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Programa

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en re menor, op. 125, “Coral”

(1824)

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
Scherzo: Molto vivace. Presto

Adagio molto e cantabile. Andante moderato
Presto. Allegro assai vivace alla marcia

Ode an die Freude

Rebecca Evans, sOPraNO

Susana Cordón, MeZZOsOPraNO

Airam Hernández, teNOr

José Antonio López, BaJO

Intermezzo, coros a la carta

 José Luis Basso, direCtOr del COrO 

invitado por intermezzo Programaciones Musicales, 
gentileza de la ópera Nacional de París

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta titular del teatro real) 

Nicola Luisotti,  direCtOr MusiCal
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se puede decir que en esta obra encontramos la materialización en música, 
tenida como un lenguaje insuperable que no tiene parangón, del idealis-
mo kantiano, si entendemos el mensaje que encierra como ese imperativo 
moral que recurre a la alegría y a la Fraternidad como valores universales 
redentores de la naturaleza humana, que tan sabiamente supo desentra-
ñar el más relevante y destacado hijo de la ciudad prusiana de Königsberg, 
innmanuel Kant. llevar la música al campo de la filosofía es un reto de 
relación de complicada solución, pero no se me ocurre otro parangón para 
poder comprender mínimamente la trascendencia cultural del mensaje de 
esta sinfonía y la impronta de su belleza “elisíaca”, más allá de todo olimpo 
intelectual.

desarrollada con un estilo franco y sincero en fondo y forma, Beethoven 
se plantea en esta composición un determinante deseo de marcar el cami-
no que ha de tomar la humanidad en una época convulsa de europa, que 
había sufrido un enorme desengaño con la auto-entronización de Napo-
león, en quien los pueblos dominados por las autocracias del ancien régi-
me pusieron demasiadas esperanzas. Para ello se plantea la superación de 
las intenciones que quedaron truncadas en las Sinfonías Tercera y Quinta, 
proponiéndose redimir aquí con la música las insatisfacciones de una vida 
social en constante contingencia, equívoco rumbo y gran deterioro moral, 
entendida como expresión de ese sentir interior del corazón en el que se 
fundamenta el ejercicio de la libertad, don y facultad que diferencia al ser 
humano de cualquier otra realidad.

No fue hasta la primavera de 1823 cuando, terminada su obra favorita, la 
Missa Solemnis, y abandonando un proyecto tan ambicioso como poner 
música al Fausto de Goethe, empieza a ordenar los apuntes que tenía es-
bozados desde la década anterior. su concentración es tal que se aísla de 
su entorno y entra en una especie de airado trance que le lleva a perderse 
en sus paseos, llegar tarde a la hora de las comidas y extraviar sus atuen-
dos como el sombrero o la chaqueta, todo ello producto de los olvidos 
causados por su constante y profundo estado de ansiedad. a principios de 
otoño la partitura estaba casi terminada quedando el último movimiento, 
que le ocupó hasta final de febrero de 1824. Fue estrenada en el teatro de 
la Puerta de Carintia de la capital austriaca, también conocido como teatro 
de la Corte de Viena, el 7 de mayo de ese mismo año junto con algunos 
pasajes de su monumental Missa Solemnis.

sin entrar en detalles técnicos musicales de cada uno de sus tiempos, 
se pueden hacer algunas consideraciones referidas a los pensamientos 
que impulsaron su creación y que pueden perfectamente inferirse de su 

Mi experiencia directa de la Novena Sinfonía de ludwig van Beethoven la 
tuve en el Palacio del Carlos V de la alhambra en una interpretación de si-
mon rattle con la Orquesta sinfónica de Birmingham de la que era director 
titular. la impresión que me produjo fue de tan alto grado de vitalidad que 
no se podía comparar con la mejor de las versiones fonográficas imagina-
bles. era como percibir la inmensa personalidad creativa del genio beetho-
veniano de forma tan inmediata que me sentía abrumado en una especie de 
transmutación emocional imposible de describir. sólo el paso del tiempo y 
un sucesivo acercamiento a esta obra me ha hecho serenar aquella conmo-
ción que me supuso ser espectador privilegiado de aquel concierto.

Pensar siquiera sobre la situación anímica y física de Beethoven cuando 
emprende la recta final de la creación de esta paradigmática obra agran-
da aún más la genialidad y dimensión estética de su contenido. enfermo 
de enteritis crónica, con una sordera casi absoluta y con unos afectos 
resentidos por la constante desilusión y sufrimiento que le provocaba 
su familia, así como las penurias económicas que padecía, que le lleva-
ron a tener escrito en su cuaderno de notas las palabras miser et pauper 
como perpetuo recordatorio de su precaria situación, a lo que hay que 
añadir sus constantes litigios con editores y desorden doméstico (conflic-
tos con sirvientas aterrorizadas, cocineras despedidas, vecinos y caseros 
atormentados con su música, etc.) pintan un panorama verdaderamente 
desolador y de difícil comprensión para favorecer la gestación de una 
composición de la envergadura que posee la originalmente titulada Sin-
fonía Coral. sólo un talento como el suyo puede sobreponerse ante tal 
diversidad de circunstancias desfavorables a las que hay que añadir su 
irascible carácter. 

universal himno a la libertad
J O s é  a N t O N i O  C a N t ó N
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entrando en consideraciones estéticas sin dejar su vinculación con el pen-
samiento, la Novena Sinfonía tiene una construcción de tal intenso y extenso 
que parece abarcar todo tipo de experiencia artística. es como si toda la 
música escrita antes de ella estuviera absorbida en ella. Posee ese decimo-
nónico carácter enciclopédico que lleva a la determinación del individuo 
en un sistema nuevo de entender la naturaleza humana en la vida, como 
una inmersa visión crítica del hombre situado en una transformada reali-
dad social. de ahí la ineludible influencia que tuvo en el devenir del drama 
lírico y en la creación sinfónica de gran parte del siglo XiX. todas las cultas 
manifestaciones musicales que la sucedieron tendrían en ella un importante 
origen y razón de ser. Piénsese por ejemplo en el sinfonismo de Bruckner y 
Mahler, o en creaciones instrumentales tan trascendentes como Metamor-
phosen de richard strauss, que con esta genialidad para orquesta de cuerda 
alude necesariamente al músico de Bonn como anhelado consuelo. Con los 
tensionados pasajes del Scherzo, Beethoven supera el formalismo técnico 
y la orientación temática de su Quinta Sinfonía, pues prefiere expresarse 
en un ámbito de experimentación oscureciendo la claridad de sus diseños 
anteriores, carácter creativo que se mantendría hasta el final de su vida 
con las últimas sonatas para piano y su todavía insuperable postrera obra 
camerística. 

después del sereno contenido poético de la extensa y melodiosa cantinela 
del Adagio, es en el último movimiento, el que da sobrenombre de Coral a 
la sinfonía, donde se condensan temas de los tres movimientos anteriores 
entendidos como citas simbólicas de luz proyectadas en un gran escenario, 
siendo seguidos por fragmentos de recitativos instrumentales hasta que la 
voz del barítono rompe con el discurso de la orquesta y emite ampliamente 
la palabras: “Oh amigos! Ya no más sonidos, sino otros debemos entonar 
más agradables y más gozosos”. es la invitación a cantar los versos de la 
oda An die Freude de schiller sustituyendo el lenguaje abstracto de los soni-
dos organizados en música por frases comprensibles y sociables desde una 
perspectiva de pensamiento iluminista que siempre estuvo en la mente del 
compositor, y que en esta parte del movimiento coral de la obra cristaliza 
de manera tan esencial que resume la preocupación que surgió en su ser 
creativo allá por 1793 cuando una de las hermanas del poeta recibió una 
carta de un amigo de Bonn donde le manifestaba la intención de un joven 
músico aventajado de esta ciudad renana de poner música a los versos de la 
Oda a la alegría, pretensión que Beethoven no realizaría hasta treinta años 
después. un dilatado periodo de gestación que determina cómo esta obra 
es una verdadera cumbre del arte de los sonidos a la que ascendió lenta y 
trabajosamente, convirtiéndose en una verdadera meditación sobre la re-

contenido. en primer lugar hay que destacar su pretensión de transmitir 
alegría, Freude, entendida como ese estímulo vital que Beethoven sintió 
en 1793, cuando tenía veinte y tres años, recogido en los versos de la 
Oda a la Alegría que el gran poeta Friedrich von schiller escribió en 1785. 
una segunda intención es la exaltación de la Fraternidad como meta a 
conseguir en aras a encontrar la felicidad y la paz entre los hombres, y una 
tercera idea es que, con su escucha, se presiente y se intuye la cercanía 
de un ser supremo que, desde más allá de la bóveda celestial, observa 
a la humanidad con divina curiosidad. No había nacido todavía Friedrich 
Nietzsche para que estos sentimientos, que surgían de lo más profundo 
del yo personal del compositor fueran aniquilados y se generara progre-
sivamente ese constante desasosiego neurótico que ha caracterizado a 
nuestra Civilización Occidental desde el advenimiento de tan contunden-
te príncipe de la filosofía nihilista.

la ley moral que surge del corazón del hombre y el cielo estrellado, que 
eran las dos maravillas que admiraba Kant, se manifiestan claramente en 
la Novena Sinfonía llegando incluso a traslucirse en ella una armoniosa 
atmósfera panteísta anterior al sentir cristiano que envuelve el pensa-
miento de este filósofo, que tanta trascendencia ha tenido en la Cultura 
Occidental a partir de la edad Contemporánea. Con esta obra se abre 
un amplio horizonte en la historia de la música europea y se posibilita un 
nuevo género lírico como bien supo entender richard Wagner, que llegó 
a dormir con la copia de la partitura bajo su almohada, y que tan bien 
supo reflejar en algunos momentos de su inmenso Parsifal. la sencillez 
formal de la melodía del himno que contiene el cuarto movimiento en 
línea con la fiebre hímnica que se produjo en europa con la llegada de los 
nacionalismos –piénsese en el revolucionario deseo que llegó a expresar 
robespierre de crear una música que representara al hombre nuevo y en 
la que se identificara toda la humanidad– contrasta con las exigencias vo-
cales que pide el compositor en un claro alarde de imaginación, emocio-
nalidad, técnica y dramaturgia, y en su desesperante ethos y simbolismo 
sonoro, que no volvieron a producirse hasta la llegada de otro genio de 
la composición como fue richard Wagner que lo recoge y prodiga en su 
asombroso corpus dramático-lírico. en este sentido es realmente admi-
rable cómo Beethoven funde de manera orgánica el texto y la música en 
el increíble cuarto movimiento, todo un alarde de inquietante severidad 
y, a la vez, de vanguardista capacidad creativa para su época, que ha que-
dado perenne en los resabios ancestrales de nuestra naturaleza sintiente 
como si hubiera existido eternamente ya antes de su materialización en 
signos musicales.
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lación entre sonido y palabra, música y poesía, que influyó durante décadas 
en los compositores posteriores y que produjo innumerables elucubracio-
nes a los lingüistas de la época al convertirse en una apodíctica realidad mo-
derna de expresión estética, de diferentes orientaciones e intenciones de 
las existentes hasta entonces y que tanto influyó en richard Wagner, uno 
de los indiscutibles transformadores del género operístico desde Claudio 
Monteverdi, junto a Wolfgang amadeus Mozart y Giuseppe Verdi.

a título de curiosidad, es interesante conocer algunas opiniones críticas 
sobre esta sinfonía, lo que demuestra las dificultades que plantea para su 
entendimiento, tanto en su interpretación como en su escucha. así indico 
aquí una cita esclarecedora a este respecto. en su autobiografía, louis spohr, 
músico alemán contemporáneo de Beethoven, llega decir: “Confieso abier-
tamente que nunca he podido obtener ningún placer de las últimas obras de 
Beethoven. sí, debo incluir entre ellas también a la muy admirada Novena 
Sinfonía, cuyo cuarto movimiento me parece tan feo, de tan mal gusto y tan 
trivial en su concepción de la Oda de schiller que ni siquiera puedo entender 
cómo un genio de la talla de Beethoven pudo escribirlo. encuentro en él una 
constatación más de lo que ya había notado en Viena: que la imaginación 
estética de Beethoven era deficiente y que carecía del sentido de la belleza”. 

en cuanto a juicios publicados en prensa es interesante el recogido en el 
Daily Atlas de Boston en su edición de 6 de febrero de 1853: “si los mejores 
críticos y orquestas no han logrado encontrarle sentido a la Novena Sinfonía 
de Beethoven, bien puede perdonársenos si confesamos nuestra incapaci-
dad para hacerlo. el Adagio, desde luego, posee una gran belleza, pero los 
demás movimientos, y el último en particular, parecen ser una combinación 
incomprensible de progresiones armónicas extrañas. Beethoven estaba 
sordo cuando lo escribió [...]. era el genio del gran hombre en el océano 
de la armonía, sin la brújula que con tanta frecuencia lo había ayudado a 
orientarse y llegar al buen puerto del éxito; el pintor ciego tocando el lienzo 
al azar. Podemos decir con sinceridad que, en lugar de estudiar esta última 
obra en busca de una belleza que no existe, preferiríamos con mucho escu-
char las otras, donde la belleza salta a la vista”.

atendiendo a consideraciones con mayor sentido experiencial y concep-
tual, encontramos la más ponderada aunque con dudas de Felix Mendels-
sohn cuando dice: “los tiempos instrumentales son de los más grandes que 
conozco, pero cuando intervienen las voces humanas me quedo asombra-
do y no logro comprender su significado. encuentro muy buenos algunos 
fragmentos solamente. Cuando esto sucede con un gran maestro, la culpa 
probablemente es de nosotros los oyentes, o quizá de los intérpretes”.

es conveniente acudir a la opinión de uno de los más grandes directores y 
difusores de la Novena Sinfonía como fue richard Wagner: “la última sinfo-
nía de Beethoven redime la música, por su virtud más íntima se dirige hacia 
el arte universal del futuro. después de la Novena, ya no es posible nin-
gún progreso, puesto que sólo lo puede seguir directamente la consumada 
obra de arte del porvenir, es decir, el drama universal, cuya clave artística 
nos la ha dado Beethoven”.

Finalmente, como ecléctica postura que refleja una fina línea de ponderado 
pensamiento, me permito hacer referencia aquí a las inquietantes palabras 
de mi gran amigo y admirado crítico Carlos Gómez amat cuando dijo de 
la Novena: “su último movimiento sacude nuestra sensibilidad y nos llena 
de interrogantes, porque es una especie de ‘agujero negro’ en el espacio 
sonoro occidental”.
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O Freunde, nicht diese töne!
sondern laßt uns angenehmere 
anstimmen, und freudenvollere.
Freude! Freude!

Baritone, Quartett un Kehrreim
Freude, schöner Götterfunken
tochter aus 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 holdes 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 trinken 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.
Vor Gott!

Barítono
¡Oh amigos, no en estos tonos!
Mas bien entonemos otros 
más agradables y llenos de alegría.
¡alegría! ¡alegría!

Barítono, Cuarteto y Coro
alegría, bella chispa de los dioses,
hija del elíseo.
Nosotros penetramos con ardiente entusiasmo 
–¡oh celeste!– en tu lugar santo.
tu canto une de nuevo
lo que el Convenio ha separado rigurosamente:
todos los hombres serán hermanos
allí donde tu dulce ala se cierna.

aquel que ha conseguido la suerte
de ser amigo de un amigo
el que ha consquisado a una noble dama,
¡que su júbilo se una al nuestro!
¡sí, el que solo a un alma
puede nombrarla suya sobre el Globo terrestre!
Pero el que no ha podido hacerlo,
¡que se oculte llorando fuera de esta alianza!

todos los seres beben la alegría
de las ubres de la Naturaleza;
todos los buenos, todos los malos
siguen su huella de rosas.
ella nos ha dado los besos y la vid,
un amigo fiel hasta la Muerte;
se han dado los placeres al gusano
y el querubín se yergue ante dios.
¡ante dios!

Tenor Alleinflug und Kehrreim
Froh, wie seine sonnen fliegen
durch des himmels prächt’gen Plan,
laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein held zum siegen!

Freude, schöner Götterfunken
tochter aus 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.

seid umschlungen, Millionen!
diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über’m sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
ihr stürzt nieder, Millionen?
ahnest du den schöpfer, Weltz?
such’ ihn über’m sternenzelt!
Über sternen muss er wohnen.

seid umschlungen, Millionen!
diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, über’m sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
seid umschlungen,
diesen Kuß der ganzen Welt!

Kehrreim
Freude, schöner Götterfunken
tochter aus 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.
Freude, schöner Götterfunken
tochter aus elysium,
Freude, schöner Götterfunken!

Tenor solista y Coro
alegres, como vuelan sus soles
a través de la llanura espléndida del cielo,
¡recorred, hermanos, vuestro camino;
alegres, como un héroe hacia la Victoria!

alegría, bella chispa de los dioses,
hija del elíseo.
Nosotros penetramos con ardiente entusiasmo 
–¡oh celeste!– en tu lugar santo.
tu canto une de nuevo
lo que el Convenio ha separado rigurosamente:
todos los hombres serán hermanos
allí donde tu dulce ala se cierna.

¡abrazaos, millones de seres!
¡este beso al Mundo entero!
hermanos, sobre la Bóveda estrellada
tiene que habitar un Buen Padre.
¿Os postraréis, millones de seres?
¿Presientes al Creador, Mundo?
¡Búscale por encima de la Bóveda estrellada!
sobre las estrellas debe habitar.

¡abrazaos, millones de seres!
¡este beso al Mundo entero!
hermanos, sobre la Bóveda estrellada
tiene que habitar un Buen Padre.
¡abrazáos!
¡este beso al Mundo entero!

Coro
alegría, bella chispa de los dioses,
hija del elíseo.
Nosotros penetramos con ardiente entusiasmo 
–¡oh celeste!– en tu lugar santo.
tu canto une de nuevo
lo que el Convenio ha separado rigurosamente:
todos los hombres serán hermanos
allí donde tu dulce ala se cierna.
alegría, bella chispa de los dioses,
hija del elíseo,
¡alegría, bella chispa de los dioses!

Ode an die Freude / Oda a la alegría 
F r i e d r i C h  V O N  s C h i l l e r 

traducción de isabel asumendi
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rebecca evans
s O P r a N O

susana Cordón
M e Z Z O s O P r a N O

Nació en el sur de Gales y estudió en la Guildhall school of  Music and drama. Cabe 
destacar de entre sus últimas actuaciones, el papel protagonista en Rodelinda, de haen-
del, en la english National Opera (eNO), la Mariscala en Der Rosenkavalier, de strauss, 
para la ópera Nacional de Gales y alice Ford en Falstaff, de Verdi (en versión de con-
cierto), con la royal liverpool Philharmonic Orchestra y Vasily Petrenko. Y esta misma 
temporada se presentará en el teatro real como alice Ford en una nueva producción 
de Falstaff. ha cantado la Condesa de almaviva en Le nozze di Figaro, Mimì en La bo-
hème, Pamina en Die Zauberflöte, Zerlina en Don Giovanni y despina en Così fan tutte 
en la royal Opera house, Covent Garden de londres. también ha sido Ginebra en 
Ariodante, ilia en Idomeneo y susanna en Le nozze di Figaro en la Bayerische staaatsoper 
de Múnich y despina en Così fan tutte en la deutsche staatsoper de Berlín. rebecca 
evans ha cantado en la eNO la institutriz de The Turn of  the Screw, romilda de Xerxes y 
Ginebra de Ariodante. entre sus actuaciones en la ópera Nacional de Gales sobresalen 
su Mariscala en Der Rosenkavalier, angelica en Orlando, liú en Turandot, Mimì en La bo-
hème y Gretel en Hänsel und Gretel. en los estados unidos ha cantado como susanna de 
Le nozze di Figaro y Zerlina de Don Giovanni en la Metropolitan Opera house de Nueva 
York; susanna en santa Fe; adèle de Die Fledermaus en la ópera lírica de Chicago; 
anne trulove en The Rake’s Progress y adina en L’elisir d’amore en la ópera de san 
Francisco. en concierto, ha aparecido numerosas veces en los festivales de salzburgo, 
edimburgo, tanglewood y ravinia; es invitada con frecuencia a participar en los BBC 
Proms. entre sus más destacadas actuaciones está la Sinfonía nº 9 de Beethoven con 
leipzig Gewandhausorchester y herbert Blomstedt, así como con la Orquesta sinfó-
nica de londres y John eliot Gardiner. asimismo, ha participado en los conciertos de A 
Child of  our Time con la Orquesta Filarmónica de estrasburgo y Carlo rizzi, The Apostles 
con la Orquesta de hallé y Mark elder, y Ein Deutsches Requiem con la accademia santa 
Cecilia y antonio Pappano. también ha grabado numerosas obras para sellos como 
Chandos, Philips o emi. rebecca evans es miembro del Consejo de administración 
del Colwinston Charitable trust y es patrocinadora de varias organizaciones benéficas, 
entre ellas, shelter Cymru, ty hapus y Music in hospitals Cymru de Gales.

inicia su formación técnica y musical en alicante con Guillermo Palomar y realiza su 
licenciatura en la escuela superior de Canto de Madrid con Carmen rodríguez. ha 
sido alumna de Miguel Zanetti, isabel Penagos y recibido clases de perfeccionamiento 
con Montserrat Caballé y dolora Zajick. su formación se complementa con clases 
magistrales de Victoria de los Ángeles, Wolfram rieger, itsvan Cerjan y técnica vocal 
con david Jones en Nueva York. ha cantado en los principales teatros nacionales, así 
como en lausana, san Petersburgo, Viena, París, Bratislava, lisboa, roma, Nápoles, 
México, rouen, etc. en 2002 hizo su debut en el teatro de la Zarzuela con Agua Azu-
carillos y aguardiente, dirigida por Miguel roa. desde entonces ha sido asidua de este 
escenario y sus producciones en gira con El rey que rabió de Chapí, La Grand Duquesa 
de Gérolstein de Offenbach, La tabernera del puerto, Los amores de la Inés de Falla, La 
chulapona, La bruja o, más recientemente, Maruxa de Vives. en 2003 debutó el teatro 
real en La Favorita de donizetti, tras lo cual han seguido Il barbiere di Siviglia de rossini, 
Die Tote Stadt de Korngold  o Don Carlo de Verdi, entre otros. a lo largo de su carrera 
ha representado Les contes d’Hoffmann de Offenbach en el Gran teatro del liceo de 
Barcelona, Le Comte Ory de rossini en el Festival Mozart de la Coruña, Don Giovanni de 
Mozart en el teatro Campoamor de Oviedo y en el auditorio Baluarte de Pamplona, 
Cosí fan tutte de Mozart en el teatro Principal de Palma, Il barbiere di Siviglia en el teatro 
de la Maestranza y en el euskalduna, Don Gil de Alcalá de Penella en el Festival de teatro 
lírico español de Oviedo, El Pelele de Gómez y Mavra de stravinski en la Fundación Juan 
March. en concierto destaca su interpretación de Resurrection of  Christ de Grundman, 
la Sinfonía nº 9 de Beethoven en el auditorio Nacional, dirigida por heras-Casado, 
Carmina burana y Catulli carmina de Orff; Sinfonía nº 2 de Mendelssohn y Egmont de 
Beethoven, entre otros. tiene una importante discografía y ha participado en retrans-
misiones de radiotelevisión española y canales clásicos. ha compartido escenario con 
los mejores intérpretes del panorama musical y ha trabajado con importantes directo-
res musicales y de escena. entre sus recientes compromisos destacan Cosí fan tutte en la 
ópera de lausana, Carmen con la Orquesta de Castilla y león en el auditorio Nacional 
y un concierto en la Basílica de santa María del Mar de Barcelona con Josep Carreras. 
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José antonio lópez
B a J O

airam hernández
t e N O r

este intérprete es un cantante versátil que navega entre estilos y épocas, desde el Ba-
rroco a la Música Contemporánea, repartiendo su actividad artística entre el concierto, 
la ópera y el recital. en el ámbito concertístico, acreditan su gran momento los éxitos 
obtenidos al participar en las Pasiones de Bach en la Musikverein de Viena, Ein Deutsches 
Requiem en el Bozar de Bruselas, o los debuts junto a orquestas como la Cincinnati sym-
phony, BBC symphony, BBC Philharmonic o la Budapest Festival Orchestra. José an-
tonio lópez ha sido dirigido por maestros como david afkham, andrey Boreyko, ivor 
Bolton, iván Fischer, Martin haselböck, Pablo heras-Casado, Christopher hoogwood, 
Nicola luisotti, lorin Maazel, andrea Marcon, Juanjo Mena, Gianandrea Noseda, Víc-
tor Pablo Pérez, Maurizio Pollini, Josep Pons, Christophe rouset o Masaaki suzuki. 
los últimos años atestiguan también un importante crecimiento de su actividad lírica, 
como lo demuestran el protagonista de El Público de Mauricio sotelo en el teatro real, 
dirigido por Pablo heras-Casado, así como los recientes debuts en distintos escenarios 
como Germont, Ford, amonasro, iago y Jokanaan, o el protagonista de Der fliegende 
Holländer en Valencia. también ha cantado, entre otras, distintas óperas de haendel: 
Giulio Cesare, Rinaldo, Radamisto en el teatro Bellas artes de México o Rodelinda en el 
teatro real en la producción de Claus Guth, así como Le nozze di Figaro, Don Giovanni 
o Carmen, además de múltiples zarzuelas. en 2019 realizará su debut operístico en el 
liceo con la primera ópera de Casablancas, L’enigma di Lea, y debutará el protagonista 
de Macbeth de Verdi y sharpless de Madame Butterfly, de Puccini. en la presente tem-
porada participará en el Messiah con la Warsaw Philharmonic y Martin haselböck, la 
Misa en mi bemol de schubert con la antwerp symphony Orchestra y robert treviño y 
Ein Deutsches Requiem con la dresdner Festspiele Orchester y Johannes Klumpp, ambas 
en el Festival Brahms de Bogotá. asimismo se presentará por primera vez en la Berliner 
Philharmoniker y la laeiszhalle hamburg con al ayre español y eduardo lópez Ban-
zo. su carrera incluye, además, actuaciones en salas como el Barbican de londres, el 
Prinzregententheater de Múnich, la Berwaldhallen de estocolmo, la halle aux Grains de 
toulouse o la Konzerthaus y el theater an der Wien, donde ofreció un recital acompa-
ñado por Maurizio Pollini. José antonio lópez cuenta con grabaciones para deutsche 
Gramophon, harmonia Mundi, Naxos y Chandos.

Nacido en tenerife, hernández se ha convertido en uno de los tenores más promete-
dores de su generación. Formado como trompista, se graduó en canto en el Conser-
vatori del liceu de Barcelona con dolors aldea. Formó parte del international Opera 
studio y del ensamble de solistas del Opernhaus Zürich. en 2016/17 debutó en el 
teatro de la ópera de Perm como alfredo en la traviata, dirigido por teodor Curren-
tzis e interpretó a apollo/dionysos en Orest de M. trojahn en Zurich, dirigido por 
erik Nielsen. en la siguiente temporada debutó edgardo en lucia di lammermoor en la 
ópera de lausanne, dirigido por Jesús lópez-Cobos, y Fausto en la ópera de Gounod 
en el auditorio de tenerife. en la temporada 2018/19 ha interpretado el rol protago-
nista en la recuperación de la ópera sardanapalo de Franz liszt, con la staatskapelle 
Weimar dirigida por Kirill Karabits. Cantó alfredo de la traviata en el théâtre du Ca-
pitole de toulouse, dirigido por George Petrou y en el Gran teatro de luxemburgo, en 
la Konzerthaus dortmund y en la elbphilharmonie de hamburgo, dirigido por teodor 
Currentzis. entre sus últimos conciertos destacan la Gala de Zarzuela junto a Plácido 
domingo y ana María Martínez en el Gran teatre del liceu y el auditorio de Zaragoza; 
una Gala lírica junto a Jessica Pratt en el teatro regio di Parma; una Gala lírica junto 
a Vesselina Kasarova en el Musikkollegium Winterthur, la Misa Criolla de ramírez en 
la semperoper dresden, dirigido por Omer Meir Wellber; el requiem de Mozart en 
la ópera National de lorraine, y la sinfonía nº 9 de Beethoven en el auditorio Manuel 
de Falla de Granada, dirigido por andrea Marcon. Próximos compromisos incluyen una 
gira de conciertos por China, dirigido por Víctor Pablo Pérez; el papel protagonista 
de enrico Caruso en el estreno mundial de Caruso a Cuba en de Nationale Opera 
de Ámsterdam, que forma parte del Opera Forward Festival y su debut en los eeuu 
como Fenton en Falstaff en la dallas Opera, dirigido por riccardo Frizza. también se 
presentará como Fernando en doña Francisquita en el liceu y como alfredo en la 
traviata en la Fenice de Venecia. ha trabajado con directores musicales como Marco 
armiliato, Nello santi, Fabio luisi, Francesco ivan Ciampa, James Conlon, Carlo rizzi, 
Cornelius Meister, stéphane denève y Giovanni antonini, así como los directores de 
escena robert Wilson, Barrie Kosky, laurent Pelly, Pierre rambert, stefano Poda, hans 
Neuenfels, david Pountney y damiano Michieletto, entre otros.
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Nicola luisotti
d i r e C t O r  M u s i C a l 

José luis Basso
d i r e C t O r  d e l  C O r O

es director asociado del teatro real de Madrid. entre 2009 y 2018 Nicola luisotti ha 
sido también director musical de la ópera de san Francisco, donde realizó más de 40 
óperas y conciertos. recibió la Medalla de la ópera de san Francisco por su excelencia 
artística. en ese teatro luisotti co-dirigió la puesta en marcha del estreno mundial de La 
Ciociara (Dos mujeres) de Marco tutino, así como representaciones de Salome, Lohen-
grin, Don Carlo y la trilogía de Mozart y da Ponte. Otros compromisos recientes de la 
temporada incluyen Cavalleria rusticana y Pagliacci en la Metropolitan Opera house de 
Nueva York, Aida en el teatro real, Tosca en el Palau de les arts de Valencia, La bohème 
y Falstaff en la royal Opera house de londres, así como conciertos en la accademia di 
santa Cecilia de roma y el Concierto de Gala en el Carnegie hall de Nueva York. entres 
sus actuaciones internacionales destacan las de la ópera estatal de Viena, el teatro 
alla scala, el teatro Carlo Felice de Génova, el teatro la Fenice de Venecia, el teatro 
Comunale de Bolonia, el teatro regio de turín, la ópera estatal de Baviera de Múnich, 
Fráncfort, stuttgart, dresde, hamburgo, Valencia, la ópera de los Ángeles, la ópera 
de seattle, la ópera Canadiense de toronto y el suntory hall de tokio. en 2010 Nicola 
luisotti recibió el 39º Premio Puccini por el histórico centenario de La fanciulla del West 
en la Metropolitan Opera house. asimismo fue director musical del teatro san Carlo 
en Nápoles, donde participó en Aida, I masnadieri y el Requiem, de Verdi, en una actua-
ción histórica en san Francisco. en la temporada 2018-19, luisotti dirige Aida, Rigoletto 
y La traviata en la Metropolitan, Turandot en el real, la Sinfonía nº 9 de Beethoven en el 
auditorio Nacional de Música de Madrid y La forza del destino en la ópera Nacional de 
París. en concierto, Nicola luisotti ha trabajado con la sinfónica de san Francisco, la Or-
questa de Cleveland, la Orquesta de Filadelfia, la sinfónica de atlanta, la Orquesta de la 
Filarmónica de londres, la Orquesta de París, la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de 
radio de Baviera, la Orquesta de santa Cecilia de roma, la Orquesta de teatro regio 
de turín y la sinfónica de tokio. también ha grabado La bohéme y La fanciulla del West 
en Nueva York, Don Giovanni y Nabucco en londres y Mefistofeles en san Francisco.

Nacido en Buenos aires y de nacionalidad italoargentina, José luis Basso estudió piano 
y dirección de orquesta en la universidad de su ciudad natal. Fue nombrado maestro 
de coro en el teatro argentino de la Plata, donde pasó cuatro años preparando obras 
operísticas y corales. en 1987, una beca le permitió continuar sus estudios en temple 
university en Filadelfia. en 1989, asumió el cargo de maestro de coro en el teatro Co-
lón de Buenos aires. ese mismo año, dirigió el coro de la asociación Wagner de Bue-
nos aires y en 1994, se convirtió en asistente de romano Gandolfi, maestro de coros 
de la scala de Milán. luego fue nombrado maestro de coro en el teatro san Carlo de 
Nápoles, donde aportó al nuevo coro de la ópera gran dinamismo. entonces fue muy 
aclamada su dirección de Lohengrin y de la Sinfonía nº 9 de Beethoven. en 1996 se unió 
al Maggio Musicale Fiorentino, donde preparó el coro para Parsifal, dirigido por semyon 
Bychkov, Turandot por Zubin Mehta y Lady Macbeth de Mtsensk, por el que recibió en 
2000 el Premio iNa-assitalia Galileo para jóvenes directores. en 2001 acompañó a la 
Orquesta y Coro del Maggio Musicale Fiorentino a tokio para la inauguración de Italia 
en Japón 2001. ha realizado varias grabaciones para decca, incluyendo Turandot, La bo-
hème, Tosca y Aroldo. Como maestro de coros, ha sido invitado a la ópera de shanghái, 
el teatro Mariinski de san Petersburgo y la ópera de lyon para representaciones de 
Aida y Carmina Burana. en 2003, ganó un Premio Grammy con el Coro del Maggio Mu-
sicale Fiorentino y la soprano renée Fleming por el álbum Bel Canto. en el transcurso de 
las últimas dos décadas, ha trabajado junto a muchos de los directores más importantes 
del mundo de la música: Zubin Mehta, Giuseppe sinopoli, Claudio abbado, riccardo 
Muti, Georges Prêtre, antonio Pappano, seiji Ozawa, Wolfgang sawallisch, Carlo Ma-
ria Giulini, Myung-Whun Chung, Peter schreier, Bruno Bartoletti, rafael Frühbeck de 
Burgos, semyon Bychkov, daniel Oren, Valery Gergiev, stéphane denève, Jordi savall, 
Fabio luisi, Marc Piollet, Pinchas steinberg, Michael Boder, sebastián Weigle, Gerd 
albrecht y Josep Pons. de 2004 a 2014 fue maestro de coros y consultor artístico en 
el Gran teatro del liceo de Barcelona. Y desde 2014 es maestro de coro de la ópera 
Nacional de París.
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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 igor stravinski. tras 
la muerte de arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores españoles 
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 recuperación 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, Pinchas steinberg, Kurt sanderling, Krzysztof  Penderecki, Mstislav 
rostropóvich, semyon Bychkov, armin Jordan, Peter schneider, James Conlon, rena-
to Palumbo, hartmut haenchen, thomas hengelbrock y Jeffrey tate. desde 1997 la 
Orquesta sinfónica de Madrid, por medio de un contrato con la Fundación del teatro 
lírico, se ha constituido como Orquesta titular del teatro real hasta el año 2016 y ha 
contado con la dirección musical de luis antonio García Navarro (1999-2002), Jesús 
lópez Cobos (2002-2010) y, actualmente, ivor Bolton, junto con Pablo heras-Casado 
como principal director invitado y Nicola luisotti como director asociado. en su dis-
cografía destacan las zarzuelas y ópera españolas grabadas para auvidis, la integral de 
las Sinfonías de Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, para arts y las primeras 
grabaciones mundiales de  Merlin  y Henry Clifford de 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).

intermezzo, coros a la carta
C O r O  t i t u l a r  d e l  t e a t r O  r e a l

desde el año 2004 intermezzo es la empresa de gestión de coros líricos de 
referencia en españa. desde sus comienzos, el equipo de intermezzo ha reforzado 
y creado coros para las temporadas líricas de todo el territorio, del mismo modo 
que para festivales y conciertos en múltiples auditorios y salas, como el Gran teatro 
del liceo, ópera de Oviedo, aBaO de Bilbao, teatro de la Maestranza de sevilla, 
ópera de Burdeos, Festival de Perelada o la ópera de Mahón. desde 2010 es 
además, el Coro titular del teatro real. la calidad y experiencia del equipo artístico 
de intermezzo está avalada por las producciones en las que ha participado, tanto 
clásicas como contemporáneas, así como estrenos mundiales. Caben destacar Rise 
and Fall of  the City of  Mahagonny, Jenůfa, Andrea Chénier, Simon Boccanegra, Der 
fliegende Holländer, Le nozze di Figaro, Saint François d’Assise, Concierto Aniversario 
Plácido Domingo, Lady Macbeth de Mtsensk, Iolanta, Perséphone, C(h)oeurs, Cyrano de 
Bergerac, Ainadamar, Boris Godunov, Macbeth, Così fan tutte, Dead Man Walking, Die 
Zauberflöte, Il postino, Sinfonía nº 9 de Beethoven, Il barbiere di Siviglia, Billy Budd, 
Bomarzo, Die eroberung von Mexico, Tristan und Isolde, Otello, Lucia de Lammermoor, 
Aida, La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh, La página en blanco, The Perfect 
American, Moses und Aron o Brokeback Mountain, entre otras. los cantantes de 
intermezzo han estado bajo la batuta de directores de la talla de Jesús lópez Cobos, 
ivor Bolton, Pablo heras-Casado, thomas hengelbrock, sylvain Cambreling, 
hartmut haenchen, Marc Piollet, alejo Pérez, teodor Currentzis, dennis russel 
davies, riccardo Muti, sir simon rattle, tomas hanus,titus engel, James Conlon, 
Marco armiliato, Nicola luisotti, ennio Morricone, etc. entre los directores de 
escena con los que ha actuado podemos mencionar a Joan Font (Comediants), la 
Fura dels Baus, Giancarlo del Monaco, robert Carsen, emilio sagi, Nuria espert, 
Peter sellars, alain Platel, lluís Pasqual, dmitri tcherniakov, Phelim Mcdermott, 
Michael haneke, ron daniels, Pierre audi, damiano Michieletto, ivo van hove, o 
Krzysztof  Warlikowski. intermezzo acredita desde 2011 la certificación de calidad 
isO 9001 a su gestión cultural en el ámbito europeo: un hito en la lírica española. 
además pertenece a Opera Europa.
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intermezzo, coros a la carta
P l a N t i l l a

Sopranos
adela María lópez 
ana María Fernández 
Cristina herreras
Jung a Ko
laura Marií suarez 
María del Mar Machado
María Fidalgo 
eugenia enguita
Zornitsa Zlatkova
rocío ruiz 
Marian Pérez
laia Prat
María Zapata
esther Gonzaáez
lucía Baños
Paula Mendoza
inmaculada laín
sonsoles espinosa
Vanesa sáenz 
Patricia Castro
Marisol Boullosa

Mezzos
Ciara Bridget thornton 
Maria dolores Coll 
Montserrat Martín 
Olgica Milevska
María Jesús Gerpe
Yun Park
Xi hu
sara lópez
susana sánchez 
Mar Álvarez
alexandra Barbieri
Mireia Martínez
Paula iragorri
Julitxu Gillming
liliana Juana rugiero

Tenores
alexander González 
antonio Miguel Martínez
Bartomeu Guiscafre 
Charles dos santos Cruz 
david Plaza 
david romero 
david Villegas 
Gaizka Gurruchaga 
imanol laura 
José Carlo Marino 
Pablo Javier Oliva 
Cesar arrieta
José Manuel Cardama 
david Barrera
José tablada
ramón Farto
Víctor Centeno
raúl luján
Juan Carlos Coronel 
eduardo Pérez 
luis arance
alvaro andrés lara

Barítonos - Bajos
Carlos Carzoglio 
Claudio ruben Malgesini 
elier ernesto Muñoz 
harold ramón torres 
Koba sardalashvili
sebastian Covarrubias 
iván Barbeitos 
Fernando Martinez 
Javier alejandro Gonzalez
humberto rospigliosi
iñigo Martín 
Manuel lozano
José Julio González
Pedro iñaki Ojeda
Miguel Ferrando
Juan Carlos rodríguez
Javier Castañeda
Juan Manuel Muruaga
andrés reyero
José andrés Mundo
Jorge Martín

Director, José luis Basso
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Orquesta sinfónica de Madrid
P l a N t i l l a

Concertino
Gergana Gergova

Violines I
Victor ardelean**
Malgorzata Wrobel** 
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
irina Pakkanen (P)
Yoshiko ueda (P)

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

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*
Genma González** (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*

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

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

Arpas
Mickäele Granados**
susana Cermeño**

Timbal
José Manuel llorens**
Juan José rubio** (P)

Percusión
esaú Borredá**
dionisio Villalba**

Inspector
ricardo García

Archiveros
Joaquín Botana
José Guillén

Auxiliares
alfonso Gallardo
Juan Carlos riesco

Gerente
Pedro González

Administración
Fernando iglesias

Secretaría
Mª Pilar Meler
eusebio lópez
israel García

**  solista
*  ayuda de solista
(P) Provisional

los percusionistas de la OsM utilizan 
instrumentos Zildjian.
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MiérCOles, 6 
de FeBrerO de 2019 

(19.30 hOras)

Pablo Heras Casado
direCtOr 

i
Antón Bruckner

sinfonía nº 1 en do menor, 
WaB 101 

(1891)

ii
A. Bruckner

sinfonía nº 2 en do menor, 
WaB 102 

(1877)

Martes, 5 
de MarZO de 2019

(19.30 hOras)

Ivor Bolton
direCtOr 

Anton Bruckner
sinfonía nº 8 en do menor, 

WaB 108
(1890)

Martes, 9 
de aBril de 2019 

(19.30 hOras)

Pinchas Steinberg
direCtOr 

i
Piotr Ilich Chaikovski
serenata para cuerdas en 

do mayor, op. 48

ii
Dmitri Shostakóvich

sinfonía nº 11 en sol menor, 
op. 103

Martes, 14 
de MaYO de 2019 

(19.30 hOras)

Pedro Halffter
direCtOr 

i
Cristóbal Halffter

Alucinaciones. Collage para trío 
bajo y orquesta 

Premio Fundación 

BBVA Fronteras del 
Conocimiento en Música 

Contemporánea 2009

VIOLA, VIOLONCHELO, 
CONTRABAJO A DETERMINAR

ii
Gustav Mahler

sinfonía nº 6 en la menor 
(“trágica”)

Martes, 18 
de JuNiO de 2019 

(19.30 hOras)

Gordan Nikolić
CONCertiNO direCtOr 

i
Ludwig Van Beethoven

Grosse Fuge, op. 133

Bela Bartók
divertimento para orquesta 

de cuerdas, sz 113

ii
Richard Strauss

suite de Le Bourgeois 
gentilhomme, op. 60

(el burgués gentilhombre)

F e B r e r O M a r Z O a B r i l M a Y O J u N i O

 

 

teMPOrada 2018-2019
CiClOs MusiCales 
de la Orquesta 
siNFóNiCa de Madrid
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COLABORA CON NOSOTROS
 

la Orquesta sinfónica de Madrid ha creado la FuNdaCióN 
arBós, para canalizar el voluntariado de sus músicos 

en Proyectos de acción social. 

Muchos de nuestros abonados ya han podido ser testigos 
de las dos ediciones del PrOYeCtO taleNtOs 

en el que buscamos a los mejores estudiantes de música de los 
conservatorios españoles para encauzarles en su carrera.

el PrOYeCtO el salVadOr es una ambiciosa operación para 
llevar todos los años material y profesores de la OsM 

a dar formación musical en una escuela de san salvador 
para jóvenes especialmente desfavorecidos, 
y así intentar sacarles de la exclusión social.

 
si nos quieres ayudar a ayudar 

haz una donación a la FuNdaCióN arBós 
y tendrás los beneficios fiscales que marca la ley.

 
Muchas gracias

La Orquesta Sinfónica de Madrid
ha creado la

fuNdACióN ARBóS
para el desarrollo de sus Proyectos Sociales

www.fundacionarbos.org

  

PERIODICIDAD

  Mensual (el PriMer día de Cada Mes)

  anual (CON FeCha          /       /         )

  Puntual (CON FeCha       /       /         )

CUANTÍA

 10€   20€    50€  100€ 

                        €

en cumplimiento con el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos per-
sonales que aporte en el presente formulario serán incorporados a los ficheros de 
FuNdaCiON arBós, debidamente inscritos ante la agencia española de Protec-
ción de datos, y cuya finalidad es la Gestión del Cobro de las donaciones realizadas 
voluntariamente por usted.

Mediante la presente, usted queda informado que sus datos no serán cedidos a terce-
ros. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos por parte de FuNdaCiON arBós, deberá remitir un escrito identifica-
do con la referencia “Protección de datos” a “FuNdaCiON arBós”, con domicilio 
social en la calle Barquillo, 8 1ºd 28004 Madrid, en el que se concrete la solicitud y 
al que acompañe fotocopia de su documento Nacional de identidad, o a la siguiente 
dirección de correo electrónico: fundacionarbos@osm.es.

FORMuLARIO DE DONACIÓN

Nota. la Fundación arbós le remitirá anualmente un Certificado de la donación y le recuerda que puede deducir un porcentaje de la misma en la cuota del 
irPF, teniendo en cuenta los límites a la deducción vigentes en la normativa del irPF.

deseo hacer una donación pura y simple, con carácter gratuito, para los fines de la Fundación arbós, al amparo 
de lo establecido en el art. 24 de la ley 49/2002 de régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos Fiscales al Mecenazgo.

donación que se hará efectiva mediante la domiciliación del recibo en la siguiente entidad Financiera 
(indique código iBaN):

e s | 3 | 1 |  | 0 | 1 | | 8 |  | | 0 | 5 | 3 |  | 1 | 9 | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 2 | 6 |  | 9 | 4 | 6 | 8 |

NOmbRE                                                                            DNI                           

DIRECCIóN                                                                                                        

CóDIgO POsTAl                  POblACIóN                                                              

CORREO ElECTRóNICO                                                                                       

 FeCha          /       /            
 FirMa:



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

diseño y maquetación: argonauta
imprime: artes Gráficas Gd, s.l.
depósito legal: M-39996-2018

traducción del Himno a la Alegría extraído del libro de Jean y Brigitte. 
Ludwig van Beethoven. Madrid, turner, 1987, pp.774-75.


