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COMENTARIOS AL PROGRAMA 

Luis Ignacio Marín 
Este cnmp<"llur nació en Nerva. en b provmcia de Huelv:t, en el año 1955 

,{c,lltz.l "" ~-swdios musictlcs de--de muy joven, par,t complcrarlo de manera ofi
' al mucho rná, t.trcle, en el Conservatorio Superior de Mú ica de Sevilla donde 
e IUdi<i piano, ~nnonía, contrapunto y comp<>sición. Fue alumno de Manuel Cas
ti llo ,, quien dcd ca el «Movimiento p.ua orquesta» que se incluye en el programa . 
E• profesor de ,olfeo del Conservatorio sevill ano . La breve pieza para orquesta 
<¡ue csnKh.trcm -b tiene carácter de tmprovi ac.ón, ateniéndose muy libremente 

J la forma sonata Este joven compositor cuenta con varias página para pi ,tno v 
músicot de dmar.t ya estrenad." en Sevüla. 

Manuel Castillo 

Manuel Casti llo es sevi ll ano y acaba de cumpli r lds 50 a ño~ con los que 
¡x><lemos encuadrarle en la generación mu ical de los Lu is de Pablo, Cristóbal 
llalfftcr )' Carmclo B rnaola. Sin cmb<trgo la personalidad artística de Castillo le 
st iÚ.t cstéticunente en un campo muy person:tl y alejado, en cierro modo de mu· 

cha• de las d irectrices de los ccrnposit ores estricwmente coeraneos. Esrudió en el 
Conscn•;ttor·o de Sevilla y recibe las enseñanzas de Norberto Almandoz en com
posic:ón. En Mad rid perfecciona los estudios de piano con Antonio Lucas Moreno, 
e ntinuando después u formación en e te in trumento, que alcanza a dominar 
cumo m~¡¡nífico ejecutante con Lazare Levy, en París, donde, al mismo tiempo, 
~mplía los de composic:ón con 1:tdie Boula.nger , en la m:sma capital francesa. 

El «Concierro n." l>> para piano y orquesta fue compuesto entre los meses 
de Abt·il a Agosto de 1958. Se estrena en Sevi lla con motivo de un Congreso de 
Ju ventudes Musicales. Por es ta c"rcuns tancia recibió el sobrenombre de <<Concierto· 
Pe;nval» en su es1 reno el autor actuó de soli sta, acom pañado de la Orquesta Sin
fón ·c.t de Madrid. Do conciertos siguen a éste donde puede señalarse la evoluc:ón 
del compos itor. 

Man uel Ca tillo desempeña en la act ualidad la cátedra de compo ición del 
Conservatorio 'uperior de Mú ·ka de Sevilla, del cual ha sido director durante 
muchos años . 

PH 

MOVIMIENTO 0 ARA ORQUE:STA 

CO •CIERTO N n 1 PARA PIANO Y OR UES A 

Allegre to 
Lento rPa non tropoo 
Allegr<:;tto dec1so 

So11sta MAf\!Ul CASTILLO 

SINFONIA SEVILLANA 

Panorama 

fT 

Por el R1o GuadalQUIVir 
F1esta en San Juan de Aznalfarache 

SOMBRERO DE TReS PICOS (11 Sul te) 

Los vecinos 
Danza del molinero 
Danza final 

D1rector LUIS IZQUIERDO 

ll 

M.CAS !LLO 

J TURINA 

M. FALLA 



Luis Izquierdo 
Pramw extraordmafiO del Conservatorio de Madrid en piano. Premio de 

la Real Aci.Jdemia de Bellas Artes de San Fernando. Primer Premio en Vir 
wosismo de Piano del Conservatorio de Música. Becario de la Fundación 
Gtl Davtla Fundación Juan March y Estado Austríaco. Profesor del Conser
vatorto de Madfld 1954·59. en 1962 obtiene cátedra de Piano en el de Sevilla. 
C'.lrsa estudios en Venecia, Viena y Salzburgo, en cuyo Mozarteun se graduó 
oficialmente como Director de Orquesta, tras haber sido discípulo de G. 
Wimbcrger, asimismo tuvo contacto con los Maestros Dorati. Karajan, Szell. 
Leins¡orff y Sivarotosky en la Akademie Musiki de Viena y en la lnternatio· 
na/ Sommcr Akademie de Salzburgo. 

Actualmente ocupa la Cátedra de Conjunto Coral e Instrumental del 
Conservatorio Superior de Música y desde su fundación es Director de la 
Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla. En 1976 le fue otorgada la Cruz de 
Comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio: es Académico numerario de 
la Real de Bellas Artes de Santa Isabel de H'.lngría. 

Ha creado con otras entidades y personalidades el •Patronato Joaquín 
Turma •, ·Cursos de Instrucción Musical para Escolares •. · Mayo Musical 
Hispalense· y · Festival Ibérico de Música . que se celebra anualmente en 
Badajoz. 

Ha dirigido las más importantes orquestas españolas, así como en Ale
manta. Austria, Portugal, Argel, Checoslovaquia, Bu/garia, Francia, Polonia, 
Vencz'.lela. Noruega y Estados Unidos, conquistando destacados éxitos de 
crttica que le avalan y oropo·cionan una gran perpetuación en su carrera 
internacional. 

Orquesta Bética Filarmónica 
En 1964, por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Sev·il/a se constitu

ye la Orquesta Fi'armónica de Sevilla. creándose, como órgano rector ele la 
misma el Patronato Municipal de Música •Joaquín Turina •. En abril de 1976 
pasa a denominarse Orquesta Bética Filarmónica, en consideración al gran 
compos.'tor andaluz Manuel de Falla. fundador de la Orquesta Bética de Cá· 
mara, de la q'.le arranca la actual Orquesta Bética Filarmónica · 

Desde su fundación hasta nuestros días han sido innumerables los con· 
ciertos ofrecidos, no limitándose a su habitual temporada de conc iertos en 
el Teatro Nacional • Lope de Vega •. Baio la batuta de su director titular, Luis 
Izquierdo, ha desarrollado una importante difusión de la música sinfónica en 
toda la región andaluza. a través de repetidas act~taciones en Festivales de 
España. Decenas de Música, Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Mayo Musical Hispalense, Festival Ibérico de Música, Ciclos de 
Música Contemporánea, etc. 

Asimismo ha realizado numerosas grabaciones para Radio Nacional y 
T. V. f. El album conteniendo la grabación del .Miserere • de Eslava ha cons· 
tituido un rotundo éxito de público y critica. 

Po · su podium han pasado innumerables directores y solistas. como 
Russlan Bjorn Wo/1. She 1don Morgenstem, Tadeus Strúgala, Pierre Colombo. 
Mogilewsky, Dimitri Bashkirov. Gyorgy Sandor, Jean-Pierre Rampa/, Chris
tian Ferras . Aaron Rosan, Maurice Hasson. André Navarra y un largo etc. en 
el que están incluidos los más destacados directores y solistas españoles. 

'iguiendo la propta ·' nocnoc ' ,-ommr 

.¡ue el primero d<! est :'l>IK"'lcrto, 

con nJluralid.1d en <'On,unte;, flucrux>on 

p:lrente de apovo ,. diálo¡: <'On el ,oti-t.l•. Trc nKWtJU"ffl< 

que se acomc:xLt J b form.1 rradtci0nal del •·• '"' ·rh'" El mhlll<.' C. srill<• no' :b 
ra. «El pnmero (alle¡tretlO) <e nju't'' .1 1.1 iorm•• ,< .tr.t de ,e<~ •n ('( ntr.l,ldn 

tes y de arrolle en el (jUC los elementos ríuni('( ,. mek-.!i'"" d 1"' 1 ·ma' priw 

cip,1!e son el.tborados en cpistxlio,. fu~.ld<'> o de .1mpli.h ,on<>rid:~<:k in>tnl1U ~~

w.les. hl riempo et.'ntral 11ento. ma non tropo\ de ;tr-,kt~r nK'lltt.lll\'<>. l<'n1 1,, 

momentos e..xpresivc dd pi.mo con una orquc:.t.t -.cren.1 en b \cl.!d.1 '' n<'riJ,¡d 

de las cuerdas con s rdmJ. El úl11mo movim1ento (JIIc¡!!'l'tlo d<'-1'<>) t"nstnti.J,, 

en forma libre de rondo, e lxts,, en un tcmJ mu, hn:vc de m.u'l.ld<' ritmo. tnte

rru mpido ~n su parte cent ral por un episodio « .uu.1bik» I:A-....puc''s se rtt T<>ne un 

pasaie a modo de •cl!dencia» y wu «coda·• hrt.ll.tnte finallla la vbrJ. 



Joaquín Turina 
Sinfonía Sevillana 

Manuel de Falla 

De la famosa pantomima ·El Sombrero de tres picos• de Man!.!el de 
F;,/la, del cual surgiera el ballet que pé'seó por todo el mundo Sergio Diag· 
bllcv ·Le tricorne• . hay versiones orquestales de las cuales se ofrece en 
este concierto la segunda suite. A la introducción le sigue un número que 
lleva el titulo de ·la tarde •. Los instrumentos de madera cantan una me
/odia dentro de un carácter tranquilo. Sigue un fandango que cambia mo
mentaneamente el paisaje de la música. y que ha sido titulado ·Danza de 
la Mol nera•· En esta danza se introducen elementos típicamente andalu
ces. como el taconeo y el ritmo de las castañuelas. El tiempo de la dan
za va ganando en intensidad, así como en la fuerza dinámica hacia el fi
nal A continuación hace su primera aparición el Corregidor. Unos simples 
compases le sirven como fondo . El lagot es el instrumento que va a darnos 
el carácter de este personaje. Muy brevemente contesta la cuerda, en una 
tierna melodía. el tema iniciado por á fagot : simboliza las esperanzas que 
el Corregidor tiene puestas en la conquista de la molinera. 

Muy conoc1das son las danzas que integran la segunda parte de la suite 
de · El sombrero de tres picos•. Aquí la orquesta ha sido aumentada y se no
ta más la revisión a que Falla sometió su obra. Para el biógrafo de Falla. Ro
land Manuel, esta partit!.!ra es como un claro día de fiesta en Andalucía- En 
esta segunda parte se contienen tres danzas : • Los vecinos. , fa · Farruca• 
bailada por el molinero y la · Danza final•. 

Manuel Castillo 

ació en Sevilla en 1930. Alumno de Pant ion y A mtlndoz. de Lucas Mo
reno Y Conrado del Campo en Madrid : en Pans as,st1ó a las e ases de La· 
zare Levy y adia Boulanger 

Desde 1956 es Catedrático de P1ano y Composicion en el Conservato
rio Superior de Mus ica de Sevilla , centro que ha dirig1do de 1964 a 1978 

Entre los premios obtenidos hay que destacar el • aciana! de Mus1ca 
1959 ·: Segundo del IX Certamen de Composición de Musica de Organo de 
Avila 1975 •: Manuel de Falla 1975 y otros concedidos por obras corales y 
trabajos monográficos. En 1976 se le adjudicó la pnmera Beca ·Rema So
fía· de compos ición Recientemente cons iguió el •Arpa de Plata. en el VI 
Concurso de Crmposición de la Confederación Española de Cajas de Aho
rros con su obra • Suite Mediterránea •. 

Su labor de pedagogo y compositor se alterna con la de in térprete Ca
si toda su obra p'anística ha sido estrenada pcr él: así sus tres Conciertos 
con orquesta. el Primero con la Orquesta Sinfónica de Madrid en 1958, e' 
Segundo con la Orquesta de RTV en 1966 y el Tercero en el Festival lnter
naciona' de Granada en 1978. 

Su obra, que comprende los géneros más diversos y alcanza ya cerca 
del centenar de partituras , se inició dentro de un estilo próximo al naciona
lismo. Poster,ormente evolucionó hacia formas más universales y actuales 
Es difícil encu ad rar a Castillo dentro de una escuela determinada , ya que su 
mús ·ca se muestra siempre independ 'ente y fiel a una transformación in 
terna del prr pio autor atento, no obstante. a las vanas corrientes de la 
música contemporá nea . 

Entre sus obras más destacadas: Piano : Sonatina , Tocata , Sonata. Tres 
Conci ertos con Orquesta. Cámara: Sonatas para Violfn y Vio loncello, Ouin· 
teto con Gui tarra, Cante . Canciones Infanti les. Cinco Poemas de Manuel 
Machado, Balada de Septiembre , Organo: Prelud'o . Tiento y Chacona . Dlfe
renc'as sobre un tema de Falla. s ·nfónica : Cantata del Sur. Presencia Infan
til (Cantata ). Sinfonía : Numerosas obras coraies . 
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