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CONCIERTO DE CELEBRACIÓN
DEL CUMPLEAÑOS N° 70 DE

COLIN
MATTHEWS
VARIABLES OCULTAS

1988

En mi nota de programa para el concierto
de estreno de esta pieza, describí la teoría
de las ”variables ocultas” (ampliamente
rechazada en el mundo de la física de
partículas) como ”un intento de eliminar de la
mecánica cuántica su inherente e inquietante
incertidumbre”, simplificándola radicalmente.
Reconocí que intentar reflejarla en mi música
sería no sólo pretencioso sino imposible, y
escribí que ”varios estilos, algunos más de
moda que otros (incluido el mío) chocan y dan
lugar a yuxtaposiciones inesperadas, y el título
implica poco más que algo que ocurre bajo
la superficie”. La forma más fácil de entrar
en la pieza es pensarla como un scherzo
de 13 minutos que consiste en un conjunto
de variaciones entrelazadas, con una barra
indicadora de compás que no cambia (6/4) y
un mismo tempo que también se mantiene.
No revelé en su momento que esos llamados
estilos ”de moda” incluían el minimalismo,
aunque debiera haber resultado bastante

evidente. Esto reflejaba mi ambivalencia
respecto a ese lenguaje musical, a ratos con
gestos de simpatía hacia él, otras veces una
postura más contraria. Al repasar la obra más
de 25 años más tarde, no parece ser crucial
el hecho de que los diferentes estilos de
música citados sean reconocibles o no; mi
intención era escribir una pieza cuyos cambios
de dirección abruptos y frecuentes pudieran
resultar atractivos, pero que al mismo tiempo
tuviera una lógica musical que tuviera sentido,
independientemente de las variables que se
ocultaran en su interior.
Variables ocultas fue encargada
originalmente en 1988 por el Grupo de
música Contemporánea de Birmingham
para un conjunto de 15 músicos. La versión
orquestal fue encargada conjuntamente por la
Orquesta Sinfónica de Londres y la New World
Symphony Orchestra en 1991. Fue estrenada
por la LSO bajo la dirección de Michael Tilson
Thomas en Gstaad, Suiza, y grabada por ellos
en 1996.
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Notas por Colin Matthews

Colin Matthews nació en Londres en 1946.
Estudió con Arnold Whittall y Nicholas Maw;
en los años 70 fue asistente de Benjamin
Britten, y trabajó durante muchos años con
Imogen Holst. Su colaboración con Deryck
Cooke en la versión de interpretación de la
Décima sinfonía de Mahler duró desde 1963
hasta su publicación en 1975.

COLIN
MATTHEWS
1946

Durante cuatro décadas su producción ha
abarcado desde la música para piano solo
hasta sus cinco cuartetos de cuerdas, además
de muchas obras para orquestas y otros
conjuntos. De 1992 a 1999 fue Compositor
Asociado de la LSO, escribiendo entre otras
obras un Concierto para violonchelo dedicado
a Rostropovich. En 1997 su Renovación coral/
orquestal, encargada para el 50 aniversario de
la señal Radio 3 de la BBC, fue premiada por la
Royal Philharmonic Society.
Sus obras orquestales escritas desde el
año 200 incluyen Reflected Images para
la Sinfónica de San Francisco, Berceuse

para Dresden para la Filarmónica de Nueva
York, Turning Point para la Orquesta del
Concertgebouw y v para la Orquesta Sinfónica
de la BBC.
Matthews fue compositor asociado de la
Orquesta Hallé del 2001 al 2010, para la
cual completó sus orquestaciones de los 24
Preludios de Debussy en 2007. Actualmente
es el compositor emérito de la orquesta.
Es fundador y productor ejecutivo de NMC
Recordings, administrador ejecutivo de la
Holst Foundation y director musical de la
Britten-Pears Foundation. Junto con Oliver
Knussen fundó el Curso de Composición
de Aldeburgh en 1992, y es Director de
Composición del Plan Panufnik de la LSO
desde 2005. Ocupa puestos de honor en varias
universidades y es el Profesor de Composición
“Prince Consort” en el Royal College of Music.
La música de Colin Matthews es publicada por
Faber Music.
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Créditos: Fiona Gardens

CONCIERTO
PARA PIANO
EN FA MAYOR
1925

1. Allegro
2. Adagio - Andante con moto
3. Allegro agitato
Yuja Wang (piano)
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GEORGE GERSHWIN

Fue inmediatamente después del éxito de su Rapsodia
en azul, escrita para el líder de la banda de jazz
Paul Whitehouse en 1924, que el director Walter
Damrosch le pidió a George Gershwin que escribiera
un concierto de piano para la Sinfónica de Nueva
York. A pesar del éxito desbocado de su Rapsodia, la
presión era considerable. Aparte del hecho de que las
expectativas eran altas -los violinistas Jascha Heifetz
y Joseph Joachim así como Rachmaninoff y Stravinsky
habían estado presentes en el estreno de la Rapsodiael nuevo encargo pondría a Gershwin aún más alto
en el firmamento de la música clásica. Y, aunque
cedió el arreglo de la obra anterior a Ferde Grofé, el
arreglista de Whiteman (una práctica común para los
compositores de Broadway), esta vez Gershwin tendría
que finalizar la partitura por su cuenta.
Con 26 años de edad, a punto de emprender su
primera partitura sinfónica, el joven compositor
no estaba seguro de su formación clásica, pero se
esforzó en la forma y la orquestación y, tras terminar la
pieza, contrató al Globe Theatre de Nueva York y a una
banda de 60 músicos para un ensayo. Lo que diría en

1933, sin embargo, da indicios de que la confianza de
Gershwin nunca estuvo en duda: ”Muchos pensaban
que la Rapsodia era sólo un feliz accidente... Me
propuse mostrarles que podía salir mucho más de la
misma fuente”.
EL CONCIERTO
Sin duda, el concierto se abre con una afirmación
audaz: una fanfarria de percusión que se golpea el
pecho y que rápidamente conduce a un rápido ritmo
de Charleston y luego a una melodía saltarina de
progresivo ascenso y caída en el fagot solo, seguido
por un clarinete bajo. Estos motivos volverán, al igual
que el lento tema de blues con el que empieza el solo
de piano. A medida que estas ideas rotan, y a veces
chocan ingeniosamente, cruza una gran cantidad de
nuevas ideas, estilos y estados de ánimo, además
de otra melodía inolvidable: una melodía cálida y
arrolladora que se escucha por primera vez en los
violines y el corno inglés. A su vez, el pianista solista
también va y viene sin descanso por una variedad

Notas de Edward Bhesania
Edward Bhesania es un escritor y editor que publica en The Stage y The Strad; también ha escrito para The Observer, Country Life, International Piano y The Tablet.

de texturas, desde apurados pasajes de filigrana
hasta explosivos acordes de acompañamiento
que recuerdan los conciertos de Tchaikovsky o
Rachmaninoff.
Si este primer movimiento representaba para Gershwin
”el joven y entusiasta espíritu de la vida americana”, el
lento movimiento central es un nocturno más íntimo,
sobretodo en el lánguido solo de trompeta con sordina
(y luego oboe) de su introducción. El piano entra
entonces para alegrar el ambiente; después de que
la trompeta distante vuelve a sonar, el piano regresa
con una cadencia de improvisación bajo la luz de la
luna, de la que emerge la gran melodía del movimiento,
anotada “espressivo con moto”, en las cuerdas.
Gershwin describió el final como ”una orgía de ritmos”
y ciertamente el movimiento prende con un feroz
movimiento motorizado. Su duración casi no tiene
pausa, excepto al final, cuando ocurre un grandioso
resurgimiento del tema del primer movimiento, ahora
en technicolor.
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CONCIERTO PARA PIANO EN FA MAYOR

GEORGE
GERSHWIN
1898 - 1937

A la edad de 15 años Gershwin abandonó la
escuela y encontró su primer trabajo como
”song-plugger” para una editorial en el callejón
Tin Pan de Nueva York. Escribió su primer
gran éxito en 1919 cuando su canción Swanee
fue elegida por el popular actor de Broadway
Al Johnson para incluirla en su exitosa obra
de teatro Sinbad. Swanee se convertiría
en el mayor éxito de Gershwin, vendiendo
aproximadamente dos millones de discos y
más de un millón de copias de partituras. Las
generosas regalías que obtuvo de Swanee le

permitieron concentrar su energía creativa en
música para teatro, cine y conciertos.
En 1924 Gershwin compuso Rapsodia en azul,
una innovadora obra de concierto para piano
solo y orquesta de jazz que logró combinar
los mundos dispares de la música clásica y
el jazz. Tras el éxito de Rapsodia, Gershwin
viajó a París donde solicitó estudiar con
varios tutores prominentes, entre ellos Nadia
Boulanger y Ravel, quienes lo rechazaron
diciendo: ”¿Para qué convertirte en un Ravel
de segunda clase cuando ya eres un Gershwin
de primera clase?”.
La producción compositiva de Gershwin fue
prolífica, abarcando una amplia gama de
estilos y géneros, incluyendo un número de
obras orquestales, la ópera folclórica Porgy
and Bess (1935), cuatro obras concertantes
para piano y orquesta, y una vasta colección
para piano solo y música de cámara. También
escribió 16 musicales de Broadway, cinco
partituras de películas, cientos de sencillos de
pop y estándares de jazz.
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George Gershwin nació en Brooklyn, Nueva
York, en 1898. Empezó a tocar el piano vertical
de la familia por su cuenta a la edad de once
años, tratando de imitar los sonidos de la
música pop que había escuchado en la radio.
Su musicalidad natural y su rápido progreso
técnico sorprendieron a su familia. Pronto
comenzó a tomar clases formales con el
renombrado concertista Charles Hambitzer,
quien le enseñó los fundamentos de la técnica
y le introdujo en una amplia gama de música
clásica.

SINFONÍA N°5 EN
RE MENOR OP. 47
1937
1. Moderato
2. Allegretto
3. Largo
4. Allegro non troppo
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DMITRI SHOSTAKOVICH

Las presiones políticas y artísticas coincidieron
muchas veces en el curso de la carrera de
Shostakovich, pero nunca con mayor intensidad que
en el año 1937, cuando compuso su Quinta sinfonía.
A principios de 1936 su ópera Lady Macbeth de
Mtsensk y el ballet La corriente límpida habían sido
condenados por el oficialismo, y en consecuencia
se sintió obligado a retirar su Cuarta sinfonía antes
de su estreno programado. Estas obras, que están
llenas de genio alternativo y disonante, no hacían
ninguna concesión a la doctrina oficial del Realismo
Socialista, y los sombríos finales tanto de la ópera
como de la sinfonía contradecían directamente el
optimismo que entonces se esperaba de los artistas
soviéticos.
La crisis a la que se enfrentaba era mucho más que
una cuestión de estilo musical: era literalmente una
cuestión de vida o muerte. Para 1936 el mecanismo
del Gran Terror de Stalin se expandía cada vez más,
con juicios, denuncias y desapariciones. Pocos
rusos permanecieron incólumes, particularmente
en la ciudad del compositor, Leningrado. El propio

Shostakovich perdió familiares, amigos y colegas.
Un golpe especialmente grave fue el arresto y la
ejecución en junio de 1937 de su patrono de alto
rango, el mariscal Tukhachevsky; su asociación
con ese denominado ”enemigo del pueblo” puso a
Shostakovich en un peligrosa encrucijada.
COMPONIENDO LA QUINTA SINFONÍA
Fue en esta atmósfera de pesadilla que Shostakovich
compuso su Quinta sinfonía, entre abril y julio de
1937. Un intento consciente de rehabilitación,
destinado a restablecer sus credenciales como
compositor soviético, representa una combinación
bien calculada de expresión sincera y las demandas
del Estado. El estreno, que tuvo lugar en la
Filarmónica de Leningrado, bajo la dirección del
relativamente desconocido Yevgeny Mravinsky el 21
de noviembre de 1937, fue un triunfo incondicional,
con escenas de entusiasmo desenfrenado en el
público, que se repitieron cuando la sinfonía se
estrenó en Moscú en enero siguiente. La primera
interpretación fuera de Rusia tuvo lugar en París en
junio de ese año, y en poco tiempo la Sinfonía se
había tocado en todo el mundo y pasó a considerarse

un modelo de lo que la música soviética podía y debía
ser.
La Sinfonía representa ciertamente una ruptura
con el pasado musical rebelde de Shostakovich, ya
que aquí el lenguaje se simplifica, con pocas de las
excentricidades que lo habían definido como gran
satírico en la primera década de su carrera. El nivel
de disonancia es menor y la música está contenida
dentro de un claro plan formal. No hay, sin embargo,
ningún cambio radical de estilo con respecto a su
producción anterior. Las inconfundibles marcas de
Shostakovich -giros inesperados en la melodía y la
armonía, orquestación inusual, a veces excéntrica
o estridente, con abundancia de pasajes en los
registros extremadamente altos o bajos- están todas
presentes, aunque ahora integradas a una estructura
sinfónica tradicional de cuatro movimientos,
poderosa y claramente enunciada.
EL PRIMER Y SEGUNDO MOVIMIENTO
Como lo haría más tarde en los primeros movimientos
de su Octava y Décima sinfonía, Shostakovich crea
inmediatamente una sensación de enorme espacio,
tanto melancólico como desolado, con un control
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PRESIONES POLÍTICAS

TERCER MOVIMIENTO
El melancólico Largo es el corazón expresivo
de la sinfonía. Los oyentes que hasta entonces
sólo conocían el lado ingenioso o irreverente
de Shostakovich seguro se sorprendieron por la
profundidad del sentimiento aquí presente: se cuenta
que, en el estreno, se vio a muchos llorar debido a
la angustia controlada de este movimiento. Gran
parte del poder emocional se debe a las largas y
sostenidas líneas melódicas y a la instrumentación
contenida. Los bronces no van nunca más allá del
murmullo; cuando suenan, los cornos prestan solo un
suave sostén de fondo.

FINAL
La mayor parte de la controversia que rodea a
la sinfonía tiene que ver con el significado real
del final, en particular de sus últimos minutos de
flagrantes fanfarrias en Re mayor y golpes de tambor.
Musicalmente, la resolución es abrumadoramente
clara, pero, a la hora de traducirlo en palabras, la
mayoría de los comentaristas se contradicen y
confunden. Un problema constante de Shostakovich
es que sus propios comentarios nunca deben ser
tomados demasiado en serio, porque él decía sin
duda lo que la gente quería oír. La fachada que
presentó fue la de un profesional frío, un eficiente
servidor del Estado soviético, y con ocasión del
estreno en Moscú citó a un crítico soviético anónimo
diciendo que su Quinta sinfonía era ”la respuesta
práctica y creativa de un artista soviético a la crítica
justa”, una frase que durante muchos años fue
aceptada en Occidente como el subtítulo oficial de la
obra, escrito por el propio compositor.
El esquema principal de la sinfonía romántica postBeethoven, que se abre en conflicto y concluye en
una apoteosis triunfal, permite ciertamente una
interpretación ortodoxa de esta Sinfonía como una
descripción musical de la creación del Hombre

Soviético, y fue en esos términos que Shostakovich
la explicó en su momento: ”Vi al hombre con todo su
rango de experiencias al centro de la composición...
En el final, los impulsos trágicamente tensos de los
movimientos anteriores se resuelven en optimismo y
alegría de vivir”.
Pero en Testimonio, publicación de Solomon Volkov
lleno de reminiscencias atribuidas al compositor,
enfermo y amargado hacia el final de su vida, la
explicación anterior queda expuesta por el reverso.
”Creo que está claro para todos lo que pasa en al final
de la Quinta... es como si alguien te golpeara con una
luma y te dijera ’Tu negocio es el regocijo, tu negocio
es el regocijo’, y tú te levantaras, tembloroso, y te
fueras, murmurándote a ti mismo ’Nuestro negocio es
el regocijo, nuestro negocio es el regocijo’ ”.

Nota de Andrew Huth
Andrew Huth es un músico, escritor y traductor que ha escrito extensamente sobre música
francesa, rusa y de Europa del Este.
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magistral del ritmo lento y las texturas orquestales
reducidas. El clímax del primer movimiento,
alcanzado después de una despiadada acumulación
de tensión (desde el momento en que entra el piano),
estalla en una marcha grotesca, seguida de una
sensación de agotamiento entumecido.
El segundo movimiento, una especie de scherzo
sarcástico, conserva algunas de las cualidades del
anterior Shostakovich en su orquestación estridente,
el uso de parodias irónicas y elementos de marchas
y danzas vulgares, evidenciando la importante
influencia de Mahler.

Tras haber aprendido a tocar piano en la infancia con
su madre, Shostakovich se inscribió en 1919 en el
Conservatorio de Petrogrado. El compositor anunció
su Quinta sinfonía de 1937 como ”la respuesta
creativa y práctica de un artista soviético a una
crítica justa”. Un año antes, había recibido un ataque
en Pravda, un folletín de propaganda del régimen,
donde se condenaba la ”confusión izquierdista” y el
modernismo de su ópera Lady Macbeth del distrito de
Mtsensk, sin importar el éxito que había tenido con
el público. Tras el estreno de su Quinta sinfonía, la
aclamación del público ruso se vio reforzada por la
aclamación de músicos y críticos de otros países.
Shostakovich vivió los primeros meses del asedio
alemán a Leningrado sirviendo como miembro del
servicio auxiliar de bomberos. En julio comenzó a
trabajar en los tres primeros movimientos de su
Séptima sinfonía, completando el desafiante final
tras su evacuación en octubre y dedicó su nueva
obra a la ciudad. Un microfilm con una copia de la
partitura llegaría eventualmente a Estados Unidos

DMITRI
SHOSTAKOVICH
1906 - 1075

(tras pasar por Teherán y un buque de guerra), donde
fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la NBC
bajo la batuta de Toscanini. En 1943 Shostakovich
completó su Octava sinfonía, cuya música
emocionalmente desgarradora ha sido comparada
al Guernica de Picasso.
En 1948, Shostakovich y otros destacados
compositores, entre ellos Prokofiev, fueron obligados
por el comisario de cultura soviético Andrey Zhdanov
a reconocer que sus obras representaban ”de manera
muy llamativa las perversiones formalistas y las
tendencias antidemocráticas de la música actual”;
Shostakovich no se recuperó de este demoledor golpe
a su libertad artística hasta después de la muerte de
Stalin en 1953. Ese año, Shostakovich respondió a
sus críticos con la poderosa Décima sinfonía, en la
que retrata ”las emociones y pasiones humanas”, en
vez del dogma colectivo del comunismo.
Perfil del compositor por Andrew Stewart.
Andrew Stewart es un periodista y escritor musical independiente. Es autor de 90 años de
la LSO, y contribuye a una amplia gama de publicaciones especializadas en música clásica.
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Crédito Deutsche Fotothek

Michael Tilson Thomas es Director Musical de la Sinfónica
de San Francisco, Fundador y Director Artístico de la
New World Symphony y Director Laureado de la Orquesta
Sinfónica de Londres.

MICHAEL
TILSON
THOMAS
DIRECTOR LAUREADO DE LA LSO

Además de dirigir las principales orquestas del mundo,
MTT también es conocido por su trabajo como compositor
y productor de proyectos multimedia dedicados a
la educación musical y concebir novedosamente la
experiencia del concierto. Ha ganado once Grammys por
sus grabaciones, ha recibido la Medalla Nacional de las
Artes y es Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres de
Francia.
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Créditos: ArtStreiber

Celebración de los críticos y ovaciones del público han
sido constantes en la deslumbrante carrera de Yuja Wang.
La pianista nacida en Beijing, famosa por su carisma y
su cautivadora presencia en el escenario, alcanzó nuevas
cotas durante la temporada 2019/20, en la que ofreció
recitales, series de conciertos, así como residencias de
temporada y extensas giras con algunos de los conjuntos y
directores más venerados del mundo.

YUJA
WANG
PIANO

Yuja recibió su formación avanzada en Canadá y en el
Instituto Curtis de Música de Filadelfia bajo la dirección
de Gary Graffman. Su fama internacional llegó en 2007,
cuando reemplazó a Martha Argerich como solista de la
Orquesta Sinfónica de Boston. Más tarde firmó un contrato
exclusivo con Deutsche Grammophon y desde entonces se
ha establecido como una de las solistas más importantes
del mundo, con una sucesión de conciertos y grabaciones
aclamados por la crítica.
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La Orquesta Sinfónica de Londres (LSO)
se estableció en 1904 y, desde entonces,
tiene un espíritu único. Como colectivo
musical, se basa en la propiedad artística
y la colaboración. Con un sonido propio e
inimitable, la misión de la LSO es llevar la
mejor música al mayor número de personas.
La LSO ha sido la única Orquesta Residente
en el Centro Barbican de la ciudad de Londres
desde que este abrió sus puertas en 1982,
dando 70 conciertos sinfónicos cada año. La
orquesta trabaja con una familia de artistas
que incluye algunos de los más grandes
directores del mundo, entre ellos Sir Simon
Rattle como Director Musical, los principales
directores invitados Gianandrea Noseda y
François-Xavier Roth, y Michael Tilson Thomas
como Director Laureado.
A través de su programa LSO Discovery, es
pionera en la pedagogía musical, ofreciendo
experiencias musicales a 60.000 personas

cada año en su centro de educación musical
LSO St Luke’s en Old Street, como también en
diversos lugares de Londres oriental y más
lejos.
La LSO se esfuerza por adoptar las nuevas
tecnologías digitales con el fin de ampliar
su alcance: con la formación en 1999 de su
propio sello discográfico LSO Live, fue pionera
en una revolución de la grabación de música
orquestal en vivo. Con una discografía que
abarca muchos géneros e incluye algunas
de las grabaciones más icónicas jamás
realizadas, la LSO es ahora la orquesta más
grabada y escuchada del mundo, llegando
regularmente a más de 3.500.000 personas
en todo el mundo cada mes a través de
Spotify y otros medios. La orquesta continúa
innovando a través de asociaciones con
empresas tecnológicas líderes en el mercado,
por ejemplo con iniciativas digitales como LSO
Play. La LSO es una empresa creativa de gran
éxito, siendo el 80% de toda su financiación
auto-sustentada.
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Sobre la Orquesta Sinfónica de Londres

Somos una fundación privada sin fines de
lucro que nace en 2002. Desde los inicios,
nuestro objetivo es ser un aporte real en el
proceso de democratización y consolidación
del capital cultural de Chile, buscando
potenciar el derecho de cada persona a
participar en actividades culturales de calidad
en nuestro país. Anualmente ofrecemos
una programación artística, cultural y
educacional que incluye exposiciones de
arte contemporáneo, espectáculos de artes
escénicas, conciertos de orquestas y músicos
nacionales e internacionales, y un festival
de cine: SANFIC. El sello de todas nuestras
actividades ha sido siempre la excelencia

y el amplio alcance, logrando convocar a
un público diverso, que abarca a todas las
generaciones.
Entendiendo el arte como un medio para
potenciar el desarrollo del pensamiento
crítico de las personas, contamos con un
Área de Educación y Mediación dedicada a
promover el acceso a experiencias artísticas,
el desarrollo de habilidades y fomentar la
curiosidad en las personas mediante diversas
actividades de educación y mediación en
torno a la programación. A su vez, realizamos
actividades de extensión con el objetivo de
proyectar y difundir los contenidos de la
programación en las distintas regiones de
nuestro país.
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