
La  Orquesta  Sinfónica  RTVE  ofrece  el  segundo  concierto
homenaje a Schumann 

 Dirigido por  Pablo  González y  con las  Sinfonías 3  y  4  del  maestro
alemán 

 Jueves 26 y viernes 27 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Teatro
Monumental. En directo, en Radio Clásica 

La Orquesta Sinfónica RTVE   continúa su homenaje a Schumann e interpretará sus dos últimas
sinfonías: ‘La Sinfonía número 3, en Mi bemol mayor’ conocida como  ‘Renana’, y la ‘Sinfonía
número 4 en Re menor’, bajo la batuta de su director titular Pablo González.  Radio Clásica
emitirá en directo el concierto del viernes y RTVE lo grabará para emitirlo posteriormente en
‘Los conciertos de La 2.

‘Las sinfonías de Schumann’  es uno de los ejes temáticos de la temporada 2020-2021 de la
Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. 

Comienza el concierto con la  ‘Sinfonía núm. 3 en Mi bemol mayor, Op. 98’ conocida como
‘Renana’. Una obra en la que el maestro alemán utiliza numerosos motivos populares. Su carácter
melódico, popular, incluso optimista, ha hecho que sea una de las obras más apreciadas por el
público.  Se  divide  en  cinco  movimientos:  ‘Lebhaft’,  ‘Scherzo-Sehr  mäßig’,  ‘Nicht  schnell’,
‘Feierlich’ y ‘Lebhaft-Schneller’.

A continuación, la ‘Sinfonía número 4, en Re menor, Op. 120’ de Schumann escrita en 1841. La
Orquesta RTVE interpretará la edición revisada por el compositor que no se estrenó hasta 1952,
bajo la batuta del propio Schumann. Se trata de una moderna aportación del compositor alemana
que anuncia la etapa final del Romanticismo musical.

Pablo González

Es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta
Sinfónica y Coro. Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su
generación.  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. 

Ha dirigido importantes, entre otras formaciones importantes la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra,  London Symphony Orchestra, Scottish Chamber
Orchestra,  BBC  National  Orchrestra  of  Wales,  Royal  Philharmonic  Orchestra,  Warsaw
Philharmonic,  Orchestre Philharmonique de Liége,  NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica
Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Prensa / RTVE Comunicación                             91 581 54 20 / comunicacion@rtve.es / prensa@rtve.es
Av. Radio Televisión, 4                                         www.rtve.es/comunicacion    
28223 – Pozuelo de Alarcón (Madrid)          

@RTVE_Com                            facebook.com/RTVEComunicacion
instagram.com/rtvecomunicacion 

                     1/1

            25/11/20

http://www.rtve.es/orquesta-coro/
https://www.instagram.com/rtvecomunicacion/
https://www.facebook.com/RTVEComunicacion
https://twitter.com/RTVE_Com
http://www.rtve.es/comunicacion
mailto:prensa@rtve.es
mailto:comunicacion@rtve.es
http://www.rtve.es/television/conciertos-la-2/

	‘Las sinfonías de Schumann’ es uno de los ejes temáticos de la temporada 2020-2021 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.
	Comienza el concierto con la ‘Sinfonía núm. 3 en Mi bemol mayor, Op. 98’ conocida como ‘Renana’. Una obra en la que el maestro alemán utiliza numerosos motivos populares. Su carácter melódico, popular, incluso optimista, ha hecho que sea una de las obras más apreciadas por el público. Se divide en cinco movimientos: ‘Lebhaft’, ‘Scherzo-Sehr mäßig’, ‘Nicht schnell’, ‘Feierlich’ y ‘Lebhaft-Schneller’.
	A continuación, la ‘Sinfonía número 4, en Re menor, Op. 120’ de Schumann escrita en 1841. La Orquesta RTVE interpretará la edición revisada por el compositor que no se estrenó hasta 1952, bajo la batuta del propio Schumann. Se trata de una moderna aportación del compositor alemana que anuncia la etapa final del Romanticismo musical.
	Pablo González
	Es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro. Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación. 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.
	Ha dirigido importantes, entre otras formaciones importantes la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

