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NAFARROAKO O  KESTRA 
SINFONIKOA TALENTU
GAZTEAREKIN
O  QUESTA SINFÓNICA
DE NAVARRA CON EL 
TALENTO JOVEN

BALUARTE 
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SARRERAK - ENTRADAS  6 -12 €
Manuel Hernández Silva, zuzendaria / director

ORQUESTA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
Manuel Escauriaza, trompa
CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA

GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOKO ORKESTRA
Manuel Escauriaza, tronpa
IRUÑEKO GANBERA ABESBATZA

NAFARROAREN EGUNEKO KONTZERTUA · NAFARROAKO JAUREGIARI BISITAK · ESKER ONAK · NAFARROAKO URREZKO DOMINA
NAFARROAKO ERREINUARI OMENALDIA · ABESBATZAK ETA BANDAK · JOTA TXAPELKETA · NAZIONEN JAIALDIA... ETA ABAR

CONCIERTO DEL DÍA DE NAVARRA · VISITAS AL PALACIO DE NAVARRA · RECONOCIMIENTOS · MEDALLA DE ORO DE NAVARRA
HOMENAJE AL REINO DE NAVARRA · COROS Y BANDAS · CERTAMEN DE JOTAS · FESTIVAL DE LAS NACIONES... Y MUCHO MÁS
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Robert Schumann (1810-1856)  
Sinfonía núm. 4, en Re menor,  
opus 120  [ 30 min ] 
 I.  Ziemlich langsam - Lebhaft
 II.  Romanze: Siemlich langsam
 III.  Scherzo: Lebhaft
 IV.  Langsam - Lebhaft

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826) 
Los esclavos felices, obertura  [ 8 min ] 
EDICIÓN CRÍTICA A CARGO DE CHRISTOPHE ROUSSET

Juan Crisóstomo Arriaga 
O salutaris hostia  [ 5 min ]

Richard Strauss (1864–1949) 
Die Tageszeiten, opus 76:  
Núm. 2 Mittagsruh  [ 6 min ]

Edvard Grieg (1843–1907) 
Landkjenning, opus 31  [ 7 min ]

Francisco Ibáñez Iribarria (1951) 
Herriko Suite  [ 26 min ] 
ESTRENO ABSOLUTO

Franz Liszt (1811–1886) 
Sinfonía Fausto, S 108  [ 6 min ] 
(Selección: tercer movimiento, coda final)

Orquesta Sinfónica de Navarra 
Coro Araba Abesbatza
Director: Juanjo Mena

Aitor Sáez de Cortázar

Director del coro

Primera Parte Segunda Parte

Solista: Eduardo Zubicoa, tenor

Azaroak 22, 23 Noviembre 2018 / 20h 
Pamplona, Auditorio Baluarte
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A la sombra de la música sinfónica, de la 
ópera y de la música para piano o de cá-
mara, la música coral de los siglos XIX 

y XX, concretamente la escrita para coro mas-
culino, heredera de una larga tradición desde el 
Renacimiento, dio importantes frutos durante el 
Romanticismo. Las sociedades corales, formadas 
con frecuencia por cantantes aficionados, tuvieron 
gran aceptación en las principales ciudades euro-
peas del momento. Aquellos coros ofrecieron a los 
compositores románticos buenas oportunidades 
para profundizar en las posibilidades tímbricas y 
expresivas de esta agrupación vocal. Actualmen-
te, no es habitual la programación de este tipo de 
obras en nuestras salas de concierto. 

Gran desconocido hasta hace relativamente 
poco tiempo, nuestro compositor más inspi-
rado del Romanticismo temprano, el bilbaíno 
Juan Crisóstomo de Arriaga (1806-1826) compu-
so “O salutaris hostia”, himno al Santísimo Sa-
cramento de serena belleza, para dos voces de 
tenor, una de bajo y orquesta, en París en torno 
a 1823. Entonces, Arriaga era un prometedor 
alumno del exigente F. J. Fétis, y se iniciaba 
en la estética romántica con la que Cherubini 
o Rossini llenaban los escenarios de la capital 
francesa. El joven había compuesto ya, con tan 
sólo trece años de edad, su ópera “Los esclavos 
felices” (1820), obra muy alabada por Fétis. Con 
argumento de inspiración oriental, de leyendas 
y romances pintorescos, se ha conservado la 
Obertura de esta ópera. Con texturas sencillas 

y una estructura de sonata clásica, esta pági-
na orquestal transmite una frescura fuera de 
lo común, en un compositor que por desgracia 
desapareció demasiado pronto. 

En la segunda mitad del siglo XIX, fueron nu-
merosos los coros de obreros y de asociaciones 
universitarias europeas que se reunían al salir 
del trabajo o de las actividades académicas. Los 
festivales corales eran cada vez más frecuentes 
y en ellos se interpretaban piezas corales del 
pasado al tiempo que se encargaban obras nue-
vas a compositores del momento. El negocio de 
las partituras fue una fuente importante de in-
gresos para los editores, que vendían las partes 
vocales de cada obra por separado. Sorprende 
que, pese a que los más grandes compositores 
de la etapa final del romanticismo compusie-
ran numerosas obras para coro masculino, se 
escuchen rara vez en la actualidad. 

Franz Liszt (1811-1886) fue un gran conocedor 
de esta agrupación vocal y para ella compuso 
numerosas obras. Escribió su célebre Sinfonía 
Fausto en 1854 para orquesta sinfónica y la 
revisó antes de su estreno en Weimar, en sep-
tiembre de 1857, con la definitiva aportación de 
un impresionante coro masculino y una parte 
de tenor solista en su movimiento final. Dedi-
cada a Berlioz, que le mostró años atrás el Faus-
to de Goethe, Liszt escribió una monumental 
sinfonía en la que cada movimiento se convir-
tió en un retrato psicológico de los personajes 

Notas al programa
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del drama, Fausto, Margarita y Mefistófeles. El 
coro es aquí místico y espiritual, con aportacio-
nes épicas que la orquesta y brillantes timbres 
de metales y cuerdas que subrayan el carácter 
de Liszt como músico-poeta. 

La estrecha unión entre poesía y música fue 
para Liszt un tema de reflexión muy impor-
tante. Había intuido que se podía conseguir sin 
la utilización de palabras cuando escuchó el 
“Harold en Italia” de su amigo Berlioz. Se con-
venció de que ambas artes eran, en palabras 
de Plantinga, “semejantes en su contenido” tras 
comprender la dimensión artística de Robert 
Schumann (1810-1856). Como el mismo Liszt 
escribió, “fue Schumann quien reconoció clara-
mente la necesidad de un mayor acercamiento de 
la música en general y de la música instrumental 
en particular a la poesía y a la literatura, tal como 
había intuido Beethoven aunque sólo fuera con el 
oscuro impulso del genio”. 

Cantor y poeta, amante de los ambientes ínti-
mos, Robert Schumann escribió algo parecido 
sobre música y poesía: “Si tan sólo mi talento para 
la música y la poesía convergiesen en un mismo 
punto, la luz no sería tan difusa y yo podría probar 
muchas cosas”. La poesía aflora en sus lieder, ex-
presivos y refinados, algunos escritos también 
para coros masculinos. Pero Schumann fue un 
maestro de la poesía sin palabras en sus obras 
puramente instrumentales. Su Sinfonía nº 4 en 
Re menor (1841)  fue revisada y orquestada de 

nuevo en 1851 y se estrenó dos años después 
en Düsseldorf. Estaba previsto que se titulara 
“Fantasía Sinfónica”, y Schumann le dio una or-
ganización cíclica de temas musicales en unos 
movimientos que se escuchan sin interrupción, 
ofreciendo a la obra un carácter de unidad, re-
curso de desarrollo formal que ya estaba uti-
lizando Liszt en esos momentos. Los estados 
de ánimo de Schumann como poeta sinfonista 
pasan de la melancolía, íntima y delicada de 
la Romanza, a las luminosidades fugaces de 
los movimientos extremos, con momentos de 
energía rítmica y otros de carácter épico.

La literatura para coro masculino y orquesta 
continuó enriqueciéndose en el Norte de Euro-
pa con las exquisitas aportaciones del noruego 

Robert Schumann.
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Edvar Grieg (1843-1907) que  compuso en 1872 
la cantata “Landkjenning” para coro de hom-
bres, barítono solista y orquesta sobre textos 
del dramaturgo Björnson. Ambos planeaban la 
composición de una ópera, “Olav Trygvason”, 
con la que querían relatar las leyendas vikin-
gas pre cristianas de su país. Con recursos que 
recuerdan a los coros de Wagner y un tono 
épico subrayado por el tratamiento de las sec-
ciones de metal de la orquesta y la percusión, 
“Landkjenning” op. 31 es una bellísima página 
coral repleta de delicados matices difíciles de 
interpretar en contraste con los pasajes de so-
noridad fuerte y enérgica. El lirismo propio de 
Grieg protagoniza una melodía, casi religiosa, 
para el barítono solista, antes de regresar a la 
atmósfera épica con la que comienza la obra. 

Principal testigo del fin del Romanticismo y 
del desarrollo del nuevo lenguaje del siglo XX, 
Richard Strauss (1864-1949) también abordó el 
género coral, poco conocido en la actualidad 
si tenemos en cuenta la magnitud artística del 
compositor muniqués. Su repertorio sinfónico 
y sus óperas son mucho más populares que sus 
partituras corales, quizás debido a las consi-
derables dificultades que entrañan las partes 
vocales de estas interesantes partituras. Para 
voces graves fue compuesta en 1927 la cantata 
“Die Tageszeiten” sobre poemas de Eichendorff, 
que muestran cuatro escenas románticas inspi-
radas en diferentes horas del día, desde la ener-
gía de la mañana hasta la apacible serenidad 

del “Mittagsruh” (descanso de la tarde); desde el 
misterio de la tarde hasta la serena melancolía 
de la noche. 

La tradición coral en nuestro país continúa 
dando hermosos frutos en la actualidad. Hoy 
disfrutaremos con la presentación de la Suite 
de temas populares de Francisco Ibáñez Irria-
barria (1951). Natural de Oyón (Álava) y discí-
pulo de Carmelo Bernaola, ha combinado su in-
tensa actividad pedagógica en el Conservatorio 
de Vitoria, centro del que fue director, con la 
composición, de partituras sinfónicas o de mú-
sica para la escena,  destacando especialmente 
por su profundo conocimiento del repertorio 
coral. 
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M usika sinfonikoaren, operaren eta 
pianorako nahiz ganbera-musikaren 
itzalean, XIX. eta XX. mendeetako abes-

batza-musikak fruitu emankorrak eman zituen 
Erromantizismoan; zehazki, gizonezkoen abes-
batzarako idatzitakoak, Errenazimentutik aitzina 
tradizio oparoaren oinordekoa zenak. Izan ere, 
abesbatza-elkarteek oso harrera ona izan zuten 
une hartako hiri europar nagusietan. Maiz, abes-
lari afizionatuz osaturik zeuden. Abesbatza haiek 
aukera ona eskaini zieten konpositore erromanti-
koei ahots-talde horren posibilitateetan sakontze-
ko, bai tinbreari bai adierazkortasunari dagokio-
nez. Gaur egun, gehienetan, ez da horrelako lanik 
sartzen gure kontzertu-aretoetako egitarauan. 
 
Duela gutxi samar arte, arras ezezaguna izan 
dugu Erromantizismo goiztiarreko gure konpo-
sitorerik inspiratuena, hots, Juan Crisostomo 
de Arriaga (1806-1826) bilbotarra. Arriagak “O 
salutaris hostia” konposatu zuen Parisen, 1823 
inguruan, bi tenor-ahotserako, ahots baxu 
baterako eta orkestrarako. Hura Sakramentu 
Santuari egindako ereserki bat da, edertasun 
barea dariona. Garai hartan, bilbotarra etorki-
zun oparoko ikaslea zen F. J. Fétis zorrotzaren 
agindupean, eta estetika erromantikoa lantzen 
hasi zen. Izan ere, urte haietan, Cherubinik 
eta Rossinik, adibidez, jendez betetzen zituz-
ten Frantziako hiriburuko agertokiak, estetika 
horixe bera baliatuz.  Gazteak, jada, hamahi-
ru urterekin bakarrik, “Los esclavos felices” 
(1820) opera ondua zuen, Fétisek ederki gorai-

patutakoa. Ekialdeko inspirazioan, elezahar 
eta erromantze pintoreskoetan oinarriturik, 
operaren Obertura gorde da. Testura errazak 
eta sonata klasikoaren egitura dituela, orkes-
trarako pasarte horri ohi ez bezalako freskura 
dario; konpositorea, zoritxarrez, goizegi joan 
zitzaigun.  

XIX. mendearen bigarren erdian, langile-abesba- 
tza asko eta Europako Unibertsitatetako elkar-
teen abesbatza ugari biltzen ziren lanetik edo 
klasetik ateratakoan. Gero eta abesbatza-jaial-
di gehiago egiten ziren, eta haietan, iraganeko 
abesbatza-lanak emateaz gain, une hartako 
konpositoreei lan berriak enkargatzen zit-
zaizkien. Partituren negozioa diru-iturri ga-
rrantzitsua izan zen editoreentzat, lan bakoi- 
tzaren ahots-zatiak bereizita saltzen baitzituz-
ten. Erromantizismoko azken etapako konpo-
sitorerik handienek lan aunitz ondu zituzten 
gizonezkoen abesbatzarako, baina harritzekoa 
da nekez entzuten direla gaur egun. 

Franz Liszt (1811-1886) konpositoreak eder-
ki ezagutu zuen ahots-talde hori eta lan asko 
ondu zituen gizonezkoen abesbatzarako. 
1854an, Fausto sinfonia ospetsua idatzi zuen 
orkestra sinfonikorako, Weimar-en 1857ko irai-
lean estreinatu baino lehen berrikusi zuena, 
gizonezkoen abesbatza  ikusgarri baten ekarpe-
na eginik, bai eta tenor bakarlari baten zati bat 
sartuta ere, azken mugimenduan. Berliozi es-
kainia (urte batzuk lehenago Goetheren Fausto 

Programari buruzko oharrak
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lana erakutsi baitzion), Lisztek sinfonia monu-
mental bat idatzi zuen, zeinean, mugimendu 
bakoitza dramako pertsonaien erretratu psiko-
logiko bat bihurtu baitzen; Fausto, Margarita 
eta Mefistofeles. Abesbatza, hemen, mistiko eta 
espirituala da; orkestrak ekarpen epikoak egi-
ten ditu; distiratsuak dira metalen eta harien 
tinbreak, Lisztek musikari-olerkari gisa izaniko 
nortasunaren erakusgarri. 

Lisztentzat arras gogoetagai garrantzitsua izan 
zen poesiaren eta musikaren arteko lotura es-
tua. Sumatu zuen hura hitzik erabili gabe ere 
lor zitekeela, Berlioz lagunaren “Harold Ita-
lian” lana entzun zuenean. Orduantxe, ederki 
ohartu zen bi arteak “antzekoak zirela edukie-
tan”, Plantingak esan bezala, Robert Schuman-
nen (1810-1856) dimentsio artistikoa ulertu on-
doren. Lisztek berak idatzi bezala, “Schuman-
nek berak argi eta garbi aitortu zuen musika, oro 
har, eta musika instrumentala, bereziki, gehiago 
hurbildu behar zirela poesiara eta literaturara, 
Beethoveni senak esana zion bezala, jenioaren 
bulkada ilunarekin soilik izanik ere”. 

Abeslari eta olerkari, barne giroen maitale, Ro-
bert Schumannek antzeko zerbait idatzi zuen 
musikaz eta poesiaz: “Musikarako eta poesiarako 
dudan talentua puntu berean soilik elkartuko 
balira, argia ez litzateke izanen hain lausoa, eta 
nik gauza aunitz frogatu nintzake”.  Poesia Schu-
manneren lieder lanetan ageri da, adierazko-
rrak eta finak, haietako batzuk gizonezkoen 

abesbatzarako ere idatziak. Schumann, ordea, 
hitzik gabeko poesiaren maisua izan zen bere 
lan instrumental hutsetan. Bere 4. Sinfonia Re 
minorrean (1841) lana berriz ere 1851n berri-
kusi eta orkestratu, eta handik bi urtera estrei-
natu zen Düsseldorfen. “Fantasia Sinfonikoa” 
izenburua ematea aurreikusia zegoen, eta 
Schumannek gai musikalen egitura ziklikoa 
eman zion, etenik gabe entzuten diren mugi-
menduen bidez. Beraz, lanari batasun tankera 
eman zion; formaren garapen hori Liszt ere 
erabiltzen ari zen urte haietan. Poeta sinfonis-
ta gisa, Schumannen aldarteak Erromantza-
ren malenkonia intimo eta delikatutik mutu-
rreko mugimenduen argitasun iheskorretara 
pasatzen dira, eta tarteka badira erritmo-une 
energikoak, eta une epikoak.   

Gizonezkoen abesbatzarako eta orkestrarako 
literatura are gehiago aberastu zen ipar Eu-
ropan Edvar Grieg (1843-1907) norvegiarraren 
ekarpen bikainekin. 1872an, konparaziora, 
“Landkjenning” kantata konposatu zuen gizo-
nen abesbatzarako, baritono bakarlarirako eta 
orkestrarako, Björnson dramaturgoaren tes-
tuen gainean. Biek ere opera bat konposatzeko 
asmoa zuten (“Olav Trygvason”), beren herrial-
deko kristautasunaren aurreko kondaira bikin-
goak kontatzeko. Wagnerren abesbatzak gogora 
ekartzen dizkiguten baliabideak erabiliz,  eta 
orkestrako metal atalen eta perkusioaren tra-
tamenduan nabarmendutako tonu epikoa ba-
liatuz, “Landkjenning” op. 31 abesbatza-pasar-
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te eder-ederra da, interpretatzen zailak diren 
ñabardura finez beterikoa, sonoritate indartsu 
eta energikoko pasarteekin kontrastean. Grieg 
konpositorearena dirudien lirismoa ageri da ia 
erlijiosotzat jo dezakegun melodia batean, ba-
ritono bakarlariak emandakoa, obra hasierako 
giro epikora itzuli baino lehen. 

Erromantizismoaren amaieraren nahiz XX. 
mendeko hizkuntza berriaren lekuko nagusi, 
Richard Straussek (1864-1949) ere abesbatza-ge-
neroa landu zuen, baina arlo hori ez da gaur 
egun oso ezaguna, Municheko konpositorearen 
munta artistikoa kontuan hartzen badugu. 
Izan ere, haren sinfoniak eta operak aunitzez 
ere ezagunagoak dira abesbatza-lanak bai-
no; beharbada, partitura interesgarri horien 
ahots-zatiek berekin dakartzaten zailtasun na-
barmenek eraginda. “Die Tageszeiten” kantata 
1927an ondu zen ahots baxuetarako, Eichen-
dorffen olerkien gainean; lau eszena erroman-
tiko dira, egunaren hainbat ordutan inspiratu-

rikoak, hots, goizeko energiatik arratsaldeko 
atsedenaldiaren (“Mittagsruh”) baretasun 
baketsuraino; arratsaldeko misteriotik gaue-
ko malenkonia bareraino. 

Gure herrialdeko abesbatza-tradizioak orain-
dik ere fruitu ederrik ematen du, gaur egun. 
Gaur, Francisco Ibáñez Irriabarriaren (1951) 
herri-gaien Suitearen aurkezpena gozatuko 
dugu. Oionen sortua (Araba), eta Carmelo 
Bernaolaren dizipulu, Gasteizko Kontser-
batorioan irakaskuntza lan handia egiteaz 
gain (zentro horretako zuzendaria izan bait-
zen), sinfoniak eta eszenarako musika lanak 
konposatu ditu, eta bereziki azpimarratu be-
har da zeinen sakon ezagutzen duen abesba- 
tza-errepertorioa. 

Juan Crisóstomo Arriaga.
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Juanjo Mena
DIRECTOR

Juanjo Mena es uno de los directores españoles 
más reconocidos del circuito internacional. En la 
actualidad es Director Principal del Cincinnati 
May Festival y Director Asociado de la Orquesta 
Nacional de España. Ha sido Director Titular de 
la BBC Philharmonic, Principal Director Invitado 
de la Bergen Filharmoniske Orkester y del Teatro 
Carlo Felice de Génova, y Director Titular y Artís-
tico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

Dirige prestigiosas formaciones, como las filar-
mónicas de Berlín, Londres, Rotterdam y Oslo, las 
sinfónicas de la Radio de Baviera, Radio Sueca, 
Nacional Danesa y la Orquesta Nacional de Fran-
cia, así como las principales orquestas españolas.

Ha dirigido las más importantes orquestas nor-
teamericanas: las sinfónicas de Chicago, Montreal, 
Pittsburgh y Toronto, las filarmónicas de Nueva 
York y Los Ángeles, y las orquestas de Cleveland, 
Minnesota, Philadelphia y Washington, entre 
otras muchas.  Aparece regularmente al frente 
de la Boston Symphony Orchestra, tanto en su 
temporada de conciertos como en el festival de 
Tanglewood.

Sus recientes y próximos compromisos incluyen 
una gira de España con la Orquesta Filarmóni-
ca de Londres, actuaciones en el Teatro Real de 
Madrid, ABAO, sus debuts al frente de la Tonha-
lle-Orchester Zürich y la Konzerthausorchester 
Berlin, y su vuelta a la temporada de la Minnesota 
Orchestra.

Con la BBC Philharmonic ha protagonizado gi-
ras por Alemania, Austria, China, Corea del Sur 
y España, y tiene una presencia estable en los 
prestigiosos BBC Proms londinenses.

En 2016 Juanjo Mena fue galardonado con el 
Premio Nacional de Música, en la modalidad de 
Interpretación.



FUNDACIÓN BALUARTE FUNDAZIOA / OSN 11



TEMPORADA 18-19 DENBORALDIA12

En la actualidad el coro está compuesto por trein-
ta y siete voces. Desde su creación en 1968 el coro 
ha sido dirigido por Sabin Salaberri, Antton Lete, 
Manu Sagastume, Roberto Ugarte, Angel Alday y 
Aitor Sáez de Cortázar.

Sus intervenciones han tenido lugar en todo el 
territorio de Euskal Herria así como en varias pro-
vincias españolas en festivales de diversa índole. 
También ha cruzado las fronteras para acudir a 

Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Hungría y Argen-
tina. En sus variadas facetas musicales, ha actuado 
en repetidas ocasiones con la Banda Municipal de 
Música de Vitoria- Gasteiz, Orquesta sinfónica de 
Euskadi, Orquesta sinfónica de Bilbao, Orquesta de 
Cámara de San Sebastián, Orquesta Santa Cecilia 
de Pamplona y Camerata Gasteiz. 

Su repertorio abarca tras estos 50 años de reco-
rrido, cientos de obras de todas las obras y estilos, 

Coro Araba Abesbatza
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con especial predilección por la música vasca, 
cuya difusión ha sido siempre el principal obje-
tivo del grupo. Ha participado asimismo en 10 
registros discográficos. 

Se recuerdan con afecto algunas actuaciones 
como la participación con premio en el Certamen 
de Arezzo en 1984, el concierto de la Semana de 
Música de Lisboa de 1985 o la misa de reapertura 
al culto de la Catedral de Santa María de Vito-

ria-Gasteiz, cuyo disco se presenta el 14 de abril 
de 2018. La celebración del 50 aniversario culmi-
nará con una serie de conciertos con la Orquesta 
de Navarra bajo la dirección de Juanjo Mena. 
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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: Sandra López, viola; Misael Lacasta, violonchelo; Ricardo de Lucas, 
contrabajo; Daniel Morán, contrabajo; Arantxa Almoguera, flauta; Francisco Javier Pérez, clarinete; 
Rubén Ferreira, fagot; Ibai Izquierdo, trompeta; Beñat Isasti, trompeta; Luis Cordón, trombón; Hugo 
Portas, tuba; Jesús Mª Garmendia, percusión; Javier Pelegrín, percusión; Iñaki Cuenca, percusión; 
Coral Tinoco, arpa; Pedro José Rodríguez, órgano.
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18[19
TEMPORADA DE ABONO
ABONU DENBORALDIA

Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
Christoph König, director

Construyendo/Eraikitzen 

SOLISTA

Asier Polo, violonchelo
ARTISTA EN RESIDENCIA 
DE FUNDACIÓN BALUARTE

PROGRAMA

Richard Wagner 
Los maestros cantores, obertura  [10 min]

Edvard Elgar 
Concierto para violonchelo y orquesta  
en Mi menor, opus 85  [30 min]

Bedrich Smetana 
De “Mi patria”: Vysherad, De los bosques  
y prados de Bohemia, El Moldava  [36 min]

ABENDUAK 20, 21 DICIEMBRE 2018 / 20H
PAMPLONA, AUDITORIO BALUARTE



Orquesta Sinfónica de Navarra
Nafarroako Orkestra Sinfonikoa
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