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PROGRAMA

Ramón Roldán Samiñán  (1954-)
Concierto para piano y orquesta
de cuerdas  (2015)*          
*Estreno absoluto   
                                        
Juan Ignacio Fernández
Morales ,  piano
 

Emilio Lehmberg Ruiz  (1905-
1959)
Sinfonía para la festividad de
Santa Cecilia  (1959)

   I.  Andante. Allegro
   II. Andante
   III.  Scherzo
   IV. Allegro quasi presto

Orquesta de Cámara del
CSM de Málaga
David García-Carmona ,
director



Notas al programa
El “Concierto para piano y orquesta de
cuerdas” es el cuarto dedicado por su autor al
piano como instrumento solista, y continúa la
evolución estilística que se puede observar en
los dos anteriores: desde un lenguaje más
bien atonal y fuertemente disonante, con
elevada complejidad contrapuntística, hacia
una destilación armónica y textural, que se va
concretando en propuestas más tonales y de
comunicación emocional más directa, aunque
manteniendo siempre reconocible su
impronta estética personal.

La obra se articula en tres movimientos. El
primero exhibe una gran riqueza temática y
sus motivos más importantes muestran un
cierto parentesco morfológico con el arabesco
protagonista del segundo movimiento, que
podría considerarse así como el principal
motivo generador de sus tres movimientos.
Además, se observan evocaciones
reconocibles del estilo mozartiano.

El segundo movimiento, centro de gravedad
expresivo de la obra, se construye alrededor
de un arabesco descendente de posible
inspiración rossiniana. Después de una
introducción que establece la tonalidad
principal, el piano presenta el arabesco, que
guiará en sus apariciones sucesivas las
principales excursiones tonales. Destacan en
este movimiento los temas presentados por
los chelos, de gran belleza y fuerza expresiva.
El tercer movimiento, como es habitual en
otras obras del autor, realiza una síntesis de la
obra completa, enmarcada en un ritmo ágil. El
motivo inicial del movimiento es, de hecho, la
cabeza del arabesco generador del segundo
movimiento. Además, hay citas claras de
algunos de los principales motivos
presentados en los movimientos anteriores. 



Tras cerca de quince años dedicado casi en
exclusiva a la música cinematográfica
(documental y ficción) y a otros géneros
escénicos igualmente lucrativos, el compositor
malagueño Emilio Lehmberg Ruiz (1905-1959)
realiza la que sería su última obra, su canto
del cisne, la Sinfonía para la festividad de
Santa Cecilia. Durante sus últimos años, el
autor sufriría importantes problemas de
salud, agravados por una creciente
inestabilidad mental, que le llevarían a
refugiarse en la composición de esta obra
testamentaria, ciertamente extemporánea y
de claros tintes epigonales. Estructurada en
los cuatro movimientos clásicos, el estilo
romántico de claros aires brahmsianos
sobrevuela toda la obra, a la vez que se
atisban otras influencias nacionalistas y dejes
armónicos menos convencionales.

La sinfonía sería estrenada póstumamente
por la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida
por el maestro Gutiérrez Lapuente, en las
Fiestas de Invierno de 1962. El maestro José
Luis Temes la rescataría discográficamente en
2008 al frente de la Orquesta Filarmónica de
Málaga.
 
Ramón Roldán Samiñán
Ha sido Catedrático de Composición en el
Conservatorio Superior de Música de Málaga
durante 38 años. Además de su faceta
docente, podemos destacar la versatilidad
que siempre ha manifestado en sus trabajos,
ya que ha compuesto obras para todo tipo de
formaciones vocales e instrumentales en los
que igualmente ha plasmado estilos musicales
diversos, muestras todos ellos de la incasable
búsqueda de un lenguaje propio capaz de
transmitir al oyente un mundo sonoro
especial, refinadamente elaborado y cargado
de contenido emocional.

 



Podemos destacar los numerosos estrenos
que de sus obras se han realizado por toda la
geografía andaluza, habiendo sido éstas
interpretadas por artistas de reconocido
prestigio y por la totalidad de las orquestas de
la región, haciendo especial mención a las dos
orquestas profesionales de la ciudad: la
Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga y la
Orquesta Filarmónica de Málaga. Así mismo,
su música ha traspasado estas fronteras,
siendo interpretada en ciudades de ámbito
nacional e internacional, pudiendo destacar
entre ellas Madrid y Nueva York.

Juan Ignacio Fernández
Morales
Realiza sus estudios musicales en el
Conservatorio Superior de Música de Málaga
con los profesores José Eugenio Vicente y
Alfredo Gil, obteniendo Premio de Honor Fin
de Carrera en el Grado Superior de Piano. Es
Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad de Málaga y Máster en
Interpretación e Investigación Musical por la
Universidad Internacional Valenciana. Desde
julio de 2019, es Doctor, en el programa de
Historia y Artes, por la Universidad de
Granada. Su investigación sobre la música
española para tecla en el siglo XVIII le ha
conducido al estudio de la obra integral de
Sebastián de Albero (1722-1756), presentada
al público en dos recitales: posiblemente, se
trata de la primera interpretación en vivo de la
obra integral de Sebastián de Albero al piano,
y su grabación en vídeo ha sido indexada en la
biblioteca virtual IMSLP.

Realiza su debut como solista con orquesta a
los dieciséis años, interpretando el concierto
para piano nº 1 de Tchaikowsky.
Posteriormente, ha actuado en numerosas
ocasiones con diversas agrupaciones
instrumentales, interpretando conciertos para
piano de Rachmaninov, Grieg, Liszt,
Beethoven, Mozart, Bach...



Asimismo, ha participado en varias ediciones
de la Semana de Música Contemporánea
Andaluza, estrenando diversas obras creadas
recientemente por compositores andaluces, y
en la Semana de Música Contemporánea, del
Conservatorio Superior de Música de Málaga.
Su vinculación con la creación musical actual
ha dado como fruto la participación en la
grabación de tres discos compactos,
interpretando obras para piano solo, piano
solista con orquesta y dúos de música de
cámara.

Ha sido profesor de los cursos de música
Martín Códax. En la actualidad, compagina su
agenda de conciertos con la docencia como
Catedrático de Piano en el Conservatorio
Superior de Música de Málaga. Después casi
dos décadas impartiendo el Grado Superior
de Piano, la mayoría de sus antiguos alumnos
y alumnas se ha incorporado con éxito a los
claustros de diversos centros educativos,
habiendo conseguido, en algunos casos, la
Cátedra de Repertorio con Piano.

David García Carmona
Natural de Montilla (Córdoba), se gradúa en
Dirección de Orquesta con el maestro Octavio
Calleya en el Conservatorio Superior de
Música de Málaga. Posee también las
titulaciones superiores de Dirección de Coros,
Composición y Orquestación y Flauta
travesera. 

Ha dirigido a diversas orquestas nacionales e
internacionales, destacando entre otras, la
Orquesta y Coro del Teatro Lírico de Craiova
(Rumanía), Orquesta Filarmónica Nacional de
Moldavia, Orquesta Filarmónica de Botosani
(Rumanía), Orquesta Filarmónica de Málaga,
Joven Orquesta Provincial de Málaga y la
Southern Youth String Orchestra “SYSO”. 
 



Ha dirigido asimismo a distintos conjuntos de
viento como la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla, la Banda Municipal de Málaga o la
Banda Sinfónica de la Subbética Cordobesa
(en su concierto de presentación en febrero
de 2015). Entre 1994 y 2007 ocupó el cargo
de director de la Banda de Música “Pascual
Marquina” de su ciudad natal, agrupación en
la que se inició como instrumentista.

En julio de 2018 obtiene, por concurso-
oposición, cátedra de dirección de orquesta
en el Conservatorio Superior de Música de
Málaga. A lo largo de su trayectoria en este
centro ha estado al frente de sus principales
formaciones instrumentales: orquesta
sinfónica, orquesta de cámara, banda
sinfónica y coro. Con estas agrupaciones ha
realizado actuaciones en diversos teatros de
la región, así como en los auditorios Edgar
Neville, María Victoria Atencia y Teatro
Cervantes de esta ciudad.

Como director, su campo de acción se centra
especialmente en una doble vertiente. Por un
lado, su interés por la música contemporánea,
realizando encargos y estrenos de un buen
número de jóvenes autores actuales, así como
de compositores ya consagrados. Desde el
Departamento de composición y dirección de
orquesta de este centro,ha impulsado la
creación de sendos concursos de
composición: "Maestro Artola",para Banda
Sinfónica y "Emilio Lehmberg", para Orquesta
Sinfónica, premios que este curso celebran ya
su décima edición. Recientemente, ha actuado
como presidente del jurado en el 1er.
Concurso Internacional de Composición
"Carmina Nova".



 Además, se confiesa un auténtico apasionado
de la música española de finales del siglo XIX y
la que queda enmarcada en la denominada
Edad de Plata de nuestra creación artística.
Fruto de su interés por la investigación
musicológica, actualmente centra sus
esfuerzos en la recuperación de parte del
patrimonio sinfónico malagueño,
personalizado en la figura del compositor
Lehmberg Ruiz, autor sobre el que versó su
Trabajo Fin de Máster en Patrimonio Musical y
sobre el que realiza actualmente su tesis
doctoral. Durante el curso 2019-2020
compaginó su labor pedagógica con la
coordinación del Proyecto
Lehmberg,programa de conciertos y
conferencias en torno al 60 aniversario del
fallecimiento de Emilio Lehmberg Ruiz. Este
proyecto contó con el patrocinio, entre otras
instituciones, del Área de cultura del
Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Málaga
y la Fundación Musical de Málaga.


