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Programa

Parte i

Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827)

Gran fuga en Si bemol mayor, Op. 133

Béla Bartók 
(1881-1945)

Divertimento para cuerdas, SZ 113

I. Allegro non troppo
II. Molto adagio
III. Allegro assai

Parte i i

Richard Strauss 
(1864-1949)

Suite para El burgués gentilhombre, Op. 60

I. Obertura al acto I
II. Minueto

III. El maestro de esgrima
IV. Entrada y danza del sastre

V. Minueto de Lully
VI. Courante

VII. Entrada de Cléonte
VIII. Preludio al acto II

IX. La cena

Orquesta Sinfónica de Madrid
(Orquesta titular del teatro real) 

Gordan Nikolić, CONCertiNO-direCtOr MusiCal
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más asombrosa que la anterior). es muy posible que originalmente fuera 
destinada a cerrar el Cuarteto 13, pero por su fuerte sentido autónomo 
Beethoven prefiriera finalmente sustituirla por otro final más formalmente 
vinculado a la tradición cuartetística. la Gran fuga quedó, pues, en su cajón, 
y finalmente vería la luz (ignoramos si con algunos retoques) como opus 
133 en 1826, muy poco antes de la muerte de su autor.

la tentación de sacar a esta música grandiosa de su original cuartetístico 
para que suene aún más «engrandecida» en manos de toda una sección 
orquestal de cuerda, fue irresistible desde hace muchos años. Y así, con el 
aditamento de una particella para los contrabajos, ha circulado por los atri-
les de las mejores orquestas del mundo. es difícil saber en qué formación 
nos cautiva aun más esta fuga abrumadora: si en manos de cuatro únicos 
músicos… o en el torrente sonoro que emana de la pluralidad de instru-
mentistas por cada parte. en ambas formas, esta atípica fuga grandiosa nos 
muestra al Beethoven de los últimos años, que ha roto esquemas y barre-
ras y se abre a un cosmos sonoro por descubrir… 

si la Grosse Fuge es un hito en la escritura para cuerdas, lo es también, aun 
siendo una obra muy diferente, el Divertimento para cuerdas de Béla Bartók. 
Fue compuesta en 1939, o sea, algo más de un siglo después de aquélla. 

Para entender la génesis de esta obra hay que referirse a una figura no muy 
conocida de la música del siglo XX: el suizo Paul sacher (1906-1999). es 
cierto que fue un excelente director de orquesta, pero su inmensa proyec-
ción artística se canalizó en cuanto a mecenas de la nueva música. dueño 
de una enorme fortuna (en realidad no propia, sino a partir de su matri-
monio) encargó a precio generosísimo obras de nueva creación a los más 
grandes compositores de su tiempo: Bartók, stravinsky, r. strauss, Britten, 
honegger, hindemith… además, ofreció una renta muy importante a los 
jóvenes creadores de entonces, a cambio de la entrega de sus manuscritos 
a la Fundación sacher. Por ello, la Fundación que lleva su nombre (con sede 
hoy en Basilea) atesora un legado inmenso de la música del siglo XX, in-
cluyendo, por ejemplo -desde 1983-, la mayor parte de los manuscritos de 
stravinsky (sacher ya había comprado directamente al autor, años atrás, el 
original de La consagración de la primavera).

en realidad, el encargo a Bartók del que resultaría el Divertimento que hoy 
escuchamos, era el segundo que sacher formuló al compositor húngaro. 
Pues ya tres años antes, en 1936, sacher le había pedido una obra de fuerte 
sentido «modernista», cuya consecuencia fue nada menos que la Música 
para cuerda, percusión y celesta, una de las cumbres musicales del siglo XX y 

aplauso sin reservas a la valiente idea de la Orquesta sinfónica de Madrid 
de plantear la primera mitad de un concierto con protagonismo de sólo su 
sección de cuerdas. digo valiente porque sé bien de los problemas funcio-
nales o laborales que plantean los conciertos con plantillas no propiamente 
sinfónicas. Pero es menester encontrar vías de solución y ofrecer un reper-
torio que, por número reducido de músicos, queda fuera de las grandes 
orquestas, pero que, por excesivamente amplio, queda también fuera de 
las posibilidades económicas de los pequeños ensembles independientes. 
Muchas obras, en efecto, que requieren no más de una treintena de músi-
cos no se interpretan normalmente por estar en esa «tierra de nadie» in-
termedia. lo mismo sucede, en efecto, con estas obras para orquesta sola 
que funcionan maravillosamente con dotación nutrida de cuerdas. 

Beethoven, para comenzar. Cuando respondemos a la pregunta de «cuán-
tos cuartetos de cuerda compuso Beethoven» hay que hacer una salvedad 
previa: los cuartetos como tales son dieciséis; pero deben considerarse 
diecisiete si otorgamos carácter de cuarteto de cuerda a su monumental 
Gran fuga, Op. 133, última obra que compuso el genial sordo para dos vio-
lines, viola y violoncello, aunque él mismo no lo incluyó en su colosal lista 
de «cuartetos» propiamente dichos. O sea, la Gran fuga es -obviamente- un 
cuarteto de cuerda, pero por sus especificidades Beethoven no le concedió 
rango de tal en su selecta lista.

Y es que la Gran fuga, de 1825, consta de un solo trazo unitario, protagoni-
zado por un alarde del género contrapuntístico que Beethoven dominaba 
hasta dejarnos boquiabiertos (la monumental Missa Solemnis, para orques-
ta, coro y solistas, cuatro años anterior, es un torrente de fugas a cada cuál 

“Música para cuerdas, 
música para Molière...”

J O s É  l u i s  t e M e s
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hecho, está compuesto veinte años después que su último poema sinfónico), 
pero quizá su perfección no sería tal sin sus antecedentes citados. Música 
para el teatro, al fin y al cabo; y formidablemente construida. 

Muy contrariamente a sus poemas sinfónicos, strauss firmó su suite de El 
burgués gentilhombre un poco, diríamos, «de rebote». Pues en realidad el 
objetivo de partida era vincular a través de una misma obra propia dos 
grandes mitos literarios del pasado: El burgués gentilhombre (obra mera-
mente teatral de Molière, 1670) y el mito clásico de Ariadna y Baco, tea-
tralizado por hugo hofmannsthal. así se estrenó (1912), en larguísimas 
sesiones en alemania, suiza e inglaterra, pero con reparos generalizados 
por la longitud de la obra y por la difícil síntesis entre una obra teatral ya 
de por sí extensa, más sus correspondientes ilustraciones musicales, y una 
ópera de nuevo cuño.  un dilema formal irresoluble.

Bueno, en realidad, sí fue resoluble, aunque de manera traumática: strauss 
renunció en 1916 al ambicioso objetivo inicial y no tuvo más remedio que 
separar las dos obras pretendidamente fundidas: el mito clásico tomó el 
título de Ariadna en Naxos, y como tal ha constituido desde entonces una 
de las más bellas óperas de su autor. la música incidental para Molière, 
ligeramente retocada ahora para su nueva singladura como obra sinfónica 
pura, mantuvo el título de la obra teatral: El burgués gentilhombre como tal y 
fue presentada en 1921. desde entonces son dos obras tan independientes 
como maestras en sus géneros respectivos.  

la resultante suite de El burgués gentilhombre consta de nueve fragmentos, 
sobre otros tantos momentos de la obra teatral original. No puede olvi-
darse que, en 1670, y sobre esta misma obra construyó el florentino (luego 
naturalizado francés) Jean Baptiste lully (1632-1687) un ballet maravilloso 
para la corte de luis XiV. Molière y lully fueron grandes amigos y colabo-
radores, impulsores de un exitoso género mixto de teatro y ballet. 

Pues bien, strauss homenajea a lully parafraseando su música en varios 
momentos de esta suite. el resultado es magistral. difícilmente puede en-
contrarse muestra más fecunda de dos grandes creadores frente a fren-
te, componiendo con idéntico desenfado para el mismo eterno tema -un 
hombre de poca cultura que desea a toda costa figurar en el círculo de la 
aristocracia (la «jet society» sería hoy día…), comprando favores e incluso 
pretendientes para su hija…- a distancia de «sólo» 251 años. 

muestra de un expresionismo interiorizante y, en algunos momentos, dra-
mático. quizá por ello, en este su segundo encargo rogó sacher a Bartók 
un carácter más desenfadado para su nueva obra. europa atravesaba tiem-
pos convulsos, preludio de la inmensa barbarie, y el público tenía necesidad 
de encontrar también arte de primera categoría pero sin tintes dramáticos.

añadamos a esto que no sólo sacher formuló dicho ruego al autor, sino 
que le alojó -a él y a su familia- en una mansión suiza con piano de cola, 
servicio y todas las comodidades, durante las semanas que duró la compo-
sición.  todo ello nos enmarca este Divertimento en un estado de placidez 
material e intelectual como quizá no disfrutó Bartók en ninguna otra etapa 
de su vida. salvo en algún momento del segundo tiempo, apenas hay pasa-
jes sombríos, tan habituales en otras obras del creador húngaro.    

también aparcó Bartók en esta obra su incesante espíritu innovador. en tér-
minos generales, la obra es tonal, aunque entendiendo la tonalidad en sentido 
muy abierto, más bien triádico. si en el primer tiempo hay alusiones al folklo-
re centroeuropeo, en el tercero la danza e incluso la broma (algunos glissandi 
de las cuerdas han de entenderse casi cómicamente) perfuman el discurso. 

richard strauss fue no sólo uno de los más grandes compositores de su tiem-
po, sino además un verdadero experto en literatura y teatro. son muchos 
los rasgos de su vida y su obra que así nos lo confirman. en su faceta de 
operista, por ejemplo, no sólo sus óperas funcionan estupendamente como 
obras teatrales, sino que todos los que le recuerdan en sus ensayos evocan 
sus constantes correcciones a los cantantes sobre los detalles dramáticos de 
sus roles, antes incluso que sobre su desempeño propiamente musical.

Pero antes de que strauss se encumbrara como uno de los grandes operis-
tas, ya en su juventud labró merecida fama de sinfonista a través de obras 
meramente orquestales -esto es, sin apoyo vocal alguno- que tomaban 
como base respectivos hitos de la historia de la literatura. Fueron éstos sus 
formidables «poemas sinfónicos», compuestos en el plazo de doce años 
(1888-1899) hasta un total de siete. que siempre es bueno recordar, pues 
suponen otros tantos puntos de referencia en el sinfonismo tardorromán-
tico: Macbeth, Don Juan, Muerte y transfiguración, Till Eulenspiegel, Así habló 
Zaratustra, Don Quijote y Vida de héroe.

Citamos estos antecedentes porque la obra de strauss que ocupa la segunda 
parte del concierto de hoy de la sinfónica de Madrid -El burgués gentilhom-
bre, Op. 60- tiene mucho de la forma «poema sinfónico» que el compositor 
bávaro había llevado al cénit en sus obras antedichas. No lo es en realidad (de 
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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. 
en 1935 sergei Prokofiev se trasladó a Madrid para el estreno mundial de su segundo 
Concierto para violín y orquesta con la OsM dirigida por Fernández arbós. 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 en 
el auditorio Nacional de Música que sigue ininterrumpidamente hasta hoy. además de 
trabajar con todos los directores españoles más importantes, ha sido dirigida por maes-
tros como Peter Maag, Kurt sanderling, Krzysztof  Penderecki, Mstislav rostropóvich, 
semyon Bychkov, Pinchas steinberg, armin Jordan, Peter schneider, James Conlon, 
hartmut haenchen, thomas hengelbrock, Jeffrey tate y lothar Koening. desde 1997 
la Orquesta sinfónica de Madrid, por medio de sucesivos 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, actualmente, ivor Bolton, junto con Pablo 
heras-Casado como principal director invitado y Nicola luisotti como director asocia-
do. 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, 
para decca. una parte significativa de sus actuaciones en el teatro real está siendo 
publicada tanto en disco como en dvd (www.osm.es).

Nacido en 1968, Gordan Nikolić comienza a tocar el violín con 7 años y estudia con 
Jean-Jacques Kantorow en la academia de Música de Basilea donde obtiene el diploma 
de Profesor y solista en 1990. desarrolla un fuerte interés en la música barroca y con-
temporánea trabajando con James levin, Witold lutoslawski y György Kurtág y gana 
varios premios internacionales, entre los que destacan los tibor Varga, Niccolò Pagani-
ni, Città di Brescia y Vaclaw huml. ha sido concertino y director de la Orquesta de Cá-
mara de auvergne, de la Orquesta de Cámara de lausana y de la Orquesta de Cámara 
de europa y, en 1997, fue nombrado concertino y director de la Orquesta sinfónica de 
londres. desde entonces, ha liderado desde el primer atril la Orquesta sinfónica de 
londres, la Orchestre national d’Île-de-France, la Filarmónica de róterdam, la Nacional 
del Capitole de toulouse y la Nacional de lille. en el año 2000 recibe el título de Prince 
Consort Professor en el royal College of  Music para ensembles de cuerdas y cuatro 
años después comienza su labor como profesor en el hogeschool voor de Kunsten en 
róterdam. además, a partir de 2004 es el director musical de la Nederlands Kameror-
kest y es también invitado como director principal de la Manchester Camerata y de la 
Orquesta de Cámara de saint George, en Belgrado. Nikolić es también un amante de 
la música de cámara. en este campo, ha tocado en muchos festivales junto a músicos 
como Vladimir Mendelssohn, Pieter Wispelwey, Christophe Coin, Éric le sage, Maria 
João Pires, emmanuel Pahud, emanuel ax, leif  Ove-andsnes o timothy hugh. igual-
mente, destaca su carrera como solista, dentro de la cual se debe resaltar su colabo-
ración en 2005 con la Orquesta sinfónica de londres como solista dirigido por daniel 
harding y en 2017 dirigió e interpretó por primera vez con la Orquesta sinfónica de 
Madrid (titular del teatro real). 

Gordan Nikolić
C O N C e r t i N O - d i r e C t O r 
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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*
Zohrab tadevosyan*
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
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jueves, 24 
de octubre de 2019

(19.30 horas)

Luis Miguel Méndez
director 

i
Mijaíll Glinka

obertura de ruslán y Liudmila

Sergei Prokofiev
concierto para piano y 

orquesta nº3 en do mayor, 
op. 26

Levon AvAGyAn, piano
Ganador del Concurso 
Internacional de Piano 

Maria Canals

ii
Piotr Ilich Chaikovski 

sinfonía nº5 en mi menor, 
op. 64

jueves, 14 
de noviembre de 2019

(19.30 horas)

Hansjörg Schellenberger
director 

ConCIeRTo 
De SAnTA CeCILIA 

(ediciÓn 34ª)

i
Wolfgang Amadeus Mozart

sinfonía nº 29 en La mayor, 
Kv.201/186a

Richard Strauss
concierto para oboe y 

orquesta en re mayor, op.144

HAnSjöRG SCHeLLenbeRGeR, oboe

ii
Richard Strauss

also sprach Zarathustra, op.30
  

Antonio Alvárez Alonso/
Cristóbal Halffter
 suspiros de españa

(pasodoble)

Lunes, 23 
de diciembre de 2019 

(22.30 horas)

juanjo Mena
director 

ConCIeRTo 
De nAvIDAD 
(ediciÓn 30ª)

Ludwig van beethoven
sinfonía nº 9 en re menor, 

op. 125, “coral”

CoRo nACIonAL De eSPAñA

CuARTeTo A DeTeRMInAR

miércoLes, 8 
de enero de 2019 

(19.30 horas)

Pedro Halffter
director 

i
Gustav Mahler

sinfonía nº 7 en mi menor

Lunes, 20 
de enero de 2020

(19.30 horas)

Pablo Heras
director 

i
Franz Schubert

sinfonía nº 8 en si menor, 
d.759 “incompleta”

ii

Anton bruckner
sinfonía nº 7 en mi mayor, 

Wab 107

martes, 24 
de marZo de 2020

(19.30 horas)

Ivor bolton
director 

i
Cristóbal Halffter

Premio Fundación bbvA 
Fronteras del Conocimiento 
en Música II edición (2009)

alucinaciones. collage 
para trío bajo y orquesta 

cuatro piezas españolas 

(estreno mundial.encargo 
de la Fundación bbvA)

ii
Hector berlioz

sinfonía Fantástica, op.14

miércoLes, 27 
de mayo de 2020 

(19.30 horas)

Ramon Tebar
director 

i
jesús Torres

“tres pinturas velazqueñas”

vIII Premio AeoS-
Fundación bbvA

Antón García Abril
cantos de ordesa (concierto 

para viola y orquesta)

eWeLInA bIeLARCzyk, vioLa

ii
Camille Saint-Saëns

sinfonía nº 3 en do menor, 
op. 78 

miércoLes, 17  
de junio de 2020 

(19.30 horas)

nicola Luisotti
concertino director 

i
Samuel barber

adagio para cuerdas, op.11

erich W.  korngold 
concierto para violín y 
orquesta en re mayor, 

op. 35 

SonIA kLIkIeWICz, vioLín

ii
Ludwig van beethoven

sinfonía nº 6 en Fa mayor, 
op. 68 

d i c i e m b r e e n e r o e n e r o m a r Z o m a y o j u n i o
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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

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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