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Distintas visiones de lo dramático 

Se dan cita casualmente en este concierto tres de las famosas B de la historia de la música: Brahms, 
Berlioz y Beethoven, tres compositores bien distintos entre los que, sin embargo, cabe establecer 
conexiones y lazos hasta cierto punto hereditarios. No hay duda de que el francés bebió del de Bonn, a 
quien admiraba profundamente y sobre el que llegó a escribir un libro célebre. Ni tampoco de que el 
hamburgués lo tuvo muy presente en muchas de sus prospecciones armónicas y rítmicas. Un manantial 
era Beethoven, un ejemplo para los herederos que, con todo, no llegaron a penetrar como él en lo más 
insondable de la música ni siguieron por completo su innovador rastro.

Brahms: Begräbnisgesang (Canto fúnebre), op. 13
 Las primeras obras corales del compositor, como la que hoy se escucha, son más bien 
experimentales y tienen más valor de tentativa que sus iniciales ensayos en otras parcelas compositi-
vas. Es muy apreciable de todas formas el pequeño grupo de  composiciones  destinadas  a  conjuntos 
corales acompañados por uno  o varios instrumentos; como lo es el de las  partituras  previstas  para 
formaciones corales a cappella.

 Después de la juvenil  Ave María op. 12, para cuatro voces femeninas y órgano (u orquesta), 
todo  suavidad y  ternura  expresiva, que  denota una  indudable  influencia  italiana,  sorprende la 
aparición, dos años más tarde, de este Canto fúnebre o funerario, una marcha en verdad luctuosa para, 
en la orquestación definitiva,  cinco voces,  vientos  ( ni flautas ni trompetas,  pero  sí  trombones)  y 
timbales, un antecedente lejano de Un  Requiem alemán con su  aire de marcha y con  un colorido  no 
alejado, según algunos, de ciertas páginas del Parsifal wagneriano. Tiene su germen en un coral de 
Bach. No hay duda de que, como afirma Jean-Alexandre Ménétrier, nos encontramos una obra en la que 
la imaginación del compositor aparece inflamada ante los eternos temas de la muerte y la resurrección. 
Es admirable el tino en el manejo y en la tan variada combinación de las voces. En los compases finales 
acertamos a ver un cierto parentesco con la Música fúnebre masónica de Mozart.

Berlioz: Muerte de Cleopatra
 En la parcela de las voces  femeninas el  compositor fue  especialmente  creativo.  Tenía 
predilección por los timbres más penumbrosos, de mezzos o de sopranos más bien dramáticas; 
sopranos falcon. Excelente ejemplo es el que hoy se nos ofrece con La muerte de Cleopatra (1829), 
con la que Berlioz se presentaba por tercera vez al célebre Concurso de Roma. En esta obra están ya 
contenidos todos los rasgos de la escritura berliozana con un aliento trágico extraordinario y una 
dimensión muy a lo grand opéra. Es una página que precisa de un voz de carácter, una soprano falcon o 
una mezzo de empuje, capaces de combinar el heroísmo de los recitativos con la pujanza de las tres 
arias y la suavidad de las meditaciones. 

Desde los primeros compases se advierte ya la originalidad de la escritura. La Introducción orquestal, 
Allegro vivace con impeto, es agitada, nerviosa, rotundamente dramática, servida por ritmos cambian-
tes. El primer recitativo,  C’en est donc fait!, nos deja apreciar la herencia de Gluck en las coloraciones, la 
línea modulante, la variedad de efectos expresivos. Discurso propio de un melólogo, en el que la voz 
recita separada por breves intervenciones orquestales. 

 La primera de las tres arias, Ah!  qu’ils  sont  loin  ces  tours (Lento cantabile), se  abre  con una 
bellísima  introducción  lírica,  con  suaves  arpegios a la entrada  de la  solista.  Se sucede  un  nuevo 
recitativo, Au comble des revers, en la misma línea del anterior y que da paso a la llamada Meditation, que 
lleva adherida esta frase de Shakespeare: “How if when I am laid into the tomb…” (de la escena 3 del acto 
4 de Romeo y Julieta), y que es inaugurada con una segunda aria, Grands Pharaons (largo misterioso), 
impulsada por acordes repetidos y una figura rítmica aleteante, una especie de latido. La escritura 
explota la zona grave de la voz, que repite una y otra vez las dos palabras del inicio en discurso un 
tanto ampuloso.



La tercera aria, Non!... non, de voz demeures fúnebres (Allego assai agitato), es una de las partes más 
endebles de la obra. La orquesta es fogosa y el canto se combina pasajeramente con el semiparlato. 
Luego llegamos a un recitativo misurato, que pondrá fin a la obra con la muerte de Cleopatra a conse-
cuencia de la picadura del áspid: Dieux du Nil, vous m’avez trahie! La orquesta alimenta desde sus 
profundidades los últimos latidos; se escuchan acordes espaciados, palabras entrecortadas. Cleopatra 
exhala el último estertor de muerte. Todo se extingue tras un largo silencio después de un casi 
inaudible acorde disonante. 

Beethoven: Sinfonía nº 5  en do menor op. 67 
 Estamos ante la que es quizá la Sinfonía más popular de Beethoven y puede que de toda la 
historia del género. Fue escrita entre 1804 y 1808 y se estenó el 22 de diciembre de este último año en 
un concierto larguísimo en el que figuraba también la Sinfonía nº 6, Pastoral. Nació en el curso de una 
época convulsa, marcada, claro es, por el acelerado proceso de la sordera del músico, que le había 
hecho escribir dolorosas palabras en el famoso testamento de Heiligenstadt de 1802.

 Claro que Beethoven era un luchador nato y de regreso a Viena, en octubre de ese 1802, 
llevaba entre sus papeles los esbozos de lo que pronto sería la Sinfonía Heroica y el preludio a varios 
años vista de la Sinfonía nº 5 que nos ocupa. La crítica moderna, reconociendo la grandiosidad de la 
obra, en la línea en la que incidía Goethe, y apoyando en parte la consideración de E. T. A. Hoffmann, 
que la colocaba como estandarte del Romanticismo, ese Romanticismo “que revela el infinito”, la ha 
definido como ejemplo perfecto de lógica sinfónica y expresión suprema de racionalidad clásica, en la 
que intervienen, en cualquier caso, violentos contrastes de intensidad entre grupos instrumentales. 

Desde su propio comienzo, tan conocido y archisobado, envuelto en copiosa literatura, con esas 
pavorosas cuatro notas que constituyen uno de los esquemas rítmicos más dramáticos de la historia de 
la música, todo nos sorprende y nos sobrecoge. Célula “lapidaria, técnicamente muy audaz, que presta 
cuerpo al elemento ignoto y lleno de misterio”, como, en nueva aportación, expresaba Hoffmann y que 
Furtwängler consideraba “único en toda la historia de la música”. 
Hay un momento maravilloso, de una paz infinita en medio de la refriega, cuando desde el silencio 
producido inmediatamente antes de la reexposición, se escucha la dulce voz del oboe, “casi suplicante 
para hacerse oír” (Tranchefort). Regresa, conminativa y transformada, la idea germinal para desenca-
denar, después de una nueva presencia del segundo motivo, una prodigiosa elaboración fugada de las 
famosas cuatro notas. Repeticiones fulgurantes, martilleos incesantes nos conducen a un final 
contundente y afirmativo. 
El tema aparece también, más o menos transformado, en las severas y solemnes variaciones del 
Andante con moto, en el sorprendente y aterrador Scherzo y en un Finale esplendoroso en el que aquél 
desemboca y que había sido pensado en principio como segundo movimiento de la Heroica (Hasta que 
el compositor se desencantó de Napoleón). Por primera vez Beethoven emplea trombones, unidos, 
junto con el piccolo y el contrafagot, a la orquesta característica de Haydn (más o menos ampliada). 
Anotemos como curiosidad la semejanza del pasaje coral que sigue a la explosión del Allegro con el 
tema principal del Andante cantabile de la Sinfonía Júpiter de Mozart. Una partitura esta de la Quinta, y 
volvemos a Hoffmann, “que expresa un muy alto grado de romanticismo en la música: el romanticismo 
que revela el infinito”. 

                        Arturo Reverter, crítico musical y escritor



Nun lasst uns den Leib begraben,
bei dem wir kein'n Zweifel haben,
er werd am letzten Tag aufstehn,
und unverrücklich herfür gehn.

Erd ist er und, von der Erden,
wird auch wieder zu Erd werden,
und von Erden wieder aufstehn,
wenn Gottes Posaun wird angehn.

Seine Seel lebt ewig in Gott,
der sie allhier, aus seiner Gnad,
von aller Sund und Missetat
durch seinen Bund gefeget hat.

Sein Arbeit, Trübsal und Elend
ist kommen zu ein'm guten End,
er hat getragen Christi Joch,
ist gestorben und lebet noch.

Die Seel, die lebt ohn alle Klag,
der Leib schläft bis am letzten Tag,
an welchem ihn Gott verklären
und der Freuden wird gewähren.

Hier ist er in Angst gewesen,
dort aber werd er genesen,
in ewiger Freude und Wonne
leuchten wie die schöne Sonne.

Nun lassen wir ihn hier schlafen,
und gehn allsamt unsre Strassen,
schicken uns auch mit allem Fleiss,
denn der Tod kommt uns gleicher Weis.

Begräbnisgesang Canto fúnebre

J. Brahms

El cuerpo enterramos,
de donde no dudamos,
el último día resucitará,
e intacto de allí resurgirá.

Tierra es, de la tierra nació,
ahora a la tierra volverá,
y de la tierra resucitará
al sonido de las trompetas del Señor.

Su alma eterna vive en Dios,
que por su gracia,
todo pecado y culpa,
ha redimido con su unión.

Su esfuerzo, miseria y aflicción,
han tenido un buen colofón,
el yugo de Cristo llevó,
murió y vive aún hoy.

Sin lamentos el alma vive,
hasta el último día el cuerpo duerme,
cuando Dios lo transfigurará
y el gozo concederá.

Aquí ha vivido con miedo,
pero allí arriba sanará,
con eterno placer y gozo,
y como el sol brillará.

Ahora dejémoslo dormir,
nuestro viaje debemos seguir,
envíanos buena voluntad,
pues la muerte también nos alcanzará.



Poème de Pierre-Ange Veillard (1778-1862)

C’en est donc fait! Ma honte est assurée,
Veuve d’Antoine et veuve de César,
Au pouvoir d’Octave livrée,
Je n’ai pu captiver son farouche regard.
J’étais vaincue, et suis déshonorée.
 
En vain, pour ranimer l’éclat de mes attraits,
J’ai profané le deuil d’un funeste veuvage;
En vain, en vain, de l’art épuisants les secrets,
J’ai caché sous des fleurs les fers de l’esclavage;
Rien n’apu du vainqueur désarmer les décrets.
A ses pieds j’ai traîné mes grandeurs opprimées.
Mes pleurs même ont coulé 
sur ses mains répandus,
Et la fill des Ptolémées
A subi l’affront des refus!
 
Ah! Qu’ils sont loin ces jours, 
tourment de ma mémoire,
Où sur le sein des mers, comparable à Vénus,
D’Antoine et de César réfléchissant la gloire,
J’apparus triomphante aux rives du Cydnus!

Actium m’a livrée au vainqueur qui me brave;
Mon sceptre, mes trésor son passé dans ses mains;
Ma beauté me restait, et les mépris d’Octave
Pour me vaincre ont fait 
plus que le fer des Romains.
Ah! Qu’ils sont loin ces jours, 
ces jours, tourment de ma mémorie
Où sur le sein des mer, comparable à Vénus,
D’Antoine et de César réfléchissant la glorie.
J’apparus triomphante aux rives du Cydnus!

En vain de l’art épuisant les secrets,
j’ai caché sous des fleurs les fers de l’esclavage,
Rien n’a pu du vainqueur désarmer les décrets.
Mes pleurs même ont coulé, 
sur ses mains répandus.
J’ai subi l’affront des refus.
Moi!... qui du sein des mers, comparable à Vénus, 
M’elançai triomphante aux rives du Cydnus! 
 
Au comble des revers, 
qu’aurais-je encore à craindre?
Reine coupable, que dis-tu?
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre?
Ai-je pour l’accuser les droits de la vertu?
 

Cléopâtre. Scène Lyrique La muerte de Cleopatra

Hector Berlioz

¡Ya está hecho!, mi deshonra está asegurada. 
Viuda de Antonio, y viuda de César,
entregada al poder de Octavio, 
no he podido cautivar su mirada cruel. 
He sido vencida y estoy deshonrada. 

En vano he profanado el dolor de una funesta viudedad,
para reavivar el resplandor de mis encantos. 
En vano. agotados los secretos de mis artes,
he ocultado bajo flores las cadenas de la esclavitud.
Nada ha podido abolir los decretos del vencedor.
He arrestado mis oprimidos poderes ante sus pies.
Incluso mis lágrimas han fluido derramadas 
sobre sus manos,
y la hija de los Ptolomeos
ha sufrido la afrenta del rechazo. 

¡Ah! ¡Qué lejos quedan aquellos días 
que atormentan mi memoria
 en los que, sobre las olas, cual Venus
reflejando la gloria de Antonio y de César 
surgí triunfante en las orillas del Cydnus! 

Actium me entregó al vencedor que me desafía.
Mi cetro, mis tesoros han pasado a sus manos; 
sólo me quedaba mi belleza, y los desprecios de Octavio
han hecho, para vencerme, 
más que el hierro de los romanos.
¡Ah! ¡Qué lejos quedan aquellos días 
que atormentan mi memoria,
en los que, sobre las olas, cual Venus 
reflejando la gloria de Antonio y de César, 
surgí triunfante en las orillas del Cydnus! 

En vano, agotados los secretos de mis artes,
he ocultado, bajo las flores, las cadenas de la esclavitud.
Nada ha podido abolir los secretos del vencedor,
incluso mis lágrimas han fluido 
derramadas sobre sus manos,
he sufrido la afrenta del rechazo.
¡Yo!... que aparecí triunfante, como Venus
sobre las olas, en las orillas del Cydnus. 

En el extremo de las adversidades, 
¿qué más podría temer? 
Reina culpable, ¿qué dices?
¿Debo compadecerme del destino que me humilla?
¿Acaso la virtud me excusa de mi destino? 
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C’en est donc fait! Ma honte est assurée,
Veuve d’Antoine et veuve de César,
Au pouvoir d’Octave livrée,
Je n’ai pu captiver son farouche regard.
J’étais vaincue, et suis déshonorée.
 
En vain, pour ranimer l’éclat de mes attraits,
J’ai profané le deuil d’un funeste veuvage;
En vain, en vain, de l’art épuisants les secrets,
J’ai caché sous des fleurs les fers de l’esclavage;
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A ses pieds j’ai traîné mes grandeurs opprimées.
Mes pleurs même ont coulé 
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Et la fill des Ptolémées
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D’Antoine et de César réfléchissant la gloire,
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Actium m’a livrée au vainqueur qui me brave;
Mon sceptre, mes trésor son passé dans ses mains;
Ma beauté me restait, et les mépris d’Octave
Pour me vaincre ont fait 
plus que le fer des Romains.
Ah! Qu’ils sont loin ces jours, 
ces jours, tourment de ma mémorie
Où sur le sein des mer, comparable à Vénus,
D’Antoine et de César réfléchissant la glorie.
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sur ses mains répandus.
J’ai subi l’affront des refus.
Moi!... qui du sein des mers, comparable à Vénus, 
M’elançai triomphante aux rives du Cydnus! 
 
Au comble des revers, 
qu’aurais-je encore à craindre?
Reine coupable, que dis-tu?
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre?
Ai-je pour l’accuser les droits de la vertu?
 

J’ai d’un époux déshonoré la vie.
C’est par moi qu’aux Romains l’Égypte est asservie,
Et que d’Isis l’ancien culte est détruit.
Quel asile chercher? Sans parents! Sans patrie!
Il n’en est plus pour moi que l’éternelle nuit!

Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verrez-vous entrer sans courroux,
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous?
 
Non!... Non, de vos demeures funèbres
Je profanerais la splendeur!
Rois, encor au sein des ténèbres,
Vous me fuiriez avec horreur.
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre?
Ai-je pour l’accuser les droits de la vertu?
Par moi nos dieux ont fui d’Alexandrie
Et d’Isis le culte est détruit.
Grands Pharaons, nobles Lagides,
Vous me fuiriez avec horreur!
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre?
Ai-je pour l’accuser les droits de la vertu?
Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verre-vous entrar sans courroux.
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous?
Non, j’ai d’un époux déshonoré la vie.
Sa cendre est sous mes yeux, 
son ombre me poursuit.
Cest par moi qu’aux Romains l’Egypte est asservie.
Par moi nos dieux ont fui 
les murs d’Alexandrie,
Et d’Isis le culte est détruit.
Osiris proscrit ma couronne.
A Typhon je livree mes jours!
Contre l’horreur qui m’environne
Un vil reptile est mon recours.
 
Dieux du Nil... vous m’avez... trahie!
Octave... m’attend... a son char.
Cléopàtre en... quittant... la vie,
Redevient digne de... César!

He deshonrado la vida de mi esposo.
Por mí, Egipto ha sido esclavizado por los romanos 
y el antiguo culto a Isis ha sido destruido. 
¿Dónde encontrar refugio? ¡Sin familia! ¡Sin patria! 
¡No queda para mí más que la noche eterna!
 
Grandes faraones nobles Lagidas,
¿Veréis entrar sin ira, 
para dormir en vuestras pirámides
a una reina indigna de vosotros?

¡No! ¡no!, yo profanaría el esplendor
de vuestras moradas fúnebres.
Reyes, incluso entre las tinieblas,
Huiríais de mí con horror.
¿Debo compadecerme del destino que me humilla?
¿Tengo el derecho de la virtud, para acusarlo?
Por mí nuestros dioses han huido de Alejandría
y el culto de Isis ha sido destruido.
Grandes faraones, nobles Lagidas,
¡me huiríais con horror!
¿Debo compadecerme del destino que me humilla?
¿Tengo para acusarle el derecho de la virtud?
Grandes faraones, nobles Lagidas,
¿Veréis entrar sin ira,
para dormir en vuestras pirámides,
a una reina indigna de vosotros?
No. Yo he deshonrado la vida de un esposo,
tengo ante mis ojos sus cenizas, 
su sombra me persigue,
por mi causa los romanos han esclavizado Egipto,
por mí nuestros dioses han huido 
de los muros de Alejandría,
y el culto de Isis ha sido destruido.
Osiris maldijo mi corona.
Entrego mis días a Typhon.
Contra el horror que me rodea
mi solución es un miserable reptil.

¡Dioses del Nilo, me habéis traicionado!
Octavio me espera en su carroza,
Cleopatra, quitándose la vida,
vuelve a ser digna del César.
                   
  (Traducción de Ana Mª. Sánchez)



Cristina Faus
Ganadora del Primer Premio en el Concurso 
Internacional de Canto “Toti dal Monte” en 
Treviso (Italia), la mezzosoprano valenciana 
Cristina Faus ha sido destacada por la crítica 
especializada por su personalísimo color de voz 
y fraseo musical. Su amplia trayectoria le ha 
llevado a actuar en la mayoría de teatros y 
auditorios más importantes. Estudió canto con 
Ana Luisa Chova, licenciándose con Matrícula de 
Honor en el Conservatorio Superior “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia. Completó su formación 
con Elena Obratzowa, Renata Scotto y Montse-
rrat Caballé, entre otras. Cristina Faus centra su 
actividad operística en el repertorio clásico 
mozartiano, el romanticismo francés y especial-
mente el belcanto italiano.
Su amplio y versátil repertorio abarca también 

también importantes obras sinfónicas como el ‘Magnificat’ y las Pasiones según San Juan y 
San Mateo de J.S. Bach, ‘Gloria’ de Vivaldi, ‘Membra Jesu Nostri’ de Buxtehude, ‘Stabat 
Mater de Pergolesi’, los Requiem de Mozart y Dvořák, Oratorio de Navidad de Saint Saëns, ‘La 
canción de la tierra’, de Mahler, y muchas otras. 
Entre sus actuaciones, cabe destacar su presencia junto a importantes orquestas como la 
Boston Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Toronto Philharmonic, ONE, 
Orquestra de la Comunitat Valenciana y Orchestra del Teatro La Fenice, entre otras, bajo la 
batuta de importantes directores: Rafael Frühbeck de Burgos, Alberto Zedda, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta, Juanjo Mena, Giancarlo Andreetta, Jesús López Cobos, Antoni Ros Marbà, 
Guillermo García Calvo o Roberto Abbado. 
Es especialmente relevante su participación en diversas ediciones del Festival Rossini de 
Pesaro (Italia), así como en el 75 aniversario del Festival de Tanglewood (EE.UU.), además de 
sus giras por Japón y sus actuaciones en el Teatro della Fenice (Italia) y Covent Garden de 
Londres (Reino Unido), entre otros. 
Cristina Faus es también una destacada intérprete de zarzuela. Entre sus recientes y 
próximos compromisos destaca ‘Semiramide’ (en el rol de Arsace) en el Covent Garden de 
Londres; ‘La vida breve’ con la BBC Philharmonic, el Coro RTVE y Juanjo Mena; ‘El pintor’, de 
Albert Boadella, en Teatros del Canal; ‘La malquerida’ en el Teatro Campoamor y ‘El Mesías’ en 
Oviedo, además de ‘El ocaso de los dioses’ (Primera Norna) en el Teatre del Liceu de Barcelo-
na, o el estreno mundial de ‘María Moliner’ en el Teatro de la Zarzuela. Cristina Faus ha 
colaborado con importantes sellos discográficos y ha participado en la grabación en DVD de 
‘La clementina’ de Luigi Boccherini bajo la dirección de Andrea Marcon.



Pablo González
Reconocido como uno de los directores 
más versátiles y apasionados de su 
generación, Pablo González nació en 
Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of 
Music’ de Londres. Obtuvo el Primer 
Premio en el Concurso Internacional de 
Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella 
Flick’. Ha sido Director Titular de la OBC 
y, anteriormente, Principal Director 
Invitado de la OCG.

Pablo González ha dirigido importantes 
formaciones incluyendo:  Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Nether-

lands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber 
Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, 
Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), 
Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las 
principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en 
dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), 
Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión 
concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de 
Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la  The Hallé 
(Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester 
Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Or-
chester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken 
Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), 
Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta 
Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.
Pablo González es, desde el 1 de septiembre de 2019, el Director Titular de la 
Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y 
Coro RTVE.



Lorenzo Ramos
Lorenzo Ramos es licenciado en dirección  de 
orquesta y diplomado en dirección  coral  por 
la Universidad de Música y Artes Escénicas de 
Viena. 
Último alumno de Karl Österreicher, participó 
en  cursos  de   dirección  con   Eric Ericson  y 
Helmut Rilling. Ha  sido  Director  Artístico y 
Musical de la Escolanía del Monasterio de San 
Lorenzo de  El Escorial,  Director  Titular de la 
JORCAM,    Director del   Coro  Nacional  de 
España,  Director  Musical  de la  Temporada 
Lírica del Teatro  Cervantes de Málaga  y 
Director  Titular  de la  Orquesta de  Córdoba.
En  España  ha  dirigido  las  principales 
agrupaciones orquestales y corales del país 
como  la  Orquesta  Sinfónica y  Coro  RTVE, 

OCNE, JONDE, Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Coro del Teatro de la Zarzuela, 
JORCAM, Orquesta Sinfónica de Madrid, Escolanía del Monasterio de San L orenzo  de  El 
Escorial, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra, Orquesta Sinfónica de Galicia 
y Real Filharmonía de Galicia, ROSS, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de 
Málaga, Coro de Ópera de Málaga, Orquesta de Córdoba o la Orquesta Joven de Andalucía.
En el extranjero ha dirigido entre  otras  agrupaciones,  la  Gewandhausorchester  Leipzig, 
Hamburger  Symphoniker,  Orchestre  de  Chambre de Lausanne,  Orchestre  Symphonique 
Région Centre Tours,  Orchestre  Symphonique  de  Mulhouse,  Orquesta  Universitaria  de 
Guanajuato y el Slovenski komorni zbor (Coro de Cámara Esloveno).
Entre los festivales en los que ha actuado como director invitado destacan Art Camera Wien, 
Torroella de  Montgrí,  Are-More,  Festival  de  Música  Contemporánea  de  Alicante,  Otoño 
Musical Soriano, Festival Cervantino de Guanajuato o Festival de Úbeda. 
Ha dirigido las producciones ‘Pan y Toros’ y ‘La Bruja’ en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, 
y ésta última también en el Teatro Campoamor de Oviedo. Ha colaborado regularmente con 
el Teatro de La Zarzuela, con  producciones como  La ‘Venta de Don Quijote’  ‘El Retablo de 
Maese Pedro’ y ‘Música clásica’.
Ha dirigido ópera desde el foso del Teatro Arriaga de Bilbao el Teatro Villamarta de Jerez y 
el Gran Teatro de Córdoba. En 2014 dirigió el estreno mundial de la  Suite Iberia de  Isaac 
Albéniz/Uri Caine.  Ha  estrenado  obras de  numerosos   compositores   españoles  como 
Leonardo Balada,  Ramón Barce,  Benet Casablancas,  Juan José Colomer,  Miguel Franco, 
Miquel Ortega, Lorenzo Palomo, José María Sánchez-Verdú, Eduardo Rincón y Jesús Rueda.
Lorenzo Ramos  ha grabado  discos con la Escolanía del  Monasterio de  San Lorenzo de  El 
Escorial y un álbum de canciones vascas junto a Ainhoa Arteta y la Orquesta Sinfónica RTVE, 
además de un disco con el Coro Ziryab y la Orquesta de Córdoba.
Su repertorio es muy amplio y abarca todos los géneros y estilos, desde el s. XVI hasta la 
actualidad. Desde septiembre de 2019 es el Director Titular del Coro RTVE.



PRECIO DE LAS  ENTRADAS SUELTAS
ZONAS

 28,00 € A - PATIO CENTRAL 

 25,00 € B - PATIO LATERAL  

 15,00 € C - DELANTERA DE PATIO (Filas 3 y 4) 

 25,00 € E - 1º ENTRESUELO 

 20,00 € 

 15,00 € 

  DESCUENTOS EN LAS ENTRADAS SUELTAS

5% ON-LINE 

15% MAYORES 65 AÑOS 

15% PERSONAL RTVE 

15% ABONADOS 

20%  y 40% GRUPOS 

50% MENORES 26 AÑOS Y ESTUDIANTES CONSERVATORIO 

40% REDUCCIÓN LOCALIDADES VISIBILIDAD REDUCIDA

* Los descuentos no son acumulables

 

 
  

 

 
  

CANALES DE VENTA DE ENTRADAS:

 

•

 

Taquillas del Teatro Monumental:         
 Lunes a Viernes y Sábados  de 10:00 a 13:30 y 17:30 a 19:30

Teléfono información Teatro Monumental:   91 955 22 64      

 

•

•

 

monumental.sacatuentrada.es 

 

 

Información sobre la compra de entradas  



 

 

 
 
 

Corporación Radiotelevisión Española
Avda. de radio y televisión, 4

28223 Pozuelo de Alarcón-Madrid

Tlf: 91 581 72 08 (Abonos) / 91 581 72 11 (Secretaría Gerencia)
Infopublico.orquestaycoro@rtve.es

ww.rtve.es/orquesta-coro


