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Seronda III

Josep Caballé Domenech, 
director
Jesús Reina, violín

Concertino invitado:
Xabier de Felipe

Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827)

Concierto para violín y orquesta  
en re mayor, op.61                                                 

I. Allegro ma non troppo
II. Larghetto
III. Rondo: Allegro

Johannes Brahms  
(1833 - 1897)

Sinfonía nº 4 en mi menor, op. 98

I. Allegro non troppo
II. Andante moderato
III. Allegro giocoso
IV. Allegro energico e passionato                                                                                                                                       
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El Concierto para violín en re mayor, op. 61 (1806) de Ludwig van 
Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827) fue compuesto durante 
su llamada «etapa heroica» (1803-1808), donde crea obras tan 
significantes como la Sinfonía n.º 3, Leonora n.º 3, op. 72a o la 
Sonata para piano n.º 23, op. 57 «Appassionata». El concierto, 
que se terminó de componer unas horas antes del estreno, estu-
vo dedicado a su amigo Franz Clement (1780-1842), quien tuvo 
que tocar prácticamente a primera vista. Hay varias versiones de 
lo sucedido en torno a este acontecimiento. Parece ser que para 
compensar sus fallos debido a la falta de preparación por el ajus-
tado tiempo y demostrar su virtuosismo, Clement interpretó una 
composición propia con el violín del revés entre el primer y el se-
gundo movimiento. Esto ocasionó que Beethoven, en el momento 
de publicar la obra, bastante disgustado con lo sucedido, terminó 
por dedicarla a su amigo Stephan von Breuning.

Hay que señalar la dificultad de este concierto por el alto nivel 
de virtuosismo que el compositor exige. La obra parece responder 
más a patrones pianísticos, pudiendo ser la razón por la que, en 
1808, se realizó la versión del concierto para piano y orquesta. No 
obstante, hubo que esperar hasta 1844 para volver a oír el único 
concierto para violín del genio de Bonn con Joseph Joachim, uno 
de los violinistas más influyentes, y con Felix Mendelssohn a la 
dirección de la orquesta, comenzando así a formar parte del re-
pertorio estándar de la sala de conciertos.

El primer movimiento, Allegro ma non troppo, comienza con 
cuatro suaves golpes de timbal que dan paso a una larga intro-
ducción donde la orquesta sintetiza todo el material temático del 
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movimiento. Con el violín ya presentado, se exponen los temas 
que van a ser objeto de desarrollo. En el segundo movimiento, 
Larghetto, la orquesta manifiesta el motivo con una gloriosa calma, 
sobre el que el solista realiza un sinfín de variaciones. El viento 
madera y metal intervienen sigilosamente en la gozosa atmósfera 
creada por el violín, sirviendo de apoyo reflexivo. Como contraste 
inmediato, aparece casi ligado el movimiento final, Rondo. Allegro, 
en el que un jubiloso tema principal se alterna con los episodios 
formando un Rondó-Sonata (ABACAB’A).

Cada una de las cuatro sinfonías de Johannes Brahms 
(Hamburgo, 1833 – Viena, 1897) fueron resultado de varias es-
tancias veraniegas muy productivas. Mientras la Sinfonía n.º 1 
se terminó de componer en Lichtenthal (Alemania), escribió la 
Sinfonía n.º 2 en Pörtschach am Wörthersee (Austria), la Sinfonía 
n.º 3 en Wiesbaden (Alemania) y la Sinfonía n.º 4 en mi menor, 
op. 98 (1884-85), que aquí nos ocupa, en Mürzzuschlag (Austria).

Parece ser que Brahms siempre mantuvo un velo de misticismo 
y silencio ante su trabajo hasta que la obra estuviera, al menos, casi 
finalizada. En el caso de la cuarta sinfonía, comenzaron a correr los 
rumores sobre su creación cuando aún estaba centrado en los dos 
primeros movimientos. Incluso, Elisabeth Herzogenberg y Clara 
Schumann escribieron al compositor para que les resolviera esta 
incógnita. Puede que la rumorología partiera de la última frase de 
la carta que Brahms escribe a su editor, Fritz Simrock, el verano de 
1884, donde le dice: « […] Me parece que debería terminar este 
trabajo el año que viene cuando vuelva a Mürzzuschlag» lo que, 
efectivamente, hizo.

Brahms construyó una obra colosal cuyo primer movimiento, 
Allegro non troppo, muestra una clásica forma sonata tejida a par-
tir de una idea aparentemente muy sencilla. El motivo, creado a 
partir de intervalos ascendentes y descendentes, avanza sin freno 
creando líneas grandiosas cargadas de emoción. Dos trompas al 
unísono comienzan el segundo movimiento, Andante moderato, 
a las que siguen, escalonadamente, el resto de los instrumentos de 
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viento hasta llegar al encuentro del suave pizzicato de la cuerda. 
Tras una transición conformada únicamente por tresillos en toda 
la orquesta, se desarrolla un melodioso tema secundario hasta vol-
ver a encontrarse con el principal. Una pequeña coda concluye este 
Andante moderato. El tercer movimiento, Allegro giocoso, inspira 
cierto carácter de scherzo aun sin tener un compás ternario ni un 
trio que le suceda. Brahms muestra, de nuevo, una forma sonata a 
la que adapta las características propias del scherzo, produciendo 
así una «ilusión auditiva». El último movimiento es un ejemplo 
de passacaglia bastante particular. Se realizan treinta variaciones 
y una coda final que derivan del tema inicial, en Mi menor, inter-
pretado por los instrumentos de viento madera y metal. Brahms 
se inspira en el coral de la cantata Nach dir, Herr, verlanget mich, 
BWV 150 de Johann Sebastian Bach (1685-1750) para el material 
que va a ser desarrollado en su movimiento final.

En base a una sencilla línea ascendente con una cadencia per-
fecta, el compositor se desenvuelve con maestría mostrando su 
ingenio en las variaciones rítmicas y melódicas, jugando también 
con las texturas, y sin abandonar nunca la intensa emoción que le 
otorga al modo menor hasta la conclusión.

Natalie Salem Uría
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Jesús
Reina
violín
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Jesús Reina ha sido descrito como un violinista con un “bello so-
nido caracterizado por una verdadera musicalidad, temperamento 
y carisma” (El País). Ha actuado con orquestas como la del Teatro 
Mariinsky, Orquesta de Cámara de Munich, del Centro Nacional 
de Artes (Canada), Sinfónica de Asturias, Sinfónica de Barcelona, 
y Filarmónica de Málaga.

También ha colaborado con Valery Gergiev, Eiji Oue, Pinchas 
Zukerman, Amanda Forsyth, Paul Neubauer y Øyvind Gimse. 
Jesús Reina ha actuado en reconocidas salas: Weill Hall de 
Carnegie Hall, Steinway Hall, Wigmore Hall, Royal Festival Hall, 
Wiener Konzerthaus, Wiener Saal, Sala Glinka de la Filarmónica 
de San Petersburgo, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de 
Barcelona, Palau de Valencia y Teatro Cervantes.

Su CD debut para Sony Classical de los conciertos de Paganini 
y Tchaikovsky, con la Filarmónica de Málaga y Salvador Vázquez, 
se lanzará proximamente. Reina ha recibido varios premios cultu-
rales: “Puerta de Andalucía”, “Labor Musical del Año” y “Medalla 
de Honor” de Málaga. Jesús Reina se inició con su abuelo José 
Reina tocando verdiales (folclore malagueño). Eventualmente se 
graduó con un máster por la Manhattan School of Music, con 
Patinka Kopec y Pinchas Zukerman, recibiendo el galardón 
Raphael Bronstein.

Proximamente tiene conciertos con orquestas de Chile, Port 
Angeles (Estado de Washington), Timisoara y Ploistei (Rumanía) 
y en el reconocido festival Røros, apareciendo en la televisión 
Nacional de Noruega. Otras apariciones televisivas a destacar 
son las del programa y concurso Tierra de Talento de Canal 
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Sur, conducido por el actor Manuel Sánchez, donde el violinista 
malagueño ha ejercido de jurado junto a los reconocidos India 
Martínez, José Mercé y Carlos Álvarez.

Jesús Reina es el cofundador y director, junto a la violinis-
ta Anna Nilsen, del Festival Internacional Málaga Clásica y la 
Academia Internacional Galamian, donde también es profesor 
de violin y viola. Con la colaboración de Fundación Unicaja, la 
academia está ubicada en la histórica Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina.
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Josep 
Caballé 
Domenech
director
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Director titular de la Colorado Springs Philharmonic Orchestra en 
la que es ya su octava temporada, y director musical de la Orquesta 
del Festival de Moritzburg, Caballé Domenech disfruta de una 
intensa carrera tanto en el campo sinfónico como operístico.  

Ha ocupado los cargos de director general de la Ópera y 
Staatskapelle de Halle (Alemania) de 2013 a 2018, director artís-
tico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá Colombia, en 2018, 
así como director principal invitado de la Norköping Symphony 
en Suecia de 2005 a 2007. Caballé Domenech ha trabajado con 
orquestas de renombre, tales como la Royal Philharmonic, con 
la cual ha grabado la Trilogía de Respighi para el sello Onyx 
Classics, BBC Philharmonic, Tonhalle Orchester Zurich, 
HrSinfonieorchester, Bayerischen Rundfunk, Bamberg Symphony, 
WDR Sinfonieorchester, DSO Berlin, Dresden Festspielorchester, 
Czech Philharmonic, RSO Wien, Tonkünstler Symphony, Belgian 
National Symphony, Antwerp Symphony, LaVerdi Milano, Royal 
Stockholm Philharmonic, Swedish Radio Symphony, Orchestre 
National du Capitol de Toulouse, New Japan Philharmonic, y 
las orquestas sinfónicas de Baltimore, Houston, San Antonio y 
Fort Worth, entre otras. Es también frecuentemente invitado a 
festivales internacionales de la talla de Aspen, Texas, Chautauqua, 
Moritzburg y Granada.  

En España ha dirigido a la Orquesta de RTVE, Nacional de 
España, las orquestas sinfónicas de Barcelona, Euskadi, Bilbao, 
Navarra, Galicia, Castilla y León, Tenerife, la Orquesta Ciudad 
de Granada y la Orquesta de Extremadura. 
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Reconocido por su trayectoria en el campo operístico, Josep 
Caballé Domenech hizo su debut en Gran Teatro del Liceo de 
Barcelona, dirigiendo Così fan tutte. Desde entonces ha dirigido 
en el mismo teatro Il mondo della luna de Haydn, Ĺ elisir d ámore, 
María de Carmen de Granados y Lucia di Lammermoor.  Ha di-
rigido nuevas producciones en la Staatsoper de Berlin, Staatsoper 
de Hamburgo, State Opera de Stuttgart, Semperoper de Dresde, 
Theater an der Wien, Volksoper de Viena, Komische Oper de 
Berlin, Aalto Theater de Essen, Capitol du Toulouse, Theatre 
Royal du Versailles, San Carlo di Napoli, ABAO, Teatro de la 
Zarzuela, Teatro Sao Carlos en Lisboa y la Beijing National Opera. 

Destacan, entre las producciones operísticas realizadas en las 
temporadas recientes, la de Luisa Fernanda de Moreno Torroba 
en el Theater an der Wien, con Plácido Domingo; la nueva pro-
ducción de Tosca en la Volksoper de Viena; el estreno mundial 
de la ópera La cabeza de Bautista en el Gran Teatro del Liceo; el 
ballet Negro Goya dentro del 60º Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada; una nueva producción de Carmen en la 
Semperoper de Dresde y Le nozze di Fígaro en la Komische Oper 
de Berlín. 

Josep Caballé Domenech nació en Barcelona en el seno de una 
familia de músicos. Además de estudiar piano, percusión, canto y 
violín, completó sus estudios de dirección de orquesta en Viena, 
Suecia y Aspen. Entre sus mentores figuran Sergiu Comisiona, 
Jorma Panula, David Zinnman o Sir Colin Davis.  Fue el ganador 
del primer Concurso Jóvenes Directores de la OSPA, en 2000.
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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

Xabier de Felipe

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
Patxi Gallego

Ayudante de regidor
Pablo Fernández

Auxiliar intérprete
Marta Riaño

Auxiliares administrativas
Alicia Pérez González 
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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