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Orchestre de Paris
Daniel Lozakovich violín

Klaus Mäkelä director

Nuevos mundos

I
Maurice Ravel (1875-1937)
Le tombeau de Couperin (1919) [24 min]

Prélude. Vif
Forlane. Allegretto
Menuet. Allegro moderato
Rigaudon. Assez vif

Max Bruch (1838-1920)
Concierto para violín nº 1 en sol menor, op. 26 (1866-1867) [25 min]

Vorspiel: Allegro moderato
Adagio 
Finale: Allegro energico

II
Antonín Dvořák (1841-1904)
Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 95, «Del Nuevo Mundo» (1893) [40 min]

Adagio – Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace
Allegro con fuoco

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

La Primera Guerra Mundial interrumpió, en 1915, la composición de Le tombeau de Couperin. 
Una versión moderna para piano del viejo ordre barroco para clave, que Maurice Ravel 
inició con una forlana inspirada en el cuarto de los Concerts royaux, de Couperin. En junio 
de 1917, retomó la obra con un rigodón donde la referencia fue Rameau y su Troisième 
concert junto a un minueto como variante del tercero de sus Valses nobles y sentimentales. 
Y remató la suite con un preludio seguido de una fuga y una tocata para finalizar. La obra 
mantiene los detalles formales: repeticiones, ritmos incisivos y una variada ornamentación. 
Pero el lenguaje se flexiona claramente hacia el siglo XX con elementos que difuminan los 
roles armónicos y distorsionan el ritmo.

Ravel impregnó su música del sabor agridulce de quien sonríe entre lágrimas. Y convirtió 
cada movimiento en el homenaje a un amigo muerto en la contienda. En 1919 seleccionó 
los cuatro movimientos más coreográficos y los orquestó a petición de la editorial Durand. 
El resultado añade otra dimensión a la obra. El preludio establece el protagonismo del 
oboe como evocación dieciochesca; la forlana transforma su elegancia en melancolía, al 
recordar a su amigo el pintor Gabriel Deluc; el minueto es más neoclásico, aunque incluye 
una musette espectral; y el rigodón adopta una alegría natural, que se vuelve forzada 
cuando evoca a sus queridos gemelos Gaudin.

Tras la Primera Guerra Mundial, el anciano Max Bruch consiguió recuperarse económi-
camente, tras vender, en Estados Unidos, el manuscrito de su Concierto para violín nº 1. 
Hoy puede consultarse en la Biblioteca Pierpont Morgan de Nueva York. Era su obra más 
exitosa y también su maldición, pues había anulado los dos conciertos posteriores y el 
resto de su catálogo. Bruch la escribió, en 1866, y la revisó, poco después, para el violinista 
Joseph Joachim. Mantiene la estructura habitual en tres movimientos, pero adopta un 
tono rapsódico ya desde el preludio inicial, donde el violín traza dos expansivas melodías 
a las que la orquesta responde con un climático tutti. Sigue el Adagio, lírico y elegíaco, que 
es el alma de la obra. Y termina con un crepitante Finale, cuyo perfume húngaro inspiró a 
Brahms una solución similar. 

Antonín Dvořák también recibió, en su madurez, una generosa oferta económica esta-
dounidense, aunque como director del Conservatorio Nacional de Nueva York. Su estancia 
americana, entre 1892 y 1895, le sirvió de inspiración para varias composiciones, como su 
famosa Sinfonía «Del Nuevo Mundo». Aparte de adoptar ideas autóctonas de negros e 
indios americanos, reconoció públicamente haberse inspirado en La canción de Hiawatha, 
el poema épico de Longfellow, de 1855. El día del estreno de la sinfonía, el 16 de diciembre 
de 1893, Dvořák vinculó el famoso Largo, con el cortejo de Hiawatha a Minnehaha y, el 
Scherzo, con su posterior fiesta nupcial. Hoy se piensa que el primer movimiento es un 
retrato del héroe Hiawatha y el Allegro con fuoco final una recopilación de sus andanzas. 
Pero también que representa la nostalgia del compositor hacia su patria; no olvidemos 
que Nuevo Mundo (Nový Svět) era el último barrio que vio antes de abandonar Praga.

Pablo L. Rodríguez


