


 



 
 
 

Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky 
de San Petersburgo 

Valery Gergiev director 
 
I 

 

Mijail Glinka (1804-1857) 
Obertura española núm. 1, «Jota aragonesa» (9 min) 

Obertura española núm. 2, «Recuerdo de una noche 
de verano en Madrid» (10 min) 

 
Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908) 

Capricho español, op. 34 (16 min) 
Alborada 

Variazioni 
Alborada 

Scena e canto gitano 
Fandango asturiano 

 
II 

 

Nikolai Rimski-Korsakov 
Scheherazade, op. 35 (42 min) 

El mar y el barco de Simbad 
El cuento del príncipe Kalender 
El joven príncipe y la princesa 

Fiesta en Bagdad. El mar. El barco se estrella contra un acantilado 
coronado por un jinete de bronce 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socios mundiales del Teatro Mariinsky 
 

    
 



Música rusa exótica: 
lo español y lo oriental 
José Luis García del Busto 
 

Mijail Glinka: Oberturas españolas 
 
Aunque en 1840 había utilizado tangencialmente un tema español  
–un bolero– en un ciclo de canciones, fue entre 1845 y 1847 cuando el 
compositor ruso Mijail Glinka viajó por España sacando cuanto jugo 
pudo de paisajes y paisanajes, anotando en cuadernos experiencias 
vividas y músicas captadas al vuelo. Especial huella debió dejarle su 
paso por Granada, donde participó en las tertulias de la famosa 
«Cuerda» en las que, a lo largo del siglo romántico, alternaron ilustres  
granadinos, granadinos adoptivos y visitantes de prestigio. En su 
correspondencia de abril de 1845, próximo a llegar a España, Glinka 
expresaba que, además de intenciones turísticas, las tenía también 
musicales: «Estoy decidido a enriquecer mi repertorio con algunas 
piezas sinfónicas que titularé fantasías pintorescas [...]. En España me 
pondré a componer estas fantasías, la originalidad de sus melodías 
autóctonas me será de gran ayuda; por añadidura, nadie ha explotado 
aún esta veta...» 
 
Viajando de norte a sur, la primera de las dos Oberturas españolas que 
compuso Glinka fue redactada en Madrid, en unos días de septiembre: 
es la célebre Jota aragonesa. El tema se había fijado en su mente sobre 
todo durante su estancia de meses en Valladolid, donde, según se lee en 
su diario o cuaderno de notas de viaje, Glinka tuvo entre sus amigos 
informadores a un tal «Félix Castilla, que era hijo de un comerciante 
local y tocaba animadamente la guitarra, sobre todo la jota aragonesa, 
que yo, con sus variaciones, retuve en la memoria». En las mismas 
notas contaba Glinka que, de vez en cuando, «me visitaba un zagal (un 
mulero de diligencias) que cantaba canciones populares que yo trataba 
de retener y anotar. Sobre todo me gustaban las seguidillas manchegas 
[…] que me servirían después para una segunda obertura española». 
Este tema básico, más otros dos que había anotado a su paso por 
Valladolid, son, en efecto, la sustancia melódica de la Obertura 
española núm. 2, titulada Recuerdo de una noche de verano en Madrid, 
que escribió en el verano de 1848, estando ya lejos de España  
–en Varsovia– y que revisó con vistas al estreno de la obra en San 
Petersburgo el 2 de abril de 1852. 
 



También la Obertura española núm. 1 (Jota aragonesa) había sido 
objeto de revisión: la primera redacción de 1845 se dio a conocer en 
Varsovia en mayo de 1848, pero Glinka introdujo mejoras en una 
segunda y definitiva versión que se estrenó en San Petersburgo el 15 de 
marzo de 1850. La Jota aragonesa de Glinka es pionera en el paso a las 
grandes salas de concierto europeas de ese prototipo de nuestro 
folclore. Bastantes otras jotas seguirían, entre ellas la que el gran Liszt 
utilizó como culminación de su virtuosística Rapsodia española para 
piano, en la que tomó como base el mismo documento popular.  
 
Sobre la Obertura española núm. 2 (Recuerdo de una noche de verano en 
Madrid) digamos que la versión revisada por Glinka de la que hemos 
dado cuenta fue objeto de nueva revisión para ser editada en Leipzig en 
1901, cosa que se hizo con el añadido de otro subtítulo: Fantasía sobre 
temas españoles para gran orquesta y sobre la que se especifica en 
portada: «Nueva edición revisada y corregida por N. Rimski-Korsakov 
y A. Glazunov». Esta atractiva Obertura de Mijail Glinka se inicia con 
una introducción tras la cual irrumpe el tema fundamental, el de 
«seguidillas manchegas» que para Glinka cantó en Madrid aquel 
«zagal» y que tanto gustó al compositor ruso. El oyente hispano lo 
reconoce de inmediato: es el mismo tema popular que aparece –con 
más gracia, evidentemente– en el celebérrimo Intermedio de La boda de 
Luis Alonso, zarzuelilla (magistral, por cierto) que el maestro Giménez 
estrenó en 1897, medio siglo después... Seguidamente se dejan oír, 
yuxtapuestos, otros dos temas, los anotados por Glinka en Valladolid, 
pero, como broche de la composición, reaparecerá el tema de jota o 
seguidillas manchegas. 
 
Nikolai Rimski-Korsakov: Capricho español 
 
 
En el verano de 1887, Nikolai Rimski-Korsakov, el músico de formación 
más sólida, más cultivado y más europeo del Grupo de los Cinco –así 
como Mussorgski fue el más genial–, trabajaba en la re-orquestación de 
El príncipe Igor, ópera de su colega Borodin, cuando, interrumpiendo 
esta labor, se puso a escribir el Capricho español a partir –según él 
mismo revela en sus memorias– de los materiales de una Fantasía para 
violín que tenía a medio componer, basada en temas españoles y de 
carácter virtuosístico. Entre 1862 y 1865, el guardiamarina Rimski-
Korsakov hizo una larga travesía a bordo del Almoz, y Cádiz fue uno de 
los puertos en que recaló. El profesor García Matos aventuraba la 
posibilidad de que, a su paso por Cádiz, se hiciera con algún cancionero 
de temas populares españoles, pero, ciertamente, publicaciones de ese 



 
 

Retrato de Rimski-Korsakov realizado por Valentin Serov en 1898. 
 
 
tipo circulaban por Europa y, en consecuencia, aunque sería bonito, no 
puede asegurarse que fuera así. El hecho de que Rimski se aproximara 
al exotismo de lo hispano no debió ser otro que el de seguir una moda 
con abundantes y señalados ejemplos en la misma Rusia: recordemos, 
además de las dos obras de Glinka presentes en este mismo programa 
(Jota aragonesa y Recuerdo de una noche de verano en Madrid), la 
Obertura sobre un tema de marcha española y la Serenata a la española 
que compuso Balakirev, la Serenata a la española de Borodin, el Bolero 
de César Cui, las danzas españolas que aparecen en los ballets de 
Chaikovski... 
 
El Capricho español, cuyo manuscrito lleva la fecha del 23 de julio (4 de 
agosto en nuestro calendario occidental) de 1887 es muy próximo 
cronológicamente a la Suite española de Albéniz y constituye el punto 
culminante de la música orquestal de Rimski, al menos de su etapa 
anterior al ‘descubrimiento’ de Wagner. La obra fue estrenada el 5 de 
diciembre (17 de diciembre) del mismo año en el quinto y último de los 



«Conciertos rusos» promovidos por Belayev que el compositor dirigió 
en San Petersburgo, con un éxito grande que ya había sido anunciado 
en los ensayos por los aplausos de los propios músicos de la orquesta, y 
que los públicos occidentales ratificarían largamente después. En el 
mismo libro de memorias antes mencionado (publicado póstumamente 
en 1923), Rimski-Korsakov se mostraba ligeramente contrariado por el 
hecho de que las críticas hablaran de «una brillante orquestación» y no 
de «una brillante composición para orquesta», argumentando, y con 
toda razón, que su trabajo no había sido el de un instrumentador, sino 
el de un compositor que piensa directamente en la orquesta como 
paleta tímbrica de grandes posibilidades para dotar de nuevo aspecto, 
de nueva vida, a materiales de origen popular. 
 
Nikolai Rimski-Korsakov: Scheherazade 

En 1887-1888, en plena madurez vital y creativa, Rimski-Korsakov 
escribió tres de sus más significativas partituras sinfónicas: el Capricho 
español que acabamos de comentar, la obertura de La gran Pascua rusa 
y una amplia suite sinfónica inspirada en Las mil y una noches, o sea, 
Scheherazade, obra que se catalogaría como su op. 35 y que es el 
principal tributo de Rismki a la tendencia orientalizante tan propia de 
su época y de su país. Como el propio compositor declara en sus 
escritos, estas tres obras –muy distintas entre sí, por cierto– marcan el 
final de una etapa evolutiva a partir de la cual utilizaría otros criterios 
de orquestación, sin duda influidos por la música de Wagner. 
 
Consejos de Liadov y otros colegas hicieron que, contra su primera 
idea, Rimski-Korsakov diera títulos concretos a cada uno de los cuatro 
movimientos que integran la obra. Con posterioridad al estreno, otra 
vez decidió quitarlos, pero, como bien vemos, la tradición ha impuesto 
el uso de las titulaciones. En la ideación del maestro ruso había, en 
efecto, conceptos y sentimientos encontrados: por un lado quería dotar 
a la obra de sólida y coherente estructura sinfónica, pero, por otro, no 
la tituló «Sinfonía» sino «Suite sinfónica»; por un lado aspiraba a que 
fuera escuchada como «música pura» y no como «música poemática», 
pero, por otro, la tituló Scheherazade y declaraba en el subtítulo su 
inspiración en los célebres relatos de Las mil y una noches. En 
definitiva, lo que Rimski quiso ofrecer y realmente ofreció es un género 
orquestal intermedio entre la música pura y la música descriptiva: un 
gran poema sinfónico en cuatro movimientos en el que se declara la 
fuente literaria inspiradora, pero con el que no se proporciona un 
argumento detallado, un programa concreto, de manera que la música 



evoca, pero dejando espacio para que vuele libremente la imaginación 
de la audiencia. 
 
Los aludidos títulos son El mar y el barco de Simbad, El cuento del 
príncipe Kalender, El joven príncipe y la princesa y Fiesta en Bagdad. La 
obra responde claramente, aunque con libertad, al esquema formal de 
la sinfonía romántica: un allegro precedido por una introducción lenta, 
un tiempo lento, un scherzo y un allegro final. La escueta explicación 
que Rimski ofreció a los asistentes al estreno de su Scheherazade (en 
San Petersburgo en 1889), fue la siguiente: «El sultán, persuadido de la 
perfidia y de la infidelidad de las mujeres, jura matar a cada una de sus 
esposas después de pasar con ellas la primera noche. Pero la sultana 
Scheherazade logra salvar su vida cautivándole con las historias que le 
cuenta durante mil y una noches seguidas. Azuzado por su curiosidad, 
el sultán va demorando día a día la ejecución de su esposa y acaba por 
renunciar a ello definitivamente». 
 
El inapelable juicio del público ha hecho de esta obra una de las más 
difundidas y celebradas del repertorio orquestal ruso y, por extensión, 
de todo el repertorio sinfónico del romanticismo tardío. A su éxito 
colabora decisivamente el brillo tímbrico propio de la música de aquel 
sabio orquestador que fue Rimski-Korsakov, así como el papel 
protagonista, prácticamente concertante, que se da al primer violín de 
la orquesta. 
 



Apéndice 
 

Glinka, Rimski-Korsakov 
y Granada 
 
Del periplo español de Glinka, al que anteriormente nos hemos 
referido, se recoge preciosa documentación en un libro editado por la 
Comunidad de Madrid, el Centro de Documentación Musical del 
INAEM y el Centro de Documentación Musical de Andalucía, fechado 
en 1996. 
 
Al empezar el siglo en que vivimos, el Festival de Granada, con el apoyo 
del Centro de Documentación Musical de Andalucía, tuvo el acierto de 
publicar Los conciertos en la Alhambra. 1883-1952, a cargo de Rafael del 
Pino (Granada, 2000), que recogía la prehistoria del Festival de 
Granada. Estos conciertos coincidían con la festividad del Corpus 
Christi y fueron animados fundamentalmente por los maestros Bretón 
(Orquesta de la Sociedad de Conciertos) y Arbós (Orquesta Sinfónica 
de Madrid). Trajeron a Granada y al soberbio recinto renacentista y 
alhambrino del Palacio de Carlos V conciertos sinfónicos que dieron a 
conocer en Granada un amplio repertorio español y europeo, y 
constituyeron un claro precedente del Festival Internacional nacido en 
1952. Pues bien, en aquella serie histórica de Los conciertos en la 
Alhambra apareció por vez primera la música de Rimski-Korsakov el 
20 de junio de 1910, cuando Arbós dirigió con éxito Sadko. El 10 de 
junio de 1915 volvería a sonar Rimski (la Obertura de La gran Pascua 
rusa) en el Palacio de Carlos V, esta vez traído por la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona dirigida por Juan Lamote de Grignon. 
 
Por fin, el 23 de junio de 1916, la Sinfónica de Madrid, en aquella 
ocasión dirigida por Arturo Saco del Valle, hizo oír por vez primera en 
este patio la Scheherazade, con gran éxito que un cronista de la época, 
Aureliano del Castillo, atribuyó a lo familiar que esta música resultó 
para la audiencia, dados su «sabor oriental, árabe, casi andaluz, y estoy 
por decir que granadino». La impresión fue tan positiva que al año 
siguiente, a petición de muchos aficionados, se volvió a ofrecer la 
Scheherazade de Rimski-Korsakov en el concierto inaugural del ciclo, 
el 12 de junio de 1917, ocasión en la que hacía su presentación ante el 
público granadino la Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por su 
fundador y titular, el maestro Pérez Casas. Pero el crescendo seguía, 
implacable, hacia el punto culminante que constituyeron las 
actuaciones de los célebres Ballets Rusos de Diaghilev, con Popokova y 



Massine a la cabeza, en el mes de mayo de 1918. Este evento no se 
celebró en el Palacio de Carlos V ni dentro del ciclo de Los conciertos de 
la Alhambra, sino en el Teatro Isabel la Católica, pero dio ocasión a las 
huestes de Diaghilev de «enloquecer» recreando Scheherazade en el 
Patio de los Leones de la Alhambra y encaramándose a la fuente 
central, posando para deliciosas e históricas fotografías. En aquellas 
sesiones de los Bailes Rusos, la orquesta estuvo dirigida en el foso por 
Joaquín Turina. En 1919 reapareció Enrique Fernández Arbós al frente 
de su Orquesta Sinfónica de Madrid y, por supuesto, dirigió 
Scheherazade el 22 de junio. Y así sucesivamente, durante años en los 
que esta partitura «casi granadina» venía acompañada por otras del 
maestro Rimski-Korsakov que también eran aplaudidísimas, 
especialmente el Capricho español. 
 



Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo 

 
La Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky es una de las formaciones 
musicales más antiguas de Rusia. Su historia se remonta a principios 
del siglo XVIII, en el momento de máximo desarrollo de la Capilla de la 
Corte. En el siglo XIX, la orquesta adquirió gran protagonismo gracias a 
Eduard Napravnik, quien la dirigió durante más de medio siglo. La 
excelencia de la orquesta fue reconocida en numerosas ocasiones por 
los músicos de renombre internacional que la dirigieron, como Berlioz, 
Wagner, Von Bülow, Chaikovski, Mahler, Nikisch y Rachmaninov. 
Durante la era soviética, la formación mantuvo también una 
impresionante trayectoria con directores como Vladimir Dranishnikov, 
Ari Pazovski, Yevgeni Mravinski, Konstantin Simeonov y Yuri 
Temirkánov. 

La orquesta ha tenido el privilegio de estrenar múltiples óperas y 
ballets de Chaikovski, óperas de Glinka, Músorgski y Rimski-Kórsakov, 
y ballets de Shostakóvich, Jachaturián y Asafyev. Desde 1988, ha estado 
bajo la batuta de Valeri Gérgiev, un músico de primer orden y una de 
las figuras más destacadas del panorama musical internacional. La 
llegada del maestro Gergiev al Mariinsky supuso una nueva fase de 
rápida expansión del repertorio de la orquesta, que hoy incluye las 
sinfonías de Beethoven, Mahler, Prokofiev y Shostakovich, réquiems de 
Mozart, Berlioz, Verdi, Brahms y Tishchenko, y obras de compositores 
como Stravinsky, Dutilleux, Henze, Shchedrín, Gubaidulina, Kancheli 
y Karetnikov. La orquesta suele dar conciertos sinfónicos en 
prestigiosas salas de todo el mundo. 

 

Página web: Orquesta Teatro Mariinsky 

https://www.mariinsky.ru/en/company/orchestra1/history


Valery Gergiev 
 
Valery Gergiev es director artístico y general del Teatro Mariinsky, 
Director Titular de la London Symphony Orchestra de Londres, 
Decano de la Facultad de Artes de la Universidad Estatal de San 
Petersburgo, Presidente del Comité Organizador del Concurso 
Internacional Tchaikovsky y Presidente Honorario del Festival 
Internacional de Edimburgo. Ha fundado y dirigido multitud de 
Festivales entre ellos el Stars of the White Nights de San Petersburgo, el 
Gergiev Festival (en Holanda) y el Moscow Easter Festival. En 1997, 
tras la muerte de Sir Georg Solti, Valery Gergiev se hizo cargo de la 
World Orchestra for Peace. Desde el Teatro Mariinsky Valery Gergiev 
ha supervisado la aparición de una gran cantidad de cantantes de talla 
mundial. Bajo su dirección, el repertorio de ópera y ballet del teatro se 
ha ampliado de forma significativa, y hoy abarca una extensa gama de 
obras maestras del siglo XVIII al XX, así como piezas de compositores 
contemporáneos. 
En 2006, abrió la nueva Sala de Conciertos del Mariinsky en la zona 
donde antiguamente había los de talleres del teatro que se quemaron, y 
el pasado 02 de mayo de 2013 tuvo lugar la inauguración del nuevo 
Teatro Mariinsky (Mariinsky-II), construido al lado del edificio 
histórico. Con este edificio el Teatro Mariinsky se ha convertido en el 
mayor complejo teatral y de conciertos de Rusia. El sello discográfico 
Mariinsky, fundado en 2009 a iniciativa de Valeri Gergiev, ha 
publicado hasta la fecha 21 discos que han cosechado el elogio unánime 
del público y la crítica. 

Valery Gergiev trabaja regularmente con orquestas tan importantes 
como la Metropolitan Opera, las orquestas filarmónicas de Viena, 
Nueva York, Rotterdam y la Orquesta Filarmonica della Scala. Entre los 
numerosos galardones y premios que ha recibido Valery Gergiev se 
incluyen prestigiosas condecoraciones de los gobiernos de Rusia, 
Alemania, Italia, Francia, Japón, Países Bajos y Polonia. 

En 2012 Gergiev fue galardonado con el título de Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Estatal de Moscú. En 2013, el maestro se 
convirtió en jefe de la Orquesta Nacional Juvenil de los Estados Unidos 
de América, fundada por iniciativa del Carnegie Hall de Nueva York, y 
desde 2015 es el nuevo Director Titular de la Orquesta Filarmónica de 
Múnich. 

Página web: Valery Gergiev 
 

https://www.mariinsky.ru/en/company/conductors/gergiev


Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky de San Petersburgo 
 
Violines primeros 
Olga Volkova 
Anton Kozmin  
Xenia Yevtuchenko 
Kristina Minosian 
Akhan Meierbekov 
Ekaterina Gribanova 
Tatiana Moroz 
Andrey Tyan 
Maksim Kuzin 
Ilya Diakov 
Lan Chi Fam 
Tatiana Garkush 
Michael Schaffarczyk 
Olga Mikhailova 
 
Violines segundos 
Zumrad Ilieva 
Maria Safarova 
Elena Luferova 
Anastasia Lukirskaia 
Inna Demchenko 
Dmitry Neklyudov 
Natalia Izak 
Vyacheslav Grikurov 
Elena Chernokoz 
Elena Shirokova 
Alexei Okhotnikov 
Renata Ulumbekova 
 
Violas 
Yuri Afonkin 
Dinara Muratova 
Mikhail Anikeyev 
Olga Neverova 
Andrei Baranov 
Andrei Lyzo 
Dmitrii Starikov 
Liudmila Ketova 
Sergei Shnyryov 
Vlada Sokolova 
 
Violonchelos 
Oleg Sendetsky 
Anton Gakkel 

Ekaterina Larina  
Daniil Bryskin 
Oxana Moroz 
Anton Valner 
Alina Shevchenko 
Saria Zemskaia 
 
Contrabajos 
Yevgeny Ryzhkov 
Alezander Alexeyev 
Denis Kashin 
Angela Contreras Reyes 
Boris Markelov 
Yevgeny Mamontov 
 
Flautas 
Nikolai Mokhov 
Alexander Marinesku 
Mikhail Pobedinskiy  
 
Oboes 
Alexander Levin 
Viktor Ukhalin 
Georgy Romanashin 
 
Clarinetes 
Ivan Stolbov 
Andrei Bezruchko 
Vitaly Papyrin  
 
Fagotes 
Yuri Radzevich 
Miroslav Romanchak 
Alexander Kizilyaev 
Alexander Sharykin 
 
Corno inglés 
Alexander Afanasiev 
Zakhar Katsman 
Pyotr Rodin 
Vitaly Musarov 
 
Trompetas 
Timur Martynov 
Vitaly Zaytsev 



Nikita Istomin 
 
Trombones 
Aleksei Lobikov 
Pavel Serdyuk  
Mikhail Seliverstov 
 
Tuba 
Yevgeny Borodavko 
 
Percusión 
Andrei Khotin 
Yury Alexeyev 
Yevgeny Zhikalov 
Mikhail Vedunkin 

Nikolai Khotin 
 
Arpa 
Sofia Kiprskaya 
 
Piano 
Eduard Kuprskiy 
 
Regidores 
Pavel Gorshkov 
Aleksandr Ivchenko 
 
Tour Manager 
Nadya Bitskaya

 
 



 


