
La  Orquesta  Sinfónica  y  Coro  RTVE  estrena  su  temporada
‘Raíces’ con la tercera sinfonía de Mahler 

 Bajo la dirección de Pablo González, con el coro de niños Sinan Kay
dirigido por Mónica Sánchez y la contralto Stefanie Iranyi como solista

 Jueves  6  y  viernes  7  de  octubre,  a  las  19:30  horas  en  el  Teatro
Monumental de Madrid 

 El concierto del viernes 7 de octubre se emitirá en directo en La 2 y a
las 20:00 horas en Radio Clásica

El maestro Pablo González dirige el primer concierto de la temporada de abono de la Orquesta
Sinfónica RTVE titulada ‘Raíces’ con la Sinfonía número 3 en Re menor de Gustav Mahler. Marco
Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto del viernes 7 de octubre
se emitirá en directo en La 2 y a las 20:00 en Radio Clásica.

Titulada ‘El sueño de una mañana de verano’, la tercera sinfonía de Mahler es una extensa obra
escrita para una amplia orquesta sinfónica, coro de niños, coro femenino y contralto. En su tercer
movimiento  utiliza  un fiscorno,  instrumento  que  tocará  en  este  concierto  el  trompetista  de  la
Orquesta  Germán Asensi. La contralto alemana  Stefanie Iranyi cantará en el cuarto y quinto
movimiento, mientras que el coro infantil y coro femenino lo harán en el quinto movimiento.

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  Orquestra  Simfònica  de  Barcelona  i  Nacional  de  Catalunya  (OBC)  y,
anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es
el Director  Titular  de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta
Sinfónica y Coro RTVE.

Marco Antonio García de Paz

Considerado uno de los  directores de coro más audaces y creativos  en la  actualidad,  Marco
Antonio García de Paz nació en Luanco (Asturias), estudió violín y posteriormente dirección en el
Centro Superior de Música del País Vasco ‘Musikene'. Entre sus maestros se encuentran Peter
Phillips, Gabriel Baltés, Johan Duijck, Lászlo Heltay o Javier Busto. Cuenta en su haber con más
de 60 premios nacionales e internacionales. 

Stefanie Iranyi
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La mezzosoprano alemana Stefanie Irányi estudió en la Musikhochschule de Munich y ha sido
ganadora de premios  en numerosos concursos de música,  incluido  el  Concurso Internacional
Robert Schumann en Zwickau y el Concurso Nacional de Canción en Berlín.
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