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Construyendo / Eraikitzen

C

omienza una nueva temporada
de nuestra orquesta para la que
sus responsables artísticos han
marcado el objetivo de construir “una sonoridad, una personalidad, una memoria
musical”. Le gusta decir al nuevo director
titular, Manuel Hernández-Silva, a quien
damos nuestra más cordial bienvenida,
que esa construcción se debe hacer con
“la otra mitad” del concierto: con el público. Esta labor de hacer de la Sinfónica de
Navarra la orquesta de todas y todos es,
finalmente, una labor colectiva. Por eso
quiero que mis palabras, además de transmitir los mejores deseos a la Orquesta y
a su director para el nuevo curso, sean un
reconocimiento al respaldo que, semana
tras semana, manifiesta el público de Baluarte y el de todos aquellos lugares, en
Navarra y fuera de ella, donde la OSN hace
posible la música.
Me satisface especialmente ver que esa
tarea está jalonada de nombres de artistas navarros. Para empezar, el del Orfeón
Pamplonés, socio artístico principal de la
Sinfónica de Navarra, que protagoniza el

concierto inaugural. Junto
a él, el debut con la OSN
de otro importante conjunto, la Coral de Cámara
de Navarra. Y nada menos
que la presencia de solisUXUE
tas como Sabina Puértolas,
BARKOS
triunfadora del reciente
Presidenta
del Gobierno
“Elisir”, o Maite Beaumont,
de Navarra
que actuarán en el mes de
marzo. Eso en cuanto a la
interpretación, pues nuestra creación no
podría estar mejor representada que por
la música de Fernando Remacha, así como
por un estreno del compositor de Olite Jesús Echeverría.
Hoy es el turno de dos compositores sobre
los que se ha cimentado la historia de la
música: Beethoven y Mozart. Responde el
programa a ese deseo de “construir una
sonoridad” que se ha marcado Hernández-Silva para las próximas temporadas.
Nuestro apoyo e ilusión estarán junto a esa
bella tarea que nos hace, desde la música,
sentirnos en comunidad.
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Eraikitzen / Construyendo

G

ure orkestraren denboraldi berri
bat hasi da. Orkestrako arduradun
artistikoek helburu bat zehaztu
dute: “sonoritate, pertsonalitate, memoria musikal bat” eraikitzea. Zuzendari titular berri den Manuel Hernández-Silvari
ongietorririk beroena eman nahi diogu.
Zuzendari berriari gustatzen zaio esatea eraikuntza hori kontzertuaren “beste
erdiarekin” batera egin behar dela, hots,
publikoarekin. Nafarroako Orkestra Sinfonikoa guztiona bihurtzea, funtsean, lan
kolektibo bat da. Horregatik nahiko nuke,
hitz hauen bidez, Orkestrari eta zuzendari
berriari ikasturte berrirako nire desiorik
onenak transmititzeaz gain, aitortza bat
egitea ikus-entzuleek ematen dioten babesari, astez aste Baluarten eta Nafarroako
Orkestra Sinfonikoak musika egiten duen
Nafarroako zein kanpoko toki orotan.
Atsegin handia da niretzako lan hori Nafarroako artisten izenez betea dagoela ikustea. Hasteko, Iruñeko Orfeoia, Nafarroako
Orkestra Sinfonikoaren bazkide artistiko
nagusia, hasierako kontzertua emanen
duena. Harekin batera, Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin debutatuko duen talde garrantzitsu bat, Nafarroako Ganbera
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Abesbatza. Eta, horiekin batera,“Elisir”-en
berriki arrakasta izan duen Sabina Puértolas, edo Maite Beaumont, martxoan ariko
direnak. Hori interpretazioari dagokionez,
izan ere, gure sorkuntzaren ordezkari bikainak izanen dira Fernando Remacharen
musika eta Erriberriko konpositorea den
Jesús Echeverríaren lana, estreinatuko
dena.
Gaur musikaren historiaren oinarri diren
bi konpositoreren txanda: Beethoven eta
Mozart. Programak erantzuten dio Hernández-Silbak ondoko denboraldirako
“sonoritate bat eraikitzeko” duen desio
horri. Gure bultzada eta ilusioa musikatik
abiatuta erkide sentiarazten gaituen lan
eder hau sustatzen izanen dira.

Orquesta Sinfónica de Navarra
Orfeón Pamplonés
Director Titular: Manuel Hernández-Silva

Solistas

Director del coro

Raquel Lojendio, soprano
María Hinojosa Montenegro, soprano
Pablo García López, tenor
Tomeu Bibiloni, barítono

Igor Ijurra

Primera Parte

Segunda Parte

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía núm. 1, en Do mayor, opus 21
I. Adagio molto – Allegro con brio
II. Andante cantabile con moto
III. Menuetto: Allegro molto e vivace
IV. Finale: Adagio – Allegro molto e vivace

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Misa en Do menor K 427 (417a) “La grande”
(Edición Franz Beyer 1898)
I. Kyrie
II. Gloria
III. Laudamus te
IV. Gratias
V. Domine Deus
VI. Qui tollis
VII. Quoniam
VIII. Jesu Christe – Cum sancto spiritu
IX. Credo
X. Et incarnatus
XI. Sanctus
XII. Benedictus

[ 26 min ]

[ 62 min ]

La soprano María Hinojosa sustituye a la anunciada inicialmente Clara Mouriz por enfermedad de esta última.
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Notas al programa
MAR GARCÍA

E

n la última década del siglo XVIII, la sinfonía clásica se adentró en la madurez y se
preparó para afrontar las transformaciones formales que iba a experimentar con Beethoven y las sucesivas generaciones de Románticos.
Ludwig van Beethoven (1770-1827), consciente del
extraordinario peso artístico de las últimas sinfonías mozartianas y de las obras “de libertad” que
su maestro Haydn estrenaba en Londres, miró
directamente hacia Viena cuando compuso su
Primera Sinfonía en Do Mayor.
Dedicada al barón van Swieten, la Primera fue
también una sinfonía de “libertad”, poseedora ya
de los innovadores ingredientes del Beethoven
sinfónico de madurez. Consciente de pertenecer
a una poderosa tradición, la de Mozart y Haydn,
Beethoven llamó la atención del público en el estreno de la Primera, en Viena, el 2 de abril de 1800,
en un concierto en el que compartió programa
con obras de aquellos genios. El debut sinfónico
de Beethoven debía, como explica la musicóloga
E. Sisman,“entroncan con la tradición, homenajear a los maestros e inaugurar con brillantez el
comienzo de un nuevo siglo”. Sin duda, sorprendieron el tratamiento de los timbres orquestales,
especialmente en el doblaje de vientos y cuerdas
o por la utilización de registros extremos en la
cuerda. Pero sobre todo, la innovadora introducción de ciertos acordes o disonancias nunca antes
escuchadas convirtió a la más clásica del catálogo
sinfónico beethoveniano en una obra anunciadora de dramatismos futuros.
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Por las intenciones compositivas y expresivas,
por su mirada nueva hacia la forma de sonata,
la Primera anticipa el carácter grandioso y la
magnitud de sus más valoradas sinfonías, desde
la Heroica hasta la Quinta, la Séptima o la legendaria Novena. Audaz en la presentación del acorde de Do mayor, en sus primeros instantes, en el
tratamiento de los timbales durante el segundo
movimiento, en la transformación del minué en
un original Scherzo, la Primera Sinfonía introduce
el indómito y enérgico carácter de su compositor
conservando la clásica elegancia inspirada por su
maestro Haydn. La Primera comienza la despedida del Clasicismo del siglo XVIII y abre la puerta
a los cambios que el Romanticismo del siglo XIX
impondrá en unos pocos años.
El Barón Gottfried van Swieten era un veterano
mecenas y melómano principal de la corte imperial cuando Beethoven le dedicó la partitura
de su primera sinfonía. Anteriormente, el aristócrata de origen neerlandés había colaborado
en la traducción de los textos de Milton para el
oratorio “La Creación” de Haydn, a quien patrocinó; y años atrás, abrió su biblioteca musical a
un joven Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),
deseoso de abrirse camino en Viena. Numerosos
manuscritos de obras de J. S. Bach y de G. F. Händel pudo leer Mozart entre 1782 y 1783 en la casa
de van Swieten meses antes de que el músico
salzburgués participara en los conciertos dominicales que el barón organizaba. El contrapunto
de los grandes maestros alemanes del Barroco

Beethoven. Joseph Karl Stieler, 1820.

se mostró en toda su grandeza al joven Mozart
mientras componía una de sus más relevantes
obras sacras, su Misa en Do menor K. 427 “La
Grande”. En una carta que Mozart escribió a su
padre Leopold el 4 de enero de 1783, explicó que
el motivo de la composición de esta bellísima partitura fue una “promesa” que debía cumplir como
agradecimiento a Dios por la recuperación de su
reciente esposa Constanze Weber. No pudiendo
completar la obra (el Credo está inacabado y falta
el Agnus Dei) tras la interrupción de mayo de
1783, Mozart presentó su Misa en Do menor el
26 de octubre de ese mismo año en Salzburgo,
en la abadía benedictina de San Pedro, y no en
la catedral, debido, seguramente, a sus malas relaciones con el Arzobispo Colloredo. Sin duda, es
la más grandiosa y grave de cuantas misas había
compuesto Mozart hasta el momento, y anticipa
el carácter solemne y dramático de su Réquiem.
Por otra parte, se considera a la Misa en Do menor
como una obra de transición entre el estilo de
Salzburgo y el de Viena.

La solemnidad de la partitura se escucha desde
los primeros compases del Kyrie, con la gravedad
del tono menor en el coro incial y la “luz” del tono
mayor en el Christe. Las siete secciones del Gloria
se basan en el principio de la alternancia entre coros, que reflejan la influencia de Händel, y solistas,
cuyas partes vocales aluden a la inspiración operística. Porque no olvidemos que Mozart respira
espíritu operístico en todas sus obras, también en
las de género sacro. Un “Laudamus te” en el que la
soprano dialoga en sus bellas vocalizaciones con
la orquesta, oboes especialmente; o el maravilloso
dúo de sopranos “Domine Deus” de gran lirismo;
y el equilibrado contrapunto de las sopranos y el
tenor en “Quoniam”; alternan con los números
corales,“Gratias”,“Qui tollis” y “Jesu Christe”.
La profundidad expresiva del número coral del
Credo incluye una alusión a movimiento lento en
“Et incarnatus est” para soprano solista, en el que
los diálogos entre la sección de viento madera,
cuerda y la propia cantante son resueltos con la
exquisitez propia de Mozart. La Misa finaliza con
el Sanctus que interpreta un doble coro con la
brillante aportación de la sección de metales y de
los timbales, antes de la solemnidad de la fuga en
el “Osanna in excelsis”. El “Benedictus” final para
cuarteto de solistas vocales, coro y orquesta representa las síntesis de la tradición barroca de
los grandes maestros alemanes y el equilibrado
clasicismo que respiró Mozart durante su infancia
y juventud, así como de la música sacra y profana.
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Programari buruzko oharrak
MAR GARCÍA

X

VIII. mendeko azken hamarkadan, sinfonia klasikoa heldutasunera iritsi eta
ederki prestatu zen Beethovenen nahiz
geroko Erromantikoen belaunaldien bidez gertatu zitzaizkion eraldaketa formalei aurre egiteko.
Ludwig van Beethovenek (1770-1827) bazuen
Mozarten azken sinfonien pisu artistiko apartekoaren berri, eta ere berean, bazekien bere maisu Haydnek “askatasunezko” lanak estreinatzen
zituela Londresen; horregatik, Vienara begiratu
zuen zuzenean bere Do Maiorreko lehen Sinfonia
konposatu zuenean. Van Swieten baroiari eskainia, Lehen sinfonia hura ere “askatasunezko” sinfonia bat izan zen, heldutasun aroko Beethoven
sinfoniagilearen osagai berritzaileez jada hornitua. Bazekien, gainera, Mozarten eta Haydnen
tradizio ahaltsuaren barnean zegoela, eta horregatik, Beethovenek publikoaren arreta erakarri
zuen Lehenaren estreinaldian, Vienan, 1800eko
apirilaren 2an; kontzertu hartan, gainera, bi jenio
haien lanak ere eman ziren. Horrela, E. Sisman
musikologoak azaldu duen bezala, Beethovenen
lehen sinfonia “tradizioari lotu behar zitzaion, eta
gainera, maisuak omendu, eta mende berri baten hasiera distiraz inauguratu”. Zalantzarik gabe,
orkestra-tinbreen tratamenduek harridura sortu
zuten; bereziki haizeen eta harien bikoizketan,
edota harian muturreko erregistroak erabiltzeagatik. Baina, oroz gain, akorde eta disonantzia
batzuk era berritzailean erabili zituen (sekulan
entzun gabeak), eta horren bidez, Beethovenen
sinfonia-lanik klasikoena etorkizuneko dramatismoen lan iragarlea bilakatu zen.
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Konposizioan eta adierazkortasunean dituen asmoengatik eta sonata-formari begiratzeko modu
berriagatik, Lehenak gure konpositorearen sinfoniarik baloratuenen handitasuna eta munta
aurreratu zituen, Heroikotik Bosgarreneraino,
Zazpigarrenetik Bederatzigarren gogoangarriraino. Ausarta baita Do maiorraren aurkezpenean,
hasiera-hasierako uneetan; ausarta ere, tinbalen
tratamenduan bigarren mugimenduan, edota
minueta Scherzo originalera eraldatzeko orduan.
Hortaz, Lehen Sinfoniak bere egilearen izaera kementsua eta menderakaitza txertatu zuen, betiere
konpositorearen maisu Haydnek inspiratutako dotorezia klasikoari eutsita. Lehenak, gainera, XVIII.
mendeko klasizismoaren azken agurra hasi zuen,
XIX. mendeko Erromantizismoak handik urte gutxira inposatuko zituen aldaketei ateak irekita.
Gottfried van Swieten baroia mezenas beteranoa
zen eta gorte inperialeko melomano handienetako bat, Beethovenek bere lehen sinfoniako partitura eskaini zionean. Lehenago, holandar jatorriko
aristokratak laguntza eman zuen Miltonen testuen
itzulpenean, Haydnen “Kreazioa” oratoriorako. Baroiak Haydn babestu zuen; eta urte andana bat
lehenago, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
gazte bati ireki zion etxeko liburutegi musikala,
Mozartek Vienan bidea urratu nahi baitzuen. Mozartek, horrela, J. S. Bach eta G. F. Händel konpositoreen eskuizkribu aunitz irakurri zituen 1782tik
1783ra, baroiaren etxean, noiz eta baroiak igandeetan antolatutako kontzertuetan parte hartu baina
hilabete batzuk lehenago. Beraz, bere handitasun

guztian agertu zitzaion Mozart gazteari Barrokoko
maisu aleman bikainen kontrapuntua, bere lan
sakrorik garrantzitsuenetako bat konposatzen
zuen bitartean, hots, Do minorreko Meza K. 427
“Handia”. Mozartek bere aita Leopoldi 1783ko urtarrilaren 4an idatzitako gutunean azaldu zuen
zergatik konposatu zuen partitura eder-eder hori;
bete beharreko “promesa” bat izan zen, Jainkoari
eskerrak emateko, emazte Constanze Weber sendatu berria baitzen. 1783ko etenaldiaren ondotik,
ezin izan zuen lana bururaino eraman (Kredoa
bukatu gabe dago, eta Agnus Dei falta da), Mozartek urte hartako urriaren 26an aurkeztu zuen bere
Do minorreko Meza Salzburgon; San Pedro beneditarren abadian, hain zuzen, eta ez katedralean,
ziurrenera, Colloredo artzapezpikuarekin harreman txarrak zituelako. Zalantzarik gabe, Mozartek
ordura arte konposatutako mezarik bikainena eta
baxuena da, bere Requiemaren izaera solemnea
eta dramatikoa aurreratuta. Bestalde, Do minorreko Meza trantsizioko obratzat jotzen da Salzburgoko eta Vienako estiloen artean.
Partituraren solemnitatea Kyriearen lehen konpasetatik entzun zen, tonu minorraren izaera baxuarekin hasierako koroan nahiz tonu nagusiaren
“argiarekin”, Christean. Gloriaren zazpi atalak
koroen (Händelen eragina islatzen dutenak) eta
bakarlarien arteko txandakatzearen printzipioan
dautza, eta ahots-zatiek opera-inspirazioa ekartzen digute gogora. Ez baitugu ahaztu behar Mozarti opera-espiritua dariola bere lan guztietan, baita
sakroetan ere.“Laudamus te”-an, adibidez, sopra-

“Bologna Mozart”, retrato auténtico, 1777.

noa hizketan ari da bere bokalizazio ederretan
orkestrarekin, oboeekin, bereziki; edota “Domine
Deus” sopranoen duo miresgarria, lirismo handikoa; eta sopranoen eta tenorearen kontrapuntu
orekatua “Quoniam”-en; bada, Gratias”,“Qui tollis”
eta “Jesu Christe” izeneko koro-pasarteekin txandakatzen dira. Kredoaren koro-pasartearen sakontasun adierazkorrak mugimendu geldoaren aipamen bat dakar “Et incarnatus est” zatian soprano
bakarlariarentzat, zeinean zur-haize nahiz hari
atalen, eta abeslariaren beraren arteko elkarrizketak Mozarten berezko fintasunarekin moldatzen
baitira. Meza Sanctus-ekin bukatzen da; koro bikoitz batek interpretatzen du, metalen eta tinbalen atalaren ekarpen bikainarekin, fugak “Osanna
in excelsis” zatian duen solemnitatearen aurretik.
Bukaerako “Benedictus” zatia ahots bakarlarien
kuartetorako, kororako nahiz orkestrarako maisu aleman handien tradizio barrokoaren sintesia
da, bai eta Mozartek haurtzaroan eta gaztaroan
arnastutako klasizismo orekatua ere, eta musika
sakroaren eta profanoaren sintesia ere bai.
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Misa en Do menor K 427 (417a)
“La grande”
W.A. Mozart
KYRIE

GLORIA

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex coelestis,
Deus Pater Omnipotens,
Domine Fili unigenite Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus, tu solus altissimus,
Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.
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CREDO

SANCTUS-BENEDICTUS

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
Visibilium omnium et invisibilium.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Credo in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia saecula.

Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria virgine,
et homo factus est.
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Manuel Hernández-Silva
DIRECTOR TITULAR Y ARTÍSTICO

Symphony, Israel Symphony, Prague Radio Symphony, Janacek Philharmonic, Nord Czech Philharmonic, Olomouc Philharmonic, Biel Symphony Orchestra, Mulhouse Symphony, Tucson
Symphony, Seoul Philharmonic, Bohuslav Martinů Philharmonic, Hradec Králové Philharmonic,
Sinfónica Nacional de México, Sinfónica de Puerto
Rico, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica
Ha dirigido en grandes festivales internacionales de Caracas u Orquesta Simon Bolivar.
y es un habitual invitado de orquestas españolas
y extranjeras. Ha sido director titular de la Or- En España ha dirigido a Real Filharmonía de
questa de Córdoba y director principal invitado Galicia, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica
de la orquesta Simón Bolívar de Caracas, con la del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de
que trabajó intensamente durante más de cinco Bilbao, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta
años, y director musical de la Orquesta Joven de Sinfónica de Navarra, Orquestra Simfónica de BarAndalucía. Actualmente es director titular y ar- celona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónitístico de las orquestas Filarmónica de Málaga y ca del Vallés, Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta
Sinfónica de Navarra.
de Córdoba, Orquesta Filarmónica de Málaga,
El maestro Hernández Silva desarrolla una in- Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica
tensa actividad docente, impartiendo cursos in- de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de RTVE,
ternacionales de dirección e interpretación, así Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta
como numerosas conferencias. Todo ello le ha Nacional de España, Orquesta Filarmónica de
valido el reconocimiento de los músicos con los Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Tenerife y
que ha trabajado, el del público y el de la crítica Orquestra Simfónica de les Illes Balears.
especializada.
Se graduó en el conservatorio superior de Viena con matrícula de honor en la cátedra de los
profesores Reinchard Schwarz y Georg Mark. En
el año de su diplomatura ganó el concurso de
dirección Forum Jünger Künstler convocado por
la Orquesta de Cámara de Viena, dirigiendo a
esta formación en la Konzerthaus de la capital
austríaca.

Ha actuado como director invitado con orquestas
como Wienner Symphoniker, WDR Rundfunkorchester, Rheinische Philharmonie, Wuppertal
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Raquel Lojendio
SOPRANO

María Hinojosa
Montenegro
SOPRANO

La versátil soprano Raquel Lojendio ha actuado
con las principales orquestas españolas y en el
extranjero con Berliner Philharmoniker, Boston
Symphony Orchestra, BBC Philharmonic Orchestra, Seattle Symphony Orchestra, Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai de Torino, Bergen
Filharmoniske. En escenarios como Berliner
Philharmonie, Tanglewood Festival, Manchester
Bridgewater Hall, Benaroya Hall ,George Enescu
Festival, Bergen Grieg Hall, Teatro Real, Toulouse
Halle aux Grains, Teatro Colón de Bogotá entre
otros. Ha trabajado bajo la batuta de maestros
como Sir Neville Marriner, Frühbeck de Burgos,
Gianluigi Gelmetti, Juanjo Mena, Jun Märkl, Antoni Wit, López Cobos, García-Calvo, Víctor Pablo
Pérez, Jiri Kout, Edmon Colomer, Vassili Petrenko,
Rus Broseta. Lojendio estudió en el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona con Carmen
Bustamante. Ha recibido perfeccionamiento vocal
con María Orán y Krisztina Laki. Ha grabado para
importantes sellos discográficos como Deutsche
Grammophon, Naxos, Licanus, Rtve Música y
Chandos. Lojendio está formada en ballet clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.
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Licenciada en canto y lied con la máxima calificación y premio fin de carrera (ESMUC), fue nominada en 2007 y 2011 como Mejor Actriz Musical y
ganadora del Premio de la Crítica en los Premios
Butaca. Ha cantado en el Musikverein, Theater an
der Wien, Teatro Colón de Buenos Aires, Arena
de Verona, Opera Philadelphia; Liceu, Auditori y
Palau de la Música; Palau de la Música y Palau de
les Arts; Teatro Real y Auditorio Nacional, Festival
de Granada, Salle Gaveau y en las óperas de Lausanne, Montpellier, Vichy, Cesis y Frankfurt bajo la
dirección de P. Heras Casado, Sir N. Marriner, I. Bolton, G. Antonini, E. Onofri, O. Dantone, S. Montanari, R. Alessandrini, F. Biondi, E. Höbarth, J. Pons...
En escena ha trabajado junto a X. Albertí, La Fura
dels Baus, Els Comediants, F. Negrín, R. Carsen, K.
Holten, Ll. Pasqual, Ll. Cunillé... En 2017 debutó
en el Musikverein de Viena junto al Concentus
Musicus Wien. Entre sus próximos compromisos
destacan conciertos en Francia con Cappella Mediterranea, el estreno absoluto de la nueva ópera
de Raquel García Tomás en el Teatro Español y en
el Teatre Lliure, el rol protagonista de Rosmira en
La Partenope de Vinci en el Calderón de Valladolid
y el Réquiem de Palomar en Bogotà.

Pablo García
López

Tomeu Bibiloni
BARÍTONO

TENOR

Desde su debut en Die Zauberflöte en el Teatro
Villamarta de Jerez canta en teatros como la Royal Ópera Wallonie de Lieja, Ópera de Lausanne,
Palau de les Arts, Comunale de Treviso, Capitole
de Toulouse, Teatro del Silenzio, Teatro Real de
Madrid, Festival Internacional de Música de Granada, Teatro Campoamor de Oviedo o Festival de
Música de Santander. Cantó Turandot con Zubin
Mehta y trabajó también con Hernández-Silva,
López-Cobos, Riccardo Chailly, Calixto Bieito, Emilio Sagi, Jean-Louis Grinda o Lindsay Kemp, entre
otros. Su discografía incluye Turandot con Zubin
Mehta y La Bohéme con Riccardo Chailly. Recientemente ha grabado para Naxos la Sinfonía Córdoba de Lorenzo Palomo con Jesús López-Cobos.
Dos recientes estrenos mundiales son la Zarzuela
Policías y Ladrones de Tomas Marco (Teatro de
la Zarzuela) y la ópera Fuenteovejuna de Jorge
Muñiz (Teatro Campoamor), además de interpretar Cosí Fan Tutte (Teatro Cervantes de Málaga) y
Dead Man Walking (Teatro Real de Madrid).

Ha cantado Don Pasquale (Malatesta), Don Giovanni (Don Giovanni, Masetto), Die Zauberflöte
(Papageno, Sprecher), Cosí fan tutte (Guglielmo),
El retablo de Maese Pedro (Don Quijote), Rita
(Gasparo), Dido y Eneas (Eneas). Ein Deutches
Requiem de Brahms, Réquiem de Fauré, Magnificat y Misa en si menor de Bach, Die Schöpfung
de Haydn, 9a Sinfonía de Beethoven. Ha cantado
en las temporadas de ópera del Teatro Real de
Madrid, National Opera-Ballet, Concertgebouw
y Holland Festival de Amsterdam, Teatro Pérez
Galdós de Las Palmas, Palau de les Arts de Valencia, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Festival
de Perelada, Quincena Musical de San Sebastián,
Teatre Principal de Palma, Festival de Música de
San Lorenzo del Escorial. Ha colaborado con
diversas formaciones orquestales: Sinfónica de
Madrid, RTVE, Sinfónica de Euskadi, Simfònica de
les Illes Balears, Nederlands Philarmonish Orkest,
Schoenberg Ensemble Nederlands. Ha trabajado con directores musicales y de escena de la
talla de V. Gergiev, M. Armiliato, P. Domingo, J.
López-Cobos, S. Cambreling, R. Abbado, A. Zedda,
R. Carsen, R. Wilson, W. Allen, E. Sagi.
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Orfeón Pamplonés
DIRECTOR: IGOR IJURRA

El Orfeón Pamplonés arranca con este concierto
su temporada sinfónica 18/19, a lo largo de la
cual volverá a reunirse con la OSN en su cierre de
temporada interpretando Waldnesnacht y Schicksalslied, de Brahms. Brindará durante la misma
al público obras como la Segunda Sinfonía de Mahler en el Palau de la Música de Valencia, Catulli
Carmina, de Orff, en el Auditorio Nacional y el
estreno de la Condenación de Fausto en Pamplona con la orquesta del Mariinsky, temporada de
Fundación Baluarte. Uno de los coros más prestigiosos y veteranos (se fundó en 1865), el Orfeón se
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convierte en 2010 en el primero español en actuar
en el Carnegie Hall de Nueva York, junto a Valéry
Gergiev y la orquesta del Mariinsky. En 2012 actúa
en Lincoln Center con Frühbeck de Burgos y la
New York Philharmonic Orchestra, con una gran
crítica en medios como The New York Times. En
2015 realiza una gira con Vladimir Jurowski por
Londres, París, Madrid y Pamplona. Se convierte
en el primer coro del país en actuar en los BBC
Proms de Londres y en las Noches Blancas de San
Petersburgo en junio pasado.

Orquesta Sinfónica de Navarra

VIOLINES I
Yorrick Troman CON
Anna Siwek AYC
Daniel Menéndez SOL
Malen Aranzabal
Edurne Ciriaco
Nathalie Gaillard
Catalina García-Mina
Inés De Madrazo
David Pérez
Enrico Ragazzo
Nikola Takov
Aratz Uria
Sergio Ionescu CP
VIOLINES II
Anna Radomska SOL
Maite Ciriaco SOL
Grazyna Romanczuk AYU
Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Tibor Molnar
Angelo Vieni
Soraya Ballestero CP
Marina García CP
Gema Jurado CP

VIOLAS
Jerzy Wojtysiak SOL
Fco. Javier Gómez AYU
Iustina Bumbu
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk
Marcos López CP
VIOLONCHELOS
David Johnstone SOL
Tomasz Przylecki AYU
Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Dorota Pukownik
Lara Vidal
Iván Casado CP
CONTRABAJOS
Piotr Piotrowski SOL
Fco Javier Fernández SOL
Gian Luca Mangiarotti
FLAUTAS
Xavier Relats SOL
Ricardo González AYU

OBOES
Juan Manuel Crespo SOL
Pilar Fontalba SOL
Jesús Ventura Aguado INT
CLARINETES
Fco. Javier Inglés SOL
Elisa López SOL
FAGOTES
José Lozano SOL
Ferrán Tamarit SOL
TROMPAS
Julián Cano SOL
Daniel Mazarrota SOL
Aritz García de Albéniz
Marc Moragues INT
TROMPETAS
Carlos Gomis SOL
Ignacio Martínez INT
TROMBÓNES
Santiago Blanco SOL
Mikel Arkauz AYU
TIMBALES
Javier Odriozola SOL

Colaboran en este concierto: María José Ros, viola; Giovanna
Azzone, viola; Sandra López Bernard, viola; Misael Lacasta,
violonchelo; Daniel Morán, contrabajo; Faustino Nuñez,
Trombón; Pedro José Rodríguez, órgano.
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CON
AYC
SOL
AYU
INT
CP

Concertino
Ayuda Concertino
Solista
Ayuda Solista
Interino
Contrato en prácticos

Concierto | 2
Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Urriaren 18, 19 Octubre 2018 / 20h
Antoni Wit, director
SOLISTAS

Tianwa Yang, violín
Gabriel Schwabe, violonchelo
PROGRAMA

Johannes Brahms
Concierto para violín y violonchelo
en La menor, opus 102
Johannes Brahms
Sinfonía núm. 4, en Mi menor, opus 98

Construyendo/Eraikitzen
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TEMPORADA DE ABONO
ABONU DENBORALDIA
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Mayor 48, 31610 Villava
T. 948 229 217
f @OrquestaSinfonicaDeNavarra
t @orquestanavarra
www.orquestadenavarra.es
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