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aViso iMPortaNte 
soBre reNoVaCiÓN 

de aBoNos 22/23

estamos en pleno proceso de renovación de abonos 
para la temporada 22/23 con la intención de que todo 
el mundo pueda recuperar las localidades que tenía an-
tes de que empezaran las restricciones por la pandemia.

Como ya les hemos informado las nuevas normas del 
auditorio Nacional nos obliga a volver a hacer toda la 
recogida de datos para luego poder hacer la venta a tra-
vés de una plataforma, en este caso el Corte inglés.

Ya tenemos establecido el contacto con muchos de uste-
des. Mil gracias por su rápida respuesta, dentro de poco 
nos volveremos a poner en contacto para darles todos 
los datos necesarios para la renovación del abono.

Volvemos a insistir para aquellos que todavía no se han 
puesto en contacto con nosotros. Para recuperar su an-
tiguo abono necesitamos que nos faciliten sus datos lo 
antes posible, para evitar que esas localidades salgan a 
la venta libre una vez cumplido el plazo de renovación.

el contacto con la orquesta es a través del correo osm@
osm.es o el teléfono 915321503.

la osM
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Programa

Parte i

•
Pedro Halffter 

(1971-)

Proteo 
(estreno absoluto)

(10 minutos)

• 
Camille Saint-Saëns 

(1835-1921)

Concierto para violoncello y orquesta nº 1 
en La menor, Op.33

(20 minutos)

I. Allegro non troppo
II. Allegretto con moto
III. Allegro non troppo

Dmitri Tsirin, ViolonCello 
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Parte ii

• 
Jean Sibelius 

(1865-1957)

Sinfonía nº 2 en Re mayor, Op.43
(40 minutos)

Orquesta Sinfónica de Madrid
(orquesta titular del teatro real) 

Pedro Halffter,  direCtor MusiCal

Programa



5entre otros alicientes, la sesión de hoy del Ciclo sinfónico de la orquesta sifónica 
de madrid nos depara una interesante novedad: el estreno, abriendo programa, de la 
última obra de Pedro Halffter, dedicada a rafael Pardo. Que es, además, el maestro in-
vitado para la dirección del concierto. Hay que decir que este Proteo -tal es el título de 
la obra- acaba de ser terminado hace apenas unas semanas; es decir, que representa 
el pensamiento musical ultimísimo del maestro madrileño. es posible que para algu-
nos entre nosotros sea una novedad esta faceta creadora de quien es habitual como 
director en el pódium de nuestras orquestas, pero su catálogo como compositor es 
significativo y singular, estando integrado por obras que han sido interpretadas por 
formaciones de primera categoría de la escena europea y al otro lado del atlántico. 
el maestro Halffter Caro nos aclara que sólo compone «cuando, de verdad, tiene algo 
que decir, cuando necesita contar algo».

Pedro Halffter -tercera generación de creadores ilustres con el mismo apellido- se 
nos muestra reacio a cualquier discurso más allá de lo estrictamente musical como 
acercamiento a esta música. sin duda con razón, teme que las referencias extramusica-
les previas a la escucha, a los que tan dados hemos sido todos en las últimas décadas, 
condicione una recepción que debe fundamentarse sólo en la percepción de cada uno 
de los oyentes. no obstante, hay algún dato objetivo de partida: su entusiasmo por la 
belleza y plasticidad del mito de Proteo, divinidad marina que encarna la posibilidad 
de recrearse a sí mismo con infinitas apariencias, de adaptarse novedosamente a las 
circunstancias. Quizá, por utilizar una traslación de actualidad, a esa capacidad de «re-
inventarse». ¡Qué bien expresó borges esta cualidad en su poema Proteo, y qué bien 
nos la transfirió a cada uno de nosotros!: Urgido por las gentes asumía / la forma de un 
león o de una hoguera / o de árbol que da sombra a la ribera / o de agua que en el agua se 
perdía. // De Proteo el egipcio no te asombres, /tú, que eres uno y eres muchos hombres. (J. 
l. borges: La rosa profunda, 1975)

Cuando preguntamos a Halffter si quizá hay en sus pentagramas un trasfondo del mo-
mento que nos ha tocado vivir en estos singularísimos dos últimos años de nuestra 
historia, nos responde que no ha sido ése su propósito ni su motivación, pero reco-

un estreno y dos hitos 
del (post)romanticismo

J o s É  l u i s  t e M e s
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noce que probablemente haya algunos elementos latentes o ecos difusos de ello, en 
todo caso de manera inconsciente en su trabajo creativo. Cada obra es siempre hija 
de su tiempo; y una creación realizada entre noviembre de 2021 y abril de 2022 ha 
tomado forma en un contexto que ha marcado a todos a escala global. 

Camille saint-saëns es, aunque no lo parezca, un gran desconocido entre quienes nos 
sentimos vinculados y asiduos a la música clásica en españa. Pertenece a ese grupo 
de compositores cuyo nombre es habitual entre los notables de la música romántica, 
pero cuya vida y milagros (entiéndase, obras, en este caso) son muy desconocidas. Y 
ello pese a la inclusión ocasional en nuestros programas de alguna de sus partituras, 
con El carnaval de los animales a la cabeza (una obra que el compositor estimaba muy 
poco -y de hecho prohibió su edición-); y de siglo en siglo, la Danza macabra. 

Pero en su tiempo, saint-saëns fue un personaje angular, especialmente en su Fran-
cia natal. Desarrolló también una amplia labor como astrónomo y como botánico. 
apasionado de la sociología humana y de los diversos tipos de culturas, sus viajes 
constituyen todo un libro de aventuras: en época de transportes penosos y arries-
gados, llegó hasta Ceilán, recorrió países como China, egipto o argelia; realizó varias 
giras por estados unidos, llegando a san Francisco y la costa oeste. Conoció desde 
indochina hasta escandinavia; viajó por argentina y uruguay (el himno antiguo de este 
país era obra suya), y por casi toda europa. Fue compañero y amigo de nuestro Pablo 
sarasate, impulsor de ana Paulova y sarah bernhardt; y primer compositor clásico de 
música para cine, aún en los albores del séptimo arte…

(Y un apéndice, poco conocido para los propios españoles: saint-saëns fue un ena-
morado de las islas Canarias, a las que realizó nada menos que nueve viajes, con sus 
nueve respectivas largas estancias. a mediados del siglo XiX pasarse una temporadita 
en las Palmas de Gran Canaria, partiendo de París, era una opción que requería mu-
cha determinación.) 

en su amplio catálogo se cuentan dos conciertos para violoncello y orquesta, de los 
que hoy escuchamos el primero. son dos obras muy diferentes, separadas por treinta 
años: el primero está firmado en 1872, y el segundo en 1902. Y aunque el postrero 
es acaso obra más madura y redonda, la belleza y espontaneidad del primero hacen 
que éste haya tenido una mayor difusión, como estandarte de un arrebato romántico 
inconfundible, compatible con una modernidad casi expresionista. De hecho, es obra 
cumbre en el repertorio romántico de todo cellista actual. 

También singular es su estructura, pues fluye en un solo trazo, sin interrupción; algo 
muy inhabitual para su tiempo, todavía presidido por el concierto clásico en tres mo-
vimientos aislados. más aún: las ideas musicales se trasponen entre unos fragmentos 
y otros, vinculando entre sí unas secciones y otras. en todo caso, el autor indica una 
estructura general interna en tres tiempos, como mandan los cánones: allegro, alle-
gretto non troppo, y tempo primo (o sea, allegro). 

otra singularidad de este Primer concierto, que no pasaría desapercibida a sus con-
temporáneos (pero que hoy apreciamos menos, dado que luego fue una fórmula muy 
frecuente, a la que ya estamos muy acostumbrados), es que el solista no se «opone» a 
la orquesta como era habitual, sino que se integra en ella. es decir, frente a la tradición 



de dos discursos -el solístico y el sinfónico-, paralelos, pero diferenciados como el 
agua y el aceite, este concierto asume el violoncello dentro del discurso general. Por 
supuesto que su parte es solística y plenamente diferenciada de la orquestal, pero es 
una voz que clama, recita y canta desde la propia orquesta. De hecho, el solista tiene 
poquísimos momentos de reposo: desde el mismísimo inicio de la obra reclama un 
papel simultáneo al del colectivo orquestal. Quizá también por este sentido unitario 
del discurso, la duración de la obra -poco más de veinte minutos- es algo menor de la 
habitual en otros conciertos de su tiempo.

Los libros de historia finlandesa nos informan de que, durante décadas, la celebración 
anual del nacimiento de Sibelius (8 de diciembre) compitió en entusiasmo nacionalista 
con la del Día de la Independencia del país (8 de diciembre). Bien es cierto que, con 
los años, la proximidad de ambas fechas decantó la celebración oficial hacia este se-
gundo día, quedando la conmemoración del nacimiento de Sibelius como una oficiosa 
celebración de la identidad cultural del país. Pero el dato es significativo. Añadamos a 
ello que, hasta la adopción del euro como moneda, el billete de 100 marcos finlande-
ses llevaba la efigie de nuestro compositor, comprenderemos hasta qué punto Sibelius 
es aún hoy mucho más que un compositor para el alma cultural finlandesa.

Desde la perspectiva de la música clásica occidental, más allá de su significado en su 
país, sibelius encarna la vitalidad de los presupuestos tardorrománticos bien entrado 
el siglo XX: sibelius conoció y vivió las radicales novedades de lenguaje de las prime-
ras décadas del siglo XX -murió tan cercanamente como en 1957- pero fue imper-
meable a todas ellas. Quizá ello hace más meritoria su pervivencia en la historia: una 
estética con varias décadas de retraso respecto a su tiempo -solemos etiquetar esta 
opción como «tardorromanticismo»-, pero vital y formidablemente llevada a cabo. 
una vez más, nos enfrentamos al dilema de la «obligatoriedad» o no de apuntarse a las 
estéticas de la modernidad de cada época, y las contradicciones en las que podemos 
caer en ese debate. bien es cierto que la aversión con la que vivió las estéticas de su 
tiempo se evidenciaron como sin salida en los últimos años de su vida, puesto que en 
sus últimos veinte años -después del estreno de su Séptima sinfonía- no compuso ya 
nada notable.    

Sibelius firmó una docena de poemas sinfónicos y siete sinfonías. Estos dos corpus 
son su principal contribución al género orquestal, aunque otras muchas obras con-
tienen además fragmentos sinfónicos de envergadura. son, pues, muchas páginas de 
música orquestal las que salieron de su pluma, siempre con una excelente factura. 
estas siete sinfonías cubren el primer cuarto del siglo XX, pues del propio 1900 es la 
versión definitiva de la Primera, y de 1924 la Séptima y última. todas ellas mantienen, un 
siglo después, una cierta presencia en los repertorios habituales; y todas se encuen-
tran en grabaciones y videoclips de muchas de las principales orquestas del mundo y 
de los directores más populares.

De todas ellas, quizá es la Segunda, que hoy escuchamos, la que se interpreta más 
frecuentemente. Pudiera ser, en efecto, la más expresiva y extrovertida, con pasajes 
de incontestable lirismo. A ello contribuye también la épica grandiosidad de su final. 
Y quizá -es sólo una intuición personal- su vinculación ocasional con cierta belleza 
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mahleriana, tan de moda hoy día. (sibelius y mahler se conocieron y trataron perso-
nalmente, aunque sus caminos fueron y son básicamente divergentes.) otro dato a 
no olvidar es que esta sinfonía fue compuesta en buena parte durante una estancia 
(1901) de sibelius con su familia en italia, en una localidad rural no lejos de Génova; 
no falta quien ha visto en esto el origen de su lirismo evidente. 

no necesita sibelius violentar el esquema en cuatro tiempos de la sinfonía clásica. 
Con un primer movimiento denso, que pone en juego varios temas opuestos, con 
admirable manejo de las transiciones, puede viajar sin problema de un lirismo pastoril 
a una introversión tortuosa, muy del gusto de aquellos años de inicio del psicoanálisis 
(por cierto: el hermano menor de nuestro compositor, el doctor Christian sibelius, 
lideró la introducción de la psiquiatría en Finlandia). bellísimo el tiempo lento que 
ocupa la segunda parte de la sinfonía, con escritura impecable para la cuerda grave; es 
quizá el pasaje más personal de la obra. en contraste, el vivaccisimo del tercer tiempo 
es, con su exigencia de virtuosismo, muy brillante para una orquesta de primera cate-
goría; tras él, el súbito parón que nos lleva de nuevo a un lento reflexivo, para luego 
retomar la vivacidad inicial.

Cuentan algunas crónicas del estreno de la obra que sibelius quiso hacer en el cuarto 
movimiento un canto épico a la libertad de su patria; una especie de himno patriótico 
cantable. Ello pudiera justificar la simplicidad de su línea melódica, y apaciguar las vo-
ces críticas con este final, acaso un poco «facilón» después de una sinfonía de tan alto 
fuste. sea cierta o no esta intención del compositor, hay que asumir que para ese ideal 
romántico que el sinfonismo de sibelius aún encarna, la función de estos compases 
finales no es más allá que la «coronación» triunfal de la obra, que no requiere -incluso 
que prefiere evitar- toda complejidad de forma y armonía. Quede ahí la polémica. Pero 
en ninguna manera puede ese juicio empañar la conclusión hermosísima de una obra 
que simboliza el ideal sinfónico como síntesis de dos flujos: el inconmensurable ideal 
beethoveniano y la fantasía de la nueva generación de los albores del siglo XX. 
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dmitri tsirin
V i o l o N C e l l o

dmitri tsirin estudió con Natalia shajovskaya en el Conservatorio estatal de Moscú y con Natalia Gut-
man en la academia de Música y artes de stuttgart. asimismo, ha recibido clases de daniil shafran y 
Mstislav rostropovich. su excelente formación le ha llevado a ganar importantes premios en diversos 
concursos internacionales de violonchelo como Scheveningen (1991), Rostropovich (1995), Leonard Rose 
(1997) y Tchaikovsky (1998), siendo, además, invitado como miembro del jurado en algunos concursos 
internacionales para jóvenes músicos como en Crescendo y Svirel. dmitri ha adquirido su experiencia 
orquestal con la orquesta Filarmónica de israel y la orquesta de la Comunidad Valenciana tocando con 
directores como Zubin Mehta, lorin Maazel, Valeri Gergiev, Kurt Masur, daniel Barenboim y Gustavo 
dudamel, entre otros. Como solista ha tocado con orquestas como la sinfónica del Norte de los Países 
Bajos, la sinfónica de Baltimore, la Filarmónica de Moscú, la radio de Berlín, la Filarmónica de Bielorru-
sia y la orquesta del Palau de les arts . también, ha participado en prestigiosos festivales de música de 
cámara tocando con Mikhail lidsky, Boris Berezovsky, domenico Codispoti, Gjorgi dimchevski, ernst 
Kovacic, Gordan Nicolic y andrei Pushkarev. ha ofrecido numerosas masterclasses en rusia, israel, di-
namarca, China, españa e italia. además, ha asistido a Natalia Gutman en la escuela superior de Música 
de stuttgart y también en algunas clases magistrales internacionales en riva del Garda, enghien y sion. 
Fue nombrado profesor de violonchelo en el Conservatorio Neve – sharet (tel – aviv), así como en la 
academia de Música y artes (esbjerg, dinamarca). actualmente es solista en la orquesta sinfónica de 
Madrid y profesor del Conservatorio superior Forum Musikae (Madrid), así como profesor invitado en 
“Goppisbergermusikfestival and masterclass” en suiza. dmitri tiene en su poder un violonchelo “raro y 
fino” hecho por antonio Cassini en 1668.
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Pedro halffter 
d i r e C t o r  M u s i C a l

Pedro halffter Caro, nacido en Madrid, es director de orquesta y compositor. desde 2001 a 2004 fue 
principal director invitado de la Nürnberger symphoniker, cargo que compaginó con el de director titu-
lar de la orquesta de Jóvenes del Festival de Bayreuth durante los años 2002 y 2003. de 2004 a 2015 
fue director artístico y titular de la orquesta Filarmónica de Gran Canaria. desde 2004 a 2014, director 
artístico de la real orquesta sinfónica de sevilla, con quien siguió una invitación para presentarse en 
el programa cultural de apoyo a los Juegos olímpicos de Beijing 2008. Y desde 2004 a 2018 ha sido 
director artístico del teatro de la Maestranza de sevilla. ha dirigido en prestigiosos escenarios, como el 
Musikverein de Viena, Konzerthaus de Berlín, el queen elizabeth hall de londres, théâtre du Chatelet 
de París, el teatro real de Madrid, Centro Nacional de artes escénicas de Pekín, sala tchaikovsky de 
Moscú, auditorio de la Ópera Metropolitana de tokio, shanghai Concert hall, teatro Verdi de trieste, 
Grosses Festspielhaus de salzburgo, Bayerische staatsoper, herkulessaal de Múnich, Festival de ópera 
de Munich, Gran teatre del liceu de Barcelona, Berliner Philharmonie, aalto Musiktheater de essen, 
teatro Nacional de Mannheim, theatre du Capitole de toulouse, entre otros. ha ocupado el podio de 
importantes orquestas, como la Philharmonia orchestra de londres, symphonieorchester des Bayeris-
chen rundfunks, deutsches symphonie-orchester Berlin, orchestre National du Capitole de toulouse, 
New Japan Philharmonic, staatskapelle Berlin, dresdner Philharmonie, orchestra sinfonica Nazionale 
della rai, orchestre Philharmonique de strasbourg, orquesta Filarmónica de san Petersburgo, or-
chestre symphonique de Montreal, san antonio symphony, Florida Philharmonic orchestra, Bergen 
Philharmonic orchestra, orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia, orquesta sinfónica de Jerusalén, 
hr-sinfonieorchester de Frankfurt, stuttgarter Philharmoniker, rundfunk-sinfonieorchester Berlin, Kon-
zerthausorchester Berlin, orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, además de las más importantes 
orquestas sinfónicas españolas. destaca entre sus éxitos como compositor y director el estreno en 
el teatro real de Madrid en 2016 de su nueva orquestación de la ópera de Viktor ullmann Der Kaiser 
von Atlantis, y también ha estrenado versiones sinfónicas de las obras de Wagner, como Tannhäuser, El 
Ocaso de los dioses, Parsifal y Sigfrido, que han sido interpretadas por las mejores orquestas en españa, 
italia y Francia.   ha dirigido títulos operísticos como La mujer silenciosa   en la Bayerische staatsoper 
y en el Münchner opernfestspiele, Salomé y El sonido distante en la staatsoper unter den  linden de 
Berlín, Turandot en el Nationaltheater Mannheim,  Norma con la dresdner Philharmonie, Rigoletto en  
el Centro Nacional de artes escénicas de Pekín, La flauta  mágica y La Traviata en el teatro Verdi de 
trieste, Las  bodas de Fígaro en Badisches  staatstheater Karlsruhe y El emperador de la Atlántida  en 
el Muziekgebouw aan ‘t  iJ de Ámsterdam, entre otros. recientemente, además de su dedicación a la 
faceta de compositor, cabe destacar su trabajo de dirección en títulos como El ocaso de los dioses en un 
nuevo arreglo sinfónico hecho por él, recibido con gran éxito en su estreno alemán en el Konzerthaus 
de dortmund, La Bohème en aBao y Tannhäuser, Die Zauberflöte, La Bohème, Fidelio, Falstaff, Adriana 
Lecouvreur, Der kaiser von Atlantis, Il Trovatore y Andrea Chénier en el teatro de la Maestranza, además de 
haber sido invitado a dirigir orquestas como la orquesta Nacional de atenas o la sinfónica de Madrid, 
interpretando con esta última la 6ª sinfonía de Mahler. su faceta como compositor se extiende desde 
sus primeras obras estrenadas en 1998 hasta el último encargo de la san antonio symphony orchestra, 
estrenado en 2015. ha compuesto más de una veintena de obras que han sido interpretadas, entre 
otras, por la orquesta Filarmónica de Gran Canaria, real orquesta sinfónica de sevilla, orquesta de 
la Comunidad de Madrid, sínfónica de Nüremberg orquesta sinfónica de Massachussetts, deutsche 
Kammerakademie, orquesta de Cámara de stuttgart en salas como el Carnegie hall de Nueva York, 
el auditorio Nacional de Madrid o la Philharmonie de dortmund, y en festivales como el de schleswig-
holstein y Mecklenburg/Vorpommern. entre sus publicaciones discográficas destacan grabaciones en 
deutsche Grammophon (Panambí de Ginastera), Warner Music (monográficos de Falla y Korngold) 
y Warner Classics (discos dedicados a schoenberg y schreker, con la orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria, y a daugherty, junto a la orchestre symphonique de Montréal, este último obtuvo el Premio 
Junio al Mejor álbum de música clásica del 2011). 
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orquesta sinfónica de Madrid
o r q u e s t a  t i t u l a r  d e l  t e a t r o  r e a l 

la orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el teatro real de Madrid el 7 de febrero de 1904, 
dirigida por alonso Cordelás. en 1905 se inició una fecunda colaboración con enrique Fernández ar-
bós, que se prolongó durante tres décadas, en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de 
richard strauss e Ígor stravinski. en 1935 sergei Prokofiev se trasladó a Madrid para el estreno mundial 
de su segundo Concierto para violín y orquesta con la osM dirigida por Fernández arbós. tras la 
muerte de arbós la titularidad de la orquesta fue ocupada por directores españoles como Conrado 
del Campo, José María Franco, enrique Jordá y Vicente spiteri. en 1981, tras un acuerdo con el Minis-
terio 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 ópera españolas grabadas 
para auvidis, la integral de las sinfonías de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, para arts 
y las primeras grabaciones mundiales de Merlin y henry Clifford de issac albéniz 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
daniel Chirilov

Violines II
Margarita sikoeva**
sonia Klikiewicz**
Vera Paskaleva*
laurentiu Grigorescu*
Manuel del Barco
Marianna toth
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
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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

J u N i o
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TeMPOrADA 2021-2022 
PrÓxiMos CoNCiertos

CiClos MusiCales 
de la orquesta 
siNFÓNiCa de MadridteMPorada 2021-2022

PrÓxiMo CoNCierto
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JueveS, 13
de octubre de 2022

(19:30 horaS)

Nicola Luisotti
director

i
• 

Piotr llich Chaikovski
Concierto para piano Nº 1 en Si 

Bemol menor, op. 23

SaNdro GeGeChkori, piano

GaNador deL CoNCurSo 
iNterNaCioNaL de PiaNo 

María CaNaLS

ii
• 

Gustav Mahler
Sinfonía Nº 1 “Titán”, 

en Re Mayor

JueveS, 17 
de noviembre de 2022

(19:30 horaS)

tianyi Lu
directora

CoNCierto 
de SaNta CeCiLia 

(ediciÓn 37ª)

i
• 

anna Clynne
This Midnight Hour

• 
Max Bruch

Concierto para violín y orquesta 
Nº 1 en Sol menor Op. 26

ZoGraB tatevoSyaN, violín

ii
• 

Nikolai rimsky-korsakov
Scheherezade op. 35 

•
antonio Álvarez alonso/

Cristóbal halffter 
 Suspiros de España

(pasodoble)

miÉrcoleS, 28
de diciembre de 2022 

(19:30 horaS)

Juanjo Mena
director 

CoNCierto 
de Navidad 
(ediciÓn 33ª)

i
• 

Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 9 en Re menor, 

op. 125, “Coral”

COrO NACIONAl De eSPAñA
MiGueL ÁNGeL Gª CañaMero, 

director

marteS, 10
de enero de 2023 

(19:30 horaS)

Pedro halffter
director

i
• 

edward Grieg
Concierto para piano y orquesta 

en La menor, op. 16

JoaquíN aChúCarro, piano

ii
• 

richard Strauss
Sinfonía Alpina, op. 64

d i c i e m b r e e n e r o

 

 

temporada 2022-2023
avance de proGramaciÓn
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miÉrcoleS, 1
de Febrero de 2023

(19:30 horaS)

david afkhan
director 

i
•

richard Strauss
Muerte y transfiguración op. 24

ii
• 

Franz Schmidt
Sinfonía Nº 4 en Do

JueveS, 2 
de marZo de 2023

(19:30 horaS)

ivor Bolton
director 

i
• 

Jean Sibelius
Suite Karelia, op. 11

El cisne de Tuonela, Nº2, op. 22

• 
Wolfgang a. Mozart
Concierto para trompa y 

orquesta Nº 4 en Mi bemol, 
K495

JorGe MoNte, trompa

ii
• 

edward elgar
Sinfonía Nº 2 op. 63

miÉrcoleS, 24
de maYo de 2023

(19:30 horaS)

dan ettinger
director

i
• 

Wolfgang a. Mozart
Sinfonía Nº 40 en Sol menor 

K550

ii
• 

richard Strauss
Una vida de héroe, op. 40

luneS, 26  
de Junio de 2023 

(19:30 horaS)

Pablo González
director 

i
• 

richard Strauss
Las alegres travesuras de Till 

Eulenspiegel op. 28

•
Joseph haydn

Concierto para violoncello y 
orquesta op. 101 en Re 

Hob.VIIb:2

SiMoN veiS, violoncello

ii
• 

Carl Nielsen
Sinfonía Nº 2 op. 16 

F e b r e r o m a r Z o m a Y o J u n i o

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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