
N. 24

D’OCHOBRE  
A AVIENTU
DE 2019

O
SP

A
 | 

24
 | 

20
19

@OSPAorquesta ospasinfonica@OSPAcom ospa_orquesta



¡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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Berta Piñán
Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo 
del Gobierno del Principado de Asturias

Conseyera de Cultura, Política Llingüística y Turismu 
del Gobiernu del Principáu d’Asturies
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Cualquier argumento es bueno para las programaciones que presenta la 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) porque nadie 
alberga dudas acerca de que el guion va a estar ejecutado con el talento y 
la brillantez a que nos tiene acostumbrados la gran orquesta asturiana. 
En el de esta edición se intuye de nuevo la vocación de la búsqueda cons-
tante de la excelencia que caracteriza su evolución en los últimos años, 
y se vislumbra, además, la intención de provocar la fuerza y la emoción 
de los conciertos memorables.

Esta temporada, el hilo argumental es el ineludible homenaje a Beethoven 
con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. La programación pre-
senta como su novedad más llamativa el Festival Beethoven, en el que 
tendremos la oportunidad de disfrutar de los cinco conciertos para piano 
que compuso el genio alemán, interpretados por Haochen Zhang, otro 
de los grandes atractivos del programa.

Es una agradable sorpresa y un interesante aliciente constatar la apuesta 
de la orquesta por combinar las grandes obras del repertorio clásico con 
experiencias y propuestas insólitas, como ‘La Noche Celta’ de Ramón 
Prada, prevista para la noche de San Juan, o la colaboración con el !amen-
co en ‘Tempo Rubato’, el proyecto de la excelente cantaora Mayte Martín. 

Destacable también es, qué duda cabe, la itinerancia de la orquesta por 
Portugal, España y, por supuesto, Asturias, pero relevante sobremanera 
es la profundización de la OSPA en sus proyectos sociales y didácticos, 
entre los que destaca el programa Link Up!, que llega cada año a las y 
los miles de estudiantes que quieren acercarse a la música. Es en estas 
iniciativas donde su  labor cobra una dimensión especial que la hace más 
cercana y más necesaria.



OSPA | #

Cualquier argumentu ye bonu pa les programaciones que presenta la 
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ABONO I

Horizontes I

GIJÓN/XIXÓN, 10 DE OCTUBRE
Teatro Jovellanos — 20.00 h
—
OVIEDO/UVIÉU, 11 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

Pablo Ferrández, violonchelo
Manuel López-Gómez, director

R. W!"#$%
Lohengrin: Obertura

C. S!&#'-S!(#)
Concierto para violonchelo n.º 1 en la 
menor, op. 33

A. DVO*ÁK
Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95 “Del 
Nuevo Mundo”

PÁG. 24

ABONO II

Re!ejos I

OVIEDO/UVIÉU, 24 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

António Rosado, piano
Nuno Côrte-Real, director

N. C+%'$-R$!,
Elegía para piano y orquesta, op. 33b

M. -$ F!,,!
El sombrero de tres picos: Suite n.º 1

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

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

—
ENCUENTRO

N2#3 C+%'$-R$!,
24 de octubre
Auditorio Príncipe Felipe — 19.00 h
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ABONO III

Beethoven 250

AVILÉS, 28 DE NOVIEMBRE
Casa de Cultura — 20.15  h
—
OVIEDO/UVIÉU, 29 DE NOVIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

Denis Kozhukhin, piano
Garrett Keast, director

L. /!# B$$'43/$#
Las criaturas de Prometeo, op. 43 
(obertura)

F. L&)5'
Concierto para piano y orquesta n.º 1 en 
mi bemol mayor, S. 124

L. /!# B$$'43/$#
Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 55, 
“Eroica”

—
CONFERENCIA

A,$6!#-%3 G3#57,$5 
V&,,!,&8%$
Roll over, Beethoven! La figura del 
compositor ante el 250 aniversario

29 de noviembre
Auditorio Príncipe Felipe — 19.00 h

OSPA | %

EN COLABORACIÓN CON:



EXTRAORDINARIOS

Noche Blanca

OVIEDO/UVIÉU, 5 DE OCTUBRE
Teatro Campoamor — 21.30 h

María Hinojosa, soprano
Julio César Picos, director
Alejandro Carantoña, director 
de escena

B. B%&''$#
Les Illuminations, op. 18

H. B$%,&35
Les Nuits d’été, op. 7

EXTRAORDINARIOS

Concierto de los 
Premios Princesa  
de Asturias

OVIEDO/UVIÉU, 17 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 19.30 h

Carlos Álvarez, barítono
Cristóbal Soler, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coro
Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias

S$,$99&:# -$ ;&$5!) -$ 
:;$%! 1 5!%52$,!

ORGANIZA:  
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EXTRAORDINARIOS

Festival Darcos 
Portugal

CALDAS DA RAINHA, 26 DE OCTUBRE
Centro Cultural e Congressos — 21.30 h
—
LISBOA, 27 DE OCTUBRE
Centro Cultural de Belém — 17.00 h

António Rosado, piano
Nuno Côrte-Real, director

N. C+%'$-R$!,
Elegía para piano y orquesta, op. 33b

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

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

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

EXTRAORDINARIOS

Europa canta a la Navidad 
El Mesías

OVIEDO/UVIÉU, 20 DE DICIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

Benjamin Bayl, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coro
Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias

G. F. H!$#-$,
El Mesías, HWV 56

ORGANIZA:  

OSPA | '
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ABONO I GIJÓN/XIXÓN, 10 DE OCTUBRE OVIEDO/UVIÉU, 11 DE OCTUBRE

Pablo Ferrández, violonchelo
Manuel López-Gómez, director

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

Lohengrin: Obertura

CAMILLE SAINT-SAËNS !"#$& – "'("%

Concierto para violonchelo n.º 1 en la menor, op. 33

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

ANTONÍN DVO*ÁK !"#)"-"'*)%

Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95 “Del Nuevo Mundo”

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

Concertino: Xabier de Felipe

Duración del concierto con pausa: 100 minutos aproximadamente

GIJÓN/XIXÓN, 10 DE OCTUBRE
Teatro Jovellanos — 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 11 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONO I

Horizontes I
EN COLABORACIÓN ESPECIAL



OSPA | ((
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Richard Wagner (1813-1883) 
Lohengrin: Obertura

El 17 de febrero de 1860, Charles Baudelaire escribía a Richard 
Wagner: “Me parecía que aquella música era la mía y la reconocía 
como todo hombre reconoce las cosas que está destinado a amar”. 
El literato francés, que había asistido a un recital wagneriano en 
París dirigido por el propio compositor, quedó absorto por la in-
comparable belleza de lo que había escuchado. Tras un primer in-
tento por realizar unas “meditaciones” a Lohengrin y Tannhäuser 
(que en seguida formaron parte del conocido como Canon de 
Bayreuth), se decide a escribir personalmente a Wagner para in-
formarle acerca de sus inolvidables impresiones emocionales, y 
en contra de la prensa de la época, inmisericorde con el alemán. 

Apenas diez años antes, Richard Wagner (1813 – 1883) terminaba 
de preparar la ópera Lohengrin, que sería estrenada en agosto de 
1850 en Weimar bajo la dirección de Franz Liszt. Basada en la 
leyenda homónima, Lohengrin evoca al caballero del cisne, héroe 
mitológico medieval que aparece como una suerte de advenimien-
to para salvar a Elsa, hija del duque de Brabante, de su infeliz 
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destino. Ambos se terminan casando pero, después de unos años, 
movida por la curiosidad que le ocasiona la insidia de Ortrud, es-
posa de un antiguo enemigo, rompe la única promesa que le hizo 
a Lohengrin: preguntar por su nombre y origen. En ese momen-
to, el caballero del cisne revela su identidad: es hijo de Parzival, 
caballero del Santo Grial, y ha de partir, abandonando a ella y a 
sus hijos, dejando únicamente su espada, su cuerno y su anillo. 

El Preludio da comienzo como si fuera una sencilla visión cam-
pestre, casi bucólica, a través de unos cuantos elementos que fun-
cionan a modo de pequeñas iluminarias celestes. Esa especie de 
estrellado fondo se conforma mediante una orquestación sublime, 
a través del alargamiento de los primeros acordes, que surgidos de 
los violines, son mantenidos exquisitamente por oboes y !autas. Y 
así, avanzando lentamente pero con absoluto aplomo y seguridad, 
empieza a desentrañar Wagner al misterioso hidalgo medieval 
ampliando la instrumentación con sutileza, habiendo ya captado 
al oyente, cautivando su atención y dispuesto éste a entregarse 
por completo. Y es que, en los primeros compases de Lohengrin, 
Wagner ya ha seducido al que escucha acabando de un plumazo 
con la tradicional obertura en la que se dan cita diversos y varia-
dos motivos reelaborados en forma de fantasía-popurrí. Con este 
Preludio, como nueva forma que camina hacia el futuro drama 
musical, Wagner crea una especie de atmósfera sonora en la que, a 
su vez se anuncian un par de motivos temáticos que se desarrolla-
rán a lo largo de la ópera: el del Grial y la anticipación del cisne. La 
sensación sonora se va haciendo cada vez más patente, más real y, 
sobretodo, más personal: wagneriana. La orquesta se desarrolla en 
todo un ancho abanico de posibilidades tímbricas que se consuma 
mediante la grandiosa aparición del motivo del Grial, como una 
pasajera imagen sonora de la salvación de la humanidad, dando 
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paso de nuevo al piano de las cuerdas, en una especie de ensoñación 
mística que se desvanece.

Según apuntaba Carl Dahlhaus, Lohengrin aparece “bajo el as-
pecto de una fábula con un trágico "nal hermoseado en forma 
de drama histórico”. Así pues, Wagner inaugura en sí mismo un 
nuevo periodo creativo, pudiendo considerarse ésta como la última 
ópera romántica y, a su vez, el magistral inicio de un nuevo camino 
hacia el drama musical wagneriano. 

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en la menor, op. 33

Considerado por buena parte de su generación como “profeta de 
Wagner”, Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) hace irrumpir al vio-
lonchelo mediante un tema en remolino sin más introducción que 
un breve y poderoso acorde orquestal. Y es que parece como si de 
una aguda metáfora de la vida del francés se tratara. Compuesto 
en 1872, el Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en la menor, 
op. 33 es una obra íntegra que va hasta su "nal sin una aparente 
solución de continuidad. Como si de una unidad estructural se 
tratara, se desarrolla en una prolongación melódica propia de las 
formas cíclicas, lo que supone una contradicción consigo mismo. 

Saint-Saëns declaró en cierta ocasión: “Para mí el arte es la forma. 
La expresión, la pasión, es lo que seduce ante todo al a"cionado. 
Para el artista es de otra manera. El artista no se siente completa-
mente satisfecho por las líneas elegantes, los colores armoniosos 
y por una bella serie de acordes, no entiende el arte”. La postura 
clásica y tradicional del francés queda más que clara, abogando 
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explícitamente por un desarrollo musical dentro de las formas "jas. 
Sin embargo, sin ir más lejos, este mismo concierto anularía esa 
declaración de principios. Si bien, como sucede con Lohengrin, no 
es fácil determinar hasta qué punto el Concierto para violonchelo 
trasgrede o no con la tradición formal, de lo que no cabe duda es 
de que la evolución o, mejor dicho, el inicio de la misma se hace pa-
tente. El oyente percibe una composición unitaria en su conjunto 
mientras que el compositor, en realidad, ha establecido tres claros 
movimientos (Allegro non troppo – Allegretto con moto – Un peu 
moins vite) que, más allá de meros separadores, participan de un 
rico desarrollo melódico claramente distinguible. 

Auguste Tolbecque (1830 – 1919), chelista, violagambista y lu-
tier, recibió la dedicatoria de parte de Saint-Saëns quien concibe 
la idea de esta composición en un momento en el que los líderes 
incontestables del panorama musical eran el piano y el violín. El 
hecho de que fuera estrenado en el Conservatorio de París y bajo 
el patrocinio de la Société des Concerts du Conservatoire supuso un 
espaldarazo en la divagante carrera del compositor. Convendría 
recordar que, por aquel momento, este tipo de conciertos queda-
ban reservados a compositores consagrados, de avanzada edad o 
ya fallecidos. Debido a la fuerte personalidad y la nula prudencia 
en sus opiniones, a sus 37 años ya se había granjeado numerosas 
enemistades que le impedían el acceso a escenarios destacables de 
la música gala, por lo que esta oportunidad relanzó su trayectoria 
por méritos propios. 

Tras el enérgico comienzo, carente de la tradicional introducción, 
el violonchelo actúa como pilar maestro sobre el que se va cons-
truyendo el Concierto. Aunque su presencia es tremendamente 
destacable, el trabajo orquestal hace que se genere un discurso 
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dialogado entre ambos que no relega a ésta al mero acompaña-
miento. Un claro ejemplo de ello es el segundo movimiento que, 
planteado como una especie de minueto muy articulado, permite 
un elegante lucimiento al solista. Al tercer movimiento se llega 
mediante el reciclado de elementos motívicos del primero, a modo 
de una recapitulación simulada, con nuevo material temático y 
concluyendo en un "nal concertante.  

Antonín Dvo<ák (1841-1904)

Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95 “Del Nuevo Mundo”

La Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 95 de Dvo#ák se erige como un 
tótem. En el cierre de este programa, se constituye de forma so-
lemne uno de los grandes monumentos de la música instrumental. 
Editada originalmente de forma errónea como $uinta Sinfonía, se 
trata de la última del catálogo de Antonín Dvo#ák (1841 – 1904), 
completada en 1894 durante su etapa en los Estados Unidos. El 
compositor checo se había trasladado a Nueva York en 1892 por 
petición de Jeannette %urber, una adinerada dama de la alta so-
ciedad. Como fundadora del Conservatorio Nacional de Música 
de América quiso que una "gura de renombre internacional en-
cabezara dicha institución, proponiendo a Dvo#ák la dirección 
del centro. Éste aceptó bajo una única condición: la gratuidad 
de los estudios para los nativos americanos y afroamericanos con 
dotes musicales, estableciéndose así el conocido sistema estadou-
nidense de need-based !nancial aid o ayuda "nanciera basada en 
la necesidad. 

Así pues, durante la primavera de 1893 Antonín Dvo#ák recibió el 
encargo de componer su No"ena Sinfonía por parte de la Orquesta 
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Filarmónica de Nueva York. Conocida como “Del nuevo mundo”, 
en realidad se trata de una desafortunada traducción del checo, 
lengua en la que el compositor hizo pública su obra con el sobre-
nombre de “Z nového sv#ta”, es decir, “Desde el nuevo mundo”. La 
malinterpretada preposición concentra más interés del que pudiera 
parecer. Dvo#ák estaba haciendo referencia, en primer lugar, al 
sitio desde el cual había compuesto su sinfonía, pero también se 
estaba autoa"rmando en una distancia estética con respecto a la 
“vieja” Europa.

El debut de la Sinfonía se produjo por primera vez el 15 de diciem-
bre de 1893 en el Carnegie Hall de Nueva York con Anton Seidl 
a la batuta. La recepción fue una inmensa ovación. Unos aplausos 
casi interminables se convirtieron en la respuesta de un público 
entregado que se rendía en ese momento a la que sería una de las 
más interpretadas y conocidas sinfonías del repertorio. 

Dividida en cuatro movimientos claramente contrastantes, la 
No"ena de Dvo#ák  resulta un enorme trabajo como melodista y 
orquestador por su parte. Desde su llegada a los Estados Unidos, 
el compositor se mostró muy interesado por la música nativa ame-
ricana y por los conocidos como espirituales negros, a los que 
dedicó tiempo y estudio. Sin embargo, en declaraciones hechas 
al New York Herald en la víspera del estreno, Dvo#ák re"ere: “En 
realidad no he utilizado ninguna de las melodías de los nativos 
americanos. Simplemente he escrito temas originales que incor-
poran las peculiaridades de la música indígena y usando estos 
temas como sujetos, los he desarrollado con todos los recursos 
del ritmo, el contrapunto y el color orquestal modernos”. $uizás 
por este excelente trabajo es por lo que pueden llegar a identi"-
carse ciertos elementos temáticos con algunos motivos asociados 
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habitualmente a la música norteamericana. Si a esto se suma una 
orquestación muy cuidada y una orquesta bastante numerosa, 
se consigue que la eufonía resultante sea sencillamente perfecta.

La amplia difusión con que ha gozado desde su concepción a "-
nales del s. XIX ha hecho posible que diferentes componentes de 
la Sinfonía n.º 9 de Antonín Dvo#ák hayan sido reutilizados con 
múltiples "nalidades a la hora de formar parte de otras músicas. 
Además, como un signo de los tiempos y según diversas fuentes, 
esta obra nacida con vocación transatlántica pudo haber estado 
sonando en el módulo lunar del Apollo 11 durante el paseo de 
Buzz Aldrin y Neil Armstrong por el Mar de la Tranquilidad. Un 
acompañamiento majestuoso al primer viaje del hombre a la Luna.

Ál"aro Flores Coleto



Pablo 
Ferrández
Violonchelo
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“Lo tiene todo: una técnica espléndida, una profunda musicalidad 
y un carisma arrollador”, Christoph Eschenbach. 

Ganador de los concursos internacionales XV Concurso 
Internacional de Tchaikovsky, V Concurso Internacional de Cello 
y en el ICMA 2016 al Joven Artista del Año, Pablo Ferrández 
se anuncia como músico de talla. Su intensidad emocional y su 
personalidad en el escenario han cautivado a las audiencias de 
todo el mundo.

Elogiado por su autenticidad, es considerado por la crítica como 
“uno de los mejores violonchelistas” (Rémy Louis, Diapason 
Magazine). A sus 26 años continúa su brillante carrera colaboran-
do con artistas de renombre y orquestas de prestigio internacional.

Ferrández actúa habitualmente bajo las órdenes de Christoph 
Eschenbach, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, 
Vladimir Jurowski, %omas Sondegard, Vassily Petrenko, Gabor 
Takacs, David A-ham, Robert Trevino, Alpesh Chauhan, Joshua 
Weilerstein, Andris Poga, Juanjo Mena, Carlos Miguel Prieto, 
Rossen Milanov y Aziz Shokhakimov, entre otros.

En la pasada temporada actuó con la Filarmónica de Rotterdam, la 
Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de St. Petersburgo, 
la Orquesta de la Suisse Romande, la de la Academy of St. Martin 
in the Fields, la Sinfónica de la BBC Escocesa, la Sinfónica de 
Hamburgo,la Gurzenich Orchester, la Sinfónica de Antwerp, 
la Filarmónica de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica Arturo 
Toscanini, la Filarmónica de Varsovia,  la Filarmónica de Szcecin, 
laTchaikovsky Symphony, la Bilkent Symphony, la Orquesta 
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Sinfónica de Euskadi, la Orquesta de Valencia y la Orquesta de 
las Islas Baleares.

Como solista y músico de cámara, actuará en el Musikverein, 
Wigmore Hall, Boulez Saal, Dortmund Konzertnaus, Moscow 
Phiharmonic y Bologna Opera, colaborando con artistas de la talla 
de Vadim Repin, Nikolay Lugansky, Maxim Rysanov, Beatrice 
Rana, Denis Kozhukhin, Ray Chen, Alice Sarah Ott, Elena 
Bashkirova, Michael Barenboim y Gerard Caussé. Ha actuado 
recientemente con Martha Argerich, Gidon Kremer, Joshua Bell 
o Yuja Wang, entre otros.

Pablo Ferrández grabó su primer CD con los conciertos para 
violonchelo y orquesta de Dvo#ák y Schumann, con la Orquesta 
Filarmónica de Stuttgart dirigida por Radoslaw Szulc, y reci-
bió una entusiasta acogida por parte de la crítica internacional: 
“Con un tono cálido y un lirismo impulsivo, a la vez que re"nado, 
Ferrández es un intérprete ideal para el concierto de Schumann, 
con su melancólica elegancia y sus momentos de humor voluble” 
(Tim Ashley, $e Guardian).

Nacido en Madrid en 1991, en una familia de músicos, Pablo 
Ferrández ingresó con tan solo 13 años en la prestigiosa Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, donde estudió con Natalia 
Shakhovskaya. Posteriormente continuó sus estudios en la 
Kronberg Academy, donde se ha formado con Frans Helmerson.

Pablo Ferrández toca el Stradivarius Lord Aylesford (1696) gracias 
a la Nippon Music Foundation. 



Manuel 
López-Gómez
Director
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“El director Manuel López-Gómez mantiene todo ensamblado en 
sus manos magistrales”, Emil Otto Syversten (Fædrelandsvennen)

El director Manuel López-Gómez está cautivando al mundo mu-
sical por ser uno de los talentos más interesantes procedentes del 
conocido programa El Sistema Nacional de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles de Venezuela. El maestro José Antonio 
Abreu, fundador de El Sistema, escribió: “Gracias a su excepcio-
nal humanidad, alto sentido de la responsabilidad profesional y 
auténtica visión artística, Manuel es uno de los líderes más bri-
llantes del proceso musical en Venezuela”.

En las temporadas pasadas, López-Gómez debutó con mucho éxito 
con la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, en el Kennedy 
Centre, con un programa de música americana. Continuando con 
estrenos exitosos con la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta 
Filarmónica de Radio France y la Sinfónica de Gotemburgo, el 
maestro venezolano cada vez es más reconocido como un director 
invitado con visionarias e inspiradoras capacidades.

Manuel López-Gómez comenzó sus estudios musicales de violín, 
piano, música de cámara y composición. Actuó en la sección de 
violín de la Orquesta Simón Bolívar durante muchos años, don-
de rápidamente se dieron cuenta de su talento para la dirección, 
siendo guiado por su mentor, el maestro Abreu. Reanudando en-
seguida sus proyectos de asistencia a Gustavo Dudamel en pro-
yectos con orquesta sinfónica y ópera (La bohème, La traviata y 
Don Giovanni), se ha convertido en un distinguido director por 
derecho propio.  
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Activo también en la ópera, dirigió el estreno mundial de la ópera 
recientemente orquestada Atahualpa, de Carlo Enrico Pasta, en 
Lima (Perú), donde al poco tiempo regresó para dirigir la produc-
ción Romeo y Julieta de Gounod. En el verano de 2015, dirigió 
una producción de El viaje a Reims en el Festival de la Ópera de 
Rossini en Pésaro (Italia).

En octubre de 2014, reunió y dirigió una orquesta de varios mú-
sicos de El Sistema para una actuación televisada en la sede de la 
ONU en Nueva York, con Lang Lang como solista.

En anteriores temporadas, Manuel López-Gómez dirigió a 
la Orquesta Filarmónica de Radio France, así como a la Real 
Orquesta Filarmónica de Liverpool, la Filarmónica de Bruselas, 
la Nordwestdeutsche Philharmonie, la Württembergische 
Philharmonie de Alemania, la Real Orquesta Filarmónica 
de Estocolmo, la Sinfónica de Sidney, la Paci"c Symphony, 
la Filarmónica de Rotterdam y la Orquesta Sinfónica de 
Gothenburgo.
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António Rosado, piano
Nuno Côrte-Real, director

N2#3 C+%'$-R$!, !"'+"%
Elegía para piano y orquesta, op. 33b

M!#2$, -$ F!,,! !"#+,- "'),%

El sombrero de tres picos: suite n.º 1

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

E%#$)'3 H!,..'$%  
!"'*&-"'#'%

Rapsodia portuguesa

Í"3% S'%!/&#)01 !"##(-"'+"%

Petrouchka (Versión de 1947)

Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte

OVIEDO/UVIÉU, 24 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONO II

Re!ejos I

Concertino: Xabier de Felipe

Duración del concierto con pausa: 100 minutos aproximadamente

—
ENCUENTRO

N2#3 C+%'$-R$!,
Auditorio Príncipe Felipe — 19.00 h

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Nuno Côrte- Real (1971)

Elegía para piano y orquesta, op. 33b

Nuno Côrte-Real (1971) es un compositor y director de orquesta 
portugués, considerado uno de los compositores actuales más im-
portantes de su país. 

Sus composiciones han visto la luz en ciudades tan importantes 
como Londres, Ámsterdam, Oporto, Reikiavik o Nueva York, de 
la mano de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Portuguesa, 
la Orquesta Metropolitana de Lisboa o la Orchestrutopica. Ha tra-
bajado además con solistas y directores entre los que destacan Julia 
Jones, Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kaasper Roo, Cristoph Konig, 
David Alan Miller, Paul Crossley, John Wallace, Mats Lidström, 
Rui Pinheiro y Cesario Costa.

Entre sus composiciones destacan las óperas de cámara $e 
Mountain (2007)— encargada por la Fundación Calouste 
Gulbenkian— y $e Bronze Boy (2007) —encargo de la Casa da 
Música—. Posteriormente, en el año 2011, estrenó la ópera Banksters 
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en el Teatro Nacional de Sao Carlos de Lisboa. En 2012 publicó su 
primer disco monográ"co bajo el título de Volupia. 

La Elegía para piano y orquesta es una obra originalmente compuesta 
para una agrupación de cámara —el Ensemble Darcos, que fundó 
y dirige actualmente—, que hoy se estrena en su versión orquestal, 
con un arreglo del propio compositor y director.

Manuel de Falla (1876-1946)

El sombrero de tres picos: suite n.º 1

Corría el año 1916 cuando la compañía de Los Ballets Rusos de 
Diaghilev realizó una gira por España. A pesar de haberse conoci-
do probablemente varios años antes en París, es entonces cuando el 
contacto entre el empresario ruso y Manuel de Falla se retoma. Es 
ese el momento en el que Diaghilev le propone al compositor gadi-
tano la creación de un ballet de tema español, más concretamente 
coreogra"ar Noches en los jardines de España y la pantomima El 
corregidor y la molinera con libreto de Gregorio Martínez Sierra, 
basado en la obra del escritor granadino Pedro Antonio de Alarcón 
El sombrero de tres picos (1874). Esta segunda obra fue "nalmente 
la elegida y sobre la cual Falla trabajó durante dos años para trans-
formarla en un ballet, que fue estrenado exitosamente en Londres 
el 22 de julio de 1919. 

Posteriormente, entre 1919 y 1921, Falla revisó la música del ballet, 
eliminando partes vocales y dividiendo los números en dos suites 
con las danzas que integraban cada cuadro de la obra original. Tal ha 
sido la importancia alcanzada por ambas suites, que han terminado 
siendo más interpretadas que el ballet original. 
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La Suite n.º 1 abarca la primera escena del ballet, compuesta por 
cinco secciones: la primera de ellas, Introducción, una fanfarria du-
rante la cual el público podía admirar el telón obra de Pablo Picasso 
—creador del vestuario y los decorados originales de la obra— que 
daba paso a la acción. El resto de números de la suite los componen 
bellas danzas de ritmos y armonías puramente españoles, en las que 
el compositor cita reiteradamente fuentes populares.

En la primera de ellas, La tarde, pueden reconocerse fragmentos que 
recuerdan a la canción popular murciana El paño moruno —arre-
glada por el propio Falla en 1914 como parte de sus Siete canciones 
populares españolas— y más adelante, una jota navarra.

La siguiente danza, la Danza de la molinera, presenta fórmulas 
rítmicas del fandango. El enérgico cantar de los primeros violines 
junto al rítmico acompañamiento del resto de la cuerda, se alterna 
con fragmentos más líricos a cargo del viento madera con cierto 
aire de ensoñación. Finalmente, el solo de fagot da paso al siguiente 
número, El corregidor, un fragmento con aires clásicos, a la altura 
del personaje cortesano al que representa.

La quinta y última sección, denominada Las uvas, retoma el carácter 
español, recuperando el compás ternario, tan característico de esta 
música. La sección "nal de la suite retoma los temas principales de 
los números precedentes —relacionados con los distintos personajes 
de la obra— poniendo así el broche "nal.

En todas estas danzas, caracterizadas por el brillante colorido or-
questal, Falla supo plasmar la esencia española a través de los tim-
bres y las armonías. Además de los ritmos ya mencionados, destaca 
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armónicamente la denominada “cadencia andaluza”, la cual otorga 
ese tinte español que caracteriza a toda la suite. 

Ernesto Hal=er (1905-1989)

 Rapsodia portuguesa

Ernesto Hal3er (1905-1989) fue un compositor y director español, 
uno de los miembros más destacados de la Generación musical del 
27. Como maestro tuvo a una "gura tan destacada de la música 
española como Manuel de Falla, quien lo consideró su único discí-
pulo. La estrecha unión entre ambos compositores hizo que Falla 
se convirtiera en una de sus mayores in!uencias en lo que a estilo 
compositivo se re"ere. Además, contó con el favor de uno de los 
grandes críticos musicales del momento, Adolfo Salazar, quien en-
salzaba en el diario El Sol al joven compositor madrileño:

“$uizá no haya entre nuestros compositores más jóvenes un músico 
que, como Ernesto Hal3er, llame con mayor energía, un mayor ta-
lento y mayor suma de méritos a la puerta que da acceso a la primera 
"la en el Parnaso contemporáneo” (El Sol, 12-12-1925).

De su amor por Portugal y del interés por la música popular de este 
país —fruto de su estancia en Lisboa desde 1936 y su labor como 
catedrático del Instituto Español de aquella ciudad— nacen varias 
composiciones como la Rapsodia portuguesa (1937-1940) o sus Seis 
canciones portuguesas (1940-1941). De ahí que Ernesto Hal3er 
fuese conocido como el Hal%er portugués —en comparación con 
su hermano Rodolfo el mexicano—.
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Rapsodia portuguesa para piano y orquesta fue estrenada en Lisboa 
el 20 de junio de 1940 bajo la dirección del propio compositor y en 
París el 23 de marzo de 1941. En esta obra encontramos in!uen-
cias de sus maestros Manuel de Falla y Maurice Ravel —con quien 
estudió un año en Francia y a quien está dedicada esta obra—, del 
grupo francés “Les Six” —Milhaud especialmente—, además de re-
miniscencias de canciones populares portuguesas como Cançao dos 
Pastores de la Estrella, Cançao da Beira Baixi o el fado Chora-dihno. 

En la obra se suceden pasajes pianísticos muy virtuosos, que requie-
ren una técnica brillante y precisa para ser ejecutados. Durante el 
desarrollo de la obra aparecen además temas de cierto tinte impre-
sionista, coloridas armonías que recuerdan a Ravel y que dan paso a 
otras de carácter español, in!uencia de Falla. A estos in!ujos se une 
la genialidad personal del compositor, que hace que el tratamiento 
tímbrico en la obra sea impecable. Hal3er consigue así que las be-
llas melodías que componen la obra pasen del piano a las distintas 
secciones de la orquesta y viceversa de manera muy !uida, haciendo 
del conjunto un todo armonioso.

Todas estas características hacen de la Rapsodia portuguesa (1937-
1940) —junto a otras como la Sinfonietta (1925) o Sonatina 
(1928)—, una de las obras maestras de Ernesto Hal3er y una de 
las más importantes de la música española del siglo XX. 

Ígor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (versión 1947)

El compositor ruso Ígor Stravinsky (1882-1971) es considerado el 
más importante de su tiempo y uno de los más in!uyentes de toda 
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la música del siglo XX. Durante su trayectoria pasó por las tenden-
cias más en boga de cada época —neoclasicismo, dodecafonismo, 
serialismo— proyectando sobre todas ellas una personalidad única 
y un gran talento para la composición. 

El ballet Petrouchka (1911) —que hoy escuchamos en forma de 
suite orquestal— forma parte, junto con El Pájaro de Fuego (1910) 
y La Consagración de la Primavera (1914), de la denominada “etapa 
rusa” del compositor, muy cercana a sus primeras obras. En ellas, 
Stravinsky recurre a elementos culturales rusos para crear obras 
caracterizadas por su colorido brillante y una original concepción 
de la tonalidad. Estos ballets fueron creados en colaboración directa 
con el empresario de los Ballets Rusos Serguéi Diáguilev y en ellos, 
la música es concebida como parte integrante de una concepción 
artística que se completa con el teatro, la danza, la esceni"cación y 
el diseño de decorados. 

Varias décadas después de su exitoso estreno en París el 13 de junio de 
1911, fue el propio Stravinsky —residente por entonces en Estados 
Unidos debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial—, quien 
decidió en 1946 realizar un arreglo orquestal del ballet. Con una 
intención puramente económica —la de renovar los derechos de 
autor derivados de la obra— y de reducir la plantilla orquestal, el 
compositor revisó el ballet transformándolo en una suite de cuatro 
números —como escenas tiene el ballet original—.

Imagine una concurrida plaza de la ciudad rusa de San Petersburgo. 
Es carnaval y el colorido y la "esta desbordan por todos los rincones. 
Este es el ambiente que podrá reconocer en el primer número de la 
suite. En él, se alternan pasajes en los cuales el ritmo vivo basado en 
la tradición popular rusa toma el control, haciendo de la orquesta 
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un todo bastante sólido, que contrasta con las partes melódicas 
interpretadas por la sección de viento. 

A continuación, un pasaje de ensoñación y una atmósfera miste-
riosa a cargo de clarinetes, fagots y trompetas nos introducen en el 
segundo número. El piano toma protagonismo mediante motivos 
virtuosos en un movimiento dominado por la sección de viento. Sin 
embargo, el sueño es breve y pronto despierta la orquesta liderada por 
metales y enérgicamente acompañada por la cuerda para retornar a 
los ritmos primitivos que marcan la obra. 

Del tercer número de la suite, destaca el pasaje de clarinete y clari-
nete bajo al inicio, introduciendo el tema principal del movimiento, 
seguido por el corno inglés. A continuación, el motivo pasa por 
distintas voces —clarinete y clarinete bajo, fagot, trompa, cuer-
da— y desemboca en un solo de trompeta que rompe radicalmente 
con el carácter anterior, devolviendo el tono afable y festivo con un 
vals iniciado por la !auta, trompeta y fagot a los que se va uniendo 
progresivamente la orquesta hasta llegar a un clímax conjunto que 
pone "n a la sección.

El cuarto y último movimiento de la suite se inicia de manera simi-
lar al primero. Volviendo a la plaza petersburguesa con el ambiente 
festivo que la caracteriza, se desarrollan temas de danza con moti-
vos cantabiles interpretados por violines a lo que le suceden pasajes 
de marcha. Finalmente, la música va decayendo, previsora de su 
"nal, en manos de las trompas y la trompeta cuyo toque evidencia 
el desenlace.

Marina Carnicero García
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António
Rosado
Piano
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António Rosado es “un intérprete que domina el piano. Tiene tan-
to de emoción y poesía, como de color y buen gusto” (Diapason). 

El pianista portugués António Rosado, Caballero de las Artes 
y las Letras (Francia 2007), es considerado una de las principa-
les "guras del piano en Portugal, reconocido internacionalmen-
te. Premiado por la Academia Internacional Maurice Ravel y la 
Academia Internacional Perosi, António Rosado fue también 
distinguido por el Concurso Internacional Vianna da Motta y 
el Concurso Internacional Alfredo Casella de Nápoles. Un pia-
nista de gran talento y gusto por la diversidad, expresada en un 
extenso repertorio de piano que incluye obras de compositores 
tan diversos como Georges Gershwin, Aaron Copland, Albéniz 
o Liszt. Esta versatilidad le permitió presentar, por primera vez 
en Portugal, obras destacadas como las sonatas de Enescu o las 
paráfrasis de Liszt, siendo el primer pianista portugués en inter-
pretar los Estudios y Preludios de Claude Debussy.  Estudió en 
el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa, donde terminó 
el curso superior de piano con puntuación máxima. A los dieci-
séis años se va a París, donde se convierte en discípulo de Aldo 
Ciccolini en el Conservatorio Superior de Música y en los cursos 
de perfeccionamiento en Siena y Biella (Italia).

Ya ha actuado con numerosas orquestas 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 Neves o Pedro Amaral, entre otros. En música de 
cámara ha tocado con prestigiosos músicos como Aldo Ciccolini, 
Maurice Gendron, Margarita Zimermann, Gerardo Ribeiro, 
Paulo Gaio Lima, Filipe $uaresma, Antonio Saiote, Massimo 
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Spadano, entre otros. En la década de 1990 fue el pianista elegido 
por TF1 para grabar y transmitir tres espectáculos: música espa-
ñola y portuguesa, Liszt y, "nalmente, un recital con Beethoven, 
Proko"ev, Wagner y Liszt. 

Su primer álbum, grabado en la década de 1980 en París, está 
dedicado a Enescu. Su discografía es extensa y cuenta con obras 
para piano de Vianna da Motta, Liszt, Mozart, Beethoven y 
Schumann. Con la NDR Sinfonieorchester de Hamburgo gra-
bó el Concierto n.º 2 y Rapsodia sobre un tema de Paganini de 
Rachmaninov.  En Portugal grabó los dos conciertos de Brahms 
con la Orquesta Nacional de Oporto, las sonatas para piano de 
Fernando Lopes-Graça completas y las ocho suites In Memoriam 
Béla Bartók del mismo compositor.  Más recientemente, grabó los 
Preludios de 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 las Sonatas para violonchelo y piano 
de César Franck y Luís de Freitas Branco, con el 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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Las criaturas de Prometeo, op. 43 
(obertura)

F%!#5 L&)5' !"#""-"##,%

Concierto para piano y orquesta n.º 1 
en mi bemol mayor, S. 124

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

L2->&" /!# B$$'43/$# 
!"++*-"#(+%

Sinfonía n.º 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 NOVIEMBRE
Casa de Cultura — 20.15 h

OVIEDO/UVIÉU, 29 DE NOVIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe — 20.00 h

ABONO III

Beethoven 250

EN COLABORACIÓN ESPECIAL

Denis Kozhukhin, piano
Garrett Keast, director

Concertino: Elena Rey

Duración del concierto con pausa: 100 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

A,$6!#-%3 G3#57,$5 V&,,!,&8%$
Roll over, Beethoven! La "gura del compositor ante el 250 aniversario
29 de noviembre — Auditorio Príncipe Felipe — 19.00 h

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Ludwig van Beethoven (1770 -1827)
Las criaturas de Prometeo: Obertura, op. 43

El concierto de hoy nos propone un interesante emparejamiento 
de obras de Beethoven, muy cercanas en fechas de composición 
(este ballet en concreto data de 1801, su Tercera Sinfonía de 
1804), y, sin embargo, tienen dos concepciones muy diferentes. 
Mientras que Las criaturas de Prometeo es claramente deudora 
de los trabajos anteriores, estilísticamente clásicos, la Eroica abre 
las puertas al Romanticismo. No obstante, ambas comparten la 
fuerte personalidad de su autor, la rea"rmación de un estilo aún 
juvenil, pero cargado de ambición y seguridad. 

Centrándonos en la obertura que sirve de comienzo a este pro-
grama, supuso su introducción en la escena vienesa y tuvo un 
éxito casi inmediato entre el público, alcanzando las 28 represen-
taciones. Un logro modesto comparado con otros ballets, pero 
que irónicamente supone el mayor número de representaciones 
de un trabajo beethoveniano en vida del compositor. La idea 
para Las criaturas de Prometeo partió del célebre coreógrafo 
napolitano Salvatore Viganò, quien normalmente escribía su 
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propia música, pero que, en este caso, debido al carácter serio 
y heroico del argumento, recurrió a Beethoven para otorgar de 
importancia y personalidad a la historia. El ballet completo se 
compone de quince números precedidos por una obertura, una 
introducción, y culminados por un gran Finale.6

La efervescencia de la obertura ha hecho que sea una pieza que 
ha perdurado en el repertorio internacional hasta nuestros días, 
y que, si bien por sus disonancias en los acordes iniciales pode-
mos llegar a conectarla con la futura $uinta Sinfonía, posee una 
vocación menos rompedora y más clásica en su concepto. Tras 
una ominosa introducción que evoluciona en lentos acordes, las 
cuerdas comienzan un brillante allegro con forma sonata cuyo 
primer tema representa a Prometeo tras haber robado el fuego 
de los dioses.

Franz Liszt (1811-1886)
Concierto para piano y orquesta n.º 1 en mi bemol mayor, 
S. 124

El primer concierto para piano de Franz Liszt fue compuesto y 
recompuesto, y revisado una y otra vez durante aproximadamen-
te un cuarto de siglo hasta su estreno el 17 de febrero de 1855, 
con el autor al piano y Hector Berlioz al frente de la orquesta. La 
facilidad del compositor a la hora de afrontar la composición de 
piezas para piano solo o de improvisar virtuosísticas páginas en 
un instrumento que para él no tenía secretos se veía ciertamente 
cohibida a la hora de enfrentarse a una gran masa sinfónica, for-
mación que le exigía un mayor trabajo de revisión y corrección.
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Esta aparente di"cultad no fue óbice para la impresionante 
producción orquestal del autor, estableciendo las bases de un 
romanticismo mucho más libre que el iniciado por Beethoven, 
y que se re!eja formalmente en este concierto, el cual propone 
una ininterrumpida cascada de ideas siempre en transformación. 
Si bien su interpretación ha de realizarse sin pausas, podemos 
distinguir cuatro secciones claramente diferenciadas: Allegro 
maestoso, &uasi adagio, Allegretto vivace - Allegro animato y 
Allegro marziale animato.

El Allegro maestoso presenta en la orquesta y después en una 
vibrante cadenza en el piano el tema que va a dominar la pie-
za al completo.  Posteriormente a su estreno, Liszt añadiría a 
esta melodía las palabras: “Das versteht ihr alle nicht, haha!” 
(¡Ninguno de vosotros entenderá esto, jaja!). Otras versiones de 
esta historia atribuyen esta frase a Hans von Bülow (yerno del 
compositor). Lo cierto es que a medida que la pieza progresa, la 
melodía sufre una continua evolución temática, una técnica que 
Liszt había aprendido de ciertos trabajos de Schubert e incluso 
de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, y que permite a este con-
cierto !uir de una manera orgánica y brillante, alternando las 
intervenciones de solista y orquesta sin seguir un orden estricta-
mente académico, huyendo de toda trascendencia en un teórico 
subtexto programático que desde luego al autor jamás persiguió. 
Más bien se trata del disfrute de la música por la música, de la 
búsqueda de la belleza inevitable que emerge cuando surge del 
genio creador liberado del romanticismo.
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Ludwig van Beethoven (1770 -1827)
Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 55, “Eroica”

Heroica en su concepción, desa"ante en su duración, descomu-
nal en su orquestación, inmensa en su riqueza temática… Todo 
era excesivo en la presentación privada de la nueva sinfonía de 
Beethoven, en los salones del palacio del6príncipe6Joseph Franz 
von Lobkowitz, probablemente hacia el mes de agosto de 1804. 
La primera ejecución en público de la nueva sinfonía del músico 
de Bonn tuvo lugar en el6%eater an der Wien6de6Viena6el67 de 
abril6de61805, con el compositor a la6batuta.

Suponía un golpe en la mesa, el aldabonazo de"nitivo al pasado 
clásico y el comienzo de la era romántica en la música. Beethoven 
era su nuevo abanderado y esta composición con"rmaba la he-
gemonía en Viena de aquel músico llegado a la ciudad en 1792 
que seguía mostrándose tosco y más bien torpe socialmente. De 
la anécdota que explica el repentino cambio de la dedicatoria a 
Napoleón una vez que el compositor vio el tirano en se había 
convertido su admirado revolucionario se ha hablado tanto que 
la dejaremos en este breve apunte. Sin embargo, el carácter épico 
de su música pervivió al objeto de su composición, presentándose 
como la sinfonía (probablemente) más larga de las escritas hasta 
entonces. Lo que sí es seguro, como asegura León Plantinga, es 
que se trata de la primera de una serie de composiciones que ins-
piraron e intimidaron, asimismo, a los sucesores de Beethoven.

I. Allegro con brio

Beethoven se sirve del esquema de sonata clásica para, siempre a su 
manera, romper con todas las leyes establecidas. Nos encontramos 



OSPA | "!

ABONO IIIAVILÉS, 28 DE NOVIEMBRE OVIEDO/UVIÉU, 29 DE NOVIEMBRE

ante un primer movimiento desa"ante, altivo y pretendidamente 
iconoclasta. Desde la decisión de orquestar utilizando tres trom-
pas (lo canónico hubiese sido utilizar dos), hasta sus poderosos 
y extensos clímax, el autor establece las bases del denominado 
‘segundo estilo’ en su producción, si bien se considera a la Cuarta 
Sinfonía una vuelta al primero, mucho más clásico.

Los dos poderosos acordes que nos sitúan en el Mi bemol Mayor y 
atraen nuestra atención nos llevan a un primer tema extraño para 
la época: sobre el papel no es más que un acorde arpegiado, una 
serie de ideas aparentemente inconexas e incompletas que, sin em-
bargo, de manera tan natural como sorpresiva, van estableciendo 
el material temático. Pero poco de eso importa, Beethoven añade 
un nuevo desafío al oyente: el resquebrajamiento de la métrica. El 
acompañamiento sincopado y los desplazamientos de acento en 
forma de hemiolias se contraponen a una línea melódica regular, 
imperturbable. La violencia de los acordes y la intensidad rítmica 
contrasta con la pretendida dulzura de un nuevo material en los 
vientos, igualmente inconexo a primera vista, pero de nuevo tan 
orgánico (palabra clave para entender la música beethoveniana) 
que !uye inexorable.

El desarrollo conlleva una nueva sorpresa: la introducción de un 
aparente tercer material temático en el oboe, que en un análisis más 
concienzudo se descubre sin problemas como una variación de lo 
ya presentado en la exposición. Sin embargo, este procedimiento 
sentará las bases para futuros sinfonistas que se han servido de 
un tercer tema, como Anton Bruckner. La preceptiva recapitula-
ción viene precedida de una llamada de la trompa solitaria con el 
motivo inicial, cuatro compases antes de la entrada del material 
temático inicial al completo. Desafío o broma, lo cierto es que 
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en su estreno llevó a equívoco incluso al discípulo de Beethoven, 
Ferdinand Ries, que lo cuenta así: “El estreno de la sinfonía fue 
terrible, pero el trompista hizo bien lo que tenía que hacer. Yo 
estaba sentado cerca de Beethoven y, creyendo que había entrado 
mal, le dije: «¡Condenada trompa! ¿Acaso no sabe contar? Esto 
suena espantosamente mal». Pensé que mis oídos se iban a des-
encajar. Beethoven no me lo perdonó durante mucho tiempo”. La 
coda, llena de procedimientos típicos de una sección de desarrollo, 
aumenta la tensión hasta terminar con la brusquedad con la que 
se inició la sinfonía.

II. Marcha fúnebre (Adagio assai)

Hans von Büllow se quita sus guantes blancos y se enfunda un 
par negros para dirigir el segundo movimiento de la6Eroica. Esta 
manera de entablar una relación con el público a través de discur-
sos externos y complementarios a la obra que interpretaba, tan 
característica del excéntrico director alemán, ilustra perfectamente 
el cambio de carácter de la sinfonía. Tras el fragor de la batalla, 
tras la exaltación del héroe, llega el turno del treno funerario, del 
homenaje a los caídos. Escrita en Do menor (relativo del Mi be-
mol Mayor del primer movimiento), posee un pretendido estilo 
republicano, con reminiscencias de la obertura francesa en sus 
solemnes puntillos, y se relaciona directamente con los trabajos 
similares de compositores galos como François Joseph Gossec o 
Etienne-Nicolas Méhul.

Su reconocimiento individual, desgajada de la sinfonía, ha llevado 
a esta marcha fúnebre a ser utilizada en el funeral del presiden-
te6estadounidense6Franklin Delano Roosevelt (dirigida por6Serge 
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Koussevitzky), o del director Arturo Toscanini (con Bruno Walter 
a la batuta).

III. Scherzo

La6Eroica6avanza de obra maestra en obra maestra por cada uno de 
sus movimientos. Llega el turno al scherzo, el más breve de todos 
ellos, aunque igualmente reconocido individualmente, princi-
palmente por el papel solista de las tres trompas en el trío central, 
donde, en un nuevo gesto desa"ante, Beethoven se regodea en su 
revolución de introducir, como ya comentamos, una más de las 
hasta ese momento habituales en la orquesta clásica.

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

Un ciclón en las cuerdas, que desemboca en violentos acordes en la 
dominante del tono principal del movimiento, cargan de tensión 
los primeros quince segundos de un Finale que juega sus cartas 
desde el principio. Volvemos al procedimiento del principio de 
la sinfonía: material temático fragmentado que poco a poco, de 
manera orgánica, va construyendo un discurso musical pleno de 
sentido. El compositor funde la forma de tema y variaciones con 
los procedimientos del rondó tradicional, tomando como base un 
tema que utilizó en diversas ocasiones (en su6ballet6Las criaturas de 
Prometeo, en una de las6Contradanzas6WoO 146y como tema para 
las6Variaciones para6piano6Op. 356(conocidas como6Variaciones 
Eroica). La acumulación progresiva de tensión desemboca en un 
poderoso "nal. El necesario para una poderosa sinfonía.

Alejandro G. Villalibre
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Ganador del primer premio del Concurso Reina Elisabeth de 
Bruselas en 2010 con 23 años, es considerado uno de los mejores 
pianistas de su generación.

Colabora frecuentemente con muchas de las principales orques-
tas 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 de Estocolmo, Filarmónica de Oslo, Orchestre 
de la Suisse Romande y NHK Symphony, así como con renombra-
dos directores, tales como Barenboim, Rattle, Gergiev, Jurowski, 
Noseda, P. Järvi, Ashkenazy, van Zweden, Dausgaard, Deneve, 
Hr9:a, V. Petrenko, K. Järvi, Krivine, Martín, Orozco-Estrada, 
Zhang, Payare, Runnicles, Sinaisky y Temirkanov.

En la anterior temporada debutó en los BBC Proms y con la National 
Symphony, NDR Elbphilharmonie, Bamberger Symphoniker, 
Royal Philharmonic, entre otras, además de regresar a la London 
Symphony, Philharmonia, St Petersburg Philharmonic, Orchestra 
National du Capitole de Toulouse, Bournemouth Symphony y 
Royal Liverpool Philharmonic. Realiza una gira por Europa con 
la Orquestra de Cadaqués y Ashkenazy y una residencia en el 
Festival Schloss Elmau-Verbier.

Su debut discográ"co, para el sello Pentatone, conteniendo el 
Concierto para piano de Grieg y el Concierto para piano n.º 1 de 
Chaikovski, fue muy elogiado por la crítica y recibió los Selección 
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del Editor de Gramophone y Disco del mes de Fono Forum y 
Stereophone. Su disco más reciente fue editado en abril de 2018.

Nacido en Nizhni Novgorod (Rusia), comenzó sus estudios de pia-
no a los cinco años con su madre. Más tarde, ingresó en la Escuela 
de Música Balakirev, donde fue alumno de Natalia Fish. De 2000 
a 2007, estudió en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, 
con Dmitri Bashkirov y Claudio Martínez-Mehner.

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

Durante los últimos años, su mentor ha sido Daniel Barenboim.



Garrett
Keast
Director
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“(…) bajo la dirección de Garrett Keast (…) la Sinfonía n.º 102 
de Haydn reveló lo mejor de la orquesta por su estilo enérgico, 
profundidad de cuerdas, fusión de timbres”. Orquesta Nacional 
Belga (mayo, 2017).

El director norteamericano Garrett Keast, a"ncado actualmente 
en Berlín, empezó su carrera en la Ópera Nacional de París con 
Fausto, en la Ópera de Bonn con Bluthaus de Georg Friedrich 
Haas, y en la Ópera de Berlín con La 'auta mágica. Dirigió con-
ciertos con las sinfónicas NDR de Hamburgo, MDR de Leipzig y 
la Orquesta Nacional de Bélgica, entre otras. Actualmente tiene un 
gran éxito dirigiendo por toda Europa. Nació en Houston (Texas, 
EE.UU.) y fue director asistente de Christoph Eschenbach en la 
Orquesta Sinfónica de Houston.

Garrett Keast es invitado por las orquestas más prestigiosas. Sus 
compromisos incluyen, entre otros, actuaciones con la Tonkünstler 
Orchester de Viena, la Sinfónica de Berlín, la Rundfunk-
Sinfonieorchester, la Sinfónica de Stuttgart, la Filarmónica de 
Hamburgo, la Sinfónica de Bamberger, la Orquesta de París, la 
Orquesta Nacional de Burdeos Aquitania, la Sinfónica de Atlanta, 
la Royal Danish Orchestra, la Sinfónica de Aarhus, la Sinfónica 
de Aalborg, la Sinfónica de Odense (Concurso Internacional Carl 
Nielsen), la Filarmónica de Praga y la Sinfónica de Estambul.

El maestro Keast ha dirigido producciones de ópera y ballet con la 
Opéra Nacional de París (Fausto y El lago de los cisnes), la Ópera 
de Berlín (La 'auta mágica), la Ópera Nacional de Lorraine à 
Nancy, la Ópera Nacional Finlandesa, el Festival de Música de 
Aspen (La bohème), el Teatro de Erfurt (El holandés errante), 
Teatro de Bremen (Rigoletto), Ópera de Bonn (Bluthaus), Ballet 
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de Hamburgo (Danzas de Bernstein, Sinfonía n.º 10 de Mahler, 
Sueño de una noche de verano, Don Quijote, Cascanueces, Otello, 
Danzas de Shakespeare y Tatjana), Royal Danish Ballet (Giselle, 
Ballet de Luxe, Ballet Festival Gala), Ópera de Hannover, Ópera 
de San Antonio (Carmen), Festival de Ópera de Fort Worth (Così 
fan tutte), Ópera de Nueva Orleans (Don Giovanni) y Ópera de 
Virginia (Ariadne auf Naxos). 

Estudió dirección en los festivales de Música de Aspen y 
Tanglewood. Fue galardonado con la Beca Bruno Walter duran-
te su permanencia como director asociado de la Ópera de Nueva 
York. Garrett Keast ha sido director asistente de la Ópera Nacional 
de París, la Ópera de Viena, la Ópera de Berlín, y ha sido asistente 
de Christoph Eschenbach en giras de orquesta y producciones  
de ópera. 
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La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio 
del Gobierno del Principado de Asturias 
y con el objetivo prioritario de enrique-
cer musical y culturalmente la región. Su 
Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente 
de Honor. Es un Organismo Autónomo 
de la Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, y pertenece a 
la Asociación Española de Orquestas  
Sinfónicas (AEOS).

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica 
Provincial, cuyos orígenes se remontan a 
1939, y de la posterior Orquesta Sinfónica 
de Asturias, la OSPA es un referente den-
tro y fuera de Asturias por su versatilidad, 
su capacidad interpretativa y su calidad 
indiscutible. 

La OSPA está compuesta por sesenta y 
nueve profesores de varios países de la 
Unión Europea, Rusia, Estados Unidos 
y Latinoamérica. Su actividad principal 
se articula en torno a las temporadas de 
conciertos que ofrece cada año en Oviedo 
y Gijón. Por ellas han pasado algunos de 
los solistas y directores más relevantes del 
panorama internacional, además de sus di-
rectores titulares, Jesse Levine, Maximiano 
Valdés y Rossen Milanov, quien asume en 
2012 su titularidad, hasta 2019. 

Además de los conciertos de temporada, 
la OSPA es ya parte obligada y esperada 
en el concierto previo a la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias o en el tradi-
cional Concierto de Navidad, estos últimos 
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en estrecha colaboración con el Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias, sin olvi-
dar también su importante participación 
en la temporada de Ópera de Oviedo.

La Orquesta desarrolla además en Asturias 
una intensa labor pedagógica y social que 
va ampliando horizontes año a año y que 
está recibiendo una gran acogida en todos 
los lugares en los que se presenta. Entre sus 
actividades más destacadas cabe señalar 
su colaboración con el Carnegie Hall en 
el programa Link Up!, que convierte a la 
Orquesta en la primera institución europea 
y de habla hispana en implementar dicho 
programa educativo en Europa.

Fuera del Principado, la Orquesta ha actua-
do en los auditorios y salas más importan-
tes de la geografía española, ha colaborado 
con la Asociación Bilbaína de Amigos de 
la Ópera y en convocatorias de verano tan 
relevantes como los festivales de Santander, 
de Música y Danza de Granada o de Música 
Contemporánea de Alicante, así como en 
la Semana de Música Religiosa de Cuenca 
o el Festival Musika-Música de Bilbao, al 
que es invitada asiduamente.

De sus giras internacionales hay que 
destacar la realizada en el año 1996 por 
México y Chile, donde volvería dos años 
más tarde. En 1998 participó también 
en el Festival Intercéltico de Lorient, en 
Francia. La OSPA regresó a México en 
2007 con gran éxito de crítica y a "nales 
de ese año viajó a China, dentro de las ac-
tividades del Año de España en este país. 
En noviembre de 2011 ofreció un concier-
to ante Su Santidad Benedicto XVI en la 

Sala Nervi del Vaticano, bajo el mecenazgo 
de la Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson. Con este concierto extraordi-
nario, la OSPA se convirtió en la primera 
sinfónica española de titularidad pública 
que ha actuado hasta el momento en dicha 
sala. En junio de 2014 realizó una exitosa 
gira por Bulgaria donde obtuvo excelentes 
críticas, tanto en So"a como en Varna.

La trayectoria discográ"ca de la OSPA se 
inició con obras de temática y de autores 
asturianos como Benito Lauret, Julián, 
Orbón o Ramón Prada. Ha grabado tam-
bién para sellos como A)'0< o N.>&1; 
con este último ha cosechado excelentes 
críticas por sus grabaciones de música de 
Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. En la 
temporada 2012-13 grabó, para C2.11,7 
C&/70)' R07&)+1, Petrouchka de 
Stravinsky y El sombrero de tres picos de 
Falla (primer CD de la serie Diaghilev y 
Los Ballets Rusos). En julio de 2015 salió 
a la luz la grabación realizada con el vio-
linista Ning Feng de la obra Apasionado 
de Pablo Sarasate bajo el sello discográ"co 
C5.//02 C2.11,71. Con esta misma 
discográ"ca, y también con Ning Feng, en 
septiembre de 2019 se publica Virtuosismo.

La OSPA ha llevado a cabo la recuperación 
de títulos de nuestro patrimonio musical 
como Los amantes de Teruel o Co"adonga, 
de Tomás Bretón; la zarzuela barroca de 
Sebastián Durón, Imposible mayor en 
amor, le vence amor, y ha reestrenado obras 
del sinfonismo español del siglo XIX de 
autores como Pedro Miguel Marqués, en-
tre 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
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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
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OR?UESTA SINFÓNICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edi"cio Auditorio 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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