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—

parte ii
—

FrAnz SChubert  

(1797–1828)
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Anton Webern 
(viena, 3-xii-1883; Salzburgo, 15-ix-1945)

Im Sommerwind
Composición: 1904; esteno: Moldenhauer, 25-v-1962

el programa de hoy aúna tres grandes autores alrededor de la ciudad de viena per-
tenecientes a distintas generaciones: Anton Webern es uno de los grandes repre-
sentantes de la nueva escuela de viena, que tuvo en Gustav Mahler una especie de 
alma mater. Ambos autores ocupan la primera parte. en la segunda retrocedemos a 
principios del siglo xix y a la música de Franz Schubert que, si bien no constituye el 
corazón del la primera escuela de viena –haydn, Mozart y beethoven–, lo cierto es 
que es en ese contexto musical en el que desarrolla su arte. por cierto, que Schubert 
era el único vienés de los cuatro.

De los tres representantes de la nueva escuela de viena –Schoenberg, Webern y 
berg–, Webern es aún hoy el menos conocido por el gran público; pese a que en la 
segunda mitad del siglo xx su obra fue reivindicada por la escuela de Darmstadt. la 
razón de esa falta de popularidad radica, probablemente, en el carácter aparente-
mente cerebral de su música unido a cierta actitud analítica que desemboca en uno 
de los más sublimes minimalismos de la historia de la música.

Al igual que ocurre en parte con la música de Scoenberg, las obras previas al 
periodo atonal de Webern son las que con más asiduidad se interpretan en las sa-
las de conciertos. Así ocurre con el Passacaglia op. 1. Algo similar ocurre con este 
Im Sommerwind [en el viento de verano], que pertenece a sus obras sin número de 
opus –anterior por tanto a 1908–, previo al periodo atonal del compositor. es un 
poema sinfónico que data de 1904, Webern lo definió como “Idilio para gran or-
questa”, recordando al Idilio de Sigfrido de Wagner. Aunque en realidad, si hubiera que 
buscar un referente directo, sería La noche transfigurada de Schoenberg. Al igual que 
en esta obra, hay un referente literario directo, en este caso el poema del político e 
intelectual alemán bruno Wille (1860-1928) con el mismo título.

la obra fue escrita entre el 5 y el 16 de agosto de 1904, pero nunca fue estrenada 
en vida del compositor. De hecho fue olvidada y descubierta en 1961. es una pieza 
sinfónica de aproximadamente un cuarto de hora. en ella Webern muestra un de-
licado trato de la orquestación, como se aprecia en ese pianísimo inicial por parte 
de los contrabajos al que se suman las distintas secciones de cuerda, antes de que so-
bre el arpa el oboe empiece a perfilar el primero de los temas. toda la obra tiene un 
marcado carácter tardo-romántico –se pueden aventurar influencias de Strauss–, 
con un lenguaje armónico propio de la época posterior a Wagner y todavía lejos del 
camino que llevará a Webern a ser uno de los grandes de la música atonal y dode-



cafónica. en cualquier caso, este tipo de piezas permite valorar el enorme talento 
que atesoraba este singular compositor, capaz de crear una obra de esta magnitud y 
solidez con solo 20 años. 

Gustav Mahler 
(kaliste 7-vii-1860, viena 18-v-1911)

Lieder eines fahrenden Gesellen [Canciones de un camarada errante]
Composición: 1884; estreno: berlín, 16-III-1896

una de las peculiaridades de la obra de Mahler es la concentración de todo su talen-
to, prácticamente en solo dos formas: la sinfonía y el lied. por un lado la sinfonía, 
la gran forma musical por antonomasia, de amplias dimensiones y desarrollos. por 
otro, la forma más sintética, que debe en pocos compases transmitir toda la signi-
ficación de un texto. una forma en la que la economía es una virtud y en la que el 
mínimo cambio tiene transcendentales consecuencias. pues bien, otra de las gran-
des peculiaridades, que tiene carácter de virtud, es la de establecer puentes entre 
ambas. Sinfonía y lied van unidas en la obra de Mahler desde sus inicios. no solo 
por el hecho de que incluya el lied en algunas sinfonías, o que llegue incluso a una 
radical síntesis de ambas en La canción de la tierra, sino también porque a veces se esta-
blecen citas y vasos comunicantes entre sus sinfonías y sus lieder. es fácil encontrar 
referencias en las sinfonías a sus lieder. el primer caso de ello lo encontramos en el 
primer movimiento de su primera sinfonía Titan que utiliza la melodía de la segunda 
de las Canciones de un camarada errante que hoy se incluyen en el programa o en el tercero, 
emparentado con la cuarta canción.

es su primer ciclo de canciones con orquesta. Fue compuesto en 1884 cuando 
Mahler tenía solo 19 años –ese mismo año también da inicio a la composición de su 
primera sinfonía–; originalmente se escribió para canto y piano, y la orquestación 
llegó mucho más tarde, entre 1893 y 1896. Mahler utiliza para su primer poema 
un texto de El cuerno maravilloso del muchacho1 y poemas propios para los otros tres. es 
una pieza que irradia nostalgia, una nostalgia juvenil e impetuosa, pero en la que 
encontramos ya los tópicos literarios de la obra de Mahler: la naturaleza, el paso del 
tiempo, la pérdida y la despedida.

en el primer lied, el texto de Arnim y brentano es modificado por Mahler 

 1 traducimos Des Knaben Wunderhorn como “el cuerno maravilloso del mucha-
cho”  frente a otras más habituales como “el muchacho del cuerno maravilloso”, 
dado que Des knaben es aquí el genitivo. 



dándole un toque personal: en lugar de “¡qué amarga es la jornada” Mahler escri-
be “¡qué amarga es mi jornada!”. Asimismo, añade el verso “¡qué hermoso es 
el mundo!”. Sigue la forma de lied tripartito AbA. la primera sección está im-
pregnada de tristeza y quietud, dominada por una repetitiva idea que exponen los 
clarinetes, arpa y triángulo. la sección central –“blümlein blau!”– es un allegro 
más lírico y evocador en un luminoso Mi bemol mayor y con el bello diálogo de la 
flauta y el primer violín.

la segunda de las canciones es la más popular del ciclo. Mahler muestra su ge-
nio melódico creando uno de sus temas más bellos, que le servirá de sujeto principal 
para su primera sinfonía. Frente al carácter instrumental de la melodía principal 
del primer lied, de esta seduce su carácter cantábile. el staccato inicial del picco-
lo y las flautas recuerda un poco a berlioz2. la naturaleza primaveral domina esta 
canción. podemos dividir el lied en dos partes, no por el material melódico em-
pleado –es el mismo que va variando– sino por el clima que lo domina. la primera 
“In gemächlicher bewegung” –[con movimiento tranquilo], una especie de allegro 
non troppo–, dominada por la frescura que irradia la naturaleza que poco a poco 
se transforma en lirismo con esa última nota mantenida “und da fing im Sonnen-
schein”. Mientras que la segunda parte, “langsam” [lento], es una especie de coda 
que cierra el lied sobre los últimos dos versos: “¿Comenzará también mi felicidad? 
¡no, no! ¡Sé bien que jamás florecerá!”, en el que la tristeza se apodera de la pieza.

la tercera canción es la más trágica y apasionada del ciclo. Aparece una indica-
ción de tempo muy mahleriana: “Sturmisch, wild”3 [tormentoso, salvaje]. Frente 
a la ligereza de la orquestación de los dos anteriores, contrasta la densidad que des-
de los primeros compases despliega este lied con todos los efectivos orquestales en 
marcha. Sigue forma tripartita cuya sección b “Wenn ich in den himmel seh”, de 
gran brevedad, da cierta quietud a la página con ese trémolo en pianísimo de los 
segundo violines acompañando a la voz.

De nuevo encontramos la cercanía con la primera sinfonía ahora entre este lied 
y el tercero de los movimientos en el que emplea este mismo tema. esta última can-
ción, se construye sobre la alternancia de dos secciones, la primera de ella tiene el 
clima de una marcha fúnebre, tan empleado por Mahler a lo largo de su obra sinfó-
nica. la segunda comienza con la frase “Auf der Strasse steht ein lindenbaum” [en 
la calle se alza un tilo] cuyo canto se desenvuelve sobre el lírico acompañamiento del 

 2 estamos pensando en el inicio de la Sinfonía fantástica o de Les Troyens.

 3 la indicación de Sturmisch aparece también en el segundo movimiento de 
la quinta sinfonía, con la que pérez de Arteaga emparenta este lied j. l. pérez de 
Arteaga Mahler, Scherzo, Madrid, 2007. p. 209.



arpa plasmando el clima de reconciliación y calma que transmite el texto, antes de 
que los últimos compases recuerden el tema inicial4. 

Franz Schubert 
(viena, 31-i-1797, ibid. 19-xi-1928)

Sinfonía en Do mayor La grande, D. 944
Composición: ca. 1825; estreno: leipzig, 21-III-1839

también en Schubert encontramos esa doble maestría entre el lied y la sinfonía. 
es más difícil establecer los puntos de unión que con Mahler, aunque hay que 
recordar que en la música de cámara –quinteto La trucha y cuarteto La muerte y la don-
cella– sí que utilizó material de sus lieder para construir obras formalmente ambi-
ciosas. Sin embargo, no faltan análisis desde la perspectiva del lied de esta novena 
sinfonía. tal es el caso de brigitte Massin que ha establecido paralelismos formales 
entre la estructura tripartita de los lieder y el primer movimiento de la sinfonía5.

la sinfonía en Do mayor D. 944 supone la culminación de la obra sinfónica 
de Schubert. el compositor creó una obra cuyas magnitudes en la época solo eran 
comparables con las de beethoven y habrá que esperar a bruckner para encontrar 
ese sentido de la monumentalidad formal. la obra supone un paso adelante o la 
consecuencia del camino emprendido en su inacabada sinfonía D. 759. respecto 
al sobrenombre de La grande, éste sirve para distinguirla de la sinfonía D. 589 con la 
que comparte tonalidad.

el monumental primer movimiento se presenta en apariencia bajo una forma 
clásica, con un andante a modo de obertura que precede al allegro principal. Sin 
embargo, esa apariencia clásica se convertirá en una trampa cuando el tema expue-
sto por las trompas sirva de fuente para el material del allegro –debido al diseño 
de negra con puntillo, corchea y blanca– y asimismo, reaparecerá en la larga coda 
final con arrebatadora fuerza6. por ello, Gonzalo badenes habla de un antecedente 
de Urthema bruckneriano7.

 4 Mahler cierra de manera idéntica su tercer movimiento de la primera sin-
fonía. 
 5 b. Massine Franz Schubert, obra turner, Madrid, 1991. p. 1309.
 6 también Mendelssohn, quien estrenó la obra, hizo una cosa similar en el 
primer movimiento de su tercera sinfonía Escocesa.
 7 G. badenes programa en mano rivera, valencia, 2006. p. 775.



el andante ocupa el espacio del adagio, pero aquí no aporta en principio el so-
siego que uno espera en el movimiento lento de una sinfonía. Desde los primeros 
compases se impone el marcado 2/4 que le da un toque marcial antes de que el oboe 
presente el tema principal. Con marcial disciplina también se unirá a él el clarinete 
en la repetición del tema. la estructura del movimiento tendría como referencia la 
de lied siguiendo aquí el esquema AbAb. la segunda sección rompe un poco con 
la marcialidad de la primera. un pedal de los fagots y las trompas dan paso a una 
melodía en legato de la cuerda que dialoga poco más adelante con las maderas. en 
contraste entre esta sección y la marcialidad de la primera, dan carta de naturaleza 
a todo el movimiento.

el scherzo, enérgico y majestuoso, tiene la particularidad de contar con un 
trío central que tiene el carácter de ländler preludiando a los scherzos bruckne-
rianos. también las dimensiones del Finale hacen pensar en bruckner a la vez que 
en beethoven y su novena sinfonía. unas dimensiones a las que hay que añadir la 
repetición de la exposición que rara vez se hace en directo. Sigue forma sonata: el 
tema principal comienza con un breve motivo con una tercera ascendente sobre el 
do mayor. el diseño recuerda un poco al que mencionábamos anteriormente en 
el primer movimiento: ahora es corchea con puntillo, semicorchea y blanca. este 
primer tema está marcado por la energía y vitalidad. el segundo tema es mucho más 
cantábile y lo entonan las maderas; consiste en una melodía ondulada a modo de 
floreo. Al inicio del desarrollo, el clarinete dibuja una tercera idea que suena como 
un guiño a la novena beethoveniana.

la obra nunca llegó a interpretarse en vida del autor y tuvo que esperar a que, 
por mediación de Schumann, Mendelssohn la estrenase al frente de la Gewandhaus 
de leipzig en 1939 con algunos cortes –las dimensiones de la obra todavía parecían 
asustar–. Fue a lo largo del siglo xix y sobre todo el xx cuando esta obra comenzó a 
comprenderse y no será hasta el sinfonismo tardo romántico, en especial bruckner 
pero también brahms y Mahler, cuando alcance su verdadera significación en el 
desarrollo del género sinfónico.

                  César rus



1. Wenn mein Schatz hochzeit macht                       
Wenn mein Schatz hochzeit macht,
Fröhliche hochzeit macht,
hab’ ich meinen traurigen tag!
Geh’ ich in mein kämmerlein,
Dunkles kämmerlein,
Weine, wein’ um meinen Schatz,
um meinen lieben Schatz!
blümlein blau! verdorre nicht!
vöglein süß! Du singst  
auf grüner heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
ziküth! ziküth!
Singet nicht! blühet nicht!
lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus.
Des Abends, wenn  
ich schlafen geh’,
Denk’ ich an mein leide.
An mein leide!

2. Ging heut morgen übers Feld 
Ging heut morgen übers Feld,
tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust’ge Fink:
“ei du! Gelt? Guten Morgen! ei gelt?
Du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
zink! zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!”
Auch die Glockenblum’ am Feld
hat mir lustig, guter Ding’,
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
“Wird’s nicht eine schöne Welt?
kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! heia!”
und da fing im Sonnenschein 
Gleich die Welt zu funkeln an;

1. el día en que mi amor se case 
el día en que mi amor se case,
el día de su boda, tan dichoso,
¡será mi día más triste!
Me encerraré en mi habitación,
mi oscura y pequeña habitación,
y lloraré, lloraré por mi amor,
¡por mi querido amor!
¡Flor azul! ¡no te marchites!
Dulce pajarillo, que cantas  
en el prado verde.
¡Ay! ¿Cómo puede ser  
el mundo tan bello?
¡pío! ¡pío!
¡no cantes; no florezcas!
la primavera se acabó.
basta ya de cantar.
Cuando por la noche me acuesto,
pienso en mi pena,
¡en mi pena!

2. esta mañana caminé por el campo 
esta mañana caminé por el campo
cuando el rocío cubría cada brizna de 
hierba.
el alegre pinzón me dijo:
“¡eh! ¿no te parece? ¡buenos días! ¿no 
te parece?
¡tú! ¿no te parece bello el mundo?
¡pío! ¡pío! ¡bello y brillante!
¡Cuánto me gusta el mundo!”
también, las campanillas en el campo,
alegremente y de buen humor,
tocaron con campanas ¡ding, dong!
su saludo matutino:
“¿no es bello el mundo?
¡Mundo bello! ¡Ding, dong! ¡bello!
¡Cuánto me gusta el mundo!”

GuStAv MAhler   
(1860-1911)

Canciones de un camarada errante



y después, bajo la luz del sol,
el mundo de repente comenzó a brillar.
¡los sonidos y el color revivieron
bajo la luz del sol!
¡Flores y pájaros, pequeños y grandes!
¡buenos días! ¿no es bello el mundo?
¡eh! ¿no creéis que es bello el mundo?”
¿Ahora también comenzará mi felicidad?
¡no, no la felicidad que yo quiero
jamás podrá florecer!

3. tengo un cuchillo al rojo vivo
tengo un cuchillo al rojo vivo,
clavado en mi corazón.
¡pobre de mí! Corta en lo más profundo
cada alegría y placer.
¡Ay, qué huésped tan malvado!
nunca descansa ni ceja,
ni de día ni de noche, me deja dormir.
¡pobre de mí! ¡pobre de mí!
Cuando levanto la mirada al cielo
veo dos ojos azules.
¡pobre de mí! ¡pobre de mí!
Cuando camino por  
el campo amarillo,
a lo lejos veo su cabello rubio  
ondear en el viento.
¡pobre de mí! ¡pobre de mí!
Cuando despierto de un sueño
y escucho el tintineo de su risa de plata,
¡pobre de mí! ¡pobre de mí!
¡Ojalá estuviese en mi ataúd!
¡Ojalá no volviera a abrir ya mis ojos!

4. los ojos azules de mi amor  
los ojos azules de mi amor 
me han llevado a otro mundo más grande.
¡tuve que dejar
este entrañable lugar!
¡Oh, ojos azules!  
¿por qué tuvisteis que mirarme?
Salí a caminar en la noche tranquila
en lo profundo del monte oscuro.

Alles ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
blum’ und vogel, groß  
und klein!
“Guten tag, ist’s nicht eine  
schöne Welt?
ei du, gelt? Schöne Welt?”
nun fängt auch mein Glück wohl an?
nein, nein, das ich mein’,
Mir nimmer blühen kann!

3. Ich hab’ ein glühend Messer
Ich hab’ ein glühend Messer,
ein Messer in meiner brust,
O weh! Das schneid’t so tief
In jede Freud’ und jede lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
nimmer hält er ruh’,  
nimmer hält er rast,
nicht bei tag, noch bei nacht,  
wenn ich schlief.
O Weh!
Wenn ich in dem himmel seh’,
Seh’ ich zwei blaue Augen stehn.
O Weh! Wenn ich im gelben Felde geh’,
Seh’ ich von fern das blonde haar
Im Winde wehn.
O Weh!
Wenn ich aus dem traum auffahr’
und höre klingen ihr silbern’ lachen,
O Weh!
Ich wollt’, ich läg auf der schwarzen bahr’,
könnt’ nimmer die Augen aufmachen!

4. Die zwei blauen Augen von 
meinem Schatz
Die zwei blauen Augen von meinem 
Schatz,
Die haben mich in die weite Welt 
geschickt.
Da mußt ich Abschied nehmen vom 
allerliebsten platz!



O Augen blau, warum habt ihr mich 
angeblickt?
nun hab’ ich ewig leid und Grämen.
Ich bin ausgegangen in stiller nacht
Wohl über die dunkle heide.
hat mir niemand Ade gesagt.
Ade! Mein Gesell’ war lieb’ und leide!
Auf der Straße steht ein lindenbaum,
Da hab’ ich zum ersten  
Mal im Schlaf geruht!
unter dem lindenbaum, 
Der hat seine blüten über mich geschneit,
Da wußt’ ich nicht, wie das leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, lieb und leid
und Welt und traum!

nadie vino a despedirme.
¡Adiós! ¡el amor y la tristeza  
son mi única compañía!
Ahí, junto al camino,  
hay un tilo.
¡y ahí por vez primera  
encontré el descanso  
en el sueño!
bajo el tilo que nevaba
sus flores sobre mí.
¡no supe cómo  
la vida continuaba,
y todo estaba bien otra vez!
¡todo! ¡todo, el amor  
y la tristeza y el mundo  
y el sueño!

Traducción. www.kareol.com
 



David Afkham está cosechando en poco tiempo una reputación como uno 
de los mejores directores que ha salido de Alemania en los últimos años. 
la temporada 2011/12 le ha visto triunfar en sus debuts con la Orques-
ta Concertgebouw, DSO-berlin, Orquesta de Cleveland, Sinfónica de 
Goteborg, Orquesta Gulbenkian, Sinfónica de viena y Mahler Chamber 
Orchestra, todos seguidos de inmediatas invitaciones a dirigirlas de nue-
vo. Además, dirigió a la Gustav Mahler jungendorchester en su gira eu-
ropea de pascua 2012 debido a la indisposición de Ingo Metzmacher. la 
gira de 12 conciertos, en la que se interpretaban dos ambiciosos progra-
mas incluyendo vorspiel y liebestod de Tristan und Isolde, de Wagner, Poeme 
de l’Extase, de Scriabin, extractos de Götterdämmerung, de Wagner, Photoptosis 
de zimmermann y la Sinfonía nº 7 de Shostakovich, consiguió la aclama-
ción unánime de la crítica.

entre los momentos más destacados de la temporada 2012/13 y su-
cesivas destacan sus debuts con la Filarmónica de Munich, Staatskapelle 
Dresden, radio-Sinfonieorchester Stuttgart, Sinfónica de la radio de 
Frankfurt, Orquesta philharmonia, Scottish Chamber Orchestra, Sin-
fónica de la radio de Suecia, Filarmónica Checa, Orquesta Santa Ceci-
lia, Filarmonica della Scala, Sinfónica nhk de tokyo así como Orques-
ta Sinfónica de Seattle y Mostly Mozart new york. Además, tiene otros 
compromisos como su vuelta a la Orquesta de Cleveland, Filarmónica de 
los Ángeles, Orquesta Concertgebouw, DSO-berlin, Mahler Chamber 
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Orchestra, Sinfónica de viena –en las series del Musikverein–, Orquesta 
nacional de Francia, Sinfónica de Goteborg, Orquesta nacional de espa-
ña y una gira con la Gustav Mahler jungendorchester. 

David Afkham finalizó su compromiso de 3 años como Director Asis-
tente de la Gustav Mahler jugendorchester el verano de 2012. en agosto 
de 2010, fue el primer receptor del premio jóvenes Directores de nestlé 
y el Festival de Salzburgo. Además, ganó el Concurso de Dirección Dona-
tella Flick en 2008 en londres, lo cual le llevó a ser Director Asistente de 
la Orquesta Sinfónica de londres durante dos años.  

nacido en 1983 en Friburgo, Alemania, David Afkham comenzó a es-
tudiar piano y violín a los seis años. A los 15 ingresó en la universidad de 
Música de su ciudad natal para completar sus estudios de piano, teoría de 
la música y dirección. en 2002 ganó el primer premio en la categoría de 
solo-piano en el Concurso nacional Alemán de piano jugend Musiziert. 
Más tarde completó sus estudios de dirección en la escuela de Música liszt 
en Weimar. David Afkham fue el primer receptor del premio joven ta-
lento de la Fundación bernard haitink, fue socio de dirección de la Aso-
ciación richard Wagner y miembro del Foro de Directores del Consejo 
de Música Alemán. Afkham continua trabajando con su mentor, bernard 
haitink, al que ha asistido en numerosos proyectos incluyendo los princi-
pales ciclos con la Sinfónica de Chicago, Orquesta Concertgebouw y Or-
questa Sinfónica de londres.



Ganador en 1997 del premio lieder de la Cardiff Singer of the World Compe-
tition, Christopher Maltman es graduado en bioquímica por la universidad de 
Warwick y estudió canto en la royal Academy of Music.

en el ámbito de la ópera sus recientes apariciones incluyen el papel principal 
de Don Giovanni en el Festival de Salzburgo, en la bayerische Staatsoper, Munich 
y en Colonia; posa –Don Carlo– en la netherlands Opera; papageno –Die Zauber-
flöte–, Guglielmo –Così fan tutte–, Forester –The Cunning Little Vixen–, Marcello –La 
bohème– y ramiro –L’heure espagnole– en la royal Opera house Covent Garden. 
Sus papeles en el Glyndebourne Festival han incluido papageno, Figaro –Le nozze 
di Figaro– y Sid –Albert Herring–. en la bayerische Staatsoper, Munich, ha interpre-
tado tarquinius –The Rape of Lucretia–, Guglielmo, Marcello y Albert –Werther–. 
Otras apariciones operísticas en europa incluyen Siskov –From the House of the 
Dead– en la vienna State Opera; Il Conte –Le nozze di Figaro– en la Opéra national 
de paris; Il Conte y Aeneas –Dido and Aeneas– en el theater an der Wien; Figaro 
–Il barbiere di Siviglia– en la Deutsche Staatsoper de berlín; Marcello en el liceu de 
barcelona; y tarquinius en el Aldeburgh Festival y en la english national Ope-
ra. ha sido aclamado por su interpretación de billy budd en la Welsh national 
Opera, teatro regio en turin, Seattle, Frankfurt y en Munich.

en eeuu ha actuado en la Metropolitan Opera de nueva york como pa-
pageno, harlekin –Ariadne auf Naxos– y Silvio –I Pagliacci–; en San Francisco como 
papageno; en Seattle como Guglielmo y en San Diego como Figaro –Il barbiere di 
Siviglia– y laurent –Therese Raquin– de tobias picker.
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volvió al Festival de Salzburgo en 2013 para interpretar el papel protagonis-
ta de Gawain de birtwistley otros futuros compromisos incluyen Don Giovanni en 
Deutsche Staatsoper de berlin, en la bayerische Staatsoper y en el théâtre du 
Capitole en toulouse; Il Conte en la royal Opera house, Covent Garden y con-
ciertos con la Orquesta Filarmónica de los Angeles y Gustavo Dudamel; posa 
en la Frankfurt Opera, y su regreso a la bayerischer Staatsoper y la Metropolitan 
Opera de nueva york.

Sus compromisos han incluido conciertos con la Cleveland Orchestra con 
Franz Welser-Möst, philharmonia Orchestra con Christoph von Dohnanyi, 
bbC Symphony Orchestra con john Adams, Orchestra of the Age of enlighten-
ment con Sir roger norrington, london Symphony Orchestra con Sir Simon 
rattle, tadaaki Otaka y Sir Colin Davis, Concentus Musicus Wien con nikolaus 
harnoncourt, Swedish radio Symphony Orchestra y Orquesta Filarmonica della 
Scala con Daniel harding, Dresden Staatskapelle con Sir john eliot Gardiner, 
boston Symphony Orchestra con james Conlon y Sir Colin Davis, los Angeles 
philharmonic Orchestra con esa-pekka Salonen y la new york philharmonic 
Orchestra con kurt Masur.

Como recitalista de renombre ha actuado en la vienna konzerthaus; Ams-
terdam Concertgebouw; Salzburg Mozarteum; the Alte Oper en Frankfurt; 
philharmonie en Colonia, la Scala de Milan; en new york en el Carnegie hall y 
en el lincoln Center; y en los Festivales de  Aldeburgh, edinburgh, Cheltenham 
y Schwarzenberg Schubertiade. es regularmente invitado al Wigmore hall.

Su extensa discografía incluye Serenade to Music de vaughan Williams para Dec-
ca; obras de Warlock, holst y Somervell para Collins Classics; y ha participado en 
el proyecto de las canciones completas de beethoven para Deutsche Grammo-
phon. ha grabado junto a Graham johnson los Dichterliebe y los Liderkreis op. 24 
de Schumann para hyperion con gran éxito de la crítica y los tres grandes ciclos 
de Schubert para el sello Wigmore live. Otras recientes grabaciones incluyen un 
album de Debussy con Malcolm Martineau y un disco de canciones inglesas con 
roger vignoles. en el cine, ha intervenido en la premiada The Death of Klinghoffer de 
john Adams, y en el papel de Don juan, en una nueva película basada en la ópera 
Don Giovanni.



la Orquesta Sinfónica de Castilla y león ha cumplido sus primeros veinte años si-
tuándose 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 Auditorio 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 7 años hasta la llegada de lionel 
bringuer, quien ha permanecido al frente de la formación orquestal hasta junio 
de 2012. Así mismo la OSCyl ha contado con Salvador Mas, vasily petrenko o 
Alejandro posada como principales directores invitados.

Durante estos 20 años de trayectoria, la OSCyl ha llevado a cabo importantes 
estrenos y ha realizado diversas grabaciones discográficas para Deustche Grammo-
phon, bis, naxos, tritó o verso entre otras, con obras de compositores como 
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joaquín rodrigo, Dmitri Shostakovich, joaquín turina, tomás bretón, Osvaldo 
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 
permitido 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 Frühbeck de burgos, jesús lópez Cobos, Marc Minkowski, 
Gianandrea noseda o josep pons, los cantantes teresa berganza, barbara bonney, 
juan Diego Flórez, Magdalena kozena, renée Fleming o Angela 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 o Misha Maisky, entre muchos otros.

Algunos de los compromisos para la presente temporada 2012/2013 inclu-
yen actuaciones con los maestros Semyon bychkov, Miguel harth-bedoya o David 
Afkham y con solistas de la talla de hilary hahn, Mischa Maisky o Ian bostridge. 
Además, el maestro zamorano jesús lópez Cobos se une a vasily petrenko en el rol 
de principal 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 Auditorio Miguel Delibes 
está llevando a cabo.

Desde el año 2007, la OSCyl tiene su sede estable en el Auditorio Miguel 
Delibes de valladolid, obra del arquitecto ricardo bofill.



vIOlIneS prIMerOS
teimuraz janikashvili, concertino
elizabeth Moore, ayda. concertino
Cristina Alecu
Irina Filimon
Irene Ferrer
pawel hutnik
vladimir ljubimov
eduard Marashi
renata Michalek
Daniela Moraru
Dorel Murgu
Monika piszczelok
piotr Witkowski
Carlos parra

vIOlIneS SeGunDOS
jennifer Moreau, solista
elena rey, ayda. solista
benjamin payen, 1er tutti
Malgorzata baczewska
Mª rosario Agüera
Csilla biro
Anneleen van den broeck
Iuliana Muresan
joanna zagrodzka
tania Armesto
Iván García
jone de la Fuente
Marina Alba

vIOlAS
Marc Charpentier, solista
Michal Ferens, ayda. solista
virginia Domínguez
Ciprian Filimon
harold hill
Doru jijian
julien Samuel
jokin urtasun
elena boj
elisa Gómez

vIOlOnChelOS
Marius Diaz, solista
jordi Creus, ayda. solista
Frederik Driessen, 1er tutti
Montserrat Aldomá
pilar Cerveró
Marie Delbousquet
tobia revolti
Diego Alonso
Álvaro Soto

COntrAbAjOS
Miroslaw kasperek, solista
joaquín Clemente,  
ayda. solista
nebojsa Slavic, 1er tutti
nigel benson
juan Carlos Fernández
emad khan

ArpA
Marianne ten voorde, solista
Marta Ayuso

FlAutAS
Albert Mora, solista
pablo Sagredo, ayda. solista
josé lanuza, 1er tutti  / solista piccolo

ObOeS
Sebastián Gimeno, solista
emilio Castelló, ayda. solista
juan M. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

ClArIneteS
Carmelo Molina, solista
laura tárrega, ayda. solista
julio perpiñá, 1er tutti
/solista clarinete bajo
Alberto Álvarez
Carlos Gómez

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
Guadalupe Molina
Alex Cela

trOMpetAS
roberto pascual 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
tomás Martín, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo Moreno, 1er tutti
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