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pARTE I
—

RobeRt GeRhaRd 
(1896 – 1970)

albada, interludi i dansa
Allegretto, molto vivace

Andantino con moto
Allegro molto

—

ÉdouaRd LaLo 
(1823 – 1892)

Concierto para violonchelo y orquesta en Re menor
Prélude: Lento – Allegro maestoso

Intermezzo: Andantino con  moto – Allegro presto
Introduction: Andante – Rondo: Allegro vivace

PROgRAMA



pARTE II
—

IGoR StRavInSky 
(1882 – 1971) 

El pájaro de fuego
(Cuento danzado en dos cuadros)

IntroduccIón

PrImer cuadro

El jardín  encantado de Katchei
Aparición del pájaro de fuego perseguido por el príncipe Ivan Zarévitch

Danza del pájaro de fuego
Captura del pájaro de fuego por el príncipe Ivan Zarévitch

Súplica del pájaro de fuego / Aparición de las trece princesas encantadas
Juego de las princesas con las manzana de oro (Scherzo)

Súbita aparición de Ivan Zarévitch
Ronda de las princesas

Amanecer / Ivan Zarévitch entra en el palacio de Katchei
Carillón mágico / Aparición de los monstruos guardianes de Katchei y captura de Ivan Zarévitch /  

Aparición de Katchei el inmortal / Diálogo de Katchei e Ivan Zarévitch / Intercesión de las princesas /  
Aparición del pájaro de fuego

Danza del séquito de Katchei, hechizado por el pájaro de fuego
Danza infernal de todos los súbditos de Katchei

Berceuse (El pájaro de fuego)
Despertar de Katchei / Muerte de Katchei / Tinieblas profundas

Segundo cuadro

Desaparición del palacio y de los encantamientos de Katchei /  
Retorno a la vida de los caballeros petrificados / Alegría general

PROgRAMA



robert gerhard, un comPoSItor neocláSIco

Por no existir una biografía de referencia sobre Roberto 
Gerhard (valls, 25-Ix-1896; Cambridge, 5-I-1970), 
carecemos de información precisa sobre las circunstancias 
de su residencia en barcelona entre su regreso de berlín 
–donde había estudiado con Schoenberg– en el otoño de 
1929 –debido a la crisis económica– y su exilio en París en 
el otoño de 1938, donde terminó de orquestar su ballet 
–nunca representado– Soirées de Barcelona sobre las hogueras 
de la noche de San Juan, un encargo de la Generalitat de 
Cataluña. 

Gerhard, al igual que Falla, seguía a pies juntillas las 
teorías musicales de Felipe Pedrell (1841-1922) quien 
creía que del estudio de los repertorios renacentistas y 
populares hispánicos se podía derivar el descubrimiento de 
la esencia de la música española, destruida por las invasiones 
de la música extranjera en los siglos xvII,xvIII y xIx, y 
empezada a recuperar por barbieri y otros compositores 
decimonónicos. Las composiciones de sus años en 
barcelona fueron un campo de aplicación propicio del 
esencialismo pedrelliano, estrictamente contemporáneo y 
muy semejante en su concepción irracionalista y xenófoba 
al esencialismo de Parry y de Stanford en Inglaterra, lo 
cual podría explicar parcialmente la fácil acomodación de 
Gerhard al mercado musical británico de posguerra; con 
destino a sus programas en castellano, la bbC encargó 
a Gerhard en 1940 una serie de guiones radiofónicos 
sobre música española y en 1942, suites orquestales de las 
zarzuelas Gigantes y cabezudos de Caballero y La viejecita y Cádiz de 
Chueca así como varios poutpourris sinfónicos de canciones 
populares españolas que firmó con el seudónimo de Joan 
de Serrallonga. el propio Gerhard comentaba que esta 



experiencia le ayudo a consolidar su oficio de orquestador 
que tuvo ocasión de demostrar en su reorquestación de El 
barberillo de Lavapiés (1954).

el hecho de que una gran parte de la actividad compositiva de 
Gerhard estuviese destinada al teatro no es una peculiaridad de su 
carrera inglesa, pues ya en barcelona había compuesto dos ballets 
que no se llegaron a representar, Ariel (1934) –cuya Suite estrenó 
hermann Scherhen en abril de 1936 en barcelona durante el 
Festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea– 
y el ya citado Soirées de Barcelona –cuya Suite (1940) estrenó en 1972 
david atherthon en Londres con la orquesta de la bbC–.

Por su parte, la utilización de ingredientes tradicionales 
y/o populares españoles en su música de concierto fue una 
práctica habitual en Gerhard desde su berlinés Quinteto 
de viento (1928) y la mantuvo hasta sus últimas obras: Libra 
para violín y piano (1968) y 4ª Sinfonía New York (1967), 
e incluso en las seriales como el Concerto for Piano and 
String orchestra (1951), tal como ha demostrado Richard 
Paine (1989).

Gerhard compuso Albada, interludio i dansa en el invierno de 
1936 cuando estaba ocupado en la realización de la Suite 
de Ariel, con la que muestra similitudes estructurales. Fue 
estrenada en barcelona aquella misma primavera por Joan 
Lamote de Grignon y la orquesta Municipal de barcelona. 
dos años después fue dirigida en Londres por hermann 
Scherhen en el Festival de la Sociedad Internacional de 
Música Contemporánea y –según afirma Joaquím homs– 
fue muy elogiada por béla bartók. 

Pedrell había enseñado a Gerhard que la música popular 
podía convertirse en un importante instrumento político 
en manos de un compositor. en la Albada, interludio i dansa 
que hoy interpreta la oSCyL, Gerhard demostró haber 



aprendido la lección de Pedrell arriesgándose a incurrir 
en la condena de su otro maestro, el intolerante arnold 
Schönberg, quien había escrito que:

“Las naciones que todavía no han conseguido un lugar 
bajo el sol tendrán que esperar hasta que el todopoderoso 
se digne concederles un genio. en tanto este milagro 
no tenga lugar, la música seguirá siendo la expresión de 
aquellas naciones para las cuales la composición no es un 
mero instrumento para la conquista del mercado, sino una 
necesidad emocional del espíritu.” 

Édouard lalo, un comPoSItor de concIertoS modernIStaS

Édouard-victoire-antoine Lalo (Lille, 27-I-1823- París, 
22-Iv-1892), fue uno de los fundadores del Quatuor 
armingaud (1855), brillante intérprete de los cuartetos 
beethovenianos y el repertorio alemán y vienés, del 
que era el segundo violín. Cuando diez años más tarde 
decidió dedicarse profesionalmente a la composición, 
ya era reconocido como un virtuoso del violín y le fue 
relativamente sencillo tanto estrenar sus obras de cámara 
como publicar sus mélodies para voz y piano e incluso acceder 
a la Ópera parisina para audicionar y estrenar sus óperas 
y ballets, los tres géneros de prestigio practicados por los 
compositores académicos y profesores del Conservatorio 
nacional en la época, clase social a la que Lalo nunca 
perteneció. en cambio sus relaciones con la Société 
nationale de Musique eran privilegiadas. allí fueron 
estrenadas la mayoría de sus canciones, normalmente por su 
esposa, que era una contralto profesional. allí hizo también 
las primeras audiciones de su música de cámara, que aunque 
bien recibida fue siempre más apreciada en alemania que en 
París.



Pero el género que le proporcionó mayor popularidad –y 
por el cual permanece en el repertorio– es el del concierto 
con solista en el cual Lalo combina sus propias habilidades 
y experiencias de virtuoso con su enorme pericia como 
orquestador, a lo que se suma el hecho de que estas obras 
están compuestas siempre para un solista específico que, a 
menudo, es un buen amigo de Lalo quien conoce al dedillo 
su sensibilidad y su técnica. tal es el caso de la Symphonie 
Espagnole op. 21 (1873) y del Concierto para violín en Fa 
mayor op. 20 (1874) escritos para Pablo Sarasate o del 
Concierto para violonchelo y orquesta en Re menor (1876) 
compuesto en estrecha colaboración con el violonchelista 
belga –aunque establecido en París desde su juventud– 
adolphe Fischer (bruselas, 1847-1891). 

La totalidad de la obra concertística de Lalo está 
compuesta después de la Guerra Franco-Prusiana de 
1870 y por sus características retóricas y ornamentales, así 
como por su interés por las melodías exóticas, muestran 
un aparente alejamiento de los gustos germánicos del 
compositor en su música escénica y de cámara. en realidad 
se trata de una ilusión, pues el romanticismo modernista es 
fundamentalmente un producto cultural de la alemania de 
bismarck, antes incluso que de la II República Francesa o 
del Imperio de Francisco José. y los conciertos de Lalo, el 
Concierto para violonchelo y orquesta en Re menor (1876), 
entre ellos, será una de las obras pioneras del modernismo 
parisino junto con la famosísima Sinfonía española, que tanto 
influirá a los compositores españoles a la hora de inventarse 
el nacionalismo musical español unos pocos años después. 

el violonchelista adolphe Fischer, su dedicatario, estrenó 
el Concierto para violonchelo el 9 de diciembre de 1877 
en el Cirque d’hiver , sede de los prestigiosos Conciertos 



Pasdeloup en París. no sabemos si entre Lalo y Fischer había 
una amistad destacada, pero es bastante probable que así 
fuera, puesto que, a pesar de la diferencia de edad, ambos, 
compositor e intérprete, venían del norte –Lille y bruselas, 
respectivamente–, se habían instalado en París desde su 
juventud, compartían gustos estéticos y eran considerados 
‘demasiado germánicos’ por sus oyentes. en una carta a 
Sarasate, Lalo le habla de este estreno con la ironía y al 
tiempo sinceridad que solía emplear al hablar de su música: 

“Fischer ha estado admirable, pero la orquesta no me 
ha permitido un solo momento de calma durante toda la 
ejecución. Figúrate que Pasdeloup ha tocado en el mismo 
concierto el Romeo de berlioz, que no había dirigido 
nunca, de modo que esta obra tan difícil ha ocupado casi 
todos los ensayos y mi Concierto ha ido sin ningún ensayo 
serio […] no es que haya habido cosas muy graves, pero sí 
falta de precisión, con el ritmo mal llevado y sonando todo 
demasiado fuerte.”

Igor StravInSky, el exotISmo crePuScular

aunque la versión que vamos a escuchar de El pájaro de fuego es 
la orquestación de 1945, el ballet original data de 1910 y no 
se puede separar del ambiente en que surgió, la compañía 
de Les ballets Russes, para muchos la empresa cultural más 
interesante y productiva de las dos primeras décadas del 
siglo xx, cuyo creador y director, Serguei diaghilev uno de 
los  empresarios más clarividentes de la historia, fue capaz 
de hacer convergir en un proyecto común los talentos 
geniales y divergentes de Manuel de Falla, Claude debussy, 
Maurice Ravel, Serguei Prokofiev, Igor Stravinsky, Pablo 
Picasso, natalia Gontcharova, Leonide Massine, alexandre 
benois, León bakst, Michel Fokine, y muchísimos más 



artistas. Claro que el proyecto de diaghilev no se puede 
separar del enorme dinamismo y creatividad de la cultura 
rusa en las dos primeras décadas del pasado siglo. 

Los conceptos de vanguardia y de nacionalismo no 
significaban lo mismo en Rusia que en occidente, cuestión 
de extraordinaria importancia para la correcta comprensión 
del fenómeno de los ballets Rusos, herederos directos de la 
Ópera privada de Moscú creada por Savva Mamontov (1841-
1918) en 1885, con el fin de promocionar el repertorio 
lírico ruso, y de las colonias artísticas creadas en San 
Petersburgo por la princesa Maria tenisheva (1858-1928) 
por la misma época. estas instituciones de mecenazgo 
potenciaron una intensa colaboración de artistas plásticos, 
bailarines, escritores y músicos quienes, tras el injusto 
encarcelamiento por desfalco de Mamontov en 1899, se 
vieron obligados a procurarse nuevos mecenas y a construir 
un mercado abierto para el arte y los espectáculos en 
medio de la crisis generalizada de la sociedad rusa. Sergei 
diaghilev (1872-1929) supo ver el atractivo que las artes 
rusas tendrían en un occidente fascinado por lo exótico y 
decidió crear una compañía que debutó en la ópera de París 
el 19 de mayo de 1908 con una producción de Boris Godunov 
dirigida por alexander Sanin, con decorados de alexander 
Golovin, alexandre benois y konstantin yuon, con Feodor 
Chaliapin en el papel de boris y con Felix blumenfeld como 
director musical. el éxito fue fulgurante. 

al año siguiente la compañía regresó a París tras haber 
incorporado a Michel Fokine, el coreógrafo del teatro 
Marinski. La lista de las óperas interpretadas aquella 
temporada muestra a las claras la intención de diaghilev: 
Príncipe Igor de borodin, Iván el Terrible de Rimski-korsakov, 
Ruslán y Ludmila de Glinka, Judith de Serov. además de 



coreografiar las óperas, Fokine estrenó cuatro ballets, 
entre ellos Las sílfides sobre música de Chopin orquestada 
por Glazunov, taneiev y Stravinsky. en la temporada de 
1910, el ballet fue ya el gran protagonista, inaugurando con 
Bacanal, un paso a dos de anna Paulova y Laurent novikov, 
con música de Glazunov y figurines de Léon baskt. La 
temporada acabó en junio con tres estrenos: Les orientales, con 
música de diversos compositores orquestada por Stravinsky, 
El pájaro de fuego, y Sheherezade de Rimski-korsakov, el gran 
éxito de la temporada gracias a la maravillosa interpretación 
de Ida Rubinstein, vaslav nijinski y alexis bulgakov.

L’oiseau de feu es un ballet en dos actos de Fokine, con música 
de Igor Stravinsky (oranienbaum, Rusia, 5-vI-1882; nueva 
york, 6-Iv-1971), un dotadísimo alumno de Rimski-korsakov 
en quien, tras la muerte de su maestro en junio de 1908, 
diaghilev vio el sucesor de Rimsky-korsakov en el trono del 
nacionalismo musical ruso. alexander Golovin se encargó 
de los decorados y figurines del ballet, con libreto de Fokine, 
que fue estrenado el 25 de junio de 1910 en la Ópera de 
París por tamara karsavina, M. Fokine, a. bulgakov y vera 
Fokina, con Gabriel Pierné como director musical. El pájaro de 
fuego de Fokine fue repuesto por los ballets Rusos en 1926 con 
decorados y figurines de natalia Gontcharova, y por el Sadler’s 
Wells ballet en 1954, producción filmada en 1959 y repuesta 
por la bbC en 1965. Posteriormente El pájaro de fuego ha sido 
coreografiado numerosas veces, destacando las versiones de 
balanchine (1949), revisada por Jerome Robbins, Cranko 
(1964) y béjart (1970). Por lo que se refiere a los decorados, 
sin duda alguna los más conocidos son los de Chagall para la 
coreografía de bolm (1945), reutilizados luego por balanchine 
y Robbins. 

una vez más, diaghilev acertó. Stravinsky era el más 
digno heredero de la corona del nacionalismo musical ruso. 



L’oiseau de feu –compuesto en la casa de campo de la familia 
Rimski en el otoño de 1909–  parecía una versión musical 
del intenso colorido y nerviosa pincelada característicos 
de la pintura de vasili kandinsky, quien dos años antes 
había comenzado a abandonar las referencias a los objetos 
y figuras identificables. La enorme orquestación original 
–maderas a 4, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, 
timbales, campanas, xilófono, percusiones, celesta, piano, 
3 arpas y cuerdas en el foso y 3 trompetas, 2 tubas tenor 
y 2 tubas bajo en el escenario– fue revisada en las Suites 
de l’Oiseau de feu en 1911 y 1919; Stravinsky preparó además 
versiones para piano solo (1910), pianola (1926) y para 
violín y piano (1929). durante la II Guerra Mundial, para 
sortear problemas de derechos de autor, Stravinsky revisó 
la Suite que había publicado en Chester en 1919 y preparó 
la versión que hoy se interpreta, publicada en uSa con el 
título The Firebird Suite, que fue estrenada en nueva york en 
febrero de 1945.  

en su Autobiografía, Stravinsky afirma que con Fokine 
aprendió todo lo que necesitó saber sobre ballet en el 
resto de su carrera y esto le compensó del fastidio que 
le causaba tener que escuchar a diario que la función de 
la música en el ballet es acompañar a la danza y casi le 
compensó el disgusto de comprobar cómo Fokine se erigía 
en libretista cuando el libreto fue un trabajo común de 
Fokine, baskt, Golovine y el propio Stravinsky. Recuerda 
humorísticamente los consejos paternales de Pierné: 
“Joven, si no le gustan los crescendi, mejor será que 
renuncie a componer”. en palabras del propio Stravinsky: 
“el estreno fue extremadamente brillante, el hecho de que 
el público estuviera fuertemente perfumado es, con mucho, 
el recuerdo más vivo de mi memoria. La leve elegancia del 
público londinense, como descubriría posteriormente, 



me parece por comparación, casi inodora. asistí a la 
representación en el palco de diaghilev en el que, durante 
los entreactos, se dejaban caer artistas, viudas adineradas, 
viejas estrellas, intelectuales y aficionados al ballet. estuve 
por vez primera con Proust, Giradoux, Paul Morand, alexis 
Saint Léger, Claudel ... si bien no recuerdo exactamente 
si a todos los conocí el día del estreno o en las funciones 
sucesivas. Fue una de las últimas veces que vi a Sarah 
bernhardt. Su cara estaba oculta por un grueso velo y estaba 
sentada, en su palco privado, en una silla de ruedas; daba la 
impresión de temer ser reconocida. al cabo de un mes de 
estas mundanidades, me sentí feliz de viajar para reposar en 
una plácida villa de bretaña.”

existen tres grabaciones de las Suites dirigidas por Igor 
Stravinsky. en 1928 grabó en París una mezcla de las Suites 
de 1911 y 1919. La Firebird Suite la grabó en nueva york (1946) 
y en hollywood (1967). el ballet completo lo grabó en 
hollywood en 1961, no consta sin embargo que lo llegara a 
interpretar nunca en concierto.

© 2012 by Xoán M.Carreira, editor de Mundoclasico.com



ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA 
I NACIONAL DE CATALUNyA
PAbLO gOnzáLEz, director titular

La obC fue fundada en 1944 bajo la dirección del Maestro 
eduard toldrà. en 1962 Rafael Ferrer tomó el relevo hasta 
1967 y, desde entonces hasta la actualidad, la orquesta ha 
contado también con directores titulares como antoni 
Ros-Marbà (1967-1978 y 1981-1986), Salvador Mas (1978-
1981), Franz-Paul decker (1986-1991), García navarro 
(1991-1993), Lawrence Foster (1996-2002), ernest 
Martínez Izquierdo (2002-2006) y eiji oue (2006-
2010). desde la temporada 2010/11 el director titular es 
Pablo González. 



durante los más de 66 años de trayectoria, la obC 
ha programado numerosos estrenos y ha realizado varias 
grabaciones discográficas con decca, eMI, auvidis, koch, 
Claves, naxos, telarc y bIS entre otras, con obras de 
Montsalvatge, Gerhard, Falla, d’albert, albéniz, donhány, 
bartók, bizet y Rodrigo, con intérpretes destacados del 
panorama internacional. La obC ha ganado el Grammy 
Latino al ‘Mejor álbum de música clásica’ en tres ocasiones: 
el año 2000 con el Cd La Dolores, el año 2004 con el Cd 
titulado Carmen Symphony y el año 2006 con el Cd Rhapsody 
in blue. Recientemente, la obC ha grabado el Concierto de 
Aranjuez, con la destacada solista de guitarra Xuefei yang, 
para la discográfica eMI, una monografía de albéniz y otra 
de Garreta, con el sello tritó.

Por otra parte, la obC ha mantenido una actividad 
artística continuada en el extranjero, con giras por europa, 
asia y estados unidos. estas giras le han permitido actuar 
en salas tan importantes como el Carnegie hall de nueva 
york y participar en festivales internacionales como el 
Proms de Londres en el Royal albert hall. Próximamente, 
la obC realizará una gira por varias ciudades de austria, 
eslovenia y Croacia.

han colaborado con la obC directores y solistas de 
renombre como eliahu Inbal, Jesús López Cobos, daniel 
barenboim, Christopher hogwood, ton koopman, Michel 
Plasson, emmanuel krivine, Leonard Slatkin, dmitri 
kitajenko, Giovanni antonini, yakov kreizberg, Stéphane 
denève, Josep Pons, Marc Minkowski, Radu Lupu, Frank 
Peter Zimmermann, Shlomo Mintz, arcadi volodos, 
Montserrat Caballé, alicia de Larrocha, Misha Maisky, 
Pinchas Zukerman, Martha argerich, Joshua bell, hilary 
hahn, Michel Camilo, ute Lemper, Gidon kremer, truls 



Mörk, Sarah Chang, viktoria Mullova, violeta urmana, 
nicholas angelich, till Fellner y vadim Repin, entre 
muchos otros.

dentro del marco de colaboración entre la obC y el 
Gran teatre del Liceu, la obC ha tocado en dicho teatro, 
en versión de concierto, las óperas El Jugador de Prokofiev, la 
poco interpretada Daphne de Strauss y en versión escenificada 
La Flauta Mágica de Mozart, con gran éxito de público y crítica. 
Próximamente, la obC, con su director Pablo González, 
interpretará en este teatro la obra de Richard Wagner, Rienzi, 
en versión concierto.

La obC tiene el compromiso de divulgar la música 
clásica y contemporánea de todas las culturas y tendencias, 
dando prioridad a la difusión de los compositores catalanes. 
al mismo tiempo, la obC participa activamente en 
los conciertos escolares y las diferentes actividades que 
organiza el Servei educatiu de L’auditori. La obC es la 
primera orquesta española que ha firmado un acuerdo de 
colaboración estable con la plataforma digital Medici-tv por 
la que algunos de sus conciertos son retransmitidos en vivo 
por internet.

La obC forma parte del Consorci de l’auditori i 
l’orquestra, que componen la Generalitat de Catalunya y 
el ayuntamiento de barcelona. desde el año 1999, tiene 
como sede de su actividad musical el auditorio de música de 
barcelona, obra del arquitecto Rafael Moneo.



vIoLIneS PRIMeRoS

Mauro Rossi*,  
principal concertino Invitado
Cristian Chivu, concertino asociado
Raúl García, asistente concertino
María José aznar
Sarah bels 
José valentín Centenero
Walter ebenberger
ana Isabel Galán
natalia Mediavilla
katia novell
María Pilar Pérez
anca Ratiu
Jordi Salicrú
Jozef toporcer
Patricio Gutiérrez*
Ludovic Murja*

vIoLIneS SeGundoS

alexandra Presaizen, solista 
Jindrich bardon, asistente
emil bolozan, asistente
María José balaguer 
hug bosch 
Jana brauninger 
Patricia bronisz 
assumpta Flaqué 
Mireia Llorens 
Melita Murgea 
antoni Peña 
Josep Maria Plana 
Robert tomàs 
annedilia Riestra*
Marina Surnacheva*
 

vIoLaS

ashan Pillai, solista 
Josephine Fitzpatrick, asistente
Pilar Marín*, asistente
Franck heudiard 
Christine de Lacoste
Sophie Lasnet
Michel Millet
Miquel Serrahima
Jennifer Stahl
andreas Süssmayr
Maria Juan*
María Moros*
albert Romero*

vIoLonCheLoS

José Mor, solista
vincent ellegiers, asistente
núria Calvo
Lourdes duñó 
Jaume Güell 
olga Manescu 
Linda d’oliveira 
Jean-baptiste texier
Jordi Claret*
Marc Galobardes*

ContRabaJoS

Christoph Rahn, solista
enric Rigau, asistente
dmitri Smyshlyaev, asistente 
Jonathan Camps
apostol kosev
Josep Mensa 
albert Prat
nenad Jovic*. 

aRPa

Magdalena barrera
Laura boschetti* 
Marta Jarne*

FLautaS

Julie Stewart*, solista invitada
beatriz Cambrils
Christian Farroni, asistente 
Ricardo borrull, flautín 

oboeS

disa english, solista
José Juan Pardo 
aitor Llimerà*
dolors Chiralt, asistente
Molly Judson, corno inglés



CLaRIneteS

Larry Passin, solista Francesc 
navarro
Josep Fuster, asistente y clarinete 
en Mi B 
alfons Reverté,  
clarinete bajo 

FaGoteS

Silvia Coricelli, solista
noé Cantú 
thomas Greaves, asistente
Slawomir krysmalski, contrafagot 

tRoMPaS

Juan Manuel Gómez, solista 
Joan aragó 
Juan Conrado García, asistente 
solista
david bonet
david Rosell, asistente
david Cuenca*
Javier Forner*
Francisco León*

tRoMPetaS

Mireia Farrés, solista
angel Serrano, asistente
adrián Moscardó
vicente Jaime Carbonell*
Saúl Rubio*
Patricio Soler*

tRoMboneS

eusebio Sáez, solista
vicent Pérez 
Gaspar Montesinos, asistente 
Raúl García, trombón bajo

tuba

Pablo Manuel Fernández 

PeRCuSIÓn

Roxan Jurkevich, asistente
Joan Marc Pino, asistente
Juan Francisco Ruiz
Ignasi vila
Miquel Àngel Martínez*

PIano

daniel espasa*

CeLeSta

dolors Cano*

InSPeCtoR de oRQueSta

José valentín Centenero 

ReSPonSabLe de 
doCuMentaCIÓn 
MuSICaL

begoña Pérez

ReGIdoR

Ignasi valero 

PeRSonaL de eSCena

Joan Luis
Luis hernández*

* CoLaboRadoReS



La obC tiene el placer de contar con el director asturiano 
Pablo González como director titular desde la temporada 
2010/2011.

además de sus compromisos en barcelona, otras 
actuaciones destacadas en la temporada actual incluyen 
conciertos con la London Symphony, l’orchestre national 
du Capitole de toulouse, las Filarmónicas de varsovia 
y estrasburgo, la orquesta de Cámara de Lausanne, la 
Sinfónica de basel y la Winterthur Musikkollegium. 

en recientes temporadas ha dirigido la Royal Liverpool 
Philharmonic, donde ha sido inmediatamente reinvitado, 
la orquesta tonkünstler y nationaltheater orchester 
Mannheim. Mantiene una relación regular con la deutsche 
Radio Philharmonie Saarbrücken-kaiserlauten, con la 
que recientemente ha grabado un Cd para la discográfica 
hänssler Classics, dedicado a las obras de Schumann, 
ganador del 2011 International Classical Music award. 

pABLO 
gONzáLEz

DIRECTOR



otros planes futuros incluyen conciertos con la 
Filarmónica de netherlands, las orquestas de cámara de 
Stuttgart y de escocia, la orquesta de la Svizzera Italiana y la 
orquesta Filarmónica de Lieja.

en el campo de la ópera, Pablo González dirigió Carmen 
en San Sebastián y el año 2009 Don Giovanni de Mozart en la 
Ópera de oviedo. ha dirigido Daphne en versión concierto 
y La Flauta Mágica de Mozart en el Gran teatre del Liceu con 
la obC, con gran éxito de crítica y público. Futuros planes 
incluyen Rienzi, con la obC, en el Gran teatre del Liceu.

entre los solistas con los que ha trabajado podemos citar 
a anne-Sophie Mutter, Maxim vengerov, truls Mörk, 
Renaud Capuçon, viviane hagner, alban Gerhardt, violeta 
urmana, Christopher Maltman y arcadi volodos.

nacido en 1975 en oviedo, González estudió en la 
Guildhall School of Music and drama de Londres. en el 
año 2000 ganó el premio donatella Flick y a partir de ese 
momento fue consolidando su carrera. ha sido director 
asociado de la Sinfónica de Londres y de la Sinfónica de 
bournemouth y Principal director Invitado de la orquesta 
Ciudad de Granada. en 2006 ganó el Premio Internacional 
de dirección de Cadaqués.

 



nació en berlín, y se ha consolidado como uno de los más 
destacados chelistas de la actualidad. 

desde su debut con la Filarmónica de berlín y el Mº 
Semyon bychkov, ha actuado con más de 170 orquestas 
del mundo, con directores como kurt Masur, C. von 
dohnányi, C. eschenbach, Sir neville Marriner, Marek 
Janowski, Sir Colin davis, Leonard Slatkin, Michael 
tilson-thomas, Fabio Luisi, Sakari oramo, Paavo y 
neeme Järvi, C. thielemann, esa-Pekka Salonen, andris 
nelsons…

el año pasado actuó, entre otras, con la Sinfónica 
nhk de tokyo, las orquestas de Cleveland, bordeaux, 
Sydney y Radio de berlín. esta temporada interpreta el 
Concierto para violonchelo de unsuk Chin, compuesto 
para él y estrenado en los Proms de Londres en 2009, en 
amsterdam, Colonia, Seúl, tampere y boston.

el repertorio de Gerhardt incluye unos 60 conciertos 
de violonchelo y le gusta rescatar obras poco conocidas. 

ALBAN 
gERhARDT

vIOLONChELO

© Sim Canetty



Su colaboración con compositores como unsuk Chin, 
Peteris vasks, brett dean, Jörg Widmann, oswaldo Golijov, 
Mathias hinke y Matthias Pintscher atestigua su gran interés 
en ampliar el repertorio para violonchelo.

Su discografía es muy valorada, habiendo ganado tres 
Premios eCho Classic. Graba en exclusiva para hyperion.

alban Gerhardt toca un instrumento único del 
renombrado luthier Matteo Gofriller. 



www.AUDITORIOMIgUELDELIBES.COM


