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Programa

Parte i
•

Edvard Grieg 
(1843-1907)

Concierto para piano y orquesta en La menor, Op. 16
I..Allego moderato

II. Adagio
III.Allegro moderato molto e marcato

 Joaquín Achúcarro, PIANO

Parte ii
• 

Richard Strauss 
(1864- 1949)

Sinfonía Alpina, Op. 64

Orquesta Sinfónica de Madrid
(orquesta titular del teatro real) 

Pedro Halffter,  direCtor MusiCal
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3Edvard GRIEG (1843-1907)
Concierto para piano y orquesta en La menor, Op. 16
Formado como compositor esencialmente en el Conservatorio de leipzig, en la 
ortodoxia de la tradición musical alemana, el joven Grieg sintió la conveniencia de 
pasar por las clases que impartía en Copenhague el más cualificado compositor nórdico 
del momento, Niels Gade. hizo también alguna estancia en roma y mantuvo algún 
contacto con el gran liszt. impregnado, pues, de las corrientes de aire musicales más 
poderosas que circulaban por europa, así como de las tendencias de su entorno más 
próximo, edvard Grieg tuvo el acierto de mirar hacia adentro y de dar cauce a un 
modo de expresión propio que todos reconocemos hoy como lo más representativo 
de la música escandinava romántica. Grieg apenas cultivó las grandes formas, pero 
en el piano, en la canción, en la música de cámara y en evocativas suites orquestales 
aportó muchos pentagramas demostrativos de una admirable inspiración melódica y 
de su capacidad para envolverla con atractivos colores armónicos. Con estas armas, la 
música de Grieg conquistó amplios espacios de audiencia en su tiempo y en las décadas 
posteriores. Fuera de su país, en tiempos modernos cabe que declinara algo su estrella, 
pero en nuestros días seguramente se ha recuperado el aprecio y, sin duda, su obra más 
admirada es una de sus contadas incursiones en la gran forma: el Concierto para piano 
y orquesta en La menor.

Grieg compuso su única obra concertante notable en 1868, estando en dinamarca, y 
con destino a su amigo el pianista edmund Neupert, primer intérprete del Concierto 
en aquella sesión del día de año Nuevo de enero de 1869, en Copenhague, que hay 
que considerar como estreno provisional, puesto que la orquestación no había sido 
terminada. Volvió a darse el Concierto a primeros de abril, pero, cuando la obra se 
publicó en 1872, no coincidía por completo con la primera versión, pues el autor había 
revisado la partitura sobre todo a partir del intercambio de impresiones que hizo en 
roma con liszt. 

haberse educado en leipzig casi implica la influencia de las fuertes personalidades de 
Mendelssohn y schumann, y así es, en efecto. el Concierto para piano y orquesta de 

Paisajes nórdicos 
y de las alturas

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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Grieg, como todo su piano, debe no poco a la elegante y ensoñada escritura de las 
Romanzas sin palabras de Mendelssohn, así como al espléndido Concierto para piano 
y orquesta de schumann, comenzando por la elección que Grieg hizo para su obra, 
la menor. Formalmente, Grieg sigue al pie de la letra el modelo clásico-romántico 
del género, más al pie de la letra que el propio schumann, por cierto, pues propone 
un tradicional Adagio en el centro, donde el maestro alemán había situado un atípico 
Intermezzo scherzante. 

el Concierto op. 16 de Grieg se inicia con un Allegro molto moderato que se estructura 
sobre dos temas bien caracterizados, siempre con marcado protagonismo del piano, 
el cual, al final del movimiento, tendrá su obligada cadencia, de lisztiano virtuosismo. 
el mencionado Adagio (segundo tiempo) es introducido por las cuerdas en sordina y 
posee el aire expresivo propio de un nocturno. Finalmente, el Allegro moderato e marcato, 
acaso el movimiento más “nórdico”, por la sustancia seudo-popular de algún tema, se 
nutre también de dos temas principales, pero, en lugar del desarrollo sonatístico propio 
de los primeros movimientos, Grieg aporta hacia el centro del movimiento una sección 
contrastante, en aire cantabile. tampoco falta aquí una brillante cadencia para el solista. 

No arriesgo nada apostando por el maestro achúcarro como uno de los más grandes 
intérpretes que ha tenido el hermoso Concierto del “tío Grieg”, como a veces lo 
denomina nuestro pianista bromeando…, para luego aclarar que su bisabuelo, que 
era de Bergen, patria chica de edvard Grieg, se apellidaba lund y estaba emparentado 
con el gran compositor noruego… eso es anecdótico, pero cómo ha logrado ahondar 
achúcarro en los contenidos de esta bellísima obra, no. 

Richard STRAUSS (1864-1949)
Sinfonía alpina, Op. 64

obras tan magistrales como Muerte y transfiguración (1889), Don Juan (1889), Till 
Eulenspiegel (1895), Así habló Zaratustra (1896), Don Quijote (1897) y Una vida de héroe 
(1898) jalonan la formidable trayectoria llevada a cabo por richard strauss en el campo 
del poema sinfónico. la línea venía desde más de un siglo atrás, pues bien podríamos 
contemplar como primer modelo romántico de “poema sinfónico” -antes de que se 
denominara así- a las oberturas y a la Sinfonía pastoral de Beethoven. luego encontramos 
un “poematismo” más explícito en tantas obras orquestales de Berlioz y, finalmente, el 
género del poema sinfónico (que no la forma, pues el poema sinfónico es una manera, 
una idea de música que no implica forma determinada) se instituye con Franz liszt. 

estos modelos, enriquecidos con el lenguaje orquestal y armónico del gran Wagner, 
convergen todos en la extraordinaria floración de poemas sinfónicos que el compositor 
muniqués estrenó en los años finales del siglo XiX. Pues bien, la Sinfonía doméstica 
(1903) y la muy superior en calidad Sinfonía alpina (1915) de richard strauss tratan de 
conjugar el género poemático y la forma sinfónica, a la manera de lo que en su día había 
hecho Berlioz con la Sinfonía fantástica.

los primeros esbozos de la Sinfonía alpina datan de 1911, pero la obra sería compuesta 
prácticamente a lo largo de 1914 y fue concluida el 8 de febrero de 1915. el estreno 
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absoluto se produjo en Berlín, el 28 de octubre del mismo 1915, con el compositor 
dirigiendo a la hofkapelle de dresde. además de ser una especie de apoteosis del 
sentido poemático de la música de strauss, la Sinfonía alpina marca igualmente una 
cima (¡nunca mejor dicho!) en lo que se refiere a despliegue de poderío orquestal. 
el maestro bávaro requiere una orquesta de al menos ciento treinta músicos, con 
maderas, trompas, trompetas, trombones y tubas Wagner a cuatro, dos tubas, dos 
arpas, órgano, celesta, dos juegos de timbales, amplísima percusión, máquina de viento, 
máquina de truenos y nutridísima cuerda, a partir de ocho contrabajos, más un amplio 
grupo de metales fuera del escenario. el recordado maestro rafael Frühbeck de Burgos 
-tantas veces en el podio de nuestra osM- me dijo en varias ocasiones que consideraba 
a la Sinfonía alpina como obra cumbre del repertorio desde el punto de vista de la 
orquestación. en cuanto a la forma, la obra puede analizarse como una versión libre de 
la tradicional sinfonía en cuatro tiempos que se suceden sin solución de continuidad y 
que, argumentalmente, se referirían, respectivamente, a la noche y el amanecer (i), al 
ascenso a la montaña (ii), a la estancia en la cima (iii) y al descenso (iV). Pero creo que 
resulta más natural seguirla como una sucesión de veintidós escenas, alguna de ellas 
brevísima y cada una de las cuales fue meticulosamente precisada por strauss en los 
títulos que salpican la partitura.

así, la obra arranca con la eficaz evocación sonora de la noche: Noche (1), amplio 
pasaje con el que acabarán los primeros rayos de sol del amanecer, situación descrita 
en un número notablemente concentrado y de sabia escritura orquestal: Salida del sol 
(2). estos dos primeros números se corresponderían con el “primer movimiento” del 
esquema que antes hemos apuntado como sinfonía en cuatro tiempos. 

el amplio “segundo tiempo” estaría integrado por los números 3 al 12. El ascenso (3), 
con la proliferación de motivos evocadores del paisaje de alta montaña, nos introduce 
de lleno en la aventura alpinista: sucesivamente nos adentraremos en la espesura con la 
Entrada en el bosque (4), y contemplaremos el agua en variadas formas: Caminando junto 
al arroyo (5), En la cascada (6)…, antes de que se nos aparezca el mismísimo espíritu 
de los alpes Aparición (7). siguen después dos evocaciones idílicas: En los prados floridos 
(8) y En los pastos (9), donde no faltarán ecos de cencerros. Por el contrario, el pasaje 
Perdido entre la espesura y la maleza (10), aportará un punto de zozobra a la hasta ahora 
plácida excursión montañera y, tras sentirnos un poco sobrecogidos En el glaciar (11), 
el lúgubre motivo encomendado al fagot anuncia, cuando estamos a punto de coronar, 
el paso por algunos Momentos de peligro (12) que no deben faltar para que una aventura 
sea digna de tal nombre. 

estamos en el eje de la obra: con el acceso a la cima, subrayado por un radiante Fa 
mayor, entramos en el tercer bloque de la Sinfonía. el fabuloso despliegue orquestal 
que se da en el pasaje titulado En la cima (13) contiene también el punto culminante 
o clímax de la obra toda: un auténtico festín sonoro que se prolonga en Visión (14), 
donde interviene el poderoso órgano. tanta luz, tanto éxtasis contemplativo, se matiza 
a continuación: con extraordinaria eficacia musical, strauss evoca la Caída de la niebla 
(15) y nos “pinta” que El sol se oscurece paulatinamente (16). es el momento para la 
bellísima Elegía (17) y para sentir la reconocible e inquietante situación de Calma antes 
de la tormenta (18). 
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la amenaza del cielo nublado no era vana, y entramos en el cuarto “movimiento” de la 
Sinfonía alpina con el pasaje más abiertamente descriptivo: estallan Temporal y tormenta, 
que  impondrán el Descenso (19). las máquinas de vientos, rayos y truenos “narran”, 
al margen de sutilezas, y hasta aportan espectáculo visual. en cambio, sí hay sutileza, 
y de la mejor, en el subsiguiente proceso del descenso desde la cumbre, pues strauss 
procede a recordar y reelaborar materiales manejados durante el ascenso, en clara 
referencia al hecho de desandar lo andado para regresar al punto de partida. la Puesta 
de sol (20), con su atractivo perfil hímnico, es naturalmente una especie de “negativo” 
del amanecer vivido al comienzo de la obra. el órgano vuelve a adquirir protagonismo 
sonoro para anunciar el Final (21) de la aventura alpina que hemos llevado a cabo de 
la mano del maestro bávaro y, poco a poco, volverá a hacerse la Noche (22) de la que 
partimos. Para subrayar este sentido de ciclo que se cierra sobre sí mismo, strauss 
recurre a proponer, al final de su obra, motivos temáticos que son inversión de otros 
utilizados en el comienzo: partimos de la noche y a la noche volvemos…
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Joaquín achúcarro 
P i a N i s t a

Nacido en Bilbao, su victoria en el Concurso internacional de liverpool (ganado un año 
antes por Zubin Mehta en la modalidad de director de orquesta) y las críticas entusiastas 
en los periódicos londinenses tras su debut con la london symphony, marcó el inicio de su 
carrera internacional. su ininterrumpida actividad concertística internacional le ha llevado a 
61 países, actuando en salas como Berlin Philharmonie, Carnegie hall,  avery Fisher hall, 
Concertgebouw, Kennedy Center, Musikverein, royal albert hall, royal Festival hall, teatro 
scala, suntory hall, sydney opera house, tanto en recitales como solista con orquestas  
tales como la Berlin Philharmonic, Chicago symphony, New York Philharmonic, los angeles 
Philharmonic, la scala di Milano, sydney symphony, london Philharmonic, BBC symphony,  
National de France, Yomiuri,tokyo Metropolitan symphony, tokyo Philharmonic, rias 
Berlin, y con todas las orquestas españolas, junto a más de 400 directores, como abbado, 
Chailly, davis, Mehta, ozawa , rattle, Van Zweden y Conlon. Fue nombrado Artist for Peace 
por la unesco en París, por su “extraordinaria labor artística”, y es Accademico ad Honorem 
de la accademia Chigiana de siena, Académico Honorario de la real academia de Bellas artes 
de san Fernando de Madrid y Doctor Honoris Causa por la universidad autónoma de Madrid. 
además, ostenta la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Nacional de Música y la Gran 
Cruz del Mérito Civil. también, la international astronomical union (iau) acordó nombrar 
el miniplanet 22191 con su nombre, en homenaje a su trayectoria universal. la revista 
francesa diaPasoN incluyó una de sus grabaciones entre “les 100 plus beaux disques 
de piano de tout les temps”, junto a leyendas como rachmaninoff, horowitz, rubinstein, 
Cortot, richter, Gould y Brendel. su dVd Achúcarro plays Brahms con el concierto nº2 de 
Brahms y con la london symphony y sir Colin davis (opus arte) recibió 5 estrellas en toda 
europa y saltó al número uno en la lista de Best sellers de amazon. Poco después, euroarts 
publicó su nuevo dVd FALLA and Friends con Las Noches en los Jardines de España junto 
con la Filarmónica de Berlín y sir simon rattle, grabado en el Philarmonic hall de Berlín 
y recibido también con entusiasmo por crítica y público. soNY ha reeditado sus famosas 
Goyescas y Las Noches de Falla con la london symphony y eduardo Mata. en 2019 soNY 
JaPaN publicó un doble Cd con toda la música española grabada por achúcarro para ellos. 
además, ha grabado con rCa, BMG, Claves, ensayo, dolce Volta, Master of  arts y etnos. 
desde 1989 a 2022 obtuvo la Cátedra de Piano J.E.Tate de la SMU en dallas, combinando 
sus períodos de enseñanza con su apretada agenda de conciertos, y en 2008 se creó en 
dallas la JOAQUÍN ACHÚCARRO FOUNDATION para perpetuar su legado artístico y docente 
y ayudar a pianistas en el comienzo de sus carreras. 
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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. ha sido principal 
director invitado de la Nürnberger symphoniker, director titular de la orquesta de Jóvenes del 
Festival de Bayreuth, director artístico y titular de la orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
director artístico de la real orquesta sinfónica de sevilla, así como director artístico del 
teatro de la Maestranza de sevilla, y ha ocupado el podio de importantes orquestas como 
la Philharmonia orchestra de londres, symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, 
deutsches symphonie-orchester Berlin, además de las orquestas sinfónicas españolas 
más importantes, dirigiendo en prestigiosos escenarios como el Musikverein de Viena, 
Konzerthaus de Berlín, el queen elizabeth hall de londres, théâtre du Chatelet de París o el 
teatro real de Madrid, entre otros. entre sus éxitos como compositor y director destaca 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, Salomé, El sonido  distante, Turandot, Norma,  Rigoletto,  La flaut al a  mágica, 
La Traviata, Las bodas de Fígaro y El emperador de la Atlántida, 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, Tannhäuser, La 
flauta mágica, Fidelio, Falstaff, Adriana Lecouvreur, Der kaiser von Atlantis, Il Trovatore y Andrea 
Chénier, 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 pasando 
por  encargo de la san antonio symphony orchestra, estrenado en 2015., la orquestación 
del Káiser von atlantis encargada y estrenada en el teatro real hasta sus últimos encargos 
estrenados recientemente en diferentes festivales en alemania.sus composiciones han sido 
interpretadas, entre otras, por la  orquesta sinfónica de Madrid orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria, real orquesta sinfónica de sevilla, orquesta Nacional de lille ,New Japan 
Filarmonic , orquesta Verdi de Milán o la sinfónica de Núremberg, en salas como el Carnegie 
hall de Nueva York, el auditorio Nacional de Madrid , teatro real , suntori hall de tokio o 
la Philharmonie de dortmund, y en festivales como el de schleswig-holstein y Mecklenburg/
Vorpommern. desde 2017 sus obras se publican con la editorial schott de Mainz . entre 
sus grabaciones  discográficas destacan las realizadas para los sellos deutsche Grammophon, 
sony y Warner Classics (con la que obtuvo el Premio Junio al Mejor álbum de música clásica del 
2011 con el disco dedicado a daugherty, junto a la orchestre symphonique de Montréal).
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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

Concertino invitado
amarins Wierdsma 

Violines I
Victor ardelean**
Malgorzata Wrobel** 
aki hamamoto*
Zohrab tadevosyan*
Jan Koziol
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
Wenting Kang**
leonardo Papa* (P)
Javier albarracin* (P)
Josefa lafarga
Álex rosales
Manuel ascanio
oleg Krylnikov
laure Gaudrón
olga izsak
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
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**
david González (C)
Gregorio Gómez (C)

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
(C) Colaborador
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teMPorada 2022-2023

CiClos MusiCales 
de la orquesta 
siNFÓNiCa de Madrid

MiÉrColes, 1
de FeBrero de 2023

(19:30 horas)

David Afkham
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
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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

diseño y maquetación: argonauta
Coordinación editorial: Beatriz rio 
imprime: artes Gráficas Gd, s.l.
depósito legal: M-30796-2022
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