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El Trío Ludwig nos da todas  
las garantías para la interpretación 

de El Triple Concierto de  
Beethoven, una obra que concilia 

el espíritu camerístico con el 
virtuosismo requerido a los solistas.  

 
Las sinfonías de Bruckner  

son piezas profundas, de sonoridades 
masivas y estructuras imponentes. 

Estamos seguros de que la sabiduría 
musical del maestro Inbal, uno  

de los referentes en este compositor, 
sabrá construir esta “catedral del 

sonido” que es la Sinfonía Romántica 
dentro del magnífico espacio acústico  

de nuestro auditorio.

El concierto de hoy

PRÓXIMO  
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Ádám Fischer, director

Mahler, Sinfonía núm. 9

22/11/2018, 19.30 h
AUDITORIO NACIONAL – SALA SINFÓNICA

www.lafilarmonica.es



Programa

Orquesta Sinfónica SWR de Stuttgart
Eliahu Inbal, director

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Triple Concierto, en do mayor,  
op. 56 (1804)
— Duración aprox. 35’

I. Allegro

II. Largo

III. Rondo alla Polacca

Solistas: Trío Ludwig
Abel Tomàs, violín
Arnau Tomàs, violonchelo
Hyo-Sun Lim, piano

Anton Bruckner (1824 – 1896)
Sinfonía núm. 4, en mi bemol mayor, 
“Romántica” (Ed. Nowak 1878/80)
— Duración aprox. 75’

I. Bewegt, nicht zu schnell

II. Andante quasi Allegretto

III. Scherzo. Bewegt; Trio. Nich zu schnell.  
Keinesfalls schleppend

IV. Finale. Bewegt, doch nicht zu scnell

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO
To enjoy the music we need: SILENCE

La Orquesta Sinfónica SWR de Stuttgart es el resultado de la 
fusión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart (SWR) 
y la Orquesta Sinfónica SWR de Baden-Baden y Friburgo en 
septiembre de 2016. Aunque todavía es relativamente nueva, 
su excelencia ya ha dejado huella, conservando siempre las 
raíces de las tradiciones musicales de las orquestas originales. 

La SWR posee un amplio repertorio que abarca desde la 
música contemporánea, pasando por la gran literatura sin-
fónica hasta los enfoques interpretativos de base histórica. 

Directores internacionales como Christoph Eschenbach, 
Herbert Blomstedt, David Zinman, Peter Eötvös, Sir Ro-
ger Norrington, Ingo Metzmacher, Kent Nagano, Eliahu 
Inbal, Michael Sanderling, Jakub Hrůša y Omer Meir 
Wellber fueron invitados por la orquesta en sus primeras 
tres temporadas. Entre los solistas de primer nivel, al-
gunos de ellos artistas en residencia, encontramos a Gil  
Shaham, Tzimon Barto y Antoine Tamestit, así como giras 
con Hilary Hahn, Fazil Say, Julia Fischer, Mischa Maisky, 
Patricia Kopatchinskaja, Martin Grubinger, Renaud Ca-
puçon y Janine Jansen.

La formación ha actuado en Viena, Londres, Salzburgo, 
Madrid, Múnich, Edimburgo, Barcelona,   Dortmund, Var-
sovia, Essen, Basilea, Frankfurt y Tallin, y es regularmente 
invitada a festivales como el  Elbphilharmonie Hamburg, el 
Festival de Música de Rheingau, el Heidelberger Frühling, 
el Festival Acht Brücken en Colonia y el Musikfest Berlín, 
así como en giras por China. Este año Teodor Currentzis 
inicia la Temporada como Director Principal.

Biografías

Orquesta Sinfónica SWR  
de Stuttgart



Eliahu Inbal estudió violín y composición en la Academia 
de Música de su ciudad natal, Jerusalén, antes de proseguir 
con su formación en el Conservatorio Nacional Superior de 
París, por recomendación de Leonard Bernstein.

Con tan sólo 26 años, fue el ganador del concurso interna-
cional de directores Guido Cantelli de 1963. Desde esa fe-
cha, empezó a recibir solicitudes para actuar como director 
invitado de las principales orquestas del mundo. A lo largo 
de los años, se ha ido perfilando como una de las persona-
lidades más relevantes de la música de nuestros tiempos. 
El carismático director israelí, residente en Berlín, se dio 
a conocer en todo el mundo gracias a sus ya legendarias 
grabaciones de Mahler y de sus originales versiones de las 
Sinfonías de Anton Bruckner; fue el primero en editarlas. 
Su interpretación de las Sinfonías de Dmitri Shostakóvich 
le han valido también un especial reconocimiento.

Sus compromisos para 2019 incluyen su debut en  San Pe-
tersburgo con la Konzerthausorchester de Berlín. En el 
terreno operístico, Eliahu Inbal ha ejercido como director 
en las óperas de París, Glyndebourne, Múnich, Stuttgart, 
Hamburgo, Zúrich y Madrid. Su extensa discografía com-
prende la obra sinfónica íntegra de Berlioz, Brahms, Bruc-
kner, Mahler, Ravel, Schumann, Shostakóvich, Scriabin, 
Stravinski, Richard Strauss y la Segunda Escuela de Viena..

En 1990, el Gobierno francés le nombró Officier des Arts et 
des Lettres y en febrero de 2001 fue galardonado con la In-
signia de Honor en Oro de la ciudad de Viena. En 2006 fue 
condecorado con la Placa Goethe de la ciudad de Frankfurt 
y con la Cruz Federal al Mérito.

Eliahu Inbal  
director

Biografías Biografías

Creado en 2009, el Trío Ludwig es considerado como una 
de las formaciones de cámara más sobresalientes de la ac-
tualidad. Está formado por los hermanos Abel Tomàs al 
violín y Arnau Tomàs al cello, fundadores y miembros del 
famoso Cuarteto Casals y la pianista Hyo-Sun Lim, gana-
dora de numerosos concursos internacionales entre los 
cuales cabe destacar el “Reina Elisabeth” de Bruselas, y con 
larga experiencia en la música de cámara. 

El Trío tiene como vocación principal profundizar en la obra 
de Beethoven. Además de haber interpretado la integral de 
sus tríos en varias ocasiones, ha grabado un primer CD con los 
Tríos núm. 1, op. 1 y op. 97 “Archiduque” y una segunda graba-
ción con el Triple Concierto acompañados por la Orquesta Sin-
fónica de La Coruña y dirigida por Víctor Pablo Perez. Estas 
producciones obtuvieron la “E” que la Revista Scherzo otorga 
mensualmente a los discos considerados excepcionales. 

El Trío ha actuado en numerosas salas y festivales tanto en 
Europa como en Asia, entre las cuales destacan el Festival 
Internacional de Orlando (Holanda), Festival de Panticosa, 
Pórtico de Zamora, Palau de la Música Catalana, Auditori 
de Girona, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Cada-
qués, Música-Musika de Bilbao y el LG Arts Center de Seúl, 
además de interpretar la parte solista del Triple Concierto 
de Beethoven junto con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
la del Vallés y la de Euskadi, en el marco de la “Quincena 
Musical” de San Sebastián. 

En 2018, el Trío está realizando una extensa gira por Ale-
mania y España, interpretando este mismo concierto junto  
con la Orquesta Sinfónica SWR de Stuttgart dirigida por 
Eliahu Inbal.

Trío Ludwig
Abel Tomàs, violín 

Arnau Tomàs, violonchelo 
Hyo-Sun Lim, piano
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En la cronología del catálogo orquestal beethoveniano el 
Triple Concierto en do mayor, op. 56 ocupa una posición 
ciertamente equívoca. Por un lado, se sitúa en medio de la 
evolución estilística que separa los conciertos para piano 
Tercero y Cuarto, tan disímiles entre sí. Por otro, resul-
ta estrictamente coetáneo de una partitura por completo 
diferente que habría de marcar un antes y un después en  
el legado colosal del músico de Bonn: la revolucionaria  
Sinfonía “Heroica”.

Durante el período barroco los conciertos para más de un 
solista no escasearon, si bien la mayoría estaban destinados 
a instrumentos idénticos: dos claves, dos violines, dos man-
dolinas, dos flautas, dos oboes, dos trompetas… Abundan 
los ejemplos de esos “dobles conciertos” y los “conciertos 
múltiples” escritos para tres o cuatro instrumentos prosi-
guieron esa vía: los de Vivaldi para tres o cuatro violines, los 
de Bach para tres o cuatro claves, los de Telemann para tres 
oboes o tres trompas… Y así hasta llegar a Mozart y su Con-
cierto para tres pianos. Los conciertos para grupos mixtos 
favorecieron, sin embargo, combinaciones insólitas: violín 
y órgano, flauta u oboe y violín, clarinete y fagot, y muchas 
otras –los catálogos de Telemann y Bach encierran cumpli-
dos ejemplos– que llegarían hasta el clasicismo vienés y los 
nombres de Michael Haydn (viola y teclado), Dittersdorf 
(violín y contrabajo) e incluso Mozart (flauta y arpa).

Como el propio compositor se encargó de subrayar, el 
Concierto para violín, violonchelo y piano, op. 56 fue el 
primero de su especie. Y no es que la idea de utilizar tres 
instrumentos concertantes –como acabamos de ver– fue-
ra original pero sí el hecho de que, en palabras de Jean R. 
Dane, “esos tres instrumentos precisos constituyeran una 
combinación de música de cámara ya establecida”. Beetho-
ven proponía de hecho un acompañamiento orquestal a un 
género, el Trío con piano, bien conocido desde el inicio de 
su carrera, pues recordemos que su op. 1 (1793-1795) cons-
taba, precisamente, de tres tríos con piano. Fechado entre 
1803 y 1804, el experimento estilístico beethoveniano si-
gue la tradición de la sinfonía concertante, forma predilec-
ta a finales del XVIII en París, Mannheim y Londres, y que 

Comentario

Lo viejo y lo nuevo



contaba en su pasado reciente con páginas tan excelsas 
como la la Sinfonía Concertante para violín y viola, K. 364  
de Mozart (1779).

Beethoven compuso esta obra con destino a su alum-
no y mecenas el archiduque Rodolfo, hijo del emperador 
Leopoldo II, y dos destacados instrumentistas de cuerda: 
el violinista Carl August Seidler y el violonchelista Anton 
Kraft, un verdadero virtuoso que había servido en la or-
questa de Esterházy bajo la dirección de Haydn (que es-
cribió para él su Concierto en re mayor) y estaba al servicio 
del protector vienés de Beethoven, el príncipe Lobkowitz, 
dedicatario de la partitura. De ahí que las intervenciones de 
las cuerdas solistas, en particular las adjudicadas al violon-
chelo, resulten sensiblemente más exigentes que las con-
fiadas por Beethoven al piano, que debía ser tocado por un 
intérprete (el joven archiduque) menos experimentado. De 
curso muy dilatado, el Allegro inicial adopta, tras su miste-
rioso arranque, un tono enérgico sometido a los sucesivos 
adornos y variaciones presentados por los solistas (siem-
pre con predominio del violonchelo). Destaca la inclusión 
de un motivo muy similar a otro del Concierto para piano 
núm. 3, compuesto poco antes. El Largo central, desusa-
damente breve, sobresale por su atmósfera serena y medi-
tativa, glosada por el violonchelo en su registro agudo. El 
movimiento desemboca sin pausa en un brillante y vigoro-
so Rondo alla Polacca. El Triple Concierto sonó por primera 
vez en 18o4, en el palacio Lobkowitz. Publicado en 1807, su 
estreno público tuvo lugar en la Augartensaal de Viena, en 
mayo de 1808.   

A falta aún de dos años para que Brahms estrenara la pri-
mera de sus sinfonías, el paisaje sinfónico austro-germano 
que, mediada la década de 1870, rodea el nacimiento de la 
Sinfonía núm. 4 en mi bemol, “Romántica” de Bruck-
ner vive sumido aún en el recuerdo del imponente legado 
beethoveniano, las singulares aportaciones de Mendels-
sohn y Schumann (responsables ambos del descubrimien-
to de la Sinfonía núm. 9 de Schubert en 1839), y el camino 
abierto en dirección wagneriana por Franz Liszt, que había 
estrenado en 1857 sus sinfonías Faust y Dante.

Bruckner compuso su Cuarta Sinfonía entre enero y no-
viembre de 1874 aunque, como sucedería con insistencia 
a lo largo de su accidentado ciclo sinfónico, a estas fechas 
seguirán otras muchas en las que lleve a cabo revisiones de 
diversa cuantía. En el caso de esta partitura, sin duda una 
de las sometidas a una mayor labor de reescritura, el músi-
co de Ansfelden redactará en diciembre de 1878 un Scher-
zo totalmente nuevo y entre noviembre de 1879 y junio de 

1880 corregirá gran parte de su Finale, efectuando todavía 
pequeñas modificaciones en 1886. Es esa versión definitiva 
completada en 1880 la que habitualmente se interpreta –
aun así con ligeras divergencias según la edición emplea-
da– en perjuicio de la versión original.

Con la “Romántica” Bruckner atribuye por primera (y 
última) vez un título a una de sus sinfonías. El motivo de 
ceder a la influencia de la música programática, que unas 
décadas antes habían puesto de moda los poemas sinfó-
nicos de Liszt, quizá se debiera a creer que contribuiría a 
la popularidad de la obra. De ahí que Bruckner ideara in-
cluso una detallada ambientación para el primero de sus 
cuatro movimientos: “Ciudad medieval. Aurora. Los gritos 
del amanecer resuenan en lo alto de las torres. Las puertas se 
abren. Los caballeros se abalanzan sobre sus fieros corceles. 
El encantamiento del bosque los envuelve. Murmullos de la 
foresta. Los pájaros cantan”. Hoy sabemos que estas inge-
nuas evocaciones sobraban y que la Cuarta no posee, pese 
a su sonoro apelativo, un carácter más romántico que el de 
cualquiera otra de sus hermanas. 

Alimentada de elementos beethovenianos, schubertianos, 
wagnerianos y hasta procedentes del barroco austríaco 
y alemán, toda la vigorosa savia bruckneriana irriga esta 
obra, la más popular junto con la Séptima de todas las sinfo-
nías firmadas por su autor, y no se requiere conocer progra-
ma literario alguno para comprenderla y admirarla, para 

Retrato del compositor Anton Bruckner (Emil Orlík, 1905)



disfrutar –como “música absoluta” que es– de la elocuente 
belleza de sus melodías, de su excepcional luminosidad y 
del soberano equilibrio de sus proporciones arquitectóni-
cas. Como apuntara Max Auer: “Los caballeros y la Edad 
Media pueden suprimirse perfectamente sin que la designa-
ción de Romántica pierda sentido por ello. Es una sinfonía de 
la naturaleza la que tenemos delante”. 

Una llamada de la trompa –un breve diseño de cuatro notas 
erigido en célula motriz de toda la obra– sobre un misterioso 
trémolo de las cuerdas inaugura el grandioso primer movi-
miento (Bewegt, nicht zu schnell), cuya atmósfera oscila en-
tre la epopeya y el lirismo que marcan sus tres temas princi-
pales, los dos últimos a cargo respectivamente de violines y 
violas. Un imponente trabajo contrapuntístico alimenta su 
curso, en el que se alternan sobrecogedores corales de los 
metales y poderosos crescendos con oasis de calma, como el 
dúo entre flauta y clarinete antes del desarrollo. El segun-
do movimiento (Andante, quasi Allegretto) es una suerte de 
marcha fúnebre en forma de lied con variaciones, cuyo co-
mienzo enunciado por los violonchelos evoca el coral lutera-
no “Aus tiefer Not”. Entre resignado y melancólico, el clima 
de este fragmento, cuajado de silencios y sugerentes diálo-
gos instrumentales, bebe tanto del último Schubert como 
parece anticiparse al Mahler de la Sinfonía “Resurrección”. 
De extraordinaria plasticidad, el fulgurante Scherzo. Bewe-
gt; Trio. Nich zu schnell. Keinesfalls schleppend podría servir 
como decorado a una weberiana escena de caza. Las vibran-
tes llamadas de las trompas, amplificadas luego por todos los 
metales, se remansan en el Trío con una danza campesina 
provista de ese rústico aroma a Ländler que Bruckner –como 
luego Mahler– aprendiera de Schubert. El Finale: Bewegt, 
doch nicht zu schnell recupera la escala monumental del co-
mienzo, con reminiscencias cíclicas de los segmentos cen-
trales rematadas por una arrebatadora y majestuosa coda 
que vuelve a citar, como envuelto ahora en una luz cegadora, 
el motivo generador inicial.  

El estreno de la Sinfonía nº 4 de Bruckner tuvo lugar el , el 20 
de febrero de 1881, con Hans Richter al frente de la Filarmó-
nica de Viena; cosechó un éxito sorprendente, algo inusitado 
hasta entonces en el breve corpus sinfónico del autor. Wil-
helm Frey, en su crítica del Neues Wiener Tagblatt, expre-
saría con entusiasmo que “existe en este corazón musical tal 
riqueza de ideas, emana de este espíritu tal multitud de combi-
naciones nuevas que uno no se cansa de seguirlas”. 

Juan Manuel Viana 
Crítico musical

Montserrat Crespo, directora 
Marcos Amat, director de comunicación 
Mónica Tarré, patrocinios 
Silvia Pajares, atención a abonados y clientes

Consejo Rector 
D. José María Santo Tomás, Presidente 
D. Luis Carabias 
D. Balbino Prieto 
D. Jacobo Pruschy

C/ Príncipe de Vergara 5, 2º Izda. B 
E – 28001 Madrid 
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LA FILARMÓNICA



Ser capaz de expresar lo  
que las palabras no pueden. 

Llegar a lo más profundo  
del alma. Transportarte  

a lugares lejanos sin moverte  
de donde estás. Tener el poder  

de inspirar a las personas.  
Ser música. Ser vino.

EL VIAJE 
COMIENZA AQUÍ

www.bodegasramonbilbao.es

CON EL ABONO DE LA FILARMÓNICA
TIENES VENTAJAS EN EL CLUB VENTURIO 

Promoción exclusiva para los poseedores del Abono de la Filarmónica. Pedido mínimo  
para poder aplicar el cupón: 30 €. Fecha de validez del código: 31/12/2018.

WWW.TIENDA.BODEGASRAMONBILBAO.ES

941 310 316

Ahora puedes disfrutar de las condiciones de Socios Premium  
en el Club Venturio de Ramón Bilbao:

   15% de descuento en todas las compras      Pedidos sin coste de envío
Date de alta ya en nuestra web con el código:   
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