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las dos obras que escucharemos en el programa de esta noche tienen al-
gunos hilos en común: el horror de la guerra y la deshumanización del 
hombre. una gran parte del público hará abstracción de cualquier signi-
ficado subyacente para concentrarse en la audición pura y desinteresada, 
en el sentido kantiano del término, una actitud perfectamente legítima. 
otra parte se abstraerá no sólo en la música e intentará ir un poco más allá 
reflexionando sobre lo que está escuchando. música como expresión de la 
condición más baja del ser humano; música como esperanza, seguramente 
utópica, para redimirlo. en el siglo Xvii thomas hobbes afirmaba que 
los seres humanos son por naturaleza iguales y esta igualdad natural les 
lleva a competir para satisfacer su deseo de posesión, hecho que origina 
una situación permanente de guerra de todos contra todos. hobbes especifica-
ba aún más los motivos de pugna en la naturaleza humana agrupándolos 
en tres causas: la competición, la inseguridad y la gloria. Si hobbes viviera 
actualmente añadiría sin duda muchas más, entre ellas la de la necesidad 
de dar salida a la industria armamentística mediante conflictos perfecta-
mente diseñados de antemano que sirven a su vez para desestabilizar siste-
mas económicos en el tablero de la actual geopolítica internacional. que-
ramos o no, nos guste o no, en el concierto de esta noche interaccionarán 
premeditadamente arte y política.

richard Strauss (1864-1949)
Metamorphosen (estudio para 23 solistas de cuerda)

en la primavera de 1944 richard Strauss inició la composición de lo que 
después sería la obra llamada Metamorphosen para veintitrés instrumentos 
de cuerda. en esa época Strauss tenía ya ochenta años y Alemania era un 
país devastado por la guerra. en una carta dirigida a su amigo, el crítico 
Willi Schuh, el compositor escribía: “el incendio del teatro de la corte 
de munich, donde se estrenaron Tristán e Isolda y Los maestros cantores, donde 
escuché por primera vez Der Freischutz, hace 73 años, donde mi padre fue el 
primer trompa de la orquesta durante 49 años, ha sido la peor catástrofe 
de mi vida y no hay consuelo posible”. 

por mediación del director de orquesta karl Böhm el también direc-
tor y filántropo suizo paul Sacher le hizo llegar a Strauss la petición de 
que escribiera una obra para ser estrenada con la orquesta del collegium 
musicum de zurich. Strauss respondió a Böhm diciéndole que llevaba al-
gún tiempo trabajando “en un Adagio para unos once solistas de cuerda 
que probablemente se desarrollará en un Allegro porque no puedo seguir 



mucho más a este ritmo de tortuga bruckneriano”. por fin, en medio de 
numerosas dificultades familiares agravadas por el depresivo clima bélico, 
Strauss finalizó la obra en su versión definitiva para veintitrés instrumen-
tos de cuerda –en un primer momento redujo los once instrumentos ini-
ciales a siete, y después los amplió definitivamente a veintitrés– el 12 de 
abril de 1945 y le dio el título definitivo de Metamorphosen. Semanas después 
anotaba en su diario: “el 1 de mayo finalizó el periodo más terrible de la 
humanidad: doce años durante los cuales los frutos de 2000 años de cul-
tura alemana han sido condenados a la extinción y edificios irremplazables 
y obras de arte destruidos por una chusma criminal de soldados. ¡maldita 
tecnología!”. Metamorphosen nació bajo el signo de este clima de terrible pe-
simismo. el estreno tuvo lugar en zurich el 25 de enero de 1946 dirigido 
por paul Sacher con la presencia del compositor entre el público.

existe la creencia generalizada de que Strauss compuso Metamorphosen 
motivado por la impresión que le causó la devastación de Alemania, y en 
especial la visión de munich y de su teatro de la Ópera convertidos en 
ruinas. Strauss, que moriría en 1949, nunca llegó a aclarar cuál fue la in-
tención final. Aún así, cuando leemos los testimonios que el compositor 
dejó por escrito –como los reproducidos en los párrafos anteriores– pare-
ce que la destrucción de los teatros de la ópera de Berlín, dresde y Viena le 
conmovieron mucho más que la muerte de millones de personas, víctimas 
de la guerra pero también de las persecuciones de los nazis. Strauss no era 
un hombre político. los acontecimientos de esta índole le afectaban úni-
camente en la medida en que afectaban a la interpretación de su música. 
Sin embargo, nadie que viviera en Alemania en las décadas de 1930 y 1940 
podía mantener una indiferencia total ante las inquietantes resoluciones 
y amenazas del tercer reich. A pesar de su relación a veces conflictiva con 
el régimen nazi, Strauss no dudó en alabarlo y destacar sus logros en el 
ámbito de la música alemana. como presidente de la cámara de música 
del reich y del consejo permanente para la cooperación internacional 
de compositores, Strauss reorganizó a su gusto y conveniencia todo el 
panorama musical germano con decisiones de un calibre que, como señala 
Frederic Spotts, superaba con creces en totalitarismo a todo aquello que 
el mismo hitler jamás hubiera soñado hacer. los líderes del tercer reich 
eran conscientes de la importancia política del arte. Sabían que tener en 
su bando a artistas importantes contribuía a legitimar su gobierno, tanto 
en Alemania como ante el resto del mundo. por eso les interesó tener de 
aliado a alguien como Strauss, y éste se dejó manejar sin que ello le oca-
sionara ningún tipo de dilema moral. es posible que el compositor, como 



muchos de sus compatriotas, ignorase las atrocidades, cada vez mayores, 
que se estaban cometiendo. Finalmente acabó reconociendo los horrores 
de hitler, y sintió la destrucción que reinaba a su alrededor de una ma-
nera profundamente personal. el despertar político de este octogenario 
y su recién descubierta sensibilidad al mundo que le rodeaba produjo un 
impacto evidente sobre su música. después de dos décadas en las que ha-
bía escrito composiciones bastante áridas, que eran pálidas sombras de sus 
excitantes poemas sinfónicos y de sus óperas del pasado, Strauss empezó 
a componer música auténticamente personal y emotiva. Sus asombrosas 
obras postreras, especialmente Metamorphosen y Los cuatro últimos lieder, expre-
san profundamente los últimos años del compositor y, según él lo veía, los 
estertores agonizantes de una gran cultura. 

desde un punto de vista musical, el término Metamorphosen no debe 
conducirnos a error ya que los temas no responden a ningún tipo de me-
tamorfosis o variación sino a un continuo desarrollo sinfónico domina-
do por la ambigüedad tonal. las diferentes secciones se apoyan sobre un 
velado motivo que nos resulta extrañamente familiar y cuya forma sólo se 
resuelve al final pues no es otro que el segundo elemento del tema ini-
cial de la marcha fúnebre de la Sinfonía nº 3 Eroica de Beethoven; según 
afirmaba el propio compositor aquello fue fruto de la casualidad: no pre-
tendía hacer una cita textual, salió sin más. en todo caso junto al motivo 
beethoveniano escribió las palabras “in memoriam”. intencionada o no, 
la cita constituye el final adecuado para una de sus obras más grandes y 
originales.

en 1992 timothy l. jackson publicó un ensayo en el que desmontaba la 
interpretación aceptada comúnmente hasta entonces sobre el significado de 
Metamorphosen y ofrecía un novedoso y documentado punto de vista. después de 
un exhaustivo análisis de todos los bocetos de la obra llegó a la conclusión de 
que esta constituía una reflexión filosófica, apoyada en ideas de goethe, sobre 
los motivos ocultos que dan pie a la guerra, pero insistiendo en que la causa 
principal es la naturaleza bestial del ser humano. la elección del título estuvo 
determinada, sin duda, por la lectura de goethe, en cuyas páginas puede que el 
compositor buscara en aquellos días alivio a su abatimiento psicológico. el poeta 
alemán, también en su vejez, había empleado precisamente ese término en los 
poemas Metamorfosis de las plantas y Metamorfosis de los animales para describir su propia 
evolución espiritual. jackson sostiene que Strauss invirtió el concepto clásico de 
metamorfosis –entendido como un proceso que trasciende lo mundano hacia 
lo divino–, para transformarlo en un oscuro sendero que conduce de lo divino 
a lo irracional y a la brutalidad.



hay, asimismo, diferentes opiniones acerca del significado de las pa-
labras “in memoriam” anotadas por Strauss junto a la aparición del tema 
de la Sinfonía Eroica al final de la obra. en 1947 el crítico matthijs Ver-
meulen afirmó que toda la pieza era una elegía por el régimen nazi y que 
las palabras “in memorian” se referían a hitler. esta teoría fue inme-
diatamente rechazada por el ya citado Willi Schuh que había estado muy 
presente durante la gestación de la obra y afirmaba que ese “in memo-
rian” era una referencia a Beethoven y no a hitler. existe otra teoría que 
tampoco tiene mucho fundamento, la cual pone en paralelo la evolución 
de la postura de Beethoven con respecto a napoleón cuando concibió su 
Sinfonía nº 3 con la de Strauss respecto a hitler. todos conocemos la 
historia de cómo el genio de Bonn había dedicado su Sinfonía Eroica a na-
poleón. pero cuando éste se coronó a sí mismo como emperador, Bee-
thoven se dio cuenta de que se convertiría en un tirano y tachó la dedica-
toria. Al publicarse la obra en 1806, ahora llevaba el título de “Sinfonía 
heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre”. este 
gran hombre era un ideal, un héroe inexistente; quizá fuera más bien el 
espíritu del heroísmo mismo lo que interesaba destacar a Beethoven. en 
este sentido la cita beethoveniana al final de Metamorphosen junto al epígra-
fe “in memoriam” tendrían un significado similar en lo que respecta a la 
relación de Strauss con hitler. Beethoven, de forma irónica había “ente-
rrado” a un napoleón todavía vivo; Strauss habría tomado el ejemplo de 
su ilustre predecesor para mostrar su propio rechazo a un tirano al que 
una vez apoyó incondicionalmente.

un día después de que Strauss concluyera la composición, los rusos 
entraron en Viena. ocho días más tarde, el 20 de abril, los norteame-
ricanos tomaron nuremberg y los rusos atacaron Berlín. el 30 de abril 
hitler se suicidaba. A principios de mayo de 1945 la guerra había termi-
nado. es posible que la visión del teatro de la Ópera de munich reducido 
a escombros le hiciera recapacitar y asumir con amargura la mezquindad 
con la que se había desenvuelto durante los años del nazismo. quizá la 
composición de Metamorphosen le permitió recuperar el contacto con el 
mundo real convirtiéndose esta pieza en el testimonio doloroso de un 
particular acto de arrepentimiento. nunca lo sabremos. en todo caso 
Metamorphosen, con su elegiaca y conmovedora belleza, está ahí; los muertos 
y las víctimas también.



dmitri Shostakovich (1906-1975) 
Sinfonía nº 13 en Si bemol menor, op. 113, Babi Yar

el 20 de septiembre de 1941 las tropas alemanas tomaron la ciudad de kiev. 
cinco días más tarde una serie de violentas explosiones destruyeron varios 
edificios, entre ellos el hotel que servía de cuartel general del ejército ale-
mán. Aunque el ataque había sido perpetrado por la policía política soviéti-
ca, la nkVd, los dirigentes alemanes decidieron dirigir su represalia contra 
los judíos de la ciudad. Así, el 28 de septiembre se promulgó que todos los 
judíos de kiev debían presentarse al día siguiente a las ocho de la mañana 
con toda su documentación, dinero y objetos de valor, bajo la advertencia 
de que quien no cumpliera esta orden sería ejecutado. unos 30.000 judíos 
obedecieron pensando que serían deportados a otro lugar, pero su destino 
iba a ser muy diferente. inmediatamente se les condujo hasta el barranco de 
Babi yar y una vez allí hombres, mujeres y niños fueron ejecutados. Según 
un informe oficial 33.771 judíos cayeron bajo las ametralladoras alemanas 
entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. hasta la toma de kiev por los 
ejércitos rusos en noviembre de 1943 se calcula que murieron asesinadas en 
Babi yar unas 100.000 personas, no solo judíos, sino también gitanos y 
presos políticos. numerosas autoridades ucranianas estuvieron implicadas 
en las masacres, por lo que los sucesos de Babi yar fueron silenciados du-
rante años por el gobierno soviético. Aún así, en su momento algunos tes-
tigos oculares consiguieron filtrar la noticia haciéndose eco de ella el diario 
The New York Times en la edición del 29 de noviembre de 1943. las pruebas se 
presentaron en el proceso de nurenberg y si los nazis tenían interés en bo-
rrar las huellas de su matanza –la víspera de la toma de kiev por los ejércitos 
rojos los nazis y sus auxiliares ucranianos intentaron quemar los cuerpos y 
dispersar las cenizas–, Stalin, por su parte, también quería que aquello no 
se divulgara en demasía pues como escribe marek halter “habría significa-
do “favorecer” a los judíos en el martirologio de la población rusa, en un 
momento en que las persecuciones antisemitas empezaban a vaciar las ins-
tituciones soviéticas de su presencia. habría sido también revelar que tres 
divisiones ucranianas del ejército rojo, dirigidas por el general Vlassov, se 
habían reunido, desde el principio de la guerra germano-soviética, con las 
tropas de hitler y habían tomado parte en la eliminación de los judíos de 
ucrania”.

muchos años después, en septiembre de 1961, un joven poeta ruso llamado 
yevgeny yevtushenko, conmovido por el descubrimiento fortuito del extermi-
nio de los judíos de kiev, escribió Babi yar, un poema publicado en la Litera-



tournaia Gazeta. en su poema, yevtushenko denunciaba el trato que recibieron 
los judíos bajo el terror estalinista y el silencio oficial del gobierno soviético al 
tiempo que recuperaba la memoria y la dignidad de las víctimas. esta revelación 
fue el inicio del movimiento crítico de la historiografía soviética. evidentemente 
Shostakovich leyó el poema y receptivo a las descarnadas imágenes de dolor e 
injusticia expresadas en aquellos versos lacerantes, el compositor comenzó a tra-
bajar en los primeros meses de 1962 en una obra sobre Babi yar cuya partitura 
para voz y piano, todavía sin orquestar, quedó terminada el 27 de marzo. en 
una carta dirigida al joven compositor edison denisov, Shostakovich escribía: 
“cuando leí Babi yar, quedé atónito. yo y millares de personas. muchos había-
mos oído hablar sobre la matanza, pero el poema de yevtushenko nos hizo to-
mar verdadera consciencia de ello. ellos habían tratado de destruir la memoria 
de Babi yar, primero los alemanes y luego el gobierno de ucrania. pero después 
del poema de yevtushenko estaba claro que ya no serían nunca olvidados. este 
es el poder del arte”.

en las conversaciones mantenidas entre yevtushenko y el compositor con 
posterioridad a su primer encuentro –al terminar la composición, Shostakovich 
había llamado por teléfono a yevtushenko y sin confesarle en un principio que 
la partitura estaba ya finalizada, quiso solicitar antes del poeta su permiso para 
utilizar sus versos; yevtushenko, atónito, se lo concedió y sólo en ese momento 
el compositor le reveló la existencia de la partitura– ambos decidieron ampliar la 
idea original con la incorporación de otros cuatro poemas. Si Babi yar era una 
denuncia del antisemitismo, con los nuevos textos pretendían extender su crítica 
a otros aspectos de la sociedad soviética como las intrigas políticas, la explotación 
de la mujer y el oportunismo del funcionariado. Así se configuraría finalmente 
la Sinfonía nº 13 escrita para gran orquesta, coro masculino y barítono.

Bernd Feuchtner escribe que si Shostakovich se mostraba poco crítico ha-
cia su patria en el extranjero, tanto más reacio era a hacer concesiones y tanto 
más hacía valer su derecho a participar en el proceso de “autocrítica” de puertas 
adentro. Aún así, ¿cómo es posible que una obra de tales características, deci-
didamente política y ajena a la ortodoxia del régimen, fuera permitida por las 
autoridades soviéticas? ello se explica porque tras la muerte de Stalin en 1953 
se produjo una cierta distensión de la dureza represora del régimen. Se reha-
bilitaron a numerosas víctimas del “terror” y muchos de los que aún vivían fue-
ron liberados. el propio presidente jrushchov calificó de “idiota” a Stalin y, 
como escribe jorge Fernández guerra, la sociedad soviética tenía motivos para 
sentirse optimista sin que fuera obligatorio: la unión Soviética se había hecho 
inatacable militarmente, se había conquistado el espacio, las condiciones de vida 
eran aceptables y, desde luego, mucho mejores que las de antes; y la represión 



se había hecho más sutil que la locura asesina de los años del “terror”. Ahora 
bien, el régimen había aflojado pero las claves no se había modificado: la socie-
dad soviética debía ser servida por un arte que insuflara optimismo y confianza, 
“algo más fácil de enunciar en los despachos de los jerarcas que de convertir en 
realidad artística solvente”.

pero aquella década de aparente aperturismo artístico estaba a punto de 
terminar. la censura seguía existiendo y las autoridades soviéticas empezaron 
a presionar para evitar el estreno de la sinfonía. Ahora los mecanismos de inti-
midación eran más sofisticados y refinados. en la época de Stalin tanto el poe-
ta como el compositor hubieran sido enviados directamente a un gulag o algo 
peor. el barítono que iba a intervenir en el estreno de la Sinfonía nº 13, Boris 
gmïrya, rehusó interpretarla pues tras haber consultado con el comité central 
del partido comunista de ucrania, sus miembros le habían revelado que pen-
saban prohibir totalmente la difusión pública del poema Babi yar. por su parte, 
el director de orquesta yevgeni mravinsky, artífice del estreno de la mayor parte 
de las sinfonías de Shostakovich desde la quinta, o guardaba silencio o daba 
largas al compositor pues no se atrevía a abordar la presentación de una obra tan 
comprometida. después de muchos años, la amistad entre director y composi-
tor finalizó para siempre. lo cierto es que los temores de gmïrya y mravinsky 
no eran infundados: el gobierno soviético consideraba que se estaban rozando 
los límites de lo permitido e inició una campaña para boicotear el estreno. el 
director kiril kondrashin, que había aceptado con entusiasmo el ofrecimiento 
de Shostakovich para realizar el estreno, fue invitado a renunciar, a lo que este 
se negó; el nuevo barítono escogido, Viktor nechipailo, fue reclamado a última 
hora para cubrir la baja de un cantante “enfermo” para una representación del 
Don Carlo verdiano en el Bolshoi. pero kondrashin, que ya se temía algo así, tuvo 
la precaución desde el primer momento de disponer de un barítono suplente, 
Vitaliy gromadsky. entre los miembros del coro empezaron a correr rumores 
de inquietud y a punto estuvieron de salir en desbandada si yevtushenko no 
les hubiera tranquilizado oportunamente. las cámaras de televisión preparadas 
para retransmitir el estreno se desmontaron silenciosamente por la mañana el 
mismo día del estreno. este tuvo lugar el 18 de diciembre de 1962 en moscú, 
con el barítono Vitaliy gromadsky, el coro de Bajos del estado republicano, 
los coros del instituto gnessin y la orquesta Filarmónica de moscú, todos diri-
gidos por kiril kondrashin. el teatro estaba lleno y el palco de autoridades va-
cío. kondrashin hizo una cuidadosa y apasionada lectura de la sinfonía, aunque 
puso un especial interés en que los aplausos no fueran excesivos en la pausa entre 
el primer y el segundo movimiento. el escultor ernst neizvestny, que estuvo 
presente aquella noche, escribió: “¡Fue impresionante! había una sensación de 



que pasaría algo increíble. y cuando terminó la sinfonía, no hubo aplausos en 
un principio, sólo una pausa inusualmente larga, tan larga que incluso pensé 
que podría ser algún tipo de conspiración. pero entonces el público estalló en 
grandes aplausos y gritos de ¡Bravo!”.

el poema original de Babi Yar constituye la base textual del primer movimien-
to y el epígrafe de toda la sinfonía. musicalmente Shostakovich tiende un puente 
hacia el pasado pues la presencia de mussorgsky resulta evidente en el tratamien-
to prosopopéyico y tímbrico de la orquesta y la masa coral. es como una especie 
de homenaje al más grande de los compositores rusos. un breve motivo cromá-
tico de cuatro notas se transforma en el símbolo de la angustia. el horror de la 
masacre de Babi Yar le sirve al poeta para evocar las persecuciones sufridas por el 
pueblo judío en egipto, palestina, Francia, polonia y Alemania. la música de 
este “Adagio” es sombría, construida sobre la dialéctica entre los efectos sonoros 
de carácter masivo, dispuestos en puntos muy concretos, y el recogimiento de 
otros pasajes más íntimos. este contraste deliberado, pautado por el lúgubre so-
nido de una campana, potencia el dramatismo de una música que no da respiro 
al oyente. el nacionalismo de los antisemitas rusos es denunciado a través de 
la caricatura de motivos folclóricos. el episodio “Allegretto”, en el que el texto 
recoge la historia de Ana Frank, está iluminado por la sonoridad de la celesta y 
una alusión fugaz a la canción “Ay, si viese en la pradera” del ciclo Canciones sobre 
poemas ingleses op. 62, dedicada por Shostakovich a su esposa nina y que le otorga 
un carácter tierno a la vez que anhelante y perturbador. el movimiento conclu-
ye de manera grandiosa y devastadora, reafirmando el tono amenazador de la 
música.

el segundo movimiento es un “Allegretto” titulado Humor. la musicóloga 
paloma Benito Fernández señala cómo aquí se aboga por la necesidad de de-
fender una cualidad específicamente humana y modeladora de nuestra salud 
psíquica a la vez que sirve como símbolo de lo que no muere, una sátira hacia 
las normas impuestas desde el terror, un guiño en medio de la barbarie, del 
sin sentido que encierra la xenofobia. destaca sobremanera en este “Allegretto” 
el empleo por parte de Shostakovich de numerosos elementos procedentes del 
acervo sonoro hebreo. no era la primera vez que el compositor echaba mano de 
la tradición musical judía, pero en este caso está más que justificado como queda 
reflejado en estas palabras de Shostakovich: “la característica que distingue a la 
música judía es la habilidad de construir una alegre melodía con armonías tris-
tes. ¿por qué entona una canción alegre? porque hay tristeza en su corazón, de 
esta manera es posible encontrar una melodía alegre envuelta en melancólicas 
armonías”.



el texto del poema del tercer movimiento, En la tienda, rinde homenaje a la 
heroicidad de las mujeres, que entregan todo su esfuerzo al país como profesio-
nales y además tienen que soportar la carga del trabajo doméstico. con un susu-
rro se  proclama también lo vergonzante que resulta ver cómo las tratan mal en 
los comercios, cómo son engañadas por los tenderos en el peso de los productos 
o cómo se han de eternizar haciendo cola. ¡las pintorescas peculiaridades de los 
“paraísos socialistas”!…

le sigue, sin solución de continuidad, el cuarto movimiento, Miedos, en el 
que Shostakovich recupera el tema del lamento del movimiento inicial. el mie-
do que se retrata aquí tiene multitud de rostros: el miedo a ser denunciado, a 
que los servicios secretos llamen a tu puerta; el miedo a que tus mejores amigos 
te traicionen. Sin embargo, como escribe Bernd Feuchtner, rusia había logra-
do dominar esos miedos: lo único que, si acaso, se temía ahora era no servir 
honradamente al país, o llegar a serle infiel. tanto el poeta como el compositor 
sufren aquí cierto miedo a “no saber hacer su trabajo lo mejor posible”. Sin ser 
conscientes de ello en un principio, era también el miedo que sintieron ambos 
artistas ante las presiones de las autoridades para boicotear el estreno de la sin-
fonía.

el mordaz y ligero “Alegretto” final, sobre el poema Hacer carrera, enlaza sin 
transición con el anterior. en su música advertimos referencias a los movimien-
tos finales de la Sinfonías octava y décima, así como al quinteto para piano. 
citamos el comentario de Bernd Feuchtner: galileo galilei es famoso por ha-
berse atrevido a pensar libremente mientras que un astuto contemporáneo suyo 
traicionaba a la ciencia. Aunque este último salió adelante, destruyó su carrera. 
galileo, en cambio, alcanzó la inmortalidad. Así pues, el poeta se declara segui-
dor de la tradición de Shakespeare, louis pasteur, molière y tolstoi. ¿”leo”? 
pregunta el solista para no dar malentendido alguno. “¡leo!”, responde el coro 
para que nadie piense en el autor de Guerra y paz, a quien entre tanto más de uno 
lo consideraba un oportunista y un trepa como los que caracteriza el texto. los 
acusadores y los mediocres están condenados al olvido, los acusados serán in-
mortales, concluye Feuchtner. en verdad, si hay algo más terrible e inquietante 
que la opresión de una dictadura o de cualquier sistema político en general, sea 
del signo que sea, no es tanto esa opresión cuanto el poder con que se legitiman 
e invisten los mediocres y los arribistas.

como ya se indicó al principio de este comentario, el concierto de esta no-
che debería servir para motivar en el oyente un ejercicio de auto reflexión. el 
exterminio judío, al igual que otras matanzas de la historia como los diez mi-
llones de congoleños masacrados por la ambición personal del rey leopoldo 
ii de Bélgica entre 1885 y 1908, las purgas estalinistas, el genocidio camboya-



no, el exterminio tibetano, las matanzas de ruanda o las limpiezas étnicas de la 
guerra de Bosnia, nos siguen impresionando y quizás hasta haciéndonos dudar 
de nuestra condición humana. las más variadas instituciones de los estados en 
principio democráticos articulan siempre su discurso apelando a la necesidad 
de preservar la memoria de los hechos con el fin de que la historia pasada sirva 
al presente y produzca efectos benéficos y positivos sobre la historia futura, pero 
lo cierto es que ahora, en esta noche en la que vamos a escuchar la Sinfonía Babi 
Yar, hay millones de seres humanos en el mundo que están siendo víctimas de los 
mismos odios que generaron en su día los holocaustos del pasado. el filósofo 
francés michel onfray dice que la vía principal para salvaguardar la memoria 
de tales hechos se sustenta en la necesidad de los procesos judiciales “para ma-
nifestar fidelidad, para no olvidar a los muertos, no decir adiós a esos millones 
de desaparecidos, para construir una vigilancia”. y sin embargo, en los albores 
de un nuevo siglo y en nuestro propio país, hay quienes en un soberano alarde 
de hipocresía política saturada de indecencia e inmoralidad, han conseguido 
eliminar la idea de la justicia universal. ¿por qué será?

hace tiempo que dejé de preguntarme cuál debe ser la misión del arte. nun-
ca he logrado obtener una respuesta satisfactoria y no creo que exista. pero me 
gustaría pensar que hoy, reflexionando sobre la ambigüedad de Strauss, leyendo 
los versos de yevtushenko y escuchando la música alucinada de Shostakovich, la 
vida imitará al arte como afirmaba oscar Wilde, y podremos tomar concien-
cia aunque sea sólo por un momento e independientemente de nuestras mez-
quindades diarias, de la realidad actual, de lo inútil e irracional del odio, pero 
también de la necesidad de estar alerta porque en este sistema distópico en el 
que vivimos y que algunos llaman democracia, y otros eufemísticamente “estado 
de derecho”, también hay otras formas instauradas de exterminio, de las que la 
víctima no es tan consciente, mucho más sutiles e inteligentes, donde el objetivo 
ya no es tanto la persona física como la capacidad del hombre –lo que orwell 
sin duda hubiera llamado “exterminio mental”– para razonar y rebelarse contra 
la alienación institucionalizada difundida por los medios de comunicación, la 
televisión basura, el fútbol, los mantras de una iglesia esclerotizada y los instru-
mentalizados cantos de sirena de los discursos políticos.

julio garcía merino
Archivero musical de la OSCyL



i. BABi yAr

Babi yar paraje sin estelas
agreste lápida tu escarpado barranco.
me sobreviene el temor.
llevo sobre mí todos los años
del pueblo judío.

me figuro ahora en la piel – de uno de ellos.
heme aquí caminando lentamente por el
antiguo egipto.
y heme aquí en la cruz colgado, perecer.
las huellas de los clavos desde entonces
llevo en mí.

me figuro en la piel – de dreyfuss
los filisteos – me denuncian y juzgan.
entre rejas he caído prisionero.
Acorralado, zaherido, calumniado.
y damiselas con encajes y volantes
chillando me clavan en la cara sus sombrillas.

me figuro en la piel – de un muchacho en
Bielostok
la sangre vertida se derrama por el suelo.
Arman gresca los cabecillas en las mesas
de las tabernas apestan a vodka y cebolla.
Bajo sus botas soy arrojado, flaqueo
en vano pido clemencia a la turba del
pogromo.
entre risotadas vocean: “muerte a la judería,
salvemos rusia” y un mercader viola a mi 
madre.
oh pueblo mío ruso bien sé que
en tu entraña eres internacional.
pero cuántas veces enarbolaron cual
amenaza
tu límpido nombre manos mancilladas.

la bondad de tu tierra conozco.
oh infamia: los antisemitas
con pompa y sin temblor se proclaman
“unión del pueblo ruso”.

me figuro en la piel – de Ana Frank
despuntando, cual brote en abril.
y amo. y no necesito palabras.
necesito que uno a otro nos miremos.
cuán poco nos es dado ver, oler.

nos han negado las hojas
y nos han negado el cielo.
pero aún nos queda mucho: abrazarnos
tiernamente
en una oscura habitación.
¿quién llega?
no temas, son los murmullos
de la primavera: es ella quien llega.
Ven a mí.
deprisa, dame tus labios.
¿han derribado la puerta?
no, es el deshielo...

Susurros de yerba agreste recorren Babi yar.
los árboles miran amenazadores, como
jueces.
todo es aquí silencioso aullido y, quitándome
el sombrero,
me siento lentamente encanecer.
y yo mismo me convierto en un continuo y
silencioso aullido
sobre los miles y miles de enterrados.
Soy – cada uno de los viejos que aquí
ametrallaron
Soy – cada uno de los niños que aquí
ametrallaron.

DmitRi ShoStakovich

Sinfonía nº 13, en Si bemol menor, opus 113, Babi Yar



todo mi ser lo recordará.
que resuene la internacional
cuando sea enterrado para siempre
el último antisemita de este mundo.
no corre por mis venas sangre hebrea
pero el odio enconado
de todos los antisemitas sufro como si
fuera judío
y por eso soy – un verdadero ruso.

ii. el humor

zares, reyes, emperadores
de toda la tierra señores
desfiles habéis dirigido
pero al humor no lo habéis regido.

en los palacios donde los nobles
entre mimos recostados pasan el día
se presentó el vagabundo esopo
y ante él pordioseros parecían.

en las casas donde el zalamero
sus huellas mezquinas dejó
el ulema nasredin con su jaraneo
las futesas como en ajedrez derribó.

el humor comprar quisieron,
solo que él no se vende eso es fi jo.
el humor matar quisieron
y un corte de mangas les hizo.

lidiar con él, dura fatiga.
Sin cesar le han ajusticiado.
Su cabeza cortada ensartaron
en la lanza de un soldado.

pero apenas la flauta del juglar
empezó a cantar su melodía
en voz alta gritó: aquí estoy yo
y se lanzó a bailar con gallardía.

con un guiñapo por abrigo
abatido y al parecer confeso
como reo político prendido
al patíbulo se encaminó.
toda su traza sumisión expresaba
para la vida ultraterrena dispuesto
semejaba
cuando, zas, del abrigo se escabulló
y agitando su mano dijo: adiós, adiós.

en celdas al humor quisieron tender
celada.
pero, ¿qué os creéis? ¡de eso nada!
las rejas y muros de piedra
de un lado a otro cruzó.
tosiendo por un resfrío
cual soldado raso marchó
era una coplilla fusil al hombro
camino del palacio de invierno.

Avezado a miradas hurañas
ya no le dañan.
y a veces con humor el humor
a sí mismo se contempla.

es eterno. eterno.
es astuto. Astuto.
y ágil. y ágil.

todo y a todos atraviesa.
Así pues ¡brindemos por el humor!
que audaz muchacho es.

iii. en lA tiendA
unas con chales, otras con pañuelos
como a una gesta, como al trabajo
a la tienda de una en una
se encaminan las mujeres en silencio.
¡oh el tintineo de sus cubos
sonido de frascos y cazuelas!
huele a cebollas, a pepinos
huele a salsa kabul.



Siento frío, en la larga hilera hasta la caja
pero mientras me aproximo a ella
del aliento de tantas mujeres
la tienda toda se caldea.
esperan silenciosas
salvaguarda de sus familias
apretando en sus manos el dinero
con duras fatigas ganado.

estas son las mujeres de rusia
nuestro orgullo y nuestro tribunal.
han mezclado hormigón
han arado, han segado...
todo lo han soportado.
todo lo soportarán.

nada en el mundo se les resiste.
cuánta fuerza les ha sido dada.
Sisarles en el cambio: ignominia.
en la balanza engañarles: infamia.

y, metiendo unos pelmeni1 en mi bolsillo
contemplo, turbado y en silencio,
sus piadosas manos
cansadas de fardos.

iV. loS miedoS

Agonizan en rusia los miedos
como espectros de años pasados
solo en los pórticos de las iglesias, cual
viejecillas,
aún mendigan aquí y allá pan.
los recuerdo en su fuerza y poderío
en la corte de la triunfante mentira.
los miedos, como sombras, por doquier se
deslizaban
por todos los pisos se infiltraban.

A hurtadillas domesticaban a la gente.
en todos ponían su sello:
cuando había que callar, a gritar nos enseñaron
y a callar cuando había que gritar.

todo esto parece hoy remoto.
hasta extraño recordarlo ahora.
el miedo secreto a la delación.
el miedo secreto de una llamada en la puerta.
¿y qué del miedo a hablar con extranjeros?
con extranjeros, bien, pero ¿y con tu mujer?
¿y qué de ese miedo inexplicable a quedarse
tras la marcha en compañía del silencio?

no temíamos edificar en medio de las
ventiscas
ni salir al combate entre estallidos de granadas
pero a veces temíamos mortalmente
nuestros propios soliloquios.
no nos extraviamos ni nos corrompimos.

y no en vano ahora rusia
vencedora de sus miedos
inspira un miedo aún mayor a sus enemigos.

nuevos miedos veo alborear: 
miedo a traicionar a la patria.
miedo a mancillar con mentiras las ideas
que son verdades manifiestas;
miedo a fanfarronear hasta el hastío,
miedo de repetir las palabras ajenas.
miedo a humillar a otros con la desconfianza
y confiar desmesuradamente en uno mismo.

Agonizan los miedos en rusia.
y cuando escribo estas líneas
y a veces sin querer me apresuro
un único miedo me acomete:
no expresarme a plena fuerza.

1 especie de albóndigas de pasta muy populares en rusia, parecidas a nuestros ravioli.



Así pues, ¡vivan las carreras
cuando son carreras
como las de Shakespeare y pasteur
newton y tolstoi…

¿liev?
¡liev!

¿por qué los cubrieron de barro?
el talento es el talento, aunque lo
denigren.
olvidados están los maledicentes
solo quedan los malditos por ellos.

todos los que aspiraron a la estratosfera.
los médicos que murieron de cólera
¡ellos sí que hicieron carrera!
tomo sus carreras como ejemplo.
creo en su sagrada fe
que me infunde valentía.
estoy haciendo carrera
no haciendo ninguna.

traducción del ruso: mónica castro

V. lA cArrerA

remachaban los sacerdotes que galileo
era peligroso e insensato.
insensato.
pero, como ha demostrado el tiempo:
el insensato resultó más inteligente.

un científi co de aquel tiempo
que no era más zote que galileo
de sobra sabía que la tierra giraba
pero mantenía una familia.

y, sentándose con su mujer en un carruaje,
consumada su traición,
creyó estar haciendo una carrera
y, en cambio, la había echado por tierra.

por lo que averiguó sobre nuestro planeta
en soledad galileo se arriesgó
y se convirtió en un gran hombre... he aquí
lo que entiendo por hacer carrera.



Vasily petrenko, nacido en 1976, comenzó su educación musical la capella Boys 
music School de San petersburgo –la escuela de música más antigua de rusia–. 
continuó sus estudios en el conservatorio de moscú y ha recibido clases magis-
trales de grandes figuras como ilya musin, mariss jansons, yuri temirkanov y 
esa-pekka Salonen. tras su éxito en gran número de concursos internacionales de 
dirección obteniendo el primer premio en el iV concurso de dirección prokofiev 
en San petersburgo (2003), concurso de dirección coral Shostakovich en San 
petersburgo (1997) y Vi concurso internacional de dirección de cadaqués, entre 
otros, fue el director titular de la State Academy orchestra de San petersburgo 
entre 2004 y 2007.

comienza la temporada 2013/14 como director titular de la orquesta Fi-
larmónica de oslo, manteniendo a la vez su cargo de director titular de la royal 
liverpool philharmonic orchestra –posición que ocupa desde 2009 como con-
tinuación de la labor que comenzó como director principal en 2006–, director 
principal de la national youth orchestra de gran Bretaña y principal director 
invitado del mikhailovsky theatre –anteriormente mussorgsky memorial theatre 
de la Ópera y Ballet estatales de San petersburgo donde comenzó su carrera como 
director en residencia desde 1994 a 1997–.

en las últimas temporadas, petrenko ha cosechado numerosos éxitos debutan-
do con las mejores orquestas entre otras london Symphony orchestra, philhar-
monia, orquesta nacional de rusia, orquesta Filarmónica de la radio de holan-
da, london philharmonic, orquesta nacional de Francia, czech philharmonic, 
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orquesta Sinfónica de Viena, rundfunk Sinfonieorchester de Berlín, orchestre 
de la Suisse romande, nhk Symphony tokyo, orquesta Sinfónica de Sydney y 
Accademia nazionale di Santa cecilia.

Aparece frecuentemente en los BBc proms y ha realizado giras con la euro-
pean union youth orchestra. en los últimos años ha obtenido grandes éxitos de-
butando en norteamérica entre otras con la orquesta de philadelphia, Filarmóni-
ca de los Ángeles y las orquestas Sinfónicas de San Francisco, Boston, chicago y St 
louis. destacan en la temporada 2013/14 sus proyectos de nuevo con la rundfunk 
Sinfonieorchester de Berlin, london philharmonic y philharmonia, orchestre 
philharmonique de radio France, Accademia nazionale di Santa cecilia, Finnish 
radio Symphony, orquesta Sinfónica de chicago, orquesta Filarmónica de los 
Angeles y orquesta Sinfónica de San Francisco, giras en europa y Asia con la royal 
liverpool philharmonic, orquesta Filarmónica de oslo y orquesta nacional de 
rusia además de su debut con la Wdr Sinfonieorchester cologne.

en el campo de la ópera, con más de treinta títulos en su repertorio, petrenko 
ha debutado en 2010 en el glyndebourne Festival opera con Macbeth, en la Ópera 
de parís con Eugene Onegin, y en las últimas temporadas ha dirigido La dama de picas en la 
Ópera estatal de hamburgo, Boris Godunov en la national reisopera, La Bohème y Car-
men en el mikhailovsky theatre, y Parsifal con la royal liverpool philharmonic. en la 
temporada 2013/14 debutará en la Ópera de zurich con Carmen y dirigirá Tosca con 
la royal liverpool philharmonic, y El holandés errante con la orquesta Filarmónica de 
oslo en el mikhailovsky theatre.

Sus grabaciones junto a la royal liverpool philharmonic orchestra incluyen 
un doble cd excepcional con Rothchild’s Violin de Fleishman y The Gamblers de Shos-
takovich, la Sinfonía nº 3 de rachmaninov –ganadora del premio alemán de músi-
ca clásica echo al nuevo director del Año en 2012–, la integral de los conciertos 
para piano, las danzas Sinfónicas y Isle of the Dead del mismo compositor, y la crítica 
ha aclamado una serie de grabaciones para el sello naxos que incluyen la Sinfo-
nía Manfred de chaikovski –ganadora del premio gramophone 2009 a la mejor 
grabación de orquesta–, los conciertos para piano de Franz liszt, y los primeros 
discos de los volúmenes dedicados a la integral de las sinfonías de Shostakovich. 
en octubre de 2007 Vasily petrenko fue nombrado joven Artista del Año en los 
premios gramophone, y en 2010 ganó el premio al mejor Artista masculino de 
los classical Brit Awards. es la segunda personalidad que es nombrada doctor ho-
norario por la universidad de liverpool y la liverpool hope university en 2009, 
y miembro honorario de la universidad john moores de liverpool desde 2012, 
en reconocimiento al inmenso impacto que ha provocado en la royal liverpool 
philharmonic orchestra  y en el panorama cultural de la ciudad. 



nacido en moscú, el bajo Alexander Vinogradov, internacionalmente 
conocido, hizo su debut en el teatro theatre a la edad de 21 años como 
oroveso en Norma. ha trabajado con diferentes directores como gustavo 
dudamel, daniel Barenboim, kent nagano, Vladimir jurowski, lorin 
maazel, mariss jansons, plácido domingo, Valery gergiev, philippe jor-
dan, yuri temirkhanov, Vasily petrenko, helmuth rilling, zubin mehta 
y myung-Whun chung, y ha ganado numerosos concursos. 

las actuaciones más destacables de esta temporada incluyen el papel 
de escamillo en Carmen en el teatro la Fenice, Sparafucile en Rigoletto y 
Sarastro en La flauta mágica en el teatro regio de turín, ruy gómez de 
Silva en Ernani en la opera de monte-carlo, Fausto en la Atlanta opera, 
un concierto de canciones de Strauss con nikolay znaider y la hallé or-
chestra y The Bells de con kitajenko en el  konzerthaus de Berlín. Además 
interpretará el papel de gualtiero en una nueva producción de Guillermo 
Tell de rossini y escamillo en Carmen en la royal opera house coven gar-
den.

en la última temporada destacan la Misa Glagolítica junto a Sir mark 
elder y la hallé orchestra en San Sebastián, la Sinfonía nº 13 de Shos-
takovich en la Ópera de parís con philippe yordan, la Sinfonía nº 14 de 
Shostakovich con Vasily petrenko y la liverpool royal philharmonic or-
chestra, la Sinfonía nº 9 de Beethoven con la pittsburgh Symphony or-
chestra y El cantar de los bosques de Shostakovich con la Fundación principe de 

alexander 
vinogradov

bajo

© machado



Asturias. entre sus papeles operísticos destacan Don Carlo y Eugene Onegin en 
el teatro reggio di torino y Attila –papel principal– en la St gallen opera. 
Alexander ha grabado además canciones de rachmaninoff con el pianista 
iain Burnside en el queens hall de edimburgo para el sello delphian.

ha actuado en numerosos festivales y óperas en todo el mundo como 
teatro alla Scala milan, royal opera house covent garden, opera 
national de parís, deutsche Staatsoper Berlin, teatro real de madrid, 
teatro la Fenice, theatre du chatelet, ravinia Festival, macerata Festi-
val, gergiev Festival, palau de les Arts Valencia, opera de lyon, Bolshoi 
theatre moscow, Semperoper dresden, Santa Fe opera, grand thea-
tre de Bordeaux, Washington national opera, teatro teresa carreño de 
caracas, new national theatre tokyo, hollywood Bowl, Florida grand 
opera, Vlaamse opera, teatro carlo Felice, teatro lirico giuseppe Ver-
di trieste, teatro massimo palermo, teatro massimo catania, teatro de 
la maestranza y Arena di Verona.

ha actuado junto a orquestas como la Simon Bolivar youth orchestra, 
chicago Symphony, rotterdam philharmonic, Bayerischer rundfunk, 
deutsches Symphonie orchester, london philharmonic, rAi torino, 
orchestra Filarmonica della Scala, Brabants orkest, montreal Symphony, 
los Angeles philharmonic, orquesta nacional de rusia, Baltimore Sym-
phony, radio philharmonic orchestra en Amsterdam y goulbenikian 
Foundation en lisboa.

Alexander Vinogadov vive actualmente en Berlín, Alemania, donde 
enseña canto en la hochschule für music hanns eisler y continua su for-
mación con Svetlana nesterenko.



el coro de Voces graves de madrid ggc surge en 1995 como proyecto de es-
tudio y recuperación del repertorio compuesto para coro masculino. Fundado 
inicialmente por 15 cantantes con larga experiencia coral cuenta en la actuali-
dad con sesenta componentes.

la etapa del coro con su actual director, juan pablo de juan, supone un 
intenso periodo de siete años en el que se ha alcanzado un estilo de interpreta-
ción propio alabado por crítica y público. Son casi ciento treinta los conciertos 
celebrados en este periodo, incluyendo invitaciones en ciclos y festivales musi-
cales de prestigio nacional e internacional, retransmisiones de radio-televisión 
y colaboraciones con orquestas. desde su fundación el coro ha obtenido pre-
mios en todos los certámenes nacionales e internacionales en los que ha par-
ticipado. 

destaca su participación en: Festival de otoño, Sábados del conde duque, 
Festival cervantino, clásicos en Verano, música en los museos, Festival inter-
nacional de morelia-méxico, ciclo de la orquesta Sinfónica de madrid, ciclo 
del Auditorio de el escorial, Veladas de música Sacra de guadalajara, noches 
de mar y tierra Viso del marques, topaketa tolosa y Festivales de música ce-
lebrados en San Sebastián, pamplona, Albacete, Valladolid, ciudad real, to-
melloso, tenerife y Burgos. toda esta intensa labor artística ha sido reconocida 
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con la declaración de utilidad pública nacional de la asociación que soporta las 
actividades de la agrupación.

destacados compositores como javier Busto, david Azurza, consuelo díez, 
pedro Villaroig, rubén díaz, xavier xarasola, dante Andreo, j.l. zamanillo, 
Adrián coello, ivan Boumans (holanda) y marisol gentile (Argentina), han 
compuesto obras expresamente para el coro de Voces graves de madrid.

entre las actividades más importantes realizadas en las dos últimas tempo-
radas hay que reseñar su colaboración con la compañía ur teatro en la repre-
sentación de Macbeth en los principales festivales de teatro nacionales –Sevilla, 
Alcala, Almagro, madrid, olite, lugo... –,  el estreno en españa de la versión 
original del requiem de F. listz en el Festival de Arte Sacro de la cAm y teatros 
del canal de madrid, Semana de música religiosa de Segovia, clásicos en Ve-
rano, encuentro ciudad manzanares y otoño polifónico Arandino. destaca 
la organización a lo largo de 2012 del encuentro internacional Voces Amigas 
invitando a philipinne madrigal Singers (Filipinas), hägerstens choir (Suecia) 
y tous ensemble (Argentina).

en la programación de la temporada 2013 participa en la Semana música 
religiosa de hondarriabia (guipúzcoa), los actos conmemorativos del cente-
nario de Ataulfo Argenta (castrourdiales) Festival internacional de Santurzi, 
encuentros internaciones de Borja (zaragoza) y conciertos de navidad en el 
palau de la música (Valencia) y Auditorio nacional de madrid.

entre las citas más importantes para 2014 destacan la organización del V 
encuentro internacional Voces iguales, concierto del 250 centenario de la 
Academia de Artillería (Segovia), conciertos en el Auditorio miguel delibes 
(Valladolid), Auditorio nacional de música (madrid), palau de la música (Va-
lencia), nuevo Baztan y la invitación a la edición 60º del certamen interna-
cional de habaneras y polifonía de torrevieja que reunirá este año a coros pre-
miados en las últimas ediciones.

cada uno de los éxitos conseguidos, unidos al apoyo brindado por el pú-
blico, suponen para el coro la consecución de su objetivo principal: “disfrutar 
y hacer disfrutar con la música”

juAn pABlo de juAn, director
comenzó sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal, me-
lilla, ampliándolos en el conservatorio Superior de música de málaga donde 
obtiene el título Superior de música en la especialidad de saxofón. completa 
sus estudios de canto y de dirección de orquesta en el real conservatorio 
Superior de música de madrid.



recibió formación pianística de guillermo gonzález, Fernando puchol, j. 
p.torrecillas, juan Fernández y ramón coll. ha ampliado estudios de dirección 
con los maestros garcía nieto, e.garcía Asensio, josep pons, F. grau, j. lópez 
cobos, juan de udaeta, mª carmen Arroyo, miguel romea, lorenzo ramos, 
pascual osa, josé A. Sainz de Alfaro, Anton Armstrong  y Aarné Saluveer.

ha sido solista de grupos de cámara y formaciones instrumentales como la 
orquesta de cámara del conservatorio de melilla, orquesta joven de Andalu-
cía y la orquesta Sinfónica de melilla. 

en 2006 fue seleccionado dentro del grupo de jóvenes directores de or-
questa que trabajó con la joven orquesta nacional de españa (jonde). ha 
sido director invitado de numerosas agrupaciones, entre las que destacan la or-
questa Filarmonía de madrid y del orfeón donostiarra y director titular de la 
coral polifónica melillense, coro maestro guridi, coral Virgen de la paloma, 
del coro eurolírica, grupo vocal nabari y el grupo Vocal SpeS, ambos cons-
tituidos por miembros del coro de rtVe. en 2010 recibió el premio al mejor 
director revelación en el prestigioso certamen international may choir com-
petition georgi dimitrov en Varna (Bulgaria). en 2011 fue seleccionado como 
director activo en el 9º Simposio de música coral organizado por la Federación 
internacional para la música coral (iFcm) y es becado por la comunidad de 
madrid para la ampliación de estudios en el extranjero.

imparte cursos y talleres relacionados con la voz y la dirección dirigidos a 
diversas instituciones y entidades, destacando el coro de niños huérfanos de 
uganda, universidad internacional menéndez pelayo, universidad de grana-
da, universidad internacional de Andalucía,  confederación de coros del país 
Vasco, curso de canto coral Ágora (Segovia), Federación de coros de nava-
rra....también suele ser requerido para formar parte como miembro del jurado 
en distintos certámenes y concursos nacionales.

como director ha actuado en los más importantes Auditorios españoles: 
palau de la música de Valencia, Auditorio manuel de Falla de granada, tea-
tro monumental de madrid, Auditorio de el escorial, palacio Valdés de Avilés, 
teatro jovellanos de gijón y teatro principal de Vitoria entre otros.

Actualmente compagina su actividad como miembro del coro de rtVe con 
la dirección titular del coro de Voces graves de madrid y del coro de jóvenes de 
la comunidad de madrid.



alberto larzábal

alfonso gonzález

andrés rodríguez

antonio lópez

augusto pimenta

carlos velicias

christian contreras

daniel espejo

daniel huerta

fernando garcía

fernando gonzález

francisco javier 

jiménez

francisco javier 

lópez

francisco vinacua

gerardo carballo

gonzalo ruiz

humberto rospigliosi

ignacio serrano

imanol laura

iván barbeitos

javier arellano

javier castaños

javier díaz

javier durán

javier Quintana

jesús román

jorge martín

josé gabriel pérez

josé luis sanchez

josé maría carreras

josé maría ortíz

josé martín

josé miguel pérez

josé molina

josé robledano

juan carlos gonzález 

del olmo

juan carlos 

gonzález-pan

juan carlos 

hernández

juan carlos 

rodríguez

juan josé beltrán

julio suárez

lucas sánchez

luis antonio muñoz

luis calero

luis del rio vicente

manuel lorenzo 

garcía

marco a. ordovás

miguel muñoz

mijail romanovski

nuño zapata

óscar garcía

pedro miguel flores

pedro parreño

pedro rodríguez

rennier piñeiro

richard esteban

roberto rodríguez

sadot lugones

tato herrera

tom adams

ulises fuentes

vicente gómez

victor vallecillo
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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 Villegas. Además ofrecerá el estreno 
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 principal di-
rector 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.

maya ibabuchi, concertino invitada
 
comenzó a dar clase de violín con 2 años, sus principales influencias que han determinado 
su desarrollo profesional han sido los profesores Alce Schoenfeld y rodney Friend.
desde que dio su primer concierto como solista, ha desarrollado una importante carrera 
como solista, concertino y músico de cámara.

ha pasado por las salas más importantes como royal Festival hall y Wigmore hall en 
londres; musikVerein en Viena, royal concertgebouw en Amsterdam, lincoln center y 
carnegie hall en nueva york, Suntori hall en tokyo.

como solista ha tocado con la Filarmónica de los Angeles, Filarmónica de nueva 
york, londres philarmonia y en destacados festivales como BBc proms, Aldeburgh, Bach 
y chichester. ha sido concertino durante 18 años de la london philarmonia y ha sido 
invitada a liderar orquestas como la royal philharmonic, city of Birmingham Symphony, 
royal liverpool philharmonic, english chamber orchestra, Scottish chamber orchestra 
con directores como Sir Andrew davis, christoph von dohnanyi, gustavo dudamel, 
lorin maazel, riccardo muti, gennady rozhdestvensky, esa-pekka Salonen and kurt 
Sanderling.

desde 2011, es concertino de la royal Scotish national orchestra en glasgow.



ViolineS primeroS

maya ibabuchi, concertino
elizabeth moore, ayda. concertino
piotr Witkowski, ayda. solista
cristina Alecu
irina Filimon
irene Ferrer
pawel hutnik
Vladimir ljubimov
eduard marashi
renata michalek
daniela moraru
dorel murgu
monika piszczelok
luis gallego
paola caballero
carlota Amargós

ViolineS SegundoS

jennifer moreau, solista
elena rey, ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
mª rosario Agüera
malgorzata Baczewska
csilla Biro
Anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca Sanchis
gregory Steyer
joanna zagrodzka
tania Armesto
iván garcía
jone de la Fuente
Aleksandra ivanovski

ViolAS

nestor pou, solista
marc charpentier, ayda. solista
michal Ferens, 1er tutti
Virginia domínguez
ciprian Filimon
harold hill
doru jijian
julien Samuel
paula Santos
jokin urtasun
elena Boj

VioloncheloS

marius diaz, solista
jordi creus, ayda. solista
Frederik driessen, 1er tutti
montserrat Aldomá
pilar cerveró
marie delbousquet
diego Alonso
Barnabas hangonyi
lorenzo meseguer
mikel zunzudegui

contrABAjoS

joaquín clemente, solista
nebojsa Slavic, ayda. solista
nigel Benson
juan carlos Fernández
emad khan
miguel meulders
Virginia de Vega

ORqUEsTA sINfóNICA DE CAsTILLA y LEóN



ArpAS

marianne ten Voorde, solista
celia zaballos

FlAutAS

dianne Winsor, 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

Angelo montanaro, solista
laura tárrega, ayda. solista
julio perpiñá, 1er tutti/ 
solista clarinete bajo

FAgoteS

Salvador Alberola, solista
igor melero, ayda. solista
Fernando Arminio, 1er tutti/ 
solista contrafagot

trompAS

joée m. Asensi, solista
carlos Balaguer, ayda. solista
emilio climent, 1er tutti
josé m. gonzález, 1er tutti
martín naveira, 1er tutti

trompetAS

roberto pascual Bodí, solista
emilio ramada, ayda. solista
miguel oller, 1er tutti

tromBoneS

robert Blossom, solista
ignacio del rey, ayda. solista
Sean p. engel, trombón bajo solista

tuBA

josé m. redondo, solista

timBAleS/percuSiÓn

juan A. martin, solista
jose V. Faus, ayda. solista
ricardo lópez, 1er tutti solista
ricardo moreno, 1er tutti
josé A. caballero

celeStA

catalina cormenzana, solista
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pROfEsOREs DE LA OsCyL

DIANNE WINsOR
fLAuTA SOLISTA  

Procede de fairfax, Condado de Marin,  
California, EEuu

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. Éxito y excelencia continuado.

bARNAbAs HANgONyI
vIOLOnChELO TuTTI

Procede de Presov, Rep. Eslovaca 

Antigüedad en la OSCyL: 2014

Deseo para la OSCyL. compasión, paciencia y larga vida.

EMILIO RAMADA CALAfORRA
TROMPETA AYuDA SOLISTA 

Procede de benaguacil, valencia 

Antigüedad en la OSCyL: 1993

Deseo para la OSCyL. en estos momentos que estamos pasando, deseo 
que siempre haya un público fiel que encuentre ese rincón en su 

alma para venir a escuchar y disfrutar de la música con nosotros, la 
oScyl. que seamos siempre el hilo conductor de las emociones 

de nuestra gente. que siga llegándonos el calor del público a través 
de sus aplausos

VLADIMIR LjUbIMOV
vIOLín TuTTI

Procede de Praga, Rep. Checa

Antigüedad en la OSCyL: 1991

Deseo para la OSCyL. que vaya en aumento el número de público que 
pueda disfrutar de nuestros conciertos.

IVáN gARCíA ARTARAz
vIOLín SEgunDO TuTTI  

Procede de Madrid

Antigüedad en la OSCyL: 2011

Deseo para la OSCyL. que siga creciendo y cosechando éxitos, tanto en lo 
artístico como en el Área Social. 



www.auditoriomigueldelibes.com

www.facebook.com/auditoriomigueldelibes

www.twitter.com/amdvalladolid


