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EL ARTE DE LA SINFONÍA
por Mª Ángeles Zapata
Doctora en musicología

La sinfonía desde el Clasicismo se establece como uno de los grandes géneros musicales interpretados 
por la orquesta. En el Romanticismo en los géneros orquestales tanto compositores más conservadores 
como Mendelssohn o Brahms con un fuerte legado clásico, como otros más progresistas, entre ellos 
Berlioz o Listz, reclaman ser herederos de Beethoven. 

Por la creciente exigencia técnica que requería la composición de una sinfonía así como por su prestigio 
estético, la sinfonía fue reconocida como la piedra angular de las capacidades de un compositor en el 
siglo XIX, no debía abordarse la composición de una sinfonía sin haber dominado previamente otros 
géneros menores. Es la obra cumbre de un compositor en muchas ocasiones. Por estas razones, entre 
otras, la sinfonía se cultiva menos durante el Romanticismo, pese al número creciente de sinfonías que se 
programan en los conciertos, no hay de nueva composición y a menudo los repertorios se completaban 
con sinfonías clásicas. 

Beethoven (Bonn, 1770-Viena, 1827) fue un compositor que vivió a caballo entre el siglo XVIII y el XIX, 
entre dos grandes periodos estéticos, el Clasicismo y el Romanticismo. Pese a ello, podemos decir que la 
obra del compositor se eleva sobre los conceptos, principios estéticos, lenguajes y convencionalismos del 
periodo clásico. Vivió en una época marcada por nuevas y poderosas tendencias sociales que afectaron 
intensamente en su forma de ver el arte y así lo dejó sentir en su música. 

La música y la creación artística durante el Clasicismo ya no debe ser un mero reflejo de la naturaleza, sino 
que debe conllevar una transformación y expresión. El arte debe imitar los sentimientos que despiertan los 
objetos. Si en el siglo XVII la naturaleza equivalía a verdad y razón, a finales del siglo XVIII a sentimiento, 
espontaneidad y expresividad. Beethoven, por ejemplo deja claro que su Sinfonía nº 6, Sinfonía Pastoral, 
es “recuerdo de la vida en el campo, más expresión del sentimiento que una pintura”, lo importante es la 
manera de imitar, no el objeto imitado. También en esta época tenemos la estética y la idea de «genio» en 
ascenso, algo de lo que Beethoven formó parte como compositor y artista.

Sus composiciones comprenden obras vocales; un oratorio, una ópera, dos misas, y varias arias, así como 
música instrumental; oberturas, música para obras de teatro, conciertos para violín y para piano, tríos con 
piano, cuartetos para cuerda, sonatas para violoncello y otros instrumentos como el piano, variaciones 
y sus nueve sinfonías. Puede resultar chocante que hay una gran diferencia en cuando al número de 
sinfonías de Beethoven, nueve, frente a las más de 100 sinfonías de Haydn y las de Mozart, 41 numeradas 
pero hay más de 50 del compositor. Estos tres compositores (Haydn, Mozart y Beethoven) son conocidos 
como la «Primera Escuela de Viena» frente a la «Segunda Escuela de Viena, que en el siglo XX formarían 
Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern. Una explicación de esta escasez de sinfonías por parte 
de Beethoven, es que estas son más extensas y grandiosas que la de sus antecesores, otra razón, quizás 
más importante sea la gran meticulosidad y templanza con que Beethoven escribía su música. Podía pasar 
mucho tiempo desde que una idea esbozada para sus composiciones tomara forma y llegar a su etapa 
final. 

Normalmente la obra de Beethoven se divide en tres periodos, según su estilo, lenguaje musical y cronología, 
por supuesto. El primero de ellos llega hasta 1802, a esta época corresponden los seis cuartetos de cuerda 
Op. 18, los tres primeros conciertos para piano, las diez primeras sonatas para piano y sus Sinfonías 1 y 2. 
El segundo periodo llegaría hasta 1816, y en él se incluye la música incidental para el drama, dos conciertos 
para piano, su concierto para violín, los Cuartetos Rasumovsky Op. 59, las sonatas para piano Op. 90 y las 
Sinfonías 3, 4,5 ,6 ,7 y 8. Su último y tercer periodo nos deja un tipo de música mucho más introspectiva y 
reflexiva, incluya las últimas cinco sonatas para piano, las Variaciones Diabelli, los cuartetos del Op. 127 al 
135, su obra Grosse Fuge, su Missa Solemnis y su Novena Sinfonía, obra que hoy nos ocupa. 



La Novena Sinfonía, Op. 125, fue interpretada por primera vez el 7 de mayo de 1824, bajo la dirección 
del propio Beethoven. El estreno tuvo una gran acogida por parte del público que al terminar el concierto 
se fundió en un acalorado aplauso, sin embargo Beethoven ya aquejado de su sordera no fue consciente 
hasta que un cantante le advirtió, le asió de la manga y entonces el compositor se dio la vuelta saludó y 
agradeció al público su entusiasmo. 

La sinfonía está compuesta por los cuatro típicos movimientos ya establecidos por las sinfonías del 
Clasicismo. El primer movimiento, Allegro, ma non troppo, un poco maestoso, es uno de los más reconocibles 
del repertorio clásico. Comienza con un tema breve pero de una gran potencia que se escucha a lo largo 
del movimiento interpretado por varios instrumentos, incluyendo la sección de cuerdas, el clarinete y el 
fagot. El desarrollo del tema es dramático, pasando por diferentes tonalidades y modulaciones. Para cerrar 
el movimiento aparece una recapitulación del tema principal. 

A continuación, Beethoven presenta una novedad cambiando el segundo y tercer movimiento de su 
orden habitual. En la sinfonía clásica el segundo movimiento suele ser un movimiento lento y de tonalidad 
contrastante con el resto de la sinfonía. Mientras que el tercer movimiento tiene un carácter más rítmico, 
con una forma de minuetto proveniente de la danza, y en el caso de Beethoven los terceros movimientos 
de sus sinfonías se ajustan a la forma de scherzo. Sin embargo, el compositor en la Novena Sinfonía 
invierte este orden, así nos encontramos un segundo movimiento, Molto vivace que es un scherzo alegre 
y enérgico. El movimiento se divide en dos secciones, la primera más dinámica, es rítmica y briosa  frente 
a la segunda, que presenta el trío del scherzo con una melodía lírica y suave que se va desarrollando, se 
intensifica progresivamente y se va transformando hasta llegar a su clímax.

El tercer movimiento, viene marcado como Adagio molto e cantábile, previsiblemente nos los esperaríamos 
como segundo movimiento. Tiene un carácter solemne y emotivo que presenta una melodía conmovedora 
interpretada por la cuerda. Conforme avanza el movimiento la melodía se va transformando tomando 
diferentes variaciones melódicas y rítmicas. 

Lo más sorprendente de esta sinfonía fue el empleo del coro y voces solistas en el último movimiento, 
Presto- Allegro assai- Più allegro. Esto fue algo realmente innovador puesto que la sinfonía había sido hasta 
ese momento un género puramente orquestal. En 1792 Beethoven pensó en escribir una composición 
utilizando la Oda a la alegría del poeta alemán Friedrich Schiller, sin embargo no fue hasta casi treinta años 
después que el compositor tomó el texto para incluirlo en su última sinfonía. El compositor seleccionó las 
estrofas de esta oda que más se acercaban a sus ideales éticos, resaltando dos ideas fundamentalmente: 
la fraternidad universal del hombre expresada a través de la alegría y su fundamento en el amor de un 
Padre Celestial. 

Para incluir el coro al final dentro de esta extensa sinfonía instrumental Beethoven tuvo que recurrir a 
una desusada forma musical para este último movimiento. Así, encontramos una breve y tumultuosa 
introducción orquestal a la que le siguen diversos desarrollos instrumentales de los diferentes temas de 
anteriores movimientos, al final se escucha una doble fuga y una brillante coda coral, prestissimo, que 
vuelve a introducir la percusión turca, con la que el tema de la alegría es abordado con una sonoridad de 
una esplendidez sin comparación, llevándonos a una conclusión triunfante. 

Podemos decir que los tres primeros movimientos de la Novena Sinfonía están compuestos de una 
forma similar, introduciendo la novedad ya citada de cambiar las características del segundo y tercer 
movimiento. Es en el último movimiento donde Beethoven nos dejó un ejemplo de su capacidad creativa y 
su genialidad como compositor. Juntos, los cuatro movimientos presentan una obra icónica que representa 
la fraternidad universal y de la unión de las personas y los pueblos. Toda una obra maestra, la culminación 
del arte de la sinfonía. 



oda a la alegría
Friedrich Von Schiller

Alegría, hermosa llama de los Dioses,  
hija del Elíseo.    
¡Ebrios de ardor penetramos,   
Diosa celeste en tu santuario!   
Tu hechizo vuelve a unir     
lo que los tiempos separaron.   
Los hombres se vuelven hermanos  
allí por donde reposan tus suaves alas.

Quien haya tenido la dicha    
de poder contar con un amigo,   
quien haya conquistado a una mujer,   
que una su júbilo al nuestro.   
Aún aquel que pueda llamar suya   
siquiera a un alma sobre la tierra.   
Mas quién ni siquiera esto haya logrado,  
¡que se aleje llorando de esta hermandad!

Todos los seres beben de la alegría   
del seno abrasador de la naturaleza.  
Los buenos como los malos,  
siguen su camino de rosas.   
Ella nos da ósculos y vino   
y un fiel amigo hasta la muerte,   
al gusano le concedió la voluptuosidad  
al querubín, la contemplación de Dios.

Gozosos, como los astros que recorren  
los grandiosos espacios celestes, 
seguid, hermanos, vuestra órbita, 
alegres como héroes hacia la victoria.

¡Abrazaos millones de hermanos!   
Que este beso alcance al mundo entero! 
¡Hermanos, sobre la bóveda estrellada  
tiene que vivir un Padre bondadoso!

¿Flaqueáis, millones de criaturas?  
¿No intuyes, mundo, a tu Creador? 
Búscalo a través de la bóveda celeste,  
¡Su morada ha de estar más allá de las estrellas! 
    



BERNA PERLES, soprano
Aunque desde 2014 ya había realizado giras 
por Francia interpretando a la Condesa y a 
Donna Anna y había debutado junto a orquestas 
como la Filarmónica de Málaga o la Sinfónica de 
Murcia, el año 2016 supone un punto de inflexión 
en la carrera de Berna Perles. En él se alza con 
los primeros premios en los concursos “Nuevas 
Voces de Sevilla” y “Concurso Internacional 
Mozart de Granada”. Desde entonces, la soprano 
malagueña está desarrollando una carrera con 
continua actividad que se reparte entre la lírica, el 
concierto y el recital, y en la que cabe destacar su 
reciente debut en el rol titular de Manon Lescaut 
en dos funciones en la temporada del Auditorio 
Baluarte en febrero 2021. 

Berna Perles afronta su actividad como músico con la voluntad de poner su voz al servicio del compositor 
que interpreta, y en su trayectoria tiene un papel importante la colaboración continuada con directores 
como Giancarlo Andretta, Manuel Hernández Silva, Andrea Marcon, o Virginia Martínez, que confían 
en sus cualidades y rigor para proponerle proyectos que incluyen Fiordigligi en Così fan tutte, Gutrune 
en Götterdämmerung, o Leonora en Fidelio, rol que ha cantado en el Teatro Cervantes de Málaga y en 
Pamplona.

Recientemente ha debutado en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde ya tiene proyectos 
comprometidos en próximas temporadas, cantando la Gran Sacerdotessa en Aida dirigida por Gustavo 
Gimeno y en 2021 lo hará en el Teatro Real de Madrid, siendo Clotilde en Norma bajo la batuta de Marco 
Armiliato. Berna Perles también es una devota intérprete de zarzuela, en la que destacan títulos como La 
del manojo de rosas, Katiuska o Gigantes y cabezudos. En el campo del oratorio su repertorio va de Händel 
a Verdi.

Además de en los ya citados ha cantado también en salas como el Auditorio Parco della Musica de 
Roma, Opéra Royal de Versailles, Opéra de Massy, Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Maestranza, Teatro 
Campoamor o Gran Teatro de Córdoba, entre otros, y también ha trabajado con directores musicales 
como John Axelrod, Edmon Colomer, Carlos Dominguez-Nieto, Christoph Gedschold, Pablo González, 
Junichi Hirokami, Miquel Ortega, Santiago Serrate o Aarón Zapico, y de escena como Curro Carreres, 
Susana Gómez, Thomas Guthrie, Lindsay Kemp, Bárbara Lluch, Emilio Sagi, o Carlos Wagner.

En el campo discográfico ha participado en la grabación de un CD de dúos con el barítono Carlos Álvarez, 
para el sello DNRecords, en el CD ‘Líricas’ del compositor Daniel Lozano, y en ‘El puñao de rosas’ con la 
Orquesta de Córdoba.

Berna Perles nace en Málaga, donde obtiene el Título Superior de Canto con Matrícula de Honor y Premio 
Extraordinario Fin de Carrera. Cursa un postgrado en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma y completa 
su formación en el Opera Studio de la Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Amplía sus estudios en Viena 
con la mezzosoprano Glenys Linos, discípula de Elvira Hidalgo. Ha recibido clases magistrales de Renata 
Scotto, Mirella Freni, Mariella Devia, Teresa Berganza, Monserrat Caballé y Carlos Álvarez.



Cristina Faus, mezzosoprano lírica, comienza sus estudios musicales en su ciudad natal, Valencia.

Tras diplomarse en Magisterio Musical por la Universidad de Ciencias de la Educación de Valencia decide 
dedicarse a los estudios superiores de canto licenciándose con Matrícula de Honor en el Conservatorio 
Superior Joaquín Rodrigo.

Tras ganar el Concurso de canto Toti dal monte en Italia, interpretando el rol de Cenerentola de la ópera 
La Cenerentola de G.Rossini, es elegida por el maestro Alberto Zedda para formar parte de la Accademia 
Rossiniana de Pesaro e interpretar el rol de Melibea en la ópera Il Viaggio a Reïms en el Rossini Opera 
Festival.

Es a partir de entonces cuando se centra en los roles operísticos de G.Rossini y en general en el gran 
repertorio del belcanto italiano, sin dejar de lado los principales roles del romanticismo francés y del clásico 
Mozartiano.

De su voz diferentes medios 
especializados han destacado 
como característica personal 
su color y fraseo musical. En su 
carrera, además de dedicarse al 
repertorio operístico también lo 
hace como cantante de recital y 
lied, oratorio y zarzuela.

CRISTINA FAUS, MEZZOSPRANO



Comienza sus estudios musicales en la 
Escolanía Niños Cantores de Navarra, 
bajo la dirección del Padre Goicoechea 
y estudia impostación y repertorio con 
el tenor Ricardo Visus. En 2002 gana 
una beca extraordinaria del Gobierno 
de Navarra, una bolsa de estudios en el 
Concurso Internacional de Canto Julián 
Gayarre y obtiene también el Segundo 
Premio Masculino, premio especial de la 
crítica y beca de estudios al mejor intérprete 
español, en el Concurso Internacional de 
Canto de Bilbao.

Sigue su formación de técnica y repertorio 
junto a los afamados Raúl Giménez y 
Nicolai Gedda.

Comienza entonces una prometedora y exitosa carrera artística interviniendo en los roles protagonistas 
de Don Pasquale en Cesena (Italia), Pamplona y Málaga; Lucia de Lammermoor y Faust en Barcelona; 
Rita y L’Arbore di Diana en el Teatro Real de Madrid; Lucrezia Borgia, La Traviata, Manon y Dialogues des 
Carmélites en Oviedo y Bilbao, Don Giovanni en el Teatro Colón de Guatemala, Mahón, Sevilla y Pamplona; 
La Flauta Mágica en Bilbao, Málaga y Oviedo; Doña Francisquita en el Teatro Arriaga de Bilbao; Falstaff 
en el Teatro Nacional de Costa Rica y Bilbao; Les Pêcheurs de Perles en Pamplona; Cyrano de Di Chiera 
en la Michigan Opera; Rigoletto y Faust en Varsovia, Irun y en Costa Rica; La Fille du Régiment en Jerez, 
L’Italiana in Algeri en Jerez, Córdoba y Costa Rica; Il Concilio dei Pianeti con Claudio Scimone e I Solisti 
Veneti en Padua; Il Barbiere di Siviglia en Murcia, estreno de la ópera La página en blanco de Pilar Jurado 
en el Teatro Real, Il Turco in Italia en Wildbad (Alemania); La Sonnambula en Pamplona; El Relámpago en 
el Teatro de la Zarzuela; Le diable à Séville y L’indovina en el Palau de la Música de Valencia; Krol Roger en 
Bilbao y Manaos; El Rapto en el Serrallo en Las Palmas de Gran Canaria; El Caserío en el Teatro Arriaga de 
Bilbao y los Teatros del Canal de Madrid, etc.

También ha protagonizado el estreno y grabación de la ópera Juan José de Sorozábal en el Auditorio 
Kursaal de San Sebastián y Auditorio Nacional de Madrid; Don Pasquale en Oviedo; Viva Madrid en los 
Teatros del Canal de Madrid; L’equivoco stravagante en Bilbao; El dominó azul en Pamplona; La Gran 
Duquesa de Gerolstein en el Teatro de la Zarzuela; El Juez, junto a José Carreras en Viena, Bilbao, Erl 
(Tirol), Los pescadores de perlas en Dubai; I  Capuleti e i Montecchi  en Pamplona y Oviedo; Don Giovanni  
en Manacor y en Bilbao; La Traviata en Jerez, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza y Madrid, Semiramide 
en Bilbao, Fuenteovejuna en Oviedo, Der Kaiser von Atlantis en Sevilla, Orfeo y Euridice en Jerez y Doña 
Francisquita, El caserío y Don Gil de Alcalá en el Teatro de la Zarzuela, El Cantor de México en Lausanne, 
Teatro de la Zarzuela y Les Arts de Valencia, así como diferentes conciertos y recitales.

Participa también como solista en distintas obras del repertorio sinfónico-coral como la Misa Santa Cecilia 
de Gounod, Gloria de E. Arrieta, la Petite Messe Solennelle y Stabat Mater de Rossini, el Requiem y la 
Misa de la Coronación, misa en Do mayor y misa en Do menor de Mozart, Stabat Mater de Haydn y 
Dvorak, 9ª sinfonía y Mass un C major de Beethoven, Liebeslieder Walzer de Brahms y Misa de Gloria de 
Puccini, Miserere de Eslava en Sevilla y Pamplona, Requiem de Verdi, Magnificat de Bach, Messiah de 
Händel, Las siete palabras de Cristo en la Cruz de Dubois en Pamplona y Las Siete Palabras de Cristo 
en la Cruz de C. Franck y Pulcinella de I. Stravinski en Granada, ofreciendo numerosos conciertos por 
España y Estados Unidos.

JOSÉ LUIS SOLA, TENOR



Nace en Castrillón (Asturias). Es diplomado en Educación 
Musical por la Universidad de Oviedo. Estudia canto con 
la profesora Mª Dolores Tamargo y posteriormente con 
Ana Luisa Chova en el Conservatorio Superior Joaquín 
Rodrigo de Valencia, finalizando su carrera con Premio 
Extraordinario fin de Carrera. En noviembre de 1999 ganó 
el Primer Premio del Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales de España. 

En junio de 2005 gana el tercer premio del Concurso 
Internacional de Canto Operalia que dirige Plácido 
Domingo. Ha cantado abundante música sinfónica y 
oratorio Requiem de Fauré, Oratorio de Navidad y Misa 
breve F‐dur BWW 233 de J. S. Bach, Mesías de G. F. 
Haendel, Misa de la Coronación de W.A. Mozart, Cantata 
147 y Cantata 90 dе J.S. Bach, Requiem KV626 de W.A. 
Mozart, Misa en mi bemol de Schubert, Stabat Mater de 
Dvorak, Misa en tempori belli de Haydn, 9ª Sinfonía de 
Beethoven, Cantique du Noel de A. Honegger, Chistus de 
F. Lizst, etc. 

Debutó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el rol 
de Don Carlos en El Juramento de Gaztambide, bajo la 
dirección de M. Roa y E. Sagi. Ha participado en Salomé 

de R. Strauss en el Palau de la Música de Valencia bajo la dirección de R. Weikert, y en la ópera de Oviedo 
dirigida por M. Valdés y E. Sagi y Bilbao, J. Mena y E. Sagi, así como en Moisés und Aaron de Schönberg 
en el Auditorio de Barcelona y en el Festival de Música de Granada, bajo la dirección de A. Tamayo. 

Ha interpretado los roles de Cecil de María Stuarda, Rambaldo de La Rondine, Orbazzano de Tancredi, 
Melisso de Alcina y Lord Sydney de Il viaggio a Reims y Guglielmo de Così fan tutte, Giovanni de D.Giovanni 
de Mozart, Taddeo de L´italiana in Algeri de Rossini en la Temporada de Ópera de Oviedo, Joaquín de 
La del manojo de Rosas, el rol de Pencho de María del Carmen de Granados en el Auditorio de Murcia, 
Belcore en L’elisir d’amore en la temporada de ópera de Mallorca, y en el Teatro Palacio Valdés de Avilés.   

Ha debutado el Parmenione de L’ocassione fa il ladro en el Taller de Ópera del Liceu bajo la dirección de 
J. Pons, así como en el Auditorio de Santiago de Compostela iniciando una particular afinidad con los roles 
de Rossini. En agosto de 2003 interviene en el Festival Rossini de Pésaro en el rol de Lord Sydney en Il 
viaggio a Reims. Participa en el Festival Mozart de La Coruña en el rol de Nardo de La finta giardiniera con 
la dirección de G. Kuhn y E. Sagi.   

Ha participado en obras de música contemporánea como en el Orfeo de D. W. Kirchner o Boulevard 
Solitude de Henze (Teatre del Liceu) o en el estreno mundial de La Hija del Cielo en el Teatro Perez Galdós 
de Las Palmas en un montaje de La Fura dels Baus. En el Teatro Liceu de Barcelona interviene en títulos 
como: Cosi fan tutte en el rol de D. Alfonso, el David de Babel 46 de X. Montsalvage bajo la dirección de 
Ros Marbá, el Curio de Julio César de Haendel bajo la dirección de M.Hofstetter y Wernicke (Grabación 
DVD en el sello TDKclasic) y Philippo de La Gazzeta de Rossini bajo la dirección de M. Barbacini y Dario 
Fo. En la temporada 07/08 ha cantado Dandini de La Cererentola de Rossini bajo la dirección de J. Font 
y Patrick Sumers. Masetto de Don Giovanni bajo la dirección de C. Bieito y F. Haider En el Teatro Real 
de Madrid ha interpretado los roles de Lord Sydney de Il viaggio a Reims bajo la dirección de A. Zedda 
y E. Sagi; Enius de Cleopatra de Massenet dirigido por M.Ortega y Urbino de Elena y Constantino de R. 
Carnicer y Schaunard de La Bohème ambas dirigidas por Jesús López.

DAVID MENÉNDEZ, BARÍTONO



Fundado por Lola Rodríguez de Aragón con la denominación inicial de Coro de la Escuela Superior de 
Canto, el Coro Nacional de España ofreció su primera actuación el 22 de octubre de 1971 interpretando 
la Sinfonía núm. 2 de Mahler, junto a la Orquesta Nacional de España y dirigidos por Rafael Frühbeck de 
Burgos. Miguel Ángel García Cañamero es en la actualidad su director desde enero de 2015, tras ocupar 
la subdirección del CNE desde 2011.  

A lo largo de su historia directores de reconocido prestigio internacional han estado al frente del Coro 
Nacional de España, como Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni Ros Marba, Jesús López Cobos, Josep 
Pons, A. Ceccato, S. Celibidache, Y. Menuhin, R. Muti, E. Inbal, P. Maag, Tan Dun y T. Koopman, entre 
otros.

Entre sus actuaciones más emblemáticas destacan la participación en el Festival de Otoño de Bucarest 
y en Dresde con la Filarmónica de Dresde y R. Frühbeck de Burgos, en 2007; los conciertos ofrecidos en 
Toulouse con la Orchestre National tutelada por J. Pons, en 2010; y la visita al Lincoln Center de Nueva 
York, en octubre de ese mismo año. Entre las más recientes, sobresalen sus actuaciones en Oporto junto 
a la Orquesta Sinfónica do Porto da Casa da Música y el Coro Infantil en 2017 y 2020, bajo la dirección 
Baldur Brönnimann.

Con la creación de un sello discográfico propio, la Orquesta y Coro Nacionales apuesta por la difusión 
del repertorio cuyo primer volumen es Carmina Burana de Carl Orff grabado en directo por el maestro 
Frühbeck. También se ha editado La vida breve de Falla, dirigida por J. Pons. Sobresalen la grabación de 
la opera inédita de Isaac Albéniz Merlín, junto a Plácido Domingo y la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la 
ópera D. Quijote de C. Halfter, en 2003. Asimismo, con motivo de la celebración del 40 aniversario del CNE 
y bajo la dirección musical de Mireia Barrera, se editó un CD de música coral española. 

La Orquesta y Coro Nacionales de España es una unidad de producción dependiente del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Ministerio de Cultura y Deporte.

CORO NACIONAL DE ESPAÑA



Estudia piano, órgano y dirección coral en Valencia 
obteniendo cinco premios de honor y el premio 
José Iturbi al mejor expediente académico.

En 1999, ingresa en la Academia Franz 
Liszt de Budapest donde cursa estudios de 
perfeccionamiento con G. Istvan (piano), K. 
János (canto), K. Éva y E. Péter (dirección coral). 
Será un período decisivo en su formación como 
director al entrar en contacto con la gran tradición 
coral húngara y centro-europea. 

En 2001 fue finalista y premio especial en el I 
Concurso Internacional de Jóvenes Directores 
Corales, en Budapest.

En la Universtät für Musik und Darstellende 
Kunst de Viena estudia con Mª Höller (canto), E. 
Ortner (dirección coral), U. Lajovic, S. Pironkoff 
y K. Leitner (dirección orquestal), obteniendo 
el Diploma Magister cum Artium con matrícula 
de honor y dirigiendo a la Radio Symphonie 
Orchester Wien.

Ha ofrecido numerosos conciertos y recitales, como solista y director, en España, Italia, Viena y Budapest. 
Fue miembro del Arnold Schönberg Chor y del Coro de la Catedral de Viena (Austria), director asistente de 
la Joven Orquestra de la Generalitat Valenciana y ha dirigido agrupaciones orquestales como la Pro Arte 
Orchester Wien, Orquesta Clásica Santa Cecilia y European Royal Ensemble.

Ocupó la subdirección del CNE desde 2011 y es su director desde enero de 2015.

Miguel Ángel García Cañamero,
director del coro nacional de españa



La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) se constituye en septiembre de 2002 y, 
en la actualidad, está compuesta por una plantilla de 49 profesores. 

A lo largo de su trayectoria, la formación ha tenido como directores titulares a José Miguel Rodilla (1996-
2012) y a Virginia Martínez (2012-2023) y ha recibido a directores invitados de renombre internacional y 
ofrece sendos ciclos de Abono Sinfónico en Murcia, Cartagena y Águilas, así como Conciertos Escolares 
y Conciertos en Familia con los que acerca la música clásica a los niños y jóvenes. En este ámbito, la 
orquesta se ha convertido en todo un referente, con la programación de espectáculos de alta calidad 
artística y didáctica, de la mano de los mejores especialistas en divulgación musical, y la confección de 
producciones propias. 

La versatilidad es una de las características que mejor definen a la OSRM. Es una de las  formaciones más 
reclamadas a la hora de realidad conciertos sinfónico-corales, así como maridajes musicales con otros 
estilos musicales, compartiendo escenario con intérpretes de la talla de Noa, Joan Manuel Serrat, Estrella 
Morente, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gregory Porter, Second o Armando Manzanero, Vetusta 
Morla o Santiago Auserón, entre otros.

Además, ha puesto banda sonora a documentales; cortometrajes; películas de animación como ‘Carthago 
Nova’ –nominada a los Premios Goya 2011- y, recientemente, ha grabado la BSO de ‘Últimas voluntades’, 
ópera prima del director Joaquín Carmona, protagonizada por Fernando Tejero y Adriana Ozores. 

También ha participado en la grabación de discos como el del flautista Claudi Arimany, junto a quien 
interpretó ‘Air Valaques’, del compositor Franz Doppler, para el sello discográfico Naxos;  ‘Harspichord 
concertos’ de la clavecinista Silvia Márquez; ‘Vagamundo’, proyecto sinfónico del cantante Santiago 
Auserón o ‘Alba de los caminos’ del compositor Antón García Abril, entre otros.

Ha realizado giras y actuaciones por distintas comunidades españolas, destacando sus actuaciones en el 
Teatro Real, Auditorio Nacional, Teatro Monumental, Auditorio de Galicia, Teatro Villamarta de Jerez, Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio de La Almudaina de Palma de Mallorca, Baluarte de 
Pamplona o Cervantes Theatre de Londres, entre otras.

La Fundación integra, además de a la OSRM, a la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia (OJRM) y a 
la OARM (Orquesta de Aspirantes de la Región de Murcia), reforzando así su compromiso con la formación 
y proyección del talento musical desde edades tempranas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE      
LA REGIÓN DE MURCIA



Licenciada en piano y armonía por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, estudia Dirección de 
Orquesta en el Conservatorio de Viena con Reinhard Schwarz y Georg Mark. Finaliza su carrera en junio 
de 2003, con la dirección de la Orquesta de la Radio de Viena, obteniendo la calificación de “Matrícula de 
Honor con mención especial”. 

En 2004 es nombrada asistente de Bertrand de Billy en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En la 
temporada 2005/6 es Directora Asistente de la OBC y en la temporada 2006/7 es asistente de la Orquesta 
de Valencia junto a Yaron Traub. 

Ha dirigido con gran éxito a las Orquestas Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Nacional de 
España, Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, Orquesta de Valencia, Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, Sinfónica del Principado de 
Asturias, Oviedo Filarmonía, Orquesta de Granada, Orquesta de Córdoba, Orquesta Filarmónica de 
Málaga, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
Sinfónica del Vallés, Orquesta Franz Schubert, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Banda Municipal de Madrid, 
Wiener Kammerorchester, Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein de Polonia, Orquesta Nacional de Santo 
Domingo, Orquesta Nacional de Brasil, Orquesta Nacional de Singapore, Orquesta Nacional de Montpellier 
o la Orquesta Nacional de México. 

Ha dirigido óperas y zarzuelas bajo la dirección 
escénica de José Carlos Plaza, Emilio Sagi, Curro 
Carreres, Bárbara Lluch, Juan Echanove o Paco 
Azorín. Ha trabajado con solistas como Javier 
Perianes, Boris Belkin, Joaquín Achúcarro, Judith 
Jáuregi, Fazil Say, María Espada, Jose Antonio 
López, María Bayo, Pablo Ferrández, Jesús 
Reina o Gabriela Montero, entre otros. 

Desde 2012 hasta 2023 ha sido directora Artística 
y Titular de la Orquesta Sinfónica de la Región de 
Murcia. Actualmente es Catedrática de Dirección 
de Orquesta del Conservatorio Superior de 
Música de Murcia y Directora Honorífica de la 
OSRM.

virginia martínez, directora



PLANTILLA ÖSRM:
Violines I    
Darling Dyle, concertino
Ántimo Miravete
Desislava Cvetkova
José Néstor Tomás
Jaume Llinares
Alejandro Nicolás
David Martínez
Laura García
Olga Tinivaeva
Álvaro Casanova
Anabel Sánchez
Christian Casanova

Violines II        
Saúl Romero, solista
Cristina Carp
Jesús Martín
Álvaro Martínez
Esther Serrano
Aleksandra Shmidtke
Lorenzo Cutillas
Josefa Periago
Mari Carmen Fernández 
Rafael Carrasco
 
Violas        
Zóar Mellado, solista
Diego Nieves
Ylli Rakipaj
Jana Novak
Dorina Koci
Pablo Cabrera
Lucía Gil
Petro Zhylyk

Cellos 
Juraj Kovac, solista
Ng Yu-Ting
Aida Ciftja
Svetla Nankova
Adrián López
Miguel Baró

Contrabajos   
Andrea Rescaglio, solista
Agustín Aparici
Bruno Reyes
Pablo Orenes 
Álvaro Yepes

Flautas
Juan Antonio Nicolás, solista  
David López
Anna Alvado

Oboes 
Rut Santiago, solista
Ezequiel Sánchez

Clarinetes
Francisco Ferrer, solista
Juan Carlos Carrasco

Fagotes
Alberto Velasco, solista
Marco A. Clemente

Trompas        
Miguel Ángel Martínez, solista
Gabriel García
Antonio José Álvarez, solista
Jorge García

Trompetas     
Alejandro Castañeda, solista
Antonio Martínez

Trombones    
Mario Calvo, solista
Víctor Cano
Venancio Espinosa

Timbal   
Miguel Ángel Alemán, solista

Percusión   
Julián Cantos
Marcos Zambudio
Alfonso Salar



28 MAYO 2023 - CONCIERTOS EN FAMILIA 

¡A LA BIN, A LA BAN,
A LA LUDWIG VAN!
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Una producción del Teatro Real
y Producciones El Espectador

LUIS PIEDRAHITA, guion e interpretación
PABLO MORALES DE LOS RÍOS, ilustración
VIRGINIA MARTÍNEZ, dirección musical

Obras de Beethoven

Próximos conciertos
y espectáculos

2 Junio 2023
ÖSRM
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, barítono
WILLIAM WALLACE, tenor
VIRGINIA MARTÍNEZ, directora

G. Mahler - La canción de la Tierra



Organizan:

Entidades y empresas
colaboradoras con la OSRM: Agradecimientos:

CHARLAS
PRECONCIERTO
Antes de cada concierto de la OSRM, 
se celebra un encuentro con el público 
en el que la directora titular, Virginia 
Martínez, acompañada de solistas 
y músicos de la OSRM, comentan 
detalles y curiosidades de las obras 
que interpretarán a continuación.
Estas charlas pre-concierto se 
celebran a las 19:15 h. en la Sala 2 
del Auditorio.

LÍNEA
SINFÓNICA
Todos los asistentes a los conciertos 
de la OSRM tienen a su disposición un 
autobús gratuito que, al finalizar cada 
concierto, parte desde el Auditorio hacia 
el centro de Murcia, efectuando paradas 
en las principales calles de la ciudad.


