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Benjamin Britten es el compositor que los británicos llevaban 
esperando desde los tiempos de Henry Purcell, y constituye la 
gloria nacional que se les había negado durante el Clasicismo y el 
Romanticismo, épocas en las que ningún apellido inglés aparece 
en la historia de la música a la altura de los austriacos, alemanes, 
franceses o rusos. Nacido un día de Santa Cecilia (al igual que        
no pocos compositores, como Joaquín Rodrigo o Wilhelm 
FrFriedemann Bach), podría parecer que estuviera predestinado a 
dedicarse a la música, algo que sus allegados no tuvieron claro 
hasta que la firme determinación del muchacho los convenció. 
Verdaderamente no lo tenían claro porque desde muy joven 
Britten demostró ser diferente. Sus primeras obras, compuestas 
con prolificidad para voz y conjuntos vocales, lejos de asemejarse 
al estilo de sus maestros, con bonitas melodías inspiradas en el 
ffolclore nacional, adoptaron otro personal con una estética 
demasiado fea para lo que hubieran preferido sus oyentes. Aun 
hoy, cien años más tarde, toda aquella música de Britten sigue 
resultando, cuando menos, dificultosa al espectador medio. Ese 
estilo vocal moderno, huidizo de los centros tonales, disonante y 
rarito fue una decisión personal del compositor, que lo llevó a 
inspeccionar y transitar por un nuevo tipo de música inglesa, 
llamllamada a convertirle en el gran nombre del siglo XX británico.

Britten asimiló bien pronto que no quería adscribirse 
estilísticamente a la generación inmediatamente anterior a la 
suya, aquel brillante grupo liderado por Elgar, Vaughan Williams y 
Gustav Holst, quienes en época posromántica adoptaron para 
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estreno de su concierto no se vivió con especial entusiasmo. La 
obra sí triunfó, ya para siempre, tras su interpretación parisina de 
1922 y la posterior de Londres.

PPodríamos tratar de dilucidar por qué de los cinco conciertos para 
piano que compuso se trata del más popular. Los motivos no son 
especialmente difíciles de comprender. El tratamiento del solista 
y de la orquesta difiere en cada uno de los cinco, pero es 
suficientemente similar para no constituir un elemento que haga 
de este tercer concierto el preferido de las audiencias. En 
Prokófiev, el grado de virtuosismo suele tender al extremo y la 
ororquesta adquiere estatus de personaje principal y no secundario, 
como ocurre a varios conciertos románticos. Ahora bien, en 
ocasiones, un artista toca una tecla especial que hace que el oro 
brille de una manera inesperada. En este sentido, lo que el público 
reconoce, quizá de forma inconsciente, es, además de todos los 
factores musicales evaluables (orquesta, timbres, intuición 
armónica...), una inspiración melódica arrebatadora que le 
pepermite sumergirse en la escucha desde el primer compás. Dicho 
de otra forma, en igualdad de condiciones entre dos obras, el 
público tenderá a preferir aquella que forje su personalidad en 
cierta inspiración melódica. 

Ya desde la introducción, nada más que una sencilla fórmula 
melódica, el autor parece retratar con su la menor el alma triste 
del pueblo ruso. Un solo de clarinete se convierte en un dúo que 
asciende hasta un do mayor en las cuerdas agudas, como un rayo 
de luz que viene a preparar la entrada de la estrella de la fiesta, 
que será el piano. Prokófiev, en principio, compuso los conciertos 
para interpretarlos él mismo, como pianista virtuoso. En los dos 
úlúltimos, solista y orquesta abren las hostilidades musicales a la 
vez desde el mismo inicio y de manera frenética, pero en los 
conciertos 1, 2 y 3 el autor concede unos compases a la orquesta 
para que realice su introducción. La intención de complacerse en 
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mentor Rajmáninov, que en aquellos años triunfaba en Estados 
Unidos gracias principalmente a su posromanticismo melódico y 
sentimental. Da la impresión de que el joven y emigrado 
Prokófiev, necesitado de triunfos y aún permeable a las 
enseñanzas del maestro, quizá quiso parecerse un poco a él y 
alcanzar su mismo éxito.
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Antes de llegar a Britten, la música británica pasó por Elgar, 
Vaughan Williams (1872) y Gustav Holst (1874), pero ninguno de 
ellos, a pesar de su popularidad, llegó jamás a ser considerado un 
genio, como sí ocurrió con Britten, justo a tiempo, pues la historia 
de la música apenas parece admitir genios desde mediados del 
siglo XX. 

ElgarElgar era un compositor de segunda relegado a profesor de 
música en un pueblo y a punto de caer en la depresión cuando 
una circunstancia fortuita vino a dar un vuelco a su carrera como 
creador. Al parecer, se encontraba en su casa de Malvern 
(Worcestershire) cuando, agotado y quizá desmoralizado tras un 
día de trabajo tratando de enseñar música a alumnos poco 
interesados, se sentó al piano e improvisó una mínima célula 
melódica. Su esposa Alimelódica. Su esposa Alice lo escuchó. 

Alice había nacido en la India en el seno de una familia bien y 
tiempo atrás había sido una prometedora escritora que abandonó 
su carrera para dedicarse a su familia. Aquel día pidió a su marido 
que repitiese esa sucesión de notas improvisadas; le pidió que las 
anotase; que elaborase una armonía para ellas; y, acto seguido, 
ambos reconocieron haber dado con un material temático 
cargado de potencial rítmico y melódico que sería un magnífico 
tematema para elaborar con él unas variaciones. En aquella 
conversación entre los cónyuges, él realizaba una improvisación al 
piano y ella ofrecía un comentario, según el cual dicha variación  



le recordaba a algún amigo o conocido, por su forma de hablar, 
por sus andares achacosos o por la brusquedad de sus modales. 
 
AAsí pues, Elgar se puso manos a la obra y creó una sucesión de 
catorce variaciones en la que cada una trata de representar a un 
amigo de la pareja, cuyas iniciales dan título a la variación 
correspondiente. La primera variación, por ejemplo, C.A.E., 
corresponde a la propia Alice (Caroline Alice Elgar), mientras que 
la última, E.D.U., hace referencia al propio compositor, mediante el 
apócope de Edward con que su esposa se dirigía a él. Como 
cucuriosidad, la penúltima variación viene desprovista de iniciales, 
marcada tan solo con tres asteriscos, pues el permiso de la 
persona a la que va dedicada no llegó a tiempo antes de que la 
partitura fuese enviada a imprenta. Parece evidente que no hay 
demasiado misterio en encriptar catorce nombres tras unas 
iniciales y que, por tanto, el “enigma” al que hace referencia el 
título no consiste en saber a quién representa cada una. Podría 
pensapensarse, incluso, que el enigma se esconde detrás de los 
asteriscos de esa decimotercera variación, pero tampoco es así, ya 
que el nombre de la persona (Lady Mary Lygon, amiga de la 
pareja) es perfectamente conocido desde siempre. Fue el propio 
compositor quien indicó que el verdadero enigma se encuentra 
en un tema musical que nunca se escucha completo, sino tan solo 
esbozado aquí y allá y que, quizás, podría ser reconstruido por 
alguienalguien instruido y perspicaz. Hasta la fecha nadie ha podido 
hacerlo.

Con todo, la importancia de la obra reside en la maestría de su 
orquestación, de factura germánica, y sobre todo en que, a las 
puertas del nuevo siglo, parece abrirse para Inglaterra una nueva 
época en la que los británicos podrán dejar de mirar al pasado 
para reconocer a sus propias glorias musicales. Son catorce 
variaciones de exquisita inspiración temática y de exuberante 
variedad rítmica. Y en ellas, ocupando el lugar aproximado del 
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Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Nacional de la 
BBC de Gales, Filarmónica Báltica Polaca y el Festival de 
Schleswig-Holstein. Los aspectos recientes más destacados 
incluyen conciertos con la Royal Philharmonic Orchestra; 
Orquesta del Konzerthaus de Berlín; Festival Enescu en 
Bucarest, con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional 
Polaca; Deutsche Kammerphilharmonie de Bremen; 
FilaFilarmónica de Israel y Camerata de Israel; Real Orquesta 
Nacional Escocesa; Filarmónica George Enescu; y Orquesta de 
la Radio Nacional Rumana.

En agosto de 2021 hizo su debut en un recital en el Festival de 
Lucerna y fue invitado a su debut en el Konzerthaus de Viena, 
tocando las sonatas para violín y piano de Beethoven con 
Julian Rachlin. Ciobanu también hizo su debut en el Royal 
Festival Hall en 2010, y desde entonces ha dado recitales como 
solista en lugares como Gasteig de Múnich, Mozarteum de 
Salzburgo, Auditorium de Radio France, Sala Cortot, Sala Fazioli 
de Sde Sacile, Teatro Massimo de Palermo, Atheneum de Bucarest, 
Festival Chopin de Duszniki, Teatro Municipal de Río de 
Janeiro, Auditorio Bronfman en Tel Aviv y la Sala Nacional de 
Conciertos de Taipéi.

Otras invitaciones recientes incluyen las orquestas 
Staatskapelle de Dresde, Tonhalle de Zúrich, Filarmónica de la 
BBC y la Orquesta de Galicia. A partir de la temporada 20/21 es 
el primer artista en residencia de la Filarmónica George 
Enescu de Bucarest. Su primera temporada de residencia 
incluyó conciertos con Cristian Măcelaru y Gabriel Bebeselea.

EnEn septiembre de 2020 lanzó su primer CD, un disco en 
solitario con obras de Prokófiev, Debussy, Liszt y Enescu, que 
fue publicado en el sello Accentus. Recibió excelentes elogios 
de la crítica, incluida la siguiente cita de Deutschlandfunk:
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Con este álbum debut, Daniel Ciobanu se presenta como un 
artista inteligente y extremadamente emotivo. Una mirada 
más cercana revela la concepción inteligente y el pensamiento 
cuidadoso de las piezas. Musicalmente, la voluntad narrativa 
del pianista llama absolutamente la atención y nada se 
interpone en el camino de su habilidad técnica. Con Daniel 
Ciobanu, la música se convierte en una experiencia.



Es director musical de la Royal Philharmonic Orchestra y director 
titular de la Joven Orquesta de la Unión Europea. Desde la 
temporada 2021/22 ha asumido el cargo de director laureado de la 
Real Orquesta Filarmónica de Liverpool y director artístico de la 
Orquesta Sinfónica Académica Estatal de Rusia (Evgeny 
Svetlanov). Anteriormente ha ocupado el puesto de director 
titular de la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool  (2006-agosto 
202021), director titular de la Orquesta Filarmónica de Oslo 
(2013-2020), director principal de la Joven Orquesta Nacional de 
Gran Bretaña (2009-2013) y principal director invitado del Teatro 
Mikhailovsky, donde comenzó su carrera como director residente 
(1994-1997).

Nació en 1976 y comenzó su educación musical en la Escuela de 
Música para Niños de San Petersburgo, la escuela de música más 
antigua de Rusia. Después estudió en el Conservatorio de San 

VASILY PETRENKO
Director
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Orquesta Filarmónica de Oslo ha publicado recientemente ciclos 
de sinfonías de Scriabin y poemas sinfónicos de Strauss.

EnEn septiembre de 2017 fue galardonado con el premio Artista del 
Año en los prestigiosos premios anuales Gramophone, una 
década después de recibir su premio como Artista Joven del Año 
en octubre de 2007. En 2010, ganó el premio Artista Masculino del 
Año en los Premios Classical BRIT, y es la segunda persona en la 
historia a la que la Universidad de Liverpool y la Universidad Hope 
(2009) de Liverpool le han concedido doctorados honoris causa, y 
unauna beca de honor en la Universidad John Moores de Liverpool 
(en 2012), premios que reconocen el inmenso impacto que ha 
tenido en la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool y en la escena 
cultural de la ciudad.
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La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) nació como 
iniciativa de la Junta de Castilla y León, y realizó su primer 
concierto el 12 de septiembre de 1991. En la presente Temporada 
2021/22 se celebra el 30 aniversario de este acontecimiento, y 
desde entonces la orquesta ha desarrollado una actividad que la 
ha convertido en una de las más prestigiosas instituciones 
sinfónicas del panorama nacional.

LLa orquesta tiene un programa artístico que aboga por la 
preservación, divulgación y creación del patrimonio sinfónico, y 
busca la variedad, el equilibrio y la excelencia dentro de su 
programación. Desde el año 2007 cuenta con una espectacular 
sede, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, donde 
ofrece su temporada de abono, marco clave para el desarrollo de 
su actividad. Asimismo, mantiene una presencia regular dentro 
dede toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León y promueve la 
cercanía con su extenso territorio. 
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Por otra parte, la orquesta actúa regularmente en otros puntos de 
la geografía española; así, destacan asiduos conciertos en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid y presentaciones en 
festivales tales como el Festival Internacional de Santander, 
Quincena Musical Donostiarra y Festival Mozart de Coruña. En el 
ámbito internacional, ha realizado actuaciones en Portugal, 
Alemania, Suiza, Francia, India, Omán y Estados Unidos, donde se 
prpresentó en el histórico Carnegie Hall de Nueva York.

La OSCyL ha contado con cuatro directores titulares hasta la fecha 
actual: Max Bragado-Darman, Alejandro Posada, Lionel Bringuier 
y Andrew Gourlay. El maestro Jesús López Cobos (director 
emérito), así como Vasily Petrenko, Eliahu Inbal, Jaime Martín 
(principales directores invitados) y Roberto González-Monjas 
(principal artista invitado) también han dejado gran huella en la 
formación.

LLa extensa lista de artistas invitados incluye nombres como los 
directores Semyon Bychkov, Gianandrea Noseda, Leonard Slatkin, 
Pinchas Steinberg, Giovanni Antonini, Yan Pascal Tortelier, 
Jukka-Pekka Saraste, Leopold Hager o James Conlon; 
instrumentistas como Alicia de Larrocha, Daniel Barenboim, 
Maria João Pires, Ivo Pogorelich, Javier Perianes, Nikolai Lugansky, 
Chick Corea, Michel Camilo, Franz Peter Zimmermann, Midori, 
VildeVilde Frang, Viktoria Mullova, Pinchas Zukerman, Vadim Repin, 
Truls Mørk o Emmanuel Pahud; y los cantantes Ian Bostridge, Leo 
Nucci, Renée Fleming, Juan Diego Flórez, Magdalena Kožená, 
Rufus Wainwright y Angela Gheorghiu, entre otros.

La OSCyL ha realizado numerosos encargos de obras, así como 
estrenos y redescubrimientos. Dentro de este último marco 
destaca la labor con su catálogo discográfico, el cual incluye 
publicaciones con sellos como Deutsche Grammophon, Bis, 
Naxos, Tritó y Verso, además de producciones propias.
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Tras los efectos de la pandemia de la COVID-19 se ha llevado a 
cabo una gran labor de desarrollo en el catálogo digital de la 
orquesta, el cual sigue impulsando sobre todo a través de su canal 
de YouTube. Dentro del marco de renacimiento tras esta crisis 
global, en la Temporada 2021/22 se vuelve a destacar su 
importante labor socioeducativa, que ha sido una de las iniciativas 
insignes de la OSCyL, gracias a la cual ha llegado a múltiples 
centcentros educativos de toda Castilla y León.
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