El Festival de Isla Cristina presenta su quinta
edición consolidado plenamente. Con una
trayectoria que lo convierte en un referente
cultural de prestigio en los veranos de la
Costa de la Luz onubense.
Entre el 3 y el 8 de agosto se desarrollarán las
actividades programadas, que incluyen cinco
conciertos, la entrega del
Premio del
Festival 2021, el Festival en el Barrio, y los
Preámbulos,
acercamientos
introductorios
al
concierto, y en el que los mismos artistas y
especialistas en las artes, música e historia nos
darán a conocer los datos y circunstancias que
rodean el concierto de cada noche.
La tristemente fallida conmemoración internacional
del Año Beethoven del 2020 se traslada al año 2021,
y el Festival Internacional de Música de Isla Cristina
se suma con la inclusión de obras del compositor
alemán y el encargo especial de una composición
inspirada en la obra beethoviana.
El Ensemble Ínsula será de nuevo el conjunto
residente del Festival. Integrado por Alexander
Sitkovetsky,
Matjaz
Bogataj,
Danka
Nikolic,
Valentin Radutiu y Per Rundberg, todos ellos
reconocidos solistas internacionales, e intervendrán
en dos conciertos, el 3 y el 5 de agosto.
El concierto Jóvenes Talentos Andaluces será
protagonizado por dos excepcionales artistas
onubenses,
residentes
en
el
extranjero,
la
saxofonista Mari Ángeles del Valle y la violinista
Ángeles Salas, que ofrecerán un interesante y
atípico mano a mano. El concierto será a beneficio
del Comedor Social Manos Solidarias de Isla
Cristina.

La clausura del V FIMIC tendrá el gran honor de
acoger al Cuarteto Quiroga, Premio Nacional de
Música 2018, uno de los grupos españoles más
consolidados y reconocidos en el panorama
internacional de la actualidad. Con presencia
habitual en los festivales y salas más importantes del
mundo. Ofrecerán un intrépido programa que
recorrerá todo el siglo XX musical de la mano de
algunos de sus autores más representativos, Joaquín
Turina, Dmitri Shostakóvich, Alberto Ginastera y
Astor Piazzolla.
Durante el concierto de clausura se hará entrega del
Premio del Festival de Isla Cristina 2021.
¡Bienvenidos
Festival!
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Danka Nikolic, directora del FIMIC
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PROGRAMA
Ensemble Ínsula del Festival
Per Rundberg, piano. Alexander Sitkovetsky, violín.
Matjaz Bogataj, violín. Danka Nikolic, viola.
Valentin Radutiu, violonchelo

Die letzte Hand klopft an die Wand *

Cuarteto nº 12 Op. 96 "Americano"

María José Arenas (1983)

A. Dvorak (1841-1904)

Allegro ma non tropo
Lento
Molto Vivace
Finale: Vivace ma non troppo

PAUSA

Concierto de piano nº 2 en Fa menor Op. 21
(versión original del autor)

Maestoso
Larghetto
Allegro vivace

*Estreno absoluto

F. Chopin (1810-1849)

En todas las épocas musicales, la evolución estética y
estilística ha venido determinada por la iniciativa de un
compositor -o grupo de compositores- que quisieron ir más
allá del lenguaje de su tiempo y abrir una ventana hacia la
exploración de nuevos territorios compositivos. No
obstante, estos cambios se produjeron de forma muy
paulatina y no sin contar con multitud de detractores que
creían fervientemente en el camino de la tradición.
Beethoven se define como uno de esos compositores
“bisagra” que permitieron el paso del clasicismo al
romanticismo, e incluso podríamos decir que más allá, ya
que en sus últimas obras apreciamos pinceladas que siglos
después se desarrollarían en el estilo del jazz y el swing.
Una de estas últimas obras y de las más controvertidas de
su catálogo es la Gran Fuga, concebida inicialmente como
último movimiento del cuarteto de cuerdas op. 130. No
obstante, el estreno de esta obra, que tuvo lugar el 21 de
marzo de 1826 en Viena, contó con la resistencia y
desaprobación de un público que consideraba la audición
de su último movimiento como muy rudo y difícil de
entender, incluso en palabras del crítico del Allgemeine
Musikalische Zeitung: “Pero el espíritu del final fugado
pareció incomprensible, como una escritura china”.
Así, el editor de Beethoven, Artaria, consiguió que el
compositor suprimiera este movimiento y lo sustituyera por
otro más asequible a los oídos del gran público vienés. La
Gran Fuga se publicó como pieza autónoma; en primer
lugar, como obra para piano a cuatro manos -op. 134- y
posteriormente, en 1830, como cuarteto de cuerdas,
bautizado como op. 133.

Con esta obra y siendo consciente de que sería una de las
últimas, Beethoven pretendía, sin lugar a dudas, dar un giro
de tuerca a su propio lenguaje, una vez más, y establecer las
bases que asentarían los lenguajes compositivos venideros.
A través de la anotación inicial de la obra Grande Fuga,
tanto libera quanto rigorosa, Beethoven nos adelantaba una
obra grandiosa, llena de contrastes y antagonismos, en la
cual se aprecia el rigor de la forma elegida (la fuga) y la
maravillosa fantasía de la que hace gala para elaborar los
materiales. En palabras del propio Beethoven: “No se trata
aquí del arte de construir una fuga. En mis tiempos de
estudiante compuse varias docenas de fugas ortodoxas.
También la imaginación reclama sus derechos. Y hoy día se
necesita un espíritu distinto, auténticamente poético, que
entre en la forma antigua”.
Prueba de ello fue la respuesta dada a su editor, ante el
rechazo del público al escucharla por primera vez: “No es
una obra hecha para ellos, es una obra para el público del
futuro”.
2020 era el año en el que se iba a conmemorar el 250
aniversario del nacimiento del gran compositor, no
obstante, debido a la epidemia mundial que nos sorprendió
y con la que seguimos luchando, cantidad de homenajes,
programaciones de conciertos y conferencias en todo el
mundo fueron aplazados a este 2021 con la esperanza de
poder realizarle al genio de Bonn el homenaje que se
merece.

Nuestra intención de sumarnos a este homenaje y el desafío
que supone la inclusión de la música de Beethoven en las
músicas actuales, es el punto de partida de Die letzte Hand
klopft an die Wand, composición para quinteto de piano en
la que desentrañaremos los pilares fundamentales de la
Gran Fuga de Beethoven y los introduciremos dentro de
una estética contemporánea.
Se trata de una obra con estructura de mosaico, es decir,
formado por partes diferentes, de mayor o menor
extensión, algunas con conexión entre ellas y otras con
entradas abruptas. Además, se emplea un procedimiento
cíclico a modo de las sonatas románticas, en las que los
materiales recurrentes aparecen como conexiones
continuas entre las piezas del mosaico.
El título de la obra, Die letzte Hand klopft an die Wand (La
última mano golpea sobre la pared) hace referencia a un
verso extraído de la obra Des Knaben Wunderhorn (El
cuerno mágico del niño), recopilatorio de cantos alemanes
populares que muchos compositores a lo largo de la historia
han
musicalizado
(Mendelssohn,
Weber,
Brahms,
Schumann,
Schönberg,
Mahler
e
incluso,
más
recientemente, Berio). El filósofo Theodor W. Adorno citaba
en su libro Beethoven, Filosofía de la Música, estos versos
como representativos de las últimas obras del compositor,
interpretando el golpe en la pared como una declaración de
intenciones en las que Beethoven legaba al mundo una
nueva forma de concebir la música, un nuevo lenguaje
compositivo que daría paso a nuevas experimentaciones en
los siglos venideros. Por ello, esta frase será el punto de
partida de esta obra, en la que se unifican dos estéticas
aparentemente disociadas (siglo XIX y siglo XXI).

Die letzte Hand klopft an die Wand, de unos 10 minutos de
duración, muestra la perfecta armonía entre dos lenguajes,
separados en el tiempo y en el espacio, determinando una
vez más que la música es un lenguaje universal que no
entiende de fronteras temporales, estéticas o espaciales,
maleable y susceptible de modificaciones y recreaciones
que siempre nos llevan a encontrarnos con la belleza
inherente a ella.
María José Arenas

Ya apuntamos en otro lugar, con motivo del concierto de
clausura de la edición anterior que se cerró con su
majestuoso Quinteto para piano Opus 81, que a Anton
Dvorak (1841-1904) le sucede como a nuestro Falla; la
música de ambos se caracteriza por su lirismo expresivo y
por el uso de elementos del folclore que incluyen estilos y
formas de canto y danza (elementos esenciales del
nacionalismo romántico), pero no melodías populares
propiamente dichas, y de esta forma crean obras con sabor
popular, que fácilmente suelen confundirse con el auténtico
folclore. Dvorak incorpora elementos nacionalistas como el
Dumka (una balada melancólica) y el Furiant (una danza
veloz con continuos cambios), que combina hábilmente con
la manera europea de componer del momento, logrando un
resultado final de síntesis entre ambos conceptos, que tanto
caracteriza a su música y tanta personalidad le confiere. Su
lenguaje musical básico guarda cierta relación con la
tradición de Brahms en cuanto a la forma, pero también
está en la órbita de la música de Liszt y Wagner en cuanto a
los elementos extramusicales y programáticos. Su música
destaca por su frescura, espontaneidad melódica y por su
flexibilidad armónica y formal. Durante su estancia de tres
años en Estados Unidos su escritura se deja influenciar por
algunos de los rasgos del estilo americano. Permaneció en
Nueva York entre los años 1892 y 1895 dirigiendo el National
Conservatory. Durante esa época compone su célebre
Sinfonía del Nuevo Mundo, su no menos famoso Concierto
para violonchelo, obra cumbre del repertorio para este
instrumento, y su magnífico Cuarteto en Fa mayor,
Americano, Opus 96, que escucharemos como cierre de la
primera parte de este concierto.

Dentro del ámbito de la música de cámara escribió catorce
cuartetos para cuerda, de entre los que destaca el nº 12,
Opus 96 (número 179 en el catálogo de Burghauser),
conocido como Americano no solo por haberse escrito en
América, sino también por su contenido de material
temático y elementos típicos de la música original
afroamericana, marcados por el uso de escalas pentatónicas
en los temas, el empleo de séptimas disminuidas, los ritmos
de ostinato y el frecuente uso de la síncopa. Compuesto en
1893 en la tonalidad principal de Fa mayor, el primer
movimiento, Allegro ma non troppo, en forma de sonata, se
inicia con un tema principal pentatónico a cargo de la viola
que pasa al primer violín por encima del acorde sostenido
de trémolo de Fa mayor; el segundo tema en La menor
refuerza el ambiente relajado fundamental del movimiento
e incorpora otros aspectos típicos de la obra; el tema final
vuelve a La mayor y establece una sensación de tranquilidad
en el movimiento; el desarrollo termina con un breve fugato
cuya presencia subraya aún más la naturaleza claramente
homofónica del trabajo; la breve coda final está construida a
partir de los dos elementos temáticos principales. El
segundo tiempo, Lento, es uno de los pasajes sosegados
más evocadores de Dvorak; su melodía infinita y
melancólica fluye sobre un fondo de ostinato en las voces
bajas sin interrupción y sin grandes contrastes, como si
evocara la nostalgia por su Bohemia natal. El tercero, Molto
vivace, es un Scherzo que proporciona un contraste
efectivo con el segundo movimiento; está construido
completamente a partir de un tema único y rítmico cuyo

carácter conciso y fragmentario tiene mucho en común con
el scherzo de su Sinfonía del Nuevo Mundo. El último
movimiento, Finale: vivace non troppo, está escrito en la
forma tradicional de rondó, muy apropiado para un final
que irradia alegría; un ritmo staccato ostinato, que evoca
los ritmos primitivos de los tambores nativos americanos,
acompaña a los tres temas que se incluyen, entre los que se
inserta un intermezzo de varios compases.
Federico Chopin (1810 -1849) volcó casi en exclusiva sobre
el piano toda su capacidad creativa y todo su talento,
explorando sus recursos y posibilidades. Consiguió un
lenguaje casi verbal para el piano que nada tenía que ver
con cuanta escritura se había hecho con anterioridad; un
nuevo lenguaje sonoro que emana directamente de la
técnica del instrumento y se desarrolla a través del sonido
para conducir al piano moderno del siglo XX. Descubrió el
verdadero potencial del piano para concebir todo un mundo
poético de melodía y color. Y esto lo consigue con un estilo
sutil; la mayoría de sus obras posee una textura sencilla de
melodía acompañada, que contrasta con el alarde
virtuosístico e impetuoso de su época. Sus armonías fueron
innovadoras, llevó el uso de la disonancia y de la tonalidad a
un campo que no había sido explorado antes mediante
choques entre melodías, acordes ambiguos, cadencias
demoradas o no esperadas, modulaciones remotas,
séptimas dominantes irresueltas e incursiones en la
modalidad y el cromatismo puros. La estética de Chopin se
conformó a través de la mezcla de la proporción clásica de
Bach y Mozart con el estilo operístico del bel canto de
Bellini (de donde extrajo su concepto de melodía
acompañada), además de su propia herencia nacionalista
polaca.

Durante la década que va de 1820 a 1830 se respiraba en
Varsovia un ambiente pletórico de inquietudes artísticas,
además de un hondo sentimiento nacionalista; durante ese
período sólo la región de Cracovia se mantenía con
autonomía, el resto de los territorios polacos se hallaban
ocupados y oprimidos por rusos, austríacos y prusianos. En
la siguiente década comenzarían las revoluciones para
liberarse de ese dominio.
La huella de Chopin se puede encontrar en muchos
compositores que vinieron después, desde Liszt a
Rachmaninov, pasando por Albéniz, Fauré y Debussy.
Aunque publicado con posterioridad, el Concierto para
piano y orquesta en Fa menor, Opus 21, (nº 2) obra
imprescindible de la literatura pianística, fue el primero de
los dos conciertos escritos por Chopin. Lo concluyó en
1829, cuando contaba con diecinueve años de edad, y fue
estrenado por el propio autor al piano el 17 de marzo de
1830 en Varsovia. El primer movimiento, Maestoso, está
escrito en forma sonata con una larga introducción
orquestal que expone un tema realmente hermoso, de un
fraseo amplio y lírico, al que le sigue un segundo tema de
carácter más íntimo desarrollado por el piano, que asume el
protagonismo durante todo el movimiento. El segundo,
Larghetto, contiene partes de hermosa escritura pianística;
de estructura tripartita con las secciones extremas
rebosantes de manifestaciones intimistas y amorosas,
mientras que la central tiene un contrastado sentido
dramático. El último movimiento, Allegro vivace, escrito en
forma rondó, desarrolla dos temas principales: uno dotado
de sencillez y encanto, mientras que el segundo es
prácticamente una mazurca de claro sabor polaco.

El piano juega con ambos temas, en un clima desenfadado y
muy luminoso acompañado por una orquesta en la que
domina la cuerda; la última sección está escrita a modo de
movimiento perpetuo.
La versión que escuchamos en esta segunda parte está
escrita por el propio Chopin, aunque no figura como un
Opus independiente dentro de su catálogo, sino englobado
en el Opus 21. A este respecto hay que hacer una aclaración
que explica la razón de su numeración como segundo
concierto para piano, cuando en realidad fue el primero en
ser escrito, y el por qué de no figurar la versión para
cuarteto como Opus independiente. El hecho de que este
concierto se publicara con posterioridad al segundo se
debió a que Chopin extravió las partes orquestales y tuvo
que escribirlas de nuevo; tarea que fue postergando y hasta
seis años más tarde no las tuvo listas para la edición, que se
llevó a cabo en Paris en el año 1836 por Schlesinger. La
edición se imprimió en 19 hojas (38 páginas) de 31,8 x 24,7
cms.En la portada figuraba CONCERTO POUR LE PIANO /
OPUS 21 / AVEC ACCOMPAGNEMENT D´ORCHESTRE / +
QUATUOR / + PIANO SEUL /. (Además de la dedicatoria).

Manuel Flores Osuna
El Nuñuelo II, mayo de 2021

Per
Rundberg
nace
en
Skellefteå, Suecia y estudia con
Björn Ejdemo, Staffan Scheja y
Gunnar Hallhagen en su país
natal antes de trasladarse con 15
años a Inglaterra a estudiar en el
prestigioso
centro
Yehudi
Menuhin School
con
Seta
Tanyel.
Posteriormente,
se
traslada a Salzburgo, donde
se diploma con honores estudiando con Karl-Heinz Kämmerling,
luego a Paris, Budapest y Estocolmo, completando su periodo de
educación. Paralelo a sus estudios universitarios, recibe lecciones
de Murray Perahia.
Per Rundberg ha actuado por toda Europa, USA y Asia,
incluyendo algunas de las salas más importantes como
Concertgebouw (Amsterdam), Konzerthaus y Musikverein
(Viena), Philharmonie y Konzerthaus (Berlin), Carnegie Hall (New
York), Teatro alla Scala, (Milan) y Philharmonie (Colonia). Ha
actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de la Radio
Sueca, Orquesta de la Ópera Real de Estocolmo, Camerata
Salzburg, Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Filarmónica de
Moravia (Chequia), Orquesta de la Radio Eslovena, entre otras.
Es invitado a tocar con frecuencia en importantes festivales
como
Festivales
de
Salzburgo,
Schlesweig-Holstein,
Beethovenfest, Primavera de Heidelberg, Festival di Pasqua di
Roma, etc...
Apasionado intérprete y profundo conocedor de la música de
cámara, entre algunos de sus compañeros se encuentran Dietrich
Fischer Dieskau, Yuja Wang, Martin Grubinger, ThomasHampson,
Valentin Radutiu, Benjamin Schmid, Kirill Troussov, Danka
Nikolic.

Junto a Martin Grubinger fue seleccionado en 2008 por la
Konzerthaus de Viena para la giramundial “Rising Stars”.
Per Rundberg ha grabado decenas de CDs y DVDs para varios
sellos discográficos como Accent Music, Deutsche Grammophon,
Hänssler Classics, Oehms y KC Classics.
Per Rundberg ha estrenado numerosas obras de música
contemporánea y ha trabajado con algunos de los compositores
más importantes, incluyendo a George Crumb, Franco Donatoni,
Beat Furrer, Giya Kancheli, György Kurtág y Arvo Pärt.
Per Rundberg es artista Steinway

Alexander Sitkovetsky nació en
Moscú en una familia con larga
tradición musical. Dio su primer
concierto a los 8 años y a esa
misma edad entró a estudiar en
la Yehudi Menuhin School del
Reino Unido. Lord Menuhin fue
una inspiración para él en esos
años, tocando juntos en muchas
ocasiones, incluyendo el Doble
Concierto de Bach, Dúos de Bartók en St James’ Palace, y el
Concierto de Mendelssohn bajo la dirección del propio Menuhin.
En recientes temporadas ha actuado con orquestas como la
Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Royal Philharmonic
Orchestra, Munich Chamber Orchestra, Konzerthaus Orchester
Berlin, Royal Northern Sinfonia, BBC Scottish Symphony
Orchestra, Sinfonietta Rīga, Lithuanian National Symphony
Orchestra, Halle Orchestra, Academy of St. Martin’s in the Fields,
Moscow Symphony Orchestra, St Petersburg Symphony
Orchestra, Orquesta Filarmónica de Bolivia, National Polish Radio
Symphony Orchestra, Russian State Philharmonic Orchestra,
Residentie Orkest The Hague, Aarhus Symphony Orchestra,
Welsh National Opera Orchestra, BBC National Orchestra of
Wales, London Philharmonic Orchestra, Novosibirsk Symphony
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Arctic Philharmonic
Chamber Orchestra y la Anhaltische Philharmonie Dessau.
Muy demandado también como director, Alexander Sitkovetsky
ha dirigido y actuado como solista con la Australian Chamber
Orchestra, Norwegian Chamber Orchestra, Amsterdam
Sinfonietta, London Mozart Players, Lithuanian Chamber
Orchestra, New York Chamber Players, Camerata Zurich y la
Arctic Philharmonic Chamber Orchestra.

Además, suele actuar como solista invitado con orquestas de
gira en el Reino Unido, que han incluido recientemente a la
Novosibirsk Philharmonic, Brussels Philharmonic, St Petersburg
Symphony Orchestra, y a la Tonkünstler Orchester.
La próxima temporada tendrá debuts con la Chattanooga
Symphony Orchestra de Tennessee, y con la Romanian
Sinfonietta, así como re-invitaciones de la Royal Philharmonic
Orchestra, English Symphony Orchestra, Sinfonietta Rīga,
Aarhus Symphony Orchestra, Netherlands Youth Orchestra, y la
Camerata Salzburg. Otras fechas destacadas serán sus
actuaciones en varios festivales de música de cámara, giras con
el Julia Fischer Quartet y el Sitkovetsky Trio, y largos periodos
de música de cámara en Australia y EEUU.
Su grabación para el sello CPO del Concierto para violin y
orquesta de Andrzej Panufnik con la Konzerthaus Orchester
Berlin para celebrar los 100 años del compositor fue aclamada
por la crítica y ganó un ICMA Special Achievement Award. Su
más reciente grabación con la English Symphony Orchestra del
Concierto para violín y orquesta de Philip Sawyers tuvo también
un gran recibimiento por parte de la crítica.
Alexander ganó el 1er Premio en la Trio di Trieste Duo
Competition, junto con la pianista Wu Qian. También es
miembro del prestigioso programa “Chamber Music Society
Two” en el Lincoln Center de Nueva York, recibiendo en 2016 el
Lincoln Center Emerging Artist Award.
También es miembro fundador del célebre Sitkovetsky Piano
Trio, con el que ha ganado varios premios, incluido el
Mecklenburg-Vorpommern Kammermusik Prize. El Trío ha dado
conciertos regularmente por el Reino Unido y Europa, en salas
como el Concertgebouw de Amsterdam, el Frankfurt Alte Ope, el
Wigmore Hall y el Auditori de Barcelona. Recientemente han
realizado una gira por Asia.

Matjaz
Bogataj,
(1987)
representa a una talentosa
generación
de
jóvenes
violinistas de Eslovenia. Ha
recibido
numerosos
distinciones y premios en
concursos
nacionales
e
internacionales. Desde 2017,
Matjaž es violin principal de
los segundos violines de la
prestigiosa Orquesta de la Ópera Estatal de Baviera, bajo la
dirección de Kirill Peetrenko. Anteriormente fue miembro de la
Orquesta de la Ópera de Frankfurt como asistente de solista.
Matjaž se gradua con las más altas distinciones en la Universidad
de Música y Artes Escénicas de Graz con la profesora Silvia
Marcovici. Igualmente obtiene el Máster en Música de Cámara en
la Musikhochschule de Munich bajo la dirección de Wen Sinn
Yang y Michael Schäfer.
Durante sus estudios Matjaž asiste a clases magistrales y recibe
importates consejos de renombrados músicos como Ştefan
Gheorghiu, Ana Chumacenco, Yair Kless, Igor Ozim, Menachem
Pressler, Zakhar Bron, Moshe Murvitz, Pavel Vernikov, entre
otros.
Como solista y miembro de varias grupos de cámara, Matjaž se ha
presentado en numerosos festivales internacionales, trabajando
regularmente con con músicos miembros de las orquestas más
prestigiosas de Europa.
Entre sus numerosas grabaciones para emisoras de radio,
destacan Souvenir de Florence de Tchaikowsky con el Sexteto
Offstring, las sonatas para violín de Grieg y Debussy, así como el
Poema de Chausson junto al pianista James Baillieu.

A parte de sus obligaciones con la Ópera Estatal de Munich,
Matjaž es miembro y fundador del Munich ARTISTrio, junto a su
hermana Maruša, con quien ha ganado el Segundo Premio en el
Concurso ACM Trio de Trieste. El trío ha grabado para la Radio
de Baviera (BR), Radio Austriaca (ORF) para la RAI y para la RTV
de Eslovenia.

Danka Nikolic nace en Belgrado.
Estudia en la Universidad Mozarteum
de Salzburgo y en la Hochschule für
Musik und Theater de Hamburgo.
Ganadora de numerosos concursos
nacionales e internacionales, Danka
Nikolic trabaja regularmente en las
salas y festivales europeos más
importantes tanto de solista como
con diferentes formaciones de
cámara, junto a artistas como Eliot
Fisk, Stefan Schilli, Juan Diego Florez, Juan Pérez Floristán, Paolo
Bonomini, Pablo Barragán, Michael Behringer, Kirill Troussov,
Thomas Selditz, Lukas Hagen, Suyeon Kang, Per Rundberg, etc...
Danka Nikolic es miembro de Camerata Salzburg, donde también
ejerce como viola solista, y viola Solista en Deutsche
Kammerakademie Neuss. Habitualmente toca con orquestas
como Orquesta de Cámara de París (viola solista), Chamber
Orchestra of Europe y Balthasar-Neumann Ensemble (viola
histórica), Potsdam Kammerakademie (solo viola). Otras
orquestas con las que ha trabajado han sido, entre otras, NDR
Sinfonieorchester, Ensemble Resonanz, Mahler Chamber
Orchestra, Orquesta de Cámara de París (solo viola) y
Kammerorchester Basel (viola solista).
Es miembro fundadora del Trío Schallmoos y directora del
Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina.
Danka Nikolic es también una requerida intérprete de viola d'
amore.

Valentin Radutiu ha sido elogiado
por el Süddeutsche Zeitung por su
“brillante, distintivo y excitante
masculino sonido, uno de los grandes
talentos del violonchelo de nuestro
tiempo ".
Nació en Múnich y recibió sus
primeras lecciones de violonchelo de
su padre a la edad de seis años.
Posteriormente
estudió
en
Salzburgo, Viena y Berlín
con
Clemens Hagen, Heinrich Schiff y David Geringas.
Recientemente hay que destacar sus debuts con la Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen tocando el Concierto para
violonchelo de Schumann, el primer concierto para violonchelo
de Shostakovitch con Orquesta Filarmónica Checa en el Festival
Enescu en Bucarest, el concierto para violonchelo de Laló con la
Orquesta de la Opera de Marsella y el maestro Lawrence Foster,
así como el debut de Radutiu con la Orquesta Sinfónica de
Jerusalén y Chen Zimbalista.
Valentin Radutiu ha sido premiado en concursos nacionales e
internacionales. Fue distinguido varias veces en el concurso
"Jugend musiziert" y en el concurso Dotzauer en Dresde, y ganó
el primer premio en el Concurso Internacional Karl Davidov en
Riga. En 2011 fue honrado con el Premio de la Música del Círculo
Cultural del Foro Económico Alemán, uno de los premios más
importantes para músicos jóvenes emergentes en Alemania. En
2012 Valentin Radutiu ganó el segundo premio en el Concurso
Internacional Enescu de Bucarest.

Valentin Radutiu ha actuado con la Deutsches SymphonieOrchester Berlin, MDR-Symphonieorchester Leipzig, Deutsche
Radiophilharmonie
Saarbrücken-Kaiserslautern,
Radiosymphonieorchester SWR Stuttgart, Enescu-Philharmonie
Bukarest, Radio-Sinfonieorchester Bukarest, Latvian National
Symphony Orchestra, Prague Philharmonia, Hong Kong
Sinfonietta,
World
Youth
Symphony,
Münchener
Kammerorchester,
Stuttgarter
Kammerorchester,
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, Camerata
Salzburg.
Ha actuado en la Filarmónica de Berlín, Munich
Prinzregententheater, Philharmonie y Herkulessaal, Konzerthaus
Berlin, Filarmónica de Riga, Konserthuset Estocolmo, Ateneo de
Bucarest, City Hall de Hong Kong Hall, Palais des Beaux-Arts
Bruxelles y ha trabajado con directores como Gustavo Gimeno,
Cristian Macelaru, Jéremie Rhorer, Pablo González, Stanislaw
Kochanowski, Leoš Svárovsky y Thomas Zehetmair. Se le ha
escuchado en numerosos festivales, incluido el SchleswigHolstein Musik Festival, Heidelberger Frühling, Cellobiennale
Amsterdam, Honk Kong Arts Festival, SoNoRo, Fürstensaal
Festival Classix, Klangspuren Tirol y Festival Enescu en Bucarés.
Ha tocado música de cámara con el Hagen Quartet, Ib
Hausmann, Evgeni Bozhanov, Diana Ketler, Igor Ozim, Alina
Pogostkina, Razvan Popovici, el Cuarteto Schumann, Antje
Weithaas y los 12 violonchelistas de la Filarmónica de Berlín.
Radutiu ha lanzado varias grabaciones en CD: Además de su CD
debut de 2011, un álbum con obras francesas de Lalo, Ravel y
Magnard; el lanzamiento en 2014 de un disco con las obras
completas para violonchelo y piano de George Enescu con Per
Rundberg fue ampliamente elogiado por la crítica como una
grabación de referencia (Haenssler Classic).

La intensa colaboración de Radutiu con el compositor y director
Peter Ruzicka está documentado por la primera grabación del
concierto para violonchelo de Ruzicka y música de cámara para
violonchelo.
En 2015 apareció el álbum de Radutiu " Remembering the rain "
con el pianista de jazz Benjamin Schaefer, en 2016 un CD con los
conciertos de Haydn, CPE Bach y Mozart junto a la Münchner, y
más recientementeaparece un CD con los conciertos para
violonchelo de Haydn, Christian Bach y Janson junto a la
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn.
Desde 2016, Valentin Radutiu es catedrático invitado en la
Hochschule für Musik und Theatre Rostock.
En 2019 es nombrado violonchelista principal de la Deutsches
Symphonieorchester Berlín.
Radutiu toca un violonchelo de Francesco Ruggieri (Cremona,
1685).

