Orquesta Filarmonía
TEMPORADA PROPIA DEDICADA A LA MÚSICA ESPAÑO LA
El Au ditorio Nacional acogerá la tempora
da de la Orquesta F ilarmo ní a, agrupación
estable de carácter y gestión pr ivados fim
dad a en 2000 por Pasc ual O sa, su actual
director titular. La orquesta está formada
por setenta profesores, algunos de los cuales
forman parte a su vez de destacadas agru
paciones co mo 11 Berliner Philharmoniker
o la M ünchner Philhannoniker.

VARIEDAD DE GÉNEROS
La temporada de la Orq uesta Filarm onía
con sta de cinco programas con temáticas
claramente diferen ciadas. El primero de dios
(241LX) está dedicado a la danza, el ballet LiI
Gitanitla de Antón García Abril, El sombre
rode I res picos de Falla y un a obra de estreno
fumada por Daniel Mareos. La Dolores, de
Bretón, en versión serniescenificada, será la
protagonista del programa dedicado a la ópe
fa (l/XIJ). OJ? de Horns, de Tom ás Marco,

abrirá el concierto titulado Música fantástica

qu e ha estrenado cabe destacar Canta ta

oro).También se interpretarán el Concierto

Manriqu e ña de Claudia Prieto y La Pasión
según San A1arcos y el Miserere deAguilar de
Tomás 1\'1 arco . l~n el campo de la mú sica

p il m pia noy orquesta de MarioGosálvez, Diez

md od fas v arcas de Jcsús Guridi y Dan zasfan 
tdst iats de Joaquín T urina. El programa de
dicado a la música de cine (31/111) contiene
obras de relevantes compositores del género
como Fernando Vclázquez, Alberto Iglesias
o Sergio de la Puente, entre otros. 1,a tempo
ra da terminará con Luisa Ferrumda, de M o
reno ' Jo rra ba, obra elegida para el programa
dedicado a la zarzuela (12/ V) .

ACTIVIDAD CONSTAN T E

La Orquesta Filarm on ía ha participado en
diferentes festivales com o Veranos de la
Villa de M ad rid, el Fe stival de Arte Sacro
de la C omunidad de M adrid, el Oto ño
Soriano, el Festival Inrcrnacional de músi 
ca de C oirnbra en Portugal o el de M úsica
Contemporánea de Málaga . E ntre las obras

a Orquesta Filarmonía durante un concierto en el Auditorio Nacional.
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de cinc la Orquesta Filarm onía ha partici
pado en el [] Festival de M úsica de Cine
de Madrid, Soucinemad, bajo la batuta de
Ajan Silvcstri , y en el Festival Internacio
nal de Música de Cine 'C iudad de Úbeda'.
En este último ha actuado en la clausura de
las últimas cuatro ediciones. Asimismo, la
agrupación estuvo fuertemente vinculada
al programa de TVE El Concierrazo, del
que fue la o rqu esta principal. E s importan te
su co ntribución a la difiisi ón de la zarzuela,
materializada en la grabación de los DVD

Madrile ña Bonita, Tres Sopranos C11 la Zar
z uela y La Fiesta Nacionalen la Zarzuela. •

FECHAS: septiembre de 2010 a mayo
de 2011
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