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Programa*
I

Sinfonía nº 1 en mi bemol mayor K.16
Allegro molto

Andante
Presto

Concierto para violín nº 5 en la mayor K.219 Turco
Allegro aperto

Adagio
Rondeau: Tempo di Menuetto

II
Divertimento en re mayor K.136

Allegro
Andante

Presto

Sinfonía nº 36 en do mayor K.425 Linz
Adagio – Allegro spiritoso

Poco Adagio
Menuetto

Presto

*Se ruega abstenerse de producir cualquier sonido que pueda interferir en la atención de intérpretes y asistentes.
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Entre lo grácil y lo enjundioso

Solo Mozart

Hay en este sustancioso monográfico mozartiano una impronta 
fuertemente italiana, en cuya estela se alojan, con matices, al menos 
tres de las obras que hoy se interpretan. Algo evidente en lo que se 
refiere a la que abre la sesión, producto derivado de las relaciones 
que mantuvo en su día el niño Mozart con Johann Christian Bach, que 
le mostró las pautas instrumentales de la sonata italiana, que tenía, 
tanto en la forma como en el contenido, el fundamental propósito de 
entretener. 

Es lógico, por tanto el carácter mimético de estas composiciones 
primerizas. La serie sinfónica se inició en Londres con la obra que 
lleva el número 16 del catálogo de Koechel y que marca ya la línea 
que iban a seguir las partituras posteriores: un primer movimiento 
ligero, bien ritmado, centro de  gravedad de la composición; un lento 
cantabile, expresivo, y un finale jacarandoso de tempo vivo y corta 
duración, usualmente en 3/8. Al conjunto habitual de cuerdas, el 
típico quinteto, se unen, según los casos, y este es uno de ellos, dos 
oboes, dos trompas, con facultativa adición de fagot y clave. Entre la 
nº 1, de 1766, y la nº 15, de 1772, Mozart escribió también partes para 
trompetas en cuatro de ellas. No todas las piezas tienen probada la 
autenticidad.

Para Massimo Mila, esta obrita “es una de las más bellas sinfonías 
infantiles de Mozart por la calidad de los temas y por cierto e 
inconfundible toque tímbrico”. A reseñar, como han destacado 
varios autores, que aquí aparece por vez primera uno de los temas 
característicos del compositor, el constituido por la secuencia de 
cuatro notas (Mi bemol-Fa-La bemol-Sol) que se empleará más 
tarde en algunas composiciones memorables, como la Sinfonía nº 
33, K 319, o la Sinfonía nº 41, Júpiter, K 551.

Asombrosamente, Mozart escribió sus cinco Conciertos para violín y 
conjunto sinfónico en su ciudad natal en muy poco tiempo, entre abril y 
diciembre de 1775. Recordemos que sus números de Köchel son K 207 
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(nº 1), 211 (2), 216 (3), 218 (4) y 219 (5), que forman, junto con el Adagio 
K 261 y los Rondós K 269 y 373, una serie de partituras muy racionalmente 
reunidas, un grupo cerrado y coherente y que suponen, en lo que a los 
conciertos se refiere, cinco escalones progresivos en el acceso hacia la 
madurez de un músico todavía muy joven. Se duda de si el compositor 
las escribió para su propio uso y deleite o si tuvieron como destinatario 
al violinista italiano, miembro de la orquesta de la corte, Antonio Brunetti, 
que en 1777 sustituiría a Mozart como maestro de conciertos.

Las últimas tres partituras pueden calificarse de obras maestras en 
su género. Como las dos primeras, no piden excesivos virtuosismos 
al solista, aunque en este caso la escritura orquestal es más acabada 
y entraña una mayor elaboración; aparece ya el sello personal de 
Mozart. Es de destacar el remoquete que recae sobre el nº 5, llamado 
El turco a consecuencia del rítmico y bárbaro intermedio del Rondó 
final, un Allegro en 2/4 que el compositor redactara en Milán para el 
ballet titulado Le Gelosie del serraglio de su ópera seria Lucio Silla. 
Las indicaciones col legno exigían a violonchelos y contrabajos que 
sus ejecutantes percutieran las cuerdas con la madera de los arcos 
con el fin de otorgar mayor excitación a la página, que contrasta 
así, rudamente, como se deseaba, con el refinado minueto en 3/4, 
que constituye la base del movimiento. Continuos detalles pueblan 
el Allegro aperto inicial, que combina lo grácil con lo marchoso. El 
sencillo, ingenuo y sublime Adagio emplea un solo y dulce motivo.

Los tres divertimenti, K 136-138, para pequeño conjunto de cuerdas, 
quizá un simple cuarteto, suelen ser interpretados por formaciones más 
amplias. En el manuscrito se las denomina justamente divertimentos, pero 
todo hace pensar que no fue Mozart el autor de la inscripción, teniendo en 
cuenta que el minueto, movimiento característico de una obra de este tipo, 
falta por completo en ellas. El conocido es  tudioso alemán Alfred Einstein 
(1880-1952), uno de los que más han trabajado para aclarar dudas en 
relación con el catálogo que Ludwig Ritter von Köchel (1800-1877) de 
1862, las estima, más que cuartetos, simples sinfonías en tres movimientos 

 



88 Solo Mozart

para cuerdas solas sin oboes ni trompas. Suelen ser conocidas en con 
el nombre de Sinfonías salzburguesas porque se considera que el 
compositor las escribió en su ciudad natal en 1772 con el fin de llevarlas 
consigo en su próximo viaje a Italia, por si alguien le pedía una partitura 
de este tipo. Así podría concentrarse en la redacción de su nueva 
ópera, la arriba citada Lucio Silla. Son tres obritas encantadoras, llenas 
de gracia y que habitualmente se ofrecen como propina al final de un 
concierto. Sobre todo la primera, la más conocida y la que se incluye en 
este concierto; bien que probablemente sea la tercera la que posee un 
más alto valor musical. En cualquier caso, parece advertirse en ellas la 
influencia clara de Michael Haydn, hermano del gran Franz Joseph. Es 
posible que vieran la luz en la residencia milanesa del Conde Firmian.

Este K 136 -125a en la última revisión del catálogo- es por tanto una 
página breve y ligera, animada y fluida, que plantea una sucesión 
Allegro-Andante-Allegro. El movimiento inicial se apoya en un 
tema desdoblado en dos, con una segunda mitad más extensa e 
importante, aunque es la primera la que abre el desarrollo. El Andante 
es totalmente italiano en su cantabilità y expone tres pequeñas 
ideas separadas seguidas de un largo ritornello. Mozart ensaya 
en el tercer movimiento un fugato en el curso del breve desarrollo 
con la participación de una idea nueva, en un pasaje de carácter 
contrapuntístico. El musicólogo polaco Théodore de Wyzéwa (1862-
1917), instalado en París desde 1903, establecía directas similitudes 
entre esta obra y la Sonata para clave a cuatro manos K 381 (123a) 
de la misma época, planteada casi sinfónicamente en su modestia.

Siempre se ha alabado la facilidad de Mozart para salir del paso 
en cualquier momento y ocasión sin dejar de crear buena música. 
Un ejemplo paradigmático lo tenemos en la obra que cierra este 
concierto, la célebre Sinfonía nº 36, Linz K 425, que fue escrita en 
el espacio de unos pocos días de noviembre de 1783, cuando el 
compositor, en viaje de regreso a Salzburgo, se detuvo en Linz, y allí 
gozó de la hospitalidad del conde Thun. En agradecimiento aceptó 
intervenir en un concierto. Deseoso de cumplimentar a su anfitrión, y 
como no llevaba encima ninguna composición de su autoría, decidió 
escribir una sinfonía. Así, casi de la nada, nació la nº 36. Sorprende 
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que se pueda lograr una partitura tan equilibrada y tan perfecta en tan 
poco tiempo y que se llegue a construir un tan brillante trabajo motívico. 
Por vez primera el salzburgués inicia una sinfonía a lo Haydn, con un 
Adagio, un fragmento de notable profundidad conceptual, al que sigue 
un Allegro spirituoso en 4/4 lleno de tanta vida como la que desborda en 
la Sinfonía 88 de su admirado colega. El movimiento posee asimismo una 
enorme variedad temática y está sostenido por espectaculares ritmos 
marciales y luminosas fanfarrias que parten del trabajo sobre un extenso 
tema en tres segmentos confiado a las cuerdas y que se desarrolla sobre 
un amplio juego armónico, que procura unas inusitadas y estimulantes 
coloraciones, especialmente significativas en el desarrollo central. El 
Andante, suerte de lírica e ininterrumpida meditación, adopta también 
un aire muy haydniano con su compás de 6/8 y su aire de siciliana, que 
se abre con un delicado tema contestado por los vientos sobre pizzicati 
de los bajos.

La primera parte del Menuetto, un movimiento, como el Finale, que 
revela también la influencia de Haydn, es de carácter ascendente; la 
segunda, descendente. El trío, llevado en volandas por violines y oboes, 
es sonriente, lleno de bonhomía, fresco e imitativo, no exento de ironía 
en la intervención del fagot. Se ha dicho muchas veces que el Presto 
final, tan cuajado de ideas, es uno de los movimientos más espirituosos 
del compositor. Se inicia con un tema ligero en 2/4, en el que intervienen 
unos graciosos y elegantes mordentes. Un segundo motivo nos lleva 
a un tercero, de encanto y sencillez evidentes, que  trabaja sobre un 
dibujo de tres corcheas de ritmo insistente. La riqueza de soluciones, 
de combinaciones, es apabullante. El desarrollo se centra en el segundo 
tema, que aparece trabajado con un sutil contrapunto y un refinado 
proceso modulatorio. Asombra pensar que este brillantísimo resultado 
fuera consecuencia de unos pocos días de labor.

Arturo Reverter
Crítico Músical
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Serge Zimmermann, nació en 
Colonia en 1991 en el seno de 
una familia de músicos. A la edad 
de cinco años recibe las primeras 
clases de violín de manos de su 
madre. Su talento musical se 
desarrolló rápidamente y en el año 
2000 realizó su debut orquestal 
con un concierto para violín y 
orquesta de Mozart.

D e s d e  e n t o n c e s  o f r e c e 
regularmente conciertos como 
solista con orquestas de gran 

renombre internacional, como la Sinfónica de Bamberg, la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona, la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, la Orquesta Filarmónica de Helsinki, 
la Orquesta Sinfónica de la WDR, la Philharmonia Orchestra de Londres, la Orquesta 
Sinfónica de Pittsburgh, la Sinfónica de la NHK, Orquesta Nacional de España, la 
Filarmónica Checa o la de la RAI de Turín. Ha trabajado con directores como Herbert 
Blomstedt, Lawrence Foster, Hartmut Haenchen, Manfred Honeck, Neeme Järvi, 
Michael Sanderling y Sir Andras Schiff.

Como músico de cámara se ha presentado en las principales salas, incluyendo el 
Concertgebouw de Ámsterdam, el Konzerthaus de Berlín y el Konzerthaus de Viena 
y festivales, incluyendo el Festival de Primavera de Heidelberg, el Festival de Piano 
del Ruhr, el Festival de Música de Schleswig-Holstein, el Kissinger Sommer y La Folle 
Journèe.

En 2017 tiene planificada una gira con la Orquesta de Cámara Württemberg 
Heilbronn, además de actuaciones con la Orquesta de Cámara de Tallin en el Festival 
de Verano MDR, y con la Orquesta Sinfónica de Hiroshima interpretando el Concierto 
para violín de Alban Berg. Asimismo, interpretará recitales para violín solo con obras 
de J.S. Bach en Tokio y Yokohama, y conciertos de música de cámara con el trompista 
Felix Klieser y de música experimental con la pianista Mona Asuka.

Intérpretes

Serge Zimmermann 
Violín
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London Mozart Players

La London Mozart Players 
es la orquesta de cámara 
más antigua del Reino Unido 
y fue fundada en 1949 por 
Harry Blech. Conocida por sus 
inconfundibles raíces británicas, 
la orquesta ha desarrollado 
una excelente reputación por 
su ambiciosa y arriesgada 
programación. Desde el Barroco 
hasta la música contemporánea, 
la London Mozart Players 
exploran constantemente nuevos 
escenarios y audiencias a través 

de colaboraciones con artistas y personalidades de toda la escena creativa. El conjunto 
ha disfrutado de una larga historia de asociación con las mejores personalidades 
musicales del mundo incluyendo Igor Stravinsky, Sir James Galway, Dame Felicity 
Lott, Jane Glover, Julian Lloyd Webber, Stephen Hough, Nicola Benedetti, John 
Suchet y Simon Callow.

Desde sus inicios, la orquesta ha defendido nuevas obras, ofreciendo regularmente 
estrenos mundiales con compositores como Sir Peter Maxwell Davies, Tarik O’ 
Regan, Sally Beamish, Cecilia McDowall, Lynne Plowman, Fraser Trainer y Roxanna 
Panufnik, que fue nombrada Compositora Asociada del Conjunto en 2011. Este 
ensemble cuenta con una fuerte tradición de apoyo a la nueva música para coros; 
en 2014 unieron fuerzas con Portsmouth Grammar School para encargar una 
nueva obra coral de Jonathan Dove, For an Unknown Soldier, y en el mismo año 
realizaron el estreno mundial de Toby Young’s Love and Harmony con el London 
Oriana Choir.

La London Mozart Players también ha realizado giras internacionales que les han 
llevado a dar conciertos en Extremo Oriente, Austria, Holanda, Italia, Alemania, 
Francia, Bélgica y España. Su larga relación con el sello clásico Chandos les ha 
llevado a la producción de una serie de más de 20 grabaciones, incluyendo obras 
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de Mozart, Beethoven, Haydn, Clementi, Salieri y Stamitz. La orquesta participó 
en el lanzamiento de Flowers of the Field de Naxos junto con el City of London 
Choir, Roderick Williams y el director asociado Hilary Davan Wetton, que alcanzó el 
número 1 en las listas de álbumes clásicos.

Esta agrupación actúa regularmente con su director Howard Shelley, así como con 
algunos de los directores y solistas más eminentes del mundo, como Tasmin Little, 
Anthony Marwood, Sheku Kanneh-Mason de la BBC Young Musician 2016 y la 
violonchelista Laura van der Heijden, primera joven artista residente de la orquesta.

En 2016, la London Mozart Players reubicaron su sede en St. John the Evangelist, 
Upper Norwood, emprendiendo un interesante programa de iniciativas dentro de 
la comunidad local. Su compromiso de llegar a nuevas audiencias se subraya con 
su prestigioso programa educativo y comunitario LMP Voyager, a través del cual 
el conjunto lleva música clásica de talla mundial a escuelas, universidades, grupos 
de aficionados locales y áreas de la comunidad, ayudando a construir excelencia y 
pasión por la música clásica a través de actuaciones y experiencias compartidas.

La London Mozart Players ha disfrutado del patrocinio de HRH The Earl of Wessex 
desde 1988. En el verano de 2014, la orquesta comenzó una nueva y emocionante 
fase en su historia, convirtiéndose en la primera orquesta profesional del Reino 
Unido que ha sido dirigida, tanto desde el punto de vista operativo como artístico, 
por los músicos.
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Elenco

Contrabajo
Stacey Watton

Oboe
Christopher O’Neal

Alison Alty

Fagot

Sarah Burnett
Emma Harding

Trompa
Richard Lewis

Martin Grainger

Trompeta

Bruce Nockles
Simon Gabriel

Timbales
Barnaby Archer

Violín 1
Simon Blendis (Concertino)

Sijie Chen
Victoria Sayles

Nicoline Krammwinkel
Thea Spiers

Violín 2
Martin Smith

Jemma Sharples
Jeremy Metcalfe
Stephen Rouse

Lucy Waterhouse

Viola
Sophie Renshaw

Christopher Pitsillides
Christopher Beckett

Violonchelo
Sebastian Comberti

Julia Desbruslais
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Temporada 2017-2018
Conciertos

17 de noviembre de 2017
LA RITIRATA
Ópera para todos
Don Chisciotte in Corte della 
Duchessa

16 de diciembre de 2017

RAQUEL ANDUEZA Y LA GALANÍA
Concierto de Navidad en 
familia
Un blando susurro
Sala de Cámara 19:30 h

13 de enero de 2018
LONDON MOZART PLAYERS
Serge Zimmermann Violín
Solo Mozart

Sala Sinfónica 19:30 h

2 de febrero de 2018

JOSÉ RAMÓN ENCINAR Director
CORO EL MOLINO
Eugenia Durán Díaz Directora

Músicas por la Paz
Homenaje al Prof. Francisco 
Tomás y Valiente

Pequeña Misa Solemne G. Rossini

Isabella Gaudí Soprano
Cecilia Molinari Contralto
Xabier Anduaga Tenor
Pablo Ruiz Bajo
Josu Okiñena Piano
Rubén Sánchez-Vieco Piano
Miguel Ángel Tallante Harmonio

Sala Sinfónica 19:30 h

3 de marzo de 2018
TRÍO ARBÓS
Un diálogo inquietante 
Cecilia Bercovich Violín
José Miguel Gómez Violonchelo
Juan Carlos Garvayo Piano

Obras de R. Schumann y W. Rihm

Sala de Cámara 19:30 h
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7 de abril de 2018
FILM SYMPHONY ORCHESTRA
Música, cine y ciencia 
Una mente maravillosa

Constantino Martínez-Orts Director

Bandas sonoras Una mente maravillosa, 
Psicosis, Titanic, Contact...

Sala Sinfónica 22:30 h

21 de abril de 2018
NICOLAS ALTSTAEDT 
Pensando en Bach II
Suites para violonchelo solo de J. S. Bach

Sala de Cámara 19:00 h 

4 de mayo de 2018
CUARTETO VOCAL CORSO 
BARBARA FURTUNA 
& BELEM
Canciones y música tradicional
corsa

Didier Laloy Acordeón diatónico
Kathy Adam Violonchelo

Sala de Cámara 19:30 h 

18 de mayo de 2018
ORQUESTA SINFÓNICA DE
EUSKADI

Gilbert Varga Director
Joaquín Achúcarro Piano

I. J. Brahms Obertura   
 académica, op. 80
 L. Beethoven Concierto para piano  
 y orquesta nº 4

II. P. Tchaikovsky Sinfonía nº 4

Sala Sinfónica 19:30 h 

Venta de entradas

CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78 / 43 81
info.csipm@uam.es
ciclodeconciertoscsipm@uam.es

 
AUDITORIO NACIONAL  
DE MÚSICA

902 22 49 49 
www.entradasinaem.es

Pueden descargarse los programas de mano en: www.uam.es/csipm
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Actividades del CSIPM-UAM
Boletín mensual nº 49 / enero 2018

CURSOS
VI EDICIÓN DEL CURSO

Fundamentos del Lenguaje  
Musical
Desde el 12 de febrero hasta el 1 de 
marzo de 2018.

De lunes a jueves de 10:15 a 14:00 h. 
CSIPM (UAM)

E s t e  c u r s o  s i r v e  d e  p l a t a f o r m a  d e 
acercamiento a la disciplina musical 
y ofrece los conocimientos básicos que 
permiten adquirir el dominio y habilidades 
propias para el  entendimiento de su 
lenguaje. Será impartido por el profesor 
Gustavo Sánchez López y está dirigido 
a estudiantes de Historia y Ciencias de 
la Música y a todo aquel interesado en 
ampliar sus conocimientos musicales.

Plazo de inscripción: desde el 15 de 
diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 
2018.

Inscripción: los interesados pueden 
matricularse en http://eventos.uam.es

CONFERENCIAS
VIII EDICIÓN DALE CRÉDITOS A 
TUS OÍDOS

Solo Mozart
Jueves 11 de enero de 2018
13:00 h. 

Sala de Música del CSIPM (UAM)

E n  e s t a  o c a s i ó n  c o n t a r e m os  c o n  l a 
Directora del CSIPM-UAM, Begoña Lolo 
y el crítico musical Arturo Reverter para 
ofrecernos un recorrido por la vertiginosa 
carrera de Mozar t,  que abarca desde 
su Sinfonía nº 1 escrita a los ocho años, 
pasando por el Divertimento K 136  de 
adolescencia y hasta la Sinfonía nº 36 de 
su etapa de madurez o el Concierto para 
violín nº 5, considerado el más exigente 
escrito por Mozart. 

Entrada libre hasta completar aforo.
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NOTICIAS
PLATAFORMA ONLINE DEL   
CSIPM-UAM

Toda nuestra actividad en un 
clic
Como novedad de esta temporada, puede 
seguir toda la actividad del Centro Superior 
de Investigación y Promoción de la Música 
en nuestra plataforma online http://eventos.
uam.es. Para conocerla le invitamos a visitar 
el vídeo y los archivos fotográficos de los 
ensayos de la ópera Don Chisciotte in Corte 
della Duchessa, (https://goo.gl/PBq7Jy) 
que se desarrollaron en la UAM y Auditorio 
Nacional. Asimismo, pueden leer las críticas 
del estreno del 17 de noviembre que tuvo 
lugar en el Auditorio Nacional.

ARCHIVO AUDIOVISUAL CSIPM-
UAM

Barroco en esencia pura
Ya está disponible en el siguiente enlace de 
nuestra plataforma https://goo.gl/WW3DHk, 
la conferencia ofrecida por la Directora 
del CSIPM-UAM, Begoña Lolo y el Profesor 
Germán Labrador, que tuvo lugar el pasado 
jueves 14 de diciembre de 2017 en la Sala de 
Música del CSIPM, sobre la música de Navidad 
del Barroco en España e Italia durante los 
siglos XVII y XVIII.

Más información 
en:

CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78
info.csipm@uam.es
http://eventos.uam.es/csipm



Próximo concierto

Febrero de 2018
Viernes 2 
Sala Sinfónica 19:30 h 
Auditorio Nacional de Música

Músicas por la Paz
Homenaje a Tomás y Valiente

JOSÉ RAMÓN ENCINAR Director
EL MOLINO Coro
EUGENIA DURÁN DÍAZ Directora

Rossini Pequeña Misa Solemne

Isabella Gaudí Soprano 
Cecilia Molinari Contralto
Xabier Anduaga Tenor 
Pablo Ruiz Bajo

Josu Okiñena Piano 
Rubén Sánchez-Vieco Piano
Miguel Ángel Tallante Harmonio
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