
SOLISTas: 

Beethoven

Kusevitski

Rajmáninov

ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSMB

Director: Jordi Francés

Obras de:

Manuel Camacho

J. Pascual Pastor

Pablo Márquez

Palacio de Congresos
 Manuel Rojas de Badajoz

30 de abril, 19:30 horas



La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Bonifacio Gil 

ha  consolidado  su  importante  papel  dentro  de  la  vida  cultural 

extremeña,  ofreciendo  cada  año  conciertos  en  las  salas  más 

representativas de la ciudad siendo un ejemplo de la calidad de la 

enseñanza  que  se  imparte  en  este  centro  patrocinado  por  la 

Diputación de Badajoz.

Se valora y se agradece el delicado e intensivo trabajo preparatorio 

previo  que  han  realizado  los  profesores  colaboradores  en  este 

encuentro:  Guillermo Galindo,  Jesús Valero,  Georgina Sánchez, 

Manuel Camacho, Daniela Tudor, José Martí y Joan Alonso.



PROGRAMA

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Romanza para violín n.º 2 en fa mayor, Op. 50

Manuel Camacho, violín

Serguéi Kusevitski (1874-1951)

Concierto para contrabajo y orquesta en fa# menor, Op. 3

I. Allegro

II. Andante

III. Allegro

José Pascual Pastor, contrabajo

Serguéi Rajmáninov (1873-1943)

Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, Op. 43

Pablo Márquez, piano

Orquesta Sinfónica
del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz

Director: Jordi Francés

Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz
Viernes, 30 de abril de 2021

19:30 h



JORDI FRANCÉS,
director

© Ricardo Ríos

Jordi  Francés desarrolla  una  interesante  actividad  caracterizada  por  una 

mirada amplia sobre el hecho artístico. Como director convive entre la ópera, el 

repertorio sinfónico y la creación actual. Entre sus mas recientes compromisos 

figuran  invitaciones  de:  la  Orquesta  Nacional  de  España,  Orquesta  de  la 

Comunidad de Madrid, Orquesta de Valencia, Sinfónica de Bilbao y numerosos 

proyectos con el Ensemble Sonido Extremo, del que es director artístico.

Ha dirigido también la  BBC Philarmonic,  Orquesta  de Rtve,  Ensemble Inter-

contemporain, Lucerne Festival Academy Orchestra, y otros muchos conjuntos 

en Europa y América. En los últimos años ha colaborado de manera habitual 

con la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta de Extremadura y la Joven 

Orquesta  de  la  Comunidad  de  Madrid  con  la  que  ha  realizado  también 

proyectos de ópera y teatro musical.

Muy interesado también en la creación contemporánea, ha llevado a cabo los 

estrenos  mundiales  de  más  de  80  obras  y  ha  trabajado  con  compositores 

como: Birtwistle, Eötvös, Haas, Manoury, Sotelo, López-López, Hurel, Sánchez-

Verdú,  Camarero,  Torres,  Río-Pareja,  Magrané,  García-Tomás,  Rueda,  entre 

muchos otros.

Su acercamiento al mundo de la ópera se produce en gran medida de la mano 

de Josep Pons, al que asistió desde 2015 en el Gran Teatre del Liceu en títulos 

como Götterdämmerung, Elektra, Tristan e Isolda o Katia Kabanová, y de David 

Afkham, al que asiste de forma habitual en la Orquesta Nacional de España, y 

con quien colaboró en 2017 en la producción de Bomarzo de Ginastera en el 

Teatro Real, teatro donde debutó como director en 2016 con Brundibar. Ha 

trabajado también en la Bulgarian State Opera dirigiendo Madama Butterfly, y 



en  su  agenda  aparecen  importantes  compromisos  líricos  en  próximas 

temporadas como el estreno absoluto de «Tránsito», ópera de Jesús Torres con 

texto de Max Aub.

Durante  la  última  década,  Jordi  Francés  ha  desarrollado  también  un 

interesante  enfoque  pedagógico  para  trabajar  con  jóvenes  músicos  que 

estimula  el  pensamiento  crítico  y  promueve  las  reflexiones  sobre  interpre-

tación desde una perspectiva crítica, fomentando una mirada renovada hacia la 

tradición y la historia. Entre estos proyectos encontramos ballet, ópera, teatro 

musical, programas sinfónicos, proyectos de música contemporánea, música 

de nueva creación, etc. Bajo este prisma, Jordi ha trabajado con algunas de las 

instituciones musicales  educativas  más importantes  del  país  como:  la  Joven 

Orquesta Nacional De España, la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, 

la  Escuela  Superior  de  Música  de  Cataluña,  la  Joven  Orquesta  Nacional  de 

Cataluña, la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, etc.

Como  musicólogo,  su  actividad se  ubica  también  en diferentes  ámbitos:  la 

investigación  sobre  programación  de  instituciones  musicales  públicas, 

proyectos  de  edición crítica  de  partituras  olvidadas,  la  asesoría  artística  de 

instituciones  y  la  co-dirección  del  Seminario  «Hacia  Nuevos  Horizontes  de 

Escucha»  organizado  por  la  Facultad  de  Humanidades,  Comunicación  y 

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid.

Es titulado por la Hogeschool Zuyd de Maastricht (Holanda), postgraduado en 

dirección  de  repertorio  contemporáneo  en  el  “Conservatorio  della  Svizzera 

Italiana” de Suiza y Máster de Musicología por la Universidad de la Rioja. Su 

amplísima formación como director incluye también estancias en instituciones 

como  la  Manhattan  School  of  Music,  la  “International  Järvi  Academy»  de 

Estonia,  la  «Eötvös  Foundation»  de  Budapest  o  el  IRCAM  en  París  con 

profesores como Kurt Masur, Paavo Järvi y Peter Eötvös.



MANUEL CAMACHO,
violinista
Ludwig van Beethoven

Romanza n.º 2 para violín, Op.50
Foto: J.P. Pastor

Manuel  Camacho  es  natural  de  Bélgica  y  de  ascendencia  colombiana.  Se 

desempeñó como solista desde muy joven,  interpretando,  a los 14 años,  el 

concierto en la menor de J. S. Bach.

Ha sido ganador de numerosos concursos nacionales en Bélgica y finalista en 

el Concurso Internacional de Vichy (Francia) en 1988. En 1990 fue seleccionado 

entre miles de candidatos para integrar la Joven Orquesta de la Comunidad 

Europea, dirigida por los maestros J. Judd, B. Haitink, M. Bahmer, y S. Accardo. 

Además,  como integrante  de  diversas  agrupaciones  de  cámara  ha  ofrecido 

conciertos en Bélgica, Holanda, Francia, España, Alemania, Japón, Perú, México 

y Senegal colaborando con artistas como Juan Carlos Garvayo, Claudio Carbó, 

Shoko Muraoka, Carmen Escobedo, Dino Anglani, Alexander Kandelaki, Ángel 

Sánzo, Pablo de Naveran, Marc Grauwels, Marie Hallynck, y Denis-Pierre Gustin 

entre otros.

Desde  2017  Manuel  Camacho,  como  profesor  de  violín  del  Conservatorio 

Superior de Música “Bonifacio Gil” de Badajoz, ha sido unos de los profesores 

responsables de la Orquesta Sinfónica de la institución, abordando obras del 

gran repertorio orquestal.  Otra faceta destacable de su labor docente es la 

labor que realiza en la asignaturas música de cámara y cuarteto de cuerdas del 

Conservatorio pacense.

Recientemente ha ofrecido recitales en las ciudades de Almendralejo y Badajoz 

con junto a los pianistas Eduardo Moreno y Ángel Sanzo, respectivamente.



Asimismo, en el año 2019 interpreta Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi en 

el Convento San Francisco de Cáceres y en el Salón Noble de la  Diputación 

Provincial  de  Badajoz  con  la  colaboración  del  aula  de  Música  Antigua  del 

Conservatorio de Badajoz del profesor Santiago Pereira.

En el terreno de la música de cámara, Manuel Camacho trabaja activamente 

con el cuarteto de cuerdas Lux Aeterna formado por destacados artistas locales, 

con quien ofrecerá próximamente conciertos por diversas salas de conciertos 

de Extremadura.



Romanza para violín y orquesta, Op. 50

Beethoven escribió dos romanzas para violín y orquesta. La primera de ellas es 

la  Romanza Op.  50,  compuesta  en 1798 pero no fue  publicada  hasta  1805, 

razón por la cual tiene un número de opus más alto que la  Romanza Op. 40, 

que se había publicado en 1803.

Las  dos  romanzas  para  violín  de  Beethoven  pueden  ser  vistas  como  una 

preparación  fundamental  para  la  composición  de  su  Concierto  para  violín  

Op. 61 de 1806. Estas piezas, son muy diferentes entre sí en cuanto a su com-

posición y carácter y se complementan respectivamente. 

La  Romanza en sol mayor Op. 40,  consistente en un solo movimiento  Adagio  

Cantabile,  tiene  un  carácter  inicial  dulce  marcado  por  un  comienzo  sin 

acompañamiento del  violín  solista tras  el  cual  se entabla un dialogo con la 

orquesta. Este dialogo, de frases clásicas y regulares, resulta en un esquema 

concertante de una estructura muy sencilla y clara. 

Por su parte, la Romanza en fa mayor Op. 50, mantiene una atmósfera aún más 

lírica y cantabile. Al igual que la otra romanza, esta pieza está construida sobre 

un diálogo concertante manteniendo un equilibrio constante entre orquesta y 

solista.  El  tema  principal,  de  carácter  sentimental,  es  acompañado  por  la 

orquesta desde el inicio de la pieza y, a partir de allí,  la construcción formal 

más elaborada de la romanza en fa mayor se expresa en la alternancia entre el 

solista y la orquesta. El final de la pieza presenta una variedad de matices y 

colores que dejan su conclusión en suspenso con un final bucólico.



JOSÉ PASCUAL 
PASTOR,
contrabajista
Serguéi Kusevitski

Concierto para contrabajo
y orquesta, Op. 3

Foto: J.P. Pastor

Natural  de  Sueca  (Valencia),  formado por  contrabajistas  como Lluis  Talens, 

Rubén Giorgis, Gary Karr, Thomas Martin, Andrew Ackerman, Mette Hanskov o 

Antonio García Araque. Realizó su formación orquestal como integrante de la 

Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, la Orquesta 

Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid o, la Joven Orquesta Nacional de 

España (JONDE).

Profesionalmente trabajó durante cinco temporadas con la Orquesta Titular 

del Teatro Real de Madrid (Orquesta Sinfónica de Madrid), siguiendo la batuta 

de maestros como Jesús López Cobos, Krzysztof Penderecki, Alberto Zedda o 

Luis Antonio García Navarro. 

Ha colaborado con la Orquesta de Extremadura, Orquesta Filarmónica de Las 

Palmas  de  Gran  Canaria,  Orquesta  Filarmónica  de  Madrid,  Orquesta  de 

Córdoba,  Orquesta  Sinfónica  de  Castilla  y  León;  junto  a  esta  última  y  la 

Orquesta de Cadaqués, participó en la grabación de la Sinfonía n.º 4 de Dmitri 

Shostakovich para el sello discográfico Tritó. 

Fue  integrante  de  la  “Orquestra  Músics  de  la  Comunitat  Valenciana”  que, 

dirigida por el maestro Lorin Maazel, inauguró el “Palau de les Arts Reina Sofia” 

de Valencia. Abarca también la interpretación contemporánea, participando en 

el  estreno  de  obras  de  compositores  como  Krzysztof  Penderecki,  Ramón 

Lazkano, Jesús Rueda, Inés Badalo o José Manuel López López, entre otros. Con 

amplia  experiencia  en  el  campo camerístico,  integrante  de  diversas  forma-

ciones; participó en el “XXVIII Festival Ibérico de Música” con la Camerata Lysy,  



también ha colaborado con el Ensemble Sonido Extremo, participando en el 

Festival de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. 

Ha participado junto a diferentes formaciones orquestales en festivales inter-

nacionales como el “Music Festival Copenhagen ´96”; “Young Euroclassic” 2000 

y 2001; “Europäischer Musik Sommer Berlin”; realizando conciertos en diversas 

ciudades europeas como: Berlín,  “Berlin Konzerthaus am Gendarmenmarkt”; 

Halle, “George Friedrich Haendel-Halle”; Hannover, “Expo 2000”; Copenhague, 

“Tivolis  Koncertsal”;  Amsterdam,“Royal  Concertgebouw”,  etc.  Desde  el  curso 

03/04  es  profesor  de  contrabajo  en  el  Conservatorio  Superior  de  Música 

“Bonifacio  Gil”,  así  como en el  Conservatorio  Profesional  “Juan Vázquez”  de 

Badajoz.  Ha  participado  como  profesor  en  diversos  cursos  y  organizado 

diferentes clases magistrales en el CSM de Badajoz con contrabajistas de la 

talla de Antonio García Araque, Ximo Clemente, Francisco Lluch o Edicson Ruiz.



Concierto para Contrabajo y Orquesta, Op. 3

Serguéi  Kusevitski  (1884-1951),  estudió  contrabajo  y  dirección  orquestal  en 

Moscú. En 1894 ingresó a la Orquesta del Teatro Bolshói, llegando a ocupar la 

plaza de primer contrabajo a los 27 años. Posteriormente, se casó con Natalie 

Ushkov,  hija  de un rico comerciante,  con su ayuda logró viajar por  Europa, 

llegando  a  dirigir  importantes  orquestas.  En  1909  regresan  a  Moscú  para 

fundar su propia orquesta y una importante editorial musical. En los próximos 

años su reputación como director de orquesta irá creciendo en Europa, tras 

unos  años  en  París,  en  1924  se  trasladó  a  Estados  Unidos,  donde  fue 

nombrado  director  de  la  Orquesta  Sinfónica  de  Boston,  puesto  que  ocupó 

hasta 1949. Durante los años al frente de la Sinfónica de Boston desarrolló 

enormemente la calidad del conjunto, situándola entre las cinco orquestas más 

importantes de EEUU, fundando el Berkshire Music Center (actual Tanglewood 

Music Center). 

Realizó  importantes  grabaciones  discográficas  y  entre  sus  alumnos  más 

distinguidos figuran Sarah Caldwell y Leonard Bernstein. Kusevitski apoyó a los 

compositores  de  su  tiempo,  encargando  a  Ravel,  la  orquestación  de  los 

Cuadros  de  una  exposición de  Musorgski,  así  como  la  composición  de  su 

Concierto  para  piano.  También  fueron  encargadas  por  Kusevitski  la  Sinfo-

nía n.º 4 de Prokófiev, el Concierto para Orquesta de Béla Bartók, la Sinfonía de  

los  Salmos de  Stravinski,  la  inacabada  Sinfonía  n.º 8 de  Sibelius,  la  Sinfonía  

Turangalila de Messiaen o la ópera Peter Grimes de Britten. 

El  Concierto Op. 3 para Contrabajo y Orquesta fue compuesto en 1902. Según 

diversas fuentes, Kusevitski no fue el único autor de la obra, sino que también 

intervino  Reinhold  Glière  (1875-1956).  Algunas  fuentes  sugieren  que  Glière 

ayudó a Kusevitski a realizar la orquestación, otras a que Glière compuso al  

menos  los  dos  primeros  movimientos  con  la  colaboración  de  Kusevitski. 

Reinhold  Glière  fue  autor  de  óperas,  ballets,  conciertos  y  obras  sinfónicas. 

Ambos coincidieron durante sus respectivas estancias en Berlín, período en el 

que  Glière  dedicó  su  Sinfonía  n.º 2  a  Kusevitski,  quien  dirigió  su  estreno 



en 1908 al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, en su debut profesional 

como director.

En cualquier caso, el  Concierto Op. 3 en fa sostenido menor para Contrabajo y  

Orquesta de S. Kusevitski / R. Glière es una obra cargada de intenso lirismo y 

momentos apasionados, perturbadores incluso, como las dobles cuerdas en 

semicorcheas del final del primer movimiento, en la que ambos supieron sacar 

partido a las cualidades sonoras de un instrumento cuya capacidad de generar 

emociones es inmensa.



PABLO MÁRQUEZ,
pianista
Serguéi Rajmáninov

Rapsodia sobre un tema
de Paganini, Op. 43

Nace en Córdoba, en 2002. Comienza sus estudios musicales a la edad de seis 

años de la mano de sus padres. Posteriormente ingresa en el Conservatorio 

Profesional de Música de Córdoba "Músico Ziryab" para estudiar piano con los 

profesores  Rafael  Quintero  y  Juan  Damián  de  Jorge,  obteniendo  el  Premio 

Extraordinario. A la edad de trece años empieza a recibir clases del pianista 

Luis Fernando Pérez.

Desde los doce años ha realizado recitales y conciertos y ha integrado diversas 

formaciones camerísticas, tocando como solista con orquesta de cámara en 

mayo de 2017. Ese mismo año, participó en el ciclo de conciertos "San Telmo 

Abierto" en Sevilla, organizado por la Fundación Barenboim.

Actualmente, estudia con el pianista Alexander Kandelaki en el Conservatorio 

Superior  de  Música  “Bonifacio  Gil”  de  Badajoz.  También,  ha  recibido clases 

magistrales de maestros como Pilar Valero, Juris Zvikovs, Ángel Sanzo, Daniel 

del Pino, Marta Gulyás, David Kuyken o Claudio Martínez Mehner.



Rapsodia sobre un tema de Paganini, Op. 43

Completada en tres semanas del verano de 1934 en la Villa Senar (Suiza), la 

Rapsodia sobre un tema de Paganini supone la  última obra concertante para 

piano de Serguéi Rajmáninov (Semiónov, 1873 – Beverly Hills, 1943).

A diferencia de los cuatro conciertos para piano de Rajmáninov, en la Rapsodia 

el  piano  está  tratado,  en  cierta  forma,  como  un  instrumento  más  de  la 

orquesta, lo que la convierte en una obra casi camerística. En este sentido, la 

obra plantea similitudes con obras como  Noches en los Jardines de España de 

Manuel de Falla.

Sirviéndose del tema del  Capricho n.º 24 para violín solo de Niccolò Paganini 

como hilo conductor, Rajmáninov crea una serie de variaciones distribuidas en 

tres secciones donde la orquesta y el piano dialogan de forma continua.

Asimismo, es notable la influencia de las nuevas músicas de Estados Unidos, 

como el jazz o las bandas sonoras del Hollywood dorado, que tanto se inspiró 

del compositor ruso. No obstante, junto a estas, continúa presente la herencia 

europea  y  eslava  del  compositor,  las  que  incluyen  la  presencia  del  himno 

medieval del rito romano Dies Irae en algunas variaciones.
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