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Serenatas

ORQUESTA DE CÁMARA LEOS JANÁCEK

I

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Eine kleine Nachtmusic KV 525

(Pequeña música nocturna)

Allegro 

Romanza. Andante

Minuetto. Allegretto

Rondó. Allegro 

Antonin Dvorak (1841-1904)

Serenata en Mi mayor, Op. 22, B 52

Andante. Moderato

Tempo di valse. Trio

Scherzo. Vivace

Larghetto

Finale. Allegro vivace

II

Pyotr Il’yich Chaikovski (1840-1893)

Serenata en Do mayor, Op. 48

Pieza en forma de Sonatina: Andante non troppo-Allegro moderato

Valse: Moderato

Elegie: Larghetto elegiaco

Finale: Tema Russo: Andante-Allegro con spirito  

LUNES, 8 DE ABRIL DE 2013. 20.30 HORAS

ORQUESTA DE CÁMARA LEOS JANÁCEK
La Orquesta de Cámara Janácek fue fundada en 1964 por no-

tables músicos de la Orquesta Filarmónica Janacek de Ostrava.

Poco después Zdenek Dejmek se hizo cargo de la dirección ar-

tística y gracias a su musicalidad impresionante, sentido del

estilo y un trabajo sistemático y preciso elevó la orquesta a un

nivel excelente y le dio un carácter distintivo de interpretación.

Le pusieron el nombre del compositor checo más notable de

la primera mitad del siglo 20, Leos Janácek, nacido en Huk-

valdy, una región cercana, siempre tuvo fuertes sentimientos

hacia esa región y se inspiró en ella muchas veces a la hora de

componer su música. El repertorio de la orquesta incluye

composiciones que van desde el barroco hasta estilos con-

temporáneos, que coinciden con las posibilidades sonoras de

una orquesta de doce miembros, sin embargo, la adición de

otros instrumentos no es una excepción en estos días. 

La Orquesta Janácek es invitada frecuentemente en festivales

de música clásica tanto en la República Checa como en el ex-

tranjero, tocando con notables solistas checos o extranjeros.

Han grabado para Cesky Rozhlas (Radio Nacional Checa),

también para Supraphon, Panton, Riccordi, RCA-JVC, Cristal,

Stylton y Slovart (discografía completa disponible en

www.jco.cz).

En el año 2005 Zdenek Dejmek entregó la dirección artística

a un violinista Jakub Cernohorsky que ya dirigió con éxito la

Orquesta de Cámara Janácek en su gira por Corea del Sur en

2004. En los años siguientes la Orquesta ha seguido partici-

pando en numerosos festivales nacionales y extranjeros (por

ejemplo, Janáckuv Maj, Janáckovy Hukvaldy, Musica Sacra en

Nitra, festivales en Polonia, los Países Bajos, giras por España

e Italia) y en 2009 tocó de nuevo en el festival internacional

de música de Primavera de Praga (Prazské Jaro). En 2011

Chandos grabó un nuevo CD titulado Cuerdas Checas, que in-

cluye composiciones de L. Janácek, P. Haas y B. Martinu.


