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Scherzo. Allegro scherzando giocoso
Finale. Andante lugubre-Allegro moderato-Allegro maestoso
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Por José Antonio Cantón

MODEST MUSSORGSKI
Una noche en el monte pelado
(poema sinfónico)
Originalmente titulada Noche de San Juan en la Montaña Calva, la pieza evocaba las festividades
paganas asociadas con el solsticio de verano, que involucraban rituales de fuego, agua y fertilidad, así
como reuniones de brujas y aquelarres. El nombre de San Juan se unió a la antigua festividad cuando el
cristianismo intentó apropiarse y alterar la intencionalidad de tales celebraciones. Para su composición,
Mussorgski se inspiró en el cuento La Noche de San Juan de Nikolai Gogol publicado en 1830.
La mejor caracterización del contenido original de esta obra, que fue terminada el 23 de junio de
1867, se encuentra en una carta que escribió el compositor a uno de los libretistas de su confianza,
Vladimir Nikolsky, haciendo el siguiente comentario: “Las Brujas -un nombre inapropiado para mi obra
- es en realidad la Noche de San Juan en la Montaña Calva, pudiéndose entender su forma como una
bagatela. A menos que mi memoria me engañe, las brujas se reunían en este monte y esperaban a
su jefe Satanás. Después de su llegada, ellas formaban un círculo alrededor del trono del diablo en el
que, en forma de cabra gigante, estaba sentado, y lo enaltecían. Cuando Satanás alcanzaba suficiente
furia gracias al clamor de las brujas, les daba la señal para que comenzara la celebración del Sabbat,
instigando su maléfica imaginación. Así es como lo hice... Si mi composición va a ser interpretada,
preferiría que su contenido se pusiera en el programa para que el público la entendiera. La forma y el
carácter de mi composición son rusos en su origen. Su tono es ardiente y caótico... La compuse muy
rápidamente, directamente sobre los pentagramas, sin borradores, terminándola en doce días... Algo
estaba hirviendo dentro de mí, y yo simplemente no sabía lo que me estaba ocurriendo... En el Sabbat
esparcí las diferentes partes sobre los instrumentos de la orquesta, lo que será fácil de comprender para
el oyente, ya que la coloración de los vientos y las cuerdas crean contrastes bastante palpables”. Estas
consideraciones están contempladas en el plan de esta composición, cuyo discusrso se sucede sin
solución de continuidad de sus cuatro partes indicadas anteriormente.
Después de la muerte de Mussorgski, Nikolai Rimsky-Korsakov retomó en 1886 esta composición, que
fue calificada inicialmente por el autor como un “cuadro tonal”, reorganizando su orquestación de una
manera más rica, siendo ésta integrada por piccolo, más resto de la sección de viento-madera a dos,
cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba, timbales, percusión (bombo, campanas, címbalos,
tam-tam, pandereta y gong), arpa y completa sección de cuerda. Esta plantilla mantiene la energía
feroz de Mussorgski, enriqueciéndose en musicalidad su particular sonido endiablado de conjunto. Tal
planteamiento le llevó a cambiar la conclusión de la versión original, dada su estruendosa disonancia
y grotesco salvajismo, por un final en el que el amanecer y las campanas de la iglesia dispersan a los
espíritus malignos reunidos. La pieza llegó por vez primera a una audiencia internacional con RimskyKorsakov en el pódium, durante la celebración de un concierto que tuvo lugar en la Exposición de París
el 29 de junio de 1889. La versión original de Mussorgski no se publicó hasta bien entrado el siglo XX.

Piotr Ilich Chaikovski
Concierto para violín en Re mayor, op. 35
A principios de 1878, Chaikovski se hospedaba en Clarens, a orillas del Lago Lemán con su antiguo
alumno, el violinista Iosif Kotek que, al parecer, llegó a ser su amante. Acompañó a éste en una amplia
gira de recitales con una selección del repertorio para violín interpretando repetidamente la Sinfonía
española del compositor francés Édouard Lalo, obra que le motivó para escribir un concierto para dicho
instrumento. En este sentido, el compositor escribió a su amiga Nadezhda von Meck: “... me ha invadido
esa insondable inspiración ardiente de la que te hablé... Además de pequeñas piezas, estoy escribiendo
una sonata para piano y un concierto para violín”. Dejó a un lado su Gran Sonata, en la que había estado
trabajando, y comenzó la composición del Concierto para violín. En una carta posterior a su mencionada
amiga, Chaikovski señaló que por primera vez en su vida había comenzado una nueva composición
antes de completar la anterior: “En esta ocasión no pude vencer mi deseo de hacer bocetos para un
concierto y luego me dejé llevar tanto que abandoné el trabajo en la sonata”. En todas sus cartas escritas
durante marzo de 1878 el músico comenta que le ocupa totalmente la composición del concierto que, a
pesar de su novedad de forma, le resultó muy fácil, informando de cómo iba el desarrollo de su creación,
que terminó el día 28 de dicho mes según escribió a Nadezhda: “Hoy terminé el concierto. Todavía tiene
que ser copiado y tocado varias veces... y luego orquestado. Empezaré a copiar y agregaré los toques
finales”. Al día siguiente empezó a hacer la copia en limpio.
Después de tocar el concierto con Iosif Kotek, Chaikovski decidió escribir un nuevo andante. El tiempo
central quedó terminado el 5 de abril, entendiendo, según sus palabras, que era “más adecuado para los
otros dos movimientos del concierto”. En una carta con tal fecha, el músico comunica a su benefactora:
“Hoy mi concierto podría considerarse completamente terminado. Mañana me lanzaré a la partitura
completa y trataré de terminar esto mientras el trabajo aún está fresco en mis pensamientos”. El 11 de
abril estuvo listo el manuscrito.
El primer movimiento se abre con una introducción en la que surge el tema principal, pero de manera
tan gradual e inevitable que uno apenas se da cuenta de lo que está sucediendo hasta que éste se
define radiante y resplandeciente. A su presentación por parte del solo de violín, acompañado de
cuerdas en pizzicato, le sigue una breve cadencia que introduce una nueva figura a base de floridos
pasajes cromáticos. Los arpegios dan paso al límpido segundo tema, que es anunciado primero por el
solista. Después de su desarrollo, regresa el primer tema en la orquesta completa con una figura marcial
acompañante en el viento-madera. Los adornos magníficamente llamativos y extremadamente difíciles
para el instrumento solista conducen a una elaborada cadencia para que, después de una recapitulación
más o menos regular, el movimiento termine en un estado de ánimo de creciente excitación.
El segundo movimiento, descrito por el compositor como una Canzonetta, es un andante suave y fluido.
Después de una introducción similar a un coral realizada por los instrumentos de viento, el solista toca
una melodía simple, similar a una canción cargada de melancolía. Un breve interludio orquestal conduce
a una sección intermedia muy cálida y tierna. Después de una repetición del tema principal y el coral
introductorio, el movimiento se desvanece.
Justo cuando el segundo movimiento está a punto de terminar, el Allegro vivacissimo empieza con un
sobresaltado estilo zíngaro sobre los registros graves del violín desarrollados con ritmo saltarín, para
derivar en un motivo muy vivo de centelleante expresividad. En lugar de las nobles melodías de los
movimientos anteriores, Chaikovski recurre ahora a los sonidos de la música folclórica, presentando al
violinista como un virtuoso de marcado carácter ruso, producto de su furiosa declaración “soy ruso,
ruso, ruso” cuando se enteró de que alguien estaba investigando tanto a él como a su música de tener
una ascendencia y origen polacos. Impresionantes pasajes para el solista conducen a un nuevo tema
sustentado sobre la armonización de un bajo. La melodía adquiere una diversidad de estados de ánimo
en una serie de variaciones, desde rápida y brillante hasta lenta y soñadora. El solista entonces acelera
para una repetición del tema principal. El movimiento termina dejando cierta espontaneidad popular
favorecida por la brillantez de su continuo impulso dinámico.

Escrito para una plantilla orquestal integrada por instrumentos de madera a dos, cuatro trompas, dos
trompetas, dos timbales y completa sección de cuerda, este admirado concierto fue dedicado al violinista
ruso Adolf Brodsky, que lo presentó en Viena el 8 de diciembre de 1881 bajo la dirección musical de
Hans Richter. Chaikovski pensó como dedicatario inicial en el famoso violinista húngaro Leopold Auer,
pero éste decidió que era demasiado difícil de tocar, desentendiéndose del proyecto de estrenarlo como
quería el compositor.
El éxito de público, que fue inmediato, contrasta con el juicio del famoso, por temido, crítico musical
que ejercía en Viena, Eduard Hanslick, un influyente admirador de la música de Brahms y Dvořák,
que descalificó particularmente la terrenalidad rusa del final de la obra en una detractora reseña:
“El compositor ruso Chaikovski seguramente no es un talento ordinario, sino más bien inflado, sin
discriminación ni gusto. Tal es también su último, largo y pretencioso Concierto para violín. Por un tiempo
se mueve con sobriedad, musicalidad y no sin espíritu. Pero pronto la vulgaridad gana la partida y se
afirma hasta en el final del primer movimiento. El violín ya no se toca; es tirado, desgarrado, golpeado. El
Adagio está de nuevo en su mejor comportamiento, para pacificarnos y conquistarnos. Pero pronto se
interrumpe para dar paso a un final que nos traslada a la brutal y desdichada alegría de unas vacaciones
rusas. Vemos claramente los rostros salvajes y vulgares, escuchamos maldiciones, olemos vodka”.
Chaikovski memorizó la reseña de Hanslick y pudo citarla palabra por palabra por el resto de su vida.
Afortunadamente, la opinión de Hanslick no pareció importar mucho en esta ocasión, ya que Brodsky
pronto tuvo muchos más compromisos para interpretar el concierto en otras ciudades, constituyéndose
a la postre en una de las obras señeras del repertorio concertante romántico.
Sinfonía nº 1 en Sol menor, Op. 13, “Sueños
de Invierno”
Considerado como uno de los grandes sinfonistas del romanticismo, Chaikovski compuso seis
sinfonías, siendo más famosas la tres últimas ya que reflejan el mundo interior del compositor en toda su
autenticidad, lo que las ha llevado a ser tenidas como uno de los trípticos musicales más singulares de la
historia.
Según los datos biográficos del compositor, comenzó la composición de su Primera Sinfonía en marzo
de 1866, y la primera referencia del propio Chaikovski a la obra aparece en su carta a su hermano
Anatoly: “A las once doy una lección hasta la una o me siento a escuchar mi sinfonía que, por cierto, la
hago sonar pausadamente... Siempre vuelvo a casa a medianoche, escribiendo cartas o revisando la
Sinfonía, para terminar con lectura durante mucho tiempo en la cama. Últimamente he estado durmiendo
atrozmente... Mis nervios han vuelto a estar completamente alterados por las siguientes razones: la falta
de éxito en la composición de la sinfonía ante Rubinstein y Tarnovski quien, al notar que estoy nervioso,
trata de asustarme todo el día por varios medios, y el pensamiento inquebrantable de que pronto moriré
sin ni tan siquiera lograr terminar con éxito la sinfonía”. En cuanto a la crítica del músico y dramaturgo
mencionados por el compositor, hay que añadir la de Nikolai Zaremba, teórico profesor que llegó a dirigir
el Conservatorio de San Petersburgo sustituyendo a Rubinstein.
Fueron tales las dificultades que encontraba Chaikovski con esta obra que llegó a afectarle
psicológicamente, como se desprende de las palabras de su hermano Modest: “Ninguna otra obra le
costó tanto esfuerzo y sufrimiento... A pesar del arduo e intenso trabajo, su composición estuvo plagada
de dificultades, y mientras seguía adelante con la sinfonía, el estado nervioso de Pyotr se volvió cada vez
más inestable. Como resultado de este esfuerzo excepcionalmente duro, comenzó a sufrir de insomnio
que fue paralizando sus energías creativas. A finales de julio todo esto estalló en un terrible ataque de
nervios, como nunca más volvió a experimentar en su vida... Los síntomas más angustiosos de esta
enfermedad eran espantosas alucinaciones, tan espantosas que provocaban completo entumecimiento
en todas sus extremidades. El temor de que estos ataques nerviosos se repitieran era tal que, después
de esta sinfonía, toda su vida se abstuvo de trabajar de noche”. La obra quedó definitivamente terminada
en 1874 después de varias vicisitudes que derivaron en una serie de modificaciones que afectaron a
tres de sus movimientos; primero, segundo y cuarto, quedando especificada su instrumentación en una
plantilla integrada por flautín más el resto de viento-madera a dos, cuatro trompas, dos trompetas, tres
trombones, tuba, percusión (dos timbales, platillos y gran caja) y completa sección de cuerda.

Entrando en su contenido hay que referirse que ya desde el primer movimiento podemos escuchar el
gran melodista que es Tchaikovsky. No se trata sólo de la invención de buenas tonadas, aunque éstas
abundan en la sinfonía. Es también su sentido dramático el que le dice cómo y cuándo variar un tema,
cómo darle el colorido orquestal justo y cuándo adornarlo con otras figuraciones instrumentales. Esto
le da variedad a su estructura y un interés continuo. El tempo rítmico también varía constantemente,
con explosiones de energía repentina y acentos fuera de secuencia para impulsar su musicalidad. El
movimiento termina en silencio, una reminiscencia de su apertura de ensueño que se desvanece.
El melancólico movimiento lento está enmarcado por un anhelante pasaje de cuerdas apagadas, y
está dominado por el tema largo expuesto primero en un solo de oboe, y luego, extendido, con varias
combinaciones de instrumentos bien elegidos, culminando en su forma más impresionante cuando lo
desarrollan las trompas.
Chaikovski no le dio ningún título a sus tercer y cuarto movimientos, pero si hubiera querido seguir la idea
de un paisaje, podría haber sugerido para su aire scherzante la luz del sol brillando sobre la nieve fresca.
Esta es en realidad una transcripción orquestal con modificaciones de un movimiento de sonata para
piano que había escrito un año antes. La sección del trío central se toca al mismo ritmo que el scherzo,
pero con un fraseo más amplio, constituyéndose en el primero de los grandes valses orquestales que
compuso.
El drama del final se desarrolla en varias etapas. La primera es una idea melancólica y lenta con un
marcado carácter popular ruso. Un cambio a la tonalidad mayor y un tempo más rápido produce
un pasaje que suena como si proporcionara el tema principal del movimiento, con una mayor
aceleración antes de llegar a la idea principal. Hay momentos en el movimiento en los que Chaikovski
está demasiado ansioso por mostrar su contrapunto al combinar varios fragmentos de sus temas
populares, pero nunca pierde su impulso emocionante hacia adelante. Hacia el final, la frenética
actividad es interrumpida por el regreso del Andante lugubre, de las nieblas y ensoñaciones de los dos
primeros movimientos, antes de que un largo y pausado accelerando conduzca a una coda intensa,
compensando quizás el final inesperadamente tranquilo del primer movimiento.
La primera interpretación completa de la sinfonía tuvo lugar en Moscú el 15 de febrero de 1868 en el
octavo concierto de la Sociedad Musical Rusa, dirigido por Nikolai Rubinstein, su dedicatario, teniendo
una acogida entusiasta. “Mi sinfonía tuvo un gran éxito, particularmente el Andante y el Scherzo”. Esa
parece haber sido la única interpretación completa de la versión original, aunque el Adagio parece
que fue ejecutado en un concierto celebrado en el Teatro Bolshoi de Moscú en marzo de 1870, bajo
la dirección de Eduard Merten. La versión definitiva de 1874 se interpretó por vez primera en Moscú
durante el otoño de 1883, dentro del programa del quinto concierto de la temporada de la Sociedad
Musical Rusa, dirigido por Max Erdmannsdörfer.
A pesar de las dificultades que afectaron a esta composición, siempre fue una de las obras favoritas
de Tchaikovski. En una carta al editor Pyotr Jurgenson de abril de 1886, Chaikovski escribió: “Me gusta
mucho esta sinfonía y lamento profundamente que haya tenido una existencia tan infeliz”. En el momento
de su interpretación en 1883, Chaikovski escribió al violonchelista y compañero de conservatorio Karl
Albrecht que: “A pesar de todas sus enormes deficiencias, todavía siento debilidad por ella, porque
fue un pecado de mi dulce juventud”, y algún tiempo después a su protectora y amiga Nadezhda von
Meck: “No sé si está familiarizado con mi composición. En muchos aspectos es muy inmadura, aunque
fundamentalmente sigue siendo más rica en contenido que algunas de mis obras más desarrolladas”.

SOYOUNG YOON
Soyoung Yoon se ha hecho merecedora de los elogios recibidos por sus actuaciones “meticulosas...
altamente disciplinadas” (Gramophone) y “suaves” cuya “perfección técnica... siempre se pone al servicio
de la música” (The Guardian).
Ganadora de importantes concursos, incluidos los concursos de violín Yehudi Menuhin (primer premio),
Henryk Wieniawski (primer premio) e Indianápolis (medallista de plata), Soyoung se ha ganado el respeto
de sus compañeros como violinista y músico de cámara del más alto calibre.
Es habitual su presencia en escenarios internacionales, habiendo actuado con orquestas como Sinfónica
Nacional Checa, Filarmónica de Praga, Sinfónica de Bilbao, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen,
Orquesta NDR Elbphilharmonie, Orquesta Nacional Rusa, Real Filarmonia de Galicia, Orquesta de
Cámara de Ginebra, Orquesta Nacional de Bélgica, Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia, Sinfónica
de Berna, Sinfónica de Trondheim, Solistas de Trondheim y Orquesta de Cámara de Zúrich. Su creciente
lista de colaboradores incluye a Krzyszstof Penderecki, Ivor Bolton, Krzysztof Urbanski, Muhai Tang,
Maxim Vengerov, Eiji Oue y Michal Nesterowicz. En 2020, formó parte del jurado del Concurso Menuhin
Richmond (Virginia-EEU) además de actuar en el concierto de apertura.
Colabora con frecuencia con la Orquesta de Cámara de Corea, habiendo grabado con ellos las Cuatro
Estaciones de Piazolla y el Concierto para violín y piano de Mendelssohn, realizando giras por Asia,
Europa y América del Norte en el proceso. Junto con Veit Hertenstein y Benjamin Gregor-Smith, fundó
en 2012 el Orion String Trio, con el que ganó el primer premio y premio del público en el Concurso
de Música de Cámara “Migros Kulturprozent” de 2016, en Zúrich, y con el que se ha presentado en
escenarios y ciudades como Wigmore Hall de Londres, Zurich Tonhalle, Stuttgart, Edimburgo, Belfast y
Manchester.
Con sede entre Barcelona y Seúl, Soyoung estudió en la Universidad Nacional de las Artes de Corea del
Sur, con Zakhar Bron en la Universidad de Música y Danza de Colonia y en la Universidad de las Artes de
Zúrich.
Toca un violín Giovanni Battista Guadagnini (ex-Bückeburg) fabricado en Turín en 1773.

ILYICH RIVAS
Ilyich Rivas (1993), director de orquesta venezolano-estadounidense, inició su carrera profesional a los
16 años con la Sinfónica de Atlanta en EEUU. En sus diez años de intensa actividad artística ha dado
conciertos con prestigiosas orquestas internacionales entre las que se encuentran London Philharmonic,
Royal Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, Orquesta de la Radio de Suecia, Real Orquesta
Filarmónica de Estocolmo, Sinfónica de Gothenburg, Vienna Tonkünstler Orchestra, Praga Philharmonia,
Radio Prague Symphony, Brno Philharmonic, Janacek Philharmonic de Ostrava, Orquesta de la Radio
de Frankfurt, Orquesta de la Radio de Hanover, Orquesta de la Radio de Stuttgart, Orquesta de la Suisse
Romande, Orquesta Sinfónica de Lucerna, Brucknerorchester de Linz, Minnesota Orchestra, Baltimore
Symphony, Auckland Philharmonia, entre otras, y en España, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta del Principado de Asturias y Sinfónica de Euskadi.
Otros recientes debuts incluyen la Orquesta Nacional de Lyon, Deutsche Radio Philharmonie
Saarbrücken Kaiserslautern, Edmonton Symphony (Canadá) y los Cameristi della Scala, formada por
miembros de la orquesta del famoso teatro milanés.
También ha dirigido a solistas del prestigio de Lang Lang, Stephen Hough, Simon Trpčeski, Steven
Isserlis, Elisabeth Leonskaja y Alissa Weilerstein, entre otros.
Ilyich Rivas fue director asistente en la London Philharmonic Orchestra (2013-2014), culminando con su
debut oficial en la temporada de abono en el Royal Festival Hall. También se le concedió una beca de
dos años con la Baltimore Symphony Orchestra (2009-2011), estudiando en el Peabody Conservatory
bajo dirección del legendario pedagogo Gustav Meier y trabajando estrechamente con la titular Marin
Alsop, culminando también con conciertos en la temporada de abono de la Baltimore Symphony.
Fue invitado por Michael Tilson Thomas a dirigir la YouTube Symphony Orchestra en la Sydney Opera
House y adquirió importante experiencia adicional con orquestas de jóvenes, como la Verbier Festival
Orchestra en Suiza, la del Royal College of Music de Londres, la de la National Academy of Music en
Melbourne, la Chetham’s Symphony Orchestra en Manchester, Orquesta Juvenil de las Américas YOA,
Orquesta Juvenil de Salvador de Bahía en Brasil, etc.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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. Virginia Martínez es su directora
titular.
A lo largo de su trayectoria, la formación 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.
Es la versatilidad una de las características que mejor definen a la OSRM al ser una de las formaciones
más reclamadas a la hora de realidad maridajes musicales en numerosos festivales y conciertos
extraordinarios en los que ha compartido 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 como ‘La mañana de Salzillo’, con música de Pedro
Contreras; cortometrajes como ‘El audífono’, de Samuel Quiles, con música de Iván Capillas; o películas
de animación como ‘Carthago Nova’ –nominada a los Premios Goya 2011-.
Ha realizado giras y actuaciones por distintas comunidades españolas, destacando sus actuaciones 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, 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.
Desde 2002, OSRM es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

PLANTILLA:
Violines I
Darling Dyle, concertino
Jaume Llinares
Olga Tinibaeva
Zuzana Kovacova
Ántimo Miravete
Desislava Cvetkova
Anabel Sánchez
David Martínez
Álvaro Casanova
Cristina Carp
Violines II
José Néstor Tomás , solista
Josefa Periago
Lorenzo Cutillas
Mª Carmen Fernández
Álvaro Martínez
Jesús Martín
Esther Serrano
Alejandro Nicolás
Violas
Zóar Mellado, solista
Nélida Andreu
Diego Nieves
Daniele Pagella
Jana Novak
Ylli Rakipaj
Violonchelos
Juraj Kovac, solista
Svetla Nankova
Aida Ciftja
María José Martínez
Miguel Baró
Adrián López
Contrabajos
Pablo Orenes, solista
Bruno Reyes
Álvaro Yepes
Flautas
Juan Antonio Nicolás, solista
David López, solista
Anna Alvado

Oboes
Rut Santiago, solista
Marta Perales
Clarinetes
Francisco Ferrer, solista
Juan Carlos Carrasco
Fagotes
Alberto Velasco, solista
Marco A. Clemente

Trompas
Miguel Á. Martínez Antolinos, solista
Gabriel García
Antonio José Álvarez
Jorge García

Trompetas
Alejandro Castañeda, solista
Antonio Martínez

Trombones
Mario Calvo, solista
Víctor Cano
Venancio Espinosa

Tuba
Bartolomé Acosta
Timbal
Miguel Á. Alemán, solista
Percusión
Marcos Zambudio
Alfonso Salar
Javier Vidal
Arpa
Sonia Rodríguez
Equipo técnico-administrativo:
Administrador general- Carlos M. Blázquez
Producción- Ángel Fernández
Comunicación y área educativa- Marta Cano Ros
Coordinación artística/ ÖJRM/ ÖARM- Pilar Guillén
Archivo- Francisco J. Fernández
Inspección- Irene Martínez

Próximos conciertos
y espectáculos
11 DE DICIEMBRE 2022

CONCIERTOS EN FAMILIA

UN PASEO POR BROADWAY. Con Daniel Diges
MÚSICA: Temas de musicales/ Arr. Ginés Martínez Vera
DANIEL DIGES, artista invitado
FRAN BERMEJO, guion
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
VIRGINIA MARTÍNEZ, DIRECTORA

Viernes 16 de diciembre de 2022

Ciclo sinfónico

ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
JOSÉ VICENTE CASTELLÓ, trompa
JORGE MONTE DE FEZ, trompa
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, trompa
DAVID SÁNCHEZ CAMÚS, trompa
VIRGINIA MARTÍNEZ, directora

Sibelius - Vals triste
Schumann – Concierto para cuatro trompas
Amy Beach – Sinfonía Gaélica

22 y 23 diciembre 2022

DANZA

El Cascanueces
BALLET DE BARCELONA
CHASE JOHNSEY, dirección artística
CARLOS RENEDO, dirección ejecutiva

CHARLAS
PRECONCIERTO.

LÍNEA
SINFÓNICA.

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.

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.

Estas charlas pre-concierto se
celebran a las 19:15 h. en la Sala 2
del Auditorio.

Organizan:

Entidades y empresas
colaboradoras con la OSRM:

Agradecimientos:

auditoriomurcia.org

