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ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID (OSM) 
 
La Orquesta fue fundada en 1903 y se presentó en el Teatro Real de Madrid el 7 

de febrero de 1904, dirigida por Alonso Cordelás. En 1905 se inició una fecunda 
colaboración con Enrique Fernández Arbós, que se prolongó durante tres décadas, 
en las que también ocuparon el podio figuras de la talla de Richard Strauss e Ígor 
Stravinski. En 1935 Serguéi Prokófiev se trasladó a Madrid para el estreno mundial 
de su Concierto nº2 para violín y orquesta con la OSM dirigida por Fernández Arbós. 
Tras la muerte de Arbós la titularidad de la Orquesta fue ocupada por directores 
españoles como Conrado del Campo, José María Franco, Enrique Jordá y Vicente 
Spiteri. 

 
En 1981, tras un acuerdo con el Ministerio de Cultura, pasó a ser la orquesta 

estable de todos los espectáculos del Teatro de la Zarzuela y se produce, asimismo, 
la recuperación de su actividad puramente sinfónica, campo en el que destaca el 
ciclo anual de conciertos en el Auditorio Nacional de Música que sigue 
ininterrumpidamente hasta hoy. Además de trabajar con todos los directores 
españoles más importantes, ha sido dirigida por maestros como Peter Maag, Kurt 
Sanderling, Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropóvich, Semyon Bychkov, Pinchas 
Steinberg, Armin Jordan, Peter Schneider, James Conlon, Hartmut Haenchen, 
Thomas Hengelbrock, Jeffrey Tate y Lothar Koening. Desde 1997 la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, por medio de sucesivos contratos con la Fundación del Teatro 
Lírico, se ha constituido como Orquesta Titular del Teatro Real hasta el año 2026 y 
ha contado con la dirección musical de Luis Antonio García Navarro (1999-2002), 
Jesús López Cobos (2002-2010) y, actualmente, Ivor Bolton, junto con Pablo Heras-
Casado como principal director invitado y Nicola Luisotti como director asociado. En 
su discografía destacan las zarzuelas y ópera españolas grabadas para Auvidis, la 
integral de las Sinfonías de Felix Mendelssohn, bajo la dirección de Peter Maag, 
para Arts y las primeras grabaciones mundiales de Merlin y Henry Clifford de Isaac 
Albéniz para Decca. Una parte significativa de sus actuaciones en el Teatro Real 
está siendo publicada tanto en disco como en DVD. 
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