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En busca de paz. 
En el cantón de Vaud, sobre el lago Lemán se localiza Clarens, la 
pequeña y bellísima localidad de los Prealpes suizos a la que había 
ido a parar Piotr Ilich Chaikovski (1840 – 1893). Corría el año 
1878 cuando el compositor andaba necesitado de un descanso so-
segado y apartado de la sociedad rusa. Intentaba recomponerse de 
su matrimonio fallido con Antonina Ivánovna Miliukova (1848 
– 1917), una antigua estudiante de composición. Tras un fracaso 
amoroso de juventud y casi entrado en la cuarentena, Chaikovski 
intentaba evitar la atención hacia su persona. Una persistente nube 
acusadora de «homosexualidad encubierta» se cernía sobre él a 
cada poco desde su época de estudiante en la Escuela Imperial de 
Jurisprudencia de San Petersburgo. Viendo que su círculo más 
cercano hacía tiempo que se había decidido por la opción fami-
liar, se comprometió, casó y separó en apenas unos meses. Si bien 
la cuestión de la sexualidad y la presión social volverá a ponerse 
de relieve en varias ocasiones a lo largo de su vida, la experiencia 
matrimonial lo dejó absolutamente descolocado: la irascibilidad 
de su ya esposa, la relación de ésta con su madre y el propio trato 
recibido e infringido lo llevaron a una situación límite en muy 
poco tiempo. En febrero de 1878 le confesó a su hermano en una 
carta: “el hombre que en mayo se le ocurrió casarse con Antonina 
Ivánovna, quien durante junio escribió una ópera entera [Yevguény 
Onéguin] como si nada hubiera pasado, quien en septiembre huyó 
de su mujer, quien en noviembre se embarcó destino a Roma y otras 
cosas por el estilo; ese hombre no era yo, sino otro Piotr Ilich”. 

OVIEDO/UVIÉU, 
11 DE DICIEMBRE
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Seronda VI

Jaime Martín, director
Ellinor D’Melon, violín

Concertino invitado:
Elena Rey

Piotr Ilich 
Chaikovski (1840 - 1893)

Concierto para violín en Re Mayor, 
op. 35

I. Allegro Moderato
II. Canzonetta andante
III. Allegro vivacissimo

Jean Sibelius (1865 - 1957)

Sinfonía nº 5 en Mi bemol Mayor, 
op 82

I. Tempo molto moderato - Allegro 
moderato - Presto

II. Andante mosso, quasi allegretto
III. Allegro molto - Misterioso
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El Concierto para violín y orquesta supone el único de su género 
en el catálogo de Chaikovski, lo que sumado a la enorme exigencia 
técnica del solista ha sido una de las hipótesis más propugnadas 
sobre la negativa de Auer. Organizado en tres movimientos, el 
primero de ellos, Allegro moderato, está escrito en forma sonata, 
donde el solista, tras una breve introducción orquestal, expone el 
tema principal, configurado a partir de un mismo motivo que se 
repite, estableciendo de forma sencilla y eficaz la tonalidad de re 
mayor. El segundo tema está en la mayor, siguiendo la práctica 
clásica, lo que hará, por una parte, lanzar esta primera sección 
hacia un desarrollo tonalmente prolijo y, en la recapitulación del 
material temático (hacia el final del movimiento), permitirá un 
retorno sencillo a la tonalidad de origen. A destacar el magnífico 
juego melódico que el compositor desarrolla en la frecuente apari-
ción de la melodía principal modificado, en una suerte de variación 
del mismo, bella y siempre sorprendente. 

El segundo movimiento, Canzonetta, responde a una forma 
ternaria imperecedera, que suele denominarse lied o, ‘cancioncilla’ 
en la traducción del término italiano que prefierió Chaikovski. 
Respondiendo a un esquema ABA, está conformada tomando de 
base la tonalidad de sol menor. De nuevo, el solista aparece tras 
haberle preparado el camino el conjunto orquestal, exponiendo 
el material primerio hasta un total de cuatro ocasiones. En B la 
armonía comenzara a desdibujarse, siendo la inestabilidad tonal, 
paralela a un cambio de dinámica claro y directo, la que favorezca 
y anime el movimiento, antes de volver a reexponerse casi idénti-
camente el material inicial. El concierto concluye con un rondó, 
verdadera hechura del Allegro vivacissimo, en el que un tema se 
irá repitiendo hasta en tres ocasiones alternando con secciones de 
nueva factura. A pesar de la patente belleza proporcional, formal 
y sonora de la obra, la acogida por parte del prestigioso crítico 
Eduard Hanslick fue absolutamente despiadada y de todo punto 
injustificada. Sin embargo, ésta fue muy difundida, sobreviviendo 
a la afilada pluma del austríaco germanófilo. 

La compleja situación a la que se vio conducido hizo que 
Chaikovski se sumergiese en una importante crisis de identidad 
acompañada de una total debacle en lo personal. Así, después de un 
breve paso por Italia, encontró un remanso de paz en el lago suizo. 
Allí pudo permanecer el tiempo suficiente para relajarse y afrontar 
la situación que venía acarreando. Lejos de su entorno habitual y 
fortalecido compositivamente hablando, se hizo acompañar del 
violinista Iosif Kotek (1855 – 1885), su querido y fiel alumno de 
composición, que por aquél entonces se encontraba estudiando en 
Berlín. Sereno, Chaikovski iba recuperando el ánimo gracias a las 
sesiones de trabajo, estudio y disfrute de repertorios que ambos 
montaban conjuntamente. Es más, la compañía de Kotek pudo 
servir de acicate a su inspiración ya que en seguida retomó un 
muy buen ritmo creativo completando la Gran sonata para piano 
en sol mayor op. 37, Souvenir d’un lieu cher op. 42 o planteando 
el Álbum de la juventud op. 39. Sin embargo, lo más destacable 
fue el hecho de completar en poco más de veinte días el Concierto 
para violín en re mayor. 

La ayuda de Kotek en la realización del Concierto es más que 
patente. Fruto de su colaboración en la nueva obra, de su apoyo 
personal y de su recuperación anímica y compositiva a lo largo de la 
estancia en Clarens, la primera idea de Chaikovski fue dedicársela 
a él, como una forma de profundo agradecimiento. Pero la sombra 
de la murmuración se estiraba sobre su tozuda conciencia: ¿qué se 
diría de las verdaderas intenciones entre dos hombres que, alejados 
de la Rusia imperial, viven conjuntamente en Suiza? Es por ello 
que la dedicatoria final fue para el violinista húngaro Leopold 
Auer (1845 – 1930), quien la acabaría rechazando junto con el 
mismo estreno. Esta decisión sólo conseguiría diluir la relación 
con Kotek a medio plazo, además de postergar su debut hasta 
diciembre de 1881. Sería entonces cuando su compatriota Adolf 
Brodski (1851 – 1829) interpretase por primera vez la partitura 
en Viena, recibiendo así la dedicatoria definitiva. 
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totalmente bloqueados. Así, a punto de cumplir la cincuentena, 
recibió un encargo de parte de la autoridad gobernante finesa a 
modo de homenaje, mediante el cual se resolverían momentánea-
mente sus problemas económicos. Éste es el origen de la Sinfonía 
nº. 5, que fue estrenada bajo la batuta del propio Sibelius al frente 
de la Orquesta Filarmónica de Helsinki el 8 de diciembre de 1915, 
fecha de su cumpleaños. La sinfonía fue revisada hasta en dos oca-
siones, existiendo un total de tres versiones que también se llevaron 
a concierto. No obstante, es la última la que suele interpretarse ya 
que, aunque el autor no renunció a ninguna de las anteriores, es 
la versión que responde a un profundo proceso de reflexión por 
el que el artista hubo de transitar para obtener la obra definitiva.

¿Por qué un compositor del éxito y reconocimiento de Sibelius, 
de repente, en lo que es una obra de plena madurez, en uno de los 
momentos de más aplomo de su carrera, cuando los reconocimien-
tos le llegaban por duplicado (mencionar que Aino se encargó de 
recoger en nombre de su marido el honoris causa que la Universidad 
de Helsinki le tributó coetáneamente con Yale) decide revisar en 
dos ocasiones la misma obra, llegando a tres versiones distintas 
sin renunciar a ninguna de ellas? Lo cierto es que desde el estreno 
de la Sinfonía nº. 4, Sibelius empezó a leer algunas críticas nega-
tivas de sus estrenos. La recepción de sus composiciones ya no era 
tan buena y el músico pudo haber sentido en cierto modo cómo 
había empezado a llegar el fin de su desarrollo compositivo. Esta 
hipótesis, vendría a justificar tanto esta duplicada revisión como 
el conocido «silencio de Järvenpää», en relación a la localidad 
en la que se encontraba sita Ainola, donde en los últimos treinta 
años de su vida no completó ninguna obra del calibre precedente 
y mantuvo un perfil bajo a la hora de manifestarse en relación a 
cualquier cuestión musical.

La Sinfonía nº. 5, op. 82 de Jean Sibelius organiza su estructura 
en tres movimientos de amplias dimensiones. El primero de ellos 
es el resultado de la fusión de lo que pudieron ser dos movimien-
tos en los primeros borradores. Éste pudiera ser tenido por una 

Jean Sibelius (1865-1957) había llegado a los cuarenta con un 
gran renombre. Era conocido dentro y fuera de Finlandia (enton-
ces Gran Ducado de Finlandia dependiente del Imperio Ruso) y 
la prensa se hacía eco de cada uno de sus estrenos. Con su traslado 
a Ainola, la casa cerca del lago Tuusula que la familia se constru-
yó, el compositor consiguió recuperar la paz que necesitaba para 
su trabajo, la cual le había ido quitando poco a poco Helsinki. 
Literalmente ‘la casa de Aino’ por su amada esposa, se localizaba 
a poco menos de 40 km de la capital y, aunque entonces sus mu-
chos compromisos lo mantenían durante bastante tiempo ausente, 
permanecería allí para siempre. 

A pesar de la recuperada tranquilidad y del buen ritmo de sus 
nuevos trabajos (Pelléas och Mélisande o la La hija de Pohjola), no 
tardaron en regresar los espectros del pasado. Como sucediera 
en Helsinki, Sibelius volvió a beber y a abusar de la comida, lo 
que puso a su matrimonio en una situación límite. Aino Sibelius 
(Järnefelt) (1871-1969) abandonó por un tiempo el hogar: nece-
sitaba descansar. Afortunadamente, el deseo de su regreso fue el 
aliciente para volver a trabajar intensamente en la composición, 
dejando progresivamente la bebida. Sin embargo, a partir de 1907, 
su salud recibió un fuerte revés como consecuencia de un posible 
cáncer de garganta que pudiera estar desarrollando a causa de sus 
hábitos nocivos, lo que sumado a su fuerte consumo de tabaco lo 
situaba en una situación bastante preocupante. Sometido a dos 
operaciones y tras una larga hospitalización, Sibelius, acompañado 
en cada instante por Aino, consiguió recuperarse. Así, iniciaría una 
nueva gira europea partiendo del Reino Unido, visitando París, 
pasando por Berlín y Estados Unidos, siendo allí investido doctor 
honoris causa. Su ritmo compositivo volvió a ser el de antes: Tercera 
y Cuarta Sinfonía,  El bardo o Lunnotar entre otras. 

Durante su regreso a Finlandia, Sibelius supo de los sucesos de 
Sarajevo que darían lugar al estallido de la Gran Guerra, lo que 
enseguida provocó un sustancial descenso en sus ingresos, ya que 
los derechos de autor que generaba su amplio catálogo quedaron 
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notable expansión de la clásica forma sonata. En la actualidad, 
los autores más relevantes en el estudio de la obra de Sibelius aún 
litigan sobre el esqueleto formal de este movimiento, que presenta 
dificultades de relevancia si se pretende analizarlo a la luz de las 
tradiciones más pretéritas. El segundo movimiento es tranquilo, 
reposado. Un juego orquestal sutil acompaña al sujeto principal 
que, intercambiado entre flautas y violines pizzicati, dará lugar a 
una serie de variaciones, de nuevo, difuminadas en la masa instru-
mental. El cambio de tonalidad, del mi bemol del comienzo a sol 
mayor, se manifestará en esa cierta sensación de nitidez en la que 
la melodía parece divertirse inocentemente. El último movimiento 
se muestra en la cuerda tremolante, tras la que aparece un nuevo 
motivo en las trompas, un tema que ondea y que fue inspirado en 
una bandada de cisnes. Éste volverá a aparecer en más ocasiones de 
forma magnífica, precediendo por última vez a un final no menos 
fantástico. Cinco enormes golpes orquestales sforzatissimi sobre 
diferentes modificaciones de la dominante (¿alegoría de sus cinco 
décadas?) y un último, fuera del esquema rítmico del resto, sobre la 
tónica: una de las más brillantes ideas cadenciales del compositor. 

El 21 de abril de 1915, mientras se encontraba trabajando en la 
sinfonía, Sibelius anotó en su diario: «¡Una de las grandes expe-
riencias de mi vida! ¡Dios mío, que belleza!». Se trataba del vuelo 
de dieciséis cisnes que le sirvieron de sustancia evocadora para 
completar la pieza. ¿O una especie de presagio? El cisne y su canto 
siempre fueron para el hombre un anuncio del fin. Acababa una 
época que daba paso a la siguiente. Sibelius lo sabía. 

Álvaro Flores Coleto

Ellinor 
D’Melon
violín
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Ellinor D’Melon nació en Jamaica, hija de padres cubanos, y 
comenzó a estudiar el violín a la edad de dos años. A sus veinte 
años ya disfruta de una cada vez más importante carrera inter-
nacional, habiendo debutado con muchas orquestas, bajo la ba-
tuta de directores tan respetados como Zubin Mehta, Vladimir 
Spivakov, Jaime Martin y Zakhar Bron, entre otros. Sus cada vez 
más numerosos compromisos de conciertos la han llevado a sa-
las tan prestigiosas como la Philharmonie de Berlín, el Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, el Auditorio Nacional de Madrid, 
el Concertgebouw en Amsterdam, la Philharmonie de Colonia, 
la Tonhalle de Zurich, la Sala Verdi de Milán, la Baltic Hall de 
Gdansk, etc.

Ellinor se ha presentado también en los Festivales de Verbier, 
Gstaad, Schlesswig-Holstein, Olympus Musical, Interlarken 
Classics y Wieniawski, entre otros.

Recientemente interpretó el Concierto para dos violines de 
Bach junto a Anne Sophie Mutter, y se presentó con la Orquesta 
Sinfónica de Gävle en Suecia, bajo la dirección de Jaime Martín, 
volviendo de nuevo en la temporada 2018/19 para interpretar el 
Concierto para violín de Brahms. Otros momentos destacados de 
la temporada incluyeron su debut en Francia con la Orquesta de la 
Ópera de Massy,   en Bulgaria con la Orquesta Filarmónica de Sofía 
bajo la batuta de Jan Latham Koenig, con la Orquesta de Cadaqués 
en Barcelona,   y su recital en el Reino Unido en la prestigiosa Sala 
Elgar del Royal Albert Hall.

Sus compromisos en la temporada 2019/20 incluyeron actua-
ciones con la Real Filharmonía de Galicia (Michail Jurowski) y 
la Orquesta Sinfónica de Navarra (Manuel Hernandez-Silva) en 
España, y debuts con la Orquesta Sinfónica Nacional RTÉ (Jaime 
Martin) en Irlanda, y con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. 
También regresó al Reino Unido para actuar con la pianista Isata 
Kanneh-Mason en el Kings Place de Londres.

Desde 2011, Ellinor estudia en la Escuela de Música Reina 
Sofía con el profesor Zakhar Bron, becada por la Fundación 

Helena Revoredo y la Fundación Albéniz. En 2013 ingresó en la 
Academia Zakhar Bron.

Entre sus éxitos recientes en competiciones internacionales 
de violín, están el 1er Premio en la ‘Debut Berlin’ International 
Competition (2017, Berlin Philharmonie), el 1er Premio y el Premio 
Especial a la Mejor Interpretación de la Pieza Rusa Contemporánea 
en la VIII Novosibirsk International Competition (2016, Rusia), el 
“Virtuoso Award” en la II Manhattan International Competition 
(2017, EEUU), y el 1º Premio en la Wieniawski International 
Competition para Jóvenes Violinistas (2012, Polonia).

Ellinor toca un violín Giovanni Baptista Guadagnini de 1743, 
amablemente prestado por un donante anónimo de Londres.
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Jaime 
Martín
director

Ha consolidado una excelente reputación internacional como di-
rector, tras su notable carrera como solista de flauta. Recientemente 
fue nombrado Director Titular de Los Angeles Chamber 
Orchestra, puesto que asumirá en septiembre de 2019. Es, asimis-
mo, Titular de la Gävle Symphony Orchestra y de la Orquesta de 
Cadaqués, así como Director Artístico del Festival Internacional 
de Santander.

Próximamente debutará con London Symphony, Real 
Filarmónica de Estocolmo, las sinfónicas de Colorado, Sydney 
y Melbourne y la Orchestra Gulbenkian. Dirigirá la Gävle 
Symphony en el Concertgebouw y la Orquestra de Cadaqués, en 
gira por Suiza.

En 2017/18, inauguró la temporada de la Los Angeles Chamber 
Orchestra, con Joshua Bell; debutó al frente de la hr-Sinfonieor-
chester, Sinfónica de Bilbao, Essen Philharmonic y Orchestre 
de Bordeaux, y regresó a las sinfónicas de Nueva Zelanda, RTÉ 
Dublín y Radio Suecia.

Desde que comenzó su carrera como director, ha colaborado con 
importantes orquestas: London Philharmonic, Philharmonique 
de Radio France, Royal Liverpool Philharmonic, Sinfònica de 
Barcelona, Philharmonia, St Paul Chamber Orchestra, Queensland 
Symphony, Royal Scottish National, RTVE, Orchestre National 
du Capitol de Toulouse, Sinfónica de Radio Suecia, Sinfônica 
do Estado de São Paulo, London Mozart Players, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, Sinfónica de Beijing, Academy of St 
Martin in the Fields, Ulster Orchestra y Winterthur Orchestra.

Debutó en el escenario operístico con La flauta mágica, en 
El Escorial y San Sebastián, en 2012. Con la English National 
Opera, en 2013, dirigió El barbero de Sevilla y, en 2014, Las bo-
das de Fígaro.

Ha grabado las Serenatas y Canción del destino de Brahms, con 
la Sinfónica de Gävle y el Coro Eric Ericson (Ondine); Sinfonía 
núm. 9 de Schubert; Petita Suite Burlesca de Montsalvatge; 
Sinfonietta de Halffter y Sinfonía 3 de Beethoven, con la Orquestra 
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de Cadaqués. En 2015, grabó Collages de Horner, para cuatro 
trompas y orquesta.

Sus grabaciones en solitario incluyen los conciertos de Mozart, 
con Sir Neville Marriner; el estreno discográfico de Sinfonietta 
Concerto para flauta y orquesta, escrito para él por Montsalvatge 
y dirigido por Noseda; obras para flauta, violín y piano de Bach, 
con Perahia y la Academy of St Martin in the Fields (Sony); y el 
Cuarteto para flauta de Mozart (EMI).

Nacido en Santander, estudió con Antonio Arias, en Madrid, 
y con Paul Verhey, en La Haya.
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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.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concertino invitado
Elena Rey 

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

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



@OSPAorquesta ospasinfonica@OSPAcom ospa_orquesta

18 | OSPA 

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


