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1.- PROGRAMA

I
Pedro y el lobo, opus 67

Serguei Prokófiev
(1891-1953)

Llorenç Giménez, narrador

II
Sinfonía nº 8 en sol mayor, opus 88

Antonín Dvorák
(1841-1904)

I.

Allegro con brio

II.

Adagio

III.

Allegretto grazioso

IV.

Allegro ma non troppo

Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia
Hilari Garcia Gázquez, director.
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BREVE COMENTARIO AL PROGRAMA:
Serguei Prokófiev (1891-1953): Pedro y el lobo, opus 67

Pedro y el lobo es un cuento musical para niños compuesto por Serguei
Prokófiev en el año 1936.
El 1935, Prokófiev había vuelto a la Unión Soviética, después de pasar dos
décadas de su vida en el oeste de los Estados Unidos y Francia. A pesar de
que hacía tiempo que había pasado la época de la revolución cultural, todavía
en 1936 Shostakóvich sufría por primera vez represalias políticas. Prokófiev,
con un sentido acomodaticio evidentemente más grande, se inclinó, una vez
su país, hacia un género de tan rica tradición nacional como el ballet de acción
con Romeo y Julieta (1935-36) y, para evitar complicaciones, en la música para
niños. Podemos leer una breve descripción en palabras del autor:
“En el verano de 1935 compuse, al mismo tiempo que Romeo y Julieta,
algunas piezas fáciles para niños, con las que se despertó mi antigua
predilección por la sonatina y que, en mi opinión, reflejaban un perfecto sentido
de la inocencia... Yo vivía entonces en Polinovo, en una casita aislada con un
balcón que daba al río Oka, y cada noche me entusiasmaba con el paso de la
luna sobre los campos y los prados. Había una evidente necesidad de música
infantil y, en la primavera de 1936, comencé un cuento para niños: Pedro y el
lobo. Escribí el texto yo mismo. Cada personaje del cuento tenía un leitmotiv, a
cargo siempre del mismo instrumento: el pato era siempre interpretado por el
oboe, el abuelo por el fagot, etc. Antes de comenzar se presentaban los
instrumentos a los niños y tocaban sus temas. A lo largo de la obra, los niños
volvían a escuchar repetidamente los temas y aprendían así a diferenciar el
timbre de los instrumentos. Esta era la intención didáctica del cuento. El texto
se leía por fragmentos cuando paraba la música, que desproporcionadamente
iba cobrando más espacio que el texto. Para mí, lo importante no era el cuento
sino la música que escucharían los niños, para la que el relato era nada más
que un pretexto. La compuse rápidamente, en una semana aproximadamente.”
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Antonín Dvořák(1841-1904): Sinfonía nº. 8 en sol mayor, opus 88
La Sinfonía núm. 8 fue estrenada bajo la dirección del compositor en Praga el
1890. La obra refleja la continuación de su compromiso con el nacionalismo
checo y destaca por su carácter festivo y alegre.
El compositor dedicó esta sinfonía a la Academia Bohémica de las Artes, en
agradecimiento a su reciente nombramiento como miembro; compuso una
sinfonía feliz y llena de vida, repleta de melodías populares checas.
Como la escribió en su casa de verano a Vysoké, lejos de las presiones
profesionales de la vida urbana y posiblemente porque el compositor se
proponía invocar la música folclórica, la acabó en tan sólo dos meses y la
espontaneidad brilla a lo largo de toda la obra. Sentía que su mente
desbordaba de ideas musicales: “¡Si sólo pudiera escribir inmediatamente!
Pero tengo que ir despacio... Las melodías simplemente brotan de mí.”
Esta sinfonía responde plenamente al ideal del romanticismo y a la
revalorización de la música popular. Dvořák, enamorado de la música
tradicional, hizo de ella un uso elegante y personal que ha convertido la octava
en una de sus obras más interpretadas.
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