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Programa

• 
Anton Bruckner 

(1824-1896)

Sinfonía nº9 en Re menor

I. Feierlich, misterioso
II. Scherzo: Bewegt, lebhaft; Trio: Schnell

III. Adagio: Langsam, feierlich

Orquesta Sinfónica de Madrid
(orquesta titular del teatro real) 

Pablo Heras-Casado,  direCtor MusiCal



54 de la mano del maestro heras-Casado, la orquesta sinfónica de Madrid nos viene 
repasando en las últimas temporadas ese corpus sinfónico tan megalítico y sólido -pese 
a su no siempre reconocida transparencia- como es el de anton Bruckner. Gran servi-
cio de orquesta y director al público filarmónico madrileño, pues no es fácil, en ningún 
sentido, una revisión tan ambiciosa como ésta. es también un reto para el público, pues 
no estamos ante obras populares ni de fácil escucha: el universo sinfónico de Bruckner 
requiere búsqueda, introspección; no sale al encuentro del oyente. Pero se abre en mil 
pétalos cuando nos acercamos a él y nos dejamos subyugar por su belleza recóndita. 

la Novena sinfonía, que sube hoy a los atriles de este ciclo, es la última que salió de la 
pluma de nuestro «humilde organista de iglesia» (pues así se consideró Bruckner toda 
su vida, testimonio cristiano de su concepción de la música como canto de alabanza 
divina). es, pues, una sinfonía al límite de su vida, compuesta cuando incluso el propio 
compositor dudaba de sus fuerzas físicas para darle cima. si toda su vida fue de entrega 
monástica a su inquebrantable fe, estos últimos años transcurren entre las horas en que 
encontraba fuerzas para componer, y su oración en solitario, a la que dedicaba buena 
parte del día, según testimonios de su entorno. 

Nos enfrentamos a un primer dilema musicológico: Bruckner nos dejó esta soberbia 
sinfonía en tres únicos movimientos, cuando todas sus entregas anteriores lo habían 
sido en cuatro tiempos. la eterna duda: ¿estamos ante una sinfonía incompleta… o 
Bruckner prefirió dejarla en tres únicos movimientos cuando consideró que su forma 
estaba ya cerrada, sin necesidad del habitual corolario conclusivo? 

obviamente, esto nos remite a la más célebre de las sinfonías «incompletas»: la octava 
de schubert. si bien, las circunstancias no son similares: Bruckner no compuso nada 
más después de esta sinfonía, mientras que schubert pasó a la siguiente (la más dilatada 
de todas, además) y a otras muchas obras en los nada menos que ocho años que le 
quedarían de vida. tampoco se conservan de schubert apuntes que pudieran corres-
ponder a la continuación de su octava, mientras que de Bruckner sus biógrafos consta-
tan muchos bocetos de una grandiosa doble fuga para concluir su Novena. la cuestión 

Bruckner, al límite
J o s É  l u i s  t e M e s
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es si el autor no los incluyó por falta de fuerzas o porque prefirió no prolongarla en 
exceso. en todo caso no creemos que este dato sea decisivo para el disfrute de la obra. 

Como en sus últimas sinfonías, Bruckner requiere para esta Novena una formación 
orquestal muy ampliada, con maderas a tres, ocho trompas, tubas wagnerianas, etc. la 
percusión se reduce, no obstante, a sólo los timbales. es un dato que generalmente se 
olvida el que Bruckner sólo emplea esta orquesta ampliada en sus tres últimas sinfo-
nías, pues casi toda su obra sinfónica se basa en un orgánico similar al de las sinfonías 
de schubert o Brahms. el indudable gusto de estas sinfonías últimas por la gran masa 
orquestal -sin duda su órgano todopoderoso está detrás de esa sonoridad- ha hecho 
extrapolar injustamente la creencia de que todo Bruckner siempre necesita del volu-
men desmesurado, lo que en absoluto es cierto.

tampoco pasará desapercibido al oyente avispado el que Bruckner hace un guiño en 
esta sinfonía a su homóloga de Beethoven (setenta años anterior). Construye su No-
vena también en re menor, la abre con un trémolo en las cuerdas muy similar al de la 
apertura beethoveniana y traza un primer tema con una estructura rítmica emparen-
tada con aquélla. Bruckner rinde tributo así al creador que, junto con Wagner, supone 
la piedra angular de su creación. tampoco es difícil encontrar a lo largo de esta obra 
otras «autocitas», en las que Bruckner recrea, más o menos veladamente, motivos y 
armonías que lo fueron de otras sinfonías suyas anteriores. No nos cabe duda, por 
todo ello, de que el propio autor era consciente de que estaba creando su sinfonía al 
límite de las suyas, y quiso entenderla como obra «resumen».  

el antedicho guiño beethoveniano abre el majestuoso y extenso primer movimiento, 
quizá uno de los más crípticos de su total sinfónico. la armonía está al límite de la 
tonalidad, algo que no plantea el autor como un objetivo en sí mismo sino como una 
necesidad expresiva. el autor domina ya hasta tal punto la expresividad tonal que vuela 
de unos grupos tonales a otros con una libertad que parece preludiar algunas músicas 
de schoenberg. No hay duda de la voluntad teológica de estos acordes eternos, infini-
tos… Y de hecho Bruckner dedica toda esta música «al buen dios». Música enorme-
mente introvertida, humanística, muchas veces sombría…

el denominado scherzo no es tal, sino una relectura de lo que tal término significaba en 
el pasado vienés que él tanto amaba. el esquema formal, sin embargo, no se aparta un 
ápice de los cánones clásicos, con un aBa, en el que la segunda a es la repetición idéntica 
de la primera. el ritmo ternario característico de todo scherzo es aquí entendido en dos 
maneras: en la sección a es fantasmagórico, amenazante, falsamente volátil; no falta ana-
lista que ve en esa repetición obsesiva de la misma nota, cambiantemente armonizada, 
un antecedente de La consagración stravinskyana. en la sección B es grácil, aunque no por 
ello previsible, ni mucho menos trivial. este scherzo es no sólo el tiempo más breve de los 
tres, sino que sirve de remanso entre los dos gigantes primero y tercero.

«la despedida de la vida» escribe Bruckner a lo largo del tercer y último movimiento, 
marcado como molto adagio. la armonía es extremadamente libre, nuevo antecedente 
de lo que no muchos años después desarrollaría alban Berg. incluso, hay acordes por 
superposición de semitonos, casi en forma de cluster. resulta curioso que a estos me-
dios, de los que luego hará bandera la generación de la ruptura del siglo XX, llegue tam-

bién un compositor considerado -quizá falsamente considerado- como conservador y 
epígono del tardorromanticismo. Y llega a través de esta despedida conmovedora, sin 
la menor prisa, dilatada; en la que no falta ni sobra nada. quizá por ello mismo, Bruc-
kner optó por abandonar los muchos compases que había compuesto para un posible 
último tiempo. la sensación que tenemos hoy, al escuchar este extenso movimiento, 
casi atonal, es que su sentido conclusivo es perfecto; no requerimos un cuarto tiempo, 
que incluso correría el peligro de disturbarnos la grandeza de este tercero.

aunque, como dijimos, estos serían los últimos pentagramas que firmaría su autor 
(estamos en Viena, 1894/95), aún encontraría fuerzas para asistir a algunos conciertos 
en el Musikverein [la celebérrima sala de la Filarmónica de Viena]. el último, ya en 
1896, repone su Te Deum, y se convierte en una despedida del público de Viena, que le 
ofrece una interminable ovación, en parte en desagravio por el no mucho entusiasmo 
que había mostrado en las décadas anteriores ante sus nuevas producciones. Morirá 
muy poco después. 

su Novena sinfonía quedó (¿incompleta?) en su escritorio. Pero pese a aquella ovación 
del público vienés, y pese a todas las necrológicas que se publicaron sin consuelo, pa-
sarán siete años hasta su estreno póstumo (con los tres movimientos que hoy es-
cuchamos). sucedió en Viena, con dirección de Ferdinand löwe, antiguo alumno de 
Bruckner. Pero quizá por esta proximidad al maestro, löwe se creyó legitimado para 
introducir, según parece, innumerables modificaciones en el original, que dulcificaban 
esas armonías extremas, esas disonancias casi atonales; y así circuló la obra durante 
años. Felizmente, trabajos posteriores del máximo rigor han permitido rehacer la obra 
conforme a la partitura original de su autor, con toda su carga «al límite», en la flaman-
temente denominada «Versión original». es la que reposa esta tarde sobre los atriles 
de los músicos de nuestra orquesta sinfónica de Madrid. 
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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

Pablo heras-Casado  
d i r e C t o r  M u s i C a l

Pablo heras-Casado disfruta de una carrera inusualmente variada que abarca desde la música 
sinfónica hasta el repertorio operístico, alternando interpretaciones historicistas con músi-
ca contemporánea. Como director invitado está muy solicitado por las orquestas más des-
tacadas de la escena internacional, apareciendo regularmente en las programaciones de la 
Philharmonia orchestra, london symphony orchestra, orchestre de Paris, Münchner Phil-
harmoniker, symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, staatskapelle Berlin, orchestra 
dell’accademia Nazionale di santa Cecilia o tonhalle-orchester Zürich, entre otras. también 
ha dirigido a las orquestas filarmónicas de Berlín, Viena, israel, a la orquesta del teatro Mari-
inski, a las orquestas sinfónicas de san Francisco, Chicago, Pittsburgh, Minnesota, Philadelphia, 
Montréal y a la filarmónica de los Ángeles. además, fue director Principal de la orches-
tra of  st. luke’s, habiendo actuado en el Carnegie hall y grabado juntos. Como director 
de ópera cabe destacar que actualmente dirige en cuatro temporadas consecutivas su pri-
mer ciclo completo de El anillo del nibelungo de Wagner en el teatro real de Madrid, donde 
es Principal director invitado, finalizando la tetralogía esta temporada. en 2020/21 debutó 
con L’incoronazione di Poppea de Monteverdi en la Wiener staatsoper, y esta temporada dirige 
una reposición de la misma producción y de L’Orfeo. asimismo, ha cosechado grandes éxitos 
en the Metropolitan opera en Nueva York, Festspielhaus Baden-Baden, staatsoper unter 
den linden y deutsche oper Berlin, así como en los festivales Mostly Mozart, Aix-en-Provence, 
BBC Proms, Festival de Verbier y en el Festival de Granada, del cual es director desde 2017. tam-
bién colabora habitualmente con la Freiburger Barockorchester en giras y grabaciones y con 
el het Concertgebouw de Ámsterdam donde realizó una residencia como artista destacado 
de la serie Ntr Matinee de la emblemática sala. heras-Casado dispone de una extensa dis-
cografía tanto para el sello harmonia mundi, entre las que destacan una serie de grabaciones 
titulada die Neue romantik, como para deutsche Grammophon, decca y sony Classical,  y 
ha recibido numerosos premios destacando dos Preis der deutschen schallplattenkritik, dos 
diapason d’or y un Grammy latino. también, ha sido nombrado artista del año por los 
Premio iCMa en 2021, director del año por Musical america en 2014 y ostenta la Medalla 
de honor de la Fundación rodríguez-acosta, así como la Medalla de andalucía 2019 y el re-
conocimiento como embajador de andalucía. es embajador honorario y Medalla de oro al 
Mérito de su ciudad natal, Granada, así como Ciudadano honorario de la Provincia y ha sido 
distinguido Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la república francesa. Comprome-
tido personalmente con los músicos más jóvenes de todo el mundo, trabaja habitualmente 
con la Karajan akademie der Berliner Philharmoniker, Juilliard school of  Music orchestra y 
Juilliard415 ensemble, rCo Young, escuela de Música reina sofía, Fundación Barenboim-said, 
orquesta Joven de andalucía, Pan-Caucasian Youth orchestra o Gustav Mahler academy. 
asimismo, cada año celebra un importante concierto en el teatro real para la oNG espa-
ñola ayuda en acción, con la que desarrolla desde hace años una labor activa y de la cual es 
embajador Mundial, apoyando y promoviendo el trabajo de la organización para erradicar la 
pobreza y la injusticia en el mundo.
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orquesta sinfónica de Madrid
P l a N t i l l a

Concertino
Gergana Gergova

Concertino invitado 
Vlad  stanculeasa

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

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
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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

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

 

 

w
w

w
.o

sm
.e

s

 

teMPorada 2021-2022 / PróXiMos CoNCiertos CiClos MusiCales 
de la orquesta 
siNFóNiCa de Madrid

12



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.

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

la orquesta sinfónica de Madrid
ha creado la

FuNdaCióN arBós
para el desarrollo de sus Proyectos sociales

www.fundacionarbos.org



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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