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María Espada, soprano
Clara Mouriz, mezzo-soprano
Pablo González Bernardo, 
director

Concertino invitado:
Pedro Meireles

Georges Bizet (1838 - 1875)

Jeux d’enfants, op. 22 (suite)

I. Marche
II. Berceuse
III. Impromptu
IV. Duo
V. Galop

Engelbert 
Humperdinck (1854 - 1921)

Hänsel y Gretel

Obertura
Acto I: Primera escena

Piotr Ilich 
Chaikovski (1840 - 1893)

El Cascanueces: suite nº1, op. 71a

I. Obertura miniatura
II. Danzas características

a. Marcha
b. Danza del hada de azúcar 
c. Danza rusa (Trepak)
d. Danza española
e. Danza china
f. Danza de los Mirlitones

III. Vals de las flores
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El compositor francés George Bizet (1838-1875) es ampliamente 
conocido por su ópera realista Carmen, ambientada en Sevilla, 
donde muestra sin tapujos la realidad de la sociedad del momen-
to. Sin embargo, en esta ocasión, la OSPA nos presenta a un Bizet 
totalmente diferente, íntimo, delicado y tierno, que compone su 
Jeux d’enfants (juego de niños) en 1871, al recibir la noticia de que 
sería padre en unos meses. Se trata de una obra para piano a cua-
tro manos que consta de un total de doce miniaturas o pequeñas 
piezas que, nostálgicamente, recordaban al compositor los juegos 
con los que se divertía en su infancia. 

Fiel a su título, Jeux d’enfants presenta un carácter desenfada-
do y, a diferencia del resto de sus composiciones para piano, que 
revisten gran complejidad técnica, sus “juegos” evitan los pasajes 
virtuosos que suelen dominar su repertorio para solista. Cada 
una de las pequeñas piezas que componen el conjunto posee un 
título individual directamente relacionado con el juego al que 
hace alusión. 

Al año siguiente, en 1872, Bizet decidió orquestar cinco de 
estas miniaturas bajo el título de Petite Suite. Esta es la versión 
que vamos a escuchar esta noches y consta de los siguientes nú-
meros: 6. Marche: Trompette et tambour (trompeta y tambor), de 
carácter belicoso y amplia presencia de los instrumentos que le dan 
nombre; 3. Berceuse: La poupée (la muñeca), un movimiento de 
amables melodías, ritmo tranquilo y gran lirismo sinfónico en la 
cuerda; 2. Impromtu: La toupie (la peonza), con motivos más ágiles 
y constantes acentos orquestales; 11. Dúo: Petit mari, petite femme 
(mamás y papás), movimiento de nuevo más calmado y tierno, con 
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cantábiles melodías que dialogan entre los instrumentos graves y 
los agudos de la sección de cuerda; 12. Galop: Le bal (la pelota), de 
carácter juguetón, ritmo ligero y animados contrastes tímbricos. 
Posteriormente, Bizet también orquestó la número ocho, pero no 
la incluyó en la suite. 

Al igual que Bizet, el alemán Engelbert Humperdinck (1854-
1921), a quien no debemos confundir con el cantante del siglo 
XX que tomó su nombre artístico en honor de este compositor, 
fue un joven prodigio de la música que, desde sus primero años de 
estudiante, ganó numerosos premios que le permitieron realizar 
sus estudios de música en diversos lugares del mundo. Estos viajes 
dotaron al músico de experiencia y un interesante bagaje armónico 
e instrumental, a la vez que propiciaron su encuentro con el que, 
sin duda, será el compositor que influya de forma más relevante 
en la configuración de su estilo operístico, Richard Wagner. Este 
fue el comienzo de una intensa etapa de colaboración entre ambos 
compositores.

La estética operística wagneriana se plasmaba en la máxima 
de la ópera como obra de arte total y tuvo una notable influencia 
en Humperdinck quien, además de compositor, era pedagogo y 
amante de las tradiciones populares e infantiles. Humperdinck 
compuso Hansel y Gretel entre 1891 y 1892 y en ella funde me-
ritoriamente su estilo propio y gusto personal con la teoría de su 
maestro, tanto en lo referente a orquestación como al uso de ele-
mentos temáticos recurrentes.

La idea de componer una ópera sobre el conocido cuento de 
los hermanos Grimm fue de su hermana Adelaide Wette (1858 
- 1916), a quien le encantaba la historia y había escrito varias can-
ciones para sus hijos con esa temática. Cuando Adelaide pidió a su 
hermano que musicara las canciones, ambos trabajaron conjunta-
mente en un proyecto que, tras diversos cambios y varios borrado-
res, se convirtió en un singspiel. El singspiel es una composición 
dramática y musical nacida en Alemania en el siglo XVIII y que, 
por su tono folclórico y popular y la inserción de partes dialogadas, 
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se presentó como el género más apropiado para dar vida al proyec-
to de ambos hermanos. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el 
singspiel había pasado de moda, sustituido por la grandeza de la 
ópera romántica que Wagner abanderaba por lo que, finalmente, 
Humperdinck decidió ampliar la obra hasta convertirla en una 
ópera completa en tres actos. Dicha obra gustó tanto al compositor 
Richard Strauss que se ofreció a dirigir la primera representación 
escénica en el Hoftheater de Weimar el 23 de diciembre de 1893, 
disfrutando de buena acogida desde su estreno.

En el concierto de esta noche, la OSPA nos deleitará con los dos 
fragmentos iniciales de esta ópera, la obertura y la primera escena 
del Acto I. La obertura, de carácter distendido, lírico melodismo y 
ritmos animados, supone una excelente composición sinfónica en 
la que se presentan muchos de los leitmotiv (motivos musicales que 
caracterizan a un personaje o elemento significativo en una obra) 
que se desarrollarán plenamente a lo largo de las sucesiva escenas 
y actos. Llama especialmente la atención su inicio, con marcados 
tintes wagnerianos, donde las trompas asumen el protagonismo al 
introducir la melodía en un estilo coral muy depurado a la que se 
van incorporando progresivamente el resto de instrumentos de la 
orquesta, comenzando por los fagotes, a los que siguen la sección 
de cuerda y, varios compases después, el viento madera. El juego 
tímbrico entre los planos de las distintas familias, el colorido uso 
de la armonía y los contrastes de ritmo entre secciones consiguen 
crear una atmósfera mágica que preludia los fantásticos hechos 
que narra la historia.

La primera escena del Acto I tiene lugar en la casa de los dos 
hermanos, donde Gretel canta mientras teje y Hansel se une a su 
melodía quejándose de lo hambriento que está. Cuando Gretel le 
cuenta la feliz noticia de que su madres les va a hacer un postre de 
leche para cenar, ambos abandonan sus quehaceres domésticos y 
comienzan a bailar. La música comienza con un protagonismo 
indiscutible del viento madera, cuyas melodías evocan el ambien-
te idílico de las escenas bucólicas, y cuyo uso del estacato y del 
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ritmo aporta los matices juguetones adecuados para caracterizar 
un contexto protagonizado por niños traviesos. La música acom-
paña en todo momento el diálogo de los niños, aumentando la 
tensión armónica cuando están tristes o planean eludir sus tareas, 
o acompañando con la articulación y el fraseo las palabras e ideas 
más juguetonas. Durante toda la obra, Humperdinck convierte 
hábilmente a la orquesta en un fiel aliado al servicio del interés 
dramático. 

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) es uno de los compositores 
rusos más conocidos y programados de todos los tiempos, con ba-
llets tan famosos como El lago de los Cisnes, La Bella Durmiente 
o El Cascanueces, cuya suite para concierto es la que vamos a dis-
frutar esta noche. 

Tras el enorme éxito cosechado con La Bella Durmiente 
en 1890, el director de los Teatros Imperiales de Rusia, Iván 
Vsévolozhsky, encarga a Chaikovski la composición de un nuevo 
ballet, El Cascanueces. Durante los años 1891 y 1892, Chaikovski 
trabaja junto al coreógrafo Marius Petipa en la creación del nuevo 
ballet. Petipa escribió el libreto junto al propio Vsévolozhsky, ba-
sando el argumento en la adaptación de El cuento del cascanueces 
que había escrito Alejandro Dumas, basado a su vez en la obra de 
E.T.A. Hoffmann, El cascanueces y el rey de los ratones. La primera 
representación del ballet tuvo lugar el 18 de diciembre de 1892 en 
el Teatro Mariinski de San Petersburgo y, aunque Walt Disney 
utilizó fragmentos de su música en la película Fantasía (1940), El 
Cascanueces no alcanzó un éxito rotundo hasta la década de 1960.

Antes de su estreno, Chaikovski compuso la Suite El 
Cascanueces op.71a para ser interpretada en concierto. Para ello 
seleccionó ocho números del ballet:  1. Obertura en miniatura; 2. 
La Marcha; 3. Danza del azúcar; 4. Trepak; 5. Danza árabe; 6. 
Danza china; 7. Danza de las flautas; 8. Vals de las flores. El estreno 
fue dirigido por el propio compositor el 19 de marzo de 1892 en 
una reunión de la Sociedad Musical en San Petersburgo, logrando 
un éxito inmediato.
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La Obertura en miniatura comienza con un ritmo ágil y una 
característica melodía repleta de pizzicatos y acentos que se gesta 
en las cuerdas, continúa desarrollándose en la flauta y el clarinete y, 
tras una progresión ascendente en tensión armónica e intensidad, 
vuelve a ser interpretada en todo su esplendor por la orquesta al 
completo, que la expone en repetidas ocasiones. A continuación, 
la regia llamada de las trompetas, trompas y clarinetes, a quienes 
rápidamente contesta la sección de cuerda con un tono claramente 
contrastante, nos avisa de que comienza La Marcha. En este mo-
vimiento, destacan principalmente los diálogos tímbricos entre 
las distintas familias instrumentales, que dotan a esta sección de 
gran agilidad rítmica y coherencia discursiva. La danza del azúcar 
se reconoce por el inconfundible y particular sonido de la celesta, 
cuyo timbre aporta el elemento mágico y de fantasía de un per-
sonaje tan delicado y voluble como el Hada del Azúcar. La danza 
rusa Trepak aparece de forma contundente con un marcado acorde 
mayor, interpretado por toda la orquesta, que da inicio a este tre-
pidante fragmento, de tempo muy vivo y carácter alegre, incluso 
nervioso, que invita al baile enérgico y desenfrenado. Por su parte, 
la Danza árabe contrasta claramente con el movimiento anterior, 
tanto por la tranquilidad de su constante ostinato rítmico en las 
violas y violonchelos, como por el exotismo oriental presente en la 
melodía y el elegante sinfonismo que caracteriza todo el fragmento. 
La Danza china comienza con el acompañamiento en staccato de 
los fagotes, al que se van uniendo el resto de instrumentos de la 
orquesta y sobre el cual la flauta construye su cantarina melodía, 
repleta de arpegios ascendentes y descendentes, trinos y rápidos 
adornos que la hacen ser protagonista indiscutible de toda esta 
danza. Con el mismo carácter que la Danza China, comienza la 
Danza de las flautas, que desarrollan su arpegiada y vivaz melo-
día sobre la base en pizzicato de violas, chelos y contrabajos. Al 
acompañamiento de las cuerdas se van añadiendo cada vez más 
instrumentos y la orquestación se vuelve más densa y cargada de 
una tensión que culmina con la reexposición del tema inicial a 
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cargo de las flautas. Por último, comienza uno de los movimientos 
más conocidos de todo el ballet, el Vals de las flores. Oboes, clari-
netes, fagotes y trompas dibujan lenta y elegantemente la melodía 
sobre un llamativo acompañamiento de arpa, cuyo timbre dulce 
y aterciopelado destaca sobre el de los vientos, más potente y bri-
llante. Posteriormente, el arpa reclama el protagonismo absoluto, 
sirviendo de puente hacia la entrada de la orquesta completa que 
interpreta el vals propiamente dicho.

Concluye así un concierto en el que la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias une la nostalgia y la fantasía de Bizet, 
Humperdinck y Chaikovski para sumergir al público, por una 
noche, en el mágico mundo de la música. 

Fátima Martín Ruiz

8 | OSPA 

OVIEDO/UVIÉU,18 DE DICIEMbrE  



OUVERTÜRE

ERSTER AKT

Daheim

(Kleine, dürftige Stube. Im Hintergrund 
eine niedrige Tür, daneben ein kleines
Fenster mit Aussicht in den Wald. Links 
ein Herd mit einem Rauchfang darüber An
den Wänden hängen Besen in verschiedenen
Größen)

Erste Szene

(Hänsel, an der Tür mit Besenbinden, 
Gretel am Herd mit Strumpfstricken
beschäftigt, sitzen einander gegenüber)

GRETEL
Suse, liebe Suse, 
was raschelt im Stroh?
Die Gänse gehen barfuß 
und haben kein’  Schuh’!
Der Schuster hat’s Leder, 
kein’ Leisten dazu,
drum kann er den Gänslein 
auch machen kein’

HÄNSEL
(unterbrechend)
Ei so geh’n sie halt barfuß!

Engelbert Humperdinck

Hänsel y Gretel

OBERTURA

ACTO PRIMERO

En la casa.

(Habitación pobremente amueblada.
En el muro posterior, una puerta baja
y una pequeña ventana que ofrece un 
bosque como vista. A la izquierda, 
una chimenea. Escobas de todos los
tamaños cuelgan de las paredes).

Escena Primera

(Hansel, sentado cerca de la puerta,
confecciona una escoba nueva. Gretel,
junto al fuego, cose un calcetín.)

GRETEL
Susie, querido Susie, 
¿qué es lo que suena entre la hierba?
Los gansos van todos descalzos. 
¡no llevan zapatos!
El zapatero tiene cuero, 
pero ha perdido el patrón,
y por eso los pobres gansitos 
tienen que ir sin...

HANSEL 
(interrumpiéndola)
¡Vale, déjalos que vayan descalzos! 
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GRETEL
(fortfahrend)
Schuh’!

HÄNSEL
Eia popeia, das ist eine Not!
Wer schenkt mir einen Dreier 
zu Zucker und Brot?
Verkauf ’ ich mein Bettlein 
und leg’ mich auf ’s Stroh,
sticht mich keine Feder 
und beißt mich kein

GRETEL
(unterbrechend)
Ei, wie beißt mich der Hunger!

HÄNSEL
FIoh!

(wirft seine Arbeit fort und steht auf)

Ach, käm’ doch die Mutter 
nun endlich nach Haus!

GRETEL
(erhebt sich)
Ach ja, 
auch ich halt’s kaum noch vor Hunger aus!

HÄNSEL
Seit Wochen nichts als trocken Brot:
ist das ein Elend, 
potz schwere Not!

GRETEL
Still, Hänsel, 
denk daran, was Vater sagt,
wenn Mutter manchmal so verzagt:

«Wenn die Not aufs Höchste steigt, 
Gott der Herr die Hand auch reicht!»

HÄNSEL
Jawohl, das klingt recht schön und glatt, 
aber leider wird man davon nicht satt! 

GRETEL 
(ignorándolo)
¡...zapatos!

HANSEL
¡Ay, qué pena, cuánta miseria!
¿Quién me dará una moneda 
para azúcar y pan?
Si vendo mi colchón 
y duermo en el suelo,
¡las chinches y las pulgas 
me van a picar...

GRETEL 
(interrumpiendo)
¡Ah, lo que pica es el hambre!

HANSEL
...sin parar!

(tira al suelo la escoba y se levanta!

¡Ah, cómo me gustaría 
que volviera madre!

GRETEL 
(se levanta)
¡Ah sí, yo también tengo hambre 
y no puedo aguantar más!

HANSEL
Durante semanas 
no hemos tenido más que pan duro.
¡Es terrible ser tan pobre!

GRETEL
No digas eso, Hansel, 
recuerda lo que dice padre cuando
madre empieza a perder las esperanzas

«¡Cuando la pena parece aplastarte, 
Dios Padre responde a tus rezos!»

HANSEL
Sí, seguro, eso suena muy bien,
pero con proverbios no se come.
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Ach Gretel wie lang ist’s doch schon her,
daß wir nichts Gut’s geschmauset mehr?
Eierfladen und Butterwecken,
kaum weiß ich noch, 
wie die tun schmecken. 

(dem Weinen nahe)

Ach Gretel, ich wollt’

GRETEL
Still! nicht verdrießlich sein!
Gedulde dich fein, sieh freundlich drein!
Dies lange Gesicht -- hu, welcher Graus!
Siehst ja wie dar leibhaftige Griesgram aus!

(Sie nimmt einen Besen zur Hand.)

Griesgram hinaus, fort aus dem Haus!
Ich will dich lehren,
Herz zu beschweren,
Sorgen zu mehren,
Freuden zu wehren!
Griesgram, Griesgram,
gräulicher Wicht,
griesiges, grämiges Galgengesicht!
Packe dich, trolle dich, schäbiger Wicht!

HÄNSEL
(faßt mit an den Besen)
Griesgram hinaus! ...

GRETEL
Griesgram hinaus! 
Fort aus dem Haus!
Knurrt auch der Magen,
werd’ nicht verzagen,
nicht darnach fragen,
schnell dich verjagen!

HÄNSEL
... halt’s nicht mehr aus!
Immer mich plagen,
Hungertuch nagen,
muß ja verzagen,
kann’s nicht vertragen!

Gretel, ¿cuánto hace que no tenemos 
nada sabroso que llevarnos a la boca?
¡Galletas de huevo 
y pastas con mantequilla!...
Casi ni me acuerdo cómo saben,

(rompe a llorar)

Oh, Gretel, cómo me gustaría...

GRETEL
¡Shhhh! ¡No seas agorero!
¡Ten paciencia y dibuja una sonrisa!
Esa cara seria es horrible,
¡pareces un perfecto gruñón!

(cogiendo una escoba)

¡Gruñón, márchate,
y no vuelvas por aquí!
¡Ya te enseñaré a venir
a espantarnos la alegría,
a traernos preocupaciones
a convertir en furia nuestro gozo!
¡Gruñón, gruñón, oso jaquecoso,
amargado y quejica, cara de palo,
fuera, largo, vuelve a tu guarida!

HANSEL 
(levantado él también una escoba)
Llorón, márchate...

GRETEL
¡Gruñón, márchate...!
¡Y no vuelvas nunca más!
¡Deja que suenen las tripas de hambre,
que no protestaré,
ni me quejaré por mi suerte,
todo eso haré por fastidiarte!

HANSEL
¡... no podré aguantar otro día!
¿Cómo voy a dejar de quejarme?
Mis tripas no paran de sonar,
la esperanza me abandona,
y mi alma no se resigna!
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BEIDE
Griesgram, Griesgram, gräulicher Wicht,
griesiges, grämiges Galgengesicht!
Packe dich, trolle dich, schäbiger Wicht!

GRETEL
So recht! 
Und willst du nun nicht mehr klagen,
so will ich dir auch ein Geheimnis sagen!

HÄNSEL
Ein Geheimnis! Wird wohl was Rechtes sein!

GRETEL
Ja, hör nur, Brüderchen, 
darfst dich schon freu’n!
Guck hier in den Topf: 
Milch ist darin,
die schenkte uns heute die Nachbarin.
Die Mutter kocht uns, kehrt sie nach Haus,
gewiß einen leckeren Reisbrei draus!

HÄNSEL
Reisbrei! Hei!

(tanzt im Zimmer umher)

Reisbrei, Reisbrei, herrlicher Brei!
gibt’s Reisbrei, da ist Hänsel dabei!
Wie dick ist der Rahm auf dar Milch, 
laß schmecken!

(Erleckt den Rahm vom Finger.)

Herrjemine, 
den möcht ich ganz verschlecken!

GRETEL
Wie Hänsel, naschen? 
Schämst du dich nicht?

(Sie gibt ihm eins auf die Finger 
und stellt Topf auf den Tisch.)

AMBOS
¡Gruñón, gruñón, oso jaquecoso,
amargado y quejica, cara de palo,
fuera, largo, vuelve a tu guarida!

GRETEL
¡Eso está mejor! 
¡Y si me prometes dejar de quejarte,
te contaré un secreto!

HANSEL
¡Un secreto! ¡Espero que sea bueno!

GRETEL
Sí hermanito, escucha, 
que esto te va a gustar.
Mira en este jarro...
queda un poco de leche dentro.
La vecina nos lo dio esta mañana.
¡Cuando madre vuelva a casa,
hará un buenísimo arroz con leche!

HANSEL
¡Arroz con leche!

(bailando por la habitación)

¡Arroz con leche, arroz con leche!
¡El arroz con leche 
es la comida favorita de Hansel!
¡Qué espesa es la nata, déjame probar!

(Lame la nata de sus dedos)

¡Hum, hum, 
me gustaría acabar con toda!

GRETEL
¿Qué, Hansel? ¿Por pura gula? 
¡Vergüenza tendría que darte!

(Le da un golpe en la mano y pone 
el jarro de leche sobre la mesa)
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Fort mit den Fingern, du naschhafter Wicht!
Und jetzt an die Arbeit zurück, geschwind!
Daß wir beizeiten fertig sind!
Kommt Mutter heim, 
und wir taten nicht recht,
dann weißt du, 
geht’s den Faulpelzen schlecht!

HÄNSEL
Arbeiten? Wo denkst du hin,
darnach steht mir nicht mein Sinn.
Immer mich plagen! 
Fällt mir nicht ein,
jetzt laß uns tanzen und fröhlich sein.

GRETEL
Tanzen! Tanzen! 
Das wär’ auch mir eine Lust!
Dazu ein Liedchen aus voller Brust!
Was uns die Muhme gelehrt zu singen:
Tanzliedchen soll jetzt lustig erklingen!

(klatscht in die Hände)

Brüderchen, komm, tanz mit mir,
beide Händchen reich’ ich dir,
einmal hin, einmal her,
rund herum, 
es ist nicht schwer!

HÄNSEL
(versucht ‘s, jedoch ungeschickt)
Tanzen soll ich armer Wicht,
Schwesterchen, und kann es nicht;
Darum zeig mir, wie es Brauch,
daß ich tanzen lerne auch!

GRETEL
Mit den Füsschen tapp tapp tapp,
mit den Händchen klapp klapp klapp,
einmal hin, einmal her,
rund herum, 
es ist nicht schwer!

¡Cuídate de acercarte, goloso!
¡Y ahora volvamos al trabajo, 
hemos de darnos prisa!
¡Si no hemos acabado con las tareas
cuando madre regrese,
acabaremos con nuestros 
perezosos traseros bien curtidos!

HANSEL
¿Trabajar? ¡Qué bobada!
No tengo ninguna gana.
¡Siempre estás mandándome cosas! 
No haré nada más,
vamos a bailar y a pasarlo bien.

GRETEL
¡Bailar! ¡Bailar! 
¡Yo también quiero!...
Cantemos la canción 
que nos enseñó la tía: 
¡Vamos a cantar y a bailar!

(aplaudiendo)

Hermanito, ven a bailar.
Coge mis manos y empecemos:
Un paso a la izquierda, 
otro a la derecha,
media vuelta, ¡no es difícil!.

HANSEL 
(intentando torpemente seguirla)
Si tengo que hacerlo, hermana, 
creo que antes deberías enseñarme.
¡Dime lo que he de hacer,
si voy a bailar contigo!

GRETEL
Un golpe con el pie ahora ¡tap, tap, tap!
Una palmada ahora, ¡clap, clap, clap!
Un paso a la izquierda, 
otro a la derecha,
media vuelta, ¡no es difícil!.
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HÄNSEL
Mit den Füsschen tapp tapp tapp,
mit den Händchen klapp klapp klapp,
einmal hin, einmal her...
rund herum, 
es ist nicht schwer!

GRETEL
Ei, das hast du gut gemacht!
Ei, das hätt’ ich nicht gedacht!
Seht mir doch den Hänsel an,
wie der tanzen lernen kann!
Mit dem Köpfchen nick nick nick,
mit dem Fingerchen tick tick tick,
einmal hin, einmal her,
rund herum, 
es ist nicht schwer!

HÄNSEL
Mit dem Köpfchen nick nick nick,
mit dem Fingerchen tick tick tick,
einmal hin, einmal her...
rund herum, 
es ist nicht schwer!

GRETEL
Brüderchen, nun gib mal acht,
was die Gretel weiter macht!
Laß uns Arm in Arm verschränken,
unsre Schrittchen paarweis lenken!
Komm ...!

(faßt Hänsel unter den Arm)

HÄNSEL
Ich liebe Tanz und liebe Fröhlichkeit
und bin nicht gern allein 

GRETEL, dann HÄNSEL
Ich bin kein Freund von Leid 
und Traurigkeit,
und fröhlich will ich sein!
Ich liebe Tänze und liebe Fröhlichkeit,
bin nicht gern allein
kein Freund von Traurigkeit,
und fröhlich will ich sein!

HANSEL
Un golpe con el pie ahora ¡tap, tap, tap!
Una palmada ahora ¡clap, clap, clap!
Un paso a la izquierda, 
otro a la derecha...
media vuelta, ¡no es difícil!.

GRETEL
¡Eh, lo haces muy bien!
¿Quién te ha enseñado eso?... yo no.
Míralo, el pequeñito Hans,
nos ha salido todo un bailarín.
Inclina ahora la cabeza ¡nic, nic, nic!
sacude los dedos ¡tic, tic, tic!
un paso a la izquierda, 
otro a la derecha,
media vuelta, ¡no es difícil!.

HANSEL
Inclina ahora la cabeza ¡nic, nic, nic!
sacude los dedos ¡tic, tic, tic!
un paso a la izquierda, 
otro a la derecha...
media vuelta, ¡no es difícil!.

GRETEL
¡Hermanito, presta atención
a lo que Gretel hace ahora!
Enlacemos nuestros brazos
y sigamos con los pasos del baile.
¡Vamos!...

(Coloca los brazos sobre sus hombros)

HANSEL
Me gusta bailar, me divierte mucho,
no me gusta estar solo...

GRETEL, después HANSEL
No me deprimo con preocupaciones 
ni estoy enfadada/o
¡lo que quiero es diversión!
Me gusta bailar, me divierte mucho,
no me gusta estar solo/a...
¡No me deprimo con preocupaciones 
ni estoy enfadada/o!
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GRETEL
(tanzt um HänseI herum und 
gibt ihm einen Stoß)
Tra la la, la la la
Tra la la, la la la
Drehe dich herum, mein lieber Hänsel,
dreh’ dich doch herum, mein lieber Hans!
Komm her zu mir, komm her zu mir,
zum Ringelreigentanz!

HÄNSEL
Geh weg von mir, geh weg von mir,
Ich bin der stolze Hans!
Mit kleinen Mädchen tanz’ ich nicht,
Das ist mir viel zu dumm!

GRETEL
Geh, stolzer Hans, geh, 
dummer Hans,
oh krieg’ dich doch herum!
Tra la la, la la la
Tra la la, la la la, usw.
Drehe dich herum, mein lieber Hänsel,
dreh’ dich doch herum, mein lieber Hans!

HÄNSEL
Ach, Schwesterlein, ach, Gretelein,
du hast im Strumpf ein Loch!

GRETEL
Ach, Brüderlein, ach, Hänselein,
du willst mich hänseln noch?
Mit bösen Buben tanz’ ich nicht,
das wär’ mir viel zu dumm!

HÄNSEL
Nicht böse sein, lieb’ Schwesterlein,
Ich krieg’ dich doch herum!

GRETEL, dann HÄNSEL
Tra la la, tra la la,
drehe dich herum, mein lieber Hänsel,
dreh’ dich doch herum, mein lieber Hans!
Tanz lustig, heissa! Lustig tanz,
laß dich’s nicht gereu’n!
Und ist der Strumpf auch nicht mehr ganz
die Mutter strickt dir’n neu’n!

GRETEL
(que al bailar alrededor de Hansel 
le da un empujón)
Tra la la, la la la,
Tra la la, la la la,
¡Una vuelta, querido Hansel,
otra vuelta, querido Hans!
¡Coge mis manos, coge mis manos!
¡bailemos el corro de las rosas!

HANSEL
¡Vamos, vamos, aléjate!
¡Soy el grande y poderoso Hans!
¡No bailo con niñas pequeñas,
es una cosa estúpida!...

GRETEL
¡Oh, el orgulloso y tonto de Hans!
Verás como te hago 
cambiar de opinión,
tra la la, la la la,
tra la la, la la la, etc.
¡Una vuelta, querido Hansel, 
da otra vuelta, querido Hans!

HANSEL
Oh, Gretel, hermanita,
tienes un agujero en el calcetín

GRETEL
Oh, Hansel, hermanito,
¿no me estarás tomando el pelo?
¡No bailo con niños pequeños,
es una cosa estúpida!...

HANSEL
¡No te enfades, hermanita, verás como
te hago cambiar de opinión!

GRETEL, después HANSEL
Tra la la, la la la,
una vuelta, mi querido Hansel,
da otra vuelta, mi querido Hans.
¡Bailemos y seamos felices!
Venga, no te quedes parado ahí.
Y si tu calcetín vive su último día...
madre tejerá para ti uno nuevo.!
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HÄNSEL
Tra la la, tra la la,

GRETEL
Drehe dich herum, mein lieber Hänsel!

HÄNSEL
Tra la la, tra la la!

GRETEL
Dreh dich doch herum, mein lieber Hänsel!

HANSEL
Tra la la, la la la...

GRETEL
¡Una vuelta, querido Hansel...!

HANSEL
Tra la la, la la la...

GRETEL
¡Da otra vuelta, querido Hansel...!
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María 
Espada 
soprano
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Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You 
Chi y con Alfredo Kraus, entre otros.

Ha cantado con directores como Mariss Jansons, Iván Fischer, 
Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos, Carlos Kalmar, Antoni 
Ros Marbá, Aldo Ceccato, Michael Sanderling, Juanjo Mena, 
Howard Griffiths, Josep Pons, Pablo González, Víctor Pablo Pérez, 
Diego Fasolis, Andrea Marcon, Fabio Biondi, Tom Koopman, 
Giovanni Antonini, Tamás Vásáry, Enrico Onofri, Frans Brüggen, 
Christophe Coin, etc.

Ha actuado con orquestas y grupos como Royal Concertgebouw 
Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Netherlands Radio 
Chamber Philharmonic, Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta 
Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC), , Orquesta 
de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la Radio 
Húngara, Orquesta Sinfónica de Galicia, Il Giardino Armonico, 
Venice Baroque Orchester, Orchestra of the 18th century, Les 
Talens Lyriques, I Barocchisti, L’Orfeo Barockorchester, Orquesta 
Barroca de Sevilla, “Al Ayre Español”, Orquesta Barroca de 
Helsinki, etc

Se ha presentado en salas como Philharmonie de Berlín, 
Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam, Théâtre 
des Champs Élysées de París, Teatro Real de Madrid, Palais des 
Beaux Arts de Bruselas, Auditorio Nacional de Madrid, Santa 
Cecilia de Roma, Vredenburg de Utrecht, Teatro del Liceo de 
Barcelona, Palau de la Música Catalana de Barcelona, L’Auditori de 
Barcelona, Maestranza de Sevilla, Teatro de la Zarzuela de Madrid, 
Kursaal de San Sebastián, Auditorio de Zaragoza, Euskalduna de 
Bilbao, Auditorio de Galicia, Baluarte de Pamplona, Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo, etc.

Ha grabado para los sellos Harmonia Mundi, Chandos, Naxos, 
y Challenge, entre otros.
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Clara 
Mouriz
mezzo-soprano
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La mezzosoprano española Clara Mouriz ha sido artista de las 
Nuevas Generaciones de la BBC 2011-13, ha sido distinguida en 
Inglaterra con el premio de Wigmore Hall e Independent Opera 
2009-11, teniendo como mentoras a Joyce Di Donato y a Felicity 
Lott; y se le ha concedido el título honorífico de ‘Associate of the 
Royal Academy’ de Londres, su Alma Mater. 

Clara Mouriz debuta con su primer recital en Wigmore Hall 
en el 2007, siendo presentada por la prestigiosa Kirckman Concert 
Society. Desde entonces, Clara ha vuelto a Wigmore cada tempo-
rada y ha venido desarrollando una carrera internacional en música 
de cámara con apariciones regulares en Europa y especialmente 
en Reino Unido; formando dúo con los pianistas Julius Drake, 
Graham Johnson, Simon Lepper Malcolm Martineau, Joseph 
Middleton, Melvyn Tan and Roger Vignoles. 

Clara debuta en los Proms en 2013, cantando El Sombrero 
de tres picos de Falla junto a la BBC Philharmonic bajo la batuta 
de Juanjo Mena y vuelve al Royal Albert Hall en 2016 cantando 
Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, esta vez junto a la 
Scottish Symphony Orchestra. Otros éxitos recientes a destacar 
incluyen Chansons Madecasses de Ravel con el Nash Ensemble, 
Giovanna d’Arco de Rossini con la Royal Scottish National 
Orchestra bajo la batuta de Andrew Gourlay, Sheherazade de Ravel 
con la Orquesta de RTVE dirigida por Álvaro Albiach y con la 
BBC Philharmonic, Chants d’Auvergne de Canteloube con la BBC 
Symphony Orchestra y la Hong Kong Philharmonic bajo la batuta 
de Alexander Shelley, el Requiem de Mozart con la Swedish Radio 
Symphony Orchestra bajo la dirección de Daniel Harding, Misa 
en Si menor de Bach con la Real Filharmonia de Galicia bajo la 
batuta de Antoni Ros-Marbà, Petite Messe Solennelle de Rossini 
con los BBC Singers, Stabat Mater de Rossini con la Orquesta de 
la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Alberto Zedda, El 
amor brujo de Falla junto a la English Chamber Orchestra, El som-
brero de tres picos también de Falla junto a la Gurzenich Orchestra 
en Colonia dirigida por Pablo González y Lieder eines fahrenden 
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Gesellen de Mahler con la BBC Philharmonic, así como sus debuts 
en el Théâtre du Capitole en Toulouse y en el Teatre Principal de 
Palma como Aurora (Doña Francisquita), y Rosina (Il barbiere di 
Siviglia) y la grabación de Elena e Malvina de Carnicer junto a la 
Orquestra Nacional de España en la cual Clara interpreta a Elena. 

Sus papeles de ópera incluyen Ariodante, Angelina (La 
Cenerentola), Rosina (Il barbiere di Siviglia), Melibea (Il viaggio 
a Reims), Cherubino (Le nozze di Figaro), Tirinto (Imeneo de 
Handel), Piacere (Il trionfo del tempo), Cefiro (Viento es la dicha 
de amor de Nebra), Myrtale (Thaïs) y Olga (Eugene Onegin). 

Clara graba un primer disco de recital de música española junto 
al pianista Joseph Middleton en 2010 para Sonimage. Para Signum 
Classic ha grabado ‘Songs to the moon’ con el Myrthen Ensemble 
en 2016 y para Chandos las Cinco canciones negras de Montsalvatge 
junto a la BBC Philharmonic bajo la batuta de Juanjo Mena en 
2012 y Poema en forma de canciones, entre otras obras de Turina, 
en 2013. 

En la presente temporada, Clara Mouriz aparece en recital en 
Amsterdam-Concertgebouw, London-Wigmore Hall, Oxford 
Lieder Festival, Brighton Festival, Leeds Lieder, Antwerp- deSin-
gel y Paris-Musee D’Orsay. Presenta un nuevo programa de música 
española, junto al guitarrista Craig Ogden en Toledo y en con-
cierto canta junto a la Tonhalle Orchestra Zurich bajo la batuta 
de Lionel Bringuier; la Scottish Symphony Orchestra y Thomas 
Dausgaard, la Royal Northern Sinfonia y Alexandar Markovic, 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León junto a Andrew Gurlay 
y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias bajo la batuta 
de Pablo González. 
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Pablo 
González
director
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Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasiona-
dos de su generación, Pablo González es un músico que transmite 
gran inspiración tanto a orquestas como a públicos de todo el 
mundo, “atento a cada uno de los silencios e inicios de la orquesta 
sinfónica al completo, tejiendo y poniendo orden en esta revolución 
tonal” (Opera World). 

Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de 
Barcelona i Nacional de Cata- lunya, Director Principal Invitado 
de la Orquesta Ciudad de Granada y Director Asisten- te de la 
London Symphony Orchestra. En la actualidad es Director Titular 
de la Orques- ta Sinfónica de Radio y Televisión Española y Asesor 
Artístico de la Orquesta y el Coro RTVE. 

Entre sus recientes y próximos compromisos destacan ac-
tuaciones con la Royal Philharmonic Orchestra, Sinfónica de 
Birmingham, The Hallé, Filarmónica de Helsin- ki, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Konzerthausorchester Berlin, 
Orquesta de la Radio de Frankfurt, Filarmónica de Dresde, 
Gürzenich-Orchester Köln, Deutsche Ra- dio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern, Filarmónica de Estrasburgo, 
Orchestre National d’Ille de France, Sinfónica de Stavanger, 
Residentie Orkest, Filarmónica de Lieja, Orchestra della Svizzera 
Italiana, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Filar- mónica 
de Buenos Aires etc. 

En España mantiene una estrecha relación con las orquestas 
sinfónicas españolas, ac- tuando habitualmente junto a ellas en 
diferentes festivales internacionales. 

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni 
y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen 
(Quincena Musical de San Sebastián), Una vo- ce in off, La voix 
humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi en el Gran Teatre del 
Li- ceu (Barcelona), Tosca y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo). 

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai 
Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, 
Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie 
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Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi 
Volodos, Vikto- ria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y 
Viviane Hagner. 

Entre sus grabaciones discográficas, destaca el monográfico de 
Enrique Granados en tres volúmenes así como un CD con las suites 
de Carmen y L’Arlesienne, de Bizet, con la Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya para el sello Naxos. Pablo 
González goza de una colaboración continua con la Deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) con quie-
nes grabará próximamente un CD con músi- ca de Emanuel Moor; 
su grabación de Schumann con Lena Neudauer ha sido galardo- 
nada con el prestigioso “International Classical Music Award”. 

Nacido en Oviedo, Pablo González estudió en Guildhall 
School of Music & Drama (Londres). Actualmente reside en la 
ciudad de Oviedo. 

24 | OSPA 

OVIEDO/UVIÉU,18 DE DICIEMbrE  



OSPA | 25

 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
Pedro Meireles

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
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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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