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Notas al programa

Paul Taffanel, profesor de flauta del conservatorio de París y figura de 
enorme influencia en el París romántico, trabajó para hacer crecer el 
prestigio de los instrumentistas de viento. Con esta intención crea la “Societé 
de Musique de Chambre pour instruments à Vent” en 1879 que le permite, 
entre otras cosas, ampliar el repertorio para ensemble de vientos. En 1885 
encarga la Petite symphonie a su amigo el compositor francés Charles 
Gounod.  Adaptándonos a las circunstancias que nos rodean, será la obra 
con la que comenzaremos el programa. La instrumentación elegida es la de 
varias Serenatas para viento de Mozart, añadiendo la flauta en deferencia 
a Taffanel. El resultado fue una página deliciosa para nueve instrumentos., 
plena de humor y dotada de un melodismo sublime. La obra, mixtura entre 
la tradición francesa y el modo arquitectónico de la escuela vienesa, es una 
evocación de la sinfonía clásica sin confrontaciones internas y de una gran 
amabilidad en su sonoridad. 

El primer movimiento está construido a partir de una introducción lenta 
en forma sonata. El movimiento lento es una hermosa cavatina en donde 
la flauta especialmente saca a relucir todo su lirismo como si de un aria 
para soprano se tratara. El Scherzo presenta un completo esquema de 
exposición, trío y reexposición, mostrando un movimiento lleno a la par de 
energía rítmica y humor. El finale explota diversas ideas rítmicas y melódicas 
a modo de Rondó.



En la segunda obra del programa, disfrutaremos de las aventuras de Mackie 
el Navaja en la Ópera de los tres peniques de Kurt Weill. Una especie de ópera 
al revés: No salen ni condes, ni artistas, ni héroes, ni nada parecido… -como 
sería lo normal en cualquier ópera-. Los personajes son gentes de los bajos 
fondos: ladrones, mendigos, mafiosos, pedigüeños, quinquis… Los lugares 
donde se desarrolla la acción no son ni palacios, ni paseos elegantes, ni 
luminosos campos… sino arrabales, bares nocturnos, tiendas de trapicheo, 
la cárcel… como una película de cine negro. Estos bajos fondos de la ciudad 
y sus gentes cantan una música muy bonita, sencilla de escuchar y, a su 
vez, con mucha “miga”. Y, además de todo esto, ostenta la singularidad de 
ser la ópera más representada de la historia. Sus planteamientos han sido 
plagiados hasta la saciedad: su música a mitad de camino entre lo clásico, 
el cabaret, el pop, su tema arrabalero, y sus personajes tan poco heroicos 
han dado pie a multitud de obras posteriores deudoras de esta creación. 

El ensemble instrumental interpreta la partitura de la Suite para orquesta 
de viento, una selección de la música que hizo el propio Weill en 1928, 
cuatro meses más tarde del estreno de la ópera, donde la música nos 
muestra la esencia de cada una de las escenas de un modo magistral.

El concierto de la constitución 2020 estará condicionado por las 
circunstancias actuales ya que no podemos estar sobre el escenario todos 
los componentes pero esperamos que el programa sea de su agrado, les 
permita disfrutar de dos grandes compositores y que la situación siga 
mejorando para que lo más pronto posible podamos disfrutar de la BMG al 
completo. Hasta entonces sigamos apostando por #CulturaSegura como se 
está demostrando en Getafe.



PETITE SYMPHONIE
C. Gounod (1818-1893)

Adagio. Allegretto
Andante cantabile

Scherzo
Finale

SUITE DE LA ÓPERA DE LOS TRES PENIQUES
Kurt Weill (1900-1950)

Overture (Obertura)
Die Moritat von Mackie Messer  (La balada de Mackie el Navaja)

Anstatt dab-Song (La canción “en vez de”)
Pollys Lied (Canción de Polly)

Tango – Ballade (Tango – Balada)
Kanonen – Song  (Canción de cañones)

Dreigroschen – Final
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COMPONENTES

PETITE SYMPHONIE 

Flauta: Natalia de la Rosa
Oboe: Laura Rueda y Marina Benito

Clarinete: Alex García y Noelia Merino
Trompa: Marcos Romea y Alex Rueda

Fagot: Rubén García y Clara Mayea

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Ensembles de la BMG - Viernes 11 de diciembre a las 20:30

Teatro Federico García Lorca

SUITE DE LA ÓPERA DE LOS  TRES PENIQUES  

Flauta: Jorge García  y Patricia Morato
Clarinete: Alex García y Sara Risco

Saxo alto: María Chamizo
Saxo tenor y soprano: Juan Ruíz

Fagot: Rubén García y Clara Mayea
Trompeta: Maryan Matviyiv y Miguel Ángel 

González
Trombón: María Fuentes

Tuba: Arturo Sánchez
Percusión: Diego Gómez, Iván Ruíz y Javier 

Ochoa
Banjo-Guitarra: Miguel Revuelta

Acordeón: José Luis Martín
Piano: Nacho González


