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Programa

I
Jean Sibelius Concierto para violín y orquesta 
(1865-1957)     en re menor, op. 47 (aprox. 31’)
 Allegro moderato
 Adagio di molto
 Allegro ma non tanto

II
Hector Berlioz Sinfonía fantástica, op. 14 
(1803-1869)     (aprox. 49’)
 Sueños y pasiones
 Un baile
 Escena en el campo
 Marcha al cadalso
 Sueño de una noche de Sabbat

Hilary Hahn, violín*
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

DE RADIO FRANCE
Mikko Franck, director

*Toca un Vuillaume de 1865.
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Síguenos en:  
www.palauvalencia.com;  palauvalencia;   @palaumusicavlc



Tras su creación por la Radiodifusión francesa en 1937, 
se ha afirmado como una formación singular dentro del 
paisaje sinfónico europeo por el eclecticismo de su reper-
torio, la importancia que concede a la creación, la origi-
nalidad de sus conciertos, los artistas que la conforman y 
su proyecto educativo y comunitario.
Este "espíritu filarmónico" encuentra en Mikko Franck, su 
director titular desde 2015, un abanderado a la altura de 
los valores y las ambiciones de la Orquesta, decidido a 
hacer de cada concierto una experiencia humana y musi-
cal. Su contrato ha sido extendido hasta 2022.
Franck sucede en el cargo a Amy, Janowski y Myung-
Whun Chung y, durante los ochenta años de historia de 
la Orchestre Philharmonique de Radio France, ha sido di-
rigida por grandes personalidades musicales, desde Ing-
helbrecht hasta Dudamel, pasando por Copland, Boulez, 
Temirkanov y Salonen.
Tras sus residencias en el Théâtre des Champs-Élysées 
y en la Salle Pleyel, la orquesta ofrece la mayor parte de 
sus actuaciones parisienses en el Auditorium de Radio 
France y en la Philharmonie de París. Realiza, además, 
giras por Francia y visita las principales salas internacio-
nales (Philharmonie de Berlín, Konzerthaus de Viena, El-
bphilharmonie de Hamburgo, NCPA de Pequín, Suntory 
Hall de Tokio, etc.). 
Su política discográfica propone la difusión de sus concier-
tos a través de la plataforma francemusique.fr y Canal Arte. 
Consciente de su papel social y cultural, cada temporada 
replantea sus proyectos dirigidos a nuevos públicos con 
dispositivos de creación en el medio escolar, talleres, nue-
vas formas de concierto y visitas a hospitales, entre otros. 
Sus músicos están particularmente orgullosos de su la-
bor de transmisión y formación prestada a los jóvenes 
músicos a través de varios programas (Orquesta en la 
escuela, Orquesta en los liceos franceses del mundo, 
academia vinculada a los conservatorios de París, etc.). 
La Orchestre Philharmonique de Radio France y Mikko 
Franck son embajadores de Unicef.

Orchestre Philharmonique 
de Radio France



Nacido en 1979 en Helsinki, co-
menzó su carrera como director a 
los 17 años y, desde entonces, diri-
ge las más prestigiosas orquestas y 
compañías de ópera.
De 2002 a 2007 fue director titular 
de la Orchestre National de Belgi-
que, y en 2006, de la Ópera Nacio-
nal de Finlandia puesto que mantuvo hasta 2013.
Desde 2015 ocupa el puesto de director titular de la Or-
chestre Philharmonique de Radio France, mandato que 
ha sido renovado hasta septiembre 2022. 
Durante las últimas temporadas, Mikko Franck lideró la 
Orchestre Philharmonique de Radio France en grandes 
giras por Europa, China y Corea del Sur. En 2018-19 han 
estado de gira en Alemania, Austria y España. En la tem-
porada 2019/20 tiene prevista una nueva gira por Asia. 
Desde septiembre 2017, es principal director invitado de 
la Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia.
Además de sus actividades en París y Roma, fue invitado 
a dirigir la Cleveland Orchestra y la Berliner Philharmoniker. 
En 2019/20 vuelve a dirigir la Berliner Philharmoniker y di-
rigirá la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.
Igualmente dedicado al repertorio operístico, recientemen-
te ha dirigido producciones en la Wiener Staatsoper de La 
Bohème, Salomé, Lohengrin, Joseph’s Legende, Electra, 
Tosca, La fanciulla del West, Die tote Stadt y Tristán e 
Isolde. En la temporada 2019/20 vuelve a Viena con pro-
ducciones de Otelo y Salomé.
En febrero 2018, Mikko Franck fue nombrado Embajador 
de Buena Voluntad de UNICEF Francia y declaró: "Cada 
niño es único; cada vida importante. Cada niño, sin im-
portar su origen, tiene el derecho de vivir en un ambiente 
sano y seguro, y seguir sus sueños para realizar todo su 
potencial".

Mikko Franck
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La violinista Hilary Hahn, tres veces ga-
nadora de un Grammy, es reconocida por 
su virtuosismo y comunicabilidad interpre-
tativa y por la creatividad de su repertorio. 
Su enfoque dinámico y su compromiso 
de compartir sus experiencias musicales 
con una amplia comunidad global la han 
llevado a ser una favorita entre el público. 
Recientemente creó el proyecto de Ins-
tagram #100DaysOfPractice publicando 
videos de sí misma practicando durante cien días seguidos, com-
partiendo abiertamente el proceso creativo con su público.
En octubre 2018, se editó Partita nº 1 y Sonatas 1 y 2 de Bach, 
dos décadas después de su primer álbum, Hilary Hahn toca Bach  
cuando solo tenía 17 años. A lo largo del otoño y la primavera, 
realiza recitales de Bach en Viena, París, Nueva York, Washington 
DC, San Francisco, Toronto, Tokio, Seúl, Berlín, Londres y Múnich. 
También en 2018-19, es artista residente de la Orchestre Philhar-
monique de Radio France, con quien interpretará a Sibelius en 
Austria, Alemania, Francia y España, y estrenará el último concierto 
para violín de Rautavaara, compuesto para Hahn y completado a 
título póstumo por Kalevi Aho.
Bach ha sido parte de su vida desde el comienzo de sus estudios 
musicales con su primera maestra, Klara Berkovich. A los diez años 
fue admitida en el Curtis Institute of Music de Filadelfia para estudiar 
con Jascha Brodsky, ex alumno de Eugène Ysaÿe y Efrem zimbalist, 
quien dedicó parte de casi todas las clases a obras de Bach en so-
litario. A menudo incorpora movimientos de las partitas y sonatas a 
conciertos gratuitos para talleres de tejer y de yoga, de danza, para 
estudiantes de arte y para padres con sus bebés. Desarrolló estos 
"mini-conciertos" como parte de residencias en Viena, Seattle, Lyon 
y Filadelfia, y continuará con el proyecto en Radio France, animando 
a los amantes de la música a combinar la música en directo con sus 
intereses fuera de la sala de conciertos y brindando oportunidades 
para que los padres disfruten de la música en vivo con sus hijos.
Conocida por su capacidad natural para conectarse con sus se-
guidores, colecciona obras artísticas de sus fans y hace entre-
vistas en YouTube (youtube.com/hilaryhahnvideos). En Twitter e 
Instagram escribe sobre la vida, con la voz de su estuche de violín 
como compañero de viaje en @violincase. Fue una de las primeras 
blogger, enviando a sus fans "postales desde la carretera" en su 
página web, hilaryhahn.com, y publicando artículos en los princi-
pales medios de comunicación. 

Hilary Hahn
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Notas al programa

DE BERLIOZ Y SIBELIUS Y DE SUS MOTIVOS

Con dos compositores tan aparentemente alejados en 
muchas cosas como Sibelius y Berlioz, consagrados mu-
sicalmente, pero tan diferentes en otras, podemos retor-
cer sin prejuicio de nada el término "romanticismo", pues 
en uno se vivió en plenitud y en el más contemporáneo 
formó parte de su vida, al menos en lo que aquí nos atañe 
y ahora expondremos.
De la lectura detallada de sus biografías, siendo la de 
Berlioz tan densa y romántica como debe de ser según 
los paradigmas del siglo XIX, y la de Sibelius tan  larga y 
aparentemente programática a la par que distinguida, sin 
estar manchada de auténticos excesos, deducimos que 
también cada uno tuvo su lugar en la sociedad en la que 
vivió y que según como, les hizo justicia. Ni que decir 
tiene que el chovinismo romántico francés pasó de largo 
hasta del mismísimo Hector Berlioz, al que casi le costó 
siglo y medio el auténtico reconocimiento de sus com-
patriotas. Cosa muy distinta, y generacionalmente más  
cerca de lo que parece, lo ocurrido al finés Sibelius que 
fue ya en vida un auténtico compositor nacional.

Sea como fuere, el distinguido público del Palau de la 
Música de València va a tener ocasión de escuchar dos 
obras que sin duda están en puestos muy avanzados en 
el "Parnaso" de la música clásica, pues ambas represen-
tan dos hitos en muchos aspectos asociados al mundo, 
no solo de la composición, si no, cuanto más, en el de la 
interpretación.

Para Louis Hector Berlioz (1803-1869), su Sinfonía Fan-
tástica op. 14 compuesta en el año 1830, cuando por fin 
después de cuatro intentos consiguió el Prix de Rome de 
composición (1830), no significó lo que más  tarde sí fue, 
y ahora desde luego nos congrega, una obra imprescin-
dible en su catálogo; más bien fue su primera expresión 
de su concepto de música dramática alejada del con-



texto operístico y sin el concurso vocal, que es la ¨mú-
sica expresiva instrumental". Este  concepto de música 
en estilo romántico es para el profesor Julian Rushton 
"vertir el estilo dramático en un estilo que consideraba 
(Berlioz) desconocido para los clásicos e introducido en 
Francia desde Alemania a través de las óperas de We-
ber y las sinfonías y oberturas de Beethoven". Un 5 de 
diciembre de 1830, ofrece un concierto con la Sinfonía 
Fantástica y la obra ganadora en el Prix de Rome, La 
muerte de Sardanápalo, aunque la sinfonía es tachada 
de incompresible por el público. Para la gestación de la  
Fantástica no debemos obviar un elemento romántico 
que conmueve hasta extremos a nuestro protagonista, 
Berlioz, quien enamorado perdidamente de una actriz, 
Harriet Smithson, focaliza su frustración, al no ser corres-
pondido, en esta sinfonía que mantiene su presencia en 
forma de idée fixe (idea fija) y es protagonista junto a otro 
personaje masculino, que sin duda piensa que es él, de 
toda la secuencia programática. 
Con el subtítulo "Episodios de la vida de un artista" hace 
una interpretación libre, de carácter fantástico, de la 
obra "The confessions of an Opium Eater" de Thomas 
De Quincey. Así pues, la noche del estreno, conforme 
entraba el público a la sala de conciertos del conservato-
rio, se les iba entregando una especie de octavilla donde 
se exponía la historia de la sinfonía junto a una pequeña 
introducción que decía: "El diseño de este drama instru-
mental, que carece de la ayuda de texto, necesita ser 
explicado previamente. El siguiente programa ha de con-
siderarse como el texto hablado de una ópera, sirviendo 
como introducción a los movimientos musicales cuyos 
personajes y expresiones aparecen en él". 

Por su parte, el finlandés Jean Sibelius (1865-1957) con 
el concierto que vamos a escuchar rinde tributo  especial 
a su instrumento, el violín. El Concierto en re menor fue  
estrenado el 8 de febrero de 1904 con no muy buen re-
sultado debido a lo ajustado del tiempo para que el violín 



solista lo tuviera bien preparado. Revisado concienzuda-
mente y ya con la Filarmónica de Berlín y el mismísimo 
Richard Strauss a la batuta, fue en 1905 cuando recabó 
el éxito que ya no ha dejado de acompañarle. Aunque Si-
belius coqueteó largamente con el piano y el violín en su 
imprescindible música de cámara, toda ella prácticamen-
te en período de juventud, de estudiante, a excepción de 
piezas como su Sonata en la menor, y sus dos Suites, 
que afianzan su calidad como compositor. Lo bien cierto 
es que el violín es su pasión, y su primera fijación musical, 
en tanto en cuanto sus esfuerzos, primero autodidactas, 
como también lo fue en la composición, van dirigidos ha-
cia el virtuosismo, pues él se veía como un gran violinis-
ta. Su biógrafo, Karl Ekman, lo relata así: "La música me 
atrapó con tal poder que relegó rápidamente todos mis 
otros intereses a un segundo plano. Fue cuando empecé 
en serio a estudiar violín". Todo indicaba esta progresión, 
pero una inoportuna circunstancia, la rotura de un brazo 
en 1879, parece que fue el detonante de un progreso no 
tan exigente al ralentizar sus posibilidades. Esta realidad 
llega en 1890, cuando sus esfuerzos parecen ya dedica-
dos exclusivamente a la composición, aun teniendo en 
cuenta pequeñas aportaciones en la interpretación del 
violín. Poco después, con su obra Kullervo op. 7  de 
1892 nos encontramos con el Sibelius compositor pro-
fesional que intenta compaginar la escritura musical  con 
una incipiente carrera como director, a todas luces de 
menor calado.
Este Concierto para violín y orquesta op. 47 adolece, 
sin duda alguna, a un recuerdo romántico, como también 
lo hace la otra obra,  la Fantástica de Berlioz. En Sibe-
lius, el resultado es exquisito, inconmensurable, donde la 
nostalgia por "su" instrumento se ve traducido musical-
mente por esos pasajes auténticamente virtuosos, llenos 
de emoción, más bien pasión, con unos clímax que lo 
hacen sencillamente único; no en vano, este concierto 
es uno de los más grabados del mundo, y ahí tenemos 
la extensa discografía que lo corrobora. La figura de Si-



belius, también enigmática, se vio favorecida por el apre-
cio musical y personal de grandes directores como John 
Barbirolli o Leonard Bernstein que se encargaron de in-
ternacionalizar su música, a la que no veían tanta esencia 
y color nacionalista. 
El concierto está estructurado en tres partes o movimien-
tos siguiendo un esquema tradicional. El primer movi-
miento, Allegro moderato, se inicia con la exposición del 
tema por el violín solista, repitiendo el tema los clarinetes 
y posteriormente las cuerdas anuncian el segundo tema y 
aparece la cadencia inmersa en el desarrollo. El segundo 
movimiento, Adagio di molto en si bemol menor, es en el 
que Sibelius da pinceladas con reminiscencias a la mú-
sica francesa, rusa e incluso al mismo Wagner y dejando 
al violín un carácter transgresor. En el tercero, Allegro ma 
non tanto, de vuelta a la tonalidad original, es cuando 
el violín tiene los pasajes más arriesgados, pasajes de 
indudable dificultad técnica que Sibelius presenta con 
una orquesta que acompaña dotando de dramatismo y 
de una rotundidad precisa  a los efectos sorprendentes; 
como su final.
Hannu Lilu, director de la Orquesta Filarmónica de la Ra-
dio Finlandesa, dice al respecto de su interpretación: "Las 
mejores actuaciones son aquellas en las que el solista ha 
tenido la gran capacidad de percibir el todo, prescindien-
do de centrarse solamente nota por nota. El concierto 
para violín exige mucho virtuosismo por parte del solista 
y sus posibilidades de interpretación son innumerables. 
La perfección técnica no es suficiente; uno tiene que su-
mergirse en la composición". Así también lo esperamos 
de la estadounidense Hilary Hahn, como lo apreciamos 
en las estupendas versiones grabadas de Itzhak Perlman 
o Maxim Vengerov.

Elegir la Fantástica de Berlioz para conmemorar el 150 
aniversario de su muerte, es en parte ahondar en esa tru-
culenta y engañosa percepción de que el maestro francés 
es poco más que eso, como era considerado hasta hace 



bien poco, el autor de la Fantástica, cuando su catálogo 
de obras es impresionante, aunque es cierto que muchas 
de sus obras exigen de unos medios que no siempre es-
tán al alcance de las posibilidades de muchos auditorios.
Podemos reconocer a un genial Berlioz en varias facetas: 
como compositor, escritor y director (y de refutado éxito). 
Sus escritos son fundamentales por lo que aportan a la 
historiografía y al mundo estético y filosófico de la música 
romántica del siglo XIX, por no hablar de su imprescin-
dible tratado de composición, que marcó un antes y un 
después.
Escuchar la Sinfonía Fantástica es sentir la frescura 
musical de un joven genio, que lejos de interiorizar las 
desavenencias de un mundo, su mundo, infeliz, desdi-
chado, plasma con absoluta naturalidad toda una gama 
de efectos sensoriales que a través de la música se tor-
nan sencillamente maravillosos. De él ya dijo Schumman 
que era un innovador dentro del campo de la sinfonía, 
y tras impactarse con las sinfonías del genio romántico 
Beethoven, supo con esta sinfonía plasmar aquello que 
dijo en uno de sus ensayos críticos: "Al escuchar ciertos 
trozos musicales, mis fuerzas vitales parecen multiplicar-
se; siento un placer delicioso, en que el racionamiento no 
tienen papel alguno..." En definitiva Berlioz nos habla del 
poder de la música, de su música.
Con un carácter programático nos presenta Berlioz una 
obra inspirada en la Pastoral de Beethoven, aunque rom-
piendo esquemas; el empleo de la idée fixe o leitmotiv, tan 
utilizada también por Wagner es prueba de ello. A lo largo 
de cinco movimientos se desgrana la fantasía del músico 
enamorado (él) y no correspondido por su amada:
Primera parte: Ensueños y pasiones. Los violines presen-
tan un melancólico tema y aparece el Allegretto agitato 
y apasionado, junto la idée fixe, por violines y flautas, la 
aparición de la muchacha que todo lo cambia. La música 
expresa sus cambios anímicos, angustia, consuelo, etc...
Segunda parte: El baile. Es un hermoso Scherzo a modo 
de vals con la presencia delicada de las arpas, otra nove-



dad en una sinfonía.
Tercera: Escena en el campo. Escena pastoril sobre un 
Adagio. Violines primeros y flauta presentan el idílico tema 
principal, con la presencia nueva y reiterativamente de la 
idée fixe, que perturba el ensueño pastoril y transmite una 
cierta soledad.
Cuarto movimiento: Marcha hacia el suplicio. Es un Alle-
gretto en forma de marcha. Los efectos de la ejecución 
son expuestos por un seco acorde de la orquesta y los 
pizzicatos descendentes; timbales y tambores rodean a 
la idée fixe focalizada en el clarinete. En este movimiento 
el músico se siente engañado y mata a su amada y es 
condenado por ello. La marcha es aterradora.
Quinto movimiento: El sueño de una noche de Sabbat. 
Partiendo de un Larghetto, el ambiente es demónico, 
aparece el tema del Dies Irae por fagots y tuba  y la idée 
fixe es retorcida y aparece como una melodía no tan be-
lla. El tema del Sabbat, tema principal, se entremezcla 
en contrapunto con el Dies Irae hasta convertirse en una 
danza diabólica donde el personaje principal, el músico, 
recuerda a su amada que ahora ha perdido todo su en-
canto y se suma a la orgía diabólica. 
Al final Berlioz, dejará a un lado su gran sinfonía para con-
seguir lo que ansiaba, lo que transmitió en una carta a un 
amigo hablándole sobre el porvenir que según él se le 
reservaba: "Una delirante felicidad cada vez más próxi-
ma, un inusual destino que debo cumplir, amigos leales, 
música y gran curiosidad". Pues bien, esa "delirante feli-
cidad" es su matrimonio que tendrá lugar el 3 de octubre 
de 1833 con su amada, amadísima, Harriet Smithson.

Luis Garrido Jiménez



Violín
Hélène Collerette*
Ji Yoon Park*
Virginie Buscail**
Nathan Mierdl**
Marie-Laurence Camilleri***
Mihaï Ritter***
Cécile Agator† 
Pascal Oddon† 
Juan-Fermin Ciriaco†† 
Emmanuel André
Joseph André
Cyril Baleton
Emmanuelle Blanche-Lormand
Martin Blondeau
Floriane Bonanni
Florence Bouanchaud
Florent Brannens
Guy Comentale
Aurore Doise
Françoise Feyler-Perrin
Béatrice Gaugué-Natorp
Rachel Givelet
Louise Grindel
David Haroutunian
Mireille Jardon
Jean-Philippe Kuzma
Jean-Christophe Lamacque
François Laprévote
Amandine Ley
Arno Madoni
Virginie Michel
Ana Millet
Céline Planes
Sophie Pradel
Marie-Josée Romain-Ritchot
Mihaëla Smolean
Isabelle Souvignet
Thomas Tercieux
Véronique Tercieux-Engelhard
Anne Villette

Violas
Marc Desmons*
Christophe Gaugué*
Fanny Coupé**
Aurélia Souvignet-Kowalski**
Daniel Vagner***
Marie-Emeline Charpentier
Julien Dabonneville
Sophie Groseil
Elodie Guillot
Clara Lefevre-Perriot
Anne-Michèle Liénard
Frédéric Maindive
Benoît Marin
Jérémy Pasquier
Martine Schouman

Violonchelo
Eric Levionnois*
Nadine Pierre*
Pauline Bartissol**
Jérôme Pinget**
Anita Barbereau-Pudleitner***
Jean-Claude Auclin
Catherine de Vençay
Marion Gailland
Renaud Guieu
Karine Jean-Baptiste
Jérémie Maillard
Clémentine Meyer
Nicolas Saint-Yves

Contrabajo
Christophe Dinaut*
Yann Dubost*
Lorraine Campet**
Edouard Macarez***
Daniel Bonne
Wei-Yu Chang
Etienne Durantel
Lucas Henri
Boris Trouchaud

Flauta
Magali Mosnier*
Thomas Prévost*
Michel Rousseau, 2º 
Nels Lindeblad, piccolo
Anne-Sophie Neves, piccolo

Oboe
Hélène Devilleneuve*
Olivier Doise*
Cyril Ciabaud, 2º
Anne-Marie Gay, 2º y corno inglés
Stéphane Suchanek, corno inglés

Clarinete
Nicolas Baldeyrou* 
Jérôme Voisin*
Jean-Pascal Post, 2º 
Manuel Metzger, clarinete en mi bemol
Didier Pernoit, clarinete bajo

Fagot
Jean-François Duquesnoy*
Julien Hardy*
Stéphane Coutaz, 2º
Wladimir Weimer, contrafagot

Equipo:

Delegado General: Jean-Marc Bador
Coordinación artística: Céleste Simonet
Producción/regidor general: Patrice Jean-Noël
Encargados de producción: Chloé Van Hoorde, Emilia Vergara Echeverri
Regidores: Philippe Le Bour, Adrien Hippolyte
Relaciones mediáticas: Laura Jachymiak
Programación educativa y cultural: Cécile Kauffmann-Nègre

Trompa
Antoine Dreyfuss*
Sylvain Delcroix, 2º
Hugues Viallon, 2º
Xavier Agogué, 3º
Stéphane Bridoux, 3º
Isabelle Bigaré, 4º
Bruno Fayolle, 4º

Trompeta
Alexandre Baty*
Jean-Pierre Odasso, 2º
Javier Rossetto, 2º 
Gilles Mercier, 3er trompeta y corneta

Trombón
Patrice Buecher*
Antoine Ganaye*
Alain Manfrin, 2º
David Maquet, 2º
Raphaël Lemaire, trombón bajo

Tuba
Victor Letter

Timbales
Jean-Claude Gengembre

Percusión
Renaud Muzzolini*
Francis Petit*
Gabriel Benlolo
Benoît Gaudelette
Nicolas Lamothe

Arpa
Nicolas Tulliez

Piano
Catherine Cournot

* 1er solo
** 2º solo
*** 3er solo
† 1er líder
†† 2º líder



Avance

10 de mayo de 2019, viernes. 19.30 
SALA ITURBI

Gautier Capuçon, violonchelo
ORQUESTA DE VALÈNCIA

Ramón Tebar, director

Francisco Coll Hidd’n Blue
Edward Elgar Concierto para violonchelo 
 en mi menor, op. 85
Dmitri Shostakóvich Sinfonía nº 12 en re menor,
 op. 112 "Año 1917"

ABONO 36

12 de mayo de 2019, domingo. 19.30 
SALA ITURBI

JUAN DIEGO FLÓREZ, tenor
VINCENZO SCALERA, piano

Obras de: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, 
Franz Lehár, Jules Massenet, Georges Bizet, 

Charles Gounod, Giuseppe Verdi.

ABONO 37


