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Hoy asistimos a un momento histórico. Jóvenes músicos canarios de todo el Archipiélago
se unen en una gran orquesta sinfónica para
demostrar su talento, técnica y arte en este
concierto con el que también celebramos la
llegada del nuevo año.
La Joven Orquesta de Canarias inicia con esta
cita su andadura, a través de un proyecto impulsado por la Consejeria de Turismo, Cultura
y Deportes del Gobierno de Canarias, en el
que prima la vocación de futuro y el talento
de una cantera de jóvenes de las Islas perfectamente preparados e ilusionados por mostrar en su tierra su nivel artístico y de los que
estamos convencidos oiremos hablar internacionalmente, con nombres y apellidos, en un
futuro cercano.
Muchos de estos jóvenes no se conocían
hace unas semanas, y hoy se encuentran sobre el escenario en plena conexión y sincronizados bajo la batuta de su director artístico,
lo que demuestra el gran poder de unión que
tiene la música y su lenguaje universal, que
no entiende de mares ni de distancias.
Muchos de estos músicos se están formando
en prestigiosos centros canarios, nacionales
e internacionales y no han querido perderse
la oportunidad de estar hoy aquí para mostrar
con orgullo su buen hacer.
Les invitamos a escuchar con atención y disfrutar de los primeros compases de la Joven
Orquesta de Canarias.

PROGRAMA

Obertura canaria
E. Coello *

Rondó para piano y orquesta en Re Mayor KV 382
W. A. Mozart

Iván Martín: Piano

Sinfonía núm. 9, en Mi menor, op. 95, «del Nuevo Mundo»
A. Dvořák

I. Adagio - Allegro molto
II. Largo
III. Molto vivace
IV. Allegro con fuoco

Director: Víctor Pablo Pérez
* Estreno absoluto

Víctor Pablo Pérez
Director

En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta
agosto de 2013, consiguiendo en ese periodo un
reconocimiento unánime por el nivel de excelencia alcanzado por el conjunto.
Sus distinciones han sido numerosas: Premio
Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1990),
Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional
de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas
Artes (1999), Director Honorario de la Orquesta
Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario
de la Orquesta Sinfónica de Galicia (2013), Hijo
Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife
y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Académico correspondiente
de las Reales Academias de Bellas Artes de San
Fernando (Madrid) y Nuestra Señora del Rosario
(Galicia-A Coruña).

Víctor Pablo Pérez nace en Burgos y realiza sus
estudios musicales en el Real Conservatorio de
Música de Madrid y en la Hochschule für Musik
de Múnich.
Señalado desde sus comienzos como uno de
los grandes y precoces valores españoles en el
campo de la dirección de orquesta, entre 1980 y
1988 es director artístico y titular de la Orquesta
Sinfónica de Asturias y entre 1986 y 2005 director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica
de Tenerife, agrupación que se convierte rápidamente en un referente en el panorama musical
español.

Víctor Pablo Pérez colabora de forma habitual
con el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del
Liceu de Barcelona, Festival Mozart de la Coruña, Festivales Internacionales de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig
Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Rossini
Opera Festival, Festival de San Lorenzo de El
Escorial y Quincena Musical de San Sebastián.
Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado
como director invitado por diferentes formaciones internacionales como HR-Sinfonieorchester–Frankfurt, Berliner Symphoniker, Münchner
Symphoniker, Dresdner Sinfoniker, Royal Phil-

harmonic, London Philharmonic, Orchestra del
Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Sinfonica
RAI di Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orchestre National de Lyon, Orchestre National du Capitole de Toulouse,
Orquesta Sinfónica de Jerusalem, Orquesta Nacional de Polonia, Helsingborgs Symfoniorkester
y Trondheim Symfoniorkester.
Del mismo modo colabora con grandes solistas
como C. Zimerman, G. Sokolov, A. Volodos, L. O.
Andens, P. Lewis, R. Blechacz, F. P. Zimermann,
J. Rachlin, L. Kavakos, A. S. Mutter, Midori, Gil
Shaham, N. Zneider, S. Chang, A. Steinbacher,
G. Kremer, M. Vengerov, R. Fleming, M. Bayo, A.
Arteta, N. Dessay, N. Stutzmman, E. Podles, V.
Kasarova, F. Cedolins, I. Mula, P. Domingo, R. Villazón, C. Álvarez, J. Bros, Mª J. Moreno, A. Murray y M. Barrueco, entre otros.
Víctor Pablo Pérez es, desde Septiembre de
2013, Director Artístico y Titular de la Orquesta
y Coro de la Comunidad de Madrid.

Iván Martín
Pianista

Iván Martín, Piano Nacido en Las Palmas de
Gran Canaria (1978), Iván Martín es hoy por hoy
reconocido por la crítica y el público internacional como uno de los músicos más brillantes de
su generación.
Colabora con prácticamente la totalidad de las
orquestas españolas, así como con la Orquesta
Filarmónica de Londres, Berliner Konzerthausorchester, Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, Orquesta Sinfónica
“Giuseppe Verdi” de Milán, Virtuosos de Praga,
Orquesta Filarmónica de Helsinki, Orquesta Filarmónica de Zagreb, Polish Chamber Orchestra,
Sinfonia Varsovia, Orquesta Sinfónica de Mon-

terey (EE.UU.), Orquesta Sinfónica de São Paulo,
Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfónica de Santiago de Chile y Orquesta Mundial de
Juventudes Musicales, entre otras, de la mano
de directores tales como Gerd Albrecht, Josep
Caballé Domenech, Marzio Conti, Justin Brown,
Christoph Eschenbach, Andrew Gourlay, Günter
Herbig, Pedro Halffter, Eliahu Inbal, Lü Jia, Vladimir Jurowsky, Christoph König, Jean Jacques
Kantorow, Kirill Karabits, Adrian Leaper, Paul
Mann, Miguel Ángel Gómez Martínez, Juanjo
Mena, John Neschling, Josep Pons, Christophe
Rousset, Antoni Ros Marbá, George Pehlivanian,
Michael Sanderling, Michael Schønwandt, Dima
Slobodeniouk, Georges Tchitchinadze o Antoni
Wit. Ha sido repetidamente invitado a participar
en marcos tan destacados como el “New York International Keyboard Festival” (EE.UU.), “Orford
International Music Festival” (Canadá), “Festival
International La Roque d’Anthéron” (Francia),
“Festival International La Folle Journée” (Francia
y España), “Festival Mozart Box” (Italia), “Festival Internacional de Grandes Pianistas” (Chile),
“Festival Internacional Cervantino” (México),
“Festival Internacional de Macao” (China), “Festival Internacional de Música y Danza de Granada” (España), “Festival Internacional de Música
de Peralada” (España), “Schubertiada a Vilabetrán” (España) o “Festival de Música de Canarias” (España), visitando las salas de concierto
más prestigiosas del Mundo como son Berliner
Konzerthaus, Berliner Staatsoper, Berliner Philharmonie, Dortmund Konzerthaus, Amsterdam
Concertgebouw, Salle Pleyel de París, Carnegie

Hall de Nueva York o Beijing National Center for
Performing Arts. Colabora también con Patrimonio Nacional de España, ofreciendo conciertos
en los Reales Sitios.
Ha protagonizado estrenos siendo dedicatorio
de obras de compositores como Joan Albert
Amargós, Benet Casablancas, Antón García
Abril, Cristóbal Halffter, Pilar Jurado, Ramón
Paus, y recientemente ha estrenado los conciertos para piano y orquesta de Enric Palomar o Michael Nyman. Ha debutado como director junto
a orquestas como la Real Filharmonía de Galicia,
Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Baleares, Filarmónica de Gran
Canaria y Orquesta Nacional de España, y es el
fundador y director musical de “Galdós Ensemble”, un nuevo y versátil grupo orquestal con el
fin de interpretar música del período barroco y
del clasicismo, así como también música moderna y contemporánea.
Ha grabado numerosos programas de radio y televisión en España, Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos. Sus publicaciones discográficas para
Warner Music, dedicadas a los compositores
Antonio Soler, Mozart y Schröter, han obtenido
una calurosa acogida por el público y la crítica,
considerándose como referencia, y han recibido
nominaciones a importantes reconocimientos.
Asimismo, en su más reciente disco para el sello
Sony Classical, interpretando conciertos de Beethoven -revisión realizada por Iván Martín y publicada bajo el sello editorial Music Sales- junto a

la Orquesta Sinfónica de Galicia, también debuta como director. Iván Martín ha sido artista en
residencia de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria y del Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid.

Emilio Coello Cabrera
Compositor

de música “ Las Candelas”, (Villa de Candelaria)
continuándolos en el Conservatorio Superior de
Música de Santa Cruz de Tenerife con D. Antonio Sosa Monsalve.
En 1984 traslada su expediente al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde
prosigue los estudios de clarinete, piano, dirección de orquesta y coro, armonía, contrapunto y
fuga, composición y orquestación, finalizando el
grado superior con las más altas calificaciones.
Se perfeccionó con los maestros compositores
Román Alis, Javier Darias, Cristóbal Halfter, García Abril, Jorge Benjamin, Yizhak Sadai, Guy Reibel. Con medios Electro- Acústicos en el G.M.E
(Gabinete de Música Electroacústica de Cuenca)
con Brncic y en Hungría con Marco Stroppa, Andrea Szigetvári y David Waxman. En dirección
de Orquesta y Coro con García Asensio, Adrián
Cobo y Adrianne Vinczeffy (Hungría).

Académico de la Real Academia de Bellas Artes
de Canarias. Es uno de los compositores sinfónicos españoles más activos dentro del panorama
nacional e internacional.
Inicia los estudios de solfeo y clarinete con don
D. Abilio Alonso Otazo en la banda municipal

Ha impartido cursos, conferencias y seminarios
en diversas entidades educativas: Universidad
Menéndez Pelayo, “Conversación sobre música“. Festival Insónit, Escuela de Composición y
Creación de Alcoy, Conservatorio Superior de
Música de la Comunidad de Madrid en el Escorial, “Herramientas actuales para la composición
electro-acústica”. Escuela Municipal de Música y
Danza de Alcobendas, Madrid. “El lenguaje musical como medio para la creación y la interpretación”. Conservatorio Superior de Música de S/C
de Tenerife y Asociación de compositores de las

Palmas de Gran Canaria, “Axis Mundi”. Encargo
del Festival de Música de Canarias. Auditorio
Teobaldo Power“, La Orotava. S/C de Tenerife.
“Altahay, Concierto para Timple y Orquesta”.
Universidad Autónoma de Madrid, “Desafíos en
la Creación Musical actual”.
Ha formado parte de jurados sobre composición
e interpretación. “XII concurso de composición
de Alcoy” junto a prestigiosos compositores y
directores como Tomás Marco, Liviu Danceanu
y Barry Web. “Centro Canario para la difusión de
la Música Ibero- americana” (CCMI) con el desaparecido maestro, Juan José Falcón Sanabria.
“Concurso internacional Agustín Aponte”, Becas
de estudio Ayuntamiento de Alcobendas y fundación Telefónica, 2014, entre otros.
Sus obras han sido interpretadas en muchos
países (España,Yugoslavia, Italia, Suiza, Austria,
Hungría, Alemania, Rumanía, Estados Unidos,
Venezuela, Brasil, etc) y por orquestas y agrupaciones tan significativas como: Hugarian Chamber Symphony (Hungría), Orquesta de la Universidad de Mannes, Carnegie Hall (New York,
EEUU), Orquesta de Cámara de San Antonio de
Texas (EEUU), Sinfónica de Galicia, Sinfónica
de Córdoba, Orquesta Nacional de Venezuela,
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta del
Conservatorio Superior de Música de Canarias,
Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid,
Acheus Ensamble (Rumanía), etc...
Creaciones electro-acústicas, adaptaciones sin-

fónicas y corales, música para medios audiovisuales, teatro infantil, teatro clásico y contemporáneo complementan su producción musical.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1995. “Premio Comunidad Autónoma de Madrid” por la obra de cámara: (Arba, Amiat, Sat).
1996. “Primer premio de Composición Coral
Ciudad de la Laguna” por la obra “Arrorró de mi
tierra” del poeta canario Domingo J. Manrique.
1999. “Premio de composición del CCMI”. Centro Canario para la Música Iberoamericana- por
la obra “Isla y Mujer” del poeta canario Pedro
García Cabrera.
1999. “Premio -ex aequo- del VI concurso de
Composición Coral de Ciudad de la Laguna” por
la obra “Nana Triste” del poeta canario Emiliano
Guillén Rodríguez.
2007. “Premio a la labor cultural. Ayuntamiento
de Alcobendas”. Madrid.
2012. 9 de agosto. “Pregón de las Fiestas de la
Virgen de Candelaria” (Patrona de Canarias).
2016. Miembro de la “Real Academia de Bellas
Artes de Canarias”.
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Obertura canaria, de E. Coello
La Obertura canaria es una obra compuesta en
el verano de 2016, especialmente pensada para
la JOCAN. El sabor de lo canario tiene una gran
presencia en la obra de Emilio Coello, algo especialmente destacable en piezas como por ejemplo Kanarische Pinselstriche o Alathay. Esta obertura es una condensación de ese sabor. Todos
sus temas parten o se inspiran en los del folklore
canario (presten atención, reconocerán muchas
melodías). La sonoridad canaria que él evoca,
sin embargo, no es la del nostálgico, sino la del
que conoce muy bien la belleza que deja detrás
cuando se va. Por eso, se trata de una obra llena
de desenfado, luz y energía, de “amor activo”. Él,
que tanto ha leído y valora a Pedro García Cabrera, parece que piensa en aquellas frases del poeta
cuando escribe en Algas (1935): «Podemos decir
que la música es marina y la plástica terrena. En
el isleño predomina un sentimiento musical. Y en
él es la lejanía amor. Pero un amor activo, una
lejanía dinámica que se aleja y acerca en función
de nubes y melancolías. Mar, horizonte, música,
melancolía es el alma insular. La tierra es como
la orquesta en el cine. Ante la cinta —mar— las
líneas sonoras, los contornos luminosos se esfuman y sólo queda la impresión de una confusa mancha de sonidos. Absorción de la lejanía,
completa». Su inicio nos da la sensación de que
comienza in media res. Oímos múltiples mundos
sonoros que se interrelacionan como los hilos de
un tapiz, los cuales, en esta obra, son los colo-

res de cada una de las secciones y solistas de la
orquesta, para el que Coello reserva un momento protagonista. La forma obertura no tiene, en
realidad, una forma preestablecida. Eran, en el
siglo XVII, una composición más o menos libre
en las que se reclamaba la atención del público que estaba entretenido más en la vida social
que en la musical. Después, con el desarrollo
de la ópera, paso a ser una parte fundamental.
En La Traviata de Verdi, por ejemplo, se resume
la ópera en sentido inverso, empezando por el
final. En el siglo XIX se independizó poco a poco
como forma (pensemos, por ejemplo, en algunas
fundamentales como Obertura para un Festival
Académico o la Obertura Trágica de Brahms. En el
XX hay casos excepcionales como obra independiente. En cualquier caso, parece que una obertura, por sí misma, nos invita a preguntarnos qué
es lo que abre si no le sigue una pieza más larga.
En este caso, parece que Coello está invitando a
la JOCAN a que abra su sonido y a que explore
todas sus posibilidades.

Rondó para piano y orquesta KV 382,
de W. A. Mozart
Mozart se había instalado en Viena en 1781 a
petición del arzobispo Colloredo, que lo trataba
como un sirviente más (por ejemplo, quería que
hiciera labores de mensajero). Ahí, Mozart, dio

un paso al frente que supuso el primer escalón
hacia la emancipación del trabajo del músico:
dimitió de ese cargo y comenzó una carrera de
forma independiente. Era la primera vez en la
historia que un músico renunciaba a un puesto
asegurado en una corte o bajo la protección de
alguna entidad eclesiástica. Corría el año 1782
cuando, a sus 26 años, Mozart compuso este
Rondo en Re Mayor KV 382, como final alternativo a su Concierto para piano n. 5 KV 175, escrito
en 1775. La producción de obra para piano en
Mozart es muy extensa y donde encontramos
gran parte de sus innovaciones y algunas de sus
triquiñuelas. Como el caos de este rondó que,
pese a su nombre, no lo es de forma ortodoxa. El
rondó es un tema principal que aparece estable,
como una especie de “estribillo”, y se alterna con
temas intermedios que varían cada vez. Sin embargo, no escucharemos eso exactamente, sino
una especie de rondó con variaciones. Es decir,
el tema-“estribillo” (que lo escuchamos en los
primeros violines expuesto claramente al principio) se va modificando paulatinamente, pero al
mismo tiempo, como en el rondó canónico, se
mantiene un principio de identidad. Esta obra,
entonces, está a medio camino entre el rondó y
el tema con variaciones. Esto, de gran originalidad a nivel formal, vemos que lo hace también
en el Segundo movimiento del Concierto para
piano n. 22, del mismo año del Rondó. Una de
las partes más brillantes de este rondó modificado es el paso al relativo menor del piano que
nos habla de la búsqueda personal en la que se
encontraba Mozart. Durante estos años, vemos

su transición de niño prodigio a compositor maduro. Es determinante el estudio de la música de
Bach y de Händel, que le hacen profundizar en
el contrapunto y adquirir un color más oscuro en
sus obras finales. Este Rondó, sin embargo, aún
tiene el sabor de la música galante, un estilo de
composición que trataba de servir como alternativa a la complejidad interpretativa y constructiva de la música barroca. Ya no se buscaba la
corrección en el uso melódico y armónico. En lo
galante, sin embargo, en términos de Mattheson,
había un “no se qué, tan difícil de analizar como
un perfume o un condimento, pero sin el cual la
composición musical quedaría sosa”, algo para lo
que no había reglas. Ese “no sé qué” en Mozart
lo encontramos en la tensión entre las melodías
aparentemente sencillas, que crecen como una
fantasía que podría no tener final, y su conversión en temas de gran oscuridad y complejidad.
Como vemos, el tema elegido por Mozart es
rápidamente reconocible y fácil de cantar (algo
que, por ejemplo, pedía Telemann), de tal modo
que podemos seguir cómo se va modificando a
lo largo de la pieza. La relación de su música instrumental con la ópera es muy íntima. Por eso, el
“no sé qué” de Mozart se encuentra en que dota
de un carácter a cada sección como si fuesen
personajes de una de sus óperas. Al igual que el
carácter de una persona, no se mantiene estable
ni siempre igual y es a través de la modificación
de los temas como se nos narra un fragmento de
la vida de ese personaje. En esta pieza, nuestro
protagonista “humanizado” es el piano.

Sinfonía núm. 9, en Mi menor,
op. 95, «del Nuevo Mundo», de A.
Dvořák

La Sinfonía n. 9 “Del nuevo mundo” de A. Dvořák
es una de las obras fundamentales de la historia
de la música. Esta pieza está basada en la fascinación que la música de los negros americanos
le produjo al compositor checo cuando se instaló en Nueva York en 1892. Para él, la música
norteamericana del futuro tenía que pasar por
escuchar atentamente la aportación de los espirituales negros. Toda la obra está plagada de
referencias al mundo sonoro del ‘nuevo mundo’,
aunque aquí se abre un debate musicológico:
algunos defienden, siguiendo las propias palabras de Dvořák, que no tomó ninguna melodía
concreta, sino que trató de captar la esencia, el
sabor de la música norteamericana, aunque sin
abandonar en ningún momento el lenguaje romántico europeo. Sin embargo, algunos teóricos
han visto un uso directo de piezas, como es el
caso de la aparición (por primera vez en la flauta) de una versión de Swing Low Sweet Chariot en
el material del segundo tema en el primer movimiento. Éste, más pastoral y ligero, contrasta
con la fuerza y oscuridad del primero (que nos
recuerda en su carácter épico a la música de
Bruckner o Wagner). Sin embargo, parece que
su referencia a la música norteamericana se encuentra en su ritmo sincopado (es decir, con la
acentuación desplazada, típico también del jazz).
En cualquier caso, se podría decir que lo prime-

ro que escuchamos al abrirse la sinfonía es algo
así como un leitmotiv dvorkiano de su periodo
americano, ya que se escucha también en el tercer movimiento de su Cuarteto de cuerda en Mi
bemol Mayor y su Humoresque n. 1. La bellísima
melodía del corno inglés es un homenaje a la voz
de uno de sus alumnos, Burleigh, que fue el que
le dio a conocer parte de los espirituales negros
Algunos musicólogos han identificado con la
muerte de Minnehaha, la amante del protagonista de La canción de Hiawatha, un texto épico
escrito por Henry Wadsworth Longfellow sobre
el líder indígena legendario que vivió en el siglo
XV. El tercer movimiento, por el contrario, tiene
un carácter festivo, y supuestamente alude a la
celebración de la boda de Hiawatha. La música
suena de fondo para las danzas místicas y la bendición del indio Pau-Puk-Keewis. Vuelve el corno inglés (¿de nuevo Burleigh?) en el primer trío
una vez más con carácter pastoral. Dvořák, en
esto, hace escuela: el rastro de sus melodías se
encuentra en la mayor parte de las bandas sonoras del western y en mucha música de, por ejemplo, Copland. En el cuarto movimiento se nos invita a activar la memoria: vuelven a sonar varios
temas de los movimientos anterior entrelazados
con el rotundo tema que lo abre. Aunque muchos teóricos señalan que esta música tiene aún
todavía más sabor europeo que norteamericano,
hay algo que consigue: pensar, sonoramente, en
la posibilidad de un nuevo mundo, que nos gustaría habitar que sólo se nombra, fugazmente, en
la música.
Marina Hervás. Musicóloga
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