JoaquÄn Rodrigo. Concierto de Aranjuez
Joaqu€n Rodrigo naci• el d€a de Santa Cecilia,
patrona de la m‚sica, el d€a 22 de Noviembre
de 1901. a los tres aƒos de edad sufri• una
enfermedad que le provoc• la ceguera. Pese a
ello, desde pequeƒo sinti• gran atracci•n por
la m‚sica, pasando largos ratos escuchando la
banda de su pueblo. A los ocho aƒos empez•
los estudios de lenguaje musical, piano y
viol€n.
A los 26 aƒos decidi• seguir el camino de la mayor€a de los
artistas de su „poca, viaj• a Par€s donde estudi• y conoci• a
algunos de los compositores m…s relevantes del momento:
Paul Dukas, Alb„niz, Falla, Honegger, Ravel... En Par€s
conoci• a la que ser€a su compaƒera el resto de su vida, la
pianista Victoria Kamhi. Durante su estancia en Par€s estall•
la guerra civil en Espaƒa, Joaqu€n y su mujer permanecieron
en la capital francesa, y es all€ donde compuso su Concierto
de Aranjuez.
Cuando termin• la guerra regres• a Espaƒa, vivi• en Madrid, y compagin• su trabajo de
compositor con cargos en importantes instituciones culturales, como jefe de arte de la ONCE,
asesor musical de Radio Nacional y catedr…tico de la Universidad Complutense. Muri• a los 98
aƒos rodeado de sus familiares y amigos.

LA INSPIRACIÄN
El propio Joaqu€n explicaba que una maƒana, en su estudio del Barrio Latino de Par€s, sinti•
como si alguien le fuera dictando todo el tema completo del 2† movimiento del concierto. A
continuaci•n compuso el 3†, y m…s tarde el 1†.
El concierto est… inspirado en la Espaƒa del siglo XVIII y principios del XIX, en las cortes de
Carlos IV y Fernando VII, los aƒos de las majas y los toreros goyescos, todo enmarcado en la
ciudad de Aranjuez, con sus preciosos palacios, jardines y fuentes.

El Concierto de Aranjuez es un concierto para guitarra y orquesta. Un concierto consiste en un
di…logo entre un instrumento solista (la guitarra en este caso) y la orquesta. Pero exist€a un
problema, el sonido de la guitarra es d„bil y tenue, y podr€a ser tapado por el resto de la
orquesta. Para ello, Rodrigo cre• un di…logo perfectamente estructurado
La obra est… dividida en 3 movimientos:
1. Allegro con spirito: fragmento r…pido pero interpretado con sentimiento.
2. Adagio: de tempo lento, aqu€ aparece el famoso tema.
3. Allegro gentile: tempo alegre, gentil y c•modo
El concierto entero dura aproximadamente 22 minutos, pero nosotros hemos seleccionado un
fragmento de 5 minutos, en el que se pueden diferenciar dos parte diferenciadas:
1. La primera es un di…logo entre el corno ingl„s y la guitarra.
2. En la segunda la guitarra es la protagonista y se intercalan pequeƒas intervenciones de
la orquesta.

Smetana. Moldava
Vida del autor
Bedřich Smetana naci• en Bohemia, actual Rep‚blica
Checa (1822-1884). Desde niƒo estudi• piano y viol€n,
y viaj• a la capital, Praga para proseguir sus estudios de
m‚sica. Pronto fund• su propia escuela de m‚sica, con
el apoyo econ•mico del pianista Liszt. Adem…s,
Smetana es el creador del estilo nacionalista bohemio,
compartido por otros famosos compositores como
Dvorak. Durante el siglo XIX Bohemia, como gran
parte de Centroeuropa, estaba dominada por Austria,
por ello surgen movimientos nacionalistas que tienen su
manifestaci•n tambi„n en la m‚sica: canciones y
danzas folkl•ricas de su pa€s con un bello estilo
mel•dico. En su repertorio destaca su ciclo de 6 poemas
sinf•nicos, Mi Patria, el m…s famoso de ellos es
Moldava
El poema sinfÅnico
La obra Moldava pertenece al g„nero del poema sinf•nico. Un poema sinf•nico es una
obra de origen extramusical, de car…cter po„tico literario, cuya finalidad es mover
sentimientos y despertar sensaciones. Es un g„nero caracter€stico del siglo XIX, pues se
adapta muy bien a la inspiraci•n emotiva y dram…tica del compositor rom…ntico.
Generalmente consta de un solo movimiento para orquesta sinf•nica, si bien tambi„n
existen obras de estas caracter€sticas compuestas para piano o para pequeƒas
formaciones instrumentales. La m‚sica describe y evoca musicalmente lo que el poema
expresa po„ticamente. Otros compositores de poemas sinf•nicos son:Franz Liszt,
(creador del g„nero), H„ctor Berlioz, Tchaikovsky, Jean Sibelius, Richard Strauss, Igor
Stravinski...
La ciudad de Praga
Praga es la capital de la antigua Bohemia, actualmente Rep‚blica Checha. Est…
atravesada por el r€o Moldava, y numerosos puentes unen ambas riberas. Al r€o dan
algunos de los edificios m…s emblem…ticos, como el castillo y la catedral (foto1), la casa
museo de Smetana (foto2) o el puente de San Carlo, el m…s monumental (foto3).
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Este dibujo es obra de nuestro amigo
Jairo L•pez, Mayo-08.
!Qu„ pedazo de artista, seƒores!
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GUÇA DE AUDICIÄN

Cuando nace el Moldava es apenas un arroyuelo. Suenan delicadamente las flautas.
Por fin aparece el r€o en su esplendor, suena el tema principal.
Cuando atraviesa un bosque se oyen las trompas de una cacer€a.
Pasa por un pueblo en el que se celebra una boda, suena un tema folkl•rico.
Al caer la noche, las ninfas del bosque se re‚nen a la luz de la luna.
Amanece y volvemos a ver el Moldava en su esplendor, tema principal.
Llegan los r…pidos que anuncian las temidas cataratas de San Juan.
Atraviesa la esplendorosa Praga con su castillo. Poco a poco se aleja.

