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violaviolín

Estimado sr/a socio/a, hemos modi�cado la 
forma de comunicarnos con usted enviándo-
le a través de Whatsapp empresas los 
avisos que anteriormente le llegaban vía 
SMS

Esta nueva formula nos permitirá enviarle, 
además, archivos digitales que usted podrá 
reenviar a su vez.

NUEVO FORMATO DE COMUNICACIÓN 15 Mayo / TEATRO PÉREZ GALDÓS
GAUTIER CAPUÇON, violonchelo
GABRIELA MONTERO, piano
Org: Fundación Auditorio y Teatro LPGC



Violista y director de orquesta británico-ucraniano. Está considera-
do como uno de los más vibrantes y carismáticos músicos de su 
generación. Es principalmente conocido por sus interpretaciones 
como violista, siendo invitado a tocar en las mejores salas junto a 
reconocidos directores, orquestas e intérpretes de la escena 
musical internacional. Baste mencionar sus actuaciones en el 
Festival de Salzburgo, el Festival de Verbier.  el Festival de Edimbur-
go o el Festival de los PROMS de la BBC.

Actualmente compagina sus actuaciones como violista con una 
cada vez más importante carrera como director de orquesta. 
Algunos de sus recientes compromisos como director incluyen a la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Orquesta Sinfónica de Basilea, Orquesta Nacional de Rusia, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Georgia, Scottish Ensemble, 
Orquesta de Cámara Lituana, Riga Sinfonietta, London Mozart 
Players, Filarmónica de Sofía, así como actuaciones en festivales en 
Dubrovnik (con Roger Moore como narrador), Utrecht (con Janine 
Jansen), Boswil (con Vilde Frang), Surrey Hills (con Nicola Benedet-
ti), Budapest Festival Orchestra (con el Kelemen Quartet), y el 
concierto de clausura del Beijing Viola Festival. También ha dirigido 
a solistas como Mischa Maisky, Boris Brovtsyn, Alexander Sitkovets-
ky, Sergei Krylov, David Geringas, Kristina Blaumane, Ashley Wass, 
Benjamin Yusupov, Leonard Elschenbroich, Dora Kokas, etc.

Entre sus compromisos recientes como solista destacan sus 
interpretaciones junto a la Orquesta Nacional de España (Josep 
Caballé-Domenech), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Vasily 
Petrenko), Orquesta Sinfónica de Euskadi (Diego Matheuz), 
Mariinsky Orchestra (Valery Gergiev), Orquesta Nacional Rusa 
(Mikhail Pletnev), BBC Symphony Orchestra (Jiri Belohlavek), Seattle 
Sympnony (Andrey Boreyko), DSO Berlin (Tugan Sokhiev), Orquesta 
Filarmónica de Moscú (Vladimir Fedoseev), Gurzenich Orchestra (Sir 
Mark Elder), Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt (Philippe 
Herreweghe), NDR Philharmonic Orchestra (Eivind Gullberg 
Jensen), Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga (Juraj Valcuha), 
RTE Symphony Orchestra (Olari Elts), Adelaide Symphony Orchestra 
(Arvo Volmer), Auckland Symphony Orchestra (Eckehard Stier), 
Danish National Symphony Orchestra (Michael Schoenwandt), 
Malaysian Philharmonic (Yan Pascal Tortelier), Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg (Michal Dworzynski), etc.

Su gran interés por la música de cámara le ha llevado a ofrecer 
conciertos en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, así como 
otros países de Europa. Colabora asiduamente con músicos como 
Maxim Vengerov, Janine Jansen, Mischa Maisky, Gidon Kremer, 
Nicola Benedetti, Vadim Repin, Augustin Dumay, Viktoria Mullova, 
Alexander Sitkovetsky, Sol Gabetta, Kristina Blaumane, Leif Ove 
Andsnes, Denis Matsuev, Ashley Wass, Michael Collins, Martin Frost, 
Alexei Ogrintcouk, Alice Coote, Eldar Nebolsin y Jacob Katsnelson.

Es reconocido por la escena musical internacional desde hace 
tiempo. Entre los premios que ha recibido están el Classic FM 
Gramophone Young Artist of the Year 2008 y el BBC New 
Generation Award (2007-2009), así como los concursos de Ginebra 
(2005), Lionel Tertis (2003) y Valentino Bucchi (1995). Sus grabacio-
nes comerciales continúan ganando premios, incluyendo 
Gramophone Editor’s Choice, ECHO, ICMA, y nominaciones a los 
Grammy y a los Gramophone, así como un número uno en la lista 
de éxitos de iTunes en Estados Unidos.

Alexander colabora regularmente como solista en giras por el 
Reino Unido con diversas orquestas, incluyendo la Brussels 
Philharmonic, St.Petersburg Symphony Orchestra y la Tonkünst-
ler Orchester.

Su aclamada grabación para el sello CPO del Concierto para violin 
y orquesta de Andrzej Panufnik con la Konzerthaus Orchester 
Berlin, para celebrar los 100 años del compositor, ganó un “ICMA 
Special Achievement Award”. Ha realizado también grabaciones 
para Angel/EMI, Decca, Orfeo, Onyx, BIS y Avanti Classics, 
incluyendo el Doble Concierto de Bach con Julia Fischer.

Ha ganado el 1er Premio en la Trio di Trieste Duo Competition, 
junto con la pianista Wu Qian.  También es miembro del prestigio-
so programa “Chamber Music Society Two” en el Lincoln Center 
de Nueva York, recibiendo en 2016 el premio “Lincoln Center 
Emerging Artist”.

Alexander es miembro fundador del célebre Sitkovetsky Piano 
Trio, con el que ha ganado varios premios. El trío ha tocado por 
todo Reino Unido y Europa, incluyendo Wigmore Hall, Concertge-
bouw, Frankfurt Alte Oper y Auditori de Barcelona. Recientemen-
te hicieron una gira por Asia con conciertos en Corea del Sur, 
Singapur y Japón.

En música de cámara suele colaborar también con músicos como 
Julia Fischer, Janine Jansen, Julian Rachlin, Maxim Rysanov, Misha 
Maisky, Polina Leschenko, Eric Le Sage, etc. Desde 2012 toca en el 
String Quartet Project con Julia Fischer, juntándose una vez al año 
para actuar en algunas de las salas más prestigiosas de Europa. 
Además, colabora habitualmente con el Razumovsky Ensemble y 
con el Ensemble RARO.

PROGRAMA

I

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Dúo para violín y viola en Sol mayor 
KV.423                           
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondo. Allegro
     
BOHUSLAV MARTINU (1890-1959) 
3 Madrigales para violín y viola, H.313                                     
I. Poco allegro
II. Poco andante
III. Allegro

II
 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Invenciones para dos voces (selección)                                       
  
BELA BARTÓK (1881-1945) 
Dúos para violín y viola, Sz.98 (selección)                                  
 
(Las Invenciones de Bach y los Dúos de Bartók se tocarán 
intercalados y seguidos)
  
GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) 
JOHAN HALVORSEN (1860-1935)
Passacaglia, para violín y viola                                                         

 

El programa para una formación tan atractiva y poco 
frecuente como es el dúo para violín y viola presenta un 
viaje fascinante desde el barroco y clasicismo hasta el 
siglo XX, con diferentes correlaciones y vínculos entre los 
compositores. Los colores y timbres que se irán 
escuchando de la combinación de estos dos instrumen-
tos, a veces increíblemente sinfónicos, son fuente de un 
inesperado placer estético. Por no hablar del virtuosismo 
requerido…     
El Dúo en sol mayor, K. 423 de Wolfgang Amadeus 
Mozart (1756-1791) es una obra de increíble belleza, 
donde los intérpretes encuentran un diálogo de emocio-
nes intensas y dinámicas en la interacción entre los dos 
instrumentos.  Compuesto en el verano de 1783, este dúo 
es el primero de los dos que Mozart escribió para comple-
tar la serie de seis dúos de Michael Haydn (1737-1806) 
para el Príncipe-arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von 
Colloredo. De esta forma los dúos de Mozart y de Michael 
Haydn quedan unidos por la historia de su creación, 
además de por la estrecha amistad entre los composito-
res. La serie de seis dúos fue presentada como obra de 
Michael Haydn en su totalidad, siendo Colloredo incapaz 
de detectar en ellos el evidente trabajo de Mozart: 
mientras que los dúos de Haydn coinciden en dar a la 
viola muchos silencios, los mozartianos se diferencian de 
los otros en que la viola alcanza una importancia inusual 
para la fecha, no solo como mero acompañante, y casi en 
igual proporción al violín. En el Dúo nº 1 en particular se 
observa todo el conocimiento que Mozart había ganado 
al componer su Cuarteto de cuerda n.º 14 en sol mayor, 
KV 387. 
En 1940 el compositor bohemio Bohuslav Martinu 
(1890-1959) se estableció en Nueva York con su mujer 
huyendo de la guerra en Europa. En los EE. UU. se dedicó 
principalmente a la enseñanza, aunque su música 
también encontró una gran acogida, a lo que él respon-
dió agradecido con nuevas composiciones. La música 
sinfónica dominó su producción durante la guerra. Sin 
embargo, una grave caída en Berkshire en 1946 impidió 
su regreso europeo hasta 1948, y le obligó a pasar la 
mayor parte de 1947 convaleciente de su accidente: un 
año dedicado casi exclusivamente a escribir música de 
cámara, adoptando formas más pequeñas después del 
enorme esfuerzo compositivo de sus obras sinfónicas de 
1942 a 1946. La primera de estas obras de 1947 es “Tres 
Madrigales” para violín y viola H.313, escrita para el dúo 
de hermanos Joseph y Lilian Fuchs. Es una obra digna de 
estar al lado de los Dúos de Mozart, que inspiraron a 
Martinu después de oírselos en concierto a los hermanos 
Fuchs.  Los Tres Madrigales son una evocación de sus 
raíces: temas y danzas folclóricas de Bohemia y Moravia, 
la escala pentatónica, la misma instrumentación de sus 
amados instrumentos el violín y la viola, y los ritmos 
"saltarines" de los madrigalistas que tanto habían 
hechizado a Martinu cuando los escuchó por primera vez 
a The English Singers en 1923. Todo esto conforma unos 
bocetos íntimos de su tierra natal, momentáneamente en 
paz y recordada desde su convalecencia en la lejanía.
Las Invenciones para dos voces BWV 772-786 de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750) fueron compuestas en 
Köthen entre 1717 y 1723. Estas pequeñas piezas 
contrapuntísticas fueron originalmente concebidas 
como ejercicios para clavecín para enriquecer la 
educación musical de sus alumnos. La versión que 
escucharemos es una transcripción directa para violín y 
viola, donde se podrá escuchar con nueva claridad y 
frescura toda la riqueza armónica, rítmica y contrapuntís-
tica que Bach quiso explotar con estas piezas. Intercala-
das y en interesantísimo contraste tímbrico y armónico 
podremos escuchar una selección de los 44 Dúos para 

dos violines Sz.98 de Bela Bartók (1881-1945), compues-
tos en 1931. Al igual que las Invenciones de Bach, estos 
dúos no fueron concebidos para su ejecución en concierto, 
sino como ejercicios para los jóvenes estudiantes de violín. 
El trabajo fue encargado por Erich Do�ein, un violinista y 
maestro alemán, quien le preguntó a Bartók si podría 
arreglar algunas de las piezas de su colección “Para los 
Niños” Sz.42. En aquellos años también trabajaba en otras 
obras pedagógicas, como “Mikrokosmos”. Los Dúos, como 
mucha de la producción de Bartók, son una serie de 
canciones y bailes basados en música popular de diferen-
tes países de Europa del Este, con una enorme variedad 
armónica y rítmica.
Para terminar por todo lo alto se escuchará el virtuosístico 
arreglo para violín y viola que realizó el compositor 
noruego Johan Halvorsen (1864-1935) de la conocida 
“Passacaglia” de Georg Friedrich Haendel (1685-1759), 
incluida en su Suite nº 7 para clave HWV.432.  El resultado 
de este famoso “tour de force”, es un brillantísimo diálogo 
en forma de variaciones del violín y la viola, exigiendo 
todos los recursos técnicos y sonoros posibles a sus 
instrumentos.     

GERARDO GÓMEZ DE VARCÁRCEL

MAXIM RYSANOV, violaALEXANDER SITKOVETSKY, vioín


