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Ludwig van Beethoven 
(1770-1827)

sinfonía nº 9 en Re menor, op. 125 “coral”

Allegro ma non troppo, un poco maestoso
·

Molto vivace – Presto – Molto vivace – Coda – Presto
·

Adagio molto e cantabile – Andante moderato – Tempo I –  
Andante maestoso – Adagio – Lo stesso tempo

·
Presto – Allegro ma non troppo – Tempo I – Poco Adagio – Vivace –  

Tempo I – Adagio cantabile – Tempo I Allegro – Allegro assai –  
Tempo I Allegro – Poco Adagio – Tempo I – Presto – Recitativo –

Allegro assai – Allegro assai vivace alla Marcia – Andante maestoso –  
Adagio ma non troppo, ma divoto – Allegro energico, sempre ben marcato –  

Allegro ma non tanto – Poco Adagio – Tempo I – Poco Adagio –
Poco Allegro, stringendo il tempo, sempre più Allegro –  

Prestissimo – Maestoso – Prestissimo

PRogRaMa



Ludwig van Beethoven 
(Bonn, bautizado el 17-xii-1770; viena, 26-iii-1827)

sinfonía nº 9 en Re menor, op. 125 “coral” 
composición: primeros esbozos en 1816, grueso del trabajo entre 1822-1823, 
finalizada en febrero de 1824.
texto: friederich von schiller (1785).  
selección y versos iniciales del propio compositor.
estreno: 7-v-1924, teatro de la corte imperial, viena.  
henriette sontag, soprano; caroline unger, contralto; anton haizinger, tenor;  
joseph seipelt, barítono; michael umlauf, director.

en 1824 Beethoven buscaba dónde estrenar su Misa Solemnis, que 
aún no había sido interpretada, y la recién terminada novena 
sinfonía. solía tener palabras duras hacia el público vienés, 
aunque nunca había planeado seriamente abandonar la gran 
ciudad. pero esta vez habían fructificado las negociaciones para 
estrenar ambas obras en Berlín, al tiempo que el compositor 
planeaba un viaje a Londres y su establecimiento en inglaterra.  
La élite social vienesa reaccionó. en una carta firmada en febrero, 
cargada de adulación y promesas entre líneas, una treintena de 
notables de la alta sociedad le pedían el estreno en viena. 

no era la primera vez que la aristocracia vienesa se veía 
obligada a escenificar su devoción, fallecidos haydn y mozart, 
hacia el último superviviente de la “santa tríada”. pero en esta 
ocasión los firmantes acertaron a tocar una fibra sensible: se 
quejaban del silencio del maestro “mientras el arte extranjero 
campaba sobre suelo alemán, se pavoneaba sobre el trono de la 
musa alemana, en el momento en que las obras alemanas habían 
caído en el olvido por culpa del reinado de la moda extranjera”. 
Beethoven captó el mensaje; le estaban advirtiendo de la 
responsabilidad que, como el más grande de los compositores 
germánicos –ya reconocido en vida–, tenía para con la nación en 
una lucha por la hegemonía política en europa, una lucha 



que también se libraba en el campo de la 
música. y la batalla no tenía lugar en Berlín 
o en las tierras del norte, sino precisamente 
en viena, la cosmopolita capital que más 
acusaba el avance italianizante.

Las sinfonías alemanas edificaban la 
patria; las óperas italianas la invadían. Los 
contemporáneos de Beethoven, germanos 
o no, se apropiaron de su música y del 
símbolo que fue construido alrededor 
de su persona al calor del surgimiento 
de fuertes sentimientos nacionalistas en 
los estados-nación de la vieja europa. 
tenemos un ejemplo claro en 1870, año 
en que se celebró en todas las capitales 
europeas el centenario del nacimiento del 
compositor. su música se programó en 
todas las capitales y ciudades importantes, 
en todas salvo en parís: ese mismo año 
daba comienzo la guerra franco-prusiana. 
en los contenciosos entre los estados-
nación se podían blandir todo tipo de 
armas, y el arte permitía acusar aún más las 
diferencias permitiendo que los conflictos 
bélicos se encarnasen también en la forma 
de conflictos culturales. a lo largo de la 
historia, la novena sinfonía brilló como un 
símbolo de insuperable magnitud y, como 
tal, hubo de encontrar acomodo en las 
particulares cosmovisiones de unos y otros 
contendientes en las pugnas ideológicas.

esteban Buch, posiblemente el 
musicólogo que mejor ha estudiado la 
historia política de la novena sinfonía, 
ofrece un resumen magistral de la cuestión: 
“los músicos románticos la convirtieron en 
símbolo de su arte. Bakunin soñaba con 
destruir el mundo burgués y salvar sólo la 

Oda a la alegría del borrón y cuenta nueva. Los 
nacionalistas alemanes admiraron la fuerza 
heroica de esa música, y los republicanos 
franceses reconocieron en ella la triple 
divisa de 1789. Los comunistas oyeron en 
ella el evangelio de un mundo sin clases; 
los católicos, el evangelio a secas; los 
demócratas, la democracia. hitler celebraba 
los cumpleaños con la Oda a la alegría; sin 
embargo, se opusieron a él con esta música 
hasta en los campos de concentración. 
La Oda a la alegría suena con regularidad 
en los juegos olímpicos; sonaba no hace 
mucho en sarajevo. ha sido el himno de 
la república racista de Rodesia, es hoy el 
himno de la unión europea”.

merece la pena ofrecer esta cita in extenso 
porque sintetiza con admirable elegancia 
una dilatada historia de apropiaciones y 
usos radicalmente antitéticos. La música 
presenta una ambigüedad semántica 
intrínseca, y por eso se presta a distintas 
propuestas interpretativas. y no solamente 
han sido políticas, por supuesto. para 
la biografía romántica de Beethoven, la 
novena suponía el esfuerzo redentor 
de un espíritu humano que se enfrentó 
con la dolorosa desdicha de la sordera, 
el aislamiento social y las desilusiones 
personales con el propósito declarado de 
llegar a ser más que su destino. para los músicos 
del siglo xix las sinfonías de Beethoven, 
especialmente a partir de la tercera, 
rompían heroicamente con la tradición, 
abrían puertas y alumbraban el camino 
de la expresión personal, subjetiva, y la 
renuncia al formalismo clásico; era el 
triunfo de una estética de la emulación de 



las poderosas fuerzas de la naturaleza, antes 
que de la mímesis de sus frutos. Los críticos 
wagnerianos vieron en la novena el origen 
mítico de un irresistible proceso histórico 
que solo podía culminar en la “obra de arte 
total”. para la historiografía tradicional 
de corte teleológico, esta obra sin duda se 
erigió como uno de los más elevados hitos 
en el camino del “progreso” continuo. 

a finales del siglo xix la nueva 
racionalidad positivista permitió que se 
abordara su estudio de una manera más 
desapasionada: se escrutaron sus cuadernos 
de esbozos para intentar comprender sus 
procesos compositivos y se buscó trazar 
una biografía del músico apegada a los 
documentos y a los hechos verdaderamente 
constatables. durante el siglo xx la 
musicología trató de “desromantizar” su 
música y humanizar su figura, se investigó 
sobre los sistemas de mecenazgo y los 
circuitos comerciales y hasta hubo quien 
se tomó en serio la tarea de elaborar 
un psicoanálisis sobre el desaparecido 
compositor. finalmente los estudios 
centrados en la recepción comenzaron 
a entender y a explicar que la imagen 
de Beethoven que llega a nosotros es un 
mito socialmente construido. Lo mismo 
puede decirse de la novena sinfonía; 
siempre que se ha escrito sobre ella se ha 
escrito sobre algo más que ella misma. 
pero las articulaciones políticas no deben 
necesariamente entenderse como una 
manipulación perversa de la música. son 
parte de la música misma entendida como 
construcción social más allá de las notas, 
son parte de cómo la entendemos, de 

cómo la hacemos nuestra, de cómo existe 
en sociedad y sobrevive adaptándose a las 
generaciones. hoy conocemos la novena 
y venimos aquí a escucharla porque otros 
antes que nosotros también la escucharon, 
la interpretaron, la admiraron y le 
buscaron hueco en sus propios universos de 
significados y aspiraciones.

pRimeR movimiento
el inicio de la novena fue algo 
verdaderamente insólito para una sinfonía 
de su tiempo. habitualmente el primer 
movimiento comenzaba con la afirmación 
de un tema, es decir, un fragmento musical 
reconocible y con sentido musical propio 
que asienta la tonalidad del movimiento 
y demanda ser desarrollado. pero el 
comienzo de la novena no afirma nada: 
las trompas sostienen la díada la-mi y 
violines segundos y violonchelos tocan las 
mismas notas sobre un ritmo indiferente de 
seisillos, todo en pianissimo. no hay melodía, 
no hay un ritmo distinguible, no hay 
variación dinámica, las notas que suenan 
no definen tonalidad alguna. y de esta 
“nada” la orquesta hace aparecer un motivo 
mínimo, dos notas en salto descendente, 
que acaban por precipitar, en fortissimo, la 
entrada irresistible del tema principal.

La originalidad de una sinfonía cuya 
música no da comienzo, sino que crece 
desde el silencio, abrumó a muchos 
compositores del siglo xix. mahler y 
Bruckner entendieron e imitaron la 
concepción de una música que no es y se 
presenta, sino que brota y se desarrolla 
a partir de sí misma. porque esto es lo 



que sucede en este primer movimiento: 
aunque haya un segundo tema, el primero 
dialoga en su forma original con sus formas 
desarrolladas, como en un debate entre el 
cambio y la permanencia. prueba de ello es 
que la sección de desarrollo da comienzo 
de la misma manera que el movimiento. 
el desarrollo transcurre serenamente, aún 
con algún toque de humor a la manera 
de haydn, pero la recapitulación no es en 
absoluto la tradicional vuelta a la calma. 
en su lugar encontramos una violenta 
presentación que no supone un retorno 
al inicio, sino una enfática elaboración de 
materiales previos, antes solo sugeridos. 
el resto de la recapitulación marcha con 
tranquilidad y el movimiento termina con 
una larga coda. especialmente notable 
son el solo de trompa y la introducción de 
un material nuevo, una marcha fúnebre 
conducente al abrumador final en que se 
reafirma, una última vez, el tema principal 
del movimiento en una conclusión abrupta 
y desconcertante.

segundo movimiento
el segundo movimiento de una sinfonía 
clásica acostumbraba a ser lento, pero 
Beethoven nos presenta aquí un enérgico 
y brillante Scherzo muy fugato –es decir, con 
predominio de una textura musical en que 
los instrumentos imitan sucesivamente la 
melodía principal–. a la primera sección 
–que se repite– le sigue una segunda 
sección, también fugada, que emplea un 
infrecuente cambio de pulso ternario a 
binario y en que se destaca el papel de los 
timbales en oposición a la orquesta. el 
trío –la sección central de Scherzo– ofrece 

variaciones sobre los materiales expuestos, 
y tras él se repiten nuevamente las dos 
primeras secciones. La coda concluye 
este segundo movimiento con la misma 
sensación de urgencia que en el primero.

teRceR movimiento
tras este alarde de vigor sostenido 
durante dos movimientos, llega, como es 
obligación, la calma. el tercer movimiento 
consiste en un tema doble con variaciones, 
lento y de carácter lírico, cuyo primer 
tema descansa en la sección de cuerda. 
el segundo tema “andante”, en cambio, 
se presenta en forma de diálogo entre 
la cuerda y los vientos. se suceden una 
variación de la primera sección y una 
reexposición del “andante”. tras ello se 
presenta una segunda variación del primer 
tema, que suele señalarse como la parte más 
destacada del movimiento; sobresale aquí la 
ornamentación de violines y la expresividad 
de la contramelodía a cargo de la cuarta 
trompa. en este caso la coda se desarrolla 
sobre material propio en tempo de 12/8 y 
predomina el movimiento, casi perpetuo, 
de los violines primeros.

cuaRto movimiento
el cuarto movimiento fue, mitos aparte, 
algo verdaderamente revolucionario. La 
idea de poner música a la Oda a la alegría de 
schiller, una especie de canción de beber 
estilizada con una fuerte componente 
humanística y moral, rondó la cabeza del 
compositor mucho antes de la novena. La 
melodía final es importante no solamente 
por su fama, sino porque es la clave para 
comprender el movimiento. generalmente 



Beethoven trazaba sus composiciones a 
gran escala para luego desarrollar y pulir 
los aspectos melódicos y armónicos, pero 
en este caso la “batalla” compositiva más 
ardua parece haber sido la de hallar una 
melodía adecuada a su propósito. La forma 
del movimiento, densamente complejo, 
no se acomoda a ninguna preestablecida, 
y se basa fundamentalmente en este tema. 
para nicholas cook el cuarto movimiento 
es una enorme cantata constituida en torno 
a múltiples variaciones del tema de la Oda, 
que se desenvuelve con la naturalidad y la 
facilidad de una canción popular o una 
cantilena gregoriana.

La primera parte del monumental finale 
está conducida a la manera de un recitativo 
en que la cuerda grave parece querer tomar 
la palabra y ”comentar” los movimientos 
anteriores, cuyos temas principales 
escucharemos a través de diversas citas a 
cargo de la orquesta. de hecho es más 
que una sugerencia: en algunos de los 
cuadernos de esbozos, Beethoven había 
asignado letra a las partes de violonchelos 
y contrabajos. pronto estos “cantantes sin 
voz” presentan por primera vez el tema de 
la Oda a la Alegría, que pronto se contagiará 
al conjunto orquestal en una serie de 
variaciones, las primeras de las muchas 
que posteriormente escucharemos, a cargo 
del coro y los solistas. el avance de la Oda 
se desmorona a causa de una fanfarria 
poderosa y temible, pero esta será la 
última vez que la música ejerza violencia 
en la novena. el barítono así lo afirma 
con un prólogo al poema escrito por el 
propio Beethoven –“¡oh, amigos, no estos 
sonidos! / dejadnos elevar nuestras voces 

con más placenteros / y felices sonidos 
/ ¡alegría! / ¡alegría!” – que da paso a 
la extensa sección coral que otorga el 
sobrenombre a la sinfonía.

solistas y coro se reparten el texto de 
schiller en un dilatado pasaje que combina 
elementos de una cantata, de una sinfonía y 
de un concierto, un verdadero catálogo de 
formas que incluye la famosa marcha turca, 
variaciones clásicas y la célebre doble fuga 
del final. el poema, como es conocido, 
celebra, exige, reclama la hermandad y 
la unión de todos los seres humanos a 
través de la alegría. más que la audacia de 
introducir voces humanas en el género 
por antonomasia de la música absoluta, la 
novena sinfonía y su cuarto movimiento 
han pasado a la historia por su apelación 
humanista a la utopía en la tierra. 

La historia de la recepción es 
–nuevamente en palabras de Buch– 
“una fábula sobre el valor moral del arte 
occidental. todos los que han apelado a 
la novena han partido de la experiencia 
de su belleza para llegar a la necesidad 
de su moralidad”. frecuentemente se 
ha defendido –aunque siempre es difícil 
hacerlo– que esta era la auténtica intención 
de Beethoven: no tanto cantar a la alegría 
y la fraternidad entre los hombres, sino 
apelar al deber moral de cada uno de 
construirla. si fue esta su intención o no, 
poco importa. hoy la novena sinfonía es el 
símbolo reconocido de esta revolucionaria 
tarea.

© juan guijarro



texto de  
johann chRistoph fRiedRich von schiLLeR 

(1759-1805)

Ode an die Freude 
[oda a la alegría] 

o freunde, nicht diese toene! 
sondern lasst uns angenehmere

anstimmen und freundenvollere!

freude, schoener goetterfunken,
tochter aus elysium,

wir betreten feuertrunken,
himmlische dein heiligtum!
deine Zauber binden wieder,
was die mode streng geteilt;

alle menschen werden Brueder,
wo dein sanfter fluegel weilt. 

wem der grosse wurf gelungen,
eines freundes freund zu sein,
wer ein holdes weib errungen,

mische seine jubel ein!
ja - wer auch nur eine seele

sein nennt auf dem erdenrund!
und wer’s nie gekonnt, der stehle
weinend sich aus diesem Bund!

freude trinken alle wesen
an den Bruesten der natur,

alle guten, alle Boesen
folgen ihre Rosenspur.

kuesse gab sie uns und Reben,
einen freund, geprueft im tod,

wollust ward dem wurm gegeben,
und der cherub steht vor gott.

¡oh, amigos, no con esos acentos!
¡entonemos cantos placenteros

y plenos de alegría!

¡alegría, hermosa chispa de los dioses
hija del elíseo!

¡ebrios de ardor penetramos,
diosa celeste, en tu santuario!

tu hechizo vuelve a unir
lo que el mundo había separado,

todos los hombres se vuelven hermanos
allí donde se posa tu ala suave.

quien haya alcanzado la fortuna
de poseer la amistad de un amigo, 

quien haya conquistado a una mujer 
deleitable una su júbilo al nuestro.
sí, quien pueda llamar suya aunque
sólo sea a un alma sobre la tierra

y quien no pueda hacerlo,
que se aleje llorando de esta hermandad.

todos los seres beben la alegría
en el seno de la naturaleza,

todos, los buenos y los malos,
siguen su camino de rosas.

nos dio ósculos y pámpanos
y un fiel amigo hasta la muerte.
al gusano se le concedió placer
y al querubín estar ante dios.



froh, wie seine sonnen fliegen
durch das himmels praecht’gen plan,

Laufet, Brueder, eure Bahn,
freudig wie ein held zum siegen.

seid umschlungen, millionen!
diesen kuss der ganzen welt!
Brueder - ueberm sternenzelt
muss ein lieber vater wohnen.
ihr stuerzt nieder, millionen?

ahnest du den schoepfer, welt?
such ihn ueberm sternenzelt,

ueber sternen muss er wohnen.

gozosos, como los astros que recorren
los grandiosos espacios celestes,

transitad, hermanos, por vuestro camino, 
alegremente, como el héroe hacia la victoria.

¡abrazaos, criaturas innumerables!
¡que ese beso alcance al mundo entero!
¡hermanos!, sobre la bóveda estrellada

tiene que vivir un padre amoroso.
¿no vislumbras, oh mundo,  

a tu creador?
Búscalo sobre la bóveda estrellada.
allí, sobre las estrellas, debe vivir.



en la actualidad es director titular de la orquesta sinfónica 
de castilla y León, cargo que ocupará hasta junio de 2012. así 
mismo es director Residente de la  filarmónica de los Ángeles, 
cargo de nueva creación que ocupa desde hace cinco años. 

en la temporada 2011/2012 su presencia en valladolid 
con la orquesta sinfónica de castilla y León abarca ocho 
semanas e incluye representaciones por todo castilla y 
León. La planificación artística con su orquesta española 
se construye alrededor del estudio de las obras de Brahms 
y Beethoven. durante el otoño, su primera producción de 
ópera escenificada de Carmen, de Bizet, con katarina dalayman 
en el papel principal, se representó en catorce funciones en la 
Royal swedish opera. como director invitado, cabe destacar 
los compromisos con la orquesta sinfónica de Boston,  
la orquesta de cleveland, la orquesta sinfónica de la BBc,  
la orquesta tonhalle de Zurich y la sinfónica de  Bamberger.  

ganador por unanimidad del 49º concurso de jóvenes 
directores en Besançon en 2005, obtuvo también el prix

LioneL
bRinguieR

diRectoR



du public como favorito del público, así como la máxima 
puntuación de los músicos de la orquesta del festival, 
la orchestre national du capitole de toulouse. desde 
ese  momento, ha dirigido y ha sido invitado a volver a 
muchas de las orquestas más importantes del mundo, 
incluidas la sächsische staatskapelle dresden, la orchestre 
philharmonique de Radio france, la orquesta filarmónica de 
Los Ángeles, la filarmónica de nueva york y la orquesta de 
cleveland.

nacido en niza, francia, en 1986, Bringuier estudió en el 
conservatorio nacional superior de música de parís desde los 
trece años, comenzando sus estudios de dirección en 2000 
con Zsolt nagy. además, ha participado en clases magistrales 
con peter eötvös y janos fürst. en junio de 2004, obtuvo su 
diploma en violonchelo y dirección con mención excelente 
por unanimidad. otras distinciones con las que cuenta son  
la medalla de oro con felicitaciones del jurado de la academia 
príncipe Rainiero iii de mónaco, la medalla de oro del Lord 
mayor de niza así como el primer premio en un concurso 
organizado por la orquesta filarmónica janacek en ostrava. 
Bringuier ha recibido además varios premios de la fundación 
suiza Langart y la fundación cziffra.



La soprano escocesa Lisa milne realizó sus estudios en la 
Royal scottish academy of music and drama. en 2005 fué 
galardonada como miembro del imperio Británico durante 
las celebraciones por el cumpleaños de la reina isabel ii. 

sus actuaciones más destacadas en el campo operístico 
incluyen pamina –Die Zauberflöte– y susanna –Le nozze di Figaro– 
en el metropolitan opera de new york, así como pamina, 
marzelline –Fidelio–, micäela –Carmen– y los roles titulares 
de Rodelinda y Theodora en el festival de glyndebourne. 
en la english national opera ha interpretado contessa 
almaviva –Le nozze di Figaro–, el rol protagónico de Alcina y 
anne trulove –The Rake’s Progress–, y en la welsh national 
opera ha cantado recientemente Leonore –Fidelio– y el rol 
de sian para el estreno mundial de la ópera –The Sacrifice– de 
james macmillan. en la scottish opera ha interpretado el 
rol titular de Semele, adèle –Die Fledermaus–, adina –L’Elisir 
d’Amore–, Zerlina –Don Giovanni–, susanna, ilia –Idomeneo– 
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y despina –Così fan tutte–. ha sido invitada tambien por el 
théâtre du châtelet, dallas opera, opera de stuttgart, 
Royal danish opera, göttingen händel festival y en gira 
con el festival de salzburgo.

sus diversos compromisos concertísticos han incluído 
actuaciones con la Boston symphony orchestra y james 
Levine, Berliner philharmoniker con sir simon Rattle, 
Rotterdam philharmonic orchestra con valery gergiev, 
staatskapelle dresden con Robin ticciati, y new york 
philharmonic y wiener philharmoniker con daniel  
harding. Recientemente ha cantado la sinfonía nº 9 Coral 
de Beethoven invitada por la Budapest festival orchestra 
con ivan fischer en new york, London philharmonic 
orchestra con neeme järvi y wiener symphoniker con 
Louis Langrée.

Reconocida recitalista, ha sido invitada por el festival 
de aix-en-provence, edinburgh festival, city of London 
festival, oxford Lieder festival, palais des Beaux arts 
de Bruselas y schumannfeste en düsseldorf. actúa 
regularmente en el prestigioso wigmore hall de Londres. 

sus diversas grabaciones incluyen ilia –Idomeneo– y servilia 
–La Clemenza di Tito– con mackerras, atalanta –Serse– con 
mcgegan, La institutriz –The Turn of the Screw– con hickox 
y la sinfonía nº 2 de mahler con fischer –grabación 
galardonada con un premio grammophone–.



La mezzosoprano rusa elena Zhidkova fue contratada por 
götz friedrich para la deutsche oper Berlin en 1996, 
donde durante varias temporadas interpretó, entre otros 
roles, olga en Eugene Onegin, cherubino en Le Nozze di Figaro y 
dorabella en Così fan tutte.

en 2001, 2002 y 2003 la artista cantó flosshilde y 
schwartleite en el festival de Bayreuth. fue invitada por 
claudio abbado para cantar Parsifal en versión de concierto, 
Faustszenen de schumann y para su concierto de despedida 
con la Berliner philharmoniker, orquesta con la que elena 
Zhidkova ha cantado tambien Jephta de händel dirigida por 
nikolaus harnoncourt. La artista ha interpretado agnese 
en Beatrice di Tenda de Bellini con la symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks.

en 2004 debutó con gran éxito como waltraute en 
Götterdämmerung en el teatro Real de madrid, triunfando 
de nuevo como Brangäne en Tristan und Isolde. como artista 
invitada del new national theatre en tokyo ha cantado 
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dorabella en Cosí fan tutte, octavian en Der Rosenkavalier y fricka 
en Das Rheingold y Die Walküre. en 2007 elena Zhidkova debutó 
exitosamente como adriano en una nueva producción de 
Rienzi. venus en Tannhäuser le llevó a la semperoper dresden 
en 2008. el mismo año debutó con gran éxito en la scala de 
milán como judit en El Castillo de Barbazul, rol que ha cantado 
tambien bajo la batuta de valery gergiev en el Barbican hall 
de Londres.

La temporada 2009/10 supuso su debut en dos 
importantes papeles: marie en Wozzeck en el teatro Bolshoi 
de moscú, así como kundry en Parsifal en niza y düsseldorf, 
y volvió a cantar judit esta vez en la nederlandse opera 
de amsterdam. por su interpretación de este papel en el 
teatro mariinsky fue galardonada con el prestigioso premio 
golden mask a la mejor cantante en Rusia en 2011. de 
nuevo como judit fue invitada al saito kinen festival en 
japón y en china bajo la batuta de seiji ozawa, así como 
fricka en Das Rheingold en la deutsche oper Berlin.

Recientes y futuros compromisos de la artista incluyen 
kundry en Parsifal en Lyon, venus en Tannhäuser en Budapest, 
waltraute en Götterdämmerung en sevilla, La principessa en 
una nueva producción de Adrianna Lecouvreur en la opera de 
viena y venus en Tannhäuser en düsseldorf y tokyo.



dos veces galardonado con el jubileo de plata Reina isabel 
ii y ganador de una beca del concejo australiano, el 
joven tenor australiano steve davislim encabeza una nueva 
generación de cantantes. aclamado en todo el mundo 
por su bella voz lírica, su gran presencia escénica y su 
extraordinaria viveza, es solicitado internacionalmente, 
tanto en el campo concertístico como operístico. empezó 
su formación musical como trompa y estudió canto con 
joan hammond,  también con  gösta winbergh, ileana 
cotrubas, Luigi alva y atendió las clases de Lieder de irwin 
gage.

steve davislim comenzó su carrera profesional como 
miembro de la ópera de Zurich, interpretando numerosos 
roles como almaviva –El Barbero de Sevilla–; steersman –El Holandés 
errante–; camille –La Viuda alegre–; tamino –La Flauta mágica–; el 
pintor –Lulu–, con el maestro franz welser-möst; don ottavio 
–Don Giovanni–; ferrando –Così Fan Tutte– con el maestro nikolaus 
harnoncourt y el principe –Blancanieves– de heinz holliger.

steve 
davisLim

tenoR

© Rosa frank



contratado por las más prestigiosas 
óperas y salas de conciertos del mundo, ha 
actuado en la ópera de Berlín –almaviva–; 
ópera de viena –tamino–; ópera de 
hamburgo –Lensky/Onegin, tom/The Rake’s 
Progress, almaviva–; ópera covent garden 
de Londres –fenton/Falstaff–; ópera de 
sydney –don ottavio, Lensky, david/Los 
Maestros Cantores–; chatelet de paris –rol 
de Oberon de weber–; ópera de chicago 
jacquino/ Fidelio– con el maestro c. von 
dohnanyi; pedrillo/El Rapto en el met y, en 
la semperoper de dresden, como tom.

destaca en su carrera su interpretación 
de idomeneo en la reapertura de La scala 
de milán en diciembre de 2005, con 
el maestro daniel harding. Reinvitado 
por La scala, en 2007 interpretó Teneke 
de fabio vacchi en su estreno mundial, 
con el maestro Roberto abbado, además 
de actuaciones concertísticas en 2010, y 
cantó tamino en 2011. davislim también 
interpretó görge en Traumgörge de Zemlinsky 
en la ópera de Berlín.

steve davislim ha actuado con las más 
prestigiosas orquestas de europa, australia 
y los eeuu, incluyendo la orquesta de 
cámara australiana y la orquesta sinfónica 
de melbourne; las orquestas sinfónicas de 
cleveland, san francisco y chicago, la Real 
orquesta danesa, las sinfónicas de Zurich, 
viena, turín, madrid, dresden, paris, 
Roma –santa cecilia–; Bruselas, Lyon, 
orquesta de la BBc, BBc proms, London 
symphony y London philharmonic; 
filarmónica de Berlín, todas las orquestas 
de las Radios alemanas; Lincoln center 
de nueva york; festival mostly mozart; 
festivales de salzburgo y Lucerna. 

ha cantado bajo la dirección de 
directores como claudio abbado, yuri 
ahronovitch, sir colin davis, Rafael 
frühbeck de Burgos, adam fischer, sir 
john eliot gardiner, valery gergiev, 
michael gielen, nikolaus harnoncourt, 
Bernard haitink, thomas hengelbrock, 
René jacobs, armin jordan, Lorin maazel, 
marc minkowski, sir Roger norrington, 
antonio pappano, michel plasson, sir 
georg solti, Riccardo chailly, marcello 
viotti, jeffrey tate, franz welser-möst, 
philippe herreweghe, david Zinman…

steve davislim ha grabado para 
sellos discográficos como deutsche 
grammophon, emi o harmonia mundi. 
entre sus grabaciones se incluyen obras 
como el Requiem de mozart, La petite messe 
solennelle de Rossini, cantatas de Bach con 
john eliot gardiner o La Creación de haydn, 
además de obras de frank martin o heinz 
holliger.



tras cursar sus estudios musicales en el conservatorio de 
karlsruhe, ha ganado numerosos concursos internacionales 
de canto. comenzó su carrera musical en el teatro de 
dortmund.

contratado por götz friedrich al comienzo de la 
temporada 1994/95 como artista de la deutsche oper de 
Berlín, ha interpretado desde entonces los papeles más 
importantes del repertorio para bajo. desde Berlín, hagen 
ha iniciado una intensa actividad como artista invitado.

Reinhard hagen es artista invitado en festivales 
internacionales y en los más importantes escenarios de 
ópera como la ópera de hamburgo y munich, el covent 
garden de Londres, ópera de san francisco, dallas, 
san diego y Los Ángeles, el gran teatre del Liceu de 
Barcelona, la ópera nacional de parís o el metropolitan de 
nueva york.

debutó en el glyndebourne festival y en el de salzburgo 
bajo la dirección de sir simon Rattle, y en el festival de 
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Bayreuth bajo la dirección de sir andrew davis y peter 
schneider

ha actuado como solista junto a las principales orquestas 
internacionales como la symphony orchestra de la Bavarian 
Broadcast company, gewandhaus orchestra de Leipzig, 
staatskapelle dresden, munich philharmonic orchestra, 
academy of saint martin in the fields, orchestra di 
santa cecilia en Roma, vienna philharmonic orchestra, 
new york philharmonic orchestra, Boston symphony 
orchestra y Berlin philharmonic orchestra, bajo la 
dirección de Lorin maazel, marek janowski, herbert 
Blomstedt, Riccardo chailly, giuseppe sinopoli, christian 
thielemann, sir neville marriner, wolfgang sawallisch, sir 
simon Rattle, kurt masur, seiji ozawa, Rafael frühbeck de 
Burgos, claudio abbado y james Levine.

entre sus grabaciones se encuentra Die Zauberflöte 
–sarastro– para erato con william christie y varias cantatas 
de j. s. Bach para deutsche grammophon con sir john 
eliot gardiner.



el orfeón pamplonés es una de las más veteranas y prestigiosas 
formaciones corales de europa. fundado en 1865 en la ciudad 
de pamplona, ha contado entre sus cantantes con la voz de julián 
gayarre, y a lo largo de su dilatada historia ha sido dirigido por las 
más grandes batutas.

además de haber estrenado en españa un buen número de 
las principales obras del repertorio sinfónico coral, el orfeón 
pamplonés ha sido pionero en hitos como la incorporación de las 
mujeres al coro, en el año 1903.

el orfeón pamplonés se convierte en el siglo xxi en una rareza 
europea, al tratarse de un gran coro amateur, compuesto por 120 
voces, que cantan junto con algunas de las principales orquestas 
sinfónicas del mundo.

dirigido desde 2005 por el maestro igor ijurra fernández, el 
pamplonés se convierte en octubre del 2010 en el primer coro 
español en actuar en el auditorio carnegie hall, en nueva york. 
junto a la orquesta del teatro mariinsky de san petersburgo y valéry 
gergiev, interpreta la segunda y octava sinfonías de mahler. 
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esta temporada 2011-2012 vuelve a llevar al orfeón pamplonés 
a estados unidos con Rafael frühbeck de Burgos al frente de la new 
york philharmonic orquesta, en el mes de mayo, con las obras, La 
Atlántida de falla y Carmina Burana de orff.

con Carmina Burana, el orfeón pamplonés comparte un proyecto 
espectáculo junto con la fura dels Baus, que escenifica la cantata con 
una fuerte carga audiovisual en una búsqueda de nuevos públicos.

desde su estreno en la quincena musical de san sebastián, 
donde el orfeón pamplonés debutó en el proyecto junto a la 
orquesta sinfónica de castilla y León, este singular Carmina Burana ha 
recibido una calurosa acogida del público y también de la crítica en 
los auditorios donde se ha interpretado –kursaal de san sebastián, 
auditori de Barcelona, Baluarte de pamplona, victor villegas de 
murcia–. el espectáculo se ha representado también con gran éxito 
en el festival Les nuits de fourvière de Lyon y en enero de 2012 en 
el festival internacional de canarias.

durante la temporada 2011-2012, el orfeón pamplonés realiza, 
entre otros proyectos, una gira nacional con el maestro Rafael 
frühbeck de Burgos y la orquesta sinfonía varsovia interpretando 
la Misa Solemnis y la novena sinfonía de Beethoven, con conciertos en 
pamplona, vitoria, san sebastián, Zaragoza, Barcelona, murcia y 
alicante.

a lo largo de la temporada, el orfeón actúa junto a orquestas 
como la sinfónica de navarra –Réquiem Alemán de Brahms, y Carmina 
Burana de carl orff, al lado de su escolanía, ambas con martínez 
izquierdo–, sinfónica de Bilbao –La Atlántida de falla, y Carmina Burana 
de orff– la orquesta sinfónica de euskadi –Sinfonía de los Salmos de 
stravinsky, con andrés orozco-estrada– y por supuesto la orquesta 
sinfónica de castilla y León, con Lionel Bringuier interpretando la 
novena sinfonía de Beethoven. el orfeón pamplonés ha actuado 
en varias ocasiones al lado de la orquesta sinfónica de castilla y 
León en los últimos años. además de participar en el espectáculo 



Carmina Burana de orff, junto a la fura dels Baus en el kursaal 
de san sebastián y en el auditori de Barcelona en 2009, ambas 
formaciones interpretaron el Réquiem de verdi en el auditorio 
miguel delibes cerrando la temporada 2008-2009 de la orquesta.

igoR ijuRRa, director
director del orfeón pamplonés desde octubre del año 2005.

es profesor de canto, solfeo, teoría de la música y 
transposición y acompañamiento y titulado superior en 
dirección de coros.

Realiza los estudios de dirección coral en el centro superior 
de música del país vasco. durante la década de los 90 acude a 
numerosos cursos de dirección coral, entre ellos la academia 
europea para jóvenes directores en vitoria y markttoberdorf 
–alemania–.

ijurra tiene formación en dirección de orquesta, y continúa 
formándose en esta disciplina, así como en el canto: ha formado 
parte de diversos coros especializados en música antigua, 
contemporánea y en repertorio sinfónico coral. 

ha compaginado la dirección coral con su actividad como 
profesor de canto, y participa asiduamente como jurado en 
certámenes corales y de composición.

ha sido director de la coral de etxarri aranatz, además de 
profesor de canto y director de escolanía en la escuela de música 
de esta localidad. ha dirigido también al coro de voces graves de 
pamplona.

ijurra introduce numerosas obras en el repertorio del orfeón 
pamplonés como La Vida Breve de manuel de falla, la Misa en Re Mayor 
de a. dvorack, Rosamunda, de franz schubert, Misa en Do Mayor de L. 
van Beethoven, Alto Rapsodie y Begräbnisgesang de j. Brahms,  Die ernste 
Walpurgisnacht y Salmo 42 de felix mendelssohn, La Bohème de puccini, 
Iván el Terrible de prokofiev y Styx, de gija kantschelli.



La orquesta sinfónica de castilla y León ha cumplido sus 
primeros veinte años situándose 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 primer 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 permanecerá 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 grammophon, Bis, naxos, tritó o 
verso entre otras, con obras de compositores como joaquín 
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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 semyon 
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 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 2011/2012 incluyeron 
actuaciones con la soprano norteamericana 
Renée fleming o junto al cantante y pianista 
Rufus wainwright. además ofreció el 
estreno en españa de 4 obras, entre las que 
cabe destacar el concierto para violín de 
james mcmillan, interpretado por vadim 
Repin. 

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

wioletta Zabek, concertino
teimuraz janikashvili,  
ayda. concertino
elizabeth moore, ayda. solista
cristina alecu
irene ferrer
irina filimon
pawel hutnik
vladimir Ljubimov
eduard marashi
daniela moraru
dorel murgu
monika piszczelok
piotr witkowski
carlos parra
david cano

vioLines segundos

jennifer moreau, solista
malgorzata Baczewska,  
ayda. solista
Benjamin payen, 1er tutti
Rosario agüera
csilla Biro
anneleen van den Broeck
iuliana muresan
Blanca sanchis
joanna Zagrodzka
tania armesto 
iván garcía 
eva meliskova 
hye won kim 



vioLas

néstor pou, solista
marc charpentier, ayda. solista
michal ferens, 1er tutti
virginia domínguez
ciprian filimon
harold hill
doru jijian
julien samuel
paula santos
jokin urtasun
elena Boj 

vioLoncheLos

marius diaz, solista
jordi creus, ayda. solista
frederik driessen, 1er tutti
montserrat aldomá
m. helen Blossom
pilar cerveró
marie delbousquet
carlos a. navarro
diego alonso
Lucía pérez

contRaBajos

miroslaw kasperek, solista
joaquín clemente, ayda. solista
joan perarnau, 1er tutti
nigel Benson
emad khan
juan carlos fernández
noemi molinero

aRpa

marianne ten voorde, solista

fLautas

dianne winsor, solista
pablo sagredo, ayda. solista
josé Lanuza, 1er tutti /solista piccolo

oBoes

sebastian gimeno, solista
jorge pinzón, ayda. solista
juan m. urbán, 1er tutti / 
solista corno inglés

cLaRinetes

salvador salvador, solista 
Laura tárrega, ayda. solista
julio perpiñá, 1er tutti / 
solista clarinete bajo

fagotes

salvador alberola, solista
fernando oriola, ayda. solista 
fernando arminio, 1er tutti /
solista contrafagot

tRompas

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

tRompetas

Roberto Bodí, solista
emilio Ramada, ayda. solista
miguel oller, 1er tutti

tRomBones

philippe stefani, solista
Robert Blossom, ayda. solista
sean p. engel, trombón bajo solista

tuBa

josé m. Redondo, solista

timBaLes/peRcusión

juan a. martín, solista
vicent vinaixa, ayda. solista 
Ricardo López, 1er tutti solista
Ricardo moreno, 1er tutti
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