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Concierto de les
Lletres Asturianes
OVIEDO/UVIÉU, 5 DE MAYO
Auditorio Príncipe Felipe – 20.00 h

Daniel Sánchez Velasco,
director
Héctor Corpus, violín

Concertino invitado
Eva Meliskova

Daniel Sánchez Velasco
(1972)

Concierto para violín y orquesta
* Estreno absoluto
I.
II.
III.

Allegro solemne
Andante
Allegro feroce

Duración: 30’

Juan Méndez Varas (1970)
Tribute to Richard Estes
Duración: 10’

Raquel Rodríguez (1980)
Córdoba en el sueño
I.
II.
III.
IV.
V.

Aires godos
En aguas bélicas
...surge Córdoba
Aromas
Final

Duración: 18’
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Daniel Sánchez Velasco (1972)
Violin concerto (2021)
Daniel Sánchez Velasco no es un desconocido para la OSPA. Ya sea en su posición
desde los atriles, como compositor o director, su larga trayectoria esta indisolublemente
ligada a esta orquesta; y tanto músicos, como público ya han podido disfrutar de su
buen hacer en cualquiera de sus facetas. Como compositor es un férreo defensor de
su ideario estético, que deja plasmado en cada nota de la partitura, en donde la belleza
melódica, la consonancia y sentido de la tradición se dan la mano.
Por otro lado, una característica nada común y presente en Sánchez Velasco es
la total permeabilidad a música de diferentes géneros, latitudes y concepciones que
impregnan fuertemente su estilo, logrando una mixtura que hace viajar al oyente por
diferentes estadios de su memoria experiencial. Con cada uno de sus pasajes, de sus
líneas melódicas o progresiones armónicas nos instala en sitios diversos, en entornos
conocidos o imaginados alguna vez, que nos ayudan como oyentes individuales y como
público colectivo a sumergirnos en un viaje lleno de placer. Sólo hay que escuchar otras
piezas suyas, como Danzas flamencas o Clarinet concerto para darse cuenta.
Este Concierto para violín es muestra de ello. Dedicado a violinista Héctor Corpus,
encargado de estrenar la pieza, su funcionamiento bebe mucho de la tradición, incorporándola al discurso de manera fluida, como una base, sobre la que poder construir
todo un discurso altamente personal. Como el propio compositor describe:
Se trata de un concierto al modo clásico, es decir, hecho para el lucimiento del solista
con pasajes que requieren de éste un gran virtuosismo. La obra está estructurada en tres
movimientos: Rápido-Lento-Rápido. Hay que destacar la presentación de los temas
en el primer movimiento en una especie de forma sonata. El segundo movimiento es
el más expresivo y romántico, donde las líneas melódicas son lo más representativo. El
tercer movimiento es un Scherzo donde la orquesta y el solista dialogan continuamente.
Con esta sucinta pero clara descripción, Sánchez Velasco ofrece muchas pistas que
iremos apreciando a lo largo de la escucha. El lucimiento del solista resulta innegable
desde el primer acercamiento. La partitura contiene todo tipo de pasajes y técnicas
virtuosísticas, sobre todo en las cadencias que sitúa en los dos primeros movimientos,
sin desligarse nunca del elemento melódico y expresivo como objetivo final. Y es que
el compositor no hace nada gratuito. Cada nota sirve para un propósito, lo que le hace
alejarse de los conciertos de lucimiento.
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El primer movimiento, Allegro Solenne, es directo y potente, se acerca a la grandiosidad orquestal que Sánchez Velasco conoce tan bien, con aires cinematográficos y
posrománticos, y nos sitúan en una impresionante tensión impulsada por su capacidad
de orquestador. Lleno de contrapunto, el violín sobrevuela el conjunto, se inserta en él y
lo conduce formalmente en un juego continuo de densidades. Tras la primera cadencia
el Concierto nos sorprende con un cambio casi absoluto de estilo, en el que entramos
en una sonoridad más fluida, danzable -caribeña, incluso- con la inclusión de la clave.
Este primer movimiento ya contiene el material fundamental de la obra entera. El
tema que los metales exponen al inicio irá apareciendo como motivo cíclico a lo largo de
todo en concierto, confiriendo unidad y mucha mayor amplitud a la forma global. Lo
encontraremos en el solista, seccionado y transmutado en todos las familias y secciones,
lo que nos muestra la capacidad de Sánchez Velasco para manejar la gran forma.
El segundo movimiento, Andante, ofrece una sonoridad más cromática, en el que
la expresividad se desata y el lirismo del instrumento aparece en su plenitud. Las líneas
melódicas que brotan dialogantes durante todo el movimiento crean una sensación
de vuelo; un suave planeo del violín arropado por el resto de la orquesta, que se va
haciendo cada vez más intenso hacia el movimiento final.
El Allegro feroce se nos descubre como el glorioso empuje final. El violín y la orquesta se convierten en personajes dialogantes, a veces furiosos, otras delicados. La
fuerza que el compositor imprime en esta última parte de la obra nos lleva hacia una
tensión que no puede sino explotar en forma de tutti, color orquestal y virtuosismo
extremado del solista.

Juan Méndez (1970)
Tribute to Richard Estes (2018)
Juan Méndez pertenece a ese tipo de compositores que son capaces de reflejar todo su
mundo y vivencias en una obra original llena de aristas, idas y venidas entre el mundo
clásico, contemporáneo y moderno, de manera desenfadada y, a la vez, precisa y técnicamente fuerte. La música de Juan Méndez suena a él, sin más. Y muy poca gente
puede decir eso. Sus referentes se mueven, por supuesto, en la música, con músicos como
Chick Corea, Roy Harris, Joan Albert Amargós, Lyle Mays o John McLaughling; pintura, con nombres como Salvador Dalí o Richard Estes; y poetas como Juan Ramón
Jiménez y Federico García Lorca. Y en este marasmo referencial, el creador concibe
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su mundo, en obras como Homenaje a John McLaughlin, In memoriam Roy Harris o
Tribute to Richard Estes. Él mismo nos ofrece unas pistas sobre la creación de la obra:
Algunas de mis últimas obras homenajean a compositores, pintores o escritores que han dejado una huella importante en mí, como, por ejemplo,
Salvador Dalí, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Roy Harris o
Joan Albert Amargós.
Richard Estes manifestó, en numerosas ocasiones, sentir gran admiración
por los pintores españoles Diego Velázquez y Antonio López. Además, vivió
y pintó en España durante los años 60, concretamente en Mallorca, Madrid y
Segovia. Posteriormente, el estadounidense visitó nuestro país con motivo de
la exposición de sus obras en el Museo Thyssen – Bornemisza (Madrid) y en
la Galería Marlborough (Barcelona).
La composición de «Tribute to Richard Estes» parte de un triple y simultáneo planteamiento. Por un lado, la orquestación está inspirada en los
sinfonistas norteamericanos como William Schuman, Aaron Copland, Roy
Harris o Samuel Barber. En cuanto a la armonía, se acerca a los planteamientos de rearmonización extrema utilizados por los músicos de jazz fusión y
jazz progresivo contemporáneos, tales como Chick Corea, Lyle Mays y John
Mclaughling, entre otros. Por último, y como tercer factor sujeto a los anteriores, la melodía y la rítmica están basadas exclusivamente en motivos del folclore
español (falsetas del flamenco, giros melódicos frigios...).
Mi intención principal al componer esta obra fue experimentar lo que podría pasar al mezclar el mundo de la música popular española y sus sonoridades
con un entorno tan diferente como es el de la música contemporánea americana.
Estas indicaciones rápidamente se reflejan en la obra, que aparece como un torrente
de sonido ante el espectador. La orquestación se puede calificar como vertiginosa, con
una sucesión de cambios de gran vitalidad, energía y brillantez, como si estuviéramos
en el bullicioso centro de una gran urbe. Resulta refrescante un acercamiento tan poliédrico, refrescante y desinhibido de la música de nuestro tiempo, que nos habla de
una realidad superpuesta, multitextural y politemporal.
Tras el comienzo de gran intensidad, la obra huye del concepto climático clásico-romántico y nos propone un momento de distensión de gran amplitud en donde
las cuerdas toman el protagonismo. El lirismo, brillante y amplio, con múltiples síncopas, muy cercano al estilo Americana, se ve salpicado por referencias que ponen a
España en primer plano.
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Raquel Rodríguez (1980)
Córdoba en el sueño (2011)
La obra de Raquel Rodríguez es de un gusto y refinamiento exquisitos. Con una técnica compositiva fraguada en las clases Antón García Abril, Zulema de la Cruz, en el
Real Conservatorio Superior de Madrid; con Leonardo Balada en EE.UU y en cursos
como el Internationales Ferienkurs für neue Musik, de Darmstadt, esta compositora
propone una música donde se conjugan la melodía entendida desde la tradición, con
juegos texturales y armónicos que amplían los límites de sus propios referentes.
La obra Córdoba en un sueño, encargo con motivo de la obtención del premio en el
I Concurso de Composición Antón García Abril, pertenece al género que podríamos
denominar Poema sinfónico: una pieza de claro carácter programático, que contiene
en sus notas, motivos y estructuras, una intención narrativa; en este caso, la recreación
musical de la historia de la fundación de la ciudad de Córdoba. A través de sus cinco
movimientos, Rodríguez realiza un recorrido cronológico de las culturas que poblaron
esos territorios, sugiriendo paisajes musicales imaginados, que nos evocan un diálogo
entre la historia y el presente.
El primer movimiento ‘Aires godos’, comenta la compositora, comienza con una
melodía de carácter gregoriano con el oboe como protagonista, que da paso a un
diálogo o, más bien, una ampliación por parte de la orquesta, que nos lleva por sonoridades que se mueven entre dos tiempos. La evocación de un mundo medieval a
través de texturas profundas, pesantes y, por qué no, mágicas, que relatan, en palabras
de Rodríguez, ‘lo que en un ocurrió en Hispania: la llegada de las tribus del norte de
África que, en encarnizada lucha, derrotan a las tropas del General Don Rodrigo en
la batalla de Guadalete’.
El segundo tiempo ‘aguas bélicas’ es la consumación de toda la tensión acumulada
en el transcurso del movimiento anterior. Aquí, la compositora acude a todo tipo de
usos orquestales, con un profuso uso de la sección de percusión y metales, en un juego
de idas y venidas que ponen de relieve el momento de guerra que representa.
Todo esto conduce a ‘Surge Córdoba’, en donde el diálogo de la orquesta no se
hace únicamente a través de los instrumentos, sino de las culturas que habitaron la
ciudad. Rodríguez crea una interesantísima mezcla que va más allá de códigos sonoros.
Hace convivir con ingenio y dominio técnico las características asignadas a cada pueblo-religión: floreos, canto llano, sonoridad árabe, o melodías de carácter salmódico
se yuxtaponen, contraponen, unifican, etc. hacia un tutti de gran amplitud sonora.
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El cuarto movimiento, ‘Aromas’, comienza con un canto sefardí de gran intensidad
y expresividad, desde la viola solista. El resto de la orquesta va tomando el testigo en
un proceso de acumulación textural. Todo esto lleva hacia el ‘Final’, que se presenta
como un despertar de ‘un sueño en el que se van entremezclando las distintas sonoridades’ que han aparecido a lo largo de la obra, mostrando la variedad de culturas que
han formado lo que hoy es Córdoba.
Israel López Estelche
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Comenzó sus estudios de violín a los diez años. A los quince obtuvo una beca para
estudiar en la Interlochen Arts Academy de Michigan donde ganó varios concursos
y obtuvo el Premio al Joven Artista con Excelencia en Música. Después de dos años
en el Cleveland Institute of Music, se trasladó a Filadelfia para continuar sus estudios
con Jascha Brodsky en la New School of Music.
De 1984 a 1991 formó parte de la Concerto Soloists Chamber Orchestra de
Filadelfia, tocando frecuentemente como solista y apareciendo en varias ocasiones
en radio y televisión. En 1984 y 1985 fue concertino de la Orquesta Filarmónica
de Colorado. Ha interpretado recitales en Washington, DC, Los Ángeles, Dallas,
Filadelfia, Oviedo, así como numerosos recitales en Manila.
En 1991, se trasladó a Oviedo donde es segundo violín principal en la OSPA,
con la que ha actuado también como solista. Ha sido profesor invitado de la Joven
Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta del Principado de Asturias, la Jove
Orquestra Simfònica de Castelló, la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, la
Joven Orquesta Internacional Ciudad de Oviedo, Fundación Orquesta Sinfónica
Juvenil del Ecuador.
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Daniel Sánchez Velasco (Avilés, 1972) estudió dirección de orquesta con Maximiano
Valdés, Isaac Karabtchevsky, Leonid Grin, Neeme Järvi y Ari Rasilainen; clarinete con
José Luis Estellés, Enrique Pérez, Andreas Weisberger y Wolfgang Meyer.
Ha dirigido la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta
Sinfónica de Bilbao (BOS), Orquesta Ciudad de Granada (OCG), Orquesta de
Extremadura (OEX), Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM), Orquesta
de Córdoba, Jugend Philarmonie Salzburg (Austria), Orquesta del Teatro Lírico
“G.Verdi” de Trieste (Italia), Pärnu City Orchestra (Estonia), Estonian Youth Chamber
Orchestra, Estonian National Youth Symphony Orchestra, Nürnberger Sinfoniker
(Alemania), Sinfonieorchester der Musikhochschule Würzburg (Alemania), Deutsche
Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz (Alemania), Mikkeli City Orchestra (Finlandia),
Jÿvaskÿla Sinfonia (Finlandia), Joven Orquesta Sinfónica de Asturias y Orquesta
Clásica de Asturias, de la que fue su director musical desde 2009 a 2013.
Daniel Sánchez Velasco goza a la vez de una merecida reputación como compositor.
Han estrenado obras suyas la OSPA, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Gijón,
Joven Orquesta del Principado de Asturias, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta
de Extremadura, Sinfonieorchester der Musikhochschule Würzburg (Alemania),
Orquesta Filarmónica de Jalisco (México), Modesto Symphony Orchestra (USA) y
Grand Rapids Symphony Orchestra (USA).
Es co-autor y orquestador del proyecto “Nora, Mauro y los sueños, un cuento
musical”, estrenado en mayo 2014 con la OSPA; una obra que reúne en un concierto
a orquesta sinfónica, coro infantil, ballet y narrador. Constituyó un soberbio éxito en
Asturias y también en Granada con la OCG (Orquesta Ciudad de Granada) donde lo
re-estrenó en mayo del 2015.
En febrero del 2016 estrenó con la OSPA su nueva obra “Danzas Flamencas”, obra
que le encargó personalmente el director de dicha orquesta, Rossen Milanov. Ha significado un rotundo éxito tanto de crítica como de público.
Estudió clarinete y piano en los conservatorios de Avilés, Oviedo y en la Hochschule
für Musik Karlsruhe.
En el 2010 fue becado por el Gobierno del Principado de Asturias para ampliar
estudios con el Maestro Neeme Järvi en Estonia.
En el 2013 finalizó el Master of Music in Performance en la especialidad de
Dirección de Orquesta en la Hochschule für Musik Würzburg (Alemania) con el
maestro Ari Rasilainen.
En el 2016 fue galardonado con el 3º Premio y Premio del Público en el IV Concurso
de Directores de la Orquesta de Córdoba. Ha sido miembro de la Orquesta de Córdoba
del 2015 al 2017. Es músico de la OSPA desde 1994.
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Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de
Asturias y con el objetivo prioritario de
enriquecer 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 dentro y fuera de Asturias por su
versatilidad, su capacidad interpretativa y
su calidad indiscutible.
La OSPA está compuesta por sesenta
y nueve profesores de varios países de la
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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 directores 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 tradicional Concierto de Navidad, estos últimos
en estrecha colaboración con el Coro de la
Fundación Princesa de Asturias, sin olvidar
también su importante participación en la
temporada de Ópera de Oviedo.

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
actuado en los auditorios y salas más importantes 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 finales
de ese año viajó a China, dentro de las actividades del Año de España en este país.
En noviembre de 2011 ofreció un concierto ante Su Santidad Benedicto XVI en la
Sala Nervi del Vaticano, bajo el mecenazgo
de la Fundación María Cristina Masaveu
Peterson. Con este concierto extraordinario, la OSPA se convirtió en la primera
sinfónica española de titularidad pública que ha actuado hasta el momento en

dicha sala. En junio de 2014 realizó una
exitosa gira por Bulgaria donde obtuvo
excelentes críticas, tanto en Sofia como
en Varna.
La trayectoria discográfica de la OSPA
se inició con obras de temática y de autores asturianos como Benito Lauret, Julián,
Orbón o Ramón Prada. Ha grabado también para sellos como Artek o Naxos; con
este último ha cosechado excelentes críticas
por sus grabaciones de música de Manuel de
Falla y Joaquín Rodrigo. En la temporada
2012-13 grabó, para Classic Concert
Records, Petrouchka de Stravinsky y El
sombrero de tres picos de Falla (primer CD
de la serie Diaghilev y Los Ballets Rusos).
En julio de 2015 salió a la luz la grabación
realizada con el violinista Ning Feng de la
obra Apasionado de Pablo Sarasate bajo el
sello discográfico Channel Classics.
Con esta misma discográfica, y también
con Ning Feng, en septiembre de 2019 se
publica Virtuosismo.
La OSPA ha llevado a cabo la recuperación de títulos de nuestro patrimonio
musical como Los amantes de Teruel o
Covadonga, 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,
entre otros.
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ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Concertino invitado

Violas

Clarinetes

Eva Meliskova

Vicente Alamá*

Andreas Weisgerber*

María Espín

Daniel Sánchez* clarinete bajo

Violines 1º
Dalibor Belovsky
Masten Brich
Pablo de la Carrera
Gustavo Fernández
Marcos Fernández

Sandrine Ferrand
Iván Kratochvila
Ana Montoro
María Moros
Steven Wright

Suren Khachatryan

Violonchelos

Sabine Lohez

Maximilian von Pfeil*

Marta L. Menghini

Vladimir Atapin

María Ovín

Yves-Nicolás Cernea

Claudio Vasquez

Galina Fedorova

Fernando Zorita

Marta Martínez

Daniel Jaime

María Rascón

Violines 2º

Ingrid Vlachynska

Fagotes
Vicente Mascarell*
John Falcone* contrafagot
Trompas
Javier Molina *
José Luis Morató *
Jesús López**
David Rosado**
Trompetas
Maarten van Weverwijk*
Vicente Vallet**
Trombones

Héctor Corpus*

Contrabajos

Pedro L. Ordieres**

Francisco Mestre*

Elena Albericio

Joshua Kuhl**

J. Francisco Barahona

Andrey Feygin

Trombón bajo

Irina Bessedova

Philippe Giresse

Sylvain Orsettig*

Pablo Castro

Fernando González

Jantien Kassies
Javier Muñiz
Adolfo Rascón
María Rodríguez
Cristina Castillo
Elisa Martínez

Flautas
Myra Pearse*
Peter Pearse* flautín

Christian Brandhofer*
Enrique Rodilla**

Tuba
David M. Moen*
Arpa

Patricia Ruiz **

Mirian del Río*

Oboes

Timbales

Juan A. Ferriol*
J. Pedro Romero* corno inglés
Jesús Ventura **

Jeffery Prentice*
Percusión
Rafael Casanova*
Francisco Revert**
*Principal/**Coprincipal
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EQUIPO TÉCNICO
Gerente
Ana Mateo

ORQUESTA SINFÓNICA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Edificio Auditorio Príncipe Felipe, 2ª planta
Plaza del Fresno 1, 33007 Oviedo/Uviéu

Administradora

T. 985 963 322

Pilar Colunga

F. 985 245 873

Coordinadora de actividades
Marta Riaño
Gestora de personal
Ana Belén González

E. info@ospa.es
W. www.ospa.es
La OSPA es miembro de la Asociación Española
de Orquestas Sinfónicas (AEOS)

Archivo musical
Diego Dueñas

@OSPAorquesta

Inspector/Regidor

@OSPAcom

Patxi Gallego
Auxiliar intérprete
Esther Cabezón

ospasinfonica
@ospa_orquesta

Auxiliares administrativas
Alicia Pérez
Consuelo del Campo
Olga Torre
Ordenanza
Vanessa Fernández
Prensa y comunicación
Marta Barbón
T. 616 720 697
comunicacion@ospa.es
Ayudante de regidor
Pablo Fernández
Diseño: Marco Recuero
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@OSPAcom

ospasinfonica

ospa_orquesta

