
 

NOTA DE PRENSA  
SCHILLER COMO INSTPIRACIÓN  

La presente temporada de conciertos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está 
inspirada en “La música y la palabra escrita”. En el programa de abono de esta semana, 
bajo el título de SCHILLER COMO INSPIRACIÓN, JOHN AXELROD tomará nuevamente la 
batuta con una de las páginas más populares de Rossini: la obertura de su última ópera, 
Guillermo Tell, basada en el drama homónimo de Schiller. Aunque la ópera no tuvo éxito y 
Rossini se retiró para siempre de los escenarios, la obertura sí que quedó en la memoria 
colectiva, siendo hoy en día una de las obras más interpretadas de su autor.  
 
La siguiente obra en programa será uno de los grandes conciertos de violín del repertorio, 
en el que se contará con la violinista PATRICIA KOPATCHINSKAJA como solista. Se trata del 
Concierto en Re mayor de Chaikovski, página de dolorosa intensidad compuesta por el 
músico tras su fallido matrimonio y su consiguiente intento de suicidio. La obra fue escrita 
en una cabaña en Clarens, Suiza, y Chaikovski tardaría en encontrar un solista dispuesto a 
tocarla, pues fue calificada de “ininterpretable”. 
 
El concierto 6º finaliza con la descriptiva Sinfonía Alpina de Richard Strauss, compuesta 
tiempo después de haber finalizado su etapa como autor de poemas sinfónicos. Strauss 
demostró que aún tenía mucho que decir en la composición musical y recreó, con todo lujo 
de detalles, una excursión por los Alpes a través de veintidós escenarios diferentes y nada 
menos que sesenta motivos musicales. 

 
El programa 
GIOACCHINO ROSSINI: Guillermo Tell (Obertura) 
PIOTR ILICH CHAIKÓVSKI: Concierto para violin en Re mayor, Op. 35 
RICHARD STRAUSS: Sinfonía Alpina, TrV 233, Op. 64 
PATRICIA KOPATCHINSKAJA – Violín 
JOHN AXELROD  - Director 
 
La cita 
Jueves 24 y Viernes 25 de ENERO / Teatro de la Maestranza / 20 horas  
 
Entradas a la venta en las taquillas del Teatro de la Maestranza, en horario de 10:00h a 
14:00 h y de 17:00h a 20:00h y en nuestra web www.rossevilla.es entre 31 y 45 Euros. 
Localidades bonificadas disponibles al 25% en Terraza y Paraíso para mayores de 70 
años, menores de 26 años y desempleados, previa acreditación. Socios de ROSSClub 
10% de descuento. 
 
Charla pre-concierto gratuita sobre los autores y las obras a interpretar, a las 19 horas, 
en la sala de prensa del Teatro de la Maestranza, a cargo de ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ, 
compositor y director de coro y orquesta. Formado en el Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo de Sevilla, posee los títulos de profesor de piano, profesor superior de solfeo y 

http://www.rossevilla.es/


Teoría de la Música y profesor superior de Composición, prolongando sus estudios en el 
Conservatorio Nacional de la región de Rueil Malmaison – París. En la actualidad, tras estudiar 
dirección de orquesta con el maestro Juan Luis Pérez, es director artístico y titular del coro de 
la Sociedad Musical de Sevilla desde 2008, director titular de la Orquesta de Cámara Manuel 
Castillo y director invitado de la Orquesta de Cámara de Andalucía (OCA), entre otras 
formaciones. Actualmente, imparte las asignaturas de Análisis, Análisis de Música 
Contemporánea y Práctica Armónico-contrapuntística en el Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo de Sevilla, del que es también Director. 

 
En este enlace podéis descargar el programa de mano completo con los comentarios 
a las obras e información sobre la solista y director https://bit.ly/2HzZTdo 

  
Sobre la solista invitada 
 
PATRICIA KOPATCHINSKAJA dará vida al Concierto para violín, en Re mayor, Op. 35 de 
Chaikóvski. La versatilidad de la violinista Patricia Kopatchinskaja se manifesta en su 
repertorio diverso, que abarca desde el barroco y el clásico, hasta nuevas 
reinterpretaciones de obras maestras modernas. 
La pasada temporada, Kopatchinskaja llevó a cabo el estreno mundial de su nuevo 
proyecto "Dies Irae" en el Festival de Lucerna. "Dies Irae" es su segundo programa 
organizado tras del éxito de "Bye Bye Beethoven" con la Orquesta de Cámara 
Mahler en 2016. 
Otros aspectos destacados de la temporada pasada incluyeron a Kopatchinskaja 
como Artista en Residencia en cuatro de los principales lugares y festivales europeos: 
en el Konzerthaus de Berlín, el Festival de Lucerna, el Wigmore Hall de 
Londres y el Festival de Kissinger Sommer. También se embarcó en dos grandes 
giras europeas; con la Orquesta Philharmonique du Luxembourg bajo la dirección de 
Gustavo Gimeno y con la Wiener Symphoniker y Musica Aeterna bajo la 
batuta de Teodor Currentzis. Tocó el Concierto para violín de Ligeti con Sir Simon 
Rattle y la Filarmónica de Berlín, Filharmonica della Scala con Andrés Orozco-Estrada, y 
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia con Jukka-Pekka Saraste. 
También hizo su debut con la Sinfónica de Gotemburgo y Peter Eötvös tocando 
su Concierto para violín DoReMi. 
 
Sobre John Axelrod, director artístico y musical de la ROSS 
Con un extraordinario y extenso repertorio, una programación innovadora y un estilo 
de dirigir carismático, John Axelrod continúa ampliando su trayectoria y se posiciona 
como uno de los más destacados directores del panorama internacional. 
Tras una etapa de grandes éxitos como Director musical y artístico del Teatro y 
Orquesta Sinfónica de Lucerna y como Director musical de la Orquesta Nacional des 
Pays de laLoire es, desde 2011, Principal director invitado de la Orquesta Sinfónica 
Giuseppe Verdi de Milán y desde noviembre de 2014, Director artístico y musical de la 
Real OrquestaSinfónica de Sevilla. 
John Axelrod se graduó en 1988 en la Universidad de Harvard. Fue alumno de Leonard 
Bernstein en 1982, también ha estudiado en el Conservatorio de San Petersburgo con 
Ilya Musin en 1996. 
 
 

https://bit.ly/2HzZTdo


 
 

  
 
 

PARA ENTREVSITAS o MÁS INFORMACIÓN: 
Contactar con Mª Jesús Ruiz / mjruiz@rossevilla. es / Móvil 675 75 34 62  

 


