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CARL ORFF
(1895-1982)
Carmina Burana (cantata profana)
Fortuna imperatrix mundi
1. O Fortuna
2. Fortune plango vulnera
I – Primo vere
3. Veris leta facies
4. Omnia sol temperat
5. Ecce gratum
Uf dem Anger
6. Tanz
7. Floret silva
8. Chramer, gip die varwe mir
9.
a) Reie
b) Swaz hie gat umbe
c) Chume, chum, geselle min
d) Swaz hie gat umbe
10. Were diu werlt alle
II – In taberna
11. Estuans interius
12. Olim lacus colueram
13. Ego sum abbas
14. In taberna quando sumus

III – Cour d'amours
15. Amor volat undique
16. Dies, nox et omnia
17. Stetit puella
18. Circa mea pectora
19. Si puer cum puellula
20. Veni, veni, venias
21. In trutina
22. Tempus est iocundum
23. Dulcissime
Blanziflor et Helena
24. Ave formosissima
Fortuna imperatrix mundi
25. O Fortuna

Duración aproximada: 80 minutos (incluida la pausa)

A beneficio de AFAPADE
Asociación de familiares y amigos de personas con autismo
y otros trastornos del desarrollo, de la Región de Murcia.

Acometer una pieza tan emblemática como el Carmina Burana
de Carl Orff es sin duda un reto apasionante para un artista
plástico. Siempre me ha seducido el carácter mundano y libertino de la pieza, lo que la hace especialmente interesante como
contrapunto al mundo moralista y regresivo que nos ha tocado
vivir. Leyendo sobre la obra me llamó la atención una frase
donde el propio compositor describía la cantata como: Canciones laicas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes
mágicas. Quiero interpretar que Orff concebía su obra a la
manera de una ópera, ¿Pero qué podría entender por “imágenes mágicas” un compositor en la Alemania de los años 30 del
pasado siglo? En consecuencia he intentado trabajar como un
artista coetáneo al compositor que hubiera recibido tal encargo. El resultado es una pieza audiovisual que parte de unos
2000 dibujos originales, que se combinan con técnicas digitales y tradicionales de animación. La colorimetría es sobria con
algún contrapunto de color. Toda la iconografía es “directa”
como la propia composición, huyendo especialmente de la
“medievalización” con la que muchas veces se ilustran las
cantatas. Conceptualmente he trabajado más pegado al ritmo y
la textura de las voces que a las letras del libreto, lo que me ha
permitido desplegar todo un abecedario de imágenes y combinarlas en una gran partitura visual.
Ángel Haro

Notas al programa
Carl Orff (Munich, 10-VII-1895 / id. 29-III-1982) es uno de los compositores
más interesantes de su generación. Formado en la Akademie der
Tonkunst de su ciudad natal, en 1924 fundó un centro para entrenamiento físico y danza, la Escuela Günther de Munich, en cooperación con
Dorothee Günther, profesora de gimnasia, artista gráfica y escritora.
Ocupó cargos como director de música en el Munich Kammerspiele, el
Teatro Nacional de Mannheim y el Landestheater en Darmstadt. Se
dedicó a investigar sobre la naturaleza del sonido y el ritmo así como la
relación entre la música y el movimiento corporal. Resultado de estos
estudios fueron sus teorías sobre la formación musical que ha tenido una
marcada influencia académica, implantando el uso de instrumentos de
percusión afinados, ritmos de una obstinación casi repetitiva y objetivos
creativos asociados con el movimiento físico, conceptos que desarrolló
en una obra titulada Schulwerk en la que se da una importancia especial
a la etapa de aprendizaje infantil.
Fue el trabajo de Orff como director de la Sociedad Bach de Munich entre
1930 y 1933 lo que le propició la composición de su obra coral más
influyente, Carmina Burana, sobre poemas del medievo. Esta famosa
cantata marcó un renacer para Orff como compositor, y en sus principales trabajos posteriores exploró aún más esa forma muy característica de
Gesamtkunstwerk (Obra de arte total), que deviene de una gran variedad
de fuentes, desde la cultura grecorromana hasta la poética de la Europa
medieval. Su nombre adquirió relevancia a partir del 8 de junio de 1937
con su estreno en Frankfurt am Main bajo el sobrenombre Cantiones
profanae Cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis
atque imaginibus magicis (Canciones profanas para solistas y coros con
acompañamiento de instrumentos e imágenes mágicas), lo que lleva a
definir esta obra como una gran cantata escénica acompañada de pantomima y baile, aunque viene siendo más frecuente su interpretación sólo
en versión concierto.
Los textos que utiliza Orff en ella proceden de una colección de poemas
medievales reunidos en un códice ilustrado (Codex Buranus) con
miniaturas descubierto el año 1803 por el historiador alemán Johann
Christoph von Aretin en el monasterio benedictino de Beuren situado en

la Alta Baviera. La gran mayoría de los textos son del siglo XII aunque el
manuscrito es del año 1225, siendo publicados por el lingüista Johann
Andreas Schmeller en 1847 con el título de Carmina Burana, que significa
Canciones de Beuren. Se trata de cantos en latín medieval, alto alemán
medio, francés antiguo y provenzal escritos por goliardos. Éstos eran
monjes exclaustrados, clérigos vagantes, desertores de estudios religiosos y estudiantes de vida errante y licenciosa que proliferaron por Europa
durante la Edad Media coincidiendo con el surgimiento de las universidades y las concentraciones urbanas. Muchos tuvieron gran afición por la
literatura. En sus escritos satirizaban a la Iglesia y al poder establecido,
ensalzaban los placeres terrenales -el vino, la taberna, el juego, etc.-,
teniendo como motivos la naturaleza, las mujeres y el amor, en aquellos
de contenido más lírico. De tales poemas emana una filosofía de la vida
simple y directa.
Carl Orff conoció esta publicación en 1935 y enseguida se planteó la idea
de ponerle música. Con la ayuda del musicólogo Michael Hoffmann,
seleccionó 24 de estos cantos, adaptó su creación a la sencillez de los
textos y la ordenó para su representación escénica. Una gran parte de las
piezas son canciones cuya melodía se repite en cada estrofa casi sin
variantes, limitándose en algunos casos a realizar simples escalas de
tonalidad mayor o menor. El ritmo es el encargado de dar variedad al
conjunto impidiendo cualquier monotonía, constituyéndose así en su
característica más importante. La interpretación de Carmina Burana
requiere grandes recursos instrumentales y corales: una gran orquesta
con dos flautas y dos pícolos, tres oboes más corno inglés, tres clarinetes
más uno bajo, dos fagotes, un contrafagot, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, celesta, dos pianos y completa sección de
cuerda. Mención especial merece la percusión por su numerosa variedad
de instrumentos; cinco timbales, tres glockenspiel, xilófono, castañuelas,
trinquete, campanas de trineo, triángulos, pequeños platillos, cuatro
platillos, incluyendo un platillo suspendido, tamtam, tres campanas,
campanas tubulares, pandereta, tambores y gran caja. A todo esto hay
que añadir tres cantantes solistas (soprano, tenor y barítono), un gran
coro mixto completo o reducido más un coro de voces blancas.
Musicalmente, Orff procura evocar los estilos gregoriano y medieval,
más sin pretender imitarlos, prescindiendo de elaboraciones armónicas
complejas, a fin de facilitar al auditorio una percepción estética inmedia-

ta, casi instintiva. Así es como esta espectacular cantata escénica
conserva intacto su poder de atracción. La energía y riqueza rítmica, los
continuos contrastes y las melodías sencillas, variadas y pegadizas
hacen de ella una obra impactante y al mismo tiempo de fácil escucha. El
estilo musical de Carmina Burana se fundamenta en la simplicidad. El
compositor prescinde del contrapunto y de desarrollos temáticos y
formales muy procesados. Las partes vocales están escritas en unísono,
octavas, terceras y, a veces, en quintas, presentando muchas canciones
una estructura estrófica, pudiéndose distinguir en ellas el canto llano y
melodías populares.
Carmina Burana, que es la más importante obra del tríptico de Carl Orff
titulado Trionfi, que contiene otras dos cantatas bajo el nombre de Catulli
Carmina, compuesta en 1943 con textos del poeta latino Cayo Valerio
Catulo (87 a.C. - 57 a.C.) y El triunfo de Afrodita que el compositor terminó
en 1951, consta de una introducción, un cuerpo central con tres partes y
un final. La introducción, que lleva por título Fortuna imperatrix mundi
(Fortuna, emperatriz del mundo), está inspirada en la imagen de la
Rueda de la Fortuna que aparecía en la edición de Schmeller y nos habla
del papel que, para bien y para mal, desempeña la suerte en nuestras
vidas. Tiene dos números corales; un impresionante himno al destino de
las personas y una reflexión sobre la volubilidad de la fortuna. En cuanto
al cuerpo central, la primera parte consta de dos secciones: Primo vere
(Primavera), que incluye tres números cantados en latín para coro reducido, la primera aria del barítono y el exuberante número coral Ecce
gratum (Ve complaciente). Las tres piezas celebran la llegada de la
primavera. Uf dem Anger (En el prado), está integrado por cinco números, el primero instrumental, danza, seguido de cuatro canciones en latín
y alemán y en ambos idiomas a la vez como en Floret silva nobilis (El
noble bosque florece), alternándose el coro completo y el coro reducido.
La segunda parte es la titulada In Taberna (En la taberna), estando
adjudicada exclusivamente a voces masculinas, ya sean los solistas
(tenor y barítono) o el coro de hombres. Comprende cuatro números de
los más vibrantes y dramáticos de toda la obra. El titulado Estuans
interius (Ardiendo interiormente) es el canto de un vagabundo que reivindica su libertad. Le sigue una burlesca pieza para tenor, Olim lacus colueram (En otro tiempo yo vivía en el lago), cuya comicidad viene dada por
la alta tesitura de la voz que canta la triste suerte de un pato asado. Un

nuevo e impetuoso solo de barítono, Ego sum abbas Cucaniensis (Yo
soy el abad de Cucaniensis) precede al coro de borrachos, In taberna
quando sumus (Cuando estamos en la taberna), una famoso canto
estudiantil revestido orquestalmente por Orff con evidente eficacia
musical.
La tercera parte, Cour d'amours y Blanziflor et Helena, integrada
por nueve números es la que aporta mayor sensualidad a la obra,
siendo el amor el principal argumento de sus canciones. Se abre con
ternura, con voces de niños que conducen a la inocencia simulada en
el solo de soprano. La escritura de cuerdas sincopadas presenta la
siguiente intervención solística a cargo del barítono, Dies, nox est
omnia (Día y noche y todas las cosas), con sus palabras francesas
interpoladas que permiten una ornamentación más extravagante en
un registro superior. Stetit puella (Una muchacha se detuvo) está a
cargo de la cantante solista, en la que se ensalza la belleza femenina
en la visión de una doncella de túnica roja. El ritmo cambia para el
barítono con Circa mea pectora (En mi pecho), repetido por el coro,
antes de la energética Manda liet (intraducible imprecación). Voces
masculinas solas en un allegro bufo ofrecen Si puer cum puellula (Si
un muchacho y una muchacha) en una textura de seis partes. A esto
le sigue un ajuste de doble coro en Veni, veni, venias (Ven, ven, ven)
acompañados por los pianos y la percusión. Se restablece una
medida de serenidad para la soprano In trutina (En la balanza), con
carácter molto amoroso y repetida suavemente por dos flautas. La
alegría se encuentra en el vigoroso coro Tempus est iocundum (Este
es un tiempo de gozo) con un solo en contraste con las voces de los
niños. La siguiente estrofa para soprano Dulcissime (Dulcísima),
acompañada de una nota sostenida en osca expresión por las
cuerdas inferiores, se manifiesta con un sentido de absoluto abandono. La sección termina con Ave formosissima (Salve, hermosísima), un
llamativo elogio a la belleza de las heroínas Blancziflor et Helena. Sin
pausa, vuelve el pasaje Fortuna imperatrix mundi (Oh, Fortuna) con
el que comenzó la obra, quedando así fijada la intención cíclica que
quiso dar Carl Orff a esta espectacular cantata.

Desde su estreno, el éxito de Carmina Burana fue fulminante. El maléfico
y a la vez astuto doctor Josepf Goebbels, ministro de la Ilustración Pública
y Propaganda del III Reich Alemán, adoptó algunos de esos coros como
himnos nazis, si bien hubo opiniones que vieron en el contenido del
pasaje Fortunae rota volvitur, (La rueda de la Fortuna da vueltas) la
derrota de la Alemania de Hitler. Terminada la segunda guerra mundial, la
gloria musical de Carl Orff quedó en entredicho, dada su admitida complacencia con el nacionalsocialismo que propagó su obra como si fuera un
emblema musical del régimen. Con todo, una generación después de
aquel 1945, en que Europa fue liberada, la memoria histórica comenzó a
rescatar la belleza pura de esta soberbia cantata independientemente de
connotaciones políticas, siendo representada en todas las forma posibles
como en conciertos sinfónicos, en temporadas de ópera, en programas de
ballet, en recitales corales, etc., incluso ha sido considerada por el mundo
del rock, como es el caso de la banda norteameicana The Doors en su
elepé producido por el famoso compositor minimalista Philip Glass y que
con el mismo título fue editado en 1983 por A&M Records, donde se
recogen dieciséis números de la obra original seleccionados por Ray
Manzarek, autor de los arreglos de piano, órgano, sintetizadores y batería
de los pasajes más relevantes de la obra de Carl Orff.
Dadas las posibilidades de implementación artística adicional que permite
esta composición, a la que el propio autor consideró una fantasía, es muy
interesante que un reconocido creador plástico multidisciplinar, especialmente en el campo audiovisual, como es el valenciano Ángel Haro pueda
reflejar a través de unos diseños gráficos, pensados como si fueran de los
años treinta del siglo pasado, época en los que fue compuesta Carmina
Burana, una enriquecedora y sugerente plasticidad a la interpretación de
esta famosa cantata, agrandando así el campo expresivo de sus impactantes efectos rítmico-musicales.
José Antonio Cantón

EUGENIA BOIX soprano
Natural de Monzón (Huesca). Obtiene el título Profesional en su ciudad natal
y Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de
Música de Salamanca, con los profesores Mª Angeles Triana y Javier San
Miguel. Realiza un postgrado de canto con Enedina Lloris en la ESMUC y en
el Conservatorio Superior de Bruselas master de Lied con Julius Drake,
Mitsuko Shirai, Wolfram Rieger, Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolf Jansen,
Wolfgang Holzmair y Udo Reinemann. Realiza cursos de perfeccionamiento
vocal y estilístico con Manuela Soto, Carlos Chausson, David Menéndez,
Pedro Lavirgen, David Mason, Carlos Mena, Richard Levitt, Assumpta
Mateu, Francisco Poyato, Carmen Bustamante, Eduardo López Banzo y
Teresa Berganza. En 2007 gana el 1er premio en las "Becas Montserrat
Caballé – Bernabé Martí". En 2009 recibe de manos de S. M. la Reina Doña
Sofía una beca para ampliar estudios en el extranjero, la cual recibe de
nuevo en 2010. En Junio de 2012 es semifinalista en el prestigioso concurso
Operalia, organizado por Plácido Domingo, realizado en Pekín. Ha cantado
bajo la batuta de nombres como: Federico Maria Sardelli, Carlos Mena,
Mónica Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Aarón Zapico, Silvia
Márquez, Luis Antonio González, Eduardo López Banzo, Alejandro Posada,
Miquel Ortega, Virginia Martínez, Rubén Gimeno, Lorenzo Ramos, Rossen
Milanov, Gennadi Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Goodwin, Lionel
Bringuier, Guillermo García Calvo, Victor Pablo Pérez, Kazushi Ono y Sir
Neville Marriner. Ha interpretado Réquiem de Mozart, Dixit Dominus de
Haendel, Herminie de J. C. Arriaga, Missa St. Nicolai de Haydn, El Jardín
Secreto de A. G. Abril, Aminta e Fillide de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, 4ª Sinfonía de Mahler, A Midsummer Night's Dream de Felix Mendelssohn, Magnificat de J. S. Bach, Requiem de Faure, Oratorio de Navidad de J.
S. Bach, Mesias de G. F. Haendel, Misa en Do menor de W. A. Mozart, El
Retablo de Maese Pedro, Oratorio de Navidad de J. S. Bach, Mesias de G. F.
Haendel y numerosos recitales con piano y cuerda pulsada por España,
Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, Rusia y América. Ha cantado en
famosas óperas como Dido & Aeneas, The Fairy Queen, Don Pasquale , Le
Nozze di Figaro, Carmen, La flauta mágica, El elixir de amor, etc. Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España, Radio Clásica, Radio
Catalunya Música, Radio Clásica Portuguesa y la B.B.C.

PEDRO PÉREZ contratenor
Pedro Pérez (Totana, 1981) estudió en el Conservatorio “Óscar Esplá” de
Alicante, graduándose con Premio Extraordinario Fin de Carrera bajo la
tutela de Nuria Mejías y posteriormente completaría su formación con
Robert Expert, Gerd Türk y Carlos Mena.
Como solista, ha cantado con formaciones como A Corte Musical, Vozes de
Al Ayre Español, Il Concerto Accademico, Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia, Ensemble La Danserye o Capilla Prolationum, la arpista Sara
Águeda, el guitarrista Ignacio Portillo o el clavecinista Andrés Alberto
Gómez, en citas musicales como el Festival de Granada, la Semana de
Música Religiosa de Cuenca, el Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza, Semana de Música Antigua de Álava, Festival de Música Antigua de
Sevilla, Actus Humanus Festival de Gdansk (Polonia), festival ALMAntiga,
Festival Medieval d’Elx, Festival Monteverdi de Cremona, Bachfestival
Leipzig o Festival Bach de Lausanne.
Ha trabajado para el equipo artístico de César Oliva Bernal en los musicales
El mago de Oz y Alicia en el País de las Maravillas. Amante de la pedagogía,
es profesor de canto en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y
en el Máster de Musicoterapia de la Universidad de Extremadura, e imparte
cursos por toda España como el taller On the way to the forum! para el
Festival de Teatro Clásico de Mérida (2017).
Su primer trabajo discográfico, Arda il mio core, fue publicado por el sello
Vanitas en 2016.

TONI MARSOL barítono
Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de Cervera, para seguirlos en el Superior del Liceu con Carmen Bustamante, culminándolos con el
premio de honor. Su repertorio comprende los roles de Papageno (Die
Zauberflöte), Figaro (Le nozze di Figaro), Don Giovanni y Leporello (Don
Giovanni), Marcello (La bohème), Scarpia (Tosca), Escamillo (Carmen), Don
Magnifico y Dandini (La Cenerentola), Germont (La traviata), Jago (Otello),
Malatesta (Don Pasquale) y Dulcamara (L’elisir d'amore), entre otros. Ha
colaborado en diferentes ocasiones con La Capella Reial de Catalunya,
dirigida por Jordi Savall, y también ha trabajado con los maestros Michel
Plasson, Gianandrea Noseda, Evelino Pidò, Pablo Heras-Casado, Josep
Pons, Antoni Ros-Marbà, Víctor Pablo Pérez, Andrew Davis y Riccardo
Frizza. Debutó en el Gran Teatre del Liceu la temporada 2000/01 con un
recital en el Foyer.
Posteriormente ha actuado en Rusalka (2012/13), Cendrillon e Ilprigioniero
(2013/14), La traviata (2014/15) y Don Giovanni y Rigoletto (2016/17).

Fotografía: Joaquín Zamora

ÁNGEL HARO diseño escénico
(Valencia 1958), artista multidisciplinar. Reside entre Madrid y
Murcia.
En los años 80 se inicia con una figuración expresionista. Tras un
periplo por Centroeuropa y EEUU se instala en Madrid y su obra
adquiere una atmósfera romántica, becado por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia expone ROBIN DE AGUA en la
Iglesia de San Esteban de Murcia en 1989. A partir de ese momento
la figuración deja paso a una abstracción lírica. Participa en
diversas ferias internacionales con galerías españolas y americanas.
De 1992 a 1998 trabaja en producciones cinematográficas como
director de arte, ALMA GITANA o GO FOR GOLD producida por Wim
Wenders y escenografías para teatro y ópera. A final de la década
participa en colectivos nacionales e internacionales (Galería
Marlborough de Madrid o Galería Peter Bartlow de Chicago). Inicia
el siglo XXI en la Iglesia de Verónicas de Murcia, con EL FUTURO
FUE AYER. En 2004 empieza a trabajar con la Galería Haim Chanin
de Nueva York.

En el año 2004 visita la Bienal DAKART de Senegal y contacta con
el arte africano contemporáneo. Ese contacto y la realidad social
del continente da un giro orgánico a su trabajo. A partir de ahí viaja
a Mauritania, Marruecos, Mozambique y Sudáfrica. En 2006 realiza
la exposición BLACK DIAMOND sobre Sudáfrica para LA MAR DE
MÚSICAS de Cartagena. Fruto de esos viajes presenta su nuevo
trabajo en galerías de Murcia, Madrid y Bruselas. En 2008 inicia
una serie de exposiciones con la Sudafricana RES gallery y en 2009
empieza a trabajar con la galería Lina Davidov de París. Ese mismo
año interviene en el MUBAM de Murcia dentro del ciclo Asincronías
con BELFEGOR. En 2012 se adentra en la mina Agrupa Vicenta de
La Unión con ECO DE CÍCLOPES, un intervención a 80 metros bajo
tierra y realiza 12 piezas audiovisuales sobre las pinturas negras de
Goya. En 2013 expone su colección FOLITRAQUE inspirada en los
juguetes primitivos realizada con material encontrado en los viajes
por Asia y África. En 2014 interviene en el espacio Tabacalera de
Madrid del Ministerio de Cultura con LA TREGUA, con una propues-

ta interdisciplinar donde integra sus conocimientos de escenógrafo en un proyecto expositivo. Ese año expone obra reciente en
Extensión AVAM de MATADERO Madrid. En Mayo y junio de 2015
interviene en la iglesia de Verónicas de Murcia con la video instalación ESTRELLA DEL NORTE. En 2016 presenta la video instalación
DOCE PINTURAS NEGRAS en el Museo da Imagen e do Som de Sao
Paolo, y Palacete das Artes de Bahía en Brasil y realiza el audiovisual para la obra teatral El Pintor de Batallas de Arturo Pérez-Reverte. En 2017 realiza la escenografía de LA CASA DE BERNARDA ALBA
para la Spanish Theatre Company en el Cervantes Theatre de
Londres y realiza otro viaje de trabajo por el cono sur africano
produciendo obra. Su último trabajo como escenógrafo ha sido
Antígona para la Compañía Ferroviaria de artes escénicas. En 2019
presenta su instalación OBERTURA en el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática de Cartagena.

VIRGINIA MARTÍNEZ directora
Comienza sus estudios de piano con Pilar y Pedro Valero. A los
trece años se hace cargo de la dirección de los Coros Infantiles de
Molina de Segura, labor que continúa hasta 1999, cuando se
gradúa en el Conservatorio Superior de Murcia. Posteriormente, es
becada por la Fundación Séneca para la ampliación de sus
estudios en Viena, donde estudia Dirección de Orquesta. Finaliza
en junio de 2003 con ‘Matrícula de Honor con mención especial’.
Desde entonces, ha dirigido con éxito a agrupaciones como
Orquesta de Valencia, Sinfónica del Vallés, Orquesta Ibérica,
Orquesta Barcelona 216, Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional
de Cataluña, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de
Granada, Orquesta de Córdoba, Wiener Kammerorchester y
Orquesta Nacional de Santo Domingo, donde colabora con Philippe Entremont. En 2004 es nombrada ‘Joven del Año’ por la Consejería de Juventud de la Región de Murcia y también asistente de
Bertrand de Billy en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En
diciembre de 2009 lleva a cabo una gira por Estados Unidos, en
donde destacan los conciertos del McCormick Place de Chicago y
el Lincoln Center de Nueva York.
Ha sido directora titular de la Orquesta de Jóvenes de la Región de
Murcia y, desde el año 2012, es directora titular y artística de la
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM) se constituye en 2002 y, en la actualidad, está compuesta por una plantilla de 49 profesores. Virginia Martínez es su
directora titular.
La formación ha recibido a directores invitados de renombre
internacional como Enrique García Asensio, Pablo Heras-Casado,
Alexander Vedernikov, Támas Vásáry, Leo Brouwer o Dirk Vermeulen, entre otros, y ha colaborado con solistas de reconocido
prestigio como Mischa Maisky, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta,
Carlos Moreno, Joaquín Achúcarro, Javier Perianes, Jesús Reina o
Trío Arriaga, entre otros, así como los conjuntos vocales Orfeón
Donostiarra y Orfeón Pamplonés.

La OSRM ofrece sendos ciclos de abono en Murcia -cuyos conciertos son emitidos en Radio Clásica- y en Cartagena, así como
Conciertos Escolares y Conciertos en Familia. Destaca también su
participación en el ciclo Promúsica de Águilas, así como en numerosos festivales y conciertos extraordinarios en los que se han
realizado maridajes musicales con intérpretes como Noa, Joan
Manuel Serrat, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gregory
Porter, Vetusta Morla, Armando Manzanero o Carlos Piñana entre
otros. Ha realizado giras y actuaciones por distintas comunidades
españolas, destacando las llevadas a cabo en el Auditorio Nacional, Teatro Real, Auditorio de Galicia, Teatro Villamarta de Jerez,
Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio de La
Almudaina de Palma de Mallorca o en el Baluarte de Pamplona,
entre otras.

LÍNEA SINFÓNICA
Todos los asistentes al ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia 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.

auditoriomurcia.org

bacantix.com

taquilla 968 343 080
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