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I 
 
Hector Berlioz (1803-1869) 
Le carnaval romain, H. 95 (9 min) 

Allegro assai con fuoco 
Andante sostenuto 
Allegro vivace 

 
La mort de Cléopâtre, H. 36 (23 min) 

«C’en est donc fait!» 
«Ah! qu’ils sont loin ces jours» 
Méditation. «Grands Pharaons» 
«Non!… non, de vos demeures funèbres» 
 

 
II 
 
Gustav Mahler (1860-1911) 
Sinfonía núm. 1 en re mayor, «Titán» (55 min) 

Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut - Immer sehr gemächlich 
Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell. Trio: Recht gemächlich 
Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen 
Stürmisch bewegt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concierto grabado para su emisión en diferido por RNE-Radio Clásica y la Unión Europea de 
Radiodifusión (UER)  



 
 

El difícil arte de orquestar (y de fundir la voz con el tutti) 
Arturo Reverter 
 
 
 
 

Hoy escuchamos un concierto lleno de alicientes, en el que se conjugan dos 
grandes orquestadores de distintas épocas, sabedores de las reglas fundamentales de 
ese difícil arte: un pionero rompedor, iconoclasta y genial, un romántico arrebatado 
y personal, como Hector Berlioz, y un heredero de la gran tradición vienesa, 
modelador de nuevas formas y preconizador, desde la plataforma instaurada por 
Wagner, de la corriente expresionista que fructificó en la Viena de 1900, como 
Gustav Mahler, quien es posible conociera las reglas básicas del Tratado de su 
antecesor francés. Lo que da interés a una sesión en muchos aspectos didáctica, que 
aparece además salpimentada con una obra vocal de alto rango del primero. 

 
Se abre la sesión con la dinámica y colorista obertura del Carnaval romano de 

don Hector, en donde brilla de manera refulgente su paleta sonora y se percibe la 
conquista de nuevos territorios estructurales, formales y, en definitiva, expresivos. 
El músico había compuesto para su ópera Benvenuto Cellini una espléndida 
obertura, en la que se contenía todo el fuego, la pasión definitorios del personaje del 
orfebre italiano y se anticipaba lo espirituoso y caleidoscópico de su existencia. La 
ópera no triunfó en su estreno parisino de 1838. Al autor se le quedó una espina 
clavada. Quizá como acto de desagravio de su propia música, necesitó recuperar 
parte de los temas que bullían en la partitura y construyó, en 1844, una nueva página 
orquestal, una obertura B si se quiere, en la que se escuchan algunas de las melodías 
más características de la ópera. 
 

La síntesis lograda es de gran impacto. Por el vigor y lirismo de los temas y por 
las soluciones instrumentales y orquestales, siempre con la originalidad, que a veces 
se ha tenido como insuficiencia, típicas del músico. Escuchamos primero, tras un 
arranque Allegro assai con fuoco (anticipo del posterior Allegro vivace), una de sus 
melodías calurosas y envolventes, la del dúo de amor del primer acto entre Cellini y 
Teresa. Es expuesta por el corno inglés, Andante sostenuto y se repetirá enseguida en 
canon. Luego se enuncia, Allegro vivace, la que se oirá más tarde en el gran coro del 
Carnaval. El trabajo contrapuntístico que a continuación se desarrolla, combinando 
ambos temas, es memorable, demostrativo de la habilidad de Berlioz. El tema 
carnavalesco, que circula imparable a ritmo de saltarello (6/8), acaba por imponerse 
y se repite de manera estratégica, en muy libre estructura de rondó. En el estreno de 
3 de febrero de 1844 el compositor exigió, dentro de un amplísimo contingente 
orquestal, no menos de 56 instrumentistas de cuerda. 



 
 
 
 
 

 
 
Hector Berlioz, 1863. 



En la parcela de las voces femeninas encontramos, dentro de la producción 
berlioziana, un amplio plantel, pero con tendencia clara a los timbres más 
penumbrosos, de mezzos o de sopranos más bien dramáticas; sopranos falcon, si 
atendemos a la nomenclatura francesa. Excelente ejemplo es el que hoy se nos 
ofrece con La muerte de Cleopatra (1829), con la que Berlioz se presentaba por 
tercera vez al célebre Concurso de Roma. En esta obra están ya contenidos todos los 
rasgos de la escritura vocal del autor con un aliento trágico extraordinario y una 
dimensión muy a lo grand opéra. Es una página que precisa de una voz de carácter, 
una soprano falcon, en efecto, o una mezzo de empuje, capaz de combinar el 
heroísmo de los recitativos con la pujanza de las tres arias y la suavidad de las 
meditaciones. 

 
Desde los primeros compases se advierte ya la originalidad de la escritura. La 

introducción orquestal, Allegro vivace con impeto, es agitada, nerviosa, 
rotundamente dramática, servida por ritmos cambiantes. Para Barraud hay aquí ya 
rasgos, recursos armónicos, prospecciones en la zona grave que anuncian 
claramente a Mussorgski. El primer recitativo, C’en est donc fait!, nos deja apreciar la 
herencia de Gluck en las coloraciones, la línea modulante, la variedad de efectos 
expresivos. Discurso propio de un melólogo, en el que la voz recita separada por  
 
 

 
Juan Luna y Novicio, Cleopatra, 1881. Museo Nacional del Prado. 



 
breves intervenciones orquestales, ajustada a lo que el texto, más bien mediocre, de 
Vieillard, expone. Aquí están ciertas páginas de Von Benda o de Mozart. Una técnica 
que Beethoven incorporaría a una escena clave de su Fidelio. 
 

La primera de las tres arias, Ah! qu’ils sont loin ces jours (Lento cantabile), es 
abierta por una bellísima introducción lírica, con suaves arpegios a la entrada de la 
solista. La melodía es suave, elegante, en la línea de lo que no mucho antes había 
escrito, por ejemplo, nuestro Juan Crisóstomo Arriaga, residente en París, en 
algunas de sus escenas dramáticas, como la magnífica Agar en el desierto. Un acorde 
de re bemol, claramente disonante, debió de sobresaltar a los miembros del jurado 
del premio romano. La página, que tiene forma tripartita, alberga una sección 
central agitada y vehemente, plagada de ostinati, Actium m’al livrée aun vainqeur. 
Con ello se cierra lo que podría considerarse la primera parte de la cantata. 
 

Se sucede un nuevo recitativo, Au comble des revers, en la misma línea del 
anterior y que da paso a la llamada Meditation, que lleva adherida esta frase de 
Shakespeare: «How if when I am laid into the tomb…» (de la escena 3 del acto 4 de 
Romeo y Julieta), y que es inaugurada con una segunda aria, Grands Pharaons (largo 
misterioso), impulsada por acordes repetidos y una figura rítmica aleteante –larga-
tres breves–, una especie de latido y que es la versión original del coro de hombres 
de Lelio, o el retorno a la vida, obra mixta de 1831, cuajada de lúgubres armonías. La 
escritura explota la zona grave de la voz, que repite una y otra vez las dos palabras 
del inicio en discurso un tanto ampuloso. 
 

Afrontamos una tercera aria, Non!... non, de voz demeures funèbres (Allego assai 
agitato), que es una de las partes más endebles de la cantata y que, sin una forma 
clara, recuerda no poco a ciertas páginas del primer Verdi o, incluso, como apunta 
Barraud, a algunas músicas postrossinianas. La orquesta es fogosa y el canto se 
combina pasajeramente con el semiparlato. Luego llegamos a un recitativo misurato, 
que pondrá fin a la obra con la muerte de Cleopatra a consecuencia de la picadura 
del áspid. La tensión, la impecable escritura, están de nuevo presentes: Dieux du Nil, 
vous m’avez trahie! La orquesta alimenta desde sus profundidades los últimos 
latidos; se escuchan acordes espaciados, palabras entrecortadas, la línea 
instrumental experimenta un descenso. El corazón pierde pulsaciones. Cleopatra 
exhala el último estertor de muerte. Todo se extingue tras un largo silencio después 
de un casi inaudible acorde disonante. Unos compases vívidos, de una lacerante 
expresividad, de una urgencia casi física que nos dejan sin resuello. 
 

Y pasamos, tras la pausa, a Mahler, quien en su juventud estaba atrapado por 
los sentimientos amorosos que le provocaban dos féminas: Marion Weber, esposa 
del nieto del autor de Der Freischütz, y una cantante llamada Johanna Richter, 
importante en el estreno de algunos de sus lieder. La irregular, desequilibrada, 
desigual, pero apasionante, composición de la Sinfonía núm. 1, «Titán», fue en 
cierto modo una válvula de escape a esos sentires y emociones. La obra no llegaría a 



tomar su definitiva apariencia hasta que no se eliminó de ella el primitivo segundo 
movimiento, el andante Blumine. De tal guisa, en cuatro tiempos, se estrenó en Viena 
en 1889. El calificativo Titán proviene de una novela del romántico Jean Paul (1763-
1825), en la que se canta a la naturaleza, al amor, a la amistad y a la eternidad, 
conceptos todos ellos muy afines al músico. 

 
El primer movimiento, anotado Langsam, schleppen (Lentamente 

arrastrándose), lleva la observación «Como un sonido de la naturaleza», que sería 
premonitorio de toda la obra del compositor y que expresa bien lo que la música es: 
un lento despertar de las cosas. El tema base, constituido por el del lied Ging heut’ 
Morgens übers Feld (Paseaba esta mañana por el campo), segundo del ciclo del 
Camarada errante de 1884, surge en pleno desperezamiento. En el desarrollo 
alternan pasajes cantabile con punteos de la cuerda y timbal. Reexposición sobre la 
canción citada y cierre espectacular con repetidos timbales en cuartas. El segundo 
movimiento, Poderoso y agitado, es un ländler de estilo schubertiano, en la línea 
adoptada por Bruckner –maestro, no lo olvidemos, de Mahler–, y proviene asimismo 
de otra canción de juventud, Hans und Grethe. Los característicos glisandos del trío 
nos llevan a una especie de vals lento de notable riqueza armónica y refinamiento 
instrumental; de estilo vienés, sin duda. 
 
 

 
Jacques Callot, La tentación de San Antonio, 1635. National Gallery of Art, Washington, D.C. 



 
El tercer tiempo, Solemne y medido, sin arrastrar, es el más original. Mahler 

colocó en el encabezamiento la leyenda Marcha fúnebre al estilo de Callot, que era un 
pintor-grabador lorenés del siglo XVI. Asistimos a un macabro desfile de temas, que 
aluden al antiguo grabado de un cazador que es acompañado a su última morada por 
los animales del bosque. Una descripción musical del cuadro de Callot Las 
tentaciones de San Antonio. Aquí se escucha, convenientemente distorsionado, el 
conocido canon Bruder Martín, schläfst du noch?, versión alemana de la popular 
canción francesa Frère Jacques. Pero el movimiento tiene otros muchos elementos 
temáticos que no podemos ni siquiera enunciar en esta breve nota. Curiosamente, 
las partes de relleno intervienen en funciones armónicas y las voces, también las 
secundarias, son plenamente melódicas.  
 

El Finale –Atormentado y agitado– es bastante retórico, excesivo, vacío, 
efectista, triunfalista… Pero también grandioso y eficacísimo. El sombrío fa menor 
del comienzo ya nos pone en guardia. A partir del golpe de platos se intenta 
recuperar la luz y dar de nuevo con el inicial re mayor. Se consigue al final, pero no 
sin lucha. Es lo que se narra en el turbulento discurrir. Las siete trompetas entonan 
un pavoroso tema, los trombones rugen con acentos stravinskianos, se suceden 
extensos y lánguidos pasajes melódicos, monstruosas cabalgadas, cantos del cuco (de 
nuevo el Camarada errante). La progresión dramática postrera hace estallar, en el 
comienzo de la coda, el fortísimo del cierre del desarrollo del primer movimiento. La 
furibunda percusión planea por encima de la marcha antes de que todo concluya en 
un jubiloso re mayor. 
 



 

Orchestre de Paris 
 

Heredera de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio fundada en 1828, la Orquesta 
ofreció su concierto de presentación el 14 de noviembre de 1967, bajo la dirección de Charles 
Munch. Desde entonces, Herbert von Karajan, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, Semyon 
Bychkov, Christoph von Dohnányi, Christoph Eschenbach, Paavo Järvi y Daniel Harding se 
han sucedido en su dirección. 
 

Después de numerosos cambios de sede a lo largo de medio siglo de historia, la Orquesta 
es la principal residente de la Philhamonie de París desde que esta abrió sus puertas en 2015. 
Este edificio, diseñado por el arquitecto Jean Nouvel, es el lugar ideal para perpetuar su 
tradición francesa y su color tonal. En enero de 2019, la Orquesta inicia una nueva etapa en su 
ya rica historia al convertirse en parte primordial de este eje cultural único en el mundo, 
ocupando un departamento específico dentro del proyecto artístico de la Philharmonie de 
Paris. 
 

La Orquesta de París, primera formación sinfónica francesa, ofrece junto con sus 119 
músicos un centenar de conciertos cada temporada, en la Philharmonie de París y en giras 
internacionales. La Orquesta desarrolla su actividad en línea directa con la tradición musical 
francesa, llevando a cabo un importante papel al servicio de los repertorios de los siglos XIX y 
XX, así como en favor de la creación contemporánea a través de la acogida de compositores en 
residencia, el estreno de numerosas obras y programando ciclos consagrados a las figuras 
imprescindibles del siglo XX (Messiaen, Dutilleux, Boulez, entre otros).  
 

Desde su primera gira americana en 1968 con Charles Munch, la Orquesta de París ha 
sido invitada habitual de las grandes escenas musicales y ha establecido vínculos privilegiados 
con las capitales musicales europeas, así como con el público japonés, coreano y chino.  
 

Reforzada por su posición en el corazón de la oferta artística y pedagógica de la 
Philharmonie de Paris, para la Orquesta es prioritario, más que nunca, su trabajo con el 
público joven. Ya sea en la Philharmonie o fuera de ella –en París o sus barrios– desarrolla 
una amplia variedad de actividades dirigidas a los escolares y las familias, así como a los 
ciudadanos con menos accesibilidad a la música o en situación de vulnerabilidad.  
 

Con el fin de hacer llegar al mayor número posible de destinatarios el talento de sus 
músicos, la Orquesta establece colaboraciones con Radio Clásica, France Musique, Arte y 
Mezzo. 
 
Página web: Orchestre de Paris 
 

http://www.orchestredeparis.com/fr/accueil


 

Christoph Eschenbach 
 

Christoph Eschenbach es todo un referente entre los más reconocidos directores de 
orquesta internacionales. Aclamado universalmente como director y pianista, pertenece a la 
tradición intelectual alemana, que combina con una excepcional intensidad emocional, siendo 
sus actuaciones ovacionadas por el público de todo el mundo. 
 

Famoso por la amplitud de su repertorio y la profundidad de sus interpretaciones, ha 
dirigido a las más importantes orquestas y obtenido los más altos honores musicales. Ha 
dirigido, entre otras, a las Filarmónicas de Viena y Berlín, Chicago Symphony Orchestra, 
Staatskapelle Dresden, Scala de Milán, London Philharmonic Orchestra, así como a la NHK 
Symphony Orchestra Tokio. 
 

De 1982 a 1986 fue director artístico y director principal de la Tonhalle Orchestra de 
Zúrich. Ha sido director musical de la Houston Symphony (1988-1999), director artístico del 
Festival Schleswig-Holstein (1999-2002), director musical de la NDR Symphony Orchestra 
(1998-2004), de la Philadelphia Orchestra (2003-2008) y de la Orquesta de París desde 2000 a 
2010, cuando fue nombrado director musical de la Washington National Symphony. 
Christoph Escenbach continúa explorando nuevos horizontes y a partir de septiembre de 
2019 será el nuevo director musical de la Koncerthausorchester de Berlín. 
 

Christoph Eschenbach nació en Breslavia (Polonia) 1940, en el corazón de una Europa 
convulsionada por la guerra. Su infancia estuvo marcada por una sucesión de tragedias 
personales, y puede decirse que la música fue su salvación, pues su vida comenzó a cambiar al 
estudiar piano. Ahora, con 78 años, su entusiasta curiosidad artística no ha disminuido, y aún 
disfruta plenamente de su trabajo con las más prestigiosas orquestas. Christoph Eschenbach 
es también conocido por su apoyo incansable a los jóvenes talentos; esta es su mayor pasión y 
la sitúa por encima de su propia carrera. Emocionado por la energía y el impulso de los 
jóvenes, a quienes considera cien por cien artistas, ha convertido en su misión personal pasar 
la antorcha a la próxima generación. Entre los músicos cuyas carreras ha impulsado están el 
pianista Lang Lang, la violinista Julia Fischer, y los violonchelistas Leonard Elschenbroich y 
Daniel Müller-Schott. Como consejero artístico y profesor en la famosa Kronberg Academy, 
acompaña a los jóvenes violinistas, violonchelistas y violistas en su camino hacia la carrera 
como solistas de prestigio internacional.  
 

A lo largo de cinco décadas, Christoph Eschenbach ha acumulado una impresionante 
discografía como director y pianista, con un repertorio que va desde J.S. Bach a la música 
contemporánea. Muchas de sus grabaciones son consideradas como referentes y han recibido 
numerosos galardones, como el German Record Critics' Prize, el MIDEM Classical Award, así 
como un premio Grammy. 
 

Christoph Eschenbach ha sido nombrado Chevalier de la Légion d'Honneur y es 
Commandeur des Arts et des Lettres; está en posesión de la Cruz al Mérito de la República 
Federal de Alemania y tiene en su haber el Premio Leonard Bernstein. En 2015, recibió el 
premio Ernst von Siemens, considerado como el Nobel de la Música, en reconocimiento a su 
carrera como director y pianista. 
 

Página web: Christoph Eschenbach 

http://christoph-eschenbach.com/


 

Stèphanie d´Oustrac 
 

Sobrina nieta de Francis Poulenc, Stéphanie d’Oustrac sintió desde muy pronto una 
predestinación a la música y al teatro. Artista de personalidad generosa y estética 
irreprochable, está considerada como una de las mezzosopranos más importantes de su 
generación. 
 

Sus comienzos están innegablemente marcados por el universo del repertorio barroco. 
William Christie fue el primero en descubrir sus talentos de cantante y actriz, y le ofreció sus 
primeros roles dramáticos: Médée en Thésée, de Lully, y Psysché en Les Métamorphoses de 
Psyché (Lully-Quinault / Molière-Corneille). Stéphanie interpreta también Médée de 
Charpentier bajo la dirección de Hervé Niquet (DVD Armide Classics); la Trilogía 
Monteverdi con Jean-Claude Malgoir; Dido y Eneas bajo la batuta de William Christie; 
Sosarme de Haendel en Sant Gallen; Les Paladins en el Théâtre du Châtelet, en el Barbican 
Center, en Shanghai, en Tokio; Armide (rol protagonista) de Lully en el Théâtre des Champs-
Elysées (DVD Fra Musica); Alcina (Ruggiero) en la Ópera de Lyon; Giulio Cesare (Sesto) en el 
Festival de Glyndebourne, en la Ópera de Marsella y en Nancy, Orphée et Eurydice en el 
Théâtre Royal de la Monnaie… 
 

Sus cualidades de dicción la hacen destacar rápidamente y la convierten en una de las 
figuras incontestables del repertorio francés. Sus celebradas interpretaciones de Médée y de 
Armide la llevan de forma natural a encarnar a Carmen, primero en la Ópera de Lille, en una 
interpretación ensalzada por la crítica, y más tarde en la versión de David Mac Vicar en el 
Festival de Glyndebourne. Interpreta también Les Contes d’Hoffmann (la Muse, Nicklausse) 
en la Ópera de Lausanne, L’Etoile (Lazuli) de Chabrier en la Ópera Comique y en la Dutch 
National Opera de Ámsterdam, L’Enfant et les Sortilèges y L’Heure espagnole en el Festival 
de Glyndebourne (DVD Fra Musica) y en el Teatro all’Opera de Roma, Dialogues des 
Carmélites (Mère Marie) en la Ópera de Avignon, Pelléas et Mélisande en la Ópera de Nantes-
Angers; Béatrice et Bénédict en La Monnaie de Bruselas. 
 

Su carrera está igualmente marcada por el repertorio mozartiano, que ha interpretado 
en las salas más importantes: Le Nozze di Figaro (Cherubino) en Tokio, La Clemenza di Tito 
en la Ópera de París, en la Ópera del Rin, en el Festival de Aix en Provence, en Baden-Baden y 
en Luxemburgo, Così fan tutte (Dorabella) en la Ópera de Paris, Idomeneo (Idamante) en la 
Dutch National Opera de Ámsterdam… 
 

La personalidad artística de Stéphanie d’Oustrac seduce a los más prestigiosos 
directores de escena, como Robert Carsen, Romeo Castellucci, Mariame Clément, Willy 
Decker, Jérôme Deschamps, Andreas Homoki, Yannis Kokkos, David Mc Vicar, Laurent 
Pelly, Jean-François Sivadier, Jean-Marie Villegier, Dmitri Tcherniakov, así como a 
directores de orquesta de la talla de Alain Altinoglu, Myung-Whun Chung, James Conlon, 
Alan Curtis, Sir Colin Davis, Stéphane Denève, Charles Dutoit, Sir John Eliot Gardiner, 
Philippe Jordan, Jesús López Cobos, Marc Minkowski, Ludovic Morlot, John Nelson, Tomas 
Netopil, Kazushi Ono, Jérémie Rhorer, Michael Schönwandt, Adam Fischer… actúa también 
con regularidad como solista en concierto : el Réquiem de Mozart con la Orchestre National 
de France y la Orchestre de Paris, la Misa en Do menor bajo la dirección de John Nelson, 
Juana de Arco de Rossini con la Orchestre d’Avignon, Les nuits d’été con la Orchestre de 
Lyon, la Mort de Clèopâtre con la Orchestra of the Age of Enlightenment, L’Enfance du Christ 
con Orchestre National de France y en Monnaie de Bruselas, Les Chants d’Auvergne de 



Canteloube con la Orchestre de Lille en el Concertgebouw de Ámsterdam, la Voix Humaine 
con la Orchestre National du Capitole de Toulouse, Shéhérazade con la Radio-
Sinfonieorchester de Stuttgart y la Orchestre National de France, El amor brujo en los BBC 
Proms con la Royal Philharmonic Orchestra... Stéphanie se presenta también en recital, sobre 
todo desde 1994 con su gran amigo el pianista Pascal Jourdan, con quien graba un CD 
(Ambronay) dedicado a la melodía francesa “Invitation au Voyage “ 
 

Entre sus grabaciones caben destacar Atys (DVD Fra Musica), Carmen (DVD Opera de 
Lille), Ariana a Naxos, lieder & Canzonetta de F. J. Haydn con Aline Zylberajch (Ambronayh), 
L’Heure spagnole y Shéhérazade de Ravel (SWR Music). 
 

Stéphanie d’Oustrac ha sido galardonada con numerosos premios, como el Prix Bernac 
(1999), Radios Francophones (2000), Victoires de La Musique (2002), Gramophone Editor’s 
Choice por el CD de Haydn (2010). 
 

Recientemente, Stéphanie d’Oustrac ha cantado Theodora (Irene) en el Théâtre des 
Champs-Elysées (DVD Erato), en la Academy of Music of New York en Brooklyn y en el 
Concertgebouw de Ámsterdam, L’Aiglon (rol protagonista) en la Ópera de Marsella, L’Heure 
Espagnole (Concepción) y l’Enfant et les Sortilèges (la Chatte, l’Ecureuil) en la Scala de Milán, 
Béatrice et Bénédict (Béatrice) en el Festival de Glyndebourne y en versión concierto en la 
Ópera de París, Les Contes d’Hoffmann (la Muse, Nicklausse) en la Ópera de París, Médée de 
Charpentier (rol protagonista) en la Opernhaus de Zúrich, La Clemenza di Tito (Sesto) con 
MusicAeterna dirigida por Teodor Currentzis, en gira por Bremen, Ginebra, en el Théâtre des 
Champs-Elysées, en Dortmund y Wroclaw, así como en la Ópera de París; Carmen en el 
Festival d’Aix-en-Provence en una nueva producción de Dmitri Tcherniakov y en el Teatro 
Real (Madrid) en la puesta en escena de Calixto Bieito, Il Barbiere di Siviglia (Rosina) en 
Marsella… 
 

Entre sus proyectos cabe mencionar Carmen en la Ópera de Dallas, en la Deutsche Oper 
Berlin, y en el New National Theater de Tokio; Werther en la Ópera de Nancy y en 
Montecarlo, L’Incoronazione di Poppea (Ottavia) en Zúrich y Salzburgo, Les Troyens 
(Cassandra) y Don Giovanni (Donna Elvira) en la Ópera de París, Ariadne auf Naxos en el 
Théâtre du Capitole de Toulouse, Hippolyte et Aricie (Phèdre) en Zúrich y en versión 
concierto en el Théâtre des Champs-Elysées, Les Contes d’Hoffmann en la Monnaie de 
Bruselas y en el Liceo de Barcelona, Béatrice et Bénédict en el Liceo de Barcelona… en 
concierto, interpretará L’Enfance du Christ con la Orchestre National de France, La Mort de 
Cléopâtre con la Melbourne Symphony Orchestra… y ofrecerá recitales en París, Moscú, 
Toulouse y en la Ópera de Frankfurt. 
 
Página web: Stephanie d´Oustrac

https://www.stephanie-doustrac.com/


 

Philharmonie de Paris - Orchestre de Paris 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
Laurent Bayle 
Director general de la Cité de la musique - 
Philharmonie de Paris 
 

Thibaud Malivoire de Camas 
Director general adjunto 
 

DIRECCIÓN DE LA ORCHESTRE DE 
PARIS 
Anne-Sophie Brandalise, directora 
Daniel Harding, director musical 
Édouard Fouré Caul-Futy, delegado 
artístico 
 

DIRECTOR ASOCIADO 
Thomas Hengelbrock 
 

Primeros violines solistas 
Philippe Aïche 
Roland Daugareil 
 

Violines 
Eiichi Chijiiwa,  segundo violín solista 
Serge Pataud, segundo violín solista 
Nathalie Lamoureux, tercer violín solista 
Christophe Mourguiart, primer jefe de 
cuerda 
Philippe Balet, segundo jefe de cuerda 
Antonin André-Réquéna 
Maud Ayats 
Elsa Benabdallah 
Gaëlle Bisson 
David Braccini 
Joëlle Cousin 
Cécile Gouiran 
Matthieu Handtschoewercker 
Gilles Henry 
Florian Holbé 
Andreï Iarca 
Saori Izumi 
Raphaël Jacob 
Momoko Kato 
Maya Koch 
Anne-Sophie Le Rol 

Angélique Loyer 
Nadia Mediouni 
Pascale Meley 
Phuong-Maï Ngô 
Nikola Nikolov  
Étienne Pfender 
Gabriel Richard 
Richard Schmoucler 
Élise Thibaut 
Anne-Elsa Trémoulet 
Caroline Vernay 
 

Violas 
Ana Bela Chaves, primer solista 
David Gaillard, primer solista 
Nicolas Carles, segundo solista 
Florian Voisin, tercer solista 
Clément Batrel-Genin 
Flore-Anne Brosseau 
Sophie Divin 
Chihoko Kawada 
Béatrice Nachin 
Nicolas Peyrat 
Marie Poulanges 
Cédric Robin 
Estelle Villotte 
Florian Wallez 
 

Violonchelos 
Emmanuel Gaugué, primer solista 
Éric Picard, primer solista 
François Michel, segundo solista 
Alexandre Bernon, tercer solista 
Anne-Sophie Basset  
Delphine Biron 
Thomas Duran 
Manon Gillardot 
Claude Giron 
Marie Leclercq 
Florian Miller 
Frédéric Peyrat 
Hikaru Sato 
 



Contrabajos 
Vincent Pasquier, primer solista 
Ulysse Vigreux, primer solista 
Sandrine Vautrin, segundo solista 
Benjamin Berlioz 
Igor Boranian 
Stanislas Kuchinski 
Mathias Lopez 
Marie van Wynsberge 
 

Flautas 
Vincent Lucas, primer solista 
Vicens Prats, primer solista 
Bastien Pelat 
Florence Souchard-Delépine 
 

Flautín 
Anaïs Benoit 
 

Oboe 
Michel Bénet, primer solista 
Alexandre Gattet, primer solista 
Benoît Leclerc 
Rémi Grouiller 
 

Corno inglés 
Gildas Prado 
 

Clarinetes 
Philippe Berrod, primer solista 
Pascal Moraguès, primer solista 
Arnaud Leroy 
 

Requinto 
Olivier Derbesse 
 

Clarinete bajo 
Philippe-Olivier Devaux 
 

Fagot 
Giorgio Mandolesi, primer solista 
Marc Trénel, primer solista 
Lionel Bord 
 

Contrafagot 
Amrei Liebold 
 

Trompas 
André Cazalet, primer solista 

Benoit de Barsony, primer solista 
Jean-Michel Vinit 
Anne-Sophie Corrion 
Philippe Dalmasso 
Jérôme Rouillard 
Bernard Schirrer 
 

Trompetas 
Frédéric Mellardi, primer solista 
Laurent Bourdon 
Stéphane Gourvat 
Bruno Tomba 
 

Trombones 
Guillaume Cottet-Dumoulin, primer solista 
Jonathan Reith, primer solista 
Nicolas Drabik 
Jose Angel Isla 
Julian Cédric Vinatier 
 

Tuba 
Stéphane Labeyrie 
 

Timbales 
Camille Baslé, primer solista 
Antonio Javier Azanza Ribes, primer 
solista 
 

Percusión 
Éric Sammut, primer solista 
Nicolas Martynciow 
Emmanuel Hollebeke 
 

Arpa 
Marie-Pierre Chavaroche 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


