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Ciclo GRANDES CONCIERTOS

a Rotterdams Philhar-
monisch Orkest se en-
cuentra entre las princi-
pales orquestas europeas 
y es conocida internacio-
nalmente por la intensa 

energía de sus actuaciones, sus aclama-
das grabaciones y su enfoque innovador 
hacia el público.
Con sus actuaciones en su ciudad y en 
salas de conciertos de todo el mundo, 
sus conciertos educativos y sus proyectos 
comunitarios, la orquesta alcanza una 
audiencia anual que se sitúa entre los 
150.000 y 200.000 espectadores. Este 
año la formación celebra su centenario. 
La Rotterdam Philharmonic Orchestra 
fue fundada en 1918. Desde 1930, bajo 
la dirección de Eduard Flipse, se convirtió 
en unas de las orquestas más importan-
tes de Holanda. En los años 70, con Jean 
Fournet y Edo de Waart, la formación 

ganó reconocimiento internacional. El nombramiento de Valery Gergiev abrió una nueva etapa de flo-
recimiento, que continuo hasta 2008 con Yannick Nézet-Séguin, quien dejará su cargo como director 
principal al término de la presente temporada 2017-2018 para convertirse después en director honorífico. 
Lahav Shani comenzará su primera temporada como director principal en 2018-2019. 
La sede de la Rotterdam Philharmonic es la sala De Doelen, pero sse puede escuchar a la orquesta en otros 
lugares: desde escenarios locales hasta las más prestigiosas salas nacionales y extranjeras. Desde 2010, ha 
sido la orquesta residente del Teatro de los Campos Elíseos de París. 
Desde las innovadoras grabaciones de Mahler con Eduard Flipse en los años 50, la Rotterdam Philharmo-
nic ha realizado un gran número de grabaciones alabadas por la crítica. En la actualidad, la orquesta tiene 
contratos con Deutsche Grammophon y BIS Records. Desde hace unos años también ha grabado bajo los 
sellos de EMI y Virgin Classics. Para la reedición de grabaciones históricas, la orquesta creó su propio sello 
Rotterdam Philharmonic Vintage Recordings. 

Reconocido como uno de los pianistas más aclamados y admirados del momento, Yefim Bronfman se 
encuentra entre un puñado de artistas regularmente solicitados por festivales, orquestas, directores y ci-
clos de conciertos. Su dominio técnico, poder y excepcionales dotes líricas son nombradas continuamente 
por la prensa y el público. 
En reconocimiento a una relación de más de 30 años, Bronfman se unirá a la Filarmónica de Israel, dirigida 
por Zubin Mehta, para la gira de conciertos por Estados Unidos esta primavera, incluido el Carnegie Hall, a 
la que le seguirán conciertos en Munich, Londres y Viena con la Bayerischer Rundfunk Orchestra y Mariss 
Jansons, con quien colabora habitualmente. Asi mismo tocará de nuevo con las orquestas de New York, 
Cleveland, Los Angeles, Philadelphia, Pittsburgh, Washungton, Indianapolis y Toronto, y realizará una gira 
con la Filarmónica de Viena y Andrés Orozco-Estrada en un programa especial con el que celebrará su 
sesenta cumpleaños esta primavera.
En Europa también se le podrá escuchar en Berlín tanto con la Philharmonic como en recitales; en Francia, 
Bélgica, Alemania y Londres también ofreciendo recitales; y en una gira con la Leipzig Gewandhaus Or-
chestra dirigida por Andris Nelsons. Y una gira por Asia con la London Symphony Orchestra y Gianandrea 
Noseda cerrará la temporada en junio. 
Bronfman también ha ofrecido numerosos conciertos en solitario en las principales salas de Norte Amé-
rica, Europa y el Lejano Oriente, entre los que se encuentran su aclamado debút en el Carnegie Hall, en 
1989, y su actuación en la Avery Fisher Hall en 1993. 
En 1991, ofreció una serie de recitales junto al famoso violinista Isaac Stern en Rusia,  citas que significa-
ron su primera aparición pública en el país desde que emigró a Israel cuando tenía 15 años.
Nacido en Tashkent en la Unión Soviética, Yefim Bronfman emigró a Israel con su familia en 1973. 
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Franz Liszt    

• Concierto de piano n. 2 en La Mayor S. 125

II
Anton Bruckner    

• Sinfonía n. 4 en Mi bemol Mayor (WAB 104)
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Yannick Nézet-Séguin (Montreal, 1975) es director principal de la Rotterdam Philharmonic desde 2008. 
Recibió sus primeras clases de piano a los cinco años. En el Conservatorio de Montreal estudió piano, 
composición, música de cámara y dirección de orquesta. Al mismo tiempo, se formó en dirección coral en 
el Westminster Choir College de Princeton, en Nueva Jersey. Después de graduarse, continuó sus estudios 
con algunos de los directores más importantes, entre los que se encuentran Carlo Maria Giulini. 
En el año 2000, Yannick Nézet-Séguin fue nombrado director artístico y director principal de la Orchestre 
Métropolitain du Grand Montréal, un cargo que todavía ocupa. Ese mismo año dirigió su primera produc-
ción de ópera. En 2005 debutó con la Rotterdam Philharmonic, que lo nombró director principal. También 
es director musical de la Orquesta de Filadelfia. Como director invitado ha trabajado con las mejores 
orquestas de todo el mundo y ha dirigido ópera en los teatros más prestigiosos. 
Yannick Nézet-Séguin y la Rotterdam Philharmonic han llevado a cabo numerosas giras exitosas, con 
conciertos en Londres, París, Viena, Nueva York , Toronto, Tokio y Beijing. También han realizado una serie 
de aclamados discos, entre los que se encuentran una grabación de obras de Maurice Ravel premiada a 
nivel internacional y discos para Deutsche Grammophon. Además, Yannick Nézet-Séguin y la Rotterdam 
Philharmonic Orchestra combinan su versatilidad en proyectos que van desde ópera hasta espectáculos 
familiares y desde conciertos de abono a proyectos comunitarios. 
Junto a los conciertos en Rotterdam, Yannick Nézet-Séguin tiene programadas con la Rotterdam Philhar-
monic citas en San Sebastián, Essen, Londres (BBC Proms), Lucerna, Rheingau Festival, Berlín (Musikfest) y 
Dortmund, así como la ampliación como orquesta en residencia del Teatro de los Campos Elíseos de París. 
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La energía 
de Nézet-Seguin 

junto a su orquesta 
la Rotterdam 

Philharmonisch Orkest 
abordan la sinfonía 

romántica de Bruckner


