
Orquesta Sinfónica de Madrid
Orquesta titular del teatrO real

auditorio nacional de música. sala sinfónica

Jueves,  
30 de noviembre de 2017

(19.30 hOras)

CiClOs MusiCales 
de la Orquesta 
siNFÓNiCa de Madrid

Concierto de santa Cecilia
(ediCiÓN 32ª)



2 33

Programa

Parte ii

Richard Strauss
Eine Alpensinfonie, op. 64

(una sinfonía alpina)

Nacht. Sonnenaufgang. Der Anstieg
Eintritt in den Wald. Wanderung neben dem BacheAm Wasserfall

Erscheinung. Auf blumigen Wiesen. Auf der Alm
Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen. Auf dem Gletscher. Gefahrvolle Augenblicke

Auf dem Gipfel. Vision. Nebel steigen auf
Die Sonne verdüstert sich allmählich. Elegie. Stille vor dem Sturm

Gewitter und Sturm, AbstiegSonnenuntergang
Ausklang. Nacht

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta titular del teatro real) 

Ivor Bolton, direCtOr 

Parte i

Johannes Brahms
Doble concierto en la menor para violín, 

violonchelo y orquesta, op. 102
Allegro non troppo

Adagio
Allegro giocoso ma non troppo vivace. Poco più presto

Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, violonchelo

Música 
y Naturaleza

a N d r é s  r u i z  t a r a z O N a

Johannes Brahms 
Doble concierto en la menor para violín, violonchelo y orquesta, op. 102

el Doble concierto para violín, violonchelo y orquesta es la última gran obra sinfónica de 
Brahms, posterior tan solo en dos años a su Cuarta sinfonía. es pues, una de sus piezas 
maestras de madurez, tocada por ese aura misteriosa, serena y mayestática, que po-
seen buena parte de sus últimas creaciones. sin embargo, pese a su blanca y poblada 
barba, Brahms no era muy viejo cuando la compuso.

sólo tenía 54 años y se mantenía ágil y dinámico. se levantaba de madrugada, daba largos 
paseos y viajaba desafiando las inclemencias del tiempo y las incomodidades de la época.

durante la primavera de 1887, una vez más estuvo en italia y visitó en solitario 
la casa aldeana de roncole, donde Verdi había nacido en 1813 y la vecina villa de 
Busseto, cerca de la cual Verdi poseía una gran finca. le impresionó ver al maestro 
italiano conduciendo personalmente una calesa desde su hacienda hasta el mercado 
de caballos de Cremona. 

aquel año, durante su excursión por italia, Brahms viajó acompañado por el com-
positor, pianista y organista suizo theodor Kirchner (1823-1903), alumno de schu-
mann y uno de los primeros solistas del Concierto nº 1, op. 15. le acompañaba tam-
bién el editor Fritz simrock (1837-1901). habían quedado citados en Bolonia con 
el poeta y comediógrafo Joseph Viktor Widmann, quien viajaba por su cuenta, pero 
no llegaron a encontrarse. Widmann fue uno de los mejores amigos de Brahms en 
los diez últimos años de la vida del compositor y junto a él recorrió italia al menos 
en tres ocasiones entre 1888 y 1896. a la muerte del maestro le dedicó dos libros: 
Johannes Brahms in Erinnerungen (Recuerdos de Johannes Brahms), publicado en 1897, 
y Sizilien und andere Gegeden Italiens, reise mit Johannes Brahms (Sicilia y otras regio-
nes italianas, viajes con Johannes Brahms), algo posterior pero más detallado y con 
pensamientos y reflexiones del autor que lo hacen más interesantes. Widmann tra-
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zó diversos libretos para compositores como ignaz Brull (1846-1907), o hermann 
Goetz (1840-1876). Para este último escribió los de las óperas Los tres reyes magos, 
La fierecilla domada y Francesca de Rimini.

Widmann animó a Brahms a convertir en ópera alguna de sus piezas teatrales, pero 
en carta fechada el 7 de enero de 1888, y respondiendo acaso a alguna insinuación 
de su amigo sobre el amor (¿a herminie spies?), Brahms contesta “Keine Oper und 
keine heirat mehr zu versuchen” (“Ninguna ópera y ninguna boda más para probar”).

durante los meses de estío, Brahms volvió a thun, en el lago de ese nombre, el mismo 
lugar donde había concebido el verano anterior algunas de sus más bellas piezas de 
cámara: la Sonata nº 2 para violonchelo y piano, la Sonata nº 2 en la mayor para violín 
y piano y el Trío nº 3 en do menor, op. 101, claro antecedente, con piano en vez de or-
questa, de lo que iba a ser su nueva producción. aquel verano a orillas del thunersee 
fue también fructífero. su amigo, el excelente violonchelista robert hausmann, le 
había pedido un concierto para violonchelo y orquesta.

es una lástima que dvořák no hubiese escrito todavía el suyo, pues eso le habría 
abierto nuevas perspectivas, pero Brahms tuvo una feliz idea: unir a la parte solista de 
violonchelo, otra parte solista para violín. de ese modo recuperaba la clásica fórmula 
de la Sinfonía concertante al tiempo que intentaba restablecer su vieja amistad con el 
violinista Joseph Joachim, a quien nueve años antes, dedicó el espléndido Concierto, op. 
77, como hemos indicado.

la muy cordial relación entre Joachim y Brahms se había deteriorado porque éste se 
puso a favor de la esposa de Joachim, amelie Weiss, en la desavenencias y ruptura 
del matrimonio por los celos que el violinista húngaro sufrió a causa de la relación 
entre amelie, que era una mezzosoprano famosa, y el editor simrock. el enfriamiento 
de aquella ejemplar y larga amistad entre Joachim y Brahms nunca fue aceptada por 
éste sin disgusto, hasta el punto de estar siempre buscando el modo de hallar una 
reconciliación. Y gracias al Doble concierto la alcanzó, pues en julio de aquel año de 
1887, Joachim aceptó participar como solista de violín en una ejecución privada en 
Baden-Baden que tuvo lugar el 21 de septiembre. Clara schumann prestó su casa 
para los ensayos y anotó en su diario: “el concierto es, en cierto modo, una obra de 
reconciliación pues Joachim y Brahms se han vuelto a hablar tras diez años de silencio. 
la obra está llena de temas interesantes y posee gran frescura...”.

Nos parece que el Doble concierto para violín y violonchelo, última composición orques-
tal de Brahms, es como un adiós cargado de ternura, de nostalgias brumosas de su 
origen nórdico, una despedida del mundo en la que surgen como invisibles espectros, 
violentas pasiones siempre acalladas, el romanticismo con las más solemnes vestiduras 
del clasicismo, con sus tres movimientos y el retorno a los ejemplos concertantes de 
un haydn o un Mozart, y hasta de un Beethoven, perdidos en la distancia del tiem-
po. quizá Brahms se muestre menos flexible en el tratamiento de las partes solistas 
que, por ejemplo, en sus dos conciertos de piano y en el de violín, pero la escritura 
orquestal posee una delicadeza excepcional, además de ser muy ceñida sin perder, 
en momentos, el empuje y la energía propias del mejor Brahms sinfónico. esto se ve 

bien en el primer movimiento, iniciado de modo sorprendente con un breve tutti que 
expone el motivo principal para dar paso al violonchelo en una larga cadencia plagada 
de acordes. una intervención del viento con el segundo tema propicia la entrada del 
violín, al que se une el violonchelo para una nueva cadencia, antes de que la orquesta 
irrumpa contundentemente y el movimiento tome su forma convencional, con doble 
exposición, desarrollo (por cierto, muy virtuosístico), reexposición y coda, en la que 
se vuelve al modo menor.

el segundo tiempo es uno de esos melancólicos movimientos lentos del último 
Brahms, en los que a la ternura melódica, muy crepuscular, se une la sabiduría ar-
mónica y un sentido personal de la ornamentación. el finale es un rondó vivaz y lleno 
de brío juvenil, del que, seguramente en honor de Joachim, no falta la veta zíngara 
de Brahms. la coda posee la elegancia y el virtuosismo de buena ley de un auténtico 
maestro en plenitud de recursos.

Brahms dirigió el estreno del Doble concierto, con los solistas ya citados, en la sala 
Gürzenich de Colonia, el 18 de octubre de 1887.

Richard Strauss 
Eine Alpensinfonie

Como tantos muniqueses, richard strauss fue un enamorado de los alpes. en su 
espléndida villa de Garmisch, junto a Partenkirchen, podía disfrutar de las cumbres 
alpinas de Wetterstein, zugspitze (2.963 m.), Karwendel, Kreuzspitze (2.185 m.) o 
Klammspitze (1.925 m.). allí era suficiente descorrer la cortina del comedor para 
disfrutar de aquella gran sinfonía de la Naturaleza, abrir la ventana para percibir, como 
él mismo decía, “el buen aire de mi patria bávara”.

desde niño tuvo la idea de poner música a las montañas. en una ocasión, siendo es-
tudiante, se perdió durante una excursión por la montaña, le sorprendió la tormenta 
y se empapó con la fuerte lluvia. después, sentado al piano, se puso a recordar la 
aventura.

en 1911, la muerte de Gustav Mahler golpeó su espíritu cuando tomaba apuntes para 
Eine Alpensinfonie, la vieja idea nunca acabada del todo. su ánimo se rebelaba contra el 
prematuro fin de aquel genio en lo mejor de su arte, y oponía a la religión su obra, a la 
que pensó llamar Anticristo, lo cual significaba –según su insolente modo de juzgar un 
hecho tan cruel y aparentemente injusto– purificación a través de sus propias fuerzas, 
liberación por el trabajo, adoración de la gloriosa y eterna Naturaleza.

Pero no pensemos que hay por esta visión panteísta, simbolismo alguno en Eine Alpen-
sinfonie. es solamente un canto puro, un sincero y sencillo homenaje a las Montañas de 
su país natal. sabemos que en cierta ocasión, strauss escaló el ettler Mandl, mientras 
su esposa Pauline de ahna permanecía impaciente en su refugio de stranberg y le 
recibía como a un héroe a su regreso.
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Pues bien, el proyecto de Una sinfonía alpina, que tal es su título, tardó tres años en 
madurar, pero strauss tardó en componerla exactamente cien días, entre octubre 
de 1914 y el 8 de febrero de 1915, fecha de su terminación. es la quinta sinfonía del 
maestro alemán, si consideramos la Sinfonía en re menor (1880), la Sinfonía en fa menor, 
op. 12 (1884), además de la conocida Sinfonía doméstica, op. 53 (1913).

tiene cuatro movimientos que se ejecutan sin interrupción y que corresponderían 
a: primero: la salida, todavía de noche; segundo: la ascensión; tercero: en la cima de 
la montaña y cuarto: el descenso, con la llegada ya de noche. sin embargo, y aunque 
quede lejos cronológicamente de los poemas sinfónicos que sentaron el prestigio de 
strauss –todos ellos escritos antes de fin de siglo– Eine Alpensinfonie es como otro 
colosal poema sinfónico, ahora de la Naturaleza, con la detallada descripción de un día 
en las Montañas de Baviera.

Obra gigantesca en veintidós secciones (si bien su ejecución no alcanza a durar una 
hora), recuerda en algunos aspectos a la Sinfonía nº 3 de Mahler y requiere cerca de 
un centenar y medio de músicos para interpretar la primera versión, en la que la 
partitura exige además de un gran efectivo en la cuerda, cuatro flautas, dos oboes, un 
corno inglés, un heckelfono –especie de corno inglés más grande– cuatro clarinetes, 
tres fagotes y un contrafagot, ocho trompas, cuatro trompetas, cuatro trombones, 
seis tubas, glockenspiel, máquina de viento, máquina de truenos, dos arpas, celesta, 
órgano y gran percusión, con platillos, bombo, tambor, triángulo, esquila, tam-tam y 
seis timbales. existe una versión reducida, realizada por strauss el año 1934, la cual 
entre otras cosas, suprime el órgano.

Eine Alpensinfonie es, pues, reflejo sonoro de una excursión a la montaña, contada 
con el detalle que lo haría un escritor romántico como adalbert stifter (recuerdo su 
maravilloso cuento Piedras de colores), con descripciones dignas de un miniaturista del 
paisaje como lo fue, por ejemplo, don José María Pereda.

a veces se cae en lo ingenuo y hay efectos y temas triviales, pero el conjunto no deja 
de ser grandioso. Como puede verse en el enunciado del concierto, el programa 
es sumamente preciso. Como si fuésemos actores y tuviéramos un buen apuntador. 
Como decía esperanza y sola a propósito de los poemas sinfónicos de strauss –segui-
mos los oyentes uno por uno los pasos del excursionista, gracias a esos rótulos straus-
sianos–. Vamos con él en la dura ascensión, como después por las floridas praderas, en 
la antiplanicie cubierta de hierba, a través de los frondosos matorrales, en el solitario 
ventisquero y en los peligrosos precipicios de las cumbres neblinosas. Participamos 
luego en su ensoñación y en la calma que precede a la tormenta, así como en el apre-
surado descenso. al fin, le vemos refugiarse al calor del hogar de Garmisch, que él 
dejó antes del amanecer y al cual regresa ya de noche.

los temas son innumerables, como los recursos empleados y los efectos. unos y 
otros van de lo imponente y sublime a lo banal y tópico. es hermoso el tema de Noche, 
que desciende por grados en la escala de si bemol o la Sonnenaufgang (Salida del sol), 
en la mayor y “mässig langsam” (“no muy lento”).

Otro de los grandes momentos sería Auf dem Gipfel (En la cumbre) y la Vision (Visión) 
que sigue, donde los temas se presentan con una intensidad casi mística; la Visión 
interioriza todas las impresiones del caminante con solemnidad primero y luego con 
espíritu.

la Sinfonía termina como empezó, con el tema de la Noche y ese pianissimo que va 
apagando la gran orquesta, la última gran orquesta post-romántica del gran continua-
dor del arte wagneriano y bruckneriano.

el propio strauss, dirigiendo la hofkapelle de dresde, estrenó Eine Alpensinfonie en 
la antigua sala de la Filarmónica de Berlín, el 28 de octubre del año 1915. la misma 
orquesta de la corte sajona y el conde Nicolaus von seebach fueron los destinatarios 
de la grandiosa partitura, “en señal de gratitud”.

Noche. Salida del sol. Ascensión
Al entrar en el bosque. Paseo junto al arroyo. En la cascada

Aparición. En los prados floridos. En los pastos alpinos
Perdida entre la espesura y la maleza. En el glaciar. Momentos peligrosos

En la cumbre. Visión. Asciende en la niebla
El sol se oscurece poco a poco. Elegía. Calma antes de la tormenta

Temporal y tempestad, descenso. Puesta de sol
Resonancias finales. Noche
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Alban Gerhardt
V i O l O N C h e l O

Gergana Gergova
V i O l í N

en las últimas dos décadas, alban Gerhardt se ha consagrado como uno de los prin-
cipales violonchelistas de nuestro tiempo. ha actuado con más de 250 orquestas 
diferentes en todo el mundo, bajo la dirección de directores como Christoph von 
dohnányi, Kurt Masur, Christian thielemann, Paavo Järvi, sir Neville Marriner, Marek 
Janowski, Michael tilson-thomas y andris Nelsons. alban Gerhardt es también un ar-
tista muy aclamado por sus grabaciones para hyperion y ha ganado tres premios echo 
Classic. su último lanzamiento fue encores, dedicado a Mstislav rostropóvich, y sus 
próximos proyectos discográficos son la integral de conciertos de dmitri shostakóvich 
con la Orquesta de la radio de Colonia y saraste, así como todas las Suites de Bach. 
los hitos de las próximas temporadas son, entre otros, su debut en elbphilharmonie 
de hamburgo con la Orquesta Ndr, el estreno mundial del Concierto para violonchelo 
de Brett dean con la sinfónica de sydney, su actuación con la Orquesta Filarmónica de 
Berlín, bajo la dirección de sakari Oramo, y sus conciertos con la Orquesta sinfónica 
Nacional de Washington y la radio de Baviera. alban Gerhardt toca un instrumento 
único del famoso lutier Matteo Gofriller (1710).

Ganar varios concursos internacionales de violín y música de cámara, entre otros el 
Concurso Vladigerov, ayudó a Gergana Gergova a dar sus primeros pasos como solista 
internacional. en 2016 debutó como solista en el Festival de lucerna y éste 2017 toca-
rá el Doble Concierto de Brahms con su marido, el violonchelista alban Gerhardt, en la 
haus des rundfunk Berlín y con la Orquesta sinfónica de Madrid, dirigida por ivor Bol-
ton, en el auditorio Nacional de Música de Madrid. Como miembro del trio imàge, 
ofrece conciertos en todo el mundo y es invitada a festivales como la schubertiade 
schwarzenberg, el Verbier Festival, el lockenhaus Kammermusikfest, o el Festival de 
Moritzburg, por nombrar algunos. Otros socios musicales incluyen a Christian tetzlaff, 
Baiba skride, Maximilian hornung y lars Vogt. Con el comienzo de la temporada 
2017-2018 ha sido nombrada concertino de la Orquesta titular del teatro real de 
Madrid. también ocupó este puesto como invitada en agrupaciones como la deuts-
che Kammerphilharmonie Bremen, la deutsche Oper am rhein, el Festival strings 
lucerne, la Munich radio Orchestra, la Ndr hannover y Konzerthausorchester de 
Berlín. las primeras grabaciones de Gergana Gernova ganaron el prestigioso premio 
echo-Klassik (Piano tríos de Kagel para avi-Music). además el segundo disco con el 
trio imàge y su grabación del Doble concierto de Pfitzner con la rsB de Berlín, bajo 
dirección de sebastian Weigle, para hyperion fueron nominados para el deutsche 
schallplattenpreis. Gergana Gergova toca el violín turín de G.B. Guadagnini.
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Orquesta Sinfónica de Madrid
O r q u e s t a  t i t u l a r  d e l  t e a t r O  r e a l 

la Orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el teatro real de Madrid el 7 de 
febrero de 1904, dirigida por alonso Cordelás. en 1905 se inició una fecunda colabo-
ración con enrique Fernández arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las 
que también ocuparon el podio figuras de la talla de richard strauss e ígor stravinski. 
tras la muerte de arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores espa-
ñoles como Conrado del Campo, José María Franco, enrique Jordá y Vicente spiteri. 
en 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta estable 
de todos los espectáculos del teatro de la zarzuela y se produce, asimismo, la recupe-
ración de su actividad puramente sinfónica, campo en el que destaca el ciclo anual de 
conciertos de la Comunidad de Madrid en el auditorio Nacional de Música. además 
de trabajar con todos los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por 
maestros como Peter Maag,  Kurt sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav rostro-
póvich, semyon Bychkov, Pinchas steinberg,  armin Jordan, Peter schneider, James 
Conlon, hartmut haenchen, thomas hengelbrock y Jeffrey tate, Nicola luisotti y 
lothar Koening.  desde 1997 la Orquesta sinfónica de Madrid, por medio de suce-
sivos contratos con la Fundación del teatro lírico, se ha constituido como Orquesta 
titular del teatro real hasta el año 2026 y ha contado con la dirección musical de luis 
antonio García Navarro (1999-2002), Jesús lópez Cobos (2002-2010) y, actualmen-
te, ivor Bolton, junto con Pablo heras-Casado como principal director invitado y Ni-
cola luisotti como director asociado. en su discografía destacan las zarzuelas y ópera 
españolas grabadas para auvidis, la integral de las Sinfonías de Felix Mendelssohn, bajo 
la dirección de Peter Maag, para arts y las primeras grabaciones mundiales de Merlin 
y Henry Clifford de issac albéniz, dirigidas por José de eusebio, para decca. una parte 
significativa de sus actuaciones en el teatro real está siendo publicada tanto en disco 
como en dvd. (www.osm.es)

Ivor Bolton
d i r e C t O r

el actual director musical del teatro real debutó en 1994. desde entonces ha mante-
nido una estrecha relación con la Bayerische staatsoper de Múnich, donde ha dirigido, 
entre otras producciones, la trilogía de Monteverdi y numerosos títulos de haendel. 
en 1995 debutó en la royal Opera house de londres y en 2000 en el Festival de salz-
burgo, donde su presencia es habitual desde entonces. en 2004 fue elegido director 
de la Orquesta del Mozarteum de salzburgo. es invitado a dirigir con regularidad en 
teatros como la Monnaie de Bruselas, la Ópera de san Francisco, la Opéra National 
de París, la semperoper de dresde, la staatsoper de hamburgo y el Gran teatro 
del liceo de Barcelona. su discografía incluye obras de Berlioz, Bruckner, Gluck, ha-
ydn, haendel y Mozart. recientemente ha dirigido Don Giovanni en Viena, Jephtha en 
Ámsterdam y Les Indes galantes en Múnich. en el teatro real ha dirigido las óperas 
Jenůfa, Alceste, Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Das Liebesverbot, Billy Budd, Rodelin-
da y El gallo de oro. (www. ivorbolton.com)
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Orquesta Sinfónica de Madrid
P l a N t i l l a

Concertino 
Gergana Gergova

Concertino invitado
Mauro rossi 

Violines I
Victor ardelean**
aki hamamoto*
zograb tatevosyan*
Jan Koziol
Farhad M. sohrabi
Mitchell s. andersson
Wolfgang izquierdo
erik ellegiers
shoko Muraoka
alexander Morales
tomoko Kosugi
saho shinohara
david tena
santa-Mónica Mihalache
Gabor szabo
Mayumi ito

Violines II
Margarita sikoeva**
sonia Klikiewicz**
Vera Paskaleva*
laurentiu Grigorescu*
Barbara Wierzbicka
esperanza Velasco
Manuel del Barco
Marianna toth
teresa heidel 
daniel Chirilov
ivan Görnemann
Felipe rodríguez
rubén Mendoza
Pablo quintanilla

Violas
sergio Vacas**
Jing shao**
ewelina Bielarczyk*
Wenting Kang*
hanna Mª ambros
Josefa lafarga
emilian szczygiel
Álex rosales
Vidor Vankay
Manuel ascanio
Oleg Krylnikov
laure Gaudrón
Olga izsak
leonardo Papa

Solo violonchelo
dragos a. Balan
simon Veis

Violonchelos
dmitri tsirin**
Natalia Margulis*
antonio Martín *
Milagro silvestre
andrés ruiz
Michele Prin
Gregory lacour
Mikolaj Konopelski
héctor hernández
Paula Brizuela

Contrabajos
Fernando Poblete**
Vitan ivanov**
luis a. da Fonseca*
José luis Ferreyra
holger ernst
silvia Costigan
Bernhard huber
andreu sanjuan

Flautas
Pilar Constancio**
aniela Frey**
Jaume Martí* 
Gema Fuentes** (flautín)

Oboes
Cayetano Castaño**
Guillermo sanchís**
Carmen Guillem*
Álvaro Vega** (corno inglés)

Clarinetes
luis Miguel Méndez**
Nerea Meyer*
ildefonso Moreno** (clarinete bajo)

Fagotes
salvador aragó**
Francisco alonso**
Àlber Català*
ramón M. Ortega** (contrafagot)

Trompas
ramón Cueves**
Fernando e. Puig**
Manuel asensi*
héctor M. escudero*
damián tarín* 
Joaquín talens*

Trompetas
andrés Micó**
Francesc Castelló **
ricardo García*
Marcos García*

Trombones
alejandro Galán**
simeón Galduf**
sergio García*
Gilles lebrun** (bajo)

Tuba
Walter r. stormont**

Arpas
Mickäele Granados**
susana Cermeño**

Timbal
dionisio Villalba**
José Manuel llorens**

Percusión
Juan José rubio**
esaú Borredá**
ricardo Valle*

Inspector
ricardo García

Archiveros
Joaquín Botana
José Guillén

Auxiliares
alfonso Gallardo
Juan Carlos riesco

Administración
Fernando iglesias

Secretaría
Mª Pilar Meler
eusebio lópez
israel García

** solista
* ayuda de solista

los percusionistas de la OsM utilizan 
instrumentos zildjian.
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JueVes, 21 
de diCieMBre de 2017 

(19.30 hOras)

Juanjo Mena
direCtOr 

CONCIERTO 
DE NAVIDAD 
(ediCiÓN 28ª)

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor, 

op. 125, “Coral”

ORFEóN PAMPLONéS
 IGOR IJuRRA, direCtOr 

JueVes, 11 
de eNerO de 2018

(19.30 hOras)

Pedro Halffter
direCtOr 

i
Richard Wagner 
Obertura de Rienzi

SOFIyA GuBAIDúLINA
Premio Fundación BBVa

Fronteras del Conocimiento 
en Música Contemporánea 2017

A rider on a white horse

ii
Gustav Mahler

Sinfonía nº 1 en re mayor, 
“Titán”

JueVes, 15 
de FeBrerO de 2018 

(19.30 hOras)

Pinchas Steinberg
direCtOr 

i
Franz Schubert

Sinfonía nº 8 en si menor, 
D 759, “Inconclusa”

ii

Richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40 

(ein heldenleben)

JueVes, 26 
de aBril de 2018 

(19.30 hOras)

Pablo Heras-Casado
direCtOr 

i
Anton Bruckner

Sinfonía nº 5 para orquesta 
en si bemol mayor, WAB 105, 

“Católica”

d i C i e M B r e e N e r O F e B r e r O a B r i l

 

 

CiClOs MusiCales 
de la Orquesta 
siNFÓNiCa de Madrid

teMPOrada 2017-2018
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Proyecto TALENTOS de la oSM
3ª EDICIÓN

toda la información en: 

www.osm.es/proyectos-sociales

dirigido a centros de enseñanza Musical de toda españa 
y sus talentos musicales de hasta 16 años de edad.

Orquesta Sinfónica de Madrid
Barquillo 8, 1º derecha / 28004 Madrid
tel: (34) 91 532 15 03 / Fax: (34) 91 532 53 64
osm@osm.es
www.osm.es

Coordinación editorial: Víctor Pagán
diseño y maquetación: argonauta
imprime: artes Gráficas Gd, s.l.
depósito legal: M-32510-2017


