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ORQUESTA SINFÓNICA DE RTVE (OSRTVE) 
 
La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE es una formación sinfónico-coral dedicada a la 

interpretación y difusión de la cultura musical de calidad, dentro del marco de la 
Corporación RTVE. Se trata de la única institución sinfónico-coral en España que 
cumple una función audiovisual intrínseca, pues casi todo cuanto interpreta se 
difunde a través de TVE y RNE al tiempo que desarrolla una intensa actividad en la 
grabación de sintonías de radio y televisión, así como de bandas sonoras de series 
de TVE y películas. 

 
La presencia de la Orquesta Sinfónica RTVE es habitual en los principales 

festivales españoles, como el de Granada, Santander, Úbeda o en la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca, donde la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE recibió en 
2017 el premio honorífico a la defensa y divulgación de la música religiosa. Su 
dimensión internacional se forja a través de los intercambios con la UER (Unión 
Europea de Radiotelevisión), y de sus actuaciones en el extranjero. En 2018 ofreció 
un concierto en Portugal (Auditorio de Belem de Lisboa) junto a la Orquesta 
Metropolitana de Lisboa. Ese mismo año la Orquesta Sinfónica RTVE colaboraba 
por séptima vez con el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma 
O’Shea. 

 
Entre los galardones recibidos figuran la Medalla de Honor del Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada (2015); Antena de Oro Extraordinaria 
de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España; Premio Iris a la 
Mejor Banda Sonora por la serie de TVE Isabel; y Premio Iris Especial de la 
Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión a la Orquesta Sinfónica RTVE 
por sus 50 años de brillante trayectoria profesional y por su aportación a la cultura 
musical española. 

 
En la temporada de abono 2016/17 se incorporaba Miguel Ángel Gómez-Martínez 

como director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta 
Sinfónica y Coro RTVE. Desde enero de 2019 es Pablo González el principal asesor 
artístico y sustituirá a Gómez-Martínez en septiembre de 2019 como director titular 
de la Orquesta Sinfónica RTVE.  

 
Actualmente la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE celebra más de 85 conciertos 

cada año al sumar los de la temporada principal de conciertos y los numerosos 
conciertos extraordinarios.   

  
La Orquesta Sinfónica RTVE ha participado en las ediciones anteriores de ¡Solo 

Música! organizadas por el CNDM. 
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