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Programa

• 
Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Sinfonía nº 9 en Re menor, op. 125, “Coral”

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

Carmen Solís, soPraNo

Sandra Ferrández, MeZZosoPraNo

Airam Hernández, teNor

José Antonio López, BarÍtoNo

Coro Orfeón Pamplonés 

 Igor Ijurra, direCtor del Coro 

Orquesta Sinfónica de Madrid
(orquesta titular del teatro real) 

Juanjo Mena,  direCtor MusiCal



5Como les habrá sucedido a tantos adolescentes en quienes prendiera el gusanillo de 
la “música clásica”, en los primeros años sesenta, a mis catorce o quince años, se me 
reveló la Novena Sinfonía de Beethoven como una cima que era necesaria y urgente 
escalar. Había leído información en alguna enciclopedia y, sobre todo, había leído re-
ferencias a la obra en las crónicas de festivales y críticas de conciertos que Federico 
Sopeña publicaba en el ABC, diario al que mis padres estaban suscritos. Y, como era 
norma en quienes éramos “de pueblo”, accedí a la escucha del repertorio clásico 
mediante el disco. También en esto me influyó Sopeña al referirse como legendaria 
a la grabación discográfica de la Novena que había dirigido en el Festival de Bayreuth 
de 1951 el gran maestro alemán Wilhelm Furtwängler. Era un álbum o caja que con-
tenía dos LPs y, si no recuerdo mal, se había distribuido la música en las cuatro caras 
de los discos de la siguiente manera: en la primera, el Allegro inicial; en la segunda, el 
Scherzo y el comienzo del Adagio; en la tercera, el final del Adagio y el comienzo del 
Finale; y, en la cuarta, la continuación y apoteosis final del gran movimiento sinfónico-
coral. O sea, que el éxtasis de la escucha se interrumpía varias veces por la necesidad 
de dar la vuelta a los discos… Pero ¡qué emoción! El cuarteto solista, formado por 
Elisabeth Schwarzkopf (soprano), Elisabeth Hongen (contralto), Hans Hopf (tenor) y 
Otto Edelmann (bajo), el Coro y la Orquesta del Festival de Bayreuth, con la magia de 
Furtwängler en el podio, hacían una versión que yo carecía de criterio para valorar, 
pero que, al paso de los años, aprendí que era honda y trascendida como pocas, sin-
gular y, aunque la ejecución no fuera perfecta -como, al parecer, comentó alguna vez el 
propio Furtwängler-, la fuerza de su expresividad, aliada con lo que supone un primer 
contacto con semejante partitura, habían dejado en mí profunda huella.

Procede ahora relatar la experiencia de mi primera Novena vivida en concierto. Fue el 
13 de diciembre de 1964, en el Monumental Cinema -que así se llamaba entonces el 
teatro de la plaza de Antón Martín-, en los conciertos de la Orquesta Nacional y bajo 
la dirección del joven maestro Rafael Frühbeck de Burgos, recientemente nombrado 
titular de la Orquesta y, por lo tanto, sucesor del gran Argenta. Se contó con la partici-
pación del Orfeón Pamplonés y de los solistas Isabel Penagos (soprano), Ruth Siewert 

Mis Primeras Novenas
J o s É  l u i s  G a r C Í a  d e l  B u s t o
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(contralto), George Maran (tenor) y Jens Flottau (bajo). Los programas de los con-
ciertos eran en aquel tiempo más largos que los de ahora, y en aquel concierto hubo 
una primera parte con la Octava Sinfonía del propio Beethoven. Por entonces ya había 
comprobado que las entradas para los conciertos dominicales de la ONE (repetición 
del programa que se estrenaba los viernes en el Palacio de la Música) solían agotarse, 
y fácil era prever que, al anuncio de la Novena Sinfonía, la demanda creciera, de manera 
que el día que se pusieron a la venta las entradas me di un tremendo madrugón. La 
taquilla estaba en el lateral del Teatro Real, calle Carlos III: el Real llevaba años cerrado 
y en obras, pero allí tenía la Nacional una sala de ensayos y allí se vendían las entradas 
para sus conciertos. Debí llegar antes de las siete de la mañana, pero enseguida intuí, 
con amargura, que no había madrugado lo suficiente, porque muchos jóvenes aficio-
nados llevaban toda la noche velando armas. Los expertos en la cola me daban pocas 
esperanzas de que llegara a pillar entrada, pero, por supuesto, todos aguantamos 
por si se producía el milagro. A partir de las nueve, la cola comenzó a avanzar con 
angustiosa lentitud. Esas situaciones se prestan a “hacer amigos”, y algo así sucedió: 
el hombre que me antecedía en la cola, dependiente en una tienda, se interesó por 
mis estudios y por mi vinculación a la música. Finalmente, llegó el momento fatídico: 
cuando aún nos faltaba un tramo para llegar a la taquilla, se anunció que las entradas 
se habían agotado. Tal debió ser mi estado de abatimiento, que el hombre se apiadó 
de mí y me dijo: “Dame tu teléfono, tengo un conocido que es familiar de un músico de 
la orquesta y voy a ver qué puedo hacer”. Por supuesto, se lo di, aunque me metí en 
el metro de Ópera totalmente desesperanzado. Pero al día siguiente iba a tener una 
de esas alegrías que jamás se olvidan. Sonó el teléfono, era mi anónimo compañero de 
cola y me anunció que tenía entrada para mí. Quedamos en la puerta del Monumen-
tal media hora antes del comienzo del concierto… ¡y era verdad! Apareció, me dio 
sonriente una entrada del gallinero (ese piso alto que desde hace años no se utiliza), 
le pagué las diez pesetas que valía (sí, dos duros) y nos despedimos cortésmente. Me 
apresuré a entrar y a sentarme en mi localidad, para verificar que todo era cierto y, 
cuando bastantes minutos después sonó el alegre tema inicial de la Octava, creí que se 
abría la puerta del cielo. No envidiaba a nadie. Luego entré al propio cielo, la Novena, 
mi primera Novena en vivo. Y, después de haber participado hasta el final del griterío 
de ¡bravos! con que fue acogida la interpretación, salí del teatro solo -como había 
ido-, pero flotando. 

Poco tiempo después se inauguraría el Teatro Real como sala de conciertos, ocasión 
tan solemne que el caudillo y su esposa acudieron a presidir la sesión del viernes 
desde el palco real (¡qué largo se les debió hacer el tiempo hasta la entrada del coro!). 
Yo estuve en la tercera sesión -aquella temporada empezó la Orquesta Nacional a 
dar tres veces cada programa-, siempre fiel al calor popular (y al bajo precio) de las 
sesiones matinales de los domingos. Fecha, 16 de octubre de 1966. Aquí el coro fue 
el aclamado Orfeón Donostiarra que dirigía Juan Gorostidi, y los solistas Isabel Pe-
nagos (soprano), la extraordinaria Norma Procter (contralto), Heinz Hoppe (tenor) 
y Víctor de Narké (bajo). En aquella ocasión igualmente hubo primera parte y, para 
que la vida sinfónica del histórico teatro se inaugurara con música española, Frühbeck 
había tenido el buen gusto de empezar con la Suite Homenajes de Manuel de Falla, 
gélidamente recibida. Y de nuevo, con la Novena, apoteosis y gran fiesta. Como decía 
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Sopeña, la Novena era de esas pocas obras cuya programación “hacía del concierto 
acontecimiento”.

Si el primer impacto que esta soberbia composición había hecho en mí fue a través 
del disco y luego vinieron las dos gozosas audiciones en vivo comentadas, entre estas 
dos audiciones yo había recibido otro impacto francamente inesperado: la transmisión 
en directo, por TVE, de un concierto celebrado en el Palau de la Música de Barcelona, 
el 1 de octubre de 1965, correspondiente al Festival Internacional de Música que por 
entonces se celebraba en la ciudad condal. Ciertamente, no era un concierto cual-
quiera. Antes, al contrario, el programa parecía un sueño, pues en aquel tiempo Madrid 
estaba muy lejos de acoger acontecimientos musicales como éste, a la altura de los 
que se programaban en los más selectos Festivales de Música europeos: se trataba de 
la Sinfonía nº 9 de Beethoven interpretada por Elisabeth Grümmer, Christa Ludwig, 
Anton Dermota y Walter Berry como solistas, el Coro de la Singverein de Viena y 
la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Karl Böhm. Con la culturilla 
musical que uno había podido adquirir hasta aquel momento a base de discos, de la es-
cucha del Segundo Programa de RNE (abuelo de la actual Radio Clásica), de la lectura 
de libros y críticas y de la charla con el grupo de amigos melómanos del que formaba 
parte -algunos de ellos mayores y que habían viajado-, cabe que, si me hubieran pedido 
que confeccionara el concierto que más me pudiera ilusionar, es muy probable que 
hubiera elegido este mismo cartel. Mejor dicho, solo hubiera introducido una variante: 
Elisabeth Schwarzkopf como soprano, en lugar de Grümmer a la que entonces no co-
nocía, pero que, por supuesto, me alegré mucho de conocer. ¡Qué festín! Aquella TVE 
en blanco y negro, de un solo canal (con otro en pruebas, el UHF), de Gran Parada los 
sábados y los Amigos del Lunes (acaso del Martes) que presentaba Franz Johann (vie-
nés, por cierto), ofrecía aquella noche la Novena Sinfonía en versión ideal, dirigida por 
el maestro Karl Böhm -mi preferido entre todos los directores del momento- y ello 
constituía un regalo inesperado y magnífico. Recuerdo, no obstante, un momento de 
zozobra: fue cuando -como sucedía con alguna frecuencia- se interrumpió la emisión 
y apareció un cartelito donde TVE decía que la avería era “ajena a nuestra voluntad”, 
y acababa: “permanezcan atentos a la pantalla”. No sé lo que duró la interrupción: 
¿segundos que a mí me parecieron minutos?, ¿minutos que me parecieron horas?... 
Probablemente lo primero. El caso es que cuando se recuperó la señal, la música que 
estaba sonando coincidía más o menos con la que yo venía entonando por lo bajini 
durante la interrupción. ¡No me había perdido!, ¡¡me la sabía!!. Me sentí orgulloso, me 
sentí doctorado en Novena Sinfonía.
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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!

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 
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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!

traducción de isabel asumendi
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Carmen solís 
s o P r a N o 

Carmen Solís es una soprano que cultiva igualmente el repertorio lírico y el sinfónico, 
así como los recitales de canción y lied. A lo largo de su carrera ha actuado junto a las 
principales orquestas de nuestro país, entre las que destacan la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Orquesta del Gran Teatre del Liceu, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en esce-
narios como el Teatro Real, Teatro Monumental, Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional, 
Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música, Palacio Euskalduna, Teatro Arriaga y el Teatro 
Campoamor de Oviedo, entre otros. Asimismo, ha actuado en el extranjero con orquestas 
como la Staatskapelle Halle y la Orchestre de l’Opéra de Québec. Además, ha sido dirigida 
por directores del prestigio de Plácido Domingo, Adrian Leaper, Ros-Marbà, Kazushi Ono 
y Juanjo Mena, así como por grandes directores de escena como Emilio Sagi, Hugo de 
Ana o Gustavo Tambascio. Entre sus recientes y próximos compromisos destacan el papel 
principal de Madama Butterfly en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Nedda en Pagliacci 
en el Teatro Comunale di Bologna y en el Teatro Municipal de Santiago de Chile, Réquiem 
de Verdi en Palma de Mallorca, la Novena de Beethoven en el Euskalduna de Bilbao, Ana 
Mari en El caserío en el Teatro de la Zarzuela, así como Liù en Turandot en L’Auditori de 
Barcelona junto a la OBC.
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sandra Ferrández
M e Z Z o s o P r a N o

La mezzosoprano Sandra Ferrández es aplaudida por la crítica no solo por la calidad de 
su voz, timbre profundo y rico, lleno de matices, sino por su contribución en la parte 
escénica y actoral. Por ello, durante su trayectoria profesional ha recibido numerosos pre-
mios, como el Premio ÓPERA ACTUAL junto a Jaume Aragall, el Primer premio de Juventudes 
Musicales de España, Primer premio a la Mejor Intérprete de Zarzuela de Abarán y el Primer 
premio en el Concurso de Interpretación de Alcoy, entre otros.  Asimismo, ha trabajado bajo 
la batuta de maestros de prestigio internacional entre los que destacan Semyon Bychkov, 
Lorin Maazel, Pier Giorgio Morandi, Ottavio Dantone, Jesús López Cobos, Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Ivor Bolton, Víctor Pablo Pérez, Massimo Zanetti, Juanjo Mena, Guillermo 
García Calvo, José Miguel Pérez-Sierra, Miguel Romea y Enrique García Asensio. Entre sus 
recientes interpretaciones destacan su aplaudido rol de Carmen en el Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla y el Palau de les Arts de Valencia, El barberillo de Lavapiés, La Malquerida o El 
Sombrero de tres picos en el Palau de Les Arts, el Réquiem de Mozart junto al Coro Nacional 
de España, Alisa de Lucia y Andrea Chénier en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Die 
Walküre y La Traviata en el Teatro Real de Madrid, La Villana y Sueño de una noche de verano 
en el Teatro de la Zarzuela, Don Gil de Alcalá y Götterdämmerung en Oviedo, la Novena de 
Beethoven en el Auditorio Nacional de Madrid, Magnificat de Bach con la Orquesta RTVE, El 
Gato Montés en Tenerife o Rigoletto en Málaga.
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airam hernández  
t e N o r

El tenor Airam Hernández, nacido en Tenerife, estudió trompa en el Conservatorio Su-
perior de Tenerife, graduándose, posteriormente, en la especialidad de canto en el Con-
servatori del Liceu. Inició su carrera como solista en el Operastudio y, posteriormente, 
en el Ensamble de solistas de la Opernhaus Zürich. Ha interpretado numerosos roles 
como Pollione (Norma), Alfredo (La Traviata), Faust (Faust), Edgardo (Lucía de Lammermoor), 
Fenton (Falstaff), Don Ottavio (Don Giovanni) y Apollo/Dionysos (Orest), entre otros, y ha 
protagonizado los estrenos mundiales de la reciente ópera recuperada Sardanapalo de 
Franz Liszt, editada por el sello discográfico Audite, y de Caruso a Cuba de Micha Hamel, 
por la que obtuvo el Schaunard Award de la crítica a la mejor interpretación individual 
de 2019 en Países Bajos. Asimismo, ha cantado en Dallas Opera, Théâtre du Capitole de 
Toulouse, Gran Teatre del Liceu, Teatro Real de Madrid, Opernhaus Zürich, Opéra de Lau-
sanne, Dutch National Opera, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Elbphilharmonie 
Hamburg, Konzerthaus Dortmund, Teatro La Fenice, Teatro Filarmonico de Verona, Teatro 
Regio di Parma, Teatro Verdi di Padova y Perm Opera, entre otros, y ha sido dirigido por 
numerosos maestros, entre los que destacan Gustavo Dudamel, Teodor Currentzis, Fabio 
Luisi, Nicola Luisotti, Juanjo Mena, Giovanni Antonini, Nello Santi, James Conlon, Ivor Bol-
ton, Víctor Pablo Pérez, Riccardo Frizza y Jesús López-Cobos. Además, ha colaborado con 
orquestas como la Staatskapelle Weimar, MusicAeterna, Staatskapelle Dresden, ORCAM, 
Orchestre symphonique et lyrique de Nancy y Orquesta Ciudad de Granada, y ha realiza-
do recitales y conciertos en España, Portugal, Alemania, Suiza, Francia, Italia, China y Japón.
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José antonio lópez 
B a r Í t o N o

el barítono José antonio lópez es un cantante versátil que navega entre estilos y épocas, 
desde el Barroco a la música contemporánea, repartiendo su actividad artística entre el 
concierto, la ópera y el recital, siempre de forma atenta a la estilística y expresividad de cada 
período y al uso de la voz al servicio de la música. en el ámbito concertístico, sus recientes 
y compromisos en salas como la Berliner Philharmonie, laeiszhalle de hamburgo, Konzer-
thaus y Musikverein de Viena (donde ha cantado la Johannes y Matthäus-Passion de Bach), 
Barbican o Mozarteum de salzburg, así como junto a orquestas como la Cincinnati sym-
phony, dresdner Festspieleorchester, BBC symphony, Filarmónica de Varsovia, la Cetra 
Barockorchester, Budapest Festival o Nacional de españa, así como su próximo debut junto 
a la la Philharmonic en el Walt disney Concert hall dirigido por Gustavo dudamel acredi-
tan su gran momento.  José antonio lópez es dirigido habitualmente por grandes maestros 
como david afkham, andrey Boreyko, ivor Bolton, Gustavo dudamel, iván Fischer, Martin 
haselböck, Pablo heras-Casado, Christopher hoogwood, Nicola luisotti, lorin Maazel, 
andrea Marcon, Neville Marriner, Juanjo Mena, Gianandrea Noseda, Víctor Pablo Pérez, 
Maurizio Pollini, Josep Pons, Christophe rouset, y Masaaki suzuki, entre otros. los últimos 
años atestiguan un gran crecimiento de su actividad lírica, en el que tienen una importan-
te presencia las óperas de händel y la música contemporánea (roles protagonistas en los 
estrenos de el Público de Mauricio sotelo en el teatro real o de l’enigma di lea de Benet 
Casablancas en el liceo de Barcelona), pero en el que también hay incursiones en Mozart,  
Verdi (Macbeth, Germont, iago o amonasro), Puccini, Wagner (der fliegende holländer) y 
strauss, entre otros. recientemente ha debutado en la opéra de lausanne cantado rinaldo 
de händel y próximos compromisos incluyen proyectos en el sWr schwetzinger Festspiele 
(l’isola d’alcinade Gazzaniga), Festival de Peralada (orlando de händel), teatro real de 
Madrid (el abrecartas de luis de Pablo) o Gran teatro del liceo de Barcelona (ariadne auf  
Naxos de strauss y oedipus rexx de stravinsky). José antonio lópez cuenta con grabacio-
nes para deutsche Gramophon, harmonia Mundi, Naxos y Chandos. 
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igor ijurra  
d i r e C t o r  d e l  C o r o

Igor Ijurra es uno de los directores de coro de referencia en España. Desde que asumió 
la titularidad del Orfeón Pamplonés en 2005, ha situado a esta formación en un lugar de 
privilegio en el panorama internacional siendo el primer coro español en actuar en el Car-
negie Hall de Nueva York, los Proms londinenses y el Festival de las Noches Blancas de San 
Petersburgo. Con una amplia formación musical y humanística -es titulado superior en Di-
rección de Coros, titulado en Canto y licenciado en Derecho- ha trabajado la mayoría del 
gran repertorio sinfónico-coral y ha introducido más de 60 obras sinfónico-corales en el 
repertorio del Orfeón Pamplonés. Ha sido invitado a dirigir otros conjuntos como el Coro 
de RTVE, Coro Nacional de España, Coro de la Comunidad de Madrid, Coral de Cámara 
de Pamplona, Orquesta de RTVE, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Navarra y la Orquesta Sinfónica de Bankia. Además, imparte cursos de dirección, talleres 
musicales, y participa regularmente como conferenciante, jurado de concursos corales y 
de composición. Además, es divulgador de la obra del compositor Lorenzo Ondarra y es 
académico correspondiente de Jakiunde, academia vasco-navarra de las ciencias, artes y las 
letras. Finalmente, se destaca que ha sido reconocido con el Diapasón de Oro de la Confe-
deración Española de Coros.
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Juanjo Mena 
d i r e C t o r  M u s i C a l

Juanjo Mena comenzó su carrera como director artístico de la orquesta sinfónica de Bilbao, 
siendo reconocido su extraordinario talento internacionalmente con los nombramientos 
como director principal invitado de la Filarmónica de Bergen y de la orquesta del teatro 
Carlo Felice en Génova, así como de director asociado de la orquesta Nacional de españa y 
de director titular de la BBC Philharmonic, siendo actualmente director titular del Cincinnati 
May Festival. asimismo, ha dirigido las formaciones más prestigiosas de europa, como la or-
questa sinfónica de la radio de Baviera, Gewandhaus de leipzig, las Filarmónicas de Berlín, 
londres, oslo, rotterdam y dresde; la orquesta de la scala de Milán, sinfónica Nacional de 
dinamarca, sinfónica de la radio sueca, orquesta Nacional de Francia, tonhalle orchester 
Zürich, sinfónica de Bamberg, así como las principales orquestas españolas. además, en 
Norteamérica ha dirigido muchas de las orquestas más importantes del continente, como 
las sinfónicas de Boston, Chicago, Baltimore, Cincinnati, Nacional de Washington, detroit, 
Pittsburgh, Montreal y toronto, las filarmónicas de Nueva York y los Ángeles, las orquestas 
de Cleveland, Minnesota y Filadelfia. en la temporada 21/22 volverá a dirigir las sinfónicas de 
Pittsburgh, Nacional de Washington y Montreal, las Filarmónicas de oslo y Bergen y debuta-
rá con la sinfónica de atlanta, la Gürzenich de Colonia y la Filarmónica de Japón. en junio de 
2022 dirigirá en el teatro real de Madrid la nueva producción de Juana de Arco en la hoguera 
de arthur honegger junto con La damoiselle élue de debussy. Finalmente, se destaca que en 
2016 Juanjo Mena fue galardonado con el Premio Nacional de Música.
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orfeón Pamplonés

El Orfeón Pamplonés es uno de los grandes coros sinfónicos de la actualidad, y uno de los 
más prestigiosos. Fundado en 1865 en Pamplona, desde sus orígenes protagonizó grandes 
hitos, ente ellos, la incorporación de las voces femeninas al coro en 1903. En 2010 se 
convirtió en el primer coro español en actuar en el Carnegie Hall de Nueva York, junto a 
Valéry Gergiev y la orquesta del Teatro Mariinski de San Petersburgo; en 2012 actuó en 
Lincoln Center con Frühbeck de Burgos y la New York Philharmonic Orchestra, cosechan-
do un gran éxito del público y de la crítica en el New York Times. También, en 2015 se 
convirtió en el primer coro del país en actuar en los BBC Proms de Londres, al interpretar 
con Juanjo Mena la Misa en Fa menor de Bruckner, y en 2018 fue también el primer coro 
español en participar en el Festival de las Noches Blancas de San Petersburgo, de la mano 
de Valéry Gergiev. Durante esta temporada ha interpretado la ópera Marina, de Emilio 
Arrieta, con la Orquesta Sinfónica de Navarra (con quienes también interpretará en mayo 
John de Damasco, de Taneyev) y Goyescas de Enrique Granados, en el Auditorio de Zaragoza 
junto a la Orquesta Reino de Aragón. En marzo de 2022 interpretará junto a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, bajo la batuta de Georg Mark, cinco conciertos con Ein Deutsches 
Requiem de Brahms y en junio participará en la XXV Semana de Música Aita Donostia de 
San Sebastián.
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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 enri-
que 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 or-
questa 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 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 2019 el teatro 
real ha sido galardonado con el international opera award como mejor teatro de ópera 
del mundo siendo la osM su orquesta titular. en su discografía destacan las zarzuelas y ópe-
ra españolas grabadas para auvidis, la integral de las sinfonías de Felix Mendelssohn, bajo la 
dirección de Peter Maag, para arts y las primeras grabaciones mundiales de Merlin y henry 
Clifford de issac albéniz dirigidas por José de eusebio, para decca. una parte significativa de 
sus actuaciones en el teatro real está siendo publicada tanto en disco como en dvd.
www.osm.es
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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
Wolfgang izquierdo
erik ellegiers
shoko Muraoka
alexander Morales
tomoko Kosugi
saho shinohara
david tena
santa-Mónica Mihalache
Gabor szabo
Mayumi ito
Yosiko ueda

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
albert skuratov
Beatriz Cazals
agnesse Petrosemolo

Violas
Jing shao** 
Wenting Kang**
ewelina Bielarczyk*
leonardo Papa* (P)
Josefa lafarga
Álex rosales
Manuel ascanio
oleg Krylnikov
laure Gaudrón
olga izsak
Javier albarracin
Cristina regojo

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
Fernando e. Puig**
Jorge Monte **
ramón Cueves *
Manuel asensi*
héctor M. escudero*
damián tarín*

Trompetas
andrés Micó**
Francesc Castelló **
Marcos García** (P)
ricardo García*

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

Tuba/Cimbasso
ismael Cantos**

Arpas
Mickäele Granados**
susana Cermeño**

Timbal
José Manuel llorens**

Percusión
Juan José rubio** 
esaú Borredá**

Inspector
ricardo García

Archiveros
antonio Martín
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



 
Martes, 11

de eNero de 2022 
(19:30 horas)

Pablo heras-Casado
direCtor

• 
anton Bruckner

Sinfonía Nº 9 en Re menor

e N e r o

 

  

M a r Z o

luNes, 7
de MarZo de 2022

(19:30 horas)

alexander Prior
direCtor 

i
•

alexander scriabin
Poema del Éxtasis, Op. 54

• 
dmitri shostakóvich

Concierto para violín y orquesta 
nº1 en La menor, Op.77

MalGorZata WroBel, ViolÍN

ii
• 

sergei Prokofiev

Sinfonía Nº 3, Op. 44

Martes, 12 
de aBril de 2022

(19:30 horas)

ivor Bolton
direCtor 

i
• 

Benjamin Britten
Peter Grimes 

“Cuatro interludios marinos”
Op. 33a

• 
Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

WeNtiNG KaNG, Viola

ii
• 

robert schumann
Sinfonía nº3 en Mi bemol 

mayor, Op.97

a B r i l

teMPorada 2021-2022 / PróxiMos CoNCiertos

20
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Martes, 24

de MaYo de 2022
(19:30 horas)

Pedro halffter
direCtor

i
• 

Obertura a determinar

• 
Camille saint-saëns

Concierto para Violoncello y 
Orquesta Nº 1  Op. 33

dMitri tsiriN, VioloNCello

ii
• 

Jean sibelius
Sinfonía Nº 2, Op. 43 en Re

luNes, 13  
de JuNio de 2022 

(19:30 horas)

Nicola luisotti
direCtor 

i
• 

sergei Prokofiev
Sinfonía nº1 en Re mayor 

“Clásica”, Op.25

•
Joseph haydn

Concierto para trompeta y 
orquesta en Mi bemol mayor 

Hob. VIIe: 1

FraNCesC Castelló, troMPeta

ii
• 

dmitri shostakóvich
Sinfonía nº5 en Re menor, 

Op.47

M a Y o J u N i o
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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.

la orquesta sinfónica de Madrid
ha creado la

FuNdaCióN arBós
para el desarrollo de sus Proyectos sociales

www.fundacionarbos.org



ColaBora CoN Nosotros
 

la orquesta sinfónica de Madrid ha creado la FuNdaCióN 
arBós, para canalizar y reforzar sus Proyectos de acción social. 

Muchos de nuestros abonados ya han podido ser testigos 
de las cinco 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 acción 
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
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