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Programa

Parte i

Anton Bruckner 
(1824-1896)

Sinfonía nº I en Do menor, WAB I0I
I. Allegro
II. Adagio

III. Scherzo
IV. Finale

(Primera interpretación en españa 
de la «versión de linz», 1868)

Parte i i

Anton Bruckner

Sinfonía nº2 en Do menor, WAB I02
I. Moderato
II. Andante
III. Scherzo
IV: Finale

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta titular del teatro real) 

Pablo Heras-Casado, direCtOr MusiCal
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los paralelismos entre ambos compositores no se detienen en su núme-
ro de sinfonías: ambos compusieron más obras, que hoy no han calado 
en el repertorio en la misma medida que dichas sinfonías; ambos huyeron 
de componer una sola ópera (por más que ambos eran dos formidables 
melodistas); ambos sentían veneración por richard Wagner; para ambos 
el trasfondo de su música fue muy paralelo a su visión religiosa (o más 
ampliamente, trascendental) de la vida; y a ambos les llegó de manera re-
tardada el reconocimiento generalizado de la comunidad musical mundial, 
pues aunque sus creaciones fueron idolatradas por un grupo selecto de sus 
contemporáneos, habrían de pasar décadas hasta su asentamiento en los 
programas de repertorio.    

Pero no son menores sus diferencias: Mahler ensanchó paso a paso el con-
cepto y la plantilla orgánica de la sinfonía, mientras que el dilema de Bruc-
kner era exactamente el contrario: cómo ir más allá cada vez sin traicionar 
el concepto sinfónico formal. Y, de hecho -y salvo la utilización tardía de 
las trompas modificadas, al estilo Wagner- Bruckner compone sus nueve 
sinfonías para una misma plantilla instrumental clásicorromántica, huyendo 
de las voces humanas que «contaminan» el concepto escolástico de sinfo-
nismo. Mahler sentía adoración por Bruckner, no se olvide. 

había nacido Bruckner en 1824, en la aún hoy pequeña población de ans-
felden, al norte de austria. su vida musical girará en torno al órgano, no 
sólo su instrumento profesionalmente hablando sino su confidente, su la-
boratorio y su profesión de fe como profundo cristiano que siempre se 
manifestó (todo ello emparenta a nuestro protagonista con Olivier Mes-
siaen, otro «apóstol del cristianismo» a través del órgano). adelantemos 
que Bruckner alcanzará celebridad como organista y maestro de armonía 
y contrapunto, aunque su faceta de compositor, como quedó dicho, fue 
mucho menos apreciada en su vida. Bruckner amó con devoción el órgano 
de la iglesia de san Florián, muy cercana a su ciudad natal, y aunque la vida 
le llevó luego a ciudades, templos y órganos de mayor renombre (linz, Vie-
na…) algo de él permaneció siempre en san Florián, junto a cuyo órgano 
pidió ser enterrado, «para seguir escuchando aquel instrumento desde la 
eternidad». había fallecido en Viena en 1896, a los 72 años.

la primera sinfonía que Bruckner reconoce en su catálogo (y que escu-
chamos hoy) se estrenó en 1866, cuando el compositor contaba veintidós 
años. si pensamos que la novena (aunque inconclusa) data de 1896, dedu-
ciremos que fueron necesarios treinta años de creación sin descanso -por 
supuesto, compatibilizada con otras obras- para concluir estas nueve obras 
capitales. ello sin olvidar que nuestro autor modificaba, alteraba, replantea-

hace sólo unos meses -en abril de 2018-, nuestra Orquesta sinfónica de 
Madrid ofreció en este mismo ciclo del auditorio Nacional un concierto 
dedicado íntegramente a anton Bruckner, a través de su monumental Quin-
ta sinfonía. lo hizo, además, bajo la misma batuta que hoy se pone a su 
frente: la del director granadino Pablo heras-Casado. 

hoy, la misma orquesta y director retroceden una década para ofrecer-
nos las dos primeras sinfonías brucknerianas. es frecuente que en cualquier 
compositor sus dos primeras sinfonías sea obras juveniles, no sólo en su 
acepción cronológica sino por su menor madurez y ambición. Pero no es 
éste el caso de Bruckner -como no lo fue, por poner otro ejemplo, el de 
Brahms, magistral desde el primer compás de su ciclo sinfónico-, que desde 
su Primera sinfonía nos deja claro cuál es su credo artístico y cuáles los pila-
res de su pensamiento orquestal. No cabe hablar, pues, en el caso de Bruc-
kner, de un periodo «de búsqueda» en sus primeras obras orquestales: su 
madurez se manifiesta desde estas dos primeras sinfonías, como el oyente 
bien comprobará en el concierto de hoy.

Como decíamos en el comentario a aquella sesión de hace meses, existe un 
fuerte paralelismo entre el ciclo sinfónico de anton Bruckner y el de Gustav 
Mahler (aunque éste fuera 35 años más joven que aquél, no se olvide): am-
bos nos legaron su pensamiento musical a través de nueve monumentales 
sinfonías. Para ambos, esas respectivas nueve sinfonías supusieron otros 
tantos retos creadores, nueve problemas a resolver y nueve propuestas 
larguísimamente meditadas. en términos generales, admitamos que hoy día 
las sinfonías de Mahler aventajan en popularidad a las de Bruckner, por lo 
que resulta muy bienvenida la programación, como en el concierto de esta 
tarde, de dos nuevas obras del genial anton. 

el Bruckner veinteañero
J O s É  l u i s  t e M e s
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seis años después, Bruckner firmará su Segunda sinfonía (1872), de nuevo 
en la tonalidad de do menor (también la octava estará en esta tonalidad 
tan beethoveniana). es una obra por la que el autor sentía especial afinidad, 
y de hecho la revisó en varias ocasiones, muestra de su celo perfeccionista. 
las dos modificaciones de mayor calado fueron invertir el orden de los 
tiempos centrales (el scherzo era originalmente el segundo tiempo, pero 
Bruckner lo recolocó luego en su lugar habitual) y confiar a la trompa los 
dos solos del adagio, que en la primera redacción eran cantados por el 
clarinete. al igual que la primera, esta segunda fue estrenada con dirección 
musical del propio Bruckner, celoso al máximo de sus más mínimos detalles 
de interpretación, según testimonios de los músicos de la época. 

si en la Primera Sinfonía las sombras apenas dejan paso a la claridad, la Se-
gunda presenta un mayor aliento lírico, o más bien diríamos nostálgico. 
Cierto es que este aliento se ve truncado una y mil veces, y nunca llega a 
explayarse en melodías anchas, cantables. esta pasión truncada, abortada 
por silencios y pausas llega a convertirse en una característica de esta obra, 
que por ello en más de una cita aparece denominada como «sinfonía de los 
silencios», o «sinfonía de las pausas». 

Otra novedad de la Segunda sinfonía es el uso ocasional de motivos de cor-
te popular, casi de danza rústica. es posible que haya en ello una nostalgia 
rural de un Bruckner que ha dejado su pueblo natal y se ve ahora en la bu-
lliciosa Viena. Pero tampoco estos motivos llegan a evidenciarse, y mucho 
menos a danzarse: son como fugaces recuerdos, las más de las veces con 
matiz atormentado. es ese caleidoscopio multiforme de ideas, recuerdos, 
pasiones, frustraciones y obsesiones que en Bruckner constituye su paleta 
sinfónica. Con la perspectiva que nos da el tiempo al oyente de hoy, en 
realidad todo lo que Bruckner compondría luego en lo que resta de su mo-
numental ciclo sinfónico, no será sino consecuencia y ambición a partir de 
estas dos primeras sinfonías que hoy escuchamos. 

es muy probable que tras la escucha de las dos primeras sinfonías de Bruck-
ner saquemos hoy una conclusión, de la que obviamente no fue consciente 
en su momento el propio compositor: que su monumental ciclo de nueve 
sinfonías forma una unidad cuyo germen está en estas dos primeras. O, 
dicho de otra manera: que una vez planteado su credo sinfónico en las casi 
dos horas de estas dos primeras entregas, las siguientes siete sinfonías se-
rán en realidad la extracción de consecuencias y ensanchamiento de miras 
de la formidable música que hemos escuchado esta tarde. 

ba y reelaboraba hasta lo enfermizo cada una de sus obras; dando como 
resultado una pluralidad de versiones contradictorias, que no siempre son 
excluyentes. de sus sinfonías segunda y cuarta, por ejemplo, se estrenaron 
y editaron nada menos que cuatro versiones diferentes de cada una. hay 
amplia polémica en la musicología especializada sobre el verdadero alcance 
de estas revisiones. 

la que hoy conocemos como Primera sinfonía (1865-66) de Bruckner no 
fue la primera obra sinfónica que Bruckner compuso. Pues no sólo hay 
unas anteriores Tres piezas sinfónicas sino toda una Sinfonía en Fa menor, de 
más de cuarenta minutos, que el compositor retiró luego de catálogo. Más 
aún: simultánea a estas obras orquestales es la denominada Sinfonía anulada 
(Nullte Symphonie, en denominación alemana del autor), también conocida 
como Sinfonía 0, que Bruckner retiró también, pese a que él mismo la había 
revisado y retocado años después de su composición.     

Compuesta en la sombría tonalidad de do menor, en los cincuenta minu-
tos de la Primera sinfonía apenas luce el sol, salvo algún rayo luminoso que 
excepcionalmente se cuela por sus pentagramas. su sentido es tortuoso, 
vacilante, casi diríamos que en forma de gran interrogación. Magistralmente 
orquestada, contiene apuntes de bellísimas melodías, pero ninguna llega a 
desarrollarse en gran aliento lírico -quizá eso le restó atractivo en vida del 
compositor-; todo resulta contenido y tenebroso. 

el planteamiento formal de esta Primera sinfonía no ofrece novedades sobre 
el modelo clásico-romántico: un amplio allegro, un interiorizante adagio, 
un scherzo con su trío central, y un nuevo allegro final, más extrovertido 
(aun sin abandonar el carácter tenebroso de toda la obra). la sombra de 
Beethoven planea, obviamente, por toda la obra. Pero también hay una 
sonoridad brahmsiana evidentísima, dato que debe manejarse con pruden-
cia, pues este Bruckner es aún anterior en el tiempo al ciclo sinfónico de 
Brahms. dicho de otra manera: aunque hoy nos sorprenda, cuando Bruc-
kner compone esta obra, Brahms no había estrenado aún ninguna de sus 
cuatro sinfonías.    

la interpretación de hoy de esta Primera Sinfonía supone la primera vez que 
la escuchamos en españa conforme a la denominada «versión de linz», 
pues habitualmente la obra circula en una revisión posterior que conoce-
mos como «versión de París». la de linz es la que sonó en el estreno de 
la obra (mayo de 1868) en dicha ciudad, en la que Bruckner vivió catorce 
años. la partitura permaneció muchos años perdida y ha sido reeditada 
muy recientemente.
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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).

descrito por The Telegraph como un director de “reputación brillante”, Pablo heras-
Casado disfruta de una carrera inusualmente variada, que abarca tanto música sinfónica 
como el repertorio operístico, complementadas por interpretaciones historicistas y 
música contemporánea. heras-Casado es el Principal director invitado del teatro 
real de Madrid, director del Festival de Granada y el Primer director laureado de la 
Orchestra of  st. luke’s de Nueva York de la cual ya había sido su director Principal. 
asimismo, cuenta con una gran demanda como director invitado en orquestas líderes 
en todo el mundo, como son las Orquestas sinfónicas de san Francisco y Chicago, la 
Filarmónica de los Ángeles, la Orquesta de Filadelfia, la Philharmonia Orchestra de 
londres, la london symphony Orchestra, Orchestre de Paris, Münchner Philharmo-
niker, staatskapelle Berlin, symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, tonhalle-
Orchester Zürich, así como con las Orquestas sinfónicas de Pittsburgh y Montréal. 
además, también ha dirigido a las Filarmónicas de Berlín y Viena y recientemente ha co-
menzado una relación importante con el Festival de Verbier. esta temporada es artista 
destacado en la serie de conciertos de Ntr ZaterdagMatinee, dirigiendo tanto la radio 
Filharmonisch Orkest, así como la Freiburger Barockorchester y la Mahler Chamber 
Orchestra. Como director de ópera ha tenido gran éxito en the Metropolitan Opera 
de Nueva York, en el Festival d’aix-en-Provence, Festspiel Baden-Baden, staatsoper 
y deutsche Oper Berlin y, en enero de 2019, estará dirigiendo la ópera Das Rheingold 
de Wagner en el teatro real de Madrid. dentro de la extensa discografía de heras-
Casado, destacan una serie de grabaciones en desarrollo titulada Die Neue Romantik, 
además, graba principalmente para harmonia mundi y ha recibido numerosos premios, 
entre ellos, el Preis der deutschen schallplattenkritik, dos diapason d’Or y un Grammy 
latino. en 2014 fue nombrado director del año por Musical america y también osten-
ta la Medalla de honor de la Fundación rodríguez acosta y el reconocimiento como 
embajador de andalucía. es embajador honorario y ha recibido la Medalla de Oro al 
Mérito por el ayuntamiento de Granada, así como Ciudadano honorario de la Provin-
cia de Granada. en diciembre de 2018, recibió el título “Caballero de la Orden de las 
artes y las letras” del gobierno francés. Finalmente, destacar la gran labor que lleva a 
cabo Pablo heras-Casado en la ONG española ayuda en acción de la cual es embaja-
dor Mundial y con la con la que está muy involucrado.

Pablo heras-Casado
d i r e C t O r  M u s i C a l
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Orquesta sinfónica de Madrid
P l a N t i l l a

Concertino
Gergana Gergova

Concertino invitado
Frank stadler

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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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)

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

13



15

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

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

PERIODICIDAD

  Mensual (el PriMer día de Cada Mes)

  anual (CON FeCha          /       /         )

  Puntual (CON FeCha       /       /         )

CUANTÍA

 10€   20€    50€  100€ 

 (Otra CaNtidad)                       €

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 con carácter gratuito para los fines de la Fundación arbós, al amparo de lo establecido 
en el artículo 24 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, 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):

NOmbRE y APEllIDOs*                                                      DNI*                           

DIRECCIÓN                                                                 TElÉFONO*                       

CÓDIgO POsTAl*                  POblACIÓN                                                             

CORREO ElECTRÓNICO*                                                                                      

 FeCha          /       /            
 FirMa:

los datos marcados con asterisco (*) son obligatorios. en caso de no 
cumplimentarlos su donación no podrá ser tramitada.

en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le 
informamos que sus datos serán objeto de tratamiento en la FuNdaCiÓN arBÓs 
con la finalidad de gestionar su relación como donante de la Fundación y, salvo que se 
oponga, para mantenerle informado de nuestras actividades, proyectos y campañas 
colaborativas (puntuales o periódicas) a través del canal de contacto designado. la 
base legal del tratamiento se ampara en la relación colaborativa y en el interés legítimo 
de la organización para remitirle comunicaciones sobre acciones o proyectos de 
colaboración que requieren su ayuda.
Con carácter general, los datos personales serán conservados al efecto de cumplir 
las obligaciones legales y las responsabilidades derivadas de dicho tratamiento en 
función de la normativa aplicable. respecto al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales, conservaremos los datos hasta no recibir oposición en contra. en 
los tratamientos realizados con sus datos no existen transferencias internacionales 

de los mismos.
salvo obligación legal, en relación con los tratamientos de datos, no compartimos 
sus datos con ninguna entidad y/o persona.  en este sentido, como cesión 
obligatoria por ley se identifica la comunicación a las administraciones Públicas 
competentes en cumplimiento de la normativa fiscal y tributaria (Mod. 182- 
declaración informativa de donaciones, aportaciones recibidas a hacienda Pública).
Para ejercer cualquiera de sus derechos puede dirigirse a FuNdaCiÓN arBÓs en 
la dirección: c/ Barquillo, 8.1ºd. 28004. Madrid, o en el correo electrónico: rgpd@
fundacionarbos.org. en ambos casos deberá acreditar su identidad acompañando 
fotocopia de su dNi para poder verificar que solo contestamos al propio 
interesado. asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la agencia 
española de Protección de datos si considera que se ha producido vulneración con 
el tratamiento de sus datos personales.
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