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redeScubriendo a beethoven

ludwig	van	beethoven		
(16-xii-1770,	bonn;	26-iii-1827,	viena)

El	concierto	que	tenemos	el	placer	de	disfrutar	hoy	es	un	concierto	muy	especial.	
asistimos	al	“estreno	mundial”	de	dos	obras,	los	Conciertos	para	piano	nº	1	y	
nº	2	de	beethoven.	Sí,	no	se	trata	de	una	errata,	por	primera	vez	se	van	a	escu-
char	estos	conciertos	según	un	manuscrito	descubierto	recientemente	al	que	Iván	
Martín	ha	tenido	acceso,	y	del	que	está	preparando	una	interesantísima	edición	
crítica.

los	Conciertos	para	piano	nº	1	y	nº	2	pertenecen	al	primer	período	de	la	
obra	de	beethoven	–según	la	tradicional	división	de	su	obra	en	tres	períodos	pro-
puesta	por	Schlosser	ya	en	1828–		que	comprende	las	obras	escritas	hasta	1802.

beethoven	llegó	a	viena	en	1792	donde	quería	establecerse	como	pianista	y	
compositor,	objetivo	que	logró	rápida	y	exitosamente.	En	aquel	momento	nu-
merosos	pianistas	competían	en	la	ciudad	y	se	enfrentaban	en	duros	duelos	pia-
nísticos	de	los	que	tenemos	muchos	testimonios	escritos	de	la	época	y	de	los	que	
beethoven	siempre	salía	victorioso,	despertando	la	admiración	y	envidia	de	sus	
rivales.	aparte	de	sus	indiscutibles	dotes	musicales,	se	daban	varias	circunstancias	
que	le	ayudarían	en	su	éxito	como	pianista	y	le	abrirían	rápidamente	las	puertas	
del	círculo	aristocrático:	llegaba	de	bonn	como	músico	de	la	corte	del	tío	del	em-
perador	leopoldo	II,	era	protegido	del	conde	waldstein	y	era	alumno	de	haydn.	
la	aristocracia	vienesa,	una	de	las	más	fuertes	de	Europa,	dedicaba	gran	parte	de	
su	tiempo	y	su	fortuna	a	su	principal	afición,	la	música,	sosteniendo	orquestas	
e	incluso	compañías	de	ópera	–como	es	el	caso	de	los	Esterházy–,	organizando	
conciertos	y	manteniendo	a	músicos	en	sus	residencias	o	asignándoles	sueldos	
que	les	permitían	dedicarse	a	esta	labor.	a	los	pocos	años	de	establecerse	en	viena	
la	fama	de	beethoven	sobrepasaba	los	citados	círculos	aristocráticos	y	se	extendía	
por	muchos	otros	países	europeos.

las	obras	del	primer	período	de	beethoven,	y	por	tanto	los	conciertos	para	
piano	que	escucharemos	hoy,	conservan	las	características	del	clasicismo,	la	he-
rencia	de	haydn	y	Mozart,	aunque	con	el	particular	sello	de	beethoven,	cuya	
fuerte	personalidad	supuso	una	evolución	estilística	en	la	música	que	le	ha	con-
vertido	en	el	primer	romántico.	aunque	pertenecen	a	la	etapa	clásica,	beethoven	
ya	había	escrito	algunas	Sonatas	para	piano	como	las	pertenecientes	al	opus	10	o	
al	opus	13	que	ya	muestran	un	interesante	momento	compositivo	en	el	que	em-
piezan	a	atisbarse	algunas	pinceladas	de	lo	que	será	el	romanticismo.	además,	el	
movimiento	literario	Sturm und Drang	había	llegado	a	su	punto	álgido,	y	contagiado	



a	la	música	en	ese	intento	de	mostrar,	en	palabras	de	p.	g.	down	“con	un	lengua-
je	de	lo	más	sencillo	y	carente	de	afectación,	poderosos	sentimientos	de	simpatía	
y	horror,	sin	la	menor	huella	de	sentimentalismo”.	la	literatura	musical	estaba	
empezando	a	abandonar	las	formas	clásicas.

Estos	dos	conciertos	para	piano	se	publicaron	en	orden	inverso	al	de	su	com-
posición.	El	Concierto	para	piano	nº	2	en	Si	bemol	mayor,	se	compuso	entre	
1787	y	1789	y	beethoven	lo	preparó	especialmente	para	su	estreno	en	1795	en	el	
que	apareció	como	solista	y	director.	Sin	embargo,	no	quedó	totalmente	satis-
fecho	con	esta	primera	versión	y	la	retocó	varias	veces.	Mientras	tanto	comenzó	
la	composición	del	Concierto	para	piano	nº	1	en	do	mayor,	compuesto	entre	
1796	y	1797	y	estrenado	en	1798	en	praga,	de	nuevo	por	el	propio	compositor	al	
piano	y	a	la	dirección.	Satisfecho	con	el	resultado	de	su	Concierto	en	do	mayor,	
fue	publicado	en	1801	con	el	número	15	de	opus	y	cuando	al	fin	terminó	los	
retoques	del	Concierto	en	Si	bemol	mayor,	este	se	publicó	ese	mismo	año	con	
el	número	19	de	opus.	pero	no	sólo	el	Concierto	nº	2	es	anterior	al	nº	1	sino	
que	existe	un	Concierto	en	Mi	bemol	mayor	que	escribió	cuando	apenas	tenía	
catorce	años,	del	que	únicamente	se	conservan	7	u	8	compases,	y	que	en	opinión	
de	Iván	Martín	es	más	bien	un	estudio	sobre	la	forma	musical	que	un	concierto	
propiamente	dicho.

	–
hay	numerosas	fuentes	editoriales	de	la	obra	de	beethoven,	entre	las	que	des-

tacan	por	un	lado,	las	obras	publicadas	por	breitkopf	(antigua	edición	artaria,	
el	editor	de	la	época	en	viena),	y	por	otro,	las	publicadas	a	través	de	la	editorial	
creada	por	Clementi	en	londres.	beethoven	mantenía	una	estrecha	relación	con	
Clementi	y	ve	en	la	publicación	de	sus	obras	en	londres	una	interesante	fuente	
de	ingresos.	Conservamos,	de	hecho,	manuscritos	de	sonatas	que	se	publican	en	
londres	y	de	las	que	no	había	prácticamente	noticias	en	el	resto	de	Europa.	ade-
más,	beethoven,	que	era	muy	hábil	para	los	negocios,	proponía	a	Clementi	nue-
vas	revisiones	sobre	obras	que	ya	había	publicado	pero	a	las	que	cambiaba	diversos	
detalles,	e	incluso	notas.	Esto	ha	traído	muchos	quebraderos	de	cabeza	a	los	mu-
sicólogos	que	se	encuentran	con	obras	cuyo	manuscrito	de	la	edición	en	londres	
difiere	del	manuscrito	editado	en	viena.	Si	es	difícil	saber	cuál	es	la	obra	original	
en	estos	casos,	mucho	más	en	el	caso	de	los	Conciertos	para	piano	nº	1	y	nº	2	de	
los	que	no	se	conserva	un	manuscrito	como	tal.	beethoven	no	había	terminado	
una	edición	aprobada	de	estas	obras	antes	de	su	estreno	en	praga,	sino	que	él	
mismo	colocó	un	papel	con	unos	breves	apuntes	e	improvisó	prácticamente	toda	
la	parte	de	piano.	hasta	hoy	se	había	considerado	como	versión	de	referencia	la	
publicada	en	viena	y	leipzig	unos	años	después	por	t.	Mollo	&	Co.	y	hoffmeis-
ter	respectivamente,	pero	de	forma	casual	ha	llegado	a	manos	de	Iván	Martín	un	



facsímil	de	los	manuscritos	de	una	versión	posterior	(1790-1800	ca.	–no	hay	
una	datación	exacta–)	en	los	que	no	sólo	hay	algunos	cambios	en	la	orquesta	sino	
que	la	parte	de	piano	tiene	notas	diferentes.	beethoven	era	especialmente	minu-
cioso	en	la	edición	de	sus	obras	y	realizaba	muchas	revisiones	una	vez	pasados	los	
estrenos,	pero	además	en	este	caso	no	existen	unos	manuscritos	originales,	así	
que	los	musicólogos	han	dado	cierta	validez	a	este	descubrimiento	cuya	edición	
crítica	ha	sido	encargada	a	Iván	Martín.	la	edición	verá	la	luz	en	mayo	de	este	año	
y	es	el	fruto	de	un	minucioso	trabajo	en	el	que	se	ha	analizado	cada	línea	instru-
mental	y	anotado	todas	las	indicaciones	de	tempo	que	no	aparecían	en	la	edición	
de	viena	–a	beethoven	le	gustaba	especificar	el	metrónomo	de	cada	tempo	de	la	
partitura–.	al	“estreno”	podrá	asistir	hoy	el	público	de	valladolid	bajo	el	títu-
lo	“redescubriendo	a	beethoven”	–de	hecho	la	reciente	interpretación	de	estas	
obras	por	Iván	Martín	y	la	oSCyl	en	bilbao	ha	seguido	la	versión	tradicional	con	
la	intención	de	no	desvelar	lo	novedoso	de	este	concierto–.	

¿Pero, en qué radica lo diferente de esta versión?

En	primer	lugar	escucharemos	notas	diferentes	en	el	piano	–llaman	especial-
mente	la	atención	algunas	frases	del	Concierto	nº	1	completamente	diferentes	a	
la	versión	tradicional–.	por	otro	lado,	existen	anotaciones	de	beethoven	en	los	
manuscritos	que	no	aparecían	en	la	versión	vienesa.	además,	las	cadencias,	pese	a	
estar	escritas	por	beethoven,	tienen	algunos	giros	diferentes	en	esta	edición

todas	estas	anotaciones	justifican	el	hecho	de	una	edición	nueva.	y	todo	eso	
sin	desacreditar	la	edición	tradicional	que	existe	porque,	lejos	de	desautorizarla,	
esta	nueva	versión	pretende	enriquecerla	en	un	intento	por	“redescubrir”	estas	
obras.

respecto	a	la	parte	orquestal	asistimos	a	una	búsqueda	de	la	interpretación	
de	la	época	y	se	apuesta	para	ello	por	una	orquesta	de	cámara.	no	se	plantea	la	
utilización,	por	ejemplo,	de	16	violines	primeros,	porque	jamás	beethoven	pudo	
contar	con	semejante	plantilla	orquestal.	Como	mucho	podían	llegar	a	los	8	vio-
lines	primeros,	aunque	en	esta	ocasión	por	cuestiones	de	la	sala,	la	orquesta	va	a	
ser	un	poco	más	numerosa.	la	plantilla	estará	compuesta	por	10	violines	prime-
ros,	8	violines	segundos,	6	violas,	4	violonchelos,	3	contrabajos,	y	en	aquella	épo-
ca	podrían	ser	6	violines	primeros,	6	violines	segundos,	4	violas,	2	violonchelos	
y	1	contrabajo.

pero	la	aproximación	a	la	sonoridad	original	no	se	limita	al	uso	de	una	plan-
tilla	reducida	sino	que	cuidará	especialmente	el	estilo	interpretativo.	Como	dice	
Eva	badura-Skoda	“si	queremos	descubrir	cuáles	eran	estas	prácticas	interpreta-



tivas,	debemos	apoyarnos	en	buena	medida	en	las	formas	impresas	a	través	de	las	
cuales	se	ha	transmitido	la	tradición	musical”.	y	esto	es	precisamente	lo	que	nos	
presenta	hoy	Iván	Martín,	las	conclusiones	derivadas	del	minucioso	estudio	de	
este	nuevo	hallazgo.	Eva	badura-Skoda	continúa	“pero,	¿cómo	se	equilibraba	el	
sonido	de	los	instrumentos	en	la	época	de	beethoven?	dentro	de	la	familia	de	
la	madera,	los	oboes	tenían	un	sonido	más	fuerte	y	penetrante	que	los	actuales.	
los	clarinetes	no	eran	necesariamente	más	aterciopelados	que	los	de	hoy,	y	po-
dían	tener	algo	más	de	cuerpo.	lo	mismo	puede	decirse	de	los	fagotes.	Sólo	la	
flauta	–fabricada	por	entero	de	madera–	tenía	un	sonido	más	cálido	que	su	des-
cendiente	moderna,	de	construcción	totalmente	metálica.	En	el	siglo	dieciocho	
los	trompistas	todavía	aprendían	la	técnica	de	su	instrumento	con	trompetistas.	
Sin	embargo,	el	sonido	de	las	viejas	trompas	podía	ser	suave	y	cálido	–aún	hoy	
las	trompas	vienesas	tienen	un	sonido	menos	duro	que	las	trompas	francesas–.	
Más	familiar	nos	resulta	el	sonido	de	las	antiguas	trompetas,	caracterizadas	por	
una	presencia	de	sonido	difícil	de	igualar	por	los	instrumentos	modernos.	no	
obstante,	la	consideración	más	importante	a	la	hora	de	comprender	el	equili-
brio	sonoro	orquestal	de	finales	del	dieciocho	es	que	los	instrumentos	de	cuerda	
poseían	un	sonido	más	suave	y	aterciopelado	que	los	instrumentos	de	hoy.	Esto	
era	debido	a	la	menor	longitud	del	mango	del	instrumento	–con	una	menor	
tensión	en	las	cuerdas–,	unas	almas	más	finas,	las	cuerdas	de	tripa,	y	unos	arcos	
de	un	diseño	ligeramente	diferente	al	actual.	no	deja	de	ser	arriesgado	tratar	
de	reconstruir	el	sonido	de	la	orquesta	beethoveniana,	pero	tal	vez	sea	posible”.	
y	no	dudamos	lo	más	mínimo	de	que	los	intérpretes	de	hoy	no	nos	defrauda-
rán.	no	estamos	ante	una	versión	historicista	porque	no	se	cuenta	con	instru-
mentos	originales	–especialmente	los	vientos	son	instrumentos	completamente	
modernos–.	la	orquesta	que	escucharemos	tendrá	una	sonoridad	clásica,	y	no	
romántica,	y	utilizará,	por	ejemplo,	timbales	de	la	época	fabricados	con	piel,	y	
no	timbales	modernos.

respecto	a	la	interpretación	con	un	piano	moderno	en	vez	de	con	el	piano-
forte	de	la	época,	Iván	Martín	considera	que	no	es	del	todo	una	traición	a	bee-
thoven,	siempre	y	cuando	se	respete	el	estilo	interpretativo	de	la	época,	ya	que	el	
maestro	de	bonn	reclamaba	constantemente	un	instrumento	que	poseyese	un	
mayor	volumen	dado	que	el	pianoforte	no	tenía	suficiente	sonoridad.	Es	sabi-
do	que	en	los	primeros	compases	de	un	concierto	beethoven	podía	hacer	saltar	
tres	o	cuatro	cuerdas	del	piano	buscando	una	sonoridad	que	el	instrumento	no	
poseía.	anton	reicha,	un	compositor	bohemio	establecido	en	parís,	que	en	una	
ocasión	se	encargó	de	pasar	las	páginas	en	un	concierto	de	piano	de	beethoven,	
relataba:	“yo	estaba	ocupado,	sobre	todo,	en	arrancar	las	cuerdas	que	saltaban	
mientras	los	macillos	golpeaban	entre	las	cuerdas	rotas...	una	y	otra	vez	me	le-



vantaba	para	soltar	una	cuerda,	desenredar	un	macillo,	pasar	una	página.	trabajé	
más	que	beethoven”.	parece	claro	que	beethoven	quería	un	piano	moderno	y	de	
hecho	colaboró	muy	de	cerca	con	Clementi	cuando	éste	se	dedicó	a	fabricar	pia-
nos	aportando	todo	tipo	de	sugerencias	y	consejos.	una	de	las	grandes	innovacio-
nes	de	Clementi	fue	la	introducción	de	tres	cuerdas	para	cada	nota	central	y	posi-
blemente	se	debiese	a	la	queja	de	beethoven	que	consideraba	que	los	pianos	de	la	
época	no	estaban	a	la	altura	de	sus	obras	porque	no	tenían	el	volumen	suficiente	
para	los	fortes	ni	para	competir	con	la	orquesta.	hasta	el	momento	se	fabricaban	
pianos	con	una	sola	cuerda	por	nota	y	sólo	algunos	instrumentos	fabricados	por	
Silbermann	–numerosos	en	ese	momento	en	viena–	incorporaban	una	segunda	
cuerda	en	algunos	registros.

la	“traición”	que	supone	interpretar	los	conciertos	para	piano	en	una	sala	
para	mil	doscientas	personas,	en	la	que	obviamente	no	se	puede	interpretar	de	la	
misma	manera	que	en	su	estreno	en	una	sala	con	un	aforo	máximo	de	cien	perso-
nas,	se	intenta	suavizar	a	través	del	acercamiento	al	estilo	interpretativo	original.	
aunque	las	obras,	lógicamente,	no	serán	irreconocibles	estarán	llenas	de	guiños	
que	el	público	va	a	identificar	con	la	época.	uno	de	ellos	es	la	figura	del	concer-
tador.	no	había	un	solista	que	interpretaba	y	un	director	que	dirigía,	sino	que	el	
director	de	orquesta	surge	como	un	concertador	que	ensayaba	con	los	músicos	
para	después	interpretar	la	parte	solista,	muchas	veces	al	violín,	muchas	veces	al	
piano,	siendo	innecesaria,	en	una	orquesta	tan	pequeña,	la	figura	de	una	persona	
que	estuviera	marcando	el	compás.

	–
Este	“estreno”	se	verá	acompañado	por	dos	obras	en	las	que	Iván	Martín	ha	

querido	mostrar,	por	contraste,	al	beethoven	más	romántico,	más	moderno,	
con	el	quizá	nos	sentimos	más	identificados.	Se	trata	de	dos	oberturas:	Las ruinas 
de Atenas	y	Egmont.	

la	mayor	parte	de	música	incidental	que	beethoven	compuso	para	diversas	
piezas	dramáticas	ha	sido	casi	olvidada	y	apenas	se	mantienen	en	repertorio	algu-
nas	de	sus	oberturas,	como	es	el	caso	de	las	dos	piezas	que	escucharemos	hoy.

Las ruinas de Atenas	 fue	 compuesta	 en	 1811	para	 la	obra	homónima	del	
dramaturgo	alemán	august	Friedrich	Ferdinand	von	Kotzebue	y	estrena-
da	el	10	de	febrero	de	1812.	la	obertura,	la	más	breve	de	las	escritas	por	
beethoven,	muestra	ya	desde	su	inicio	–un	pasaje	lento	de	cierto	drama-
tismo–	a	un	compositor	maduro.	Fue	publicada	en	viena	en	1823	y	hasta	
1846	no	se	publicó	la	obra	entera.	Quizá	su	movimiento	más	conocido	sea	
la	Marcha turca	de	la	que	beethoven	realizó	un	arreglo	para	piano	a	cuatro	
manos	entre	1822	y	1823.	En	1846	Franz	liszt	realizó	un	Capriccio alla turca	
sobre	la	Marcha turca	y	en	1865	compuso	una	Fantasía	sobre	varios	de	los	te-



mas	de	esta	música	incidental.	En	1924,	richard	Strauss	realizó	una	nueva	
versión	de	la	obra.

Egmont	fue	compuesta	entre	1809	y	1810	para	la	representación	de	la	tragedia	
del	mismo	nombre	de	johann	wolfgang	von	goethe,	escritor	que	beethoven	ad-
miraba	profundamente,	y	fue	estrenada	en	viena	en	1810.	nos	encontramos	a	
un	beethoven	romántico	que	a	través	de	una	música	descriptiva	quiere	expresar	
el	sufrimiento	del	pueblo	ante	la	injusticia.	la	obra,	de	una	gran	carga	dramática	
y	subtitulada	por	el	propio	compositor	Historia oculta de una heroína,	fue	considerada	
por	liszt	un	anticipo	del	poema	sinfónico.	la	obertura,	en	forma	sonata,		pre-
senta,	tras	un	unísono	inicial,	un	ritmo	de	sarabanda	que	representa	al	opresor	
pueblo	español		al	que	se	contrapone	un	tema	allegro	que	representa	el	espíritu	
del	pueblo	flamenco	y	el	sueño	de	la	libertad	intensificado	por	el	tema	del	conde	
Egmont	que	simboliza	la	lucha.	El	desarrollo	se	inicia	con	el	tema	de	Clärche	
[Clarita],	la	heroína.	la	reexposición	presenta	de	nuevo	el	tema	de	Egmont	y	el	
tema	de	la	sarabanda,	ahora	con	un	carácter	heroico.	la	obertura	concluye	con	
un	canto	triste	por	la	muerte	de	Egmont	pero	al	que	sigue	una	coda	victoriosa	que	
refleja	los	deseos	de	libertad	del	pueblo	flamenco.

Sin	duda	nos	encontramos	ante	uno	de	los	grandes	conciertos	de	esta	tempo-
rada	2013/14	de	la	orquesta	Sinfónica	de	Castilla	y	león.

			©	Sole	Fdez.	de	la	Mora

(gran	parte	de	la	información	de	estas	notas	al	programa	está	extraída	de	la	conversación	
mantenida	con	Iván	Martín	el	20	de	marzo	de	2014	en	el	Centro	Cultural	Miguel	delibes	
de	valladolid)



nacido	en	las	palmas	de	gran	Canaria	(1978),	Iván	Martín	es	hoy	por	hoy	reco-
nocido	por	la	crítica	y	el	público	como	uno	de	los	pianistas	más	brillantes	de	su	
generación	dentro	y	fuera	de	nuestras	fronteras.

Colabora	con	prácticamente	la	totalidad	de	las	orquestas	españolas,	así	como	
con	la	orquesta	Filarmónica	de	londres,	berliner	Konzerthausorchester,	or-
questa	de	parís,	orquesta	Filarmónica	de	Estrasburgo,	virtuosos	de	praga,	or-
questa	Filarmónica	de	helsinki,	orquesta	Filarmónica	de	Zagreb,	polish	Cham-
ber	orchestra,	Sinfonia	varsovia,	orquesta	Sinfónica	de	Monterey	(EE.uu.),	
orquesta	Sinfónica	de	Santiago	de	Chile,	orquesta	Sinfónica	de	Sao	paulo,	or-
questa	Mundial	de	juventudes	Musicales,	etc.,	de	la	mano	de	directores	tales	como	
gerd	albrecht,	Max	bragado,	josep	Caballé	domenech,	Marzio	Conti,	 justin	
brown,	Christoph	Eschenbach,	andrew	gurlay,	günter	herbig,	pedro	halffter,	
lü	jia,	vladimir	jurowsky,	Christoph	König,	jean	jacques	Kantorow,	Kirill	Ka-
rabits,	adrian	leaper,	paul	Mann,	Miguel	ángel	gómez	Martínez,	juanjo	Mena,	
roberto	Montenegro,	john	neschling,	josep	pons,	alejandro	posada,	Christophe	
rousset,	antoni	ros	Marbá,	Michael	Sanderling,	Michael	Schønwandt,	georges	
tchitchinadze,	josep	vicent	o	antoni	wit,	y	siendo	repetidamente	invitado	a	par-
ticipar	en	marcos	tan	destacados	como	new	york	International	Keyboard	Festival	
(EE.uu.),	orford	International	Music	Festival	(Canadá),	Festival	International	
la	roque	d’anthéron	(Francia),	Festival	International	la	Folle	journée	(Fran-
cia	y	España),	Festival	Internacional	de	grandes	pianistas	(Chile),	Festival	Inter-
nacional	Cervantino	(México),	Festival	Internacional	de	Macao	(China),	Festival	

iván 
martín

director y piano

© francisco Socorro



Internacional	de	Música	y	danza	de	granada	(España),	Festival	Internacional	de	
Música	de	perelada	(España)	o	Festival	de	Música	de	Canarias	(España),	visitando	
las	salas	de	concierto	más	prestigiosas	del	Mundo	como	son	berliner	Konzerthaus,	
berliner	Staatsoper,	berliner	philharmonie,	dortmund	Konzerthaus,	amster-
dam	Concertgebouw,	Salle	pleyel	de	parís,	Carnegie	hall	de	nueva	york	o	beijing	
national	Center	for	performing	arts.	Colabora	también	con	patrimonio	nacional	
de	España,	ofreciendo	conciertos	en	los	reales	Sitios.

ha	protagonizado	estrenos	e	interpretado	obras	de	compositores	como	an-
tón	garcía	abril,	Cristóbal	halffter,	pedro	halffter,	pilar	jurado,	alberto	Mar-
tínez,	daniel	roca,	ramón	paus	o,	más	recientemente,	Enric	palomar	o	Michael	
nyman,	de	quienes	ha	estrenado	sus	conciertos	para	piano	y	orquesta.	asimismo,	
consciente	de	la	importancia	de	la	música	de	cámara,	participa	siempre	que	le	es	
posible	en	proyectos	con	otros	artistas	y	diversas	formaciones	instrumentales.	ha	
debutado	como	director	interpretando	los	Conciertos	para	teclado	de	bach	junto		
la	orquesta	proyecto	bach	–en	colaboración	con	juventudes	Musicales	de	España	
y	registrado	por	radio	televisión	Española	(rtvE)–	y	los	Conciertos	de	Mozart	
junto	a	la	orquesta	de	cámara	liceo	de	barcelona,	y	ha	fundado	recientemente	
galdós	Ensemble,	un	nuevo	y	versátil	grupo	orquestal	con	el	fin	de	interpretar	
música	del	período	barroco	y	el	clasicismo,	así	como	también	música	moderna	y	
contemporánea.

ha	grabado	numerosos	programas	de	radio	y	televisión	en	España,	Francia,	
Italia,	brasil	y	Estados	unidos.	Como	artista	de	la	compañía	warner	Music,	tras	
el	lanzamiento	de	su	primer	disco	dedicado	al	compositor	antonio	Soler,	que	ha	
tenido	una	calurosa	acogida	por	el	público	y	la	crítica	considerándolo	como	“refe-
rencia”	y	agotando	la	primera	edición	en	menos	de	dos	meses,	ha	siendo	nomina-
do	a	los	Xv	premios	nacionales	de	la	Música	en	la	categoría	de	mejor	intérprete	de	
música	clásica.	recientemente	ha	salido	al	mercado	su	nuevo	proyecto	discográfico,	
dedicado	a	los	compositores	Mozart	y	Schröter,	que	rápidamente	ha	obtenido	las	
mejores	críticas.	En	la	actualidad,	se	encuentra	inmerso	en	la	preparación	de	tres	
proyectos	discográficos	que	verán	la	luz	entre	2013	y	2014.	Futuros	compromi-
sos	incluyen	presentaciones	en	EE.uu.,	Canadá,	alemania,	austria,	Suiza,	Italia,	
reino	unido,	argentina	y	China,	en	recital	y	colaborando	con	diversas	orquestas	y	
directores.	Iván	Martín	ha	sido,	por	primera	vez	en	su	historia,	artista	en	residencia	
de	la	orquesta	Filarmónica	de	gran	Canaria	durante	la	temporada	2012-2013.	Es	
además	artista	en	residencia	en	la	temporada	de	Ciclos	2014	del	Centro	Cultural	
Miguel	delibes	de	valladolid.



la	orquesta	Sinfónica	de	Castilla	y	león	ha	cumplido	ventidos	años	años	situán-
dose	como	una	de	las	mejores	y	más	dinámicas	agrupaciones	españolas	gracias	a	
su	calidad,	a	la	amplitud	de	su	heterogéneo	repertorio	y	a	la	incesante	actividad	
desplegada	en	su	sede	estable	del	Centro	Cultural	Miguel	delibes	de	valladolid	y	
por	todo	el	territorio	nacional.

Creada	en	1991	por	la	junta	de	Castilla	y	león,	la	oSCyl	tiene	como	su	pri-
mer	director	titular	a	Max	bragado-darman.	tras	este	periodo	inicial,	alejandro	
posada	asume	la	titularidad	de	la	dirección	durante	siete	años	hasta	la	llegada	de	
lionel	bringuer,	quien	ha	permanecido	al	frente	de	la	formación	orquestal	hasta	
junio	de	2012.	

durante	estos	veintidós	años	de	trayectoria,	la	oSCyl	ha	llevado	a	cabo	im-
portantes	estrenos	y	ha	realizado	diversas	grabaciones	discográficas	para	deutsche	
grammophon,	bis,	naxos,	tritó	o	verso	entre	otras,	con	obras	de	compositores	
como	joaquín	rodrigo,	dmitri	Shostakovich,	joaquín	turina,	tomás	bretón,	os-
valdo	golijov	o	alberto	ginastera.	además,	la	oSCyl	ha	llevado	a	cabo	una	intensa	
actividad	artística	en	el	extranjero,	con	giras	por	Europa	y	america,	que	le	han	per-
mitido	actuar	en	salas	tan	destacadas	como	el	Carnegie	hall	de	nueva	york.

a	lo	largo	de	estas	dos	décadas,	la	oSCyl	ha	ofrecido	centenares	de	conciertos	
junto	a	una	larga	lista	de	directores	y	solistas,	entre	los	que	destacan	los	maestros	Se-
myon	bychkov,	rafael	Fruhbeck	de	burgos,	jesús	lópez	Cobos,	Marc	Minkowski,	
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gianandrea	noseda,	josep	pons	o	david	afkham,	los	cantantes	teresa	berganza,	
barbara	bonney,	juan	diego	Flórez,	Magdalena	Kozena,	renée	Fleming	o	an-
gela	gheorghiu,	e	instrumentistas	como	daniel	barenboim,	alicia	de	larrocha,	
joaquín	achúcarro,	Katia	y	Marielle	labèque,	Maria	joão	pires,	viktoria	Mullova,	
gidon	Kremer,	gil	Shaham,	natalia	gutman,	Misha	Maisky	o	hilary	hahn	entre	
muchos	otros.

algunos	de	los	compromisos	para	la	presente	temporada	2013/2014	incluyen	
actuaciones	con	los	maestros	Semyon	bychkov,	Eliahu	Inbal,	nathalie	Stutzmann	
o	josep	Caballé-doménech	y	solistas	como	Emmanuel	pahud,	javier	perianes,	
Iván	Martín,	alexander	vinogradov	o	pablo	Sáinz	villegas.	además	ofrecerá	el	es-
treno	de	tres	obras	de	encargo	a	los	compositores	jesús	legido,	albert	guinovart	
y	david	del	puerto.	El	maestro	zamorano	jesús	lópez	Cobos	es	el	nuevo	director	
Emérito	mientras	que	jaime	Martín	se	une	a	vasily	petrenko	en	el	papel	de	prin-
cipal	director	Invitado.

uno	de	los	principales	objetivos	de	la	oSCyl	es	la	difusión	del	repertorio	
sinfónico	en	el	sentido	más	amplio	de	la	palabra,	así	como	la	creación	de	nuevos	
públicos.	En	este	sentido	es	importante	reseñar	la	alta	implicación	de	la	orquesta	
en	las	numerosas	iniciativas	sociales	y	educativas	que	el	Centro	Cultural	Miguel	
delibes	está	llevando	a	cabo.

desde	el	año	2007,	la	oSCyl	tiene	su	sede	estable	en	el	Centro	Cultural	Mi-
guel	delibes	de	valladolid,	obra	del	arquitecto	ricardo	bofill.



vIolInES	prIMEroS

Elizabeth	Moore,	concertino
piotr	witkowski,	ayda. concertino	
Cristina	alecu
Irina	Filimon
pawel	hutnik
vladimir	ljubimov
Eduard	Marashi
renata	Michalek
daniela	Moraru
dorel	Murgu
Monika	piszczelok
luis	gallego

vIolInES	SEgundoS

laura	Salcedo,	solista
blanca	Sanchis,	ayda. solista
Mª	rosario	agüera
Csilla	biro
anneleen	van	den	broeck
Iuliana	Muresan
gregory	Steyer
joanna	Zagrodzka
tania	armesto
Iván	garcía
jone	de	la	Fuente

vIolaS

néstor	pou,	solista
Marc	Charpentier,	ayda. solista
Michal	Ferens,	1er tutti
virginia	domínguez
Ciprian	Filimon
harold	hill
doru	jijian
julien	Samuel
paula	Santos
jokin	urtasun

vIolonChEloS

Marius	diaz,	solista
jordi	Creus,	ayda. solista
Frederik	driessen,	1er tutti
Montserrat	aldomá
pilar	Cerveró
Marie	delbousquet
diego	alonso
barnabas	hangonyi

ContrabajoS

joaquín	Clemente,	solista
nebojsa	Slavic,	ayda. solista
nigel	benson
juan	Carlos	Fernández
Emad	Khan
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arpa

Marianne	ten	voorde,	solista

FlautaS

dianne	winsor,	solista
pablo	Sagredo,	ayda. solista
jose	lanuza,	1er tutti 	/	solista piccolo

oboES

Sebastián	gimeno,	solista
juan	M.	urbán,	1er tutti /solista corno inglés

ClarInEtES

Carmelo	Molina,	solista	
laura	tárrega,	solista
julio	perpiñá,	1er tutti	/	solista clarinete bajo

FagotES

Salvador	alberola,	solista
Igor	Melero,	ayda. solista
Fernando	arminio,	1er tutti /		
solista contrafagot

troMpaS

josé	M.	asensi,	solista
Carlos	balaguer,	ayda. solista
Emilio	Climent,	1er tutti
josé	M.	gonzález,	1er tutti
Martín	naveira,	1er tutti

troMpEtaS

roberto	bodí,	solista
Emilio	ramada,	ayda. solista
Miguel	oller,	1er tutti

troMbonES

philippe	Stefani,	solista
robert	blossom,	ayda. solista
Sean	p.	Engel,	trombón bajo solista

tuba

josé	M.	redondo,	solista

tIMbalES	/pErCuSIÓn

juan	a.	Martín,	solista
ricardo	lópez,	1er tutti solista
ricardo	Moreno,	1er tutti 
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

CARMELO MOLINA RIqUELME
CLARInETE SOLISTA  

Procede de Santomera, Murcia

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.		
Mucho	trabajo	sinfónico	y	operístico.	

gREgORy sTEyER
VIOLín SEgunDO TuTTI

Procede de Chicago, EEuu

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.		
Espero	que	sigamos	como	orquesta	a	la	altura	de	las	
expectativas	de	nuestro	público.

RENATA MIChALEk
VIOLín PRIMERO TuTTI 

Procede de Cracovia, Polonia

Antigüedad en la OSCyL: 2005

Deseo para la OSCyL.		
un	Festival	Internacional	en	su	sede.



pROfEsOREs DE LA OsCyL

DORU jIjIAN DREVARIUC
VIOLA TuTTI  

Procede de Bacau, Rumania

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL.	

Que	siga	susurrando	a	nuestro	maravilloso	público		
con	emoción,	lo	que	no	se	expresa	con	palabras.	

DIEgO ALONsO gARCíA
VIOLOnChELO TuTTI

Procede de León

Antigüedad en la OSCyL: 2011

Deseo para la OSCyL.		
deseo	que	la	oSCyl	siga	creciendo,	tanto	artística	como	

socialmente,	y	seguir	así	fomentando	un	ambiente	cercano	que	
haga	disfrutar	de	la	música	tanto	al	público	como	a	los	músicos	
que	la	forman	e	inspirando	a	jóvenes	músicos	a	convertirse	en	

profesionales	como	ha	sido	mi	caso.



GeorG Friedrich haendel
(1685-1759)

Música instrumental y arias

Julia Lezhneva © Uli Weber 
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