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Nos sentimos afortunados de  
volver a tener con nosotros al 

Maestro Vladimir Fedoseyev, leyenda 
viva de la reciente historia musical 

rusa. Director de gesto natural y 
profunda musicalidad, Fedoseyev fue 

contemporáneo y colaborador  
de Shostakóvich, del cual nos ofrecerá 

la célebre Quinta Sinfonía.
Alexei Volodin, pianista de  

recursos técnicos y musicales 
ilimitados, será el solista ideal  

para ofrecernos el Concierto para 
piano núm. 1 de Chaikovsky.

Tenemos la seguridad de que estos 
grandes artistas nos harán percibir 

estas obras como si las  
escucháramos por primera vez.

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

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

Orquesta Sinfónica Chaikovsky
Vladimir Fedosseiev

Piotr Ilich Chaikovsky (1840 – 1893)
Concierto para piano núm. 1,  
en si bemol menor, op. 23 (1874 – 75)
I. Andante non troppo e molto maestoso— 
Allegro con spirito

II. Andantino semplice—Prestissimo

III. Allegro con fuoco

Solista: Alexei Volodin

— Duración total aprox. 34’

Dmitri Shostakóvich (1906 – 1975)
Sinfonía núm. 5,  
en re menor, op. 47 (1937)
I. Moderato

II. Allegretto

III. Largo

IV. Allegro non troppo 

— Duración total aprox. 47’

cndm.mcu.es
síguenos en

Pantone 186c
cmyk 100/81/0/4

pantone: 2995C | cmyk 100/0/0/0

pantone: 370C | cmyk 50/0/100/25
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pantone: 258C | cmyk 42/84/5/1
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pantone: 131C | cmyk 0/32/100/9
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pantone: 208C | cmyk 0/100/36/37

Pantone 186c | cmyk 100/81/0/4

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

ENTRADAS: 10€ - 20€ 
Último Minuto* (<30 años y desempleados): 4€ - 8€ 
* en taquillas, una hora antes del concierto
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LICEO DE CÁMARA XXI

ALEXEI VOLODIN piano 

CuArtEtO CAsALs

MARTES 21/05/19 19:30h

CONCIErtO EXtrAOrDINArIO  

Obras de Dmitri Shostakóvich
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Fundada en 1930, la Orquesta Sinfónica Chaikovsky fue la 
primera orquesta sinfónica de la radio soviética. Su inten-
sa y exitosa actividad en las mejores salas de conciertos de 
Europa, Japón y Estados Unidos ha ido siempre precedida 
por el continuo perfeccionamiento de unos programas cui-
dadosamente trabajados. Su éxito es fruto de las históricas 
colaboraciones con brillantes directores rusos, como Or-
lov (fundador de la orquesta), Golovánov, Rozhdéstvenski 
e, indudablemente, su actual director artístico y director 
principal, Vladimir Fedoseyev, vinculado a la orquesta des-
de hace más de cuarenta años. 

Miaskovski, Prokófiev, Khachaturian, Svirídov, B. Chaiko-
vsky y muchos otros han confiado en la Sinfónica Chaiko-
vsky para estrenar sus composiciones; entre ellos se 
encuentra Shostakóvich, que la describió como “una ex-
traordinaria formación de extraordinarios músicos”.

A lo largo de su historia, la orquesta ha contado con la co-
laboración de prestigiosos músicos como Richter, Oistrakh 
y Maazel. Debemos también a esta orquesta y a su actual 
director, el descubrimiento del pianista Evgeny Kissin y de 
los violinistas Maxim Vengérov y Vadim Repin, a los que 
dieron a conocer siendo aún muy jóvenes. 

En 1993, la formación fue bautizada como Orquesta Sinfó-
nica Chaikovsky por sus excelentes interpretaciones de la 
música de este compositor.  

En 2015, la formación conmemoró el 175 aniversario del 
nacimiento de Piotr Ilich Chaikovsky con un gran concier-
to conmemorativo.. En Rusia se está preparando la edición 
académica de la obra completa del compositor, cuyo conse-
jo editorial cuenta con Vladimir Fedoseyev como destacado 
intérprete y descubridor del Chaikovsky más genuino.

Orquesta Sinfónica  
Chaikovsky

Aclamado por su sensibilidad y su brillantez técnica,  
Alexei Volodin posee un repertorio extraordinariamente 
diverso, desde Beethoven y Brahms pasando por Chaiko-
vsky, Rachmaninov, Prokófiev y Scriabin hasta Gershwin, 
Shchedrin y Medtner.

Esta temporada, debutará con la Gulbenkian Orchestra, 
la Orquesta Sinfónica Century de Japón, la Filarmónica 
de San Petersburgo y la New Japan. Entre sus últimos 
compromisos, destaca su colaboración con la Orchestre 
de la Suisse Romande, la Orquesta Sinfónica de Ambe-
res y la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky, bajo la 
dirección de Dima Slobodeniouk, Kent Nagano, Robert 
Trevino y Valery Gergiev. En recital, Alexei Volodin actúa 
regularmente en las más prestigiosas salas de conciertos a 
nivel internacional. 

Su último álbum con el sello Mariinsky incluye el Concierto 
para piano núm. 4 de Prokófiev, dirigido por Valery Gergiev. 
Anteriormente, grabó un álbum con obras de Chopin, con 
el que ganó el Choc de Classica y fue galardonado con cinco 
estrellas por Diapason. 

Nacido en 1977 en Leningrado, Alexei Volodin realizó sus 
estudios musicales en la Academia Gnessin de Moscú y en 
el Conservatorio de la misma ciudad, con Elisso Virsalad-
ze. Continuó sus estudios en la Academia Internacional de 
piano del Lago de Como; después de su victoria en el Con-
curso Internacional Géza Anda de Zúrich, en 2003, Volodin 
ganó reconocimiento internacional.

Alexei Volodin es artista exclusivo Steinway and Sons.

Alexei Volodin

Biografías Biografías
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Biografías

Nacido en Leningrado el 5 de agosto de 1932, Vladimir 
Fedoseyev realizó sus estudios musicales en la Academia 
Gnessin de Moscú y en el Conservatorio Chaikovsky de 
Moscú, junto con el profesor Leo Ginsburg. Empezó su ca-
rrera como director en la Orquesta Filarmónica de Lenin-
grado al ser invitado por Evgeny Mravinsky; su debut escé-
nico tuvo lugar en el Teatro Estatal Kirov de Ópera y Ballet, 
donde dirigió La novia del Zar de Rimsky-Kórsakov. 

El director ha sido invitado por numerosas orquestas, 
como la de Radio Francia de París, la Sinfónica de Berlín, 
la Filarmónica de Dresde y las orquestas de Cleveland y 
Pittsburg, entre otras. Entre 1997 y 2005,  fue el director 
principal de la Orquesta Sinfónica de Viena, etapa que 
marcó el triunfo de la formación con grandes giras inter-
nacionales, así como la interpretación del ciclo completo 
de obras sinfónicas de Beethoven.  

Fedoseyev es el director artístico y musical de la Orques-
ta Sinfónica Chaikovsky desde hace más de cuatro déca-
das; durante este tiempo, el director ha formado un estilo 
particular y reconocible que ha conducido la formación 
a alcanzar fama internacional y a interpretar numerosos 
estrenos de obras de compositores contemporáneos, ex-
tendiendo así sus contactos artísticos con compositores 
rusos y extranjeros.

Vladimir Fedoseyev ha sido reconocido con numerosos 
premios y galardones, como la Cruz de Plata al mérito 
de la República de Austria, la Medalla de Oro de la Socie-
dad Internacional Gustav Mahler o la Orden de Daniel de 
Moscú de Primer Grado concedida por el Patriarca de la 
Iglesia Ortodoxa.

Vladimir  
Fedoseyev

© Oleg Nachinkin

PRÓXIMO  
CONCIERTO

Fumiaki Miura
Varvara

Mozart, Sonata para violín y piano, 
núm. 23, en re mayor, K. 306

Schubert, Sonata para violín y piano,  
en la mayor, op. post. 162, D. 574, 

“Grand Duo”

Beethoven, Sonata para violín y piano 
núm. 9, en la mayor, op. 47, “Kreutzer”

· Concierto fuera de abono ·

28/05/2019, 19.30 h
AUDITORIO NACIONAL – SALA DE CÁMARA

www.lafilarmonica.es



EMPRESAS PROTECTORAS
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y abonados protectores que permiten que los jóvenes  
tengan acceso a los conciertos.

PATROCINADOR PRINCIPAL



y enero del año siguiente, Chaikovsky mostró la partitura 
manuscrita del concierto al gran pianista Nikolai Rubins-
tein, tal como explicó a Nadezhda von Meck, su mecenas: 
“Como no soy pianista, era esencial para mí consultar a un 
virtuoso que señalara todo lo que pudiera ser técnicamente 
difícil o poco efectivo”. La revisión que Rubinstein hizo no 
gustó a Chaikovsky por lo que éste lo publicó tal y como 
lo había compuesto, en la versión para dos pianos. Duran-
te aquel año, lo orquestó y presentó a von Bülow, que lo 
elogió de tal manera que quiso estrenar la obra en su gira 
por Estados Unidos ese mismo año. Chaikovsky, que en 
un principio quería dedicar el concierto a Rubinstein, es-
cribió en el manuscrito una dedicatoria al célebre Sergei 
Taneyev, pero ante la respuesta entusiasta de von Bülow, 
la suprimió y puso el nombre del pianista y director ale-
mán. Curiosamente, años después, dedicaría su segundo 
concierto para piano a Rubinstein “por su interpretación 
magnífica del primer concierto”.

El tema del primer movimiento proviene de una melodía 
popular de Ucrania que Chaikovsky solía oír por la calle. 
En el segundo movimiento también utiliza otra canción, 
en este caso una del vodevil francés, La corde sensible, de 
Lambert-Thiboust, que dice “Il faut s’amuser, danser et 
rire…” y que Chaikovsky cantaba con su hermano Anato-
ly. Finalmente, en el tercer tiempo, el compositor utiliza 
de nuevo la música popular, en el primer tema, la canción 
ucraniana Venga, venga, Iván y en el segundo, la rusa Voy 
a la capital, canción que asimismo incluyó en el arreglo de 
1869, Cinco canciones populares rusas.

Shostakóvich, Sinfonía núm. 5, en re menor, op. 47

Fue compuesta entre abril y julio de 1937 y se estrenó 
en Leningrado el 21 de noviembre del mismo año con la 
Orquesta Filarmónica de la ciudad, dirigida por Yevgeny 
Mravinsky.  Consiguió un éxito tan sonado, con una ova-
ción de casi media hora, que, según parece, Shostakóvich 
se libró de ser represaliado por el régimen a causa del sub-
título que llevaba la sinfonía: “La respuesta de un artista 
soviético a una crítica merecida”, que hacía referencia a 
la celebración del veinte aniversario de la Revolución 
de Octubre. En palabras de este compositor, se trata de 
“una sinfonía lírico-heroica; la idea principal es la expe-
riencia emocional y el optimismo triunfante del ser huma-
no. Quería mostrar cómo se vencen una serie de conflictos 
trágicos; para la lucha intensa que agita con violencia el 
alma humana, y nace el optimismo como una concepción 
del mundo. Toda obra de arte contiene elementos autobio-

Chaikovsky, Concierto para piano núm. 1, en si bemol 
menor, op. 23

Los primeros compases del Concierto para piano número 1  
de Chaikovsky son una exaltación de sentimientos que 
solo la música es capaz de expresar. De este concierto, 
cada vez más popular con el paso del tiempo, existen tres 
versiones realizadas entre 1875 y 1888. La segunda ver-
sión presenta únicamente algunos cambios en la parte del 
piano. La tercera y definitiva, la que se interpreta habi-
tualmente, varía de las dos anteriores en el segundo tiem-
po, que en lugar de tener un ritmo de Allegro vivace assai, 
se convierte en un Prestissimo; el tercer movimiento, el 
Allegro con fuoco, se recortó en doce compases. 

La primera versión se estrenó en el Music Hall de Boston, 
el 25 de octubre de 1875, con el célebre Hans von Bülow 
al piano -director insigne de la obra de Richard Wagner y 
primer marido de Cossima Liszt-. La segunda versión, es-
trenada ya en la tierra natal de Chaikovsky, en la Sociedad 
Musical Rusa de San Petersburgo, el 29 de noviembre de 
1884, fue interpretada por la pianista Natalya Kalinovs-
kaia-Chikhacheva y dirigida por el gran compositor Niko-
lai Rimski-Korsakov. La tercera, estrenada en Hamburgo 
el 20 de enero de 1888, contó con Chaikovsky en el esce-
nario como director y con el pianista Vasili Sapelnikov 
como solista.

La realización de esta obra pionera del romanticismo 
sinfónico ruso fue toda una epopeya. Chaikovsky la com-
puso entre noviembre de 1874 y febrero de 1875. En ese 
momento estaba trabajando en la partitura para piano 
de su ópera Vakula, el herrero, que, según se aprecia en la 
correspondencia a su hermano pequeño Modest, compo-
nerla le supuso un gran esfuerzo. Entre diciembre de 1874 

La incandescencia  
de la música rusa

Comentario



gráficos y el tema de mi sinfonía es el de un hombre que se 
está haciendo”. 

Parece que Shostakóvich describa este “hombre que se 
está haciendo” con un diálogo entre la libertad de creación 
del artista y el encaje de este con las limitaciones del con-
texto social, que él mismo sufrió en los años más feroces 
del régimen soviético. Establece un collage sinfónico en-
tre el lirismo propio y los ritmos populares de las marchas 
o de las danzas que pueden escuchar en el primer y segun-
do movimiento, el que tiene forma de scherzo y dónde el 
clarinete coge el relevo junto con un trío formado por el 
arpa, el violín y el violonchelo. En el tercer movimiento, 
el viento metal desaparece y crea un cuadro sonoro ma-
ravilloso junto con la cuerda, que crea un sustrato meló-
dico muy bien tejido sobre el cual aparecen la flauta y el 
oboe, consiguiendo un momento reflexivo, que nos lleva 
progresivamente hacia el éxtasis y nos desciende, poco a 
poco, suspendidos por las notas largas del pianísimo de 
los violines que puntea la celesta. Despertaremos de este 
sueño con fuertes redobles de timbales, que anuncian de 
nuevo toda la batalla del metal a punto de acometer con 
armonías de optimismo la fuerza de la voluntad humana, 
hasta impulsarla hacia un final triunfal, que algunos en-
tendidos ponen en cuestión por la fuerte carga de ironía 
presente en toda la obra de este compositor ruso. 

Mónica Pagés 
Periodista especializada en música clásica



PROGRAMACIÓN 2019 - 2020
AUDITORIO NACIONAL - TEATRO REAL

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

19/11/2019, 19.30 h · Sala Sinfónica

NOVENA DE BEETHOVEN
Orquesta de la Ópera de Praga
Karl-Heinz Steffens, director
Orfeón Donostiarra
José Antonio Sainz Alfaro, director
Mozart y Beethoven

28/01/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

EL CABALLERO DE LA ROSA
Orquesta Sinfónica de Radio Frankfurt
Andrés Orozco-Estrada, director
Fumiaki Miura, violín
Mussorgsky, Chaikovsky y Strauss

11/02/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

STABAT MATER
Forma Antiqva
Aarón Zapico, director
María Espada, soprano
Carlos Mena, contratenor
Scarlatti / Avison, Porpora y Pergolesi

05/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

SINFONÍA TITÁN
Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart 
Teodor Currentzis, director
Strauss y Mahler

19/05/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

BEETHOVEN: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN
Royal Philharmonic Orchestra
Pinchas Zukerman, violín y dirección
Brahms y Beethoven

31/03/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

RÉQUIEM DE VERDI
Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky
Valery Gergiev, director
Coro Ibercamera
Mireia Barrera, directora
Verdi

24/03/2020, 20.00 h · Teatro Real

NOCTURNOS DE CHOPIN
Maria João Pires, piano
Beethoven, Chopin

Concierto fuera de abono en colaboración 
con la Fundación Amigos del Teatro Real

TEATRO REAL - CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

NUEVOS ABONOS 

A LA VENTA

21/04/2020, 19.30 h · Sala Sinfónica

CONCIERTO DE RAVEL
Orquesta Sinfónica de Lucerna
James Gaffigan, director
Martha Argerich, piano
Ligeti, Ravel y Dvorák



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

C/ Príncipe de Vergara 5, 2º Izda. B 
E – 28001 Madrid 
T +34 91 420 13 87 
lf@lafilarmonica.es 
www.lafilarmonica.es

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: 31/12/2019.

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


