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"enviar luz al
corazón, ese es el

deber de un artista"
-Robert Schumann

"la música es pasión, amor y
nostalgia"

-Richard Wagner

Puro Romanticismo 



Unir en un mismo concierto los nombres y obras de Félix Mendelssohn, Charles Gounod y

Edvard Grieg; no es casualidad. Si bien se trata de una considerada invitación a sentir, a

emocionar, a viajar a ese mundo trascendental, personal y libre de cualquier tipo de

imposición creativa, propio de la música del Romanticismo.

Un programa de concierto guiado por el leit motiv del viaje como fuente de inspiración y

metáfora de vida, que nos permite transportarnos en una misma época a través de la música

como forma de enriquecimiento y liberación. 

Y es precisamente en el periodo romántico en el que vamos a detener la mirada, más bien, el

corazón. A comienzos del siglo XIX, ningún arte era capaz de poder expresar sentimientos,

movimientos del espíritu, salvo la música. De hecho, esta se llega a convertir en el arte ideal

para acoger el conjunto de aspiraciones e ideales románticos, manifestando lo que hay de

metafísico en el mundo físico y bien de acuerdo con  Wagner y Nietzsche, como portadora de

una completa concepción del mundo.

En efecto, este concierto da idea de lo profundo que era el sustrato común de tres

compositores de épocas y lugares distintos y no es más que un lenguaje y estilo
auténticamente personal, que recurre al sentimiento como vehículo de expresión.

Escucharemos no obstante, una música sintomática de una gran expresividad, más allá de las

diferencias que existen entre las obras de los distintos compositores. Obras, en fin, pródigas

en sonoridades sorprendentes y atractivas, y muestra de una música que merece ser

interpretada y recordada. 

Elia Herrero Com 



Programa

KONZERTSTÜCK NO.2, OP.114 
Félix Mendelssohn (1809-1847)

Charles Gounod (1818-1893)
 PETITE SYMPHONIE 

Edvard Grieg (1843-1907)
PEER GYNT. SUITE Nº1 

Presto
Andante
Allegro gracioso

1.
2.
3.

Morgenstemming 
Åses død
Anitras dans 
I Dovregubbens hall 

1.
2.
3.
4.

Adagio et allegretto 
Andante cantabile 
Scherzo 
Finale  

1.
2.
3.
4.



Ad Libitum Aeternam 

"Ad Libitum Aeternam" es una agrupación de

reciente creación de música de cámara de

viento, a cuyos componentes y al director les

mueve la pasión por la música y la difusión de

la música camerística.

Ese deseo de divulgar la música, hace que Ad

Libitum Aeternam, tenga también una clara

misión didáctica, por ello su repertorio recorre

todos los estilos musicales desde el Barroco

hasta nuestra época, cuidando la calidad del

sonido e interpretación de sus obras 

FLAUTAS
Javier Barral  Nafría
Isabel  Palomar Fuentes 

OBOES
Elia Herrero Com 
Victoria Martínez López

CLARINETES 
Lara Rodríguez Rojo 
Francisco Espinosa Naranjo 

FAGOTS
Jimena Moreno de Vicente
Alberto Valentín

TROMPAS
Roberto Sánchez Aparicio 
Elena García Hernández 

EL DIRECTOR
Alfonso Hidalgo Cebolla

FOTÓGRAFO
Ginés Carvajal



Felix Mendelssohn-Bartholdy nació en

1809 en Hamburgo y fallece en 1847, en

Leipzig. Así, el arco de su vida cubrió,

dada su precocidad, casi exactamente, la

primera mitad del siglo XIX, una época

de extraordinaria creatividad musical, en

la cual floreció con un deslumbrante

esplendor, el romanticismo alemán.

Aunque tuvo una facilidad asombrosa

para componer -dejó una producción

inmensa en pocos años de vida- el

sentido crítico, la cultura y el buen gusto

que poseía, no dejaron de operar sobre

su obra, perfeccionada incansablemente

hasta el final de sus días. Mendelssohn

ha demostrado, y ustedes van a poder

comprobarlo, esa capacidad creativa

cristalina, fresca, equilibrada y brillante

que tanto le caracteriza. 

KONZERTSTÜCK NO.2, OP.114 

“Escribir cada vez lo que me sale del alma. Esa es la única regla que conozco” comenta a propósito de su Sinfonía n3 en

la menor (Escocesa)” 

Félix
Mendelssohn

Fue un romántico a su modo; no trató de
alterar en lo más mínimo las formas
heredadas de los clásicos, pero utilizó con
certera intuición el lenguaje de su tiempo
dentro de los más rigurosos cánones del
pasado. Creía firmemente en el poder de la
música como medio para expresar
sentimientos, y con mucho mayor alcance y
precisión que la palabra. 

Este tuvo una enorme "afición" por la
música de cámara y la cultivó desde su
niñez en su propia casa. La música de
cámara es el lado íntimo de un Mendelssohn
que se desarrolla en su propia retórica, en el
serpentear de su lenguaje. Si tanto en las
obras orquestales, el sentimiento se diluye y
se expande hacia un territorio más lejos, a
veces, de la música, en los géneros
camerísticos se concentra en sus continuos
andares, mira hacia sí mismo y transforma
la emoción del primer paso en pensamiento. 



     El arte para el canto melodioso y para el tratamiento concertante del
compositor resplandece, es ocioso decirlo, en esta pieza concertante que van a
escuchar, KONZERTSTÜCK NO.2, OP.114  para corno di bassetto, clarinete y
piano; en cuyo caso se trata de un arreglo compuesto por nuestro integrante de
Ad Libitum, Francisco Espinosa para un doble quinteto de viento. 

    Una partitura de rara sencillez que tiene no obstante, un monumental y
preciso trabajo de orfebre, en el que claramente resalta el sonido de un
clarinete y clarinete tenor, cuyo sonido expansivo crea ilusiones espaciales
singularmente ricas. Las interpretaciones y el diálogo que se entabla, fluye con
amabilidad y gracia.

Oportunidad, por tanto,

para disfrutar no solo

de un desacostumbrado

repertorio de música de

cámara apenas

conocido ni programado

en los conciertos

dedicados al

romanticismo musical;

si no también ocasión de

poder escuchar una

sonoridad peculiar,

ofrecida por el diálogo

entre clarinetes con el

resto del conjunto de

instrumentos de

vientos.



      Este concierto está

compuesto por tres grandes

secciones. Así, arranca un

primer movimiento de

carácter, estilo y tempo

enérgico y similar al último

de ellos.  Se abre  un primer

movimiento Presto, quizá

como consecuencia de la

demanda interpretativa y del

cual se desprende cierto

dramatismo. 
    

En comparación con este, el Adagio que le procede, rompe con esa tensión

acumulada propia del primer movimiento y consigue así alcanzar un gran reposo

en el que Mendelssohn, no escapa de la fuerza melódica del tema y ese gran

lirismo y dramatismo que le caracteriza.

 Finalmente, el ímpetu del primer tiempo vuelve con el último Allegro grazioso.

Una figuración nerviosa y furia de sucesivas escalas , dan a este movimiento final

un gran esplendor y peculiaridad.



       Esta “PETITE SYMPHONIE POUR INSTRUMENT Á VENT”, OP.90 de Charles François-
Gounod se trata de una de las obras francesas más representativas de todo el repertorio de
cámara compuesto exclusivamente para instrumentos de viento. No obstante, se refleja
cierta influencia de obras anteriores compuestas para este tipo de conjunto. 

Nacido en 1818, Gounod pasó la mayor parte de su vida en París y compuso para muchos
géneros y grupos de intérpretes diferentes. En tal sentido, se trata de uno de los
compositores más reconocidos de finales del siglo XIX. De manera análoga a muchos de sus
contemporáneos y modernistas tardíos, Gounod escogió moverse en una dirección contraria
a otro de los grandes compositores influyentes del momento, Wagner. La música de este
último estaba imbuida en conmovedoras armonías y disonancias y compositores como
Gounod rechazaron la estela que este comenzaba a prefigurar, y promueve no obstante, una
vuelta a esa sencillez, rigor y conservadurismo propios de la música temprana de la
Revolución Francesa.

Esta obra que van a escuchar, de las últimas obras instrumentales escritas por Gounod,  es
una de las principales. Ejemplo de una contribución al repertorio de cámara para
instrumentos de viento, encantadora, elegante y verdaderamente representativa del estilo
musical de salón francés. 

PETITE SYMPHONIE 
“Las ideas musicales saltaron a mi mente como un vuelo de mariposas, y todo lo que tenía que hacer era estirar la mano

para cogerlas"

Charles 
Gounod



       Compuesta en 1885, la obra sirvió como música incidental para la Société de
Musique de Chambre pour Instruments à Vent. La instrumentación precisa de dos
flautas, dos oboes, dos clarinetes en Si bemol, dos trompas y dos fagotes. La Petite
Symphonie sigue el formato tradicional de cuatro movimientos propios de la
sinfonía, siendo estos rápido, lento, scherzo y rápido.

      Comienza así el primer movimiento, Adagio et Allegretto, ceñido a la forma
estándar de la sonata allegro. Apertura a un diálogo tranquilo, conmovedor, y
perfectamente equilibrado entre todas las parejas de instrumentos, siendo el oboe y
los clarinetes los primeros en enunciarnos el tema. Seguidamente, la fuerza
orgánica de estas voces nos conducirá al segundo tema, el cual denota un carácter
totalmente distinto al propio con el que había arrancado el movimiento. Por
consiguiente, se puede reconocer una nueva propuesta más viva, ligera, alegre y
sugerente y cuyo tema perfectamente identificable queda repartido de manera
equitativa entre todas las voces. 

   Continuamos con el segundo movimiento, Andante Cantabile, presentación del
canto de una flauta cuya expresividad melódica se ensalza sobre el resto de voces y
protagoniza uno de los momentos más emocionantes y dramáticos de toda la pieza.
Este tipo de presentación melódica del material nos permite apuntar que Gounod ha
querido acogerse a la forma de un aria da capo y cuya fuente de inspiración
reconocemos en Henry Purcell, compositor destacado del barroco sobre todo por
sus óperas y oratorios ingleses.

    El tercer movimiento, Scherzo, se inicia con las enérgicas llamadas de las trompas
en diálogo con el conjunto restante de instrumentos de viento madera. Este
movimiento se acoge a la forma de minueto y trío y el resultado se percibe como una
alternancia entre la lideración brillante de las trompas y las amistosas entradas de
cada grupo de instrumentos, denotando la intimidad propia de su naturaleza. 

    El último movimiento, Finale, pone el acento de cierre a través de una variación
de la forma sonata y la presentación de un tema que va a ser desarrollado y
repartido entre los diferentes instrumentos a lo largo del movimiento. En términos
generales, se desprende un carácter enérgico, vivo, dinámico, impetuoso y
perseverante a lo largo de todo el movimiento, fruto de los primeros alardes del
oboe y continuación de manera progresiva de la incorporación del resto de
instrumentos.



Edvard Grieg se trata de uno de los

compositores más prominentes originarios del

panorama musical noruego. La importancia de

este como compositor radica en el

nacionalismo fuertemente pronunciado de su

música; pues tal fue así que, sin recurrir a

fragmentos literales de canciones populares

noruegas logró recrear esa esencia propia

melódica y rítmica. Se mantuvo dentro de los

límites de la tradición; pero su expresividad

lírica y ritmo contagioso impartieron un

encanto e individualidad que contribuyeron al

éxito duradero de su arte.

Esa combinación de lirismo y nacionalismo en

la música de Grieg llevó a algunos críticos a

describirlo como "el Chopin del Norte". 

PEER GYNT (SUITE NO.1, OP.46)
“Artistas como Bach o Beethoven construyeron a la altura de las iglesias y los templos. Yo quise, como Ibsen en sus

dramas, construir para los hombres, para que se sintieran en casa y felices”

Edvard Hagerup
Grieg 

Perfección en la forma y claridad de
la línea musical, más la misma
mezcla de inflexiones románticas y
típicamente nacionales, son rasgos
propios del estilo tan personal de
nuestro compositor

Inspirado en el paisaje noruego y las

melodías folclóricas, Grieg pintó su

música, una imagen que representa

tanto la espontaneidad como la

sinceridad y la suite Peer Gynt Op.23 es

prueba de ello. Se trata de una música

escénica para recitadores, solistas

vocales, coro y orquesta del compositor

romántico más tardío que hasta ahora

hemos podido escuchar.



L A  F U S I Ó N

D E  L A S

A R T E S

H E N R I K  I B S E N  Y
E D V A R D  G R I E G
C O M O  A U T O R E S
D E  L A  O B R A  D E
M Ú S I C A
I N C I D E N T A L ,  P E E R
G Y N T

Entre el gran público, la Suite n.º 1
op. 46 y n.º 2 op. 55, se han
consolidado como las dos obras más
conocidas de este compositor, y que,
a su vez, han sido compuestas a
partir de la obra creada por el
dramaturgo noruego Henrik Ibsen. 

Esta obra cabe perfectamente dentro
de la categoría de música incidental,
pues cuando hablamos de este tipo
de música nos referimos a aquella
que es utilizada para acompañar una
representación dramática. En este
caso, la música es concebida por
Edvard Grieg y acompañará la
creación del dramaturgo y poeta
noruego Henrik Ibsen.

Ibsen ya había concluido en 1867 su
nuevo drama Peer Gynt, una obra
totalmente nueva en su repertorio,
ya que evocaba mundos fantásticos
propios del folklore nórdico. La
obra había sido escrita en verso y
concebida para ser leída y no
representada debido a las grandes
dificultades que suponía los
cambios de escenas propuestos. 

El dramaturgo vio en el
acompañamiento musical, un
interesante refuerzo que lograría
amenizar esos cambios de escena y
por ende, garantizaría el desarrollo
fluido de la representación. Es de
esta forma como se produce la
unión de Ibsen, el gran escritor
noruego, con el gran compositor
nórdico Edvard Grieg. 



Peer Gynt es una obra dramática escrita en 1867 por el escritor noruego Henrik

Ibsen. Peer Gynt es un adolescente aldeano y fantasioso movido por el anhelo de

alcanzar vida de lujos y poder. Su carácter y personalidad deja que desear, incluso a

su propia madre Asa, la cual está muy decepcionada con las actitudes de su hijo. Un

día, Peer asiste a una boda a la cual no fue invitado y queda profundamente

enamorado de  Solveig. Ésta lo acaba rechazando dada rechaza dada la imagen que

Peer se ha ganado. 

El futuro novio de Solveig le pide ayuda a Peer Gynt para conquistarla, y éste acaba 

 escapando con la misma y la abandona en una colina. En el bosque se encuentra

con la hija del Rey de las Montañas de Dovre y llega al acuerdo de casarse con ella,

pero se arrepiente dadas las condiciones del matrimonio. Peer acaba escapando y

cuando llega a su casa, descubre a su madre en tan mal estado que acaba perdiendo

la vida. Peer es desterrado por la justicia y se ve obligado a vivir en el bosque con

Solveig, quien acaba por abandonar a su familia para vivir con él. Es en este punto

de la trama en el que aparece la hija del Rey de Dovre reclamando a su marido Peer

y presentándole a su horrible hijo, producto de la relación. 

Como consecuencia, Peer debe abandonar a Solveig y con el paso del tiempo,

continúa dejándose llevar por sus malos instintos y deplorables intenciones. Al final,  

descubre que Solveig había tenido esperanza en él todo este tiempo y que le

esperaba en la casa del bosque. El fin de la obra llega cuando Peer Gynt se reúne con

su amada y se duerme en sus brazos mientras ella canta.

SOBRE EL DRAMA DE PEER GYNT DE IBSEN



O r i g i n a l m e n t e  p e r t e n e c e  a l

m o v i m i e n t o  n º  1 5  d e n t r o  d e

l a  p a r t i t u r a  o r i g i n a l  d e  l a

m u s i c a l i z a c i ó n  t e a t r a l

o r i g i n a l  y  q u e  i l u s t r a b a  e l

a m a n e c e r  d e  P e e r  e n

M a r r u e c o s  t r a s  h u i r  d e l

b o s q u e  d o n d e  v i v í a  c o n

S o l v e i g .  
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La obra es un clásico pastoral o
barcarola. Arranca con el tema
principal interpretado por la flauta,
luego continuado por el oboe. Las
intervenciones entre ambos
instrumentos dejan una quinta
dialogada y van preparando el
crescendo al que se finalmente se
unirá toda la orquesta (tutti)

La estructura es bastante sencilla, un
tema que se repite incesantemente
pasándose de un instrumento a otro
y con pequeñas variaciones en la
armonía. Este movimiento
representa el nacimiento del sol en
el horizonte, la disipación de la
noche para dar paso al día y el
emerger de la vida en el campo.

Morgenstemning (la mañana)
La Suite N.º 1 Op. 46 está compuesta por cuatro movimientos...

1.



 
 Pertenece al Acto II en el drama original. Una melodía muy característica iniciada
con el fagot que se va repitiendo y pasando de instrumento a instrumento. Se
percibe un notable crescendo y accellerando progresivo hasta el fortissimo final
donde tiene lugar el clímax del movimiento. Grieg juega con el crescendo por
adición, es decir, va aumentando poco a poco la sonoridad y la potencia añadiendo
capas sonoras en cada repetición hasta que se finalmente todas las voces tocan a
una. 
 Con este movimiento podemos imaginarnos a Peer asustado, caminando cauteloso
a través de la oscuridad de una cueva. Peer no quiso alertar a las bestias que allí
habitan pero le acaban descubriendo, y es en ese momento cuando comienza a
acelerar el paso, huyendo de aquellos trolls que amenazan con devorarle. 

Åses Død (La muerte de Asa)

Esta pieza se corresponde con el Acto III, cuando Peer sostiene la mano de su
moribunda madre Asa, quien, aunque siempre le reprochaba sus trastadas, nunca
había perdido la fe en él. Asa pide a Peer que abandone sus travesuras y se comporte
bien cuando ella no esté, Peer, disimulando su tristeza comenta las maravillas que su
madre hallará en el cielo.
Distinguimos una primera parte como sucesión ascendente en cuyo desarrollo no
deja de percibirse una tensión contenida. Esta melodía principal se repetirá dos veces
más, aumentando la dinámica y resultando una música cada vez más dolorosa y
desgarradora.  
Asa pide a Peer que abandone sus pillerías y se comporte bien cuando ella no esté,
Peer, disimulando su tristeza comenta las maravillas con las que su madre se
encontrará en el cielo. La segunda parte resulta ser lo contrario, un descenso
progresivo y cromático -cromatismo asociado al lamento- hasta la extinción final de
la música, en la que Asa, por fin, es abrazada por la muerte. 

Anitras Dans (La Danza de Anitra)
Anitra, la hermosa hija del jeque que Peer conoce en África en el Acto
IV, baila esta danza para él. De este movimiento se desprende un
carácter alegre, vivo, danzarín propio del 3/4. Es una danza oriental,
que nos sitúa en África, cuando Peer es tomado como profeta y la bella
Anitra interpreta una danza para seducirle.

Dovregubbens Hall (En el salón del rey de la montaña)


