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POÉTICA hace un recorrido, desde Haendel hasta la actualidad, en una impresionan-
te selección de músicas de los compositores sinfónicos más representativos de la histo-
ria. Gershwin y su Obertura Cubana celebran, con pura energía sonora y ritmo orquestal, 
el discurso de la temporada en el concierto debut de la Orquesta Nacional de España en 
el ADDA, junto a la música de Philip Glass y la enorme Sinfonía n.12 de Shostakovich, 
subtitulada “De 1917”. Ahora, 100 años después, nos sirve de puerta de entrada al gran 
sinfonismo y será replicada más adelante en el calendario por la Número 8 del mismo 
compositor, de la mano del maestro Jurowsky, además de su primer concierto para Vio-
loncello interpretado por el espectacular solista español (Premio Ojo Critico de Radio 
Nacional) Guillermo Pastrana. 

Solistas y directores españoles, alicantinos e internacionales, en un todo creativo en el 
que continúa liderando la profundidad del repertorio ruso: Stravinsky, Prokofiev, Muss-
orgsky… dirigidos por el más importante valedor de esta cultura y sus músicas, cuya 
fuerza dramática sin parangón encuentra en él un auténtico océano de energía musical, 
el maestro Valery Gergiev y su nave orquestal del Teatro Mariinsky.

Pero es sin duda Tchaikovsky la columna vertebral del ciclo con sus tres Sinfonías conclu-
sivas, resumen de la evolución compositiva del maestro de mayor capacidad melódica 
de todos los tiempos. La 5ta Sinfonía para presentar a nuestros melómanos una orquesta 
indiscutible, la Sinfónica de Galicia, que junto al aclamado Ivo Pogorelich se adentra tam-
bién en el afamado volcán del concierto n.2 de Rachmaninov. Pero también la Philharmo-
nia de Zürich y Fabio Luisi con la número 5, o nuestra formación residente con la Sinfonía 
número 6, la Patética, que tendré el honor de dirigir. A mi entender es esta la música más 
cercana al alma, la más profunda despedida, el dolor del adiós casi muerte deseada, en 
ese larguísimo final que parece abrazarse a la vida a la vez que alcanza el infinito por bello, 
triste, humano y divino a la vez. 

No se pierdan el violín de Viviane Hager, ni las Oxford Voices con Edward Higginbotom 
y su Mesías preciosista, ni la música de Wagner, su drama, su lirismo y contraste con el 
Palau de les Arts como valedor bajo la dirección de Henrik Nánási. 

Y Redkin, Lugansky, (¿Se atreven a comparar a ambos pianistas frente al concierto de 
Prokofiev?), Grimeau, Wolff, Capuçon, Traub con las poéticas Canciones de Strauss  y la 
soprano canadiense Measha Brueggergosman. 

Oramo con la Primera de Mahler y Slobodeniouk, el flamante director del Festival Sibelius 
cerrando temporada. Grandes repertorios junto a pequeños “delicatessen” programáti-
cos en un todo ecléctico que abraza la tradición y la modernidad. Infinidad de pequeñas 
sorpresas sonoras como el concierto de Glass para dos timpanistas y orquesta, y tam-
bién Elgar, Schubert, Mozart, Sibelius, Weber, Beethoven, Brahms, Debussy, Staern, 
el debut de la Orquesta Nacional de Bélgica, Instruments of Time and Truth o Festival 
Strings Lucerne. 

Tanta poesía sonora por descubrir…

Por eso, me siento de verdad afortunado hoy, al compartir en estas lineas tanta ilusión 
y emoción contenida durante el proceso de preparación de este, su ciclo sinfónico del 
ADDA. Una temporada que espero sea como su título, integrador y resumen de su de-
claración de intenciones: POETICA - 17/18. 

Nos vemos en el ADDA. 

Sinceramente, 

Josep Vicent, Director Artístico y Musical - ADDA.
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Orquesta Nacional de España. Julien Bourgeois / Xavier Eguillor, solistas. Manuel 
Hernández Silva, director (Venezuela) 14 de octubre de 2017. Orquestra de 
València. Measha Brueggergosman, soprano. Yaron Traub, director (Israel) 4 
de noviembre de 2017. Festival Strings Lucerne. Renaud Capuçon, violín / 
director (Francia) 5 de diciembre de 2017. Instruments Of Time And Truth / 
Oxford Voices. Edward Higginbottom, director (Inglaterra) 22 de diciembre de 
2017. ADDA Sinfónica. Viviane Hager, violín. Josep Vicent, director (España) 6 
de enero de 2018. Philharmonia Zürich. Hélène Grimaud, piano. Fabio Luisi, 
director (Italia) 18 de enero de 2018. Mariinsky Theatre Orchestra. Sergei 
Redkin, piano. Valery Gérgiev, director (Rusia) 16 de febrero de 2018. Orchestre 
National de Belgique. Guillermo Pastrana, solista. Hugh Wolff, director (Francia) 
20 de marzo de 2018. Gustav Mahler Jugendorchester. Vladimir Jurowski, 
director (Rusia) 13 de abril de 2018. Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. 
Nikolai Luganski, piano. Sakari Oramo, director (Finlandia) 4 de mayo de 2018. 
Orquestra de la Comunitat Valenciana Les Arts. Henrik Nánási, director 
(Hungría) 20 de mayo de 2018. Orquesta Sinfónica de Galicia. Ivo Pogorelich, 
piano. Dima Slobodeniouk, director (Rusia) 1 de junio de 2018. 
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Orquesta Nacional de España. Julien Bourgeois / Xavier Eguillor, solistas. Manuel 
Hernández Silva, director (Venezuela) 14 de octubre de 2017. Orquestra de 
València. Measha Brueggergosman, soprano. Yaron Traub, director (Israel) 4 
de noviembre de 2017. Festival Strings Lucerne. Renaud Capuçon, violín / 
director (Francia) 5 de diciembre de 2017. Instruments Of Time And Truth / 
Oxford Voices. Edward Higginbottom, director (Inglaterra) 22 de diciembre de 
2017. ADDA Sinfónica. Viviane Hager, violín. Josep Vicent, director (España) 6 
de enero de 2018. Philharmonia Zürich. Hélène Grimaud, piano. Fabio Luisi, 
director (Italia) 18 de enero de 2018. Mariinsky Theatre Orchestra. Sergei 
Redkin, piano. Valery Gérgiev, director (Rusia) 16 de febrero de 2018. Orchestre 
National de Belgique. Guillermo Pastrana, solista. Hugh Wolff, director (Francia) 
20 de marzo de 2018. Gustav Mahler Jugendorchester. Vladimir Jurowski, 
director (Rusia) 13 de abril de 2018. Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. 
Nikolai Luganski, piano. Sakari Oramo, director (Finlandia) 4 de mayo de 2018. 
Orquestra de la Comunitat Valenciana Les Arts. Henrik Nánási, director 
(Hungría) 20 de mayo de 2018. Orquesta Sinfónica de Galicia. Ivo Pogorelich, 
piano. Dima Slobodeniouk, director (Rusia) 1 de junio de 2018. 
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Orquesta Nacional 
de España

Julien Bourgeois / Xavier Eguillor, solistas.
Manuel Hernández Silva, director.

CONCIERTO I

Entradas:

Gershwin, Obertura Cubana
Glass, Concierto Fantasía
Shostakovich, Sinfonía Nº 12

S 14 oct 2017. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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La Orquesta Nacional de España fue fundada 
en 1937. Desde el año 1988 tiene su sede en el 
Auditorio Nacional de la Música, y ha realizado 
giras por España así como por diversos países de 
Europa, América y Asia.

La Orquesta Nacional ha colaborado con maestros 
de la talla de Sergiu Celibidache, Igor Markevitch, 
Rafael Kubelik o Zubin Mehta, entre otros. En la 
actualidad su titular es el maestro David Afkham 
y Félix Alcaraz su director técnico y artístico. 
La modernización y la apertura son los criterios 
básicos sobre los que se asienta su actividad.

Crear un sello discográfico propio era uno de 
los retos pendientes que se hizo realidad en 
septiembre de 2014. Esta vocación discográfica 
de la OCNE se ha puesto ya de manifiesto con 
sus grabaciones para Deutsche Grammophon. El 
Área Socioeducativa de la OCNE es otra de sus 
actividades irrenunciables y más satisfactorias, 
prestando especial atención a aquellos colectivos 
que tienen más difícil su acceso a la música 
sinfónica y coral.

La Orquesta Nacional de España y el Coro Nacional 
de España están integrados en el Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), 
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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Julien Bourgeois es nativo de Lyon en 
Francia. Fue solista de percusión y tim-
bales en la Orquesta Sinfónica de Eus-
kadi, e integra la Orquesta Filarmónica 
de Monte-Carlo desde 1997 como 
primer solista. Ha trabajado con la Or-
questa de la Radio de Berlín, y está re-
gularmente invitado en la Orquesta de 
París, la Orquesta Nacional de Francia, 
así como la Orquesta Filarmónica de 
Radio-France y el Capitole de Toulouse. 

Desde 2015 es músico de La Chambre 
Philharmonique de Emmanuel Krivine. 
En 2007 toca como solista el concier-
to de Druschetzky para seis timbales 
barrocos y orquesta en Mónaco bajo 
la dirección de Paul McCreesh. Es res-
ponsable del estreno en España junto 
a Eguillor del Concierto para timbales 
de Philipe Glass.

Julien Bourrgeois, solista.
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Solista Internacional y Timbal-Solista 
de la Orquesta de Valencia. En 1990 
es invitado por la Joven Orquesta Na-
cional de España para participar en el 
centenario del Carnegie Hall de Nue-
va York. En 1991 pasa a formar parte 
de dicha orquesta como miembro in-
tegrante hasta 1995. En diciembre de 
1995 ingresa en la World Orchestra 
bajo la dirección de Yehudi Menuhin. 
En febrero de 1996 es elegido miem-
bro de la Joven Orquesta de la Comu-

nidad Europea durante cuatro años 
consecutivos, en la que realiza giras 
por Europa, China, Japón y Canadá, 
actuando en las salas más prestigio-
sas bajo la dirección de reconocidos 
maestros. En 1998 es invitado por el 
Ministerio de Cultura para realizar dos 
conciertos con la Orquesta Filarmónica 
de Israel bajo la dirección del maestro 
Zubin Mehta en el Festival de Música 
de Santander y San Sebastián.

Xavier Eguillor, solista.
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Graduado en el conservatorio superior 
de Viena con matrícula de honor en la 
cátedra de los profesores Reinchard 
Schwarz y Georg Mark. Ganador del 
concurso de dirección Forum Jünger 
Künstler convocado por la Orquesta de 
Cámara de Viena, dirigiendo a esta for-
mación en la Konzerthaus de la capital 
austríaca. Ha dirigido en grandes festi-
vales internacionales y es un habitual 
invitado de las orquestas españolas y 
extranjeras. Actualmente es director ti-
tular y artístico de la orquesta Filarmó-
nica de Málaga y director musical de la 
Orquesta Joven de Andalucía.

Como director invitado ha dirigido a la 
Sinfónica de Viena, Sinfónica de Israel, 
Filarmónica de Seúl, Radio de Praga, 
Orquesta Sinfónica de Biel, Reinische 
Philharmonie, entre otras. El maestro 
Hernández Silva ha desarrollado una 
intensa actividad docente, impartien-
do cursos internacionales de dirección 
e interpretación, así como numerosas 
conferencias. Todo ello le ha valido el 
reconocimiento de los músicos con los 
que ha trabajado, el del público y el de 
la crítica especializada.

Manuel Hdez. Silva, director. (Venezuela)
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Orquestra 
de València

Measha Brueggergosman, soprano.
Yaron Traub, director.

CONCIERTO II

Entradas:

Strauss, The Last four Songs
Elgar, Sinfonía Nº 2

S 4 nov 2017. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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La Orquestra de València fue creada en 1943 
bajo la dirección de Joan Lamote de Grirnon. Han 
sido directores titulares, entre otros, José Iturbi, 
Enrique García Asensio, García Navarro, Manuel 
Galduf, Miguel Ángel Gómez-Martínez y, desde 
2005, Yaron Traub. Como directores invitados han 
pasado por su podio prestigiosas batutas como 
Gerd Albrecht, Ataúlfo Argente, Riccardo Chailly, 
Sergiu Celibidache, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Clemens Krauss, Jesús López Cobos, Peter 
Maag, Zubin Mehta, Gianandrea Noseda, Helmuth 
Rilling, Carlo Rizzi, Pinchas Steinberg o Yuri 
Temirkanov. Además, la formación ha acompañado 
a instrumentistas como Daniel Barenboim, Rudolf 
Buchbinder, Gidon Kremer, Radu Lupu, David 
Oistraj, Maria João Pires, Mstislav Rostropóvich, 
Artur Rubinstein, Andrés Segovia, Isaac Stern, 
Arcadi Volodos, Narciso Yepes o Nicanor Zabaleta, 
y cantantes como Victoria de los Ángeles, 
Hildegard Behrens, Teresa Berganza, Montserrat 
Caballé, Ileana Cotrubas, Plácido Domingo, Mirella 
Freni, Nicolai Gedda, Siegfried Jerusalem, Waltraud 
Meier, Éva Marton, Elena Obraztsova, Leonie 
Rysanek, Renata Scotto o Julia Varady.
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La soprano canadiense Measha Brue-
ggergosman se ha convertido en una 
de las artistas más vibrantes del mun-
do, aclamada por la crítica y prensa 
internacional tanto por su musicalidad 
innata y voz voluptuosa como por una 
presencia escénica. Entre sus muchas 
participaciones destaca la Ceremonia 
de Apertura de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Invierno de Vancouver 
2010, donde más de cinco millones de 
personas escucharon la interpretación 
épica del himno olímpico. El honor 
de ser seleccionada por Canadá para 
esta actuación cimenta la posición de 
Measha como embajadora de la músi-
ca clásica rompiendo el estereotipo de 
una diva de la ópera.

Brueggergosman ha realizado infini-
dad de actuaciones destacadas como 
Des knaben Wunderhorn de Mahler 
dirigido por Jaap van Zweden con la 
Chicago Symphony Orchestra o Poè-
mes pour Mi de Messiaen con Daniel 
Harding y La Orquesta Sinfónica de 
Londres.

Measha Brueggergosman ha dado re-
citales en solitario en Wigmore Hall, 
Roy Thomson Hall, Carnegie Hall, Spi-
vey Hall, Kennedy Center y el Palais 
des Beaux-Arts en Bruselas con Ro-
ger Vignoles; En Gstaad, Nueva York, 
y Verbier con Jean-Yves Thibaudet. 
Además, participó en la presentación 
única del Festival de Verbier.

Measha Brueggergosman, soprano.
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Nació en Tel Aviv, hijo de Chaim Traub, 
antiguo concertino de la Filarmónica 
de Israel. Inició estudios de piano y, a 
partir de 1990, de dirección de orques-
ta en Londres. Trabajó en Múnich con 
Sergiu Celibidache y posteriormente 
como asistente de Daniel Barenboim 
en el Festival de Bayreuth. Entre 1994 
y 1999 fue director asociado de la Sin-
fónica de Chicago. Desde que ganara 
en 1998 el premio orquesta del Con-
curso Internacional Kiril Kondrashin de 
Dirección de Orquesta en Ámsterdam, 
el maestro Traub ha dirigido conjuntos 
orquestales como Academia de Santa 

Cecilia, Gulbenkian de Lisboa, Kreme-
rata Baltica, Nacional de Lyon, Radio 
del Norte de Alemania; las sinfónicas 
de Düsseldorf, Singapur y Radio Sue-
ca, así como las filarmónicas de Hel-
sinki, Radio de Holanda, Israel, Mel-
bourne, Róterdam y Sídney. En España 
ha dirigido las sinfónicas de A Coruña, 
Asturias, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Te-
nerife y Filarmónica de Gran Canaria. 
Mantiene una estrecha colaboración 
con renombrados solistas, como Da-
niel Barenboim, Alfred Brendel, Gidon 
Kremer, Radu Lupu, Waltraud Meier o 
Nikolaj Znaider.

Yaron Traub, director. (Israel)



Festival Strings 
Lucerne

Renaud Capuçon, violín / director.

CONCIERTO III

Entradas:

Elgar, Serenata para cuerdas en Mi Menor 
Op. 20
Mozart, Concierto para violín en Re 
Mayor KV 218
Schubert, Rondó para violín y cuerdas en 
La Mayor D 438
Mozart, Sinfonía Nº29 en La Mayor

M 5 dic 2017. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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Festival Strings Lucerne se fundó en 1956 por 
Wolfgang Schneiderhan y Rudolf Baumgartner.

Su especial sonido se debe a los instrumentos 
magistrales usados por los músicos, que fueron 
hechos en los talleres legendarios de Cremona por 
Stradivari, Guarneri y Amati.

Su repertorio se extiende desde el barroco hasta la 
música contemporánea. Durante sus casi 60 años 
de historia, han estrenado mundialmente más de 
100 obras.

La orquesta recorre regularmente toda Europa, 
apareciendo en festivales prominentes y salas de 
conciertos como Frankfurt Alte Oper, Filarmónica 
de Berlín, Berlin Konzerthaus, Hamburg Laeiszhalle, 
Zurich Tonhalle y Viena Musikverein. Así como 
Estados Unidos (2008), Japón (2009), Corea del 
Sur (2010), China (2010, 2011) y más recientemente 
América del Sur. Ha colaborado con solistas 
como Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Pablo 
Casals, Wilhelm Kempff y Clara Haskil y estrellas 
contemporáneas como Anne-Sophie Mutter, 
Leonidas Kavakos, Hélène Grimaud o los hermanos 
Renaud y Gautier Capuçon.

En 2012, Daniel Dodds sucedió a Achim Fiedler 
como director artístico. Además de la orquesta 
nombró a la violinista germano-japonesa Arabella 
Steinbacher como principal artista invitada para las 
temporadas 2014/15 y 2015 /2016.
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Nacido en Chambéry en 1976, comen-
zó sus estudios en el Conservatorio 
Nacional Superior de Música de París 
en 1990, en las clases de Gérard Pou-
let y Veda Reynolds, donde recibió en 
1992 el primer premio de música de 
cámara.

Posteriormente llegarían otros pres-
tigiosos reconocimientos internacio-
nales. Invitado por Claudio Abbado 
en 1997, fue concertino de la Joven 
Orquesta Gustav Mahler durante tres 
veranos, tocando bajo la dirección de 
maestros como Pierre Boulez, Sei-
ji Ozawa, Daniel Barenboim o Franz 
Welser-Möst. Ha actuado como solista 
junto a prestigiosas orquestas como la 
Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de la 

NDR de Hamburgo, Orquesta de París, 
entre muchas otras y junto a directores 
como Marc Albrecht, Christian Arming 
o Semyon Bychkovetc. En 1995 creó 
su propio festival en su ciudad natal, el 
Festival Bel-Air de Chambéry, que ha 
organizado durante 15 años.

Artista exclusivo de EMI/Virgin Clas-
sics, ha grabado Tríos de Mendelsso-
hn y Haydn y el Triple Concierto de 
Beethoven junto a Martha Argerich, un 
recital Schubert junto al pianista Jérô-
me Ducros, entre otros numerosos 
títulos. Renaud Capuçon toca el violín 
Guarneri del Gesù “Panette” (1737) 
que perteneció a Isaac Stern, adquiri-
do para él por la Banca Svizzera Italiana 
(BSI).

Renaud Capuçon, violín / director. (Francia)
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Instruments Of 
Time And Truth 
Oxford Voices

CONCIERTO IV

Entradas:

V 22 dic 2017. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €

Händel, El Mesías

Edward Higginbottom, director.
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Instruments of Time and Truth recoge el 
nombre de un oratorio de Handel de 1757. Una 
orquesta de instrumentos de época especializada 
en el repertorio barroco fundada al abrigo de la 
Universidad de Oxford. El objetivo de la formación 
es presentar el bagaje musical e interpretativo 
que desde la ciudad de Oxford se ha venido 
desarrollando desde hace siglos.

Así pues tanto los músicos como el propio director 
Titular, el Maestro Edward Higginbottom, han 
tenido o tienen una especial vinculación con la 
Universidad de Oxford, y especialmente con la 
histórica y reconocida Facultad de Música de dicha 
universidad. El conjunto reúne pues a los mejores 
talentos de música antigua de Inglaterra algunos de 
ellos miembros principales de formaciones como 
la Academy of Ancient Music, the Orchestra of 
the Age of Enlightenment, o los English Baroque 
Soloists.
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Oxford, desde el Renacimiento, ha 
sido un centro de referencia de la 
música coral en Europa. Sus grandes 
compositores del pasado, John She-
ppard, John Taverner, Orlando Gib-
bons, por no hablar de Georg Frederic 
Handel, situaron la ciudad en la escena 
internacional, donde ha estado desde 
entonces. Oxford Voices, conjunto de 
reciente creación, está formado por 
unas 16 voces seleccionadas de fa-
mosos coros universitarios de Oxford 
y se ha convertido ya en uno de los 
coros de cámara líderes del Reino Uni-

do. Sus cantantes, moldeados en sus 
días de estudiante por la experiencia 
y la disciplina de la tradición coral de 
esta antigua ciudad universitaria, están 
ahora disfrutando de sus propias ca-
rreras musicales profesionales. Oxford 
Voices ha sido creado por Edward Hig-
ginbottom para interpretar, junto con la 
orquesta Instruments of Time and Tru-
th, el gran repertorio coral del Renaci-
miento y Barroco. Su creación muestra 
a Oxford como un lugar que venera su 
tradición y que a la vez se convierte en 
un lugar de innovación emocionante.

Oxford Voices.
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La carrera de Edward Higginbottom al 
frente de la interpretación coral es muy 
dilatada. Su trabajo con el New Colle-
ge Oxford Choir (120 cds, algunos de 
ellos con importantes premios) le ha 
aportado el reconocimiento interna-
cional. Con el New College ha girado 
por Brasil, EE.UU., Australia, Japón, y 
la mayoría de los países europeos. Su 
trabajo en la Universidad de Oxford ha 
implicado, además, una extensa activi-
dad docente en su famosa Facultad de 
Música. 

Sus estudios musicológicos han influi-
do en su carrera tanto en su definición 
estilística como en la oportunidad de 
sacar a la luz obras olvidadas. Higgin-
bottom ha sido invitado a dirigir or-
questas como la European Union Baro-
que Orchestra, la Orchestra of the Age 
of Enlightenment, y muchos otros con-
juntos instrumentales en toda Europa.

Actualmente es el Director Titular de 
la orquesta Instruments of Time and 
Truth y del Coro Oxford Voices.

Edward Higginbottom, dir. (Inglaterra)



ADDA 
Sinfónica

CONCIERTO V

Entradas:

S 6 ene 2018 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €

Viviane Hager, violín.
Josep Vicent, director.

Sibelius, Concierto para violín
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 6, Patetica
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ADDA Sinfónica es el proyecto orquestal residente 
del Auditorio de Alicante. 

Una formación ecléctica y en continuo proceso 
de evolución desde que el ADDA inicia el 
proyecto de su orquesta residente, formada por 
músicos alicantinos e internacionales (Portugal, 
Polonia, Túnez, Lituania, Venezuela, Argentina, 
Serbia, Rusia, Sudáfrica, Brasil) en un marco de 
colaboración y calidad interpretativa, favoreciendo 
la interculturalidad en un entorno profesional y la 
promoción de Alicante y los jóvenes músicos de la 
provincia.

La Orquesta ha consolidado su proyecto Proms 
Sinfónico y colaborado con solistas y compositores 
como David del Puerto, Orfeó Valenciá, Michael 
Nyman, Juan Echanove, Joaquin Achúcarro o el 
coreógrafo Igor Yebra. Su actuación en el Premio 
Planeta Azorín tuvo repercusión mediática Nacional. 
Durante la temporada 16/17 comparte escenarios 
con la aclamada formación teatral y operistica La 
Fura dels Baus y su Director Musical Josep Vicent.

Viviane Hager, violín.
Josep Vicent, director.
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Desde su debut a los 12 años, y tras 
actuar un año después en el legenda-
rio concierto que unió a las Filarmóni-
cas de Berlín e Israel en Tel Aviv bajo 
la dirección de Zubin Mehta, Viviane 
Hagner ha adquirido una interpretación 
madura y profunda reflejada en su se-
renidad sobre el escenario.

Ha actuado con las mejores orquestas 
del mundo bajo la dirección de grandes 
maestros como Abbado, Ashkenazy, 
Barenboim, Chailly y Eschenbach.

La discográfica Hyperion ha publica-
do sus actuaciones de los conciertos 
de violín núm. 4 y 5 de Vieuxtemps, y 
su primer disco como solista se editó 
para el sello Altara, incluyendo obras 
de Bartók, Hartmann y Bach.

Viviane Hagner, violín solista.
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Graduado Cum Laude en el Conserva-
torio de Alicante y en el Amsterdam 
Conservatory. Fue asistente de Alber-
to Zedda y Daniel Barenboim. Recibe 
el Primer Premio de Interpretación de 
Juventudes Musicales, el Premio Vi-
cente Monfort de las Artes Ciudad de 
Valencia 2013 y el Premio Óscar Esplá 
Ciudad de Alicante. Es Embajador Inter-
nacional de la “Fundación Cultura de 
Paz” presidida por D. Federico Mayor 
Zaragoza. Premio Los Mejores Diario 
LA VERDAD 2016.

Tras una amplia y temprana carrera como 
Solista-Director Artístico y su trabajo en 
la Orquesta del Concertgebouw (1998- 
2004), inicia una imparable carrera in-
ternacional frente a formaciones como: 
London Symphony, The World Orches-
tra, Paris Chamber Orchestra, Liverpool 
Philharmonic, Teatro Real, Sinfónica de 
Balears, Rotterdam Philharmonic, Royal 
Philharmonic Orchestra, Orquesta Na-
cional de España, RadioTelevisión Es-

pañola, Kiev Symphony, Gewandhaus 
Orchester-Leipzig Opera, Theatre Royal 
de la Monnaie. Director Musical de “La 
Fura dels Baus” (2014-17), colabora con 
Guy Caron (Cirque du Soleil) y el Ballet 
de Victor Ullate. Su “Consagración de 
la Primavera” de Stravinsky fue “Best 
Classical Album 2009”. Recupera la In-
tegral de Oberturas de Martín i Soler y 
realiza estrenos absolutos de cientos de 
obras, entre ellas la versión escenifica-
da de la Opera de Piazzola “María de 
Buenos Aires”. Director principal de The 
World Orchestra desde 2004. Con esta 
formación Internacional ha realizado 18 
giras en cuatro continentes, llevando a 
cabo una amplia labor diplomática y de 
cooperación (European Union Culture 
programe). Josep Vicent es Director Ar-
tístico del ADDA.

En la temporada 17/18 debuta como di-
rector al frente de la Orquesta Nacional 
de Bélgica en el Palacio de las Bellas 
Artes de Bruselas.

Josep Vicent, director. (España)



Philharmonia 
Zürich

Hélène Grimaud, piano.
Fabio Luisi, director.

CONCIERTO VI

Entradas:

Weber, Obertura Oberón, J306
Beethoven, Concierto para piano Nº 4
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 5

J 18 ene 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 50 €
Sector C 40 €
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La Philharmonia Zürich es la orquesta de la 
Ópera de Zúrich, dirigida por el General Music 
Director Fabio Luisi desde 2012. Precedido por Ralf 
Weikert, Franz Welser-Möst y Daniele Gatti. Muchos 
renombrados directores regularmente han ido 
ejerciendo una influencia decisiva sobre la orquesta, 
que se formó en 1985 tras la desaparición de la 
arraigada Tonhalle und Theaterorchester (TTO). La 
orquesta ha acogido a reconocidas personalidades 
como Alain Altinoglu, Marco Armiliato, Teodor 
Currentzis, Christoph von Dohnányi, John Eliot 
Gardiner, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, 
Ingo Metzmacher, Nello Santi y Simone Young.

El repertorio de Philharmonia Zürich dirige la gama 
entera de la literatura orquestal, desde los límites de 
la música barroca a composiciones contemporáneas. 
Sus conciertos puede ser escuchados en 
aproximadamente 250 óperas y representaciones 
del ballet cada temporada. Una peculiaridad del 
Zurich Philharmonia es la “Orchestra La Scintilla”, 
que consiste en miembros del Zurich Philharmonia, 
que enriquecen la escena cultural de Zurich por el 
desempeño de la ópera con instrumentos históricos 
trabajando además con conductores como Guillermo 
Christie, Marc Minkowski, Thomas Hengelbrock y 
Giovanni Antonini.
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Hélène Grimaud es una mujer del re-
nacimiento de la actualidad. No es 
sólo una artista musical profunda-
mente apasionada y comprometida 
cuyos logros pianísticos desempeñan 
un papel central en su vida, Grimaud 
es una mujer con múltiples talentos 
que se extienden mucho más allá del 
piano que interpreta con tal expresión 
poética y control técnico que no tiene 
parangón. Grimaud nació en 1969 en 
Aix-en-Provence y comenzó sus estu-
dios de piano en el conservatorio local 
con Jacqueline Courtin antes de tra-
bajar con Pierre Barbizet en Marsella. 
Fue aceptada en el Conservatorio de 
París con solo 13 años y ganó el primer 
premio del conservatorio tan sólo tres 
años más tarde. En 1987, el renombra-

do director Daniel Barenboim la invitó 
a actuar con la Orquesta de París. Esto 
marcó el inicio de su carrera musical 
caracterizada desde entonces por con-
ciertos con las orquestas más impor-
tantes del mundo y los directores más 
célebres. Sus grabaciones han sido 
aclamadas por la crítica y han sido ga-
lardonadas con numerosos premios, 
entre ellos el Cannes Classical Recor-
ding of the Year, o el Diapason d’or en-
tre otros. 

Las actuaciones destacadas de los últi-
mos años incluyen dos colaboraciones 
con Valery Gergiev y la Orquesta Ma-
riinsky en el White Nights Festival de 
San Petersburgo.

Hélène Grimaud, piano.
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Fabio Luisi, es General Music Direc-
tor de la Ópera de Zúrich. En 2011 fue 
nombrado Director Titular de la Me-
tropolitan Opera en Nueva York. Fabio 
Luisi ha sido director además de la Sta-
atskapelle Dresden y la Saxon State 
Opera (2007-2010), Director Artístico y 
Director Titular de la MDR Radio Sym-
phony Orchestra Leipzig (1999-2007), 
y director musical de la Orchestre de 
la Suisse Romande (1997-2002). Con 
esta última realizó numerosas gra-
baciones. Como director invitado, ha 
actuado con: la Bavarian Radio Sym-
phony Orchestra, Filarmónica de Vie-
na, Orquesta Sinfónica de Chicago; 
Boston Symphony Orchestra, Orques-
ta de Filadelfia; Orquesta de Cleveland 
entre otras.

Hasta la fecha, Fabio Luisi ha realizado 
nuevas producciones de Jenufa, Rigo-
letto, Don Giovanni, La straniera, Fide-
lio y Aida, así como La bohème, Der 
Rosenkavalier y Don Carlo. Fabio Luisi 
ganó un Grammy por sus grabaciones 
de Siegfried y Götterdämmerung con 
la orquesta del MET. En 2013, fue ga-
lardonado con el Premio Franco Abbia-
ti y en 2014 con el Grifo d’Oro de la 
ciudad de Génova.

Fabio Luisi, director. (Italia)



Mariinsky Theatre 
Orchestra

Sergei Redkin, piano. 
Valery Gérgiev, director. 

CONCIERTO VII

Entradas:

Stravinsky, Sinfonía en 3 movimientos 
Prokofiev, Concierto para piano y 
orquesta Nº 3 
Mussorgsky, Cuadros de una exposición 

V 16 feb 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 60 €
Sector C 40 €
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Mariinsky Theatre Orchestra es una de las 
formaciones musicales más antiguas de Rusia. Su 
historia se remonta a principios del siglo XVIII, en 
el momento de máximo desarrollo de la Capilla 
de la Corte. En el siglo XIX, la orquesta adquirió 
gran protagonismo gracias a Eduard Napravnik, 
quien la dirigió durante más de medio siglo. La 
excelencia de la orquesta fue reconocida en 
numerosas ocasiones por los músicos de renombre 
internacional que la dirigieron, como Berlioz, 
Wagner, Von Bülow, Chaikovski, Mahler, Nikisch y 
Rajmáninov. Durante la era soviética, la formación 
mantuvo también una impresionante trayectoria 
con directores como Vladimir Dranishnikov, Ari 
Pazovski, Yevgeni Mravinski, Konstantin Simeonov 
y Yuri Temirkánov.

La orquesta ha tenido el privilegio de estrenar 
múltiples óperas y ballets de Chaikovski, óperas de 
Glinka, Músorgski y Rimski-Kórsakov, y ballets de 
Shostakóvich, Jachaturián y Asafyev. Desde 1988, 
ha estado bajo la batuta de Valeri Gérgiev, una de 
las figuras más destacadas del panorama musical 
internacional. La llegada del maestro Gérgiev 
supuso una nueva fase de rápida expansión del 
repertorio de la orquesta, que hoy incluye las 
sinfonías de Beethoven, Mahler, Prokófiev y 
Shostakóvich, réquiems de Mozart y obras de 
compositores como Stravinsky, Dutilleux, Henze, 
Shchedrín o Karetnikov.
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Sergei Redkin nació en Krasnoyarsk. 
Comenzó a estudiar piano a la edad 
de seis años en la Escuela de Música 
del Liceo de Krasnoyarsk, y continuó 
sus estudios en la Escuela Especial 
de Música del Conservatorio de San 
Petersburgo. En el año 2006 ganó 
el Gran Premio en el Concurso Cho-
pin en Narva, Estonia, y en 2008 fue 
ganador del premio del III Concur-
so Neuhaus Moscú. Desde 2009 es 
alumno del prof. Alexander Sandler en 
el Conservatorio de San Petersburgo. 
En 2010 fue ganador del 3er premio 
en el Concurso Paderewski en Polo-

nia y en 2011 se formó en la famosa 
Academia Internacional de Piano Lago 
de Como, estudiando con músicos 
como Dimitri Bashkirov, Fou Ts’ong,  
Peter Frankl, Vladimir Mischouk, en-
tre otros. En 2015, Sergei ganó la 
medalla de bronce en el XV Concur-
so Tchaikovsky de Moscú, tras ga-
nar otros prestigiosos premios en  
años anteriores.

Sergei participa regularmente en giras 
por toda Rusia y en el extranjero. Entre 
las orquestas con las que colabora el 
pianista se encuentra la Orquesta del 
teatro Mariinsky.

Sergei Redkin, piano.
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Valery Gérgiev es director artístico y 
general del Teatro Mariinsky, Director 
Titular de la London Symphony Orches-
tra, Decano de la Facultad de Artes de 
la Universidad de San Petersburgo, 
Presidente del Comité Organizador del 
Concurso Internacional Tchaikovsky y 
Presidente Honorario del Festival In-
ternacional de Edimburgo. Ha fundado 
y dirigido multitud de Festivales entre 
ellos el Stars of the White Nights de 
San Petersburgo, el Gergiev Festival 
(en Holanda) y el Moscow Easter Fes-
tival. En 1997, Valery Gérgiev se hizo 
cargo de la World Orchestra for Peace. 
Desde el Teatro Mariinsky Gérgiev ha 
supervisado la aparición de una gran 
cantidad de cantantes de talla mundial. 
Bajo su dirección, el repertorio de ópe-
ra y ballet del teatro se ha ampliado de 
forma significativa, y hoy abarca una 
extensa gama de obras maestras del 
siglo XVIII al XX, así como piezas de 

compositores contemporáneos. El se-
llo discográfico Mariinsky, fundado en 
2009 a iniciativa de Valeri Gérgiev, ha 
publicado hasta la fecha 21 discos que 
han cosechado el elogio unánime del 
público y la crítica.

Valery Gérgiev trabaja regularmente 
con orquestas tan importantes como 
la Metropolitan Opera, las orquestas fi-
larmónicas de Viena, Nueva York, Rot-
terdam y la Orquesta Filarmonica della 
Scala. Entre los numerosos galardones 
y premios que ha recibido Valery Gér-
giev se incluyen prestigiosas conde-
coraciones de los gobiernos de Rusia, 
Alemania, Italia, Francia, Japón, Países 
Bajos y Polonia. En 2012 Gérgiev fue 
galardonado con el título de Doctor 
Honoris Causa de la Universidad Esta-
tal de Moscú.

Valery Gérgiev, director. (Rusia)



Orchestre National
de Belgique

Guillermo Pastrana, solista.
Hugh Wolff, director.

CONCIERTO VIII

Entradas:

Shostakovich, Concierto para 
violonchelo  y orquesta Nº 1
Brahms, Sinfonía Nº 1

M 20 mar 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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8Orchestre National de Belgique se creó en 
1936 y desde entonces ha dado actuaciones 
apasionadas de los grandes clásicos y los últimos 
descubrimientos en la música sinfónica. La 
orquesta ha contado de este modo con directores 
musicales de inspiración creativa como André 
Cluytens, Michael Gielen, Mikko Franck, Walter 
Weller y desde septiembre de 2013, Andrey 
Boreyko. Su público se ha encontrado con la NOB 
en salas de conciertos de toda Bélgica, en giras por 
el extranjero y, sobre todo, en la brillante sala de 
conciertos del Centro de Bellas Artes de Bruselas, 
donde ofrece su propia serie de conciertos junto a 
BOZAR MUSIC. La pasión por la música de NOB 
resplandece cuando toca con solistas de renombre 
mundial como Hélène Grimaud, Vadim Repin o 
Gidon Kremer. La NOB se enorgullece de estar en 
contacto con lo que está sucediendo en la sociedad 
de hoy y lo expresa con la puesta en marcha de 
música de compositores talentosos, permitiéndoles 
así crear las obras maestras del mañana, dando 
oportunidades a talentos emergentes. Ofrece así 
también una amplia gama de proyectos para niños 
y jóvenes estableciendo nuevos contactos con las 
siguientes generaciones de oyentes.
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El violonchelista Guillermo Pastrana 
está considerado como uno de los 
grandes talentos de la interpretación 
actual en España, tras su éxito rotundo 
con el estreno mundial del Concierto 
nº1 para violonchelo y orquesta de Da-
vid del Puerto, así como con el Con-
cierto para violonchelo y orquesta de 
Edouard Laló interpretado junto a la 
ORTVE con Kazuki Yamada en el po-
dio. Ha obtenido grandes éxitos como 
solista también junto a The World Or-
chestra, la Orquesta de RTVE, la Sinfó-
nica de Chile o la Orquesta di Sanremo 
entre otras reconocidas formaciones.

Durante su periodo de formación en 
centro Europa fue alumno de Jan Hal-
sdorf, Gustav Rivimius, culminando su 
periplo formativo con la ampliación de 
estudios en la Musik Akademie de Ba-
silea (Suiza) con Ivan Monighetti.

Pastrana ha sido ganador del primer 
premio de numerosos concursos na-
cionales e internacionales. El interés 
de Guillermo Pastrana por la música 
de nueva creación le ha valido recien-
temente el premio al mejor trabajo de 
investigación pedagógica de la Musik 
Akademie de Basel por su proyecto 
“Seitenhiebe für Violoncello”  
(Zeitgenössiche Musik für Anfänger).

Guillermo Pastrana, violonchelo.
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Hugh Wolff está entre los directores 
principales de su generación. Ha apa-
recido con todas las principales or-
questas estadounidenses, incluyendo 
las de Chicago, Nueva York, Boston, 
Filadelfia, Los Ángeles, San Francis-
co y Cleveland. En Europa, ha dirigido 
la Sinfónica de Londres, la Orquesta 
Sinfónica de Birmingham, la Orquesta 
Nacional de Francia, así como otras en 
Canadá, Japón, Corea, Escandinavia y 
Australia.

Nacido en París y de padres estadouni-
denses, Wolff pasó sus primeros años 
en Londres y Washington DC. Estudió 
piano con Leon Fleisher y composición 

con George Crumb. Después de gra-
duarse en Harvard College en 1975, 
Wolff ganó una beca para estudiar di-
rección con Charles Bruck y composi-
ción con Olivier Messiaen en París.

Entre 1997 y 2006 fue director princi-
pal de la Orquesta de Radio de Frank-
furt con la que mantiene una estrecha 
relación. Wolff tiene una extensa dis-
cografía siendo tres veces nominado 
para un premio Grammy. Además 
ganó el Premio Clásico de Cannes 
2001.

Hugh Wolff, director. (Francia)



Gustav Mahler 
Jugendorchester

Vladimir Jurowski, director.

CONCIERTO IX

Entradas:

Debussy, Images pour orchestre
Shostakovich, Sinfonía Nº 8,  
Op. 65 en do menor

V 13 abr 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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8La Gustav Mahler Jugendorchester, fundada 
en Viena en 1986/87 por iniciativa de Claudio 
Abbado, está considerada como la principal orquesta 
de jóvenes del mundo. Fue la primera orquesta 
internacional de jóvenes que ofreció audiciones 
abiertas en los países del ex Bloque del Este.

Su repertorio en gira abarca desde la música clásica 
hasta la contemporánea, con especial énfasis 
en las grandes obras sinfónicas de los períodos 
romántico y romántico tardío. Su alto nivel artístico y 
reconocimiento internacional han atraído a muchos 
de los más importantes directores y solistas a 
colaborar con la Orquesta: Claudio Abbado, David 
Afkham, Pierre Boulez, Myung Whun-Chung, Sir 
Colin Davis, entre otros. Entre los solistas que han 
tocado con la orquesta, cabe destacar a Martha 
Argerich, Yuri Bashmet, Lisa Batiashvili, Renaud y 
Gautier Capuçon o Frank Peter Zimmermann.

Es habitual de los más prestigiosos festivales 
y salas musicales, tales como Gesellschaft der 
Musikfreunde de Viena, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Suntory Hall de Tokio, Mozarteum 
Argentino de Buenos Aires, Festival de Salzburgo, 
Festival Internacional de Edimburgo, BBC 
Proms o Festival de Lucerna. La Gustav Mahler 
Jugendorchester fue premiada por la Fundación 
Cultural Europea en 2007 y nombrada “Embajadora 
de UNICEF” de Austria, con ocasión de su   
25º aniversario.
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Es uno de los más solicitados directo-
res de la actualidad, elogiado por su 
dinamismo, musicalidad y desafiante 
compromiso artístico. Nacido en Mos-
cú, estudió en las Escuelas Superiores 
de Música de Dresde y Berlín.

En 2003 fue nombrado Director Invi-
tado Principal de la London Philharmo-
nic, de la que es Director Titular desde 
septiembre de 2007. Es, asimismo, 
Artista Principal de la Orchestra of the 
Age of Enlightenment y Director Titular 
de la Orquesta Sinfónica de la Acade-
mia Estatal Rusa.

Ha estado al frente de muchas de las 
más prestigiosas orquestas de Europa 
y Estados Unidos, incluyendo las Filar-
mónicas de Berlín, Viena, San Peters-
burgo, Royal Concertgebouw Orches-
tra, Tonhalle de Zúrich y las sinfónicas 
de Boston, San Francisco y Chicago, 
entre otras.

En 1999 debutó en la Metropolitan con 
Rigoletto, donde ha regresado para di-
rigir Jenufa, La dama de picas y Hänsel 
y Gretel. También ha dirigido Parsifal y 
Wozzeck en la Welsh National Opera; 
Guerra y paz en la Ópera Nacional de 
París; Evgeni Oneguin en la Scala o 
Ruslán y Ludmila en el Bolshói.

Vladimir Jurowski, director. (Rusia)
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Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra

Nikolai Luganski, piano.
Sakari Oramo, director.

CONCIERTO X

Entradas:

Staern, Jubilate
Prokofiev, Concierto para piano Nº 3 
en Do Mayor, Op.26
Mahler, Sinfonía Nº 1

V 4 may 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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8La Royal Stockholm Philharmonic Orchestra 
(RSPO) fue fundada en 1902 y Konserthuset 
ha sido su hogar desde 1926. La RSPO ofrece 
alrededor de 100 conciertos anualmente y participa 
en las festividades asociadas con la ceremonia de 
entrega del Premio Nobel y la presentación de la 
Premio de Música Polar. Los conductores invitados 
regulares incluyen nombres notables tales como 
Riccardo Muti, David Zinman, Marin Alsop, Michael 
Tilson Thomas y Gianandrea Noseda.

El finlandés Sakari Oramo ha sido director principal 
y director artístico desde 2008. También es Director 
Principal de la Orquesta Sinfónica de la BBC y 
dirigió Last Night of the Proms.

La RSPO también ha recibido considerable atención 
por varias grabaciones con Sakari Oramo como las 
grabaciones de las sinfonías de Carl Nielsen, que 
han sido aclamadas por la crítica internacional (la 
grabación de las sinfonías 1 y 3 de Nielsen recibió 
un premio de la revista de música de la BBC 2016). 
Y la música de Anders Hillborg, que ganó un 
premio Grammy sueco en 2016.
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Descrito por Gramophone como “el 
intérprete más pionero y meteórico”, 
es un pianista de extraordinaria profun-
didad y versatilidad. Estudió en la Es-
cuela Central de Música y en el Con-
servatorio de Moscú, como alumno de 
Tatiana Kestner, Tatiana Nikolayeva y 
Sergei Dorensky.

En su temporada 2016/17, destacan 
sus debuts con la Berliner Philharmoni-
ker y Wiener Symphoniker; nuevas ac-
tuaciones con la Philharmonia Orches-
tra, Filarmónica de San Petersburgo, 
Orchestre National de France, Phila-
delphia Orchestra, St Louis Symphony 
y Tokyo Metropolitan Symphony. Con-
tinúa con su ciclo de conciertos para 
piano de Prokofiev, con la Royal Sco-
ttish National Orchestra, celebración 
del 125º aniversario de la Orquesta y 
nacimiento del compositor.

Es Director Artístico del Festival Ra-
chmaninov de Tambov y, asimismo, 
colaborador e intérprete habitual en el 
Museo-Residencia Rachmaninov de 
Ivanovka.

Sus trabajos discográficos han recibi-
do diversos premios: las sonatas para 
piano de Rachmaninov, el Diapason 
d’Or y un ECHO Klassik Award; los 
concertos de Grieg y Prokofiev, con 
Kent Nagano y la Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin, un Gramophone 
Editor’s Choice.

Nikolai Luganski, piano.
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Es Director Titular de la Royal Stoc-
kholm Philharmonic Orchestra desde 
2008. Elegido “Director del Año” por 
la Royal Philharmonic Society en 2015, 
es, actualmente, Director Titular de la 
Royal Stockholm Philharmonic Orches-
tra y de la BBC Symphony Orchestra. 
También ocupa el puesto de Titular de 
la West Coast Kokkola Opera y de la 
Ostrobothnian Chamber Orchestra. 
Tras una década al frente de la Finnish 
Radio Symphony Orchestra, fue nom-
brado Director Honorífico en 2012.

En la temporada 2016/17, ofreció 
conciertos con la Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra, incluyendo 
el estreno mundial del Concierto para 
violín Núm. 2 de Anders Hillborg, con 
Lisa Batiashvili; la Sinfonía Turangalîla 
y Varèses Amériques! De Messiaen. 

Realizó giras por los Países Bálticos, 
con la Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra y Janine Jansen, conciertos 
con la BBC Symphony Orchestra, Bos-
ton Philharmonic, Wiener Philharmoni-
ker y Filarmónica Checa.

Durante el verano de 2016, dirigió va-
rios conciertos en los Proms, al frente 
de la BBC Symphony Orchestra, inclu-
yendo el inaugural y el de clausura, ce-
lebrados en el Royal Albert Hall.

Sakari Oramo, director. (Finlandia)



Orquestra de la Comunitat 
Valenciana Les Arts

Henrik Nánási, director.

CONCIERTO XI

Entradas:

Wagner Integral Noche de la Ópera

D 20 may 2018. 
— 19.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €
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8La Orquestra de la Comunitat Valenciana 
Les Arts, conjunto titular de la Orquestra de la 
Comunitat Valenciana, está integrada por músicos 
internacionales personalmente seleccionados por su 
director musical fundador, Lorin Maazel, quien lideró 
la formación entre 2006 y 2011.

Bajo la batuta de Lorin Maazel, la orquesta ha pulido 
su técnica abordando partituras complejas y de 
muy diversos estilos, como Don Giovanni, Madama 
Butterfly, Turandot, Carmen, entre otras. En 2011 el 
israelí Omer Meir Wellber asumió la titularidad de la 
Orquestra. El maestro Zubin Mehta, en su calidad de 
presidente del Festival del Mediterrani, ha mantenido 
también una estrecha vinculación con la OCV desde 
su creación. Los dos ciclos de la muy celebrada 
Tetralogía de Wagner han consolidado el prestigio 
internacional de la joven pero ya sólida orquesta.

La presencia de otras grandes figuras de la dirección 
orquestal contemporánea, como Riccardo Chailly, 
Andrew Davis, Valeri Guérguiev, Gianandrea Noseda 
o Georges Prêtre, y su actividad en el mercado 
discográfico, contribuyen a fijar a la Orquestra de la 
Comunitat Valenciana entre los proyectos sinfónicos 
más ejemplares y dinámicos de la actualidad.
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El director húngaro Henrik Nánási de-
butó en el Royal Opera House en 2013 
dirigiendo Turandot.

Nánási nació en Pécs y estudió piano, 
composición y dirección en el Conser-
vatorio Béla Bartók de Budapest y en 
la Universidad de Música y Artes Es-
cénicas de Viena. Después de sus co-
mienzos en Stadttheater Klagenfurt y 
Teatro Augsburg se convirtió en First 
Kapellmeister en Staatstheater am 
Gärtnerplatz, Munich, en 2007. Desde 
septiembre de 2012 ha sido Director 
General de Música de Komische Oper 
Berlin, donde ha dirigido nuevas pro-
ducciones de Eugene Onegin, Maze-
pa, Gianni Schicchi, Die Zauberflöte, 
Così fan tutte, Don Giovanni, La Belle 
Hélène, Castillo de Barba Azul, El ángel 
ardiente y Cendrillon, así como Der Ro-
senkavalier, Rigoletto y Rusalka.

Nánási ha dirigido la Ópera Estatal 
de Baviera (La Traviata), la Arena de 
Verona (Carmen), la Ópera de Zúrich 
(Le nozze di Figaro), el Palacio de las 
Artes Reina Sofía, Valencia (Macbeth) 
De Chicago (Le nozze di Figaro), Liceu, 
Barcelona (Die Zauberflöte), Ópera de 
Hamburgo (Otello, Lucia di Lammer-
moor, La traviata), Ópera de Frankfurt 
(La bohème, I masnadieri, L’Etoile y La 
gazza ladra) Semperoper (L’italiana en 
Algeri, La bohème, Madama Butterfly, 
La traviata, La Cenerentola). Ha traba-
jado con orquestas como la Orquesta 
Sinfónica de la Radio de Viena, la Or-
questa Bruckner Linz, la Orquesta Fi-
larmónica de Essener, la Orquesta de 
la Comunitat Valenciana, la Orquesta 
del Maggio Musicale Fiorentino, la Or-
questa del Teatro de San Carlo y la Or-
questa del Teatro Massimo di Palermo.

Henrik Nánási, director. (Hungría)
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Orquesta Sinfónica 
de Galicia

CONCIERTO XII

Entradas:

V 1 jun 2018. 
— 20.00 h.

Sector A y B 40 €
Sector C 30 €

Ivo Pogorelich, piano.
Dima Slobodeniouk, director.

Rachmaninov, Concierto para 
piano Nº 2
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 4
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8La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) fue creada 
en 1992 por el Ayuntamiento de A Coruña, ciudad 
en cuyo Palacio de la Ópera tiene su sede una de 
las agrupaciones orquestales de mayor proyección 
en España además de una marca internacional con 
seguidores en los cinco continentes. 

La OSG, cuyo director titular desde la temporada 
2013-14 es Dima Slobodeniouk, ha sido orquesta 
residente del Festival Rossini de Pésaro y del Festival 
Mozart de A Coruña desde su creación en 1998. 
Además su presencia nacional e internacional ha sido 
constante, con conciertos en las mejores salas en 
España y con varias giras por Alemania y Austria así 
como América del Sur o Emiratos Árabes.

La OSG cuenta con solistas como Anne-
Sophie Mutter, Isabelle Faust, Maurizio Pollini, 
Krystian Zimerman, Grigory Sokolov, Frank Peter 
Zimmermann, entre otros, y siempre bajo la batuta de 
maestros como Lorin Maazel, Sir Neville Marriner o 
Michail Jurowski.En su discografía para sellos como 
Deutsche Gramophon, Sony, EMI, DECCA, Koch, 
Naïve, BMG y Arts figuran nombres como los de 
Juan Diego Flórez, Kaori Muraji, Peter Maag, Antonio 
Meneses, Iván Martín, Manuel Barrueco —con quien 
ha sido nominada al Grammy 2007 por el mejor 
álbum clásico del año—. El éxito internacional de su 
canal de youtube y las retransmisiones en streaming 
HD iniciadas en la temporada 14-15 supusieron su 
nominación al Classical: Next Innovation Award 2015.
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Empezó a estudiar piano a los siete 
años. Estudió en la Escuela de Música 
1969-1974 con Evgeny Timakin. Más 
tarde se graduó en el Conservatorio 
Chaikovski de Moscú.

En 1976 se convirtió en alumno de Ali-
za Kezeradze, con la que estudia inten-
samente y que le transmite la tradición 
de la escuela Liszt-Ziloti. Sus “tempos” 
son verdaderamente originales. Esto lo 
comprobamos cuando lo comparamos 
con otros pianistas. Es el caso de la 
Sonata N°3, op.58 de Chopin.

En 1978 ganó el Concurso Casagrande 
en Terni, Italia, y en 1980 el Concurso 
Musical Internacional de Montreal. 

Su primer concierto lo recitó en el Car-
negie Hall en 1981, debutando tam-
bién en Londres el mismo año. Des-
de entonces, ha realizado numerosos 
conciertos como solista y ha tocado 
con varias de las orquestas más pres-
tigiosas del mundo: Orquesta Sinfóni-
ca de Boston, Orquesta Sinfónica de 
Londres, Orquesta Sinfónica de Chi-
cago, Orquesta Filarmónica de Viena, 
Orquesta Filarmónica de Berlín, Or-
questa de París, entre muchas otras. 
Posee un excelente fraseo y colorido 
poniendo toda su riqueza emocional 
en sus interpretaciones. En 1988 fue 
nombrado “Embajador” de buena vo-
luntad por la Unesco.

Ivo Pogorelich, piano.
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk 
se convirtió en director principal de la 
Orquesta Sinfónica de Lahti y direc-
tor artístico del Festival Sibelius, car-
go que ocupará desde la temporada 
2016/17.

Elogiado por su liderazgo artístico, Slo-
bodeniouk es también director musical 
de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
desde septiembre de 2013, cargo que 
combinará con sus nuevos puestos en 
Lahti. En sus raíces rusas y sus años 
de estudios musicales en Finlandia 
confluyen las potentes fuerzas musi-
cales de ambos países.

Dima Slobodeniouk también mantie-
ne una importante presencia en los 
podios internacionales. Con su pasión 
por un abarcar un amplio repertorio 
dirige Beethoven, Verdi, Mahler, Sibe-
lius, Stravinski y también música mo-
derna, incluyendo obras de Jonathan 
Harvey, el compositor catalán Benet 
Casablancas, y Magnus Lindberg, del 
que realizó el estreno español de su 
Concierto para violonchelo.

En su activa colaboración con BIS, gra-
bó música del compositor finlandés 
Sebastian Fagerlund con la Orquesta 
Sinfónica de Gotemburgo.

Dima Slobodeniouk, director. (Rusia)



Abonos
Temporada Sinfónica
17/18 —

PRECIOS



El pago de abonos se podrá hacer efectivo en dos plazos. El 
1o a la retirada del abono y el 2o en los primeros 5 días de 
febrero de 2018.

La renovación de abonos será del 2 al 26 de mayo de 2017. 
El plazo para los nuevos abonos será del 1 al 26 de junio 
(sujeto a disponibilidad). A partir del 1 de julio estarán a la 
venta las entradas sueltas para los distintos conciertos a los 
siguientes precios: 

Se aplicarán bonificaciones del 30% a jóvenes 
menores de 30 años y mayores de 65 años. 
No acumulable con el abono.

Horario de los conciertos: 20.00 h.

* Este concierto dará inicio a la 19:00 h.

Abonos para los 12 conciertos.

Sector A y B
Sector C

Orquesta Nacional de España

Orquestra de València

Festival String Lucerne

Instruments of Time and Truth

ADDA Sinfónica

Philarmonia Zürich

Mariinsky Theatre Orchestra

Orchestre National de Belgique

Gustav Mahler Jugendorchester

Royal Stockholm Philarmonic Orchestra

Orquestra de la Comunitat Valenciana Les Arts*

Orquesta Sinfónica de Galicia

14.10.17

04.11.17

05.12.17

22.12.17

06.01.18

18.01.18

16.02.18

20.03.18

13.04.18

04.05.18

20.05.18

01.06.18

290,00 €
210,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

40,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

40,00 €

40,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 € 

Sector A y B Sector C

Venta de entradas
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Información
Útil

ADDA



ADDA - Paseo de Campoamor, s/n 03010 Alicante 

Teléfono: 965 91 91 00 

Fax: 965 91 91 90 

www.addaalicante.es 

adda@diputacionalicante.es 

Parking gratuíto hasta completar su capacidad. 

Apertura de taquilla dos horas antes del concierto. 

Horario Oficina Información. Avenida de Jijona, 5.

Horario: L-V de 10:00 a 14:00 h.
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Datos de contacto:

www.facebook.com/addalicante/ 

twitter.com/ADDAalicante #ADDAalicante 

www.instagram.com/addaalicante/

Disfruta en el descanso del ADDAGGIO - CAFÉ



Orquesta Nacional  
de España

Julien Bourgeois / Xavier  
Eguillor, solistas.  
Manuel Hernández Silva, director.

Gershwin, Obertura Cubana.
Glass, Concierto Fantasía.
Shostakovich, Sinfonía Nº 12.

Instruments Of Time 
And Truth

Oxford Voices. 
Edward Higginbottom, director.

Händel, El Mesías.

Mariinsky Theatre 
Orchestra

Sergei Redkin, piano. 
Valery Gérgiev, director.

Stravinsky, Sinfonía en 3 movimientos 
Prokofiev, Concierto para piano y  
orquesta Nº 3. 
Mussorgsky, Cuadros de una exposición.

Royal Stockholm 
Philharmonic 
Orchestra

Nikolai Luganski, piano. 
Sakari Oramo, director.

Staern, Jubilate. 
Prokofiev, Concierto para piano Nº 3 en 
Do Mayor, Op.26 
Mahler, Sinfonía Nº 1.

ADDA  
Sinfónica

Viviane Hager, violín. 
Josep Vicent, director.

Sibelius, Concierto para violín. 
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 6, Patetica

Orchestre National  
de Belgique

Guillermo Pastrana, solista. 
Hugh Wolff, director.

Shostakovich, Concierto para violonchelo  
y orquesta Nº 1. 
Brahms, Sinfonía Nº 1

Orquestra de la 
Comunitat Valenciana 
Les Arts

Henrik Nánási, director.

Wagner Integral Noche de la Ópera.

Philharmonia  
Zürich 

Hélène Grimaud, piano.
Fabio Luisi, director.

Weber, Obertura Oberón, J306. 
Beethoven, Concierto para piano Nº 4. 
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 5.

Gustav Mahler 
Jugendorchester 

Vladimir Jurowski, director.

Debussy, Images pour orchestre. 
Shostakovich, Sinfonía Nº 8, Op. 65 
en do menor.

Orquesta Sinfónica 
de Galicia

Ivo Pogorelich, piano. 
Dima Slobodeniouk, director.

Rachmaninov, Concierto para piano Nº 2. 
Tchaikovsky, Sinfonía Nº 4.

Orquestra de València

Measha Brueggergosman, 
soprano. 
Yaron Traub, director.

Strauss, The Last four Songs.
Elgar, Sinfonía Nº 2.

Festival Strings 
Lucerne

Renaud Capuçon, violín / director.

Elgar, Serenata para cuerdas en Mi Menor 
Op. 20.
Mozart, Concierto para violin en Re Mayor 
KV 218.
Schubert, Rondó para violín y cuerdas en 
La Mayor D 438.
Mozart, Sinfonía Nº 29 en La Mayor KV 
201/186a.

22 de diciembre de 2017

16 de febrero de 2018

4 de mayo de 2018

14 de octubre de 2017

20 de marzo de 2018

20 de mayo de 2018

4 de noviembre de 2017

13 de abril de 2018

1 de junio de 2018

5 de diciembre de 2017

6 de enero de 2018 18 de enero de 2018





PATROCINA:


