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Una vida de héroe 
 
En enero de 2021, Valery Gergiev y la Orquesta Sinfónica del Teatro Mariinsky protagonizaron 
la primera gira de una orquesta internacional post-confinamiento con dos conciertos 
memorables. Vuelven ahora para interpretar el poema sinfónico Una vida de héroe de Richard 
Strauss, un compositor muy admirado por el maestro Gergiev y muy vinculado a la historia 
musical de Madrid. 
 
En 1898, la Sociedad de Conciertos de Madrid, entidad que inspiró a La Filarmónica en su 
fundación, presentó a Richard Strauss en su debut en el Teatro del Príncipe Alfonso. Ese mismo 
año, Strauss compuso el bellísimo poema sinfónico Una vida de héroe que podremos escuchar el 
próximo 2 de febrero en el Auditorio Nacional. 
 
 
Mariinsky: una gira de siete conciertos 
 
Oviedo: 31/01/2022 

- Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune 
- Chaikovski, Variaciones sobre un Tema rococó, op. 33 (Jonathan Roozeman, cello) 
- Debussy, La Mer 
- Ravel, Bolero 

 
Barcelona: 01/02/2022 

- Brahms, Concierto para piano núm. 2 en si bemol mayor, op. 83 (Nelson Goerner, piano) 
- Strauss, Una vida de héroe, op. 40 

 
Madrid: 02/02/2022 

- Brahms, Concierto para piano núm. 2 en si bemol mayor, op. 83 (Nelson Goerner, piano) 
- Strauss, Una vida de héroe, op. 40 

 
Zaragoza: 03/02/2022 

- Wagner, Parsifal, Prélude 
- Brahms, Concierto para piano núm. 2 en si bemol mayor, op. 83 (Nelson Goerner, piano) 
- Debussy, La Mer 
- Ravel, Bolero 

 
Alicante: 04/02/2022 

- Wagner, Parsifal, Prélude 
- Prokofiev, Sinfonía Clásica 
- Strauss, Una vida de héroe, op. 40 

 
Alicante: 05/02/2022 (con la Sinfónica ADDA) 

- Schostakovich, Sinfonía núm. 4 en do menor, op. 43 
 
Murcia: 06/02/2022 



 
- Schostakovich, Concierto para violín núm. 1 en la menor, op. 77 (Fumiaki Miura, violín) 
- Mahler, Sinfonía núm. 5 en do # menor 

 
 
Nelson Goerner: artista residente 
 
El pianista Nelson Goerner nos impactó en su recital debut en marzo de 2021. El próximo mes de 
febrero vuelve a La Filarmónica, como pianista residente, acompañando al maestro Valery 
Gergiev y a la Sinfónica del Teatro Mariinsky, con el 2º Concierto para piano de Brahms. Además, 
regresará en abril para presentarnos su dúo con la legendaria Martha Argerich. 
 
Johannes Brahms compuso su segundo concierto para piano entre 1878 y 1881. Al terminarlo 
escribió a Clara Schumann: "Quiero decirle que he escrito un pequeño piano concierto con un 
pequeño y bonito scherzo." La ironía de estas palabras no puede esconder la belleza de esta obra 
maestra. 
 
 
 
Enlaces de vídeo 
 
Strauss, Vida de héroe - Valery Gergiev  
Brahms, Concierto para piano núm. 2 - Nelson Goerner 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xxiVhpLkRsU
https://www.youtube.com/watch?v=8w1ydvZjdzI

