Después de siete semanas, en un estado continuado de
shock generalizado, solo cuando conocimos el calendario
de las diferentes fases de la actual desescalada,
vislumbramos un rayo de luz en el horizonte al que nos
agarramos como un clavo ardiendo para intentar hacer
realidad lo que veníamos viendo como imposible. Éramos
conscientes de las incertidumbres que teníamos, que aún
tenemos, pero deseábamos celebrar esta nueva edición del
Festival de Isla Cristina. Queríamos que el Festival de 2020 no pasara una
página en blanco de su corta historia y que tuviese lugar como fuere,
mandando una señal de optimismo a una sociedad convulsa y deprimida.
Pensamos que al menos había que intentarlo. Cuando todo está perdido, la
realidad es que ya no se puede perder más. Había pues que intentarlo por
respeto a los artistas, que se habían quedado sin presente y con un futuro
muy incierto, y a nuestro público, desde hace meses completamente
huérfano de la música en vivo, pero además, pensando más que nunca en
aquellos que más están sufriendo la crisis.
Gracias al sostén sin fisuras de las instituciones públicas que sustentan el
Festival, el apoyo siempre fiel y generoso del Círculo de Mecenazgo, a
pesar de las enormes dificultades que atraviesan las empresas que lo
forman, y la existencia de un equipo humano decidido y experimentado,
nos animamos a seguir adelante con esta casi quijotesca quimera. Siempre
tuvimos claro que, si teníamos una posibilidad, por pequeña que fuera,
había que intentarlo y, eso sí, realizarlo en las mejores condiciones de
seguridad e higiene, siguiendo las pautas que marquen las autoridades
sanitarias y gubernamentales, sin poner nunca en peligro al público
asistente ni a los intérpretes participantes.
Hemos diseñado una edición especial 2020, en la que debemos destacar a
los Solistas de la OBS, que ya nos deleitaron el pasado año. Esta vez bajo la
batuta de Michael Behringer, leyenda viva del clave y de la interpretación
historicista.
El concierto del día 7 de agosto, Jóvenes Talentos Andaluces presenta en
la primera parte varios grupos de cámara procedentes de la Orquesta
Joven de Andalucía, prestiogiosa formación que, además, celebra su
veinticindo aniversario. La segunda parte estará a cargo de la joven
violinista Sofía Leifer acompañada al piano por Santiago Blanco Hermosín.
Podremos disfrutar de la exposición de escultura Pepe Gámez: La música
en su vida artística.
El Premio del Festival, otorgado a entidades o personalidades vinculadas
al mundo de la música y artes clásicos, será entregado durante el concierto
de inauguración del IV FIMIC la noche del 3 de agosto en el Teatro Horacio
Noguera de Isla Cristina. El galardón es obra original del escultor Pepe
Gámez.
¡Bienvenidos a Isla Cristina, bienvenidos a su Festival!
Danka Nikolic, directora del FIMIC
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PROGRAMA
MIEMBROS DE LA OJA

Cosmopolitan Quartet
(Nazariy Annyuk, Antonio David Moreno, Julia Elena Núñez, Jesús Perogil)

Del Cuarteto nº2 en Re Mayor: Allegro moderato
La oración del torero Op. 34

A. Borodin (1833-1887)
J. Turina (1882-1949)

Quinteto de viento Quintetoja
(Claudio Columé, Antonio Abad, Ignacio Cano, Antonio Lasheras, Alejandro Manito)

Trois pièces brèves
Jacques Ibert (1890-1962)
Gran Fantasía sobre La Verbena de la Paloma
José M. Bernal (1969)

PAUSA
Sofía Leifer, violín; Santiago Blanco Hermosín, piano
Sonata nº 3

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Meditation

Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)

Introducción y rondó caprichoso, Op. 28 Camille Saint-Saëns (1835-1921)
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La Orquesta Joven de Andalucía conforma junto al Joven Coro de
Andalucía el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, que cumple 25
años. Se creó como un proyecto de la entonces Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía que en el año 1994 hizo el encargo al maestro
Juan de Udaeta de crear un programa educativo musical con la
formación de una joven orquesta formada por nacidos o residentes en
Andalucía, al igual que existía la Joven Orquesta Nacional de España.
Aquel proyecto arrancó con un presupuesto de 300.000 euros; en el
mes de mayo de ese mismo año se realizaron las primeras pruebas de
selección y en septiembre ofreció su primer concierto en el Patio del
Hospital de Santiago, en Úbeda. A lo largo de todos estos años son
incontables las figuras que han pasado por sus filas tanto como
directores (Udaeta, Michael Thomas, Hernández-Silva, Jesse Levine,
Mazzola, Barenboim), como a nivel de intérpretes (Javier Perianes, Pablo
Barragán, Lucas Macías, Ortega Quero, Rodrigo Tomillo, Cristina Gómez
Godoy, Pérez Floristán, Rubén Mendoza, Pedro Torrejón y una lista sin
fin). La primera parte del concierto de hoy va a correr a cargo de una
selección de jóvenes intérpretes que forman parte de la bolsa de la
O.J.A. y que actúan agrupados en diferentes composiciones
camerísticas.
La segunda parte de la velada musical de hoy, a cargo de la jovencísima
Sofía Leifer, se inicia con una obra del violinista y compositor belga
Eugène Ysaÿe (1858-1931): la tercera de las seis Sonatas para violín Opus
27, compuestas en 1924, cada una de ellas dedicada a ilustres músicos
de su época. Ysaÿe se formó en los conservatorios de Lieja (su ciudad
natal), Bruselas y París, y desarrolló una brillante carrera como virtuoso.
Apadrinado por el compositor Vieuxtemps, estudió con su asistente, el
polaco Henryk Wieniawski, figura fundamental en la creación de la
Escuela Rusa de Violín en San Petersburgo. Estudiar dentro de este
ambiente significaba estar integrado en la Escuela Franco-Belga de
violín, que se distinguía por su elegancia, por sus prolongadas
arqueadas sin sacudidas, por la técnica precisa de la mano izquierda y el
arqueo con todo el antebrazo mientras se mantienen la muñeca y el
brazo sin agitación. Con 22 años debutó como solista en la Orquesta de
la Cervecera Bilse de Berlín, germen de la futura y prestigiosa
Filarmónica de Berlín. Su Sonata nº 3, concebida como Balada, es una
bella y compleja obra de difícil ejecución por las dificultades
virtuosísticas que entraña. Escrita en la tonalidad de Re menor, se
desarrolla en un movimiento que contiene dos secciones; una lenta, de
tipo recitativo, Lento molto sostenuto, en la que el solo discurre de
manera precisa y emotiva, intercalando saltos acrobáticos que superan
la octava, que progresivamente se transforma en un pasaje más animado
para desembocar en un Allegro in tempo giusto e con bravura en el que
la música se mece a un ritmo frenético con tresillos rápidos y pasajes de
doble parada repetitivos.
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Casi como una fuga, el Allegro se relaja por un instante antes de volver a
pasajes virtuosos con figuras repetitivas y un agotador número de notas
para concluir con notas simples y escaladas de dobles paradas.
Pocos compositores como Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) para
adentrarse en el mundo de la llamada música clásica: un gigante ruso
inclinado hacia la música occidental, a pesar de de las corrientes
nacionalistas de su país, que escribió todo tipo de formas con indudable
éxito; magnífico orquestador y creador de las más inspiradas melodías,
consiguió verdaderas joyas musicales, presentes en los auditorios de
todo el mundo. Meditation es la primera de las tres piezas incluidas en
su Opus 42 bajo el título de Souvenir d'un lieu cher, escritas a principios
de la primavera de 1878 para violín y piano, mientras se encontraba en
Suiza, embarcado en la composición de su Concierto para violín. En un
principio la pieza fue pensada como movimiento central para este
concierto; idea que rechazó para sustituirlo por una Canzonetta. En
1880 se publicó por separado, y desde entonces se ha convertido en una
pieza independiente, más tarde arreglada por Glasunov para violín y
orquesta. Es un Andante molto cantábile que desarrolla una larga y bella
melodía de profusos ornamentos y una delicada elaboración armónica
que contiene la tensión en todo momento.

Se abre con una introducción lenta al piano con ecos patéticos; la
tonalidad se desenvuelve en Re menor, pero los giros cromáticos y las
apoyaturas envuelven la armonía en una bruma enigmática. La entrada
del violín expone un tema melancólico, apremiado por los tresillos
staccato del piano. Le sigue un segundo tema, caracterizado por su
elegancia, en Si bemol mayor, marcado por un carácter dolce en el
piano, mientras el violín ejecuta tresillos saltarines, trinos decorativos y
giros. La sensación de nostalgia y de melancolía sigue presente en el
movimiento, a pesar del cambio de carácter melódico y dinámico.
La tonalidad vuelve a Re menor y el violín retoma el tema inicial,
acompañado ahora por un cantábile contrapuntístico en el piano; a
medida que se acerca al final, el violín da muestras de destellos de
virtuosismo, a pesar de que la obra no está concebida para alardes
virtuosísticos, sino para expresar la profundidad del sentimiento de la
nostalgia y de la melancolía.
La figura de Camille Saint-Saëns (1835-1921) es fundamental para la
recuperación del estilo francés en la música de la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX, una época en la que el wagnerismo
inundaba casi todos los lares musicales. Junto a Cesar Franck y otros,
fundó en 1871, tras las guerras franco-prusianas, la Sociedad Nacional de
Música en París para la creación e interpretación de un estilo
específicamente francés, siguiendo la tradición musical francesa, que se
remontaba al primer barroco. Una de sus obras más celebradas es
Introducción y rondó caprichoso, Opus 28, concebida y dedicada para
el lucimiento de un joven Pablo Sarasate, que la estrenó en París en
1867. Escrita originalmente para violín y orquesta, Bizet hizo una
reducción para violín y piano, y más tarde Debussy la transcribió para
dos pianos. Hoy escucharemos la magnífica versión para violín y piano.
La Introducción, en compás de 2/4 y aire Andante melancólico, consta
de 36 compases estructurados en dos secciones que se inician con una
cadencia rítmica pausada para transformarse en animato y más
adelante en tranquillo, que concluye con un despliegue de virtuosismo,
a modo de cadencia, con la presencia de un aluvión de fusas en un
proceso cadencial armónico de cuatro compases que anticipan la
entrada del rondó. Éste, compuesto por 305 compases, marcado en
tempo Allegro ma non troppo y compás de 6/8, se atiene a la forma del
rondó clásico, caracterizado por un fraseo simétrico, que presenta
cuatro temas (algunos con variaciones) enlazados por pasajes de
transición o puentes. La tonalidad general arranca en La menor y
modula en el transcurso de los distintos pasajes a su relativo mayor y a
los tonos relativos cercanos para concluir con la Coda, marcada por un
Piú Allegro, que posee una sobrecarga de maniobras virtuosas con la
acumulación de semicorcheas y prepara el final en los tres compases
últimos con escalas cromáticas ascendentes y descendentes dirigidas al
acorde final en La mayor.
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Sofie Leifer nació en Dinamarca en 2005
dentro de una familia de músicos. Vive en
Sevilla con su familia. Es alumna del
célebre profesor Zakhar Bron en "Zakhar
Bron Academy Interlaken" (Suiza) a donde
viaja
regularmente.
Ganadora
de
numerosos primeros premios en concursos
internacionales en Polonia, Rusia, Bulgaria
y España. Ha actuado como solista con
importantes orquestas como los Virtuosos
de Moscú, bajo la dirección de V. Spivakoy, la Big Symphony Orchestra
de Moscú, junto al director V. Fedoseev, Orquesta del Teatro de
Mariinsky y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, en algunas de las más
prestigiosas salas del mundo como las salas Tchaikosky y Svetlanovsky
de Moscú, la Filarmonía de Berlín, Teatro de la Maestranza de Sevilla y
el Teatro Maariinsky en San Petersburgo. En su haber cuenta con
numerosos galardones nacionales e internacionales.
Santiago Blanco Hermosín, pianista y
pedagogo sevillano, estudió en Barcelona y
Moscú obteniendo los mejores resultados
académicos.
Posee una dilatada carrera
como solista y músico de cámara. Trabaja
desde hace cinco años con Sofía Leifer. Es
miembro fundador de la “Asociación
Pianística Leonid Sintsev”, y Presidente de
Juventudes Musicales de Dos Hermanas.
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¿Te gustaría se MECENAS de nuestro festival?
MundoArte es una asociación sin ánimo de lucro que se compromete
con la cultura de Andalucía, promoviendo la música y las artes
escénicas al más alto nivel, enriqueciendo la oferta cultural de Isla
Cristina y de la Costa de la luz onubense.
Forma parte de nuestro proyecto, ¡Haz tu DONACIÓN!
DATOS BANCARIOS:
ENTIDAD: BBVA
TITULAR: Asociación Mundoarte
IBAN: ES59 0182 0454 8802 0159 5630
ASUNTO: Donación a Asociación Mundoarte
AMIGOS DEL FESTIVAL
José Manuel Crenes
Manuel Flores Osuna
Ángela Barroso
Radojka Nikolic
Familia Adrados Maestre
Félix Romero
María José Arenas
Antonio Moreno
Juventudes Musicales de Ayamonte
Marco Antonio Molin

Rubén González
Pilar Yaque
Asesoría Fisal Costa de la luz
Pepe Gámez
Antonio García
Carmen Columé
VOLUNTARIOS
Marina Sánchez Lozano
Mª Carmen Hernández
Rocío Rodríguez Yagüe
Mª Teresa Sardiña
Ana Fernández

Cartel del festival: Ángela Barroso
Textos: Manuel Flores Osuna
Maquetación: Enrique Adrados
Foto OJA: María Mari-Pérez
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CÍRCULO DE MECENAZGO 2020
ENTIDAD PROTECTORA

Patrocinadores principales

Medios oficiales

Entidades colaboradoras

Organizan

Delegación de Cultura
Ayuntamiento de Isla Cristina

