
 

 

NOTA DE PRENSA 

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera 
rinde homenaje a Gustav Mahler dentro del 

ciclo BCN Clàssics 
 

- La Quinta Sinfonía de Mahler será la pieza central del concierto, 
el próximo 28 de noviembre en el Palau de la Música 
 

- Después que Zubin Mehta tuviera que cancelar su gira por 
motivos de salud, Iván Fischer será el director que llevará la 
batuta 

 

Barcelona, 23 de noviembre de 2022. Seguimos con la programación de la 7ª 
temporada de BCN Clàssics y es el turno de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera 
(Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks), considerada una de las diez 
mejores del mundo que, dirigidos por el director húngaro Iván Fischer, nos presentarán 
un programa en el que destaca la emblemática Quina Sinfonía de Gustav Mahler. El 
concierto tendrá lugar el próximo 28 de noviembre a las 20h y, por primera vez en esta 
edición, será en el Palau de la Música Catalana.  

Desde su muerte en 1911, Gustav Mahler ocupa un lugar destacado en la historia de la 
música y del repertorio orquestal. La Quina Sinfonía fue la primera puramente 
instrumental desde la nº1. La compuso durante el 1901 y 1902, aunque Mahler la fue 
perfeccionando hasta morir. Se trata de un homenaje a la vida, a la muerte y al amor, 
pues fue en esa época cuando se casó con su mujer Alma. Dividida en cinco 
movimientos, la parte más conocida es el Adagietto, entre otras cosas por ser 
interpretada por Leonard Bernstein en el funeral de Robert Kennedy en 1968.  

El programa del concierto también lo completará la Sinfonía Concertante de Josep 
Haydn que contará con cuatro solistas destacados como Ramón Ortega Quero, oboe; 
Mor Biron, fagot; Radoslaw Szulc, violín; y Giorgi Kharadze, violonchelo. 



 

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera (Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks), fundada el 1949, está considerada una de las 10 mejores del mundo por la 
BBC Music Magazine. Desde su creación, no ha parado de ser reconocida 
internacionalmente y de expandirse, gracias a la labor de sus directores titulares: 
Kubelik, Sir Colin Davis, Maazel y Mariss Jansons; a parte de otros renombrados 
directores invitados que han contribuido a modelar su perfil artístico. Con un extenso 
trabajo discográfico para los sellos más reconocidos y, desde 2009, con el suyo propio, 
BR-KLASSIK, ha obtenido numerosos premios internacionales.  

En esta ocasión, el director invitado será Iván Fischer, designado por el mismo Zubin 
Mehta, quien tenía que llevar a cabo esta gira por España y tuvo que cancelarla por 
motivos de salud. Fischer es considerado uno de los músicos más visionarios de nuestro 
tiempo. En 1980 fundó la Budapest Festival Orchestra así como otros festivales como el 
Mahlerfest de Budapest, el festival “Bridging Europe” y el Festival de Ópera de 
Vicenza. Ha sido director titular de la National Symphony Orchestra de Washington, de 
la Ópera Nacional de Lión y de la Konzerthausorchester de Berlín, así como director 
invitado de otras renombradas orquestas. Ciudadano de honor de Budapest, ha 
recibido varios reconocimientos honoríficos en todos estos años. 

Las entradas del concierto pueden adquirirse en la web www.bcnclassics.cat. Los 
abonados a las diversas modalidades dentro del ciclo BCN Clàssics cuentan con 
significantes descuentos en el precio de las entradas. La gira de la Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Baviera pasará también por el Palau de Les Arts de Valencia, el 25/11; 
el Teatro Real de Madrid, el 27/11; y por el Auditorio Nacional de Madrid, el 29/11, a 
cargo de Ibermúsica. 

 

Para más información:  

Mireia Ayguadé Farreny 

Tlf: 610 044 493 

mayguade@bcnclassics.cat  
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