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Normas de seguridad e higiene
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Ludwig van Beethoven. Grabado de Arthur W. Heintzelman. EE. UU., 1935. 
Archivo Manuel de Falla
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Jueves 9 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Novena participativa, popular y solidaria

Viernes 10 de julio. 22.00 h
Palacio de Carlos V

Novena participativa

Orquesta Ciudad de Granada
Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Coros participativos, integrantes de la Federación de Coros de Granada:
Asociación Coral Universitaria Nuevas Voces 
(asociada a la Facultad de Relaciones Laborales y RR.HH.)

Coral Lauda
Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada
Coro Divino Maestro
Coro de la UGR
Héctor Eliel Márquez director del Coro y Joven Coro de la OCG 
y preparador del coro final

Raquel Lojendio soprano

Cristina Faus mezzosoprano

Gustavo Peña tenor

David Menéndez bajo

Miguel Ángel Gómez-Martínez director

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía núm. 9 en re menor «Coral», op. 125 [70 min]

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Molto vivace
Adagio molto e cantabile
Finale: Presto

Patrocinador Principal
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Orquesta Ciudad de Granada

Andrea Marcon 
Director artístico 
Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y 
Joseph Swensen
Principales directores invitados 

Concertino 
Christian Chivu *

Violines primeros
Peter Biely (ayuda de concertino)
Annika Berscheid
Ana Luque *
Sei Morishima
Julijana Pejcic
Andreas Theinert
Piotr Wegner
Óscar Sánchez *
Elvira López *
César Vázquez *

Violines segundos
Alexis Aguado (solista)
Joaquín Kopyto (ayuda de solista)
Israel de França
Edmon Levon
Berd Papazian
Milos Radojicic
Wendy Waggoner
Inés Rodríguez *
Natalia Cara *
Lucía Tapia *

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Josias Caetano
Mónica López
Donald Lyons 
Andrzej Skrobiszewski
José Ramos *
Elisabet Derrac *

Violonchelos
Arnaud Dupont (solista)
Kathleen Balfe (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Ruth Engelbrecht
Philip Melcher
Matthias Stern

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Xavier Astor (ayuda de solista)
Stephan Buck
Lucía Mateo *

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Bérengère Michot (ayuda de solista)
Paula González *

Oboes
Eduardo Martínez (solista)
José A. Masmano (ayuda de solista)

Clarinetes
José L. Estellés (solista)
Carlos Gil (ayuda de solista)

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Joaquín Osca (ayuda de solista)
Igor Ratinoff * (contrafagot)

Trompas
Oscar Sala (solista)
Carlos Casero (ayuda de solista)
Marta Lorente *
Pedro Megido *

Trompetas 
Manuel Moreno (solista)
Ismael Cañizares* (ayuda de solista)

Trombones 
Manuel Quesada* (solista)
Celestino Luna *
Federico Ramos * (trombón bajo) 

Timbal / Percusión
Jaume Esteve (solista)
Noelia Arco (ayuda de solista)
Pedro Berbel * 
David Cano *

* Invitados 
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Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas 
(secretaría de dirección)

Coordinación de 
programación
Pilar García

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / 
Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones 
institucionales
Mariam Jiménez
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Orquesta Ciudad de Granada

7

Sopranos
Ana María Romero Gómez
Cecilia Guzmán Sánchez
Clara Villar Martínez
Elena Simionov
Encarna Palacios Díaz
Inmaculada Quesada García
Leonor Battaner Incertis
Lourdes Sánchez Tarrío
Lucía Molina Castillo
Mª Carmen Martínez Cuesta
Mª Jesús Pacheco Caballero
María Pineda Cantos
María Hernández Miravete
Marina Montero Ogalla
Nicole Krötzner
Pilar Olmedo Rojas
Purificación Cano Martínez
Ruth Obermayer
Verónica Plata Guerrero

Altos
Ada Reyes López
Ana Calín Álvarez
Ariadna Ruíz Ruíz
Carmen Núñez López
Desirée Manzano Fernández
Encarnación Rodríguez López
Encarnación Sánchez Fernández
Héctor Eliel Márquez Fornieles
Isabel Rojas Martín
Leticia Rodríguez Torres
Lorena Crovetto Gil
María Jesús Gutiérrez López
María Esther Calderón Morales
Mari Cruz Maldonado Martínez
Marisa Jerez Cañabate
Pilar Martín García
Pilar Román Martínez
Rosa María Pérez Olvera
Rosa María Ramón Fernández

Tenores
Alberto Muñoz Martín
Antonio Martínez Trujillo
David Leiva Alonso
Francisco Javier Checa García
Francisco Javier Galán Arroyo
Francisco Manuel Martínez Zúñiga
Jacinto García Palma
Jan Schmitz Marcó
José Díaz García
José Miguel Díaz Hervás
Juan Manuel Morales Díaz
Julio Muñoz Martín
Manuel Rallo Sánchez
María Concepción Rodríguez González
Pedro Antonio Pérez Hinojosa
Pedro López Álvarez
Rafael Palma Moyano
Rafael Simón Tejero
Roberto Linde Díaz
Salvador Fernández Jiménez
Samuel Higueras Fernández
Sergio Merino López

Bajos
Adrián Gamarra Baena
Alberto Fernández Gutiérrez
Alfonso Guzmán Bueno
Ángel Recio Sánchez 
Antonio Requena López
Carlos González Lázaro
David Mancebón Morillas
Fernando José Segura Martínez
Francisco Javier Marín Marín 
Ignacio Campillo Espejo
Ignacio del Val Gómez
Ignacio Rodrigo Herrera
Jorge Camacho Navarrete
José Enrique Vílchez Cerdá
José Gregorio Hervás Sánchez
Lorenzo Borchi
Luis Pérez Sánchez
Pablo García Miranda
Pablo Gómez Nicolás
Pedro Manuel Torralba Del Pico
  

Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas 
(secretaría de dirección)

Coordinación de 
programación
Pilar García

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / 
Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones 
institucionales
Mariam Jiménez

Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Asociación Coral Universitaria Nuevas Voces 
(asociada a la Facultad de Relaciones Laborales y RR.HH.)

Coral Lauda
Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada
Coro Divino Maestro
Coro de la UGR

Héctor Eliel Márquez
Director del Coro y Joven Coro de la OCG y preparador del coro final

Coros integrantes de la Federación de Coros de Granada, 
patrocinada por Unicaja
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Martes 14 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquesta Nacional de España
David Afkham director

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Obertura Leonore II, op. 72a [13 min]

Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 36 [32 min]

Adagio molto – Allegro con brio
Larghetto
Scherzo: Allegro – Trio
Allegro molto

Sinfonía núm. 5 en do menor, op. 67 [31 min]

Allegro con brio
Andante con moto
Scherzo: Allegro
Allegro
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Orquesta y Coro Nacionales de España

David Afkham
Director titular y artístico
Josep Pons
Director honorario

EQUIPO TÉCNICO

Director técnico
Félix Palomero

Directora adjunta
Belén Pascual

Gerente
Elena Martín

Coordinadora artística
Mónica Lorenzo

Directora de comunicación
Ana Albarellos

Coordinadora técnica del CNE
Isabel Frontón

Secretario técnico de la ONE
Salvador Navarro

Área socioeducativa
Rogelio Igualada

Producción
Pura Cabeza

Gerencia
María Morcillo (administración)
Rosario Laín (caja)
María Ángeles Guerrero (administración)
Ana García (contratación)

Secretarías técnicas y de dirección
Montserrat Calles
Montserrat Morato
Paloma Medina
Jesús Candelas
Pilar Martínez
Carlos Romero
África de la Cruz

Públicos
Begoña Álvarez
Marta Álvarez

Violines primeros
Miguel Colom Cuesta (concertino)
Joan Espina Dea (solista)
Kremena Gancheva Kaykamdjozova (solista)
Ane Matxain Galdós (ayuda de solista)
Georgy Vasilenko (ayuda de solista)
Miguel Ángel Alonso Martínez
Laura Calderón López
Antonio Cárdenas Plaza
Jacek Cygan Majewska
Raquel Hernando Sanz
Ana Llorens Moreno
Rosa María Núñez Florencio
Stefano Postinghel
Mª del Mar Rodríguez Cartagena
Krzysztof Wisniewski Jastszebski
Gala Pérez *

Violines segundos
Laura Salcedo Rubio (solista)
Alejandra Navarro Aguilar (solista)
Mario Pérez Blanco (ayuda de solista)
Jone de la Fuente Gorostiza (ayuda de solista)
Juan Manuel Ambroa Martín
Nuria Bonet Majó
Iván David Cañete Molina
José Enguídanos López
Javier Gallego Jiménez
Rolanda Ginkute
Pablo Martín Acevedo
Luminita Nenita
Alfonso Ordieres Rojo
Roberto Salerno Ríos
Elsa Sánchez Sánchez
Luis Mª Suárez Felipe
Elina Sitnikava *
David Ortega *

Violas
Cristina Pozas Tarapiella (ayuda de solista)
Lorena Otero Rodrigo (ayuda de solista)
Silvina Álvarez Grigolatto
Carlos Barriga Blesch
Alberto Clé Esperón
Roberto Cuesta López
Paula García Morales
Mª Paz Herrero Limón
Julia Jiménez Peláez
Alicia Salas Ruiz
Martí Varela Navarro
Paloma Cueto-Felgueroso

9
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Violonchelos
Miguel Jiménez Peláez (solista)
Ángel Luis Quintana Pérez (solista)
Joaquín Fernández Díaz (ayuda de solista)
Josep Trescolí Sanz (ayuda de solista)
Mariana Cores Gomendio
Enrique Ferrández Rivera
Adam Hunter Rae
José Mª Mañero Medina
Javier Martínez Campos
Mireya Peñarroja Segovia

Contrabajos
Antonio García Araque (solista)
Rodrigo Moro Martín (solista)
Julio Pastor Sanchís (ayuda de solista)
Laura Asensio López
Ramón Mascarós Villar
Pablo Múzquiz Pérez-Seoane
Luis Navidad Serrano
Guillermo Sánchez Lluch
Bárbara Veiga Martínez

Flautas
Álvaro Octavio Díaz (solista)
José Sotorres Juan (solista)
Miguel Ángel Angulo Cruz
Antonio Arias-Gago del Molino
Juana Guillem Piqueras
Antonio Nuez *

Oboes
Víctor Manuel Ánchel Estebas (solista)
Robert Silla Aguado (solista)
Ramón Puchades Marcilla
Vicente Sanchis Faus
Jose María Ferrero de la Asunción 
(corno inglés)

Clarinetes
Enrique Pérez Piquer (solista)
Javier Balaguer Doménech (solista)
Ángel Belda Amorós
Carlos Casadó Tarín (requinto)
Eduardo Raimundo Beltrán (clarinete bajo)

Fagotes
Enrique Abargues Morán (solista)
José Masiá Gómez (solista)
Miguel Alcocer Cosín
Vicente J. Palomares Gómez
Miguel José Simó Peris
José Miguel Barona *
Paula Jiménez (contrafagot) *

Trompas
Salvador Navarro Martínez (solista)
Rodolfo Epelde Cruz (solista)
Javier Bonet Manrique (ayuda de solista)
Eduardo Redondo Gil (ayuda de solista)
Carlos Malonda Atienzar
José Rosell Esterelles

Trompetas
Manuel Blanco Gómez-Limón (solista)
Adán Delgado Illada (solista)
Juan Antonio Martínez Escribano 
(ayuda de solista)
Vicente Martínez Andrés

Trombones
Edmundo José Vidal Vidal (solista)
Juan Carlos Matamoros Cuenca (solista)
Enrique Ferrando Sastre
Francisco Guillén Gil (trombón bajo)
Jordi Navarro Martín

Tuba
José Fco. Martínez Antón (ayuda de solista)

Percusión
Rafael Gálvez Laguna (solista)
Juanjo Guillem Piqueras (solista)
Pascual Osa Martínez (solista)
Joan Castelló Arándiga (ayuda de solista)
Antonio Martín Aranda

Avisadores
Juan Rodríguez López
José Díaz López
Gerard Keusses Maistre

Archivo Orquesta y Coro Nacionales 
de España
Rafael Rufino Valor
Víctor Sánchez Tortosa
Ricardo Gutierrez Montero
Enrique Mejías Rivero

* Profesor invitado
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Jueves 16 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquesta Ciudad de Granada
Krystian Zimerman piano y dirección

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concierto para piano y orquesta núm. 1 en do mayor, op. 15 [36 min]

Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro

Concierto para piano y orquesta núm. 2 en si bemol mayor, op. 19 [28 min]

Allegro con brio
Adagio
Rondo. Molto allegro

Patrocinador



12

Orquesta Ciudad de Granada

Andrea Marcon 
Director artístico 
Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y 
Joseph Swensen
Principales directores invitados 

Concertino 
Maria Nowak-Walbrodt *

Violines primeros
Atsuko Neriishi (ayuda de concertino)
Annika Berscheid
Edmon Levon
Sei Morishima
Julijana Pejcic
Andreas Theinert
Piotr Wegner
César Vázquez *
Óscar Sánchez *

Violines segundos
Alexis Aguado (solista)
Joaquín Kopyto (ayuda de solista)
Israel de França
Berd Papazian
Milos Radojicic
Wendy Waggoner
Lucía Tápia *
Natalia Cara *

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Josias Caetano
Mónica López
Donald Lyons 
Andrzej Skrobiszewski
Elizabet Derrac *

Violonchelos
Kathleen Balfe (solista)
Arnaud Dupont (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Ruth Engelbrecht
Philip Melcher
Matthias Stern

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Stephan Buck (ayuda de solista)
Xavier Astor 
Lucía Mateo *

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Bérengère Michot (ayuda de solista)

Oboes
Eduardo Martínez (solista)
José A. Masmano (ayuda de solista)

Clarinetes
Carlos Gil (solista)
Yolanda Fernández * (ayuda de solista)

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Joaquín Osca (ayuda de solista)

Trompas
Oscar Sala (solista)
Carlos Casero (ayuda de solista)

Trompetas 
Manuel Moreno (solista)
Ismael Cañizares* (ayuda de solista)

Timbal 
Jaume Esteve (solista)

* Invitados

Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas (secretaría de dirección)

Coordinación de programación
Pilar García

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones institucionales
Mariam Jiménez
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Orquesta Ciudad de Granada
Viernes 17 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquestra de la Comunitat Valenciana
Thomas Hengelbrock director

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Obertura de Fidelio, op. 72b [6 min]

Sinfonía núm. 6 en fa mayor «Pastoral», op. 68 [39 min]

Erwachen heiterer Empfindungen bei der Aukunft auf dem Lande. 
Allegro ma non troppo
Szene am Bach. Andante molto mosso
Lustiges Zusammensein der Landleute. Allegro
Gewitter. Sturm. Allegro
Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm. Allegretto

Sinfonía núm. 8 en fa mayor, op. 93 [26 min]

Allegro vivace e con brio
Allegretto scherzando
Tempo di menuetto
Allegro vivace

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica 
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER)
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Orquestra de la Comunitat Valenciana

Violines primeros
Gjorgi Dimcevski (concertino)
Po-An Lin (ayuda de solista)
Benjamin Scherer (ayuda de solista)
Susanna Gregorian
Marija Nemanyté
Teresa Nikolova-Nolen
Mikhail Spivak
Roman Svirlov
Elena Trushkova
Carles Civera

Violines segundos
Anastasia Pylatyuk (solista)
Anna Stepanenko (ayuda de solista)
Dasha Dubrovina
Lelia Iancovici
Evgeni Moriatov
Alexander Nikolaev
Katriina Saloheimo
Eri Takeya

Violas
Sergio Sáez (ayuda de solista)
Javier Alejandro Cárdenas
Julia Hu
Ana Mba
Andrei Ovchinnikov
Liliana Catarina

Violonchelos
Rafał Jezierski (cosolista)
Arne Neckelmann (ayuda de solista)
Salvador Bolón
Alejandro Friedhoff

Contrabajos
Mihai Ichim (solista)
Zoltan Dosa (ayuda de solista)
Gianluca Tavaroli

Flautas
Magdalena Martínez (solista)
Andrea Costa

Flautín
Francisco Varoch

Oboes
Pierre Antoine Escoffier (solista)
Ana Rivera (ayuda de solista)

Clarinetes
Joan Enric Lluna (solista)
Cecilio Vilar (ayuda de solista)

Fagot
Salvador Sanchis (solista)
Alba González (ayuda de solista)

Trompas
Bernardo Cifres (solista)
David Rosell (cosolista)
Miguel Martín
David Sánchez

Trompetas
Rubén Marqués (solista)
Josep Maria Olcina

Trombones
Juan Manuel Real (cosolista)
José Vicente Faubel

Timbal
Gratiniano Murcia (solista)
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Orquestra de la Comunitat Valenciana
Martes 21 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquesta Ciudad de Granada
Krystian Zimerman piano y dirección

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonía núm. 4 en si bemol mayor, op. 60 [32 min]

Adagio. Allegro vivace
Adagio
Menuetto: Allegro vivace – Trio: un poco meno allegro
Allegro ma non troppo

Concierto para piano y orquesta núm. 3 en do menor, op. 37 [34 min]

Allegro con brio
Largo
Rondo. Allegro
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Orquesta Ciudad de Granada

Andrea Marcon 
Director artístico 
Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y 
Joseph Swensen
Principales directores invitados 

Concertino
Maria Nowak-Walbrodt *

Violines primeros
Peter Biely (ayuda de concertino)
Annika Berscheid
Edmon Levon
Sei Morishima
Julijana Pejcic
Andreas Theinert
Piotr Wegner
César Vázquez *
Óscar Sánchez *

Violines segundos
Alexis Aguado (solista)
Atsuko Neriishi (solista)
Joaquín Kopyto (ayuda de solista)
Israel de França
Berd Papazian
Milos Radojicic
Wendy Waggoner
Inés Ramírez *

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Josias Caetano
Mónica López
Donald Lyons 
Andrzej Skrobiszewski
Elizabet Derrac *

Violonchelos
Arnaud Dupont (solista)
Kathleen Balfe (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Ruth Engelbrecht
Philip Melcher
Matthias Stern

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Xavier Astor (ayuda de solista)
Stephan Buck
Lucía Mateo *

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Bérengère Michot (ayuda de solista)

Oboes
Eduardo Martínez (solista)
José A. Masmano (ayuda de solista)

Clarinetes
Carlos Gil (solista)
Yolanda Fernández * (ayuda de solista)

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Joaquín Osca (ayuda de solista)

Trompas
Oscar Sala (solista)
Carlos Casero (ayuda de solista)

Trompetas 
Manuel Moreno (solista)
Ismael Cañizares* (ayuda de solista)

Timbal 
Jaume Esteve (solista)

* Invitados 
 

Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas (secretaría de dirección)

Coordinación de programación
Pilar García

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones institucionales
Mariam Jiménez
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Orquesta Ciudad de Granada
Jueves 23 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquesta Sinfónica de Galicia
María Dueñas violín

Juanjo Mena director

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Obertura de Egmont, op. 84 [9 min]

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61 [42 min]

Allegro ma non troppo
Larghetto
Rondo. Allegro

Sinfonía núm. 7 en la mayor, op. 92 [36 min]

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Scherzo: Presto
Allegro con brio

Concierto retransmitido en directo 
por RNE-Radio Clásica 
y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) Patrocinador
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Sábado 25 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Orquesta Sinfónica de Galicia
Dima Slobodeniouk  director

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Obertura Coriolano, op. 62 [8 min]

Sinfonía núm. 1 en do mayor, op. 21 [26 min]

Adagio molto – Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto. Allegro molto e vivace
Adagio – Allegro molto e vivace

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor «Heroica», op. 55 [47 min]

Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo. Allegro molto
Allegro molto

Concierto retransmitido en directo por RNE-Radio Clásica
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Orquesta Sinfónica de Galicia

Violines primeros
Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec Andruszkiewicz
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

Violines segundos
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

Violas
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

Violonchelos
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

Contrabajos
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

Flautas
Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

Oboes
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

Clarinetes
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

Fagotes
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

Trompas
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*

Trompetas
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

Trombones
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Tuba
Jesper Boile Nielsen***

Percusión
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

Arpa
Celine C. Landelle***



20

Músicos invitados Temporada 19-20

Violín primero
Angel Enrique Sánchez Marote

Violines segundos
Natalia Cid Iriarte
Ioan Haffner
Clara Vázquez Ledesma

Violonchelo
Mª Victoria Pedrero Pérez

Trompa
Millán Molina Varela*

Músicos invitados Festival de Granada

Oboes
Celia Olivares Pérez-Bustos***
Avelino Ferreira López*

Trompetas
Alejandro Vázquez Lamela***
Jorge Martínez Méndez*

***** Concertino
****   Ayuda de Concertino
***     Principal
**       Principal-Asistente
*         Coprincipal
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Domingo 26 de julio, 22.00 h
Palacio de Carlos V

Clausura del Festival

Orquesta Ciudad de Granada
Krystian Zimerman piano y dirección

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concierto para piano y orquesta núm. 4 en sol mayor, op. 58 [34 min]

Allegro moderato
Andante con moto
Rondo. Vivace

Concierto para piano y orquesta núm. 5 en mi bemol mayor 
«Emperador», op. 73 [38 min]

Allegro
Adagio un poco mosso
Rondo. Allegro
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Orquesta Ciudad de Granada

Andrea Marcon 
Director artístico 
Josep Pons
Director honorífico
Giancarlo Andretta y 
Joseph Swensen
Principales directores invitados 

Concertino 
Maria Nowak-Walbrodt *

Violines primeros
Peter Biely (ayuda de concertino)
Annika Berscheid
Sei Morishima
Julijana Pejcic
Andreas Theinert
Piotr Wegner
Elvira López *
Ana Luque *
Óscar Sánchez *

Violines segundos
Alexis Aguado (solista)
Atsuko Neriishi (solista)
Joaquín Kopyto (ayuda de solista)
Israel de França
Edmon Levon
Berd Papazian
Milos Radojicic
Wendy Waggoner

Violas
Hanna Nisonen (solista)
Krasimir Dechev (ayuda de solista)
Josias Caetano
Mónica López
Donald Lyons 
Andrzej Skrobiszewski
Elizabet Derrac *

Violonchelos
Kathleen Balfe (solista)
Arnaud Dupont (solista)
J. Ignacio Perbech (ayuda de solista)
Ruth Engelbrecht
Philip Melcher
Matthias Stern

Contrabajos
Frano Kakarigi (solista)
Stephan Buck (ayuda de solista)
Xavier Astor
Lucía Mateo *

Flautas
Juan C. Chornet (solista)
Bérengère Michot (ayuda de solista)

Oboes
Eduardo Martínez (solista)
José A. Masmano (ayuda de solista)

Clarinetes
Carlos Gil (solista)
Yolanda Fernández * (ayuda de solista)

Fagotes
Santiago Ríos (solista)
Joaquín Osca (ayuda de solista)

Trompas
Oscar Sala (solista)
Carlos Casero (ayuda de solista)

Trompetas 
Manuel Moreno (solista)
Ismael Cañizares* (ayuda de solista)

Timbal 
Jaume Esteve (solista)

* Invitados 
 

Gerencia
Günter Vogl
Mª Ángeles Casasbuenas (secretaría de dirección)

Coordinación de programación
Pilar García

Administración 
Maite Carrasco
Jorge Chinchilla

Comunicación
Pedro Consuegra
Rafa Simón

OCG Social / Programas educativos
Arantxa Moles

Producción
Juan C. Cantudo
Jesús Hernández
Juande Marfil
Antonio Mateos

Protocolo y Relaciones institucionales
Mariam Jiménez
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Orquesta Ciudad de Granada Beethoven: un mundo 
por descubrir
Arturo Reverter

Beethoven, protagonista insigne de esta edición del Festival, no es ni mucho menos 
un desconocido en la ciudad. De hecho, si repasamos la prehistoria de la muestra, 
observamos que ya en 1885, dos años después de que se empezaran a organizar 
una serie de actividades culturales en los espacios de la Alhambra, con importantes 
conciertos sinfónicos como mayor atractivo, la música del compositor ya hacía 
acto de presencia, nada menos que con la Sinfonía núm. 3, Heroica, dirigida por 
Tomás Bretón. Fue una primera piedra que tendría continuidad en el futuro. 

Estos primeros pasos tuvieron gran relevancia para la suerte de lo que, años más 
tarde, tomaría definitiva forma cuando, en 1952, el alcalde Antonio Gallego Burín 
decidió fundar el certamen que hoy conocemos y que en un principio recibió el 
nombre de Festival de Música y Danza Españolas. Beethoven siguió siendo a lo 
largo de los años eje fundamental. Y hay testimonios de ello, en concreto, y se 
puede escuchar en CD, una versión del Concierto para violín con Yehudi Menuhin 
y Ataúlfo Argenta, seguida de otra de la Heroica, con lo que se tendía un puente 
hacia el pasado. Y hacia el futuro, ya que los pentagramas del músico de Bonn 
continuaron en lugar preferente en esas citas veraniegas. 

En dos ocasiones anteriores, en las ediciones de 1965, con Frühbeck de Burgos al 
frente de la Orquesta Nacional, y de 1986, con Gómez-Martínez en el podio de la 
RTVE, se programó el ciclo completo de las sinfonías beethovenianas, que en la 
actual edición vuelven a los atriles, aunque, y esto es absoluta novedad, en com-
pañía de los cinco conciertos para piano y el concierto para violín. Las obras para 
piano se sirvieron en el Festival de 1967, de nuevo con Frühbeck y la ONE y con 
Eduardo del Pueyo cono solista. A ellas se añadieron la Sinfonía Pastoral y las ober-
turas de Egmont, Coriolano y Fidelio. En el de este año se incluyen además, en otros 
apartados, composiciones camerísticas y la transcripción pianística, obra de Liszt, 
de las nueve sinfonías. Cúmplenos aquí realizar una prospección, bien que breve, 
del significado, importancia, configuración y estructura del totum de las partituras 
de carácter orquestal.

Conviene, antes de empezar a penetrar en la naturaleza y carácter de las composi-
ciones sentar unos concisos antecedentes.
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Ludwig van Beethoven. Grabado de Arthur W. Heintzelman. EE. UU., 1935. 
Archivo Manuel de Falla

Los secretos de la forma

El musicólogo italiano Giovanni Carli Ballola1 resume bien la personalidad estética de 
Beethoven en su obra sobre el compositor: «Fue artista del metabolismo estilístico, 
incesante y violento. De forma pareja a la que desarrollaron en su tiempo Monteverdi, 
Verdi o Stravinsky, su creatividad estuvo inmersa en una tensión teleológica 
desconocida para los creadores de la época». En el lenguaje de sus sinfonías, 
preferentemente, podemos apreciar esa especificidad, aun cuando en ellas, como en 
otras obras, se gire siempre en torno a un clasicismo permanentemente revisitado, 
en el que se dan cita, dentro de un código estilístico depurado hasta sus últimas 
raíces, elementos de diversa procedencia que constituyeron, con la base de las 
ideas iluministas, una síntesis formal grandiosa en la que juegan tanto factores de 
imitación –o recreación– de la naturaleza (Sinfonía Pastoral), como de esencia épica, 
de carácter monumental, no exento de retórica (Heroica, Novena), de índole rítmica 
(Séptima) o de sabor trágico (Quinta), que acaban por favorecer una depuración y 
austeridad casi milagrosas (como sucede, además de en el Adagio de la Sinfonía 
núm. 9, en los últimos cuartetos o sonatas). Y siempre, como norma, la base de 
la polaridad entre los dos temas habituales de la estructura en forma de sonata. 
Aunque seguramente la máxima aportación beethoveniana resida en el afortunado 
tratamiento dado a la técnica de la variación constante, del trabajo sobre células o 
temas, incluso melodías propiamente dichas, que van cambiando paulatinamente de 
aspecto y que hacen avanzar a la música imparablemente. 

Más que a Mozart, tan estricto en la forma y en el estilo, Beethoven se une a Haydn 
y hereda de él su poder de invención y originalidad, su tensa armonía, sus fricciones 
entre temas, aunque sin perder nunca el norte de la regularidad de las alteraciones, 
siguiendo, de más cerca o de más lejos, los esquemas clásicos. Y esta es la 
grandeza del genial sordo, que llevó al género a un punto de no retorno desde el que 
era muy difícil proseguir. De hecho ningún compositor posterior mantuvo la misma 
línea, aunque algunos como Schubert, Brahms y sobre todo Bruckner participaran 
con él en ciertos rasgos comunes, bien que, a juicio de Chantavoine2, en realidad 
es en el drama wagneriano, en el segundo acto de Tristán o en el primero de 
Siegfried, en donde es preciso buscar: tal es la fuerza dramática de los temas, la 
elocuencia que se desprende de sus estructuras, de sus ritmos, de la energía de 
sus planteamientos armónicos; todo ello unido en una síntesis superior, «en un 
espíritu de consciente comunidad intelectual y simpatía hacia la vida y las fuerzas 
progresivas de su tiempo», como señalaba inteligentemente Paul Bekker3. 
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Las nueve Sinfonías que se nos van a ofrecer son todas distintas entre sí y 
aparecen estructuradas al tiempo con arreglo a unos principios comunes: unidad 
y coherencia internas, extensión de los desarrollos, codas monumentales y unos 
finale que tienden a constituirse en la cúpula de la obra y a combinar habitualmente 
la forma sonata con la de rondó o –es el caso de la Heroica– con la gran variación. 
A excepción de los cierres de la Primera y la Cuarta, que siguen en mayor medida la 
tradición clásica, las restantes poseen una relevancia y una tensión fuera de duda. 
La originalidad del compositor prevalece una vez más. Y se revela que, en realidad, 
no asumió forma alguna: antes bien, las creó todas, y las desarrolló. En cierto 
modo la hizo estallar, aunque lo cierto es que no hay, ni siquiera en sus últimas 
composiciones, un solo movimiento, un solo compás que se aparte de la lógica 
musical más estricta o que exija una justificación extramusical. Pasaremos ahora 
a comentar cada obra una por una y a señalar sus rasgos fundamentales para 
facilitar una adecuada audición.

Sinfonía núm. 1 en do mayor, op. 21

Escrita entre 1799 y 1800. Estreno: 2 de abril de 1800. Dedicada al barón Gottfried 
van Swieten. Es la primera composición beethoveniana dentro del género. La 
llamada Sinfonía Jena, que a veces se ha catalogado como núm. 0, y cuyos esbozos 
fueron descubiertos en 1909 (publicados en 1911) por Fritz Stein en esa ciudad 
alemana, resultó ser no de Beethoven, sino de un tal Friedrich Witt (1770-1836), 
Kapellmeister de la corte de Wurzburgo, uno de los múltiples seguidores de Mozart. 
Se ha hablado, y con razón, de que la Primera Sinfonía es un homenaje a Haydn, 
algo que se comprueba nada más iniciarse el Adagio introductorio y que se reafirma 
en el rudo y casi agreste Allegro con brio subsiguiente. Naturalmente, hay ya 
particularidades reveladoras del genio, entre ellas la de abrir con un largo acorde 
disonante en tonalidad distinta de la que define a la composición, do mayor.

Un tema imperioso y rítmico inaugura ese Allegro, que continúa con un motivo 
melódico, casi mozartiano; aunque el movimiento posee un espíritu general un 
tanto militar. En la elaboración de ese material, el compositor se muestra ya como 
un maestro, avezado en el empleo de efectos instrumentales –hermosos solos 
para vientos, brillantes figuras de los violines– y construye un enteco desarrollo 
sobre el primer tema. Coda concisa y repetitiva, afirmativa. Dos temas pululan 
igualmente en el Andante cantabile, lírico y sereno el primero, gracioso y prieto el 
segundo. Sorprende el punteo de los timbales, a los que Beethoven dio siempre un 
relieve especial. Los autores señalan que el movimiento más original es el Menuetto, 
Allegro molto e vivace. Se trata de un verdadero scherzo, impaciente, presuroso, cuyo 
trío anuncia al del Scherzo de la Quinta Sinfonía. Un acorde, seguido de un lento 
ascenso en escala, abre el Finale, Adagio, Allegro molto e vivace. La temática es un 
tanto frívola, pero resulta enormemente divertida y chispeante. Un buen golpe de 
efecto es abrir la reexposición sobre un piano subito. La música toma vuelo y varios 
escarceos sobre el tema de apertura nos llevan a un desbordante cierre.
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Sinfonía núm. 2 en re mayor, op. 36

Escrita en 1801 y 1802. Estreno: 5 de abril de 1803. Dedicada el príncipe Karl von 
Lichnowsky. Compuesta en Heiligenstadt durante la larga crisis motivada por la 
sordera. La fuerza y la energía de Beethoven empezaban a desperezarse y serían 
la base del nuevo rumbo que tomaría su estética, metido ya en harina romántica. 
Siempre se ha asegurado que esta obra servía de gozne entre la etapa claramente 
clásica, con vistas al XVIII, y aquélla desde la que se avistaba el romanticismo en 
ciernes. La personalidad estética de la op. 36 fue magníficamente retratada por 
George Grove en su importante análisis de las nueve sinfonías del músico alemán 
aparecido en Londres en 18964 y que otros muchos musicólogos posteriores 
–así Prod’Homme5– han recogido luego en sus análisis: «Esta Sinfonía marca el 
punto culminante del régimen pre-revolucionario, de Haydn y de Mozart; es desde 
este punto del que parte Beethoven hacia regiones en las que nadie había osado 
arriesgarse, que no habían siquiera sido soñadas, pero que se encuentran ahora 
entre nuestros bienes más queridos y por los cuales su nombre ha devenido 
inmortal».

Para Grove la coda del último movimiento era lo más original: después de un 
acorde, traspasamos un umbral que nos conduce a un mundo de encantamiento. 
Todo lo que hemos escuchado hasta aquí parece vano, recalca Grove. «La tierra 
está olvidada y estamos en el cielo». El ritmo cambia de pronto, aparece un motivo 
sereno en los vientos, como si «el sol brillara sobre el océano». Puro Beethoven, 
una región llena de magia y de misterio. Enseguida reaparecen las estribaciones 
del comienzo grotesco y abrupto del movimiento y concluye la sinfonía en clima de 
jubileo. Un final, por cierto, considerado monstruoso por algunos contemporáneos.

Antes de arribar a estos compases hemos seguido un proceso sinfónico realmente 
valioso y bien ordenado, a despecho de que en él las novedades sean relativas. 
Pero, cómo no admirar esa introducción lenta, Adagio molto –bastante más larga 
que la de la Sinfonía núm. 1–; ese Allegro con brio que debuta con un primer tema 
enérgico y optimista sobre trazos vertiginosos de los bajos y que contrasta con 
un segundo pleno de marcialidad, graciosamente acentuado. El Larghetto es muy 
melódico y aparece envuelto en la tornasolada sonoridad de los clarinetes. Brusco 
y cortante, con sus contrastes forte-piano, el Scherzo preludia ya el de la Heroica y 
alterna con la agreste sonoridad del trío en re mayor. 

Sinfonía núm. 3 en mi bemol mayor, op. 55, «Heroica»

Escrita en 1803 y 1804. Estreno: 7 de abril de 1805. Dedicada al príncipe 
F. J. von Lobkowitz. Aunque era a Napoleón a quien Beethoven rendía tributo en 
el encabezamiento de la partitura: «Sinfonía heroica, compuesta para celebrar 
el recuerdo de un gran hombre». Palabras borradas posteriormente al conocer 
el compositor los hechos y decisiones del autocoronado emperador. Es una 
composición colosal que abre por completo la llave del romanticismo musical e 
informa de la verdadera originalidad de su creador. Realmente la única novedad en 
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Portada de la copia de la Sinfonía núim. 3, op.55, 

con la dedicatoria tachada por el compositor.
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cuanto a la orquestación e instrumentación respecto a las dos primeras sinfonías 
consistía en el añadido de una tercera trompa. Las desusadas proporciones de 
la obra, extraordinarias para la época –es la sinfonía más larga de Beethoven 
después de la Novena–, la originalidad y la audacia de la concepción y de los 
procedimientos, dejaron a todo el mundo con la boca abierta y provocaron la 
incomprensión.

Sólo el primer movimiento, en mi bemol mayor, 3/4, ocupa casi 700 compases y 
su sección de desarrollo casi 250. Un segmento que en las sinfonías precedentes 
servía poco más que de pasaje de transición entre la exposición y la reexposición, 
sobrepasa en más de 100 compases la longitud de aquélla (si no contamos 
su repetición, no siempre practicada). Como señala Solomon6, el desarrollo se 
convierte en el campo de batalla donde serán zanjadas las cuestiones pendientes. 
La solución de los problemas armónicos y temáticos debe naturalmente esperar a 
la reexposición –aquí retardada considerablemente– que mantiene sin respiración 
al oyente y que concluye con la frase de una trompa lejana, en tonalidad inesperada 
y que lleva a una muy larga coda, que añade al movimiento un enorme pie retórico.

El material temático de los maestros del clasicismo, resume Solomon, se encuentra 
más y más penetrado de una nueva turbulencia y de una nueva asimetría a través 
del empleo de motivos contrastados en el interior de una estructura periódica más 
compleja. A pesar de esa complejidad, indiscutible se mire como se mire, puede 
advertirse, sin embargo, que, en el fondo, el planteamiento constructivo, las células 
sobre las que se edifica la gran arquitectura, son en realidad simples.

El segundo movimiento es una intensa y demoledora Marcha fúnebre en do menor 
y 2/4, caracterizada por la aplicación de un obsesivo y martilleante ritmo de fondo. 
En su afán de establecer conexiones entre movimientos sobre una base común, 
Swafford7 aprecia también en el tema inicial una relación con el ballet Prometeo: 
la anacrusa con puntillo y los dos primeros compases del primer gran y obsesivo 
tema proceden del bajo de aquella música de danza, anunciada en el tema en mi 
menor del desarrollo del primer movimiento. Se forcejea con el canto fúnebre en 
este Adagio assai hasta dar con la profundidad y aliento trágico de un movimiento 
«sobre entierros, aflicción, duelos y apoteosis».

«Un excitante reclamo a la acción y a la lucha victoriosa contra las fuerzas oscuras 
del hado». Así define Carli Ballola el tercer movimiento, Scherzo, caracterizado por 
su telúrico rebullir y por las cinegéticas fanfarrias de las tres trompas. Estamos 
en la tónica. Beethoven cumple la idea de Haydn de otorgar especial relieve al 
tradicional Menuetto, que aquí se expande hasta dimensiones inusitadas en un 
veloz Presto. Una ágil figura de métrica dudosa, en 3/4, dota de imparable movilidad 
al tema inicial, que se desdobla en su segunda parte en un motivo que semeja una 
melodía popular de gaita. 

El Finale, Allegro molto, aparece edificado sobre unas gigantescas variaciones 
que utilizan el tema ya citado empleado por el compositor en esta y en partituras 
anteriores y que sirve de cierre al ballet Las criaturas de Prometeo. Sin embargo, el 
fragmento se abre con un motivo en pizzicati sobre el que se deslizan las notas 
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de aquella fluyente melodía. Las variaciones son muy diferentes entre sí, aunque 
siempre se aprecien los perfiles del tema base, que es expuesto de maneras muy 
diversas, incluso de forma fugada. Con la indicación Poco andante la frase se torna 
serena y va introduciéndose de nuevo en la orquesta hasta ser protagonista de 
un titánico crescendo. Luego de un silencio, la música se lanza fortísimo en presto 
hacia una coda urgente y triunfal envuelta en acordes de la tónica, mi bemol mayor.

Sinfonía núm. 4 en si bemol mayor, op. 60

Escrita en 1806. Estreno: marzo de 1807. Dedicada al conde Von Oppersdorf. «La 
grácil joven griega», denominaba Schumann a esta composición a fin de resaltar su 
carácter neoclásico frente a las «dos gigantes escandinavas», la Tercera y la Quinta. 
Es cierto que posee un equilibrio, una proporción y una belleza sin sombras que 
la acercan en sentido figurado al arte helénico. Está envuelta en una cierta pátina 
de misterio y una exultante, aunque bien matizada, alegría. La primera cualidad se 
aprecia sobre todo en la introducción Adagio, la más extensa nunca compuesta 
por el músico hasta el momento (40 compases). Un esquema rítmico de cuatro 
semicorcheas y una negra, paulatinamente modificado, dota de imparable energía 
al primer movimiento y abre la excitación que agitará a los otros tres. Ese Allegro 
inicial contrasta dos temas básicos, uno en notas staccato y otro presentado por 
las maderas. La reexposición, es decir, la sección que repite, tras el desarrollo, los 
temas fundamentales, viene precedida por uno de los momentos mágicos de la 
sinfonía: una detención del tempo, un largo redoble del timbal de 26 compases, 
una paulatina intervención del tutti en un milagroso crescendo que conduce a un 
fortissimo tras el que rompe de nuevo la marea imparable del primer tema.

Berlioz opinaba que el Adagio sobrepasa «todo lo que la imaginación más ardiente 
podrá jamás soñar de ternura y voluptuosidad»8. Recuerda por su forma híbrida 
al segundo movimiento de la Sinfonía núm. 2. El motivo principal viene constituido 
por una melodía larga y extendida, cantabile, en cuya ajustada progresión advierte 
Grove un parentesco con el segundo motivo del Allegretto de la Séptima. El clarinete 
interviene en una segunda idea temática. El Menuetto tiene todo el carácter de 
un doble Scherzo. Y encierra, como la Séptima también, dos tríos idénticos, aquí 
cantados por oboes y trompas. El tema base posee una atractiva inestabilidad. 
Cierra la obra uno de los movimientos más exultantes y dinámicos de todo 
Beethoven, un auténtico perpetuum mobile, implacable, como el de la –volvemos a 
mencionarla– Séptima; o del de la Octava, pero más sutil y rico en efectos tímbricos. 
Se manejan las dos o tres ideas que han ido surgiendo a la sombra del diseño 
rítmico inicial, con una enorme variedad y un humor de la mejor ley, que se extiende 
a la coda. El rapidísimo tema inaugural es cantado lentamente, en recurso muy 
haydniano, en el tránsito hacia el tourbillon final. 
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Sinfonía núm. 5 en do menor, op. 67

Escrita entre 1804 y 1808. Estreno: 22 de diciembre de 1808. Dedicada al príncipe 
Von Lobkowitz y al conde Razumovsky. Estamos ante una obra clave de la historia 
del sinfonismo. Desde su propio comienzo, con esas pavorosas cuatro notas 
que constituyen uno de los esquemas rítmicos más dramáticos de la historia 
de la música. Fue el propio compositor quien, en respuesta a Schindler, aclaró 
que esa célula, que a la postre se constituirá en el germen de toda la partitura, 
era «el destino que llamaba a la puerta». Lo que ha dado lugar a todo tipo de 
especulaciones. Célula «lapidaria, técnicamente muy audaz, que presta cuerpo 
al elemento ignoto y lleno de misterio», definía E. T. A. Hoffmann9. El esquema es 
sometido, con una concisión extraordinaria, a un tratamiento minucioso, tenso, de 
una precisión inigualada de líneas, en el que interviene un segundo tema cantabile 
y lírico, sinuoso y discreto, dolce, que crece hasta hacerse afirmativo y sin dejar de 
combinarse con el inaugural. 

Se producen violentos contrastes de intensidad entre grupos instrumentales. Hay 
un momento maravilloso, de una paz infinita en medio de esa refriega, cuando 
desde el silencio producido inmediatamente antes de la reexposición, se escucha 
la dulce voz del oboe, «casi suplicante para hacerse oír» (Tranchefort10). Regresa, 
conminativa y transformada, la idea germinal para desencadenar, después de 
una nueva presencia del segundo motivo, una prodigiosa elaboración fugada de 
las famosas cuatro notas. Repeticiones fulgurantes, martilleos incesantes nos 
conducen a un final contundente y afirmativo. 

El tema aparece también, más o menos transformado, en las severas y solemnes 
variaciones del Andante con moto en la bemol mayor y 3/8, que comienza dolce en 
violas y violonchelos con la base de pizzicati de los contrabajos. Los vientos repiten 
ese motivo hasta que clarinetes y fagotes enuncian el segundo tema, que posee un 
carácter bien diferente y que aparecerá continuamente a lo largo del movimiento. 
Tras un fortísimo se escucha de nuevo la reexposición del motivo triunfal. Sigue 
un misterioso pianísimo antes de que aparezca una nueva variación. Una última 
repetición por parte del tutti del tema principal, en valores más largos, conduce al 
canto del fagot sobre pizzicati y a la coda. 

Hay también elementos del tema base de la Sinfonía en el sorprendente y aterrador 
Scherzo: Allegro en mi bemol, 3/4. Desde las profundidades de los arcos, en 
pianísimo, se alza un tema sinuoso, que es repetido dos veces. Enseguida, las 
trompas fortísimo recuperan, ahora en forma ternaria, el motivo fundamental del 
primer movimiento. Súbitamente se desarrolla una extensa sección fugada, a 
la que Schumann calificaba como «die fragende Figur» (la figura interrogativa). 
Progresivamente, comienzan a surgir de las profundidades golpes de timbal que 
nos introducen en otro clima y otra tonalidad. Es el instante mágico en el que la 
orquesta se abre como un cráter para desembocar en el triunfal do mayor que 
conducirá al Allegro postrero, un fragmento que parece que había sido pensado 
en principio como segundo movimiento de la Heroica (hasta que el compositor se 
desencantó de Napoleón). Por primera vez Beethoven emplea trombones, unidos, 
junto con el piccolo y el contrafagot, a la orquesta característica de Haydn (más o 
menos ampliada). 
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La refriega continúa con el desarrollo, bastante sencillo, que se inicia con una 
luminosa modulación a la mayor y que se basa en los dos primeros elementos 
del segundo sujeto, hábilmente amalgamados en una serie de variaciones. Una 
genial sorpresa para Prod’Homme es la reaparición del Scherzo para conducir a 
la recapitulación, que es muy normal y que termina con una enorme coda, bien 
estudiada por De la Guardia11, que establece dos secuencias: la primera un vasto 
período conclusivo del Allegro; la segunda, Presto, que es el epílogo propiamente 
dicho. El ritmo se acelera al máximo y se recupera el primer tema del final de la 
fanfarria. Los veintinueve últimos compases nos conducen, irremisiblemente, al 
esperado acorde de do mayor.

Sinfonía núm. 6 en fa mayor «Pastoral», op. 68 

Escrita entre 1807 y 1808. Estreno: 22 de diciembre de 1808. Dedicada también a 
Lobkowitz y Razumovsky. Rigurosamente coetánea de la Quinta hasta en la fecha 
de presentación pública (en principio era ella la que llevaba el núm. 5), plantea la 
exposición de los sentimientos ante la contemplación de la naturaleza más que la 
descripción de los fenómenos y accidentes producidos por esa naturaleza. Tiene 
un programa aproximativo indicado por el autor: Impresiones agradables al llegar al 
campo, Escena al borde de un arroyo, Alegre reunión de campesinos, Tempestad, Canto 
de los pastores y acción de gracias. Títulos curiosamente similares a los aplicados 
por el compositor suabo Justin Heinrich Necht a su sinfonía denominada Retrato 
musical de la Naturaleza, de 1784. Beethoven era hijo ilustrado del XVIII y, como tal, 
seguidor de Rousseau. 

Obra de enorme ambigüedad y refinamiento armónico y tímbrico que incorpora tres 
trompetas, tres trombones y piccolo. Se abre sin otra introducción que un doble 
pedal –nota en el bajo mantenida e independiente del curso musical–, con el tema 
principal en los violines, «tan suave y dulce como podía ser el mes de mayo con 
los capullos, y las rosas y la hierba de los prados creciendo», como definía un tanto 
almibaradamente Grove. Sobre esa pauta se construye un Allegro ma non troppo, 
en 2/4 y fa mayor, que se desarrolla sobre un exquisito y sencillo leitmotiv, quizá 
extraído de una canción popular bohemia. 

Los violines llevan también la voz cantante en el segundo movimiento, Andante 
molto mosso. Beatitud, silencios estratégicos que subrayan la serenidad, 
ondulaciones y, al final, cantos de la codorniz y del cuco. Un fragmento placentero 
en el que es muy difícil conseguir el complicado equilibrio entre tempo giusto y 
transparencia. «Maravilloso idilio y exquisito paisaje musical. Bajo árboles deslízase 
el arroyo. El rumor de la corriente se une al susurro de la fronda y el alma de la 
Naturaleza exhala su canción de tierna poesía. ‘Rêverie’ de inefable belleza». Así 
describe De la Guardia este movimiento, que viene diseñado en forma bitemática 
y si bemol (subdominante de fa), en compás de 12/8. A su vez, Lam define este 
fragmento como «el movimiento lento más serenamente hermoso que jamás se 
haya compuesto»12. 



Julius Schmidt, retrato de Ludwig van Beethoven, ca. 1801.
Wien Museum.
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La coda se inaugura con un silencio sobre el acorde de si. En línea con lo antes 
comentado, la flauta simula el canto del ruiseñor; el oboe el de la codorniz y el 
clarinete el del cuco. Así lo consignó Beethoven sobre la propia partitura. Nuevo 
silencio y recuerdo del tema principal. Dos breves acordes pianísimo en la tónica 
y fin. Cabe comentar que, según Lam, los cantos de las aves «son un recordatorio 
de que los temas que hemos oído tienen sus equivalentes en la única música 
verdadera que no es humana y que posee la naturaleza».

Motivos danzables evocan el entusiasmo popular en el subsiguiente Allegro, 
que desemboca en la tormenta, otro Allegro, éste en 4/4, que va sumando 
progresivamente todas las fuerzas orquestales, manejadas con gran tino. Pasajes 
violentos en los que las onomatopeyas del fenómeno natural nos conducen a un 
pavoroso fortísimo, en el instante en el que se suman los trombones. Se cierra la 
composición con un Allegretto bailable en 6/8 y, por supuesto, la tónica de fa mayor. 
Se trata de que todo concluya en armonía. Impresiones de paz y serenidad.

Sinfonía núm. 7 en la mayor, op. 92

Escrita en 1811 y 1812. Estreno: 8 de diciembre de 1812. Dedicada al conde Moritz 
von Fries. Fue bautizada por Wagner como Apoteosis de la danza, un remoquete 
que se ha hecho famoso y que tiene su razón de ser por su excitante, permanente 
e irresistible impulso rítmico, que no decae ni siquiera en el movimiento lento, 
un obsesivo y melancólico Allegretto, una página en la menor y 2/4, inaugurada 
por un tema de las violas recogido enseguida por los segundos violines. Los 
primeros acometen la melodía, que será trabajada por las distintas voces junto al 
segundo motivo hasta la aparición, ya en la mayor, de una nueva idea. Otro motivo 
secundario alimenta el diálogo entre el clarinete y la trompa, y reúne finalmente al 
cuarteto de cuerdas en un acorde que abre el paso a los dos temas iniciales, que 
inician un nuevo desarrollo sin que la pulsación se diluya en ningún momento. 

De mayor complejidad es el primer movimiento, compuesto de dos segmentos, 
Poco sostenuto en 4/4 y Vivace en 6/8, que se abre con la más larga introducción 
jamás escrita por Beethoven y que supone el regreso del compositor a un 
procedimiento abandonado en las dos sinfonías precedentes. El Vivace se abre con 
una saltarina frase del oboe, que será repetida en forte muy pronto por el tutti. Un 
pavoroso fortísimo inicia un desarrollo impulsado frenéticamente por el obsesivo 
compás ternario. La reexposición es variada y conduce a un portentoso crescendo 
que lleva a un radiante final. El Scherzo: Presto en fa mayor y 3/4, es el más brillante, 
vital y extenso de la serie sinfónica beethoveniana. El primer motivo, inquieto y 
movedizo, se escucha en las flautas, fagotes y violines. El trío está construido con 
una sencillez sorprendente y se basa en un himno religioso de peregrinos de la Baja 
Austria. Aún es más desbordante el Finale, Allegro con brio en la mayor y 2/4, que 
se abre con un tema fustigante e imperioso, síntesis de una alegría exuberante, 
«desabotonada», como decía el propio creador. Los violines establecen un ritmo 
vertiginoso. Se suceden pasajes contrapuntísticos de una fogosidad extrema. 
Poggi y Vallora13 subrayan en este movimiento la fulmínea vitalidad, la innovadora 
instrumentación, por bloques sonoros, y la continua animación polifónica.
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Sinfonía núm. 8 en fa mayor, op. 93

Escrita entre 1811 y 1812. Estreno: 27 de febrero de 1814. No lleva dedicatoria 
y fue calificada por el autor de pequeña, para diferenciarla de otras, la núm. 7 por 
ejemplo, inmediatamente anterior. Es, después de la Primera y la Segunda, la más 
clásica de todas; pero su clasicismo es de muy otro signo. El biógrafo Schönewolf, 
citado por Jean y Brigitte Massin14 escribía que la obra «es una escena musical por 
la que el compositor expresa su sueño de hombre afortunado y libre que vive un día 
de fiesta». Optimismo sincero, humor, ironía cordial –a lo Haydn– y la alegría de la 
libertad son cosas que se desprenden, en efecto, de esta partitura. 

Desde el arrebatado Allegro vivace inicial en fa mayor, 3/4, que irrumpe 
inopinadamente en los violines, que enuncian un tema de una energía avasalladora, 
la música fluye en permanente estado de excitación. El segundo tema, en re 
mayor, supone una breve respiración gracias a la frase elegante, sostenida por 
alegres acotaciones del fagot. En contra de lo habitual y como ya había hecho en 
la Séptima, Beethoven introdujo a continuación un movimiento tipo scherzo, un 
Allegretto scherzando, en si bemol y 2/4, que circula en principio sobre una batería 
rítmica, sempre staccato, de maderas (excepto flautas) y de trompas. Hay algo de 
mecánico en este fragmento. La habilidad del músico hace que se diluya en un 
discurso absolutamente expresivo y musical, al que se pliega un segundo motivo, 
muy cantabile, en violines y violas. 

Sigue un Tempo di menuetto en 3/4, muy breve, de ecos haydnianos. Continúa la 
utilización del ritmo bien marcado, ostinato, sobre el que los violines enuncian un 
alado motivo. Trío protagonizado por un dúo de trompas. El Finale es un Allegro 
vivace en un furibundo 2/2 en el que se concentra la máxima energía y complejidad 
de la composición. Aquí aparece la forma rondó, muy propia de movimientos 
conclusivos en el XVIII. Los violines, en tresillos, exponen, piano, el primer tema. 
Enseguida el tutti entra como una exhalación repitiendo el motivo. Los violines 
enuncian el segundo tema, de carácter cantable. Los dos sujetos se alternan en 
el breve desarrollo. Una stretta conclusiva, de gran energía y poder rítmicos, con 
retazos del tema de apertura, nos lleva de manera perentoria, en volandas, del forte 
al fortissimo, sobre un acorde de fa mayor repetido a lo largo de veintitrés compases

Sinfonía núm. 9 en re menor, op. 125, «Coral»

Escrita entre 1817 y 1824. Estreno: 7 de mayo de 1824. Dedicada a Federico 
Guillermo III de Prusia. Un excelente ejemplo de la suprema concisión del último 
Beethoven, de su alto grado de síntesis, lo tenemos en esta partitura, la única que 
introduce coros, lo que no era poca novedad, bien que otros músicos menores, 
como Winter o Maschek, ya los habían empleado. D’Indy resaltaba que todos los 
temas tipo de la obra están diseñados a partir de un arpegio (figura derivada de la 
enunciación sucesiva de las notas de un acorde). De ahí que se pueda por tanto 
considerar a ese diseño como el verdadero tema cíclico de la composición, que de 
tal modo no es sino «una lucha entre los diversos estados de este tema, inquieto y 
cambiante, en los dos primeros movimientos»15.
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El ciclópeo primer tiempo, Allegro ma non troppo, en re menor y 2/4, aparece 
embargado de un profundo sentimiento dramático, que se alumbra desde el mismo 
principio cuando se nos presenta, en la sombría introducción de la cuerda, una 
quinta la-mi sin tercera en trémolos. No es un acorde de re, sino de la. No sabemos 
si estamos en mayor o en menor por esa omisión. Todo es pianísimo. La larga y 
tenue armonía de dominante produce un doble pedal prolongado durante catorce 
compases. Los primeros violines, contestados por violas y contrabajos, marcan un 
ritmo entrecortado en el que se contiene la semilla del primer tema, en un dibujo y 
atmósfera que para Basil Lam no tiene ningún antecedente, exceptuando, quizá, el 
comienzo de La Creación de Haydn.

Grove opina que el segundo tema, eminentemente lírico, debería estar en fa y 
no en si bemol, pero Beethoven hacía siempre lo menos pensado; y, también, 
lo menos lógico. Lo que sí era de esperar es que ese segundo sujeto fuera de 
carácter diametralmente opuesto al primero, y así es a la postre, ya que la energía 
desbordante del de apertura es contrarrestada por la nueva idea que, como define 
muy literariamente De la Guardia, es «tierna, suplicante, de acento femenino» y 
contiene la célula melódica del himno a la alegría del movimiento final. Como única 
excepción en las sinfonías beethovenianas, la exposición no se repite y se pasa 
directamente al muy trabajado y extenso desarrollo, construido, según los más 
sesudos estudiosos, en torno a cinco períodos caracterizados por sus tonalidades.

Naturalmente casi todos los elementos escuchados entran en juego en la 
coda. Empezamos por el pedal cromático que inician las violas. Trompas y 
trompetas dan salida a una frase heroica y a la vez fúnebre. Llegamos a un tutti 
magnífico, esplendoroso, con «salvajes rugidos de los vientos». Tras un piano y un 
espectacular silencio, el gran tema principal es lanzado, en dramática afirmación, 
hasta las alturas, cerrando a presión el prodigioso movimiento. Aquí Lam hace una 
rigurosa precisión técnica cuando habla de la energía del bajo cromático, realizada 
por la extrema rareza de tal procedimiento en el arte diatónico de Beethoven.

El Scherzo, con presencia reveladora de los timbales, precisa tanto rigor rítmico 
como espíritu danzable. Su motivo fundamental, comentaba Romain Rolland16, 
había aparecido en la mente del compositor ocho años antes de que escribiera 
la Sinfonía. Hay abundante modulación, continuos contrastes, de tal manera que 
la permanente repetición y el martilleo rítmico en ningún momento se hacen 
premiosos. Tras un stringendo, llegamos al trío –no llamado así por Beethoven–, 
una especie de intermedio, Presto, alla breve en re mayor. El Molto vivace es repetido 
da capo. Los nueve primeros compases del Presto se escuchan al término. Y así se 
cierra este «interesante, elaborado y alborozado movimiento», en palabras de Grove.

Y desembocamos en uno de los movimientos más poéticos, expresivos y 
consoladores de todo Beethoven, un vehículo de expresión personal, en el que 
aparecen «los primeros acentos de una realidad humana». Está en si bemol 
mayor y 4/4, planteado según el esquema de gran variación, La escritura, de suma 
transparencia y finura, se desenvuelve principalmente sobre dos planos tímbricos 
distintos: el de los vientos (maderas y metales) y el de los arcos, en particular los 
primeros violines, que dominan la segunda sección, un Andante, quasi una cavatina 
en re mayor, que desarrolla una cantilena muy afín a la del tempo di menuetto que 
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cierra las Variaciones Diabelli y que fue lo primero que se le ocurrió al compositor. El 
orden de las secciones es como sigue: Adagio-Andante-Adagio-Andante-Adagio. No 
hay duda de que los primeros compases traslucen un profundo patetismo, como 
reconoce Lam. Una expresión que procede quizá del Adagio del primer Cuarteto 
Razumovsky.

El monumental Finale, en re menor y 3/4, es inaugurado de manera muy original 
con una sintética rememoración de los tres movimientos anteriores, que abren un 
discurso que deja claro el mensaje humanista que porta el texto de Schiller, ese 
Himno a la alegría de carácter universal, servido por una escritura muy avanzada 
y en el que el coro corre siempre el peligro de desgañitarse, con tremebundos 
ascensos a las zonas más elevadas de la tesitura. El texto de la Oda a la alegría, 
que se escucha primero en la voz del corifeo y luego en las del coro, discurre por 
un tema cantable que se ha dejado oír ya por la orquesta, que surge desde las 
profundidades y que, tras un complejo pasaje fugado, da paso al solista, que ha de 
pasar en cuestión de segundos del re 2 al sol 3. 

Son memorables las palabras con las que Wagner definió esta gran frase: «Jamás 
el arte más elevado ha creado algo tan simple como esta melodía inocente que 
asemeja la voz de un niño. Desde que percibimos el tema, un murmullo uniforme 
suena al unísono en los bajos de las cuerdas y una emoción sagrada nos penetra. 
Este tema deviene el cantus firmus, el coral de la nueva Iglesia en torno a la 
cual, como en torno al coral de Bach, las voces armoniosamente reagrupadas 
se contrapuntean». El tema es en realidad una derivación del que corona las 
variaciones de la Fantasía para coro, piano y orquesta, op. 80, que, a su vez, proviene 
del lied Seufzer eines Ungeliebten und Gegenliebe, de 1795.

Después, solistas y coro se lanzan en picado para una nueva enunciación de la gran 
frase, con una extraordinaria y percutiva sonoridad. Tras un enorme y mantenido 
acorde, surge una primera variación del tema, alla marcia, Allegro assai en 6/8, 
nerviosa y ritmada, en donde el tenor lanza una especie de arenga sostenido por 
el coro masculino. Aquí hacen su aparición la gran caja, el triángulo y los platos. 
Cambios de tempo y de tonalidad se van sucediendo. Un monumental crescendo 
nos conduce a un nuevo Maestoso, que sirve a los solistas para explayarse a 
conciencia en un instante en el que las cuatro voces se alternan y contrapuntean 
y que lanzan a la soprano a un delicado y muy difícil si natural agudo. Las fuerzas 
desaforadas de orquesta y coro meten el acelerador en un Prestissimo muy 
exigente, verdaderamente exultante y rompedor. Para, enseguida, aquietarse y 
apuntar, solamente durante dos compases, una repentina retención. De nuevo en 
diabólico accellerando, la vorágine, que nos empuja a un cierre vertiginoso del tutti 
orquestal, totalmente despendolado. Un acorde en re mayor, repetido hasta trece 
veces, nos lleva al Prestissimo conclusivo. 
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Novedades en la construcción

Antes de entrar en el estudio musical de los conciertos para piano, conviene que 
tracemos un breve cuadro de los antecedentes de la forma, las bases sobre las 
que se edificó y las pautas que siguió. Con Mozart, el concierto clásico alcanzó 
su plenitud definitiva: tres movimientos, rápido-lento-rápido, como herencia de la 
antigua sonata de cámara y del tradicional concierto barroco representado por 
Bach o Vivaldi. La estructura sonatística que establecía una nueva dialéctica o 
confrontación entre motivos o tonalidades, que suponía la incorporación de una 
sección de desarrollo en la que las ideas temáticas adquirían su mayor importancia 
dramática, que llegaría a su apogeo con las sinfonías del propio Mozart y de Haydn 
y que lograría su máximo esplendor y dimensión con Beethoven, sería asimismo 
la base de la que partiría esa disposición concertante mozartiana, con un primer 
movimiento acogido a tal organización formal, aplicada también, en ocasiones 
–sola o en combinación con el rondó, el fugato y las variaciones– al tercero.

Beethoven, que bebía muy directamente de las fuentes de la música vienesa y en 
el ejemplo de sus dos maestros clásicos, impulsaría igualmente en este caso el 
género para solista y conjunto, con el que –siguiendo el lejano antecedente del 
concerto grosso de los siglos XVII y XVIII– atravesaría, lo mismo que en lo sinfónico, 
el umbral del romanticismo. Pero la estructura formal, ante las nuevas ideas y los 
nuevos tiempos, tras el triunfo de la Revolución francesa y la implantación del 
imperio napoleónico, iba a ser diferente. Por un lado, la disposición que establece 
el enfrentamiento de un solista y una orquesta supone la exigencia de una 
personalidad dual, en contra de lo previsto en la sinfonía, que responde a un único 
objetivo: aquí el elemento virtuosista ha de ser combinado con la masa orquestal, 
con el tutti o, de acuerdo con la vieja nomenclatura, el ripieno, con el fin de alcanzar 
una sola estructura, evidentemente sinfónica y con similares procesos 
de desarrollo.

Por otra parte, con Beethoven este proyecto busca poco a poco la finalidad de 
mantener un equilibrio entre el instrumento solista superando la desigualdad, 
a favor de aquél, que los clásicos habían propiciado. Con ello, curiosamente, se 
volvía a los antiguos planteamientos del concierto barroco. Beethoven acaba por 
descubrir las fuerzas de un diálogo poético libre y huye de convenciones formales 
(lo que no quiere decir que en sus obras no se den éstas en muchas ocasiones). 
Las dimensiones temporales y sonoras se expanden sensiblemente. En el nuevo 
concepto la parte más importante es el primer movimiento, donde los temas son 
expuestos por la orquesta en una especie de obertura o preludio

Las ideas temáticas no se presentan al principio dramáticamente contrastadas 
–ya habrá tiempo–, sino como una sucesión melódica o melódico-rítmica. El 
solista elegirá, para hacer su entrada, una o varias de aquéllas o impondrá un 
nuevo sujeto; iniciará entonces el diálogo, que a veces puede desembocar en 
una suerte de lucha, un verdadero drama. El concierto brindará al compositor la 
posibilidad de dar rienda suelta a sus pensamientos musicales más nobles, más 
profundos y bellos. A lo largo del tiempo irá evolucionando desde las primeras 
tentativas, en el que es claramente tributario del concierto del siglo XVIII, hasta 
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las más modernas concepciones en las que consigue la síntesis definitiva y 
abarcadora en la que todos los elementos sinfónicos aparecen integrados con una 
fuerza y una elocuencia extraordinarias. Después, sólo Mendelssohn, Schumann 
y Liszt advirtieron la necesidad de mantener el equilibrio solista-orquesta según 
los principios enunciados por el sordo de Bonn. Los compositores de la época 
Biedermeier –Hummel, Ries, Czerny, Moscheles, Weber, Paganini o Kreutzer, entre 
otros–, regresando a las pautas que regían un siglo atrás, se habían despreocupado 
de ese reparto de papeles y habían confiado casi todo al virtuosismo del solista, en 
perjuicio de la unidad y de la estructura sinfónica.

Son ocho las obras concertantes de Beethoven que se conocen y que se graban e 
interpretan hoy: un concierto para violín, seis conciertos para piano (uno de ellos 
transposición de aquella obra) y un triple concierto para violín, violonchelo y piano. 
No obstante, es preciso reseñar otras composiciones que, si no tan importantes, 
también tienen su significación, como las dos romanzas para violín y orquesta y 
la Fantasía para piano, coro y orquesta más arriba citada. Asimismo conviene decir 
que el músico es autor de diversas partituras incompletas dentro del género y que 
debemos mencionar. Se tiene constancia de que antes de abandonar Bonn camino 
de Viena, en 1792, había escrito al menos tres obras concertantes, una para piano 
solista (WoO4 en el catálogo de composiciones sin número de opus de Kinsky y 
Halm), otra para oboe y una tercera para violín (WoO5).

En el examen de las cinco obras con piano solista vamos a dar lógica preferencia a 
las dos últimas, de categoría auténticamente maestra. Con lo que aprovecharemos 
para trazar un breve cuadro ambiental del medio social y artístico en el que 
nacieron. Nos ayudará a comprender algunas de las claves musicales y estilísticas 
que las definen.

Concierto núm. 1 en do mayor, op. 15

Escrito en 1798 (esbozos en 1795-96). Probable estreno: 1798 en Praga. Dedicado a 
Babette Odescalchi. Es el segundo, pero se publicó antes que el primero (ambos en 
1801). Con mucho influjo de Mozart y de Haydn –sobre todo en el Finale–, marca 
importantes avances y rasgos ya muy personales: orquesta rica, con clarinetes, 
trompetas y timbales, larga introducción de refinada elaboración rítmica y armónica 
que alumbra pasajeras hechuras prerrománticas y donde el teclado, en su apertura 
–con una nueva idea– marca el rumbo. Tiene amplias posibilidades de lucimiento, 
por ejemplo, en las cristalinas escalas descendentes del final del desarrollo. El Largo 
es efusivo, como una cantilena italiana y exige habilidad para regular el discurso y 
proporcionar un adecuado empleo del rubato. La mano del director ha de dar relieve 
a las maderas. El Rondó, ligero y brillante, con ritmos a contratiempo, es magnífico, 
exultante, de vitalidad muy contagiosa, con sforzandi ágiles y saltarines que han de 
dar vida a los impetuosos caracoleos, de formulación tan danzable. Mordentes y 
aire a veces muy sandunguero, de ímpetu imparable. Obra juvenil y poderosa.
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Concierto núm. 2 en si bemol mayor, op. 19

Escrito en 1794-95. Estreno: 29 de marzo de 1795. Segunda versión: 1798, año 
de su estreno en Praga. Revisión en 1801. Dedicada a Carl-Nikl von Nickelsberg. 
Menos coherente que el Primero, menos rico, más deudor del clasicismo, más 
discreto, posee, no obstante, un mayor recogimiento lírico en el tiempo lento, y 
adelanta en el Rondó, de sabor danzable, ciertos rasgos de carácter liederístico 
muy schubertianos. Y mozartianos y haydnianos, añadiríamos. Viene caracterizado 
por la ligereza de trazo, la levedad de la pulsación, la atmósfera envuelta en un 
clasicismo efusivo y tierno. Hay que adelgazar el sonido y colorear con gusto. 
Dibujar primorosamente el Adagio y acentuar los sforzandi del Finale. 

Concierto núm. 3 en do menor, op. 37

Escrito en 1800-02. Estreno: 5 de abril de 1803 en Viena. Dedicado a Luis Fernando 
de Prusia. Aun apreciándose en su estructura bastantes convencionalismos en la 
disposición del tutti o en las cadencias del solista, posee una evidente calidad poética. 
El primer tema del Allegro, de poderosa zancada, es, a pesar de su retórica dramática, 
muy beethoveniano; el Rondó final, pintoresco y gozoso, es una especie de danza 
zíngara plena de espíritu y dinamismo, adornado en su comienzo con escalas de 
singular limpieza e igualdad y donde los staccati han de ser fulminantes y las octavas, 
soberanas. La joya de la obra es el estático Largo, refinado y cálido, de ambiente 
nocturno y notable modernidad dramática, que ha de ser cantado de manera 
apolínea y donde se establecen bellos diálogos con las maderas. La fuerza y el vigor 
han de aparecer en la cadencia del Allegro con brio, subida de colores y de contrastes. 

Concierto núm. 4 en sol mayor, op. 58

Escrito en 1805-06. Dedicado al archiduque Rodolfo. Estrenado el 22 de diciembre 
de 1808. En una época en la que los conciertos públicos en los que se interpretaba 
la obra del compositor aumentaban de manera considerable. En ese año se 
calculaba que sus obras fueron escuchadas en 32 ocasiones por una audiencia 
«de abonados cuidadosamente seleccionada». Gracias a las investigaciones de 
Victoria Stapells17, sabemos que estas actuaciones venían organizadas por los 
aristócratas de la ciudad y la GAC (la Gesellschaft der Assoziierten Cavaliere del barón 
Von Swieten) en los teatros de Viena y Burg. En ellas se incluyeron cinco conciertos 
íntegramente dedicados a composiciones de Beethoven en tres teatros diferentes. 
Sin embargo, los espectadores de clase media que acudían mayoritariamente al 
teatro en Leopoldstadt o a la sala Jahn’sche Saal escuchaban primordialmente 
música de Haydn, Mozart o Cherubini. Así lo corroboraba en mayo de 1808 un 
nuevo periódico vienés que se imprimía dos veces por semana. 

Los días 27 y 31 de aquel mes se publicó un detallado reportaje dedicado a la 
escena musical: en él, por supuesto, se elogiaba a Mozart y Haydn, pero, resalta 
Stapells, se describía a Beethoven como un «genio ilimitado y muy poco común, 
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de una especie que raras veces se encuentra». Como compositor de música 
instrumental, representa «una inestimable adquisición para Viena y, entre los 
que están actualmente en activo, merece sin duda el primer puesto». Así pues, 
resulta sorprendente que no solamente Beethoven encontrara considerables 
dificultades para estrenar en público sus nuevas obras, sino también que estuviera 
considerando seriamente la posibilidad de abandonar Viena para aceptar el puesto 
(fantásticamente remunerado, por cierto) de kapellmeister en Kassel, cuando el 
hermano de Napoleón, Jerónimo, reinaba en Westfalia. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Nos acercamos ahora a la sesión en la que se presentó por primera vez en público 
el Concierto núm. 4. Fue en un frío 22 de diciembre 1808 cuando el expectante 
público vienés accedió al Theater an der Wien a las cuatro y media. Victoria Stapells 
nos narra con pelos y señales lo que aconteció en aquella reunión. Durante la 
primera mitad del concierto del Theater an der Wien se interpretaron la Sinfonía 
Pastoral y el aria Ah! Perfido, op. 65. A continuación, se escuchó el Gloria de la Misa 
en do y el Concierto para piano núm. 4 con Beethoven como solista. La segunda 
parte comenzó con la Quinta Sinfonía y prosiguió con el Sanctus de la Misa en do y la 
Fantasía para piano, op. 80, improvisada por el autor.

Louis Spohr ofreció una crónica muy visual, como recoge Sonneck: «Beethoven 
tocaba un piano nuevo (…), olvidando que era el solista, saltó y comenzó a dirigir 
a su peculiar modo. Movía sus brazos con tal ímpetu que volcó las lámparas que 
tenía a ambos lados. Esto provocó las risas del público, lo que enojó al compositor, 
quien gritó a la orquesta que volviera a empezar. Situó a dos de los niños del coro 
a los lados del piano para que sujetaran las lámparas. Esto tampoco acabó bien, 
porque uno de los niños, tratando de ver la partitura, se acercó demasiado a las 
entusiastas manos del compositor y dejó caer la lámpara. Ahora Beethoven estaba 
realmente enfurecido. Rompió seis cuerdas y prometió no volver a tocar en público 
jamás»18. En 1809, pocos meses después de aquel concierto, el barón de Trémont 
describió la vivienda del compositor como «el lugar más sucio y desordenado que 
cabe imaginar (...) manchas de humedad en el techo (...) bolígrafos empapados de 
tinta (...) sillas cubiertas de platos...»19.

Para muchos este Concierto es la mejor partitura de la serie por su intenso lirismo, 
su magnífica sonoridad, su belleza melódica y equilibrio instrumental. También por 
su original comienzo con una hermosa y desnuda frase del piano enunciando el 
tema principal (que recuerda un motivo de la Quinta Sinfonía), auténtica célula motriz 
que la orquesta amplifica rápidamente. El desarrollo posee un lirismo pregnante, 
comunicativo, en donde la efusión más íntima nos penetra. Cadencia perfecta y sin 
adherencias. El breve y conciso Andante con moto, corazón expresivo y poético de 
la composición, expone un simple y austero pero profundo diálogo entre teclado y 
cuerda. Una página asombrosa por su angustiosa atmósfera, que para más de un 
estudioso representaba el diálogo de Orfeo (piano) con las Furias. Severo y misterioso 
diálogo que ha de discurrir en los límites de una sobriedad expresiva de altos vuelos, 
de una rara concentración, lo que ha de poner de manifiesto el entendimiento tutti-
solista. La amabilidad no exenta de aires marciales, que maneja una acentuación 
en la que se da preponderancia a las notas picadas, del Rondó rompe la tensión 
y culmina soberbiamente una partitura afectuosa, viril y tierna, llena de hallazgos 
armónicos y tímbricos y con la que Beethoven inaugura el concierto moderno.
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Concierto núm. 5 en mi bemol mayor, «Emperador», op. 73

Escrito en 1809. Estrenado en mayo de 1811 en Leipzig. Dedicado al archiduque 
Rodolfo. Debido a las circunstancias políticas imperantes el Emperador no se 
escucharía en público tan pronto como el compositor habría deseado. El verano 
de 1809, con la ocupación de Viena por las tropas francesas, fue muy difícil para 
Beethoven, porque estaba habituado a dejar la ciudad en busca de los climas 
más frescos que ofrecían los pueblos vecinos. Además, el archiduque y su amigo 
Ferdinand Ries se habían marchado de la ciudad. Ante la imposibilidad de disfrutar 
de la calma y los paseos al aire fresco de la vida campestre, organizaba cada 
semana veladas musicales en su residencia. Primero fueron recitales vocales, y 
cuando esta opción dejó de ser viable siguió tocando él mismo, porque «tocar para 
unos pocos amigos genuinamente artísticos me brinda el máximo placer...». Para 
ello solicitó a Breitkopf & Härtel, de Leipzig, partituras de las obras para pianoforte 
de Carl Philipp Emanuel Bach. Durante su estancia forzosa en Viena, Beethoven 
pidió además otras partituras a sus editores: el Réquiem de Mozart, las Misas de 
Haydn o diversas obras de J. S. Bach 20. 

Beethoven entregó su Concierto a Breitkopf & Härtel en febrero de 1810, con su 
dedicatoria dirigida al archiduque Rodolfo. La obra se publicó el año siguiente. El 
estreno en público tuvo lugar el 28 de noviembre de 1811 en la Gewandhaus de 
Leipzig. Johann P. C. Schultz se encargó de la dirección y Friedrich Schneider, un 
joven organista de iglesia alemán, actuó como solista. Fue un acontecimiento 
excepcional, puesto que, a la postre, había de ser el único de los cinco conciertos 
que Beethoven jamás tocaría en público. Previamente se había interpretado de 
forma privada en Viena, el 13 de enero de 1811, en el palacio del príncipe Lobkowitz, 
con el Archiduque como solista. Y fue Carl Czerny, un joven de 21 años, que era uno 
de los alumnos más brillantes de Beethoven y solista del Concierto para piano  
núm. 1 en 1806, quien se encargó de interpretar en público la obra por primera vez 
en Viena, el 11 de febrero de 1812. 

«Juego profundo y majestuoso»

Estamos sin duda ante la obra concertante más importante del compositor, aunque 
su imponente construcción y su dilatado desarrollo sinfónico sin precedentes 
impida, cosa lógica, que la música penetre en los delicados y profundos pliegues 
poéticos en los que se ensimismaba el incomparable Concierto núm. 4. Es, desde 
luego, impresionante, y de lo más taquillero, el comienzo, abierto por el solista, que 
desarrolla una larga cadencia –la única que aparece realmente en la partitura–, 
cuajada de caracoleos y que conduce a una extensa introducción orquestal, 
que marca ya el curso épico-marcial del primer movimiento, concebido como 
una amplia forma sonata con dos temas prolijamente trabajados –aunque esa 
prolijidad beethoveniana, tan característica, nunca nos canse–. Más de una vez se 
ha puesto en contacto todo este discurso con el de la Sinfonía Heroica.

Claro que, dicho así, pudiera parecer que este enorme Allegro, que dura bastante 
más que el Adagio y el Rondó juntos, fuera un movimiento más o menos 
esquemático, lineal, de fácil seguimiento, privado de contrastes importantes. 
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Concerto para piano núm. 5, op. 73, primer movimiento (boceto): 
manuscrito autógrafo, 1809?. The Morgan Library & Museum.
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Hubiera sido sin duda sorprendente que Beethoven, con un fragmento así de 
extenso en sus manos, pese a su querencia por la repetición, no ideara cosas de 
gran contenido y no elevara una monumental arquitectura con mucha sustancia en 
su interior. Podemos establecer, con aquel fino analista musical que fue Tovey21,  
las siguientes secciones o partes en las que este gigantesco Allegro es susceptible 
de ser dividido:

a) Introducción del piano, que discurre entre los poderosos acordes del tutti.
b) Apertura de la extensa exposición orquestal; en realidad el típico ritornello, 
que se escuchará al comienzo de la reexposición. Aquí se contienen ya 
todos los temas. No sólo los dos principales, el primero constituido por 
una figura airosa compuesta por una blanca ligada a una combinación 
de negra-tres semicorcheas-dos corcheas-tres negras-corchea con 
puntillo-semicorchea; el segundo por una serie de corcheas separadas por 
silencios. Multitud de ideas secundarias, derivadas de esos dos motivos 
van surgiendo en este comentario orquestal y enriquecerán la posterior 
elaboración.
c) Primer solo del piano (han pasado ya más de cuatro minutos), que 
entra discretamente dibujando una escala cromática y un trino y entona 
sucesivamente los dos temas base, operando ya las convenientes 
modulaciones.
d) Cierre de la exposición con las últimas estribaciones del ritornello y nueva 
enunciación pianística de la mencionada escala cromática ascendente.
e) Desarrollo, que trabaja enteramente sobre el heroico primer tema. La 
labor de Beethoven es impresionante por la amplísima forma de tratar las 
figuras rítmicas entresacadas de ese motivo fundamental. Espectacular 
el pasaje en el que el piano ataca unas demoledoras y furiosas octavas y 
aprovecha luego los diseños rítmicos en diálogo con las cuerdas, mientras 
un «solitario fagot» mantiene la pulsación, y maravillosa la forma en la que 
la música se diluye para enlazar con la reexposición.
d) Tras la recapitulación, las modulaciones sobre el segundo tema nos 
trasladan a regiones beatíficas.
e) Coda. Comienza como una cadencia, que no llega a desarrollarse y nos 
lleva en realidad a una gloriosa recapitulación del ritornello. Se establece 
luego un diálogo del teclado con la orquesta cerrado por una nueva 
escala cromática. Tovey recuerda que fue a propósito de este pasaje que 
Schumann dijo que «las escalas de Beethoven no son como las de los 
demás».

El Adagio un poco mosso, en la lejana tonalidad de si mayor, aparece protagonizado 
por una melodía de inefable belleza, emparentada con ciertas páginas de Chopin, 
que da ocasión al piano para cantar a su gusto, sobre cuerdas asordinadas, y 
encaramarse, en un insólito pasaje de trinos cromáticos, a las alturas de una 
especie de nirvana. Estatismo y serenidad se desprenden de una música que 
participa de la técnica de la variación y que da paso, sin solución de continuidad, 
al Rondó, agresivo y exuberante en forma sonata, con un tema exultante, de aire 
irresistiblemente popular –que juega hábilmente con la oposición rítmica de la 
mano derecha (compás binario) y la izquierda (ternario)–, en cuya segunda parte 
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se ha querido ver un anticipo de la Marcha de David contra los filisteos del Carnaval 
de Schumann. La idea se enuncia formalmente por tres veces: una en la misma 
exposición; otra al inicio del desarrollo sobre un fugato y una tercera que supone 
la reexposición. Entre medias, como es habitual en este esquema, varias ideas 
derivadas muy amenas, que comentan la principal con una fantasía y a veces 
un refinamiento extraordinarios. El sordo rumor del timbal, en un ostinato rítmico 
muy efectivo, revela, en opinión de Tovey, las sublimes profundidades de las que 
provienen todas las explosiones de hilaridad escuchadas a lo largo del movimiento.

Carl Czerny, uno de los más famosos discípulos del compositor y creador de 
este concierto, describía de esta forma el original juego pianístico de su maestro: 
«Beethoven, que hizo su aparición hacia 1790, ha extraído del pianoforte acentos 
totalmente nuevos y audaces, tanto por la utilización del pedal cuanto por un juego 
extraordinariamente característico, que se distinguía ante todo por el estricto 
legato de los acordes, y conseguía un estilo de canto absolutamente nuevo, de una 
manera que nadie había presentido con anterioridad. Su juego no poseía la pura 
elegancia y la brillantez de otros pianistas, era, al contrario, un juego profundo, 
majestuoso y, sobre todo en los adagios, penetrado de sensibilidad y romanticismo. 
Sus ejecuciones, como sus composiciones, eran una pintura sonora de la más alta 
cualidad, que buscaba ante todo el efecto de conjunto». Manifestaciones que nos 
dan la clave para entender y degustar este magnífico Concierto «Emperador» en mi 
bemol mayor, op. 73.

Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 61

Estamos ante una de las páginas de su género más y mejor tocadas. Inmersa en 
parecido clima poético que el Concierto para piano núm. 4, apunta, sin embargo, 
un cierto escolasticismo y muestra un evidente desequilibrio entre el vasto y rico 
primer movimiento y los dos restantes, algo que en Beethoven, y en algunos de 
sus descendientes no era precisamente raro. Pero la dulzura de las melodías, la 
densidad y colorido de la orquestación, la organización temática, no exenta de 
originalidades, el latido permanente, la voluptuosidad de la música y la enorme 
belleza de la parte solista lo han hecho predilecto del público y de los mejores 
solistas.

El Allegro ma non troppo inicial adopta forma de sonata bitemática. Los dos 
motivos son trabajados de manera exhaustiva y repetitiva, muy propia del autor. 
La introducción orquestal es magnífica y muy extensa. Se fundamenta en cuatro 
notas repetidas que no dejan de aparecer en todo el extenso fragmento. Los dos 
temas básicos no surgen hasta un poco más adelante, uno en los clarinetes y 
fagotes, otro en los violines. El primero sobre todo alcanzó pronto la inmortalidad: 
es una melodía de purísimo trazado sobre el latido de esas cuatro notas y que dio 
lugar a no pocas críticas de los contemporáneos, que hablaban de «repeticiones 
que aburren y oprimen». El segundo tema, de dibujo ascendente, de arco elegíaco 
y olímpico, casa bien con aquél y contribuye a dotar de una singular y prodigiosa 
aura a todo ese primer tramo de la partitura. El diálogo entre solista y orquesta es 
continuo y gratificante. 
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El Larghetto en sol mayor es una romanza que desarrolla un único motivo desplegado 
en un conjunto de seis variaciones. Quedamos envueltos en una atmósfera soñadora, 
exquisita, plena de idílica felicidad. El clima poético se desvanece en el Rondó, que, 
tras una modulación, nos hace llegar una alegría un tanto exterior, pero provista de 
un verbo exultante y contagioso y de un humor de carácter diríamos que popular, 
danzable (compás de 6/8) sobre un tema bien punteado.

Oberturas de Egmont, Fidelio y Leonora II

Como colofón de este ya extenso trabajo hemos de referirnos brevemente a las 
tres oberturas programadas. La primera, Egmont, fue escrita a partir del drama 
de Goethe y es el pórtico de su música incidental. Música jubilosa, de exaltación 
patriótica, que incluye, además de esa pieza de apertura, otros nueve números. La 
obertura fue lo último que compuso Beethoven. De hecho no apareció hasta 1811. 
La partitura completa se editó al año siguiente. En esta soberbia página sinfónica 
se ofrece la acción magníficamente concentrada. Se explora su dimensión 
psicológica y dramática.

El comienzo recuerda al de la obertura de Coriolano y en él se esboza el tema 
de la lucha contra la tiranía española durante el siglo XVI. Estamos en un 
Sostenuto ma non troppo, sobre el que se desarrolla una amplia y enérgica frase 
declamatoria. Viene enseguida el motivo de Klärchen –personaje inventado–, 
que representa el amor limpio y juvenil, que en cierto modo conecta con la idea, 
tan cara al compositor, de la libertad, de la necesidad de emanciparse del yugo. 
La revuelta está descrita en el Allegro subsiguiente, que discurre arrasador. Se 
sucede una sección de desarrollo, viva y enérgicamente construida, con el vigor 
que caracterizaba al Beethoven guerrero, y se abre a continuación un segmento en 
que la música se aquieta. Es la calma que preludia el estallido de la revolución, que 
gana espacio a través de un impetuoso Allegro conclusivo, que hace resonar a los 
cuatro vientos el tema o Sinfonía de la Victoria, que crece y crece hasta lo más alto, 
empujada por un ritmo muy acentuado, de secos y cortantes acordes.

El caso de las cuatro oberturas conectadas con la ópera Fidelio es curioso. Son 
composiciones de alto interés, que poseen un gran valor dramático-musical. 
Aunque su importancia sea diversa. Fidelio, que es la pieza que finalmente ha 
quedado como introducción a la acción, se escribió a propósito para la nueva 
presentación de la obra –que sufrió, a partir del estreno de 1805 con el título de 
Leonore, una amplia modificación– en 1814. Es una breve página de no más de 6 
minutos que no se adentra en los entresijos dramáticos de la ópera, sino que, muy 
concisamente, empleando una nueva temática en una magra sucesión de Alllegro-
Adagio.Allegro-Presto y la confrontación de dos motivos básicos, uno fuertemente 
ritmado y otro melódico-lírico, coloca al oyente en situación para sumergirse en 
el conflicto sentimental, moral y político que se vive en la obra. Es, por decirlo así, 
una obertura funcional, más doméstica y alegre –que decía Furtwängler– que 
dramática, y enlaza perfectamente con la primera escena, el haydniano dúo entre 
Marzelline y Jaquino.
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No fue la obertura Leonora I, op. 138 (que porta el último número del catálogo beethoveniano) 
la que abrió el curso de la primera representación de la ópera en 1805 y que, según todos 
los indicios, sería la última en componerse, sino la número II, op. 72b, que es una partitura 
mucho más compleja y densa, que busca la conexión directa entre su material temático –y 
su correspondiente ordenación– y la acción dramática por venir. Su riquísimo contenido, 
la variedad y calidad de sus temas, no terminan, sin embargo, de estar del todo bien 
elaborados y de tener un desarrollo sonatístico adecuado, lo que proporciona al conjunto 
un cierto confusionismo expositivo y un apreciable desequilibrio, sobre todo cuando, al 
final, se prescinde, después de la magnitud de lo desarrollado hasta ese momento, de la 
recapitulación y la obra desemboca en una abrupta y urgente coda. En tal sentido, y aunque 
algunos, como Romain Rolland, la prefieren a la núm. 3, op. 72c, esta es realmente la mejor.
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Texto

Ode «An die Freude»
Texto de Friedrich Schiller

O Freunde, nicht dieser Töne!
Sondern lasst uns angenehmere
Anstimmen, und freudenvollere.

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter des Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt. 

Wem der grosse Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holder Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer’s nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!

Freude trincken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott.

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels Prächt’gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn, 
Freudig, wie ein Held zum Siegen!
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder überm, Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.

Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such’ ihn überm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen. 

Oda «A la alegría»

¡Oh, amigos, no estos sones!
Entonemos en cambio otros
más agradables y dichosos. 

¡Alegría, hermosa chispa divina,
hija del Elíseo,
entramos, ebrios de fuego,
criatura celestial, en tu santuario!
Tu magia vuelve a unir,
lo que la moda dividió con rigor;
todos los hombres serán hermanos, 
allí donde se posen tus dulces alas.

¡Quien haya tenido la gran fortuna
de ser amigo de un amigo,
quien haya conquistado una hermosa mujer,
que una su júbilo al nuestro!
¡Sí, quien pueda llamar suya a una sola alma
sobre la esfera de la Tierra!
¡Y quien no haya podido, que se aleje
llorando de esta humanidad!

Todos los seres beben la alegría
del seno de la naturaleza; 
todos los buenos y todos los malos
siguen sus huellas rosadas. 
Besos nos dio y vides, 
y un amigo, probado en la muerte;
el placer se le dio al gusano,
y el querubín está ante Dios.

¡Gozosos, como sus soles vuelan
por la magnífica bóveda celeste,
seguid, hermanos, vuestro camino,
alegres como un héroe hacia la victoria!
¡Abrazaos, millones!
¡Este beso es del mundo entero!
Hermanos, sobre el firmamento estrellado
debe morar un padre amado.

¿Os postráis, millones?
¿Sientes, mundo, al Creador?
¡Búscadlo sobre la bóveda estrellada!
Sobre las estrellas debe morar.
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Biografías
Listadas en orden alfabético por apellido. 
Directores – Solistas – Orquestas – Coros – Director de coros

David Afkham director

David Afkham es director titular y artístico de la Orquesta y Coro Nacionales de 
España desde septiembre de 2019, tras su mandato como director principal de esta 
institución desde 2014, periodo en el que ha presentado, con gran éxito de crítica y 
de público, programas como Gurrelieder de Schoenberg, Sinfonía núm. 6 de Mahler, 
Sinfonía núm. 9 de Bruckner, Sinfonía fantástica de Berlioz, Réquiem de Brahms, Die 
Schöpfung de Haydn, así como también representaciones semiescenificadas de Der 
fliegende Holländer, Elektra, La pasión según San Mateo y El castillo de Barbazul.

En sus futuros compromisos como director invitado, se incluyen la Sinfónica de 
Chicago, Orquesta de Filadelfia, Filarmónica de Múnich, HR Sinfonieorchester 
Frankfurt, Sinfónica de la Radio Sueca, Orquesta de la Academia Santa Cecilia y 
Orquesta Sinfónica de NHK, su debut con la Sinfónica de Pittsburgh, Orquesta de 
Minnesota y la Filarmónica de Dresden.

Como director de ópera, Afkham hizo un notable debut en el Festival de Ópera de 
Glyndebourne en 2014 con La Traviata de Verdi, repitiendo la producción en gira. 
En 2017, dirigió Bomarzo de Ginastera en el Teatro Real de Madrid en una nueva 
producción. En la temporada 18/19 debutó en la Ópera de Frankfurt con Hänsel 
und Gretel, seguido de la Ópera de Stuttgart con Der fliegende Holländer. Sus futuros 
planes incluyen Rusalka, Parsifal, The Passenger de Weinberg, Così fan tutte y Arabella.

Nacido en Friburgo (Alemania) en 1983, Afkham comenzó a estudiar piano y violín 
a los seis años en su ciudad natal. A los 15 años ingresó en la Universidad de 
Música para continuar sus estudios de piano, teoría musical y dirección. Más tarde, 
prolongó sus estudios en la Escuela de Música Liszt en Weimar. David Afkham fue 
el primer receptor de la beca «Bernard Haitink para Jóvenes Talentos» y asistió a 
Haitink en numerosos proyectos, incluidos los ciclos sinfónicos con la Sinfónica 
de Chicago, la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam y la Orquesta Sinfónica 
de Londres. Fue el ganador del Concurso de Dirección Donatella Flicken 2008 en 
Londres, del Premio Nestlé y Festival de Salzburgo de Jóvenes Directores en 2010.

Afkham fue director asistente de la Gustav Mahler Jugendorchester entre 2009 
y 2012. Entre los proyectos más destacados como director invitado, figuran la 
Orquesta Sinfónica de Londres, Philarmonia Orchestra, la del Concertgebouw de 
Ámsterdam, Staatskapelle Berlin, DSO–Berlin, Staatskapelle Dresden, Orquesta 
Nacional de Francia, Orquesta de Cleveland, Filarmónica de Los Ángeles, la 
Chamber Orchestra of Europe y la Mahler Chamber Orchestra.
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Miguel Ángel Gómez Martínez director

Nacido en Granada estudia piano, violín y composición en su ciudad natal, en 
Madrid y los Estados Unidos, así como Dirección de Orquesta en Viena, como 
alumno destacado de Hans Swarowsky, consiguiendo el Premio Extraordinario del 
Ministerio de Ciencias de Austria.

Ha sido invitado por los principales teatros de ópera como la Deutsche Oper 
Berlin, Viena, Múnich, Hamburgo, Convent Garden (Londres), Ópera de Zúrich, 
Ópera de París, Houston Grand Opera, Lyric Opera (Chicago), Teatro Comunale 
(Florencia), La Fenice (Venecia), Teatro dell’Opera (Roma), Teatro di San Carlo, 
Teatro alla Scala, Teatro Colón, Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Ópera Real 
(Estocolmo) y la Operahus København. Asimismo, ha dirigido en los festivales 
de Berlín, Viena, Múnich, Macerata, Granada, Santander, San Sebastián, Peralada, 
Savonlinna, Helsinki, Salzburgo, George Festival Enescu (Bucarest) y Ludwig van 
Beethoven Easter Festival (Varsovia).

Ha dirigido las más prestigiosas orquestas del mundo: Wiener Philharmoniker, 
Berliner Philharmoniker, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, Oslo 
Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Royal Philarmonic Orchestra 
(Londres), Gewandhausorchester Leipzig, Staatskapelle Dresden, Bruckner 
Orchester Linz, Orchestre de la Suisse Romande, I Cameristi della Scala (Milán), 
English Chamber Orchestra, sinfónicas de Houston, Denver, Tokio y Yomiuri, 
Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth, Orquesta del Maggio Musicale 
Fiorentino, así como las principales orquestas españolas.

Miguel Ángel Gómez Martínez ha sido director artístico del Teatro de la Zarzuela 
de Madrid, director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y de 
la New Finnish Nacional Opera Helsinki, director general de música de la ciudad 
de Mannheim, director titular de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo –nombrado 
Director de honor a perpetuidad–, director musical de la Orquesta de Valencia 
y director general de música del Teatro de Berna, director titular de la Orquesta 
Sinfónica y Coro de RTVE, director residente en la Deutsche Oper Berlin y director 
musical de la Orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth.

Ha recibido numerosos reconocimientos y honores, así como la Medalla de Oro 
de la Ciudad de Granada, la Medalla de Honor de las ciudades de Bonn, Madrid, 
Múnich, Hamburgo, Berna, Mannheim, Houston y del Estado de Baviera, entre 
otras y la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil. Gómez-Martínez es 
Académico de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias 
(Granada) y de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia). 
Recientemente nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de 
Madrid.
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Thomas Hengelbrock director

Thomas Hengelbrock es uno de los músicos más fascinantes y versátiles de su 
generación. Su carrera abarca múltiples géneros y períodos, abriendo nuevos 
universos de ideas y emociones tanto a músicos como a audiencias. Al dirigir 
ópera barroca, sinfonías románticas u obras de música contemporánea, su energía 
aparece invariablemente como resultado de un compromiso indudable con el texto 
musical y una profunda comprensión del contenido de las obras. En el Balthasar 
Neumann Choir & Ensemble dirige dos conjuntos de primera categoría, conocidos 
por su habilidad en recrear el universo sonoro original de las obras que interpretan. 
Juntos han sido aclamados internacionalmente durante más de 20 años.

Thomas Hengelbrock es también muy solicitado como director invitado, y 
ha aparecido con la Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmónica de Viena, 
Orquesta de París, Filarmónica de Múnich, Orquesta Nacional de Francia o Zurich 
Tonhalle Orchestra, entre otras. Entre las pasiones de Thomas Hengelbrock cabe 
mencionar su interés por el descubrimiento de obras nuevas, o de aquellas que 
han caído en el olvido, transmitiendo su entusiasmo por estos repertorios a los 
demás. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta las composiciones 
contemporáneas, y ha introducido al público obras durante mucho tiempo 
olvidadas, así como arroja nueva luz sobre composiciones más populares, entre las 
que cabe destacar Parsifal de Wagner, que llevó a escena con instrumentos de la 
época de las primeras representaciones de esta obra.

Fue trabajando como director asistente cuando Thomas Hengelbrock entró en 
contacto por primera vez con los principales directores en el mundo de la música 
contemporánea, como Witold Lutosławski, Mauricio Kagel y Antal Doráti. La música 
moderna sigue siendo una parte muy importante de su actividad musical hoy día. 
En el último concierto de Ruhrtinale en 2018, dirigió el estreno mundial de Maria, 
oratorio de Jan Müller-Wieland, y Reminiszenz de Wolfgang Rihm se escuchó por 
primera vez bajo su dirección en la inauguración de la temporada de conciertos de 
la Elbphilharmonie en enero de 2017.

Trabaja también muy estrechamente con compositores como Jörg Widmann, 
Simon Wills, Lotta Wennäkoski, Qigang Chen y Erkki-Sven Tüür. Como director 
de ópera, Thomas Hengelbrock ha actuado en la Opéra National de Paris, Teatro 
Real de Madrid, Royal Opera House, Covent Garden y Ópera Estatal de Berlín. 
Acude también regularmente a los Festivales de Baden-Baden, Aix-en-Provence 
y Salzburgo. Adicionalmente, ha asumido el cargo de director de escena en 
representaciones a cargo de su grupo, Balthasar Neumann Choir & Ensemble, y 
cabe destacar su versión de Dido y Eneas de Purcell, o el Don Giovanni de Mozart. 

Desarrolla proyectos músico-literarios con la participación de actores como Klaus 
Maria Brandauer, Johanna Wokalek y Graham Valentine. Su versión de Peer Gynt de 
Grieg, o las Escenas de Schumann sobre el Fausto de Goethe combinan música y 
literatura, y en el proceso creativo pone en duda las expectativas más tradicionales.
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En 2005 colaboró con la coreógrafa Pina Bausch en la aclamada producción de 
Orfeo ed Euridice de Gluck, en la Ópera de París, producción que continúa en gira.

Como un gran arquitecto barroco que da nombre a sus conjuntos, Thomas 
Hengelbrock se esfuerza por asegurar que en su trabajo, las artes interactúen de 
forma creativa. Fundó el Balthasar Neumann Choir en 1991 y el Balthasar Neumann 
Ensemble cuatro años más tarde. Ambas agrupaciones han sido programadas 
en numerosas ocasiones y se encuentran entre los conjuntos más exitosos de 
su género, aclamados por su versatilidad, altos estándares artísticos y su sonido 
único.

El conocimiento y los dones de Thomas Hengelbrock como comunicador le 
predestinaron a transmitir a los demás su amor por la música. Como parte del 
programa de becas de la Academia Balthasar Neumann, que él mismo fundó, los 
más destacados estudiantes son acompañados paso a paso en su viaje a través 
del mundo de la profesionalización. Jóvenes músicos de Cuba y Europa trabajan 
juntos en su Joven Academia Cubano-Europea en proyectos orquestales, talleres 
y aventuras transatlánticas. Enseña además a otros jóvenes artistas de todo el 
mundo. Por sus servicios en el campo de la formación musical, se le concedió el 
Premio Herbert von Karajan en 2016.
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Juanjo Mena director

Juanjo Mena es uno de los directores españoles más reconocidos del circuito 
internacional. En la actualidad es Director Principal del Cincinnati May Festival y 
Director Asociado de la Orquesta Nacional de España. Ha sido Director Titular de la 
BBC Philharmonic, Principal Director Invitado de la Bergen Filharmoniske Orkester 
y del Teatro Carlo Felice de Génova, y Director Titular y Artístico de la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao.

Dirige prestigiosas formaciones, como las filarmónicas de Berlín, Londres, 
alla Scala (Milán), Oslo y Rotterdam, las sinfónicas de la Radio de Baviera, 
Bamberg, Radio Sueca, Nacional Danesa y NHK Tokio, la Orquesta Nacional 
de Francia, la Konzerthausorchester Berlin, la Tonhalle Orchester Zürich y la 
Gewandhausorchester Leipzig.

Ha dirigido las más importantes orquestas norteamericanas: las sinfónicas de 
Chicago, Baltimore, Cincinnati, Montreal, Pittsburgh y Toronto, las filarmónicas de 
Nueva York y Los Ángeles y las orquestas de Cleveland, Minnesota, Philadelphia 
y Washington, entre otras muchas. Aparece regularmente al frente de la Boston 
Symphony Orchestra, tanto en su temporada de conciertos como en el festival de 
Tanglewood.

Sus recientes y próximos compromisos incluyen su vuelta a las temporadas de 
la Chicago Symphony Orchestra, la Pittsburgh Symphony Orchestra, la Orchestre 
Symphonique de Montréal y la Minnesota Orchestra, y su debut con la City of 
Birmingham Symphony Orchestra.

Con la BBC Philharmonic ha protagonizado giras por Alemania, Austria, China y 
Corea del Sur, Hungría, Croacia, Eslovenia y España, y tiene una presencia estable 
en los prestigiosos BBC Proms londinenses.

Juanjo Mena ha realizado una serie de grabaciones con la BBC Philharmonic 
para el sello discográfico Chandos. Los discos ya a la venta, homenajes a Juan 
Crisóstomo de Arriaga, Alberto Ginastera, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Gabriel 
Pierné, Xavier Montsalvatge, C. M. von Weber y Joaquín Turina, han obtenido 
grandes críticas por parte de la prensa especializada. También ha grabado la 
Sinfonia Turangalîla de Messiaen, con el sello discográfico Hyperion y con la Bergen 
Philharmonic, catalogada por la crítica especializada como de referencia.

En 2016 Juanjo Mena fue galardonado con el Premio Nacional de Música, en la 
modalidad de Interpretación.
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Dimo Slobodeniouk director

Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el cargo de 
director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, puesto que combina 
con sus más recientes compromisos como director de la Orquesta Sinfónica 
de Lahti y director artístico del Festival Sibelius tras su nombramiento en 2016. 
Vinculando sus raíces rusas nativas con la influencia cultural de su tierra natal 
–Finlandia–, se apoya en el poderoso patrimonio musical de ambos países.

La temporada pasada debutó con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, 
haciendo con ellos una gira por Copenhague, Gotemburgo y Tallin. Trabaja además 
con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester de Leipzig, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sinfonieorchester 
de Berlín, ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, Orquesta Filarmónica de 
Londres, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, 
Orquesta Filarmónica de Rotterdam, Orquestas Sinfónicas de Chicago, Houston y 
Baltimore, así como la Orquesta Sinfónica de Sídney.

En el verano de 2019, Slobodeniouk regresó al Festival de Música de Tanglewood 
con la Orquesta Sinfónica de Boston y Yefim Bronfman; antes debutó en la 
temporada de la Orquesta en Boston, en octubre de ese mismo año. Otros 
momentos destacados son sus debuts con la NHK Symphony Orchestra, la 
Orquesta Filarmónica de Seúl, la Tonhalle Orchester de Zúrich con Simon Trpčeski, 
la Sinfónica de San Francisco y Sergey Khachatryan y la Orquesta de Cleveland. 
También regresa a la Orquesta Filarmónica de Londres, Orquesta Filarmónica de 
la Radio de los Países Bajos y la Sinfónica de Houston con Kirill Gerstein. Abre la 
temporada 19/20 de la Orquesta Sinfónica de Galicia con la Sinfonía de los Salmos 
de Stravinsky y en gira con dicha orquesta actuará para el Centro Nacional de 
Difusión Musical en Madrid con Isabelle Faust como solista. Con la Orquesta 
Sinfónica de Lahti celebrará el 20 aniversario del Festival Sibelius con solistas 
como Karita Mattila. Otros solistas con los que trabaja incluyen a Leif Ove Andsnes, 
Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, 
Truls Mørk, Baiba Skride, Yuja Wang y Frank Peter Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente con grabaciones de obras 
de Stravinsky con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de Galicia (BIS) y obras de 
Kalevi Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo este último el premio BBC 
Music Magazine 2018. Anteriormente ha grabado obras de Lotta Wennäkoski con la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine) y obras de Sebastian Fagerlund 
con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Nacido en Moscú, Dima Slobodeniouk estudió violín en la Escuela Central de Música 
de Moscú con Zinaida Gilels, y Jevgenia Chugajev en el Conservatorio de Finlandia 
Central, así como en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Sus estudios 
de dirección continuaron con Atso Almila bajo la guía de Leif Segerstam y Jorma 
Panula en la Academia Sibelius, y también estudió con Ilya Musin y Esa-Pekka 
Salonen. En su afán de inspirar a los jóvenes músicos del futuro, Slobodeniouk ha 
trabajado en los últimos años con estudiantes en la Academia del Festival Verbier 
y, además, comenzó una iniciativa de dirección de orquesta con la Sinfónica de 
Galicia, brindando una oportunidad para que los estudiantes trabajen en el podio 
con una orquesta profesional.
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Krystian Zimerman piano y dirección

Para Krystian Zimerman, la música es el arte de combinar en un mismo instante 
distintas emociones. Las interpretaciones del pianista polaco, que abarcan toda 
la música, desde Beethoven y Chopin hasta Schubert y Szymanowski, revelan una 
sutileza expresiva infinita, y una transparencia subyacente en su modo de contar 
historias a través de la música.

El lugar que Zimerman ocupa entre los más grandes artistas del momento se 
debe a la frescura y originalidad de sus interpretaciones, siempre intensamente 
personales, y preparadas meticulosamente hasta el último detalle. Así, puede 
dedicar décadas al estudio de una obra, explorando cada faceta y analizando su 
significado antes de añadirla a su repertorio o de grabarla. Este enfoque es parte 
de un proceso dinámico de evolución creativa, en el que la autocrítica, la reflexión 
profunda y la intuición juegan un papel muy significativo «el resultado final, aquello 
de lo que el Arte está hecho, ocurre en la sala de conciertos» apunta.

Krystian Zimerman nació en el seno de una familia de músicos en Zabrze, en el 
sur de Polonia, en 1956. Desde pequeño participó en las sesiones de música de 
cámara que organizaban los numerosos músicos que visitaban su casa. Recibió 
sus primeras lecciones de piano de su padre, también pianista, a la edad de 5 años. 
Además de estas clases particulares, estudió en el Conservatorio de Katowice con 
Andrzej Jasiński.

Zimerman comenzó a destacar verdaderamente en 1975, cuando se hizo con 
el primer premio en el Concurso Internacional Chopin de Varsovia. Con 18 años 
se convirtió en el ganador más joven del galardón, aunque él mismo reconoció 
entonces que necesitaría tiempo para desarrollar su destreza. En 1976 fue invitado 
por el legendario Artur Rubinstein para trabajar con él en París. La frescura artística 
y las percepciones psicológicas afloraron en él tras su período de estudio con 
uno de los más grandes pianistas del siglo XX, y tuvo también la oportunidad de 
trabajar en alguna ocasión con Claudio Arrau, Emil Gilels, Sviatoslav Richter y Arturo 
Benedetti Michelangeli, entre otros.

A lo largo de las cuatro últimas décadas, Krystian Zimerman ha colaborado con 
muchos de los músicos más importantes del mundo. Ha interpretado música de 
cámara junto a artistas como Gidon Kremer, Kyung-Wha Chung y Yehudi Menuhin, y 
ha trabajado con directores como Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Bernard Haitink, 
Herbert von Karajan, Zubin Mehta, Riccardo Muti, André Previn, Seiji Ozawa, Sir 
Simon Rattle y Stanisław Skrowaczewski.

La primera grabación de Zimerman para Deutsche Grammophon, con un recital 
de composiciones de Chopin, fue editada en 1977. Su discografía como artista 
exclusivo “yellow label” incluye grabaciones fundamentales, como los conciertos 
para piano de Beethoven y Brahms con la Orquesta Filarmónica de Viena y 
Leonard Bernstein; los conciertos de Grieg y Schumann con la Filarmónica de 
Berlín y Karajan, los Préludes de Debussy y dos conciertos para piano de Chopin 
con la Orquesta del Festival de Polonia, un conjunto con músicos seleccionados 
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entre los más destacados jóvenes intérpretes polacos, que Zimerman creó para 
conmemorar el 150 aniversario de la muerte de Chopin.

Ha realizado dos grabaciones del concierto para piano de Witold Lutosławski, una 
obra dedicada a Zimerman. La primera grabación, editada por DG en 1992, fue 
dirigida por el propio compositor. En 2015 siguió la grabación en directo con la 
Filarmónica de Berlín y Rattle. 

Otros registros destacados incluyen un disco con obras de cámara de Grażyna 
Bacewicz (2011), el Concierto núm. 1 para piano de Brahms con Rattle y la 
Filarmónica de Berlín (2006), y el Concierto para piano núm. 1 de Bartók con la 
Chicago Symphony Orchestra y Boulez (2005). El primer álbum en solitario de 
Zimerman en 25 años, una grabación de las últimas sonatas para piano D959 and 
D960 de Schubert, se editó por Deustche Grammophon en septiembre de 2017. 
Su última grabación es un tributo a su amigo Leonard Bernstein: una grabación en 
vivo de la Sinfonía núm. 2 «La edad de la ansiedad» de Bernstein, y que grabó con 
la Filarmónica de Berlín y Sir Simon Rattle. Precisamente, un hito de la temporada 
2017-2018 fue su participación en las celebraciones del centenario de Bernstein, 
con una serie de representaciones de «La edad de la ansiedad» junto a la London 
Symphony Orchestra y la Filarmónica de Berlín y Rattle, y la Tonhalle Orchestra 
Zurich y David Zinman.

Ha debutado recientemente en China con la Orquesta Sinfónica de Shanghai y 
Paavo Järvi; ha actuado con las orquestas sinfónicas de Taipei y Bangkok, y ha 
interpretado el Concierto para piano núm. 1 de Brahms y el Concierto para piano 
núm. 4 de Beethoven con la London Symphony Orchestra y la Filarmónica de Berlín 
bajo la dirección de Rattle. 

La destreza de Zimerman, a diferencia de la mayoría de pianistas, está 
indisolublemente ligada a su conocimiento de la mecánica y la estructura del 
instrumento, pues durante sus años de formación desarrolló habilidades prácticas 
como constructor de pianos y teclados, y ha perfeccionado su técnica en 
colaboración estrecha con Steinway & Sons en Hamburgo.
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María Dueñas violín

Nominada como Artista del Mes por Musical America, la revista más antigua 
especializada en música clásica de Estados Unidos, la joven violinista María 
Dueñas está causando un gran impacto a nivel internacional. Tras su debut en la 
temporada 2019-20 con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, bajo la dirección 
de Marek Janowski, el Daily Californian la describió como «una solista de impresión, 
que cautivó la atención del público desde la primera nota».

Combinando técnica y sensibilidad, Dueñas se dio a conocer tras ganar el Primer 
Premio en el Concurso Internacional Mozart en Zhuhai, China. Su éxito en el 
Concurso de Violín Internacional de Vladimir Spivakov en Rusia, le condujo a otros 
proyectos muy inspiradores con el Maestro Spivakov. Otros galardones incluyen un 
prolífica sucesión de Primeros y Grandes Premios, entre los que caben mencionar 
el Concurso Internacional Yankelevitch, el G. P. Telemann en Polonia, recibiendo 
también el Premio Especial por la mejor interpretación de una sonata para violín 
solo, el Premio Luigi Zanuccoli en Italia, el Concurso Internacional de Leonid Kogan 
en Bélgica o el reconocimiento de la prestigiosa Academia Kronberg en Alemania, 
con el título Prinz von Hessen 2017 como la violinista más joven con mayor potencial 
y proyección.

Nacida en Granada, España (diciembre, 2002), María se trasladó a Alemania tras 
ganar la convocatoria para estudios en el extranjero de Juventudes Musicales 
de Madrid, conseguir la beca Wardwell de la Fundación Humboldt y gracias al 
apoyo de Industrias Kolmer. Actualmente, Dueñas estudia con el distinguido 
pedagogo Boris Kuschnir en la Universidad de Música y Arte de Viena, así como 
en la Universidad de Arte de Graz, siendo generosamente apoyada por la Deutsche 
Stiftung Musikleben. Su trayectoria musical recibió un impulso importante tras ganar 
la convocatoria del concurso de instrumentos en Hamburgo y recibir en préstamo 
un violín Nicolo Gagliano de 17?4 [sic].

A pesar de su juventud, su actividad concertista le ha llevado a las mejores salas de 
conciertos de Europa, incluyendo su debut a los quince años en la Sala Dorada del 
Musikverein de Viena, la sala Tchaikovsky de Moscú bajo la dirección de Vladimir 
Spivakov y la Orquesta Nacional Rusa, un debut que fue seguido por una exitosa 
gira por España. La sala Filarmónica de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid 
con los Virtuosos de Moscú, la Orquesta Sinfónica de Lahti con Dima Slobodeniouk 
y el Auditori con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña destacan en su 
trayectoria. Su paso por la Elbphilharmonie de Hamburgo dio lugar a la publicación 
del CD So klingt die Zukunft, producido por el Deutsche Stiftung Musikleben y la NDR, 
la cadena de radio y televisión alemana.

Festivales de renombre internacional han contado con la presencia de Dueñas, 
tales como el Festival Mecklenburg-Vorpommern, Schloss Elmau y el Festival 
Internacional de Colmar, donde rindió homenaje a Claudio Abbado. Seleccionada 
como Alumna Residente de la Academia Verbier en 2017, María regresó en 2019 
al Festival como artista invitada, ofreciendo su recital debut con Ken Noda. Le 
Figaro celebró su actuación como la de «una niña prodigio, cuya expresividad y 
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virtuosismo encantaron al público». Asimismo, su participación con la Orquesta 
Filarmónica de St. Petersburgo, bajo la dirección de Vassily Siniasky, en el Festival 
de Invierno de St. Petersburgo, presidido por Yuri Temirkanov, ha supuesto otro hito 
importante en su carrera. 

El espíritu sediento de aprendizaje de María le lleva a adentrarse en el mundo de la 
composición y a formar el Hamamelis Quartett, premiado en el Concurso Fidelio de 
Música de Cámara. En la presente temporada, el cuarteto hará una gira austríaca, 
invitados por Jeunesses Musicales de Viena. Su obra para piano Farewell fue 
premiada en el Concurso de Composición Robert Schumann. El compositor Jordi 
Cervelló ha compuesto recientemente varios caprichos para violín dedicados a 
María, estrenados durante su recital en Girona con Evgeny Sinaisky.

En la presente temporada destaca su debut con Manfred Honeck por partida doble 
con la Filarmónica de Oslo y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, su regreso a St. 
Petersburgo con Vassily Sinaisky y la Orquesta Filarmónica de dicha ciudad, la 
Filarmónica de Dresden y Marek Janowski, la Orquesta Ciudad de Granada y Pablo 
Heras-Casado, y el Concierto de Año Nuevo con la Orquesta Nacional de Estonia 
y Mihhail Gerts. También le aguardan importantes recitales con grandes músicos 
como Evgeny Sinaisky, Itamar Golan, Akira Eguchi en el Suntory Hall de Tokyo, 
Julien Quentin en el Festival Jurmala y su esperado CD debut con la Orquesta 
Nacional de Rusia y Vladimir Spivakov.

María Dueñas toca un violín Niccolò Gagliano 17?4 de la Deutsche Stiftung 
Musikleben, así como el Guarneri del Gesù Muntz 1736, generosamente cedido por 
la Nippon Music Foundation.
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Cristina Faus mezzosprano

La crítica especializada destaca el excepcional color de su voz y el fraseo 
musical de la mezzosoprano valenciana Cristina Faus, quien desarrolla 
una intensa y exitosa carrera artística.

Estudia canto con Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior Joaquín 
Rodrigo de Valencia, licenciándose con Matrícula de Honor. Completa 
su formación con Elena Obratzova, Renata Scotto, Montserrat Caballé, 
Miguel Zanetti, Alejandro Zabala y Wolfgang Rieger, entre otros. Además, 
fue ganadora del Concurso Internacional Toti dal Monte, en Treviso (Italia).

Es invitada por las principales orquestas sinfónicas de España y por 
muchas del extranjero, como la Boston Symphony Orchestra, Los 
Angeles Philharmonic, Toronto Philharmonic, Orchestra del Teatro La 
Fenice, bajo la batuta de directores de la talla de Frühbeck de Burgos, 
López-Cobos, Ros-Marbà, García-Calvo, Ralf Weikert o Roberto Abbado. 
Es especialmente relevante su participación en diversas ediciones del 
Festival Rossini de Pesaro, así como en el 75 aniversario del Tanglewood 
Festival, además de sus giras por Japón y sus actuaciones en la Ópera de 
Colombia, Royal Opera House de Muscat, o Covent Garden.

Su amplio repertorio sinfónico incluye obras como Membra Jesu Nostri de 
Buxtehude; Magnificat, Pasión según San Juan, Pasión según San Matías, 
de Bach; Gloria de Vivaldi; Stabat Mater de Pergolesi; Requiem de Mozart; 
Stabat Mater y Messe Solennelle, de Rossini; Elias de Mendelssohn; Novena 
Sinfonía de Beethoven; Oratorio de Noël de Saint-Saëns; Requiem y Stabat 
Mater de Dvořák; Das Lied von der Erde de Mahler, por mencionar algunas.

Entre sus recientes y próximos compromisos destacan El gato montés de 
Penella en el Palau de les Arts; El barberillo de Lavapiés y Cecilia Valdés en el 
Teatro de la Zarzuela; Arsace en Semiramide de Rossini, en la Royal Opera 
House de Londres; La vida breve de M. de Falla, con la BBC Philharmonic 
y Juanjo Mena; Mesías de Handel en Oviedo para la Fundación Princesa 
de Asturias; Suzuki en Madama Butterfly de Puccini en el Auditorio de San 
Lorenzo del Escorial y la Quincena Musical de San Sebastián; Dalila en 
Samson et Dalila de Saint-Saëns en el Teatro Romano de Mérida; Eugenio 
Onegin en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Cristina Faus ha grabado para los sellos discográficos Deustche Grammophon, 
NHK y Chandos.
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Raquel Lojendio soprano

La soprano tinerfeña Raquel Lojendio es una de las voces más relevantes del 
panorama lírico actual. Su versatilidad le permite abordar tanto el repertorio de 
oratorio y lied como los de zarzuela y ópera.

Ha sido invitada por las principales orquestas de nuestro país y por muchas del 
extranjero: Berliner Philharmoniker, BBC Philharmonic Orchestra, Seattle Symphony 
Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai de Torino, Bergen Filharmoniske 
Orkester, Dresdner Philharmonie, Hamburger Symphoniker, Boston Symphony 
Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestra Giuseppe Verdi de 
Trieste, entre muchas otras.

Ha trabajado con importantes directores de la talla de Sir Neville Marriner, Frühbeck 
de Burgos, Gianluigi Gelmetti, Juanjo Mena, Jun Märkl, Antoni Witt, López-Cobos, 
Gómez-Martínez, García-Calvo, Víctor Pablo Pérez, Jiri Kout, Christian Zacharias, 
Ros-Marbà, Vasily Petrenko, Rus Brosseta…

Raquel Lojendio es una excelente intérprete de oratorio y lied, destacando, de su 
extenso repertorio: Requiem de Mozart, Die Schöpfung de Haydn, Novena Sinfonía de 
Beethoven, Ein Deutches Requiem de Brahms, las Sinfonías núms. 2, 4 y 8 de Mahler, 
Vier letzte Lieder de R. Strauss, El sombrero de tres picos de M. de Falla, Sinfonía núm. 
14 de Shostakóvich, Les Noces de Stravinsky, Muero porque no muero de Menotti, 
Bachianas Brasileiras de Villalobos, Maria-Trypticon de F. Martin, Las iluminaciones 
de Britten, actuando en escenarios como la Berliner Philharmonie, Tanglewood 
Festival, Manchester Bridgewater Hall, Beranova Hall, George Enescu Festival, 
Bergen Grieg Hall, Halle aux Grains de Toulouse, Teatro Colón de Bogotá.

Del género lírico español aborda títulos como: Sueño de una noche de verano de 
Gaztambide, Las golondrinas de Usandizaga, San Antonio de la Florida de Albéniz, o 
El caserío de Guridi que interpretó recientemente en el Teatro de la Zarzuela, bajo la 
dirección musical del maestro Juanjo Mena, obteniendo un enorme éxito de público 
y crítica. También acaba de recrear el papel principal en el estreno de La amnesia de 
Clío de Fernando Buide.

Recientes y próximos compromisos incluyen roles operísticos como: Morgana en 
Alcina (Handel); Pamina en Die Zauberflöte, y Donna Anna en Don Giovanni (Mozart); 
Marguerite en Faust (Gounod); Violetta en La traviata, y Alice Ford en Falstaff (Verdi); 
Sour Angelica y Lauretta en Il Trittico, y Mimì en La bohème (Puccini), en el Teatro 
Verdi de Trieste, Teatro Real, Teatro de la Maestranza, Teatro Cervantes de Málaga, 
Ópera de Tenerife. Además, interpretará el rol de Sieglinde de Die Walküre en la 
Quincena Musical de San Sebastián.

Ha grabado para Deutsche Grammophon, Chandos e IBS Classical.

Raquel Lojendio estudió en el Conservatorio Superior de su ciudad natal, Santa Cruz de 
Tenerife, y en el Superior de Música del Liceu de Barcelona con Carmen Bustamante. 
Ha recibido clases de perfeccionamientos de María Orán y Krisztina Laki.

Se formó como bailarina clásica en la Royal Academy of Dance de Londres.
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David Menéndez barítono

David Menéndez (Castrillón, Asturias) es uno de los barítonos españoles más 
destacados de su generación. Es diplomado en Educación Musical por la 
Universidad de Oviedo. Estudia canto con la profesora Mª Dolores Tamargo y 
posteriormente con Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo 
de Valencia, finalizando su carrera con el Premio Extraordinario fin de Carrera. Ha 
recibido clases magistrales de Elena Obraztsova, Giuseppe Di Stefano, Renata 
Scotto, Gabriela Tucci, Antonietta Stella, Michael Zanetti y Kamal Kahn.

En noviembre de 1999 ganó el Primer Premio del Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales de España. En junio de 2005 gana el tercer premio del 
Concurso Internacional de Canto Operalia que dirige Plácido Domingo.

Ha cantado abundante música sinfónica y oratorios, como por ejemplo Requiem de 
Fauré, Oratorio de Navidad, Misa breve en fa mayor, BWW 233, Cantata 147 y Cantata 
90 de de J. S. Bach, Mesías de Handel, Misa de la Coronación y Requiem de Mozart, 
Misa en mi bemol de Schubert, Stabat Mater de Dvořák, Misa en tempori belli de 
Haydn, Novena Sinfonía de Beethoven, Cantique du Noel de Honegger, Christus de 
Liszt, etc.

Ha interpretado los roles de Cecil (María Stuarda), Rambaldo (La Rondine), 
Orbazzano (Tancredi), Melisso (Alcina), Guglielmo (Così fan tutte), Don Giovanni de 
Mozart, Taddeo (L´italiana in Algeri), Joaquín (La del manojo de Rosas), Pencho (María 
del Carmen de Granados) y Belcore (L’elisir d’amore).

En el Gran Teatre del Liceu de Barcelona intervino en títulos como: Così fan tutte en 
el rol de Don Alfonso, el David de Babel 46 (X. Montsalvage), el Curio de Julio César 
(Handel) (Grabación DVD en el sello TDKclasic) y Philippo de La gazzeta (Rossini). 
En el Teatro Real de Madrid ha interpretado los roles de Lord Sydney de Il viaggio a 
Reims; Enius de Cleopatra (Massenet); Urbino de Elena y Constantino (R. Carnicer); 
Schaunard de La bohème.

Tras sus éxitos en la Berliner Philarmonie y sus interpretaciones de Dandini (La 
Cenerentola) en la Greek National Opera y Opera de Toulón, su debut como Leporello 
en el Teatro de la Maestranza, Ein deutsches Requiem de Brahms bajo la batuta de 
Jesús López Cobos, el Conde Almaviva en la ópera de Oviedo y su exitoso debut 
en el Teatro Bolshoi de Moscú, sus próximos compromisos le llevarán de nuevo al 
teatro ruso a interpretar el rol de Lord Sidney (Il viaggio a Reims), La bohème en la 
ABAO, Escamillo (Carmen) en el Teatro Campoamor de Oviedo y la Novena Sinfonía 
de Beethoven en el Festival de Granada, entre otros.
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Gustavo Peña tenor

El tenor grancanario Gustavo Peña posee un amplísimo repertorio que abarca 
obras desde Monteverdi a la música de nuestros días. Su actividad concertística y 
operística es reconocida a nivel nacional e internacional.

Ha cantado con muchas de las más importantes orquestas el mundo: las 
sinfónicas de Nueva York, Toronto, San Francisco, las filarmónicas de Los Ángeles, 
Israel, Dresde, y también con la Staatskapelle de Berlín, Freiburger Barokorkester, 
Danish National Symphony Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
bajo la dirección de Semyon Bychkov, Frühbeck de Burgos, Charles Dutoit, Alberto 
Zedda, Daniel Barenboim, Juanjo Mena, René Jacobs, entre otros muchos.

En su discografía destacan los registros de la ópera Gernika, de Francisco Escudero, 
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi bajo la dirección de José Ramón Encinar 
(DECCA), La vida breve (Voz de la fragua) con la Orquesta y Coro Nacionales de 
España dirigidos por Josep Pons (Deutsche Grammophon) y Misereres, rescatados 
del Archivo del patrimonio musical andaluz, con la Orquesta Ciudad de Granada. 
Sus próximos registros discográficos con la BBC Philarmonic / J. Mena y la BBC 
Symphony / J. Pons, incluyen La vida breve de Manuel de Falla y Goyescas de 
Enrique Granados.

Junto a las más importantes orquestas sinfónicas españolas ha interpretado: 
La creación y Missa in tempori belli de Haydn, Missa solemnis y Novena Sinfonía de 
Beethoven, El Mesías de Handel, Requiem y Misa de la coronación de Mozart, Misa 
en Fa de Bruckner, Das Lied von der Erde de Mahler, Walpurgisnacht de Mendelssohn, 
así como diferentes obras sinfónico-corales de Bach, Schubert y Stravinsky, bajo 
la dirección de Antoni Ros Marbà, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Pablo González, 
José Ramón Encinar, Maximiano Valdés y Guillermo García Calvo.

Entre sus recientes y próximos compromisos destaca La creación de Haydn 
(producción de La Fura dels Baus) en la Quincena Musical de San Sebastián, 
Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y 
la Orquesta y Coro Nacionales de España, Amleto de F. Faccio y Don José (Carmen) 
en el Teatro Chemnitz y Tannhäuser (versión reducida) en el Muziekgebow de 
Ámsterdam, Las bodas de Stravinsky con el Coro Nacional de España, El Mesías con 
el Coro de la Fundación Princesa de Asturias, la Novena Sinfonía de Beethoven en 
este Festival de Granada, entre otros.

Gustavo Peña ha pertenecido al ensamble de la Staatsoper unter den Linden de 
Berlín y participado en gran número de prestigiosos festivales internacionales de 
música.
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Orquesta Ciudad de Granada
La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) cuenta con la participación institucional 
del Consorcio Granada para la Música, formado por el Ayuntamiento de Granada, 
Junta de Andalucía y Diputación de Granada.

Fue creada en 1990 como orquesta sinfónica clásica, siendo su principal director 
Juan de Udaeta. Desde 1994 hasta 2004 la dirección titular y artística es asumida 
por Josep Pons, y de 2004/05 a 2008 por Jean–Jacques Kantorow. Desde la 
temporada 2008/09 a las 2011-12 es Salvador Mas Conde quien asume este 
cargo. Actualmente ocupa la dirección artística Andrea Marcon.

La OCG ha ido alternando las actividades orquestales en el ámbito granadino, a 
través de su temporada regular, en el marco de la provincia y de la comunidad 
andaluza, con importantes apariciones dentro y fuera de España, habiendo actuado 
en la totalidad de las principales salas y festivales del territorio nacional: Festival 
Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Grec de Barcelona, Festival 
Internacional de Música de Segovia, Festival Internacional de Música Castell de 
Peralada, Festival Internacional de Música de Santander, Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música y L’Auditori 
de Barcelona, Festival de Otoño de Madrid, etc. Su presencia internacional la 
ha llevado a Suiza (Festival Gstaad), Italia (Teatro alla Scala de Milán), Portugal 
(Festival Internacional de Música de Coimbra), Austria (Musikverein de Viena), 
así como giras por Francia, Alemania y Gran Bretaña, donde ha cosechado 
importantes éxitos de crítica y público, resaltando su imponente personalidad 
artística: Berlín, Frankfurt, Colonia, Viena, Hannover, Manchester, Birmingham...

Plácido Domingo, Narciso Yepes, Enrique Morente, George Benjamin, Victoria de 
los Ángeles, Motserrat Caballé, Christophe Coin, Carlos Álvarez, Yehudi Menuhin, 
Christian Zacharias, Krzysztof Penderecki, Christopher Hogwood, Miguel Á. Gómez 
Martínez, David Atherton, Fabio Biondi, Rinaldo Alessandrini, Elisabeth Leonskaja, 
Joaquín Achúcarro, Frans Brüggen, Orfeón Donostiarra, Orfeó Català, Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, British Choral Academy, The King’s 
Consort, Coro de la Generalitat Valenciana, son algunos de los solistas, directores y 
agrupaciones corales que han actuado con la Orquesta desde su creación.

Entre sus grabaciones destacan las realizadas para el sello Harmonia Mundi 
junto a Josep Pons de las obras de Manuel de Falla La vida breve, El sombrero de 
tres picos, Noches en los jardines de España, o de autores como Bizet, La arlesiana 
y Sinfonía en Do, Stravinsky, El pájaro de fuego y Juego de cartas, Joaquín Rodrigo, 
Concierto de Aranjuez, Tomás Marco, Kurt Weill, Alberto Ginastera, Nino Rota, 
Éduard Lalo, entre otros.

La Orquesta Ciudad de Granada tiene en su haber numerosas distinciones 
como la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, 
el Premio Andalucía de Cultura “Manuel de Falla” (Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía), el Premio Andalucía de la Música (Asociación de Empresas 
Discográficas de Andalucía), la Medalla de Honor del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, y distinción especial Bandera de Andalucía (XXXV 
Aniversario Día de Andalucía).
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Orquestra de la Comunitat Valenciana
Orquesta Titular del Palau de les Arts

Creada en 2006 e integrada por músicos internacionales seleccionados por su 
director fundador y primer titular, Lorin Maazel, la Orquestra de la Comunitat 
Valenciana (OCV) se ha situado rápidamente entre los conjuntos más ascendentes 
del panorama internacional. El cometido fundamental de la formación es atender el 
foso en la temporada operística del Palau de les Arts. A su ductilidad para la ópera, 
añade, además, su brillante personalidad para afrontar ambiciosas partituras del 
repertorio sinfónico, entre ellas las Sinfonías 1, 2, 3, 4 y 9 de Mahler, Heroica y Novena 
de Beethoven, Fantástica de Berlioz, Nuevo mundo de Dvořák, Octava de Bruckner, 
así como La consagración de la primavera de Stravinsky, Requiem de Verdi o la 
Misa Glagolítica de Janáček. Posteriormente, han pasado por el podio titular las 
batutas de Omer Meir Wellber, Roberto Abbado y Fabio Biondi, además de Ramón 
Tebar como principal director invitado. El maestro Zubin Mehta, estrechamente 
vinculado con la orquesta desde su creación, la ha dirigido tanto en óperas como 
en conciertos. Los dos ciclos de la muy celebrada Tetralogía de Wagner han 
consolidado el prestigio internacional de la formación. Además, la colaboración 
de otras grandes figuras de la dirección orquestal contemporánea, como Riccardo 
Chailly, Andrew Davis, Valery Gergiev, Gianandrea Noseda o Georges Prêtre, y su 
actividad en el mercado discográfico han contribuido a fijar a la Orquestra de la 
Comunitat Valenciana entre los proyectos sinfónicos más ejemplares y dinámicos 
de la actualidad. 
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Orquesta Nacional de España
La Orquesta Nacional de España fue fundada en 1937, durante la Guerra Civil 
española, y se relanzó definitivamente en 1942. Desde entonces desarrolla una 
ininterrumpida e intensa labor concertística, con una amplia temporada en Madrid 
–desde el año 1988 tiene su sede en el Auditorio Nacional de Música–, participa 
en los principales festivales españoles y realiza giras por España, así como por 
diversos países de Europa, América y Asia.

Ahora, con más de ochenta años de historia, la Orquesta y Coro Nacionales de 
España –juntos desde 1971– se encuentran en una nueva etapa desde que en 
2019 se nombrara al maestro David Afkham como director titular y artístico de 
la agrupación y a Félix Palomero como director técnico, en la que la búsqueda 
continua de la excelencia artística, la modernización y la apertura son los criterios 
básicos sobre los que se asienta su actividad.

La Orquesta y Coro Nacionales de España, que ha sabido consolidar el carácter 
innovador de su programación –gracias a la inclusión de nuevos formatos– 
y su capacidad para generar nuevas audiencias, se convierte en una orquesta de 
referencia indiscutible de nuestro país. Entre sus objetivos figura el de situarse 
también como una orquesta de referencia en Europa a medio plazo.

Con anterioridad al maestro Afkham, el podio de la Orquesta Nacional de España 
ha sido ocupado de manera estable por Bartolomé Pérez Casas, Ataúlfo Argenta, 
Rafael Frühbeck de Burgos –quién más veces ha dirigido a la agrupación)–, Antoni 
Ros-Marbà, Aldo Ceccato, Jesús López Cobos y Josep Pons. Como directores 
invitados, la Orquesta Nacional ha contado con maestros de la talla de Sergiu 
Celibidache, Igor Markevitch, Rafael Kubelik, Zubin Mehta, Yuri Temirkanov, Gustavo 
Dudamel, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach o Juanjo Mena. Del mismo 
modo, la orquesta ha colaborado con los más destacados solistas vocales e 
instrumentales de la segunda mitad del siglo XX.

Así mismo, las dos instituciones apuestan claramente por favorecer la igualdad 
en el acceso a la música y la cultura; por ello siguen desarrollando numerosas 
actividades basadas no sólo en el ámbito socioeducativo (Pintasonic, En Familia 
y conciertos escolares) sino con la colaboración social en diversos colectivos con 
necesidades específicas. La Orquesta y Coro Nacionales de España es una unidad 
de producción dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM), Ministerio de Cultura y Deporte.
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Orquesta Sinfónica de Galicia
Creada en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad en cuyo Palacio de la Ópera 
tiene su sede, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) es una de las agrupaciones 
orquestales de mayor proyección en España, además de una marca internacional 
con seguidores en los cinco continentes a través de su canal de YouTube.

La OSG, cuyo director titular desde la temporada 2013-14 es Dima Slobodeniouk 
y Víctor Pablo Pérez su director honorario, ha sido orquesta residente del Festival 
Rossini de Pesaro de 2003 a 2005 y del Festival Mozart de A Coruña desde su 
creación en 1998. Además, su presencia nacional e internacional ha sido constante, 
con conciertos en las mejores salas en España y con varias giras por Alemania 
y Austria. En 2007 realizó una gira por América del Sur –con conciertos en Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay y Montevideo–, a finales de 2009 se presentó en la 
histórica sala del Musikverein de Viena y en 2016 ofreció dos conciertos en los 
Emiratos Árabes.

Tanto para sus conciertos internacionales como para sus programas de abono la 
OSG cuenta con solistas como Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, 
Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter Zimmermann, Maria João Pires, 
Elisabeth Leonskaja, Dmitri Sitkovetsky, Stefan Dohr, Alica Sara Ott, Gil Shaham, 
Sarah Chang, Leonidas Kavakos, Arcadi Volodos, Mischa Maisky, Javier Perianes o 
Christian Lindberg, entre otros muchos.

Con ella han cantado Bryn Terfell, Ewa Podles, Plácido Domingo, Juan Diego Flórez, 
Simon Estes, Leo Nucci, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, María Bayo, Ainhoa Arteta, 
Mirella Freni, Ann Murray, Amanda Roocroft, Ildar Abdrazakov, Hildegard Behrens, 
Eva Marton, Giuseppe Giacomini, Philip Langridge, Carlos Chausson, Raúl Giménez, 
Isabel Rey, Carlos Álvarez, Ana María Sánchez o Giuseppe Sabbatini, y siempre bajo 
la batuta de maestros como Gutavo Dudamel, Lorin Maazel,  Eliahu Inbal, Neville 
Marriner, Michail Jurowski, Ton Koopman, Guennadi Rozdestvenski, Libor Pesek, 
Maurizio Pollini, Christoph Eschenbach, James Judd, Stanislaw Skrowaczeski, 
Richard Egarr, Daniel Harding, Jesús López Cobos, Osmo Vänskä, Alberto Zedda, 
Yoav Talmi, Raymond Leppard, Carlo Rizzi, Josep Pons, John Nelson, Gianandrea 
Noseda, Ron Goodwin o Manfred Honeck, entre otros.

En su discografía para sellos como Deutsche Gramophon, Sony, BIS, EMI, DECCA, 
Koch, Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de Juan Diego Flórez, Kaori 
Muraji, Peter Maag, Antonio Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco –con quien ha 
sido nominada al Grammy 2007 por el mejor álbum clásico del año–, María Bayo, 
Plácido Domingo, Juan Pons o Ewa Podles, entre otros.

La OSG ha convertido su canal de YouTube en el más visto del sector en España 
y uno de los más visitados a nivel europeo: con más de ochenta y tres mil 
suscriptores los vídeos de la OSG superan los trece millones de visualizaciones en 
el último año desde un total de 227 países. El éxito internacional de su canal y las 
retransmisiones en streaming HD iniciadas en la temporada 14-15 supusieron su 
nominación al Classical:Next Innovation Award 2015.

La OSG ha sido premiada con la Medalla de Oro de la Real Academia Galega de 
Belas Artes y es Premio Cultura Galega da Música 2010.Está financiada por el 
Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.
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Coro de la Orquesta Ciudad de Granada
Fundado por una treintena de voces, en su gran mayoría de Granada, el Coro de la 
Orquesta Ciudad de Granada se presentó públicamente en junio de 2004, con un 
concierto en el que junto a la OCG y bajo la dirección de Josep Pons y Mireia Barrera, 
interpretó obras de Juan Alfonso García, Benjamin Britten y Johann S. Bach.

Desde entonces ha interpretado algunas de las grandes obras del repertorio coral, 
como los Réquiem de Mozart y Fauré, Sinfonía núm. 2 Lobgesang de Mendelssohn, 
Misa de la Coronación de Mozart, obras de Tallis y Vaughan Williams, El Mesías 
de Haendel, La pasión según San Juan de Johann S. Bach, bajo la dirección de 
Harry Christophers, Cristo en el monte de los olivos dirigido por Tuomas Ollila–
Hannikaunen, La infancia de Cristo de Hector Berlioz, con Pablo González, etc. 

Entre sus actuaciones destacan el concierto inaugural de la edición 2007 del 
Festival Internacional de Música y Danza de Granada, con la producción operística 
ll Califfo di Bagdad, de Manuel García, bajo la dirección de Christophe Rousset junto 
a Les Talens Lyriques, producción que también interpretó en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid y Palau de la Música de Barcelona, y cuya grabación para Archiv obtuvo 
el Premio CD Compact 2009 (Recuperación patrimonio histórico musical).

Junto a la Orquesta Ciudad de Granada participa en numerosos conciertos a lo 
largo de su temporada, sobresaliendo de manera especial entre sus actuaciones 
el concierto dedicado a Federico García Lorca con obras de Rautavara, J. Alfonso 
García y F. Vila con Lluís Vilamajó, el Réquiem alemán de Brahms con Salvador 
Mas y la Misa de la Coronación con el titular de la OCG, Andrea Marcon. Asimismo, 
es invitado habitual del Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
donde ha participado en las últimas ediciones en producciones como La Segunda 
sinfonía de Mahler junto con el Coro y Orquesta del Festival de Schleswig-Holstein 
con Christophe Eschenbach, Carmina Burana de Orff con una impresionante 
puesta en escena de La Fura dels Baus y con la dirección de Manuel Hernández 
Silva y la OJA; en la edición de 2015 con un concierto en el Monasterio de San 
Jerónimo con el Gloria y Magnificat de Vivaldi  bajo la dirección de Lluís Vilamajó, o 
el reciente programa que recorrió distintos géneros de la música alemana de los 
siglos XVI al XVIII.

Desde 2006 a 2012 estuvo bajo la dirección de Daniel Mestre, quien sustituyó a su 
primera directora, Mireia Barrera. De 2013 a 2015 fue su director Lluis Vilamajó, 
actualmente Principal Director Invitado, y desde la temporada 2015-16 ocupa el 
cargo Héctor Eliel Márquez.
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Héctor Eliel Márquez director del Coro 
y Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada

Catedrático del RCSM Victoria Eugenia de Granada, es natural de esta misma 
ciudad, donde tituló como Profesor superior de piano y realizó estudios superiores 
de composición, tras lo cual finalizó un postgrado con Edoardo Torbianelli 
(fortepiano) en la Schola Cantorum Basiliensis (Suiza). Como pianista acompañante 
cuenta con una amplia experiencia concertística y ha trabajado en diversos cursos 
internacionales de canto con profesores como Gerd Türk, Nancy Argenta, Janet 
Williams, Carlos Chausson, entre otos.

Es director del coro de la OCG, de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, 
miembro y arreglista del octeto vocal Sietemásuno, presidente de la Federación de 
Coros de Granada, cuya creación impulsó, director musical de la compañía de ópera 
La Voz Humana, fundador y director de Numen Ensemble y recientemente obtuvo el 
premio a la mejor dirección coral en el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros 
(2017) y el Gran Premio Nacional de Canto Coral (2019) al frente del Joven Coro de 
la OCG, del que también es su fundador.

Asimismo, es titulado en Órgano y licenciado en Derecho, y como compositor, la 
mayor parte de su obra es música vocal, destacando el estreno de su cantata La 
madre por la Orquesta Ciudad de Granada en 2015, de su ópera Gilgamesh por la 
Orquesta Joven de Andalucía en 2017 y dos primeros premios internacionales de 
composición de música coral (Luis Morondo, 2011, y Alberto Grau, 2017).
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