








ORQlJESTA SJJ\fFON[CA J) J~ LA HT \~ ESPAÑOLA 

R ADIO Nacional de Espalia ha tenido, en s.u historia, tres orquestas. La primera sirvió para revelar 
al d irector Ataulfo Argenta, y, como base sobre la que se asentó la Orquesta de Cúmara de Madrid, todavía 
existente. La segunda, de mas amplia formación , estaba ligada - en gran parte de sus profesores- a la Sin
fónica de Madrid. Fue director de e1la el maesb·o Conrada del Campo. La tercera, formada íntegramente 
por instrumentistas de la Nacional, no tuvo director fijo y, en la mayoría de las ocasiones, fue Argenta su 
batuta rectora. De ella, y junta ella, surgieron nuevos nombres de músicos españoles, hoy bien conocidos 
de todos: Odón Alonso, director, y Cristóbal Halffter, compositor, que gusta de hacer incursiones por el 
campo de la batuta, son ejemplos. 

Entre la terminación de las actividades de dicha Orquesta y la creación de la actual han transcu
rrido ai1os y, con ellos, se han modificada circunstan cias. Dos debemos anotar princípahnente: el naci
miento· y penetración nacional de TVE y la estabilización de los u Feslivales de Españan, con un plan que 
inclnve mas de setenta, el mayor en número y tónica popular de todos los de Europa. Si la marcha normal 
de la Radio exigía un insh·umento de difusión musical tan imprescindible como la orquesta, la suma de 
Radio, TVE y Festivales agudizaron la necesidad basta grada sumo. 

Era precisa una gran Orquesta Sinfónica y, al tiempo, habría que constituiria con elementos aje
nos a las ya existentes, no sólo para que gozara de libertad de acción y dedicación plena, sina también 
para hacer posible la continuidad de nuestro vivir sinfónico amenazado por el paso de los años y la emi
gración de los músicos jóvenes. 

Por el procedimiento de un concw·so-oposición, estrechamente cuidada y ajeno a toda presión in
dividual o colectiva, ha nacido una Orquesta cuyos componentes dan una edad media de treinla años, 
sin mengua de su gran capacidad probada con su historial y el desarro11o de difíciles ejercicios. Si tanta se 
exigía había también que corresponder en Io económico, dotando a nuestros músicos de baberes en línea 
con los normales en los grandes conjuntes europees. 

Aquí esta la orquesta. Joven, entusiasta, dispuesta a daria toda. Los primeros trabajos conducidos 
por Halffter y José María Franco, aglutinaran esfuerzos y entusiasmes. La capacidad de la nucva agru
pación musical ha quedada demosh·ada en los clos difíciles programas interpretades denh·o del Festival de 
la Socicdad Internacional de Música Contempodmea (S. I. M. C.), hajo la dirección de Odón Alonso. Se 
presenta ahora, de manera oficial, conclucida por una batuta magistral, de las mús prestigiosas del mundo: 
la dc Igor Markevitch. Si ayer ha sida capaz la Orquesta Sinfónica de la RTV Espaiïola dc abordar 
la música de ahora mismo, hoy demostrara sus posibilidades frente a Ja mt'1sica de siempre que, por serlo, 
recibe el nombre genérico de uclasica n. 

Es un orgullo para el Ministerio de Información y Turismo prestar a la cultura espaiiola este nue,·o 
servicio, así como acoger la presencia de un tan alto valor como el maestro Marke,itcb. 
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VIOLI NES PRIMEROS 
HERMES KRIALES CATRILLO (Violín Concer

tino). 
MARIA DEL CARMEN MO~"TES URAGA (Ayud a 

de Concertin o). 
JUAN LUIS JORDA A YATS. 
MARIA DEL ROSARTO ARTEAGA AGUIRRE. 
MARIA DEL CARMEN PULIDO CASTRO. 
MIGUEL ANGEiL CUESTA JAMAR. 
JUAN JOSE ORTEGA SOBRINO. 
JUAN SANABRAS BAGARIA. 
ENRIQUE ORELLA1'i'A LOPEZ. 
MAXIMO NAVARES GONZALEZ. 
VICENTE CUEJVA DIAZ. 
IDDUARDO SANCHEZ CALZA•DA. 
ENCARNACION ROM!ElRO BARRANCO. 
J•ESUS FERN'ANDEZ DE YEPES HiERNANDEZ. 
PAS.CUAL CAIMPS GALLEGO. 
ALBERTO MART! MICHEl.iETA. 

VIOLINES SEGUNDOS 
MANUEL PUIG TORRES. 
JUDITH GALIANA ORTS. 
DOMINGO PALOMO MOSET. 
EDUARDO PASCUAL GARCIA. 
JOSE LOPEZ DE SAA SANTOS. 
MARIA RODRIGUEZ MA TILLA. 
JOSE LUIS VIDAECHEA DE SOLIS. 
JOSE MENA MUÑOZ. 
MARTIN PEREZ BERACIERTO. 
ANGEL MARIA ALDAV.E AMESCOA. 
MARIA DEL CARMEN TRICAS MARTINEZ. 
ALICIA SA~""Z GONZALEZ. 
JOS'E MARIA CASANOVA FERRERAS. 
EMILIO FERNANDEZ GONZALEZ. 

VIO lAS 
LUIS MIGUEL ALVARJEZ RIUIZ DE LA PEÑA. 
EMILTO MATEU NAIDA!L. 
PABLO CEBAILLOS OOMEZ. 
FRANQ]SCO FLETA .POLO. 
RAQUEL LOPEZ HUART.E. 
JUAN LOREJZ DElL CID. 
MARIANO MURUZABA!L SUESCUM. 
JORGE GUAJARIDO DE LA R OZA. 
JACINTO RJOMO !JOPEZ. 
AN'G'ELES FíERNANDEZ GILAZAÑA. 

VIOlONCEllOS 
ENRIQUE OORREA BALBIN. 
ANGEL GONZALEZ QUIÑONES. 
JOSE GONZALEZ DEL AMA. 
MARIANO MELGUIZO GOMEZ. 
RAFAEL SORNI VILLANUEVA. 
LUPE SELLES CASTELLS. 
VIClE'f't"TE ESPINOSA CARRERO. 
ALVARO QUINTANILLA KYBURZ. 
ANGEL MAÑIERO GARCIA. 
GUILLERMO PRliETO LEON. 

CONTRABAJOS 
F"RANCISCO ROSA ESCRIV A. 
ALFREDO MOCHA DEL CAMPO. 
GERARDO GONZALEZ SEISDEDOS. 
RAFAJ!L SORN'! BEiLTRAN. 
ENRIQlJIE PAIRRA COMES. 
LULS CA.RRIEDO CHTCOTE. 
JOSE D!EL VALLE RO!DRIGUEZ. 

ARPAS 
MARIA ROSA CALVO MANZANO. 
CONSUELO l.iOPEZ •DEL CID. 

FlAUTAS 
RAFAEL LOPEZ DEL CID. 
JOSE MORENO HERNANDEZ. 

FlAUTIN 
MANUEL MOROTE LOPEZ. 

O BOES 
SALVADOR TUDELA CORTES. 
.JESUS MELIA ESCRIVA. 

CORNO INGlES 
MIGUEL SAEZ SAN UY. 

ClARINETES 
MAXIMO MUÑOZ PAVON. 
JOSE VADILLO VADILLO. 

ClARINETE BAJO 
VICEN'I\E LAFUENTE MAURIN. 

FAGOTES 
FRANCISCO VJALCANET CERVERON. 
JOSE ENGUIDANOS ARASTEY. 

CONTRAFAGOT 
CARLOS CARRIEDO Al.iCORIZA. 

TROMPAS 
JOSE RESELL PONS. 
AEDRO GOEZ LOM.BA. 
ANTO~liO MIÑARRO MARTINEZ. 
MIGUEL TORRES CASTELLANO. 

TROMPET AS 
JOSE CH'ICANO C!SNIEROS. 
JUAN SANOHEZ LUQUE. 
RLCARDO GASET CASTIDLLANO. 

TROMBONES 
HUM.SERTO MARTINEZ AGUILAR. 
LEOPOLDO CUESTA JAMAR. 
BENJAMTh" ESPARZA GIL. 

TUBA 
JOSE LUIS LOPEZ CABALLERO. 

PIANO 
JOSE M... SANMARTIN FERNANDE2-PINERO. 

PERCUSION 
FELTX PUERTAS VlLLAHOZ. 
ISMAEL CASTELLO ARMENGOL. 

TIMBAlES 
VICE:NTE REDONDO FONS. 

INSPECTOR ARCHIVERO-COPISTA 
JOSE SANCHO LLOPJS. 

AVISADOR 
JOSE CA:t'i!GRAL. 

MOlO 
MARIANO GONZALEZ TRAPERO. 



LA CE~ERENTOLA (OBERTURJ\t-RO-S!~l 

.. La Cenerrntola" ("'La Cenicienta") fue la segunda ópcra que Rossi ni c:;trenó en 
Roma, cMriendo la misma desgraciada sucrte que la primeru, ·'El barbcro de Sevilla". 
Sin embargo, ambus úpcras sou hoy las nuís populares del au tor. 

La Obertura no Iue c•crita en realidad para esta ópera, sino para otra anterior. 
titulada .. La Garella", que pasú sin pena ni gloria. Convencido de que el porvenir de 
" La Garctta" no iba a ser muy halagüeño, Rossini quiso salvar la Obertura, de la que se 
sentia íntimamentc satisfecho. iucorpon1ndola a "La Ceneréntola". De esta decisión he· 
mos dc felicilarnos, yu que se trala, en efeclo. dc una magnífica obertura en la que cs
tcín eon tcn idas Lndns las caracterí¡;Licas escuciales de la persona lidad y el genio cie 
Hossini. 

PRELU DIO Y MUERTE DE "TRISTA E ISOLDA".-WAGNEH 

«Nadie antes que Wagner hizo campear la acción dramatica en mas propicio am
biente musical.» Son palabras de Falla, no demasiado wagneriano, en principio, pero 
que supo rendir su opinión ante el cromatismo de «Tristan» o la alta espiritualidad de 
ccParsifal» que acabaria por dejar sus buellas en ccAtlantida>>. Consiguió aquí el compo
sitor la ccobra perfecta>> en todo sentido. En cuanto al ccmito>> supo transformar todos los 
anlccedenles de la leyenda, iniciada en el siglo XII y casi ininlerrumpidamente cultivada 
por escritores y poetas de toda nacionalidad, en un conf!icto de sentimientos en los que 
lo positivo y lo negativo suelen aparecer fundidos. En lo tocante a la partitura, con o sin 
la anécdota de Matilde Wesendock, fue capaz de crear la música mas expresiva de senti
mientos. Con razón, temia el propio músico por los efectos del dia del estreno si la in
lerprelación era auténlica. En el ccPreludio>> queda establecido el cc clima>> y se u tilizan 
temas que, forzosamente, ban de desarrollarse en el momento tréigico y triunfal de la 
muerle de Isolda. Ninguna música precisa menos de la pasión aportada o añadida por 
el intérprete a unos pentagramas que la encierran con tanta intensidad a través de esos 
«angusliosos misterios del Romanticismo» a que se refiere Thomas Mano. Escrita entre 
los años 1857-59 en Zuricb, Venecia y Lucerna, ccTristan>> se estrena en Munich el 10 de 
junio dc 1865. 

EL SOM BRERO DE TRES PICOS.- F'ALLA 

Estreoado primero en forma de pantomima con el titulo de ccEl corregidor y la 
molinera» (1917} y mús tarde convertido en"ballet" a petición de Sergio Diagbilew. "El 
sombrero de tres picos» es la obra risueña de Falla. El empleo de algunos tema~ popu
lares («Casadita», ccCanción de Granados», ccOié», «Con el Capotin», ccNo me mates», 
etcéteraj sirve a don Manuel como punto de partida para una creac1ón original y de 
bellas combinaciones orquestales. De la obra completa seleccionó dos ccsuiteS>> de concier
to, la segunda de las cuales escuchamos hoy. 

PRIMERA Sf F'ONIA en do menor.-BRAHMS 

Un ardoroso cmpeño por enlazar con el sinfonismo beethoveniaoo guia a Brahms. 
Voz grandc, contenido dramatico, perfección constructiva y de escritura, lienen en las 
sinfonías dc Brahms un complemento en el que alguien ha vislo su mas nueva aporta
ción. Es el secreto de introducir en el sentimienlo de la sinfonía el espíritu del ''lied". 

Al cxponerse los temas de esta P rimera Siníonía en el "allegro", no se períila n 
de una manera decisiva -escriben Della Corte-Pannai n-, si no q ue van dcfi niéndose 
sobre la marcha, a mcdida que se distienden las sonoridades en movinúento. El tema nace 
con la cvolución de los motivos musicales, que adquiereo perfil y significación en el aclo 
mismo de su desarrollo. He aquí una clave simple y certera para mejor entendcr a 
Brahms. El "andante sosteouto" y el "allegretto gracioso" rcsponden a l espíritu del 
"lied" a que a ntes aludíamos, introducidos por Brahms con esa su especial temura de 
njño grande. El fi na l presenta -tras una preparación espectacu lar, en "adagio"- la 
aparición y desenvolvimiento del tema, próximo al de la "Novena Sinfonía" beetho
veniana. 
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8 DE J UNIO • 22,30 HORAS 

PRESENTACION OFICIAL DE LA ORQUESTA SINFONICA 

DE LA R TV ESPAÑOLA EN BARCELONA 
DIRECTOR: IGOR MARKEVITCH 

I 

Rossini LA CENERENTOLA (Obertura) 

Wagner PRELUDIO Y MUERTE DE o:TRISTAN E TSOLDA:• 

Falla E L SOMBRE RO DE TRES PICOS (2.• sui te) 

Los vecinos 
Danza del molinero 
Danza final 

II 

Brahms PRIMERA SINFONIA (en do menor, Op. 68) 

Allegro 
Andante sostenuto 
Un poco allegretto e grazioso 
Adagio, piu andant~ non t roppo ma con brio 



ICOR MARKEVlTCH Nacido en 1912 en Kiev, Igor Markevitch sale de su país a la edad 
de dos años. Discípulo de Cortot, Nadia Boulanger, Rietti y Scherchen, su 
primer renombre lo logra como compositor. ("Concierto", "!caro", "Sal
mo", "Cantata", "El Paraíso perdido", etc.). Pronto logra fama interna
cional de director y llega un momento en que es maestro titular, a la vez, 
de tres orquestas: La Habana, Montreal y Lamoureux, de París. A esta 
última consigue elevaria a primer rango y al dejarla la mejor crítica 
francesa expresa su disgusto y resalta la labor efectuada por Markevitch. 
Ha dirigido todas las buenas orquestas del mundo y ha dictado cursos de 
dirección, exponiendo también sn pensamiento en el volumen "Point 
d'orgue", publicado en París en forma de conversaciones con Claude Ros· 
tand. Como invitado de la Orquesta Sinfónica y Ja Nacional de Madrid, 
logró triunios muhitudinarios, especialmcnte con su versión de "La consa
gración de la Primavera", 'de Strawinsky. En 1953 es nomhrado director 
honorario de la Orqucsta del S. E. U. y con tal motivo se celebra un acto 
entrañable en el que interviene con Markevitch, don Eugenio D'Ors. La 
técnica de Markevitch, pulicla, honda, desnuda de retórica, se basa eu la 
maxjma economía de gestos. "Ni un movimiento innecesario", decía en 
cierta ocasión. Los resultados, habida cuenta de su refinada sensibilidad 
musical y acústica, son excelentes. Hoy l'\1arkovüch cuenta entre los direc· 
tores 'de tal categoría que bastan, para contarlos, los dedos de una mano. 














