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¡EL DISCO "VIRTUOSISMO" YA ESTÁ DISPONIBLE!

Con el gran violinista Ning Feng interpretando el
Concierto para violín n.º 1 de Paganini y el Concierto para

violín n.º 4 deVieuxtemps, con la Orquesta
Sinfónica del Principado deAsturias, dirigida por

Rossen Milanov.







PÁG. 8

ABONO IV

LENGUAJES PROPIOS I

AVILÉS, 9 DE ENERO
Casa de la Cultura  – 20.15 h

OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

Joaquín Riquelme, viola
Nuno Coelho, director

B!"#$%&" B'&((!"  
Cuatro interludios marinos de  
“Peter Grimes”, op. 33a

W&))&$% W$)(*" 
Concierto para viola y orquesta  
(Revisión de 1962)

J*+$""!, B'$+%, 
Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 73

—
CONFERENCIA

M$'-$ S$"+.!,$ F*",!/$
Dos voces británicas

10 DE ENERO
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

PÁG. 22

ABONO V

HORIZONTES II

GIJÓN/XIXÓN, 16 DE ENERO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 17 DE ENERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

Benedetto Lupo, piano
Corrado Rovaris, director

E01$'0 W. E)2$' 
In the South “Alassio”, op. 50

N&"* R*($ 
Concerto soirée para piano y orquesta

N&"* R*($ 
La strada, suite del ballet para orquesta 

—
CONFERENCIA

E0.$'0* C+34$''&
De la imaginación y la gran pantalla a las 
salas de conciertos 

17 DE ENERO  
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

OSPA | !

EN COLABORACIÓN CON: EN COLABORACIÓN CON:



PÁG. 36

ABONO VI

CONTRASTES I

GIJÓN/XIXÓN, 6 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 7 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

Maximiliano Martín, clarinete
Pablo González, director

H!/(*' B!')&*5 
Carnaval romano, op. 9: Obertura

C$') A. N&!),!" 
Concierto para clarinete y orquesta, op. 57

M*0!,( M6,*'2,7&  
Cuadros de una exposición (orquestación 
de M. Ravel)

PÁG. 50

ABONO VII

REFLEJOS II

GIJÓN/XIXÓN, 20 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 21 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

Ning Feng, violín
Carlos Miguel Prieto, director

S&)4!,('! R!4.!)($,
Janitzio

K$') G*)0%$'7 
Concierto para violín n.º 1 en la menor, op. 28

E01$'0 E)2$' 
Sinfonía n.º 1 en la bemol mayor, op. 55

—
CONFERENCIA

I,'$!) L89!5 E,(!)/+!
Independientes y solitarios: compositores 
sin hogar estético

21 DE FEBRERO 
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

" | OSPA 

EN COLABORACIÓN CON:
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ABONO VIII

HORIZONTES II

GIJÓN/XIXÓN, 27 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 28 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Javier Molina, trompa
Andrew Grams, director

C)$.0! D!:.,,; 
Printemps

R&/+$'0 S('$.,, 
Concierto para trompa n.º 1 en mi bemol 
mayor, op. 11

C$%&))! S$&"(-S$<", 
Sinfonía n.º3 en do menor, op. 78, “con 
órgano”

PÁG. 78

ABONO IX

LENGUAJES PROPIOS II

GIJÓN/XIXÓN, 19 DE MARZO
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 20 DE MARZO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Simon Trp=eski, piano
Pablo Rus Broseta, director

J>'2 W&0%$""
Con brio

D%&('& S+*,($784&/+
Concierto para piano n.º 2 en fa mayor,  
op. 102

J!$" S&:!)&.,
Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43

OSPA | #
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ABONO X

ORÍGENES

GIJÓN/XIXÓN, 26 DE MARZO
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 27 DE MARZO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Eva Meliskova, violín
Lina González-Granados, 
directora

Í2*' S('$4&",7;
Concierto en mi bemol “Dumbarton Oaks”, 
8.v.38

J*+$"" S!:$,(&$" B$/+
Concierto para violín n.º 1 en la menor, 
BWV 1041

F!)&? M!"0!),,*+"
Sinfonía n.º 3 “Escocesa” en la menor,  
op. 56

—
CONFERENCIA

V!'$ F.(!' 
Inspiraciones

27 DE MARZO
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

DIDÁCTICOS

SUENA EL CIRCO

OVIEDO/UVIÉU, 21, 22 Y 23 DE ENERO
Auditorio Príncipe Felipe – 10.30 h y 12.00 h

Ana Hernández, narradora y 
creadora del espectáculo
El Gran Rufus, malabarista
Ignacio García-Vidal, director

C*"/&!'(* !,/@"&/* 9$'$ 
*'A.!,($, "$''$0*'$  
; %$)$:$'&,($
Basado en La historia de Felipe  
de W. Hartmann.

$ | OSPA 

EN COLABORACIÓN CON:



EXTRAORDINARIOS

MUSIKA MÚSICA 2020

BILBAO, 7 Y 8 DE MARZO
Palacio Euskalduna

Juan de la Rubia, órgano
Andrew Grams, director

PROGRAMA 1

C)$.0! D!:.,,;
Printemps

F'$"/&, P*.)!"/
Concierto para órgano, orquesta de 
cuerda y timbales en sol menor 

C$%&))! S$&"(-S$<",
Sinfonía n.º3 en do menor, op. 78, “con 
órgano”

PROGRAMA 2

H!/(*' B!')&*5
Los troyanos 

C+$')!, G*."*0
Fausto

M$.'&/! R$4!)
Bolero

PÁG. 104

EXTRAORDINARIOS

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO  
DE SEMANA SANTA

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 3 DE ABRIL
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

LOGROÑO, 4 DE ABRIL
Palacio de Congresos y Auditorio de La 
Rioja - 20.30 h

Zvetelina Vassileva, soprano
Cristina del Barrio, mezzosoprano
José Pazos, tenor
Christopher Robertson,  
bajo-barítono
Kynan Johns, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coro
Coro de la Fundación Princesa  
de Asturias

F'$"5 J*,!9+ H$;0"
Sinfonía n.º 104 “Londres” en re mayor

L.01&2 V$" B!!(+*4!"
Misa en do mayor, op. 86

OSPA | %
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ABONO IV AVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

Joaquín Riquelme, viola
Nuno Coelho, director

Concertino: Isabel Jiménez

Duración del concierto con pausa:  
90 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

M$'-$ S$"+.!,$ 
F*",!/$
Dos voces británicas
 
10 DE ENERO 
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

B!"#$%&" B'&((!"  
!"#"$ – "#%&' 

Cuatro interludios marinos de “Peter 
Grimes”, op. 33a

I. Dawn
II. Sunday Morning
III. Moonlight
IV. Storm

W&))&$% W$)(*" !"#() – "#*$'

Concierto para viola y orquesta 
(Revisión de 1962)

I. Andante cómodo
II. Vivo, con molto preciso
III. Allegro moderato

PAUSA

J*+$""!, B'$+%,  
!"*$$ – "*#%'

Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 73

I. Allegro non troppo 
II. Adagio non troppo
III. Allegretto grazioso (quasi Andantino)
IV. Allegro con Spirito

AVILÉS, 9 DE ENERO
Casa de la Cultura  – 20.15 h

OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

ABONO IV

Lenguajes propios I 
EN COLABORACIÓN ESPECIAL

EN COLABORACIÓN CON:
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ABONO IVAVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

B!"#$%&" B'&((!" !"#"$ – "#%&'

C!"#$% &'#($)!*&%+ ,"$&'%+, %-. 33"

Tras su exilio americano con su compañero Peter Pears, Britten 
regresaba en abril de 1942 a una Inglaterra aún castigada por las 
hostilidades de la segunda guerra mundial, y donde el panorama 
cultural y musical había sido, como de costumbre, una víctima 
más. Y gracias a Britten, el escenario lírico inglés se vería sacudido 
con el estreno de su Peter Grimes, op. 33, el 7 de junio de 1945 
en el Sadler’s Wells !eatre, que reabría sus puertas tras la gue-
rra con esta ópera, primer gran éxito de su autor. El compositor 
decidió agrupar los interludios instrumentales de la ópera en una 
suite sinfónica reunida en 1944 antes del estreno, bajo el título 
Four Sea Interludes con un número de opus independiente, el 33a. 
La primera interpretación de estos interludios tuvo lugar el 3 de 
abril de 1946 con, la National Symphony Orchestra dirigida por 
Hans Kindler.

Como el Sadler’s Wells carecía de los medios técnicos necesarios 
para hacer con rapidez los cambios de escena en Peter Grimes, 
los responsables del teatro pidieron a Britten que escribiese unos 
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ABONO IV AVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

interludios orquestales que pusieran un fondo musical al tiempo 
necesario para los cambios de decorado a telón cerrado. La suite 
se compone de cuatro movimientos que re"ejan varios estados del 
mar en diversos momentos del día: I. Dawn, II. Sunday Morning, 
III. Moonlight, y IV. Storm. El primero vendría a ser el preludio 
esperable en una ópera, pero que aquí no aparece hasta la primera 
transición escénica, pues Britten hace comenzar la acción de ma-
nera directa. Se construye con un motivo que evoca la calma en 
el mar; comienza apareciendo en los violines y en la "auta, para 
ser desarrollado por toda la orquesta. En el segundo se describe 
una tranquila mañana de domingo en la playa, con el sonido de 
las campanas y los pájaros, y la luz del sol sobre el mar y las ca-
sas del pueblo. El tercer interludio es la introducción al acto III; 
Britten sugiere el claro de luna iluminando el puerto y las casas, 
en una calma tensa. Toda esta tranquilidad sólo es aparente y es 
el preludio a la tormenta que se desata en el cuarto movimiento, 
donde la furia de los elementos –el viento, el mar, la lluvia– evo-
ca la tempestad interior del protagonista incomprendido por sus 
convecinos, que hacen de él el culpable de todo lo malo que ocurre 
en un pueblo caracterizado por la intolerancia y la maledicencia. 
En la ópera, esta salvaje tempestad se desencadena en la escena 
segunda del acto I, aunque Britten pre#rió situar este movimiento 
como sobrecogedor #nal de la suite.

La plantilla orquestal es la de una gran orquesta sinfónica, con 
2 "autas (ambas alternan con "autín), 2 oboes, 2 clarinetes (el 
segundo ha de tocar también clarinete en mi bemol), 2 fagotes y 
contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones y tuba, timba-
les, gong, campanas, xilófono, platillos, arpa y cuerda completa.
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ABONO IVAVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

W&))&$% W$)(*" !"#() – "#*$'

C%'.&($#% -"$" /&%)" 0 %$1!(+#"

Tras el escandaloso éxito de Façade–An Entertainment en su es-
treno público de 1923, William Walton continuó renovando el 
panorama musical inglés con su Concierto para viola y orquesta. 
Fue escrito en 1929 por sugerencia del director de orquesta Sir 
!omas Beecham para el virtuoso violista británico Lionel Tertis, 
viola principal de la orquesta de Beecham. Pero su dedicatario se 
negó a estrenarlo, a pesar de que era el propio Tertis el mayor inte-
resado en promover la composición de obras para su instrumento, 
que quería reivindicar en una activa campaña para que la viola 
dejase de ser “la Cenicienta de la familia de la cuerda”. Años más 
tarde, Tertis reconoció “con vergüenza y arrepentimiento” en su 
autobiografía que no supo comprender en su momento el estilo 
de Walton y consideró el concierto demasiado moderno para sus 
gustos, declinando hacer el estreno absoluto. Muy disgustado por 
la negativa, el compositor consideró la posibilidad de adaptar el 
concierto para violín y orquesta. Pero al #n no hubo que llegar a 
una solución tan radical, pues otro músico de renombre, violista 
y compositor, asumió con gusto el estreno; sugerido por Edward 
Clark, programador en la BBC, se trataba de Paul Hindemith, que 
a partir de entonces mantendría una gran amistad con Walton, 
a pesar de las reticencias iniciales de éste. Fue la única vez que 
Hindemith interpretó este concierto.

El concierto está dedicado “a Christabel”. Se trata de Christabel 
McLaren, Lady Aberconway, escritora que se carteaba con W. 
Somerset Maugham y con la que Walton mantuvo una larguísima 
relación afectiva, pero que nunca pasó de lo platónico.



(* | OSPA 

ABONO IV AVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

El exitoso estreno tuvo lugar en el $ueen’s Hall en uno de los 
Prom Concert el 3 de octubre de 1929, con el propio Walton en 
el podio para dirigir la Henry Wood Symphony Orchestra. Tertis, 
que asistía al concierto, se dio cuenta del error que había cometido 
al rechazar la partitura, y se dispuso a prepararla.

El concierto se estructura en tres movimientos, ordenados de 
forma poco convencional. El primero de ellos, Andante comodo, 
es el movimiento lento, que aquí se sitúa al principio del concier-
to. Un Vivo, con molto preciso, es un rápido scherzo que ocupa el 
segundo lugar. La obra concluye con un Allegro moderato. Este 
orden poco usual pudo inspirarse en la sucesión de movimientos 
del Concierto para violín n.º 1 de Sergei Proko#ev (1916–1917), 
en el que el primer movimiento también es relativamente lento y 
el segundo es un Scherzo Vivacissimo.

La orquestación original comprende 2 "autas, "autín, 2 oboes, 
corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, 4 
trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales y cuerda com-
pleta. La versión revisada por Walton en 1961 incluye 2 "autas – la 
segunda toca también "autín–, oboe, corno inglés, 2 clarinetes – 
el segundo toca además clarinete bajo–, 2 fagotes, 4 trompas, 2 
trompetas, 3 trombones, timbales, arpa y cuerda completa. Las dos 
versiones han coexistido, aunque se ha difundido más la revisada, 
que fue la preferida del compositor.
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ABONO IVAVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

J*+$""!, B'$+%, !"*$$ – "*#%'

S&'2%'3" '.º 2 (' $( ,"0%$, %-. 73

“Nunca terminaré una sinfonía, usted no puede imaginar lo que 
signi#ca sentir tal gigante caminando detrás de ti”… Así confesaba 
Brahms sus temores al director de orquesta Hermann Levi ante 
el reto de componer en el género sinfónico.

Pero si Brahms había invertido nada menos que quince años para 
la composición de su Sinfonía n.º 1, la segunda de sus aportacio-
nes a este género demostró que había aprendido bien la lección, 
apareciendo en menos de un año después de la agónica y dilatada 
génesis de la sinfonía primera. Y como (casi) siempre, cherchez la 
femme tras todo el proceso de zozobras y certezas de la creación 
artística ¿Fue la opinión positiva de su amada Clara Schumann 
lo que dio el impulso a la composición de la segunda sinfonía de 
Brahms? La inteligente Clara predijo que la obra que se metía a 
su juicio tendría una gran acogida.

¿Fue la tranquilidad del verano de 1877 durante la estancia del 
compositor en Pörtschach am Wörtherssee, en los Alpes austria-
cos, un factor decisivo para que este trabajo discurriera con calma? 
La segunda incursión de Brahms en el género sinfónico se ha com-
parado con frecuencia a la Sexta Sinfonía “Pastoral” de Beethoven, 
por el clima bucólico que parece re"ejar… o bien era la inevitable 
comparación que cualquier compositor del área germánica debía 
soportar con el canon sinfónico por excelencia. Para bien o para 
mal, Beethoven era el término de comparación imprescindible.

!eodor Billroth, amigo de Brahms y músico a#cionado, compa-
ró esta sinfonía a una evocación del ambiente de Portschach –la 
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sombra de la Pastoral de Beethoven era, sin duda, muy alarga-
da–, mientras que el compositor de#nió su nuevo trabajo como 
melancólico, aunque alegre a la vez. Si bien las dudas de Brahms 
seguían –el espíritu del Sordo de Bonn planeaba sobre cualquier 
compositor desde entonces–, su segunda sinfonía no es particu-
larmente trágica, en contraste con la primera, escrita en la sombría 
tonalidad de do menor: en una obra que conserva la forma de la 
sinfonía clásica en cuatro movimientos, el espíritu contemplativo 
impregna los dos primeros movimientos, y los dos últimos son 
más breves y ligeros.

El primer movimiento, Allegro non troppo, escrito en re mayor y 
en forma sonata, arranca con un tranquilo comienzo a cargo de 
violoncellos y contrabajos, mientras el tema principal aparece en 
las trompas. Es el viento madera la sección que se encarga de de-
sarrollar estos motivos. El segundo tema, un idílico vals, aparece 
en violas y violoncellos. Hacia el #nal del movimiento, Brahms 
indica “in tempo, sempre tranquillo”. La atmósfera más sombría 
del segundo movimiento, Adagio non troppo en si mayor, esta-
rá introducida por violoncelos, contrabajos y fagotes, hasta que 
se introduce un cambio con la indicación “L’istesso tempo, ma 
grazioso”, aligerando el carácter con aires de siciliana, hasta que 
se vuelve a la densidad anterior. El scherzo llega con el Allegretto 
grazioso (quasi andantino) en sol mayor, donde de nuevo los vio-
loncellos en pizzicato introducen el movimiento, pero el tema 
llega expuesto en el oboe, con un segundo tema contrastante en 
la cuerda. El #nal, Allegro con spirito, en forma sonata, vuelve a la 
tonalidad principal de re mayor, iniciado por la cuerda, y con la 
introducción de su segundo tema en tonalidad de dominante. La 
cuerda y el viento incrementan la tensión en un tumultuoso #nal 
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al que se une triunfante el metal, para concluir con la orquesta 
completa y el redoble de los timbales.

El estreno tuvo lugar el 30 de diciembre de 1877 en Viena, 
con la Orquesta Filarmónica y con Hans Richter en el podio. 
Irónicamente, el estreno hubo de posponerse tres semanas respec-
to de la fecha inicial, porque la orquesta se hallaba muy atareada 
preparando Das Rheingold de Wagner. La acogida fue del todo 
exitosa, y se repitió el tercer movimiento a petición del público. Los 
estrenos sucesivos en otras ciudades de Alemania con#rmarían la 
carrera de éxitos de la que se cali#có desde entonces “Pastoral de 
Brahms”; por #n, el compositor se había liberado de sus miedos y 
había con#rmado su valía al lado del aplastante precedente bee-
thoveniano. Los temores habían acabado.

La plantilla orquestal comprende maderas a 2, 4 trompas, 2 trom-
petas, 3 trombones, tuba, timbales y cuerda completa.

María Sanhuesa Fonseca
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Joaquín 
Riquelme
viola

F%&%: J%'() M%*+,- 
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ABONO IVAVILÉS, 9 DE ENERO OVIEDO/UVIÉU, 10 DE ENERO

Joaquín Riquelme es desde 2010 miembro titular de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín, con la que ha realizado conciertos en las 
mejores salas y festivales del mundo, actuando bajo la batuta de di-
rectores como Sir Simon Rattle, Claudio Abbado, Mariss Jansons 
o Daniel Barenboim, entre muchos otros.

Formó parte de la Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional 
de Catalunya como asistente de solista, además de varias orquestas 
como la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia. Ha obteni-
do primeros premios en varios concursos como Villa de Llanes, 
Tomás Lestán, Festival Internacional de Orquestas de Jóvenes de 
Murcia, Becas Ibercaja, Concurso Escuela de Música de Barcelona. 
También ha sido finalista del Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España.

Ha actuado como solista con diversas orquestas como la Baden-
Baden Philarmonie, Sinfónica de la Región de Murcia, Sinfónica 
del Vallés, UdK Orkester, Valencia, Extremadura o Filarmónica 
de Málaga. Joaquín Riquelme ha ofrecido recitales en España, 
Suiza, Luxemburgo y Alemania, entre otros países.

Su primera grabación como solista, interpretando el Concierto 
para Viola y orquesta de Salvador Brotons, con la Cammerata de 
Murcia (Eudora Records), obtuvo una gran acogida de crítica. Muy 
activo en música de cámara, colabora habitualmente con músicos 
de la talla de Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto, Christian 
Zacharias, Jörg Widmann, Hartmut Rohde, y con varios grupos 
de la propia Berliner Philharmoniker, como el cuarteto de violas 
Violentango, Ensemble Berlin, Philharmonische Oktett, y otros 
como el prestigioso Cuarteto Mandelring, etc. Así, ha sido invi-
tado por diversos festivales camerísticos: Schwetzingen Festival, 
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Festival de Musique a l´Emperi (Salon de Provence), Festival In 
Crescendo UdK Berlín, Landsberg Sommerakademie, por citar 
solo algunos.

Igualmente, ha actuado en salas como el KKL Luzern, Konzerthaus 
de Viena, y la Herkulessaal de Munich, Philharmonie Luxembourg 
y en varios de los auditorios más importantes de Japón. Ha reali-
zado grabaciones para Eudora Records, RBB Berlin, Bayerische 
Rundfunk, RNE, Catalunya Ràdio o Naxos.

En la temporada 19/20 tocará como solista con formaciones como 
la OSPA, Joven Orquesta Nacional de España (gira por España), 
Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, y conciertos de cá-
mara en Baden-Baden, Berlín, Landshut, etc.

Joaquín Riquelme comenzó sus estudios en el Conservatorio 
Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia con Pedro J. 
Navarro y Antonio J. Clares. Realizó estudios de Grado Superior 
en el RCSMM con Emilio Mateu y Alan Kovacs, finalizándo-
los con matrícula de honor. Continuó su formación académica, 
realizando estudios de Konzertexam en la UdK de Berlín con el 
profesor Hartmut Rohde y finalizándolos con las más altas califi-
caciones. Asimismo, ha asistido a diversas clases magistrales con 
Hartmut Rohde, Bruno Giuranna, Ashan Pillai, Jesse Levine o 
Jean Sulem.

Joaquín Riquelme toca una viola Domenico Busan “ex-Giuran-
na” de 1780, cedida por la fundación de los Freunde der Berliner 
Philharmoniker.
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Nuno
Coelho

director
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Ganador del 12º Concurso Internacional de Dirección de la 
Orquesta de Cadaqués en 2017, Nuno Coelho colabora regu-
larmente como director invitado con la Orquesta Gulbenkian. 
Además de los conciertos en Lisboa, en la temporada 2019-20 po-
dremos verle dirigir a la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
Orchestre National de Lille, Stavanger Symphony Orchestra, 
Hamburger Symphoniker y Dresden Philharmonie; junto con 
orquestas de España, Japón, China y Sudamérica, entre las que 
se encuentra la OSPA.

De la temporada 2018-19 destacan sus debuts con la 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, BBC 
Philharmonic, Ulster Orchestra, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orchestra del Teatro Regio 
Torino y Beethoven Orchester Bonn. Como director en el pro-
grama Dudamel Fellowship, Coelho también ha dirigido a Los 
Angeles Philharmonic en numerosas ocasiones, incluida la pre-
sentación del estreno mundial de una obra, dentro de su nuevo 
ciclo de conciertos Green Umbrella.

Como director asistente de la Nederlands Philharmonisch Orkest 
en el periodo 2015-17, Nuno Coelho regresó a la orquesta en 2018 
para dirigir un concierto en las Robeco Summer Nights de la 
Concertgebouw de Ámsterdam. El mismo año, dirigió a la Royal 
Concertgebouw Orchestra como participante en las clases ma-
gistrales de Daniele Gatti. Como asistente ha colaborado con 
Bernard Haitink, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Christoph 
von Dohnányi y Gustavo Dudamel, entre otros.

En el teatro, Coelho ha dirigido las producciones de La Traviata, 
Cavalleria rusticana, Rusalka y Das Tagebuch der Anne Frank, y ha 
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sido asistente de Marc Albrecht en la producción de Pierre Audi 
en Parsifal en la Dutch National Opera. En el 2020 será director 
asistente de Robin Ticciati en una nueva producción de Fidelio 
en el Festival de Ópera Glyndebourne.

Nacido en 1989, Nuno completa sus estudios de violín en 
Klagenfurt y Bruselas, dirigiendo en la Escuela Superior de las 
Artes de Zúrich con Johannes Schlae"i.

 Ganó el Primer Premio en el Concurso de Dirección de Radio 
de Portugal y fue #nalista en el Concurso de Jóvenes Directores 
del Festival de Nestlé y el Concurso de Jóvenes Directores de 
Salzburgo. En 2014 recibió una beca de la Fundación Calouste 
Gulbenkian; y en 2015 fue admitido en el Dirigentenforum del 
German Music Council, quien posteriormente lo nombró uno de 
los Directores del mañana.
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Benedetto Lupo, piano
Corrado Rovaris, director

Concertino: Isabel Jiménez

Duración del concierto con pausa:  
90 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

E0.$'0* C+34$''&
De la imaginación y la gran pantalla  
a las salas de conciertos 

17 DE ENERO 
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

E01$'0 W. E)2$'  
!"*+% – "#$,'

In the South “Alassio”, op. 50

N&"* R*($ !"#"" – "#%#'

Concerto soirée para piano y 
orquesta 

I. Valzer-Fantasia
II. Ballo figurato
III. Romanza
IV. Quadriglia

PAUSA

N&"* R*($ !"#"" – "#%#'

La strada, suite del ballet para 
orquesta 

I. Nozze in campagna. “È arrivato 
Zampanò”

II. I tre suonatori e il “Matto” sul filo
III. Il circo (Il numero di Zampanò) – I 

giocolieri – Il violino del “Matto”
IV. La rabbia di Zampanò
V. Zampanò uccide il “Matto”. 

Gelsomina impazzisce di dolore
VI. L’ultimo spettacolo sulla neve. “Addio 

Gelsomina”
VII. Solitudine e pianto di Zampanò

GIJÓN/XIXÓN, 16 DE ENERO
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 17 DE ENERO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

ABONO V

Horizontes II

EN COLABORACIÓN CON:
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Durante los primeros años del siglo XX, Edward Elgar ya se había 
colocado entre los compositores más célebres de Inglaterra. Cabe 
destacar el exitoso estreno en 1899 de sus Variaciones Enigma y 
un año más tarde, la presentación en el Festival de Birmingham 
–esta vez no tan aplaudida– del oratorio El sueño de Gerontius. 
Sin embargo, debemos reconocer que su fama internacional está 
ligada a las Marchas de pompa y circunstancia estrenadas en un 
concierto de los Proms el año 1901.

Su popularidad le hizo merecedor de un sinfín de reconocimientos 
honorí#cos en universidades e incluso fue nombrado caballero en 
el Palacio de Buckingham en 1904. Precisamente, en marzo de ese 
año, el Covent Garden fue el lugar escogido para llevar a cabo un 
festival en el que la música de Elgar fue protagonista en exclusiva 
a lo largo de tres días. Durante la última jornada de este inusitado 
festival –nunca antes se habían organizado unos conciertos de 
estas características para homenajear a un compositor inglés– se 
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produjo el estreno de In the South (Alassio) bajo la dirección del 
propio compositor.

En el invierno de 1903, Elgar realizó un viaje por Italia junto a 
su esposa y su hija. El compositor inglés pretendía escribir su pri-
mera sinfonía con la intención de que se pudiera estrenar, unos 
meses después, en el festival citado anteriormente. Al igual que 
le ocurrió a Chopin en Mallorca, el clima inestable del invierno 
italiano hizo que el compositor deseara regresar a Reino Unido 
de manera apresurada. Finalmente, el buen tiempo permitió que 
la familia alargara su estancia en Italia y Elgar encontró la inspira-
ción en Alassio, un municipio situado en el golfo de Génova. Sin 
embargo, de la pluma del célebre compositor no surgió la esperada 
sinfonía sino que comenzó a esbozar una obertura de concierto, 
al estilo de los poemas sinfónicos de Strauss, dedicada a su amigo 
y mecenas Franck Schuster.

Elgar describe con su música el paisaje y el legado histórico de la 
región, in"uido por obras literarias como el poema 5e Daisy de 
Alfred1Tennyson o Las peregrinaciones de6Childe Harold de Lord 
Byron. La pieza comienza con un enérgico Vivace construido sobre 
un motivo de tresillo de corcheas muy característico, basado en un 
tema de las Variaciones Enigma. El timbre de las trompas enuncia 
el carácter heroico de la Antigua Roma. Posteriormente el descen-
so melódico de las cuerdas y del viento madera contrasta con el 
ascenso de los metales produciendo un vaivén que desemboca en 
un pasaje de solos instrumentales. Finalmente, los clarinetes dan 
paso al segundo grupo temático con un pronunciado diminuendo 
y un ostinato del timbal sobre la dominante anuncia el cambio a Fa 
Mayor. La belleza del paisaje mediterráneo se muestra a través de 
melodías pastorales con un gran protagonismo del viento madera 
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hasta que una llamada de las trompetas nos conduce a un intenso 
desarrollo. La sucesión de quintas en fortísimo representa el pode-
río de las legiones romanas y la tensión bélica que les rodeaba. Un 
dolce y pianissimo solo de viola aparece de la nada, continuando con 
una réplica en la trompa y regresando al instrumento de cuerda 
que, indudablemente, evoca la orquestación que Hector Berlioz 
plasmó en su Harold en Italia. Ese suave canto popular, como así 
lo de#nió el propio Elgar, da paso a la recapitulación de los temas 
del inicio, regresando a esa atmósfera optimista y triunfante. La 
coda #nal entremezcla los temas principales de la obertura des-
tacando el tratamiento por aumentación del motivo inicial del 
tresillo, profundizando en esa sensación de elegancia y nobleza 
que subyace a lo largo de toda la pieza. 

N&"* R*($ !"#"" – "#%#'
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El compositor italiano Nino Rota es mundialmente conocido por 
su música para películas. Sin embargo, la producción musical de 
este genial artista trasciende las barreras del séptimo arte: óperas, 
sinfonías, conciertos para instrumentos solistas, música de cámara, 
etc. A pesar de que Rota se interesó por las músicas de vanguardia 
y estuvo in"uenciado por las obras de maestros del siglo XX como 
Ígor Straviski, la mayor parte de su repertorio respira un carácter 
alegre y melodioso, ligado a la música más tradicional y al uso de 
recursos y estereotipos vinculados a la música ligera. Esto le hizo 
padecer un sinfín de críticas que no desgastaron su empeño de 
“hacer feliz a la gente” con su música.
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El Concerto soirée para piano y orquesta presenta a un solista 
desenfadado, lejos del gran virtuosismo brillante al que suelen 
aludir este tipo de obras, pero manteniendo una complejidad téc-
nica que lo coloca como uno de los conciertos más exigentes del 
repertorio pianístico. El propio Rota –que había triunfado ya 
como joven prodigio del piano a una edad muy temprana– solía 
interpretar esta obra en ocasiones especiales. Esta pieza fue com-
puesta entre 1961 y 1962 y está dividida en cinco movimientos que 
se basan en los bailes y ritmos más en boga en aquellas reuniones 
organizadas en los salones decimonónicos. El compositor ofrece 
una visión propia del género de concierto en la que utiliza citas y 
clichés musicales para crear una atmósfera satírica.

El primer movimiento caricaturiza la #gura del pianista romántico 
de salón sirviéndose de un tiempo de vals que imita la escritura 
chopiniana. El piano inicia una melodía en Do menor interrum-
pida en ocasiones por irónicos mordentes que aportan esa sen-
sación burlesca tan característica de la pieza. El jocoso diálogo 
entre el piano y el trino de los instrumentos de viento madera da 
pie a una sección central más tumultuosa que acaba con la vuelta 
al tema inicial del vals. El segundo movimiento, titulado Il ballo 
8gurato, mantiene esa atmósfera optimista con un Allegretto en 
Do Mayor que en ocasiones parece perturbarse por unas incisivas 
semicorcheas repetidas del viento.

Al igual que en otras obras del compositor italiano, además de 
mantener una escritura muy cinematográ#ca, el autor incluye 
pequeñas citas de algunos temas presentes en sus bandas sonoras. 
Es el caso del motivo que inicia el tercer movimiento, Romanza, 
utilizado también para la partitura de La strada. Un discreto solo 
de violonchelo seguido de una réplica similar en la viola antecede 
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la entrada tenue y melancólica del piano. Este Andante en La me-
nor exhibe una gran belleza melódica y una notable expresividad 
pianística hasta llegar a un pasaje intermedio de arpegios con forza. 
Una breve calma se impone y el corno inglés aparece recordando 
el tema inicial, combinándose con breves intervenciones del pia-
no. Finalmente el solista abandona la sonoridad melancólica que 
domina todo el movimiento para acabar con un luminoso acorde 
de La Mayor. El cuarto movimiento, 9uadriglia, hace alusión a 
los célebres bailes de salón de origen francés que se llevaban a cabo 
por cuatro bailarines. Todo el movimiento está construido a partir 
de un motivo generador, un arpegio que se presenta al inicio en 
las "autas y los clarinetes pero que después va apareciendo en el 
resto de instrumentos ya sea ascendente o descendentemente. El 
Can-Can #nal es un galopar continuo, acentuado por la oscilación 
de motivos cromáticos, que irá acelerando a medida que avanza el 
movimiento hasta alcanzar un vertiginoso #nal. 

N&"* R*($ !"#"" – "#%#'
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Nino Rota ha compuesto bandas sonoras para directores de cine 
como Franco Ze2relli o Francis Ford1Coppola. Sin embargo, su 
relación más prolí#ca fue con el cineasta Federico1Fellini. La stra-
da, película galardonada en 1956 con el Óscar a la mejor película 
de habla no inglesa, es un buen ejemplo del excelente trabajo de 
estos dos artistas italianos. Protagonizada por Giuletta Masina 
(Gelsomina), Anthony $uinn (Zampanò) y Richard Basehart 
(il Matto), esta película aborda una historia llena de amor, enso-
ñación y desengaño.
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La partitura de esta suite sinfónica resume los números más im-
portantes de un ballet que fue encargado en 1966, tras el éxito 
de la película, por La Scala de Milán. La obra comienza con una 
llamada de la trompeta que nos introduce en un ambiente anima-
do y circense que se opone al dramatismo que representa la tensa 
situación entre los dos protagonistas. El segundo movimiento ilus-
tra el encuentro de Gelsomina con tres músicos ("auta, clarinete 
y tuba) que la conducen a un pueblo donde descubrirá a il Matto 
llevando a cabo su actuación de equilibrio sobre un cable. En este 
momento las voces agudas del viento madera ganan protagonis-
mo con motivos en staccato1que reproducen este espectáculo en 
las alturas. Una melodía apasionada que se relaciona con la enso-
ñación que está viviendo la protagonista en estos momentos da 
paso a una sección a ritmo de swing en la que destaca el papel de 
las trompetas y de la batería. El tambor que toca Gelsomina en la 
película resuena para dar comienzo al espectáculo de Zampanò, 
encarnado en los solos de la trompeta y el trombón. Un arpegio 
ascendente del clarinete nos anuncia el inicio del número de los 
malabaristas que culminará con la aparición del tema del violín 
de il Matto. Este solo de violín se convierte en la melodía icónica 
de la película, pasando a ser la canción favorita de Gelsomina.

La ira de Zampanò estalla contra il Matto y la música se vuelve 
más agresiva con silencios inesperados y ataques marcati y forti. 
Para #nalizar este cuarto movimiento regresa el tema apasionado 
de Gelsomina culminando con un delicado solo del violonchelo 
acompañado durante los últimos compases por el clarinete y el 
corno inglés. El golpe fatal de Zampanò, llevado a la orquesta 
con un ataque secco de corchea, produce la muerte de il Matto, 
plasmada con una larga nota grave en el piano y el contrabajo. La 
joven muchacha, testigo de lo acontecido, se vuelve loca de dolor 
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y es incapaz de llevar a cabo su último espectáculo, presentado 
con temas musicales desdibujados del inicio. Un breve Intermezzo 
nos adentra en una atmósfera desoladora en la que se abre paso 
el recuerdo de la melodía favorita de Gelsomina en la trompeta. 
La soledad y las lágrimas de Zampanò, que había abandonado a 
su suerte a la joven muchacha, se van desvaneciendo poco a poco, 
no sin antes volver a escuchar la citada melodía una última vez 
en el violín.

Eduardo Chávarri Alonso
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Benedetto Lupo es considerado por la crítica como un “pianista 
verdaderamente excelente (…) con un toque extraordinariamente 
re#nado y un bello control sonoro” (5e Oregonian). Elogiado 
por su “aguda inteligencia musical” (Miami Herald) y por com-
binar “una técnica meticulosa con la sensibilidad romántica” 
(Birmingham News), el pianista italiano ha logrado obtener un 
reconocimiento mundial.

Tras ganar la medalla de bronce en Van Cliburn International 
Piano Competition en 1989, Benedetto Lupo debutó exitosa-
mente con las orquestas americanas más importantes, además 
de sus actuaciones como integrante de agrupaciones de cámara 
junto a Tokyo String $uartet. Tras su recital en el Alice Tully 
Hall de Nueva York en 1992, le siguió ese mismo año el Premio 
Internacional Terence Judd, que supuso su debut en el Wigmore 
Hall de Londres.

Entre sus actuaciones en Norteamérica destaca su aparición en 
Tanglewood Festival, el Mostly Mozart Festival en el Lincoln 
Center y en la temporada de abono de Chicago Symphony, ade-
más de sus diversas actuaciones junto a las orquestas sinfónicas de 
Filadel#a, Montreal, San Luis, Utah, Oregón, Seattle y Vancouver, 
entre otras.

En Europa ha realizado giras con Vladimir Jurowski y la London 
Philharmonic, y con Kent Nagano y la Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin. Entre sus actuaciones destaca especialmente 
su participación en los actos de celebración del 200º aniversa-
rio del nacimiento de Liszt, interpretando su Concierto n.º 1 y 
Totentanz con la Gewandhausorchestrer en Leipzig, así como la in-
terpretación del Concerto Soirée de Nino Rota junto a la Orquesta 
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Nacional de España en el 100º aniversario del nacimiento de com-
positor. Benedetto Lupo ha tocado en varias ocasiones con Hallé 
Orchestra, Slovenská Filharmónia y las orquestas #larmónicas de 
Rotterdam, Monte Carlo, Bergen y Lieja.

En Italia, su país de nacimiento, ha tocado prácticamente con 
cada una de las principales orquestas del país: Orchestra di Santa 
Cecilia, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orchestra 
Sinfonica Nazionale della RAI y las orquestas del Teatro di San 
Carlo (Nápoles), Teatro Comunale (Bolonia) y Maggio Musicale 
(Florencia), entre otras.

Entre sus grabaciones más importantes destaca su aclamada ver-
sión del Concerto Soirée de Nino Rota para el sello Harmonia 
Mundi, que ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el 
Diapason d’Or. Junto a Peter Maag y la Orchestra della Svizzera 
Italiana ha grabado las obras completas para piano y orquesta de 
Schumann para la discográ#ca ARTS, que incluye la primera 
grabación en CD de la versión para piano de Konzerstück, op. 86.

Benedetto Lupo imparte clases magistrales por todo el mundo 
y es docente en la Accademia Santa Cecilia de Roma, donde en 
diciembre de 2015 fue nombrado Accademico e6ettivo. Lupo 
aparece en el documental Here to Make Music: 5e Eighth Van 
Cliburn International Piano Competition.
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Corrado Rovaris es director musical de la Ópera de Filadel#a des-
de 2004 y colabora regularmente con las mejores orquestas musi-
cales italianas y del extranjero. A principios de 2011 fue nombrado 
director musical y director principal del Artosphere, un festival 
anual fundado en el Walton Arts Center de Arkansas.

Después de haber completado los estudios musicales en el 
Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, inicia una carrera que lo 
lleva a colaborar con diversas instituciones como La Scala, Teatro 
del Maggio Musicale Fiorentino, Fenice de Venecia, Teatro Regio 
de Parma, Teatro Real de Turín, Teatro Comunale de Bolonia, 
Ópera de Frankfurt, Ópera de Lyon, Teatro Municipal de 
Lausanne, Fundación de la Ópera de Japón, Festival de la Ópera 
de Rossini, Festival Pergolesi Spontini de Jesi, Festival del Valle 
de Itria en Martina Franca, Festival Monteverdi de Cremona, 
Garsington Opera Festival, Glimmerglass Opera Festival y 
Festival de la Ópera de Santa Fe.

En el campo sinfónico ha colaborado con varias orquestas in-
cluyendo la Filarmónica de La Scala, Orquesta Nacional de 
RAI, Orquesta de la Academia de Santa Cecilia, Metropolitana 
de Nueva York, Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino, 
Orquesta de Cámara de Lausanne, Danish Radio Sinfonietta 
de Copenhagen, Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi de Milán, 
Orquesta Haydn de Trento y Bolzano, I Pomeriggi Musicali de 
Milán.

Después del debut con Il 8losofo di champagne de Galuppi, Corrado 
Rovaris se ha dedicado al repertorio barroco y al belcanto, para 
luego acercarse a compositores como Mozart, Haydn, Paisiello, 
Rossini, Donizetti, Bizet, Verdi y Puccini. En 1997 debutó en el 
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Festival de la Ópera de Rossini, dirigiendo Il signor Bruschino y 
regresó en 1998 con Otello. En el Teatro de la Scala dirigió Un 
giorno di regno, Il Barbiere di Siviglia, L;Italiana in Algeri e Il 
Signor Bruschino.

Recientes compromisos incluyen Elizabeth Cree, La bohème, 
L’elisir d’amore, Turandot, Tancredi, Las bodas de Fígaro, La <auta 
mágica, Don Carlo, Cold mountain o La traviata, en Filadel#a; 
Una cosa rara en el Teatro Saint Louis; Das Liebesverbot en el 
Glimmerglass Opera Festival; El Barbero de Sevilla en Trieste, 
Pordenone y Montecarlo; Don Carlo, Ainadamar y Così fan tutte,, 
en Oviedo; Roberto Devereux en Toronto; Anna Bolena, Requiem 
de Donizetti y una ópera en concierto en el Festival Donizetti 
Festival de Bergamo; Lucia di Lammermoor en Nancy y Santa 
Fe; un ciclo de conciertos sinfónicos en Milán con la Orquesta I 
Pomeriggi Musicali y con la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias; La Italiana en Argel en el Festival de la Ópera de Santa 
Fe, y Anna Bolena en el Canadian Opera Company de Toronto, 
entre otros.
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Maximiliano Martín, clarinete
Pablo González, director

Concertino: Miguel Colom

Duración del concierto con pausa:  
81 minutos aproximadamente

H!/(*' B!')&*5 !"*($ – "*&#'

Carnaval romano, op. 9: Obertura

C$') A. N&!),!" !"*&+ – "#$"'

Concierto para clarinete y orquesta, 
op. 57

PAUSA

M*0!,( M6,*'2,7&  
!"*$# – "**"' 

Cuadros de una exposición 
(orquestación de M. Ravel)

         Promenade
I. El gnomo
II. El viejo castillo
III. Tullerías
IV. Bydlo
V. Baile de los polluelos en sus 

cascarones
VI. Samuel Goldenberg y Schmuÿle
VII. Limoges
VIII. Catacumbas

IX. La cabaña sobre patas de gallina: 
Baba-Yaga

X. La gran puerta de Kiev

GIJÓN/XIXÓN, 6 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 7 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

ABONO VI

Contrastes I
EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Tras el éxito alcanzado con su Sinfonía Fantástica (1830) y con 
Harold en Italia (1834), Berlioz se embarca en la composición de 
una ópera, Benvenuto Cellini, basada en la #gura del orfebre rena-
centista discípulo de Miguel Ángel. Sin embargo, la obra estrenada 
en la Ópera de París en 1838, fue retirada de cartel sin superar las 
cuatro representaciones, resultando un auténtico fracaso.

Varios años más tarde, en 1843, Berlioz decide componer una 
obertura de concierto basada en el material de Benvenuto Cellini. 
Bajo el título de Obertura del Carnaval Romano, la obra se desarro-
lla en dos secciones contrastantes pero magní#camente enlazadas: 
tras una breve introducción a ritmo de tarantela, la primera de 
ellas está dominada por el tema procedente del Dúo del amor del 
primer acto de la ópera, una bella melodía a cargo del corno inglés 
en la cual se integrará el resto de la orquesta progresivamente. La 
segunda parte, de carácter marcadamente festivo, presenta un 
alegre saltarrello procedente del segundo acto de la ópera, que 
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ya se nos anticipaba al comienzo y que nos invita a sumarnos a la 
#esta del Carnaval.

La obertura fue interpretada por primera vez el 3 de febrero de 
1844 bajo la dirección del propio Berlioz. Esta vez el estreno fue 
un éxito, tal y como recuerda el compositor en sus Memorias:

«No hubo ni un solo fallo. Arranqué el allegro con el tiempo arro-
llador de los danzantes trasteverinos. El público gritó “¡bis!” y vol-
vimos a tocar la obertura, que quedó aún mejor que la primera vez 
[…] Fue en esta ocasión cuando sentí, con mayor energía que nunca, 
la felicidad de dirigir la interpretación de mi propia música». (H. 
Berlioz, Memorias).

En esta obertura, Berlioz aplica los avances de su Tratado de ins-
trumentación y de orquestación. La instrumentación alcanza así en 
importancia a la melodía, a la armonía o al ritmo como elemento 
de la obra musical. Todos los instrumentos han sido estudiados al 
detalle y el compositor conoce perfectamente su tímbrica y el color 
que pueden aportar, por lo que la instrumentación no está elegida 
al azar, sino con una clara intención expresiva. El trabajo temático 
del viento-madera en la segunda sección o del viento-metal al #nal 
de la obra son muestra de esta concepción típicamente romántica.

A pesar del carácter festivo impregnado en la obra —más explícito 
en la segunda sección— es posible reconocer en ella rasgos de la 
apasionada personalidad romántica de Berlioz, especialmente en 
la primera sección, con el diálogo entre el corno inglés y la orquesta 
y en la transición hacia la segunda sección.
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En su momento, los planteamientos estéticos plasmados en 
Benvenuto Cellini desconcertaron tanto al público como a la crí-
tica, llevándole hasta el más absoluto fracaso. Sin embargo la pre-
sencia, siglo y medio después de la muerte del compositor francés, 
de la Obertura del Carnaval Romano en la programación de las más 
importantes orquestas nacionales e internacionales, mani#esta el 
genio compositivo de Berlioz y la indudable calidad de su música.

C$') A. N&!),!" !"*&+ – "#$"'
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Nielsen es, junto a Sibelius, el compositor danés más internacio-
nal. En el año 1921 estableció relaciones con los miembros del 
$uinteto Copenhague, quedando asombrado de los dotes musi-
cales de los miembros de la agrupación y de la belleza de su sonido. 
En un intento de dar el gran salto al panorama musical europeo y 
después de haber compuesto su famoso Quinteto de viento op. 43 
(1922) dedicado especialmente a la agrupación, Nielsen decidió 
crear un concierto para cada uno de los miembros del quinteto. A 
la muerte del compositor en 1931 habían visto la luz únicamente 
dos de ellos: el primero, para "auta —estrenado en 1924— y el 
segundo, que hoy tenemos la suerte de escuchar, para clarinete. 
Compuesto en el año 1928, la obra fue dedicada al clarinetista 
danés Aage Oxenvad, quien se encargó de su estreno el 11 de oc-
tubre de 1928 en la capital danesa.

El lenguaje musical de Carl Nielsen combina a la perfección ele-
mentos del folklore danés, con un uso innovador de la armonía, 
la tonalidad, la articulación, la forma y el timbre, alejado toda 
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tradición anterior. Estos rasgos hacen del Concierto para clarinete 
una obra bastante compleja, especialmente para el papel solista.

A lo largo de la obra, se aprecia cómo el compositor explota el regis-
tro completo del instrumento, desde el agudo al grave, enlazando 
un pasaje virtuosístico tras otro. Además de los frenéticos pasajes 
de escalas y arpegios, en la obra también hay lugar para las melodías 
cantábiles, protagonizadas tanto por la orquesta —especialmente 
la cuerda—, como por el solista. Formalmente, este concierto huye 
de la concepción tradicional en tres movimientos para desarro-
llarse en uno solo, alternando secciones de tempo contrastante: 
allegretto un poco, poco adagio, allegro non troppo y allegro vivace.

En este diálogo atropellado entre la orquesta y el solista es con-
veniente resaltar el destacado papel de la caja como elemento ex-
presivo y conductor de la obra, anticipador de los momentos de 
tensión y excelente acompañamiento al solista en algunos pasajes.

A pesar de ser conocido internacionalmente como uno de los gran-
des sinfonistas del siglo XX —llegó a componer seis sinfonías—, la 
calidad musical y compositiva de Carl Nielsen traspasan la frontera 
de la música sinfónica para dominar el repertorio solista con obras 
magistrales como la que hoy podemos escuchar.

M*0!,( M6,*'2,7& !"*$# – "**"' 
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Corría el año 1922 cuando el director de orquesta ruso Serge 
Koussevitzky encargó a Ravel la orquestación de una obra para ser 
interpretada en París dentro de sus Conciertos Koussevitzky. Esa 
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obra era Cuadros de una exposición del compositor ruso Modest 
Músorgski.

Cuadros de una exposición (1874) es, en origen, una suite para pia-
no, pero la orquestación de Ravel que hoy escuchamos fue la que 
de#nitivamente catapultó la obra a la fama. Tal es la calidad de la 
orquestación, que directores de gran renombre como Toscanini 
la han denominado «el mejor ejemplo de orquestación jamás 
realizado».

En esta obra, el compositor re"eja la fuerte experiencia estética 
que vivió al visitar la exposición póstuma realizada en memoria de 
su amigo, el pintor Viktor Hartmann (1834-1873) en Academia 
Imperial de Bellas Artes de San Petersburgo. Tal fue la impresión, 
que en apenas diez días —entre el 12 y el 22 de junio de 1874— 
Músorgski compuso, a modo de homenaje, una suite donde recrea 
en cada movimiento una historia, vinculada a algunos de los cua-
dros que en la exposición se reunieron —la mayoría de ellas, por 
desgracia, hoy perdidos—.

A lo largo de su carrera, Músorgski —miembro del denominado 
Grupo de los Cinco junto a Balákirev, Borodin, Cui y Rimski-
Korsakov—, trató de encontrar un lenguaje artístico propiamente 
ruso, acorde a sus ideales estéticos. Para ello, debía alejarse de plan-
teamientos academicistas y reinventar los elementos del lenguaje 
musical. De este modo, en Cuadros, la cultura y el folklore ruso 
están muy presentes y la armonía, la forma, la articulación y la 
tímbrica están subordinados al programa y destinadas a la perfecta 
comprensión del mensaje artístico.
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Con el primer número de la suite, Promenade y con su solo de 
trompeta, se inicia el paseo de compositor por la exposición. Cada 
nota marca los pasos del protagonista «moviéndose a la izquier-
da, a la derecha, vagando sin rumbo, dirigiéndose ansiosamente 
hacia una de las imágenes». No olvide ese tema, pues lo volverá 
a escuchar tras algunos de los cuadros para hacerle regresar de 
nuevo a la exposición.

A continuación, comienza un recorrido 
que combina una variopinta cantidad 
de personajes y lugares. Comenzamos 
con Gnomus, un ser cojo de pequeñas 
piernas torcidas que deambula de modo 
siniestro y misterioso, para trasladarnos 
a un viejo castillo medieval —Il Vecchio 
Castello— donde canta un trovador, no 
sin antes volver a «pasear» por la expo-
sición de la mano de Promenade. El re-
corrido continúa en París con Tuilleríes, 

un número de carácter alegre e infantil que rápidamente se torna 
oscuro ante la llegada de un gran carro polaco —Bydio— tan mis-
terioso como la descripción que Músorgski realizó sobre él: «justo 
ante los ojos, el carro, es lógico pensar que no tiene nombre, pero 
esto está entre nosotros». El Baile de los polluelos en sus cascarones 
está basado en los #gurines que Hartmann realizó para el ballet 
Trilby en 1871. Por su parte, Samuel Goldenberg y Schmuÿle es la 
representación, en palabras del crítico Stasov, de dos judíos, uno 
rico y uno pobre. En El mercado de Limoges podrá oír la animada 
pelea entre dos mujeres ancianas en el mercado que cada vez va 
a más, hasta que es interrumpida por los toques fúnebres de la 
sección de viento-metal que nos trasladan a las catacumbas de 

V. H-/&.-,,, F+83/+,(' 0(* 
7-**(& T/+*79 (1871)
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París —Catacombae— de donde el pro-
pio Hartmann sale con una linterna. El 
penúltimo número, La cabaña sobre las 
patas de la gallina, se basa en una obra 
de Hartmann donde se representa —en 
forma de reloj— la cabaña en la que ha-
bita el personaje de la mitología eslava 
Baba-Yagá. El último movimiento, La 
gran puerta de Kiev, supone un cierre 
monumental a la obra, como monu-
mental era la obra de Hartmann, una 
puerta en estilo ruso como conmemo-

ración de la salvación del zar Alejandro II del intento de asesinato 
en 1866. Se suceden melodías solemnes, dignas de la presencia de 
un zar, para desembocar en el clímax de la obra y en su #nal apo-
teósico con el que se pone #n a este recorrido pictórico.

En Cuadros de una exposición, 
Músorgski encontró un modo de ex-
presión original, expresivo y directo que 
no dejará indiferente a nadie. Con un 
lenguaje fresco y novedoso, el composi-
tor consiguió «dibujar en la música», 
como si de un lienzo se tratara, de una 
manera tan efectista que pocos compo-
sitores conseguirán igualarlo.

Marina Carnicero García

V. H-/&.-,,, R(*%: 0(  
*- 4-7-;- 0( B-7--Y-8<
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Martín 
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Clarinetista internacional, Maximiliano Martín ha hecho su de-
but como solista y músico de cámara en festivales internacionales y 
salas de prestigio como BBC Proms y Wigmore Hall en Londres, 
Biblioteca de Congresos en Washington, Mondavi Center en San 
Francisco, Mozart Hall en Seúl, Sala de Cámara de Hamburgo y 
Sala de Cámara de Dusseldorf en Alemania, Durban City Hall en 
Sudáfrica, Teatro Monumental en Madrid, Palau de la Música en 
Barcelona y Festival de Aix-en-Provence en Francia, entre otras. 
Ha actuado como solista con orquestas como Scottish Chamber 
Orchestra, Real Filarmonía de Galicia, European Union Chamber 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife y Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria bajo la dirección de Brüggen, Schuldt, Manze y 
Antonini. En mayo 2017, realizó el estreno de Llanto, un nuevo 
concierto para clarinete compuesto especialmente para él y la SCO 
por el compositor neozelandés Lyell Creswell, con gran acogida 
de la crítica.

Miembro del grupo London Conchord Ensemble, Martín cola-
bora con formaciones y artistas como Christian Zacharias, Julian 
Milford, Francois Leleux, Karen Cargill, Jack Liebeck, Radovan 
Vlatkovic, Cuarteto Casals y Cuarteto Calidore.

Su discografía incluye dos CD grabados en recitales con piano 
bajo el título de Fantasía y Vibraciones del Alma; los concier-
tos para clarinete de Mozart y Weber con la Scottish Chamber 
Orchestra; Cuarteto para el 8n de los tiempos de Messiaen, con 
el Hebrides Ensemble; los quintetos de Mozart y Brahms con el 
cuarteto de cuerda Badke y las Sonatas de Brahms con el pianista 
Julian Milford.
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Colabora habitualmente con orquestas como la London 
Symphony, Chamber Orchestra of Europe, Orquesta Halle de 
Manchester, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Filarmónica de 
Bergen, Orquesta de la BBC de Londres, Orquesta de Galicia, 
Orquesta de ORTVE y con directores como Abbado, Haitink, 
Nelsons, Ticciati, entre otros.

Maximiliano Martín participa en clases magistrales por todo 
el mundo, incluido Royal College of Music de Londres, Royal 
Northern College de Manchester, Malmo School of Music 
(Suecia), Conservatorio Superior de Música de Canarias, Escuela 
de Altos Estudios de Galicia, Conservatorio de Salamanca y en la 
Universidad de Kangnam (Corea del Sur).

Nacido en La Orotava (Tenerife), estudió en Tenerife y en el 
Royal College of Music de Londres donde obtuvo la prestigiosa 
Beca Wilkins-Mackerras, se graduó con honores y recibió el pre-
mio Frederick !urston. Entre sus maestros destacan Antonio 
Sosa, Joan Lluna y Richard Hosford. Martín fue premiado en el 
Concurso de Clarinete Howarth de Londres y en el Concurso 
Internacional de Cámara de Bristol.

Maximiliano Martín es director artístico del Festival de Música 
de Cámara Villa de La Orotava, que se celebra anualmente en su 
pueblo natal.



Pablo
González 

director 

F%&%: B(,:-.+,-E-*%=(8-

OSPA | "%

ABONO VIGIJÓN/XIXÓN, 6 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 7 DE FEBRERO



"& | OSPA 

ABONO VI GIJÓN/XIXÓN, 6 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 7 DE FEBRERO

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 revolu-
ción tonal” (Opera World).

Ha sido director titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya, director principal invitado de la Orquesta 
Ciudad de Granada y director asistente de la London Symphony 
Orchestra. En la actualidad es director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Radio y Televisión Española y asesor artístico de la 
Orquesta y el Coro RTVE.

Entre sus recientes y próximos compromisos destacan actua-
ciones con la Royal Philharmonic Orchestra, Sinfónica de 
Birmingham, !e Hallé, Filarmónica de Helsinki, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Konzerthausorchester Berlin, 
Orquesta de la Radio de Frankfurt, Filarmónica de Dresde, 
Gürzenich-Orchester Köln, Deutsche Radio 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, Filarmónica de 
Buenos Aires, entre otras formaciones.

En España mantiene una estrecha relación con las orquestas sin-
fónicas españolas, actuando habitualmente junto a ellas en dife-
rentes festivales internacionales.
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Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni 
y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen 
($uincena Musical de San Sebastián), Una ?oce in o@, La ?oix 
humaine, Die Zauber<öte, Daphne y Rienzi en el Gran Teatre del 
Liceu (Barcelona), Tosca y Madama Butter<y (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 
Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, 
Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.

Entre sus grabaciones discográ#cas, destaca el monográ#co de 
Enrique Granados en tres volúmenes así como un CD con las sui-
tes 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 música de Emanuel Moor; 
su grabación de Schumann con Lena Neudauer ha sido galardona-
da 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.
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Ning Feng, violín
Carlos Miguel Prieto, director

Concertino: Michael Brooks

Duración del concierto con pausa:  
110 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

I,'$!) L89!5 E,(!)/+!
Independientes y solitarios: 
compositores sin hogar estético

21 DE FEBRERO  
Auditorio  
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

SILVESTRE REVUELTAS 
!"*## – "#,('

Janitzio

K$') G*)0%$'7 !"*$( – "#"+'

Concierto para violín n.º 1 en la 
menor, op. 28

I. Allegro moderato
II. Air: Andante
III. Moderato – Allegretto

PAUSA

E01$'0 E)2$' !"*+% – "#$,'

Sinfonía n.º 1 en la bemol mayor,  
op. 55

I. Andante. Nobilmente e semplice – 
Allegro

II. Allegro molto
III. Adagio
IV. Lento – Allegro 

GIJÓN/XIXÓN, 20 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 21 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

ABONO VII

Re"ejos II
EN COLABORACIÓN ESPECIAL

EN COLABORACIÓN CON:
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En el programa de esta tarde se presentan dos obras de sendos 
autores -Karl Goldmark y Edward Elgar- fuera de todo tipo de 
alineaciones estéticas determinadas. Al contrario, estuvieron 
siempre al margen de las líneas predominantes asumiendo sin 
ningún pudor los elementos estilísticos que mejor les convenían 
para su propia expresión. La dicotomía Wagner – Brahms tan 
propia de #nales del XIX se disuelve aquí para presentarnos unas 
obras teñidas de personalidad y frescura, que llaman nuestra aten-
ción por salirse del anquilosamiento del repertorio que también 
sufre la época Clásico-Romántica. No reniegan de ninguna de 
las in"uencias y conquistas de los gigantes germanos, sino que las 
asumen desde la neutralidad estética, como una vía nueva que, en 
el caso de Elgar se tornará in"uyente en el devenir de la música 
inglesa del siglo XX; y en el de Goldmark, como presagio de otros 
compositores externos del círculo centroeuropeo.
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El húngaro Karl Goldmark es de esos autores que en su biogra-
fía presume de haber sido autodidacta en diversos campos de la 
música: violín, piano, composición, etc. Estuvo ligado a la Viena 
musical durante toda su vida profesional de todas las maneras 
posibles, desde intérprete de violín en diversas orquestas y cafés 
a crítico musical de algunos periódicos de la época.

Goldmark es, a diferencia de sus grandes contemporáneos, de 
quienes celebramos el conjunto de su obra (el siglo XIX tiene unos 
buenos ejemplos en Wagner, Brahms, Liszt, Bruckner, etc.) un 
compositor al que se recuerda por un puñado de obras, cuyo éxito 
reportó tales bene#cios a su autor, que terminaron por engullir el 
resto de su catálogo. También tenemos muchos ejemplos de este 
caso, como Anton Rubinstein (1829 – 1894) y su Melodía en Fa 
op.3 n.º 1 (1852); o Henry Litol@ (1818 – 1891) -hoy conocido más 
como editor que compositor-, cuyo Concierto sinfónico n.º 3 en 
Mi bemol op.45 (1846) disfrutó el estatus de “caballo de batalla” 
de muchos pianistas románticos durante más de medio siglo.

Del caso de nuestro compositor podemos destacar que eso ocurrió 
con tres obras que se compusieron casi de forma consecutiva, tras 
haber sufrido un bochornoso fracaso en su primera presentación 
como compositor en Viena, que le llevó refugiarse en su Hungría 
natal durante dos años. A su vuelta compuso la ópera bíblica que 
le dio fama La reina de Saba (1875), que fue interpretada con 
éxito internacional durante décadas. Ese mismo año, escribió el 
poema sinfónico La boda rústica, estrenado en 1876, obra que fue 
aclamada por Brahms en una carta como “lo mejor que has hecho; 
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clara y sin faltas, brota hasta convertirse en una obra terminada, 
como Minerva de la cabeza de Júpiter”. Y, posteriormente, creó 
su obra más interpretada, el Concierto para violín n.º 1, que des-
de hace unos años está en progresiva recuperación en manos de 
virtuosos como Itzhak Perlman, Joshua Bell o Ning Feng, entre 
otros, lo que ha hecho replantearse la recuperación del resto de 
su repertorio por parte de directores y orquestas.

El Concierto para violín n.º 1 -realmente no hay rastro de un 
segundo- de Goldmark es el resumen de las mejores cualidades 
del compositor concentradas en una sola obra. La orquestación 
-uno de sus puntos fuertes, debido a la experiencia trabajando 
para otros- es uno de sus mayores logros. Consigue el balance 
idóneo entre el tutti y solo, generalmente reforzando, apoyando 
y ampliando el virtuosismo demandado al violín a través de largas 
líneas en maderas, que conservan y priman las jerarquías textu-
rales de cada pasaje. Una técnica que da particular evidencia del 
conocimiento de sus predecesores al observarse cómo recuerda 
al estilo “polaco” del último movimiento del Triple concierto de 
Beethoven e, incluso preludiando algunas técnicas del Concierto 
para violín en Re menor, op.47 (1903), de Jean Sibelius (1865 - 
1957), de quien fue profesor.

Pero si por algo destaca este concierto es por la naturalidad lírica 
que desprende. Goldmark parece poseer el don de la melodía, 
evidenciado su facilidad a través de las enormes líneas expresivas 
que se desarrollan, especialmente, en el segundo movimiento 
Andante. O del #nal del primero, en el que la solidez fraseológi-
ca de elementos cortos crea a través de su emparejamiento una 
línea melódica de proporciones enormes, seccionada a través de 
los juegos armónicos. Esta técnica de desarrollo lineal no deja de 
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tener una relación enorme con la música de Wagner y su “me-
lodía in#nita”, autor del que Goldmark fue un gran admirador 
(de hecho, tuvo un papel activo importante en la creación de la 
Sociedad Wagneriana de Viena), aunque no ferviente seguidor.

El Concierto para violín de Goldmark es un testamento a la tradi-
ción, Mendelsshon en particular -algo que le une a Brahms- que 
tanto siguió. Vio el mundo cambiar: nació el año de la Sinfonía 
fantástica, de Berlioz (1803 – 1869) y vivió el surgimiento de 
los torrentes de Stravinsky (1882 – 1971) y Schoenberg (1874 
– 1851), y nunca renunció a su camino, resumiendo su ideario 
estético así: “Fui incapaz de ser un pionero y no quise ser un mero 
seguidor. Fui por mi propio camino.”

E01$'0 E)2$' !"*+% – "#$,'
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Elgar tenía ya 50 años (1907) cuando se atrevió a abordar por 
primera vez el género de la sinfonía. No era la primera pieza de 
gran calado que componía, ya había dado a conocer las Variaciones 
enigma (1899) y El sueño de Gerontius (1900). Sin embargo, igual 
que en el caso de Brahms, componer una sinfonía suponía un gran 
reto para el que no todos los compositores estaban preparados. Y 
tampoco era su primera aproximación, treinta años antes había 
comenzado una sinfonía al estilo de Mozart; y en 1898, abocetó 
algunas ideas de un posible poema sinfónico sobre la vida del mi-
litar inglés, el General Gordon, que #nalmente no desarrolló por 
no sentirse cómodo siguiendo una línea argumental. “Sostengo 
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que la sinfonía sin programa es el más alto desarrollo del arte”, 
dijo en 1905 acerca de seguir un programa.

En esta época, la cruenta batalla sostenida entre la sinfonía y el 
poema sinfónico, que tanta tinta derramó, se estaba inclinado 
hacia el segundo –con la excepción de Gustav Mahler (1860 – 
1911) o Schoenberg, que acuden a los dos– teniendo a Richard 
Strauss (1864 -1949) como su gran #gura –en aquella época, su 
fama era comparable a la de una estrella mediática actual–. Sin 
embargo, para Elgar, como compositor ajeno a cualquier movi-
miento e independiente en su estética, la sinfonía aglutinaba todas 
las formas y tipos de desarrollo sinfónico posibles, por lo que no 
es difícil observar técnicas de ambas líneas en esta obra: desde la 
búsqueda estructural de la forma sonata, hasta el acercamiento 
a ciertos recursos programáticos.

Elgar dedicó la obra a Hans Richter (1843 – 1916) -que dirigió 
el estreno en 1908 en Manchester-, gran experto en la obra de 
Brahms y Anton Bruckner (1824 – 1896), que declaró que era 
“la gran sinfonía de los tiempos modernos, y no sólo en este país 
[Inglaterra]”. En su estreno esta obra tuvo un éxito inmediato. 
Las crónicas cuentan cómo el público enloqueció y cómo Elgar 
tuvo que salir más de cinco veces a saludar antes de aplacar el es-
truendo. Este triunfo conllevó más de cien interpretaciones en un 
solo año. A pesar de ello, pronto cayó en el olvido y, hoy en día, es 
muy difícil oírla dentro del repertorio habitual de las orquestas.

El primer movimiento se desarrolla a través de una forma sonata, 
con un gran desarrollo, que contrapone dos temas principales, 
uno diatónico y otro cromático. Estas melodías irán aparecien-
do modi#cadas durante todo el movimiento mediante enlaces 
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progresivos y velados que hacen que la forma sea mucho más 
rica e interesante. Tras una gran variedad de procedimientos 
que demuestran su técnica compositiva tanto a nivel armónico 
como contrapuntístico, formal y orquestal, la recapitulación crece 
desde el tema principal, no con una fuerza desmesurada hacia la 
culminación de la coda, sino con una contención instrumental, 
con un protagonismo de las voces agudas, que da pie a abordar 
el segundo movimiento como contraste.

El segundo movimiento es un Scherzo escrito en un compás bi-
nario de 1/2, no el habitual 3/4. Como ocurre en el primer movi-
miento, en la primera sección confronta dos temas, un vertiginoso 
diálogo entre la cuerda y los vientos, más textural que puramente 
temático; y uno con una clara intención de marcha militar, puesta 
en evidencia por el uso de la percusión.

El Adagio del tercer movimiento es el más conocido de la sinfonía, 
además del más apreciado por directores como Hans Richter, 
quien lo comparó con cualquier Adagio de Beethoven, elevando 
a Elgar al podio de los grandes maestros. El tema de este movi-
miento es el mismo que el de la primera sección del segundo, 
pero ralentizado y modulado de Fa# menor a Re mayor, con una 
naturalidad que demuestra la maestría del compositor, partici-
pando de un recurso técnico que sigue utilizándose hoy en día, 
en campos tan alejados como la ecología sonora.

El último movimiento se inicia lentamente, recapitulando de 
nuevo ese tema “simple en intención, noble y elevado” del primer 
movimiento, asignado a las cuerdas, clarinetes en Si bemol, cla-
rinete bajo y fagot. Esto da paso de forma abrupta a un Allegro 
donde se desarrollan varios temas de los movimientos anteriores. 



OSPA | #%

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL GIJÓN/XIXÓN, 20 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 21 DE FEBRERO

Al #nal de la obra, Elgar busca situar al oyente en un campo co-
nocido y dar una sensación de cierre de ciclo formal, de manera 
que retoma el primer tema de la sinfonía en la tonalidad inicial, 
La bemol mayor, de forma triunfal.

Israel López Estelche
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violín
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Ning Feng es reconocido internacionalmente como un artista de 
gran lirismo, musicalidad innata y virtuosismo impresionante. 
Consagrado con una técnica impecable y un tono sedoso, su pa-
leta de colores varía desde la delicadeza íntima hasta una inten-
sidad feroz. El violinista chino a#ncado en Berlín actúa en todo 
el mundo con importantes orquestas y directores, en recitales y 
conciertos de cámara.

Recientes éxitos incluyen el regreso a la Orquesta del Festival de 
Budapest con Iván Fischer en Budapest y una gira a China inter-
pretando L’arbre des songes de Dutilleux, giras con la Orquesta 
Filarmónica de Hong Kong y Jaap van Zweden en Europa, Asia 
y Australia, una gira por China con la Konzerthausorchester 
de Berlín y Lawrence Foster, así como exitosos debuts con la 
Filarmónica de Los Ángeles y Xian Zhang, Orquesta Sinfónica 
Nacional y Gianandrea Noseda y Orquesta Filarmónica de la 
BBC y Simone Young.

Lo más destacado de la temporada 2019/20 incluye su regre-
so a la Orquesta del Festival de Budapest con Iván Fischer; 
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham con Osmo 
Vänskä; Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey con Xian Zhang 
y Orquesta Filarmónica de Hong Kong con Yu Long. Debutará 
con la Orquesta Filarmónica de Helsinki, Orquesta Nacional de 
la BBC de Gales y la Sinfonieta de Amsterdam donde interpretará 
el Concierto nº 2 de violín de Henze. Nuevo en su repertorio será 
el Concierto de Goldmark que Ning Feng interpretará con las 
orquestas Real Filarmónica, Filarmónica de China y Sinfónica 
de Shanghai, todas bajo la batuta de Yu Long.
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Ning Feng graba para el sello Channel Classics. Su nuevo dis-
co, Virtuosismo, grabado con la OSPA bajo la batuta de Rossen 
Milanov, incluye el Concierto para violín nº 1 de Paganini y el 
Concierto nº 4 de Violín de Vieuxtemps.

Más grabaciones incluyen, entre otras, los Conciertos para Violín 
de Elgar y Finzi con la Real Orquesta Filarmónica de Liverpool; 
el Concierto para Violín de Tchaikovsky y la Fantasía Escocesa 
de Bruch con la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; y 
Apasionado, también con la OSPA, con obras de Sarasate, Lalo, 
Ravel y Bizet/Waxman.

Nacido en Chengdu (China), estudió en el Conservatorio de 
Música de Sichuan, en la Escuela de Música Hanns Eisler (Berlín) 
con Antje Weithaas y en la Royal Academy of Music (Londres) con 
Hu Kun, donde fue el primer estudiante en conseguir una nota de 
100% en su último recital. Ha sido galardonado con premios en 
los concursos de violín Hanover International, $ueen Elisabeth 
y Yehudi Menuhin y ha ganado el primer premio en el Concurso 
Michael Hill (2005) y en el Paganini (2006).

Toca el Stradivarius ‘MacMillan’, de 1721, en préstamo privado, 
amablemente cedido por Premiere Performance de Hong Kong, 
y toca cuerdas de !omastik-Infeld, Vienna.
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El mexicano Carlos Miguel Prieto, considerado uno de los direc-
tores más interesantes y versátiles de la actualidad, comenzó su 
carrera profesional como violinista, participando en los festivales 
de Tanglewood, Aspen, Interlochen, San Miguel de Allende y 
Cervantino de Guanajuato. Estudió dirección de orquesta con 
Jorge Mester, Enrique Diemecke, Charles Bruck y Michael Jinbo, 
así como en los cursos de la Escuela Pierre Monteux, Tanglewood 
y Le Domaine Forget. En 1996 tocó como solista con la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México, orquesta de la que fue nombrado 
director titular en 2007.

Graduado por las universidades de Princeton y Harvard, ha reci-
bido el Premio de la Unión Mexicana de Críticos de Música y la 
Medalla Mozart al mérito musical, concedida por los gobiernos 
de México y Austria. Por su trabajo musical y educativo ha sido 
invitado a participar en el Foro Mundial de Davos (Suiza) como 
Líder de mañana.

Ha sido invitado a dirigir importantes orquestas como la New 
York Philharmonic, Boston Symphony Orchestra, London Royal 
Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Xalapa y las orquestas de 
Indianapolis, San Antonio, Florida y Nashville, entre otras. 
Asimismo, es invitado habitualmente por la Chicago Symphony 
Orchestra y de la Concertgebouw de Ámsterdam. Ha dirigido 
igualmente en las salas de mayor prestigio, como en Nueva York 
(Carnegie Hall), Tokio, Frankfurt (Alte Oper), Buenos Aires 
(Teatro Colón).

Carlos Miguel Prieto es además titular de la Orquesta Sinfónica 
de Minería y de las orquestas de Huntsville y de Louisiana, con 
la que ha contribuido de forma signi#cativa al resurgimiento de 



OSPA | $!

ABONO VIIGIJÓN/XIXÓN, 20 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 21 DE FEBRERO

la ciudad de Nueva Orleans. Fue director asociado de la Houston 
Symphony Orchestra y ha colaborado con diferentes solistas de 
renombre internacional como Plácido Domingo, Lang Lang, Yo-
Yo Ma, Midori, Benjamin Schmid o Joshua Bell.

Ha dirigido en la mayor parte de Europa, Asia y América en 
salas como el Teatro Colón de Buenos Aires, Kennedy Center 
de Washington, Carnegie Hall de Nueva York, Alte Oper de 
Frankfurt o el Concertgebouw de Ámsterdam. Seriamente inte-
resado en promover y apoyar la música contemporánea mexicana, 
ha dirigido el estreno mundial de más de cincuenta obras. Ha 
grabado con el sello Urtext seis discos de repertorio mexicano y 
latinoamericano para orquesta. En 2006 inició un proyecto de 
grabaciones con la Royal Philharmonic de Londres.

Carlos Miguel Prieto es fundador y director musical del Festival 
Mozart-Haydn, una serie anual de seis conciertos dedicados a la 
música sinfónica de estos dos compositores. En 2009 fue nomi-
nado a un premio Grammy al mejor intérprete solista.
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Javier Molina, trompa
Andrew Grams, director

Concertino: William Chiquito 

Duración del concierto con pausa: 83 
minutos aproximadamente

C)$.0! D!:.,,; !"*&) – "#"*'

Printemps

I. Très modéré
II. Modéré

R&/+$'0 S('$.,, !"*&, – "(,#'

Concierto para trompa n.º 1 en mi 
bemol mayor, op. 11

I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

PAUSA

C$%&))! S$&"(-S$<",  
!"*$+ – "#)"'

Sinfonía n.º 3 en do menor, op. 78 
“con órgano”

I. Adagio - Allegro moderato - Poco 
adagio 

II. Allegro moderato - Presto - 
Maestoso

GIJÓN/XIXÓN, 27 DE FEBRERO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 28 DE FEBRERO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

ABONO VIII

Horizontes II
EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Desde la famosa Primavera de Vivaldi (1678-1741) integrada 
en Las cuatro estaciones (ca. 1721), cuatro conciertos para vio-
lín y orquesta, pasaron 161 años hasta que Claude Debussy 
compuso su Printemps (1887), una suite sinfónica para or-
questa y piano a cuatro manos. En la primera de las versiones 
(parece que perdida durante un incendio) se incluía un coro, 
“La parte coral no tiene palabras y se trata, más bien, como 
una sección de orquesta”, escribía Debussy sobre la interven-
ción de las voces en esta obra. Se trata de uno de los aspectos 
estéticos más relevantes del autor: el tratamiento de la voz 
como un instrumento más, logrando su plena integración 
en la orquesta.

Achille Claude Debussy (1862-1918), uno de los músicos más 
importantes de su tiempo, nació en Saint Germain-en-Laye, 
ciudad francesa al oeste de París. Fue un compositor francés 
cuyas innovaciones armónicas tuvieron una amplia in"uencia 
en generaciones posteriores. Su alejamiento del wagnerismo 
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alentó el surgimiento de nuevos géneros y reveló un timbre 
y color nuevos, que revelaban la importancia de su estética, 
con un elevado grado de originalidad.

Procedente de una humilde familia que vivía en una modesta 
población campesina, y que desde el siglo XVII se establecería 
en un distrito de Borgoña (Auxois) #nalmente se trasladaría 
los alrededores de París. Con un padre que había servido en la 
infantería marina que deseaba que fuera marinero, su destino 
sería bien diferente. En 1870, momento en el que se desarro-
llaba la guerra franco-prusiana, Debussy, junto a su familia, se 
refugió en Cannes, con su tía Clementine, quien impulsaría 
la educación musical de Debussy, acordando sus clases de 
piano con Jean Cerutti. Posteriormente, a causa de la conde-
na de su padre por haberse unido a las fueras de la Comuna, 
Debussy acabaría viviendo en París con Antounette Mauté, 
quien impulsaría su ingreso en el conservatorio de esa ciu-
dad, en 1872, teniendo como primeros maestros a Antoine 
Marmontel y Albert Lavignac.

Contaba con veinticinco años cuando compuso la primera 
versión de Printemps -se tiene constancia de una segunda en 
1912, contando con la ayuda de Henry Busser (1872-1973) 
para la orquestación de la misma- obra que ha sido conside-
rada en diferentes ocasiones como de#nitoria de su estilo 
impresionista. En el año 1887 los miembros del Institut de 
France ya catalogaron su música como impresionista, refe-
renciando esta suite sinfónica. La composición de la primera 
de las versiones, tras ganas el Prix de Rome responde a una 
serie de encargos, siendo esta obra el segundo envío, otros 
de ellos fueron Zuleima (1885) y La damoiselle élue (1887).
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Esta obra para orquesta y piano a cuatro manos parece es-
tar inspirada en la obra pictórica Allegoria della primavera 
(1477-1478) de Sandro Botticelli (1445-1510). Además de 
esa referencia pictórica, con anterioridad a la composición de 
esta suite sinfónica, Debussy había compuesto ya en 1884 un 
coro para voces femeninas Le printemps basado en un poema 
de Jules Barbier (1825-1901). El estreno de esta obra tendría 
lugar en la1Société nationale de musique, bajo la dirección 
de1Rhené-Baton (1879-1940) en la primavera de 1913.

En la obra pueden diferenciarse dos secciones con una breve 
pausa entre ambas: Très modéré y modéré. La primera de ella 
comienza con una delicada entrada por parte de la "auta, que 
parece avanzar y llamar a toda la orquesta, a la que da paso 
breves compases después. La "auta parece la protagonista en 
esta primera sección, repitiendo el tema inicial en diferentes 
momentos y trans#riéndolo a la orquesta que en ocasiones 
parece un eco.

La segunda sección comienza con la intervención de toda 
la orquesta, con un tema que inspira mayor tensión que el 
primero presentado por la "auta. En este caso, la trompa 
parece el instrumento destacado en un primer momento, 
pero la orquesta junto al piano será quienes hagan discurrir 
la obra hasta su #nal.



$& | OSPA 

ABONO VIII GIJÓN/XIXÓN, 27 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 28 DE FEBRERO

R&/+$'0 S('$.,, !"*&, – "#,#' 
C%'.&($#% -"$" #$%,-" '.º 1 (' ,& :(,%) ,"0%$, 
%-. 11

Diecinueve años tenía Richard Strauss (1864-1949) cuando 
compuso un concierto para trompa y orquesta dedicado a 
su padre, era 1882. Y corría el año 1884 cuando tuvo lugar 
su estreno en Meiningen, con Gustav Leinhos (1836-1906) 
como solista y bajo la dirección del pianista, compositor y di-
rector Hans Guido von Bülow (1830-1894), #gura que sería 
muy importante para Strauss, y que le encargaría la compo-
sición de obras como la Suite en Si bemol Mayor. Ese mismo 
director, y la misma orquesta de Meiningen interpretarían 
otras obras de Strauss.

El compositor y director Richard Strauss nació en Munich 
en 1864 y murió a los 85 años, ya a mitad del siguiente siglo. 
Fue considerado el compositor alemán mas importante des-
pués de la muerte de Wagner y Brahms. Compuso en casi 
todos los géneros instrumentales, destacando sus poemas 
sinfónicos y sus óperas.

El concierto para trompa y orquesta nº 1 en Mi bemol Mayor 
se aleja de la concepción formal de Friedrich Wilhelm Meyer 
(1782-1856), sucediéndose los tres movimientos que lo com-
ponen sin interrupciones, por lo que conviene prestar aten-
ción a los momentos de transición. A lo largo del mismo 
pueden apreciarse las in"uencias románticas.

El primer movimiento, un allegro, comienza con un acorde 
realizado por la orquesta, que prepara la entrada de la trompa. 
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El instrumento solista anuncia su importancia a través de un 
motivo consistente en corchea con puntillo y semicorchea que 
descansa en valores más largos. El compositor parece querer 
evocar el lejano sonido pastoril y de montería tan caracterís-
tico de la antigüedad de la trompa. La orquesta responderá 
con ese mismo motivo para después intervenir el solista con 
el tema principal de la obra, sosegado y cantábile. Después 
de ese tranquilo momento, la orquesta retomará el motivo 
inicial. Cada interrupción de la trompa en este movimiento 
evidencia la fuerza del instrumento, así como su sensibilidad. 
Para percibir el #nal de este concierto se puede tomar como 
referencia la #gura del tresillo, que se mani#esta de forma 
reiterada tanto en el instrumento solista como en la orquesta. 
El motivo inicial es recordado, de nuevo, en el #nal de este 
primer movimiento.

Sin descanso, continúa el segundo movimiento, más cal-
mado, un andante. Puede percibirse la transición al mismo 
por un descenso en la intensidad sonora, un cambio en la 
dinámica hacia piano. A través del motivo del primer tema 
alternado con escalas ascendentes por parte de la orquesta 
dará comienzo el andante. La trompa se presenta mostran-
do valores largos y delicadeza en su intervención. El #nal se 
advierte de nuevo a través de la pérdida de intensidad y de 
una breve cesura.

El inicio del tercer movimiento, rondó allegro, se aprecia a 
través de la interacción entre los instrumentos de la orques-
ta. El motivo del allegro inicial es retomado primero por las 
cuerdas y después por los vientos, anunciándolo en forma 
de canon. Le acompaña un aumento en la intensidad. Se 
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presenta un 3/4 a diferencia del primer movimiento que es-
taba en tiempo binario 4/4 o el segundo en 3/8. La música 
parece evocar una vez más el pasado pastoril y de cacería del 
instrumento solista.

C$%&))! S$&"(-S$<", !"*$+ – "#)"'
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Algunas de las consideradas como mejores composiciones de 
Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) y más característi-
cas, corresponden a las décadas de los 70 y 80 del siglo XIX, 
entre las que se encuentra la Sinfonía n.º 3 en Do menor, la 
sinfonía para órgano. Esta obra, que comienza en Do menor 
y acaba en Do Mayor, fue compuesta por Saint-Saëns en el 
mismo momento en el que se encontraba inmerso en otro 
trabajo muy conocido: El carnaval de los animales, durante 
el año 1886.

Admirado por compositores como Berlioz (1803-1869), 
Liszt (1811-1886) o Rossini (1792-1868), Camile Saint-Säens 
aprendió piano desde los tres años y realizó su debut con un 
programa entre cuyas piezas se encontraba el concierto en Si 
bemol Mayor K450 de Mozart para el que escribió su propia 
cadenza. Considerado por Liszt como el mejor organista del 
mundo, interpretaba todas las obras de memoria.

En esta sinfonía para órgano, Saint-Säens experimenta con 
la transformación temática, siguiendo el modelo de Liszt. 
Puede apreciarse en la melodía que inicia el allegro del primer 
movimiento y que reaparece en los siguientes movimientos 
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de diferentes formas. La in"uencia de Liszt se percibe tam-
bién en la inclusión del órgano en un trabajo orquestal (en 
este caso no como solista, sino como un instrumento más 
en la orquesta), algo que ya hizo éste en su poema sinfónico 
Hunnenschlacht (1857).

Los movimientos están conectados entre sí, de modo que, 
aunque se compone de cuatro, esta obra se puede dividir en 
dos partes.

La primera comienza con un Adagio, seguido por un Allegro 
moderato y #nalizando en un Poco adagio. El Adagio parece 
una introducción al tema principal que proporciona el punto 
de unión a los cuatro movimientos. El tema se escucha por 
primera vez en el Allegro moderato, interpretado por los vio-
lines. La presentación inicial del tema recuerda a la sinfonía 
inacabada de Schubert (1797-1828), sin embargo, la melodía 
se corresponde con el himno latino que narra el día del Juicio 
Final, Dies Irae, un tema ya empleado por compositores como 
Rachmanino6, Mahler, Liszt o Berlioz. El órgano no hace 
acto de presencia hasta el Poco adagio.

La segunda parte comienza con un Allegro moderato (scherzo) 
para continuar con un Presto, al que sigue un Maestoso, #nali-
zando en un Allegro. Comienza el scherzo en Do menor, para 
proseguir con un trío en Do mayor en el Presto. Llegando a la 
conclusión de la obra, en el Maestoso aparece el tema principal 
transformado en un coral para llegar a la coda #nal a través 
de una enérgica fuga.

Lidia Izquierdo Torrontera
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Nacido en Beneixama (Alicante), Javier Molina Parra es trompa 
solista de la OSPA desde 2016.

Ha sido trompa principal invitado en orquestas como BBC 
Philharmonic de Manchester, Royal Philharmonic de Londres, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, Lucerne Festival Alumni, Orchestra 
of Europe, Orquesta BandArt, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de 
Navarra, European Philharmonic of Switzerland, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Ensemble Intercontemporain de París, 
entre otras.

Asiduamente, es invitado para colaborar con orquestas como 
Mahler Chamber Orchestra, Orchestra Mozart y Orquesta 
Nacional de España, entre otras.

Realiza sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de 
Música Óscar Esplá de Alicante (CSMA), bajo la tutela de José 
Antonio Antolín, #nalizando en 2012 con matrícula de honor y 
Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 2013 estudia el Máster 
O#cial en Enseñanzas Artísticas en Interpretación e Investigación 
de la Música en el CSMA. Asimismo, in"uyen en su formación 
otros profesores de la talla de Radovan Vlatkovic, Stefan Dohr, José 
Vicente Castelló, Bruno Schneider, Eric Terwilliger, José Miguel 
Asensi, Rodolfo Epelde, Kalervo Kulmala, Jens McManama, 
Wolfgang Gaag, entre otros.

Ha tenido una importante educación orquestal, siendo miembro 
de las orquestas jóvenes más importantes de Europa, tales como 
la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO), European Union 
Youth Orchestra (EUYO), Joven Orquesta Nacional de España 
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(JONDE), Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC), 
entre otras. A su vez ha sido academista en Mahler Chamber 
Orchestra, Academia Barroca de la Joven Orquesta Nacional de 
España, Mahler Academy, Lucerne Festival y Orquesta Nacional 
de España.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con maestros de la talla de 
Claudio Abbado, Pierre Boulez, Simon Rattle, Péter Eötvös, Simon 
Bychkov, Heinz Holliger, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, 
Vasily Petrenko, Jonathan Nott, Luthz Köhler, David Robertson, 
Matthias Pintscher y Daniel Harding, entre otros.

Esto le ha llevado a tocar en alguno de los escenarios más presti-
giosos e importantes del mundo, tales como Elbphilharmonie de 
Hamburgo, Musikverein de Viena, Carnegie Hall de Nueva York, 
Konzerthaus de Berlin, KKL de Lucerne, Royal Albert Hall de 
Londres en los BBC Proms, Sala Pleyel de Paris, Philharmonie de 
Luxemburgo, Konzerthaus Dortmund, Salzburg Mozartwoche, 
Philharmonie de Colonia, MAvészetek Palotája de Budapest, 
Samsung Concert Hall de Suwon, Seoul Arts Center, Auditorio 
Nacional de Música de España, Sala Mozart del Auditorio de 
Zaragoza, entre otros.

Como concertista ha interpretado el Concierto n.º 1 de Strauss en 
el Palau de la Música de Valencia junto a la Orquesta de Valencia y 
el Concierto para cuatro trompas y orquesta de Amando Blanquer, 
con la Orquestra de Vents Filharmonia.

Asiste como ponente en festivales y cursos internacionales de per-
feccionamiento de la trompa, tales como Numskull Brass Festival, 
curso de trompa Vila de Biar y curso de trompa del Conservatorio 
Profesional de Música Rafael Frühbeck de Burgos.



Andrew 
Grams
director
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Con una combinación única de intensidad, entusiasmo y clari-
dad técnica, el director americano Andrew Grams se ha forjado 
rápidamente una buena reputación debido a sus conciertos di-
námicos. Es el ganador del Concurso Director del Año 2015 en 
el Consejo de Orquestas de Illinois y ha dirigido orquestas por 
Estados Unidos incluyendo las sinfónicas de Chicago, Detroit, 
San Luis, Cincinnati, Baltimore, Filadel#a, Dallas, Houston y 
National Symphony Orchestra.

Su dirección carismática y fácil accesibilidad le han hecho favo-
rito con el público de la Sinfónica de Elgin, de la que es director 
musical.

Grams trabaja frecuentemente con orquestas internacionales, 
incluyendo las sinfónicas de Toronto, Montreal, Vancouver, 
Orquesta Nacional de Francia, la Filarmónica de Hong Kong, la 
BBC de Londres, Sydney, Melbourne, Adelaida, Nueva Zelanda, 
Barcelona y La Haya. Ha dirigido numerosas actuaciones de El 
cascanueces de George Balachine en el Ballet de la Ciudad de 
Nueva York y los estrenos de la nueva producción de El casca-
nueces para el Ballet Nacional Noruego. La pasada temporada 
dirigió la Filarmónica de Sacramento, la Sinfónica de Dallas, la 
Filarmónica de Zagreb, la Sinfónica de Fort Worth, la Sinfónica 
de Detroit y la Orquesta de Minnesota.

Como educador, Grams ha trabajado con orquestas e institucio-
nes como el Instituto de Música Curtis, el Instituto de Música de 
Cleveland, Universidad de Indiana, Universidad de Roosevelt, 
Instituto Nacional Orquestal de la Universidad de Maryland y 
el Conservatorio de Ámsterdam.
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Nacido en Severn (Maryland), Grams empezó a estudiar violín 
a los ocho años. En 1999 se licenció en Música en la especialidad 
de violín en la Juilliard School, y en 2003 obtuvo el título de 
dirección del Instituto de Músicas Curtis, donde estudió con 
Otto-Werner Mueller. Fue seleccionado para estudiar con David 
Zinman, Murry Sidlin y Michael Stern durante el verano de 2003 
en la Academia Americana de Dirección de Aspen, regresando 
en 2004.

Ha sido director asistente de la Orquesta de Cleveland desde 2004-
2007 donde trabajó bajo las órdenes de Franz Welser-Möst y, desde 
entonces, ha regresado en varias ocasiones.

Violinista reconocido, fue miembro de la Orquesta del Ballet 
de Nueva York de 1998 a 2004, siendo segundo violín princi-
pal. Además, ha actuado con formaciones como la Orquesta de 
Cámara de Orfeo, la Orquesta de St. Luke, la Filarmónica de 
Brooklyn, y la Sinfónica de Nueva Jersey.



%& | OSPA 

ABONO IX GIJÓN/XIXÓN, 19 DE MARZO OVIEDO/UVIÉU, 20 DE MARZO

GIJÓN/XIXÓN, 19 DE MARZO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 20 DE MARZO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

Simon Trp=eski, piano
Pablo Rus Broseta, director

Concertino: David Lefèvre

Duración del concierto con pausa:  
90 minutos aproximadamente

J>'2 W&0%$"" !"#%$'
Con brio

D%&('& S+*,($784&/+ 
!"#(& – "#%+'

Concierto para piano n.º 2 en fa 
mayor, op. 102 

I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

PAUSA

J!$" S&:!)&., !"*&+ – "#+%'

Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43

I. Allegretto
II. Andante, ma rubato
III. Vivacissimo
IV. Finale: Allegro moderato

ABONO IX

Lenguajes propios
EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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«Sobre esto pienso #rmemente que la buena música se halla siem-
pre en ese punto de tensión de la inspiración incontrolada y el 
controlado establecimiento de convenciones» (J. Widmann).

Jörg Widmann (Munich, 1973) es un clarinetista, compositor y 
director alemán, que comenzó sus estudios musicales en su ciu-
dad natal y continuó en la Juilliard School de Nueva York. En 
2001 fue nombrado profesor de la escuela de música de Friburgo 
(Alemania), aunque sus regulares apariciones en orquestas rele-
vantes apuntalaban una temprana carrera interpretativa. Amplió 
su formación como compositor a través de las distintas corrien-
tes estilísticas del siglo XX, como el serialismo, la atonalidad, el 
expresionismo o la nueva simplicidad. La estética compositiva 
de Widmann es, por tanto, compleja y juega un papel clave en el 
proceso compositivo, con un amplio y profundo estudio previo 
de los condicionantes de la futura obra.
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En 2008, el compositor escribió Con brio, una obertura encarga-
da por el director Mariss Jansons, para abrir un programa de la 
Orquesta Sinfónica de Radio Baviera. Dicho programa, que con-
taba con las sinfonías 7ª y 8ª de Beethoven, debía comenzar con 
esta obertura de Widmann, quien se inspiró en el trabajo sinfónico 
beethoveniano para la realización de su obra.

El protagonismo absoluto es para la masa sonora. La textura musi-
cal se desarrolla no tanto en base a elementos individualistas sino, 
más bien, a cuestiones de conjunto. Es por ello que el conjunto 
orquestal minimiza la importancia de las notas individuales prio-
rizando la textura, el timbre y la dinámica. Además, mediante la 
utilización de nuevas técnicas instrumentales, se profundiza en la 
exploración sonora. Elementos como el frullato, los sonidos eóli-
cos o la utilización de registros extremos destacan por sí solos. El 
compositor mantiene que, actualmente, se escucha la música del 
romanticismo de manera equivocada. Por esto, él se regocija en-
contrando las circunstanciales disonancias y tensiones sin resolver 
en obras de autores como Schumann o Mozart. A su vez, abstrae 
estas ideas para desarrollarlas en nuevas creaciones, como parte 
del mencionado intenso trabajo de estudio sobre el pensamiento 
musical previo. 

D%&('& S+*,($784&/+ !"#(& – "#%+'
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El Concierto para piano n.º 2 de Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
fue su última obra pianística. Finalizado el 5 de febrero de 1957, 
estuvo pensado para estar al alcance emocional y técnico de jóvenes 
pianistas y, en particular, su hijo Maxim a quien está dedicado. 
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Fue compuesto como regalo de su 19 cumpleaños y se estrenó el 
día de su graduación en el Conservatorio de Moscú. Esta obra 
comparte motivos con el Concertino para dos pianos, op. 94 (1953) 
del mismo autor.

Shostakovich es, más allá de Rusia, uno de los mayores composi-
tores del siglo XX. Su etapa más madura estuvo marcada por el 
interés en la exploración de los aspectos más líricos y psicológicos 
de las emociones humanas. A pesar de que elige la textura del pia-
no, que es más racional y concisa, Shostakovich logra una profunda 
expresión en este excepcional trabajo.

El primer tema es introducido alegremente por el fagot, al que se 
le unen los oboes y clarinetes. Es entonces cuando el piano entra 
sutilmente con una respuesta a octavas que evoluciona a un ritmo 
de marcha comandado por la caja. Este primer movimiento es una 
constante alternancia entre la orquesta y el piano, donde los temas 
presentados se desarrollan creando una intensa conversación entre 
ambas partes. En el clímax de la tensión, el silencio se apodera de 
la orquesta para dejar que a"ore el piano con una pequeña fuga, 
apaciguando la inquieta atmósfera. El conjunto orquestal retoma 
el tema principal para concluir el movimiento.

El andante aparece como un suave interludio romántico entre dos 
movimientos muy enérgicos, aportando una calma necesaria para 
volver a un clima muy similar al del comienzo. En el allegro #nal 
están presentes ejercicios de digitación del método El pianista vir-
tuoso de Charles-Louis Hanon (1819-1900), donde Shostakovich 
vuelve a representarse no sólo como compositor enaltecido, sino 
como músico comprometido en la formación de los jóvenes mú-
sicos de su tiempo.
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Habría que mencionar que el allegro que da comienzo a la obra ha 
sido utilizado en la película de Disney Fantasía 2000, en concreto 
para la adaptación que se hizo de El soldadito de plomo. Los temas 
y el desarrollo de estos encajan a la perfección con el avance de la 
trama y la naturaleza de los tres personajes principales: un solda-
dito cojo, una delicada bailarina de ballet y un malvado bufón. 

J!$" S&:!)&., !"*&+ – "#+%'
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Hacia 1898, Jean Sibelius (1865-1957) ya había consumado una 
importante reputación en Finlandia gracias a varios trabajos or-
questales de gran envergadura. Con el #nal del siglo, Sibelius an-
siaba tres propósitos: reforzar sus texturas primitivas a un nivel 
más profundo de concentración motívica y propósito formal; crear 
nuevos trabajos y revisar las versiones de las piezas publicadas más 
demandadas, entrando así en un mercado musical más amplio; y 
buscar un reconocimiento más internacional, especialmente esta-
bleciendo un punto de apoyo en Alemania, como potencia musical 
internacionalmente reconocida. En 1900, se tuvo que enfrentar al 
problema central de su carrera compositiva: la utilización de un 
idioma identitario, decididamente único y diferente del resto de 
lenguajes posrománticos, plenamente identi#cado con las tradicio-
nes musicales escandinavas. Su Sinfonía n.º 1, en mi menor, op. 39 
re"ejaba los primeros pasos hacia estas nuevas concepciones: trató 
de resolver los problemas que se le presentaban en el empleo de las 
formas tradicionales y el desarrollo de los motivos populares con 
gran profundidad. El impacto de la obra en el público resultó de la 
combinación explosiva de la carga étnica junto a algunos factores 
políticos latentes que fueron pronto identi#cados en Europa como 
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característicamente sibelianos. Se podrían señalar, por ejemplo, 
sus melodías nacionalistas de enorme fuerza y determinación o 
su elaborada y atractiva armonía.

Axel Carpelan, gran amigo de Sibelius y quien sugirió el nombre 
Finlandia para su conocido poema sinfónico, le escribió poco des-
pués del exitoso estreno de esta obra: «Has estado sentado en casa 
durante mucho tiempo, ya era hora de que viajaras. Pasarás el #nal 
del otoño y el invierno en Italia, un país donde uno aprende can-
tabile, equilibrio y armonía; elasticidad y simetría de las líneas, un 
país donde todo es bonito, incluso lo feo. Recuerda lo que Italia sig-
ni#ca para el desarrollo de Tchaikovsky y para Richard Strauss». 
Es allí donde Sibelius comenzaría a dibujar las primeras líneas 
melódicas de la Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43, la cual comenzó 
a idearse en el invierno de 1901 en Rapallo (Italia). Esta, quizás, 
está más concentrada motívicamente que la primera. Comienza 
evocando el nítido recuerdo nórdico que se transformará y tomará 
cierta forma de con"icto. Lo que inicialmente es un juego temáti-
co e instrumental se convertirá en una verdadera lucha, como un 
combate de ideas a través de un intenso trabajo de orquestación. El 
primer movimiento es llamativamente original con una sucesión 
de fragmentos discontinuos en los que el material motívico se in-
tercala e interrumpe. El segundo movimiento entra decidido pero 
cauteloso, con la escala pentatónica menor como bajo continuo, la 
característica más estable de la música folklórica #nlandesa. Cabe 
destacar el segundo tema hipnóticamente reiterativo basado en 
el Kalevala, una epopeya #nlandesa transmitida oralmente en 
la que se entremezcla la leyenda, la mitología y el simbolismo. El 
tercer movimiento empieza con una enorme energía, propia del 
scherzo que conforma. Sin embargo, toda esa fuerza se encauza 
mediante ciertas secciones de amplia belleza melódica que, sin 
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solución de continuidad, da paso al cuarto movimiento. Si bien 
puede identi#carse con otras obras, guarda un gran parecido con 
la Sinfonía n.º 5 de Beethoven. Se trata, indudablemente, de un 
giro hacia elementos románticos tanto en lo orquestal, como en 
lo temático y, también, en cuanto al carácter de la misma ya que, 
en las primeras interpretaciones tras el estreno, fue identi#cada 
y relacionada con el movimiento de independencia de Finlandia 
con respecto a Rusia. Es más, el grandioso #nal, según algunos 
críticos de la época, contiene elementos patrióticos claramente 
identi#cables en su momento.

En alguna ocasión Sibelius reveló: «Mi segunda sinfonía es una 
confesión del alma». Un alma comprometida en una época de 
cambios que, como la nuestra, representada en este programa por 
la obra de Widmann e inspirada por el imperecedero Beethoven, 
avanza en una carrera sin #n hacia un futuro. Un futuro, el de los 
jóvenes músicos, por el que andaba preocupado Shostakovich. Un 
futuro mejor, quizás más libre, quizás más bello o sólo quizás.

Natalie Salem Uría
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Colabora con las más destacadas orquestas internaciona-
les, incluyendo la Royal Concertgebouw Orchestra, Russian 
National Orchestra, Orchestre National de France, New York 
Philharmonic, China Philharmonic y la Sydney Symphony 
Orchestra. Regularmente ofrece recitales en New York, Paris, 
Munich, Praga, Sao Paulo, Sydney, Beijing, Tokyo y Londres. Fue 
artista en residencia en el Wigmore Hall, y toca en prestigiosos fes-
tivales como el de Verbier, Bergen, y en los BBC Proms de Londres.

Además de la OSPA, en la temporada 2019/2020, TrpCeski estará 
con la London Symphony Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, 
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Tonkünstler-Orchester, Royal Danish Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, Tampere Philharmonic 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de Galicia y la Royal Scottish 
National Orchestra. En Alemania interpretará el Concierto 
para piano n.º 1 de Brahms, con la Staatskapelle Weimar; la 
Sinfonía n.º 5 de Beethoven con la Stuttgarter Philharmoniker 
y el Concierto para piano n.º 2 de Rachmaninov con la Orchester 
der Deutschen Oper Berlin y Jurj Valcuha. En EE.UU irá con la 
Detroit Symphony Orchestra y St. Louis Symphony Orchestra. 
En Australia estará con la Melbourne Symphony, West Australian 
Symphony, Tasmanian Symphony. Ofrecerá recitales de piano en 
el Barbican de Londres y en el National Concert Hall en Dublín, 
además de salas en Bélgica, Puerto Rico y París. Ofrecerá recitales 
con el chelista Daniel Müller-Schott en Frankfurt, Heidelberg y en 
el Festival Maribor. Su proyecto folk Makedonissimo, ideado por 
el compositor Pande Shahov, le llevará a Rumania y Canadá. En 
la temporada 2020/2021 realizará una gira por Australia y Asia.

Su último disco, con Onyx Classics, lo integra repertorio ruso. 
Su primera grabación (EMI, 2002), fue selección del editor y me-
jor álbum debut, de Gramophone; en 2010 y 2011, su integral 
de conciertos para piano y Rapsodia sobre un tema de Paganini 
de Rachmanino6, recibió el Classic FM, selección del editor de 
Gramophone y Diapason d’Or; y, en 2017, recibió otro Diapason 
d’Or por los Conciertos para piano n.º 1 y 3 (Onyx Classics).

Nacido en la República de Macedonia en 1979, estudió en el 
Conservatorio de Skopje, donde fue alumno de Boris Romanov. 
En 2003 fue elegido por la BBC Artista de la Nueva Generación y 
distinguido con el premio a artista joven de la Royal Philharmonic 
Society.
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director
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Pablo Rus Broseta es uno de los directores españoles más valorados 
del circuito internacional. En 2015 fue nombrado director asisten-
te de Seattle Symphony, consiguiendo dos años después el puesto 
de director asociado hasta la temporada 18/19. Con dicha orquesta 
ha dirigido a solistas como Itzhak Perlman, René Fleming, Joshua 
Bell, etc. Haciéndose cargo de una gran variedad de programas, ha 
dirigido monográficos de Prokofiev, Shostakovich, Brahms, etc.

Otros solistas con los que ha colaborado estas últimas temporadas 
han sido Beatrice Rana, Yo-Yo Ma, Edgar Moreau o Ingrid Fliter, 
por nombrar algunos. Pablo Rus Broseta ha dirigido orquestas 
como la BBC Symphony Orchestra (sustituyendo a François-
Xavier Roth en Barbican Hall de Londres, con un programa 
monográfico dedicado a Pierre Boulez), Orchestre Les Siècles, 
Detroit Symphony, Orlando Philharmonic, Houston Symphony 
Orchestra, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Beethoven 
Orchester Bonn, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, 
Orquestra de la Comunitat Valenciana (Palau de les Arts) o el 
Ensemble Intercontemporain. Especialmente estrecha es su rela-
ción con orquestas como la WDR Sinfonieorchester de Colonia, 
SWR Symphonieorchester de Stuttgart, Orquestra Sinfónica 
de Porto Casa da Musica, Orquesta de Valencia y el Ensemble 
Modern Frankfurt.

Así, ha sido invitado a dirigir en numerosos festivales, como el 
Klangspuren Schwaz, Transart Festival de Bolzano, Cresc… 
Bienal de Frankfurt, Strasbourg Festival Musica, Donaueschinger 
Musiktage o el Festival Ensems de Valencia.

Su repertorio abarca desde Händel hasta John Adams, centrán-
dose especialmente en el gran repertorio sinfónico. A lo largo de 
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los últimos años ha tenido oportunidad de trabajar de cerca con 
compositores como Wolfgang Rihm, Hans Zender, !omas Adès, 
Magnus Lindberg, Francisco Coll o Pierre Boulez, de quien recibió 
clases magistrales en el marco del Festival de Lucerna en 2011. En 
2018 presentó su primer CD con Seattle Symphony (Canteloupe 
Music), con música del compositor americano Michael Gordon.

En la temporada 19/20 debuta con orquestas como la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (con Simon Trcpeski), 
Bilkent Symphony Orchestra y regresa a las temporadas de 
Orquesta Sinfónica do Porto Casa da Música, Nordwestdeutsche 
Philharmonie, Ensemble Modern Frankfurt, etc.

Pablo Rus Broseta estudió composición y saxofón en el 
Conservatorio de Valencia, decidiéndose pronto por la dirección 
orquestal, que estudió en Lyon, Conservatorium van Amsterdam 
y Universität der Künste Berlin. Ha recibido consejos de maes-
tros como David Zinman, Kurt Masur, Steven Sloane, François-
Xavier Roth o Bernard Haitink, convirtiéndose éste en uno de 
sus principales valedores. En 2009/2010 fue director asistente 
de la Orchestre Philharmonique de Liège, de la Dutch National 
Opera Academy en 2010 y de la Jove Orquestra de la Generalitat 
Valenciana de 2010 a 2013, siendo nombrado su Director Artístico 
en 2017. En 2011 fundó el Grupo Mixtour.
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Eva Meliskova, violín
Lina González-Granados, 
directora

Concertino: Benjamin Ziervogel

Duración del concierto con pausa:  
90 minutos aproximadamente

—
CONFERENCIA

V!'$ F.(!'
Inspiraciones

27 DE MARZO 
Auditorio 
Príncipe Felipe 
– 19.00 h

Í2*' S('$4&",7; !"**) – "#%"'

Concierto en mi bemol “Dumbarton 
Oaks”, 8.v.38

I. Tempo giusto
II. Allegretto
III. Con moto

J*+$"" S!:$,(&$" B$/+ 
!"&*+ – "%+('

Concierto para violín n.º 1 en la 
menor, BWV 1041

I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro Assai

PAUSA

F!)&? M!"0!),,*+"  
!"*(# – "*,%'

Sinfonía n.º 3 “Escocesa” en la menor, 
op. 56

I. Andante con moto – Allegro agitato
II. Scherzo assai vivace
III. Adagio cantabile
IV. Allegro guerriero – Finale maestoso

GIJÓN/XIXÓN, 26 DE MARZO
Teatro Jovellanos  – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 27 DE MARZO
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

ABONO X

Orígenes
EN COLABORACIÓN ESPECIAL



OSPA | '(

ABONO XGIJÓN/XIXÓN, 26 DE MARZO OVIEDO/UVIÉU, 27 DE MARZO

Í2*' S('$4&",7; !"**) – "#%"'

C%'.&($#% (' ,& :(,%) “D!,:"$#%' O"B+”, 8./.38

Dumbarton Oaks es una magní#ca mansión emplazada en la 
cresta de un valle boscoso cerca de Washington, D.C. En 1933 
fue adquirida por el matrimonio Bliss – Robert Woods Bliss, di-
plomático y presidente del Comité Visitante del Departamento 
de Música de Harvard, y Mildred Barnes Bliss, gran amante de 
la música, mecenas de las artes y experta en cultura (Sir Kenneth 
Clark la llamó “la reina de Georgetown”). La devoción de ambos 
por la música hizo que pronto su casa se convirtiera en el escenario 
de frecuentes veladas musicales, que transcurrían en la gran sala 
de música de Dumbarton Oaks, llena de tapices y pinturas (entre 
ellas La visitación de El Greco), y un piano de cola autogra#ado 
por Jan Paderewski, amigo de la familia.

Para festejar su trigésimo aniversario de boda, los Bliss encargaron 
a Ígor Stravinsky una obra para orquesta de cámara que se estrena-
ra en esta sala. Con ese #n, Stravinsky visitó Dumbarton Oaks en 
1937. Impresionado por la belleza y el diseño de los jardines que 



'* | OSPA 

ABONO X GIJÓN/XIXÓN, 26 DE MARZO OVIEDO/UVIÉU, 27 DE MARZO

enmarcaban la mansión, el compositor decidió tomarlos como 
modelo para el esquema formal de la pieza.

Stravinsky comenzó el Concierto Dumbarton Oaks en la primavera 
de 1937 y lo terminó el 29 de marzo de 1938, siendo estrenado ese 
mismo año, el 8 de mayo, en la sala de la magní#ca mansión en la 
que se inspiró, dirigido por Nadia Boulanger.

En una carta a su editor, Stravinsky cali#có esta obra como “un 
pequeño concierto al estilo de los Conciertos de Brandenburgo”. 
No era la primera vez que el compositor tomaba las obras de J. S. 
Bach como modelo, como sucedía con su Concierto para violín, 
compuesto seis años antes. Pero en esta ocasión, su in"uencia fue 
más directa. “Toqué a Bach muy regularmente durante la com-
posición del Concierto y me atrajeron mucho los Conciertos de 
Brandenburgo. Sin embargo, no sé si el primer tema de mi primer 
movimiento es un préstamo consciente del tercero del conjunto 
de Brandenburgo. Lo que puedo decir es que Bach seguramente 
estaría complacido de prestármelo; este tipo de préstamos era 
exactamente el tipo de cosas que le gustaba hacer”, recordaba años 
más tarde Stravinsky.

Este concierto es uno de los ejemplos más destacados del período 
neoclásico de Stravinsky. Consta de tres movimientos contras-
tantes, a la manera de la mayoría de conciertos barrocos, donde 
dos rápidos enmarcan uno lento. Los ecos de los Conciertos de 
Brandenburgo aparecen por toda la obra: en las animadas #gura-
ciones, las sonoridades libres, el contrapunto canónico, y la textura 
de concierto grosso, en la que el material melódico va y viene de 
un grupo de músicos a otro.
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Pero no hay un solo compás reconocible de Bach, y si Stravinsky 
se jactaba de lo contrario, no tiene nada que ver con los préstamo 
que Bach y sus contemporáneos practicaban de manera regular. 
Si bien es cierto que el in"ujo de Bach en el Concierto Dumbarton 
Oaks llegó a provocar algunas reacciones adversas, siendo incluso 
tachado de plagio e imitación (René Leibowitz atacó públicamente 
los “préstamos insolentes” de Stravinsky de Bach), la realidad es 
que Stravinsky reinventa el concierto barroco desde cero, siendo 
el Concierto Dumbarton Oaks una lección objetiva de la distin-
ción entre semejanza super#cial y lazos artísticos más profundos.

Stravinsky absorbió la música que le inspiró y la hizo suya de forma 
magistral, fusionando la esencia del siglo XVIII con la moderni-
dad, todo ello expresado en su propio lenguaje musical innovador 
e imaginativo.

De esta forma, el Concierto Dumbarton Oaks perpetúa la serie 
de composiciones de concierto compuestas en la década de 1930, 
en las que Stravinsky no plasma un solo modelo estilístico, sino 
que mezcla muchos diferentes. Además de la in"uencia de Bach 
y los jardines de la mansión que da nombre al concierto, el com-
positor también plasma una línea cronológica a través de los tres 
movimientos, que hacen alusión a tres épocas diferentes – una 
a la manera del barroco (el primer movimiento, Tempo giusto), 
otra a la del Clasicismo (el segundo, Allegretto), y #naliza con un 
movimiento contemporáneo (Con moto). Todos ellos van unidos 
por cadencias modulantes neutras, dando a la obra "uidez y un 
aspecto unitario.
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C%'.&($#% -"$" /&%)3' '.º 1 (' )" ,('%$,  
BWV 1041 

La música de Johann Sebastian Bach, poco valorada por sus con-
temporáneos, olvidada por las siguientes generaciones, fue recupe-
rada a mediados del siglo XIX y es desde entonces y hasta nuestros 
días una verdadera Biblia musical. Su música es inmortal – engloba 
lo que fue, lo que es y lo que será. Compositor prolí#co en cantidad 
y diversidad de géneros, los conciertos para violín de Bach son un 
magní#co ejemplo de belleza y perfección.

Su interés por este instrumento no fue fortuito: el período Barroco 
fue el momento en el que el violín eclosionó como instrumento 
profesional. Su sonoridad cercana a la voz humana y su capaci-
dad para provocar una respuesta emocional intensa en el oyente 
hicieron que cada vez más compositores le dieran protagonismo.

El Concierto para violín n.º 1 en la menor, es una de las piedras 
angulares del repertorio para violín. Data de alrededor de 1730, 
fecha que #gura en la primera partitura conservada del concier-
to, por tanto poco después de que Bach asumiera la dirección 
del Collegium Musicum de Leipzig. Entre sus funciones en este 
cargo, además de la composición de música sacra, Bach asumió la 
responsabilidad de preparar y dirigir un ciclo de funciones sema-
nales durante todo el año, los llamados conciertos ordinarios, que 
se ofrecían en la cafetería de Gottfried Zimmermann (una de las 
más importantes de la ciudad) durante el invierno y en un jardín 
al aire libre en verano. Bach probablemente interpretaba la parte 
solista en estas reuniones, a las que solían asistir como máximo 
unos 150 bebedores de café.
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Existe, sin embargo, otras hipótesis que apunta a una fecha an-
terior para la composición de este concierto: su período como 
Kapellmeister en Cöthen, entre 1717 y 1723. Fue allí donde Bach 
compuso muchas de sus obras instrumentales más apreciadas, 
entre ellas sus Conciertos de Brandenburgo, las Suites para vio-
lonchelo y el Libro I de El clave bien temperado. El manuscrito de 
1730 puede ser, por lo tanto, una revisión de una versión anterior. 
Esta hipótesis cobra peso si se tiene en cuenta que años más tarde 
Bach volvió a revisar este concierto, haciendo una transcripción 
para clavecín en sol menor, algo que, además pone de relieve el 
universalismo idiomático del violín solista de esta obra.

El Concierto para violín en la menor pertenece a un género a ca-
ballo entre la música de cámara y la música orquestal, hecho que 
obedece sin duda al conjunto instrumental que lo interpretaba 
en los conciertos ordinarios: dos violines, viola y un bajo continuo, 
interpretado por un clavicémbalo. Se trata de una formación muy 
reducida, hasta el punto de que resulta difícil referirse a ella como 
a una orquesta.

La estructura de esta obra, al igual que los restantes conciertos 
instrumentales del compositor, combina el estilo virtuoso y la for-
ma de los conciertos para violín de Vivaldi (muchos de los cuales 
Bach estudió y arregló para órgano) con el lenguaje armónico y 
las texturas complejas de Bach, en las que múltiples melodías se 
entrelazan entre sí simultáneamente.

Los movimientos extremos, basados en la idea de la rivalidad del 
solista con la orquesta, enmarcan un movimiento intermedio en 
el que la orquesta acompaña un monólogo meditativo del solista. 
Cada movimiento sigue un patrón estructural similar, basado en 
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un tema principal, el ritornello (estribillo), presentado en primera 
instancia por la orquesta, que luego alterna con pasajes del solista. 
En el caso de Bach, el ritornello aparece interpolado, de forma que 
el solista puede desarrollar una idea fragmentaria de ella mien-
tras la orquesta acompaña a otra. Esta técnica crea una profunda 
unidad a lo largo de cada movimiento. Y en el movimiento #nal 
presenta otro recurso interesante: un pasaje donde el solista usa el 
bariolage (término francés que signi#ca multicolor), una técnica 
de cruce rápido de cuerdas que en este caso presenta la sonoridad 
intermitente de la cuerda más alta del violín.

F!)&? M!"0!),,*+" !"*(# – "*,%'

S&'2%'3" '.º 3 “E+.%.(+"” (' )" ,('%$, %-. 56

A los 20 años de edad, Felix Mendelssohn se dirigió a Gran 
Bretaña y Escocia, emprendiendo lo que sería el mayor viaje de su 
vida. Las impresiones que le produjo le inspiraron a componer una 
serie de obras memorables, entre ellas la obertura Las Hébridas y 
su Sinfonía Escocesa.

El inicio de la composición de la Sinfonía Escocesa puede datarse 
con precisión gracias a la correspondencia de Mendelssohn, quien 
escribió el 30 de julio de 1829: “…fuimos, al atardecer, al palacio 
de Holyrood donde vivió y amó la reina María [Estuardo]. Hay un 
pequeño cuarto al que se llega por una escalera de caracol. Por ahí 
es por donde subieron y hallaron a Rizzio en el cuartito, lo sacaron 
arrastrando y, tres habitaciones más allá, en un oscuro rincón, lo 
mataron. La capilla adjunta ya no tiene techo y la hierba y la hiedra 
crecen en ella. Ante su estropeado altar, María fue coronada reina 
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de Escocia. Todo está arruinado y lleno de moho, y se #ltra la luz 
del sol. Creo que hoy hallé aquí el inicio de mi Sinfonía Escocesa”.

Pero la gestación de esta obra se extendió en el tiempo. Iniciada 
en 1829, el compositor no le puso #n hasta 1842, a cinco años de 
su fallecimiento, lo que la convierte en la quinta de sus sinfonías 
por orden de composición (aun cuando el compositor la numeró 
como la tercera, siguiendo el orden del inicio de su composición). 
La dilatación en el tiempo de este proceso se debió, como indica-
ba el propio compositor, a la di#cultad que le supuso encontrar la 
manera de recrear la “bruma escocesa”.

Para el momento de su estreno, Mendelssohn ya ostentaba el cargo 
de director de la orquesta de la Gewanhaus de Leipzig, formación 
que bajo su batuta se convirtió en una de las mejores de Europa. 
Con ella, Mendelssohn llevó al público los oratorios de Haendel, 
las cantatas y suites de Bach, maravilló a Leipzig con la 9ª Sinfonía 
de Beethoven, hasta entonces incomprendida, y estrenó algunas de 
sinfonías románticas que se convirtieron en fundamentales para el 
devenir de la música occidental – la última de Schubert, la prime-
ra de Schumann, y #nalmente el 3 de marzo de 1842 su Sinfonía 
Escocesa. Él mismo la dirigió por primera vez en la Gewandhaus 
de Leipzig el 3 de marzo de 1842, tras lo que revisó la partitura 
para su publicación con una dedicatoria a “S.M. la Reina Victoria 
de Gran Bretaña e Irlanda”.

La Sinfonía Escocesa continúa la línea de desarrollo del sinfonismo 
romántico iniciado por Schubert. Inspiradas por la historia, las 
leyendas y la naturaleza de Escocia fueron surgiendo las imágenes 
poético-musicales de esta Sinfonía. No se trata, por tanto de mú-
sica programática (basada en un programa poético extramusical), 
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sino de una recreación sonora de las impresiones personales del 
compositor de su estancia en Escocia, tal y como queda re"ejado 
en el fragmento de carta citado arriba.

A diferencia del resto de sus sinfonías, la Escocesa combina la ca-
racterística expresividad melódica y la claridad en la instrumenta-
ción de Mendelssohn con la audacia innovadora de la concepción 
general de la obra. Su forma es más compleja y se aleja en mayor 
medida de los cánones clásicos. Sus cuatro movimientos están 
estrechamente ligados por varios hilos conductores. En primer 
lugar, su interpretación sucesiva sin pausas (algo que antes no se 
practicaba y que anticipa las composiciones sinfónicas de un solo 
movimiento que desarrollaría Liszt en sus poemas sinfónicos). Y 
junto a ello, el vínculo temático que los cohesiona de forma inequí-
voca. El tema inicial que abre la Sinfonía, de índole melancólica y 
lírico-narrativa, aparece a lo largo de los cuatro movimientos y es 
el germen del que brotan los temas tanto del primer movimiento 
como de los que le siguen.

El carácter sombrío y elegíaco de los movimientos primero y terce-
ro contrasta con la jovialidad del segundo movimiento, un scher-
zo en el que el compositor introduce una melodía pentatónica 
de gaita, a la manera de la música tradicional que escuchó en un 
certamen de gaiteros escoceses durante su viaje. Pero tanto aquí 
como en los movimientos que siguen – el melancólico Adagio 
que recuerda una canción sin palabras, en el que inserta un tema 
con carácter de marcha fúnebre, y el vertiginoso #nal – aparecen 
reminiscencias del tema inicial de la sinfonía. Y es la transforma-
ción de éste la que presenta la majestuosa coda, que culmina de 
forma apoteósica la obra.

Vera Futer



Eva 
Meliskova
violín
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Nació en Praga en el año 1981 en el seno de una familia de músicos. 
Comenzó sus estudios musicales a la edad de 6 años. Continuó su 
formación musical en el Conservatorio de Praga y en las Escuelas 
Superiores de Música de Dresden (Hochschule für Musik Carl 
Maria von Weber) y Berlín (Hochschule für Musik Hanns Eisler) 
con los profesores Vladimir Rejsek, Ivan Zenaty y Michael Vogler.

En 1997 ganó el segundo premio del concurso Josef Muzika en 
Nova Paka (República Checa). En el año 2003 fue nombrada 
mejor alumna del Conservatorio de Praga y actuó como solista 
en varios países europeos (Francia, Alemania, Croacia, Italia).

Participó en clases magistrales y cursos de perfeccionamiento 
con S. Shipps, B. Matousek, F. NovotnE, B. Smejkal, S. Picard, S. 
Yaroshevich y T. Tomaszewski. En el ámbito de la música de cá-
mara, cabe destacar su intensa labor con el Trío Eureka y Ensemble 
Smile, con los que ha dado conciertos en diversos auditorios de 
España. Eva Meliskova ha colaborado en diversas ocasiones con 
la Joven Orquesta RIAS, Orquesta de Cámara Checoslovaca, 
Orquesta Sinfónica Nacional Checa, Ópera Nacional de Praga, 
Filarmónica de Praga, Orquesta Sinfónica de Dresden, Orquesta 
Filarmónica de Dresden y Orquesta de Cámara de Berlín.

Ha sido académica de la Orquesta Sinfónica de la Radio de 
Berlín desde 2007 a 2009. Desde 2009 hasta 2012 colaboró asi-
duamente con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En la 
temporada 2012/13 ocupó el cargo de ayuda de concertino en 
Oviedo Filarmonía. Desde enero 2014 es ayuda de concertino en 
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.



Lina 
González-Granados
directora
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Elogiada por su “atención a los olores orquestales” (OperaWire) y 
su habilidad para crear “cambios de luz en tempo, ritmo y efecto” 
(Boston Musical Intelligencer), Lina González-Granados se ha 
establecido #rmemente como una directora prodigiosa de ópera, 
música clásica y contemporánea no sólo en casa sino también en 
el extranjero.

A principios del otoño de 2019, empezó sus nuevos compromisos 
como directora asistente de la Orquesta de Filadel#a y la Sinfónica 
de Seattle. González-Granados también es ganadora para las tem-
poradas 2017-19 de la Taki Concordia Fellow, un premio creado 
por la directora Marin Alsop con el #n de fomentar el espíritu 
empresarial y el talento de las mujeres directoras.

Recientes actuaciones incluyen la Tulsa Ópera, donde hizo histo-
ria por ser la primera directora latina en dirigir una importante 
producción en un teatro americano, así como actuaciones con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y la Filarmónica de 
Medellín.

Ha sido directora asistente con la Sinfónica de Chicago en el 
Festival Ravinia, la Filarmónica de Londres, la Joven Orquesta 
Nacional de los Estados Unidos en el Carnegie Hall, Orquesta 
de las Américas, y ha trabajado como director ayudante en la 
Sinfónica de Nashville con artistas de la talla de Ye#m Bronfman, 
Pinchas Zukerman y Giancarlo Guerrero, entre otros.

En 2019 fue nombrada una de las cinco #nalistas seleccionadas 
para el Concurso Internacional de Dirección Sir Georg Solti, 
en Chicago. También fue seleccionada para el Seminario de 
Dirección Tanglewood 2019, trabajando con el maestro Stefan 
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Asbury. Ha asistido a clases magistrales en el Festival de Música de 
Lucerna con el maestro Bernard Haitink y en el Festival Cabrillo 
de Música Contemporánea con Marin Alsop y James Ross.

Ha participado en el Instituto Linda y Mitch Hart para direc-
tores en la Ópera de Dallas, siendo la primera directora hispana 
seleccionada.

Es una #rme defensora de la música de compositores latinoameri-
canos. Con esta labor obtuvo un reconocimiento como “uno de los 
treinta latinos más in"uyentes menor de 30 años” en el periódico 
El Mundo, en 2016.

En 2014 fundó Unitas Ensemble, una orquesta de cámara de 
Boston especializada en repertorio latinoamericano. Su trabajo 
con el Unitas Ensemble ha producido múltiples estrenos mun-
diales y estadounidenses, así como la creación y lanzamiento del 
álbum Estaciones, grabado junto al Cuarteto Latinoamericano, 
ganador del Grammy Latino.

Nacida en Cali, Colombia, debutó en 2008 con la Joven Orquesta 
de Bellas Artes, en Cali. Obtuvo su Master en Dirección y el 
Diploma de Graduado en Dirección Coral en el Conservatorio 
de Nueva Inglaterra y su Doctorado en Dirección Orquestal en la 
Universidad de Boston. Sus principales mentores han sido Bernard 
Haitink, Bramwell Tovey, Stefan Asbury y Marin Alsop.



()" | OSPA 

OVIEDO/UVIÉU, 3 DE ABRIL LOGROÑO, 4 DE ABRILGIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL

Zvetelina Vassileva, soprano
Cristina del Barrio, 
mezzosoprano
José Pazos, tenor
Christopher Robertson, bajo-
barítono
Kynan Johns, director
José Esteban García Miranda, 
maestro de coro
Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias

Concertino: Benjamin Ziervogel

Duración del concierto con pausa:  
90 minutos aproximadamente

F'$"5 J*,!9+ H$;0"  
!"%$) – "*(#' 

Sinfonía n.º 104 “Londres”  
en re mayor

I. Adagio – Allegro
II. Andante
III. Menuet: Allegro
IV. Finale. Spirituoso

PAUSA

L.01&2 4$" B!!(+*4!" 
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Misa en do mayor, op. 86

I. Kyrie
II. Gloria
III. Credo
IV. Sanctus
V. Agnus Dei

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL
Teatro Jovellanos – 20.00 h

OVIEDO/UVIÉU, 3 DE ABRIL
Auditorio Príncipe Felipe  – 20.00 h

LOGROÑO, 4 DE ABRIL
Palacio de Congresos y Auditorio  
de La Rioja - 20.30 h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

Semana Santa
EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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El paraíso
« […] Eleva mi voz, y lo que es débil

en mí sostén, y limpia y ilumina
lo inmundo y tenebroso, porque pueda

subir de un vuelo al encumbrado asunto,
y justi#car la eterna Providencia…».

Con estas palabras, el ilustre don Gaspar Melchor de Jovellanos 
traduce bajo su visión El Paraíso perdido de John Milton. Ese lu-
gar de esperanza y sosiego que en tiempo de Pascua, toma especial 
relevancia. Para Joseph Haydn (1732 -1809), Londres quedaría 
identi#cado como ese lugar, frente a la necesidad espiritual an-
helada por un Ludwig van Beethoven (1770 -1827), cuya sordera 
incipiente llenaba de inseguridad. Ambas visiones dan muestra del 
avance de la Ilustración, en la que el arte lógico, e#caz y consumado 
de Haydn, va dejando paso al mundo interior romántico en el que 
Beethoven lucha por la libertad, su paraíso.
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Desde 1770, la música de Haydn "uye por Europa de la mano de 
la actividad editorial. Eso supuso para el compositor austriaco una 
fama creciente en el continente, y a la vez, un cambio de estilo que 
de#ne el período #nal de su actividad creadora. Una etapa, don-
de queda demostrada la madurez artística del maestro, fruto del 
intelecto, y que hace de la sinfonía, el género más depurado hasta 
el momento.

Sin embargo, el deber no le permitió salir más allá de los muros 
del palacio Esterháza, hasta que en septiembre 1790 su patrón, el 
príncipe Nikolaus Esterházy, falleció. Fue entonces, cuando la per-
misividad y el escaso interés del sucesor por mantener la tradición 
musical familiar, le hicieron aceptar la propuesta del empresario y 
violinista Johann Peter Salomon, de ir a Londres.

La estancia en la capital británica supuso para Haydn una experien-
cia muy intensa. Londres era la ciudad más vibrante del momento, 
y su llegada causó una gran sensación en las dos ocasiones en que la 
visitó: la primera de 1791 a 1792 y la segunda, de 1794 a 1795. Sin 
duda, este periplo británico le ofreció numerosas oportunidades a 
nivel económico, personal y musical, con la interpretación de con-
ciertos, roces amorosos y el honor de ser nombrado doctor honoris 
causa. Hadyn, se referiría a sus años en Inglaterra como los más 
espléndidos de su vida. Un estado de ánimo que le permitió com-
poner lo mejor de su producción sinfónica: las llamadas Sinfonías 
de Londres o Sinfonías Salomon, en honor al motivador de la gira.
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Bajo esta denominación, se hace referencia al conjunto de las doce 
sinfonías (n.os 93-104) que el maestro austriaco compuso en el 
período de sus dos estancias londinenses. Todas ellas, constituyen 
las más sobresalientes de su repertorio y las de mayor repercusión, 
de las cuales, será la última de este ciclo sinfónico la que se incluye 
en el programa: la Sinfonía n. º 104 en re mayor, Londres (1795).

Esta pieza fue compuesta en 1795 durante la última visita de Joseph 
Hadyn en Londres, y estrenada el 4 de mayo de ese mismo año en 
el King ś !eatre de la capital, con gran aceptación. Curiosamente, 
fue esta la que recibió el sobrenombre Londres frente a las once 
restantes del ciclo. Una identidad que la hace distintiva, especial-
mente, por ser también la que cierra la dilatada creación sinfónica 
del músico.

El primero de los cuatro movimientos de la sinfonía, comienza con 
una introducción majestuosa en adagio, en la que toda la orquesta 
irrumpe dramáticamente en re menor, dando paso a la cuerda. 
Un inicio cautivador, que continúa en allegro para dar paso a una 
forma sonata monotemática, ejecutada en primer lugar por la cuer-
da, y con una nueva personalidad tímbrica y tonal, por la familia 
de viento madera. Se trata de un movimiento muy sencillo, cuyas 
secciones quedan claramente divididas a través de pequeñas pausas.

Tras su "amante coda, es el momento del segundo movimiento. Se 
trata de un andante en forma ternaria, en la que la primera sección, 
de carácter sereno, di#ere con una segunda sección más vigorosa. 
Nuevamente vuelve a la música inicial, y tras una pausa protagoni-
zada por la "auta, #naliza con una repetición inesperada de dicho 
tema. Asimismo, esta organización tripartita es compartida igual-
mente por el tercer movimiento, un alegre minueto que contrasta 
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con un trío más inocente donde los vientos, especialmente el oboe, 
adquieren el protagonismo ante la inminente vuelta del minueto.

Por su parte, el #nal de la sinfonía es lo más recordado. Se trata de 
un allegro spiritoso en forma sonata, en la tonalidad principal y cuyo 
tema procede de una atractiva canción popular. Un carácter que 
contrasta con los valores largos del desarrollo, aconteciendo una 
sensación de nostalgia, la cual queda olvidada con la reexposición, 
y la despedida a tutti de la última sinfonía de Haydn.

L.01&2 V$" B!!(+*4!" !"%%( – "*)%'
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Seguidamente, el programa continúa con la Misa en do mayor, 
op. 86 (1807) de Beethoven. Se trata de una pieza de texto latino, 
centrada en las partes del ordinario de la misa, y caracterizada por 
ser la primera incursión sacra de un músico ampliamente respetado 
a nivel profano e instrumental.

Dicha fama en el ámbito musical del momento, fue lo que motivó 
al príncipe Nikolaus Esterházy II, solicitar el encargo de una misa 
para la celebración del onomástico de su esposa, María Josepha 
Hermengilde Esterházy. Sin embargo, el cometido resultó ser bas-
tante incómodo para el músico alemán: además de ser un género 
novedoso para él, Beethoven sentía el precedente que en años pre-
vios su maestro Haydn había marcado para esa tradición familiar, 
especialmente, en un momento en el que la inestabilidad emocional 
se hacía presente, debido a los indicios de su sordera.

Finalmente, y tras una serie de retrasos, la misa se estrenó el 17 
de septiembre de 1807 para el o#cio litúrgico conmemorativo, 



OSPA | ()'

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL OVIEDO/UVIÉU, 3 DE ABRIL LOGROÑO, 4 DE ABRIL

celebrado en la Bergkirche de Eisenstadt (Austria). Su acogida fue 
fría, decepcionando enormemente al príncipe, dando lugar, según 
Charles Rosen, al «error público más humillante de Beethoven». 
Ello ha conllevado que esta creación sea una de las obras menos 
interpretadas del músico alemán, a pesar de ser hoy gratamente 
aceptada por la crítica. En sí, se trata de una misa que sorprende por 
la prudencia y la tradición, ante el carácter habitual de Beethoven 
de transformar de manera genial la herencia recibida. Muestra 
de ello es la estructura y la plantilla instrumental (cuatro solis-
tas, como mixto y orquesta de vientos al completo) inspirados en 
Haydn, así como en la sencillez tonal en Do mayor, habitual en el 
estilo clásico vienés.

No obstante, el resultado de la Misa en Do Mayor constituye un 
#el re"ejo de la situación de este género en el momento de su com-
posición, evocando la sensación de estar sometido a in"uencias 
contradictorias. En los albores de un nuevo siglo prometedor, la 
misa como género sacro presenta una identidad estilística propia, 
con la mirada puesta en las técnicas del pasado, más que en el pro-
pio presente. Un ejemplo de ello es la in"uencia del contrapunto 
barroco en las voces, la in"uencia descriptiva del texto en la música, 
o la clara organización de los solistas y conjuntos en cada número, 
heredada de la ópera.

Como es habitual, la misa comienza con un breve Kyrie a modo de 
invocación, destacando la serenidad y lirismo de los solistas, sólo 
rotos por el contraste coral en la parte central (Christe eleison), 
#nalizando con la melodía inicial. El Gloria, de estructura tripar-
tita, emprende un canto de alegría que queda interrumpido por el 
pasaje funesto de la contralto, identi#cada con el pecado, seguido 
del llanto del coro (miserere), y la entrada contrapuntística del resto 
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de solistas. Un ruego fervoroso, que concluye nuevamente con el 
júbilo, declarado con fuerza por toda la plantilla instrumental.

Por su parte, el Credo irrumpe de manera combatiente y simultá-
nea, dando paso al relato de los solistas (et incarnatus est) el cual, es 
enfatizado por un coro que atiende a sus mensajes. Sin duda, una 
presencia del #guralismo, donde la música representa el mensaje 
latino en cada verso, ante la fuga #nal del coro (et vitam venturi) y 
su insistente, pero grandioso cierre.

Se hace el silencio y, con gran recogimiento, nace el Sanctus. En 
él, el coro como gran protagonista a capella, queda sucesivamente 
mecido por las maderas hasta la irrupción de un victorioso Hossana. 
Tras este, los solistas son los responsables de guiar el benedictus 
que acontece, y la vuelta al tema triunfal. Finalmente, el programa 
concluye con el Agnus Dei (cordero de Dios). Un canto alegórico 
que describe a Jesucristo como víctima en oblación por los pecados 
humanos, a semejanza del sacri#cio del cordero en la Pascua judía. 
Ello, es realizado mediante una luctuosa invocación coral interca-
lada por el clarinete, y seguida de un pací#co Dona nobis pacem 
(danos la paz), que rememora en conclusión, el comienzo de la misa.

En de#nitiva, desde el éxito de Haydn al desamparo de Beethoven, 
a lo largo de este concierto hemos podido comprobar el anhelo 
mismo del ser humano por alcanzar lo superior: el camino, el sa-
cri#cio y por #n, la excelencia. Sin embargo, el tiempo de las luces 
logrado no es su#ciente, y la perfección ilustrada debe dar paso al 
romanticismo, cuya búsqueda sempiterna hacia lo supremo, elevará 
la voz y algún día, traerá la paz. Ahora sí, el paraíso.

José María Casas Raya
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KYRIE
Kyrie eleison,
Christe eleison!
Kyrie eleison!

GLORIA
Gloria in excelsis Deo!
et in terra pax hominibus bonae  

voluntatis,
laudamus te, benedicimus te,
adoramos te, glori#camos te!
Gratias agimus tibi propter magnam 

glorian tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe!
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
$ui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram,
miserere nobis.
$uoniam tu solus sanctus, quoniam tu 

solus Dominus,
tu solus altissimus,
cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.
Amen.

LAVA ME
Credo in unum Deum, Lava me,
Sursum corda
Habemus ad Dominum
Dignum et iustum es.

KYRIE
Señor, ten piedad,
¡Cristo, ten piedad!
¡Señor, ten piedad!

GLORIA
¡Gloria a Dios en las alturas!
y en la tierra paz a los hombres de buena 

voluntad,
¡te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glori#camos!
te damos gracias por tu excelsa gloria.
Señor Dios, Rey de los cielos,
Dios Padre todopoderoso,
¡Señor Hijo único Jesucristo!
Señor Dios, cordero de Dios, Hijo del Padre.
Tú que borras los pecados del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Tú que borras los pecados del mundo,
oye nuestros ruegos,
ten misericordia de nosotros.
Porque Tú eres Santo, porque Tú el solo 

Señor,
Tú el solo Altísimo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 

Padre.
Así sea.

LAVA ME
Creo en un solo Dios
Levantemos el corazón
Lo tenemos levantado
hacia el Señor.

L.01&2 V$" B!!(+*4!"
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CREDO
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero, genitum,
non factum, consubstantialem Patri;
per quem omnia facta sunt.
$ui propter nos homines et nostram
salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Cruci#xus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato;
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum 

Scripturas.
Et ascendit in coelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est,
cum gloria, judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit #nis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivi#cantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
$ui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglori#catur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam, sanctam,
Catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Co#teor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

CREDO
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
y de todas las cosas visibles e invisibles.
Y en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero, de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
consubstancial al Padre:
por quien todas las cosas han sido creadas.
$ue, por nosotros los hombres y por 

nuestrasalvación,
bajó de los cielos.
Y tomó carne
de Maria Virgen por obra del Espíritu 

Santo, y se hizo hombre.
Fue cruci#cado por nosotros, bajo el poder 

de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado.
Y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Y subió al cielo;
y está sentado a la diestra del Padre.
Y ha de venir, con gloria
a juzgar a los vivos y a los muertos;
y su reino no tendrá #n.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y vivi#cador,
el cual procede del Padre y del Hijo,
que juntamente con el Padre y el Hijo es 

adorado
y glori#cado;
que habló por boca de los Profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, Santa, 

Católica y Apostólica.
Con#eso que hay un solo bautismo
para la remisión de los pecados.
Y espero la resurrección de los muertos
y la vida del siglo venidero. Así sea.
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SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus, Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.

BENEDICTUS
Benedictus, qui venit in nomine 

Domini.
Osanna in excelsis.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona 

nobis pacem.

SANCTUS
¡Santo, Santo, Santo,
es el Señor Dios de los ejércitos!
Llenos están los cielos y la tierra
de Tu Gloria.
Hosanna en las alturas.

BENEDICTUS
Bendito sea el que viene en el nombre 

del Señor.
Hosanna en las alturas.

AGNUS DEI
Cordero de Dios, que quitas los pecados 

del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados 

del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas los pecados 

del mundo,
danos la paz.



Zvetelina
Vassileva
soprano
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Nacida en Etropole, Bulgaria. Tras graduarse en la Premier 
Academy of Music en Sofía, Zvetelina Vassileva debuta en el 
escenario de la Ópera Nacional como Amelia en Un ballo in 
maschera; Turandot junto a la famosísima soprano Gena Dimitrova 
y en Don Carlo junto a Nikolay Gyaurov. Durante las siguientes 
temporadas, interpreta a Desdémona de Otello y Leonora en Il 
trovatore. Al mismo tiempo gana los concursos internacionales 
en Italia Tito Scippa y Francesco Cilea.

Tras ser premiada por La Scala de Milán, se especializa con el 
famoso tenor Carlo Bergonzi. Vassileva debuta en San Francisco 
como Leonora de Il trovatore. Es invitada por el prestigioso Festival 
de Wexford para interpretar Russlan y Ludmyla, Il coronazione di 
Popea y Otello. Después de un gran éxito, la crítica especializada 
la avala como una nueva estrella mundial de la ópera.

Prodiga sus actuaciones en importantes teatros como el Covent 
Garden de Londres, Metropolitan de New York, Berlin Stadts 
Opera, Opera de La Monnaie, Festival de Edimburgo, entre otros 
escenarios, con los estrenos de Il trovatore, Otello, La traviata, La 
bohème, Manon Lescaut, Un ballo in maschera, Don Carlos, Aida, 
Tosca, Guillermo Tell, Las bodas de Fígaro, Turandot, Adriana 
Lecouvreur y Don Giovanni, obteniendo espléndidas críticas.

Ha cantado bajo la batuta de reputados maestros como M. Arena, 
A. Guadagno, D. Oren, Sir B. Heiting, M. Armiliato, N. Luisotti, 
L. Maazel, V. Gergiev, C. Rizzi, L. Zagrozeg, P. Summers, R. 
Palumbo, P. Ze2relli, W. Decker, A. Fassini, E. Moshinsky, Chr. 
Alden, J. Cox, P. Hall, Gr. Vick, L. Mansouri y F. Zambello, entre 
otros.
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En las últimas temporadas Zvetelina Vassileva es invitada regu-
larmente por la Wichita Grand Opera en Kansas, donde canta en 
los estrenos de La bohème (Mimi), Otello (Desdémona), Las bodas 
de Fígaro (Condesa Rosina), Guillermo Tell (Princesa Matilda) o 
los roles titulares de Aida y Turandot. En la actualidad, está con-
siderada una de las Turandot referenciales del momento. En las 
últimas temporadas, Vassileva canta en los estrenos de Turandot 
y Aida en el Festival de Verano de Split (Croacia) y en Bulgaria 
las producciones de Turandot, Don Carlo y Carmen. Destacable 
su participación en la Sinfonía n.º 9 de Beethoven en el Opera 
Stadium de Bulgaria.
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Cristina
del Barrio
mezzosoprano
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Nacida en Segovia, la mezzosoprano Cristina del Barrio inicia sus 
estudios de solfeo y piano en su ciudad natal y comienza su for-
mación vocal con la soprano Carmen $uintanilla. Graduada con 
honores en Musikene con la soprano Ana María Sánchez, donde 
posteriormente realiza un Máster de Interpretación Vocal con el 
pianista-repertorista Maciej Pikulski. Desde 2014, continúa su de-
sarrollo vocal con el respetado maestro americano Dale Fundling.

En 2016, tras ser premiada en el II Concorso Lirico Internazionale 
Teatro Besostri di Mede (Italia), comienza su desarrollo profe-
sional con grandes éxitos en el país alpino, actuando en la Sede 
de los Amici del Loggione del Teatro alla Scala y en el Teatro dal 
Verme, en Milán, junto al barítono Massimo Cavalletti. Entre 
2017 y 2018, debuta el rol de Fenena en Nabucco en el Teatro 
Talisio Tirinnanzi (Legnano) y en el Teatro Besostri di Mede, 
y la Maddalena en Rigoletto en el XXIII Festival Sotto le stelle 
(Pavía). Asimismo, fue semi#nalista del I Concorso Internazionale 
Piemonte Opera Voci dal Mondo (Turín).

Recientemente ha interpretado Mercedes de la ópera Carmen 
junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCYL) en el 
Auditorio Nacional bajo la batuta del maestro Miquel Ortega. 
Ha cantado la Sinfonía n.º 9 de Beethoven en el Festival Otoño 
Musical Soriano con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón 
Donostiarra y ha ofrecido numerosos recitales junto a la pianista 
Puerto González con el programa Gitanas. Ha sido seleccionada 
por el Mythos Opera Festival (Italia) para debutar1Amneris1de 
Aida y Flora de La traviata y próximamente debutará Santuzza 
de Cavalleria rusticana y Meg de Falsta@.



OSPA | (('

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL OVIEDO/UVIÉU, 3 DE ABRIL LOGROÑO, 4 DE ABRIL

En cuanto a su trabajo en oratorio, Cristina del Barrio ha can-
tado el Requiem de Mozart; El Mesías de Händel; Gloria de 
Vivaldi; Missa St. Nicolai, de Haydn; Stabat Mater, de Vivaldi y 
de Rossini; Sinfonía n.º 9 y Misa en Do, de Beethoven. Ha cantado 
en los auditorios y teatros más prestigiosos de España acompa-
ñada por la Orquesta Andrés Egiguren, la Orquesta Incanto in 
Musica, la Sinfónica de Ávila, la Sinfónica MDC, la Orquesta 
de Cámara del Conservatorio Superior de Castilla y León, la 
Orquesta Filarmónica de la Mancha y la Orquesta de Cámara 
Schlachtensee de Berlín.



José
Pazos
tenor
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José Pazos inicia su andadura musical siendo adolescente en Irún. 
Alterna los estudios de mecánica industrial con los musicales en el 
conservatorio de su ciudad y los de canto en el Conservatorio de 
Bayona, antes de partir hacia la ciudad francesa de Tours, donde 
comienza su andadura profesional.

Ingresa en el Coro del Grand !éâtre de Tours y posteriormente 
en el del Grand !éâtre de Genève. Durante esos años alterna su 
actividad con audiciones que en el año 2002 le llevan a debutar 
el rol de Alfredo de La Traviata en el Opernfestival de Engadin 
en Suiza.

A este rol, y continuando con su trabajo en la escena del teatro 
ginebrino, se le han sumado papeles como Roméo en Roméo 
et Juliette, Ernesto en Don Pasquale, Werther, Des Grieux en 
Manon de Massenet, Edgardo en Lucia di Lamermoor, Don José 
en Carmen, Turiddu en Cavalleria Rusticana o su remarcable in-
terpretación de Don Sebastiano en Don Sebastiano Re di Portogalo, 
en el Victoria Hall de Ginebra.

En su afán por explorar el gran abanico de estilos que encontramos 
en la ópera, José Pazos ha sido capaz de interpretar en escena roles 
tan extrapolados como por ejemplo Bertrando en L’ inganno Felice 
de Rossini o Canio en, Pagliacci de Leoncavallo, siendo ambos 
grandes éxitos en su carrera. Es destacable su interpretación del 
rol de Alfred en Fledermaus tanto en inglés como en francés, en 
Irlanda y en Suiza.

Pero si hay un rol que él particularmente aprecia es el de Rodolfo 
en La bohème, que interpretó por primera vez en el National 
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Concert Hall de Dublin con la RTE y en numerosas ocasiones en 
Francia y en Suiza, destacando el festival de Loughcrew en Irlanda.

En el apartado de oratorio ha cantado Requiem de Verdi; Stabat 
Mater o La Petite Messe Solennelle, de Rossini; la Misa de Gloria 
de Puccini; Elias, de Mendelssohn; Rejoice of the Lamb, de Britten, 
en ciudades como Zürich, Basilea, Ginebra, Rochester, Novara o 
Lausanne. Recientemente, lo hemos podido escuchar en la Misa di 
Gloria e Credo de Donizetti en el auditorio del CERN en Ginebra.



Christopher 
Robertson

bajo-barítono
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El bajo-barítono Christopher Robertson ha desarrollado una sig-
ni#cativa carrera internacional cantando los principales roles de 
su tesitura en los más importantes escenarios del mundo como 
La Scala, Covent Garden, Bayerische Staatsoper, Teatro Real, 
Gran Teatro Liceo, Metropolitan Opera, San Francisco Opera, 
Il Maggio Musicale, Palau de los Artes, Ópera Frankfurt, Ópera 
Leipzig, New York City Opera, Houston Grand Opera, Teatro 
de la Maestranza, Teatro Campoamor, Palau de la Música, Opera 
Nacional de Japón, entre otros.

Robertson ha trabajado con prestigiosos directores como Riccardo 
Muti, Lorin Maazel, James Levine, Sir Charles Mackarras, Yuri 
Temirkanov, Jesús López Cobos, Kent Nagano, James Conlon, 
Sir Antonio Pappano, Sir Je6rey Tate, Richard Bonynge, Daniel 
Oren, Charles Dutoit, Neeme Jarvi, Sir Donald Runnicles, Josep 
Pons, Andrew Litton, Juanjo Mena, Pedro HalFer, Cristóbal 
Soler, Marco Armiliato, Fabio Biondi, Ulf Schirmer, Gary Bertini, 
Nicola Luisotti y Carlo Rizzi, etc. También ha trabajado bajo 
la dirección escénica de Franco Ze2relli, Emilio Sagi, Robert 
Carson, Davide Livermore, !addeus Strassberger, Francesca 
Zambello, Jonathan Miller, Pier Luigi Pizzi, Elijah Moshinsky, 
Willy Decker, Andres Homoki, John Cox, John Copley, Danielle 
Abbado, Achim Freier, Sandro Sequi y Yannis Kokkos.

En su discografía se incluyen Les Diálogues des las Carmelites, 
con la Orquesta y Coro de La Scala de Milán con Riccardo Muti 
a la batuta; I Puritani, con Richard Bonynge; Die Aegyptische 
Helena, con la Orquesta Sinfónica Americana y Plump Jack, con 
la Orquesta y Coro de RB Baviera, con Ulf Schirmer dirigiendo.
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En las últimas temporadas, debutó con éxito en los papeles princi-
pales de Falsta@ y de Gianni Schicchi en el Festival d’Ivissa. Además, 
realizó una serie de recitales con el pianista Rubén Fernandez-
Aguirre en el festival Musika Música de Bilbao. Recientemente 
ha regresado a la Semana de Música Sacra de Cuenca para cantar 
el Requiem de Mozart; al Auditorio Nacional, con un concierto 
de Lauda Sion de Mendelssohn y participó en La <auta mágica 
con Josep Pons en el Festival de Peralada.

Sus próximos compromisos incluyen: la Sinfonía n.º 3 “La 
Expansiva” de Carl Nelson junto a la Orquesta Sinfónica de 
Galicia con el maestro Andrew Litton, y su regreso al Auditorio 
Nacional para El Mesías de Händel . En primavera estará en el 
Teatro Arriaga con una nueva producción de Calixto Bieito, 
Mendi-Mendiyan, de J. M. Usandizaga y debutará en el Teatro 
de la Zarzuela con Mirentxu, de Guridi.



Kynan
Johns 

director
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Director asistente de Lorin Maazel y de Zubin Mehta en el 
Palau de les Arts Reina So#a (2006-2010). Johns ha adquirido 
una envidiable reputación por toda Europa, Australia, Israel 
y, recientemente, en América. Ganador del prestigioso Premio 
Internacional de Dirección Dmitris Mitropoulos (2002), #na-
lista en el Concurso Internacional Maazel / Vilar (2002) y en el 
de Besançon (2005), Johns ha dirigido orquestas y compañías de 
ópera por todo el mundo incluyendo la Filarmónica de Israel, las 
sinfónicas de Israel, Rotterdam, Cleveland, Sidney, Melbourne, 
Nueva Zelanda, Filarmónica de La Scala, Orquesta de St. Luke, 
Filarmónica de Dortmund y la Orquesta de Cámara de Viena.

En el Teatro de la Scala ha dirigido la ópera 1984 de Maazel, ha-
biendo previamente dirigido en el Covent Garden el estreno mun-
dial. En Valencia, ha dirigido numerosos conciertos sinfónicos y 
óperas incluyendo las aclamadas1Das Lied ?on der Erde, Luisa 
Miller,6Madama Butter<y, Don Giovanni, Don Carlos y1Fausto. 
Ha trabajado con violinistas de la talla de Julian Rachlin, Vadim 
Repin, Philippe $uint; pianistas como Peter Donohoe, Inon 
Bartananv y Aldo Ciccolini; trompetistas como Maurice Andrè 
y cantantes como Plácido Domingo, Olga Peretyatko y Marina 
Poplovskaya.

En 2004 fue invitado por la Orquesta Filarmónica de Israel para 
sustituir a un indispuesto Wolfgang Sawallisch dirigiendo la 
Sinfonía n.º 7 de Beethoven lo que le acarreó mucho éxito por parte 
del público que comparaban sus actuaciones con las de Kubelik.

Fue director principal de la Orquesta de Cámara Ashdod, direc-
tor residente-asistente de1la Orquesta Sinfónica Nacional1China, 
de la1Sinfónica del Norte de Israel1y de la1Sinfónica de Australia. 
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Debutó en 1997 con la Sinfónica de Tasmania y desde entonces 
ha dirigido en todas las principales orquestas de Australia y Nueva 
Zelanda.

Después de su debut europeo, dirigiendo la1Sinfonía n.º 4 de 
Beethoven con la Orquesta Sinfónica de la Radio Holandesa en el 
Concertgebouw, Johns ha desarrollado una estrecha relación con 
la Sinfónica de Limburgo donde ha sido invitado frecuentemente. 
En anteriores temporadas ha dirigido a la OSPA en la Sinfonía nº 4 
de Mahler, Romeo y Julieta de Proko#ev, Muerte y trans8guración 
de Strauss, así como la Sinfonía ManCed de Tchaikosky.

Otros compromisos recientes incluyen la Sinfonía Fantástica de 
Berlioz con la Orquesta Sinfónica New West, Der Zigeunerbaron6de 
Strauss con la MSMOpera !eatre, Fausto de Gounod con la State 
Opera del Sur de Australia y Turn of the Screw con la Ópera de 
Rouen Haute-Normandie, en Francia.

Completada su licenciatura en Composición y el máster de 
Dirección, Johns ha estudiado con los maestros Lorin Maazel, 
David Porcelijn, Kurt Masur, Eri Klas, Peter Eotvos, Ton 
Koopman, y Noam Sheri6.

Johns es director de Orquesta en la Universidad de Rutgers, New 
Jersey, desde 2003. 
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CORO DE LA FUNDACIÓN 
PRINCESA DE ASTURIAS
D&$(..&>' H%'%$32&."
Jesús López Cobos
Krzysztof Penderecki

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias se creó en el 
año !"#$ con el fin de fomentar e incentivar las actividades 
musicales desarrolladas por la institución en el ámbito de su Área 
Musical. Dirigido por José Esteban García Miranda, el Coro está 
considerado en la actualidad una de las formaciones amateurs 
más importantes de Europa y tiene un reconocido prestigio en 
el ámbito internacional. Desde su creación, Jesús López Cobos, 
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 
!"#!, es su director honorífico, condición que comparte en la 
actualidad con Krzysztof Penderecki, que recibió en el año %&&! el 
mismo galardón. En diciembre de %&&', el Parlamento Europeo 
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distinguió al Coro con un reconocimiento extraordinario “por 
su destacado servicio en pro de la Unión Europea”.

En estos años, el Coro ha demostrado que, aun manteniendo 
el carácter de aficionado de sus componentes –pero con la 
ayuda de los medios adecuados–, se puede llevar a cabo una 
rigurosa labor artística. Sus repertorios se han ido enriqueciendo 
paulatinamente, alternando las actuaciones a cappella con las 
sinfónico-corales, y ofreciendo su arte no solo en Asturias sino 
en la mayoría de las comunidades autónomas españolas. Ha 
actuado con gran éxito en Europa, Oriente Medio y Estados 
Unidos. Muestra de ello han sido sus dos giras por Francia –
con conciertos en París, Burdeos, Saintes, Toulon y Narbone–, 
Alemania, Italia y Polonia, así como sus exitosos conciertos en 
Rusia junto con la Orquesta Filarmónica de Leningrado y Los 
Virtuosos de Moscú. En !""( debutó en el Queen Elizabeth Hall 
de Londres junto con la English Chamber Orchestra, dentro del 
Spanish Arts Festival. En !"") el Coro realizó una exitosa gira por 
Oriente Medio, con cinco conciertos tanto de polifonía como en 
compañía de la Orquesta Sinfónica de Israel “Rishon Lezion”, 
y participó en el Festival Musical “Litúrgica”, de Jerusalén. En 
%&&& realizó una gira por Estados Unidos, con conciertos en 
Tampa, Florida y Washington. Una de estas actuaciones mereció 
del prestigioso diario Washington Post el titular de “El Coro de 
Asturias: Magnífico”.

En el año %&&%, la Fundación Princesa de Asturias representó 
a España ante Su Santidad el Papa Juan Pablo II en los actos 
conmemorativos de la festividad de la Inmaculada en Roma. 
Durante la estancia en la capital italiana, el Coro de la Fundación 
ofreció tres conciertos en lugares emblemáticos de la ciudad: la 
Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, la Basílica 
de Santa María la Mayor y ante la Columna de la Inmaculada en 
la Plaza de España durante la ofrenda floral del Pontífice.
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Asimismo, el Coro viajó a finales de %&&$ a Nueva York para 
ofrecer dos conciertos con motivo de la celebración del Día de 
la Hispanidad. La primera de las actuaciones, a la que asistieron 
más de dos mil personas, tuvo lugar en la Catedral de San Patricio 
y fue presidida por el entonces Príncipe de Asturias, S.M. el Rey 
Don Felipe VI, mientras que el segundo concierto se celebró en 
el Avery Fisher Hall, auditorio integrado en el mítico Lincoln 
Center, ante tres mil personas que ovacionaron durante diez 
minutos la actuación de la agrupación asturiana. En %&&( el 
Coro fue invitado a participar en el enlace matrimonial de Sus 
Majestades los Reyes Don Felipe y Doña Letizia, en la Real Basílica 
de Nuestra Señora de Atocha durante la tradicional ofrenda 
del ramo de la novia a la Virgen, e interpretó obras de Alfonso 
X el Sabio, Felipe Pedrell y Tomás Bretón. En ese mismo año 
ofreció un concierto con la Orquesta Clásica Sinfonietta Vienesa 
en el Teatro Real de Madrid, cuya recaudación fue destinada 
a la organización Mensajeros de la Paz, Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia en !""(. En %&&), el Coro viajó a 
Brasil y ofreció tres conciertos, entre ellos, el de apertura de la 
temporada de la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo, uno 
de los acontecimientos más destacados del calendario cultural 
brasileño. En abril de %&&', bajo el título “Penderecki dirige a 
Penderecki”, el Coro se puso a las órdenes de este gran director 
para interpretar su Sinfonía n.º ! “Canciones de lo efímero”. En 
junio de ese mismo año viajó a Grecia para participar, como 
conjunto invitado, en la XVI edición del Festival Internacional 
de Música de Nafplio, que estuvo dedicada a España. En el mes 
de mayo de %&&#, dentro de los actos del Centenario del Palau 
de la Música Catalana, el coro viajó a Barcelona para ofrecer un 
programa de polifonía profana y religiosa.

En octubre de %&&" ofreció en versión concierto la ópera de 
Manuel de Falla La vida breve y en febrero de %&!&, bajo la 
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dirección de Sir Neville Marriner, El sueño de una noche de verano, 
de Mendelssohn. En abril viajó a Portugal para participar en el 
ciclo de conciertos “Dias da Música” del Centro Cultural Belém. 
En junio, colaboró en el proyecto Conciertos Participativos de 
“la Caixa”, bajo la dirección del maestro Marzio Conti, junto 
a la Orquesta Oviedo Filarmonía, interpretando los Carmina 
Burana, de Carl Orff, y en el mes de septiembre, en Santiago de 
Compostela, la Misa de la Coronación de Mozart, junto a la Real 
Filharmonía de Galicia y bajo la dirección del maestro Jonathan 
Webb. En marzo de %&!! el Coro viajó, por vez primera, a México 
D.F., donde, además de sendos conciertos en el Centro Asturiano 
y en la residencia del Embajador de España, interpretó –en la 
Sala Nezahualcóyotl de la Universidad Autónoma de México– el 
Stabat Mater de Rossini junto a la Orquesta de la UNAM y bajo la 
dirección del maestro Ivan Anguélov. En marzo de %&!*, junto a 
la orquesta y solistas del Teatro Mariinski de San Petersburgo, 
y dirigidos por su director artístico y general, el maestro Valery 
Gergiev, ofrecieron fragmentos de la ópera Parsifal (III acto), de 
Richard Wagner. En el año %&!) actuó, en otros, en el Concierto 
Extraordinario de Semana Santa interpretando El sueño de 
Geronte, opus "! de Edward Elgar bajo la dirección de Rossen 
Milanov y en abril de %&!' regresó al ciclo Dias da Música en 
Belém (Portugal) para interpretar la Novena sinfonía de Beethoven 
e Iván el Terrible, de Sergei Prokofiev, dirigido, respectivamente, 
por Pedro Amaral y Mykola Dyadyura.

Durante estos años, el Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias ha sido dirigido por importantes nombres del mundo 
de la música. Tal es el caso del prestigioso director del Coro de 
Radio Berlín, Marcus Creed; del de la Joven Orquesta Nacional 
de España, Edmon Colomer; del director del Coro Nacional, 
Alberto Blancafort; del director de la Royal Choral Society de 
Londres, Laszlo Heltay y del director de la Orquesta de Cámara 
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de Atenas, Alexander Myrat. También han preparado programas, 
entre otros, maestros de la talla de Doron Solomon, Maximino 
Zumalave, Antoni Wit, Ros Marbá, Maximiano Valdés, Friedrich 
Haider, Arturo Tamayo, Gert Meditz, Tamás Vásáry, Peter Maag, 
Antonello Allemandi, John Neschling, Yuri Bashmet, Alberto 
Zedda, Paul Mann, Benjamin Bayl, Jonas Alber, Juanjo Mena, 
Eduardo López Banzo, Rossen Milanov y Valery Gergiev . 

Mención aparte en este capítulo de colaboraciones merece la 
estrecha relación con la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, la Oviedo Filarmonía y con Los Virtuosos de Moscú, 
la prestigiosa orquesta de cámara rusa dirigida por Vladimir 
Spivakov y que a finales de !""& se estableció en Asturias.

Cabe destacar la interpretación del Réquiem de Verdi que ofreció 
en octubre de %&&* junto con el Orfeón Donostiarra (Premio 
Príncipe de Asturias de las Artes !"#() y la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias, bajo la batuta del director honorífico 
del Coro y también Premio de las Artes, el maestro Jesús López 
Cobos. Igualmente, en octubre de %&&#, el Coro interpretó la 
Sinfonía n.º # en Do menor “Resurrección” de Mahler junto a la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, del Sistema Nacional de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela (Premio Príncipe 
de Asturias de las Artes %&&#), dirigidos por el maestro Gustavo 
Dudamel. Asimismo, el concierto de clausura de la XX Semana 
de Música contó con la dirección del maestro napolitano 
Riccardo Muti (Premio Príncipe de Asturias de las Artes %&!!), 
quien dirigió al Coro y a la Orquesta Juvenil Luigi Cherubini 
interpretando el Réquiem en Do menor de este compositor. 

Desde que, en !"#(, se hizo cargo de la dirección del Coro el 
maestro Sabas Calvillo, entonces director del Coro Nacional 
de España, y, posteriormente, Víctor Pablo Pérez y Luis Vila, 
esta agrupación coral inició una trayectoria de programación 
equivalente a la seguida por los coros profesionales, tratando 
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de cumplir puntualmente un intenso programa de conciertos y 
con alteraciones en cuanto a repertorios, direcciones, estilos, 
lugares e interpretaciones. Por este motivo, y para cumplir sus 
compromisos de cada temporada, la agrupación coral se ve en 
la obligación de alternar, incluso en un mismo mes, programas 
de polifonía y conciertos sinfónico-corales, cambiando de 
programa, de orquesta o de director en cortos espacios de tiempo. 
Esta transformación supone un importante esfuerzo para sus 
componentes, que han de dedicar varias horas semanales a su 
preparación, pero supone la vía eficaz de consolidación artística 
del Coro.

La Fundación Princesa de Asturias pone a su alcance los medios 
precisos y los integrantes del Coro reciben clases continuadas 
de técnica vocal y lenguaje musical, además de trabajar sobre las 
partituras, a fin de completar su formación como cantantes. En 
este sentido, es de destacar el capítulo de consolidación del Área 
Musical de la Fundación, con la creación del Joven Coro y el Coro 
Infantil, que constituyen la base de una auténtica Escuela Coral. 
Ello permite contar con una cantera de nuevas voces ya formadas 
técnicamente y que van incorporándose paulatinamente al Coro 
principal.

La labor didáctica del Área Musical de la Fundación Princesa 
de Asturias durante estos últimos años se ha plasmado en la 
creación de los Coros, la gestión de la Escuela Internacional y 
la organización de la Semana de Música. Por este motivo, así 
como por su labor en la recuperación e impulso de la tradición 
coral y musical de Asturias, en el año %&&* fue seleccionada 
por el Consejo Internacional de la Música (IMC), organismo 
dependiente de Naciones Unidas, como “Ejemplo Mundial” en 
la promoción de la enseñanza musical y fue invitada a presentar 
sus actividades de apoyo a la música en el primer Foro Mundial 
de la Música, celebrado en Los Ángeles (Estados Unidos).
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Inició sus estudios musicales con el maestro Ángel Émbil, con-
tinuándolos en el Conservatorio Superior de Música Eduardo 
Martínez Torner del Principado de Asturias, donde finalizó los 
de piano, armonía y composición. Posteriormente se trasladó a 
Madrid donde obtuvo el título superior en Dirección de Orquesta 
en el Real Conservatorio Superior de Música. Es licenciado por 
la Universidad de Oviedo en Historia del Arte.

De !"#' a !"#" dirigió el Joven Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias, creado con la finalidad de dotar al coro de adultos 
ya existente de una cantera de la que nutrirse con cantantes ya 
formados, y en !"#" fue nombrado director titular del Coro 
de la Fundación Princesa de Asturias. Desde entonces hasta 
ahora ha compaginado programas, tanto a cappella como sin-
fónico-corales, de todas las épocas, así como protagonizado el 
estreno absoluto de obras escritas por compositores actuales.

Ha dirigido conciertos de polifonía en Israel, Italia, Estados 
Unidos, Grecia, Bélgica y Lisboa, así como en numerosas ciu-
dades españolas. Como director de orquesta ha estado al frente 
en varias ocasiones de la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, de la orquesta de cámara Los Virtuosos de Moscú, de 
la Orquesta de Córdoba y de la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Oviedo.

Desde %&&! compagina su trabajo como director del Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias con la práctica docente en el 
Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner 
del Principado de Asturias, en el que imparte las asignaturas 
de Orquesta y Dirección.
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La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio 
del Gobierno del Principado de Asturias 
y con el objetivo prioritario de enrique-
cer musical y culturalmente la región. 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 pertenece a 
la Asociación Española de Orquestas 
Sinfónicas (AEOS).

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica 
Provincial, cuyos orígenes se remontan a 
1939, y de la posterior Orquesta Sinfónica 
de Asturias, la OSPA es un referente den-
tro 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 articula en torno a las temporadas de 
conciertos 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 di-
rectores titulares, Jesse Levine, Maximiano 
Valdés y Rossen Milanov, quien asume en 
2012 su titularidad, hasta 2019.

Además de los conciertos de temporada, 
la OSPA es ya parte obligada y esperada 
en el concierto previo a la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias o en el tradi-
cional Concierto de Navidad, estos últimos 
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en estrecha colaboración con el Coro de la 
Fundación Princesa de Asturias, sin olvi-
dar también su importante participación 
en la temporada de Ópera de Oviedo.

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 convierte 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 actua-
do en los auditorios y salas más importan-
tes de la geografía española, ha colaborado 
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 #nales 
de ese año viajó a China, dentro de las ac-
tividades del Año de España en este país. 
En noviembre de 2011 ofreció un concier-
to ante Su Santidad Benedicto XVI en la 

Sala Nervi del Vaticano, bajo el mecenazgo 
de la Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson. Con este concierto extraordi-
nario, la OSPA se convirtió en la primera 
sinfónica española de titularidad pública 
que ha actuado hasta el momento en dicha 
sala. En junio de 2014 realizó una exitosa 
gira por Bulgaria donde obtuvo excelentes 
críticas, tanto en So#a como en Varna.

La trayectoria discográ#ca de la OSPA se 
inició con obras de temática y de autores 
asturianos como Benito Lauret, Julián, 
Orbón o Ramón Prada. Ha grabado tam-
bién para sellos como A/&(B o N-I%'; 
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 C*-''+4 
C%,4(/& R(4%/0', 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 vio-
linista Ning Feng de la obra Apasionado 
de Pablo Sarasate bajo el sello discográ#co 
C5-,,(* C*-''+4'. Con esta misma 
discográ#ca, y también con Ning Feng, en 
septiembre de 2019 se publica Virtuosismo.

La OSPA ha llevado a cabo la recuperación 
de títulos de nuestro patrimonio musical 
como Los amantes de Teruel o Co?adonga, 
de Tomás Bretón; la zarzuela barroca de 
Sebastián Durón, Imposible mayor en 
amor, le vence amor, y ha reestrenado obras 
del sinfonismo español del siglo XIX de 
autores como Pedro Miguel Marqués, en-
tre otros.
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OR$UESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concertino

Ver información de cada 
concierto

Ayuda de Concertino

Eva Meliskova

Violines 1º

Dalibor Belovsky
Masten Brich
Pablo de la Carrera
Gustavo Fernández
Marcos Fernández
Suren Khachatryan
Sabine Lohez
Marta L. Menghini
María Ovín
Claudio Vasquez
Fernando Zorita
Daniel Jaime

Violines 2º

Héctor Corpus*
Pedro L. Ordieres**
Elena Albericio
J. Francisco Barahona
Irina Bessedova
Pablo Castro
Jantien Kassies
Javier Muñiz
Adolfo Rascón 
María Rodríguez
Cristina Castillo 
Elisa Martínez 

Violas

Vicente Alamá**
María Espín
Sandrine Ferrand
Iván Kratochvila
Ana Montoro
Steven Wright
Adrián Arechavala

Violonchelos

Maximilian von Pfeil*
Vladimir Atapin 
Yves-Nicolás Cernea 
Galina Fedorova
Marta Martínez
María Rascón
Ingrid Vlachynska

Contrabajos

Francisco Mestre*
Joshua Kuhl** 
Andrey Feygin
Philippe Giresse 
Fernando González

Flautas

Myra Pearse*
Peter Pearse* "autín
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

Je6ery Prentice*

Percusión

Rafael Casanova*
Francisco Revert**

*Principal/**Coprincipal
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ECUIPO 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

Auxiliar intérprete
Marta Riaño

Auxiliares administrativas
Consuelo del Campo
Mª Isabel Llavona
Olga Torre

Ordenanza
Vanessa Fernández

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

Diseño: Marco Recuero | Impresión: Eujoa | DL AS 2496-2012

ORCUESTA SINFÓNICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edi#cio 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



REVISTAS DE LA OSPA 

TARJETA CLUB OSPA

CD

ACCESO A ! ENSAYOS ABIERTOS

NOMBRE IMPRESO 
EN LAS REVISTAS DE LA OSPA

COPA DE VINO EN LOS DESCANSOS 
DE LOS CONCIERTOS DE ABONO 
DE LA OSPA

NOTIFICACIÓN ANTICIPADA Y RESERVA 
DE ASIENTOS VIP PARA LOS PROGRAMAS 
ESPECIALES

! ENTRADAS EXTRAS 
(hasta dos conciertos de la OSPA)

INVITACIÓN A UN ACONTECIMIENTO ESPECIAL 
OFRECIDO POR EL MAESTRO 

"# $ %#& $ !#& $ #&& $

Si quiere formar parte de nuestro club déjenos sus datos o escribanos un correo electrónico a info@ospa.es 
y nos pondremos en contacto con usted.



¡EL DISCO "VIRTUOSISMO" YA ESTÁ DISPONIBLE!

Con el gran violinista Ning Feng interpretando el
Concierto para violín n.º 1 de Paganini y el Concierto para

violín n.º 4 deVieuxtemps, con la Orquesta
Sinfónica del Principado deAsturias, dirigida por

Rossen Milanov.
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