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I. Allegro

 
 

II. Adagio
 

 
III. Allegro

G
. M

artínez 
 Rapsodia para violín y orquesta*

 
 

(D
er W

anderer über dem
 N

ebelm
eer)

 
 

G
rave m

isterioso-Tem
po giusto, con bravura-Triunfante-

Adagio affetuoso-Andante m
oderato, m

alinconico-
G

randioso e trionfante

 
*Estreno absoluto de la obra ganadora del  Prim

er C
oncurso 

N
acional de Jóvenes C

om
positores C

iudad de O
viedo. 

L. v. B
eethoven 

Sinfonía n.º 8 en fa m
ayor, op. 93

 
 

I. Allegro vivace e con brio
 

 
II. Allegretto scherzando

 
 

III. Tem
po di m

enuetto
 

 
IV. Allegro vivace

duración aproxim
ada: 60 m

inutos



M
A

R
ZIO CON

TI, director
M

arzio Conti es el director titular 
de Oviedo Filarm

onía desde 2011.
Com

ienza su carrera com
o flau-

tista debutando en el Festival de 
Salzburgo a la edad de veinte 
años con I Solisti Veneti.
H

a sido considerado a nivel in-
ternacional com

o uno de los ex-
ponentes de la flauta de su ge-
neración, tocando, grabando, e 
im

partiendo clases para las m
ás 

im
portantes instituciones a nivel 

internacional.
D

ecide dejar su actividad concer-
tística a m

itad de los años noventa 
para dedicarse enteram

ente a la 
dirección de orquesta.
Alum

no de Piero B
ellugi, M

arzio Conti com
enzó m

uy pronto a ser nom
brado director titular 

en varias orquestas italianas y extranjeras; desde entonces ha venido desarrollando una 
actividad que lo lleva constantem

ente a dirigir prestigiosas orquestas en grandes teatros 
de todo el m

undo, variando del repertorio sinfónico al operístico; es m
uy habitual tam

bién 
su colaboración con las m

ás im
portantes com

pañías de ballet y con los m
ayores artistas de 

la escena internacional.
Son num

erosas sus grabaciones para algunos de los m
ejores sellos discográficos inter-

nacionales.
Activo en la divulgación y prom

oción de los diversos aspectos de la m
úsica culta, M

arzio 
Conti ha form

ado parte con frecuencia de program
as de televisión y radio, prom

oviendo, 
adem

ás del repertorio sinfónico tradicional y el operístico, la m
úsica contem

poránea con 
participaciones en im

portantes retransm
isiones internacionales.

Recientem
ente ha dirigido Rigoletto en el Teatro del B

icentenario en M
éxico y Don Pasquale  

en la tem
porada de Ópera Oviedo con gran éxito de crítica y público.

Form
a parte del jurado en im

portantes concursos internacionales y es m
iem

bro del jurado 
del Prem

io Príncipe de Asturias de las Artes.
H

a grabado con el sello W
arner International un CD

, que saldrá en breve al m
ercado, con 

una m
onografía sobre Saint-Saëns que incluye la Sinfonía n.º 3 para órgano.

G
ER

A
R

D
 CLA

R
ET, violín

C
oncertino director de la O

rquesta N
acional C

lásica de Andorra 
Gerard Claret nace en Andorra en el año 1951. D

esde el inicio de su actividad profesional, hace 
ya m

ás de cuarenta años, se ha dado a conocer por su doble faceta de intérprete y pedagogo.
G

anador del concurso Tenuto de la R
adio y Televisión belga, m

edalla del C
oncurso in-

ternacional M
aria C

anals de B
arcelona, ha actuado con orquestas de España, Francia, 

B
élgica, H

olanda, Italia, antigua C
hecoslovaquia, Turquía, R

usia y Japón. H
a sido dirigido, 

entre otros, por Antonio R
os M

arbà, Edm
on C

olom
er, Josep Pons, Jacques M

ercier, R
o-

dolf B
arshai, Peter M

aag, Veronika D
udarova, Yehudi M

enuhin, Sergio C
om

issiona, Igna-
cio Yepes y M

arzio C
onti. 

H
a grabado obras de B

ach para violín solo.
Es fundador de la Escuela de M

úsica de B
arcelona, del C

urso internacional de m
úsica 

de Vic y del Trío de B
arcelona, con quien ha grabado obras de B

eethoven, M
endelsshon y 

D
vorák. D

el año 2000 al 2005 fue director de la Escuela Superior de M
úsica de C

ataluña 
(ESM

U
C

), y del 2007 al 2012, ha sido tutor del Trivium
, centro de artes escénicas de Sant 

Julià de Lòria (Andorra). 
Es director artístico, desde su creación, del Festival N

arciso Yepes O
rdino i Fundació C

rè-
dit Andorrà (Principat d’Andorra). 
En 1993, em

prende una nueva etapa profesional com
o concertino director de la O

rquesta 
N

acional C
lásica de Andorra (O

N
CA), con la cual ha grabado, para N

im
bus y N

axos, obras 
de com

positores catalanes, andaluces e italianos.
En septiem

bre de 2000 fundó la Joven O
rquesta N

acional de C
ám

ara de Andorra (JO
N

CA), 
que, al igual que la O

N
CA, depende de la Fundación O

N
CA, gestionada por el G

obierno de 
Andorra y la Fundació C

rèdit Andorrà.
En 1998 le fue otorgada la C

reu de Sant Jordi de la G
eneralitat de C

atalunya, y en el 2010, 
se le nom

bra em
bajador nacional de la U

nicef de Andorra. 

OVIED
O FILA

R
M

ON
ÍA

, orquesta
La orquesta O

viedo Filarm
onía se presentó en un concierto en el Teatro C

am
poam

or el 
día 6 de febrero de 1999, teniendo en los prim

eros atriles de cuerda a la prestigiosa or-
questa de cám

ara “Los virtuosos de M
oscú”, germ

en de O
viedo Filarm

onía y m
uchos de 

cuyos m
iem

bros continúan en la actualidad dentro de la orquesta.
O

viedo Filarm
onía nació con el nom

bre de O
rquesta Sinfónica C

iudad de O
viedo, por ini-

ciativa del Ayuntam
iento de O

viedo, que continúa apoyándola desde entonces, para cubrir 
las necesidades abiertas por las nuevas actividades m

usicales que em
pezaban a asentar-

se en la ciudad: apertura del Auditorio Príncipe Felipe con un ciclo estable de conciertos, 
aum

ento del núm
ero de títulos y funciones tanto del Festival de Teatro Lírico Español, 

com
o de la Tem

porada de Ó
pera de O

viedo, Festival de D
anza, etc.

Es el conjunto titular y responsable del Festival de Teatro Lírico Español que se lleva a 
cabo en el Teatro C

am
poam

or y que ha adquirido un im
portante prestigio en el panoram

a 
nacional, tanto con producciones propias com

o con la colaboración con el Teatro de la 
Zarzuela de M

adrid, Teatro Arriaga de B
ilbao, Teatros del C

anal, etc. Tam
bién participa 

en la Tem
porada de Ó

pera ovetense, en dos o tres títulos anuales. R
ealiza una im

portante 
labor didáctica a través de conciertos m

atinales para escolares que se reparten a lo largo 
de todo el año lectivo, en colaboración con la C

oncejalía de Educación del Ayuntam
iento 

de O
viedo.

D
esde hace unos años está presente com

o orquesta estable dentro del C
iclo de C

oncier-
tos del Auditorio y de las Jornadas de Piano Luis G

. Iberni, así com
o el festival de m

úsica 
de verano, organizados por el Ayuntam

iento de O
viedo, acom

pañada por directores y so-
listas de prestigio internacional. O

viedo Filarm
onía tam

bién colabora todos los años con 
entidades y asociaciones m

usicales de la ciudad, com
o es la centenaria Sociedad Filar-

m
ónica y la Fundación Prem

ios Líricos Teatro C
am

poam
or, creada en 2006 y que desde 

la prim
era edición de la gala de entrega de sus prem

ios ha contado con la presencia de 
O

viedo Filarm
onía en el foso del Teatro C

am
poam

or, cada año con m
ayor expectación 

m
ediática.

El sello discográfico alem
án FAR

AO
 C

LASSIC
S ha editado varias grabaciones que O

viedo 
Filarm

onía realizó entre los años 2005 y 2011, siendo su titular Friedrich H
aider, que 

incluye casi toda la obra para orquesta del com
positor italiano Erm

anno W
olf-Ferrari, 

cuya faceta operística es m
ás conocida que la sinfónica, que está prácticam

ente inédita. 
En febrero de 2013 su grabación del concierto para violín de W

olf Ferrari, con B
enjam

in 
Schm

idt de solista, ganó el prestigioso Prem
io de la C

rítica D
iscográfica Alem

ana, en la 
categoría de m

úsica orquestal y conciertos instrum
entales.

Su últim
o proyecto discográfico es una grabación con obras del com

positor francés C
a-

m
ille Saint-Saëns, dirigido por M

arzio C
onti y con la colaboración del violinista Alexandre 

da C
osta, para el prestigioso sello W

AR
N

ER
 C

LASSIC
 IN

TER
N

ATIO
N

AL. 
D

esde el verano del año de 2011 su director titular es el italiano M
arzio C

onti
O

viedo Filarm
onía pertenece a la Asociación Española de O

rquestas Sinfónicas (AEO
S) 

desde el año 2003.

ˇ


