


 

Orquesta Ciudad de Granada 
Viktoria Mullova, violín 
Ivor Bolton, director 
 
 
 
 
I 
 
Ignaz Moscheles (1794-1870) 
Jeanne d'Arc, op. 91 (11 min) 

Andante religioso – Tempo di marcia moderato – Allegro spiritoso 
 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61 (42 min) 

Allegro ma non troppo 
Larghetto 
Rondo. Allegro 

 
II 
 
Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Sinfonía núm. 3 en la menor, op. 56, «Escocesa» (40 min) 

Andante con moto – Allegro un poco agitato 
Scherzo – Vivace non troppo 
Adagio cantabile 
Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concierto transmitido en directo por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER) 



 

Tres caras distintas del primer Romanticismo 
José Luis García del Busto 
 
 
 
 

La figura del pianista, director de orquesta, compositor y docente Ignaz 
Moscheles cohesiona con fuerza este hermoso programa que da inicio a la 68 
edición del Festival de Granada. En efecto, por una parte Moscheles fue devoto 
admirador de Beethoven, lo trató ampliamente en Viena y, como pianista y director, 
colaboró generosamente a la difusión de la música beethoveniana. Y, por otra, 
también se relacionó estrechamente con el autor de la Sinfonía Escocesa pues, 
durante un tiempo, fue profesor de piano del jovencísimo Mendelssohn. Un tiempo 
después, Moscheles fue uno de los grandes músicos a los que Mendelssohn quiso 
tener como profesores en la Musikschule de Leipzig, el histórico conservatorio que 
él mismo puso en pie en 1843. 
 
 
 
 

 
 

Adolf Eltzner (1816-1891), el antiguo Conservatorio de Música en Leipzig, hacia 1860. 



 
 

Johanna (La doncella de Orleans de Friedrich Schiller). Dibujo de Friedrich Pecht grabado por 
Georg Goldberg hacia 1859. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Goldberg


 
 

Ignaz Moscheles: Obertura Jeanne d’Arc, op. 91 
 
 
 
 

Moscheles, siguiendo el modelo beethoveniano (Coriolano como máximo 
ejemplo), no utiliza el término obertura como pieza orquestal que precede al alza del 
telón en una representación de ópera o de teatro con música incidental, sino como 
un género en sí mismo cuya esencia no es sino lo que, a partir de Liszt, se 
denominará poema sinfónico, es decir una obra orquestal con “argumento”, reflejo de 
algún hecho, de algún personaje, de algún paisaje… 
 

La Juana de Arco de Moscheles es una obertura para gran orquesta inspirada 
en la tragedia romántica La doncella de Orleans de Friedrich Schiller, obra estrenada 
en Leipzig en 1801 y que no solo llamaría la atención de Moscheles: más 
trascendentes que esta obertura son las óperas tituladas Juana de Arco de Pacini 
(1830) y de Verdi (1845), La doncella de Orleans de Chaikovski (1881), Juana de Arco 
en la hoguera de Milhaud (1935) o La muchacha de Domrémy de Giselher Klebe 
(1976). Y tampoco la de Moscheles es la única obra instrumental de carácter 
poemático basada en la pieza de Schiller, aunque sí de las más tempranas. Fue 
compuesta entre 1834 y los comienzos de 1835. 
 
Se inicia en fa mayor, pero concluye en modo menor (fa menor), como corresponde 
al carácter trágico del final, en el que muere la heroína después de haber colaborado 
bravamente a la victoria del ejército francés sobre los ingleses. El sereno comienzo 
deriva progresivamente hacia enérgicos tonos de lucha y tonos triunfales de 
victoria… que pronto se repliegan para un final lamentoso. 
 
 
 
 

 

Ludwig van Beethoven: Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61 
 
 
 
 

El Concierto de violín beethoveniano fue escrito a lo largo de 1806. Es la época 
del Concierto núm. 4 para piano y orquesta, la Cuarta Sinfonía, la Sonata 
Appassionata y los tres Cuartetos Razumovsky, o sea, el epicentro de su “período 
heroico”. Está dedicado a Stephan von Breuning, viejo amigo de Beethoven, y lo 
estrenaría el violinista Franz Clement en Viena, el 23 de diciembre del mismo 1806. 
Demasiada obra, seguramente, para los violinistas (y hasta para los públicos) de la 
época; avanzado el siglo XIX, desde que lo catapultaran Joachim y Sarasate con sus 
muy distintos estilos, este Concierto es la piedra de toque inexcusable para todos los 
violinistas del mundo. 



Con respecto al concierto de violín clásico, con modelo en los de Mozart, el 
Concierto de Beethoven ha procedido a dilatar la forma (con un primer tiempo cuya 
duración equivale, más o menos, a la de la suma de los otros dos) y a llenar el 
contenido musical de un pathos inequívocamente romántico. El Concierto, que para 
tantos es la obra maestra de este repertorio, además de su belleza y hondura, tiene el 
mérito incuestionable de haber abierto la vía del moderno concierto violinístico, de 
haber mostrado las posibilidades sinfónicas, insospechadas hasta entonces, de la 
combinación violín-orquesta. 
 

En el Allegro ma non troppo, la forma sonata se ensancha de modo natural: 
tenemos, por una parte, una doble sección expositiva (la orquesta sola primero y con 
el solista después) y, por otra, el desarrollo de los temas que no es sólo expresivo, 
sino también instrumental para jugar con las posibilidades del solista y de sus 
distintas combinaciones con la orquesta. En el Larghetto se dan el equilibrio y la 
simetría, esto es, un perfecto control del discurso sonoro, pese a su aspecto de libre 
expansión lírica, cantable. Igualmente, en el Rondó, las reapariciones no ya del 
estribillo –como es preceptivo–, sino también de alguno de los temas intercalados, 
dan como resultado la férrea simetría que proporciona a la obra tan profunda unidad 
formal y conceptual. 

 
 

 
 

Beethoven estrenó su Concierto para violín en el Theater an der Wien. Dibujo anónimo a 
pluma y acuarela, h. 1800. 



 

Felix Mendelssohn: Sinfonía núm. 3, en la menor, op. 56 «Escocresa» 
 
 
 
 

La idea y los primeros apuntes de la Sinfonía Escocesa, op. 56, se llevaron a cabo 
durante el mismo viaje en el que el joven y talentoso Felix Mendelssohn-Bartholdy 
había compuesto la espléndida obertura Las Hébridas o La gruta de Fingal, como 
respuesta a su visita a aquel imponente paisaje de la costa oeste de Escocia. Pero, en 
aquel primer periplo británico llevado a cabo en 1829, Mendelssohn no fue 
insensible a otras bellezas y, así, impresionado por el castillo y los palacios de 
Edimburgo, donde había vivido y amado María Estuardo, tomó notas que 
fructificarían más tarde en una de sus grandes sinfonías, la numerada como tercera, 
compuesta en 1841, más de diez años después de los primeros apuntes, y terminada 
el 20 de enero de 1842, cuando ya se habían estrenado sus Sinfonías Cuarta 
(Italiana) y Quinta (De la Reforma), entre otras partituras. 
 

 
 
Edimburgo visto desde los Salisbury Crags. Boceto de Felix Mendelssohn, 
26 de julio de 1829. 
 

Cuando Mendelssohn se enfrascó en la composición de la Escocesa, acababa de 
establecerse en Berlín, al socaire de los buenos tiempos que parecían llegar para las 
artes y la música con el acceso al trono de Prusia de Federico Guillermo IV, pero los 
hechos políticos y sociales no fueron tan positivos como se esperaba y Mendelssohn 
no llegó a sentirse a gusto en Berlín, por lo que menudearon sus desplazamientos 
hacia ciudades alemanas más “suyas”. En uno de estos procedió a estrenar esta 
Sinfonía núm. 3: fue en la Gewandhaus de Leipzig, el 3 de marzo de 1842. Resulta 



divertido saber que cuando el gran compositor y crítico Robert Schumann, por 
añadidura buen amigo de Mendelssohn, la escuchó anunciada simplemente como 
Tercera Sinfonía, sin sobrenombre alguno, creyendo que había escuchado la 
Italiana, escribió que reflejaba maravillosamente el paisaje y el carácter italianos… 
Unos meses después –el 13 de junio–, Mendelssohn la dirigiría con gran éxito en 
Londres. La reina Victoria le recibió en audiencia en Buckingham Palace y 
Mendelssohn quedó encantado de la regia dama «que hablaba alemán tan bien como 
conocía mi música». En prueba de gratitud, le dedicó la Sinfonía. 
 

Consta la obra de los cuatro movimientos tradicionales del molde sinfónico. El 
primero presenta una amplia y solemne introducción lenta (Andante con moto) que 
precede al Allegro agitato, con un primer tema anhelante, prototipo de la música 
orquestal romántica. Tras el ortodoxo proceso sonatístico (exposición-desarrollo-
recapitulación), se enlaza con el segundo tiempo, el brillante Scherzo, un Vivace non 
troppo que, frente a usos habituales, está escrito en compás binario y carece de Trío. 
Sigue un hermoso y cantabile Adagio y, finalmente, un Allegro vivacissimo que, al 
llegar a la amplia y formidable coda, deviene Allegro maestoso assai. El compositor 
indicó su aspiración a que los cuatro movimientos se ejecutaran sin pausas entre 
ellos y, en este molde unitario (unidad reforzada por ciertas reapariciones e 
interrelaciones temáticas), la música fluye con orden, claridad, belleza y 
espontaneidad admirables. 



 

Orquesta Ciudad de Granada 
 

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) cuenta con la participación institucional del 
Consorcio Granada para la Música, formado por el Ayuntamiento de Granada, Junta de 
Andalucía y Diputación de Granada. 
 

Fue creada en 1990 como orquesta sinfónica clásica, siendo su principal director Juan 
de Udaeta. Desde 1994 hasta 2004 la dirección titular y artística es asumida por Josep Pons, y 
de 2004/05 a 2008 por Jean-Jacques Kantorow. Desde la temporada 2008/09 a la 2011-12 es 
Salvador Mas Conde quien asume este cargo. Actualmente ocupa la dirección artística Andrea 
Marcon. 
 

La OCG ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino, a través 
de su temporada regular, en el marco de la provincia y de la comunidad andaluza, con 
importantes apariciones dentro y fuera de España, habiendo actuado en la totalidad de las 
principales salas y festivales del territorio nacional: Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, Festival Grec de Barcelona, Festival Internacional de Música de Segovia, Festival 
Internacional de Música Castell de Peralada, Festival Internacional de Música de Santander, 
Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la 
Música y L’Auditori de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, etc. Su presencia 
internacional la ha llevado a Suiza (Festival Gstaad), Italia (Teatro alla Scala de Milán), 
Portugal (Festival Internacional de Música de Coimbra), Austria (Musikverein de Viena), así 
como giras por Francia, Alemania y Gran Bretaña, donde ha cosechado importantes éxitos de 
crítica y público, resaltando su imponente personalidad artística: Berlín, Frankfurt, Colonia, 
Viena, Hannover, Manchester, Birmingham... 
 

Plácido Domingo, Narciso Yepes, Enrique Morente, George Benjamin, Victoria de los 
Ángeles, Motserrat Caballé, Christophe Coin, Carlos Álvarez, Yehudi Menuhin, Christian 
Zacharias, Krzysztof Penderecki, Christopher Hogwood, David Atherton, Fabio Biondi, 
Rinaldo Alessandrini, Elisabeth Leonskaja, Joaquín Achúcarro, Frans Brüggen, Orfeón 
Donostiarra, Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, British Choral 
Academy, The King’s Consort o Coro de la Generalitat Valenciana, son algunos de los solistas, 
directores y agrupaciones corales que han actuado con la Orquesta desde su creación. 
 

Entre sus grabaciones destacan las realizadas para el sello Harmonia Mundi junto a 
Josep Pons de las obras de Manuel de Falla La vida breve, El sombrero de tres picos, Noches 
en los jardines de España, o de autores como Bizet, La arlesiana y Sinfonía en Do, Stravinsky, 
El pájaro de fuego y Juego de cartas, Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, Tomás Marco, 
Kurt Weill, Alberto Ginastera, Nino Rota, Éduard Lalo, entre otros. 
 

La Orquesta Ciudad de Granada tiene en su haber numerosas distinciones como la 
Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, el Premio Andalucía de 
Cultura «Manuel de Falla» (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía), el Premio 
Andalucía de la Música (Asociación de Empresas Discográficas de Andalucía), la Medalla de 
Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, y la reciente distinción 
especial Bandera de Andalucía (XXXV Aniversario Día de Andalucía).  
 
Página web: Orquesta Ciudad de Granada 
 

http://www.orquestaciudadgranada.es/


 

Ivor Bolton 
 

Ivor Bolton es director titular de la Basel Sinfonie Orchester, director artístico del 
Teatro Real de Madrid, director titular de la Dresden Festival Orchestra y director laureado 
de la Mozarteumorchester Salzburg. Con ésta última participa cada año en el Festival de 
Salzburgo, realiza giras (incluyendo los Proms 2006 en Londres) y tiene en su haber una 
extensa discografía, que incluye una serie de grabaciones de las sinfonías de Bruckner que 
gozan de un gran éxito. En el Reino Unido ha sido director musical de la English Touring 
Opera, de la Glyndebourne Touring Opera, y director principal de la Scottish Chamber 
Orchestra. Tiene una estrecha relación con la Bayerische Staatsoper, donde ha dirigido una 
gran variedad de nuevas producciones desde 1994, principalmente de Monteverdi, Handel y 
Mozart. Ha sido galardonado con el prestigioso Bayerische Theaterpreis por su trabajo 
sobresaliente en Múnich. 
 

Es invitado habitual en el Maggio Musicale Fiorentino y la Ópera Nacional de París. 
Otros compromisos operísticos le han llevado al Covent Garden, English National Opera, 
Bolonia, Bruselas, Ámsterdam, Lisboa, Sidney, Berlín, Hamburgo y Ginebra. Sus compromisos 
orquestales han incluido los Proms, Lincoln Center New York, Zürich Tonhalle-Orchester, 
Koninklijk Concertgebouworkest, Orchestre de Paris, Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
Gürzenich Orchester Köln, Wiener Symphoniker y la Freiburger Barockorchester. Sus 
múltiples grabaciones, al margen de aquellas con la Mozarteumorchester, incluyen Poppea de 
Monteverdi y Xerxes y Ariodante de Handel en la Bayerische Staatsoper. 
 

De la temporada 2018/2019 destacan las producciones de Only the Sound Remains de 
Kaija Saariaho, Idomeneo de Mozart y La Calisto de Francesco Cavalli en el Teatro Real de 
Madrid, Cosí fan tutte y Le nozze di Figaro de Mozart y Agrippina de Handel en la Bayerische 
Staatsoper de Múnich, y Billy Budd de Britten en la Royal Opera House de Londres. Por otra 
parte, dirigirá en concierto formaciones como la Sinfonieorchester Basel, 
Mozarteumorchester Salzburg, Dresden Festival Orchestra, Tonkünstlerorchester 
Niederösterreich, Sächsische Staatskapelle Dresden y la Essen Philharmonic. 
 
Página web: Ivor Bolton 

https://ivorbolton.com/
https://ivorbolton.com/


 

Viktoria Mullova 
 

Viktoria Mullova estudió en la Escuela Central de Música y en el Conservatorio de 
Moscú. Su extraordinario talento atrajo la atención internacional cuando ganó el primer 
premio en el Concurso Sibelius de Helsinki en el año 1980 y la Medalla de Oro en el Concurso 
Chaikovski en el año 1982, que fue seguida, en el año 1983, por su exilio a Occidente. Desde 
entonces ha actuado con la mayoría de las grandes orquestas y directores, así como en los 
festivales más importantes del mundo. Es famosa en todo el mundo por ser una violinista en 
posesión de una excepcional versatilidad e integridad musical. Su curiosidad musical la lleva a 
interpretar y explorar obras que van desde el Barroco hasta la música contemporánea, 
experimental y de fusión. 
 

Su interés por un enfoque genuino la ha llevado a colaborar con formaciones musicales 
como Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico, Venice Baroque, 
Orchestre Révolutionnaire et Romantique y Academia Bizantina, grupo con el que ha grabado 
recientemente un CD de conciertos de Bach. Mantiene una estrecha colaboración con el 
clavecinista Ottavio Dantone, con quien ha realizado diversas giras y ha grabado el programa 
Todo Bach, que Tim Ashley comentaba en estos términos en The Guardian: «Oír a Mullova 
tocar la música de Bach es, sencillamente, una de las experiencias más sublimes a nuestro 
alcance…». Su grabación de las sonatas en solitario y partitas de Bach representa un 
importante hito en el viaje personal de Viktoria por la música. Esta grabación ha recibido 
extraordinarias críticas lo que le ha llevado a realizar giras con recitales de Bach durante 
varias temporadas. 
 

Sus incursiones en la música creativa empiezas en el año 2000 con el álbum Through the 
Looking Glass en el que interpretaba música popular, jazz y pop con arreglos de Matthew 
Barley. Su viaje continúa con su segundo álbum The Peasant Girl, un proyecto con el que ha 
estado de gira junto al Matthew Barley Ensemble. Este proyecto muestra sus raíces rurales en 
Ucrania y explora la influencia de la música gitana en los géneros de música clásica y jazz en 
el siglo XX. Su proyecto más reciente, «Stradivarius en Río», está inspirado en su amor por las 
canciones brasileñas de compositores como Antonio Carlos Jobin, Caetano Veloso y Claudio 
Nucci. Un CD con el mismo nombre ha sido recibido con entusiasmo y actualmente  se 
presenta en conciertos previstos por toda Europa. Además de sus propios proyectos, también 
ha encargado obras de jóvenes compositores como Fraser Trainer, Thomas Larcher y Dai 
Fujikura. 
 

Su riqueza musical ha sido reconocida al ser nombrada solista-residente de varias 
orquestas y salas de enorme prestigio, incluyendo la Southbank de Londres, Konzerthaus de 
Viena, Auditorio del Louvre en París, Musikfest Bremen, Orquestra Sinfónica de Barcelona y 
el Festival de Música de Helsinki.  
 

Durante esta temporada, Viktoria interpreta el repertorio clásico y romántico con varias 
orquestas y directores importantes. 
 

A destacar son sus actuaciones con el violonchelista Matthew Barley con el concierto At 
swim-Two birds de Dusapin junto a la Seattle Symphony Orchestra (Ludovic Morlot) y la 
Orquesta Filarmónica de Londres (Andrés Orozco-Estrada). Esta pieza fue un encargo 
conjunto entre estas orquestas y la Orquesta Filarmónica de Radio de Holanda (estreno 
mundial), la Orquesta Sinfonica Nazionale RAI, Gewandhausorchester y Orchestre National 



de France, con actuaciones que tuvieron lugar la temporada pasada. Es artista en residencia 
en The Sage, Gateshead, actuando tanto en recital como en concierto, y presentando su 
programa «Stradivarius in Rio», al que se le unen Matthew Barley, Paul Clarvis y João Luís 
Nogueira Pinto. Da recitales en solitario en Japón, China y el Reino Unido, alternando dos 
violines en el mismo programa, uno con cuerdas de tripa para Bach y otro con cuerdas de 
metal para música contemporánea. Ha iniciado nuevas colaboraciones con el fortepianista 
Alasdair Beatson, interpretando sonatas de Beethoven con cuerdas de tripa, y con el 
contrabajista, músico de jazz y compositor Misha Mullov-Abbado, con quien está de gira con 
su programa «Music we Love». 
 

Su extensa discografía para el sello Philips Classics y Onyx Classic ha sido galardonada 
con numerosos premios prestigiosos: el álbum Vivaldi Concertos, con Il Giardino Armonico 
bajo la batuta de Giovanni Antonini, recibió el Diapason D’Or de 2005, su grabación del Opus 
12 núm. 3 y las Sonatas Kreutzer de Beethoven con Kristian Bezuidenhout obtuvo un inmenso 
éxito de crítica. Otros discos han incluido el octeto de Schubert con el Mullova Ensemble, 
Recital con Katia Labèque, las sonatas de Bach con Ottavio Dantone y 6 Solo Sonatas y Partitas 
de J. S. Bach. En septiembre de 2018 se lanzó su nuevo CD para el sello Onyx con las obras 
completas para violín y orquesta de Arvo Pärt junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Estonia y Paavo Järvi.  
 

Viktoria Mullova toca el Stradivarius de 1723 Jules Falk o un Guadagnini de 1750. 
 
Página web: Viktoria Mullova 

http://www.viktoriamullova.com/


 

Orquesta Ciudad de Granada 
 
Violines primeros 
Friedemann Breuninger, concertino 
Peter Biely, ayudante concertino 
Atsuko Neriishi 
Sei Morishima 
Julijana Pejcic 
Isabel Mellado  
Andreas Theinert 
Ana Luque 
Lara Salvador 
Edmon Levon 
 
Violines segundos 
Marc Paquin, solista 
Alexis Aguado, ayudante solista 
Joachim Kopyto 
Berdj Papazian 
Milos Radojicic 
Israel de França 
Wendy Waggoner 
Mª Carmen Comesaña 
 
Violas 
Hanna Nisonen, solista 
Krasimir Dechev, ayudante solista  
Josias Caetano 
Mónica López  
Donald Lyons 
José Ramos 
Andrzej Skrobisz. 
 
Violonchelos 
José Ignacio Perbech, solista 
Arnaud Dupont, ayudante solista 
Philip Melcher 
Ruth Engelbrecht  
Matthias Stern 
Mery Coronado 
 
 
 

Contrabajos 
Frano Kakarigi, solista 
Stephan Buck, ayudante solista 
Xavier Astor 
Lorena Carrasco 
 
Flautas 
Juan Carlos Chornet 
Bérengère Michot 
Paula González 
 
Oboes 
Eduardo Martínez 
Jose Antonio Masmano 
 
Clarinetes 
José Luis Estellés 
Carlos Gil 
 
Fagotes 
Santiago Ríos 
Igor Ratinoff 
 
Trompas 
Óscar Sala 
David Estruch 
Carlos Casero 
Jaime Moreno 
 
Trompetas 
Manuel Moreno 
Ismael Cañizares 
 
Trombones 
Manuel Quesada 
Marcos Garrido 
Federico Ramos 
 
Timbal 
Jaume Esteve 
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