
La  Orquesta  RTVE,  dirigida  por  George  Pehlivanian,  en  el
Auditorio Nacional

 La ‘Sinfonía Concertante en Si bemol mayor’ de Haydn y la ‘Sinfonía
núm. 1 en Re mayor ‘Titán’ de Gustav Mahler, en el programa 

 Viernes, 7 de junio, a las 22:30 en el Auditorio Nacional de Música

La  Orquesta  Sinfónica  RTVE   colabora  con  la  Universidad  Politécnica  para  ofrecer  este
concierto de fin de temporada de su XXIX Ciclo Sinfónico en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid.

Un concierto extraordinario de la Sinfónica RTVE que comienza con la ‘Sinfonía Concertante
en Si bemol mayor’ de Haydn con los solistas David Mata, violín; Javier Albarés, violonchelo;
Salvador Barberá, oboe y Miguel Barona, fagot. Compuesta en 1792, es una obra a medio
camino entre la sinfonía y el concierto para un instrumento del periodo clásico, pero en este
caso, son cuatro: violín, chelo, oboe y fagot. 

En la segunda parte, la ‘Sinfonía número 1 en Re mayor’ conocida como ‘Titán’ de  Mahler  y
estrenada  por  el  compositor  en Budapest  en  1889.  Inicialmente  la  escribió  como  un  poema
sinfónico, pero la transformó en una sinfonía de cuatro movimientos que es la que ha llegado
hasta nuestros días. 

George Pehlivanian

Invitado  habitual  de  las  más  prestigiosas  orquestas  del  mundo,  George  Pehlivanian  ganó  el
prestigioso Concurso Internacional de Besançon. Estudió piano y violín, llegando a ser discípulo
de  Pierre  Boulez,  Lorin  Maazel  o  Ferdinand  Leitner. Ha  sido  director  titular  y  artístico  de  la
Slovenska Filharmonija y principal director invitado de la Staatsphilharmonie Rheinland-Pflaz, y
también  de  la  Ópera  de  Cagliari,  de  la  Residentie  Orkest  de  La  Haya  y  de  la  Wiener
Kammerorchester.  Desde 2012 es profesor  de Dirección Orquestal  del  Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).

Ha dirigido la  London Philharmonic,  Gewandhaus de Leipzig,  Philharmonia  de Londres,  Israel
Philharmonic Orchestra, Filarmonica della  Scala,  Norddeutscher Rundfunk NDR de Hamburgo,
Accademia di Santa Cecilia. 

Asiduo director de ópera, ha dirigido títulos como ‘La traviata’, ‘Tosca’, ‘La voix humaine’, ‘Otello’,
‘Cavalleria  rusticana’,  ‘Gianni  Schicchi’,  ‘La damnation de Faust’,  ‘La dame de pique’,  ‘Andrea
Chénier’,  ‘Il  barbiere  di  Siviglia’,  ‘Ernani’,  ‘Jenufa’,  ‘Boris  Godunov’,  etc.  Así,  ha  dirigido  en
importantes  teatros  de  ópera,  como el  Teatro  Kirov  de  San  Petersburgo,  Opéra  National  de
Bourdeaux, Cité de la Musique de París, Teatro San Carlo de Nápoles, New Israeli Opera, Teatro
Massimo de Palermo o el Teatro Lirico de Cagliari, entre otros. 
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http://www.rtve.es/orquesta-coro/

