
La Orquesta Sinfónica RTVE cumple 55 años

 El miércoles 27 de mayo, día de su aniversario, encuentro digital a las
12:00 con cinco de los directores de la formación musical 

• Participarán también músicos de la Orquesta y Coro RTVE

La  Orquesta Sinfónica RTVE   celebrará  el  miércoles  su 55º aniversario  con un encuentro
digital  en  zoom  con  cinco  de  sus  directores  titulares.  Moderado  por  su  director-gerente,
Manuel Ventero, también participarán músicos de la ORTVE. 

Antoni  Ros-Marbà,  Enrique  García  Asensio,  Carlos  Kalmar,  Miguel  Angel  Gómez
Martínez  y  Pablo  González se  reunirán  el  27  de  mayo,  a  las  12:00 para  celebrar  este
aniversario.

Compartirán anécdotas, recuerdos… que irán acompañados de videos con imágenes de sus
conciertos y la música en directo de músicos de la Orquesta y Coro RTVE. Posteriormente,
se abrirá un turno de preguntas. 

Será un encuentro abierto al público. Para participar se puede solicitar asistencia al correo
infopublico.orquestaycoro@rtve.es

55 años de música

La Orquesta Sinfónica RTVE comenzó su andadura el 27 de mayo de 1965 como una de más
jóvenes  de  la  radio  y  televisión  europeas.  Se  presentó  oficialmente  en  el  Teatro  de  la
Zarzuela  de  Madrid  junto  a  su  director  fundador ,  Igor  Markevitch,  con  un  programa  que
incluía obras de Prokofiev, Wagner, Falla y Beethoven.

Le siguieron en el  cargo  Antoni Ros-Marbà (1965-1967),  Enrique García Asensio (1965-
1984),  Odón Alonso (1968-1984),  Miguel Angel Gómez Martínez (1984-1987),  Arpad Joó
(1988-1990),  Sergiu  Comissiona (1990-1998),  Enrique  García  Asensio (1998-2001),
Adrian Leaper (2001-2010),  Carlos Kalmar (2011-2016) y  Miguel Ángel Gómez Martínez
(2016-2019). Desde el 1 de septiembre de 2019, el maestro  Pablo González es el director
titular de la Orquesta Sinfónica RTVE.

Más celebraciones

El viernes 29 de mayo, también a las 12:00, la sección de trompas de la Orquesta RTVE se
suma a esta celebración con la charla  ‘55 aniversario de la ORTVE vista a través de la
sección  de  trompas’.  Participarán  músicos  de  la  actual  sección  junto  a  Luis  Morato,
Salvador  Seguer,  Enrique  Asensi,  Jesús  Troya  y  dos  de  los  miembros  fundadores  de  la
Orquesta RTVE, José Rondell  y Miguel Falomir.  Además de un coloquio, moderado por el
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profesor  de  trompa  Miguel  Guerra,  en  el  que  se  proyectarán  videos  de  sus  55  años  de
historia. 

Ambos homenajes estarán abiertos al público, que podrá solicitar su asistencia enviando un
correo a infopublico.orquestaycoro@rtve.es         
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