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CONCIERTO No 5 PARA PIANO Y ORQUESTA
EN FA MAYOR, OP. 103 ‘EL EGIPCIO’
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921)

I. Allegro animato
II. Andante

III. Molto allegro

Piano solista: JAVIER PERIANES

II

SINFONÍA No 2 EN RE MAYOR, OP. 43
Jean SIBELIUS (1865-1957)

I. Allegretto
II. Tempo andante, ma rubato

III. Vivacissimo
IV. Finale (Allegro moderato)

Director: MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA



NOTAS AL 
PROGRAMA

El joven pianista prodigio Camille Saint-Saëns dio su primer concierto en la Sala Pleyel 
en 1846 a la edad de once años, dos antes de entrar en el Conservatorio; ya a los 
veinticinco provocó la admiración de Berlioz y de Liszt, jugando este último un doble 
papel en su carrera influyéndolo en cuanto a sus concepciones musicales y ayudándolo 
a la divulgación de su obra.

Con motivo de la celebración del cincuenta aniversario de su comienzo como pianista, 
realiza en esta misma Sala Pleyel de París la primera audición del Concierto No 5 para 
Piano y Orquesta en Fa mayor (Opus 103) el 2 de junio de 1896. Es su último concierto 
para piano y conocido con el nombre de ‘El Egipcio’. Está escrito en parte en 1895 duran-
te una estancia en Luxor, por lo que encierra en sus páginas una inspiración ‘arabizante’.

Los tres movimientos están repartidos de forma clásica. El Allegro inicial tiene dos 
temas: el primero sobre un acorde, expuesto por el piano, delicadamente transparente; 
el segundo está confiado también al solista, con una originalidad rítmica sincopada, línea 
melódica inestable pero de un bello lirismo, que desarrolla cromáticamente, con analo-
gía con una de las arias famosas de Samson y Dalila, ‘Mi corazón se abre a tu voz…’. El 
desarrollo, notablemente construido con una evolución de los temas en diálogo polifó-
nico y contraste a veces dramáticos, sucede a la reexposición. No habrá cadencia, pero 
la coda concluirá con una repetición en el piano del segundo tema, apacible y luminoso. 
Saint-Saëns ha precisado el espíritu del Andante del segundo movimiento diciendo “…
Una especie de viaje a Oriente que llega incluso al Extremo Oriente. El pasaje en sol es 
un canto de amor nubio que he escuchado cantar a los remeros del Nilo…”.  Movimiento 
en forma rapsódica, concebido como una libre fantasía incluye entre otras cosas, efec-
tos de gamelán en el piano o una escala oriental, el canto de los remeros nubios, los 
procedimientos de imitación y la melodía y todo ello conforma una visión personal de 
Saint-Saëns de Oriente. El último movimiento, Molto allegro, con forma sonata, tiene dos 
temas surtidos de numerosas variantes pianísticas, con episodios agitados, muy intere-
santes, con una orquestación de sorprendente finura y una coda de lenguaje luminoso 
y como diría el pianista y director de orquesta Alfred Cortot “Un torbellino de estrellas 
chisporroteantes”.

La Sinfonía No 2 en Re mayor (Opus 43), sigue siendo seguramente la más universal-
mente conocida de Jean Sibelius, concebida esencialmente entre febrero y marzo de 
1901 en Rapallo en la provincia de Génova, durante una estancia del músico en Italia y 
fue estrenada por la Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Helsinki el 8 de marzo de 
1902, bajo la dirección del propio compositor. Después de su estreno, Sibelius hizo algu-
nas revisiones, interpretándose la versión final por el compositor y director de orquesta  



Armas Järnefelt el 10 de noviembre de 1903 en Estocolmo. Su éxito fue inmediato y 
enseguida fue considerada por los finlandeses como un canto en contra de la opresión 
rusa y la expresión musical de sus aspiraciones nacionales. Su audiencia internacional 
provocó también un movimiento de simpatía hacia el país del compositor. Esta Sinfonía 
también se confiesa abiertamente ‘romántica’.

El Allegretto, comienza con carácter fragmentado y como improvisando una especie de 
‘exploración’ temática, breves células melódicas se suceden de uno a otro instrumento 
sobre un fondo rítmico de la cuerda. El desarrollo (Tranquilo, después largamente) parece 
realizar una síntesis que, no es sino una intensificación de los elementos temáticos 
precedentes en registros instrumentales más homogéneos. En la reexposición vuelve a 
aparecer el tema pastoral del principio y parece abreviarse: rítmo inicial de once notas, 
diminuendo y silencio.

El Tempo andante ma rubato, sombrío segundo movimiento que inician los violonchelos 
y los contrabajos, al que se superpone una melodía sobrecogedora del fagot. Seguida-
mente interviene la cuerda —Andante sostenuto—, en un tono más caluroso y diversos 
motivos en el registro grave de la orquesta, entrecortados por la sección de metales. El 
tercer movimiento Vivacissimo, incisivo y tempestuoso scherzo, especie de movimiento 
perpetuo, que recorre inmediatamente los registros extremos de la orquesta. Los timbales 
introducen un breve trío (lento e suave) y el oboe instaura un clima casi agreste. Hay 
repeticiones variadas del scherzo, después del trío y el inicio final, cuyo primer tema 
principal se prepara ya.

El Finale, se encadena al anterior, es un Allegro moderato, con cuatro temas. El primero 
es expuesto por la cuerda y le sigue una fanfarria de las trompetas; el segundo opone la 
cuerda a las maderas; el tercero —un tranquillo meditativo— es expuesto por el oboe, 
relevado por los otros instrumentos de madera y la cuerda; finalmente, el cuarto tema, 
más breve, es expuesto por los instrumentos de metal. La reexposición, en la que la 
orquesta gana en amplitud, también se amplía progresando por medio de un continuo 
crescendo. Con la corta coda, triunfal, en la que dominan los instrumentos de metal, 
concluye la obra dejándonos con ese clima de exaltación. ©
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MANUEL
HERNÁNDEZ-

SILVA
Manuel Hernández-Silva es uno de los directores con más potencial en la actuali-
dad, debido a su gran carisma, su versatilidad en el repertorio y su amplia formación 
musical. Durante 20 años vivió y estudió en Viena. Se graduó en el Conservatorio 
Superior de Música de Viena, con Matrícula de Honor en la cátedra de los profesores 
R. Schwarz y G. Mark. Ha ganado el Concurso Forum Junger Künstler de la Orquesta 
de Cámara de Viena, dirigiéndola en la Konzerthaus de Viena y en la Brucknerhaus 
en la ciudad de Linz. Ha sido Director Titular y Artístico de la Orquesta de Córdoba 
(España) desde 2005 hasta 2012, habiendo llevado a esta formación a un alto nivel, 
como lo prueban la calidad musical de los discos que grabó, así como el indiscuti-
ble éxito cosechado en la gira por grandes teatros de Austria y la República Checa, 
siendo de destacar la gran ovación recibida en el Musikverein de Viena. Así mismo, 
desempeñó una labor muy destacada al frente de la Orquesta Simón Bolívar de 
Caracas, con la cual trabajó muy intensamente durante cinco años. 

En España ha dirigido a casi todas las orquestas españolas donde ha sido invitado 
de nuevo en numerosas ocasiones; así ha dirigido Real Filarmonía de Galicia, Oviedo 
Filarmonía, Orquesta Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfó-
nica de RTVE, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta 
Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Navarra y Orquesta Sinfónica de 
Barcelona. 

Manuel Hernández–Silva ha dirigido a la Sinfónica de Viena, Orquesta de Radio Praga, 
Sinfónica de Israel, Filarmónica de Seúl, Nord-Tchechische Philarmonie, Sinfónica 
de Karlsbad, Filarmónica de Olomouc, Orquesta Sinfónica de Wuppertal, Sinfónica 
de Puerto Rico, Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Filarmónica de Bogotá, 
Sinfónica Nacional de México, Municipal de Caracas y Sinfónica Simón Bolívar. El 
repertorio de Hernández-Silva abarca desde el clasicismo vienés, época a la que 
ha dedicado la mayor parte de su carrera, incluyendo la lógica extensión hacia la 
tradición romántica alemana y rusa, hasta la música española o iberoamericana. Ha 
desarrollado una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales de 
dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.



El clamor entusiasta de la crítica y de la audiencia confirma el estatus de Javier 
Perianes como uno de los artistas españoles más destacados del panorama con-
certístico actual.

Javier Perianes, reciente ‘Premio Nacional de Música 2012’, es habitual en los 
festivales y salas de conciertos más importantes de España, ha sido Artista en 
Residencia en el Festival de Música y Danza de Granada 2012, así como el primer 
Artista en Residencia del Teatro de la Maestranza y de la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla durante la temporada 2012/13. Ha actuado en prestigiosas series de 
conciertos en todo el mundo, incluyendo el Carnegie Hall de Nueva York, Concert-
gebouw de Ámsterdam, Royal Festival Hall, Barbican y Wigmore Hall de Londres, 
New World Center de Miami, Suntory Hall de Tokio, Teatro de los Campos Elíseos 
de París… Asimismo ha colaborado con prestigiosos directores como Daniel Ba-
renboim, Rafael Frühbeck de Burgos, Zubin Mehta, Pablo González, Juanjo Mena, 
Michael Tilson Thomas, Daniel Harding, Yuri Temirkanov, Hugh Wolff, Josep Pons, 
Jesús López Cobos, Lorin Maazel, Vassily Petrenko y Antoni Wit, entre otros.

Sus proyectos discográficos con Harmonia Mundi han sido recibidos de manera 
entusiasta por la crítica internacional. Entre ellos se incluyen los Impromptus y 
Klavierstücke de Schubert, Sonatas para teclado de Manuel Blasco de Nebra, Músi-
ca Callada de Mompou, La música para piano de Manuel de Falla junto a Noches en 
los Jardines de España con la BBC Symphony Orchestra y Josep Pons (nominado 
a los Grammy Latinos), así como Moto perpetuo, un CD dedicado a sonatas de 
Beethoven. Su próximo CD, …les sons et les parfums, dedicado a Chopin y Debussy, 
ha salido al mercado en octubre de 2013.

Compromisos recientes y futuros incluyen actuaciones con orquestas como la 
Yomiuri Nippon, Filarmónica de San Petersburgo, Malaysia Philharmonic, London 
Philharmonic, New World Symphony, Orchestre National de France, Queensland, 
Gulbenkian, Malmö Symphony, BBC Philharmonic, así como recitales en Tokio, 
Madrid, Barcelona, San Petersburgo, Miami y Seul.
www.javierperianes.com

JAVIER 
PERIANES



El PROGRAMA ANDALUZ PARA JÓVENES 
INTÉRPRETES de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales dependiente 
de la Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte de la Junta de Andalucía, 
fue creado en 1994 con el objetivo de 
impulsar y complementar la formación 
musical de los jóvenes valores que as-
piran a una actividad profesional dentro 
de un conjunto sinfónico, creándose 
desde su inicio la ORQUESTA JOVEN DE 
ANDALUCÍA, ampliándose en 2007 a la 
formación coral con la creación del JO-
VEN CORO DE ANDALUCÍA.

La selección de los integrantes del Pro-
grama está abierta a jóvenes nacidos o 
residentes en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con edades comprendi-
das entre los 16 y 24 años (26 en el 
caso de los contrabajistas y 27 para 
el coro), que estén realizando estudios 
musicales y que deseen complementar 
su formación tanto instrumental como 
vocal, aunque en las audiciones de se-
lección no se exige titulación alguna. 
Los admitidos pasan a formar parte del 
Programa, permaneciendo hasta la nue-
va convocatoria de audiciones en la que 
podrán optar a su continuidad.

El PROGRAMA ANDALUZ PARA JÓVENES 
INTÉRPRETES organiza anualmente tres 
encuentros para la ORQUESTA JOVEN DE 
ANDALUCÍA y dos para el JOVEN CORO 
DE ANDALUCÍA, coincidiendo con las 
vacaciones escolares, realizándose en 
diferentes lugares de nuestra Comu-
nidad. En estos encuentros de trabajo 
se efectúa la preparación intensiva de 
repertorio sinfónico y de música de 
cámara, bajo la tutoría de un acredi-
tado profesorado. A la finalización de 
los encuentros se organiza una gira de 
conciertos. En algunas ocasiones se 
programa un repertorio conjunto de or-
questa y coro.

Las actividades artísticas de la Orquesta 
Joven de Andalucía durante estos años 
han sido muy amplias, realizándose 
grabaciones discográficas como la de 
1996 con motivo del 50 aniversario del 
fallecimiento de don Manuel de Falla, 
con las obras El Amor Brujo, vers. 1915 
y Noches en los jardines de España, 
con Esperanza Fernández (cantaora) 
y Miguel Ángel Rodríguez Laíz (piano), 
respectivamente, bajo la dirección de 
Juan de Udaeta. Los actos recibieron el 
Premio Español de la Música al mejor 

PROGRAMA ANDALUZ PARA JÓVENES INTÉRPRETES



evento internacional, promovido por la 
Sociedad General de Autores (SGAE), la 
Asociación de Intérpretes y Ejecutantes 
(AIE); así como la grabación en 2004 
de Los Planetas de Gustav Holst, bajo la 
dirección de Michael Thomas con moti-
vo del X Aniversario de la Orquesta, que 
fue realizada durante la gira de concier-
tos en Escocia e Inglaterra, sin olvidar 
otras grabaciones para la RTVA (Canal 
2) y RNE (Radio Clásica).

El pasado año 2013 se han interpretado 
obras de Rafael Peralta Tardrat (estre-
no absoluto), La Devota Lasciva para 
Quinteto de Metales y Orquesta de Juan 
José Colomer, quinteto solista Spanish 
Brass Luur Metalls y Andalusian Brass, 
así como la Sinfonía No 3 Poema de Luz 
de Manuel Castillo, con la dirección de 
Juan de Udaeta en el Gran Teatro de 
Córdoba y en el Teatro Municipal de 
Valverde del Camino (Huelva), la Sinfo-
nía No 9 en Re mayor de Gustav Mahler 
en el Teatro de la Maestranza de Sevilla 
bajo la dirección de Pedro Halffter, así 
como el concierto realizado en el Audi-
torio Manuel de Falla de Granada con el 
joven solista granadino de chelo Guiller-
mo Pastrana interpretando el Concierto 

No 1 para violonchelo y orquesta, Op. 107 
de Dmitri Shostakovich y el Romeo y 
Julieta, Op. 64 de Serge Prokofiev, bajo 
la dirección de Josep Vicent. 

Otras actividades a destacar son la 
participación en numerosos festivales 
nacionales e internacionales, realizando 
conciertos en España, Francia, Portugal, 
Escocia, Inglaterra, Italia y Marruecos.

También se ha fomentado la recupe-
ración del patrimonio musical español 
y andaluz como es el caso de Ama-
necer, preludio sinfónico de Jerónimo 
Giménez; el reestreno de La Muerte de 
Tasso, ópera en tres actos (en versión 
de concierto) del compositor sevillano 
Manuel García; Margot, comedia lírica, 
en tres actos (selección para concierto) 
de Joaquín Turina y, recientemente, el 
estreno absoluto de la obra. Estampas 
de Goya (1928) de Quitín Esquembre, así 
como la recuperación de la obra Rimas 
Infantiles (1932) de María Rodrigo, como 
la interpretación de obras de los jóve-
nes compositores andaluces: José Ma-
ría Sánchez-Verdú, Francisco M. Toledo, 
Juan Cruz-Guevara y Santiago Báez, por 
mencionar algunos de ellos.

PROGRAMA ANDALUZ PARA JÓVENES INTÉRPRETES
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FLAUTA
José Luis Berral Rodríguez (Córdoba), 
Bárbara Gálvez Casero (Huelva), Lope 
Morales Moya (Jaén) y Diana Muela 
Mora (Málaga)

OBOE
Mª Josefa Contreras Gámez (Almu-
ñécar), Paula Díaz Guarino (Málaga), 
Moisés Jiménez Medina (Mancha 
Real) y Mª José Meniz Márquez (Val-
verde del Camino) 

CLARINETE
Alberto Manuel Barbero Duque (Má-
laga), Joaquín Jesús Calderón Ruiz 
(Sevilla), José Andrés Fernández Ca-
macho (Málaga), Pedro Haro Martos 
(Los Gallardos) y Cristina Mateo Sáez 
(Almería)

FAGOT
Dámaris García Medina (Ciudad Real), 
Gabriel Ortega Molina (Jaén), Jesús 
Villa Ordóñez (Córdoba) y María Yá-
ñez Ocaña (Granada)

TROMPA
Miguel Aguilar Pérez-Aínsua (Écija), 
Miguel Carrasco Fernández (Sevilla), 
Víctor Lozano Mariano (Zalamea la 
Real), Patricia del Rocío Martínez Váz-
quez (Huelva) y Pablo Pastor Rodrí-
guez (Málaga)

TROMPETA
Francisco Cámara Palomares (Bai-
lén), Ismael Cañizares Ortega (Mancha 
Real), Juan Jesús Gallardo García 
(Huércal de Almería) y Andrés Ruiz 
González (Huelva)

TROMBÓN
Juan Jesús Imbroda Ortuño (Alhaurín 
el Grande), José Miguel Luna Agudo 
(Jaén) y Agustín Orozco Martín (Ara-
hal) 

TROMBÓN BAJO
Jaime Hidalgo Muñoz (Málaga)

TUBA
Antonio García Crespo (Jaén) y Jesús 
Salazar Gómez (Córdoba)

PERCUSIÓN
Purificación Blanco Gómez-Limón 
(Granada), Pablo Carmona Bono (Mar-
chena), Ana María Illesca López (Se-
villa), Luis Vicente Martín Hernández 
(Sevilla) y Alejandro Tur de Carlos 
(Sevilla)

PIANO
Ángel Campos Mendoza (Málaga), Pe-
nélope Carrasco Luengo (Zalamea la 
Real), Alberto Olalla Gallegos (Mona-
chil) y Diana Rodríguez Adán (Sevilla)

VIOLÍN
Bárbara Bergillos Castillo (Málaga), 

ORQUESTA JOVEN DE ANDALUCÍA



Álvaro Calero Fernández (Ciudad 
Real), Carmen de Vega Sánchez (Se-
villa), Irene del Prado Cortés (Córdo-
ba), Carlos Delgado Antequera (Rincón 
de la Victoria), Paloma Espinosa Marín 
(Antequera), Adrián Gallego Custodio 
(Alhaurín de la Torre), Elena Gutiérrez 
Martínez (Mancha Real), José Jiménez 
Armenteros (Jaén), Sergio Jiménez 
Salvadó (Jaén), Gema Jurado Blanca 
(Torredelcampo), Aída López Borrego 
(Dos Hermanas), Lucía López Borrego 
(Dos Hermanas), Alicia López Gonzá-
lez (Sevilla), Andrea Marquina Pérez 
(Sevilla), José Luis Moraño Benítez 
(Córdoba), Patricia Muñoz Vella (Cór-
doba), Julia Pareja Cubero (Valencina), 
Elisa Prenda Jiménez (Sevilla), Marco 
Ramírez Ocaña (Málaga), Francisco 
Manuel Ruiz Iglesias (Málaga), Adriana 
Vaca Caro (Málaga), Gonzalo Vauthey 
García (Córdoba), Alejandro Vega Sie-
rra (San Juan), Jorge Villa Garrido 
(Albacete), María Vizcaíno Rodríguez 
(Gerena) y Teresa Vizcaíno Rodríguez 
(Gerena)

VIOLA
Tania María Aláez Caballero (Dos 
Torres), Mª Carmen Arcos Viveros 
(Sevilla), Paula Cepeda Castizo (Se-
villa), José Ángel Esteban Velázquez 
(Santiponce), Nuria González García 
(Dos Torres), Luis Mañas Lezameta 
(Bellavista), Silvia Catalina Miranda 
Gálvez (Fernán-Núñez) y Ángel Mu-

ñoz Vella (Córdoba) y Jesús Ruiz Alex 
(Córdoba)

VIOLONCHELO
Juan Antonio Carrillo Rivodigo (He-
rrera), Pablo Chica Ocaña (Jaén), 
Francisco Fernández Ruiz (Málaga), 
Laura Ramírez Álvarez (Málaga), José 
Manuel Ramírez Fernández (Torredon-
jimeno), Elena Rodríguez Adán (Sevi-
lla), María Elba Roselló Simón (Mála-
ga), Juan Diego Sánchez Mingorance 
(El Cuervo) y Marina Ureña Carvajal 
(Córdoba)

CONTRABAJO
Rafael Baena Nieto (Cádiz), Sofía 
Bianchi Maestre (Cádiz), Clea Garzón 
Tenorio (Granada), Abel Ivars (xxx), 
Cristina Lao Castillo (Almería), Ana 
Belén López Lorente (Córdoba) y 
Naiara Moya Romero (Jaén)

PROFESORADO
Juan Carlos Chornet (flauta), René 
Martín (oboe), Antonio Salguero (cla-
rinete), Guillermo Salcedo (fagot), 
Juan Antonio Jiménez (trompa), Ma-
nuel Blanco (trompeta), Francisco Ro-
sario (trombón), David Llácer (tuba), 
Esteban Morales (percusión), Pavel 
Nersessiam (piano), Alejandro Muñoz 
(violín), Mario Navas (violín), José 
María Ferrer (viola), Suzana Stefanovic 
(violonchelo) y Antonio García Araque 
(contrabajo)



TEATRO CERVANTES  
C/ Ramos Marín, s/n. 29012 Málaga 

3 ENE 2014 · 21:00h. 

AUDITORIO MUNICIPAL
Pl. Teniente Arturo Muñoz, s/n. 

04700 El Ejido (Almería)
4 ENE 2014 · 21:00H.


