
CICLOS MUSICALES 
DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE MADRID

TEMPORADA 2020-2021



Orquesta Sinfónica de Madrid
ORQUESTA TITULAR DEL TEATRO REAL

Martes,
17 de noviembre de 2020

(19.30 HORAS)

Concierto 
de Santa Cecilia

(EDICIÓN 35ª)

auditorio nacional de música. sala sinfónica



Programa

• 
Antón García Abril 

(1933-) 

Cantos de Ordesa (Concierto para viola y orquesta)
(REVISIÓN 2019)

VIOLA: Ewelina Bielarczyk

• 
Gustav Mahler 

(1860-1911)

Sinfonía nº4 en Sol mayor
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Más Santa Cecilia 
que nunca

J O S É  L U I S  T E M E S

Deberíamos los músicos celebrar en este año de pandemia la festividad de 
Santa Cecilia con especial énfasis y alegría. Porque pocas veces el mensaje 
que nos envía la tradición de la Patrona de la Música nos va a ser de más 
actualidad que en las presentes circunstancias, en las que el mundo entero 
parece haber sucumbido al pánico. 

Hace dieciocho siglos que, condenada al martirio por no abjurar de su fe, 
Santa Cecilia de Roma sobrellevó los tormentos más crueles con alegría y 
sonrisa, gracias a no dejar de cantar las más bellas melodías y recitar sus 
poemas favoritos. Y así, su espíritu se elevaba más y más, conforme se 
acercaba su muerte. Por ello, la tradición enaltece su recuerdo, en cuanto 
patrona de los músicos; y también -aunque sea menos conocido- de los 
poetas. Pero, sobre todo, seamos o no creyentes, su patronazgo cobra hoy 
actualidad por su actitud ante el arte, al que hizo bálsamo imprescindible 
ante el sufrimiento inherente a la condición humana. 

Esto sucedía en torno al año 220, pero como tantos mensajes pretéritos de 
grandeza, su ejemplo llega impoluto a estos tiempos nuestros, en los que 
la cultura y el arte siguen siendo los pilares a los que nos aferramos cuando 
nuestro horizonte se nubla y todo parece ponerse en duda. Lo vivimos este 
año, al unísono, en todo el planeta.

De modo que sea más especialmente bienvenida este año la tradicional 
celebración de nuestra Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), de esta fes-
tividad de Santa Cecilia, que ya se puso en marcha en tiempos del maes-
tro Arbós, y que cumple este año la 35ª edición de la biografía moderna 
de la Orquesta.      
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Pero hay más: sea o no casualidad, las dos obras con las que este año ce-
lebra la OSM la festividad de su patrona son a su vez un canto a la belleza 
trascendida. Separadas por algo más de un siglo, las dos partituras nos 
acercan, cada una a su manera, al éxtasis del asombro. ¿Hay algún hilo co-
mún entre el concierto para viola y orquesta de nuestro contemporáneo 
Antón García Abril y una sinfonía de Mahler, apoteosis del tardorromanti-
cismo? Pues sí, lo hay: el canto a la belleza divinizada, ese «asombro» que 
el gran poeta persa Rumi nos recomendaba como nexo común de todas 
las religiones ante la belleza.

Y es que nuestro admirado Antón García Abril (Teruel, 1933) sintió -nos 
lo contaba hace unos años, con ojos casi de éxtasis infantil- el asombro 
en su estado más puro en un viaje al increíble parque de Ordesa (al norte 
de Huesca, ya casi en el pirineo francés). Necesitado de llevar aquella be-
lleza a los pentagramas, aprovechó para ceder el protagonismo a la viola, 
por vez primera en su catálogo concertante. García Abril tenía, en efecto, 
mucha y muy buena música con guitarra, violín, violoncello, piano, dúo de 
pianos… solistas, con orquesta. Pero ningún concierto para viola y forma-
ción orquestal. Ese fue, pues, el objetivo que le absorbió las navidades de 
2011/2012. En enero quedaba concluida la obra.

Nacieron así, y sin que fuera encargo de ninguna orquesta, solista ni insti-
tución, los Cantos de Ordesa, concierto para viola y orquesta. Que se pre-
sentaron en el Auditorio Nacional, en Madrid, en octubre de 2012, con la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, y el viola alemán Nils Mönkemeyer 
como solista. Dirigió el maestro José Ramón Encinar. 

En evidente metáfora hacia el paraíso natural de Ordesa, García Abril con-
taba ante el estreno en qué medida había querido beber en los manantiales 
transparentes que corren por aquel paisaje e inspirarse en los aires puros 
de la naturaleza deslumbrante. Así, pese a que su técnica es, como siempre, 
profundamente rigurosa, la obra transmite una sensación de que la viola 
vuela, improvisa, busca, revolotea en libertad… Es una serie de cantos in-
teriores que brotan del espíritu, como en forma rapsódica, hacia ninguna 
parte. Pero esto es solo aparente: el análisis técnico nos muestra en qué 
medida nada escapa al control del lápiz del compositor. 

Unos años después, fue el Festival de Música Española de Cádiz quien 
repuso la obra, ahora con Isabel Villanueva como solista y la Orquesta 
de Córdoba con Michael Thomas en el pódium. Y hoy vuelve a sonar en 
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compañía de ese otro canto a la belleza de un paraíso imaginario que es la 
Cuarta de Mahler. 

Desde hace cuatro décadas, las nueve (o diez) sinfonías de Gustav Mahler 
se han asentado en el repertorio sinfónico occidental como hito y gran 
«fiesta» del sinfonismo. Sus monumentales dimensiones, orquestación des-
lumbrante y pasión humanística a raudales parecen hoy incontestables ante 
los públicos de temporadas y festivales de todo el mundo. Abordar una 
sinfonía de Mahler tiene siempre algo de rito para orquestas y directores. 
Y como a todo rito, el público acude a él con algo de sublimación, «vecina 
de lo religioso», que diría nuestro maestro Federico Sopeña. Algo de esto 
sucede también con Bruckner, aunque con matices. 

A mi entender -y asumo el riesgo que supone toda generalización-, las sinfo-
nías de Mahler y Bruckner implican hoy un ritual del espíritu que en la época 
de nuestros padres y abuelos quedaba reservado para Beethoven y Brahms, 
cuyas sinfonías hoy pueden parecer un poco más «de andar por casa» a 
ciertos públicos. Recordemos también que tras el «boom Mahler» de hace 
medio siglo, fueron las sinfonías Primera y Cuarta -también, aisladamente, el 
Adagietto de la Quinta- las que pervivieron en el repertorio. Hoy, felizmente, 
todas ellas son habituales en las grandes salas de concierto de todo el mundo.

La Cuarta, que hoy escuchamos, fue concebida en sentido inverso al que 
hoy la apreciamos. Pues, aunque nos parezca que los tres primeros tiempos 
son un camino que desemboca en el texto cantado del cuarto, el proceso 
compositivo fue el contrario. En realidad, el texto de La vida celestial (un 
fragmento de El joven de la trompa mágica, recopilación de cuentos y poe-
mas tradicionales) fue puesto en música por Mahler como parte de lo que 
hoy conocemos como su Tercera sinfonía, proyecto que luego descartó. 
La Tercera quedó, pues, como hoy la conocemos, y aquel movimiento con 
soprano solista quedó desgajado. Tras varias posibles alternativas, que sus 
biógrafos nos detallan, se impuso la idea de componer tres nuevos movi-
mientos que pre-glosaran ese texto y dispusieran el ánimo para la paz y la 
felicidad que emana de esa especie de El jardín de las delicias romántico. 
Algunos estudiosos entienden que ese texto final de la Cuarta es una des-
cripción «naif» de la Resurrección, o más bien del premio eterno a quienes 
ejercen en vida la virtud.

Los tres nuevos movimientos fueron compuestos entre 1899 y 1900, como 
siempre aprovechando los veranos, en descanso en su frenética labor como 
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director de la Ópera de Viena; y como siempre, en su mansión-retiro de 
Maiernigg (al sur de Austria, hoy lugar de peregrinaje mahleriano). Luego, en 
1901, vino la revisión minuciosa de la orquestación -para Mahler la orques-
tación no era un simple juego de timbres más o menos logrado: era la razón 
de ser misma de la sustancia musical de su música-, de cara a su estreno en 
Múnich ese mismo año. Al decir de la crítica de la época, la obra pasó sin 
entusiasmo y sin protestas, algo que no es nada habitual en la biografía del 
maestro, acostumbrado a reacciones encontradas y siempre vehementes.  

La orquesta de la Cuarta es una orquesta del pleno Romanticismo, salvo 
por requerir una flauta más de las habituales (cuatro, en total) y por la 
extrañísima ausencia de trombones y tuba. Jamás sabremos con certeza la 
razón de esta peculiaridad, pero bien pudiera ser que Mahler quiere aligerar 
el sonido orquestal, quitar peso al discurso y evitar toda asociación con la 
gravedad, ampulosidad -e incluso tragedia- con la que tópicamente pudiera 
asociarse a los trombones. 

Toda la Cuarta rezuma admiración y paseo por la Naturaleza; desde el tin-
tineo de los cascabeles que abre la obra, hasta la larga extinción final del 
sonido. Bien es cierto que el paseo no es necesariamente por la Naturaleza 
de la Ilustración, ni siquiera por la del Romanticismo. Más bien es la sencillez 
de la vida interior. 

Todo es aquí más sencillo que en otras entregas mahlerianas: el primer 
tiempo es en realidad un Rondó, que parece remontarse al cuarto tiempo 
de la Pastoral beethoveniana. Para el segundo, el autor pide afinar cada cuer-
da del violín del concertino un semitono más alto de lo que es habitual. El 
sonido resulta así exótico, un punto extraño (en realidad el pasaje se podría 
tocar con la afinación convencional, pero quizá sonaría más normal, sin ese 
perfume extraño que le confiere la scordatura). El tercer tiempo, marca-
do como Ruhevoll [Muy pausado] parece retener el tiempo, predisponer el 
alma a la contemplación de ese «Jardín de la contemplación» en que la voz 
de la soprano conduce la obra hacia una sensación de plenitud, y a noso-
tros, oyentes, hacia la paz del espíritu. El Mahler torturado, contradictorio, 
anguloso y arrebatado queda muy lejos de este final, más cercano a una 
espiritualidad contemplativa -casi diríamos que de nirvana- que se funde 
con el silencio...  

Con ese mágico final concluye formalmente el concierto de Santa Cecilia 
en su aspecto más reflexivo, diríamos que «sesudo». Pero la Sinfónica de 
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Madrid nos propone, desde hace ya varios años, para este concierto de 
Santa Cecilia, un final simpático a través de una obra festiva (ojo: festiva 
pero no frívola). 

Porque la inteligentísima orquestación que nuestro Cristóbal Halffter rea-
lizó hace unos años del pasodoble Suspiros de España (1902) aúna la tra-
dición con la modernidad, lo popular con lo culto, incluso lo serio con lo 
desenfadado. La impecable factura melódica y armónica de estos «suspi-
ros» llamó hace años la atención de Cristóbal Halffter (a quien muchos 
pudieran suponer, erróneamente, en las antípodas de la estética del paso-
doble). Cristóbal ha afirmado repetidas veces que su trabajo en homenaje 
al pasodoble y a Álvarez Alonso se debe no sólo a lo admirable de la obra 
en sí, sino a la reflexión de que un hombre con el talento enorme para 
componer esos minutos de música merecería haber realizado una carrera 
de mayor envergadura como compositor de concierto, de no haber sido 
por las circunstancias artísticas e históricas que le tocó vivir. 

Hace muy bien nuestra Sinfónica en no olvidar la importancia de la sonri-
sa en una sesión como la de hoy. La sonrisa y la alegría en la vida pública 
deberían ser actualmente declarados «bienes escasos, en grave peligro de 
extinción» por algún organismo internacional. La OSM, Álvarez y Halffter 
-y con ellos, todos nosotros- las reivindicamos para cerrar este concierto. 
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Texto bilingüe del IV tiempo 
de la Cuarta Sinfonía 
de Gustav Mahler

La versión española es de José Luis Pérez de Arteaga, 
de tan querido recuerdo para todos nosotros, 

y quien tantas veces colaboró de una u otra manera 
con la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Wir geniessen die himmlischen Freuden,
d’rum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich Getümmel
hört man nicht im Himmel!
Lebt alles in sanftester Ruh.

Wir führen ein englisches Leben,
sind dennoch ganz lustig daneben.
Wir tanzen und springen,
wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu!

Johannes das Lämmlein auslasset,
der Metzger Herodes drauf  passet;
wir führen ein geduldig’s,
unschuldig’s,geduldig’s,
Ein liebliches Lämmlein zu Tod!

Sankt Lukas der Ochsen tät schlachten
ohn’ einig’s Andenken und Achten;
der Wein kost’ kein’ Heller
im himmlischen Keller,
die Englein, die backen das Brot.
Gur Kräuter von allerhand Arten,
die wachsen im himmlischen Garten,
gut Spargel, Fisolen
und was wir nur wollen!
Ganze Schüsseln voll sind uns bereit!

Gozamos de las alegrías celestiales,
por eso evitamos las cosas terrenas.
¡Ningún ruido mundano
se escucha en el cielo!
Todo vive en la calma más dulce.

Llevamos una vida angelical,
y por eso somos bastante felices.
Saltamos y bailamos,
brincamos y cantamos,
San Pedro en el cielo nos contempla.

San Juan ha soltado su corderito,
el carnicero Herodes anda al acecho,
guiamos a un paciente
inocente y paciente
dulce corderito a la muerte.

San Lucas lleva el buey a la matanza
sin contemplaciones ni remilgos.
El vino cuesta menos de una moneda.
En las bodegas celestiales
los angelitos amasan el pan.
¡Finas hierbas de todo tipo crecen
en la huerta celestial!
Espárragos, legumbres
y todo lo que deseemos.
Fuentes rebosantes a nuestro placer,

Das Himmlische Leben, 
de El Muchacho de la Trompa Mágica
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Gut Äpfel, gut Birn und gut Trauben,
Die Gärtner, die alles erlauben!
Willst Rehbock, willst Hasen,
auf  offenen Strassen
sie laufen herbei!
Sollt’ ein Festtag etwa kommen,
alle Fische gleich mit Freuden
angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein;
Sankt Martha die Köchin muss sein.

Kein Musik ist ja nicht auf  Erden.
die unsrer verglichen kann werden.
Elftausend Jungfrauen
zu tanzen sich trauen!
Sankt Ursula selbst dazu lacht!

Cäcilie mit ihren Verwandten,
sind treffliche Hofmusikanten!
Die englischen Stimmen
ermuntern die Sinnen;
dass alles für Freuden erwacht.

manzanas, peras y uvas.
Los jardineros nos permiten cogerlo todo.
¿Quieres venado? ¿Quieres liebre?
Vienen corriendo
calle abajo.
Y si llega un día festivo
los peces se acercan
nadando alegres.
¡Por allí corre San Pedro
con sus redes y aparejos
hacia el estanque celestial!
¡Santa Marta los cocinará!

No hay música en la Tierra
comparable a la nuestra
¡Once mil vírgenes
salen a bailarla!
¡Hasta Santa Úrsula ríe!

Santa Cecilia y sus parientes
son magníficos músicos cortesanos.
¡Voces angelicales embriagan los sentidos,
todo es alegría!
¡Todo despierta alegría!



11Ewelina Bielarczyk, nacida en 1984 en Rabka-Zdrój (Polonia), inició sus estudios de violín en 
la Escuela de Música de Rabka y de viola en Nowy Targ con la profesora Maria Brodzicka 
Satora continuándolos, posteriormente, tanto en la Academia de Música de Cracovia con 
los profesores Janusz Pisarski y Aneta Dumanowska, como en la Universidad de Música y 
Artes Escénicas de Graz (Austria) con Mathias Maurer, así como en la Accademia Musicale 
Chigiana en Siena (Italia), donde fue alumna de Yurij Bashmet y, finalmente, en la Escuela Su-
perior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Viola con la profesora titular Diemut Poppen 
donde fue miembro del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid y del Grupo 
Arriaga de Banco de España, con el profesor Heime Müller. También ha recibido clases ma-
gistrales de Bruno Giuranna, Kim Kashkashian, Gérard Caussé, Wolfram Christ y Valentin 
Erben, entre otros, y ha participado en el Music Masters Course Japan (Yokohama), bajo la 
dirección de Alan Gilbert. Asimismo, ha colaborado con prestigiosas orquestas como con la 
Orquesta Nacional de España, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta Sinfónica 
Islas Baleares, Orquesta Sinfónica de Málaga, Orchestra of  Life, creada por Nigel Kennedy, 
así como con la Orchestra Mozart de Claudio Abbado y ha tocado bajo la batuta de di-
rectores como Zubin Mehta, Bernard Haitink, Diego Matheuz y Péter Eötvös, entre otros. 
Además, en 2015 ganó la plaza de Ayuda de Solista de Viola en la Orquesta Sinfónica de 
Madrid (Orquesta Titular del Teatro Real) y desde el 2018 ocupa la plaza de Solista de Viola 
en la misma. Finalmente, Ewelina Bielarczyk ha sido galardonada con numerosos premios y 
distinciones entre las que destacan la Medalla de Oro y Primer Premio en el Concurso Nacional 
M. Spisak en Dąbrowa Górnicza (Polonia) en 2006, la Distinción de Alumna más Sobresaliente 
de su cátedra en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en 2009 así como la Mención de 
Grupo de Cámara más Sobresaliente en la especialidad de Cuartetos de cuerda en el curso 
2009 – 2010, ambas recibidas de manos de Su Majestad la Reina Sofia. Además, ha sido ga-
lardonada en el Concurso Nacional en Polonia y ha sido finalista en el XI Concurso Internacional 
Brahms de Pörtschach (Austria).

Ewelina Bielarczyk
V I O L I S T A



12Svetlana Aksenova ha sido reconocida internacionalmente gracias a sus interpretaciones de Lisa 
en The Queen of  Spades en la Dutch National Opera, Rusalka en la Ópera de París, Cio-Cio-San 
en Madama Butterfly en Zúrich, Deutsche Oper Berlin, Ópera Nacional de Noruega y Ópera 
Real de Estocolmo, y Fevroniya en The Invisible City of  Kitezh, en la Dutch National Opera y en su 
debut en el Liceu. En la temporada 2019/20 debutó en la Opéra Royal de Wallonie como Cio-
Cio-San, y regresó a la Ópera Nacional de Noruega como Tatyana en Eugene Onegin. Hizo debut 
norteamericano y sudamericano en 2016 como Tatyana, en la Dallas Opera y en el Teatro Muni-
cipal de São Paulo, Brasil. En 2016 debutó en la Ópera de Roma como Cio-Cio-San, con el cual 
debutó en la Bavarian State Opera y en la Berlin State Opera el año siguiente. En 2017, debutó en 
la Hamburg State Opera como Desdémona en Otello y regresó a la Ópera Nacional de Noruega 
como Tosca en una producción de Calixto Bieito. En la temporada 2017-18 interpretó este rol en 
Stuttgart, Cio-Cio-San en su debut en la Zürich Opera House, y debutó en la Semperoper Dres-
den como Desdémona y en la Ópera de Vancouver como Tatyana. En la temporada 2018/19, 
debutó como Elisabeth en Tannhäuser en la Ópera Nacional Holandesa, como Tsaritsa Militrisa en 
The Tale of  Tsar Saltan en su debut en el Théâtre Royal de la Monnaie, y Aida en la Opera Naples, 
Florida. Regresó a la Ópera Nacional de Noruega como Lisa, interpretó Desdémona en Pamplo-
na, y cantó Tatyana en la Ópera de la Ciudad de Vilnius. Nacida en San Petersburgo, estudió canto 
en el Rimsky Korsakov Conservatory en donde llamó la atención de los críticos por su interpre-
tación de Iolanta de Tchaikovsky. Participó igualmente en master clases con la legendaria soprano 
Renata Scotto. Fue invitada a formar parte del ensemble de la Ópera de Basilea en donde, a lo 
largo de varias temporadas, ha desarrollado su repertorio para incluir roles como Desdémona, 
Lisa, Rusalka, Cio-Cio-San, Mimi de La Bohème y Blanche de Dialogues des Carmelites. Cantó igual-
mente el rol titular de Suor Angelica de Puccini en Dortmund, con dirección de escena de Christine 
Mielitz. Su vasto repertorio de concierto incluye el Gloria de Vivaldi, Stabat Mater de Pergolesi, 
Dvorak y Rossini, la Misa en Do mayor de Beethoven, Messe Solennelle y Les nuits d’été de Berlioz, 
Te Deum de Bizet, Petite Messe Solennelle de Rossini, la Sinfonía n. 2 de Skriabin, Shéhérazade de 
Ravel, Sieben frühe Lieder de Berg, Siete romances sobre poemas de Alexander Blok de Shostakovich, 
el War Requiem de Britten, los Wesendonk-Lieder de Wagner y la Sinfonía n. 4 de Mahler. En 2015 
ha hecho su debut en el Grand Théâtre de Genève con el Réquiem de Verdi.  Sus compromisos 
esta temporada incluyen el rol titular en Zazà en el Theater an der Wien, Der ferne Klang en Praga, 
su debut como Asteria en Nerone de Boito en el Bregenzer Festspiele, entre otros.

Svetlana Aksenova
S O P R A N O



13Nacido en Madrid, Pedro Halffter es un prestigioso compositor y director de orquesta. Ha sido 
director artístico y titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria desde 2003 al 2015, di-
rector artístico del Teatro de la Maestranza de Sevilla de 2004 al 2018 y de la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla de 2004 al 2014, principal director invitado de la Nürnberger Symphoniker 
y director titular de la Orquesta de Jóvenes del Festival de Bayreuth. Asimismo, ha ocupado 
el podio de orquestas como la Philharmonia Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Orchestre National du Capitole de Tou-
louse, New Japan Philharmonic, Staatskapelle Berlin, Dresdner Philharmonie, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, St. Petersburg Philharmonic, Or-
chestre Symphonique de Montréal, San Antonio Symphony, Florida Philharmonic Orchestra, Ber-
gen Philharmonic Orchestra, Orkiestra Filharmonii Narodowej de Varsovia, Jerusalem Symphony 
Orchestra, Stuttgarter Philharmoniker, Berliner Philarmonie, hr-Sinfonieorchester Frankfurt, 
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin y Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, además de las más importantes orquestas sinfónicas españolas. También ha dirigido en 
prestigiosos escenarios como en el Musikverein de Viena, Konzerthaus Berlin, Queen Elizabeth 
Hall de Londres, Théâtre du Châtelet de París, Teatro Real de Madrid, NCPA Beijing de China, 
Tchaikovsky Concert Hall de Moscú, Tokyo Opera City Concert Hall, Teatro Verdi de Trieste, 
Großes Festspielhaus de Salzburgo, Herkulessaal de Múnich, Bayerische Staatsoper de Múnich, 
Liceo de Barcelona, Aalto-Musiktheater de Essen o Théâtre du Capitole de Toulouse además de 
haber dirigido títulos operísticos como Die schweigsame Frau en la Bayerische Staatsoper y en el 
Münchner Opernfestspiele, Salomé y Der ferne Klang en la Staatsoper Berlin, Turandot en el Na-
tionaltheater Mannheim, Norma con la Dresdner Philharmonie, Rigoletto en el NCPA Beijing, Die 
Zauberflöte en el Teatro Verdi de Trieste, Le nozze di Figaro en Karlsruhe y Der kaiser von Atlantis 
en el Muziekgebouw aan ‘t IJ de Ámsterdam, entre otros. Entre sus publicaciones discográficas 
destacan grabaciones en Deutsche Grammophon (Panambí de Ginastera), Warner Music (mono-
gráficos de Falla y Korngold) y Warner Classics (discos dedicados a Schoenberg y Schreker con 
la Filarmónica de Gran Canaria y a Daugherty junto a la Sinfónica de Montreal). Pedro Halffter 
es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y, próxi-
mamente, volverá a la Staatsoper de Múnich con La mujer Silenciosa y dirigirá el Buque Fantasma 
con Bryn Terfel.

Pedro Halffter
D I R E C T O R  M U S I C A L
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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 colaboración con Enrique 
Fernández Arbós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon el podio fi-
guras 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 directo-
res 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 es-
pectáculos del Teatro de la Zarzuela y se produce, asimismo, la recuperación de su actividad pu-
ramente 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 maestros 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 asociado. En su discografía destacan las 
zarzuelas y ópera españolas grabadas para Auvidis, la integral de las Sinfonías de Felix Mendelsso-
hn, bajo la dirección de Peter Maag, para Arts y las primeras grabaciones mundiales de Merlin y 
Henry Clifford de Issac Albéniz dirigidas por José de Eusebio, para Decca. Una parte significativa 
de sus actuaciones en el Teatro Real está siendo publicada tanto en disco como en dvd.
www.osm.es
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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*
Manuel del Barco
Marianna Toth
Daniel Chirilov
Ivan Görnemann
Felipe Rodríguez
Rubén Mendoza
Pablo Quintanilla
Irina Pakkanen (P)
Yoshiko Ueda (P)

Violas
Jing Shao** 
Ewelina Bielarczyk** (P)
Wenting Kang*
Leonardo Papa* (P)
Josefa Lafarga
Álex Rosales
Manuel Ascanio
Oleg Krylnikov
Laure Gaudrón
Olga Izsak
Javier Albarracin
Irene Val (P)

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
Bernhard Huber
Andreu Sanjuan
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Flautas
Pilar Constancio**
Aniela Frey**
Jaume Martí*
Genma González** (flautín)

Oboes
Cayetano Castaño**
Guillermo Sanchís**
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)

Tuba/Cimbasso
Jacobo Moya (P)
Ismael Cantos (P)

Arpas
Mickäele Granados**
Susana Cermeño**

Timbal
José Manuel Llorens**

Percusión
Juan José Rubio** 
Esaú Borredá**

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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MARTES, 22
DE DICIEMBRE DE 2020

(19,30 HORAS)

Ivor Bolton
DIRECTOR

CONCIERTO 
DE NAVIDAD
(EDICIÓN 31ª)

• 
Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº9 en Re menor, 

Op. 125, “Coral”

MAURO PETER, TENOR
CHRIS MALTMAN, BARÍTONO

FEDERICA LOMBARDI, SOPRANO
A DETERMINAR, MEZZOSOPRANO

INTERMEZZO 
COROS A LA CARTA

JUEVES, 28
DE ENERO DE 2021

(19.30 HORAS))

Pablo Heras-Casado
DIRECTOR

• 
Anton Bruckner

Sinfonía nº 6 en La mayor

JUEVES, 25 
DE MARZO DE 2021

(19.30 HORAS)

Philippe Bach
DIRECTOR

• 
Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta 
nº1 en Re mayor, Op. 19  

GERGANA GERGOVA, VIOLÍN

• 
Gustav Mahler
Sinfonía nº 5 en Do 

sostenido menor

D I C I E M B R E E N E R O M A R Z O

 

 TEMPORADA 2020-2021 / PRÓXIMOS CONCIERTOS

CICLOS MUSICALES 
DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE MADRID
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LUNES, 12 
DE ABRIL DE 2021 

(19.30 HORAS)

Ivor Bolton
DIRECTOR

• 
Cristóbal Halffter

Cuatro piezas españolas

(ESTRENO MUNDIAL. 
ENCARGO DE LA 

FUNDACIÓN BBVA)

• 
Hector Berlioz

Sinfonía Fantástica, Op. 14

JUEVES, 20
DE MAYO DE 2021

(19.30 HORAS)

Eun Sun Kim
DIRECTORA

•
Richard Strauss
Don Juan, Op. 20

• 
Joseph Haydn

Sinfonía concertante en 
Si bemol mayor para violín, 

violoncello, oboe, fagot
y orquesta, Hob. I: 105

MARGARITA SIKOEVA, VIOLÍN
DRAGOS BALAN, VIOLONCELLO

GUILLERMO SANCHIS, OBOE
FRANCISCO ALONSO, FAGOT

 •
Sergei Rachmanninoff
Sinfonía nº 2 en Mi menor, 

Op. 27 

MARTES, 22 
DE JUNIO DE 2021

(19.30 HORAS)

Nicola Luisotti
DIRECTOR

 

•
Samuel Barber

Adagio para cuerdas, Op. 11

• 
Erich W. Korngold
Concierto para violín 

y orquesta en Re mayor, 
Op. 35 

 SONIA KLIKIEWICZ, VIOLÍN

 • 
Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 6 en Fa mayor, 

Op. 68 

A B R I L M A Y O J U N I O

CICLOS MUSICALES 
DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE MADRID

w
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TEMPORADA 2020-2021 / PRÓXIMOS CONCIERTOS



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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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

FUNDACIÓN 
ARBÓS



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
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