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¡EL DISCO "VIRTUOSISMO" YA ESTÁ DISPONIBLE!

Con el gran violinista Ning Feng interpretando el
Concierto para violín n.º 1 de Paganini y el Concierto para

violín n.º 4 deVieuxtemps, con la Orquesta
Sinfónica del Principado deAsturias, dirigida por

Rossen Milanov.





! | OSPA 

Berta Piñán
Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu 
del Gobiernu del Principáu d’Asturies
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Cualquier argumentu ye bonu pa les programaciones que presenta la 
Orquesta Sinfónica del Principáu d’Asturies (OSPA) porque nadie tien 
duldes de que’l guion va tar executáu col talentu y la brillantez a que nos 
tien avezaos la gran orquesta asturiana. Nel d’esta edición vuelve albi-
drase la vocación de la busca constante de la escelencia que caracteriza 
la so evolución nos últimos años, y acolúmbrase, amás, la intención de 
provocar la fuercia y la emoción de los conciertos memorables.

Esta temporada, el !lo argumental ye l’homenaxe ineludible a Beethoven 
pola mor del 250 aniversariu de la so nacencia. La programación presen-
ta como la so novedá más llamativa’l Festival Beethoven, onde vamos 
tener la oportunidá de disfrutar de los cinco conciertos pa pianu que 
compunxu l’alemán xenial, interpretaos por Haochen Zhang, otru de 
los grandes atractivos del programa.

Ye una sorpresa prestosa y un aliciente interesante constatar l’apueste 
de la orquesta por combinar les grandes obres del repertoriu clásicu con 
esperiencies y propuestes insólites, como ‘La Noche Celta’ de Ramón 
Prada, prevista pa la nueche de San Xuan, o la collaboración col "amencu 
en ‘Tempo Rubato’, el proyectu de la escelente cantaora Mayte Martín. 

Destacable tamién ye, nun hai dulda, la itinerancia de la orquesta per 
Portugal, España y, por supuestu, Asturies, pero relevante sobre manera 
ye l’afondamientu de la OSPA nos sos proyectos sociales y didácticos, 
ente los que destaca’l programa Link Up!, que llega cada añu a les y los 
milenta estudiantes que quieren averase a la música. Ye nestes iniciatives 
onde’l so llabor garra una dimensión especial que la fai más allegada y 
más necesaria.
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ABONU I

Horizontes I

XIXÓN, 10 D’OCHOBRE
Xixón, Teatru Xovellanos — 20.00 h
—
UVIÉU, 11 D’OCHOBRE
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

Pablo Ferrández, violonchelu
Manuel López-Gómez, director

R. W!"#$%
Lohengrin: Obertura

C. S!&#'-S!(#)
Conciertu pa violonchelu n.u 1 en la menor, 
op. 33

A. DVO*ÁK
Sinfonía n.u 9 en mi menor, op. 95 “Del 
Mundu Nuevu”

PÁG. 22

ABONU II

Re"exos I

UVIÉU, 24 D’OCHOBRE
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

António Rosado, pianu
Nuno Côrte-Real, director

N. C+%'$-R$!,
Elexía pa pianu y orquesta, op. 33b

M. -$ F!,,!
El sombrero de tres picos: suite n.u 1

E. H!,..'$%
Rapsodia portuguesa

I. S'%!/&#)01
Petrouchka (versión de 1947)

—
ENCUENTRO

N2#3 C+%'$-R$!,
24 d’ochobre
Auditoriu Príncipe Felipe — 19.00 h
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ABONU III

Beethoven 250

AVILÉS, 28 DE PAYARES
Casa de Cultura — 20.15  h
—
UVIÉU, 29 DE PAYARES
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

Denis Kozhukhin, pianu
Garrett Keast, director

L. !"# B$$%&'!$#
Les criatures de Prometeo, op. 43 
(obertura)

F. L()*%
Conciertu pa pianu y orquesta n.u 1 en mi 
bemol mayor, S. 124

L. !"# B$$%&'!$#
Sinfonía n.u 3 en mi bemol mayor, op. 55, 
“Eroica”

—
CONFERENCIA

A+$,"#-.' G'#*/+$* 
V(++"+(0.$
Roll over, Beethoven! La figura del 
compositor ante el 250 aniversario

29 de payares
Auditoriu Príncipe Felipe — 19.00 h
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EN COLABORACIÓN CON:



EXTRAORDINARIOS

Nueche Blanca

OVIEDO/UVIÉU, 5 D’OCHOBRE
Teatru Campoamor — 21.30 h

María Hinojosa, sopranu
Julio César Picos, director
Alejandro Carantoña, director 
d’escenana

B. B.(%%$#
Les Illuminations, op. 18

H. B$.+('*
Les Nuits d’été, op. 7

EXTRAORDINARIOS

Concierto de los 
Premios Princesa  
de Asturias

OVIEDO/UVIÉU, 17 D’OCHOBRE
Auditoriu Príncipe Felipe — 19.30 h

Carlos Álvarez, barítonu
Cristóbal Soler, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coro
Coru de la Fundación Princesa 
d’Asturies

E)1'2$%" -$ 3($1$) 
-’43$." 2 *".*5$+"

ORGANIZA:  
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EXTRAORDINARIOS

Festival Darcos 
Portugal

CALDAS DA RAINHA, 26 D’OCHOBRE
Centro Cultural e Congressos — 21.30 h
—
LISBOA, 27 D’OCHOBRE
Centro Cultural de Belém — 17.00 h

António Rosado, pianu
Nuno Côrte-Real, director

N. C6.%$-R$"+
Elexía pa pianu y orquesta, op. 33b

M. -$ F"++"
El sombrero de tres picos: suite n.u 1

E. H"+77%$.
Rapsodia portuguesa

I. S%."!(#)82
Petrouchka (versión de 1947)

EXTRAORDINARIOS

Europa canta a la Navidad 
El Mesías

OVIEDO/UVIÉU, 20 DE AVIENTU
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

Benjamin Bayl, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coru
Coru de la Fundación Princesa 
d’Asturies

G. F. H"$#-$+
El Mesíes, HWV 56

ORGANIZA:  

OSPA | &
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ABONU I XIXÓN, 10 D’OCHOBRE UVIÉU, 11 D’OCHOBRE

Pablo Ferrández, violonchelu
Manuel López-Gómez, director

RICHARD WAGNER !"#"$-"##$% 

Lohengrin: Obertura

CAMILLE SAINT-SAËNS !"#$& – "'("%

Conciertu pa violonchelu n.u 1 en la menor, op. 33

I. Allegro non troppo
II. Allegretto con moto
III. Tempo primo

ANTONÍN DVO9ÁK !"#)"-"'*)%

Sinfonía n.u 9 en mi menor, op. 95 “Del Mundu Nuevu”

I. Adagio-Allegro molto
II. Largo
III. Molto vivace
IV. Allegro con fuoco

Concertino: Xabier de Felipe

Duración del conciertu con posa: 100 minutos aproximadamente

XIXÓN, 10 D’OCHOBRE
Teatru Xovellanos  — 20.00 h

UVIÉU, 11 D’OCHOBRE
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONU I

Horizontes I
EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Richard Wagner (1813-1883)

Lohengrin: Obertura

El 17 de febreru de 1860, Charres Baudelaire escribía a Richard 
Wagner: “Paecíame qu’aquella música yera la mía y reconocíala 
como tou home reconoz les coses que ta destináu a querer”. El lli-
teratu francés, qu’asistiere a un recital wagnerianu en París dirixíu 
pol mesmu compositor, quedó ablucáu pola guapura incomparable 
de lo que sintiere. Depués d’un primer intentu por realizar unes 
“meditaciones” a Lohengriny Tannhäuser (que desiguida formaron 
parte del conocíu como Canon de Bayreuth), decídese a escribir 
personalmente a Wagner pa informalu sobre les sos inescaecibles 
impresiones emocionales, y en contra de la prensa de la dómina, 
inmisericorde col alemán. 

Malpenes diez años primero, Richard Wagner (1813 – 1883) aca-
baba de preparar la ópera Lohengrin, que diba estrenase n’agostu 
de 1850 en Weimar baxo la dirección de Franz Liszt. Basada na 
lleenda homónima, Lohengrin recuerda al caballeru del cisne, 
héroe mitolóxicu medieval qu’apaez como una especie d’adveni-
mientu pa salvar a Elsa, fía del duque de Brabante, del so destín 
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infeliz. Dambos acaben casando pero, depués d’unos años, movida 
pol interés que-y espierta la insidia d’Ortrud, muyer d’un enemigu 
d’antaño, ruempe la única promesa que-y !xo a Lohengrin: en-
trugar pol so nome y orixe. Nesi momentu, el caballeru del cisne 
revela la so identidá: ye fíu de Parzival, caballeru del Santu Grial, 
y tien que colar, abandonándola a ella y a los fíos, dexando namás 
la so espada, el so cuernu y el so aniellu. 

El Preludiu principia como si fore una visión campestre cenciella, 
cuasi bucólica, al traviés d’unos cuantos elementos que funcionen 
a manera de lluminaries celestes pequeñines. Esa especie de fon-
du estrelláu íguase con una orquestación sublime, allargando los 
primeros acordes que, surdíos de los violinos, caltiénenlos esqui-
sitamente los oboes y "autes. Y asina, avanzando amodo pero con 
toa serenidá y determín, empieza a descubrir Wagner al misteriosu 
!dalgu medieval ampliando la instrumentación con sutileza, des-
que yá captó al oyente, cautivando la so atención y dispuestu ésti 
a dase dafechu. Y ye que, nos primeros compases de Lohengrin, 
Wagner yá sedució al qu’escucha acabando d’esmenu cola obertura 
tradicional onde se dan cita motivos diversos y variaos reellabo-
raos en forma de fantasía-popurrí. Con esti Preludiu, como forma 
nueva que va camín del futuru drama musical, Wagner crea una 
especie d’atmósfera sonora onde, al mesmu tiempu, anúnciense un 
par de motivos temáticos que se van desenvolver a lo llargo de la 
ópera: el del Grial y l’anticipación del cisne. La sensación sonora 
va faciéndose cada vez más patente, más real y, sobre manera, más 
personal: wagneriana. La orquesta desenvuélvese en tou un abani-
cu anchu de posibilidaes tímbriques que se consuma cola apaición 
grandiosa del motivu del Grial, como una imaxe sonora pasaxera 
de la salvación de la humanidá, volviendo dar pasu al pianu de les 
cuerdes, nuna especie de suañu místicu que s’esvanez.
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Según apuntaba Carl Dahlhaus, Lohengrin apaez “cola traza d’una 
fábula con un !nal tráxicu aguapecíu en forma de drama históri-
cu”. Polo tanto, Wagner inaugura en sí mesmu un periodu creativu 
nuevu, pudiendo considerase ésta como la última ópera romántica 
y, al empar, l’aniciu maxistral d’un camín nuevu escontra’l drama 
musical wagnerianu. 

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Conciertu pa violonchelu y orquesta n.u 1 en la menor, op. 33

Consideráu por bona parte de la so xeneración como “profeta de 
Wagner”, Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) fai remanecer al vio-
lonchelu con un tema en remolín ensin más introducción qu’un 
acorde orquestal curtiu y poderosu. Y ye que paez como si d’una 
metáfora aguda de la vida del francés se tratare. Compuestu en 
1872, el Conciertu pa violonchelu y orquesta n.u 1 en la menor, op. 
33 ye una obra íntegra que va hasta lo postrero ensin una solu-
ción de continuidá aparente. Como si d’una unidá estructural se 
tratare, desenvuélvese nuna prollongación melódica propia de les 
formes cícliques, lo que supón una contradicción consigo mesmo. 

Saint-Saëns declaró dacuando: “Pa mi l’arte ye la forma. La espre-
sión, la pasión, ye lo que seduz primero de too al a!cionáu. Pal 
artista ye d’otra manera. L’artista nun se siente contentu dafechu 
poles llinies elegantes, los colores harmoniosos y por una serie gua-
pa d’acordes, nun entiende l’arte”. La postura clásica y tradicional 
del francés queda más que clara, abogando esplícitamente por un 
desenvolvimientu musical dientro de les formes !xes. Sicasí, ensin 
dir más allá, esti mesmu conciertu diba anular esa declaración de 
principios. Anque, como asocede con Lohengrin, nun ta bono de 
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determinar hasta qué puntu’l Conciertu pa violonchelu tresgrede o 
non la tradición formal, de lo que nun hai dulda ye de que la evo-
lución o, meyor dicho, l’aniciu de la mesma faise patente. L’oyente 
percibe una composición unitaria nel so conxuntu mentes que’l 
compositor, en realidá, estableció trés movimientos claros (Allegro 
non troppo – Allegretto con moto – Un peumoins vite) que, más 
allá de simples separadores, participen d’un desenvolvimientu 
melódicu ricu y estremable claramente. 

Auguste Tolbecque (1830 – 1919), chelista, violagambista y lutier, 
recibió la dedicatoria de parte de Saint-Saëns, que concibe la idea 
d’esta composición nun momentu nel que los líderes incontesta-
bles del panorama musical yeren el pianu y el violín. El fechu de 
que s’estrenare nel Conservatoriu de París y col patrociniu de la 
Société des Concerts du Conservatoire supunxo un emburrión 
na carrera divagante del compositor. Yera bono recordar que, da-
quella, esta clas de conciertos quedaben acutaos pa compositores 
consagraos, de muncha edá o yá !naos. Pola mor de la personalidá 
tan fuerte y la prudencia nula nes sos opiniones, a les sos 37 años 
yá ganare munches enemistaes que-y torgaben l’accesu a escenarios 
destacables de la música gala, polo qu’esta oportunidá rellanzó la 
so trayectoria por méritos propios. 

Depués del empiezu enérxicu, faltu de la introducción tradicional, 
el violonchelu actúa como pegollu maestru pa construyir enriba 
d’él el Conciertu. Anque la so presencia ye bramente destacable, 
el trabayu orquestal fai que se xenere un discursu dialogáu ente 
dambos que nun relega a ésti nun simple acompañamientu. Un 
exemplu claru d’eso ye’l segundu movimientu que, presentáu 
como una especie de minuetu bien articuláu, dexa al solista llu-
cise elegantemente. Al tercer movimientu llégase pente medies 
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del recicláu d’elementos motívicos del primeru, a manera d’una 
recapitulación simulada, con material temático nuevo y rematando 
nun !nal concertante.  

Antonín Dvo:ák (1841-1904)

Sinfonía n.u 9 en mi menor, op. 95 “Del Mundu Nuevu”

La Sinfonía n.u 9 en mi menor, Op. 95 de Dvo#ák llevántase como 
un tótem. Al zarrar esti programa, constitúyese de forma solemne 
ún de los grandes monumentos de la música instrumental. Editada 
orixinalmente de forma errónea como $uinta Sinfonía, trátase de 
la postrera del catálogu d’Antonín Dvo#ák (1841 – 1904), comple-
tada en 1894 na so etapa nos Estaos Uníos. El compositor checu 
treslladárese a Nueva York en 1892 por pidimientu de Jeannette 
%urber, una dama adinerada de l’alta sociedá. Como fundadora 
del Conservatoriu Nacional de Música d’América quixo qu’una 
!gura de sonadía internacional encabezare esa institución, propo-
niendo a Dvo#ák la dirección del centru. Ésti aceptó namás con 
una condición: la gratuidá de los estudios pa los nativos america-
nos y afroamericanos con dotes musicales, estableciéndose asina’l 
conocíu sistema estaunidense de need-based !nancial aid o ayuda 
!nanciera basada na necesidá. 

Entós, na primavera de 1893 Antonín Dvo#ák recibió l’encar-
gu de componer la so No"ena Sinfonía por parte de la Orquesta 
Filarmónica de Nueva York. Conocida como “Del mundu nue-
vu”, en realidá trátase d’una traducción desafortunada del checu, 
llingua na que’l compositor !xo pública la so obra col nomatu de 
“Z novéhosv&ta”, quier dicise, “Dende’l mundu nuevu”. La pre-
posición malinterpretada concentra más interés del que pudiere 
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abultar. Dvo#ák taba faciendo referencia, de mano, al sitiu dende’l 
que compunxere la so sinfonía, pero tamién se taba autoa!rmando 
nuna distancia estética al respective de la  Europa “vieya”.

El debú de la Sinfonía foi’l 15 d’avientu de 1893 nel Carnegie 
Hall de Nueva York con Anton Seidl a la batuta. La recepción 
foi una ovación escomanada. Unos aplausos cuasi interminables 
convirtiéronse na respuesta d’un públicu entregáu que se daba nesi 
momentu a la que diba ser una de les sinfoníes más interpretaes y 
conocíes del repertoriu. 

Estremada en cuatro movimientos claramente contrastantes, la 
No"ena de Dvo#ák resulta un trabayu enorme como melodista y 
orquestador pela so parte. De magar llegó a los Estaos Uníos, el 
compositor amosóse perinteresáu pola música nativa americana y 
polos conocíos como espirituales negros, a los que dedicó tiempu 
y estudiu. Sicasí, en declaraciones feches al New York Herald nel 
víspora de la estrena, Dvo#ák diz: “En realidá nun usé nenguna 
de les melodíes de los nativos americanos. Namás escribí temes 
orixinales qu’incorporen les peculiaridaes de la música indíxena 
y usando estos temes como suxetos, desenvolvílos con tolos re-
cursos del ritmu, el contrapuntu y el color orquestal modernos”. 
$uiciabes por esti trabayu tan escelente ye polo que puen llegar 
a identi!case dalgunos elementos temáticos con dellos motivos 
asociaos davezu a la música norteamericana. Si a esto se suma una 
orquestación percuidada y una orquesta bramente numberosa, 
consíguese que la eufonía resultante seya, ensin más, perfecta.

La difusión tan amplia que tuvo de magar se concibió a últimos 
del s. XIX !xo posible que dellos componentes de la Sinfonía n.u 
9 d’Antonín Dvo#ák se reutilizaren con bien de !nalidaes a la 
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hora de formar parte d’otres músiques. Amás, como una señal de 
los tiempos y según diverses fontes, esta obra nacida con vocación 
trensatlántica pudo tar sonando nel módulu llunar del Apolo 11 
de la que taben pasiando Buzz Aldrin y Neil Armstrong pel Mar 
de la Tranquilidá. Un acompañamientu maxestosu al primer viaxe 
del home a la Lluna.

Álvaro Flores Coleto



Pablo 
Ferrández
Violonchelu

S'(')*: I+,- S./01,
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“Tienlo too: una técnica escelente, una musicalidá fonda y un 
carisma arrollador”, Christoph Eschenbach.

Ganador de los concursos internacionales XV Concursu 
Internacional de Tchaikovsky, V Concursu Internacional de Cello 
y nel ICMA 2016 al “Artista Mozu del Añu”, Pablo Ferrández 
anúnciase como músicu de talla. La so intensidá emocional y la so 
personalidá n’escenariu cautivaron a les audiencies de tol mundu.

Emponderáu pola so autenticidá, ta consideráu pola crítica como 
“ún de los meyores violonchelistes” (Rémy Louis, Diapason 
Magazine). A los sos 26 años sigue la so carrera brillante collabo-
rando con artistes de sonadía y orquestes de prestixu internacional.

Ferrández actúa davezu a les órdenes de Christoph Eschenbach, 
Zubin Mehta, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Vladimir 
Jurowski, %omas Sondegard, Vassily Petrenko, Gabor Takacs, 
David A2ham, Robert Trevino, Alpesh Chauhan, Joshua 
Weilerstein, Andris Poga, Juanjo Mena, Carlos Miguel Prieto, 
Rossen Milanovy Aziz Shokhakimov, ente otros.

Na temporada pasada actuó cola Filarmónica de Rotterdam, la 
Orquesta del Teatru Mariinsky, la Filarmónica de St. Petersburgo, 
la Orquesta de la Suisse Romande, la de l’Academy of St. Martin 
in the Fields, la Sinfónica de la BBC Escocesa, la Sinfónica 
d’Hamburgo, la Gurzenich Orchester, la Sinfónica d’Antwerp, 
la Filarmónica de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica Arturo 
Toscanini, la Filarmónica de Varsovia, la Filarmónica de Szcecin, 
la Tchaikovsky Symphony, la Bilkent Symphony, la Orquesta 
Sinfónica d’Euskadi, la Orquesta de Valencia y la Orquesta de 
les Isles Baleares.
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Como solista y músicu de cámara, va actuar nel Musikverein, 
Wigmore Hall, Boulez Saal, Dortmund Konzertnaus, Moscow 
Phiharmonic y Bologna Opera, collaborando con artistes de la tal-
la de Vadim Repin, Nikolay Lugansky, Maxim Rysanov, Beatrice 
Xaronca, Denis Kozhukhin, Ray Chen, Alice Sarah Ott, Elena 
Bashkirova, Michael Barenboim y Gerard Caussé. Actuó va poco 
con Martha Argerich, Gidon Kremer, Joshua Bell o Yuja Wang, 
ente otros.

Pablo Ferrández grabó’l so primer cedé, colos conciertos pa vi-
olonchelu y orquesta de Dvorak y Schumann, cola Orquesta 
Filarmónica de Stuttgart dirixida por Radoslaw Szulc, y recibió 
una acoyida entusiasta pola crítica internacional: “Con un tonu 
templáu y un llirismu impulsivu, al empar que re!náu, Ferrández 
ye un intérprete ideal pal conciertu de Schumann, cola so elegan-
cia señardosa y los sos momentos d’humor voluble” (Tim Ashley, 
#e Guardian).

Nacíu en Madrid en 1991, nuna familia de músicos, Pablo 
Ferrández ingresó con namás 13 años na prestixosa Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, onde estudió con Natalia 
Shakhovskaya. Depués siguió los estudios na Kronberg Academy, 
onde se formó con Frans Helmerson.

Pablo Ferrández toca’l Stradivarius Lord Aylesford (1696) gracies 
a la Nippon Music Foundation.



Manuel 
López-Gómez
Director

S'(')*: J/*3 D1'+, C*4.155,
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“El director Manuel López-Gómez caltién too ensamblao nes 
sos manes maxistrales”, Emil Otto Syversten (Fædrelandsvennen)

El director Manuel López-Gómez ta cautivando al mundu mu-
sical por ser ún de los talentos más interesantes procedentes 
del conocíu programa Sistema Nacional d’Orquestes y Coros 
Xuveniles y Infantiles de Venezuela. El maestru José Antonio 
Abreu, fundador del Sistema, escribió: “Gracies a la so escep-
cional humanidá, altu sentíu de la responsabilidá profesional 
y auténtica visión artística, Manuel ye ún de los líderes más 
brillantes del procesu musical en Venezuela”.

Nes temporaes pasaes, López-Gómez debutó con munchu 
éxitu cola Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, 
nel Kennedy Centre, con un programa de música ameri-
cana. Siguiendo con estrenes exitoses cola Filarmónica de 
Los Ánxeles, la Orquesta Filarmónica de Radio France y la 
Sinfónica de Gotemburgo, el maestru venezolanu cada vez 
ye más reconocíu como un director convidáu con capacidaes 
visionaries y inspiradores.

Manuel López-Gómez fixo los estudios musicales de violín, 
pianu, música de cámara y composición. Actuó na sección 
de violín de la Orquesta Simón Bolívar munchos años, onde 
llueu se decataron del so talentu pa la dirección, siendo guiáu 
pol so mentor, el maestru Abreu. Volviendo a entamar aína 
los sos proyectos d’asistencia a Gustavo Dudamel en proyec-
tos con orquesta sinfónica y ópera (La bohème, La traviata 
y Don Giovanni), convirtióse nun director distinguíu por 
derechu propiu.  
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Activu tamién na ópera, dirixó la estrena mundial de la ópe-
ra orquestada va poco Atahualpa, de Carlo Enrico Pasta, en 
Lima (Perú), onde al pocu tiempu volvió pa dirixir la produc-
ción Romeo y Julieta de Gounod. Nel branu del 2015, dirixó 
una producción d’El viaxe a Reims nel Festival de la Ópera 
de Rossini en Pésaro (Italia).

N’ochobre del 2014, axuntó y dirixó una orquesta de dellos 
músicos del Sistema pa una actuación televisada na sede de 
la ONU en Nueva York, con Lang Lang como solista.

En temporaes anteriores, Manuel López-Gómez dirixó 
la Orquesta Filarmónica de Radio France, amás de la 
Real Orquesta Filarmónica de Liverpool, la Filarmónica 
de Bruseles, la Nordwestdeutsche Philharmonie, la 
Württembergische Philharmonie d’Alemaña, la Real 
Orquesta Filarmónica d’Estocolmo, la Sinfónica de Sidney, la 
Pacific Symphony, la Filarmónica de Rotterdam y la Orquesta 
Sinfónica de Gothenburgo.
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António Rosado, pianu
Nuno Côrte-Real, director

N5#' C6.%$-R$"+ !"'+"%
Elexía pa pianu y orquesta, op. 33b

M"#5$+ -$ F"++" !"#+,- "'),%

El sombrero de tres picos: suite n.u 1

I. Introducción
II. La tarde
III. Danza de la molinera (Fandango)
IV. El corregidor
V. Las uvas

E.#$)%' H"+77%$.  
!"'*&-"'#'%

Rapsodia portuguesa

Í;'. S%."!(#)82 !"##(-"'+"%

Petrouchka (Versión de 1947)

Primer parte
Segunda parte
Tercer parte
Cuarta parte

UVIÉU, 24 D’OCHOBRE
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONU II

Re"exos I

Concertino: Xabier de Felipe

Duración del concierto con posa: 100 minutos aproximadamente

—
ALCUENTRU

N5#' C6.%$-R$"+
Auditoriu Príncipe Felipe — 19.00 h

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Nuno Côrte- Real (1971)

Elexía pa pianu y orquesta, op. 33b

Nuno Côrte-Real (1971) ye un compositor y director d’orques-
ta portugués, consideráu ún de los compositores actuales más 
importantes del so país.

Les sos composiciones vieron la lluz en ciudaes tan importantes 
como Londres, Ámsterdam, Porto, Reikiavik o Nueva York, de 
la mano d’agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Portuguesa, 
la Orquesta Metropolitana de Lisboa o la Orchestrutopica. 
Trabayó amás con solistes y directores ente los que destaquen 
Julia Jones, Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kaasper Roo, Cristoph 
Konig, David Alan Miller, Paul Crossley, John Wallace, Mats 
Lidström, Rui Pinheiro y Cesario Costa.

Ente les sos composiciones destaquen les óperes de cámara 
#e Mountain (2007) —encargada pola Fundación Calouste 
Gulbenkian— y #e Bronze Boy (2007) —encargu de la Casa 
da Música—. Depués, nel añu 2011, estrenó la ópera Bankstersen 
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nel Teatru Nacional de São Carlos de Lisboa. Nel 2012 publicó’l 
so primer discu monográ!cu col títulu de Volupia. 

La Elexía pa pianu y orquesta ye una obra compuesta orixinal-
mente pa una agrupación de cámara —l’Ensemble Darcos, que 
fundó y dirixe actualmente—, que güei s’estrena na so versión 
orquestal, con un arreglu del propiu compositor y director.

Manuel de Falla (1876-1946)

El sombrero de tres picos: suite n.u 1

Corría l’añu 1916 cuando la compañía de Los Ballets Rusos de 
Diaghilev !xo una xira per España. A pesar de conocese quicia-
bes dellos años enantes en París, ye entós cuando’l contactu ente 
l’empresariu rusu y Manuel de Falla vuelve a recuperase. Ye esi’l 
momentu nel que Diaghilev-y propón al compositor gaditanu 
la creación d’un ballet de tema español, más concretamente co-
reogra!ar Noches en los jardines de España y la pantomima El 
corregidor y la molinera con llibretu de Gregorio Martínez Sierra, 
basáu na obra del escritor granadín Pedro Antonio de Alarcón 
El sombrero de tres picos (1874). Esta segunda obra foi a la !n la 
que s’escoyó y sobre la que Falla trabayó a lo llargo de dos años 
pa tresformala nun ballet, que s’estrenó exitosamente en Londres 
el 22 de xunetu de 1919. 

Depués, ente 1919 y 1921, Falla revisó la música del ballet, qui-
tando partes vocales y xebrando los númberos en dos suites coles 
dances qu’integraben cada cuadru de la obra orixinal. Tala foi 
la importancia algamada por dambes suites, qu’acabaron siendo 
más interpretaes que’l ballet orixinal. 
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La Suite n.u 1 garra la primer escena del ballet, compuesta por 
cinco secciones: la primera d’elles, Introducción, una fanfarria 
onde, mentanto, el públicu podía almirar el telón obra de Pablo 
Picasso —creador del vestuariu y los decoraos orixinales de la 
obra— que daba pasu a l’acción. Los demás númberos de la suite 
compónenlos dances bien guapes de ritmos y harmoníes pu-
ramente españoles, onde’l compositor cita de contino fontes 
populares.

Na primera d’elles, La tarde, puen reconocese fragmentos que 
recuerden el cantar popular murcianu El paño moruno —iguáu 
pol mesmu Falla en 1914 como parte de les sos Siete canciones 
populares españolas— y más alantre, una xota navarra.

La siguiente danza, la Danza de la molinera, presenta fórmules 
rítmiques del fandangu. El cantar tan vivu de los primeros vio-
linos xunto al acompañamientu rítmicu del restu de la cuerda, 
alterna con fragmentos más llíricos a cargu del vientu madera con 
dalgún aire de suañu. A la !n, el solu de fagó da pasu al siguiente 
númberu, El correxidor, un fragmentu con aires clásicos, al altor 
del personaxe cortesanu al que representa.

La quinta y última sección, llamada Las uvas, vuelve al calter 
español, recuperando’l compás ternariu, tan característicu d’esta 
música. La sección !nal de la suite retoma los temes principales 
de los númberos precedentes —rellacionaos colos personaxes de 
la obra— poniendo asina’l ramu.

En toes estes dances, caracterizaes pol coloríu orquestal tan re-
llumante, Falla supo representar la esencia española al traviés 
de los timbres y les harmoníes. Amás de los ritmos yá mentaos, 
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destaca harmónicamente la llamada “cadencia andaluza”, que-y 
da esi tinte español que caracteriza tola suite. 

Ernesto Hal<er (1905-1989)

 Rapsodia portuguesa

Ernesto Hal6er (1905-1989) foi un compositor y director espa-
ñol, ún de los miembros más destacaos de la Xeneración musical 
del 27. Como maestru tuvo una !gura tan destacada de la músi-
ca española como Manuel de Falla, que lu consideró’l so únicu 
discípulu. L’aunión tan estrecha ente dambos compositores !xo 
que Falla se convirtiere nuna de les sos mayores in"uencies no 
qu’a estilu compositivu se re!er. Amás, cuntó col favor d’ún 
de los grandes críticos musicales del momentu, Adolfo Salazar, 
qu’emponderaba nel diariu El Sol a aquel compositor madrilanu 
tan mozu:

“$uiciabes nun haya ente los nuestros compositores más mozos 
un músicu que, como Ernesto Hal6er, pique con más enerxía, 
más talentu y más suma de méritos a la puerta que da accesu a 
la primer !la nel Parnasu contemporaneu” (El Sol, 12-12-1925).

Del so amor por Portugal y del interés pola música popular d’esti 
país —frutu de la so estancia en Lisboa dende 1936 y el so llabor 
como catedráticu del Institutu Español d’aquella ciudá— nacen 
delles composiciones como la Rapsodia portuguesa (1937-1940) o 
les sos Seis canciones portuguesas (1940-1941). D’ehí qu’Ernesto 
Hal6er lu conocieren como’l Hal$er portugués —en compa-
ranza col so hermanu Rodolfo, el mexicanu—.
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Rapsodia portuguesa pa pianu y orquesta estrenóse en Lisboa’l 20 
de xunu de 1940 cola dirección del propiu compositor y en París 
el 23 de marzu de 1941. Nesta obra atopamos in"uencies de los 
sos maestros Manuel de Falla y Maurice Ravel —col qu’estudió 
un añu en Francia y a quien ta dedicada—, del grupu francés 
“Les Six” —Milhaud sobre manera—, amás de reminiscencies 
de cantares populares portugueses como Canção dos Pastores de 
la Estrella, Canção da Beira Baixa o’l fadu Choradihno.

Na obra van socediéndose pasaxes pianísticos mui virtuosos, 
que riquen una técnica brillante y precisa pa ser executaos. De la 
que se va desenvolviendo la obra apaecen amás temes de dalgún 
tinte impresionista, harmoníes coloríes que recuerden a Ravel 
y que dan pasu a otres de calter español, in"uencia de Falla. A 
estos in"uxos axúntase la xenialidá personal del compositor, que 
fai que’l tratamientu tímbricu na obra seya impecable. Hal6er 
ye quién asina a que les melodíes tan guapes que componen la 
obra pasen del pianu a cada sección de la orquesta y viceversa de 
manera mui "uyida, faciendo del conxuntu un tou harmoniosu.

Toes estes característiques faen de la Rapsodia portuguesa (1937-
1940) —amás d’otres como la Sinfonietta (1925) o Sonatina 
(1928)— una de les obres maestres d’Ernesto Hal6er y una de 
les más importantes de la música española del sieglu XX. 

Ígor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (versión 1947)

El compositor rusu Ígor Stravinsky (1882-1971) ta consideráu’l 
más importante del so tiempu y ún de los más in"uyentes de 
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tola música del sieglu XX. A lo llargo de la so trayectoria pasó 
peles tendencies más en boga de cada dómina —neoclasicismu, 
dodecafonismu, serialismu— proyectando enriba d’elles una 
personalidá única y un gran talentu pa la composición. 

El ballet Petrouchka (1911) —que güei escuchamos en forma de 
suite orquestal—forma parte, xunto a El páxaru de fueu (1910) 
y La consagración de la primavera (1914), de la llamada “eta-
pa rusa” del compositor, bien averada a les sos primeres obres. 
Nelles, Stravinsky echa mano d’elementos culturales rusos pa 
crear obres caracterizaes pol so coloríu rellumante y una con-
cepción mui orixinal de la tonalidá. Estos ballets creáronse en 
collaboración directa col empresariu de los Ballets Rusos Serguéi 
Diáguilev y nellos la música concíbese como parte integrante 
d’una concepción artística que se completa col teatru, la danza, 
la esceni!cación y el diseñu de decoraos.

Delles décades depués de la so estrena exitosa en París el 13 
de xunu de 1911, foi’l mesmu Stravinsky —residente daque-
lla n’Estaos Uníos pola mor del españíu de la Segunda Guerra 
Mundial— quien decidió en 1946 realizar un arreglu orquestal 
del ballet. Con una intención puramente económica —la d’ano-
var los derechos d’autor derivaos de la obra— y de menguar la 
plantiya orquestal, el compositor revisó’l ballet tresformándolu 
nuna suite de cuatro númberos —como escenes tien el ballet 
orixinal—.

Figúrese una plaza acorrompinada de la ciudá rusa de San 
Petersburgo. Ye antroxu y el coloríu y la !esta rebullen per tolos 
requexos. Esti ye l’ambiente que va poder reconocer nel primer 
númberu de la suite. Nél, alternen pasaxes onde’l ritmu vivu 
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basáu na tradición popular rusa garra’l control, faciendo de la 
orquesta un tou bramente sólidu, que contrasta coles partes me-
lódiques interpretaes pola sección de vientu. 

De siguío, un pasaxe de suañu y una atmósfera misterioso al car-
gu de clarinetes, fagós y trompetes introdúcennos nel segundu 
númberu. El pianu garra protagonismu pente medies de moti-
vos virtuosos nun movimientu domináu pola sección de vientu. 
Sicasí, el suañu ye curtiu y llueu espierta la orquesta liderada por 
metales y acompañada enérxicamente pola cuerda pa volver a los 
ritmos primitivos que marquen la obra. 

Del tercer númberu de la suite, destaca’l pasaxe de clarinete y 
clarinete baxu al principiu, introduciendo’l tema principal del 
movimientu, siguíu pol cornu inglés. Depués, el motivu pasa per 
delles voces —clarinete y clarinete baxu, fagó, trompa, cuerda— 
y desemboca nun solu de trompeta que ruempe radicalmente col 
calter anterior, volviendo’l tonu simpáticu y festivu con un valse 
empezáu pola xiblata, trompeta y fagó a los que se va axuntando 
progresivamente la orquesta hasta llegar a un clímax conxuntu 
que pon !n a la sección.

El cuartu y últimu movimientu de la suite empieza de manera 
asemeyada al primeru. Volviendo a la plaza petersburguesa col 
ambiente festivu que lu caracteriza, desenvuélvense temes de 
danza con motivos cantabiles interpretaos por violinos a lo que 
siguen pasaxes de marcha. P’acabar, la música va escayendo, pre-
visora del so !nal, en manes de les trompes y la trompeta, que’l 
so toque evidencia’l desenllaz.

Marina Carnicero García
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António
Rosado
Pianu

S'(')*: A/+/4., C7-1.* F1558,
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António Rosado ye “un intérprete que domina’l pianu. Tien tanto 
d’emoción y poesía, como de color y bon gustu” (Diapason). 

El pianista portugués António Rosado, Caballeru de les Artes y 
les Lletres (Francia 2007), ta consideráu una de les !gures prin-
cipales del pianu en Portugal, reconocíu internacionalmente. 
Premiáu pola Academia Internacional Maurice Ravel y l’Aca-
demia Internacional Perosi, António Rosado foi tamién distin-
guíu pol Concursu Internacional Vianna da Motta y el Concursu 
Internacional Alfredo Casella de Nápoles. Un pianista de gran 
talentu y gustu pola diversidá, espresada nun repertoriu esten-
su de pianu qu’incluye obres de compositores tan diversos como 
Georges Gershwin, Aaron Copland, Albéniz o Liszt. Esta versati-
lidá dexó-y presentar, pela primer vez en Portugal, obres destacaes 
como les sonates d’Enescu o les paráfrasis de Liszt, siendo’l pri-
mera pianista portugués n’interpretar los Estudios y Preludios de 
Claude Debussy. Estudió nel Conservatoriu Nacional de Música 
de Lisboa, onde acabó’l cursu superior de Pianu con puntuación 
máxima. A los dieciséis años marcha a París, onde se convierte en 
discípulu d’Aldo Ciccolini nel Conservatoriu Superior de Música 
y nos cursos de perfeccionamientu en Siena y Biella (Italia).

Yá actuó con bien d’orquestes y directores notables como Michel 
Plasson, Georg Alexander Albrecht, Moshe Atzmon, Franco 
Caracciolo, Pierre Dervaux, Arthur Fagen, Leon Fleischer, Silva 
Pereira, Claudio Scimone, David Stahl, Marc Tardue, Ronald 
Zollman, Pedro Nieves o Pedro Amaral, ente otros. En música 
de cámara tocó con músicos de sonadía como Aldo Ciccolini, 
Maurice Gendron, Margarita Zimermann, Gerardo Ribeiro, 
Paulo Gaio Llima, Filipe $uaresma, Antonio Saiote, Massimo 
Spadano, ente otros. Na década de 1990 foi’l pianista escoyíu 
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por TF1 pa grabar y tresmitir trés espectáculos: música española 
y portuguesa, Liszt y, a la !n, un recital con Beethoven, Proko!ev, 
Wagner y Liszt. 

El so primer álbum, grabáu na década de 1980 en París, ta dedicáu 
a Enescu. La so discogra!a ye estensa y cunta con obres pa pianu 
de Vianna da Motta, Liszt, Mozart, Beethoven y Schumann. Cola 
NDR Sinfonieorchester d’Hamburgo grabó’l Conciertu n.u 2 y 
Rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninov. En Portugal 
grabó los dos conciertos de Brahms cola Orquesta Nacional de 
Porto, les sonates pa pianu de Fernando Lopes-Graça dafechu y 
les ocho suites In Memoriam Béla Bartók del mesmu compositor. 
Más recién, grabó los Preludios d’Armando José Fernandes y Luís 
de Freitas Branco, la integral de Músicas Festivas de Fernando 
Lopes-Graça, la integral de los Preludios de Debussy y les sonates 
pa violonchelu y pianu de César Franck y Luís de Freitas Branco, 
col violonchelista Filipe $uaresma.



Nuno
Côrte-Real
Director
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Nacido en Lisboa en 1971, Nuno Côrte-Real está considerado 
uno de los compositores y directores de orquesta más importantes 
de Portugal en la actualidad. Recientemente, ganó consecutiva-
mente el premio a la mejor obra de música clásica de la Sociedad 
Portuguesa de Autores, en 2018 y 2019, con el ciclo de canciones 
Agora Muda Tudo y la ópera Canção do Bandido, respectivamente. 

De sus estrenos destacan 7 Dances to the death of the harpist, en la 
Kleine Zaal del Concertgebouw de Ámsterdam; Pequeñas can-
ciones de mar, en la Purcell Room de Londres; Concierto Vedras, 
en la iglesia de San Pedro de Nueva York; No"ísimo Cancionero, 
en el Siglu!rdi Festival en Reikiavik, y Andarilhos, en la Casa da 
Música de Oporto. 

Su discografía incluye discos editados tanto en Portugal como 
en otros países, y de varios géneros musicales, desde la música de 
cámara a la música coral, sinfónica y ópera. Se destacan los siguien-
tes discos: Volupia (Numérica, 2012), Mirror of the Soul (Odradek, 
2016) y Agora Muda Tudo (Odradek, 2019).  

En el mundo escénico, Nuno Côrte-Real ha trabajado con algunos 
de los principales nombres portugueses de la ópera, el teatro, la 
literatura y el cine.

Nuno Côrte-Real ha dirigido la Orquesta de Cámara Mahler, 
la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi, la Orquesta Sinfónica 
Portuguesa, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta 
Ciudad de Granada, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta 
Metropolitana de Lisboa, entre otras. 
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Es fundador y director artístico del Ensemble Darcos, grupo de 
música de cámara que se dedica a la interpretación de su música 
y del gran repertorio europeo, y es el programador artístico de la 
Temporada Darcos. Fue becario del Centro Nacional de Cultura 
y en 2003 le fue asignada la Medalla de Mérito del Ayuntamiento 
de Torres Vedras.
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Les criatures de Prometeo, op. 43 
(obertura)

F."#* L()*% !"#""-"##,%

Conciertu pa pianu y orquesta n.u 1 en 
mi bemol mayor, S. 124

I. Allegro maestoso
II. Quasi adagio
III. Allegretto vivace - Allegro animato
IV. Allegro marziale animato

L5-=(; !"# B$$%&'!$# 
!"++*-"#(+%

Sinfonía n.u 3 en mi bemol mayor, op. 
55, “Eroica”

I. Allegro con brio
II. Marcia funebre (Adagio assai)
III. Scherzo (Allegro)
IV. Finale (Allegro molto–Poco 

andante–Presto)

AVILÉS, 28 DE PAYARES
Casa de Cultura — 20.15 h

UVIÉU, 29 DE PAYARES
Auditoriu Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONU III

Beethoven 250

EN COLABORACIÓN ESPECIAL

Denis Kozhukhin, pianu
Garrett Keast, director

Concertino: Elena Rey

Duración del concierto con posa: 100 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

A+$,"#-.' G'#*/+$* V(++"+(0.$
Roll over, Beethoven! La !gura del compositor ante el 250 aniversario
29 de payares — Auditoriu Príncipe Felipe — 19.00 h

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Ludwig van Beethoven (1770 -1827)

Les criatures de Prometeo: Obertura, op. 43

El conciertu de güei propónnos un empareyamientu bien intere-
sante d’obres de Beethoven, perallegaes en feches de composición 
(esti ballet en concreto data de 1801; la so Tercer Sinfonía, de 
1804), que, sicasí, tienen dos concepciones bien distintes. Mentes 
que Les criatures de Prometeo ye claramente deldora de los trabayos 
anteriores, estilísticamente clásicos, la Eroica abre les puertes al 
Romanticismu. De toles maneres, dambes comparten la personali-
dá tan fuerte del so autor, la rea!rmación d’un estilu entá xuvenil, 
pero cargáu d’ambición y determín. 

Centrándonos na obertura que val pa empezar esti programa, su-
punxo la so introducción na escena vienesa y tuvo un éxitu cuasi 
inmediatu ente’l públicu, algamando les 28 representaciones. Un 
llogru modestu comparáu con otros ballets, pero qu’irónicamen-
te supón el mayor númberu de representaciones d’un trabayu 
beethovenianu en vida del compositor. La idea pa Les criatures 
de Prometeo partió del famosu coreógrafu napolitanu Salvatore 
Viganò, que normalmente escribía la so propia música, pero que, 
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nesti casu, pola mor del calter seriu y heroicu del argumentu, re-
currió a Beethoven pa da-y importancia y personalidá a la historia. 
El ballet completu compónse de quince númberos precedíos por 
una obertura, una introducción, y remataos por un gran Finale. 

La efervescencia de la obertura !xo que seya una pieza que perduró 
nel repertoriu internacional hasta los nuestros díes y que, anque 
poles sos disonancies nos acordes iniciales podemos llegar a conec-
tala cola futura $uinta Sinfonía, tien una vocación menos rom-
pedora y más clásica nel so conceptu. Depués d’una introducción 
ominosa qu’evoluciona n’acordes lentos, les cuerdes empiecen un 
allegro brillante con forma sonata que’l so primer tema representa 
a Prometeo desque robó’l fueu de los dioses.

Franz Liszt (1811-1886)

Conciertu pa pianu y orquesta n.u 1 en mi b mayor, S. 124

El primer conciertu pa pianu de Franz Liszt foi compuestu y re-
compuestu, y revisáu una y otra vez a lo llargo d’un cuartu de sieglu 
aproximao, hasta la so estrena’l 17 de febreru de 1855, col autor 
al pianu y Hector Berlioz al frente de la orquesta. La facilidá del 
compositor a la hora d’encarar la composición de pieces pa pianu 
solu o d’improvisar páxines virtuosístiques nun instrumentu que 
pa él nun tenía secretos víase bramente cohibida a la hora d’en-
frentase a una gran masa sinfónico, formación que-y pidía más 
trabayu de revisión y corrección.

Esta di!cultá aparente nun foi estorbu pa la producción orquestal 
tan impresionante del autor, estableciendo les bases d’un roman-
ticismu muncho más llibre que l’empezáu por Beethoven, y que 
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se re"exa formalmente nesti conciertu, que propón una fervencia 
ininterrumpida d’idees siempre en tresformación. Anque la so in-
terpretación hai que la facer ensin poses, podemos atopar cuatro 
secciones estremaes claramente: Allegro maestoso, %uasi adagio, 
Allegretto vivace - Allegro animato y Allegro marziale animato.

L’Allegro maestoso presenta na orquesta y depués nuna cadenza vi-
brante nel pianu’l tema que va apoderar la pieza dafechu. Desque 
s’estrenó, Liszt diba añedir a esta melodía les palabres: “Das vers-
teht ihr alle nicht, haha!” (¡Nengún de vós va entender esto, h.a, 
h.a!). Otres versiones d’esta historia atribuyen esta frase a Hans 
von Bülow (xenru del compositor). La verdá ye que, de la que la 
pieza progresa, la melodía sufre una evolución temática de con-
tino, una técnica que Liszt deprendiere de dalgunos trabayos de 
Schubert y inclusive de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y que 
dexa a esti conciertu "uyir d’una manera orgánica y brillante, al-
ternando les intervenciones de solista y orquesta ensin siguir un 
orde estrictamente académicu, fuxendo de toa trescendencia nun 
teóricu subtestu programáticu que ta claro que l’autor enxamás 
buscó. Más bien se trata de gociar la música pola música, de buscar 
la guapura inevitable que remanez cuando surde del xeniu creador 
lliberáu del romanticismu.

Ludwig van Beethoven (1770 -1827)

Sinfonía n.u 3 en mi bemol mayor, op. 55, “Eroica”

Heroica na so concepción, desa!ante na so duración, escomanada 
na so orquestación, inmensa na so riqueza temática… Too yera es-
cesivo na presentación privada de la sinfonía nueva de Beethoven, 
nos salones del palaciu del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, 
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quiciabes alredor del mes d’agostu de 1804. La primer execu-
ción en público de la sinfonía nueva del músicu de Bonn foi nel 
%eater an der Wien de Viena’l 7 d’abril de 1805, col compositor 
a la batuta.

Suponía un golpe na mesa, el piesllu de!nitivu al pasáu clásicu y 
l’empiezu de la era romántica na música. Beethoven yera’l so aban-
deráu nuevu y esta composición con!rmaba la hexemonía en Viena 
d’aquel músicu llegáu a la ciudá en 1792 que siguía amosándose 
toscu y más bien estórdigu socialmente. De l’anécdota qu’esplica’l 
cambéu repentín de la dedicatoria a Napoleón desque’l compositor 
vio’l tiranu en que se volviere’l so almiráu revolucionariu falóse 
tanto que la vamos dexar nesti apunte tan curtiu. Sicasí, el calter 
épicu de la so música pervivió al oxetu de la so composición, pre-
sentándose como la sinfonía (quiciabes) más llarga de les escrites 
hasta entós. Lo que sí ye seguro, como asegura León Plantinga, ye 
que se trata de la primera d’una partida de composiciones qu’ins-
piraron y amedranaron, amás, a los sucesores de Beethoven.

I. Allegro con brio

Beethoven valse del esquema de sonata clásica pa, siempre a la so 
manera, romper con toles lleis establecíes. Atopámonos énte un 
primer movimientu desa!ante, altivu y pretendidamente ico-
noclasta. Dende’l determín d’orquestar usando trés trompes (lo 
canónico venía siendo usar dos), hasta los sos poderosos y estensos 
clímax, l’autor establez les bases del llamáu ‘segundu estilu’ na so 
producción, anque se considera la Cuarta Sinfonía una vuelta al 
primeru, muncho más clásicu.
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Los dos acordes tan poderosos que nos asitien nel mi bemol mayor 
y llamen la nuestra atención llévennos a un primer tema raru pa la 
dómina: sobre’l papel nun ye más qu’un acorde arpexáu, una serie 
d’idees aparentemente sueltes y incompletes que, sicasí, de manera 
tan natural como sorpresiva, van estableciendo’l material temá-
tico. Pero poco d’eso da más, Beethoven añede un desafíu nuevu 
al oyente: el resquebramientu de la métrica. L’acompañamientu 
sincopáu y los desplazamientos d’acentu en forma d’hemiolies 
contrapónense a una llinia melódica regular, imperturbable. La 
violencia de los acordes y la intensidá rítmica contrasta cola pre-
tendida dulzura d’un material nuevo nos vientos, igual d’inconexo 
a la primer vista, pero de nuevo tan orgánico (palabra clave pa 
entender la música beethoveniana) que "uye inexorable.

El desenvolvimientu supón otra sorpresa: la introducción d’un apa-
rente tercer material temático nel oboe, que nun análisis más fondu 
descúbrese ensin problema como una variación de lo yá presentao 
na esposición. Sicasí, esti procedimientu va poner les bases pa fu-
turos sinfonistes que se valieron d’un tercer tema, como Anton 
Bruckner. La recapitulación preceptiva vien precedida d’una lla-
mada de la trompa solitaria col motivu inicial, cuatro compases 
primero de la entrada del material temático inicial al completo. 
Desafíu o chancia, lo cierto ye que na so estrena llevó a equivocu 
inclusive al discípulu de Beethoven, Ferdinand Ries, que lo cunta 
asina: “La estrena de la sinfonía foi terrible, pero’l trompista !xo 
bien lo que tenía que facer. Yo taba sentáu cerca de Beethoven y, 
creyendo qu’entrare mal, díxi-y: «¡Condergada trompa! ¿$ué ye, 
que nun sabe cuntar? Esto suena espantiblemente mal». Pensé que 
los oyíos diben desencaxáseme. Beethoven nun me lo perdonó en 
munchu tiempu”. La coda, enllena de procedimientos típicos d’una 
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sección de desenvolvimientu, aumenta la tensión hasta acabar cola 
brusquedá cola qu’empezó la sinfonía.

II. Marcha fúnebre (Adagiu assai)

Hans von Büllow quita los guantes blancos y enfunda un par de 
negros pa dirixir el segundu movimientu de la Eroica. Esta manera 
d’entamar una rellación col públicu al traviés de discursos esternos 
y complementarios a la obra qu’interpretaba, tan característica 
del escéntricu director alemán, ilustra perfectamente’l cambéu 
de calter de la sinfonía. Depués del estreldu de la batalla, depués 
de la exaltación del héroe, llega la vez del trenu funerariu, del ho-
menaxe a los cayíos. Escrita en do menor (relativu del mi bemol 
mayor del primer movimientu), tien un pretendíu estilu republi-
canu, con alcordances de la obertura francesa nes sos notes con 
puntín tan solemnes, y rellaciónase directamente colos trabayos 
asemeyaos de compositores galos como François Joseph Gossec o 
Etienne-Nicolas Méhul.

La so reconocencia individual, esgayada de la sinfonía, llevó a esta 
marcha fúnebre a usase nel funeral del presidente estaunidense 
Franklin Delano Roosevelt (dirixida por Serge Koussevitzky), 
o del director Arturo Toscanini (con Bruno Walter a la batuta).

III. Scherzo

La Eroica avanza d’obra maestra n’obra maestra per caún de los 
sos movimientos. Llega la vez al scherzo, el más curtiu de toos 
ellos, anque igual de reconocíu individualmente, sobre manera 
pol papel solista de les trés trompes nel tríu central, onde, n’otru 
xestu desa!ante, Beethoven góciala na so revolución d’introducir, 
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como yá comentemos, una más de les hasta esi momentu avezaes 
na orquesta clásica.

IV. Finale (Allegro molto- Poco andante- Presto)

Un ciclón nes cuerdes, que desemboca n’acordes gafos na domi-
nante del tonu principal del movimientu, carguen de tensión los 
primeros quince segundos d’un Finale que xuega les sos cartes 
dende’l principiu. Volvemos al procedimientu del empiezu de la 
sinfonía: material temático fragmentao qu’adulces, de manera 
orgánica, va construyendo un discursu musical enllenu de sentíu. 
El compositor funde la forma de tema y variaciones colos procedi-
mientos del rondó tradicional, garrando como base un tema qu’usó 
delles veces (nel so ballet Les criatures de Prometeo, nuna de les 
Contradances WoO 14 y como tema pa les Variaciones pa pianu 
Op. 35 (conocíes como Variaciones Eroica). L’amontonamientu 
progresivu de tensión desemboca nun !nal poderosu. El necesariu 
pa una sinfonía poderosa.

Alejandro G. Villalibre



Denis  
Kozhukhin
Pianu
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Ganador del primer premiu del Concursu Reina Elisabeth de 
Bruseles nel 2010 con 23 años, ta consideráu ún de los meyores 
pianistes de la so xeneración.

Collabora a menudo con munches de les principales orques-
tes internacionales, como Royal Concertgebouw Orchestra, 
London Symphony, Staatskapelle Berlin, Chicago Symphony, 
London Philharmonic, Philharmonia, Philadelphia Orchestra, 
San Francisco Symphony, Mahler Chamber Orchestra, 
HR-Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie, Wiener 
Symphoniker, Orchestre National de France, Mariinsky 
Orchestra, Filarmónica de San Petersburgo, Filarmónica Checa, 
Real Filarmónica d’Estocolmo, Filarmónica d’Oslo, Orchestre 
de la Suisse Romande y NHK Symphony, amás de con directores 
de muncha sonadía, como Barenboim, Rattle, Gergiev, Jurowski, 
Noseda, P. Järvi, Ashkenazy, van Zweden, Dausgaard, Deneve, 
Hr;<a, V. Petrenko, K. Järvi, Krivine, Martín, Orozco-Estrada, 
Zhang, Payare, Runnicles, Sinaisky y Temirkanov.

Na temporada anterior debutó nos BBC Proms y cola National 
Symphony, NDR Elbphilharmonie, Bamberger Symphoniker, 
Royal Philharmonic, ente otres, amás de volver a la London 
Symphony, Philharmonia, St Petersburg Philharmonic, Orchestra 
National du Capitole de Toulouse, Bournemouth Symphony y 
Royal Liverpool Philharmonic. Realiza una xira per Europa cola 
Orquestra de Cadaqués y Ashkenazy y una residencia nel Festival 
Schloss Elmau-Verbier.

El so debú discográ!cu, pal sellu Pentatone, col Conciertu pa pianu 
de Grieg y el Conciertu pa pianu n.u 1 de Chaikovski, foi mui em-
ponderáu pola crítica y recibió los reconocimientos de “Selección 
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del Editor” de Gramophone y “Disco del mes” de Fono Forum y 
Stereophone. El so discu más recién editóse n’abril del 2018.

Nacíu en Nizhni Novgorod (Rusia), empezó los estudios de pianu 
a los cinco años con so ma. Más tarde, ingresó na Escuela de Música 
Balakirev, onde foi alumnu de Natalia Fish. Del 2000 al 2007, 
estudió na Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, con Dmitri 
Bashkirov y Claudio Martínez-Mehner.

Completó la formación na Academia de Pianu del Llagu Como, 
con Fou Ts’ong, Stanislav Yudenitch, Peter Frankl, Boris Berman, 
Charles Rosen y Andreas Staier, y con Kirill Gerstein, en Stuttgart.

Nos últimos años, el so mentor foi Daniel Barenboim.



Garrett
Keast
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“(…) baxo la dirección de Garrett Keast (…) la Sinfonía n.u 102 
de Haydn reveló lo meyor de la orquesta pol so estilu enérxicu, 
fondura de cuerdes, fusión de timbres”. Orquesta Nacional Belga 
(mayu, 2017).

El director norteamericanu Garrett Keast, asitiáu actualmente en 
Berlín, empezó la carrera na Ópera Nacional de París con Fausto, 
na Ópera de Bonn con Bluthaus de Georg Friedrich Haas, y na 
Ópera de Berlín con La &auta máxica. Dirixó conciertos coles 
sinfóniques NDR d’Hamburgo, MDR de Leipzig y la Orquesta 
Nacional de Bélxica, ente otres. Actualmente tien un gran éxitu 
dirixendo per toa Europa. Nació en Houston (Texas, EE. UU.) 
y foi director asistente de Christoph Eschenbach na Orquesta 
Sinfónica de Houston.

Garrett Keast ye convidáu poles orquestes más prestixoses. Los sos 
compromisos incluyen, ente otros, actuaciones cola Tonkünstler 
Orchester de Viena, la Sinfónica de Berlín, la Rundfunk-
Sinfonieorchester, la Sinfónica de Stuttgart, la Filarmónica 
d’Hamburgo, la Sinfónica de Bamberger, la Orquesta de París, la 
Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, la Sinfónica d’Atlanta, 
la Royal Danish Orchestra, la Sinfónica d’Aarhus, la Sinfónica 
d’Aalborg, la Sinfónica d’Odense (Concursu Internacional Carl 
Nielsen), la Filarmónica de Praga y la Sinfónica d’Estambul.

El maestru Keast dirixó producciones d’ópera y ballet cola Opéra 
Nacional de París (Fausto y El llagu de los cisnes), la Ópera de Berlín 
(La &auta máxica), la Ópera Nacional de Lorraine à Nancy, la 
Ópera Nacional Finlandesa, el Festival de Música d’Aspen (La bo-
hème), el Teatru d’Erfurt (L’ holandés errante), Teatru de Bremen 
(Rigoletto), Ópera de Bonn (Bluthaus), Ballet d’Hamburgo 
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(Dances de Bernstein, Sinfonía n.u 10 de Mahler, Suañu d’una 
nueche de branu, Don Quixote, Cascanueces, Otello, Shakespeare 
Dances, Tatjana), Royal Danish Ballet (Giselle, Ballet de Luxe, 
Ballet Festival Gala), Ópera de Hannover, Ópera de San Antonio 
(Carmen), Festival d’Ópera de Fort Worth (Così fan tutte), Ópera 
de Nueva Orleans (Don Giovanni) y Ópera de Virxinia (Ariadne 
auf Naxos). 

Estudió dirección nos festivales de Música d’Aspen y Tanglewood. 
Foi gallardonáu cola Beca Bruno Walter de la que tuvo como di-
rector asociáu de la Ópera de Nueva York. Garrett Keast foi di-
rector asistente de la Ópera Nacional de París, la Ópera de Viena, 
la Ópera de Berlín, y foi asistente de Christoph Eschenbach en 
xires d’orquesta y producciones d’ópera. 
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La OSPA naz en 1991 baxo l’auspiciu del 
Gobiernu del Principáu d’Asturies y col 
oxetivu prioritariu d’arriquecer musical y 
culturalmente la rexón. La So Maxestá’l 
Rei Felipe VI ye’l so Presidente d’Ho-
nor. Ye un Organismu Autónomu de 
la Conseyería d’Educación y Cultura, y 
miembru de l’Asociación Española d’Or-
questes Sinfóniques, AEOS.

Heredera de la que fore Orquesta 
Sinfónica Provincial, con oríxenes que 
lleguen a 1939, y de la posterior Orquesta 
Sinfónica d’Asturies, la OSPA ye un re-
ferente dientro y fuera d’Asturies pola so 
versatilidá, la so capacidá interpretativa y 
la so calidá indiscutible.

La OSPA ta compuesta por sesenta y 
nueve profesores de dellos países de la 
Unión Europea, Rusia, Estaos Uníos y 
Llatinoamérica. La so actividá principal 
articúlase alredor de les temporaes de 
conciertos qu’u!erta cada añu n’Uviéu 
y Xixón. Per elles pasaron dalgunos de 
los solistes y directores más relevantes 
del panorama internacional, amás de 
los sos directores titulares, Jesse Levine, 
Maximiano Valdés y Rossen Milanov, 
qu’asume nel 2012 la so titularidá, has-
ta’l 2019.

Amás de nos conciertos de temporada, 
la OSPA ye yá parte obligada y aguar-
dada nel conciertu previu a la entrega 
de los Premios Princesa d’Asturies o nel 
Concierto de Navidá yá tradicional, estos 
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postreros en collaboración estrecha col 
Coru de la Fundación Princesa d’Asturies, 
ensin escaecer tamién la so participación 
tan importante na temporada d’ópera de 
l’Asociación Asturiana d’Amigos de la 
Ópera.

La Orquesta desenvuelve amás n’Astu-
ries un llabor pedagóxicu y social intensu 
que va enanchando horizontes añu a añu 
y que ta recibiendo una gran acoyida en 
tolos llugares onde se presenta. Ente les 
sos actividaes más destacaes hai que seña-
lar la so collaboración col Carnegie Hall 
nel programa LinkUp, que convierte la 
Orquesta na primer institución europea 
y de fala hispana n’implementar esi pro-
grama educativu en toa Asturies.

Fuera del Principáu, la Orquesta actuó 
nos auditorios y sales más importantes 
de la xeografía española, collaboró cola 
Asociación Bilbaína d’Amigos de la Ópera 
y en convocatories de branu tan relevan-
tes como los festivales de Santander, de 
Música y Danza de Granada o de Música 
Contemporánea d’Alicante, amás de na 
Selmana de Música Relixosa de Cuenca 
o’l Festival Musika-Música de Bilbao, al 
que la conviden a menudo.

De les sos xires internacionales hai que 
destacar la realizada nel añu 1996 per 
México y Chile, onde diba volver dos 
años más tarde. En 1998 participó ta-
mién nel Festival Intercélticu de Lorient, 
en Francia. La OSPA volvió a México nel 
2007 con gran éxitu de crítica y a últimos 
d’esi añu viaxó a China, dientro de les 
actividaes del Añu de España nesti país. 
En payares del 2011 u!ertó un conciertu 

énte la So Santidá Benedicto XVI na Sala 
Nervi del Vaticanu, baxo’l patrociniu de 
la Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson. Con esti conciertu estraordi-
nariu, la OSPA convirtióse na primer 
sinfónica española de titularidá pública 
qu’actuó hasta’l momentu nesa sala. En 
xunu del 2014 realizó una xira exitosa per 
Bulgaria, onde tuvo crítiques escelentes, 
tanto en Sofía como en Varna.

La trayectoria discográ!ca de la OSPA 
principió con obres de temática y d’auto-
res asturianos como Benito Lauret, Julián 
Orbón o Ramón Prada. Grabó tamién pa 
sellos como Artek o Naxos; con esti pos-
treru recibió crítiques perbones poles sos 
grabaciones de música de Manuel de Falla 
y Joaquín Rodrigo. Na temporada 2012-
13 grabó, pa Classic Concert Records, 
Petrouchka de Stravinsky y El sombrero 
de trés picos de Falla (primer CD de la 
serie Diaghilev y Los Ballets Rusos). En 
xunetu del 2015 salió a la lluz la graba-
ción realizada col violinista Ning Feng de 
la obra Apasionado de Pablo Sarasate ba-
xo’l sellu discográ!cu Channel Classics. 
Con esta mesma discográ!ca, y tamién 
con Ning Feng, en septiembre del 2019 
publícase Virtuosismo. 

La OSPA llevó alantre la recuperación 
de títulos del nuestru patrimoniu mu-
sical como Los amantes de Teruel o 
Covadonga, de Tomás Bretón; la zarzue-
la barroca de Sebastián Durón Imposible 
mayor en amor, le vence amor, y reestre-
nó obres del sinfonismu español del sie-
glu XIX d’autores como Pedro Miguel 
Marqués, ente otros.
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OR$UESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concertino

Ver información de cada 
concierto

Ayuda de Concertino

Eva Meliskova

Violines 1º

Dalibor Belovsky
Masten Brich
Pablo de la Carrera
Gustavo Fernández
Marcos Fernández
Suren Khachatryan
Sabine Lohez
Marta L. Menghini
María Ovín
Claudio Vasquez
Fernando Zorita
Daniel Jaime

Violines 2º

Héctor Corpus*
Pedro L. Ordieres**
Elena Albericio
J. Francisco Barahona
Irina Bessedova
Pablo Castro
Jantien Kassies
Javier Muñiz
Adolfo Rascón 
María Rodríguez
Cristina Castillo 
Elisa Martínez 

Violas

María Moros*
Vicente Alamá**
María Espín
Sandrine Ferrand
Iván Kratochvila
Ana Montoro
Steven Wright
Adrián Arechavala

Violonchelos

Maximilian von Pfeil*
Vladimir Atapin 
Yves-Nicolás Cernea 
Galina Fedorova
Marta Martínez
María Rascón
Ingrid Vlachynska

Contrabajos

Francisco Mestre*
Joshua Kuhl** 
Andrey Feygin
Philippe Giresse 
Fernando González

Flautas

Myra Pearse*
Peter Pearse* "autín
Patricia Ruiz **

Oboes

Juan A. Ferriol* 
J. Pedro Romero* corno inglés
Jesús Ventura **

Clarinetes

Andreas Weisgerber*
Daniel Sánchez* clarinete bajo

Fagotes

Vicente Mascarell*
John Falcone* contrafagot

Trompas

Javier Molina *
José Luis Morató *
Jesús López**
David Rosado**

Trompetas

Maarten van Weverwijk*
Vicente Vallet**

Trombones

Christian Brandhofer*
Enrique Rodilla**

Trombón bajo

Sylvain Orsettig*

Tuba

David M. Moen*

Arpa

Mirian del Río*

Timbales

Je>ery Prentice*

Percusión

Rafael Casanova*
Francisco Revert**

*Principal/**Coprincipal



OSPA | $"

E>UIPO TÉCNICO

Gerente

Ana Mateo

Administradora
Pilar Colunga

Coordinadora de actividades
Virginia Suárez

Gestora de personal
Ana Belén González

Archivo musical
Diego Dueñas

Inspector/Regidor
Flavio García

Auxiliar intérprete
Marta Riaño

Auxiliares administrativas
Consuelo del Campo
Mª Isabel Llavona
Olga Torre

Ordenanza
Vanessa Fernández

Prensa y comunicación
Marta Barbón
T. 616 720 697
comunicacion@ospa.es

Diseño: Marco Recuero | Impresión: Jupel | DL AS 2496-2012

OR>UESTA SINFÓNICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edi!cio Auditoriu Príncipe Felipe, 2ª planta
Plaza del Fresno 1, 33007 Oviedo/Uviéu
T. 985 963 322
F. 985 245 873
E. info@ospa.es
W. www.ospa.es
La OSPA es miembro de la Asociación Española 
de Orquestas Sinfónicas (AEOS)

@OSPAorquesta

@OSPAcom

ospasinfonica

@ospa_orquesta



REVISTAS DE LA OSPA 

TARJETA CLUB OSPA

CD

ACCESO A ! ENSAYOS ABIERTOS

NOMBRE IMPRESO 
EN LAS REVISTAS DE LA OSPA

COPA DE VINO EN LOS DESCANSOS 
DE LOS CONCIERTOS DE ABONO 
DE LA OSPA

NOTIFICACIÓN ANTICIPADA Y RESERVA 
DE ASIENTOS VIP PARA LOS PROGRAMAS 
ESPECIALES

! ENTRADAS EXTRAS 
(hasta dos conciertos de la OSPA)

INVITACIÓN A UN ACONTECIMIENTO ESPECIAL 
OFRECIDO POR EL MAESTRO 

"# $ %#& $ !#& $ #&& $

Si quiere formar parte de nuestro club déjenos sus datos o escribanos un correo electrónico a info@ospa.es 
y nos pondremos en contacto con usted.



¡EL DISCO "VIRTUOSISMO" YA ESTÁ DISPONIBLE!

Con el gran violinista Ning Feng interpretando el
Concierto para violín n.º 1 de Paganini y el Concierto para

violín n.º 4 deVieuxtemps, con la Orquesta
Sinfónica del Principado deAsturias, dirigida por

Rossen Milanov.
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