a Vivaldi, fue 
nombrada grabación del mes en 
holanda, y su grabación de Bach recibió 
un galardón de la Radio Cultural de 
suiza, dsR3.

en 2005 afrontó tres importantes 
proyectos junto a la orquesta sinfónica 
de londres: el Concierto de violín 
de schumann con daniel harding, el 
Concierto de violín de Brahms con sir 
Colin davis y el Triple Concierto de 
Beethoven con el pianista emmanuel 
ax y el violonchelista Tim hugh, bajo 
la dirección de Bernard haitink en el 
Barbican Centre de londres.

gordan nikolic toca un violín de 
giuseppe guarneri y también ha tocado 
un violín lorenzo storioni del 1794.



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 permanecerá 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 

lionEl bringuiEr
director titulAr

AlEjAndro posAdA 
PrinciPAl director 

invitAdo

vAsily pEtrEnko
PrinciPAl director 

invitAdo

orquEstA 
sinfónicA dE 

cAstillA y lEón



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 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 2011/2012 incluyen 
actuaciones con la soprano norteamericana 
Renée Fleming o junto al cantante y pianista 
Rufus Wainwright. además ofrecerá el 
estreno en españa de 4 obras, entre las que 
cabe destacar el concierto para violín de 
James mcmillan, interpretado por Vadim 
Repin. 

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

gordan nikolic, concertino
Teimuraz Janikashvili,  
ayda. concertino 
elizabeth moore, ayda. solista
Cristina alecu
irene Ferrer
Vladimir ljubimov
piotr Witkowski
Carlos parra 

Violines segundos

Jennifer moreau, solista
Benjamin payen, ayda. solista
Blanca sanchis, 1er tutti
Tania armesto 
iván garcía 
eva meliskova 
hye Won kim 

Violas

néstor pou, solista
marc Charpentier, ayda. solista
michal Ferens, 1er tutti
Ciprian Filimon
paula santos

ViolonChelos

marius diaz, solista
Jordi Creus, ayda. solista
montserrat aldomá, 1er tutti
mary helen Blossom
marie delbousquet

ConTRaBaJos

miroslaw kasperek, solista
Joaquín Clemente, ayda. solista
Joan perarnau, 1er tutti

plAntillA dE lA orquEstA sinfónicA dE cAstillA y lEón 
En EstE conciErto



vAllAdolid  
ABono oScyl 18

jueves 24 y viernes 25 de 
mayo de 2012 · 20.00 h 

sala sinfónica
·

sAlAMAncA  
ABono oScyl 4

sábado 26 de mayo de 2012  
20.30 h · caem salamanca

vAsily pEtrEnko
direcTor

obras de  
F. p. sChuBeRT 

y d. shosTakóViCh

vAllAdolid  
ABono oScyl 19

jueves 7 y viernes 8 de junio 
de 2012 · 20.00 h 

sala sinfónica

juAnjo MEnA
direcTor

kAtiA y MAriEllE 
lAbèquE 

pianos

obras de  C. deBussy,  
F. poulenC, B. BaRTók  

y a. dVoRÁk

vAllAdolid  
ABono oScyl 20

jueves 14 y viernes 15 
de junio de 2012 · 20.00 h 

sala sinfónica

lionEl bringuiEr
direcTor

rEnAud cApuçon 
violín

gAutiEr cApuçon 
violonchelo

obras de  J. BRahms

dAnzA 
sábado 19 de mayo de 2012

21.30 h. · sala sinfónica

 María Pagés
sidi Larbi  

cherkaoui
—

dunas

en FAMiliA
domingo 20 de mayo · 11.45 h 

sala Teatro experimental

ArrullArte
CONCIERTO  
PARA BEBÉS

grAndeS orqueStAS 
domingo 20 de mayo de 2012 

19.00 h. · sala sinfónica

Gewandhaus- 
orchester 

LeipziG
ricardo chaiLLy 

direcTor

héLène Grimaud
piano

christina  
Landshamer

soprano

obras de m. RaVel  
y g. mahleR

deliBeS cAntA
sábado 2, domingo 3,  

lunes 4 y martes 5 de junio  
de 2012 • 18.30 h. 

sala sinfónica

cantania
50 millones de segundos

PiAno
sábado 2 de junio de 2012
20.00 h. · sala de cámara

iván Martín
piano 

obras de  
a. soleR, m. ClemenTi,  

F. liszT y F. Chopin

cáMArA
sábado 9 de junio de 2012
20.00 h. · sala de cámara

cuarteto quiroga 
obras de 

F. sChuBeRT y g. CRumB

ÓPerA
jueves 28 de junio de 2012

20.00 h · sala sinfónica 

ensembLe 
artaserse 

PhiliPPe 
Jaroussky

conTraTenor 

Marie-Nicole 
leMieux

conTralTo

obras de F. CaValli,  
C. saRToRio, pandolFi,  

C. monTeVeRdi,  
g. CaRissimi, B. sTRozzi,  

m. uCCellini, g. legRenzi, 
B. FeRRaRi y g. F. sanCes

próxiMos progrAMAs 

Auditorio MiguEl 
dElibEs vAllAdolid

orquEstA sinfónicA 
dE cAstillA y lEón



www.AuditorioMigueldeliBeS.coM


