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D. Shostakovich 
Suite for variety stage orchestra (Suite jazz nº 2)

I Giocoso. Alla marcia
II Lyric Waltz

III Dance I
IV Waltz II

V Finale allegro moderato

L. van Beethoven
Concierto para piano y orquesta nº 3 en do menor op. 37

I  Allegro con brio
II  Largo

III Rondó Allegro
Solista : Pedro Guardia

PROGRAMA 
PRIMERA PARTE

B. Bartok
Danzas folklóricas rumanas. 

Orquestadas por Gonzalo Navarro García

I Allegro moderato
II Allegro
III Pe loc

IV Buciumeana
V Parca Romanesca

VI Maruntel

F. J. Haydn
Sinfonía nº 101 en Re mayor

I  Adagio - presto
II  Andante

III  Menuetto
IV  Finale vivace

SEGUNDA PARTE

DIRECTOR: Jerónimo Gordillo



En 1930 Shostakovich era un estudiante insaciable en su curiosidad 
musical. En esa época conoció y colaboró con Leonid Utyosov, el más famoso y 
popular músico de Jazz soviético. Utyosov y su orquesta “Tea Jazz” tocaban sobre 
todo un repertorio musical que sería más adecuado describir como “música ligera” 
que como Jazz. Unos años más tarde e influido por Utyosov, Shostakovich quiso 
escribir con un lenguaje jazzístico y aceptó participar en un proyecto que tenía 
como objetivo elevar el nivel del Jazz soviético desde la “música de café” a la 
condición de “música con estatus profesional”. Se organizó un concurso en 
Leningrado y para animar a otros compositores Shostakovich escribió la “Suite de 
Jazz nº 1” en tres movimientos. Posteriormente, en 1938, compuso la “Suite de 
Jazz nº 2” a petición de la recién formada Orquesta Estatal de Jazz y de su director 
Victor Knushevitsky. Desafortunadamente, esta obra desapareció durante la II 
Guerra Mundial y no es recuperada hasta el año 2000, cuando Gerard McBurney 
realiza una reorquestación en tres movimientos a partir de unas partituras de piano 
encontradas.

La “Suite for Variety Stage Orchestra” de Dimitri Shostakovich se 
compone de ocho movimientos extraídos de otros trabajos del compositor. Durante 
muchos años esta obra ha sido conocida e incluso grabada como “Suite de Jazz nº 
2 La Desaparecida”. 
En ella se muestra la brillantez y el ingenio de la orquestación de Shostakovich, 
aunque la música apenas se corresponde con la idea del Jazz comúnmente 
aceptada. El compositor se inclina por usar un lenguaje similar al que utilizaba 
frecuentemente en su música de cine y en su música teatral. Mientras que la “Suite 
de Jazz nº 1” refleja la exuberancia y la decadencia de los años 20, la “Suite for 
Varyety Stage Orchestra” hunde sus raíces en la Viena de Johann Strauss a la vez 
que fija su mirada en el ejército rojo.

Algunos movimientos de la obra se han popularizado enormemente a raíz 
de su uso en diversas películas como por ejemplo el Vals nº 2, banda sonora de 
“Eyes Wide Shut” de Stanley Kubrick en 1999.

Dimitri Shostakovich (1906-1975) 
Suite for variety stage orchestra (Suite jazz nº 2)

Dimitri Shostakovich (1906-1975) B. Bartók ( 1881-1945)
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Jerónimo  Gordillo, director

Realiza sus etudios en los Conservatorios de Badajoz, 
Sevilla y Madrid con los profesores Manuel Castillo, 
A.García Abril, Román Alís y Enrique García Asensio entre 
otros.
Obtiene con altas calificaciones las titulaciones superiores 
de Dirección de Orquesta, Composición-Armonía, Flauta 
travesera y Solfeo y Teoría de la Música. Realiza numerosos 
cursos de perfeccionamiento y especialización.
También posee una dilatada carrera como flautista, director 
de orquesta y ponente de cursos en conservatorios y en la 
Universidad de Extremadura.
Director titular de la Banda Municipal de Badajoz de 1997 a 
2002. Creador y director de las Escuelas Municipales de 
Música de Badajoz durante el mismo período.
Fundador de la Orquesta Sinfónica Extremeño-Alentejana.
Fue presidente de la Federación Extremeña de Bandas de 
Música. Secretario de la Asociación Extremeña de 
Compositores Sinfónicos.
Director Titular de la Orquesta de Cámara de Badajoz.
Actualmente cursa estudios de Doctorado en la UEX.

Ha conseguido diversos premios en concursos nacionales como el Primer Premio en el "Ciudad 
de Baeza", Tercer Premio y Premio "Rafael Orozco" en el "Marisa Montiel", Primer Premio en 
el "Jóvenes Intérpretes", y Primer Premio en el Jóvenes Solistas" (Granada).
Ha participiado en el Festival de conciertos de la revista Crescendo, festival de Otoño de Jaén, 
dentro del ciclo “Jóvenes Intérpretes Andaluces”, Ciclo de Jóvenes Intérpretes de la Sociedad 
Filarmóncia de Badajoz, asi como el I ciclo COPE de conciertos, participando en la grabación 
de un Cd y el ciclo "conciertos de primavera" de Baza (Granada). Además ha actuado para 
diversas asociaciones y fundaciones.
Cursa estudios de Grado Superior con Alexander Kandelaki y actualmente con Angel Sanzo.

Nace en 1987. Inicia sus estudios musicales en el 
Conservatorio Profesional de Música de Jaén, teniendo 
como principales profesores a Ana Maria Ayllón y 
Ernesto Rocío, con el que finaliza el Grado Medio con 
las máximas calificaciones. 
Ha recibido clases en numerosos cursos de 
perfeccionamiento de Guillermo González, Sergey 
Yerokhin, Claudio Martínez Menher, Ana Guijarro, Jean 
François Heisser y Andrzej Jasinski. Así mismo, fue 
seleccionado para participar en la Escuela de Verano 
"Ciudad de Lucena", recibiendo clases de Andrew Ball, 
Blanca Uribe y Nino Kereselidze.

Pedro Guardia, solista

Bartók nació en un distrito de Hungría que actualmente forma parte de 
Rumania. El sensible y estudioso joven –de salud un tanto frágil- pronto se reveló 
como un importante talento musical. Obtuvo una beca en el Conservatorio de Viena 
pero el prefirió la Academia Real de Música de Budapest donde adquirió la 
reputación de brillante pianista.

También nació aquí su interés por la cultura vernácula en contra de la 
dominante (también en lo político) austrohúngara. Tras “el vago atisbo de que la 
verdadera música popular sólo podía hallarse entre la clase campesina” emprendió 
la tarea de recoger las canciones nativas antes de que éstas  se extinguiesen. En 
compañía de su colega y amigo, el compositor Zoltan Kodaly, y armado del 
indispensable equipo de grabación, investigó hasta en las más remotas aldeas del 
país y también de Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y lo que hasta hace poco era 
Yugoslavia lo que le llevó a ser una autoridad en el terreno de la etnomusicología 
además de obtener los elementos básicos en los que basaría buena parte de su 
producción musical posterior. 

Las danzas rumanas que hoy escuchamos son muestra de ello. En versión 
original para piano, la orquestación para cuerdas se debe al alumno de composición 

B. Bartók ( 1881-1945) 
Danzas folklóricas rumanas.

Nace en 1981 en Huelva. Comienza sus estudios musicales a los 13 años de 
forma autodidacta. Con 18 años ingresa en el conservatorio profesional de música 
de Huelva para estudiar guitarra clásica con el profesor Adolfo Suárez. 
Simultáneamente realiza cursos de perfeccionamiento con maestros como Eduardo 
Fernández y Javier García Moreno. Al mismo tiempo, forma parte de diversas 
agrupaciones camerísticas consiguiendo con alguna de ellas menciones especiales y 
el primer premio “Real Maestranza de Caballería” y “Premio especial a la mejor 
interpretación de música española”. 
Actualmente estudia composición en el conservatorio superior de música de 
Badajoz con el profesor Daniel Sprintz.

“Esta orquestación la concibo partiendo del material original para piano. Para la 
misma, empleo las capacidades tímbricas y expresivas propias de la familia de la 
cuerda, recursos tales como la utilización de sordinas y contrastes entre el solo y la 
masa, en favor de la fluidez del discurso musical.” 

Gonzalo Navarro García

De la orquestación



Fue estrenado el  con el propio compositor como solista. 
Además del nuevo concierto, el público también oiría las Primera y Segunda 
Sinfonías y el Oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. De las cuatro 
composiciones, sólo la Primera Sinfonía había sido realizada antes. Debido a su 
complejidad, el oratorio ocupó la mayor parte del tiempo de ensayo, yendo al 
concierto sólo con tiempo para un ensayo rápido durante la mañana del estreno. La 
preparación fue tan apresurada que el compositor aún no había logrado escribir la 
parte de piano de solo entera, un hecho que no afectó a Beethoven en absoluto. Ya 
que él mismo sería el solista, planificó ahorrar tiempo jugándoselo todo a la 
memoria. Al parecer, el concierto estuvo incompleto en su estreno. Un amigo de 
Beethoven, Ritter von Seyfried, quien pasaba las páginas de la partitura aquella 
noche, escribió después:

“Prácticamente sólo veía páginas en blanco. A lo más noté aquí y allá 
algunos pocos jeroglíficos que no significaban nada para mí, pero que él había 
garabateado para darle algunos hitos de referencia. Tocó prácticamente todo el 
concierto de memoria: como entonces sucedía: no tuvo tiempo de poner todo en el 
papel.

Él me daba un vistazo secreto al final de uno de los pasos de página 
invisibles, y mi ansiedad apenas oculta por no omitir el momento decisivo lo 
divirtió enormemente. Se rió calurosamente de la cena jovial que comimos 
después”

Conocido como su Tercer Concierto de Piano era, de hecho, el cuarto 
concierto de piano que ya había compuesto. A la edad de catorce años compuso un 
concierto,  trabajo que no publicó. Posteriormente, en 1793 y 1795, escribió otros 
dos conciertos que vieron la impresión, aunque en orden inverso, la primera obra 
como el concierto número dos y el segundo como número uno. Estos conciertos 
preceden "el tercer" concierto, su obra 37. De todos estos trabajos, éste era el 
primero en usar un tono menor y el primero en rechazar el estilo dominante 
Mozartiano de concierto de piano, en el cual frases llenas de gracia fluyen hacia 
adelante y hacia atrás sobre el teclado, que resuena con la orquesta. ¡Beethoven, 
que anteriormente había practicado tal técnica con mucho éxito, gradualmente 
había crecido para despreciarla, gruñendo acerca de los pianistas que, en sus 
palabras, " sólo saben correr arriba y abajo del teclado" Aquí, por contraste, 
Beethoven produjo un trabajo más variado y dinámico, muy rico en las emociones 
turbulentas que él tan bien había conocido. 

" Beethoven no escribió la parte de solo entera hasta un año más tarde, por 
petición de su alumno Ferdinand Ries que era, al parecer, contrario al juego de 
apuntes invisibles. 

5 de abril de 1803

L. van Beethoven 
Concierto para piano y orquesta nº 3 en do menor op. 37 (1800)

La Sinfonía 101, "el reloj", arranca de forma sugerente con una original 
introducción de tono sombrío que, si bien responde al tipo de introducciones que se 
utilizaban para llamar la atención del público y avisarle del comienzo de la obra, 
destaca por su inusual sustancia musical, que crea una pretendida tensión previa. 
Tras estos breves prolegómenos el primer movimiento se inicia de manera mucho 
más alegre y danzarina, empujado por un tema de melodía bailable y hasta 
pegadizo, puede que inane sacado de su contexto, pero de gran protagonismo en 
contraposición con la sombría introducción. El segundo movimiento es el que da 
sobrenombre a la sinfonía. En él la orquesta marca un ritmo oscilante que evoca el 
tictac de un reloj, por encima del cual la cristalina melodía es acomodada con 
maestría por Haydn.

El tercer movimiento, un minueto, es una de los momentos más novedosos 
de esta sinfonía. Se trata del más elaborado y extenso de los minuetos escritos por 
el compositor hasta entonces y, aunque se trata de una música ceremonial y un 
punto cómica (ridiculiza la poca destreza musical de una banda de músicos 
populares), se ha revelado muy influyente; en especial en Beethoven (tanto su 
sinfonía "Heroica" como la "Pastoral" contienen ecos del Haydn de El reloj). 

El cuarto movimiento es un modelo de perfección formal y de dominio del 
contrapunto (el arte de combinar dos o más melodías que se escuchan 
simultáneamente) e incluye una tensa sección central de gran complejidad 
interpretativa reservada para los instrumentos de cuerda.

El estreno de la pieza tuvo lugar el 3 de marzo de 1794 en los Hanover 
Square Concert Rooms londinenses bajo la dirección del propio Haydn. Fue el 
cuarto concierto de la temporada de los Haydn-Solomon Concerts y gozó de un 
merecido éxito entre el público, que aclamó al director al finalizar la interpretación. 

F. J. Haydn 
Sinfonía nº 101 en Re mayor (1794)

F. J. Haydn
L. van Beethoven


