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Las Cuatro estaciones porteñas  
es la obra ideal para adentrarse en  

el fascinante mundo musical de  
Astor Piazzolla. A caballo entre los 

tangos de Carlos Gardel, la armonía 
clásica de Nadia Boulanger y con  
Las cuatro estaciones de Vivaldi 

como referencia, Piazzolla escribió 
una música que ya es escuchada 
como clásica. Fue precisamente  

el solista de hoy, el violinista  
Eric Silberger, quién nos sugirió  

la programación de esta obra  
para un concierto, junto con la 

Orquesta de Cámara de Múnich, 
cuyo programa transita por obras 

referenciales como son el Concierto 
para violín en la menor de Bach,  
el Adagio para cuerdas de Barber  

y la Serenata para cuerdas en  
do mayor de Chaikovsky.

El concierto de hoy

AVISO IMPORTANTE

Con el fin de favorecer la concentración de los músicos  
y disfrutar mejor de la interpretación que nos ofrecerán,  
La Filarmónica agradecerá el máximo silencio y 
recogimiento; les rogamos también que comprueben  
que sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
están desconectados. 

Se ha comprobado que una simple tos, medida 
instrumentalmente, equivale a la intensidad de una  
nota mezzoforte emitida por una trompa. Este mismo 
sonido, paliado con un pañuelo, es equiparable a un  
ligero pianísimo. 

Gracias por su atención.

IMPORTANT NOTICE

In order to ensure musician’s concentration and to better 
enjoy their performance, La Filarmónica would like to ask 
you to remain silent; please we would like to remind you 
that a mobile phone and any other electronic devices must 
be switched off during the concert. 

Sound tests have shown that a mere couch is equivalent 
to a mezzo forte note played by a horn. This same cough 
alleviated by a handkerchief is equivalent to a pianissimo. 

Many thanks for your attention.



Programa Programa

Orquesta de Cámara de Múnich
Daniel Giglberger

Samuel Barber (1910 – 1981)
Adagio para cuerdas (1938)

Astor Piazzolla (1921 – 1992)
Las cuatro estaciones porteñas
I. Otoño Porteño (1969)

II. Invierno Porteño (1970)

III. Primavera Porteña (1970)

IV. Verano Porteño (1965)

Solista: Eric Silberger, violín

— Duración total aprox. 35’

Orquesta de Cámara de Múnich
Daniel Giglberger

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Concierto para violín, en la menor,  
BWV 1041 (1730)
I. Allegro

II. Andante

III. Allegro assai

Solista: Eric Silberger, violín

Piotr Ilitch Chaikovsky (1840 – 1893)
Serenata para cuerdas, en do mayor,  
op. 48 (1880)
I. Pieza en forma de sonatina: 
Andante non troppo – Allegro moderato

II. Vals: Moderato. Tempo di Valse

III. Elegia: Larghetto elegiaco

IV. Finale (Tema russo): Andante – Allegro con spirito

— Duración total aprox. 44’

Para disfrutar de la música necesitamos: SILENCIO
To enjoy the music we need: SILENCE
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Gracias a sus creativas programaciones y su gran ho-
mogeneidad sonora, 65 años después de su fundación, 
la Orquesta de Cámara de Múnich es un brillante ejem-
plo de la vida orquestal alemana. Desde octubre de 2016,  
Clemens Schuldt es su principal director. 

Las programaciones de la orquesta son inspiradoras, 
apasionantes y muchas veces sorprendentes: combinan 
obras clásicas con música de nuestro tiempo. Numerosos 
compositores como Iannis Xenakis, Wolfgang Rihm o Tan 
Dun, entre otros, han compuesto para la formación.

Los 28 integrantes que conforman la orquesta han evolu-
cionado hasta transformarse en una formación capaz de 
abordar una enorme variedad estilística con gran agilidad:  
pasan de interpretar obras barrocas i clásicas a partir de 
una base histórica bien trabajada, a enfrentarse a las sin-
gulares demandas técnicas de la música contemporánea. 

Otro componente importante que caracteriza la forma-
ción es que, en todos sus conciertos, las obras son diri-
gidas por uno de los dos concertinos de la formación. En 
estas ocasiones, se percibe el compromiso incondicional y 
el sentido de responsabilidad de todos los músicos.  

Cada año, la orquesta presenta alrededor de sesenta con-
ciertos en las salas más importantes del mundo. Han rea-
lizado giras por Asia, España, Escandinavia y Sudamérica, 
entre otros. 

La Orquesta de Cámara de Múnich también ha realizado 
varias giras en colaboración con el Goethe Institut, inclui-
da la que tuvo lugar en Corea del Norte en 2012.

Orquesta de Cámara  
de Múnich

Daniel  
Giglberger

Biografías Biografías

Nacido en 1972 en Freising (Alemania), Daniel Giglberger 
realizó sus estudios con Christoph Poppen, Weilerstein 
Donald y Gerhard Schulz. También asistió a clases magis-
trales conducidas por Franco Gulli, Walter Levin, Miriam 
Fried y Joseph Gingold. Fue becado por la European Mo-
zart Foundation y la Fundación Karl Klingler, con la que 
profundizó sus estudios en el ámbito de la interpretación 
con criterios históricos a través del trabajo realizado con 
Reinhard Goebel. Giglberger ganó la segunda edición del 
Concurso de Música de Cámara de la Hochschule für Mu-
sik de Detmold. 

Como solista y músico de cámara, ha realizado numerosos 
conciertos por Japón, China, Estados Unidos y Europa. 
También es invitado regularmente a numerosos festiva-
les de prestigio como el Schleswig-Holstein Musik Festi-
val, el Rheingau Musik Festival, el Styriarte de Graz y la 
Carinthischer Som-mer a Ossiach (Austria). En 2001 de-
butó en la sala de música de cámara de la Filarmónica de 
Berlín y actuó en el Musikverein de Viena, el Teatro de los 
Campos Elíseos de París, en la Alte Oper de Frankfurt y la 
Filarmónica de Colonia. 

Daniel Giglberger actúa en festivales como el de San Ga-
llen en Estiria y el Festival du Bonheur Musical en Lour-
marin. Como concertino, Giglberger es invitado regular-
mente por prestigiosas orquestas como, la Sinfónica de la 
Radio de Frankfurt, la Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, la Tokio Kioi Sinfonietta, la Orquesta de Cámara 
de Stuttgart, la Tallin NYDD Ensemble, así como el En-
semble Oriol.  Es concertino de la Orquesta de Cámara de 
Múnich desde 1999.

© Sammy Hart
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El virtuoso violinista Eric Silberger fue premiado en la 
14ª edición del Concurso Internacional Chaikovsky y en 
el Concurso Internacional de violín Michael Hill, en 2011.

Su interpretación y personalidad ha sido descrita por los 
críticos como “deslumbrante virtuosismo” (The Washing-
ton Post), “impecable, un músico maravilloso” (The Strad), 
“... Lo tiene todo a favor, técnica, temple, carácter.” (El País).

Como solista, Silberger ha realizado conciertos con gran-
des orquestas como la Sinfónica de San Francisco, la de 
Indianápolis, la de Cincinnati, la del Konzerthaus de Ber-
lín, la Filarmónica de San Petersburgo y Londres, la Sin-
fónica del Teatro Mariinsky, la Nacional de Dinamarca o 
la Cámara de Múnich, entre otras formaciones. Silber-
ger ha actuado bajo la batuta de directores como Lorin 
Maazel, Valery Gergiev, Michael Tilson Thomas, Dimi-
tri Kitajenko, Vladimir Ashkenazy, Ronald Runnicles o  
Robin Ticciati. 

En recital ha sido invitado por importantes salas de con-
cierto como el Lincoln Center y el Carnegie Hall de Nueva 
York, el Museo del Louvre de París, la Filarmonía de San 
Petersburgo, el Gran Teatro de Shanghái y el centro Na-
cional de las Artes de Canadá, entre otros.

El violinista ha finalizado sus estudios de Ciencias Políti-
cas en la Universidad de Columbia y un Máster en música 
en la Juilliard School de Nueva York. Entre sus profeso-
res destacan Glenn Dicterow, Itzhak Perlman, Pinchas 
Zukerman, Robert Mann y Dorothy Delay entre otros. Fue 
también apadrinado por el Maestro Lorin Maazel. 

El artista toca un excepcional violín J.B. Guadagnini de 
1757 por gentileza de la Fundación Si-Yo Music Society y 
su familia Sau-Wing Lam.

Eric  
Silberger

Biografías

PRÓXIMO  
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Orquesta Sinfónica del  
Teatro Mariinsky

Daniil Trifonov
Valery Gergiev

Rachmaninov, Concierto para piano 
núm. 1, en fa sostenido menor, op. 1

Mahler, Sinfonía núm. 5

14/03/2019, 19.30 h
AUDITORIO NACIONAL – SALA SINFÓNICA

www.lafilarmonica.es
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crescendo, nos lleva a la catarsis cuando la cuerda alcanza 
su tesitura más aguda. En 1967, Barber volvió de nuevo a su 
carismático Adagio para convertirlo en una página coral a 
capela, construida sobre los versos del “Agnus Dei”. 

Tres décadas más tarde, surgieron las Cuatro estaciones 
porteñas de Astor Piazzolla, escritas originalmente para 
un quinteto formado por bandoneón, violín, piano, guitarra 
eléctrica y contrabajo. Es interesante destacar que, original-
mente, la parte de violín de “Invierno Porteño” iba destinada 
a una viola. Esta partitura no surgió como un todo, sino que 
el compositor trabajó de forma progresiva: “Verano Porteño” 
data de 1964 de cara al disco LP “Melenita de Oro” (publica-
do en 1965), “Otoño Porteño” de 1969, “Primavera Porteña” 
e “Invierno Porteño” de 1970. Eso facilita también que a me-
nudo podamos escuchar la versión original de las estaciones 
por separado y en diferentes instrumentaciones. Después de 
completarlas en muy pocas ocasiones, el mismo Piazzolla las 
interpretó como si se tratase de una obra única. Existen in-
cluso grabaciones donde aparecen separadamente. 

Hoy, estas “Estaciones” de Piazzolla se han convertido en 
un absoluto referente dentro del catálogo del compositor, 
tal vez por el hecho de haber consolidado su identidad es-
tética, consagrado un estilo que late sobre el pulso rítmico 
decididamente “tanguero” a partir del cual construye pro-
cedimientos armónicos y contrapuntísticos que el com-
positor profundizó en el aula de la profesora Nadia Bou-
langer. Los diálogos entre solos y tuttis se entrelazan con 
contrastes emocionales que van desde una furiosa excita-
ción a momentos de plácida calma. Todo viene influencia-
do por un lenguaje eminentemente virtuoso, con diversos 
pasajes contrapuntísticos y melodías al unísono. Además, 
el reaprovechamiento de las capacidades rítmicas, hasta 
percusivas, de los instrumentos, crea, efectos sonoros. El 

El presente concierto comienza con la que para mu-
chos es “la obra” del norteamericano Samuel Barber: su  
Adagio para orquesta de cuerda. Formado en el Insti-
tuto de música Curtis de Filadelfia y poseedor de pres-
tigiosos premios como dos Pulitzer, más allá de haber 
compuesto dos sinfonías, un ballet, una ópera y varias 
canciones, Samuel Barber parece responder, para mu-
chos, a la etiqueta de “compositor de una sola obra”. 

Hace algunas décadas, las discográficas descubrieron el 
éxito de ventas de los discos exclusivamente integrados 
por adagios barrocos. Páginas como el Adagietto de la 
Sinfonía núm. 5 de Mahler, utilizada en la banda sonora 
del filme “Muerte en Venecia” de Visconti, o el presente 
Adagio de Barber, alcanzaron una popularidad extraor-
dinaria. Pero en ese momento, el exitoso camino de esta 
partitura aún no había empezado. 

Debemos retroceder al año 1936, cuando Barber se pasó el 
verano viajando por Europa junto con su amigo Gian Car-
lo Menotti, compositor italiano y compañero del Instituto 
Curtis. Completó el Cuarteto para cuerdas, op. 11 en tres mo-
vimientos en Roma; parece que la inspiración surgió a raíz 
de la lectura de “Las Geórgicas” de Virgilio y su exaltación 
de la vida en el campo. El movimiento central del Cuarteto 
es justamente el Adagio. Fue el célebre director italiano Ar-
turo Toscanini quién pidió la adaptación para orquesta de 
cuerda para interpretarlo junto con la Orquesta Sinfónica 
de la NBC en el concierto transmitido en directo por radio, 
el 5 de noviembre de 1938. En abril de 1942, Eugene Or-
mandy volvió a dirigir la pieza en el Carnegie Hall al frente 
de la Orquesta de Filadelfia, en uno de los conciertos que, 
de nuevo, se emitió por radio y se grabó. El camino ha segui-
do hasta nuestros días. La clave del éxito de la partitura es 
la capacidad de mantener la tensión contenida que, en sutil 

Comentario

Entre el siglo XVIII  
y la música popular

Nadia Boulanger y Astor Piazzolla en París (1955)



Al mismo tiempo en que Vivaldi compuso y preparó la pri-
mera edición de sus estaciones, Johann Sebastian Bach 
estuvo trabajando como maestro de capilla del príncipe 
Leopold de Köhten. Su condición de calvinista propició 
que en esta época (1717-1723), Bach no tuviera que com-
poner música sacra; solo música instrumental, tanto como 
orquestal como de cámara. Sabemos que Bach escribió una 
gran cantidad de conciertos para violín, oboe y probable-
mente flauta travesera solistas, de los cuales solo nos ha lle-
gado una pequeña parte formada por dos conciertos para 
violín solista, uno para dos violines y los antológicos Con-
ciertos de Brandemburgo. Años más tarde, en Leipzig, Bach 
convirtió muchas de estas partituras en conciertos para 
clavicémbalo y cuerda que, afortunadamente, sí nos han 
llegado. El Concierto para violín, en la menor, BWV 1014 
que podremos escuchar hoy, es uno de los dos conciertos 
para violín, cuerda y bajo continuo que hemos conservado 
en la versión original de Köthen. Sabemos que allí Bach dis-
ponía de una orquesta de dieciséis músicos y que, de mane-
ra regular, tocaban para el príncipe en la conocida Sala de 
los espejos del palacio de esta pequeña ciudad sajona.  

La Serenata para cuerdas, en do mayor, op. 48 de Chaiko-
vsky se estrenó en un concierto privado en el Conservatorio 
de Moscú el 21 de noviembre (3 de diciembre en el calenda-
rio gregoriano) de 1880. El compositor había estado traba-
jando la obra en setiembre y octubre de ese mismo año; al 
acabarla, él mismo compuso una versión para piano a cua-
tro manos. En una de sus cartas a su mecenas, Nadezhda 
von Meck, Chaikovsky explica: “Ya he terminado de escribir 
la Serenata para orquesta de cuerda en cuatro movimientos, 
y la mandaré mañana mismo, tanto la versión completa como 
el arreglo para cuatro manos… Quiero intensamente esta Se-
renata y espero con fervor que pronto pueda ver la luz del 
día”. La primera interpretación pública se realizó en San 
Petersburgo el 30 de octubre de 1881 bajo la dirección de 
Eduard Napravnik. El compositor, después de dudar entre 
qué envoltura formal hacía falta utilizar de cara a la obra, 
si el de una sinfonía o un quinteto para cuerda, optó final-
mente por una orquesta de cuerda. De esta forma la página 
responde mucho más a una concepción sinfónica que a una 
concepción camerística. Hasta el mismo Chaikovsky deja 
constancia en la partitura de cuál es su idea en relación 
con el dispositivo: “Cuanto más numeroso sea el efectivo de 
la orquesta de cuerda, mejor se adaptarán a los deseos del 
autor”. Los antecedentes de la obra son las serenatas y los 
divertimentos del siglo XVIII vienés, así como las sinfonías 
italianas barrocas para cuerda. Además, la estructura de la  
Serenata es la de una sinfonía. En resumen, la podríamos 

carácter descriptivo de la partitura parte de la voluntad 
del compositor de reflejar el latido de la ciudad de Buenos 
Aires. Precisamente, el calificativo porteño es el gentilicio 
de sus habitantes. No olvidemos que el tango emergió en la 
parte bohemia de Buenos Aires y, por lo tanto, también se 
convierte en la expresión del alma porteña. El “Invierno” 
parece reflejar la solitud, el frío y la cotidianidad. Es una 
página melancólica pero interrumpida por fuertes impul-
sos rítmicos. Se puede apreciar que, en diferentes partes, 
el violín se mueve por una tesitura mucho más grave de lo 
habitual; esto se debe al hecho de que, originalmente, fue 
compuesto para una viola. En “Primavera” aparece la ciu-
dad que revive después del invierno: los enamorados, las 
meriendas en el parque bajo los árboles, que se pintan de 
verde y que junto a los colores inundan de perfume toda la 
ciudad. Todo desarrollado en una equilibrada distribución 
rítmica y melódica y con uso de elementos contrapuntís-
ticos. En “Verano” se calienta el cemento de la ciudad y 
también la pasión amorosa. El calor húmedo parece ralen-
tizar el camino por las calles de Buenos Aires, sobre todo, al 
mediodía. Durante la caída del sol, la ciudad parece respirar 
cada vez más. Un leitmotiv reaparece durante el movimien-
to. “Otoño” se convierte en la despedida de la partitura, en 
paralelo con los colores del otoño que van comprendiendo 
la ciudad. Entre los años 1996 y 1998, el compositor ucra-
niano Leonid Desyatnikov realizó un importante arreglo 
de las cuatro piezas originales y, pensando en el violinista 
Gidon Kremer, vertebró una conexión más fuerte entre las 
diferentes partes con la presencia de pequeños guiños a las 
Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi. En cada movimiento 
incluyó diferentes citas de la obra original vivaldiana. 

Retrato de Astor Piazzolla



definir como una obra del siglo XIX, imbuida por el es-
píritu del barroco y del clasicismo, pero preservando su 
esencia eslava. La Pieza en forma de sonatina comienza 
emulando los ritmos de las antiguas ouvertures barrocas 
francesas. Después de la introducción, Chaikovsky juga-
rá con tres motivos temáticos diferentes. Sigue el popu-
lar “Vals”, substituyendo el clásico minueto propio de las 
obras de Haydn y Mozart, como ya había hecho Berlioz 
en la Sinfonia Fantastica. Con la “Elegía”, el compositor  
consigue que el movimiento lento de la obra se convierta 
en un momento de recogimiento e introspección más cer-
cano al estilo eslavo que no al de los adagios del siglo XVIII. 
La Serenata se acaba con el Finale. (Tema russo), aunque 
realmente, son dos tonadillas populares rusas (“En el prado 
verde” y “Bajo el árbol de manzana verde”).

Joan Vives 
Divulgador musical

TEMPORADA 2019/2020

lf@lafilarmonica.eswww.lafilarmonica.esT. 91 420 13 87 

Beethoven  Novena sinfonía

Beethoven  Concierto para violín

Brahms  Variaciones sobre un tema de Haydn

Brahms  Sinfonía núm. 2, en re mayor

Chaikovsky  Concierto para violín

Dvorák  Sinfonía núm. 9, “Nuevo Mundo”

Ligeti  Concierto Rumano

Mahler  Sinfonía núm. 1, “Titán”

Mozart  Concierto para clarinete, en la mayor

Mussorgsky  Una noche en el monte pelado

Pergolesi  Stabat Mater

Porpora  Salve Regina

Ravel  Concierto para piano, en sol mayor

Scarlatti / Avison  Concierto núm. 5, en re menor

Strauss  Don Juan

Strauss  El caballero de la rosa

Verdi  Misa de Réquiem



Montserrat Crespo, directora 
Marcos Amat, director de comunicación y 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
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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: 31/12/2019.

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:  

RBFILARMONICA


