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PROGRAMA 
F. J. Haydn (1732 – 1809) 

Sinfonía Concertante en Si bemol mayor (Hob. I, 105) 
Allegro 
Andante 

Allegro con spirito 
 

Cuarteto concertante 

David Mata, violín 
Javier Albarés, violonchelo 

Salvador Barberá, oboe  
Miguel Barona, fagot 

 
Gustav Mahler (1860 – 1911) 

Sinfonía nº 1 en Re mayor “Titán” 
 

Langsam, schleppend (“lentamente, arrastrándose”) 
Kräftig, bewegt (“poderoso, agitado”) 

Feierlich und gemessen, obne zu schleppen (“solemne y medido, sin retardarse”) 
Stürmisch bewegt (“atormentado, agitado”) 

 



Orquesta Sinfónica RTVE 

La Orquesta Sinfónica y Coro Radio Televisión Española es una formación sinfónico-coral 
dedicada a la interpretación y difusión de la cultura musical de calidad, dentro del marco de la 
Corporación RTVE. 
En 2015, la Orquesta Sinfónica conmemoraba su 50 aniversario. A ello se sumaban los 65 años 
de brillante trayectoria artística del Coro RTVE. Ambos, Orquesta y Coro, conforman una 
formación sinfónica-coral que supone una embajadora de excelencia cultural con vocación de 
servicio público. Se trata de la única institución sinfónico-coral en España que cumple una 
función audiovisual intrínseca, pues casi todo cuanto interpreta se difunde a través de TVE, 
RNE y RTVE.es, al tiempo que desarrolla una intensa actividad en la grabación de sintonías de 
radio y televisión, así como de bandas sonoras de series de TVE y películas. 

 
La presencia de la Orquesta Sinfónica RTVE es habitual en los principales festivales españoles, 
como el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival Internacional de 
Santander, Festival de Música y Danza Ciudad de Úbeda o en la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca, donde la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE recibió en 2017 el premio honorífico a la 
defensa y divulgación de la música religiosa. Su dimensión internacional se forja a través de los 
intercambios con la UER (Unión Europea de Radiotelevisión), y de sus actuaciones en el 
extranjero. En junio de 2018 ofrecía un concierto en Portugal (Auditorio de Belem, de Lisboa) 
junto a la Orquesta Metropolitana de Lisboa. En 2018 la Orquesta Sinfónica RTVE colaboraba 
por séptima vez con el Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea, en los 
conciertos finales del certamen. 
Entre los galardones recibidos figuran la Medalla de Honor del Festival Internacional de Música 
y Danza de Granada (2015); Antena de Oro Extraordinaria de la Federación de Asociaciones de 
Radio y Televisión de España (2015); Premio Iris a la Mejor Banda Sonora por la serie de TVE 
Isabel; y Premio Iris Especial (2015) de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión a 
la Orquesta Sinfónica RTVE por sus cincuenta años de brillante trayectoria profesional y por su 
aportación a la cultura musical española. 
En la temporada de abono 2016-17 se incorporaba Miguel Ángel Gómez-Martínez como 
director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y Asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y 



Coro RTVE. Desde enero de 2019 es Pablo González el principal Asesor artístico y sustituirá a 
Gómez-Martínez en septiembre de 2019 como director titular de la Orquesta Sinfónica RTVE.  
Actualmente la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE celebra más de 85 conciertos cada año al 
sumar los de la temporada principal de conciertos y los numerosos conciertos extraordinarios y 
pedagógicos. 



George Pehlivanian, Director 
Ha sido Director Titular y Artístico de la Slovenska Filharmonija y Principal Director Invitado 
de la Staatsphilharmonie Rheinland-Pflaz, Ópera de Cagliari, Residentie Orkest de La Haya y 
de la Wiener Kammerorchester. Desde 2012 es Profesor de Dirección Orquestal del 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP). 
George Pehlivanian es el director musical y artístico fundador del Touquet International Music 
Masters (TIMM) dedicado a la formación profesional de jóvenes músicos y directores de 
orquesta. 
Ha dirigido prestigiosas formaciones, como la Israel Philharmonic Orchestra, London 
Philharmonic Orchestra,  BBC Philharmonic, Gewandhaus de Leipzig, Philharmonia de 
Londres, Israel Philharmonic Orchestra, Česká Filharmonie, Filarmonica della Scala, 
Norddeutscher Rundfunk NDR de Hamburgo, Accademia di Santa Cecilia, Rotterdam 
Philharmonisch Orkest, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestra Sinfonica 
Nazionale della RAI, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Mariinsky Theatre Symphony 
Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Moscow Philharmonic Orchestra, sinfónicas de 
Montreal, Toronto, Cincinnati, Indianapolis y Houston, así como todas las principales orquestas 
españolas, destacando su relación con la Orquesta Nacional de España. 

Como director de ópera ha dirigido títulos como La traviata, Tosca, La voix humaine, Otello, 
Cavalleria rusticana, Gianni Schicchi, La dame de pique, Andrea Chénier, Il barbiere di Siviglia, 
Ernani, Jenufa, Boris Godunov, etc, en el Teatro Kirov de San Petersburgo, Opéra National de 
Bourdeaux, Cité de la Musique de París, Teatro San Carlo de Nápoles, New Israeli Opera, 
Teatro Massimo de Palermo o el Teatro Lirico de Cagliari, entre otros.  
Su nombre aparece en los carteles de los festivales más importantes: Maggio Musicale 
Fiorentino, Noches Blancas de San Petersburgo, Festival Bruckner de Linz, Verdi de Parma, 
Rávena, Aspen, Ravello, Ljubljana, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, etc.  
Ha grabado discos para: Virgin Classics, EMI, Chandos o BMG, habiendo recibido el Premio 
Especial de la Revista Grammophon. 



¡ABONATE A LA BUENA MUSICA! 

Emociónate y disfruta de una nueva temporada repleta de grandes obras de la Historia de 
la Música Clásica a un precio al alcance de todos, con las mayores facilidades y que podrás 
escuchar desde  los sitios preferentes del Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
En el Ciclo Sinfónico programado para Temporada 2019-2020 asistiremos a cinco conciertos en 
la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional y uno más fuera de abono en la Sala de Cámara con 
acceso a los abonados que estén interesados a precios reducidos. 
Abriremos la temporada con la Cuarta Sinfonía de Brahms, última de su producción sinfónica, 
considerada como la más clásica de todas ellas. Antes escucharemos uno de los conciertos de 
violín con más repercusión popular como es el de Mendelssohn en Mi menor, que interpretará 
Inés Isell una jovencísima y prometedora violinista española. 
Destacar que la dirección de este concierto correrá a cargo de François López-Ferrer hijo del 
gran Maestro español ya fallecido Jesús López Cobos 
En Navidad retomaremos La Creación, escrita por Haydn en sus postreros años vieneses, sobre 
una adaptación de El Paraíso Perdido del poeta británico John Milton. Fue estrenada en abril de 
1798 bajo la dirección del propio autor. 
Podríamos calificar como de acontecimiento dentro de nuestro Ciclo, la presencia del gran 
Maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, recientemente investido como Doctor Honoris Causa 
por esta Universidad, que dirigirá tres obras del período Romántico de autores que a lo largo de 
su vida, han tenido de una u otra forma, una relación directa con España. Nos espera un final 
apoteósico, con la interpretación del famosísimo Bolero del compositor francés Maurice Ravel. 
En la línea de colaboración activa entre la Orquesta y el Coro de la UPM, presentamos un 
concierto en el que se conjugan dos de los mas celebrados poemas sinfónicos musicados por 
Brahms que serán interpretados en su parte vocal por el Coro de la UPM, junto con la Quinta 
Sinfonía de Tchaikovsky, una obra que asombra por el dinamismo de su escritura, que convierte 
la música en un “instrumento de comunicación de los deseos y las esperanzas humanas” 

Finalmente y como un gran colofón de la temporada, la Universidad se adhiere a la 
conmemoración de los 250 años del nacimientos de Ludwig van Beethoven. Para ello ha elegido 
dos de sus obras realmente representativas: El concierto para piano número 5 (conocido como 
“Emperador”) y la Sinfonía número 5 en Do menor por algunos llamada Sinfonía del Destino 
como plasmación de un combate espiritual que termina con la afirmación de la voluntad 
victoriosa. 

Para más información sobre la renovación y adquisición de abonos para el Ciclo Sinfónico 
de la próxima temporada 2018-19 puede acceder a la web www.upm.es/culturales 

 

http://www.upm.es/culturales
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