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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

Raquel Lojendio, soPrano

Nancy Fabiola Herrera, MezzosoPrano

Juan Antonio Sanabria, tenor

José Antonio López, barítono

Intermezzo, Coros a la carta 

 Miguel Ángel Arqued, direCtor del Coro 

Orquesta Sinfónica de Madrid
(orquesta titular del teatro real) 

Juanjo Mena,  direCtor MusiCal



4 seguramente habrá quien vea los tres primeros tiempos de la novena como una larga 
introducción al himno a la alegría. respetamos esa opinión, pero para nosotros la 
novena es una unidad. unidad poliédrica, diamantina, llena de brillos y luces insospe-
chadas, cambiantes en cada ocasión, pero unidad, al fin y al cabo.

dentro de esa gran estructura compacta, en un determinado momento, el barítono 
prende la mecha de una explosión que derriba barreras para dar paso libre a todo el 
mundo. en el final de la novena no solo entran las voces solistas y el coro, entramos 
todos, los que estamos en el auditorio por supuesto, y también los seres queridos que 
llevamos en nuestro pensamiento.

esa es la magia de la novena: tras una imprescindible reflexión orquestal, hace que nos 
sintamos como una única coral. la novena es única porque nos acoge y nos impulsa a 
cada uno de los presentes.

Puede que en nuestro entorno más cercano algo de responsabilidad en la forja de 
ese sentimiento común lo tengan Miguel ríos y Waldo de los ríos, a los que la propia 
unión europea ha consagrado como precursores al adoptar el coro de la novena 
como himno oficial.

es precisamente ese himno lo que debería movernos a la reflexión de que una europa a 
la que le está costando tener una moneda común, que no tiene una lengua, un gobier-
no, un ejército, una religión o una política común, atesore en cambio un espacio donde 
todos los europeos se sienten claramente identificados: la cultura. 

es un prodigio que cada uno de nosotros, independientemente de qué país venga, pue-
da sentir como propios a shakespeare, Velázquez, Goethe, aristóteles, Verne, Monet, 
Cervantes, leonardo, Chéjov, Picasso…. y, por supuesto, beethoven.

un beethoven en el que se da la estupenda paradoja (me encantan las paradojas) de 
que un señor con aspecto de estar siempre enfadado, del que no nos ha llegado ni una 
imagen no digo sonriendo, sino ni siquiera con un gesto un poco amable, sea el autor 
del himno a la alegría más reconocido mundialmente.

una promesa de alegría
J o a q u í n  t u r i n a  G Ó M e z



Ya me veo llover las críticas por no tener en cuenta las verdaderas intenciones de 
schiller y beethoven al escribir esta obra y sus problemas con la censura. lo siento, yo 
estoy con Paul Valéry (prólogo a “el cementerio marino”): da igual lo que tu quisieras 
escribir, has escrito lo que has escrito, lo has dado a conocer y a partir de ese momento 
todo el mundo es libre de interpretarlo. Y, sobre todo, tu interpretación como autor 
no vale más que la de los oyentes o lectores.

supongo que la libertad también dará alegría, pero lo que es indiscutible es que la 
música del gran huraño produce alegría en el que escucha. Y emoción. Y luego más 
alegría… y más emoción.

Por si fuera poco tener la sensibilidad a flor de piel añadimos esta noche el recuerdo y 
la empatía a todas las personas afectadas por la erupción del volcán de la Palma. Para 
ellos hemos hecho todo este trabajo. ese esfuerzo también nos ha llenado de alegría. 

nos hace sonreír imaginar al volcán con la cara de beethoven, malhumorado, inundán-
dolo todo con su humor cenizo y sus arrebatos lávicos, haciendo imposible la convi-
vencia, pero ofreciendo en cada momento un espectáculo arrebatador e hipnotizante. 

al igual que beethoven, el volcán, andando el tiempo, nos dará alegrías. se nos olvida-
rán sus exabruptos destructores y veremos la delicadeza de la vida volviendo a surgir 
en ese terreno fértil que ellos han construido. al fin y al cabo, el romanticismo solo po-
día iniciar su camino apoyándose en beethoven y toda la isla de la Palma (la isla bonita) 
no es sino el resultado de una sucesión de erupciones volcánicas.

la novena se convierte así en una promesa para todos los palmeños. no hay mejor 
compañero que beethoven para levantarse y echar a andar otra vez.
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6 Baritone
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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raquel lojendio 
s o P r a n o

raquel lojendio estudió en el Conservatorio superior de santa Cruz de tenerife y en el 
superior de Música del liceu de barcelona con Carmen bustamante. también ha recibido 
clases de perfeccionamiento de María orán y Krisztina laki y está formada en ballet clásico 
por la royal academy of  dance de londres. su sólida carrera como soprano ha estado prin-
cipalmente fundamentada en su versatilidad como cantante y artista, abordando un reper-
torio extenso desde bach a Verdi o Wagner, y abarcando el recital, el concierto sinfónico, 
la ópera y la zarzuela. dentro de su amplio repertorio destacan roles como Violetta en La 
Traviata, donna anna en Don Giovanni, Marguerite en Faust, así como las Sinfonías nº 2, 4 y 
8 de Mahler y Vier letzte Lieder de strauss. asimismo, ha actuado en numerosos escenarios 
como el teatro Verdi de trieste, teatro real, teatro de la Maestranza, tanglewood Festival, 
Manchester bridgewater hall, George enescu Festival, la halle aux Grains de toulouse o el 
teatro Colón de bogotá. también, ha sido invitada por las principales orquestas de nuestro 
país y del extranjero, entre las que destacan la berliner Philharmoniker, boston symphony 
orchestra, bbC Philharmonic orchestra, orchestra sinfonica nazionale della rai, bergen 
Filharmoniske y dresdner Philharmonie, y ha trabajado con directores como neville Ma-
rriner, rafael Frühbeck de burgos, Gianluigi Gelmetti, david reiland, Juanjo Mena y Vasili 
Petrenko, entre otros. entre sus recientes y próximos compromisos cabe destacar su debut 
en el teatro real interpretando el rol de alice Ford en Falstaff, bajo la dirección de daniele 
rustioni, y su próxima actuación, también en el teatro real, como Musetta en La Bohème, 
dirigida por nicola luisotti.
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nancy Fabiola herrera
M e z z o s o P r a n o

nancy Fabiola herrera es aclamada por el público y la crítica por la belleza de su voz, su 
musicalidad sobresaliente y su dominante presencia escénica. Con más de sesenta roles he-
chos, la mezzosoprano española es una de las artistas más relevantes de la actualidad, dado 
que su versatilidad la ha llevado a interpretar un extenso repertorio sinfónico, teniendo 
una carrera muy activa como recitalista. en la temporada 2020/21 debutó como azucena 
en Il trovatore en Gran Canaria y en La tempranica en la nueva producción de Giancarlo del 
Monaco y el maestro Gómez Martínez, actuando también con la oCne bajo la dirección de 
david afkham. en la temporada 2019/20 cantó Sansón y Dalila en el Maestranza de sevilla, 
Benarda Alba en el teatro de la zarzuela, La Favorita en el Cervantes de Málaga, Cuentos de 
Hoffmann en beijing, Florencia en el Amazonas en houston y Washington, El gato montés en 
los Ángeles, así como en el teatro Colón de buenos aires, L´Italiana en algeri y Salomé en 
el Met. además, ha sido aclamada por su hipnotizante interpretación de Carmen, llevándola 
al Metropolitan opera, royal opera house, arena di Verona, así como a bolshoi, Caracalla, 
berlín, Múnich, dresde, sídney y Japón, entre otros. sus compromisos recientes y futuros 
incluyen conciertos junto ainhoa arteta en la Maestranza y en el Colón de buenos aires, 
Dido y Eneas en el teatro solís de Montevideo, Bernarda Alba en Málaga, Bluebeard’s Castle 
en el Colón de bogotá, Adriana Lecouvrer en oviedo y el Requiem de Mozart con la ortVe.
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Juan antonio sanabria 
t e n o r

el tenor Juan antonio sanabria, nacido en las Palmas de Gran Canaria y licenciado en pe-
dagogía del canto, ha colaborado con importantes orquestas y destacados directores como 
Juanjo Mena, andrea Marcon, Maximiano Valdés, Víctor Pablo Pérez, Jesús lópez Cobos, 
Guillermo García Calvo, Pablo González, Jean-Claude Malgoire, Carlos Kalmar, antoni ros-
Marbà, Günter neuhold y Fabrizio Maria Carminati, entre otros. sus recientes y próximos 
compromisos incluyen la Misa de la Coronación de Mozart con la danish national symphony 
orchestra, Carmina Burana con la orquesta y Coro nacionales de españa, la Misa nº5 de 
schubert con la orquesta sinfónica de rtVe, el Réquiem de Mozart con la orquesta sinfóni-
ca de navarra, Der Tag des Gerichts de telemann junto a la orquesta sinfónica del Principa-
do de asturias, Sinfonía nº9 de beethoven con la orquesta sinfónica de Madrid, Stabat Mater 
y Magnificat de bach con la orquesta sinfónica de Galicia, Ariadne auf  Naxos en el Festival 
internacional de Música de Canarias, Lucía di Lammermoor y La sonnambula en abao, Fuen-
teovejuna en la Ópera de oviedo, Il barbiere di Siviglia en el theater Krefeld, Turandot, en 
el rol de Pong, con bob Wilson como director de escena en el teatro real, así como en la 
Ópera nacional de lituania y en la opera de Vilnius, Falstaff en aCo, Norma en el teatro 
real o su reciente interpretación de nemorino en L’elisir d’amore en el teatro Principal de 
Palma, así como conciertos con las principales orquestas españolas. Finalmente, se destaca 
que ha sido galardonado con los premios María Orán (2006) y Jacinto Guerrero (2008) en 
españa y el premio Clermont-Ferrand (2009) en Francia. 
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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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Miguel Ángel arqued 
d i r e C t o r  d e l  C o r o

Miguel Ángel arqued es actualmente director musical de intermezzo además de director asis-
tente y pianista del Coro intermezzo (Coro titular del teatro real de Madrid). Como director 
musical de intermezzo ha preparado al Coro intermezzo - Coro titular de la Ópera de ovie-
do, y a los colaboradores con los que intermezzo apoya al Coro del Gran teatro del liceu 
de barcelona, entre otras formaciones. Miguel Ángel arqued realizó sus estudios superiores 
de piano en el Conservatorio Padre antonio soler de san lorenzo de el escorial, trasladán-
dose posteriormente a Friburgo de brisgovia donde estudió piano con elza Kolodin. además, 
perfeccionó su técnica e interpretación pianística bajo la dirección de uta Weyand, nuria 
Guerras y Carmen Yepes. asimismo, ha realizado estudios de órgano con anselmo serna y 
de dirección de coro con adrián Cobo y antonio Moya en el real Conservatorio superior 
de Música de Madrid. también, ha asistido a numerosas clases magistrales y cursos impartidos 
por personalidades como ricardo requejo, rosa torres-Pardo, brenno ambrosini, anatoli 
Povzoun, almudena Cano, elza Kolodin, María rosa oubiña de Castro, elsa Púppulo, Mariano 
alfonso, edelmiro arnaltes, Miguel zanetti, Juan antonio Álvarez Parejo, Julio alexis Muñoz 
y borja Mariño. recientemente ha participado como repertorista en el proyecto de jóvenes 
cantantes Crescendo del teatro real. además, ha colaborado en varias producciones como 
maestro repetidor para el teatro de la zarzuela o el teatro de la Maestranza, invitado por el 
maestro Cristóbal soler, y durante varias temporadas ha ejercido como subdirector y pianista 
del Coro de la uPM, así como de pianista acompañante en la cátedra de dirección del real 
Conservatorio superior de Música de Madrid, apoyando también desde el piano clases de  
Mariella devia, stuart skelton, dolora zajick, renato Palumbo, nancy Fabiola herrera, alicia 
nafé, enrique Viana, elisabete Matos, suso Mariategui, Josefina arregui, Celia langa y ana 
María iriarte. también, ha impartido un curso de acompañamiento vocal para jóvenes pianistas 
en el prestigioso festival Ciudad de Lucena, y ha ofrecido workshops de zarzuela en el teatro de 
la Ópera de breslavia. además, ha trabajado con directores musicales como andrés Máspero, 
nicola luisotti, semyon bychkov, riccardo Muti, simon rattle, bruno Campanella, ivor bol-
ton, José luis basso, renato Palumbo, robert King, Fabio biondi, titus engel, José Miguel Pérez 
sierra, Cristóbal soler, enrique García asensio, Miquel ortega, Javier Corcuera, Javier busto, 
alejo Pérez, Marc Piollet, teodor Currentzis o Pedro halffter, entre otros, y ha actuado tanto 
en calidad de director como de pianista en escenarios como el auditorio nacional, el teatro 
Monumental, el teatro de la zarzuela o la Fundación Juan March. Finalmente, se destaca que 
ha participado en grabaciones para rtVe y la sGae.
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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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intermezzo, Coros a la carta

intermezzo comenzó su andadura en el año 2004, y en la actualidad es la empresa de gestión 
de coros líricos de referencia en españa. desde entonces selecciona, coordina, refuerza y 
gestiona coros, sobre todo, en el mundo de la ópera. desde su nacimiento, han colaborado 
con prácticamente la totalidad de los teatros y festivales del territorio nacional, además de 
hacerlo también fuera de nuestras fronteras. trabajando en equipo y con unos claros y exi-
tosos procedimientos de producción, han ido creciendo hasta ser la empresa de referencia 
en el mundo de los coros líricos. en el año 2009 se creó el prestigioso Coro intermezzo, 
siendo el Coro titular del teatro real, y desde 2021, el Coro titular de la Ópera de oviedo. 
además, colabora con el Gran teatre del liceu, abao en bilbao, teatro de la Maestranza 
de sevilla, Festival Castell de Peralada, la opera de Maó, Ópera de burdeos o la royal ope-
ra house Muscat del sultanato de omán, entre otros. la calidad y experiencia del equipo 
artístico de intermezzo está avalada por el trabajo con los mejores directores de escena y de 
orquesta internacionales en las producciones en las que ha participado, tanto clásicas como 
contemporáneas, así como en diversos estrenos mundiales. si bien la garantía más sólida de 
calidad de intermezzo son sus cantantes, seleccionados por exigentes protocolos de audi-
ción y gestionados por su experimentado equipo de administración y producción. Como 
consecuencia, el Coro intermezzo ha estado nominado a los International Opera Awards 
como mejor coro de ópera del mundo, además de formar parte de la compañía de ópera 
del teatro real, que en 2020 ha sido galardonado como la mejor del mundo. los premios 
Ópera Actual, en su edición de 2021, han distinguido a intermezzo con el Premio a la mejor 
institución, por toda su trayectoria. además, para asegurar la excelencia, intermezzo acredita 
desde 2011 la certificación de calidad iso 9001 a su gestión cultural a nivel europeo, hecho 
que supone un hito en la lírica española. además, pertenece a la red de teatros, festivales e 
instituciones líricas internacionales, opera europa.
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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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intermezzo, Coros a la carta
P l a n t i l l a

Sopranos
Cristina herreras suarez
Victoria González reyes
María alcalde Calonge
ana María Fernández sancho
laura María suárez romero
Jessica bogado Corvalán
Chantal García santos
raquel del Pino herranz
elena temprado Garcia
aida briceño Varela
laura Galán lópez
elvia sánchez rodríguez
inmaculada laín Martínez
Pilar Cuadrado Manzaneda
Carmen lourdes Villalba Gómez
María de los angeles Gómez rojas
lucía González Casanueva

Mezzosopranos
elena Carmen Castresana ruíz
Montserrat Martín González
tina silc
nazaret Cardoso Martín
olgica Milevska
agueda alejandra Fernández abad
Glenda Fernández Vega
María Jesús Gerpe alvarez
Xi hu
eva María alen alcañiz
alejandra María acuña Manrique
Mónica redondo García
ana arán Parra

Director del coro 
Miguel Ángel arqued 



17Tenores
alvaro Vallejo Perdew
david barrera delgado
José tablada rodríguez
ezequiel david salman
eduardo Pérez Pérez
diego neira sinde
ramón Farto lópez
daniel andrés González Martínez
Martín Julio benítez tosar
Julio ignacio Fernandez-Cancio lópez-ulloa
Matías bruno alvarez noisel
José Manuel Molina azorín
alessandro bassi zottola
david Villegas Fernández

Barítonos/Bajos
iñigo Martín alfonso
José andrés Mundo Velázquez
Pedro ignacio ojeda Vallilengua
Javier alejandro González Mato
Manuel Jesús Montesinos Martínez
iván barbeitos García
alejandro sirvent Mesón
alejandro Francisco Guillén torres
José Manuel Velasco Gómez
ricardo Castelló García
Willigerd samuel Giménez aguilar
Gonzalo hortal de la Muñoza
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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, 21

de diCieMbre de 2021 
(19:30 horas)

Juanjo Mena
direCtor 

i

ConCierto 
de naVidad 
(ediCiÓn 32ª)

• 
ludwig van beethoven

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

Coro a deterMinar

CarMen solís, soPrano
sandra FerrÁndez, 

MezzosoPrano
airaM hernÁndez, tenor

José antonio lÓPez, barítono-
baJo

Martes, 11
de enero de 2022 

(19:30 horas)

Pablo heras-Casado
direCtor

• 
anton bruckner

Sinfonía Nº 9 en Re menor

d i C i e M b r e 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

teMPorada 2021-2022 / PrÓXiMos ConCiertos

20
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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

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

a b r i l M a Y o J u n i o
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CICLOS MUSICALES 
DE LA ORQUESTA 
SINFÓNICA DE MADRID
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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
osm@osm.es
www.osm.es
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BEETHOVEN POR LA PALMA
ConCierto benéfiCo extraordinario


