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Orquesta Sinfónica de Navarra 
director: Alejandro Posada

Mikhail Ovrutsky, violín

Solista

Fernando Remacha (1898–1984)   
Sinfonía a tres tiempos*  [ 13 min ]
 i. introducción
 ii. aria
 iii. Final

Leonard Bernstein (1918–1990) 
Serenade, para violín, cuerda, arpa  
y percusión  [ 31 min ]
 i. phaedras – pausanias: lento – allegro
 ii. aristophanes: allegretto
 iii. eryximachus: presto
 iv. agathon: adagio
 v. socrates – alcibiades: molto tenuto – 
  allegro molto

 

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908) 
Scheherazade, opus 35  [ 44 min ]
 i. el mar y la nave de simbad
 ii. Historia del príncipe Kalendar
 iii. el joven príncipe y la joven princesa
 iv. Festival en Bagdad. el mar. 
  la nave se estrella contra las rocas

solos de violín: yorrick troman

Primera Parte Segunda Parte

* estreno absoluto
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L a edición crítica de Sinfonía a tres Tiem-
pos se realizó a partir de los materiales 
manuscritos que la familia Remacha ce-

dió en 1988 al Gobierno de Navarra y que fueron 
depositados en la Biblioteca General de Navarra. 
Dichos materiales han estado en esa institución 
hasta que en 2017 el departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra creó 
el Archivo de la Música y las Artes Escénicas de 
Navarra, ubicado en la propia sede del Archivo 
General de Navarra y lugar en el que se encuen-
tran en la actualidad. 

Durante varios compases del primer movimien-
to de la partitura manuscrita, Remacha incluye 
una reducción acorde para dos pianos, con un 
lápiz más suave. Ello parece indicar un proce-
so de composición de lo armónico-formal a la 
orquesta.  Además, existe otro manuscrito en el 
que Remacha escribe la reducción completa para 
dos pianos de la obra orquestal. Ambas partituras 
están fechadas en el verano de 1925, por lo que 
no existe duda de que su escritura fue simultá-
nea. Aunque algunos músicos, han considerado 
la reducción para dos pianos dentro del catálogo 
de la obra para piano del compositor tudelano, 
pudiera considerarse que dicha reducción fue 
realizada como ejercicio obligado para la Aca-
demia Española en Roma, institución en la que 
Remacha estuvo desde 1923 hasta 1927, gracias a 

Sobre la edición de “Sinfonía  
a tres tiempos”
MARcOS ANDRéS

la beca de Pensionado en Roma que le otorgó la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero 
también podría considerarse que dicha reducción 
constituyó simplemente una herramienta para 
el proceso compositivo de dicha obra. Sea como 
fuere, Sinfonía a tres Tiempos es  una obra que 
únicamente ha sido grabada por la Orquesta Sin-
fónica de Málaga en 2009, bajo la batuta de José 
Luis Temes y que se estrena en concierto el 8 de 
noviembre de 2018,  por la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, bajo la dirección de Alejandro Posada, 
tras 93 años de su composición. Sin duda alguna, 
se trata de todo un símbolo del ostracismo que 
padeció Remacha durante parte de su vida, pero 
también de la libertad y modernidad estética que 
siempre le acompañó. 
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S infonía a tres Tiempos lanaren edizio 
kritikoa egin zen, Remacharen familiak 
Nafarroako Gobernuari 1988an utzitako 

eskuizkribuak oinarri hartuta. Material hori Na-
farroako Liburutegi Nagusira eraman zen eta han 
egon da, harik eta 2017an Nafarroako Gobernuko 
Kultura, Kirol eta Gazteriako Departamentuak 
Nafarroako Musikaren eta Arte Eszenikoen Ar-
txiboa sortu zuen arte, Nafarroako Artxibo Na-
gusiaren egoitzan berean kokatua, eta hantxe 
dago gaur egun. 

Eskuz idatzitako partituraren lehen mugimen-
duko pasarte batzuetan, Remachak bi pianorako 
erredukzio bat sartu zuen arkatz argiago batekin. 
Horrek aditzera eman nahi omen du arlo harmo-
niko-formala orkestrarako konposatzeko prozesu 
bat. Gainera, beste eskuizkribu batean, Remachak 
orkestrarako lanaren erabateko erredukzioa idat-
zi zuen bi pianorako. Bi partiturek 1925eko udako 
data dute; beraz, zalantzarik gabe, bi-biak aldi 
berean idatzi zituen. Egia da zenbait musikarik 
esan dutela konpositore tuterarrak pianorako 
lanaren katalogoaren barnean egin zuela bi pia-
norako erredukzioa, baina pentsa liteke aipatu 
erredukzioa derrigorrezko ariketa bat izan zela 
Erromako Akademia Espainiarrarentzat, Rema-
cha han egon baitzen 1923tik 1927ra arte, San 
Fernando Arte Ederren Akademiak Erromara joa-
teko emaniko bekari esker. Baina, halaber, pentsa 

“Sinfonía a tres tiempos” 
lanaren edizioaren gainean
MARcOS ANDRéS

liteke aipatu erredukzioa tresna hutsa izan zela 
aipatu lana konposatzeko prozesurako. Nolanahi 
den ere, Sinfonía a tres Tiempos Malagako Orkes-
tra Sinfonikoak bakarrik grabatu du (2009), José 
Luis Temesen zuzendaritzapean, eta orain, Nafa-
rroako Orkestra Sinfonikoak lehen aldiz emanen 
du kontzertuan, 2018ko azaroaren 8an, Alejandro 
Posadak zuzendurik; lana konposatu eta 93 ur-
tera, hain zuzen. Hori, dudarik gabe, Remachak 
bere bizitzaren zati handi batean pairatutako os-
trazismoaren erakusgarria da, baina era berean, 
tuterarrak beti bidelagun izaniko askatasunaren 
nahiz modernotasun estetikoaren ikur. 

Fernando remacha.
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E n el ambiente menos propicio para la 
creación artística, durante los largos 
años de franquismo, nuestro más brillan-

te compositor, Fernando Remacha (1898-1984) 
trabajó duramente, siempre discretamente, sin 
hacer ruido. Sentó las bases en las que varias 
generaciones de músicos nos hemos formado en 
Navarra; atento a las novedades compositivas del 
panorama europeo, pero siempre personal y su-
mamente discreto. Le debemos mucho a Fernan-
do Remacha; impulsó la Semana de Música An-
tigua de Estella, abriendo camino a intérpretes 
y musicólogos, apostando por la investigación; 
transmitió sus sólidos conocimientos de com-
posición, siempre con generosidad; e impulsó el 
Conservatorio de Pamplona como el centro de 
pedagogía musical más moderno e innovador 
de la España de su tiempo.

El talento musical de Remacha fue temprano. De 
Tudela y Pamplona saltó al brillante Madrid de 
los años veinte, junto a compañeros como Baca-
risse, Pitaluga, Bautista o los hermanos Halffter, 
con quienes compartió conciertos y tertulias, en 
un ambiente intelectual al que acudían asidua-
mente personalidades como Juan Ramón Jimé-
nez, Ortega y Gasset o Manuel de Falla. Bajo la 
influencia de la música de Stravinsky, Ravel y 
Debussy, Remacha ganó en 1923 el Premio de la 
Real Academia Española de Roma, y se trasladó a 
la capital italiana donde  recibió consejos y clases 
de Gian Francesco Malipiero (1882-1973). Si con 
Conrado del Campo, en Madrid, Remacha había 

estudiado a los grandes maestros alemanes, y con 
sus compañeros de Generación se había empa-
pado de los franceses, con Malipiero, Remacha 
profundizó en la tradición italiana.

 Ente las partituras que surgieron en Roma bajo 
la influencia de Malipiero, destaca la Sinfonía en 
tres tiempos, terminada en Lekumberri durante 
las vacaciones que Remacha pasó junto a su fa-
milia en 1925. Esta obra ha sido recientemente 
estudiada por Marcos Andrés Vierge quien des-
taca su estilo en la estética del Neoclasicismo en 
la línea de la “Sinfonietta” de Ernesto Halffter. 
Está organizada en tres movimientos. “Introduc-
ción” es tonal con introducción de disonancias 
en dos temas diferentes, el primero de carácter 
rítmico y repleto de colores orquestales de vien-
tos y cuerdas, y melódico el segundo. El segundo 
movimiento “Aria” es lento, con atmósfera de mis-
terio alimentada por las frecuentes disonancias. 
El último movimiento “Final” es nuevamente de 
naturaleza rítmica, una especie de Scherzo ini-
ciado por la flauta y con ciertas raíces folclóricas. 

Otro de los grandes creadores musicales del si-
glo XX, que cien años después de su nacimiento 
continúa encontrándose entre los más populares 
y atractivos del repertorio sinfónico y escénico, 
es Leonard Bernstein (1918-1990). Compositor, 
director, pedagogo, Bernstein fue brillante en to-
das las disciplinas musicales. Durante los años 
40 y tras haber recibido una sólida formación 
musical con W. Piston en Harvard y Reiner en el 

Notas al programa
MAR GARcíA
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Instituto Curtis de Filadelfia, Bernstein trabajó 
como asistente de director de orquesta de Serge 
Koussevitzky y fue para la Fundación Koussevit-
zky para la que compuso varios años después, 
en 1954, su Serenade para violín, cuerda, arpa y 
percusión. Esta vibrante partitura fue estrenada 
en Venecia por Isaac Stern y la Orquesta Filarmó-
nica de Israel con el propio Bernstein a la batuta 
en septiembre de 1954. 

Inspirada en El Banquete de Platón, Bernstein 
organizó Serenade en cinco movimientos que 
se inspiran en cada uno de los discursos de los 
personajes de la obra de Platón, diversas miradas 
al tema del amor. Por el virtuosismo que exige 
al violín solista, se puede considerar Serenade 
como un concierto para violín clásico con las 
interesantes y coloristas aportaciones del arpa 
y las percusiones.  “Phaedrus. Pausanias” es una 
refinadísima página en la que el violín muestra 
su lirismo repleto de dificultades técnicas en lo 
referente a afinación en registro agudo. “Aristo-
phanes” se basa en un breve motivo que se repite 
en todos los registros, con el acompañamiento 
de la cuerda, y que el violín reproduce en mu-
chos momentos con dobles cuerdas. “Erixyma-
thus” es breve y se desarrolla en un vertiginoso 
diálogo entre el violín y el resto de la orquesta 
con presencia de la percusión. “Agathon” es un 
movimiento expresivo y en el que el violín es, en 
ocasiones, dramático o intimista. “Sócrates. Alci-
bíades” comienza con una oscura introducción 
que retoma material temático del movimiento 
anterior y que contrasta vivamente con el Alle-
gro en forma de rondó inspirado en la ebriedad 
de Alcibíades. Es de carácter claramente lúdico, 
enérgico y virtuoso tanto para el solista como 
para toda la orquesta. 

La orquesta como una entidad brillante, expresi-
va y repleta de color fue aprendida por Bernstein 
siguiendo la tradición que en el siglo XIX desa-

rrollaron músicos europeos, primero franceses 
y posteriormente, y con gran energía, rusos. De 
entre estos últimos, destacó como orquestador, 
Nikolai Rimski-Korsakov (1844-1908) maestro 
de numerosos compositores. Sin duda, su obra 
más popular es la suite Sheherezada, compuesta 
en 1888 y estrenada en San Petersburgo al año 
siguiente. Los Cuentos de las mil y una noches 
sirvieron de inspiración al ruso aunque no pre-
tendió describirlos musicalmente. El propio 
compositor escribió en sus “Crónicas de mi vida 
musical”: “Es inútil que se busque en la suite leit-
motivs ligados a tal idea poética o a tal imagen. Por 
el contrario, en la mayor parte de los casos, estas 
semblanzas de leitmotivs sólo son materiales pura-
mente musicales, motivos de desarrollo sinfónico”. 

En todo caso, es imposible desligar la partitura 
de Sheherezada de la inspiración legendaria del 
mundo oriental. En el primer movimiento “El 
mar y el barco de Simbad”, se presentan los per-
sonajes del Sultán y Sheherezada y aparece por 
primera vez la refinada melodía del violín y la 
evocación del mar con una descriptiva tempes-
tad. “El cuento del príncipe Kalender” presenta 
el protagonismo de los instrumentos de viento, 
con sutiles momentos solistas para maderas y 
fanfarrias de metales. El lirismo de inspiración 
oriental es sorprendente en “El joven príncipe 
y la joven princesa” que introduce de nuevo la 
cadencia de Sheherezada entonada por el violín 
solista. La Suite finaliza con “Fiesta en Bagdad. El 
mar. La nave se estrella contra las rocas”, movi-
miento en el que reaparecen los temas del Sultán, 
Kalander y la Princesa, y en el que el clima se 
intensifica conforme se acerca el final, con des-
cripción del mar con sus olas y el viento soplan-
do hasta que se escucha por última vez el tema 
de Sheherezada en el violín. 
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A rtea sortzeko girorik ez zegoenean, fran-
kismoaren urte luzeetan, gure konposi-
torerik bikainena, Fernando Remacha 

(1898-1984), gogor aritu zen lanean, eta beti isi-
lean, zaratarik egin gabe. Hark ezarritako oina-
rrietan hezi gara hainbat musikari belaunaldi, 
Nafarroan. Europatik zetozen konposizio arloko 
aire berriei erne, baina beti bere-berea, eta arras 
isilean, lanean. Aunitz zor diogu Fernando Rema-
chari. Izan ere, Lizarrako Antzinako Musikaren 
Astea bultzatu zuen, interprete eta musikologoei 
bidea urratuta, eta ikerketa sustatuta. Era berean, 
eskuzabaltasunez irakatsi zuen konposizioan 
zuen jakintza handia, Iruñeko Kontserbatorioa 
ederki bultzatzeaz gainera; horri esker, kontser-
batorioa Espainiako garai hartako zentrorik mo-
dernoen eta berritzaileena izan zen pedagogia 
musikalean. 

Goiz ernatu zitzaion musikarako talentua. Tutera 
eta Iruñetik, hogeigarren hamarkadako Madril 
distiratsu hartara egin zuen jauzi, beste lankide 
batzuekin batera, hala nola Bacarisse, Pitaluga, 
Bautista edo Halffter anaiekin batera, kontzer-
tuetan eta tertulietan elkarrekin aritzeko. Jende 
ospetsua zebilen giro intelektual hartan murgil-
dua; besteak beste, Juan Ramón Jiménez, Ortega 
y Gasset eta Manuel de Falla. Bestalde, Stravins-
ki, Ravel eta Debussyren musikaren eraginpean, 
Remachak Erromako Akademia Espainiarraren 
Saria irabazi eta Italiako hiriburura jo zuen; han, 
Gian Francesco Malipiero (1882-1973) musikagi-
learen aholkuak eta eskolak jaso zituen. Rema-

chak, Madrilen, Conrado del Camporekin, maisu 
aleman handiak ikasi zituen, eta Belaunaldi ki-
deekin, berriz, frantses maisuez blaitu zen. Alabai-
na, Malipierorekin, Remachak tradizio italiarrean 
sakondu zuen. 

Erroman, Malipieroren eraginpean ondutako 
lanen artean, “Sinfonía en tres tiempos” izen-
burukoa da aipatzekoa, Lekunberrin bururatua 
1925ean, Remacha han baitzebilen familiarekin 
oporretan. Lan hori Marcos Andrés Viergek az-
tertu berri du, eta Neoklasizismoaren estetikan  
duen estiloa azpimarratu du, Ernesto Halff-
terren “Sinfonietta” lanaren moldearekin bat. 
Hiru mugimendutan antolatua dago. “Sarrera” 
tonala da, eta disonantziak bi gai ezberdinetan 
sarturik daude; lehena erritmikoa da, eta haize 
nahiz hari instrumentuen kolorez beterik dago; 
bigarrena, berriz, melodikoa da. “Aria” bigarren 
mugimendua geldoa da, eta aire misteriotsua 
dario, disonantzia sarriek elikatua. “Final” azken 
mugimendua berriz ere erritmikoa da, scherzo 
gisako bat, txirulak hasia, eta nola-halako sustrai 
folklorikoak dituena.  

XX. mendeko beste musika-sortzaile handietako 
bat Leonard Bernstein (1918-1990) da, jaio eta 
ehun urtera, oraindik ere, sinfonien eta eszena-
ren errepertorioan konpositorerik ezagunen eta 
erakargarrienen artean dagoena. Konpositorea, 
zuzendaria, pedagogoa, Bernstein bikaina izan 
zen musika-diziplina guztietan. 40ko hamarka-
dan, eta musika prestakuntza sendoa jaso ondo-

Programari buruzko oharrak
MAR GARcíA
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ren (W. Pistonekin Harvarden, eta Reinerrekin, 
Filadelfiako Curtis Institutuan), Bernstein Serge 
Koussevitzkyren orkestrako zuzendari lagunt-
zailea izan zen, eta hain zuzen ere, handik urte 
batzuetara, 1954an, biolin, hari, harpa eta perku-
siorako Serenade lana konposatu zuen Koussevit-
zky Fundazioarentzat. Lan sutsu hori Venezian 
eman zuten aurrenekoz Isaac Sternek eta Israel-
go Orkestra Filarmonikoak, Bernsteinen beraren 
zuzendaritzapean, 1954ko irailean. 

Platonen Oturuntzan inspiratua, Bernsteinek bost 
mugimendutan antolatu zuen Serenade, mugi-
mendu bakoitzak Platonen lanaren pertsonaien 
diskurtso bakoitza izan zuelarik inspirazio-itu-
rri; maitasunean pausatutako hainbat begirada 
dira. Biolin bakarlariak birtuosismo handiz aritu 
behar du, eta horregatik, lana biolin klasikorako 
kontzertutzat jo daiteke, harparen eta perkusioen 
ekarpen interesgarri eta koloretsuekin. “Phaedrus. 
Pausanias” pasarte fin-fina da; biolinak bere li-
rismoa erakusten du, zailtasun teknikoz betea, 
goi-erregistroko afinazioari dagokionean. “Aristo-
phanes”, berriz, motibo labur batean dago oina-
rritua, erregistro guztietan errepikatzen dena, ha-
riak lagundurik, eta biolinak hari bikoitzeko une 
askotan erreproduzitzen duena. “Erixymathus” 
laburra da eta zorabiozko solasean garatzen da 
biolinaren eta orkestrako gainerako instrumen-
tuen artean, perkusioak ere lekua duela. “Aga-
thon” mugimendu adierazkorra da, eta hartan, 
biolina, zenbaitetan, dramatikoa edota intimista 
da. “Sokrates. Altzibiades”, berriz, sarrera ilun ba-
tekin hasten da, aurreko mugimenduaren gaia 
berrartzeko, eta kontraste nabarmenean Altzi-
biadesen mozkortasunean inspiratutako rondo 
formako Allegroarekin. Ludikoa, indartsua eta 
birtuosoa da erabat hala bakarlariarentzat nola 
orkestra guztiarentzat. 

Bernsteinek ederki ikasi zuen orkestra entitate 
dirdiratsu, adierazkor eta kolorez beterikoa zela, 

musikari europarrek XIX. mendean garaturiko 
tradizioari jarraikiz; lehenik frantsesak aritu zi-
ren horrela, eta gero, indar handiz, errusiarrak. 
Azken horien artean, Nikolai Rimski-Korsakov 
(1844-1908) nabarmendu zen orkrestatzaile gisa, 
eta konpositore aunitzen maisua izan zen. Zalant-
zarik gabe, haren lanik ezagunena Sheherezada 
suitea da, 1888an konposatua, eta hurrengo ur-
tean, San Petersburgon estreinatua. “Mila gau eta 
bat gehiago” bildumako ipuinak inspirazio-itu-
rri izan ziren errusiarrarentzat, baina ez zituen 
musikalki deskribatu nahi izan. Konpositoreak 
berak hauxe idatzi zuen “Nire bizitza musikalaren 
Kronikak” liburuan: “Alferrekoa da suitean bilatzea 
ideia poetiko zehatz honi edo irudi jakin horri lotu-
riko leitmotivik. Aitzitik, kasu gehienetan, leitmotiv 
horien azalpenak material musikal hutsak dira, 
sinfonia garatzeko motiboak”.  

Nolanahi ere, ezinezkoa da Sheherezada lana-
ren partitura bereiztea Ekialdeko munduaren 
kondairen inspiraziotik. “Itsasoa eta Sinbaden 
itsasontzia” lehen mugimenduak Sultan eta 
Sheherezada pertsonaiak aurkeztu, eta lehen 
aldiz, biolinaren melodia fina ageri da, bai eta 
itsasoaren gaineko oroitzapena ere ekaitz des-
kriptibo batekin. “Kalender printzearen ipuina” 
pasarteak, berriz, haize instrumentuen prota-
gonismoa dakarkigu, eta bakarlariendako une 
sotilak ere badira zurentzat eta metalezko fan-
farrientzat. Ekialdean inspiratutako lirismoa ha-
rrigarria da “Printze gaztea eta printzesa gaztea” 
pasartean, eta berriz ere sartzen du Shehereza-
daren kadentzia, biolin bakarlariak joa. Suitea 
bukatzeko, “Festa Bagdaden. Itsasoa. Itsasontziak 
harkaitzen aurka jo du” mugimendua heldu da; 
berriz ere Sultan, Kalander eta Printzesaren gaiak 
ageri dira, eta giroa areagotzen doa bukaerara 
hurbildu ahala; zehazki, itsasoa eta olatuak des-
kribatzen dira, bai eta haizea uluka ere, harik 
eta biolinak  Sheherezadaren gaia azken aldiz 
jotzen duen arte.
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Alejandro Posada
DIREcTOR

El Maestro Alejandro Posada es uno de los direc-
tores de orquesta más importantes de América 
Latina; fue el primer colombiano en ser nombra-
do Director Titular de una orquesta profesional 
europea. Realizó sus estudios de dirección de or-
questa en la Universidad de Viena donde se gra-
duó con honores por unanimidad, recibiendo el 
premio académico de excelencia otorgado por el 
Gobierno Austríaco. Ha sido Director Titular de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León —OSCyL— 
( España), Orquesta Filarmónica y de Cámara de 
Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), Orquesta Ciudad 
de Baden (Austria) y de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Colombia. 

Ha dirigido agrupaciones sinfónicas de primer 
orden (70 orquestas diferentes, en más de 20 paí-
ses) acumulando una extensa carrera nacional e 
internacional en la cual ha dirigido solistas in-
ternacionales como Gidon Kremen, Frank Peter 

Zimmermann, Julian Rachlin, Natalia Gutman, 
Steven lsserlis, Sergei Krilov, María Joao Pires, Gary 
Hoffman, Jean Yves Thibaudet, Piotr Anderwzeis-
ki, Simon Trpčeski, Sarah Chang entre otros. En 
2009 el Congreso de la República de Colombia le 
confirió la orden de Caballero por “su labor en 
beneficio de la Cultura Universal” y en 2013 la ciu-
dad de Miami le hizo un reconocimiento especial 
por su exitosa carrera internacional y por “servir 
como una fuente sobresaliente de innovación”. 
En Medellín dirigió el único concierto para or-
questa con el renombrado pianista Lang-Lang. El 
Maestro Posada ha sido reconocido internacional-
mente como un visionario, mentor y pedagogo de 
jóvenes y talentosos músicos con la creación de 
varios programas pioneros en Latinoamérica, es 
el fundador y Director Artístico de lberacademy, 
Academia Filarmónica Iberoamericana. Actual-
mente es profesor de dirección de orquesta en la 
Universidad EAFIT en Medellín.
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Mikhail Ovrutsky ganó el primer premio en nu-
merosos concursos internacionales (Concurso 
Pablo Sarasate en Pamplona en 1999, Liana Is-
sakadze en San Petersburgo, Chaikovski de Moscú, 
Johansen en Washington, el UNISA en Pretoria y 
el Reina Elizabeth de Bruselas). En 2006 ganó el 
“Europäische Förderpreis” de la Fundación “Pro 
Europa” recomendado por Anne-Sophie Mutter,  
por su talento fuera de serie y su brillante inter-
pretación.

Nació en Moscú y comenzó a tocar el violín a 
los 5 años en la Escuela de Música para niños 
superdotados. Su gran capacidad de aprendiza-
je le llevó rápidamente a estudiar en la Escuela 
de Música de Manhattan, con Dorothy Delay, en 
la Juilliard School de Nueva York, en el Instituto 
Curtis de Filadelfia y en la Escuela Superior de 
Música de Colonia. 

Ha tocado como solista con importantes orques-
tas como la Orquesta de Filadelfia, Orquesta Chai-
kovski de Moscú, la Filarmónica y la Sinfónica 
de Londres, la Orquesta del Teatro Mariinsky de 
San Petersburgo, Filarmónica de Flandes, Helsinki, 
Paris, Basilea, Viena, WDR de Colonia, la Orques-
ta de la Radio y Sinfónica de Praga, Filarmónica 
de la Scala de Milán, la New Zealand Symphony 
Orchestra, etc. Ha grabado CDs para WARNER 
CLASSICS y NAXOS.

mikhail Ovrutsky
vIOLíN

Ha actuado como solista y músico de cámara en 
numerosos festivales, tocando  frecuentemente 
junto a Anne-Sophie Mutter. En 2006 funda el 
Beethoven Trio Bonn que tiene ya 3 CDs en el 
mercado. Toca también en Dúo con su herma-
na Sonya Ovrutsky. En España fue solista en las 
giras de la Filarmónica de Helsinki, Staatsphil-
harmonie Rheinland-Pfalz y Sinfónica de Praga, 
realizó numerosos recitales con el Dúo y el Trío. 
Ha sido solista de la Orquesta de Tenerife, Bilbao, 
Barcelona. Toca un violín de Gioffredo Cappa de 
Turín, del 1700.
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Orquesta Sinfónica de Navarra

con  concertino
ayc  ayuda concertino 
sol  solista
ayu  ayuda solista
int  interino
cp  contrato en prácticas

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 
Gema Jurado CP

ViOLiNes ii
Anna Radomska SOL
Maite Ciriaco SOL
Grazyna Romanczuk AYU
Fermín Ansó
David Cabezón
Lourdes González
Tibor Molnar
Angelo Vieni 
Marina García CP
Sergio Ionescu CP

ViOLAs
Jerzy Wojtysiak SOL
Fco. Javier Gómez AYU
Iustina Bumbu
Robert Pajewski
José Ramón Rodríguez
Irantzu Sarriguren
Malgorzata Tkaczyk

ViOLONcheLOs
David Johnstone SOL
Tomasz Przylecki AYU
Carlos Frutuoso
Aritz Gómez
Dorota Pukownik
Lara Vidal

cONtRABAjOs
Piotr Piotrowski SOL
Fco Javier Fernández SOL
Gian Luca Mangiarotti

FLAutAs
Xavier Relats Manent SOL
Ricardo González Moreiras AYU

cLARiNetes
Fco. Javier Inglés SOL
Elisa López SOL

OBOes
Juan Manuel Crespo SOL
Pilar Fontalba SOL
Jesús Ventura Aguado INT

FAgOtes
José Lozano Prior SOL
Ferrán Tamarit Barres SOL

tROMPA
Julián Cano Viana SOL
Daniel Mazarrota SOL
Aritz García de Albéniz
Marc Moragues INT

tROMPetAs
Carlos Gomis SOL
Ignacio Martínez INT

tROMBONes
Santiago Blanco SOL
Mikel Arkauz AYU

tiMBALes
Javier Odriozola SOL

Colaboran en este concierto: Marina García, violín; María Fernández, viola; Paula Gómez, violon-
chelo; Javier Navascués, violonchelo; David Romero, contrabajo; Daniel Morán, contrabajo; Oscar 
Catalán, flauta; Daniel Messeguer, fagot; Silvia Esáin, oboe; José Luis García, clarinete; Beñat Isasti, 
trompeta; Ibai Izquierdo, trompeta; Brais Molina, trombón bajo; Hugo Portas, tuba; Sonia Rodríguez, 
Arpa; Santiago Pizana, percusión; Pedro Rosenthal, percusión; Dámaso Escauriaza, percusión; Jesús 
María Garmendia, percusión; Darío González, percusión.
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Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Coro Araba Abesbatza
Azaroa 22, 23 Noviembre 2018 / 20h
Juanjo Mena, director

Construyendo/Eraikitzen 

PROgRAMA

juan crisóstomo Arriaga 
Los esclavos felices, obertura

juan crisóstomo Arriaga 
O salutaris hostia

Richard strauss 
Die Tageszeiten, opus 76:  
Núm. 2 Mittagsruh 

edvard grieg 
Landkjenning, opus 31

Francisco ibáñez iribarria 
Herriko Suite (con motivo del 
50 aniversario del coro araba)

Franz Liszt 
Sinfonía Fausto, S 108 
(Selección: tercer  
movimiento, coda final)

Robert schumann 
Sinfonía núm. 4, en Re menor, 
opus 120



Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
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