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Sesenta años después de su fundación, la Orquesta de Cámara de 
Munich (MKO) gracias a su sonido y la creatividad de sus programas, 
se ha convertido en uno de los puntales de la vida musical alemana. 
Bajo la dirección artística de Alexander Liebreich, los programas de 
la orquesta – inspirados, emocionantes y sorprendentes – a menudo 
yuxtaponen obras del pasado con la música de nuestro tiempo.

A lo largo de su historia la Orquesta de Cámara de Munich ha es-
trenado mundialmente más de sesenta composiciones desde que el ex 
director artístico Christoph Poppen, en los años 90, marcó de manera 
inequívoca este perfil. Compositores como Iannis Xenakis, Wolfgang 
Rihm, Tan Dun, Czernowin Chaya y Jörg Widmann han escrito obras 
para el conjunto, y desde 2006 la Orquesta de Cámara de Munich ha 
encargado piezas a Erkki-Sven Tüür, Thomas Larcher, Brass Nicholas, 
Samir Odeh-Tamimi, Klaus Lang, Mark Andre, Peter Ruzicka, Illés Már-
ton, Georg Friedrich Haas, Tigran Mansurian y Salvatore Sciarrino. Por 
otro lado reconocidos directores y solistas de gran prestigio son invi-
tados regularmente a colaborar con ella lo que permite crear nuevos 
impulsos artísticos.

Manteniendo una estrecha colaboración con grandes músicos y 
solistas de las mejores orquestas de Europa para nutrir la sección de 
viento en caso que el repertorio lo reclame. Esto ha permitido que, por 
su sonido, esté considerada por muchos como una “reducida” orquesta 
sinfónica, y que haya establecido nuevos estándares en la interpreta-
ción de algunas obras de Beethoven o Schubert. 

Tiene sus propias Temporadas de Conciertos en Munich (la serie 
de abono en el Munich Prince Regent’s Theatre y el festival “Nachtmu-
sik” en la Pinakothek der Moderne, dedicado a compositores del siglo 
XX y XXI). También realiza conciertos especiales en la ciudad y además 
actúa en más de sesenta conciertos cada año por todo el mundo. En las 
últimas temporadas ha realizado giras por Asia (Taiwán, Hong Kong, 
Beijing, Shanghai, Corea del Sur), España, Escandinavia y América 
del Sur - incluyendo Río de Janeiro, São Paulo, Santiago de Chile y el 
Teatro Colón de Buenos Aires. Muchas grabaciones de la Orquesta de 
Cámara de Munich ha sido publicadas por el sello ECM, Grammophon 
y Sony Classical.

Es su primera visita a la Sociedad de Conciertos de Alicante y le 
damos nuestra más cordial bienvenida.
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Últimas temporadas: En la presente temporada 2012/13 actuará 
en Luxemburgo, por primera vez, dirigiendo “La Cenerentola” con la 
Orquesta Filarmónica de este país. 

También asumirá el cargo de director titular y artístico de una de 
las orquestas más prestigiosas de Polonia, la Katowice, continuando 
además como director artístico y principal de la Orquesta de Cámara 
de Munich (MKO) cargo que ocupa desde 2006 y con la que ha ac-
tuado en las más prestigiosas salas de conciertos y festivales interna-
cionales. 

Recientemente ha dirigido la NDR Radio Philharmonic, las Or-
questas Filarmónicas de Dresde y de Osaka, las Sinfónicas de Stuttgart, 
de Tokio, y de la Radio de Baviera. 

Desde 2011, es el primer director artístico europeo en la TIMF en 
Corea del Sur, uno de los festivales más importantes de Asia. 

Es su primera visita a la Sociedad de Conciertos de Alicante y le 
damos nuestra más cordial bienvenida.

Lo más importante de su carrera: Ha colaborado con orquestas 
de gran prestigio como la Concertgebouw de Ámsterdam, la Nacional 
de Bélgica, la BBC, entre otras muchas, y ha actuado con intérpretes 
del panorama internacional como Lisa Batiashvili, Frank Peter Zimmer-
mann y Maxim Vengerov. 

Pero además de sus conciertos y producciones de ópera destaca 
por sus innovadoras iniciativas musicales. En 2002 visitó Corea del 
Norte y del Sur con la Joven Orquesta Alemana donde interpretó por 
primera vez en este país la Octava Sinfonía de Bruckner. Desde enton-
ces ha regresado a Corea del Norte en cinco ocasiones como profesor 
invitado en colaboración con el Instituto Goethe y el DAAD (Servicio 
alemán de intercambio académico). La película “Pyongyang Crescen-
do” de 2005, muestra sus experiencias docentes en este país.
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Últimas temporadas: “The Times” dijo de ella: “aplomo y seguri-
dad inquebrantables”. Y “Washington Post”: “una majestuosa exhibi-
ción de técnica y portento prácticamente inolvidables”. 

Esta temporada actúa con la Orquesta Philarmonia y Esa-Pekka 
Salonen en el Festival Internacional de Edimburgo y en el Beethovenfest 
de Bonn. Son también de destacar sus colaboraciones con la BBC, la 
Filarmónica de Helsinki, la Koncerthausorchester de Berlín, y la Sinfóni-
ca de de Leipzig. Colaborará en Corea con la Filarmónica de la Radio 
Alemana y en la gira con la Orquesta de Munich, en España, con la 
que la escucharemos hoy. 

Visitó la Sociedad de Conciertos: El 2 de octubre de 2007, junto 
al pianista Till Fellner, interpretando obras de Bach, Kurtag, Bartok y 
Beethoven.

Lo más destacado de su carrera: Además de aportar clarividen-
cia y virtuosismo al repertorio clásico; es una defensora de la música 
innovadora, olvidada o desconocida. En 2002 nos ofreció el estreno 
mundial del concierto de violín de Unsuk Chin junto a Kent Nagano. 

Oriunda de Munich, debutó con solo 12 años y un año después 
actuó en el legendario concierto que unió a las Filarmónicas de Berlín 
e Israel en Tel Avid bajo la dirección de Zubin Mehta.

Grabaciones: El sello canadiense “Analekta” grabó el concierto 
para violín de Unsuk Chin. Sus interpretaciones de los conciertos para 
violín nº 4 y 5 de Vieuxtemps han sido muy apreciados. La primera 
grabación de uno de sus recitales incluye obras para solista de Bartok, 
Hartmann y Bach.
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Últimas temporadas: El diario “El País” ha dicho de Marie-Elisa-
beth Hecker: “Toca como un ángel... la belleza de su sonido se agran-
da con su línea elegante su amplio lirismo. No hay ningún artificio 
para confundir al público, su actuación es pura musicalidad.” 

Esta temporada debuta en la Schubertiade, en la Staatskapelle 
de Weimar, en la Nacional de Burdeos, en la de los Campos Elisios y 
otras orquestas y festivales importantes. Vuelve a tocar con la Orques-
ta Mariinsky con Gergiev. También en música de cámara tocará con 
su marido, el pianista Martin Helmchen, y con los violinistas Verónica 
Eberle y Antoine Tamestit en Ámsterdam, Berlín y París.

Visitó la Sociedad de Conciertos: El 14 de diciembre de 2010, 
junto al pianista Juho Pohjonen, interpretando obras de Bach, Brahms, 
Janacek, y Mendelsohn.

Lo más destacado de su carrera: Nacida en Zwickau, como Schu-
mann, en 1987, con cinco años comenzó sus estudios de violoncello, 
teniendo como maestro principal de Peter Bruns. A los doce años ganó 
un concurso para jóvenes músicos, el “Jungend Musiziert”; en 2001 el 
premio especial del concurso Dotzauer de Dresde; en 2009 el presti-
gioso Borletti-Buitoni Trust Award. Continuó sus estudios con Heinrich 
Schiff y ha participado en clases magistrales de Anner Bylsma, Frans 
Emerson, Bernard Greenhouse, Gary Hoffman y Steven Issertis. 

Pero es desde 2005, cuando obtuvo, por primera vez en la his-
toria del certamen, el primer premio y dos premios especiales en el 
prestigioso Concurso Rostropovich de París; cuando se convirtió en una 
de las violoncelistas más importantes de su generación. 

Ha tocado bajo la batuta de directores de la talla de Barenboim, 
Gergiev, Harding, Janowski, Nagano, Thielmann, y von Dohnannyi 
entre otros. Y con orquestas como BBC, Della Scala, Gewandhaus de 
Leipzig, Filarmónica de Israel, Mariinsky, Lausana, París, Suisse Ro-
mande y Nacional de España, por mencionar solo algunas de las más 
importantes.
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Últimas temporadas: En 2011, dio su primer concierto en Estados 
Unidos como solista en el Festival de Tanglewood con la Sinfónica de 
Boston y Christoph von Dohnannyi. Fue nombrado artista residente de 
la Tonhalle de Zurich, actuó con la NDR de Hamburgo, la Sinfónica de 
Berlín, la Filarmónica de Londres y la Philarmonia. 

En la presente temporada figura como solista con la Philarmo-
nia de Londres, la Gewandhaus de Leipzig, la orquesta Nacional de 
Lyon y la de Francia, la Sinfónica de Radio Berlín, la de la Ciudad de 
Birmingham. Debutó con la Filarmónica de Estocolmo y con la Sinfó-
nica de Houston. Todo esto sin olvidar sus recitales por toda Europa 
con su esposa la violonchelista Marie Elizabeth Hecker; y en Berlín, 
Ámsterdam y París con Verónica Eberle y Antoine Tomastit además de 
actuaciones en la Philarmonie de Berlín y en las Performances de San 
Francisco.

Visitó la Sociedad de Conciertos: El 3 de diciembre de 2010, 
junto a Julia Fischer, interpretando obras de Schumann.

Lo más destacado de su carrera: Nació en Berlín en 1982, donde 
comenzó sus estudios de piano a los seis años. Prosiguió su formación 
en Hanover con Arie Vardie y con William Grant Naboré de la Klavier 
Comer See. Ganó el concurso Clara Haskil en 2001, le fue otorgada 
la beca Borletti-Buitoni en 2005 y la Credit Suisse Young Artist Award 
en 2006 lo que le permitió debutar con la Orquesta Filarmónica de 
Viena bajo la dirección de Valery Gergiev en el Festival de Lucerna. 
Entre 2005 y 2007 fue interprete solista del programa New Generation 
Artist de la BBC.

Grabaciones: Artista exclusivo de Penta Tone desde 2007, ha rea-
lizado grabaciones de conciertos de Mozart, Mendelssohn, Schumann 
y Dvorak. Su primera grabación en solitario de Schubert obtuvo el 
premio ECHO 2009. También grabó duetos de Schubert con Julia Fis-
cher. Con la Orquesta de Cámara de los Países Bajos ha colaborado 
otra vez esta temporada y también ha grabado el segundo disco de los 
conciertos de Mozart. 
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PROGRAMA

- I -

MENDELSSOHN Obertura “Las Hebridas”, en si menor, op. 26
 

BEETHOVEN  Triple concierto para violín, violonchelo y 
 piano, en do mayor, op. 56
 Allegro
 Largo 
 Rondo alla polacca

- II -

BEETHOVEN Sinfonía núm. 4, en si bemol mayor, op. 60
 Adagio-Allegro vivace
 Adagio 
 Allegro vivace 
 Finale: allegro ma non troppo
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MENDELSSOHN, FELIX (Hamburgo, 1809 – Leipzig, 1847)

Obertura “Las hebridas”, en si menor, op. 26
Mendelssohn utilizó casi todas las formas musicales. La seguridad 

de su técnica y su buen gusto evitaron que ninguna de sus obras resultara 
mediocre. En medio del caos del movimiento romántico insitió en su derecho 
a ser elegante, lo que no le impidió ser sensible. Poseía, por naturaleza 
y por educación, una serenidad clásicamente aristocrática y una lúcida 
profundidad dentro de sus refinados modales de hombre de mundo.

En 1829 viajó a Escocia y a las Hebridas con su amigo Klingermann, 
quién describió así su visita a la gruta de Fingel: “Nunca un agua más 
verde ha penetrado en una gruta más extraordinaria. Las columnas de 
piedra de su interior recuerdan los tubos de un gran órgano oscuro y tiene 
una extraña resonancia”.

A su regreso, cuando le preguntaron al compositor sobre las 
Hebridas contestó: “No podría decirlo con palabras, sino tocándolo”, y 
efectivamente; poco después compuso un borrador de la obra que hoy 
escucharemos; de la que no estuvo totalmente satisfecho hasta que la 
perfeccionó corrigiendo el pasaje central del que antes decía: “Es malo; 
huele más a contrapunto que a olas, gaviotas y peces salados”. En 1833 
se estrenó la obertura en Londres con su forma definitiva.

Wagner decía que esta obra “coloca a Mendelssohn entre los más 
importantes pintores musicales del paisaje”.
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BEETHOVEN, LuDwIg VaN (Bonn, 1770 – Viena, 1827) 

triple concierto para violín, violoncello y piano, en do mayor, op. 56

sinfonía nº 4, en si bemol mayor, op. 60 
El triple concierto de Beethoven, lleva el nº 56 opus; fue compuesto 

entre 1804 y 1805 y estrenado en 1808, en Viena, en los conciertos 
de verano “Augarten”.

La Sinfonía nº 4 de Beethoven, lleva el nº 60 de opus; fue compuesta 
entre 1805 y 1806 y estrenada en 1807, en Viena, en la residencia del 
príncipe Lobkowitz. 

El compositor comienza a notar los primeros síntomas de su 
sordera en 1796. Por recomendación médica pasa una temporada en 
el campo, en Heiligenstadt. Allí escribe su famoso testamento que está 
fechado el 6 de octubre de 1802. En 1808, recién estrenadas las dos 
obras que escucharemos hoy, su hipoacusia había progresado tanto 
que solo con grandes dificultades podía sostener una conversación, 
Seis años después no podía actuar como pianista, ni oír lo que la gente 
le decía ni aún hablándole a gritos. Tuvo ya que acudir a los llamados 
“Cuadernos de conversación”. En 1824, en el estreno de su Sinfonía nº 
9, con el compositor en el podio, y sin poder oír absolutamente nada, 
la soprano le tuvo que indicar que se volviese para saludar a un público 
que aplaudía entusiasmado. 

Pero Beethoven viviría hasta 1827. Y a su trabajo en estos años, 
difíciles, dolorosos y terriblemente problemáticos, debemos muchas de 
las más importantes obras maestras de la historia de la música; pues 
su fuerza de voluntad y su espíritu de lucha con la adversidad solo 
concluyó con su fallecimiento. 

Escucharemos hoy, en primer lugar, el “Triple Concierto“, como 
se le denomina habitualmente, es el único concierto que compuso 
Beethoven para más de un instrumento solista. Dura aproximadamente 
37 minutos. Anton Schnyder, uno de sus primeros biógrafos, sostenía 
que fue escrito para su pupilo, el archiduque Rodolfo de Austria; que 
logró ser un consumado pianista y un notable compositor muchos años 
después; pero que entonces solo era un aprendiz; y quizás por eso la 
parte de piano es más fácil y vistosa que la de los otros dos intérpretes 
que requieren unos solistas más maduros y hábiles. Sin embargo no se 
tiene constancia de que el archiduque interpretara la obra. 

La pieza está orquestada, además de para el violín, violonchelo 
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y piano solistas, para una flauta, dos oboes, dos clarinetes, dos 
fagots, dos trompas, dos trompetas, tímpano y cuerdas. Curiosamente 
este maravilloso concierto se ha visto siempre relegado a un oscuro 
segundo término por el resto de los conciertos para solista. Y esto, a 
nuestra manera de ver, es evidentemente injusto y quizás se daba a que 
en las otras obras los solistas pueden poner en evidencia su virtuosismo 
interpretativo y en esta se lo tienen que “repartir”. 

El programa de hoy finaliza con la Cuarta Sinfonía de Beethoven, 
la que se ha llamado muchas veces la “Sinfonía olvidada”. Situada entre 
la heroica Tercera y la trágica Quinta; las dos pujantes y vigorosas, 
llenas de fuerza expresiva, las dos sacuden al oyente, van a su encuentro 
desde los primeros compases; mientras que la cuarta, es más serena 
y equilibrada, mucho menos inquietante, menos impactante: Hay que 
adentrarse en ella y descubrir paulatinamente la belleza que esconde. 
Es como una vuelta hacia el clasicismo de Haydn, es una frontera que 
el propio compositor traza conscientemente entre el estilo previo y el 
nuevo. 

Incluso algunos musicólogos al hacer una relación de las obras 
de Beethoven solo mencionan entre la Tercera y la Quinta a la opera 
“Fidelio”, quizás por esa vieja especulación que asegura que las 
Sinfonías Impares son majestuosas y las Pares tranquilas y más fáciles 
de postergar. Pero solo hay que recordar la acertada definición de 
Schumann, la Cuarta, dijo; es: ”Una esbelta doncella griega entre dos 
gigantes nórdicos” para comprender la belleza, en apariencia sencilla 
y experimental pero indudablemente serena y risueña de esta obra. 

Ya hemos dicho más arriba que en 1806 Beethoven ya comenzaba 
a padecer; y lo que es peor, a intuir inteligentemente; lo que sería 
su vida sin oír. Pero durante unos meses su vida fue más sosegada. 
Su afecto apacible hacía Therese von Brunswick; le hacía olvidar los 
desdenes de su hermana Josephine, por la que se sentía fuertemente 
atraido. No queremos caer en el tópico de “cherchez la femme” en 
cualquier acontecimiento u obra humana sea masculina o también 
femenina; pero es indudable que hay que buscar a la mujer - o al 
hombre- detrás de muchas efemérides. 

Además; debemos recordar que el conde Franz von Oppersdorff, 
amigo y admirador de Beethoven, en una audición de la Segunda 
Sinfonía había quedado tan maravillado por la belleza de esta obra 
que no resistió el deseo de solicitar al músico otra que igualara en 
belleza y profundidad a aquella, ofreciéndole una fuerte suma de 
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Nota: Todos somos una parte muy importante del concierto de hoy. Todos podemos ayudar 
a que el concierto sea un éxito. Simplemente siendo correctos y considerados, y escuchando 
el sonido del silencio; apagando nuestros móviles, nuestros relojes y no haciendo ruido con 
cualquier otra cosa que moleste a los demás.

dinero. El compositor, que ya estaba enfrascado con la que sería 
después la Quinta, se tomó muy en serio tal requerimiento. Aunque, y 
a pesar de nuestro famoso dicho de Quevedo “Poderoso caballero es 
Don Dinero”, tardó todo lo que quiso en cumplir el encargo, pues para 
ello, decía, tenía que estar en condiciones de guiar su pluma sobre el 
pentagrama. 

Pero no hay otra forma de entender la Cuarta que escuchándola. 
Y eso tenemos el privilegio de hacerlo hoy de la mano de la Orquesta 
de Cámara de Munich... Escuchemos.
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Avance de programa
curso 2012-2013

Lunes, 15 de abril 2013 DEZSO RANKI, piano

Martes, 23 de abril 2013 ARABELLA STEINBACHER, violín 
 XAVIER DE MAISTRE, arpa

Lunes, 6 de mayo 2013 KOLJA BLACHER, violín 
 KIRILL GERSTEIN, piano 
 CLEMENS HAGEN, violonchelo

Lunes, 13 de mayo 2013 ROBERT HOLL, barítono bajo 
 OLEG MAISENBERG, piano

Viernes, 24 de mayo 2013 PREMIO SOCIEDAD DE CONCIERTOS

* Este avance es susceptible de modificaciones
www.sociedaddeconciertosalicante.com

Próximo concierto
Miércoles, 20 de marzo 2013

ANDRAS SCHIFF, piano
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