
8 Y 9 DE 
OCTUBRE
DEL 2020

SERONDA II



GIJÓN/XIXÓN,  
8 DE OCTUBRE
Teatro Jovellanos – 20.00 h 

OVIEDO/UVIÉU,  
9 DE OCTUBRE
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Seronda II

Miguel Romea, director
Cristina Montes Mateo, arpa 

Concertino invitado:  
David Lefevre

Xavier Montsalvatge 
(1912 - 2020)

Concierto-capriccio (1975)    

I. Leggero
II. Andante da camera
III. Rondó guaraní. Allegro

Georges  Bizet (1838 - 1875)

Sinfonía No. 1 en Do Mayor (1855)       

I. Allegro vivo
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro vivace
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«Zabaleta comentó el origen del Concerto-capriccio: cómo se 
acercó al compositor para pedirle que compusiera una obra para 
arpa, la negación inicial de éste por temer las dificultades de escri-
bir en su estilo tan cromático para los pedales del instrumento y su 
última capitulación, convencido por su admiración por Zabaleta 
y apoyado por un encargo de la Orquesta Nacional de España» 
(Caballero Pàmies, Llorenç, Xavier Montsalvatge: homenaje a un 
compositor).

La obra musical de Xavier Montsalvatge (Gerona, 1912 – 
Barcelona, 2002) estuvo muy marcada por su constante tendencia 
al cambio. Aunque el wagnerismo impulsó a la música catalana 
de principios del siglo XX, Montsalvatge se identificó más con 
las ideas de la escuela francesa, oponiéndose así a las de la Escuela 
Municipal de Barcelona, influidas por Wagner y Strauss, donde él 
estudió. Por esta razón, Erik Satie, Maurice Ravel y el grupo Les Six 
fueron una parte importante de su referente compositivo. El XIV 
Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea 
celebrado en Barcelona en 1936 fue el acontecimiento idóneo 
para tomar contacto con la obra de los compositores españoles 
de la llamada «generación de la República» y los extranjeros que 
Montsalvatge desconocía.

A principios de los años cuarenta, comenzó a introducir la po-
litonalidad en sus obras y a experimentar con el jazz en pequeñas 
composiciones coreográficas. Fue a partir de sus Cinco canciones 
negras (1945) cuando adquirió una amplísima difusión mundial. 
En ellas mostró un claro ejemplo del «antillanismo», introdu-
ciendo las habaneras que conoció gracias a los pescadores de la 
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Costa Brava, estilo en el que se estuvo recreando en las siguientes 
décadas. Durante los sesenta y parte de los setenta, se afianza su 
madurez compositiva con varias piezas que han llegado a ser las 
obras maestras de su repertorio, estando algunas influidas por el 
serialismo.

El Concerto-capriccio (1975) fue estrenado por el arpista 
Nicanor Zabaleta, a quien está dedicado, junto a la Orquesta 
Nacional de España, dirigida por Rafael Frühbeck de Burgos. En 
esta obra, Montsalvatge hace uso de los conocimientos y habili-
dades que ha ido adquiriendo a lo largo de su carrera compositiva 
en los diferentes estilos trabajados, mostrando en esta síntesis su 
carácter más ecléctico. El concierto se divide en tres movimientos.

El primer movimiento (Leggero) se inicia con una orquesta per-
cutida por medio de técnicas extendidas que da paso al arpa solista. 
Se puede apreciar el uso que Montsalvatge hace del atonalismo, el 
neoclasicismo, el impresionismo, que será el que predomine en el 
siguiente movimiento. En el Andante da camera destaca el diálogo 
que se establece entre el arpa y las claves, a los que se une la flauta, 
la trompeta y el resto de instrumentos consecutivamente. Por úl-
timo, el Rondó guaraní. Allegro se caracteriza por una alternancia 
entre solista y tutti. Contrastando con lo ya escuchado, se empieza 
a percibir, sin salir del atonalismo, ciertos ritmos y melodías que 
anticipan el estilo «antillano» que sobresaldrá en este movimien-
to, como la galopa paraguaya o la guajira. La cadencia final es la 
prueba del brío que rezuma esta obra al completo.

Conocido mayormente por su ópera Carmen, Georges Bizet 
(París, 1838 – Bougival, 1875) falleció a la temprana edad de 
treinta y seis años, unos meses antes del estreno, sin conocer el 
gran éxito que obtendría su última obra. Bizet empezó su carrera 
gracias al apoyo de sus padres, que también eran músicos. Recibió 
sus primeras enseñanzas de lectura musical y piano de su madre, 
Aimée Delsarte, y su padre, Adolphe-Armand Bizet, lo inscribió 
en el conservatorio a los nueve años. La Sinfonía n.º 1 en Do ma-
yor (1855) fue compuesta cuando Bizet tenía diecisiete años y era 
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alumno de Charles Gounod (1818-1893), compositor de la ópera 
Fausto, en el Conservatorio de París. Parece ser que, como parte de 
sus trabajos, Bizet debía hacer un arreglo de la primera sinfonía de 
Gounod para dos pianos. Este exhaustivo ejercicio le sirvió como 
inspiración y modelo para su propia sinfonía. Sin embargo, todo 
apunta a que el compositor nunca tuvo intención de estrenar ni 
publicar la obra. Fue la viuda de Bizet, Geneviève Halévy, quien 
dio varios documentos, entre los que se encontraba el manuscrito 
de la Sinfonía n.º 1, a Reynaldo Hahn que, sin encontrarle interés, 
la donó al Conservatorio de París. En 1933, el musicólogo Jean 
Chantavoine descubrió la sinfonía haciendo el inventario de la 
colección de Bizet, lo que desencadenó su estreno el 26 de febrero 
de 1935 en Basilea (Suiza) bajo la dirección de Felix Weingartner.

La frescura y claridad en la forma sonata del Allegro vivo, junto 
a la delicada presentación y desarrollo del motivo principal tras-
lada al oyente al clasicismo, recordando indudablemente a W. A. 
Mozart. Sin embargo, en seguida sobresale el lirismo del Adagio 
dulcemente protagonizado por el oboe y secundado por los violi-
nes. Una misma idea funciona como vehículo entre la orquesta, for-
mando un diálogo en estilo fugado, que deriva en la contestación 
entre los instrumentos extremos por medio de la cabeza de esta 
idea, hasta volver a oír la melodía del oboe. El tercer movimiento 
presenta un scherzo y trio de aire rústico, concluyendo la obra con 
un jubiloso y brillante Allegro vivace.

Según el crítico francés René Dumesnil, «es obra juvenil, pero 
está llena de fuego y demuestra que su autor hubiera logrado hacer 
una carrera como sinfonista de tanto éxito como el que obtuvo de 
músico dramático, si las circunstancias y el gusto de la época no 
hubieran inclinado su talento hacia el teatro».

Natalie Salem Uría
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Cristina 
Montes

arpa
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Nace en Sevilla (Dic-1984), donde comienza sus estudios. Se per-
fecciona en Londres, y en la Akademie de la Staatskapelle de Berlín, 
bajo la dirección del Maestro D. Barenboim. 

Ganadora del 1er Premio por unanimidad del “Torneo 
Internazionale di Musica” en Roma, y del 1er Premio en el 32o 
Concorso Internazionale di Arpa “Premio Valentino Bucchi”, 
Cristina Montes se consagra como una de las arpistas interna-
cionales más importantes de su generación. Ganadora también 
de los concursos “Arpa plus”, “Juventudes Musicales”, Concurso 
Internacional “Arpista Ludovico”, “International Nippon Harp 
Contest”, y Concours International “Lily Laskine” en París. 

Ha ofrecido recitales con gran éxito por toda Europa, EEUU, 
Japón y Sudamérica; y conciertos para Arpa y orquesta junto 
al Ensemble Orchestral de Paris, Orquesta Simón Bolívar de 
Venezuela, Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquestra de 
la Comunitat Valenciana del Palau de Les Arts, Orquesta de 
Santiago de Chile, o la Orchester des Theater für Niedersachsen 
Hannover, entre otras. Sus recitales y conciertos con orquesta la 
han llevado a salas como la Philharmonie de Berlín, Tonhalle de 
Zürich, Royal Albert Hall de Londres, Théâtre du Châtelet de 
París, o Carnegie Hall de New York. Destacan su participación 
en el Festival Internacional de Río de Janeiro, o su más reciente 
concierto en el Palacio Real junto a los Reyes de España en el acto 
de conmemoración del 60o aniversario de España en la ONU, y 
retransmitido en directo internacionalmente. 

Ha sido Arpista Solista de la Orquesta de Valencia. Actualmente, 
es Arpa Solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana del 
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Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, dirigida por L. Maazel, 
Z. Mehta, G. Prêtre, V. Gergiev y R. Chailly. Además, ha sido ar-
pista solista de la Münchner Philharmoniker y la Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, junto a P. Boulez, Sir Colin Davis o B. 
Haitink. 

Desde 2013, es también Profesora Catedrática de Arpa en el 
Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia. 
Asimismo, realiza frecuentemente Masterclases internaciona-
les en Berklee College of Music, Birmingham Conservatoire, o 
Hochschule für Musik und Tanz Köln. 

Entre sus trabajos más importantes cabe destacar el CD “Obras 
para arpa”, con 11 estrenos de compositoras españolas. 
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Miguel 
Romea 

director 
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Nace en Madrid, en cuyo Real Conservatorio de Música obtiene el 
título de clarinete y consigue el “Premio de Honor Fin de Carrera”. 
Cursa estudios de postgrado en Rotterdams Conservatorium y 
Universität Mozarteum de Salzburgo. 

Desde 2010 es Director Titular y Artístico de la Orquesta 
Sinfónica Verum, formada por músicos de la nueva y talentosa 
generación de jóvenes españoles y referencia tanto en el repertorio 
sinfónico como en ópera y ballet, trabajando con artistas como 
Plácido Domingo, Gregory Kunde, Javier Camarena, English 
National Ballet o el Ballet Nacional de Uruguay. Anteriormente, 
ha sido Director Titular de la Joven Orquesta de Extremadura, 
con la que ha sido invitado a varios festivales europeos, y tam-
bién Director Asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, realizando varias giras de conciertos por España e Italia. 

Ha dirigido un gran número de orquestas nacionales e inter-
nacionales: Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, 
Malaysian Philharmonic Orchestra, Kuopio Symphony Orchestra 
(Finlandia), Jönköpings Sinfonietta (Suecia), Orquesta y Coro 
de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta 
de Extremadura, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, Joven Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Andrés Segovia, Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Orquesta Sinfónica de El Paso, West Island Symphony 
Orchestra, Orquesta SJ de Montreal, entre otras. Con estas agrupa-
ciones mantiene un trabajo constante, desarrollando un repertorio 
que abarca ciclos completos de Beethoven, Schumann y Brahms, 
sinfonías de Mahler, así como el gran repertorio de música rusa 
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(Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, etc.) y española 
(Albéniz, Falla, Turina, etc.). 

Miguel Romea ha dirigido un buen número de estrenos, en-
tre los que se encuentran las óperas Yo lo vi de Tomás Marco y El 
Quijote de Wilhelm Kienzl, y multitud de obras sinfónicas de José 
Luis Turina, Sofía Martínez, Joaquín Clerch, Carlos Satué, Marisa 
Manchado, José Luis Greco y José Zárate, entre otros. Ha dirigi-
do en los festivales de música de Montreal, Florencia, Alicante, 
Málaga, etc., además de estar al frente de la Dirección Musical de 
numerosas producciones de zarzuela. 

Recientes y próximos compromisos incluyen su debut con 
la Orquesta de Valencia, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Duisburger Philharmoniker, Robert 
Schumann Philharmonie en el Theater Chemnitz (Alemania) y 
su regreso al frente de la Jönköping Sinfonietta (Suecia), entre 
muchos otros. 

Miguel Romea es profesor de Dirección de Orquesta en la 
Facultad de Música de la Universidad Alfonso X el Sabio y la 
Academia de Opus 23. Asimismo, imparte con regularidad cursos 
de dirección de orquesta, siendo en la actualidad uno de los peda-
gogos más solicitados en toda la geografía española. 
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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 invitado

David Lefevre

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* 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
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