
Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica RTVE, dirigido
por Case Scaglione 

 Con obras de  Johann Strauss hijo,  Ravel  y Schubert  y con Mariana
Todorova como solista 

 Jueves 15 y viernes 16 de diciembre, a las 20:00 horas en el  Teatro
Monumental de Madrid 

La  Orquesta  Sinfónica  RTVE             ofrece  su  tradicional  Concierto  de  Navidad en  el  Teatro
Monumental de Madrid, en esta ocasión dirigido por el maestro Case Scaglione. El programa
incluye  obras  conocidas  de  Johann  Strauss  hijo,  Ravel  y  ‘La  Polonesa  para  violín  y
orquesta’  de  Schubert,  con  Mariana  Todorova como  solista.  Radio  Clásica   ofrecerá  el
concierto en directo y TVE lo grabará para emitirlo el 25 de diciembre en Los conciertos de
La 2.

Comienza  con  la  obertura  'El  Murciélago' de  Johann  Strauss hijo,  a  la  que  le  sigue  ‘La
Polonesa en Si bemol mayor para violín y orquesta’ de  Schubert,  con la concertino de la
Orquesta  RTVE  Mariana  Todorova como  solista A  continuación,  las  polkas  ‘Pizzicato’  y
‘Truenos y relámpagos’ y el vals 'El Bello Danubio Azul', de Johann Strauss hijo. 

Finaliza el programa con obras muy representativas del compositor francés Maurice Ravel, como
la ‘Rapsodia española’ y ‘Bolero’

Case Scaglione

Es director titular de la Orquesta de Cámara de Wurtemberg en Heilbronn y director musical de la
Orquesta Nacional de la Isla de Francia. Antes trabajó como director asociado de la Filarmónica
de Nueva York y director musical de la Orquesta Debut de la Fundación de Jóvenes Músicos de
Los Ángeles. 

En 2016 hizo un aclamado debut en Alemania con la Orquesta de Cámara de Wurtemberg en
Heilbronn para la última presentación de la temporada de abono de conciertos. Bajo su liderazgo,
la orquesta trabajó con distinguidos solistas, como Jean-Yves Thibaudet,  Yeol Eum Son, Alisa
Weilerstein, Leila Josefowicz, Emmanuel Tjeknavorian, Simone Lamsma, Johannes Moser, Julian
Steckel, Sharon Kam, Stefan Dohr y Sebastian Manz.

Mariana Todorova

Concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 1997, nace en Varna (Bulgaria). Toca con un
violín Joseph Ceruti del año 1844. Cuenta en su haber con el Premio Cultural de Varna, el primer
premio  del  concurso  de  música  de  cámara  Zlatnata  Diana  en  Pleven,  o  el  premio  Sarasate
concedido por la Fundación Loewe.
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Su repertorio se extiende desde el barroco hasta la música de nuestros días, incluyendo estrenos,
primeras  audiciones  y  obras  dedicadas  de  compositores  actuales.  En  2000  estrenó  con  la
Orquesta Sinfónica de Gran Canaria el concierto para violín ‘Ardor’ de José Luis Greco. El disco
de dicho concierto fue elegido “disco excepcional del mes” de la revista Scherzo y “editor’s chois”
de la revista Gramophone.

En 2017 debutó en Estados Unidos, en Luisiana y en Nueva York, en la prestigiosa sala Carnegie
Hall, interpretando obras del compositor Dinos Constantinides y junto a la violinista Yova Milanova.
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