
17 Y 18 DE 
SEPTIEMBRE
DEL 2020

SERONDA I



GIJÓN/XIXÓN,  
17 DE SEPTIEMBRE
Teatro Jovellanos – 20.00 h 

OVIEDO/UVIÉU,  
18 DE SEPTIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Seronda I

Marzena Diakun, directora

Concertino invitado:  
Mirabai Weismehl

Bohuslav Martinů  
(1890 – 1959)

Sinfonía n.º 3, H.299

I. Allegro poco moderato
II. Largo
III. Allegro – Andante

Mieczyslaw Weinberg 
(1919 – 1996)

Rapsodia sobre temas moldavos,  
op. 47 n.º 1
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Bohuslav Martinů (1890 – 1959)

Sinfonía n.º 3, H.299

El nombre de Bohuslav Martinů, nacido en Policka (Bohemia, 
actualmente República Checa), debe ser considerado como el cuar-
to gran representante de la música checa tras Smetana, Dvořák 
y Janáček. Con un catálogo que supera las cuatrocientas obras y 
una vida repartida entre Praga, París —donde fijó su residencia a 
partir de 1923—, Estados Unidos —entre 1941 y 1953—, Niza, 
Roma o Suiza, resulta difícil adscribir la producción de Martinů 
a un único estilo o tendencia. El musicólogo Marc Vignal señala, 
al menos, cuatro influencias decisivas en el compositor: por un 
lado, el folclore de su país natal y el ambiente impresionista francés 
(Martinů estudió con Albert Roussel y anteriormente, como se-
gundo violín de la Orquesta Filarmónica Checa, conoció la música 
de Ravel, Dukas y Debussy); y, por otra parte, el interés por géneros 
del pasado como el madrigal inglés renacentista o el concerto grosso 
italiano. Más adelante, en las décadas de 1940 y 1950, la polifo-
nía medieval de Notre Dame y la música de Monteverdi dejarían 
huella en su producción tardía. En ocasiones encontramos cómo 
estas influencias adquieren la forma de un pastiche, rastreable 
en títulos continuadores de la tradición barroca como el Doble 
Concerto (1938); o las referencias deliberadas a Monteverdi en su 
ópera Ariadna (1961).

Martinů escribió un total de seis sinfonías, todas ellas per-
tenecientes a su periodo americano. La que hoy escuchamos fue 
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compuesta en tan solo seis semanas, entre mayo y junio de 1944. 
Este detalle ya habla por sí solo de la facilidad innata del autor para 
la composición. La Sinfonía n.º 3 (número de catálogo H 299) tuvo 
su estreno el 12 de octubre de 1945 en Boston, de la mano de Serge 
Koussevitzky. Inspirada por los años finales de la Segunda Guerra 
Mundial, la obra evoluciona globalmente de una tonalidad sombría 
como es Mi bemol menor (al inicio) a la claridad simbolizada por 
Mi mayor (en el Andante final). Está dividida en tres tiempos, una 
característica que comparte con las Sinfonías n.º 5 y 6, e incluye 
al piano en la plantilla orquestal. El primer movimiento, Allegro 
poco moderato, muestra una escritura descarnada donde llama la 
atención la superposición de ritmos sincopados y desplazados entre 
las diferentes voces: primero en la cuerda y después en el viento 
madera. La sección central de este primer movimiento es de una 
violencia bastante excepcional en el lenguaje de Martinů. El se-
gundo tiempo, Largo, presenta una modulación de Do menor a Do 
mayor. En esta parte encontramos un excepcional dominio de las 
texturas instrumentales: de la densa trama polifónica de la cuerda, 
al comienzo, pasamos a la transparencia del solo de flauta acompa-
ñándose de breves grupos de notas repetidas en eco en los diversos 
instrumentos. Frecuentemente, Martinů trata la orquesta como la 
unión de varios grupos de cámara que se contestasen unos a otros. 
Llegamos al tercer y último tiempo, Allegro-Andante, donde se 
produce una nueva modulación de menor a mayor que supone el 
cambio de carácter más evidente de toda la obra. El Allegro inicial, 
entre lúgubre y violento, está escrito en la tonalidad de Fa menor; 
un episodio de transición nos lleva al Andante en Mi mayor. Este 
epílogo supone el triunfo de la claridad tras el clima oscuro que 
domina gran parte de la Sinfonía, marcada por el clima bélico de 
los años en que fue escrita.
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Mieczyslaw Weinberg (1919 – 1996)

Rapsodia sobre temas moldavos, op. 47 n.º 1

Con ocasión de la interpretación de su Sinfonía de cámara nº 4 en 
Bilbao el pasado noviembre de 2019, el crítico de El País Pablo L. 
Rodríguez reivindicaba la necesaria recuperación de uno de los mú-
sicos más injustamente desconocidos del siglo XX: el compositor 
ruso de ascendencia judeo-polaca Mieczysław Weinberg. Amigo 
personal de Dmitri Shostakóvich, Weinberg ha sido considerado 
junto a este y Sergei Prokófiev como el tercer gran nombre de la 
música soviética. La relación con Shostakóvich se remonta a los 
primeros años de la Segunda Guerra Mundial, y se tradujo en una 
admiración mutua. No en vano, Shostakóvich calificó la ópera de 
Weinberg La pasajera (1968) —una escalofriante historia en torno 
a Auschwitz— de “obra maestra absoluta”. Por su parte, el impacto 
del gran representante del sinfonismo ruso sobre Weinberg fue 
considerable, a juzgar por sus propias palabras: “Fue como si hu-
biera nacido de nuevo… Aunque no tomé lecciones con él, Dmitri 
Shostakóvich fue la primera persona a quien le mostraría cada uno 
de mis nuevos trabajos”.

Formado inicialmente en el Conservatorio de Varsovia, el 
inicio de la Guerra truncó una posible carrera de pianista en los 
Estados Unidos. Fue entonces cuando Weinberg se instaló defini-
tivamente en la Unión Soviética. Su lenguaje modernista chocaba 
frontalmente con el dirigismo cultural del PCUS, bajo el que cual-
quier músico podía ser acusado de formalismo y convertirse auto-
máticamente en enemigo del pueblo ruso. Con la promulgación del 
decreto Zhadnov en 1948, que oficializaba esta condena artística, 
el joven Weinberg quedó implícitamente incluido en las listas de 
compositores formalistas bajo el punto de mira del Partido. Los 
continuos ataques que recibió por parte de la prensa llevaron a 
su encarcelamiento durante unos meses en 1953. La influencia 
de Shostakóvich en este asunto también fue providencial, pues 
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una carta escrita en defensa de su amigo le salvó de una condena 
a muerte segura.

El extenso catálogo de Weinberg —26 sinfonías, 10 obras con-
certantes, 17 cuartetos, 28 sonatas para diversos instrumentos y 
música incidental para 65 films, entre otras— bebe de la influencia 
de los autores rusos anteriormente citados y también de nombres 
como Bartók o Mahler. En muchas ocasiones se trata de una mú-
sica basada en un programa de naturaleza autobiográfica, que hace 
referencia a temáticas como el Holocausto (caso de su mencionada 
ópera La pasajera). En otros casos, Weinberg busca la inspiración 
en el folclore de Europa del Este, pero manteniendo una cualidad 
abstracta que se relaciona más con el neoclasicismo que con un fol-
clorismo romántico trasnochado. Es lo que ocurre con la Rapsodia 
sobre temas moldavos (1949), escrita durante un episodio de la vida 
de Weinberg especialmente tenso: en enero de 1948 su suegro, el 
actor Solomon Mijoels —director de la compañía de Teatro estatal 
judío de Moscú—, fue asesinado bajo órdenes de Stalin por sus 
lazos con la intelectualidad occidental.

En este clima de sospechas, Weinberg decide escribir una obra 
en principio muy alejada de la vanguardia formalista, recurriendo 
a melodías populares de Moldavia (lugar de nacimiento de sus 
padres). Los materiales utilizados tienen mucha influencia de la 
llamada música klezmer, género instrumental de la tradición as-
kenazí que servía en sus orígenes para acompañar bodas y celebra-
ciones similares. Ello se observa especialmente en las dos secciones 
rápidas que articulan la Rapsodia, donde Weinberg recurre a un 
pulso rítmico constante y masivo inspirado en una danza klezmer. 
Si bien la sucesión de los diferentes tempi de la obra transmite cierta 
sensación de improvisación, en todo momento se mantiene una 
sólida unidad motívica. Weinberg lo consigue recurriendo con 
frecuencia a un ritmo fácilmente identificable ya desde el comienzo 
en la cuerda grave: semicorchea-corchea con puntillo, retomado y 
ampliado por los violines para la presentación del primer tema de 
sabor indudablemente folclórico.

Daniel Moro Vallina
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Marzena 
Diakun
directora

Foto: Lukasz Rajchert
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La galardonada directora Marzena Diakun fue aclamada interna-
cionalmente en París durante la temporada 2015/16 después de 
varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia. 
Con la nueva temporada 2020/21 se convierte en la Primera di-
rectora invitada de la Orquesta de Cámara de Paris.

Recientes compromisos incluyen actuaciones con la Orquesta 
de la Suisse Romande, Filarmónica de Liverpool, Sinfónica de 
Bournemouth, Filarmónica de Radio Francia, Sinfónica de la 
Radio de Praga, Sinfónica de la Radio Nacional Polaca en Katowice, 
Filarmónica Nacional de Varsovia, Orquesta  Sinfónica  del 
Principado de Asturias, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orchestre National de Lyon, Orquestra Sinfónica do Estado de 
São Paulo, Jeaner Philharmoniker, Deutsche-Staatsphilharmonic 
Rheinland-Pfalz,  Staatsorchester Rheinische Philharmonie, 
Göteborg  Opera,  National Radio Symphony Orchestra in 
Lubljana, Orquesta Sinfónica Presidencial en Ankara, Sinfónica 
de Estambul, Orquesta de Cámara de Lausanne.

Diakun es una entusiasta partidaria de la música contemporá-
nea y estrena numerosas obras. En 2016, estrenó la ópera polaca 
de Olga Neuwirth, Lost Highway, como parte del festival New 
Horizons en Wroclaw. Trabaja con ensembles como el Asko-
Schönberg con sede en Ámsterdam.

Diakun terminó con la más alta distinción la clase de direc-
ción bajo las órdenes de Mieczysław Gawronski en la Academia 
de Música Karol Lipinski en Wroclaw, continuando sus estudios 
de postgrado en la Universidad de Música y Arte Dramático de 
Viena con Uros Lajovic, y un Doctorado en Artes Musicales en 

8 | OSPA 

GIJÓN/XIXÓN, 17 DE SEptIEmbRE OVIEDO/UVIÉU, 18 DE SEptIEmbRE 



la Academia de Música de Cracovia. Sus mentores fueron los di-
rectores Howard Griffiths, Colin Metters, Kurt Masu, Andrey 
Boreyko y Pierre Boulez. Actualmente, es profesora titular en la 
Academia de Música Karol Lipinski en Wroclaw.

En 2015, Diakun recibió una beca en dirección orquestal 
de la Orquesta Sinfónica de Boston en el Festival de Música de 
Tanglewood, y ganó la beca Taki Concordia de Marin Alsop. 
También recibió el premio „Kreatywni Wrocławia”, y fue nomi-
nada al “Premio de la Música” de Wroclaw. En 2013 fue” Artista 
del Año” y obtuvo el premio “Koszalin Eagle”.
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 foto: Kike Llamas

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

La OSPA nace en 1991 bajo el auspi-
cio del Gobierno del Principado de 
Asturias y con el objetivo prioritario de 
enriquecer musical y culturalmente la re-
gión. 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 pertene-
ce a la Asociación Española de Orquestas 
Sinfónicas (AEOS).

Heredera de la antigua Orquesta 
Sinfónica Provincial, cuyos orígenes se re-
montan a 1939, y de la posterior Orquesta 
Sinfónica de Asturias, la OSPA es un re-
ferente dentro 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 ar-
ticula en torno a las temporadas de concier-
tos 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 directores ti-
tulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y 
Rossen Milanov, quien asume en 2012 su 
titularidad, hasta 2019.

Además de los conciertos de tempora-
da, la OSPA es ya parte obligada y espera-
da en el concierto previo a la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias o en el tradi-
cional Concierto de Navidad, estos últimos 
en estrecha colaboración con el Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias, sin olvidar 
también su importante participación en la 
temporada de Ópera de Oviedo.
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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 convier-
te 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 
actuado en los auditorios y salas más impor-
tantes de la geografía española, ha colabora-
do 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 finales 
de ese año viajó a China, dentro de las ac-
tividades del Año de España en este país. 
En noviembre de 2011 ofreció un con-
cierto ante Su Santidad Benedicto XVI 
en la Sala Nervi del Vaticano, bajo el me-
cenazgo de la Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson. Con este concierto 

extraordinario, la OSPA se convirtió en la 
primera sinfónica española de titularidad 
pública que ha actuado hasta el momen-
to en dicha sala. En junio de 2014 realizó 
una exitosa gira por Bulgaria donde obtuvo 
excelentes críticas, tanto en Sofia como en 
Varna.

La trayectoria discográfica de la OSPA 
se inició con obras de temática y de auto-
res asturianos como Benito Lauret, Julián, 
Orbón o Ramón Prada. Ha grabado tam-
bién para sellos como Artek o Naxos; 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 Classic Concert 
Records, 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 violinista Ning Feng de la 
obra Apasionado de Pablo Sarasate bajo el 
sello discográfico Channel Classics. 
Con esta misma discográfica, y también 
con Ning Feng, en septiembre de 2019 se 
publica Virtuosismo.

La OSPA ha llevado a cabo la recupe-
ración de títulos de nuestro patrimonio 
musical como Los amantes de Teruel o 
Covadonga, de Tomás Bretón; la zarzuela 
barroca de Sebastián Durón, Imposible ma-
yor en amor, le vence amor, y ha reestrenado 
obras del sinfonismo español del siglo XIX 
de autores como Pedro Miguel Marqués, 
entre otros.
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ORQUESTA 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

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* flautín
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

Jeffery Prentice*

Percusión

Rafael Casanova*
Francisco Revert**

*Principal/**Coprincipal
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EQUIPO 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

Ayudante de regidor
Pablo Fernández

Auxiliar intérprete
Marta Riaño

Auxiliares administrativas
Consuelo del Campo
Olga Torre

Ordenanza
Vanessa Fernández

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

Diseño: Marco Recuero

ORQUESTA SINFÓNICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edificio 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



@OSpAorquesta ospasinfonica@OSpAcom ospa_orquesta


