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PREÁMBULO 
 
Capítulo 1. Introducción 
 
1.1. Objetivos 

 
La presente tesis doctoral supone la continuación y la culminación de un trabajo 

de investigación previo, presentado en el año 2010 para la obtención del DEA (Diploma 
de Estudios Avanzados) en el programa de doctorado Música en la España 
contemporánea, del departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad 
de Oviedo, que versaba sobre la figura del maestro Odón Alonso y su etapa como titular 
de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española1. Dicho estudio planteaba una 
primera aproximación a la carrera musical de unos de los directores de orquesta 
españoles más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y a la vez constituyó la 
base de esta tesis doctoral, que engloba su trayectoria artística completa. 

La elección del maestro Odón Alonso para la realización de este proyecto no es 
casual, ya que, tanto por motivos generacionales como musicales, resulta una especie de 
continuación lógica de la tesis doctoral sobre el director de orquesta Ataúlfo Argenta, 
presentada en esta Universidad en 2007 por D. Juan González-Castelao Martínez-
Peñuela2, también bajo la dirección del Dr. Ramón Sobrino Sánchez, en un intento de 
comenzar a elaborar un análisis en profundidad de la dirección orquestal en la historia 
musical española contemporánea. La tesis sobre el maestro Argenta nos ha servido, 
lógicamente, de modelo y de inspiración para plantear nuestra propia investigación, y 
con ambas creemos que se han dado los primeros pasos, que esperamos tengan 
continuidad en el futuro, en la tarea de completar el conocimiento exhaustivo de la vida 
y la obra de nuestros directores de orquesta. 

Esta tesis sobre Odón Alonso está estructurada en tres grandes bloques. El 
primero de ellos presenta una aproximación a la biografía del maestro, describiendo su 
trayectoria tanto musical como personal, con el fin de ofrecer un retrato profesional y 
humano del personaje que nos permita contextualizar su figura dentro de la historia de 
la música española. La segunda parte consiste en un estudio de toda su actividad como 
director de orquesta, en el que detallamos todos los conciertos ofrecidos, el repertorio 
interpretado, así como las orquestas, coros y solistas dirigidos durante sus 51 años de 
carrera, recorrido que se completa con una recopilación de los artículos publicados en la 
prensa diaria y especializada, que nos proporcionan una valoración de su trabajo por 
parte de la crítica musical de la época, a la vez que nos permite obtener, de manera 
transversal, una panorámica de la evolución de la música española durante la segunda 
mitad del siglo XX. La tercera parte de la tesis, partiendo de los testimonios de las 
personalidades musicales entrevistadas y de algunas de sus grabaciones discográficas y 
videográficas como fuentes principales, se ocupa de realizar un análisis técnico y 
artístico del maestro Alonso como músico y director de orquesta, abordando cuestiones 
como su estilo interpretativo y su visión de la música en general, su posición y 
expresión corporal, su movimiento y técnica gestual, junto con una síntesis y una 
valoración del repertorio seleccionado en sus programas. Finalmente, además de las 
conclusiones, la tesis se completa con diversos anexos relativos a los conciertos 
dirigidos, las grabaciones discográficas, la construcción de su repertorio por 

                                                 
1 El maestro Odón Alonso y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, trabajo de investigación 
leído el 21 de junio de 2010. 
2 El director Ataúlfo Argenta (1913-1958): estudio biográfico, analítico e interpretativo. 
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temporadas, los estrenos absolutos y primeras audiciones presentados a lo largo de su 
carrera, así como diferentes apéndices documentales. 

Por tanto, el objetivo de esta tesis doctoral es triple, ya que, partiendo de las 
diversas y variadas fuentes consultadas, presentamos en primer lugar la biografía de 
Odón Alonso, en segundo lugar un análisis de su trayectoria directoral completa, y por 
último, un estudio personal —apoyado en mi titulación académica en dirección de 
orquesta y en mi modesta experiencia en esta disciplina— sobre la significación artística 
de uno de los directores fundamentales de la historia musical española contemporánea. 
 
 
1.2. Estado de la cuestión 
 
 Cuando iniciamos nuestro trabajo, en el año 2009, no existían estudios ni 
publicaciones previas sobre la vida o la carrera artística del maestro Odón Alonso. Todo 
lo dicho y escrito sobre él estaba disperso en artículos, entrevistas, críticas musicales, 
programas de mano, breves citas bibliográficas, grabaciones audiovisuales y 
documentos varios, sin que hasta aquel momento se hubiese intentado recopilar y 
analizar toda esa información para elaborar una investigación sólida y rigurosa. 

Durante los últimos años, el interés cada vez mayor de la musicología en abordar 
cuestiones relativas a los intérpretes y la interpretación musical ha propiciado la 
aparición de diversos trabajos relacionados con esta área, que abren interesantes y 
novedosas vías de investigación, alejadas de los estudios musicológicos más habituales 
y tradicionales, centrados alrededor de los compositores y la creación musical. En este 
sentido, podríamos citar algunas tesis presentadas recientemente en la Universidad de 
Oviedo, como la elaborada en 2002 por D. Alberto Veintimilla sobre el clarinetista 
Antonio Romero3, la ya comentada sobre el maestro Ataúlfo Argenta o la leída por Dña. 
Gloria Medone en 2011, que proponía una teoría analítica de la interpretación musical4. 
La investigación musicológica en otros centros universitarios españoles también ha 
aportado últimamente interesantes propuestas en esta dirección, como la tesis sobre la 
Orquesta Filarmónica de Madrid5, de Dña. Miriam Ballesteros Egea, estudio sobre uno 
de los conjuntos sinfónicos de los que fue titular el maestro Alonso, o la realizada por 
D. Ignacio García Vidal, dedicada a la pedagogía de la dirección orquestal6.  

Relacionado más directamente con nuestra investigación, en septiembre de 2011 
se publicó el único libro existente hasta la fecha sobre el músico leonés: Conversaciones 
con el maestro Odón Alonso, del musicólogo Fernando Pérez Ruano. Obra lujosamente 
editada por el Ayuntamiento de Soria, en colaboración con Caja España y Caja Duero, 
fue presentada por su autor el 10 de septiembre de 2011, durante la decimonovena 
edición del Otoño Musical Soriano, que estuvo dedicada especialmente al por entonces 
recientemente desaparecido maestro. Se trata de una publicación de carácter 
eminentemente divulgativo, basada en la transcripción de diversas entrevistas 
mantenidas por su autor con el director y con su esposa, que aporta abundante e 
interesante material fotográfico del archivo personal de Odón Alonso. El libro se inicia 
con un brevísimo recorrido por su biografía, para tratar a continuación aspectos 
                                                 
3 El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886). 
4 Ensayo para la formulación de una teoría analítica de la interpretación musical, sobre criterios de 
inteligibilidad. Concepción y construcción de índices e indicadores específicos para un examen crítico-
objetivo de la interpretación. 
5 La orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la renovación musical española. 
Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
6 Propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección musical. Tesis doctoral, Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, 2011. 



Capítulo 1. Introducción   21   

personales del maestro bañezano —como su carácter o sus aficiones—, diversas 
cuestiones técnicas —como el sonido de las orquestas, el gesto o su concepción 
musical— así como algunas etapas de su dilatada carrera —los viajes, las giras, la 
Orquesta de RTVE o el Otoño Musical Soriano—. Este escrito sobre Odón Alonso no 
ha aportado grandes novedades a nuestro estudio, y únicamente nos ha servido para 
sustentar algunas de nuestras observaciones, además de contrastar o completar algunos 
datos o informaciones que aparecían dudosas en otras fuentes consultadas durante la 
investigación. 
  
 
1.3. Fuentes y metodología 
 

Para la elaboración de la presente tesis doctoral hemos utilizado como guía el 
amplio y valioso estudio sobre Ataúlfo Argenta realizado por Juan González-Castelao, 
tanto en su inicial formato académico7 como en su posterior versión divulgativa8. 
Ambos textos han sido una fuente de extraordinario valor para esta tesis, por 
constituirse en dos excelentes ejemplos sobre cómo estructurar un trabajo de estas 
características y aportarnos abundante información e interesantes reflexiones sobre 
diversos aspectos relacionados con la dirección orquestal.  

Consultados ya estos dos referentes tan cercanos —en todos los sentidos—, 
nuestras investigaciones comenzaron con una búsqueda bibliográfica y en internet de 
los pocos datos existentes sobre el maestro Odón Alonso, que, aunque escasos, nos 
ofrecieron las primeras referencias sobre su vida y su carrera. A continuación 
comentaremos brevemente algunas de las publicaciones más significativas en las que 
hemos encontrado información biográfica o artística sobre el director leonés.  

La voz dedicada al maestro en el Diccionario de la música española e 
hispanoamericana9, elaborada por Andrés Ruiz Tarazona, nos aportó abundantes datos 
generales sobre su trayectoria musical y sobre algunos de los estrenos de música 
española dirigidos, aunque en ella se incluyen ciertas imprecisiones en las fechas de 
inicio de su actividad directoral con algunas agrupaciones, especialmente en los 
momentos iniciales de su carrera —tomadas, sin duda, de los diversos currículum vítae 
de Odón Alonso publicados en algunos de sus programas de concierto, en los que 
tradicional y sistemáticamente han aparecido los mismos errores cronológicos—, que la 
presente investigación ha tratado de aclarar.  

En diversas obras de Federico Sopeña (Historia de la música española 
contemporánea10, Historia crítica del Conservatorio de Madrid11, Memorias de 
músicos12) se incluyen breves y dispersas citas sobre la etapa estudiantil de nuestro 
músico en el Real Conservatorio de Música de Madrid, y sobre sus comienzos como 
director de orquesta. 

                                                 
7 González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director (1913-1958): estudio biográfico, analítico e 
interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2007. 
8 González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: Ataúlfo Argenta. Claves de un mito de la dirección de 
orquesta. ICCMU, Madrid, 2008. 
9 Casares Rodicio (dir.): Diccionario de la música española e hispanoamericana. SGAE, Madrid, 1999-
2002. 
10 Sopeña, Federico: Historia de la música española contemporánea. Ediciones Rialp, Madrid, 1958 y 
1976 (2ª edición). 
11 Sopeña, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1967. 
12 Sopeña, Federico: Memorias de músicos. Editorial Epesa, Madrid, 1971. 
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Para abordar y clarificar el estudio de sus primeros pasos en la dirección 
musical, al frente del Coro de Radio Nacional de España —etapa temprana, de difícil 
acceso por su lejanía y escasa documentación disponible—, fueron muy útiles los textos 
sobre el Coro de RTVE de José Luis García del Busto13 y de Jesús Vivanco14. 

En el libro 40 años Orquesta Nacional15 tan solo encontramos unos brevísimos 
apuntes de carácter profesional, junto con un listado incompleto de los conciertos y el 
repertorio dirigidos a la ONE. Algunos detalles más sobre la compleja relación de Odón 
Alonso con esta agrupación fueron localizados en la Memoria de la Orquesta Nacional 
de España. 50 aniversario16. 

La dilatada trayectoria del maestro bañezano al frente de la Orquesta Sinfónica 
de Radiotelevisión Española está somera y parcialmente tratada en la publicación de 
José Ramón Ripoll Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-
2005)17 —en la que figuran, erróneamente, las fechas de los primeros conciertos 
dirigidos por el músico leonés a este conjunto sinfónico—,  y en el valioso artículo de 
Ángel Medina “Gestión musical en la transición democrática: el caso de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española (1981-1986)”18, que nos aporta interesantes datos 
sobre el funcionamiento de la agrupación, además de una sucinta valoración de la labor 
realizada por nuestro director. 

Finalmente podemos mencionar algunos detalles de carácter artístico sobre Odón 
Alonso reseñados en los libros de José Luis García del Busto19 y Tomás Marco20, que 
han servido para darnos algunas pistas sobre su trabajo y respaldar algunas de nuestras 
apreciaciones sobre el músico leonés. 

Además de proceder a la localización y el análisis de estas citas bibliográficas, 
se realizó un vaciado de las hemerotecas de los diarios ABC, La Vanguardia y El País, 
disponibles en internet, de las que se obtuvieron más de un millar de artículos y noticias, 
que nos proporcionaron ya una perspectiva muy amplia de su actividad musical. La 
búsqueda hemerográfica, a través de ejemplares microfilmados del archivo de la 
Biblioteca Nacional de España, se completó con otras cabeceras, tanto madrileñas 
(Arriba, Ya, Informaciones, El Alcázar, Madrid, Pueblo, Diario 16, El mundo, etc.) 
como de la totalidad de  provincias españolas en las que actuó el músico leonés21. En 
revistas culturales como La estafeta literaria o Juventud, y musicales, como las revistas 
Ritmo y Scherzo, han aparecido también interesantes críticas de algunos de sus 
conciertos.  
                                                 
13 García del Busto, José Luis: “Coro de la RTVE: más de medio siglo cantando”. Melómano. Ediciones 
Orfeo, Madrid. Disponible en: http://www.orfeoed.com/especiales/corortve.asp 
14 Vivanco, Jesús et al.: Coro de Radiotelevisión Española. 1950-2000. RTVE, Madrid, 2000. 
15 Alonso, Luís: 40 años Orquesta Nacional. Dirección General de Música y Teatro (MCU), Madrid, 
1982 
16 Franco, Enrique: Memoria de la Orquesta Nacional de España. 50 aniversario. INAEM/MEC, Madrid, 
1992. 
17 Ripoll, José Ramón: Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-2005). RTVE, 
Madrid, 2005. 
18 Medina Álvarez, Ángel: “Gestión musical en la transición democrática: el caso de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española (1981-1986)”, en Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier 
Suárez-Pajares (eds.): Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni, ICCMU, Madrid, 
2008. 
19 Jungheinrich, Hans-Klaus: Los grandes directores de orquesta. (García del Busto, José Luis: La 
dirección de orquesta en España). Adriana Hochleitner de Vigil (trad.), Jesús Alborés Rey (rev.), Alianza 
Editorial, Madrid, 1991. 
20 Marco, Tomás: Historia de la música española. Volumen 6: El siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 
1983. 
21 El listado completo de publicaciones periódicas consultadas para la realización de este estudio figura en 
el apartado dedicado a la Bibliografía. 
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Igualmente resultaron muy valiosos los datos encontrados en los programas 
facilitados por el archivo de la Orquesta de Málaga. Toda la información recogida se 
contrastó y completó con la obtenida del Fondo Documental de Radio Nacional de 
España, en el que se conservan más de 400 grabaciones de los conciertos del maestro 
leonés a partir de 1960. 

Con este material recopilado se elaboró una gran base de datos con todos los 
conciertos dirigidos, para poder ordenar cronológicamente su carrera de forma clara y 
útil, en la que se incluyeron los siguientes campos: autores, nacionalidad, época, obras 
interpretadas, género, orquestas, coros, solistas y otros intérpretes, lugar de los 
conciertos, auditorios, ciclo o serie de los conciertos, fechas de los conciertos, 
temporadas y observaciones. De forma análoga, se realizó una base de datos, mucho 
más reducida, para el registro de todas sus grabaciones discográficas. 

Sin embargo, las dos fuentes principales y más valiosas para este estudio han 
sido el propio Odón Alonso y su esposa Gloria Franco. Tuve la fortuna y el gran 
privilegio de poder entrevistarme en varias ocasiones con el maestro Odón Alonso 
(conversaciones mantenidas en su domicilio de Madrid el 16 y 17 de mayo, y el 15 de 
noviembre de 2009; el 28 de marzo, el 2 de mayo y el 3 de junio de 1010; el 8 de enero 
y 13 de febrero de 2011), ya no solo por el hecho de acceder a la fuente primordial de 
este trabajo, sino también por la calidez humana y el afecto recibidos. Su primera 
reacción, al conocer nuestra intención de realizar una tesis doctoral sobre su carrera, fue, 
haciendo gala de una sincera y profunda humildad, de sorpresa e incredulidad, ya que 
consideraba que su actividad musical no ofrecía demasiado interés: 
 

Hacer una tesis sobre mi vida me parece poco interesante. Si hubiera escrito 
una sinfonía tendría una cosa que decir. No tengo poética tampoco, no tengo estructura 
de formación musical... en fin, soy una especie de delicuescente, de músico intratable... 
y lo que he hecho es lo que hace todo el mundo, unos un poco más y otros un poco 
menos. Y al final no queda nada... Me siento avergonzado y casi ridículo de que se 
haga una tesis doctoral sobre mi carrera musical.22 

  
 Estas declaraciones creemos que resultan muy elocuentes y revelan, como más 
adelante podremos comprobar, algunos de los rasgos más característicos de la 
personalidad y el carácter del maestro Alonso. 
 

¿Quién va a escribir sobre mi técnica de dirección? Yo no lo voy a hacer, 
porque no lo sé, vamos... Tengo tan pendiente todavía el entrar en las cosas, saber 
cómo he hecho las que he hecho, que las recuerdo todas... y las tengo tan dudosas, que 
verdaderamente no sabría qué decir. Porque yo tengo una estructura total de la duda, 
soy la indecisión personificada. No sé cómo he dirigido tanto, porque el director de 
orquesta necesita lo contrario de lo que yo tengo, que es mucha inseguridad en mí 
mismo.23 

 
A pesar de estas reticencias iniciales, fue el propio maestro, a través de las 

amplias y numerosas entrevistas realizadas en su domicilio, el que nos facilitó, hasta 
pocos días antes de su fallecimiento, la información esencial para poder llevar a cabo 
este proyecto.  

Su esposa, Dña. Gloria Franco Manera, ha contribuido también de manera 
fundamental y absolutamente decisiva en el éxito de esta investigación, con su agudeza, 
clarividencia y excelente memoria, puesta de manifiesto en las largas conversaciones 
mantenidas con ella (los días 15 de abril, 7 de mayo, 18 de junio, 1 de octubre y 4 de 

                                                 
22 Entrevistas a Odón Alonso. 
23 Ibíd. 
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diciembre de 2011; el 5 y 30 de abril, y el 13 de octubre de 2012). Pero no solo eso, sino 
que además nos ha permitido, muy generosamente, la consulta ilimitada de sus 
preciadas “libretas” —unos valiosos cuadernos en los que, de su puño y letra, fue 
anotando, a lo largo de 51 años, todas las actividades artísticas realizadas por su 
marido—, de sus “archivadores” —en los que guarda muchos de los programas de 
mano, artículos y críticas de los conciertos realizados— y de cualquier otro material o 
documento —como correspondencia, fotografías, diplomas, carteles, grabaciones, 
videos, partituras, etc.— que pudiera ser de utilidad para esta tesis doctoral.24 

 

 
 

Reproducción de la primera hoja de las “libretas” de Gloria Franco 
 

Otra fuente primaria de extraordinario valor han sido los extensos y profundos 
testimonios, tanto de carácter personal como musical, proporcionados por Álvaro 
Marías25, sobrino carnal de Gloria Franco y una de las personas más íntimamente 
vinculadas con el maestro Alonso. Licenciado en Filosofía y Letras, destacado 
intérprete musical, Catedrático del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
investigador y crítico musical, su amplísimo bagaje intelectual y artístico, así como una 
relación prácticamente cotidiana con nuestro protagonista, han hecho de sus 
aportaciones documentos fundamentales para esta investigación. 

Las entrevistas personales mantenidas con diferentes personalidades musicales 
españolas han enriquecido de forma excepcional nuestro trabajo con sus autorizadísimas 
opiniones, ofreciéndonos un caudal de información de incalculable importancia. 
Comenzaremos citando al compositor Tomás Marco26 y a los maestros Enrique García 
Asensio27, Manuel Galduf Verdeguer28, Miguel Ángel Gómez Martínez29 y José Ramón 
Encinar Martínez30, que buscaron un hueco en sus agendas para atendernos y hablarnos 
                                                 
24 Todas las fotografías y documentos reproducidos en esta tesis, salvo en los que se indica expresamente 
su procedencia, pertenecen al archivo personal de Odón Alonso y Gloria Franco. 
25 Entrevista mantenida con Álvaro Marías en su domicilio de Torrelodones (Madrid) el 5 de abril de 
2012. 
26 Entrevista a Tomás Marco realizada por correo electrónico los días 10 y 13 de mayo de 2014. 
27 Entrevista mantenida con Enrique García Asensio en la cafetería “Jamaica” de Madrid el 4 de marzo de 
2014. 
28 Entrevista a Manuel Galduf realizada por correo electrónico el 14 de mayo de 2014. 
29 Entrevista mantenida con Miguel Ángel Gómez Martínez en el hotel “Ayre” de Oviedo el 27 de febrero 
de 2014. 
30 Entrevista mantenida con José Ramón Encinar Martínez en los Teatros del Canal de Madrid el 15 de 
abril de 2014. 
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de interesantes cuestiones técnicas y profesionales. También hemos podido dialogar con 
tres de nuestros periodistas musicales más significativos, Carlos Gómez Amat31, Arturo 
Reverter Gutiérrez de Terán32 y José Luis García del Busto33, que nos obsequiaron con 
su personal visión sobre el maestro Alonso, sobre la dirección de orquesta y la crítica 
musical de su época. Además, este último crítico tuvo la amabilidad de facilitarnos una 
copia de la entrevista que realizó en Radio Nacional de España a Odón Alonso34. La 
mención de estos nombres, la mayoría ilustres figuras de la música española, es, por sí 
solo, un dato muy significativo de la trascendencia y el relieve que sus valoraciones han 
podido aportar al presente estudio. 

Muy interesantes han sido las conversaciones mantenidas con Vicente Cueva 
Díaz35, miembro fundador y profesor de violín de la Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española durante casi 40 años. Músico de amplia formación —es 
violinista, cantante, director y compositor—, conoce perfectamente la historia de esta 
agrupación, fue amigo personal de Odón Alonso y conserva en su propio archivo una 
completísima documentación sobre la actividad musical de la orquesta (programas, 
documentos, críticas periodísticas, fotografías, etc.) desde 1965, año de creación de la 
misma, hasta 2003, año de su jubilación, que puso amablemente a nuestra disposición. 
También hemos disfrutado del punto de vista de otros profesores de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, colaboradores durante muchos años del maestro Alonso, como por 
ejemplo el del fagotista Vicente Merenciano Silvestre36 (que también fue Catedrático del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) o el del trompista Luis Morató 
Salvador37, que en unas cálidas charlas compartieron vivencias y recuerdos de su 
relación con nuestro director. Pilar Serrano Zanón38, cellista de la ORTVE desde 1975 y 
alumna en su infancia y juventud de Odón Alonso González (Odón padre), también nos 
transmitió con mucha simpatía sus opiniones musicales y su afecto personal por el 
músico leonés. 

La periodista Yolanda Ordás, actual directora de Onda Bierzo, con una 
trayectoria de más de 50 años en la radio española, nos aportó abundantes detalles 
musicales, personales y familiares, tanto sobre nuestro protagonista como sobre su 
padre39. Es prima carnal de Odón Alonso y, por circunstancias personales, durante 
muchos años de su infancia y su adolescencia residió en el domicilio familiar del 
maestro, en León. Su trato y convivencia diaria, cimentados en su inmenso afecto y 
cariño hacia todos los miembros de la familia —ella se considera la “hermana pequeña” 

                                                 
31 Entrevistas mantenidas con Carlos Gómez Amat en su domicilio de Madrid los días 15 de febrero y 2 
de marzo de 2014. 
32 Entrevista mantenida con Arturo Reverter en la cervecería “Santa Bárbara” de Madrid el 4 de marzo de 
2014. 
33 Entrevista mantenida con José Luis García del Busto en la cafetería “Alabastro” de Pozuelo de Alarcón 
el 4 de marzo de 2014. 
34 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso, grabada el 17 de 
septiembre de 1996 y emitida en Radio Clásica el 4 de octubre del mismo año. 
35 Entrevistas mantenidas con Vicente Cueva Díaz en su domicilio de Gijón los días 25 de mayo de 2010 
y 14 de mayo de 2014. 
36 Entrevista mantenida con Vicente Merenciano Silvestre en la sede de la Banda Primitiva de Llíria 
(Valencia) el 4 de enero de 2014. 
37 Entrevista mantenida con Luis Morató Salvador en la cafetería “El Escalón” de Gijón el 24 de abril de 
2014. 
38 Entrevista mantenida con Pilar Serrano Zanón en la cafetería “Las Vidrieras” de Madrid el 15 de abril 
de 2014. 
39 Entrevista mantenida con Yolanda Ordás en la emisora Onda Bierzo de Ponferrada el 13 de noviembre 
de 2012. 
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de Odón Alonso—, le han proporcionado un conocimiento completo sobre la vida y la 
carrera del músico bañezano. 

Estas entrevistas personales a familiares, amigos y colaboradores del maestro se 
completaron con la realizada a Mª José Flecha, actual directora del Orfeón Leonés, y a 
Lidia Fidalgo, integrante de la Orquesta de Cámara de León40, que nos aportaron 
información y documentación sobre la actividad musical de Odón Alonso González 
(Odón padre) al frente de las agrupaciones leonesas que dirigió. 

No puedo dejar de señalar la contribución de José Manuel Aceña, actual director 
del Otoño Musical Soriano. Gracias a él tuvimos la fortuna de poder acceder a otra 
fuente excepcional para esta investigación, tanto por su contenido e importancia 
intrínseca como por el hecho de haberse celebrado, ya que creemos que es un hecho sin 
precedentes, o al menos con muy pocos antecedentes, en la historia de la interpretación 
musical española, que expresa de manera fehaciente la estima que sentían por el maestro 
sus compañeros de profesión. Nos referimos a la grabación en audio de las mesas 
redondas realizadas en Soria, durante la decimonovena edición del Otoño Musical 
Soriano, organizadas en recuerdo de Odón Alonso. Fueron tres sesiones, que tuvieron 
lugar en el Palacio de la Audiencia de la ciudad castellanoleonesa los días 18, 22 y 23 
de septiembre de 2011, en las que intervinieron algunas importantes personalidades 
musicales españolas, todos ellos amigos de nuestro director. En la primera charla, 
titulada “Odón Alonso. Director de orquesta” participaron los maestros Pascual Osa, 
Miguel Roa, Enrique García Asensio y José Ramón Encinar. La segunda mesa redonda, 
“Odón Alonso: el músico, el artista”, estuvo formada por el crítico musical José Luis 
García del Busto, el pianista Manuel Carra, Álvaro Marías y el propio José Manuel 
Aceña. En el último coloquio, que llevaba por título “Odón Alonso y la música de su 
tiempo”, intervinieron los compositores Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Tomás Marco 
y Antón García Abril. De estas grabaciones hemos podido transcribir diversos 
fragmentos que han completado los testimonios recabados en las distintas entrevistas 
personales realizadas. 

En cuanto al periodo de Odón Alonso como Catedrático de Concertación de 
Ópera y Oratorio en la Escuela Superior de Canto de Madrid, no hubiera podido ser 
estudiado con garantías sin la documentación facilitada por la secretaría de este centro 
educativo, gracias a las gestiones de su director, Fernando Turina de Santos. 

Por último, para la elaboración de la tercera parte de esta tesis, además de la 
consulta de bibliografía especializada sobre interpretación musical y dirección 
orquestal, hemos acudido a las grabaciones discográficas y a una selección de 
grabaciones audiovisuales del maestro41, que amablemente puso a nuestra disposición su 
esposa Gloria Franco. 
 Todo este inmenso material recopilado se ha organizado, analizado y sintetizado 
para elaborar la presente tesis doctoral, que esperamos ofrezca una visión integral, desde 
el punto de vista humano y artístico, de uno de los principales intérpretes musicales 
españoles de la segunda mitad del siglo XX, además de contribuir modestamente a 
aportar unas pequeñas pinceladas, desde el ámbito de la interpretación y de la crítica 
musical, al gran fresco de la historia de la música española contemporánea.  
 

                                                 
40 Entrevista mantenida con Mª José Flecha y Lidia Fidalgo en el domicilio de la primera, en León, el 14 
de octubre de 2012. 
41 Todas las grabaciones utilizadas en esta investigación se detallan en el apartado dedicado a la 
Bibliografía. 
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Capítulo 2. Nacimiento, infancia y juventud 
 
2.1. Infancia en La Bañeza. Entorno y primeros contactos con la música 

 
Odón Alonso Ordás nace en La Bañeza (León) el 28 de febrero de 1925, en la 

conocida como casa de Don José, personaje ilustre de la ciudad, por entonces la última 
de las viviendas construidas en la carretera principal de la localidad, calle que 
actualmente lleva el nombre de Avenida Odón Alonso. Fue el primogénito de Odón 
Alonso González e Iluminada Ordás Hernández, los cuales tuvieron un segundo hijo en 
su matrimonio, Emilio, dos años menor que Odón.  

 

 
 

Odón Alonso con su abuela materna 

 
La Bañeza es un municipio situado al sur de la provincia de León, capital de la 

comarca del mismo nombre que se extiende por el páramo leonés hasta las estribaciones 
del monte Teleno. La ciudad, enclavada en la vega del río Órbigo, fue fundada en el 
siglo IX alrededor de la iglesia de San Salvador. A partir del siglo XVI fue sede de un 
marquesado, posteriormente sufrió las consecuencias de la ocupación napoleónica y las 
guerras carlistas, y alcanzó su cenit a finales del siglo XIX, con un desarrollo que 
coincidió con la concesión en 1895 del título de ciudad y la inauguración en 1896 de la 
línea de ferrocarril Plasencia-Astorga. En los años veinte del siglo pasado La Bañeza 
recibió un importante impulso económico con la instalación de una fábrica azucarera, 
cuya producción utiliza como materia prima la remolacha sembrada en la región, cultivo 
tradicional junto con el de garbanzos y alubias. La supresión en 1983 de la línea férrea 
de la Vía de la Plata paralizó durante años el progreso económico de la ciudad, que no 
despegó hasta la apertura de la Autovía del Noroeste en 1998. Favorecida por esta 
importante vía de comunicación, el desarrollo económico actual de La Bañeza se centra 
en el sector servicios, junto con una creciente actividad industrial, principalmente 
alimentaria y de la construcción. 
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El contexto socio-político del país en la época en la que el pequeño Odón vino al 
mundo, en plena dictadura militar de Primo de Rivera, derivaba de un largo periodo de 
agitación e inestabilidad política en España. El Directorio Militar, instaurado a partir del 
golpe de estado de 1923 para terminar con unos años de fuertes disturbios sociales, se 
convirtió a finales de 1925 en un Directorio Civil. La década de los 20 finalizó con la 
llamada “dictablanda”, que dio paso a la definitiva caída de la monarquía y la 
proclamación de la 2ª República. Toda la infancia de Odón Alonso transcurrió en un 
país marcado por fuertes convulsiones sociales, políticas y económicas, que fueron 
recrudeciéndose y condujeron finalmente al fatídico levantamiento militar y a la cruel 
Guerra Civil española. 

Afortunadamente, los primeros años en la vida del pequeño Odón, ajeno por 
completo a la agitada situación político-social esbozada anteriormente, transcurrieron 
con placidez y absoluta normalidad, como los de cualquier otro niño de La Bañeza. 

 
Conservo todavía muchos recuerdos de mi niñez, porque, después de marchar 

a León, tanto en verano como en Navidades, solíamos pasar unos días en el pueblo, y 
no he perdido nunca el contacto con La Bañeza. Recuerdo que hacíamos lo que todos 
los chicos: íbamos al colegio, montábamos en burro por las eras y también robábamos 
peras de los huertos de al lado de los de mi abuela. Así que mi infancia la pasé muy 
bien, felizmente...42 

 

 
 

Odón Alonso a los cuatro años de edad 

 
La música estuvo presente en la vida de Odón Alonso desde el comienzo, y sus 

primeros recuerdos musicales son los de su padre tocando el violín. Odón Alonso 
González (Odón padre) había nacido en el seno de una familia de confiteros de La 
Bañeza muy aficionados a la música, y terminó convirtiéndose en un músico 
excepcional: fue director del Orfeón Leonés, de la Banda Municipal de León, y 
fundador de la Orquesta de Cámara de León. 

                                                 
42 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Mi abuelo tenía una confitería y mi otro abuelo una panadería, pero no conocí 
a ninguno porque murieron muy jóvenes. Mi padre era maestro confitero de La Bañeza, 
tenía cuarenta obreros, y hacían unos dulces verdaderamente artesanales. Hacían unos 
que ganaron un premio y se hicieron muy famosos, que se llaman los Imperiales 
Alonso. Me acuerdo perfectamente del obrador, situado a unos cien metros de donde 
nosotros vivíamos, que era una especie de nave con una casa en la que vivía mi abuela. 
Y luego estaba la confitería, en la Plaza Mayor, donde se vendían los dulces, que 
actualmente sigue existiendo, ya que la llevan mis primos, que por cierto continúan 
haciendo los Imperiales Alonso. Mi abuelo iba en un carro en Navidades vendiendo los 
dulces por los pueblos de la provincia con sus hijos, que tocaban todos algún 
instrumento. Solían ir a visitar a muchos amigos y hacían siempre alguna 
representación. Por eso mi padre quedó con una afición musical tan grande, y estuvo 
manteniéndose como maestro confitero hasta que le ofrecieron el Orfeón de León y 
tuvo que marchar de La Bañeza.43 
 
Odón Alonso siempre sintió una gran admiración por su padre, que se erigió 

durante toda su vida en un referente para él, del que aprendió su vocación y amor por la 
música. Muy indicativo de su pasión y de su amplia cultura musical fue el hecho de que 
llegó a reunir una completa biblioteca musical, proeza realmente extraordinaria e 
inusual en un músico de provincias de la época, tal como destacaba su propio hijo: 

 
Mi padre no era pianista, era músico. Era un músico verdaderamente 

excepcional. Yo creo que era un fenómeno que nadie hemos considerado suficiente 
porque lo sabía todo y, sobre todo, sabía cómo hacerlo y no había estudiado nunca pero 
siempre estaba... La primera armonía de Durand que hubo, que yo conocí, que era 
difícil encontrar un libro de armonía, estaba en La Bañeza. Mi padre había conseguido 
el libro de Durand, que era rarísimo. Tenía un repertorio enorme que le mandaban de 
Nueva York, las revistas, los arreglos para orquesta grande... Era una persona muy 
especial para la música.44 

 
A Odón padre se le puede considerar el maestro de música de toda una 

generación de músicos leoneses, a los que impartía clase gratuitamente en las escuelas 
de música que él se arreglaba para hacer funcionar. Destacó por su excepcional talento, 
su pasión por la música y su compromiso con la vida musical de León: 

 
Mi padre era lo que podríamos llamar el músico de León, y fue el maestro de 

todos. ¡Tenía tal cantidad de discípulos! Él se las arreglaba para tener escuelillas y se 
organizaba. Después consiguió que Educación y Descanso le pusiera un local, y llevaba 
allí a sus alumnos, pero no cobró jamás una clase. Se las arreglaba para vivir... Muchas 
veces me he encontrado con personas de todas las edades que me decían: yo fui 
discípulo de su padre. En varias de las orquestas que he dirigido he coincidido con 
alumnos suyos.45 
 
Influenciado por este ambiente familiar, el pequeño Odón comenzó los estudios 

de piano de la mano de su padre, al igual que Emilio, su hermano menor, aunque este 
último finalmente no quiso seguir su ejemplo y abandonó muy pronto la música. 

 
Lo único que me costaba trabajo, y lo hacía, era ponerme a tocar el piano 

mientras mis amigos se quedaban jugando al fútbol a la salida del colegio. No recuerdo 
exactamente a la edad a la que empecé a tocar, pero debió ser con tres o cuatro años, 
cuando todavía casi no llegaba a las teclas del piano. Asistía a las clases de mi padre, 
con los alumnos un poco más mayores, y así poco a poco fui empezando.46 

                                                 
43 Ibíd. 
44 Pérez Ruano, Fernando: Conversaciones con el maestro Odón Alonso. Soria, 2011, p. 50. 
45 Entrevistas a Odón Alonso. 
46 Ibíd. 
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Odón Alonso con sus padres en La Bañeza, el día de su Primera Comunión 

 
 
2.2. Traslado a León 

 
En 1933, a los siete años de edad y después de realizada la Primera Comunión, 

la familia abandona La Bañeza y se traslada a León, donde su padre aceptará la oferta 
para hacerse cargo de la dirección del Orfeón Leonés. Esta partida hasta la capital 
supone un gran cambio en sus vidas, ya que Odón padre deja su trabajo en la confitería 
de La Bañeza para dedicarse por completo a su auténtica vocación, que era la música y 
la enseñanza musical.  

 

 
 

Odón Alonso en la escuela de música de su padre (primera fila, segundo por la izquierda) 
 junto con otros alumnos y su hermano Emilio (primera fila, sexto por la izquierda) 
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Durante los primeros años de residencia en León, la familia se mantenía con su 
trabajo como director del Orfeón Leonés —sin sueldo, sólo cobraba por algunos 
conciertos y representaciones—, además de las actuaciones como violinista en bailes, 
verbenas y demás actividades típicas de los músicos de provincias de la época. 

 
Mi padre quería ser músico desde siempre. Mi abuelo murió joven y mi padre 

se sacrificó unos años llevando la confitería. En La Bañeza hizo un coro que funcionó 
muy bien, y cuando los de León le propusieron dirigir el orfeón, no se lo pensó. En 
León llevaba la vida de un músico de provincias, con mucho trabajo y poco dinero, 
algo completamente disparatado desde el punto de vista económico. Sólo ganaba algo 
con sus actuaciones como instrumentista, porque él nunca cobraba por las clases a sus 
alumnos, nunca jamás, y no sé muy bien de qué vivía. Era un loco, un romántico de la 
música fantástico.47 
  

 
 
Odón Alonso padre dirigiendo al Orfeón Leonés en 1942. Odón Alonso hijo es el 7º por la derecha  

(Archivo Orfeón Leonés) 

 
Yolanda Ordás, que residió durante muchos años en el domicilio familiar junto a 

sus tíos Iluminada y Odón (padre) y sus primos Odón (hijo) y Emilio, nos ofrece un 
amplio testimonio sobre la personalidad de Odón padre y su posterior actividad 
profesional desarrollada en León: 

 
Odón padre trabajó muchos años, ya después de la Guerra Civil, como 

Secretario General del Sindicato del Espectáculo: era el que daba permiso a las 
orquestas que venían a actuar en las fiestas, a los grupos de teatro y danza, incluso a los 
caballitos de las ferias. Cualquier espectáculo que viniese a León tenía que pasar por 
sus manos y él les daba la autorización para ubicarse en los distintos lugares de la 
ciudad. Después también dirigía la Banda, en la que tendría un sueldo simbólico que 
nunca se acordaba de pasar a cobrar. Siempre le llamaban: “Maestro, que tiene aquí 
cinco meses”. Y a lo mejor eran 50 pesetas o una cosa así. Del Orfeón no cobraba, 
porque era algo completamente altruista. Y cuando se jubiló de Sindicatos, recuerdo 
que él seguía yendo todos los días a la oficina, a echar una mano. 

                                                 
47 Ibíd. 
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Mi tío Odón no era de este mundo: por su bondad, por su humanidad, por su 
amor a la música, por ese despiste tan típico suyo. Aunque era muy nervioso, muy 
exigente y tenía mucho genio. En los ensayos, cuando le parecía que aquello no salía 
bien, se enfadaba: “¡Parecéis teresianas! ¡No me arrastréis las frases! ¡Que no! ¡Las 
frases cortádmelas!”. Cuando más entusiasmados estábamos daba tres patadas en el 
suelo y nos ponía a todos firmes. Pero era como la espuma y se le pasaba a los dos 
minutos. 

Ibas por la calle por León con “el maestro”, que así es como se le llamaba, con 
esa figura tan especial y esa melena de pelo blanco que tenía, y era un mareo, porque 
todo el mundo lo conocía y él los saludaba a todos, levantando el sombrero a las 
señoras, porque era un caballero auténtico. Él hacía su recorrido y tenía sus tres bares 
fijos, donde se tomaba el vasito, y si yo no iba con él, me guardaba los cacahuetes o lo 
que le daban de pincho en el bolsillo y me lo daba en casa. Por la noche llegaba 
agotado, porque en todo el día no paraba: por la mañana en la oficina y por la tarde con 
las clases de música y los ensayos, siempre con su bicicleta de aquí para allá. Fumaba 
como un carretero y teníamos todas las sábanas y todos los manteles quemados de los 
cigarros, porque llegaba a casa muy cansado, te daba un beso, se sentaba en su sillón, te 
ponías a hablar con él y hablando contigo se dormía. Y él te contestaba dormido, hasta 
que se levantaba y se iba a la cama. Y al día siguiente no se acordaba de nada de lo que 
te había dicho. 

En su casa solo se hablaba de música y todo su afán era que sus hijos 
estudiasen música. A Emilio, el hermano pequeño de Odón le gustaba la música, pero 
no tanto como a “Nines”, que es como llamábamos a mi primo Odón en la familia. Y 
como es lógico, yo también estudié piano con mi tío, en su escuela de música, en la que 
estudiaron miles de leoneses, y me acuerdo que por entonces nos llevaba a 
examinarnos al conservatorio de Valladolid.48 
 

 
 

Odón padre fotografiado en León en 1965, con su hijo y Narciso Yepes (Archivo Orfeón Leonés) 

 
Este relato de la prima carnal del maestro Alonso queda ampliado con el de Mª 

José Flecha (actual directora del Orfeón Leonés) y de Lidia Fidalgo (percusionista y 
flautista). Ambas fueron alumnas y colaboradoras de Odón padre, y formaron parte del 
Orfeón Leonés y de la Orquesta de Cámara de León, respectivamente, desde los años 50 
y 60: 

                                                 
48 Entrevista a Yolanda Ordás. 
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El maestro (Odón Alonso padre) había fundado, siendo muy joven, un coro y 
una rondalla en La Bañeza, y en 1933 vino a León y se hizo cargo del Orfeón Leonés. 
Además de las voces, siempre tuvo una pequeña orquesta, formada por sus alumnos y 
por músicos de León o de la Banda Militar, con la que se hacían algunos conciertos y 
las representaciones de zarzuelas. Después de la Guerra Civil empezó a trabajar como 
funcionario de Sindicatos y en 1940 fundó la Escuela de Música de León, en la que 
enseñaba a gente que no tenía medios para pagarse sus estudios. La escuela pertenecía 
a la organización sindical, a Educación y Descanso, y de allí salieron todos los músicos 
que formarían la Banda Municipal de León, creada en 1941, y la Orquesta de Cámara 
de León, fundada en 1963. 

El Orfeón Leonés se había creado en 1927, aunque existen noticias de 
actividad coral intermitente en León desde 1892. El orfeón se había creado como una 
asociación cultural, similar a lo que es en la actualidad, pero al entrar el maestro a 
trabajar en Sindicatos, para que el coro no quedara desamparado, pasó a pertenecer a 
Educación y Descanso, igual que la Escuela de Música. En los locales de los 
Sindicatos, que estaban en la Avenida de José Antonio, que ahora es la Avenida de San 
Marcos, es donde se ensayaba: por las tardes se daban las clases de música, y a partir 
de las 8 de la noche, los lunes, miércoles y viernes ensayaba el orfeón, los martes y 
jueves ensayaba la banda y posteriormente también ensayó la orquesta. En la planta 
baja del edificio también estaban las instalaciones del periódico Proa.49 

 
Cuando llega a León Odón hijo se matricula en el colegio de los Agustinos, 

donde cursará sus estudios hasta finalizar el Bachillerato. Mientras, seguía estudiando 
música con su padre, al que muy pronto ayudará en las tareas de ensayo, 
acompañamiento y preparación del coro. 

 
Lo que sí me costó más trabajo fue ayudar a mi padre con el Orfeón. Le 

ayudaba de pianista acompañante, y llegué a dirigir alguna representación. Se ensayaba 
a la hora a la que se iba al cine con la novia, y eso fue una temporada de sacrificio... 
pero a todo el mundo le pasaba. Primero ensayábamos en un salón de actos que era de 
Educación y Descanso, luego en un piso en Ordoño, esquina la Plaza.  

El Orfeón era muy grande, con casi cien cantantes, y además de hacer música, 
aquello era una reunión social de chicos y chicas, como podía ser la del Casino. Luego, 
cuando la sociedad empezó a cambiar, con la llegada del cine y demás 
entretenimientos, se redujo progresivamente el número de integrantes, aunque mi padre 
luchó siempre por mantenerlo.50 

 

 
 

Primer documento gráfico conservado de Odón Alonso (hijo) como director de orquesta, en una representación de 
zarzuela con el Orfeón Leonés, en la Academia de Aviación de León, en 1949 (Archivo Orfeón Leonés) 

                                                 
49 Entrevista a Mª José Flecha y Lidia Fidalgo. 
50 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Además de los conciertos a capela, en el Orfeón se preparaba todos los años una 
zarzuela, que se representaba en León y en varios pueblos de la provincia. A veces se 
desplazaban también a las minas u otros centros de trabajo, donde ofrecían funciones de 
zarzuela a los obreros. Para esos desplazamientos se cargaba un piano o un armonio en 
una camioneta, que junto con un pequeño grupo de músicos hacía las veces de orquesta.  

 
Fuimos a las minas de Boñar, también hicimos funciones en las naves de 

reparación de la RENFE... Éramos un pequeño grupo de seis o siete músicos, y no se 
puede decir que aquello tuviera gran calidad musical, pero hizo su función. Fue bonito 
aquello para mi padre, a pesar de que le criticaron mucho por la altura musical de las 
cosas que hizo. Pero ahí queda...51 
 

 
 
Representación de Los Gavilanes, en un hangar de la  Academia de Aviación de León, en 1949.  

Dirige Odón padre, con Odón hijo al piano (Archivo Orfeón Leonés) 

 
Mª José Flecha y Lidia Fidalgo también nos ofrecen un valioso retrato personal 

de Odón Alonso padre, en el que incluyen algunos detalles más sobre el desarrollo de su 
variada e interesante actividad musical: 

 
El maestro era muy buena persona, tenía un corazón de oro y daba todo lo que 

tenía, pero era muy insistente y muy machacón ensayando, era muy cabezota y muy 
nervioso, y nadie le podía decir que no, ni llevarle la contraria. Él era como el padre de 
todos sus alumnos y sus músicos. Mi tía me contaba que en plena posguerra, cuando 
había mucha hambre y mucha necesidad, si había un músico que no podía comer, él se 
lo llevaba a casa y le daba comida, y su mujer se enfadaba mucho, porque casi no 
tenían para ellos y los niños. Todo su afán era la música, por encima de todo lo demás. 
Trabajaba en Sindicatos porque tenía que mantener a su familia, pero lo suyo era la 
música: ensayar, enseñar y recoger canciones populares y armonizarlas. Le encantaba 
viajar por los pueblos con un magnetofón para grabar las canciones populares de León, 
que luego transcribía. Tenía unas carpetas con transcripciones preparadas para hacer un 
cancionero popular de León, pero al final no se publicó y se perdió todo. Como 
compositor escribió, entre otras piezas, el Himno a León y dos zarzuelas: Rosina y La 

                                                 
51 Ibíd. 
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mujer que anda de noche. En la década de 1950, al fundarse el Conservatorio de León,  
también dio clases de folklore en él. 

El maestro era muy confiado dirigiendo y se atrevía con todo, no tenía miedo 
a ninguna obra. En los ensayos las cosas solían salir bastante mal, pero luego en el 
concierto la cosa mejoraba mucho. Hasta su hijo le preguntaba cómo lo hacía para que 
saliera tan bien y él contestaba: “Los músicos, que me quieren mucho y me miran”. 
Todo era por el entusiasmo y la confianza que nos trasmitía. Salía adelante con todo.52 

 
El ciclo de zarzuelas preparado por el Orfeón funcionaba muy bien y poco a 

poco se fue creando la necesidad de contar con una orquesta estable para poder hacer 
todas las representaciones. De ahí surgiría posteriormente la Orquesta de Cámara de 
León, fundada por Odón padre en 1963. El maestro Alonso (Odón hijo) recordaba 
durante una de nuestras charlas aquellos primeros años y algunos de los títulos que se 
cantaron en el Orfeón:  

 
Los Gavilanes, La del manojo de rosas, Katiuska, La rosa del azafrán, La 

dogaresa, Luisa Fernanda y otras zarzuelas grandes, que yo acompañaba y me sabía de 
memoria. Las Beatitudes de César Frank, las Danzas guerreras de El príncipe Igor, y 
demás repertorio de coro y orquesta. Lo hacía con un grupo de jóvenes cantantes 
leoneses que él preparaba. Y verdaderamente aquello era un nido de música, y todos 
los que salieron de allí, con mayor o menor pureza musical, lo hicieron con una afición 
y un amor por la música que fue lo que mi padre más les enseñó. La música era lo más 
importante y había que hacerla bien, y gracias a aquello se conocían en León diez o 
doce zarzuelas, que se solían reponer de vez en cuando... Mi padre fue una persona 
muy querida en León que tenía, y yo me doy cuenta cada día más, unas condiciones 
extraordinarias para la música. No era una cosa corriente. 
 

 

 
 

Programa de una representación de zarzuela de 1946 (Archivo Orfeón Leonés) 

                                                 
52 Entrevista a Mª José Flecha y Lidia Fidalgo. 
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Pero como es lógico, no todo era colegio y música en la vida del joven Odón 

Alonso, ya que desde muy pequeño fue un gran aficionado al deporte, y en León 
compaginó sus estudios de bachillerato y de piano con la práctica del esquí y del boxeo, 
como nos relataba su esposa Gloria: 

 
Odón se apuntó de muy joven a algunas actividades deportivas organizadas 

por el Frente de Juventudes de León. Le gustaba mucho el esquí y el boxeo. Como 
estaba estudiando piano, su padre no quería que boxease, para evitar lesiones. Creo que 
tuvieron sus más y sus menos, y al final su padre se lo prohibió terminantemente. Pero 
a él le siguió gustando mucho el boxeo. Yo le decía: “Odón, hay cosas tuyas que no me 
caben en la cabeza. Conociéndote cómo eres, la sensibilidad que tienes y lo cobardón  
que eres para todas las cosas físicas, es inexplicable que te guste el boxeo”.  

También esquió mucho de joven, pero cuando se vino a Madrid lo tuvo que 
dejar, porque primero no tenía dinero para ir a esquiar, y luego le faltaba tiempo. En 
León esquiaban de la manera más primitiva: sin esquís, sin botas, sin trajes especiales 
ni telesillas. Utilizaban unas tablas que un carpintero de León les pulía un poco, las 
ataban con cordones y a correr. Todo se hacía entonces con el Frente de Juventudes, 
que eran como los “boy scouts”. Odón siempre contaba como una de las aventuras de 
su vida la vez que fue de excursión durante unos días al puerto de Pajares a esquiar, 
recién terminada la guerra. Viajaron en un tren que no tenía cristales y llegaron al 
albergue cansados y muertos de frío. Cuando se levantaron por la mañana, había 
nevado tanto que se habían tapado las puertas y ventanas del refugio y no las podían 
abrir. Tuvieron que ponerse a excavar en la nieve y hacer un túnel para poder salir, y a 
pesar de todo, aquello le pareció maravilloso.53 

 
Terminamos de perfilar este retrato de la infancia y la juventud de nuestro 

protagonista con las entrañables y afectuosas palabras de su prima Yolanda Ordás: 
 

A mi primo Odón le gustaba mucho el deporte: de joven hizo esgrima, boxeo, 
esquiaba, jugaba al tenis... En su etapa juvenil de León traía a las chicas de calle, 
porque era un conquistador tremendo, un donjuán muy guapo, muy elegante y siempre 
muy bien vestido. Era muy detallista, muy romántico y todo un caballero. Recuerdo 
que un año, cuando ya vivía en Madrid, le mandó a su madre por el cumpleaños un 
disco grabado con su voz, felicitándola. Y claro, ella se emocionó mucho al escucharlo. 
¡Imagínate, en aquella época, tener ese detalle!  

Odón era 14 años mayor que yo, y muchos años después supe que los Reyes 
Magos que subían por una escalera de mano desde el patio a la galería del primer piso 
de la casa, durante las Navidades, cuando yo era pequeña, eran él y su hermano 
disfrazados. Me traían los juguetes y me cogían en brazos, y yo nunca supe, hasta 
mucho tiempo después, que eran mis primos. Recuerdo que me trajeron una casa de 
muñecas que se llamaba “Yolandilandia”, con todas las habitaciones amuebladas, con 
cáscaras de nuez y maderitas de todo tipo, que habían construido ellos, porque los dos 
eran muy hábiles con las manualidades. Eran como mis hermanos mayores, y para mí, 
mi tío fue como mi padre. Los mejores años de mi vida los viví con ellos.54 

 
Como vemos, los primeros años de vida de Odón Alonso se desarrollaron con 

absoluta normalidad, como los de cualquier otro chico de su edad, centrados alrededor 
de la familia, los amigos, los estudios y el tiempo de ocio. Aunque en su caso, 
progresivamente y casi sin darse cuenta, la música se convirtió muy pronto en su hábito 
y su forma de vida. Además de su actividad como pianista del Orfeón Leonés, nuestro 
músico actuó desde muy joven en diversos cafés, salas de fiesta y demás sitios elegantes 
de León.  

                                                 
53 Entrevistas a Gloria Franco. 
54 Entrevista a Yolanda Ordás. 
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Yo tocaba en una orquestina en León, muy moderna, un sexteto que tenía 

trompeta, trombón, saxo alto y clarinete alternando, saxo tenor, batería y piano. El 
trompeta tocaba también el contrabajo en algunos temas. Tocábamos en los cafés de 
León, en bailes, en el Casino y en el Club de tenis. Hacíamos el swing típico de la 
época, además de arreglos de jazz y de la música que estaba de moda entre la juventud: 
piezas de Glenn Miller, de Artie Shaw, de películas de Hollywood... A veces salíamos 
a tocar con jersey, algo que por entonces no era habitual. Era algo muy informal, pero 
resultó bien. Eso fue antes de empezar el servicio militar. 

Yo he sido siempre un músico de atril, de estar tocando música en el escenario 
como fuera... He tocado mucho en cafés de variedades. En realidad, donde yo empecé 
fue en un café de varietés, de artistas, en León, que se llamaba La Paloma, que era un 
antro más o menos. Y ahí aprendí verdaderas lecciones que me sirvieron muchísimo 
para enfrentarme con lo que es la profesión musical. Tocábamos con un violinista que 
era maestro de escuela y estaba completamente sordo, un batería que tocaba muy bien 
y yo con un piano que le faltaban unas doce teclas, de manera que siempre tenía que 
andar con un destornillador...Un día la artista se puso enferma y nos sacaron a nosotros 
al escenario, no sabíamos qué hacer y queríamos marchar, con todo aquello lleno de 
tratantes de ganado discutiendo. Entonces me dijeron que tocara algo, y yo dije que de 
ninguna manera, con aquel piano no, que se me iba a oír. Al final me convencieron 
para que tocara la Danza del fuego de Falla, que es una cosa muy espectacular y admite 
mucha creación dramática. ¡Y asombrosamente todos se callaron y me aplaudieron!  

Aquel día aprendí que lo que importa es dar algo a la gente para que se 
entretenga, que le interese, en el sentido de que se comprometa. Si consigues que te 
escuchen es que estás dando algo de valor. Ahí tuve la sensación de utilizar la música 
como lenguaje, como mensaje... Yo era entonces muy joven, tendría 16 o 17 años, 
estaba haciendo el bachillerato, y mis compañeros venían a verme a través de los 
cristales de las ventanas del local, porque no podían entrar. No lo olvidaré nunca... Yo 
no he tenido en ningún momento la idea clara de dedicarme a la música, sino que la 
música ha sido una forma de vivir y sentir, casi fisiológica.55 

 

 
 

Odón Alonso con su orquesta de baile de León (el segundo por la izquierda) 

 
Finalizado el bachillerato, nuestro joven músico realiza el servicio militar en el 

Cuartel del Cid de León. Su padre consiguió que le admitieran en la banda de música 
del regimiento, donde disfrutó de mucha libertad, porque durmió una sola noche en el 

                                                 
55 Entrevistas a Odón Alonso. 
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acuartelamiento y enseguida obtuvo un permiso para poder salir a pernoctar siempre a 
su casa. El propio maestro nos relataba de forma muy divertida su curiosa y breve 
experiencia castrense:  

 
En realidad yo me marché de la mili, la hice esporádicamente, aunque esto 

quizá no debería decirlo, porque es verdad, y a lo mejor me llevan al calabozo. Hice 
una oposición para cabo, que había que hacer para librarte de la instrucción, aunque 
creo que no debería librarse nadie. Me metí en la banda de música, que ensayaba por 
las mañanas, donde tocaba la trompa, aunque muy mal, porque no la había tocado 
nunca, pero la estudié un poco. Me vestía de paisano y entraba y salía cuando quería, 
para tocar con mi orquesta en los bailes. En toda la mili no toqué un fusil, y en una de 
las juras de bandera, en la que estábamos tocando la banda para un batallón, dejé la 
trompa a mi suboficial, me puse en la cola, besé la bandera y volví a mi sitio. Por 
entonces la mili eran dos años y medio interminables, y mi padre me enganchó para 
que no me viniera a Madrid. Pero no dormí en el cuartel más que una noche, que por 
cierto dormí en otro cuartel, porque estaba completamente “trompa” después de una 
verbena en la que habíamos tocado con la orquesta, y amanecí con chaqueta blanca en 
un camastro de aquellos. Cuando me desperté me puse un mono caqui encima de la 
chaqueta blanca y salí por la puerta y nadie me dijo nada. Pasó el tiempo y un día me 
cansé, me marché del cuartel y ya no volví. Y nadie fue a buscarme… hasta hoy. 

 

 
 

Odón Alonso (en primera fila, semitumbado), con músicos de la banda militar  
de su regimiento, en un viaje a la playa de Colunga (Asturias) en 1947 

 
Una vez terminado el servicio militar, después de algunos viajes de ida y vuelta 

a la capital de España y a pesar de la oposición de su padre, nuestro joven músico se 
traslada a Madrid definitivamente para trabajar como pianista de café y estudiar en el 
Conservatorio. 
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Capítulo 3. Formación musical 
 
 En este capítulo analizaremos la etapa formativa de Odón Alonso, cuyo arranque 
hemos situado en el inicio de sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Aunque ya hemos visto que, en realidad, la formación musical de 
Odón Alonso comenzó de la mano de su padre a muy temprana edad, para la realización 
de sus estudios académicos oficiales tuvo que esperar hasta su traslado a Madrid a los 
22 años de edad. Comprobaremos que este periodo educativo, que coincidió con su 
trabajo como pianista de variedades en diversos cafés de Madrid, incluyó tanto la 
enseñanza musical como la universitaria, desarrollada durante dos cursos en la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid.  
 Continuaremos examinando sus primeras actuaciones como pianista clásico y su 
relación con diversos miembros de la familia Franco Manera, vínculo que como 
veremos resultó trascendental en su trayectoria artística y vital. 
 Este apartado se cierra con un recorrido por su formación específica como 
director de orquesta, etapa que, en su caso, como solía ser habitual en aquella época, fue 
posterior a la de sus primeros conciertos como director musical. 
 
 
3.1. Estudios en el Conservatorio de Madrid y en la Universidad 
 

Cuando Odón Alonso llega a Madrid, en el año 1947, vivía en un piso alquilado 
en el nº 20 de la Calle Silva. Para ganarse la vida y costearse los estudios en el 
Conservatorio encuentra muy pronto trabajo como pianista de café, actividad que por 
aquel entonces estaba muy bien remunerada. El variado repertorio que interpretaba 
podía incluir piezas clásicas o melodías de moda, que conocía perfectamente por las 
actuaciones con su orquesta de baile de León, así como algunos arreglos de jazz 
realizados por él mismo. Nuestro joven pianista actuó en algunas de las más conocidas 
boîtes y salas de fiesta de la capital, como “La Galera”, “Prim”, “Indiana”, “Castelló”, 
“Villa Rosa” o “Alazán”, algo muy habitual en los músicos profesionales de la época, 
como recordaba Gloria Franco: 

 
Durante los primeros años en Madrid, antes de empezar a trabajar en Radio 

Madrid con mi hermano Enrique, Odón se ganaba la vida tocando el piano en salas de 
fiesta y cafés. Eso era normal entre los músicos profesionales, incluso entre los de la 
Orquesta Nacional, porque los sueldos por entonces eran muy bajos. Me acuerdo, por 
ejemplo, que el padre de Enrique García Asensio tocaba con un cuarteto de la Orquesta 
Nacional en un café de la Puerta del Sol, y Enrique Aroca, que fue profesor de Odón en 
el conservatorio, tocaba en el café Varela. La gente iba allí muy seriamente a oír 
música en directo, y no era solo una música de fondo. Mi padre, que era muy 
aficionado a la música, solía ir al café Varela cuando tocaba algún músico que le 
gustaba.56 
 
El crítico, musicólogo e historiador Padre Federico Sopeña, que con el tiempo se 

convertiría en el director del Conservatorio de Madrid y en un buen amigo de Odón 
Alonso, completa con su comentario esta fotografía sobre la actividad desarrollada por 
los músicos de café de aquellos años: 

 
En mi adolescencia madrileña la buena música en los cafés era sostenida y 

hasta casi gloriosa costumbre. No era raro sino normal que la primera escala pública de 

                                                 
56 Entrevistas a Gloria Franco. 
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promoción después de terminar la carrera en el Conservatorio fuera tocar en un café; no 
era raro sino normal que los primeros músicos de las orquestas madrileñas, creadores 
incluso de cuartetos de cuerda, tuvieran también su café. […] cierta noche de la semana 
nos vestían mejor para ir al inmenso café de las dos puertas —Arenal y Mayor—, el 
“María Cristina”, donde por diez céntimos más y la súplica de silencio había concierto 
con programa de mano. […] 

En el café “importante” se quedaba el pianista o el violinista que no daba el 
salto definitivo hacia el mundo de los conciertos. Algunos lo dieron a medias porque se 
sentían más a gusto en el café: fueron los “últimos bohemios”.57 
 
Como consta en su expediente académico, unos años antes, en el curso 1940-41, 

Odón Alonso había viajado a Madrid para realizar en bloque los exámenes libres de los 
tres primeros cursos de solfeo y piano. Al año siguiente se examina de 4º y 5º de piano y  
de 1º de Armonía, y ya en el curso 1944-45 de 6º curso de piano, en cada uno ellos 
obteniendo las máxima calificaciones. Ya residiendo en Madrid, a la vez que trabaja 
como pianista de variedades, se matricula en el Real Conservatorio Superior de Música 
como alumno oficial, en el curso 1947-48, para estudiar armonía, acompañamiento, 
estética, historia de la música, música de cámara y los dos últimos años de piano (7º y 8º 
curso) bajo la tutela de Enrique Aroca. 

Para conocer el peculiar desarrollo de sus estudios musicales resultan muy 
ilustrativas las siguientes manifestaciones del maestro leonés sobre su profesor, Enrique 
Aroca, y sobre el deficiente —o casi inexistente— funcionamiento de algunas clases en 
el Conservatorio de Madrid, prácticas consentidas que tristemente fueron habituales por 
parte de algunos “catedráticos” del centro durante muchos años. Este testimonio 
también es revelador del vetusto y patriarcal ambiente académico que se vivió en 
aquella época, evidencia las dificultades para el aprendizaje y para el desarrollo de la 
profesión musical de muchos jóvenes estudiantes, y explica, en parte, la escasa 
valoración social que tradicionalmente han sufrido los músicos españoles: 

 
No es cuestión de criticar a Aroca, aunque quizá era muy criticable. Aroca fue 

un músico bohemio y romántico antiguo, que se comía muchas notas aunque era un 
artista formidable. Tocaba en el café Varela con un trío muy famoso de aquella época, 
Iniesta, Aroca y Gandía, pero no daba ninguna clase.  

Yo le pedí dar clases particulares una o dos veces por semana, y entonces le 
pagaba a él lo que yo ganaba por las noches tocando. Terminaba a las tres de la mañana 
de tocar y a las nueve ya estaba en su casa. Él salía con su bata roja a las diez menos 
cuarto y me decía: 

—Bueno, ¿cómo han ido las cosas ayer? ¿Qué cosas ha habido en la música? 
Entonces charlábamos un poco, me hacía tocar algo, él tocaba con el dedo la 

melodía y se acababa la clase.  
—Adiós. Hasta mañana. 
¡No me dio prácticamente clase! Pero es curioso, cuando decidí presentarme a 

premio le dije: 
—Maestro, voy a presentarme al premio extraordinario de piano. 
Y me contestó extrañado: 
— ¡¿Tú?! 
Total, que me presenté y saqué los dos premios: el de piano y el de música de 

cámara. En música de cámara es donde realmente estudié el piano, porque estaba con 
Tomás Andrade de Silva, que era un pianista de técnica y formación francesa, con 
mucha inquietud musical, y fue el que verdaderamente me abrió un camino. Me 
acuerdo que en la misma clase de cámara estaba Teresa Berganza, con la que hice 
muchas cosas.58 

 

                                                 
57 Sopeña, Federico: Memorias de músicos. Editorial Epesa, Madrid, 1971, pp. 143 y 145. 
58 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Completamos este relato del entorno musical vivido por Odón Alonso durante su 
etapa en el Conservatorio con el retrato realizado por el Padre Sopeña de su profesor, el 
pianista Enrique Aroca, al que define como el arquetipo de los músicos bohemios de 
café:  

 
Enrique Aroca fue la figura más singular y querida de ese mundo […]. Para 

nosotros, adolescentes, Enrique Aroca era “el artista”. […] Aroca era, desde lejos, la 
personificación de la bohemia y con su leyenda y todo. Poblada la melena, y teñido de 
rubio “oxigenado”, mirada perdida entre la amplia frente y las profundas ojeras. Le 
colgábamos infinidad de aventuras amorosas, su donjuanismo tenía como cebos la 
suavidad y la pereza […]. 

Aroca daba, alguna vez, conciertos; tocaba las “Noches” de Falla y era gloria, 
sobre todo, oírle acompañar. Su mejor concierto para mi adolescencia fueron sus 
oposiciones a la cátedra de piano del Conservatorio de Madrid. Allí brilló lo que fue, 
de verdad, la rúbrica de Aroca, la espuma generosa de una musicalidad infalible […]. 

No era muy doctrinal su pedagogía —no era lector sino oidor de sí mismo— 
consistente, casi siempre, en cantar en octava alta del piano lo que el alumno debía 
frasear. […]. 

Tuvo sus cóleras conmigo cuando dirigí el Conservatorio: incapaz de 
suspender, amiguísimo de las recomendaciones porque era amigo de todos, veía con 
espanto no ya el chaparrón de suspensos que yo inauguraba sino las lágrimas por tanto 
sobresaliente fallido, por tanto premio imposible.59 

 
En el Conservatorio de Madrid Odón Alonso tuvo como compañeros a muchos 

de los que años después serían, como él, grandes figuras de la música española: Joaquín 
Achúcarro, Manuel Carra, Carmelo Bernaola, Félix Lavilla, Teresa Berganza, Cristóbal 
Halffter, etc., eminentes músicos a los que él calificaba de “gente de mucha pasión y 
compromiso”. Pero el maestro leonés, con la modestia que le caracterizaba, durante toda 
su vida se consideró un “músico práctico”, y siempre evocó con orgullo sus orígenes 
como pianista de “varieté”, como a él le gustaba decir, reconociendo en muchas 
ocasiones “no haber tocado nunca una escala de más”, porque nunca le gustó estudiar. 
Lo cierto es que, a pesar de esta sencilla y humilde declaración de intenciones, Odón 
Alonso coronó sus estudios musicales en el Conservatorio de Madrid con la obtención 
del Premio Extraordinario de piano y de música de cámara en 1949, y testimonios como 
el de su compañero y amigo Manuel Carra confirman su gran talento al teclado: 
 

Conocí a Odón en los últimos años de la década de los 40, cuando yo era 
alumno de Cubiles, en la clase de virtuosismo, y le escuché examinarse del último 
curso de piano del Grado Superior del Plan del 42, que eran 8 años de piano. No 
recuerdo todo lo que tocó, pero recuerdo haberle oído tocar la última Noveleta de 
Schumann, la Op. 21, nº 8, en fa# menor, una obra muy difícil y bellísima, que estuvo 
muy bien tocada. De ese aspecto de pianista nunca nos acordamos, pero Odón tocaba 
muy bien el piano, aunque su trayectoria después viró hacia la dirección de orquesta.60 

 
 Otro buen amigo de Odón Alonso, el crítico musical Carlos Gómez Amat, por 
entonces compañero de estudios en el conservatorio, recordaba su talento y su 
impresionante facilidad repentizadora: “Odón era capaz de acompañar a quien fuera a 
primera vista, o de improvisar o inventarse mil locuras...”61.  
 De nuevo recurrimos al Padre Federico Sopeña, que en aquella época sucedió en 
la dirección del Conservatorio al Padre Nemesio Otaño —señalemos que esta larga 

                                                 
59 Sopeña, Federico: op. cit., pp. 145, 146 y 148. 
60 Mesa-coloquio “Odón Alonso: El músico, el artista”, celebrada en Soria el 22 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
61 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
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etapa “en manos de los curas”, hecho un tanto llamativo aunque natural en la España 
franquista, comenzó con el nombramiento de Otaño en 1940, y se prolongó con el 
mandato de Sopeña, entre 1951 y 1956—, el cual nos ofrece en su Historia crítica del 
Conservatorio de Madrid unas brevísimas pinceladas de la trayectoria académica de 
nuestro protagonista y del ambiente estudiantil de aquellos años. Es conveniente 
recordar que la década de los años 40 fue una etapa de importantes cambios en la 
educación musical española, por un lado al reformarse los estudios musicales con el 
Plan de 1942 —que establecía, entre otras cosas, la ampliación y modificación de 
algunas enseñanzas, como por ejemplo los estudios superiores de virtuosismo de piano 
y violín, además de una reorganización de los conservatorios, actualmente todavía 
vigente, al dividirlos en centros Superiores, Profesionales y Elementales—, y por otro, 
al inaugurarse, en 1943, la nueva sede del Conservatorio de Madrid, en el palacio de los 
Bauer, situado en la calle de San Bernardo. 
 

En 1949 aparece el nombre de Odón Alonso entre los premiados de piano y de 
música de cámara; [...] se ve claramente que ésta es una etapa desigual pero bastante 
viva, especialmente en los primeros años del nuevo local. Debo advertir, sin embargo, 
que ocurre lo de siempre: la prodigalidad en las notas altas, en los premios. ¡Si 
publicáramos todos los nombres de premiados, la lista sería interminable! El S.E.U. 
trabajó bastante, pero sin llenar muchos capítulos de apertura. Piénsese que esta época 
es la de oro de los Colegios Mayores que, en parte, quisieron seguir la ruta de la 
Antigua Residencia de Estudiantes.62 

 

 
 

Expediente académico del Conservatorio de Madrid 

                                                 
62 Sopeña, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1967, pp. 171-172. 
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Una vez finalizada su etapa en el conservatorio, en 1949 Odón Alonso se 

matricula en la Facultad de Filosofía y Letras, principalmente para cambiar de ambiente 
y poder ingresar en un colegio mayor. Fue un periodo breve, de apenas dos años, y el 
propio maestro nos aclaró que asistía poco a las clases de la Universidad, ya que tenía 
muy claro que su futuro iba a estar encaminado hacia la música: 
 

Me acuerdo que iba a las clases de la Universidad, y la primera clase era la de 
Camón Aznar, de Historia del Arte, en la que ponía diapositivas. Pero claro, con la 
oscuridad del aula me dormía, porque había estado tocando unas horas antes en algún 
baile, hasta las tres de la mañana. Yo ya tocaba por entonces jazz, y solía actuar en 
sitios destacados de Madrid, como salones de té, boîtes y demás sitios elegantes... 
Tocaba jazz, tocaba melodías y tocaba un vals de Chopin si hacía falta. Solía tener mi 
público y seis “martinis” en fila que me mandaban... Con aquello se ganaba dinero, 
aunque yo era muy joven…  

La cosa fue que un día me encontré con unos amigos de León que venían 
haciendo el gamberro por la Gran Vía, y me quedé con ellos a tomar unas copas. 
Vivían en un colegio mayor y me invitaron a visitarlo. Entonces pensé que, si seguía 
unos meses más con la vida de pianista de bar, no iba a pasar de Czerny. Así que, para 
salirme de este ambiente demasiado festivo, me matriculé para estudiar Filosofía en la 
Universidad y me metí en un colegio mayor, el Santa María: me admitieron y ya me 
pasé a Beethoven…  

Recuerdo que por entonces estuve en la orquesta de Antonio Machín, la única 
orquesta de baile grande en la que he tocado. Fui a Cádiz una semana a tocar con ellos, 
en un sitio muy lujoso donde estuve abandonado a mi suerte. Allí me puse enfermo, 
tuve que volver a León a curarme y a partir de aquello ya me lo tomé en serio. 

 
 Fue en esa época cuando Odón Alonso conoció a Gloria Franco Manera, la 
mujer con la que compartiría toda su vida, que nos ofreció en uno de nuestros 
encuentros un delicioso retrato del joven músico y de la jovial complicidad que se 
estableció entre ellos desde el inicio de su relación: 
 

Cuando yo le conocí, Odón acababa de ganar los premios extraordinarios de 
piano y música de cámara del Conservatorio, y él ya había decidido quedarse a vivir 
definitivamente en Madrid. Entonces es cuando se matriculó en la Universidad, para 
estudiar letras, que le interesaban, y poder ingresar en el Colegio Mayor Santa María. 
Muchas veces, después de cenar en el colegio, salía por las noches con sus amigos de 
León, a charlar, beber y divertirse hasta las tantas. Solían ir al Café Gijón, o también a 
un local que había puesto Antonio Gades, el bailarín, cerca del Teatro María Guerrero. 
Su colegio mayor estaba al lado de mi casa, en la calle Cea Bermúdez, y cuando volvía 
de juerga, para que yo me quedase tranquila, cogía una flauta de juguete, que le había 
comprado a una pipera y que llevaba siempre encima, y tocaba con ella el tema del 
Concierto de Aranjuez, o del Concierto para violín de Beethoven. Y en el silencio de la 
noche yo oía la flauta y ya me podía dormir. Hasta que un día mi padre, que no sabía 
nada, me dijo: “¡Hay un loco en este barrio que a la madrugada, cuando todo el mundo 
está durmiendo, toca una flautita que me despierta! ¡Voy a llamar a la policía para que 
vigilen, porque debe ser un borracho!”. Así que le dije a Odón que no tocase más la 
flauta por las noches, porque mi padre lo iba a denunciar. 

 
Gloria Franco continuaba recordando, muy divertida, algunos detalles 

anecdóticos del paso de su marido por la Universidad, que nos trasladan a la atmósfera 
que se vivía en aquella época en los colegios mayores: 
 

Odón estuvo primero en el Colegio Mayor Santa María, y cuando “echaron” al 
grupo de amigos del Santa María, se pasó al Jiménez de Cisneros. Su grupo de amigos 
eran los mayores de la residencia y los profesores decían que eran mal ejemplo para los 
más jóvenes, porque se quedaban por la noche charlando y bebiendo en el bar del 
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colegio. Odón había alquilado un piano y le dejaron colocarlo en un cuartucho del 
colegio para poder estudiar, pero por las noches se reunían los amigos y aquello parecía 
un piano-bar. El director del colegio, que era un tipo muy simpático, aparecía por allí 
hecho una furia, diciéndoles que dejaran de armar escándalo, porque así no se podía 
dormir. Al final no aguantaron tanto desmadre y al año siguiente ya no les dejaron ir a 
ese colegio, porque pusieron un tope de edad, y se pasaron al Colegio Mayor Cisneros. 

 
Aunque no llegaría a finalizar sus estudios de letras, la relación de Odón Alonso 

con el mundo universitario y con el entorno de los colegios mayores iría envolviendo 
progresivamente a nuestro protagonista, y sería uno de los factores que terminaría 
alejándolo, de forma natural, de la vida nocturna de pianista de variedades.  

 
 
3.2. Los primeros conciertos como pianista. La familia Franco Manera 

 
Los primeros conciertos de Odón Alonso, una vez conseguidos los premios 

extraordinarios de piano y música de cámara del Conservatorio, fueron como pianista, 
actuando tanto a solo en recital, como en calidad de solista con orquesta o acompañando 
a cantantes e instrumentistas. Muchos de estos conciertos estuvieron auspiciados por el 
crítico musical Enrique Franco, hermano de Gloria Franco Manera, su futura esposa, 
que junto con Odón padre fueron sin duda las tres personas más importantes de su vida. 

La relación del músico bañezano con la familia Franco Manera merece un 
comentario y una atención especial, ya que fue decisiva, tanto en su vida profesional 
como personal. Este vínculo se inició cuando conoció a Jesús Franco, el director de 
cine, que solía acercarse a la sala “Indiana” a escuchar sus actuaciones de jazz.  

 
A Jesús Franco, el director de cine, que estaba por aquel entonces igual de 

loco que ahora, le gustaba mucho el jazz, y venía a escucharme. Yo tocaba una 
imitación al jazz, como casi siempre hago yo: una imitación de las cosas. Hacía un jazz 
muy aparente y muy moderno para la época. Un día, al finalizar mi actuación, Jesús me 
llevó a su casa a escuchar unos discos de Fats Waller y Count Basie. Su hermana 
Gloria salió también a escuchar los discos y desde entonces empezamos nuestra 
relación y ya no nos hemos separado nunca.63 

 
Poco tiempo después, a petición de Jesús, Enrique Franco le consiguió una 

actuación en Radio Madrid, para tocar al piano las obras con las que se había presentado 
al Premio Extraordinario del Conservatorio. Desconocemos la fecha exacta del recital, 
pero probablemente se efectuase a finales de 1949. La publicación sobre la historia del 
Coro de RTVE, coordinada por Jesús Vivanco, nos ofrece algún detalle más sobre este 
trascendental episodio en el arranque de la carrera de nuestro músico: 

 
Al obtener el premio del Conservatorio en el año 49 le invitó Enrique Franco 

para dar un recital en Radio Madrid y de ahí surgió su colaboración en esta emisora, 
programando música para “la hora del café” o la “hora sinfónica” o ayudando a Tip y 
Top en sus “locuelas” emisiones. Este contacto fue un poco “el principio de todo”.64 
 
El propio maestro, durante una de nuestras charlas, nos comentaba de forma 

irónica las circunstancias y consecuencias de aquel primer concierto para la radio: 
 

Ese mismo día, cuando terminé de tocar, al salir del estudio Enrique me dijo 
que tenía que hacer su programa y me pidió que redactara unas notas sobre una 

                                                 
63 Entrevistas a Odón Alonso. 
64 Vivanco, Jesús et al.: Coro de Radiotelevisión Española. 1950-2000. RTVE, Madrid, 2000, p. 29. 
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sinfonía que no recuerdo. Yo le dije que no sabía escribir a máquina, ni casi a 
lapicero... pero él insistió y me dijo que escribiese cuatro líneas. Y a partir de entonces 
me ofreció un puesto de colaborador y me contrató para su programa de música en el 
que comentaba discos. 

  
Gracias a su trabajo en Radio Madrid como colaborador de Enrique Franco, 

Odón Alonso pudo plantearse abandonar su actividad como pianista de café, como 
señalaba Gloria Franco en uno de nuestros encuentros: 

 
Enrique le consiguió un recital en Radio Madrid y después le ofreció trabajar 

como colaborador en sus programas de música. Odón no era redactor, porque los 
redactores tenían un sueldo fijo, pero con lo que le pagaban por las colaboraciones se 
podía vivir, y así pudo dejar de tocar el piano por las noches. 
 
Como veremos, Enrique Franco fue un hombre fundamental en su trayectoria 

artística posterior, ya que fue la persona que auspició su carrera como director de 
orquesta. El maestro leonés recordaba con mucho cariño su etapa como colaborador de 
su futuro cuñado en Radio Madrid: 

 
Escribía guiones para Enrique y después también puse música de fondo, con 

grabaciones, a los seriales radiofónicos de Guillermo Sautier Casaseca, que entonces 
eran muy famosos, como los de ahora de la televisión. Hice también ‘La hora del café’, 
un programa con la música que se solía tocar en los cafés madrileños, que tuvo bastante 
éxito. Y también fui pianista de Tip y Top, una pareja de cómicos en la que actuaba 
Luis Sánchez Polack, que luego se unió con José Luis Coll para formar Tip y Coll. 
Aquello fueron los años locos de Radio Madrid... Hacía de todo, hasta publicidad.  

Un día hablé con el jefe de la emisora, porque quería marcharme, ya que 
pasaba allí mucho tiempo y tuve que dejar prácticamente de tocar. No querían que me 
marchase, así que me llamó don Virgilio, que era el jefe de todo, una especie de 
“Polanco” de entonces, que hacía discursos del tipo “somos una gran familia” y cosas 
por el estilo y le dije: “Mire usted, don Virgilio, todo esto está muy bien, pero el 
obstáculo es que yo de pequeño lo que quería era ser río”. Él me miró estupefacto y no 
entendía nada: “¿Qué, cómo?”.Yo le dije: “Rio, quería ser río, y fíjese qué diferencia, 
haciendo aquí publicidad”. Y aquella frase de “ser río” se hizo famosa y circuló mucho 
por toda la emisora. Y así terminé la historia de Radio Madrid, una vida poco 
interesante pero movida.65 
 
El hecho de abandonar sus actuaciones como pianista nocturno de variedades en 

los locales madrileños permitió a Odón Alonso desarrollar su actividad como pianista 
clásico, iniciándose una etapa con diversas actuaciones, que reseñamos aquí brevemente 
y abordaremos con más detalle en la segunda parte de esta tesis. Después de su 
aparición ya comentada en Radio Madrid, su primer concierto público del que tenemos 
noticia fue un recital de canto y piano acompañando a la soprano Carmen Pérez Durías, 
realizado el 15 de junio de 1950, en la “Academia de Mandos José Antonio”. Gloria 
Franco nos ofrece muchos detalles de esta primera actuación de Odón: 

 
La Academia de mandos José Antonio la había creado la Falange para formar 

a los oficiales instructores del Frente de Juventudes. Estaba situada en la calle 
Mantuano, en un edificio enorme que después de la guerra había sido una residencia de 
niños huérfanos. Mi hermano Enrique era el profesor de música de la Academia, que 
fue su primer trabajo después de la Guerra Civil, antes de entrar en Radio Madrid, lo 
que hoy es la cadena Ser.  

Habría mucho que hablar sobre lo que fue y verdaderamente supuso la 
Falange en España. Hay gente que tiene una imagen de los falangistas como un grupo 
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de fachas o fascistas imitadores de los nazis, pero en realidad eran en su mayoría gente 
buena y desinteresada, que se movían por un ideal poético de salvar a la Patria. Para mí 
eran los contestatarios de la época, en una circunstancia histórica muy concreta que hay 
que saber entender.  

Yo iba mucho a los conciertos que Enrique organizaba en la Academia, 
porque quedaba cerca de casa, en los que participaban músicos amigos y conocidos 
suyos. Me acuerdo que iba el pianista José Tordesillas, el violinista Enrique Iniesta o el 
cellista Enrique Correa, por ejemplo, y todos los de su generación. Eran todos chicos 
honrados y desinteresados, que despreciaban el dinero y todo lo demás. Y claro, de 
esos conciertos no había programa ni solían aparecer críticas en los periódicos, porque 
eran actividades para los alumnos de la Academia.  

Odón encontró trabajo como pianista acompañante de algunas cantantes, entre 
ellas Carmen Pérez Durías, que ya era bastante famosa, y fue una de las primeras 
alumnas de Lolita Rodríguez de Aragón, que fue la gran renovadora de la técnica vocal 
en España en aquella época. De hecho, a todas sus alumnas, Teresa Berganza, Isabel 
Penagos, Ángeles Chamorro, etc., las llamaban las “lolitas”. Según decían mi hermano 
Enrique y Odón, que hablaban mucho de esto, la escuela de Lolita era muy buena para 
cantar lieder alemanes sobre todo, pero limitada y un poco amanerada para abordar 
otras cosas.66 

 
Posteriormente, Odón Alonso realizará diversas actuaciones al piano, tanto a 

solo en recital (13 de noviembre de 1950, en el Cinema Azul de León; 12 de marzo de 
1952, en el Instituto Internacional de Madrid; 23 de marzo de 1952, en el Colegio 
Mayor Santa María) como en calidad de solista con orquesta, interpretando el Concierto 
nº 20 en re menor de Mozart (5 de abril de 1951, en el Teatro Carrión de Valladolid, 
con la Orquesta Sinfónica Municipal de la ciudad; 6 de junio de 1952, en León, con la 
Orquesta de Cámara de León dirigida por su padre; 27 de junio de 1952, en León, con la 
Orquesta Sinfónica de Asturias dirigida por Ángel Muñiz Toca) o como pianista 
acompañante (17 de noviembre de 1952, con Gonzalo Soriano en el Ateneo de Madrid, 
en un concierto a dos pianos; 9 de mayo de 1953, con la soprano Isabel Penagos; 21 de 
febrero de 1954, con la soprano Blanca Mª Seoane y el tenor Francisco Navarro). 

 

 
 

Odón Alonso en León con la Orquesta Sinfónica de Asturias (1952) 
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También actuó grabando algunos programas para la radio con el violinista 

Hermes Kriales, aunque muy pronto su carrera se decantaría definitivamente por la 
dirección musical. 

 
Con Hermes Kriales hacíamos normalmente un programa con sonatas de 

Corelli, Mozart, y terminábamos siempre con la Sonata a Kreutzer de Beethoven. Tuve 
bastante éxito porque era un pianista nato, pero frustrado desde el principio porque no 
me gustaba estudiar. He sido muy vago para estudiar, y si no tienes el mecanismo no 
va lo demás.67 

 

 
 

Portada de la revista Telediario (diciembre de 1959), con Hermes Kriales y Odón Alonso 

 
 
3.3. Formación como director de orquesta 

 
Odón Alonso nunca tuvo una formación académica como director de orquesta, y 

gracias a su experiencia como pianista y a su fantástica intuición musical, podríamos 
decir que realmente aprendió a dirigir dirigiendo. En aquella época no existía la 
titulación de Dirección de Orquesta en España, por lo que la enseñanza de esta 
disciplina no podía ser reglada, y resultaba ser eminentemente práctica. Eventualmente, 
ya en los años 50, se organizaron cursos extraordinarios de dirección de orquesta, como 
el impartido en 1952 por D. Bartolomé Pérez Casas, anunciado oportunamente en el 
diario Arriba (01.04.1952): 
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El curso comenzará el 17 de abril y se celebrará todos los jueves en el 

Conservatorio. Podrán asistir a dicho curso los que hayan terminado sus estudios en el 
Conservatorio, los alumnos de los últimos años de composición y aquellos otros que 
hayan asistido a cursos similares en el extranjero o hayan dirigido algunos conciertos 
orquestales. La matrícula, gratuita, se hará en la Secretaría de este Centro, hasta el 
lunes 14 de abril. 

 
 Días más tarde, en una breve nota publicada en las misas páginas (Arriba, 
06.04.1952), se recordaba la convocatoria del curso, a la vez que se aprovechaba la 
ocasión para poner de manifiesto las dificultades que encontraban en su formación los 
jóvenes directores españoles: 
 

En mil ocasiones se comentó la triste penuria en que los directores españoles 
en ciernes habían de cultivar sus dotes: de la falta de enseñanza y la imposibilidad de 
realizar las prácticas precisas. Un nuevo acierto del Conservatorio madrileño es brindar 
oportunidades a cuantos se interesan por esta materia, como pocas seductora, de la 
dirección orquestal, de que sigan un curso a cargo de una figura indiscutible: el maestro 
Pérez Casas. La autoridad, prestigio, experiencia, ejemplo del venerable músico; la 
incomparable labor por él realizada tantos años al frente de las Orquestas Filarmónica y 
Nacional, su formación sólida, todo en definitiva, justifica el júbilo con que se recibió 
esta noticia.  

 
Esta clamorosa ausencia en la enseñanza musical española de una estructura 

académica que permitiera la formación de los directores de orquesta —es necesario 
recordar que el primer catedrático de Dirección de Orquesta de España fue Enrique 
García Asensio, cuyo nombramiento en el Conservatorio de Madrid data de enero de 
1970— quedaba recogida y ampliada, a través de unas breves líneas, en la Historia de 
la música española contemporánea del Padre Federico Sopeña, fragmento en el que se 
incluía también una sucinta mención de nuestro joven maestro leonés, del que se 
valoraba muy positivamente el audaz arranque de su carrera directoral: 

 
No se ha logrado una seria enseñanza de la dirección de orquesta; todavía 

Pérez Casas tuvo arrestos para dar dos excelentes cursillos en el Conservatorio, pero 
nada más. De esta manera se juntan, dramáticamente, la pasión de casi todos por dirigir 
y la falta de un cauce que seleccione, pues la asistencia a los breves cursos de verano 
en el extranjero no puede ser eficaz y hasta incluso puede acentuar los peligros de la 
improvisación y del autodidactismo. Entre los jóvenes se ha destacado con especial 
relieve Odón Alonso. Primero, en la dirección de coros […]. Odón Alonso ha pasado a 
la dirección de orquesta a través de menesteres más que espinosos de estreno del 
montaje más complicado. El “oficio” se muestra en la dirección permanente de la 
orquesta de la Zarzuela.68 
 
Odón Alonso aseguraba que durante su etapa inicial, además de la práctica 

adquirida con el Coro de Radio Nacional de España, donde verdaderamente se formó 
como director fue asistiendo a los ensayos de la Orquesta Nacional, escuchando a Carl 
Schuricht, a Ataúlfo Argenta, y a todos los grandes directores que pasaron por su podio, 
como Sergiu Celibidache, del que guardaba especial recuerdo. Desde el principio de su 
carrera el maestro concedió relativa importancia al desarrollo de la técnica directoral, y 
su mayor preocupación estuvo dirigida siempre a cuestiones musicales y estilísticas: 

 

                                                 
68 Sopeña, Federico: Historia de la música española contemporánea. Ediciones Rialp, Madrid, 1958 y 
1976 (2ª edición), p. 291. 
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Una posibilidad era marchar al extranjero a formarse, y ponerse a estudiar 
partituras con Hans Swarowski. Pero no tuve ocasión de hacerlo. En aquella época yo 
hablé mucho con Hermann Scherchen, que era el más teórico de todos los directores. 
Recuerdo que cuando estrené en España La historia del soldado, a los pocos días vino 
él a dirigir a Madrid, y si llega a venir antes yo no hubiese podido hacer la obra: su 
técnica de dirección era tan complicada y tan liosa, que no había manera de dirigir... La 
dirección creo que es algo más fácil, se dirige con nada, la técnica es muy sencilla, es 
como montar en bicicleta: nunca se olvida. La mecánica es una tontería, todas esas 
preocupaciones que tiene uno de joven... ¡Estás haciendo tan pocas cosas nuevas que 
no se hayan hecho ya antes! ¡No has hecho nada!69 
 
Siendo ya titular del Coro de RNE, Odón Alonso amplía su formación como 

director en Salzburgo y Siena. En la ciudad natal de Mozart asiste a un curso de 
dirección de orquesta con Igor Markevitch, en el verano de 1953. Dos años después 
realiza un nuevo curso en Siena, esta vez con Paul van Kempen, donde interviene en el 
concierto de clausura, dirigiendo el Ritratto di Don Chisciotte, de Petrassi, a la Orquesta 
Scarlatti. Posteriormente, al recibir la beca Ataúlfo Argenta, Odón y Gloria pasaron una 
larga estancia en Viena durante el curso 1958-59, donde el maestro leonés tuvo la gran 
oportunidad de escuchar a los grandes directores europeos de la época. 

 

 
 

Gloria Franco y Odón Alonso en la Embajada de España en Viena (junio de 1958) 
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Todas estas importantes experiencias en el extranjero, tanto académicas como 
vitales, resultaron capitales en la formación técnica y musical de nuestro joven director, 
como reconocía el propio maestro al rememorar aquellos años: 

 
Con Markevitch estuve en Salzburgo realizando un curso. Recuerdo que era 

un personaje muy interesante, como músico y como persona, y nos hicimos muy 
amigos. Después, cuando hicieron la Orquesta de RTVE, le trajeron como director 
titular, algo muy acertado. Con van Kempen estuve en Siena, aunque fue de casualidad, 
ya que pensaba ir a Salzburgo pero fui con Gloria a Siena para pasar unos días con 
Gaspar Cassadó y éste me convenció para que me quedara al curso. Van Kempen era 
un director de otro nivel al de Markevitch, pero me resultó muy interesante el curso, y 
las cosas que monté con él me han servido siempre. Además, pasamos el verano en 
Italia, que fue una cosa maravillosa...  

En Viena estuve en la primavera de 1958, y dirigí en el Teatro de la Volksoper 
unas veinte representaciones de Doña Francisquita, con una producción muy grande. 
Al volver a España me concedieron una beca, la beca Ataúlfo Argenta, que es la única 
que he tenido en mi vida, y regresé a Viena a estudiar y a escuchar música 
principalmente durante aquel invierno. Allí tuve la oportunidad de asistir a los ensayos 
de gente como Clemens Krauss, Hans Knappertsbusch, Wilhem Furtwängler, Herbert 
von Karajan, Karl Böhm, etc. Y ahí es donde verdaderamente se aprende. Porque todos 
tenían algo que enseñar, cosas importantes, y eran experiencias que les estaban pasando 
a ellos mismos en aquel momento, y si tú estás cerca para verlo, algo recoges... 
También tuve algunos conciertos y una grabación para la radio austriaca de El 
sombrero de tres picos, La procesión del Rocío y las Danzas Fantásticas de Turina con 
la Orquesta Sinfónica de Viena.70 

 

 
 

Odón Alonso dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Viena (diciembre de 1958) 

 
                                                 
70 Ibíd. 
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Gloria Franco recordaba con mucha nostalgia y mucho cariño los meses pasados 
en Viena, gracias a la beca concedida a su marido. En su amplísimo testimonio nos 
ofrece un magnífico retrato de su estancia y del ambiente musical de la época, además 
de algunas divertidas anécdotas sucedidas en la capital austríaca: 

 
Cuando murió Argenta crearon unas becas para estudiantes de dirección de 

orquesta: una con el nombre de Ataúlfo, que dieron a Odón, y otra en memoria de 
Pérez Casas, más pequeña, que otorgaron a Benito Lauret [se concedió una tercera 
beca, con el nombre de Enrique Fernández Arbós]. Era una beca buena y decidimos 
irnos a Viena durante unos meses, a pesar de que no nos habían dado todavía el dinero, 
esperando que nos lo enviaran allí. Como nosotros ya habíamos estado en Viena en 
primavera, cuando Odón dirigió Doña Francisquita, teníamos ahorrado algo de dinero 
y nos marchamos.   

En Viena estuvimos los meses de invierno, de octubre de 1958 a enero de 
1959, y Odón lo pasó en grande, porque pudo asistir a los ensayos de los grandes 
monstruos de la dirección de orquesta de entonces. Pero el dinero de la beca no llegaba, 
nos habíamos gastado todo nuestro dinero y al final, unos días antes de las Navidades, 
Odón, que ya no aguantaba aquella situación tan precaria, fue a quejarse a la Embajada 
de España en Viena. Allí le explicaron lo que pasaba: la beca la otorgaba el Ministerio 
de Educación Nacional pero la tenía que pagar el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
puesto que era fuera de España, y no se ponían de acuerdo sobre quien tenía que 
hacerse cargo de la pensión. Odón montó en cólera y amenazó con pedir la repatriación 
a España, ya que se consideraba más o menos un indigente. El Embajador intentó 
disuadirlo, explicándole que sería un escándalo, que la repatriación quedaría archivada 
para siempre, que le retirarían el pasaporte, etc., pero Odón insistió y le dijo que iba a 
acudir a los periódicos en cuanto llegara a España. Se fue a hablar con el agregado de 
prensa de la Embajada, Ismael Herráez, para saber si estaría dispuesto a publicar todo 
aquello. Total, que tan enfadado se puso Odón, que el mismo día le llamaron 
confirmando el cobro y en menos de una semana tuvimos el dinero de la beca.  

Fue una época bonita, aunque cuando nos quedamos sin dinero lo pasamos 
mal, porque me acuerdo que venía casi todos los días Antonio Baciero, el pianista, que 
llevaba mucho tiempo en Viena estudiando y no tenía ni cinco, a preguntarnos qué 
teníamos para empeñar. Una de las veces Baciero empeñó una cámara de fotos que nos 
había dejado mi cuñado Julián [Marías], que era muy aficionado a la fotografía y nunca 
supo lo que habíamos hecho con su cámara. Otro día nos vino diciendo que se había 
matriculado en trompa en el Conservatorio, y que le habían prestado el instrumento 
hasta final de curso. No se lo pensó dos veces y se marchó enseguida a empeñarlo, y 
con el dinero se fue de vacaciones a España unos días. Era un hombre muy gracioso, y 
años después, cuando nos hemos visto, nos hemos reído mucho recordándolo. 

En Viena vivíamos en una casa de una señora que alquilaba habitaciones. 
Como la guerra estaba todavía reciente, había muchas viudas que necesitaban dinero y 
tenían casas muy grandes, y alquilaban parte de la casa. En Viena a la gente le gustaba 
alquilar habitaciones a los estudiantes de música, que estaban muy bien considerados, 
justo al revés de lo que ocurría en España. Al principio estuvimos en una casa enorme, 
de techos altísimos, pero que no tenía calefacción, y a las dos semanas decidimos 
marchar. Antonio Baciero nos recomendó otra casa más pequeña, bien situada, con 
calefacción, pero en la que la dueña estaba un poco loca. Justo en el momento en que 
salíamos de la primera casa, nos cruzamos con otra pareja de conocidos, un pianista 
sudamericano y su mujer, que se marchaban de la casa a dónde nosotros íbamos a ir y 
se venían a la nuestra, porque en esta había piano y necesitaba estudiar. Aquella 
situación fue muy graciosa, y dio la casualidad que años después, cuando Odón estaba 
dirigiendo en Puerto Rico, este pianista vino a tocar con la orquesta sin Odón saberlo. 
Imagínate cuando nos vimos en el primer ensayo, la sorpresa que nos llevamos…  

Alquilar casa en Viena por entonces era estupendo, porque te dejaban tres o 
cuatro habitaciones además de cocina y baño, y no veías nunca a la dueña. La situación 
de la gente en Viena era tristísima después de la guerra, porque eran muy pobres, pero 
si decías que eras músico, pues como en España si dices que eres futbolista: sentían 
una admiración enorme por los músicos y te ayudaban. La señora de la casa, Frau 
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Tomasek, nos tomó mucho cariño, y cuando volvíamos por la noche de los conciertos 
siempre nos dejaba algo de comida, lo que podía, en la mesilla de la habitación. 

El ambiente musical en Viena por entonces era maravilloso: había estudiantes 
de música de todas partes, todos sin dinero pero con mucho entusiasmo, y había 
también muchos músicos españoles. Por allí estaban Antonio Baciero, Ana Mª Iriarte, 
Benito Lauret y algunos más. Antonio Baciero, que era el que llevaba más tiempo en 
Viena, se sabía todos los trucos de pícaro para ahorrar dinero, que a nosotros nos 
divertían mucho. Por ejemplo, para hablar por teléfono con España nos enseñó a meter 
una lima de uñas en la ranura de las monedas, y de esa forma con dos céntimos podías 
mantener una conferencia. También nos enseñó a colarnos en los conciertos de la 
Filarmónica, para los que estaban agotadas las entradas. Tenías que sobornar a los 
porteros: al pasar les dabas un billete de cinco chelines como si fuese la entrada y ellos 
hacían como que la cortaban y te la devolvían. Teníamos que subir al último piso, 
donde dejaban estar a los estudiantes de pie, y volvías a hacer lo mismo con el portero 
de arriba y te dejaban pasar. Pero claro, llegaba un momento en que allí ya estábamos 
todos apretujados, porque entraban diez veces más de los que cabían, todos colados. 
Recuerdo haber escuchado, por ejemplo, la Misa en si menor de Bach a Karajan, allí, 
de pie, durante más de dos horas, y aunque te dolían los pies, aquello era maravilloso, y 
veías a la gente con mucho entusiasmo y con ganas de oír música.71 
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Capítulo 4. Los inicios como director de orquesta 
 
 A lo largo de este capítulo se analizarán los primeros pasos de Odón Alonso en 
el mundo de la dirección musical, en un breve periodo de apenas cuatro años (1952-56) 
que le llevó desde el podio de su primera agrupación, el Coro de Radio Nacional de 
España, hasta la primera titularidad orquestal de su carrera, la Agrupación de Solistas de 
Madrid. Examinaremos su primer concierto al frente de un conjunto instrumental, 
realizado con la Orquesta de Radio Nacional de España, así como su dirección del 
estreno absoluto de la Música para un códice salmantino, de Joaquín Rodrigo, 
acontecimientos que encaminarían definitivamente su posterior actividad profesional 
hacia el mundo sinfónico. 

Durante esta etapa inicial asistiremos también a su presentación como director 
invitado de las principales orquestas madrileñas de la época, además de reseñar 
brevemente sus primeras actuaciones fuera de la capital de España, tanto nacionales 
como internacionales.  

Seguidamente prestaremos una atención muy especial a su relación con la 
Orquesta Nacional de España, no solo por ser la orquesta española más importante del 
momento, sino también por las polémicas circunstancias que rodearon el relevo de su 
director titular, el malogrado Ataúlfo Argenta, en las que Odón Alonso se vio 
involucrado. 

Finalizaremos el capítulo con una primera aproximación a las grabaciones 
discográficas realizadas por el maestro leonés, que se iniciaron ya durante sus primeros 
años de dedicación a la música orquestal. 
 
 
4.1. El Coro de Radio Nacional de España (1952-1956) 
 

Los primeros contactos de Odón Alonso con la dirección musical llegaron de 
forma natural y un tanto casual, debido a muy diversas circunstancias, ya que hasta 
entonces, nuestro joven músico nunca se había planteado dedicarse profesionalmente a 
la dirección de orquesta. 
 

Yo estaba dispuesto a hacer música, todo lo que venía, lo que fuera. Me 
interesaba mucho saber si podía hacerlo, y una vez hecho había que buscar otro tipo de 
interés. Y resultó que podía dirigir una sinfonía de Brahms y no se moría nadie ni nada 
por el estilo. Siempre he querido conocer la música y quererla antes de hacerla. He 
escogido siempre el repertorio con verdadera sinceridad, y no he tocado nunca nada 
que no me gustara. Siempre he sido un músico práctico, y cuando me han faltado las 
sinfonías pues he revisado partituras a ver qué se podía hacer que no hubiera hecho.72 

 
A pesar de no haber dirigido habitualmente ninguna agrupación, Odón Alonso 

tenía mucha experiencia práctica de ayudar a su padre en los ensayos con el Orfeón 
Leonés, especialmente para preparar las representaciones de zarzuelas, e incluso parece 
que había dirigido algún concierto al coro. Todo ello, unido a su amplia y variada 
trayectoria como pianista y a sus excelentes cualidades musicales naturales, constituyó 
la base sobre la que nuestro joven músico cimentó sus comienzos como director 
musical. 

La llegada a Radio Nacional de España, en 1952, de Enrique Franco como 
director de programas musicales, fue un factor absolutamente decisivo, no solo para la 
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futura carrera del maestro Alonso, sino también para la música española del momento, 
como acertadamente explica José Ramón Ripoll: 

 
En 1952, ocurrió un hecho que podríamos definirlo como fundamental, no 

sólo para el futuro de la radio española y la fundación de la futura orquesta, sino para la 
transformación del panorama musical del país. Nos referimos a la incorporación de 
Enrique Franco a la plantilla de RNE como responsable y director de la programación 
musical. Enrique Franco procedía de Radio Madrid, y eran ya tales sus dotes como 
crítico, promotor cultural, conocedor de la historia musical española y alentador de 
nuevos compositores, que logró convertir los estudios radiofónicos en un permanente 
auditorio, donde se comentaban y emitían obras de los más diversos estilos.73 
 
A pesar de su indecisión y sus dudas iniciales, Odón Alonso termina aceptando 

su primer trabajo como director musical, y es nombrado titular del Coro de Cámara de 
Radio Nacional de España, puesto en el que se mantendrá hasta 1956. Este coro había 
sido fundado en 1950 por Roberto Plá, profesor del Conservatorio de Madrid, con el 
nombre de Cantores Clásicos, aunque el primer precedente de esta agrupación coral la 
podemos encontrar ya en 1945, en las esporádicas actuaciones para la radio de la 
Agrupación Polifónica de RNE, dirigida por Agustín Alamán.  

Las circunstancias de este primer paso del maestro leonés hacia la dirección 
musical, al asumir la titularidad de una agrupación de la importancia del Coro de RNE, 
eran recordadas, con la claridad y precisión habituales, por su esposa Gloria en una de 
nuestras numerosas entrevistas: 

 
Cuando rehabilitaron Radio Nacional le ofrecieron dirigir la sección de música 

a mi hermano Enrique, y Odón al principio no quería irse con él, porque estaba muy 
feliz en Radio Madrid. Pero cuando mi hermano le explicó que, además de las 
colaboraciones musicales, era para hacerse cargo del coro, terminó marchando.  

El coro preparaba un programa que se emitía una vez a la semana, 
normalmente de música renacentista y barroca, además de los conciertos o actuaciones 
extraordinarias que se realizaban fuera de la radio. Antes de Odón, el director del coro 
era Roberto Plá, que era un hombre muy purista, exquisito y elegante, pero un poco 
cursilón. Roberto Plá había dejado el coro de Radio Nacional porque le habían ofrecido 
el puesto de director artístico en la discográfica Hispavox, que se acababa de crear, y 
no podía hacer las dos cosas.  

Cuando Enrique se lo planteó, Odón no quería coger el coro, porque con su 
modestia habitual, no se veía capacitado para ello. Decía que una cosa era haber 
ayudado a su padre con el coro de aficionados de León, y otra muy distinta ponerse al 
frente de un coro serio. Al final mi hermano medio le convenció, y como le apetecía 
mucho hacerlo, lo cogió.  

El coro ensayaba en el salón de actos de la emisora de Radio Nacional, que 
entonces estaba en un edificio situado en la que se conocía popularmente como “calle 
de la ese”, porque tenía la forma de la letra ese. Es una calle entre Serrano y la 
Castellana, muy pequeña, llena de chalés y palacetes ajardinados. Ensayaban todos los 
días por la tarde, a una hora que pudieran ir los cantantes, porque casi todos trabajaban 
por las mañanas, en oficios que no tenían nada que ver con la música. Y así estuvo, 
trabajando en la radio y dirigiendo el coro, hasta que empezó a dirigir en el Teatro de la 
Zarzuela y tuvo que dejar el coro. 
 
Sus primeras actuaciones con el coro de RNE de las que tenemos noticias son 

dos emisiones de polifonía religiosa, con música de Tomás Luis de Victoria y Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, durante la Semana Santa de 1952 (8 y 11 de abril). Además de la 
grabación para la radio de un programa semanal con el coro, habitualmente con piezas 

                                                 
73 Ripoll, José Ramón: Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-2005). RTVE, 
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Capítulo 4. Los inicios como director de orquesta 57 

de polifonía clásica, Odón Alonso comenzó a preparar algunos conciertos públicos, con 
un repertorio más moderno, programas que podían interesar a diversas instituciones, 
bien fuera la propia Radio Nacional, el Ateneo de Madrid o la Universidad. 

Se inicia entonces una etapa de esplendor del Coro de RNE, que amplía el 
número de sus miembros, incorporando nuevas voces que posteriormente se 
convertirían en figuras de la lírica española, como Teresa Berganza, Isabel Penagos, 
Teresa Tourné, Inés Rivadeneira o Pedro Lavirgen.  

 

 
 

Odón Alonso con el Coro de RNE en el Monasterio de la Encarnación (Madrid) 

 
Las escasas apariciones públicas del Coro de RNE durante 1952 se verían 

incrementadas notablemente a partir de 1953, el año del despegue definitivo de Odón 
Alonso como director, con la introducción de un nuevo repertorio basado en obras del 
siglo XX, para el que, además de las voces, se necesitaba la participación de pequeños 
grupos instrumentales. 

 
El coro estaba especializado en música antigua: Edad Media, Renacimiento y 

Pre-Barroco. Básicamente actuaba grabando en estudio para las emisiones 
radiofónicas, normalmente emitidas con una calidad de sonido de grabación bastante 
deficiente. El coro, eso sí, estaba muy cuidado, cantaban de forma exquisita y 
afinadísimos, pero con un repertorio muy limitado para lo que una Radio necesita. Yo 
comprendí que para que aquello interesara había que hacer más actuaciones públicas 
con otro tipo de repertorio, e hice algunos conciertos con obras contemporáneas, a los 
que asistieron los propios compositores: uno con la Misa de Igor Stravinsky y otro con 
obras de Luigi Dallapiccola. Y aquello fue muy difícil, porque no había costumbre, ni 
yo la tenía, de hacer ese tipo de repertorio. Pero dio muy buen resultado.74 

 
 La trayectoria de Odón Alonso al frente del Coro de RNE, que trataremos con 
más detalle en la segunda parte de este estudio, a pesar de no haber sido muy extensa, 
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solo puede ser calificada de extraordinaria, tanto por la calidad artística alcanzada en sus 
actuaciones como por el innovador repertorio interpretado durante los cinco años que 
comprendió su titularidad. Todas las valoraciones de su actividad realizadas por los 
principales críticos musicales del momento así lo atestiguan, y una breve mirada a 
algunas de las obras presentadas en esta etapa confirma la excepcional labor de apertura 
y renovación que supuso en el ambiente musical madrileño. Como ejemplos más 
destacados podemos citar la Cantata y la Misa de Stravinsky, los Cantos de cautividad 
de Dallapiccola, y diversos estrenos de compositores españoles, además de la 
presentación en España de la versión completa del Oratorio de Navidad de Bach. 

Nuestro músico se mantuvo al frente del Coro de RNE hasta el verano de 1956, 
cuando su nombramiento como director musical del Teatro de la Zarzuela le impidió 
compaginar las dos actividades. Posteriormente, a partir de 1957, realizaría algunos 
conciertos más con el Coro de RNE, pero ya no como su director titular, sino en 
colaboraciones puntuales con algunas de las orquestas sinfónicas madrileñas, como la 
Orquesta de Cámara o la Filarmónica de Madrid. 
 
 
4.2. El primer concierto sinfónico y el estreno de Joaquín Rodrigo (1953) 
 

La vida musical de la época estaba dominada por las tres grandes orquestas 
madrileñas: la Orquesta Nacional con Ataúlfo Argenta; la Orquesta Sinfónica, en manos 
de directores invitados, después de haber sido dirigida por Enrique Jordá, José María 
Franco Bordons y Conrado del Campo entre otros; y la Orquesta Filarmónica, que había 
heredado Pablo Sorozábal de su fundador, Bartolomé Pérez Casas. Para un joven 
director veinteañero como Odón Alonso era muy difícil acceder directamente al podio 
de estas grandes formaciones, a pesar de que muchos de sus músicos colaboraban 
habitualmente en los conciertos del Coro de RNE. Pero en Madrid existían otras 
orquestas más pequeñas, con una actividad más esporádica, como la Orquesta de Radio 
Nacional, la Orquesta Clásica de Madrid, la Orquesta de Cámara de Madrid o la de los 
Solistas de Madrid, que fueron las agrupaciones instrumentales con las que el maestro 
leonés empezó a dirigir en la capital. 

1953 fue un año clave en la carrera directoral de nuestro músico, durante el que, 
además de la elección de un repertorio novedoso y más ambicioso para el Coro de RNE, 
tuvieron lugar dos acontecimientos decisivos en su futuro profesional: su primer 
concierto dirigido a una orquesta sinfónica y el estreno de la Cantata Música para un 
códice salmantino, de Joaquín Rodrigo, actuaciones de las que nos ocuparemos de 
nuevo, con mayor profundidad, en la segunda parte de esta tesis. 

Como decíamos, el debut de Odón Alonso al mando de una orquesta sinfónica 
tuvo lugar el 23 de marzo de 1953, con la Orquesta de Radio Nacional, actuando como 
solista el violinista italiano Ruggiero Ricci, en una sesión celebrada en el Paraninfo de 
la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. El programa incluyó la Obertura de El 
rapto en el serrallo de Mozart, el Concierto para violín de Mendelssohn, las Miniaturas 
medievales de Muñoz Molleda y el Concierto de estío de Joaquín Rodrigo. El maestro  
recordaba, con emoción y claridad, aquel primer concierto orquestal de su carrera: 

 
Un programa muy bonito y muy difícil, porque el Concierto de Estío de 

Rodrigo es endiablado, y no sé cómo lo puede hacer, porque hasta entonces había 
dirigido muy poco.75 
 

                                                 
75 Ibíd. 
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Programa del debut sinfónico de Odón Alonso, en el que se cita, por error, el Ateneo 

 
El propio director nos comentaba brevemente el origen y la trayectoria de la 

Orquesta de Radio Nacional, conjunto que desarrolló una actividad muy discontinua, 
hasta que finalmente se decidió crear la actual orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española: 

 
La Orquesta de Radio Nacional, formada fundamentalmente por músicos de la 

Nacional y la Sinfónica, se creó en tiempos de Ataúlfo Argenta, para hacer 
básicamente grabaciones que se emitían por la radio. Pero duró muy poco. 
Posteriormente Enrique Franco volvió a fundarla, de nuevo con Ataúlfo como director, 
con intención de estabilizarla, con estatutos incluidos. Pero tuvo una actividad 
intermitente. Estas dos fueron el germen de la actual Orquesta Sinfónica de RTVE. 
 
Meses más tarde, Odón Alonso recibirá el encargo de Joaquín Rodrigo para 

estrenar su Música para un códice salmantino, basada en la Oda a Salamanca de 
Miguel de Unamuno y compuesta para conmemorar el séptimo centenario de la 
Universidad de Salamanca. La primera audición de la partitura se produjo el 12 de 
octubre de 1953, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, ante el Jefe del 
Estado, Francisco Franco, y fue un acontecimiento de repercusión nacional que apareció 
en el Nodo.  

 

 
 

Programa del estreno de Joaquín Rodrigo 
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Gloria Franco recordaba muy divertida algunos detalles del proceso de gestación 
de la obra del maestro Rodrigo, que demuestran el alto grado de amistad y confianza 
que unía a director y compositor: 
 

Joaquín llamó por teléfono a Odón y le ofreció dirigir el estreno de su obra, 
pero Odón no lo tenía muy claro, porque llevaba poco tiempo dirigiendo, aunque de 
coros entendía mucho y tenía mucha intuición como director musical, por haber 
ayudado a su padre con el Orfeón Leones desde niño. Rodrigo le dijo: “Si te atreves, la 
estrenas tú”. Y Odón le preguntó: “Pero, ¿cómo va a ser?”. Y Joaquín respondió: “No 
lo sé. La estoy haciendo ahora y no sé todavía los instrumentos y las voces que va a 
llevar”. Odón contestó: “Sí, sí, yo me atrevo. Usted se arrepentirá, pero yo me atrevo”. 
Como el encargo de la pieza se hizo con muy poco tiempo de antelación y no se pudo 
llevar a un copista, nosotros íbamos por las tardes al chalet de Rodrigo en 
Torrelodones, para que Odón escribiese la obra sobre el pentagrama, siguiendo el 
dictado y las indicaciones de Rodrigo. Ahí fue cuando perdimos la partitura en un taxi, 
y Rodrigo no nos creyó nunca, porque pensaba que era una broma. Estuvimos yendo 
todos los días a preguntar a objetos perdidos, hasta que apareció la partitura.76 

  
Por su parte, el maestro Alonso relataba, de manera muy graciosa, la curiosa 

anécdota del día del estreno en la Universidad de Salamanca, que refleja muy 
certeramente, entre otras cosas, la humilde condición social y cultural de los músicos 
españoles de la época: 
 

Cuando íbamos a empezar el concierto, en el paraninfo, que es muy pequeño, 
sin escenario, y con Franco allí sentado, nos dimos cuenta que faltaban los solistas: ni 
el trompa, ni el flauta ni el bajo. Yo me bajé y estaba por allí haciendo tiempo, los 
músicos se pusieron a afinar, yo me puse a hablar con unos y otros, salí, tosí y ya no 
sabía qué hacer. Ruíz Jiménez, que estaba al lado de Franco me hacía señas 
desesperado. Yo me volví, saludé y ya iba a decir algo cuando de repente se abrió la 
cortina y apareció, detrás de Franco, Joaquín Deus, el bajo cantante, que era enorme, 
vestido con gabardina y todo mojado, porque llovía en la calle. Se quitó la gabardina y 
sin querer se le salió también el frac. Todo el mundo lo vio y aquello parecía una 
película cómica. Detrás aparecieron el flauta y el trompa, que eran dos personas de 
aspecto un poco ordinario y algo tosco, también con gabardina. Al flauta se le 
asomaban por el bolsillo unos chorizos con su etiqueta colgando envueltos en papel de 
estraza, y el trompa, que no llevaba estuche y tenía una bolsa de terciopelo para el 
instrumento, para mi asombro se sacó también una ristra de chorizos y los puso a su 
lado. ¡Allí, delante de Franco!... ¡Qué situación!... Fue para hacer una película.77 

 
Hemos dedicado un apartado especial a estos dos importantes conciertos por su 

especial trascendencia en el futuro profesional de nuestro joven director: el primero por 
ser su presentación sinfónica, y el segundo porque “allí fue donde empezó todo”, en 
palabras del propio maestro. Como veremos posteriormente al estudiar su trayectoria 
artística completa con más detenimiento, la mayoría de los programas preparados por 
Odón Alonso con el Coro de RNE a partir de este momento contarán con la 
participación de una orquesta o un pequeño grupo instrumental, lo que conllevará que 
su actividad directoral se vaya a ir desplazando progresivamente hacia la música 
sinfónica. No obstante, el músico leonés no olvidará sus orígenes, y a lo largo de toda su 
carrera, su estimado género sinfónico-coral va a ocupar, de forma constante, un lugar 
preeminente en su repertorio. 
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4.3. El debut con las orquestas madrileñas (1955-1957) 
 
Desde su presentación en marzo de 1953 como director sinfónico con la 

Orquesta de Radio Nacional, y su posterior y progresivo acercamiento a la música 
instrumental a través del innovador repertorio interpretado con el Coro de Radio 
Nacional, la predecible y esperada aparición de Odón Alonso al frente de las principales 
agrupaciones sinfónicas madrileñas resultó vertiginosa y fulgurante. En un breve 
periodo de apenas dos años, entre mayo de 1955 y mayo de 1957, el joven maestro 
realizará su debut como director de todas las grandes orquestas madrileñas de la época: 
la Orquesta de Cámara de Madrid, la Orquesta Clásica de Madrid, la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, la Orquesta Nacional de España y la Orquesta Sinfónica de 
Madrid. 

La Orquesta de Cámara de Madrid estaba formada por los primeros atriles de la 
Orquesta Nacional, y había sido fundada por Ataúlfo Argenta en marzo de 1945. Tan 
solo dos meses después de su creación, esta orquesta detuvo su actividad, y con 
prácticamente los mismos músicos se reconvierte, cuando actúa para la radio, en la 
Orquesta de Cámara de Radio Nacional. Con esta denominación la orquesta mantuvo 
una intensa actividad durante algo más de un año, con la retransmisión de dos 
conciertos semanales, hasta la finalización de su contrato con la radio a mediados de 
1946. Con la desaparición de la Orquesta de Radio Nacional, la Orquesta de Cámara de 
Madrid retomó su actividad a finales de 1946, de nuevo de la mano de Argenta, que la 
dirigirá de manera constante hasta 1950. A partir de entonces, el maestro cántabro 
disminuye progresivamente sus actuaciones con esta orquesta para centrar su carrera 
directoral en la Orquesta Nacional y en sus salidas al extranjero. 

Después de un periodo sin apenas conciertos, la Orquesta de Cámara de Madrid 
retomó su actividad dirigida por Odón Alonso, el 5 de mayo de 1955, en un concierto en 
el Ateneo de Madrid, con obras de Rodrigo (Suite Soleriana), Monteverdi (Madrigal), 
Mozart (Aria), Britten (Serenata para tenor, trompa y cuerdas) y Ginastera 
(Variaciones concertantes). Posteriormente, hasta su nombramiento como titular de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, en 1960, el director leonés seguirá dirigiendo a la 
Orquesta de Cámara de Madrid regularmente en varias ocasiones, actuaciones que 
trataremos con detalle en la segunda parte de esta tesis. Entre todas ellas podemos 
destacar su presentación en el Festival de Santander (16 de agosto de 1956, con obras de 
Mendelssohn, Falla y Cristóbal Halffter), el concierto extraordinario celebrado en el 
Teatro de la Zarzuela en homenaje a Manuel de Falla (3 de diciembre de 1956, con El 
amor brujo y el Retablo de Maese Pedro), los conciertos de Semana Santa ofrecidos en 
Valladolid (23 y 24 de marzo de 1959) y la sesión en el Ateneo de Madrid el 22 de 
mayo de 1959, que incluyó el estreno absoluto de la Elegía de Luis de Pablo y la 
primera audición madrileña del Pierrot lunaire de Arnold Schönberg. 

Al mes siguiente de su primer concierto con la Orquesta 
de Cámara de Madrid, Odón Alonso realizaba su debut con la 
Orquesta Clásica de Madrid, en un concierto que tuvo lugar en el 
patio de armas del Alcázar de Segovia el 25 de junio de 1955, 
con obras de Mozart (obertura de Las bodas de Fígaro y Exultate 
jubilate), Donizetti (arias de La Favorita y Don Pasquale), 
Schubert (Sinfonía Incompleta), canciones de Enrique Franco, 
Ernesto y Cristóbal Halffter y Joaquín Rodrigo, además de la 1ª 
Suite de El sombrero de tres picos de Falla. Los solistas vocales 
fueron dos colaboradores habituales del músico leonés, 
miembros del Coro de Radio Nacional: la soprano Blanca Mª 
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Seoane y el tenor Francisco Navarro. Esta será la primera y única vez que el músico 
bañezano dirija esta agrupación, de la que por entonces era director titular José María 
Franco Bordons. No obstante, muchos años después, ya en 1989, el maestro Alonso será 
nombrado director de la Orquesta Clásica de Madrid, una agrupación formada por 
músicos de la Orquesta Nacional que, de algún modo, podríamos considerar heredera de 
la anterior.  

Nuestro joven maestro cerraría el año con una nueva presentación, en este caso 
estrenándose en el primer atril de la Orquesta Filarmónica de Madrid, conjunto del que 
sería titular a partir de 1960. Su première se celebró el domingo 18 de diciembre de 
1955, en un concierto celebrado en sesión matinal en el Palacio de la Música, que contó 
con la participación del Coro de RNE, en el que se interpretó la música de escena de El 
sueño de una noche de verano de Mendelssohn, las Danzas leonesas de Fernández 
Blanco, Te Dominum confitemur del padre Miguel Alonso (Premio Nacional de música 
Fin de carrera 1954) y El Pájaro de fuego de Stravinsky. 

Por fin, el 4 de abril de 1956 se produciría el ansiado 
debut de Odón Alonso con la Orquesta Nacional de España. 
Su presentación con la primera orquesta española se realizó 
en un concierto extraordinario con motivo del Congreso 
Internacional de Juventudes Musicales celebrado en el 
Palacio de la Música, ofreciendo un programa que 
podríamos considerar un modelo de lo que sería su futura 
carrera como director sinfónico: una gran obra romántica (la 
Cuarta Sinfonía de Brahms), una pieza de música 
contemporánea (el Concierto para piano de Cristóbal 
Halffter, aunque esta obra, por motivos que aclararemos en 
la segunda parte de esta tesis, no fue dirigida en el concierto 
por el joven maestro, sino por el propio compositor) y 

música española de repertorio (La procesión del Rocío, de Turina). Por su importancia, 
así como por las excepcionales circunstancias que rodearon no solo este primer 
concierto con la ONE, sino toda la posterior actividad del maestro Alonso con la 
agrupación, dedicaremos amplia y especial atención en el siguiente apartado a su 
controvertida vinculación artística con la Orquesta Nacional. 

Tendría que pasar algo más de un año para que el joven maestro bañezano 
completase su periplo por los podios de las grandes agrupaciones sinfónicas madrileñas. 
De las tres grandes orquestas de la época (Nacional, Sinfónica y Filarmónica de 
Madrid), la que menos veces dirigió Odón Alonso a lo largo de su carrera fue la 
Sinfónica. Su primera actuación con la Orquesta “Arbós” se produjo el jueves 30 de 
mayo de 1957, en “su” Teatro de la Zarzuela —del que era por entonces titular—, con 
un atractivo programa de música española de repertorio, completamente inusual hasta 
entonces en su trayectoria artística, formado por obras que con el tiempo se convertirían 
en auténticos clásicos de sus conciertos: el Intermedio de Goyescas de Granados, el 
Concierto de Aranjuez de Rodrigo (con la guitarrista Renata Tarragó), La procesión del 
Rocío de Turina, las Noches en los jardines de España (con José Cubiles al piano) y El 
sombrero de tres picos de Falla. Su siguiente actuación con la Orquesta Sinfónica 
tendría lugar el 4 de febrero de 1960, en una importante sesión celebrada en el Ateneo 
de Madrid —con obras de Rodolfo y Cristóbal Halffter y Stravinsky, además de una 
primera audición de Webern—, siendo las posteriores colaboraciones con este conjunto 
instrumental ya en las décadas de los años 80 y 90. 

Durante estos primeros años de dedicación al repertorio sinfónico, Odón Alonso 
continuará dirigiendo con asiduidad a todas las orquestas madrileñas, en especial a la 
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Orquesta de Cámara de Madrid y a la Orquesta Nacional de España, además de 
presentarse con algunas de las orquestas españolas más importantes de la época, como 
la Orquesta de Valencia (1957), la Sinfónica de Málaga (1959), la Orquesta de Las 
Palmas (1960), la Orquesta de Cámara de Canarias (1961), la Sinfónica de Asturias 
(1962) y la Orquesta Bética (1963).  

De igual modo, su actividad internacional como director de orquesta había 
comenzado ya en 1956, en La Antigua (Guatemala), al empuñar la batuta al mando de la 
Orquesta Sinfónica Centroamericana, y continuaría en Viena (Orquesta Sinfónica de 
Viena, 1959), Nantes (Orquesta del Conservatorio de Nantes, 1959), Nápoles (Orquesta 
Scarlatti, 1960), Nimes y Montpellier (Orquesta Regional, 1961), Besançon y Lyon 
(Orquesta Filarmónica de Lyon, 1962), Kinhston, Estados Unidos (Hartt Chamber 
Players, 1963), Buenos Aires (Orquesta de la Radio Nacional Argentina, 1963), Oporto 
(Sinfónica de Oporto, 1963), México (Orquesta Nacional de México, 1964), etc. 

Incluimos este breve resumen del inicio de su actividad como director invitado 
únicamente para situar y contextualizar el arranque de su carrera directoral, ya que toda 
su trayectoria artística completa quedará ampliamente detallada, temporada por 
temporada, en la segunda parte de esta investigación. 

 
 
4.4. La relación de Odón Alonso con la Orquesta Nacional de España 
 

A lo largo de esta amplia sección se examinarán los vínculos del maestro Alonso 
con lo que hemos denominado el “entorno” de la Orquesta Nacional de España, lazos 
desarrollados a través de una compleja relación en la que no solo intervinieron factores 
artísticos, sino también sociales, políticos y culturales. Asistiremos a los primeros pasos 
de esta agrupación y a la restringida actividad llevada a cabo durante sus primeras 
temporadas, basadas en una programación musical de carácter marcadamente 
tradicional. Comprobaremos la actitud crítica exhibida durante muchos años por 
Enrique Franco y Odón Alonso en demanda de una modernización de su política 
musical, posicionamiento que condicionó negativamente sus relaciones personales con 
los responsables del conjunto sinfónico. También se realizará un primer acercamiento a 
las limitadas e intermitentes colaboraciones musicales de Odón Alonso con la Orquesta 
Nacional y se buscarán las razones de su repentina interrupción durante un largo 
periodo de 17 años. Finalmente analizaremos y documentaremos ampliamente el 
controvertido proceso de elección y nombramiento del nuevo director titular de la ONE 
tras la muerte del añorado maestro Ataúlfo Argenta, célebre episodio de la historia 
sinfónica española que tuvo como involuntario protagonista al director leonés. 

 
Después de algunos tímidos y fallidos intentos de puesta en marcha, con carácter 

“nacional”, de un gran conjunto orquestal sinfónico —como los realizados en 1938, en 
Barcelona, en plena Guerra Civil, o posteriormente en 1940, ya en Madrid—, la 
definitiva y largamente anhelada Orquesta Nacional de España hace su presentación 
oficial el 31 de marzo de 1942 en el Teatro María Guerrero de Madrid, dirigida por el 
portugués Pedro de Freitas Branco. La agrupación nació huérfana de titularidad, quizá 
un presagio de los conflictos y dificultades para encontrar “dueño” que en diversos 
momentos de su historia se iban a producir, y durante los dos primeros años de 
actividad estuvo en manos de directores invitados. 

 
José María Franco —con muchos programas de carácter popular, dedicados a 

la música española, alguno celebrado en la Ciudad Universitaria—, Enrique Jordá, 
Eduardo Toldrá, Jesús Arámbarri y Pedro de Freitas Branco, tienen a su cargo los 
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conciertos del año 1942, celebrados, las más veces, en el Teatro María Guerrero, 
alguna en el Español y alguna otra en el Monumental.78 
 
Durante las primeras temporadas, a partir de 1944 ya con Bartolomé Pérez Casas 

como titular y desde 1947 con Ataúlfo Argenta al mando, la actividad artística de la 
Orquesta Nacional desarrollada en Madrid se limitó al ciclo de conciertos de los viernes 
en el Palacio de la Música, organizado casi en exclusiva para un auditorio que 
podríamos definir como “selecto” y “escogido”. No fue hasta octubre de 1954 cuando 
comenzaron a realizarse algunas actuaciones los domingos por la mañana en el 
Monumental Cinema, destinadas a un público más popular, sesiones que se 
generalizaron ya en la temporada 1956-57. El crítico musical Antonio Fernández-Cid 
atribuía estos cambios al éxito y a la calidad musical de los conciertos de la Nacional, 
unido a la intención de sus responsables de acercar y difundir la labor de la orquesta 
entre otros sectores de la sociedad madrileña: 

 
Las ovaciones del Palacio de la Música tienen prolongación por toda España 

en cuantas excursiones se realizan y multitudinaria, popular en los conciertos matinales 
del Monumental Cinema. Porque el lleno de los viernes en el Palacio de la Música, 
tanto como el deseo de ampliar el radio de acción de la Orquesta y brindarla con 
precios asequibles, determina la medida: celebrar una doble edición de los programas y 
llevar al popular coliseo de la plaza de Antón Martín el segundo.79 
 
Pero lo cierto es que en esta “democratización” de la cultura musical tuvo mucho 

que ver Odón Alonso y algunas personas muy cercanas a él. Como podremos 
comprobar en algunas de las críticas musicales incluidas en la segunda parte de esta 
tesis, especialmente en las publicadas durante la década de los años 50, el crítico 
musical Enrique Franco, desde sus tribunas de Radio Nacional y del periódico Arriba, 
mostró siempre una actitud beligerante hacia la conservadora política musical de la 
Orquesta Nacional, hacia el escaso apoyo mostrado a la música española y hacia el 
cerrado círculo social que la dominaba y la disfrutaba. Como ejemplo de esta heroica 
postura, incluimos un rotundo fragmento de uno de sus artículos publicados en el diario 
Arriba (30.12.1956), que llevaba el expresivo título de “Resumen pesimista del año 
musical”: 

 
La Orquesta Nacional representa lo que podríamos llamar el cuerpo vivo de la 

“música oficial” de España. Peligroso adjetivo este de “oficial” por cuanto puede 
suponer la suma de algunas, muy pocas, “particularidades”. Que la Orquesta Nacional 
mantiene en sus filas excelentes profesores es algo evidente; que en conjunto es una 
agrupación sinfónica de verdadera calidad, está reconocido por todos. Que la Nacional, 
a través de sus ciclos y hasta de sus viajes sirva a la música española con fidelidad y 
que represente las inquietudes de nuestro tiempo es cuestión que casi no me atrevo a 
denominar problemática, pues la respuesta la llevan en sus labios —y sobre todo en sus 
conciencias— casi todos los músicos de España, hasta aquellos que fingirán escándalo 
al leer estas líneas. 

Pero hay algo que agrava la situación: la Orquesta Nacional sirve mal a 
nuestro interés musical —quiero decir, naturalmente, al de España— y mucho peor al 
de nuestro tiempo. En este sentido creo haber reseñado ya que la temporada presente ha 
significado un alarmante “paso atrás”. Parece como si la máxima misión fuese servir y 
halagar los gustos de un público sólo a medias interesado en lo musical y sí, a enteras, 
comprometido a celebrar en torno a cada concierto una suerte de brillante fiesta social. 

                                                 
78 Franco, Enrique: Memoria de la Orquesta Nacional de España. 50 aniversario. Madrid, INAEM/MEC, 
1992, p. 31. 
79 Fernández-Cid, Antonio: La música española en el Siglo XX. Fundación Juan March, Madrid, 1973, p. 
257. 
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Es lógico que en esta línea de cosas la preferencia en los programas la tenga el 
Romanticismo y sus alrededores, y la cabecera de los carteles esté casi siempre 
dedicada a nombres de maestros y solistas extranjeros, generalmente mediocres, 
excepcionalmente buenos y muy rara vez “grandes”. 

La Orquesta Nacional estrenó este año algunas obras españolas. Rodrigo, 
Halffter (Cristóbal) y Montsalvatge, entre otros, fueron los elegidos. Es buen síntoma; 
como lo es —y felicísimo— la repetición de los conciertos de los viernes los domingos 
por la mañana en teatro y a precios populares. Todo lo cual no sustituye la falta de una 
auténtica “política musical”, reflejo de una inquietud colectiva que apenas puede 
alentar cuando todos y cada uno de los actos que, encadenados, podrían ir trazando esa 
política parecen puro resultado de preferencias y decisiones personales. 
 
Muchos años después, al hacer balance y rememorar aquellos años de intensas 

luchas destinadas a intentar modernizar el ambiente musical madrileño, el propio 
Enrique Franco nos ofrecía un esclarecedor retrato del “entorno” de la Orquesta 
Nacional: 

 
Antonio de Las Heras, con la confianza y amistad de Jesús Rubio y Joaquín 

Turina, encauza la vida de la Orquesta por vías que hoy, al repensar el pasado, no 
sabemos bien si eran necesarias, convenientes, de su predilección, o un poco de todo. 
Los conciertos de la Nacional se convierten en los “viernes del Palacio de la Música”. 
Lo cierto es que aquella tarde semanal de música llegó a constituir el acontecimiento 
social de lo que hoy denominaremos la “jet”. [...] 

La gran “sala de recibir” era el entresuelo. Junto a los Infantes Don José 
Eugenio y Don Alfonso [...] estaban el Marqués de Bolarque, [...] los Fernán Núñez, 
los Yebes, los Llanzol, los Casa López, los Rocamora [...]. Podían verse ministros, 
financieros, subsecretarios, militares de alta graduación y otras personalidades 
llamadas por los cronistas “del gran mundo”. 

[...] lo más negativo de Las Heras fue su desconfianza en la música española. 
El asunto tenía difícil arreglo. No creía en ella, y, salvo alguna excepción, ponía en 
duda hasta el talento de los mejores.80 
 
Esta demanda de “regeneración” de la primera orquesta española, tanto en lo 

musical como en lo social, estuvo acompañada y respaldada siempre por Odón Alonso, 
que en sus novedosos programas de concierto se constituyó en uno de los principales 
renovadores del ambiente musical madrileño de la época. El propio maestro ampliaba la 
opinión de Enrique Franco, destacando la insuficiente actividad desplegada por la 
agrupación y argumentando la necesidad de acercarla a otro tipo de público: 

 
El público de la Orquesta Nacional había sido, tradicionalmente desde su 

creación, un “Olimpo”, un coto cerrado de “cuatro marquesas”, porque los conciertos 
estaban dedicados casi en exclusiva a 20 familias de España. Antonio las Heras hizo 
todo lo posible para que el ambiente del grupo de la Nacional y del Palacio de la 
Música fuera de exquisitez social, para la aristocracia. La Nacional estuvo muchos años 
haciendo un único concierto semanal, los viernes por la tarde, en el Palacio de la 
Música, además de los conciertos del Festival de Granada, con lo que no cubría para 
nada las necesidades ni de los compositores españoles ni del público madrileño. Y ahí 
fue cuando Enrique Franco, que estaba en RNE y era crítico del Arriba, y yo, que le 
ayudaba, tuvimos las grandes batallas con Las Heras, y quedó una enemistad para 
siempre con Enrique y conmigo. Poco después conseguimos que repitieran los 
conciertos los domingos por la mañana en el Monumental, lo que supuso una apertura, 
desde el punto de vista social, de la actividad de la orquesta.81 
 

                                                 
80 Franco, Enrique: op. cit., pp. 55-56. 
81 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Más contundente es el relato de Gloria Franco, que abunda en las tesis de su 
hermano y de su marido, y añade un toque anecdótico que describe a la perfección aquel 
ambiente elitista del Palacio de la Música: 

 
Enrique, desde el Arriba, era de un descarado… la polémica que tuvo con 

Argenta… es una pena no saber escribir, porque habría que contar toda esa época del 
franquismo, cuando nombraron Secretario de la Comisaría General de Música a 
Antonio de las Heras, que era el hijo de un sastre de La Almunia de Doña Godina, un 
niño de pueblo que no sabía absolutamente nada de música pero que era muy cobista, y 
tenía una afición desmedida por lo que nosotros llamábamos la “marquesumbre”, los 
que iban a los conciertos de los viernes de la Orquesta Nacional. Al principio no iba 
nadie a los conciertos pero él se encargó de mandar entradas de regalo a toda la nobleza 
y la aristocracia de Madrid, hasta que se puso de moda, como acto social, el ir a los 
conciertos. Nosotros, que éramos muy rebeldes, decíamos: “Ya está aquí la 
marquesumbre, que no saben nada de nada”. Iban a lucirse a los conciertos, porque 
entonces en Madrid no había otra cosa.  

Tenemos anécdotas de esas geniales. Una vez tenía que dirigir Odón a la 
Nacional y a Luis Gálvez el Concierto de piano de Villa-Lobos, pero los materiales se 
retrasaron y al final se tocó uno de los conciertos de Beethoven, que el pianista tenía en 
dedos. Salieron antes del concierto y lo dijeron, pero algunas señoras de la 
“marquesumbre”, que estaban hablando entre ellas de sus cosas, no se enteraron.  
Cuando terminó el concierto, una de las “marquesas” se vuelve a su compañera y le 
dice: “Pues no está mal este Villa-Lobos”. Yo estaba sentada con Enrique, nos 
miramos y nos dio la risa a los dos. La gente que iba a los conciertos de los viernes era 
así, estaban escuchando años y años las mismas obras y no les entraban ni entendían 
nada de nada.82 

 
La polémica de Enrique Franco con Ataúlfo Argenta a la que se refiere aquí la 

esposa de nuestro protagonista tuvo lugar en febrero de 1955, a raíz de una crítica muy 
negativa publicada en el diario Arriba (29.01.1955) que motivó una denuncia ante los 
tribunales del maestro cántabro. Tuvo que celebrarse un acto de conciliación judicial 
entre Argenta y Enrique Franco, del que informó el diario ABC (24.02.1955), que no 
tuvo mayores consecuencias, como recordaba muchos años después el propio crítico: 
 

La crítica era muy de política de grupo. Yo eso lo sé bien porque he sufrido 
los primeros baquetazos de ese sistema... probablemente el primer rebelde... los 
conocía a todos... [...] Me llevaron a los tribunales. Por supuesto aquello en los 
tribunales fue un cachondeo... Aquello era una crítica y la opinión de un señor, que era 
libre de darla... Ahí se ve la posición tan cerrada. Cuando entré en la Radio y empecé a 
traer a Dallapiccola, etc., el enfado de De las Heras fue... porque esto le obligaba a él. 
Yo no lo hacía porque le obligase a él, naturalmente, sino porque me parece que eran 
los músicos que estaban pitando en el mundo y no nos podíamos quedar atrás.83 
 
En aquellos años, Odón Alonso, como titular del coro de la casa, era el 

encargado de dirigir muchos de los conciertos organizados desde Radio Nacional de 
España por Enrique Franco, sesiones que supusieron una bocanada de aire fresco en el 
cerrado mundillo musical madrileño. Este talante del maestro Alonso en defensa de la 
música española y su convicción en la necesidad de una renovación y una 
modernización, tanto de los programadores como de los gustos del público, fueron 
principios muy arraigados en la personalidad de nuestro músico desde muy joven, como 
seguía destacando su esposa Gloria: 

 

                                                 
82 Entrevistas a Gloria Franco. 
83 Citado en González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director Ataúlfo Argenta (1913-1958): 
estudio biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2007, p. 799. 
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Odón era muy rebelde y armaba unas polémicas muy grandes por la música: 
porque si no se hacía música moderna, por esto y lo otro… Por entonces pasaba una 
cosa, y es que veníamos de la Guerra Civil, en la que la gente no había tenido vida 
social y cultural, y por eso había mucho entusiasmo, muchas ganas de vivir y a la vez 
muchas polémicas. Porque entonces se tocaba mucho Tchaikovsky y de pronto iba un 
crítico y decía: “No hay derecho a tocar siempre Tchaikovsky”. Y el otro crítico le 
contestaba desde el otro periódico…  

Entonces había muchos periódicos estudiantiles, La hora y todos estos, en los 
que escribían jóvenes que luego pasaron a ser grandes críticos. Y el primero que 
organizaba líos era Odón. Yo le decía: “No me escribas esos artículos en La hora 
diciendo que la política musical es un asco, que se toca siempre lo mismo, que aquí no 
se oye nada y que estamos anticuados”. Tengo todos los artículos guardados porque 
son interesantes y reflejan una época en la que todo el mundo tenía ganas de vivir y 
participar, porque habían estado mucho tiempo calladitos. 

 
Con la intención de terminar de perfilar este retrato ambiental y social del 

público musical madrileño de aquellos años, incluimos un descriptivo fragmento del 
artículo que el dramaturgo, periodista y académico Joaquín Calvo-Sotelo publicó en el 
diario ABC (04.02.1958), con motivo del primer concierto ofrecido por la Orquesta 
Nacional después de la muerte de Ataúlfo Argenta: 

 
Hora es ya de declarar que el del Palacio de la Música, y más en concreto, el 

de butacas y el de entresuelo, es uno de los públicos más fríos y estirados del universo 
mundo. Impuntual y tosedor, considera que el aplauso y las buenas maneras son 
incompatibles, y deja pasar obras e intérpretes meritísimos sin alterar su compostura. 
Las manos más finamente enguantadas de la Península hacen miguitas con el papel de 
seda de los caramelos, olvidadas de que eso da dentera a sus vecinos de localidad y 
alergia a las violas, y, si baten convencionalmente palmas de vez en cuando, es por 
mimetismo, casi nunca por convicción y siempre sin alegría. Así, filas enteras de 
espectadores secundan apenas, desganadamente, el entusiasmo fragoroso con que, 
desde los pisos altos, se despeña la melomanía universitaria.  

Supongo que muchos habrán sentido el viernes pasado, cuando ya toda 
contrición era tardía y estéril, el remordimiento de no haber sido más generosos quince 
días antes. 

 
Para entender la compleja relación del maestro Alonso con la Orquesta Nacional 

y todo su entorno —gerentes, representantes, mecenas, protectores, dirección musical, 
público y críticos musicales—, era necesario clarificar el contexto social y cultural en el 
que la agrupación se movía, que resultó determinante respecto a la trayectoria del 
músico bañezano con el conjunto sinfónico. Como detallaremos en la segunda parte de 
esta tesis al emprender el análisis de su carrera, entre 1956 y 1964 Odón Alonso dirigió 
a la Orquesta Nacional de España en un total de 13 programas, algunos ofrecidos en 
doble sesión, lo que supone una cifra final de 22 conciertos: temporada 1955-56 
(concierto de presentación), temporada 1957-58 (un programa en febrero), temporada 
1958-59 (dos programas, en enero y abril); temporada 1959-60 (tres programas, en 
octubre, noviembre y enero); temporada 1960-61 (dos programas, en febrero y abril); 
temporada 1961-62 (un programa en noviembre); temporada 1962-63 (un programa en 
marzo); verano de 1964 (dos programas en julio, en Nerja y Barcelona). Pero de pronto, 
en 1965 se abrió un largo paréntesis de 17 años en los que el maestro leonés desapareció 
de los programas de la Nacional —si exceptuamos las dos representaciones de la ópera 
Mendi Mendiyan en el Teatro de la Zarzuela, en mayo de 1976, con parte de la ONE en 
el foso—, y tendríamos que esperar hasta el año 1981 para encontrar de nuevo al 
maestro leonés al mando de nuestra primera orquesta. 

El propio Odón Alonso nos confesaba que no se había prodigado mucho con la 
Orquesta Nacional durante su carrera, debido a diversas circunstancias, difíciles de 
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explicar. Continuaba expresando su convicción de que la ONE era, en aquella época, la 
mejor orquesta española, y aseguraba que algunos de los conciertos dirigidos a esta 
agrupación estaban entre los mejores recuerdos musicales de su vida: 

 
La ONE era la orquesta española que tenía un ámbito sonoro y expresivo más 

internacional y más grande. Su sonido tenía más peso, no sé por qué, y todavía en parte 
lo conserva, a pesar de que los instrumentistas cambian. Es como los ríos, por los que 
el agua pasa pero el paisaje y el río sigue siendo el mismo. Hay algo que se mantiene 
en las sillas o no sé dónde, que hace que las orquestas mantengan su sonido durante 
muchos años. Esto seguramente tiene una explicación más técnica: nadie tiene durante 
50 años a los mismos músicos en la orquesta, porque poco a poco la plantilla se va 
renovando, sin que te des cuenta, pero los músicos nuevos se impregnan rápidamente 
del sonido orquestal, y a los instrumentistas de viento les sustituyen sus alumnos, que 
tienen una forma similar de tocar. 

A la Nacional la he dirigido poco, porque en aquella época tenía otros 
proyectos. Pero recuerdo dos o tres cosas inolvidables, especialmente la Segunda de 
Brahms que hicimos. Fue asombroso, creo que esa fue la primera vez que me han 
aplaudido verdaderamente en la vida. Era la primera vez que dirigía a Brahms, con la 
Nacional, un viernes, en un concierto inesperado y se armó una escandalera 
impresionante. Cuando entraba, al final del concierto, Felicitas Keller, la empresaria de 
Frühbeck y de la Nacional, que estaba entre bambalinas, me soltó: “¿A qué viene ese 
alarde?”. Que es un comentario como para animar a un difunto... 
 
El maestro se refería con este comentario a su quinta aparición con la ONE, 

durante el concierto celebrado el viernes 30 de octubre de 1959 en el Palacio de la 
Música, que se repetiría el domingo en sesión matinal en el Monumental Cinema, en el 
que se interpretó, además de la Segunda Sinfonía de Brahms, el Concierto para piano 
de Grieg, con José Tordesillas como solista, y el Pájaro de fuego de Stravinsky. Hacía 
casi dos años que Ataúlfo Argenta había fallecido, y la “batalla” por su sucesión iba a 
entrar en sus momentos culminantes. Los primeros conciertos de Odón Alonso con la 
Orquesta Nacional habían sido muy bien recibidos, tanto por el público como por la 
crítica, y algunos sectores del mundo musical madrileño aludían a él como un posible 
sucesor del maestro cántabro.  

 
Por aquella época me habían concedido la beca Ataúlfo Argenta, para marchar 

a Viena. Alguien de mi entorno se quejó de que no me habían dado nunca nada y pidió 
que me ayudaran. El Ministerio de Cultura me la concedió, y en ello creo que intervino 
el Marqués de Bolarque, embajador en Bonn, que estaba muy metido en la música y 
había sido protector de Ataúlfo, y luego lo fue de Frühbeck. Como Antonio de Las 
Heras nunca me consideró mucho, sé que por esa parte no fue. Pero al mismo tiempo 
sé que Las Heras informó bien para la beca en ese momento. Fue cuando apareció 
Frühbeck, y yo me fui a Viena, que vino muy bien, por una parte, porque hubo menos 
competencia.84 

 
La desaparición de Ataúlfo Argenta había sumido a la orquesta en una etapa de 

transición que Enrique Franco califica, muy acertadamente, como “el vacío”: 
 

La ONE entraba en un paréntesis. [...] Hubo algo peor: se atizó un partidismo 
hacia este o aquel posible sucesor que, si no fue compartido por la totalidad del público 
que asistía a los conciertos con la normalidad de siempre, creó un clima inconveniente 
y, a veces, tenso y ruidoso. Había una posibilidad que algunos, yo mismo, expusimos a 
quien procedía e incluso publicamos en la prensa: la contratación de una batuta 
extranjera que, como condición ineludible, debía tener a su lado a los jóvenes 

                                                 
84 Entrevistas a Odón Alonso. 
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directores españoles que apuntaban. Todos entendieron que me refería a Sergiu 
Celibidache [...] No se intentó, siquiera, por las razones que fuesen. 

Así, la Nacional estuvo en manos de directores invitados [...]. La raíz del 
problema estaba, probablemente, en la ausencia de una política musical coherente y 
con alteza de miras [...].  

Nada menos que treinta y un directores pasaron por el podio de la Nacional en 
tres años y pico. De los españoles, Rafael Frühbeck dirigió unos cuarenta conciertos; 
Odón Alonso diecisiete; Toldrá ocho; Arámbarri cinco; Iturbi cuatro; Lauret seis; 
Suriñach uno. De los extranjeros, la estrella fue Sergiu Celibidache, con doce, al que 
sigue e iguala Mario Rossi; Schuricht y Kubelik tuvieron ocho cada uno; seis Martinón 
y Horenstein, [etc.].85 

 
Es muy revelador el amplísimo testimonio de Gloria Franco sobre aquella 

situación, apasionado relato que, libre de las ataduras que al propio Odón Alonso 
imponían la discreción, la modestia y la cortés resistencia a hablar en primera persona, y 
narrado desde la privilegiada atalaya que otorga el conocimiento —como espectadora 
de excepción entre bastidores—, el paso del tiempo y la distancia, nos ofrece una aguda 
disección de los entresijos de la música española del momento: 

 
¡Lo que tuvo que luchar Odón para que le dieran conciertos con la Nacional! 

Porque era una época terrible. Si quería desacreditarte Antonio de Las Heras, que 
presumía de moral, que era uno de esos hombres cursis, como recién salido de una 
película cómica, con aquellos puños que se ponía… era un señor ridículo, ridículo… Él 
era monárquico, y los falangistas para él eran unos canallas, y los socialistas peor 
todavía…  

Mi hermano Enrique, que por entonces polemizaba mucho en la prensa, 
siempre criticaba el apolillado mundo musical español, y lo comparaba con el ambiente 
de Paris o Berlín, que conocía de sus viajes. En cambio, Antonio Fernández-Cid 
defendía a Las Heras y a todo el grupo de la Nacional, que fueron los que, con el dinero 
de “Pepito” Rojas y el Marqués de Bolarque, fundaron la agencia de conciertos Vitoria. 
¡Y ahí tenían un “galipuche”! Este grupo de la Nacional se reunía en la Casa de Suecia, 
un hotel que hay cerca del Círculo de Bellas Artes, a elegir músicos y partituras, y a 
mandar, cuatro o cinco señores, en la música española… La otra tertulia musical de la 
época, que podríamos llamar la oposición, se reunía en el Café Gijón. Aquello era muy 
divertido, pero ahora todo eso ha desaparecido. 

Hubo unos años que en España solo tocaban artistas de Conciertos Vitoria. 
Antiguamente había una agencia de conciertos en Madrid, de antes de la guerra, que 
era muy conocida, que sigue existiendo fuera de España: los Conciertos Daniel. Esta 
agencia la fundó el cubano Ernesto de Quesada, que fue un buen empresario 
internacional, y luego el negocio lo heredaron sus hijos: puso a uno al frente de la 
sección de España [actualmente Hispania Clásica], a otro en México y a otro en 
Argentina. Esta empresa organizaba los conciertos sin ningún matiz político: se 
dedicaban a repartirse los artistas, ganar su dinero y hacer negocios. Pero entró a 
trabajar con ellos una sueca que se llamaba Felicitas Keller, una mujer muy hombruna, 
que se puso al frente del negocio en Madrid, y poco a poco se hizo con todo el archivo 
y la agenda de músicos de Conciertos Daniel y terminó creando Conciertos Vitoria, 
ayudada por “Pepito” Rojas, Antonio de las Heras y Antonio Fernández-Cid. 
Consiguieron crear un monopolio de los conciertos en España, y eso a Enrique no le 
gustaba. 

A mí me daba pena y muchas veces le decía: “Odón, tú has sido un mártir del 
ambiente madrileño”. Odón llegó de León lleno de buenas intenciones, de felicidad y 
tranquilidad, pero sin oler lo que pasaba aquí. Como se hizo amigo de mi hermano 
Enrique, que estaba con [Joaquín] Rodrigo y con [Federico] Sopeña, todos enemigos 
de la Keller y el grupo de la Nacional, inmediatamente lo catalogaron como adversario 
mortal. Aunque Sopeña se llevaba bien con todo el mundo, era un caradura, un cura 
extraño, al que yo quería mucho. Eso sí, era muy culto y muy válido, tenía una gran 

                                                 
85 Franco, Enrique: op. cit., p.77. 
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cabeza y era un hombre de otra talla, comparado con la gentecilla que dominaba la 
música madrileña.  

Por eso le dieron tan pocos conciertos a Odón y estuvo tantos años sin dirigir a 
la Nacional. Enrique no salía en público, con Rodrigo se metían pero con muchísimo 
respeto, porque ya era muy conocido, y como Odón era el único intérprete del grupo, el 
que salía al público, pues se llevó todos los tortazos. Recuerdo que llegué a proponerle: 
“Mira, vamos a decir que tú y yo nos hemos peleado y que ya no nos hablamos, y tú di 
que la familia Franco somos asquerosos”. Pero él no quiso. Así estaba el ambiente… 
era algo increíble… incluso entre el público de los conciertos. Me acuerdo que una 
semana antes de una de sus primeras actuaciones con la Nacional, salíamos del 
concierto del Palacio de la Música y oímos a dos señoras que hablaban del director de 
la semana siguiente. Una de ellas preguntó: “¿Quién dirige la semana que viene?”. Y la 
otra le dijo: “No lo sé. Será un imbécil de esos”. Aquella frase se nos quedó grabada y 
Odón estuvo a punto de contestarle: “Señora, seré imbécil, pero ¿un imbécil de esos? 
¿de cuáles?”. 

Por aquella época Odón llevaba bigotillo y cuando Antonio de las Heras 
quería desacreditarlo, decía que era fascista y que llevaba bigote de falangista. Me 
acuerdo que Gonzalo Soriano, el pianista, que era del grupo de la Nacional pero que 
era amigo nuestro a escondidas, siempre le decía: “Odón, quítate el bigote, porque te 
están desacreditando diciendo que llevas bigote de falangista”. Y Odón, que era joven 
y muy rebelde, no quiso quitarlo. 

Cuando murió Argenta, que nadie lo esperaba porque era muy joven, fue un 
desconcierto horrible, porque se habían quedado sin uno de los instrumentos que ellos 
utilizaban para sus políticas. Durante unos meses, algunos, como Fernández-Cid, 
fueron favorables a que se le dieran conciertos a Odón, porque decía que era un joven 
director que prometía mucho y había que probarlo. Y efectivamente durante unos años 
le dieron dos o tres conciertos por temporada. Pero un día Odón recibió una carta del 
Marqués de Bolarque, que era Embajador en Bonn, que le escribió con papel timbrado 
de la embajada, para que hiciera el favor de hablar con su cuñado Enrique Franco, 
porque estaba haciendo unas críticas muy malas a los programas de la Nacional y 
estaba siendo poco objetivo, y que eso podría perjudicar la carrera musical de Odón. 
Cuando recibimos la carta nos quedamos de piedra y enseguida fuimos a hablar con 
Julián [Marías] para que nos ayudara a redactar una respuesta. Odón, que estaba muy 
indignado, naturalmente contestó que no entendía por qué tenía que hablar con su 
cuñado, que era un hombre hecho y derecho, que tenía sus opiniones y un criterio 
musical muy grande, y que sus artículos no tenían nada que ver con él. También le dijo 
que no entendía por qué el tener un cuñado crítico iba a perjudicar su carrera. 

Por entonces Gonzalo Soriano venía y le contaba a Odón todos los 
comentarios y cotilleos que se hacían sobre él, animándole a que se defendiera: “Odón, 
tienes que defenderte, porque están haciendo a otro director, porque han visto que con 
Enrique no van a poder”. Gonzalo Soriano fue el primero que nos dijo, mucho antes de 
salir Frühbeck, que había un chico joven de Burgos al que habían mandado a Munich a 
estudiar, y que lo estaban preparando para el puesto de la Nacional. Y así lo hicieron. 
Luego Frühbeck ha hecho una carrera muy buena, porque ha respondido, las cosas 
como son. Pero tuvo desde el inicio mucho apoyo y los Conciertos Vitoria lo mandaron 
a dirigir por todo el mundo. 

Y tú lo veías eso y no te amargabas nada; al contrario, nos reíamos y 
decíamos: ¡Qué se le va a hacer! A Enrique Jordá le pasó lo mismo con Argenta: 
decidieron que tenía que ser Argenta, que era muy dócil, que les hacía caso en todo… y 
fue una pena, porque Jordá era un hombre cultísimo y muy inquieto intelectualmente, 
no era como Argenta, al que le faltaba formación cultural. Decidieron que tenían que 
crear una figura que supliera la falta de Pérez Casas, que era ya muy viejo. Conocieron 
a Ataúlfo Argenta y decidieron hacerle director. Argenta les dio buen resultado porque 
era un buen músico y luego fue un buen director, aunque no era lo que ellos decían. 
Entonces se dedicaron a desbrozar para que no hubiera en España más que un director, 
porque no había sitio para dos. Por eso el pobre Enrique Jordá tuvo que irse a 
Sudáfrica. Jordá en sus primeros conciertos en Madrid tuvo mucho éxito de público, 
dirigiendo a la Nacional, y llegó a ser titular de la Sinfónica, pero le hicieron el vacío 
de tal manera que a través de un amigo diplomático se marchó a dirigir a Ciudad del 
Cabo. Luego nos hicimos muy amigos de Jordá y nos contó todas las cosas que le 
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habían hecho… porque no querían que hubiera dos directores… ¡Qué torpeza! Aunque 
Antonio de las Heras, que no sabía nada de música, en eso era muy listo: él se dio 
cuenta que si se agrandaba el horizonte musical español, se iba a quedar fuera, como 
uno más, y él quería dominarlo todo. Si no pasabas por Antonio de las Heras no hacías 
conciertos.86 

 
Por su relevancia como documentos que sustentan no solo el apasionante 

testimonio de Gloria Franco, sino todo este célebre y polémico episodio de la historia de 
la dirección orquestal en España, incluimos algunos fragmentos de la mencionada carta 
del Marqués de Bolarque y de las posteriores contestaciones tanto de Odón Alonso 
como de Enrique Franco (adjuntamos una copia de las cartas completas en los anexos 
del presente trabajo). 

Carta de Luis de Urquijo y Landecho, Marqués de Bolarque y Embajador de 
España en Alemania, a Odón Alonso, fechada en Bonn el 21 de marzo de 1960, pocos 
días después del debut de Odón Alonso como director titular de la Filarmónica de 
Madrid: 

 
Mi querido amigo Odón: 
He sentido también muchísimo no haber podido estar presente en el concierto 

de inauguración de la nueva etapa de la Orquesta Filarmónica. Me parecía necesario 
que una persona como Vd. tuviera el arranque de dar a Madrid la música de nuestros 
tiempos y la música de nuestros compositores, sin olvidar lo bueno del repertorio 
tradicional. 

Me parece muy bien el resurgimiento de la Orquesta Filarmónica, aunque 
sobre este tema me gustaría hablar mucho con Vds. para ver si en ella puede realizarse 
el milagro de reunir un conjunto —ya que vamos a hacer música nueva— de nuevos 
instrumentistas. La realidad es hoy que en las tres Orquestas de Madrid —Nacional, 
Filarmónica y Sinfónica— el núcleo  principal es el mismo. Lo más grave, a mi juicio, 
es que cuando este núcleo desaparezca, ya que del Conservatorio, por muchas 
circunstancias que yo conozco, no salen ni pueden salir nuevos instrumentistas, nos 
quedaremos sin orquestas. [...] 

Ahora, con toda la sinceridad que a Vd. le debo por la amistad, el afecto y la 
admiración que le profeso y por la fe que tengo en sus destinos, debo advertirle muy 
seriamente de un grave, gravísimo peligro que está corriendo. Me parece perfecta la 
competencia, la creo necesaria. Si las tres orquestas que tocan hoy día en Madrid tienen 
cada una sus partidarios decididos, como los tenían antiguamente los tenores y hoy los 
equipos de fútbol, no hay duda que con la competencia tocarán mejor estas Orquestas y 
los programas serán más interesantes. Pero he leído las críticas de su primer concierto y 
artículos previos de su cuñado Enrique Franco, al que admiro y al que leo siempre con 
gran respeto, pero créame que en esta ocasión, yo no sé con qué miras, y, desde luego, 
con pasión que le ciega, está haciéndole a Vd. el peor servicio que pudiera hacerle 
nadie. No necesita Vd. de esa campaña tan injusta de Enrique Franco, en lo que se 
refiere, sobre todo, a la Orquesta Nacional, para que su valer y sus condiciones queden 
demostradas. Que relea Enrique todos sus escritos y verá cómo no se pueden sostener 
en pie las críticas que ahora hace a la Orquesta Nacional. Es joven Enrique Franco, y 
no sabe seguramente que la pasión desbordada es un “tiro por la culata” contra quien la 
emplea. Encárguele, de mi parte, que revise con toda objetividad esto que yo le digo 
con la mejor intención. Ya sabe él y lo sabe Vd. que a mí en la música ni me va ni me 
viene nada; lo único que deseo, como español y como amantísimo de este divino arte, 
es que la música en España se haga bien. Todos Vds. los buenos, los que valen, tienen 
su sitio y tienen su carrera hecha. La familia musical española es pequeña pero ¡qué 
pena que ahora esté tan mal avenida! Recomiéndele, por lo que más quiera, a Enrique 
que frene estos ímpetus. Desde aquí, desde esta distancia, se ven más claras las 
perspectivas y me aterra y me entristece sobremanera ver que las aguas se enturbian 
cuando no había razón para ello. 

                                                 
86 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Permítame, querido Odón, que le diga todas estas cosas, llevado del afecto y la 
admiración que hacia Vd. siento [...]. 

En un momento dado tuve yo también, al leer los escritos de Enrique, un 
instante de mal humor y pensé incluso en escribirle a Vd. pidiéndole que, en tanto no 
se apaciguaran las cosas, me borrara de la lista de los miembros de la Junta de Honor 
de la Orquesta Filarmónica; yo no quisiera dar mi nombre para luchas internas. Luego 
lo pensé mejor [...]. 

 
Contestación inmediata de Odón Alonso al Marqués de Bolarque, en una carta 

fechada en Madrid el 24 de marzo de 1960: 
 

Mi querido amigo: 
Puede imaginar cuánto he agradecido su larga carta del 21, que contesto 

enseguida. Ante todo, me ha conmovido que usted dedique tanta atención a la música, 
a la Orquesta Filarmónica y a algo que importa menos, pero que agradezco aún más: mi 
modestísima persona. [...] 

Creo que tiene usted mucha razón en casi todo lo que me dice. Muchas de esas 
cosas me las vengo yo diciendo hace meses. Precisamente porque pienso así me he 
esforzado por ser un director de orquesta y nada más, por concentrarme exclusivamente 
en estudiar, ensayar y dirigir, procurar que las orquestas que pasan por mis manos —y 
ahora la Filarmónica— suenen lo mejor posible y vayan adquiriendo oficio y estilo y 
una continuidad tan necesaria. [...] 

Las críticas de Enrique Franco me parecen —y así se lo he dicho muchas 
veces— discutibles, con frecuencia inoportunas, y en todo caso perjudiciales para mí. 
Esto es evidente, pero creo que no es justo, porque yo no puedo ser responsable de la 
labor de un crítico de un diario de Madrid, que tiene su personalidad independiente, 
simplemente por el hecho de que mi mujer sea su hermana. [...] no puedo creer que 
sinceramente se crea que los escritos de un cuñado tienen que repercutir sobre la 
consideración del trabajo de dirección —sin una palabra, con el silencio del podio— de 
otro. Más aún si, como a todos consta, y usted tiene perfecta conciencia de ello, esos 
escritos no me convienen, sino todo lo contrario, y por tanto tienen el matiz que usted 
conoce aparte de mí y aun a pesar mío. 

Por lo demás, los críticos no son siempre discretos. Es muy cierto que Enrique 
con frecuencia se sale de su misión estricta [...]. Pero no es el único que lo hace; otros, 
entre ellos, y muy principalmente Fernández-Cid, utilizan las críticas para interpretar 
por su cuenta una supuesta “votación” del “público” (así en general) y para anunciar 
los nombramientos que en su día van a hacer las autoridades oficiales. Y no pienso que 
su relación con éstas sea mucho más lejana que la que Enrique tiene conmigo. 

Le escribo con toda esta franqueza porque es mi carácter: usted sabe que no 
tengo doblez ni habilidad para hacer las cosas mejor [...]. Usted puede estar seguro de 
que no tendrá que lamentar haber honrado con su nombre la Orquesta Filarmónica, 
porque ésta no es ni será, mientras yo la dirija, más que una orquesta, no un 
instrumento de polémica ni intriga de ninguna clase. 

Por último, quisiera decirle, y esto con dolor, que son muchos los tratamientos 
injustos de que he sido objeto en los últimos meses, con varios pretextos. No creo ser 
indiscreto si le digo que Antonio de las Heras me dijo personalmente hace algún 
tiempo que iba a tomar “represalias” por las críticas de Enrique; y, entre otras, los dos 
conciertos de la Nacional que me habían sido prometidos han quedado reducidos a uno 
solo; aún no he ido a Granada ningún año; y por último, a pesar de que me había 
prometido verbalmente que la primera vez que la Nacional saliera fuera de España la 
dirigiría yo, no será así ni el próximo concierto de Burdeos ni los festivales de Granada 
de este año. 

Si todo esto fuera consecuencia de una menor estimación de mi capacidad, me 
parecería aceptable; si interfieren otros factores, que encima son totalmente ajenos a mi 
voluntad, pienso que eso no es justo y que acaso no favorezca en el futuro al 
desenvolvimiento y perfección de la música española. [...] 
 
Misiva de Enrique Franco al Marqués de Bolarque, fechada en Madrid el 12 de 

junio de 1961, más de un año después de recibido el primer escrito:  
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Querido amigo: 
Le felicito ante todo por su cadena de éxitos como Embajador. Como todos 

esperábamos, su gestión significa una serie de servicios inapreciables a España [...] 
Le extrañará que a continuación, a distancia de muchos meses, pase a tratar el 

tema de mi “maligna” influencia en la carrera de Odón, que, gracias a Dios y por sus 
propios méritos, sigue adelante. En su día y como Vd. le indicaba, me trasladó Odón 
sus observaciones dos veces interesantes para mí: por el asunto a que se referían y por 
venir de Vd. En ellas se achacaba a mi excesiva juventud un apasionamiento injusto 
que acabaría “devolviéndome el tiro por la culata”. Prueba bien clara de que ni mi 
juventud ni mi pasión son tan excesivas es el que haya esperado a que todo se serenase, 
e incluso a que yo mismo recobrase una serenidad que, si nunca juzgaba perdida, podía 
estarlo, al menos en apariencia, cuando una persona de su predicamento lo afirmaba de 
manera tan rotunda. [...] 

Como Vd. me aconsejaba entonces [...] he releído todas mis críticas a la 
Nacional por un lado, y a Odón y la Filarmónica por otro. Es cierto que la arbitraria 
actitud tomada por la Comisaría [Nacional de Música] con Odón puede hacer pensar 
que en realidad salió “el tiro por la culata”. Aunque mi pasión hubiese efectuado el 
disparo ¿puede concebirse mayor monstruosidad que la de que el daño —como Vd. 
advertía— recaiga en Odón? No es de extrañar, por otra parte, pues Odón mismo fue 
amenazado con no dirigir más la Nacional si yo le hacía a ésta críticas como la de 
Vavayanis o Hollreiser. 

Le aseguro —querido Bolarque— que su consejo, cumplido a distancia, de 
releer mis escritos ha despertado en mí sincera gratitud, pues al cumplirlo, ha quedado 
inmensamente tranquila mi conciencia. 

¡Santo Dios, cuánta honradez en ellos, cuánto deseo de análisis sereno al lado 
de lo que desde entonces he podido releer en otras columnas y con distintas firmas! 
¿Dónde está algún grito mío por Odón como los de [Antonio] F. [Fernández] Cid por 
Frühbeck y el mismo Federico [Sopeña] por Spiteri? En ninguna parte. [...] ¿Es pasión 
valorar escasamente la labor de un Vavayanis o la medianía de un Hollreiser, 
reconocida en todo el mundo? ¿Es pasión, de otro lado, saludar con alegría la 
resurrección de una Orquesta, como la Filarmónica [...]? ¿Es pasión resaltar el hecho 
de que un director joven, con la escasez de medios de que gozan las orquestas privadas, 
se lance a una labor difícil y meritoria como es la de llegar en catorce meses a 
veintiocho primeras audiciones nacionales y mundiales? ¿Es pasión aplicar a Odón un 
juicio recto, tendente a la benevolencia, como hago con otros directores, Frühbeck el 
primero? Queda sólo el margen de error de mis juicios tan amplio como el de otro 
cualquiera. 

Sin embargo, tan graves acusaciones de “cuñadismo” apasionado [...] me 
llegan de una persona de su autoridad en los días en que personas ciertamente 
conocedoras del asunto y ligadas a Vd. manejaban como argumento a favor de la 
rápida designación de Frühbeck para ocupar la vacante de Argenta, una carta suya 
dirigida al Ministro de Educación a favor del joven director. 

En contra de lo que otros hacían, no moví yo mi pluma contra éste o a favor de 
aquél, sino pedí, razonadamente, lo que más me interesaba y me sigue interesando: la 
“orientación” de la Nacional, la verdadera dirección de su quehacer más que la 
concreción de su batuta. [...] 

La muerte de Argenta, tan trágica como inesperada, era natural que nos 
cogiese sin sucesión preparada. Así pues, no había ningún nombre listo para ser 
director titular de la Nacional. Esto me parece ya sobradamente demostrado. Otra cosa 
sería el haber puesto a trabajar a los más capaces —creo que coincidimos en que, fuera 
de Odón y Rafael, no hay otros ni siquiera comparables— como provisionales 
segundos directores. Esto habría garantizado la formación de ellos —y la definición de 
uno de los dos como posible titular— y la evitación de lo que realmente sucede: una 
baja de calidad en la orquesta. Ésta va de mano en mano, y, de verdad [...] solo algunas 
de las que la regentan esporádicamente es ilustre. [...] Al asunto de la falta de timón se 
unen algunas decisiones administrativas de efectos tan desastrosos como la subida de 
sueldo tan desigual —demasiado desigual— a catorce o dieciséis profesores cabezas de 
grupo.  
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[...] Parte de estos razonamientos sabrá Vd. que han sido imposibles de 
exponer en el periódico por la intervención del Ministerio, que los ha “enclaustrado” en 
lo que se denomina “consulta”, y que no es otra cosa sino un modo de cruzar sobre 
ellos el lápiz rojo sin necesidad de lápiz. Ejercicio abusivo de la censura sobre una 
materia crítica e intelectual que me avergüenza simplemente como español. Sí han 
visto la luz trabajos que urgían el nombramiento de Frühbeck o que pedían la 
concesión de conciertos a Spiteri, practicando no ya la pasión sino el “hinchismo” 
futbolístico. 

Decía Vd. a Odón que no le va nada en los asuntos musicales sino su probado 
amor a la música. ¿Puede irme a mí otra cosa? [...] 

¿Qué bien puedo esperar de que nombraran o no a Odón director de la 
Nacional o de que ésta siga tal o cual política si a bienes egoístas nos referimos? [...] 

¿O es que no me cree lo suficientemente listo como para no saber que 
siguiendo una línea distinta, habiendo sido “chico bueno”, no habría beneficiado en 
algo —no en todo, naturalmente— no solo a Odón sino a mí mismo? [...] 

 
La correspondencia cruzada entre estos tres ilustres personajes de la música 

española, con sus brillantes y aceradas argumentaciones, deja entrever claramente las 
posiciones de unos y otros, además de situarnos a la perfección en el encrespado 
ambiente sinfónico que se vivó en aquella época a todos los niveles. Las iniciales 
acusaciones del Embajador, señalando la pasión y la falta de imparcialidad en algunos 
de los artículos publicados en el diario Arriba, parece que tuvieron una sólida defensa 
en las dos respuestas posteriores, que quedaron sin contestación. Como aclara en su 
carta Enrique Franco, algunas de las críticas a las que se refería el Marqués de Bolarque 
en su misiva fueron las de los conciertos de la Orquesta Nacional con Heinrich 
Hollreiser y Theodore Vavayannis, pero como podemos comprobar en las diferentes 
reseñas publicadas en la prensa madrileña, el juicio negativo a estos directores fue 
bastante generalizado. Así, a propósito del primer maestro, el propio Enrique Franco 
escribía en Arriba (06.02.1960): 

 
Heinrich Hollreiser no se cualifica por una excesiva finura de concepto. La 

sonoridad que logra de la orquesta es siempre basta [...]. La versión dada por Hollreiser 
de los pentagramas schumannianos es en verdad ofensiva para aquel que posea una 
aguda sensibilidad. 

Hollreiser es una de las personalidades menos interesantes que se han puesto 
al frente de la Nacional. Esto se sabía por la anterior actuación.  
 
La opinión del crítico Juan M. San Miguel para el diario Informaciones 

(06.02.1960) fue mucho más dura: 
 

Hollreiser parece un director bien dotado para el estilo Strauss: vulgar y 
aplastante. [...]  

La obertura no pasó de ser muy mediocremente interpretada. Y en cuanto a la 
delicada obra de Schumann, la versión que Hollreiser nos dio de ella fue francamente 
mala. [...] 

La aparición de Hollreiser al frente de la Nacional no se ha destacado por 
cualidades dignas de aplauso. 
 
La crónica de Ángel del Campo para Pueblo (08.02.1960) no fue mucho mejor 

que las anteriores: 
 

Viendo dirigir a Heinrich Hollreiser se cae una vez más en la cuenta de que en 
la plural tarea de los directores entra también la acción o representación pantomímica. 
[...] Hollreiser da, en efecto, la impresión de accionar “también” para el público [...]. Es 
muy vehemente. A veces  parece que se abre paso con los codos entre la muchedumbre 
de sonidos [...]. La Nacional se superó, llevada materialmente en brazos de Hollreiser, 
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en esta versión de la “Doméstica”, enrevesada de ajuste y de no cómoda ejecución. [...] 
las interpretaciones de la “Cuarta” de Schumann —desangelada, un tanto apática, sin 
encanto schumanniano— y de la obertura de “Egmont”, también desmayada y tibia. 
 
De todas las encontradas, es precisamente la crítica de Antonio Fernández-Cid 

en ABC (06.02.1960) una de las más benévolas con el director alemán: 
 

Claro es que para llevar a buen puerto la nave gigantesca, se precisaba el 
dominio de un maestro que ya en otras oportunidades se acreditó como expertísimo 
timonel de la música de Strauss: Heinrich Hollreiser, nombre familiar en los programas 
de la Ópera de Viena. Si la versión de “Egmont” no pasó de lo correcto y la conseguida 
en la bellísima “Cuarta sinfonía” de Schumann, aparte cierta vertiginosidad del tiempo 
último, no tuvo la debida temperatura poética y el encanto deseable; si bien todo 
resultó digno, en Strauss los resultados fueron muy distintos: brillantes, ponderados, 
con perspectiva y relieves, con firmeza y calidad. Y es que hasta el peligro físico de 
exceso y desmesuramiento que acecha en Hollreiser parece desvanecerse cuando sus 
órdenes se dictan a un centenar de instrumentistas. 

El público, ya muy caluroso en la primera parte, volcó su entusiasmo, luego de 
la segunda, en largas ovaciones. 
 
Por último incluimos la valoración de Juana Espinós Orlando (Madrid, 

09.02.1960), que fue la más positiva de todas: 
 

La dirección cordial y expresiva de Hollreiser convence por su auténtica 
sinceridad y evidente magisterio, que neutralizan su, en algunos momentos, excesiva 
movilidad. 
 
Algunos días antes de los conciertos de Vavayannis con la ONE a los que nos 

referiremos a continuación, Enrique Franco publicó un amplísimo y demoledor artículo 
en Arriba (17.02.1960), en el que realizaba un incisivo y agudo análisis de la polémica 
sobre los directores, además de opinar sobre la errática política musical y el 
funcionamiento de la Orquesta Nacional y de todo su “entorno”. El escrito, al que 
también se refería el Marqués de Bolarque en las quejas de su carta, es de una claridad 
meridiana, no necesita interpretación, y por su importancia y significación, lo 
transcribimos casi en su totalidad: 

 
He aquí un tema de actualidad. De tanta actualidad que, lo que sucede rara vez 

con los temas musicales, está en mitad de la calle: la dirección de la Orquesta Nacional, 
vacante desde la muerte inesperada de Ataúlfo Argenta. La cuestión es de importancia. 
[...] Para mí este sí que es problema, y grave: que pueda llegar el momento en que 
nuestro primer conjunto sinfónico sea algo que quede a la orilla del verdadero vivir 
musical español, una especie de adorno mitad suntuario, mitad multitudinario, para el 
más fácil goce de los melómanos madrileños.  

Más volvamos al tema. La posible designación de director titular de la 
Nacional ha despertado tanta oleada de pasión que hasta un sector de la crítica ha 
dimitido de su función, en acto voluntario de autodescalificación, y ha renunciado a ser 
juez para convertirse en abogado defensor. 

El lector apasionado buscará enseguida el nombre de “mi” candidato. Siento 
desengañarle. No soy crítico con “candidato”, por la sencilla razón de que opino que lo 
segundo anularía lo primero. Por otra parte, estimo que la persona concreta, con 
nombre y apellido, que se ponga de una manera definitiva al frente de la Nacional es 
asunto baladí. La dirección de la Nacional que verdaderamente me interesa es otra: la 
que se refiere al rumbo que seguirá nuestra orquesta, a la orientación de sus 
actividades. Si esa dirección falla, la otra se me da un ardite. Bastante nos va a servir 
que la “Patética” o la “Quinta”, las cuatro de Brahms o los poemas de Strauss tengan 
una batuta que se llame Pedro, Juan, Francisco o cualquier otro etcétera patronímico.  
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Lo que hace falta saber es si la Nacional va camino de convertirse en una vieja 
gloria, respetable y respetada, con su pequeña y brillante historia sobre las espaldas, o 
si va a ser el organismo vivo, avizorado, capaz de renovarse y renovarnos, que centre 
nuestra existencia como país musical, modesto si se quiere, pero —aunque no se 
quiera—, real y, en algo, representativo. Esta es la cuestión y lo demás son disputas de 
aficionados.  

¿O es que vamos a caer, como si el tiempo no pasase, en aquellas viejas 
rivalidades sinfónicas en las que una agrupación madrileña, por el hecho de estrenar la 
“atrevidísima” “Danza” de Saint-Saëns, recibiera el divertido nombre de “los 
macabros”? ¿Cabe mayor ridiculez que un ambiente musical organizado en 
“frühbeckianos”, “alonsinos”, “lauretinos” o “spiterianos”?  

Claro que el público se pregunta con razón: ¿Quién elige al director de la 
Orquesta Nacional? La respuesta es fácil: la Secretaría Técnica de Música y la 
Dirección General de Bellas Artes proponen, y el Ministro de Educación nombra.  

El organismo técnico citado decía hace unos días a nuestro colega Alfonso 
Sánchez: el público decidirá el director de la Nacional. Pero esa fórmula de apariencia 
democrática —así, “el público”, sin más—, seguirá preguntándose el buen ciudadano, 
¿no es asaz oscura y manejable? ¿Existe realmente ese dedo certero y resumidor del 
pueblo o es posible convencer al pueblo por unos y otros caminos a que señale con el 
dedo lo que mejor nos venga en gana? [...] 

 Al margen del posible error, que en cierta medida hay que aceptar, pero que 
no debe pesar sobre las espaldas de una o dos personas, existe una solución que nadie 
menciona siquiera y que se me antoja elemental, bienintencionada y beneficiosa. Una 
solución que podría remediar un grave mal que rodeó de vacío la gloria y el prestigio 
de Arbós, Pérez Casas y Argenta: la formación de directores. No vamos a solucionar 
ahora de golpe la historia de que nuestros Conservatorios no dispongan de eficientes 
enseñanzas en la materia y que en ocasiones —como es el caso del madrileño— la 
dirección no figure siquiera en el cuadro de disciplinas. Sería preciso arbitrar un 
remedio, no de urgencia, sino más bien de cautela y permanencia: la contratación de 
aquellos directores españoles que lo merezcan como “segundos nuestros” de la 
Nacional durante un periodo de tres años. Me parece plazo suficiente para que —
tratados de igual manera por los rectores de la orquesta— quede bien claro quién puede 
ser el titular, quién el director ayudante, incluso quién el triunfador en el extranjero que 
no quiera ligarse de una manera continua al “podium” de nuestra primera agrupación 
sinfónica. Tal postura sustituye con ventaja al inútil y hasta peligroso juego de 
descubridor de “genios”y, lo que es más importante, destruye de raíz el cultivo del 
divismo directoral. [...] 

Otra urgencia que es preciso abordar: la situación profesional y económica de 
esos “cien hombres de frac" que forman nuestra Nacional. Los sueldos son escasos y 
las obligaciones, bastantes y de responsabilidad. Carecen hasta la fecha de un 
Reglamento y, pese a considerárseles funcionarios, no gozan de algunas de las ventajas 
de éstos. [...] 

Todo lo anterior —sistema de contratación de profesores, aumentos de 
salarios, procedimiento para la formación y nombramiento de directores— puede ser 
—insisto— un asunto básico para la vida musical de la Nación o pura y llamativa 
anécdota. Que aunque parezca juego de palabras, una cosa es la “batuta” y otra la 
“dirección” de la Nacional. Como crítico, forzosamente me interesa mucho más la 
segunda, por más que la primera me obligue a frecuente gasto de atención. 

 
Tras esta afilada y fundamentada censura, tanto hacia una parte de los críticos 

musicales como hacia los responsables de la Nacional, es lógico que desde la Secretaría 
Técnica de la Música y su entorno se intentase presionar, alegando que “no se pueden 
sostener en pie las críticas que ahora hace a la Orquesta Nacional” —como hizo el 
Marqués de Bolarque en su carta—,  o “amenazando a Odón Alonso con no dirigir más 
la Nacional” —como Enrique Franco afirmaba que hizo el propio Antonio de las 
Heras—. Pero ni el crítico musical ni nuestro joven director, cada uno en su campo, 
desistieron en su empeño de seguir defendiendo lo que consideraban justo y beneficioso 
para la música española. Así, una semana después de la publicación de este último 
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artículo, se celebraron los conciertos de la ONE con Theodore Vavayannis, sesiones de 
las que las valoraciones de todos los críticos fueron incluso más duras que en el caso de 
Hollreiser, incluida la del mismísimo Antonio Fernández-Cid (ABC, 27.02.1960), que 
sin embargo, se mostraba un tanto ambiguo: 

 
La obertura de "Rienzi", acaso la más trasnochada y gruesa de Wagner, una 

"Suite" de Pallantios y la "Burlesca", de Strauss, formaban la primera parte del 
programa que sirvió para presentación del maestro Theodore Vavayannis, cuyo gusto 
constructivo, a juzgar por este ejemplo, no es ni homogéneo ni depurado. [...] Faltó en 
el director voluptuosidad y se acusaron ligeras premiosidades en el acoplamiento. [...]  

Theodore Vavayannis, que dirige sin batuta es, —resumamos—, un director 
experto, seguro, brillante. En el Palacio de la Música se le aplaudió, "ma non troppo".  
 
El juicio de Enrique Franco (Arriba, 27.02.1960) fue muy breve y contundente: 
 

En esto de los directores invitados se está pasando ya del uso al abuso. No 
parece sino que lo importante —lo inevitable— sea el mismo hecho de presentar 
directores de fuera, sin parar mientes en el interés que las personalidades ofrezcan. De 
no ser así, no cabe explicarse por qué la Orquesta Nacional —la primera de España— 
se ha visto sometida a rectoría de tan escaso valor como la del maestro griego 
Theodore Vavayannis. 

La Orquesta registró una de las jornadas más bajas de su historia. Vavayanis 
no hace sonar el instrumento y su extraña, nerviosa y mecánica gesticulación sólo sirve 
para mantenerla desajustada. 

 
La columna de Juan M. San Miguel para el diario Informaciones (29.02.1960), 

aunque sin tanta severidad, se mostraba también muy fría con el maestro griego: 
 

La Obertura de “Rienzi” abrió el programa, en una versión pasadera. Lo cerró 
la “Cuarta sinfonía” de Brahms, correctamente expuesta, pero sin mérito especial. 

Vavayannis demostró ser un director de categoría no muy notable. El 
concierto se desarrolló sin pena ni gloria y el público no mostró mucho entusiasmo en 
sus aplausos. 
 
En esta ocasión, hasta Juan Espinós Orlando (Madrid, 29.02.1960) se muestra 

muy lacónica en su resumen sobre la actuación de Vavayannis: “En suma: dos 
conciertos más sin relieve particular.” 

Revisando todas estas críticas de los conciertos de Hollreiser y Vavayannis con 
la Nacional, resulta evidente que las acusaciones del Marqués de Bolarque contra 
Enrique Franco fueron injustas y totalmente infundadas, ya que la opinión generalizada 
de toda la prensa, en mayor o menor grado, fue bastante negativa con los dos maestros 
invitados. Lo mismo ocurre con las afirmaciones de Bolarque referidas a “las críticas de 
su primer concierto [debut de Odón Alonso con la Filarmónica, 7 de marzo de 1960] y 
artículos previos de su cuñado Enrique Franco”, que “con pasión que le ciega, está 
haciéndole a Vd. el peor servicio que pudiera hacerle nadie”, opiniones realmente muy 
sorprendentes, ya que todas las reseñas de ese concierto publicadas en la prensa 
madrileña —como se puede comprobar en el capítulo correspondiente de la segunda 
parte de esta tesis— expresaron mayoritariamente su satisfacción por las excelentes 
interpretaciones, por la “resurrección” de uno de los históricos conjuntos sinfónicos 
españoles y por la interesante programación que se anunciaba para toda la temporada. 

Pero como también hemos podido comprobar en el vehemente intercambio 
epistolar entre el Marqués de Bolarque, Odón Alonso y Enrique Franco, el músico 
leonés no fue el único director afectado por las polémicas, críticas, represalias o intrigas 
del “entorno” de la Nacional. Vicente Spiteri, titular por entonces de la Orquesta 
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Sinfónica de Madrid, fue otro de los maestros que sufrió un veto y un trato injusto 
durante años, como demuestra su escasa actividad con la Orquesta Nacional, que fue 
prácticamente irrelevante y circunstancial —su debut con la ONE se produjo por fin en 
1965, y en el libro de Luis Alonso87 tan solo aparecen registrados 8 programas con la 
orquesta—. Valgan como ejemplo de esta censura estos tres fragmentos de artículos de 
los diarios ABC y Madrid, que hablan por sí solos. El primero, publicado en ABC en su 
edición de Sevilla el 16 de diciembre de 1958, lleva la firma del catedrático de química 
Juan Martínez Moreno: 

 
Para los aficionados a la música, especialmente, el viaje a Madrid es como 

escapar de un destierro. Allí hay conciertos todos los días y, lo que es más importante, 
hay ambiente e inquietud musical, hay entusiasmo y discusiones. Casi tanto como si se 
tratase del fútbol...  

Los lunes musicales de la Zarzuela, con la Orquesta Sinfónica y el maestro 
Spiteri al frente, son actualmente el tema más debatido. A Spiteri le oímos cuatro 
magníficos conciertos en Sevilla, durante los Festivales. Batuta segura, buen 
temperamento, memoria fidelísima y elegancia dirigiendo. La aparición de una figura 
de gran talla, como ésta, sin venir precedida de una consagración de allende las 
fronteras, necesariamente tenía que conmover el ambiente musical madrileño, máxime 
en los momentos actuales en que el atril de la Orquesta Nacional se encuentra aún 
vacante, después de la llorada muerte del maestro Argenta. Sólo así se explica que, 
refiriéndose a la interpretación dada por Spiteri con la Orquesta Sinfónica a la IV 
Sinfonía de Mahler, hace pocas fechas, leamos en la prensa madrileña los siguientes 
dispares comentarios:  

"...Una ejecución excelente. Todos fueron largamente aclamados", afirma José 
María Franco.   

"Tuvimos fe desde el primer momento —dice Juana Espinos—, en el arte de 
Vicente Spiteri, pero su actuación de ayer, dirigiendo por primera, vez la IV Sinfonía 
de Mahler, nos dio como nunca hasta ahora la medida exacta de sus condiciones y 
posibilidades fabulosas para la dirección." Y agrega más adelante: "La orquesta realizó 
una labor extraordinaria, por su homogeneidad, su belleza de sonido y su expresión."   

En cambio, Antonio Iglesias se queja: "Una orquesta desafinada desde el 
principio al fin, particularmente al relacionarse sus diferentes grupos, con muchos 
desajustes y sin la cohesión debida, no es el vehículo siquiera apropiado para 
ofrecernos una obra como ésta; ¿Por qué entonces Spiteri se apresuró a ofrecérnosla  
así?"  

Una orquesta desafinada no puede brillar por su homogeneidad. No se trata, 
pues, de simples matices de apreciación, sino de criterios diametralmente opuestos, 
sustentados por críticos que es de suponer conocen bien su oficio y que, normalmente, 
suelen expresarse con mayor cautela. La situación nos recuerda un poco el caso del 
maestro Jordá (de quien tan grato recuerdo tenemos en Sevilla), cuando, hace ya 
bastantes años, dirigía las series de conciertos matinales de la Orquesta Sinfónica en 
Madrid, enardeciendo al público aficionado, ante la indiferencia o la hostilidad de 
muchos críticos.  

Ahora tenemos que escuchar a Jordá en discos, al frente de orquestas 
extranjeras. Esperemos que, por lo menos, el final de la historia no se repita en esta 
ocasión con el maestro Spiteri. Y de todas formas, felicitamos a los madrileños, que 
pueden ser los testigos afortunados de estas incruentas batallas artísticas, desconocidas 
en nuestra Sevilla, donde la atonía de la afición musical es cada vez, desgraciadamente, 
más completa. 
 
El segundo comentario, a cargo de Juana Espinós Orlando (Madrid, 15.02.1960) 

llevaba por título “¿Tiene ya director la Orquesta Nacional? ¿Quién ha de elegirle?”: 
 

                                                 
87 Alonso, Luís: 40 años Orquesta Nacional. Dirección General de Música y Teatro (MCU), Madrid, 
1982, pp. 430-432. 
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Nuestro querido colega de «ABC» Antonio Fernández-Cid termina su última 
crónica sobre la actuación de Frühbeck frente a la Nacional con la siguiente 
afirmación: «...todo, en resumen, hace pensar que no se prolongará mucho la orfandad 
que sufre la Orquesta Nacional, y que su primer atril tiene ya un muy posible y 
brillante destinatario». Estas palabras de Fernández-Cid nos mueven, estimando no 
sólo que cumplimos con nuestro deber, sino que prestamos un servicio informativo y 
orientador al público español, en general, y a la afición madrileña, en particular, a 

tomar la pluma con la más recta y desapasionada objetividad, para manifestar nuestro 
criterio sobre asunto de tan definitiva trascendencia para la vida de la Orquesta 
Nacional y de la música en España. 

Nuestros lectores conocen, por una interviú previa y por nuestras criticas de 
las dos primeras actuaciones del joven maestro Frühbeck de Burgos, el juicio 
totalmente favorable que sus dotes y su gran preparación nos han merecido. Creemos, 
en efecto, coincidiendo con nuestro compañero, que es un «valor», teniendo en cuenta, 
sobre todo, además de su categoría, sus flamantes «veintiséis» años.   

Ahora bien: ¿es justo y oportuno hablar de algo tan definitivo, cuando en este 
desfile de directores españoles y extranjeros existe uno sancionado ya como director 
excepcional, no sólo en España, sino fuera de ella, que todavía no ha demostrado sus 

posibilidades ante el gran público y frente a la primera orquesta de España? 
Nuestra opinión, manifestada desde estas columnas sobre el talento y la 

capacidad fabulosos, del maestro Spiteri, ha sido confirmada por el público y la crítica 
de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Portugal [...].   

Pues bien: si esto es cierto, ¿no parece extraño, e incluso absurdo, que 
habiéndoseles brindado generosamente a todos los directores españoles la batuta de la 
Nacional, aún no haya tenido ocasión de dirigirla Vicente Spiteri?  

Entiéndasenos bien: no es que propongamos el nombramiento de Vicente 
Spiteri, ni de ningún otro, a los cuales rendimos desde aquí nuestra respetuosa y sincera 
admiración —y pensamos en Toldrá, Arámbarri, Iturbi, Halffter, Ernesto y Cristóbal; 
Jordá, Odón Alonso, Lauret, etc.—, sino que juzgamos prematuro y aventurado tomar 
tal decisión sin haber dado lugar a que en esta especie de «concurso-oposición» de 

directores que desde la muerte de Argenta —¡ocurrida hace ya más de dos años!— 
viene realizando la Comisaría Nacional de la Música, no haya actuado uno de los más 
destacados del momento actual.  

Creemos sinceramente que al maestro Spiteri se le debe ofrecer la ocasión de 
«opositar él también», como cualquier otro músico español, al primer atril de la 
Nacional: no porque «deba» ser para él, insistimos, sino porque es justo que se le dé esa 
oportunidad que merecen sus dotes y su absoluta dedicación. 

Es necesario dar respuesta a los auditorios madrileños, que día tras día se 
preguntan, extrañados: ¿por qué no dirige «también» la Nacional el titular de la 
Sinfónica de Madrid, como lo han hecho los de Bilbao, Barcelona, San Francisco, la 

Filarmónica, etc.?  
Otra pregunta que los españoles se hacen con gran curiosidad es la siguiente: 

¿quién ha de elegir al nuevo director de la Nacional? Si la elección sigue los trámites 
vigentes hasta ahora, será la Dirección de Bellas Artes, a propuesta de la Secretaría 
Técnica de la Comisaría Nacional de la Música, la que eleve la designación al 
Ministerio de Educación Nacional, que mediante un decreto confirmará aquella 

propuesta.  
Para las designaciones de Don Bartolomé Pérez Casas y de Ataúlfo Argenta 

no hubo oposición ni concurso previo, sino designación ministerial. 
 

El tercer artículo, firmado por el Padre Federico Sopeña, una de las columnas a 
las que hacía referencia Enrique Franco en su carta al Marqués de Bolarque, apareció en 
el diario ABC el 19 de marzo de 1961: 

 
Vicente Spiteri debe ser invitado a dirigir conciertos en la Orquesta Nacional. 

Si hace años, según dicen, hubo ciertas demasías verbales por una parte, y cierto 
desdén por la otra, eso, como fue hace mucho tiempo, está ya olvidado.  

Una de las indudables misiones de la Orquesta Nacional, con o sin titular, es, 
mientras siga siendo tan difícil y tan lejano el normal funcionamiento de las orquestas 
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madrileñas, dar a los directores con mérito verdadero, con sacrificio verdadero, con 
éxito verdadero, ocasión y ocasiones de trabajar con una orquesta obligada a ensayar 
cinco veces para cada concierto. Spiteri reúne y rebasa esas condiciones: ha vitalizado 
una orquesta como la Sinfónica [...], tiene un público, muy entusiasta, dirige 
excelentemente el repertorio tradicional de la música española, ha pasado lo más 
importante del otro. [...] Digo esto con plena sinceridad, pero sin ánimo de atizar 
polémicas, [...] lo digo porque creo que es de justicia.  

 
No fueron éstas las primeras veces que desde el “entorno” de la Orquesta 

Nacional se realizaban maniobras en contra de algunos directores españoles. Gloria 
Franco ya ha sugerido en su testimonio anterior que Enrique Jordá las sufrió, y algunos 
años después, Pablo Sorozábal, por entonces titular de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, tuvo que enfrentarse a un periodo de críticas orquestadas muy negativas que 
derivaron en la prohibición de estrenar la Séptima Sinfonía de Shostakovich, lo que 
provocó su dimisión y su abandono definitivo de la dirección orquestal: 

 
“El concierto estaba anunciado para el domingo 14 de diciembre [de 1952], y 

la víspera, el sábado 13, estando el Palacio de la Música con el cartel de no hay billetes 
(la expectación había agotado las localidades), nos prohibieron el concierto. Pero, 
cobardemente, vilmente por teléfono, sin dar nadie la cara ni enviar un escrito. Yo, 
naturalmente, presenté mi dimisión a nuestro presidente, que era don Eduardo Aunós. 
Éste, envió la carta al Caudillo.” 

Con esta amargura narra Sorozábal los acontecimientos que llevaron a la 
prohibición del famoso concierto y, por consiguiente, a su dimisión. Él estaba 
convencido de que tenía enemigos que intentaban entorpecer su trayectoria profesional 
y no duda en atribuirles la culpa de estos hechos. [...] 

Los motivos fueron, en principio, la programación de una obra de 
Shostakovich. Pero cuando se había procedido con la Censura con las formas y plazos 
suficientes, a Sorozábal esto sólo le pareció una excusa. Él lo atribuyó más a la dura 
competencia que existía entre el proyecto sinfónico de la Orquesta Nacional y las 
orquestas Sinfónica y Filarmónica, que se vieron muy perjudicadas por el impulso 
institucional que estaba recibiendo la primera, muchas veces a costa de las otras dos, 
que, por otra parte, representaban las agrupaciones sinfónicas madrileñas con más 
tradición y recorrido de la capital.88 
 
Resulta por tanto muy extraño y verdaderamente sorprendente el escueto y 

discreto relato que realiza Antonio Fernández-Cid, en su libro La música española en el 
Siglo XX, sobre la sucesión en la regencia en la Orquesta Nacional, silenciando 
completamente un convulso periodo de casi cinco años de apasionadas y agitadas 
disputas musicales, sobre todo teniendo en cuenta que el propio crítico fue protagonista, 
absoluto conocedor y parte implicada en la polémica: 

 
La muerte de Argenta en 1958, cuando acaba de triunfar en clima de apoteosis 

con El Mesías, de Haendel, crea momentos de angustia y preocupación. 
Surge entonces RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS. Ya en 1959 dirige por 

primera vez a la Orquesta, que tres años más tarde, jovencísimo el artista, le ofrece su 
titularidad. [...] 

[...] Frühbeck es invitado a dirigir en Madrid. Lo hace por dos veces en ese 
mismo curso [1959], y no faltan las voces que auguran el porvenir triunfal. 
Personalmente, el crítico anticipa la creencia de que en él está el futuro sustituto de 
Ataúlfo Argenta. Porque la Nacional sigue huérfana de dirección titular desde la 
muerte del maestro castreño. Pasará, con todo, algún tiempo. Frühbeck es muy joven, y 
lo que sí se hace es confiarle una serie de conciertos, incluso alguno en “tournée” por el 

                                                 
88 Lahoza, Isaac: “La Orquesta Filarmónica de Madrid bajo la dirección de Pablo Sorozábal, 1945-1952”, 
en Cuadernos de Música Iberoamericana, ICCMU, Vol. 22, junio-diciembre 2011, pp. 206-207. 
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extranjero, siempre con el éxito más firme. Todo aconseja la designación, que se 
produce en el otoño de 1962.89 
 
Estas breves líneas son todo lo que aporta Fernández-Cid acerca de la 

transmisión de la titularidad artística de nuestra primera agrupación sinfónica. Sobre el 
exaltado “debate” que tuvo lugar en los círculos musicales y en los medios de 
comunicación, silencio absoluto, a pesar de que el rosario de artículos de los principales 
críticos musicales del país, relacionados con la sucesión en el podio de la Nacional, 
comenzaron tan solo diez días después de la muerte de Argenta, ya en el primer 
concierto que la orquesta ofrecía huérfana de titular, y se prolongaron durante casi cinco 
años. Incluimos a continuación, a modo de breve resumen, una recopilación de los 
fragmentos más relevantes y significativos, que nos ofrecen, además de los ya 
comentados hasta ahora, una panorámica de la monumental polémica organizada y de 
las diversas opiniones severamente enfrentadas en el ambiente musical de aquel 
momento.   

Antonio Fernández-Cid (ABC, 31.01.1958), en la ante crítica al primer concierto 
de la Nacional después del fallecimiento de Ataúlfo Argenta: 

 
El propio [Antonio de] Las Heras, que supo conducir con firmeza los destinos 

de la Nacional cuando todo —hace ya quince años— se veía inestable y peligroso, ha 
de salvar el momento de nueva dificultad. Menor, si se piensa en lo que es ya la 
Orquesta, en su maravillosa calidad y madurez. Mayor, porque esa misma realidad pesa 
mucho. Tanto, que todos hemos de prometernos ayudarle en sus luchas por huir de 
mediocridades y componendas. Para la Orquesta Nacional, siempre lo mejor: hoy, el 
más caracterizado maestro de España, Eduardo Toldrá, en homenaje al colega 
desaparecido; luego, él mismo, o quien pueda, sin lugar a dudas, merecerlo en el 
panorama español. 
 
Joaquín Calvo-Sotelo sobre el primer concierto de la Nacional después del 

fallecimiento de Ataúlfo Argenta (ABC, 04.02.1958): 
 

Pasada ya la hora de las elegías, es menester que nos dispongamos a asistir a 
la Orquesta Nacional sin desfallecimientos y renovada fe. La orfandad en la que se 
encuentra es grave, pero el deber de mantenerla se derrama por igual sobre todos 
nosotros. Que de las nuevas oleadas de profesionales avance al puesto de honor quien 
de verdad lo valga. Y ojalá sea eso lo antes posible. 
 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 22.02.1958), con ocasión del segundo concierto 

de Odón Alonso con la Nacional —fragmento que incluimos, ampliado, en la segunda 
parte de esta tesis—:  

 
En torno al concierto que Odón Alonso ha dirigido a la Orquesta Nacional, se 

había creado un clima de interés singular, en el que no resultaban extrañas sus 
circunstancias muy particulares: actuación de un joven maestro español, cuando la 
orquesta se halla huérfana de titular, por la reciente desaparición del suyo, inolvidable. 
Con muy distintas intenciones, desde la más propicia y cordial a la más recelosa y 
adversa, no faltaron los que veían algo así como una prueba, un examen del que derivar 
futuras consecuencias. Conviene, por ello, advertir para que las cosas queden 
claramente centradas, que este programa —no ya solo el concierto, hasta las obras 
mismas— se había encargado hace ya varios meses, en presencia del maestro Argenta, 
por su consejo y con su total, abierta aprobación. Es decir, que se trataba de una sesión, 
ya no la primera, en que una batuta joven tenía la oportunidad de lucir sus méritos 

                                                 
89 Fernández-Cid, Antonio: op. cit., pp. 258, 271. 
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como rectora de la mejor entidad orquestal de España. Concierto, pues, sin 
trascendentales y decisivos fines ocultos. Ni en el caso del triunfo, ni en el contrario. 
 
Artículo de Enrique Franco (La Nueva España, 16.03.1958) sobre la trayectoria 

directoral de Odón Alonso y su segundo concierto con la Nacional: 
 

Es de León y tiene treinta y dos años. Su carrera es lenta y varia, como sus 
estudios. [...] En fin, pasadas semanas consigue un notable y doble éxito en un 
programa de máxima dificultad, dentro de los habituales de la Orquesta Nacional [...]. 
A través de tales títulos, “tres de los más difíciles de todo el repertorio”, según dice 
Ernest Ansermet al joven director, quedan de manifiesto las cualidades que anuncian 
en Odón Alonso una figura muy destacada de la dirección orquestal que podrá 
continuar la línea trazada por Arbós, Pérez Casas y Argenta. 
 
Antonio Fernández-Cid al comentar el nombramiento de Frühbeck de Burgos 

como titular en Bilbao (ABC, 08.03.1959): 
 

A las condiciones magníficas de Rafael Frühbeck, hace tiempo señaladas en 
esta sección, acaba de ofrecérseles el regalo mejor: una orquesta, la de Bilbao. Bueno 
será que en medio de sus ocupaciones de titular se piense en que Madrid conozca y 
juzgue directamente, sin tardanza, la calidad de este joven director, galardonado ya en 
Munich.  
 
Crónica de Latorre para el diario Pueblo (18.04.1959) en el cuarto programa 

dirigido por Odón Alonso a la Nacional, solicitando más actuaciones para el joven 
maestro: 

 
Para que esas cualidades no se desperdicien [...] hay que ofrecer a Odón 

Alonso más oportunidades, hay que darle el podio de nuestras orquestas. 
 
Antonio Fernández-Cid en un amplísimo reportaje-entrevista a Frühbeck de 

Burgos, con motivo de su debut en el Festival de Santander (Blanco y Negro, 
29.08.1959): 

 
En la plaza Porticada santanderina se ha registrado un triunfo excepcional, con 

signos que también pueden serlo para el futuro, de la dirección sinfónica en nuestra 
Patria: Rafael Frühbeck, maestro burgalés de veinticinco años de edad, que actuaba por 
vez primera al frente de un conjunto madrileño [...] 

—¿Piensa en la Orquesta Nacional?  
—Sí, claro. Me enorgullecería llegar a dirigirla permanentemente. Pero, de 

verdad, no tengo prisa. Y, esto aparte, cabe ser un director de importancia sin esa 
titularidad.  
 
Columna de Federico Sopeña (Ya, 18.10.1959) sobre el concierto de Odón 

Alonso en Sevilla con la Nacional, pidiendo más conciertos para el director leonés: 
 

Espléndido realmente el concierto de Odón Alonso: le oímos con entusiasmo, 
pero también con pena, pues un director así está exigiendo mucho más que el concierto 
a salto de mata. 
 
Elogios de Enrique Franco en las páginas de Arriba (31.10.1959), a propósito de 

uno de los conciertos de Odón Alonso con la Nacional: 
 

España tiene un gran director en Odón Alonso. Esto ya no es una arriesgada 
profecía ni un juicio apasionado. Es una pura realidad. Cuando puede darse una 
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«Segunda sinfonía» de Brahms como la que escuchamos ayer —que figura entre las 
tres o cuatro mejores versiones que esta obra ha tenido en el Palacio de la Música— , 
no reconocerlo así sería infidelidad a lo que vale, y, además de valer, es español. 
 
Artículo de Enrique Franco (Arriba, 03.11.1959) insistiendo en el gran triunfo 

alcanzado por Odón Alonso con la Nacional y en la necesidad de escuchar todas las 
opiniones del público: 

 
Lo que no puede hacerse es prestar atención a un solo grupo; hacer crónica de 

una parcela de la sociedad que rodea nuestro mundo musical y que, acaso —vaya usted 
a saber—, no es la más interesante. Importa la crónica, interesa resaltar el nuevo triunfo 
multitudinario de la Nacional, José Tordesillas y Odón Alonso porque supone un bien 
para la marcha de la música española, porque supone la acentuación de un giro en la 
actitud del gran público, que si hoy aplaude a estos nombres, mañana lo hará con otros 
nacionales de igual valor. 
 
Francisco de Cossío (ABC, 12.11.1959) en un artículo de opinión titulado “Algo 

sobre música”, en el que aborda el problema de la titularidad de la Orquesta Nacional: 
 

Nos hallamos ante un hecho anómalo, el de que una orquesta de primer rango, 
durante dos años, esté actuando sin un director propio, y pasando en cada concierto de 
unas manos a otras como si desaparecido Argenta, ya no se pudiese encontrar un 
director de su altura. Tal fenómeno nos lleva al fetichismo artístico. Y, en torno a él, 
juegan sin duda intereses personales, ajenos en absoluto al arte. Parece que se trata de 
que esta orquesta tenga la misión de calar directores, con grave riesgo de que pierda su 
personalidad [...].  

Posiblemente, este hecho absurdo se ha convertido en endémico, es decir, que 
ya en el futuro no será posible que la Orquesta Nacional encuentre un director para ella 
o, lo que sería más lamentable, que un día tuviese que someterse a ser dirigida por un 
paniaguado. [...]  
 
Francisco de Cossío (ABC, 18.11.1959) insistiendo sobre el mismo problema, en 

un segundo artículo de opinión titulado “Más sobre música”: 
 

[...] mi sorpresa de que mi artículo, "Algo sobre música", haya provocado una 
unanimidad absoluta en cuantos se han dirigido a mí. Es decir, que, por una vez, he 
puesto el dedo en la llaga, o, quizá mejor, he sabido recoger un estado de opinión.  

[...]  La crítica, asimismo, debe reflexionar en que su misión no debe de ser la 
de dividir voluntades, sino la de aunarlas, y la crítica, en estos dos últimos años, desde 
la muerte de Argenta se ha dedicado a buscar un director para la Orquesta Nacional, 
como quien busca una aguja en un pajar. Ello ha producido un fenómeno lamentable, 
que esta orquesta se haya constituido en un tribunal de oposiciones, ante el cual han 
desfilado todos los posibles aspirantes, sin que ninguno haya merecido el título. [...]  

Los críticos, en este desfile, erigidos en seleccionadores, a cada uno de estos 
aspirantes les iban poniendo sus defectos, para demostrar que en toda España, muerto 
Argenta, no podría encontrarse un director para esta orquesta. [...]  

En cualquier actividad humana, si en ella son necesarias muchas personas, 
cuando desaparece un director debe aparecer otro. A veces, este director fracasa y debe 
buscarse el sustituto. El mismo Sr. Argenta, en sus comienzos, empezó, siendo una 
esperanza, para terminar siendo un excelente director. [...]  

Esta orquesta, además, no podrá estrenar obras de músicos españoles, que 
siendo una orquesta del Estado debe hacerlo como muy principal función, ya que un 
buen director, muchas veces extranjero, no se decide a estudiar una partitura que, 
posiblemente, no volverá a dirigir en su vida. 
 
Recepción desigual por parte de la crítica musical de la presentación en Madrid 

con la Orquesta Nacional de Rafael Frühbeck de Burgos, oscilando entre las adhesiones 
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incondicionales y algunos juicios algo más reflexivos. En el primer grupo encontramos 
las alabanzas de Antonio Fernández-Cid en ABC (05.12.1959): 

 
Los augurios optimistas suscritos desde Santander este verano se han 

confirmado plenamente. La presentación madrileña de Rafael Frühbeck ha constituido 
un triunfo excepcional para este joven director español. Pocas veces, la temperatura del 
Palacio de la Música subió de forma tan inmediata. [...]  

Frühbeck, en resumen, parece hallarse en posesión de todas las cualidades —
planta, seguridad, buen gusto, precisión de batuta, pasión sin nervios, simpatía 
contagiosa— que anuncian una carrera triunfal. [...]  

Ya en ocasión de un ensayo bilbaíno del concierto en Santander, se 
formularon juicios que ahora se ratifican: nos hallamos ante el futuro gran director de 
España. 

 
Valoración igualmente muy positiva, aunque algo más equilibrada, de Juan M. 

San Miguel para el diario Informaciones (05.12.1959): 
 

Había un ambiente de simpatía y expectación por ver dirigir al joven director 
burgalés [...]. La expectación se transformó en entusiasmo y la simpatía se desbordó 
ayer en el Palacio de la Música. [...] 

Su triunfo entre el público del Palacio de la Música fue total. Y no solo por la 
simpatía de su juventud, sino por sus innegables dotes de buen director. Aún está lejos 
de la madurez, pero no hay duda de que cuando ésta llegue con el normal paso del 
tiempo, Frühbeck, que solo necesita completarse, puede ser un gran director español. 
 
Crónica en la misma línea que la anterior, firmada por Ángel del Campo para el 

diario Pueblo (05.12.1959): 
 

El Palacio de la Música, de bote en bote, aclamó ayer, con un entusiasmo al 
rojo vivo, a Rafael Frühbeck de Burgos, director que da la impresión, a sus veintiséis 
años, de haber rebasado el aprendizaje y los tanteos y de infundir confianza a la 
orquesta por su seguridad y dominio, de conducirla real y verdaderamente, a veces, 
como en “Los maestros cantores”, con un brío, fuego y movilidad tal vez algo 
excesivos, achaques estos que los propios aplausos que, sin duda, los acrecentaron, 
curarán con el tiempo. 
 
Fernando Ruiz Coca resumía así para El Alcázar (07.12.1959) la actuación del 

joven maestro burgalés: 
 

La difícil prueba que para el joven artista —tiene recién cumplidos los 
veintiséis años— suponía ponerse por primera vez al frente de nuestra prestigiosa 
Orquesta Nacional la ha superado con el signo más positivo. 
 
Más exaltado se muestra el artículo de Pedro Barceló publicado en el mismo 

periódico el mismo día (El Alcázar, 07.12.1959): 
 

El veredicto crítico y público de su primer concierto en Madrid es de 
excepcional valor: España cuenta con un gran director. Perfeccionable [...] desde luego, 
pero en el que se han puesto los ojos [...] de toda la España musical. Espectáculo de 
belleza estremecedora el de un muchacho recogiendo ovaciones ininterrumpidas, 
atronadoras, oyéndose proclamar el gran director que España necesita. 
 
Crítica mucho más ponderada de Enrique Franco (Arriba, 05.12.1959) sobre el 

mismo concierto: 
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Hay en Frühbeck un director seguro, cuya virtud más prometedora 
actualmente [...] es la firmeza rítmica y el buen sentido de la continuidad. Gracias a 
ellas las versiones tienen siempre coherencia y buena andadura. Los defectos son los 
propios de la excesiva juventud: exceso de gesto o tendencia a dejarse arrastrar por la 
“potencia”, con el consiguiente perjuicio en cuanto a la “calidad”. En definitiva, falta 
de una contención que en el primer tramo de una marcha que se promete brillante, y en 
una ocasión de tal alta responsabilidad como es el enfrentarse con la primera orquesta 
española, ha de hacerse notar fatalmente. 

 
Similar sensatez encontramos en el artículo de José Mª Franco publicado en el 

periódico Ya (06.12.1959): 
 

Rafael Frühbeck de Burgos tiene indudables condiciones para la dirección: es 
claro de batuta, firme de ritmo, expresivo de gesto, aunque en éste encuentro que se 
excede, pues tiene más eficacia un ademán enérgico en determinado momento que la 
profusión de grandes movimientos innecesarios. Conoce las obras y las traduce 
musicalmente. [...] Me gustó más en Wagner que en Haydn: la expresiva Sinfonía 
“Londres” quedó muy académica, sin calor en muchos momentos que lo requieren y un 
poco igual de matiz. 
 
Una última opinión, la de una prudente Juana Espinós Orlando (Madrid, 

07.12.1959) cierra los heterogéneos juicios sobre el debut de Frühbeck de Burgos 
divulgados en la prensa madrileña: 

 
La actuación de Frühbeck confirma la impresión que su trabajo de ensayo nos 

había producido: dotado de manera singular, su sentido del ritmo, su cuadratura 
musical y su seguridad de mando le sitúan frente a la orquesta en un plano de evidente 
capacidad. [...] 

Las obras acusaban estudio y preparación, y en su traducción, la normal 
preocupación por la claridad y el orden, más que por el espíritu o el matiz. [...] 

Sus gestos y ademanes, a los que el ejercicio y la práctica darán flexible 
variedad, restándoles excesos y ampulosidades innecesarias, aunque explicables en la 
juventud, son ya eficaces y tienen siempre una justificada razón. 

En suma, nos hallamos ante un nuevo valor de la dirección de orquesta 
española. 
 
Los siguientes conciertos del maestro burgalés tampoco obtuvieron valoraciones 

unánimes por parte de la prensa madrileña. Así, en la crítica del segundo concierto de 
Frühbeck de Burgos con la Nacional, Antonio Fernández-Cid (ABC, 13.02.1960) ya 
daba prácticamente por sentado que su titularidad estaba garantizada, casi tres años 
antes del nombramiento: 

 
En dieciocho años de ininterrumpida labor periodístico-musical sólo han sido 

tres las ocasiones felices en que el crítico sintió la impresión de hallarse ante artistas de 
España en el comienzo de una carrera extraordinaria: cuando Victoria de los Ángeles 
se presentó en Madrid, Ataúlfo Argenta empuñó la batuta y, por fin, al contemplar 
ahora el arranque de Rafael Frühbeck. La calidad del maestro, su madura estampa 
juvenil, las reacciones que despierta en profesores y publico, el clima que ha 
conseguido crear en nuestro ambiente desde su "debut", todo, en resumen, hace pensar 
que no se prolongará mucho la orfandad que sufre la Orquesta Nacional y que su 
primer atril tiene ya un muy posible y brillante destinatario. 
 
Hemos encontrado otra opinión, igualmente favorable, de Ángel del Campo 

(Pueblo, 13.02.1960) sobre el mismo concierto: 
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Sí venció y convenció a todos la actuación en conjunto de este joven y ya 
maduro maestro que asimila por momentos la técnica de dirección y nos deja la 
convicción clarísima de que su autoridad y dotes musicales son, sencillamente, 
extraordinarias, fuera ya de todo titubeo. Nos honra saludar en él a una batuta española 
de primer rango. 

 
En cambio, el artículo de Enrique Franco (Arriba, 13.02.1960) sobre este 

segundo concierto con la Nacional de Frühbeck de Burgos, nos presenta una valoración 
muy distinta de la ofrecida por los dos críticos anteriores: 

 
Frühbeck estuvo seguro en el acompañamiento, seguridad en algo envarada 

por una firmeza rítmica y métrica que si, por ahora, es la mejor cualidad del maestro, 
puede ser también una de sus limitaciones. En un director joven, cuyas condiciones 
directorales me parecen evidentes y han sido ya comentadas en más de una ocasión, me 
preocupa de momento dos aspectos, puestos de manifiesto con claridad en su actuación 
de ayer. Es el primero su desmesuramiento. [...] Como consecuencia de tales excesos, 
inútiles las más veces, la sonoridad orquestal falla por completo, sometida a un infinito 
«crescendo», endurecida por el reflejo de actitudes y gestos de mando, nerviosos y 
envarados.  

El segundo punto con el que ha de enfrentarse Frühbeck es el de un mejor 
entendimiento con las piezas más importantes de la música contemporánea. Si 
juzgamos por su Bartók, no puede hablarse de mejor o peor interpretación, sino de 
ausencia de ella.[...]  

Creo deber de honradez escribir con claridad estas opiniones, ya que me 
resisto desde siempre a incorporarme a ningún género de «hinchismo», tan dañino para 
el normal desenvolvimiento de cualquier aspecto de la vida musical. 
 
Por último, incluimos los comentarios de Juan M. San Miguel para el diario 

Informaciones (13.02.1960), en la misma línea que los realizados por Enrique Franco: 
 

La interpretación del «Divertimento» que ofreció Frühbeck no fue buena. El 
«Allegro non troppo» padeció de algún desmayo en la tensa línea que debe seguir; el 
«Molto adagio» careció de sentido dinámico interno y se deshilvanó en fragmentos; el 
«Allegro assai» no fue comprendido en su sentido rítmico preciso y estuvo falto de 
gracia y contraste. Fue, en su conjunto, una versión falta de estudio. [...] 

Al joven director le sobran cualidades. Precisamente por esta cualidad necesita 
atemperarse y exigirse un rigor con el que, no se dude, puede llegar a ser una gran 
figura musical. 
 
Crítica de Enrique Franco (Arriba, 12.03.1960) a un concierto de Eduardo 

Toldrá con la Nacional: 
 

Uno de los graves males que aquejan a la música española es la resistencia de 
las clases dirigentes para admitir como de repertorio obras suficientemente 
significativas y sancionadas. Es el caso de “La Nochebuena del diablo”, de Óscar 
Esplá. [...] Y es que los rectores oficiales de nuestra música debían curarse de un 
“chauvinismo” al revés que padecen en el fondo de sus conciencias, gracias al cual 
suponen que España puede dar toreros y bailarines, pero no músicos. Grave error —
repito—, y más aún gravísima responsabilidad. [...] 

Terminó el concierto como no suelen terminar ya los conciertos: con la 
“Cabalgata” de las “Valquirias”. Observo este año cierta inclinación de la Nacional 
hacia fórmulas de concierto popular ya caducas —“Scherzo” de Mendelssohn [en 
alusión al segundo concierto de Frühbeck con la ONE], fragmentos wagnerianos—. La 
prueba de lo que decimos es que, a pesar de la excelente visión que del célebre 
fragmento wagneriano nos fue dada, el público del Palacio de la Música —burgués si 
se quiere, pero distinto al de los conciertos “pops”— respondió con frialdad. 
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Fragmento de una columna de Antonio Odriozola (ABC, 20.03.1960) aludiendo 
a la polémica de los directores y a la programación de la Nacional: 

 
Espero que alguien se encargará de proseguir la gran labor de Arbós y Pérez 

Casas. En su tiempo hubo fanáticos partidarios de ambos directores (como ahora 
alonsianos, frühbeckistas o spiterianos), dispuestos a negar el pan y la sal al director 
contrario; pero para el auténtico aficionado nunca fue estorbo la dualidad de personas 
con tal que junto al repertorio normal y clásico supiesen reservar el debido lugar (como 
lo hicieron) a la música española y extranjera de nuestra época. Cuando se piense en el 
futuro de la Orquesta Nacional creo que será oportuno tenerlo en cuenta.  
 
Crítica de Federico Sopeña (ABC, 03.12.1960) a un concierto de Frühbeck de 

Burgos con la Nacional: 
 

Algunas veces, poquísimas, y de ninguna manera para alimentar vana 
curiosidad o irritantes polémicas, es lícito dejar obras, programa y mil cosas al margen 
para ocuparse directamente del intérprete. [...]  

Porque Rafael Frühbeck, si es joven de espíritu como de años, querrá apoyarse 
en el esfuerzo y en la obra mucho más que en las otras técnicas al uso. La lealtad del 
crítico le obliga a consignar, no sólo aplausos y entusiasmo, sino un claro fervor, una 
muy simpática admiración en gran parte del público, de los dos públicos, a lo que yo 
debo añadir, viéndole ensayar el viernes por la mañana, una muy atenta colaboración 
por parte de la Orquesta. Nacional. El peligroso revés de todo eso yo lo expresaría de la 
siguiente manera, y refiriéndome directamente a esa polémica sobre los directores que 
no es precisamente síntoma de buena salud en la música: no hagamos ídolos, 
colaboremos en hacer protagonistas. [...]  

Lleno de cordialidad, con muchísima esperanza, con el riesgo que acepto de 
ser mal entendido, inicio mi diálogo con Frühbeck. Cuando el año pasado comenzó la 
polémica sobre los directores, no encontré mejor forma de evasión que la de no ir a los 
conciertos. Siento, de verdad, que estén en el aire, todavía, los de la Sinfónica, y en 
futuro dudoso los de la Filarmónica. Debo, pues, empezar el diálogo con Frühbeck. En 
el ensayo y en el concierto admiro una excelente técnica, de la mejor línea europea, 
precisa, dinámica, flexible, que da la impresión —tan importante— de prevenir más 
que de seguir; técnica que, para mí, ha lucido más en el ensayo que en el concierto, 
porque tiene la disculpable tentación de marcar demasiadas cosas, de exagerar las 
precisiones, pensando en un público con los ojos demasiado abiertos. 
 
Diferentes juicios de uno de los conciertos de Frühbeck de Burgos con la 

Orquesta Nacional. El primero, publicado en el diario Arriba (18.02.1961) en tono muy 
exigente, está firmado en esta ocasión por Alberto Blancafort: 

 
Esta vez Frühbeck nos ha demostrado mayor preocupación por la sonoridad 

del instrumento, pues la orquesta sonó sin tosquedades. Sin embargo, creemos que el 
joven maestro debe ser más exigente aún con la afinación, especialmente con algunos 
de los instrumentos de madera. Cuando Frühbeck consiga mayor expresividad y gracia 
—fineza o elegancia— en el fraseo y logre una equilibrada planificación de 
sonoridades, podremos esperar de él interpretaciones de verdadera categoría. 
 
Rigurosa valoración de Federico Sopeña de la versión ofrecida por Frühbeck, en 

el mismo concierto, de la 5ª Sinfonía de Beethoven (ABC, 19.02.1961): 
 

A mí me parece bien, muy bien que un director joven se atreva con la obra 
más difícil del repertorio orquestal: la "Quinta sinfonía" de Beethoven. Difícil en sí 
misma, más difícil después de figurar en todas las discotecas particulares y con 
nombres primerísimos. Es la obra de madurez... si se empieza a trabajar desde la 
juventud. Detenerse en detalles me parece inútil. Creo que la clara línea de acierto la 
tuvo Frühbeck en el dinamismo rítmico, en la precisión, en buscar como primero lo 
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más dirigido a la orquesta. Junto a eso quisiéramos más riqueza en el matiz, que no 
quiere decir abandono del rigor del tiempo, sino riqueza, variedad, color en el sonido 
orquestal. El desnivel fue mayor, claramente acusado, en el último tiempo; se puede 
ganar en comunicación hacia el público, pero lo brillante arrastra no pocas veces al 
desajuste.  
 
En parecidos términos se expresaba Fernando Ruiz Coca en las páginas del 

periódico El Alcázar (20.02.1961): 
 

Una versión optimista, repito, lícita y claramente dibujada. 
Irreprochablemente dirigida, quizá, esta brillantez rutilante sea lo único que pudiera 
oponerse al concepto de la obra, que no deja lugar al claroscuro de la duda, ni al menor 
desfallecimiento, tan humanos. Seguramente, en el futuro, un entendimiento más a lo 
hondo pueda dotar a este Beethoven de la dimensión que en él echamos de menos en 
esta mañana del Monumental. 
 
Aunque también encontramos críticas muy positivas de la misma interpretación, 

como la redactada por Juana Espinós Orlando para el diario Madrid (20.02.1961): 
 

El éxito franco y merecido de la tarde fue para la gran versión que de la 
sinfonía beethoveniana nos brindó Frühbeck. Admirable la concepción de la obra, todo 
encontró su momento, brío, empuje, matices. 
 
Mención a la polémica sobre los directores en una reseña de Federico Sopeña 

(ABC, 28.11.1961) de un concierto de Odón Alonso con la Nacional: 
 

Respecto a las manifestaciones estrepitosas de un pequeño grupo, hecho que 
no es nuevo desde el comienzo de la dichosa polémica, debo decir lo siguiente: hubo, 
sí, desajuste en Schubert, especialmente en el último tiempo, y no es extraño, pues se 
trata de obra que necesitaría muchos más ensayos y batuta más ceñida al ritmo. Pero 
hubo un delicioso segundo tiempo y además: en el concierto [de la semana] anterior, en 
el Mozart, no sólo hubo desajustes, sino verdaderas chapucerías, menos disculpables, 
ya que el programa anterior no tenía obra de dificultad especial como ésta. A nadie se 
le ocurrió patear, y por razones obvias.  

No, por favor, no llevemos a los conciertos los extremos de la polémica 
personal. Si el Monumental, lo más bello, lo más europeo, lo más juvenilmente 
apasionado de nuestro Madrid, se deja arrastrar por celtibéricas violencias taurinas o 
futbolísticas, perderíamos mucho, muchísimo. 
 
Columna de Federico Sopeña sobre un concierto de Celibidache con la Nacional 

(ABC, 28.04.1962), sugiriendo el nombramiento temporal como director de la ONE del 
maestro rumano: 

 
[...] con permanente noticia y preocupación por la vacante de la cátedra de 

dirección en el Conservatorio — ni siquiera el curso de Compostela tiene alquilada esa 
enseñanza como recurso veraniego—, podría  estabilizarse un poco el mundo orquestal 
español, si, con sacrificio temporal de otras cosas, pudiéramos tener a un director así un 
año entero, para que reajustase nuestra primera orquesta mientras servía de cátedra viva 
no ya sólo de dirección, sino de “orquesta”, tan necesaria para directores como para 
compositores.  
 
Artículo de Ramón Garriga Marqués (ABC, 18.10.1962) a favor del 

nombramiento de Enrique Jordá como titular de la Nacional: 
 

El maestro Jordá [...] es un director de orquesta de primerísima magnitud. 
Fallecidos prematuramente los que podríamos llamar con una cierta amplitud sus 
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compañeros de promoción (Argenta, Arámbarri y Toldrá), debe ser en estos momentos 
el maestro Jordá posiblemente quien con más méritos cuente para pasar a dirigir la 
Orquesta Nacional. Méritos de sobra puestos de manifiesto a través de su actuación de 
varios años al frente de la Orquesta Sinfónica de San Francisco de California, y a través 
de sus constantes y activísimas tandas de conciertos en los cinco continentes. 
 
Noticia publicada en ABC (08.11.1962) relativa a la constitución de la nueva 

Junta Consultiva de la Música, encargada, entre otras cosas, del inminente 
nombramiento del nuevo titular de la Orquesta Nacional: 

 
El señor Lora Tamayo, ministro de Educación Nacional, recibió ayer en su 

despacho a los componentes de la nueva Junta Técnica Consultiva de la Música.  
Dicho organismo está compuesto por don Gratiniano Nieto, director general 

de Bellas Artes, en funciones de presidente; los directores generales de Información y 
Enseñanza Universitaria, don Carlos Robles Piquer y don Juan Martínez Moreno; el 
marqués de Bolarque, que no pudo acudir por sus deberes como embajador de España 
en Alemania; los compositores don Óscar Esplá y don Joaquín Rodrigo; los directores 
del Real Conservatorio de Madrid y el Superior de Barcelona, don José Cubiles y don 
Joaquín Zamacois; don Antonio Fernández-Cid y el Secretario Técnico de la Música, 
don Antonio de las Heras, que actuará también de secretario en la Junta.  

El señor Lora Tamayo saludó a las personalidades citadas con muy cordiales 
palabras de confianza y estímulo. A continuación se celebró el primer cambio de 
impresiones en torno a los problemas latentes de política musical, enseñanza en los 
Conservatorios, educación musical infantil, actividad de la Orquesta Nacional y su 
proyección. 

 
Finalmente, este larguísimo y polémico periodo de indefinición abierto tras la 

muerte de Ataúlfo Argenta llegó a su fin el 20 de noviembre de 1962, con el 
nombramiento como director titular de la Orquesta Nacional de Rafael Frühbeck de 
Burgos, maestro que se mantuvo en el cargo hasta abril de 1977. El propio Odón Alonso  
nos resumía todo este episodio con mucha elegancia y generosidad: 

 
Hubo mucha polémica en aquel entonces por la designación de un titular para 

la Nacional, que estaba entre Rafael o yo, y creo que en aquel momento se hizo muy 
mal, porque se estableció una especie de competición entre los dos, a pesar de que él 
había dirigido a la Nacional 60 conciertos y yo solo 15. Pero al final resultó bien lo de 
Frühbeck, porque Rafael era un director mucho más apropiado para la titularidad, a 
pesar de que era muy joven. Él tenía una visión muy clara y muy profesional de la 
dirección de orquesta, y venía formándose específicamente para ello desde hacía años, 
así que fue una elección acertada para el cargo de titular, como luego se ha visto. Otra 
cosa es dirigir o no dirigir, que es igual, y no tiene nada que ver con el cargo de titular. 
Él estaba con Antonio las Heras, el marqués de Bolarque, Felicitas Keller, y era lógico 
que lo eligieran a él…90 

 
En el libro Conversaciones con el maestro Odón Alonso encontramos 

información complementaria a esta declaración de nuestro músico: 
 

—Maestro, ¿era usted un candidato a dirigir la Nacional? 
—Era el candidato, con Rafael. Él es que vino unos meses después y se dieron 

cuenta de que estaba Rafael, porque él era mucho más joven y estaba empezando, pero 
nunca hubo una lucha, yo siempre supe que era Rafael y me parecía bien. Yo no soy un 
buen director titular. [...] Tengo autoridad musical, personalidad pero... hay una 
autoridad que se refleja en las orquestas y que yo no ejerzo, la autoridad personal con 
el músico, la autoridad, digamos, de mando. No tengo ese tipo de autoridad, no tengo 
intereses personales, solo me interesa hacer música. A mí me ponen una dificultad y 
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me doy la vuelta: “No puedo hacer este programa... pues... qué se le va a hacer”, por 
eso digo que no soy un buen director titular desde la parcela del autoritarismo del 
cargo, hace falta tener otro carácter.91 

 

 
 

Rafael Frühbeck de Burgos y Odón Alonso en Puerto Rico (1986) 

 
Como era fácil de predecir por todos estos antecedentes, el lógico —por lo 

previa y ampliamente sugerido desde algunos sectores— y definitivo nombramiento del 
maestro burgalés fue muy controvertido, debido a las encontradas opiniones dentro del 
ambiente musical de la época, no solo por parte de la crítica especializada, sino también 
por parte del público, de algunos compositores y de algunas de las autoridades 
culturales competentes en su designación como titular. Además, para muchos, la forma 
y el momento escogido para su elección no fueron los más adecuados. Así, el Padre 
Federico Sopeña, justo al día siguiente de la publicación en el BOE del nombramiento 
como director de la Orquesta Nacional de Frühbeck, escribe un artículo en el diario 
ABC (21.11.1962) dudando del procedimiento y la premura en la elección de un director 
tan joven, aún reconociendo su amplia experiencia y su valía musical. 

 
Durante dos cursos, durante la continua y violenta polémica sobre la dirección 

de la Orquesta Nacional, yo he hecho constar muchas veces mi contento por la 
excelente formación, las grandes condiciones y los grandes éxitos de Rafael Frühbeck. 
[...] Al mismo tiempo, en estos dos años, yo he insistido en que no solo la Nacional, 
sino todas las orquestas y los duros directores, necesitaban la presencia en Madrid 
durante un año, por lo menos, de uno de esos maestros que no solo tienen la gran 
técnica de la dirección de orquestas, sino también la técnica para transmitirla, para 
formar una escuela. [...] He escrito también que mientras no se arregle el problema de 
las otras orquestas madrileñas, mientras que no haya puesto brillantísimo más que para 
uno solo, elegir a ese uno sin resolver lo otro, sería peligrosa aventura. [...] Ocultar 
estas cosas sería ahora traicionar lo que yo llevo escribiendo, no solo ahora, como 
crítico musical, sino desde la muerte del inolvidable Ataúlfo Argenta: que haya 
parecido único problema la polémica entre directores aspirantes a la Nacional fue 
siempre para mí un fácil procedimiento de hurtarse unos y otros a problemas 
fundamentales de política musical, cuyas bases están todavía por plantear. [...] Si 
recordara sólo mis elogios a Frühbeck podría apuntarme fácil tanto [...]; si me olvidase 
de esos elogios para poner sólo de manifiesto las realidades que permiten juzgar como 
prematuro este nombramiento, sería también desleal e injusto. Por eso ahora, desde 
lejos, veo la soledad de mi postura. [...] Si el mismo nuevo director de la Orquesta 
Nacional, con la autoridad de ese puesto, no es capaz de jugárselo, como se juegan las 
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cosas cuando se es joven, para que los demás directores españoles no se sientan ya 
condenados a repartirse un hueso que roer como toda esperanza [...]. En esta soledad 
quisiera encontrar muchas razones de esperanza: hoy por hoy me es muy difícil. 

 
Desde las páginas del periódico Arriba (22.11.1962) se dedicó una amplia 

atención al nombramiento, incidiendo en la sorpresa que supuso su imprevista 
designación para los responsables de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, agrupación en la 
que todavía le restaban dos años de contrato al maestro burgalés, además de comentar la 
falta de una adecuada planificación del procedimiento: 

 
A la Junta de gobierno de la Sinfónica de Bilbao se le ha creado un problema 

[...]. Los más enterados se extrañan del curso de los acontecimientos, ya que en el 
primer programa de mano de la Orquesta Nacional se anuncia la relación completa de 
maestros que se pondrán a su frente a lo largo de la temporada, estando asignados a 
Frühbeck dos conciertos [...]. Con posterioridad a esa fecha se reúne la Junta Técnica 
Consultiva de Música, y a juzgar por los hechos, declara cuestión urgente la provisión 
de la dirección titular de la Orquesta del Estado. A los pocos días aparece el 
nombramiento que, por esta temporada, no resuelve en absoluto el problema del puesto 
vacante, al menos en el terreno práctico. No se concibe en maestro titular que, en la 
primera temporada de ejercicio de su cargo, se limite a la conducción de un par de 
sesiones. 
 
Muy distinto fue el tono empleado por Antonio Fernández-Cid, esta vez desde 

las páginas de La Vanguardia Española (21.11.1962), en las que, además de realizar un 
extenso y detallado panegírico de toda la trayectoria artística del nuevo director titular, 
añadía: 

 
Hace ya tiempo que se auguraba la titularidad de este maestro burgalés, que, 

desde su presentación madrileña el año 1959 con el previo ambiente de sus conciertos 
santanderinos y los celebrados en las series de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
mostraba unas dotes fuera de lo común, por lo que se refiere al dominio de las 
partituras, mando auténtico y seguridad invariable. [...]  

Permítase al crítico resaltar su alegría, con base firme en la fe que desde el 
primer instante tuvo en este admirable músico, ascendido al puesto de máxima 
responsabilidad, pero también de honor máximo, en el panorama de España. Pocas 
veces, como en su caso, podía verse claro. En lo que se refiere a la vida profesional de 
quien firma, han sido cuatro las ocasiones, y los nombres lo dicen todo: Toldrá y 
Argenta, las grandes pérdidas de la música nacional, Victoria de los Ángeles, su gloria 
presente, y Rafael Frühbeck, que lo será en un próximo futuro.  

El paréntesis se cierra, luego de cerca de cinco años. En enero de 1958 decía 
su adiós al maestro Argenta con «El Mesías», de Haendel. Cantaba el Orfeón 
Donostiarra. El mismo que ahora estará en escena para interpretar «Atlántida» cuando 
el «podium» tiene propietario nuevo. Formulemos votos por que el artista de Burgos 
sea el mejor continuador para la obra, sólo cortada por la muerte, del de Castro 
Urdiales. Para la mejor gloria de España.  
 
Estos artículos, que expresan visiones y opiniones radicalmente opuestas, 

simbolizan y resumen las dos tendencias que durante años pugnaron de manera 
vehemente, con el pretexto de la elección de un nuevo maestro titular de la Nacional, 
para conseguir cada una sus objetivos: la primera, que podríamos personificar en 
Federico Sopeña y Enrique Franco, preocupada por la modernización de la política 
musical y el apoyo a los músicos y compositores españoles; y la segunda, más 
tradicional, encarnada en Antonio de las Heras y Antonio Fernández-Cid, claramente 
partidaria de Frühbeck de Burgos, centrada en mantener su influencia y preservar el 
ambiente elitista que rodeaba a la Orquesta Nacional.  
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Pero las luchas entre estas dos camarillas no eran nuevas: sus batallas ya venían 
sucediéndose, a veces de forma pública —aunque siempre no era posible— y otras más 
subrepticiamente, desde hacía algunos años. Baste recordar, por ejemplo, la polémica 
suscitada a principios de 1954 con motivo de la publicación de un artículo de Ataúlfo 
Argenta en la revista Ateneo (nº 52, 15.02.1954), en el que expresaba su pesimista 
visión sobre los compositores españoles contemporáneos. Reproducimos a continuación 
un fragmento del controvertido texto: 
 

Si dijese que nuestra producción musical entre los años 1939-1953 ha sido 
brillante, engañaría a los lectores de Ateneo. Desaparecidos los maestros Falla y Turina 
[...], la composición musical española atraviesa su punto más bajo desde que España 
empezó a contar en el mundo musical con los nombres de Albéniz y Granados. En 
estos últimos catorce años, Ernesto Halffter, de quien tanto se esperaba, no ha dado a la 
música española una sola obra que pueda figurar dignamente en el ambiente 
internacional. Joaquín Rodrigo, al que se llama en España “músico representativo de 
nuestra época”, no ha conseguido en el mundo un puesto directivo. Yo sé cuánto cuesta 
imponer sus obras en el extranjero, exceptuando el Concierto de Aranjuez. Óscar 
Esplá, con una firme solidez en su prestigio internacional, ha destacado en su 
producción por dos obras importantes: la Sonata para piano y la Sonata del Sur, para 
piano y orquesta. Las dos han sido distinguidas por la crítica y organismos 
internacionales de música. Puede asegurarse, por tanto, que ésta es la única aportación 
seria de un compositor español al mundo exterior. ¿Causa de esta crisis? Una sobre 
todas. Nuestros compositores viven de espaldas al movimiento musical actual. Y, por 
mucho que nosotros queramos aupar ciertos nombres y obras, la verdad es que no 
resisten el contacto con los aires que en el mundo corren. No quiero decir con esto que 
la música que se compone en España sea mala. Si un señor sale a la calle, ahora con 
levita, chalina y sombrero hongo, la gente se reirá de él, aunque estas prendas estén 
confeccionadas maravillosamente. ¿Nuestro puesto en la producción mudial? Por el 
momento, casi nulo. Lo mismo puede decirse en el campo instrumental. Nuestros 
procedimientos son viejos, viejísimos, y solo queda un remedio: Renovarse. Y una 
alternativa: Renovarse o morir.92 

 
 Como era de esperar, estas palabras levantaron ampollas entre nuestros 
compositores, tal como recordaba Ana Arámbarri Fernández, que profundiza en nuestro 
retrato sobre los dos bandos enfrentados en la música española ya desde la posguerra: 
 

Este artículo despertó un profundo rencor y fue el revulsivo que permitió 
aflorar las tensiones internas que existían entre dos grupos, uno encabezado por 
Federico Sopeña, director del Conservatorio de Música, y otro por Antonio de las 
Heras, secretario de la Comisaría General de la Música. Los compositores se sintieron 
ofendidos y maltratados por las duras palabras de Argenta, el “representante” de la 
orquesta del Estado. La reacción no se hizo esperar: Joaquín Rodrigo, compositor, y 
Federico Sopeña, que eran colaboradores de Pueblo y Arriba, utilizaron todas sus 
influencias para enarbolar una enérgica respuesta. El objetivo final era recuperar el 
poder. Y el poder, desde la muerte de Joaquín Turina, lo representaba Antonio de las 
Heras, secretario Nacional de la Comisaría de la Música. En la década de los 
Cincuenta, la autoridad que se ejercía desde un cargo oficial era incalculable. Las 
intrigas ocultas y las tensiones soterradas existentes entre estos dos sectores no eran 
recientes. Desde que Sopeña dejó su trabajo en la Comisaría de la Música, en el año 
1943, para dedicarse a su vocación religiosa, existía un sector muy crítico con los 
criterios establecidos desde la Comisaría de la Música, en la que no encontraban apoyo 
para defender sus intereses. Argenta había propiciado la excusa. Se había presentado 
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una buena ocasión para eliminar a ciertos personajes que resultaban molestos o, al 
menos, tratar de restar su influencia.93 

 
 La contestación a Argenta no se hizo esperar, esta vez por boca de Joaquín 
Rodrigo (Arriba, 24.02.1954): 
 

Me ha parecido errónea la postura del Director de la Orquesta Nacional, 
Ataúlfo Argenta, al tener para todos los compositores e intérpretes españoles de los 
últimos años expresiones tan severas, apreciaciones tan injustas.94 

 
 Ana Arámbarri nos aclara el final de esta polémica, que enlaza con nuestro 
relato sobre la sucesión de Argenta: 
 

Algunas personas intentaron solucionar el problema. Antonio de las Heras y 
Fernández-Cid acudieron a hablar con el Ministro de Educación, Joaquín Ruiz 
Jiménez, que tenía gran amistad con Sopeña. Ruiz Jiménez exigió una rectificación 
inmediata por parte de Argenta. “Y si no quiere hacerlo, me da igual. Nosotros somos 
capaces de fabricar otro Argenta mañana mismo”. Su desconocimiento de las 
posiblidades reales era manifiesto, ya que, tras la repentina muerte de Argenta, la 
Orquesta Nacional tardó en encontrar director titular más de tres años.95 

 
 Lo cierto es que no fueron tres, como ya hemos visto, sino casi cinco años los 
que se tardó en nombrar un nuevo director titular para la ONE —Ataúlfo Argenta 
falleció en enero de 1958 y el primer concierto de Rafael Frühbeck de Burgos como 
máximo responsable artístico de la Orquesta Nacional fue en noviembre de 1962—, un 
funesto “vacío” que puso en evidencia las realidades y miserias sociales y culturales de 
la España del momento, una etapa durante la que se desatendieron, más si cabe, lo que 
deberían haber sido las prioridades de una verdadera y coherente política musical. En 
este sentido, es muy interesante y significativa la valoración que realiza Tomás Marco 
de la labor de los directores de orquesta españoles de la época, en relación con la 
interpretación y la defensa de la música española, durante todo este periodo y los 
inmediatamente anteriores y posteriores: 

 
Una de las grandes pérdidas para la vida musical de España después de la 

Guerra Civil fue el cambio de actitud de los directores de orquestas con respecto a la 
mantenida por Arbós, Pérez Casas, Lamote de Grignon y otros compañeros. De esta 
manera, la presencia de la creación española, por ejemplo en la Orquesta Nacional, se 
reduce drásticamente, aunque en los años recientes haya mejorado algo. Ni Ataúlfo 
Argenta ni Rafael Frühbeck de Burgos, en sus periodos de titulares, hicieron 
demasiado en este sentido. Por la especial dedicación, no siempre seguida, de la 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, sus directores sucesivos, Enrique 
García Asensio, Antoni Ros Marbá y Odón Alonso, han desarrollado mayor labor en 
este aspecto, siendo señalable que Odón Alonso ya lo realizó en etapas anteriores, con 
un verdadero interés por la creación española de su tiempo.96 
 
Pero la sucesión de Ataúlfo Argenta, pese a estar ya oficialmente resuelta, no 

acalló del todo la polémica sobre los directores. Pocos días más tarde, el propio Padre 
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95 Arámbarri Fernández, Ana: op. cit, pp. 116-117. 
96 Marco, Tomás: Historia de la música española. Volumen 6: El siglo XX. Alianza Editorial, Madrid, 
1983, pp. 298-299. 
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Sopeña, en su crítica para el diario ABC (24.11.1962) del concierto de presentación de 
Frühbeck de Burgos como titular de la Orquesta Nacional —audición en la que se 
estrenaba en Madrid la Atlántida de Falla, completada por Ernesto Halffter—, se 
quejaba amargamente de que toda la atención del estreno se hubiese desplazado 
exclusivamente al debut del nuevo maestro: 

 
No sin tristeza vivíamos ayer una gran ausencia: en Milán, en Edimburgo, en 

Berlín, un poco, nada más que un poco en Barcelona, el coautor de "Atlántida", Ernesto 
Halffter, estuvo en los ensayos y en el concierto. Muerto Falla, el primer destinatario 
de las aclamaciones en día de estreno debe ser, en este caso, el que ha hecho posible la 
obra más ambiciosa de la música española. Cuando, de víspera, la sala del Ateneo se 
venía casi abajo entre aplausos para "Sinfonietta", dirigida por Cristóbal Halffter, mi 
pena, sinceramente, era muy grande pensando en el concierto siguiente: Frühbeck sin 
Halffter, en el día de estreno de ''Atlántida", era entusiasmo, pero sin gloria. [...] Porque 
no era el Ateneo [...] sino el Palacio de la Música y el Monumental y la orquesta del 
Estado. Y más, y francamente bochornoso: el programa llevaba, sí, retratos y el 
resumen fiel del argumento y el texto, pero ni una línea, ni una sola línea que contara la 
historia de esta obra, ni una línea que centrara el homenaje en Falla. Del libro editado 
por la casa Ricordi bastaba con publicar —ideal nota de programa— "La gran aventura 
de la Atlántida", de Enrique Franco, o sencillamente, componer una nota como se 
compone para cualquier obra. No es alusión a la actualidad porque es viejísimo tema 
mío: el desdén por el creador junto con  la pasión por el pretendido divismo es trágica 
inversión de valores. [...]  

Rafael Frühbeck tuvo el continuo y buen gesto de compartir con todos 
aplausos y aclamaciones enormes que le tenían a él como destinatario, como centro del 
entusiasmo, del interés y de la polémica. Hoy, mañana, son los días de "Atlántida" en 
Madrid, los días de Falla y de Halffter, y sería propio de cabezota irme al otro tema. 
[...] El tema, el grande y urgente tema de que la música española, desde las escuelas 
hasta los compositores, pasando por los solistas y por las orquestas, deje de estar tan 
eficazmente desdeñada comienza ahora. 

 
El artículo del mismo concierto realizado por Enrique Franco para el diario 

Arriba (24.11.1962) puso el acento en el contenido musical, comentando de pasada y 
muy discretamente las cuestiones más polémicas: 

 
Con esta versión de “Atlántida” —la quinta o la sexta que dirige— hacía 

Frühbeck sus primeras armas como director titular de la Nacional. El crítico que ha 
creído conveniente mantenerse al margen de las últimas incidencias y que tiene 
suficientemente salvadas sus opiniones en cuanto al procedimiento seguido para cubrir 
la vacante dejada por Argenta, no puede ver desde ayer en Frühbeck sino al director 
español joven para el que desea la mejor fortuna, los mayores aciertos, la más clara 
serenidad y espíritu de independencia. 
 
La Vanguardia española (27.11.1962) informó del nombramiento y de la 

presentación en concierto del maestro burgalés mediante las respectivas columnas de 
sus críticos Xavier Montsalvatge y Antonio Fernández-Cid. El primero sí comentaba las 
controversias acaecidas durante tanto tiempo en el mundillo musical madrileño: 

 
El nombramiento de Frühbeck dio lugar en Madrid a tempestuosas polémicas, 

con una final exacerbación de rivalidades y el consiguiente apasionamiento 
característico de la vida musical madrileña. Todo terminó —como se leerá en otra 
parte— con una adhesión mayoritaria y popular de los filarmónicos de la capital de 
España a la decisión de cubrir finalmente el inmenso vacío dejado por la desaparición 
de Ataúlfo Argenta y colocar en el primar atril de la Nacional a un artista que simboliza 
la juventud, la eficacia, la dedicación al oficio y la perfecta responsabilidad artística.   
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El segundo, en un tono más exaltado, resumía así la actuación del joven maestro 
en su debut: 

 
La salida del maestro Frühbeck marcó ya el clima de adhesión. La ovación 

enorme, esmaltada por ¡bravos!, hecho por completo infrecuente antes de la actuación, 
dejaba claro el júbilo del público. La versión pudo multiplicarlo. [...] 

Su presentación como titular de un conjunto huérfano desde la muerte del 
siempre recordado y admirado Argenta, no pudo ser más triunfal. Dominador en todo 
momento, con seguridad en el estilo y el ritmo, en su mano siempre coros, solistas, 
instrumentistas, la versión cae dentro de lo sensacional. Anotemos, incluso, que la hora 
y media de música, muy compleja y peligrosa, fue dirigida sin una vacilación de 
memoria y con fuerzas sorprendentes.    

 
El 28 de noviembre, Cristóbal Halffter escribía una carta al director de ABC 

apoyando las opiniones expresadas por el Padre Sopeña en el artículo anterior, 
lamentando la coincidencia, en el mismo concierto, de la presentación oficial del nuevo 
titular de la ONE con el estreno de Atlántida, que había sido completada por su tío 
Ernesto Halffter: 

 
Solo unas líneas para manifestar mi más completa y total conformidad con la 

postura valiente, enérgica, sincera y justísima adoptada por su crítico musical Rvdo. 
Padre Federico Sopeña, ante la situación creada en la música española por el 
nombramiento del señor Frühbeck, como director titular de la Orquesta Nacional, y 
como consecuencia de su presentación, como tal director, en el estreno de Atlántida. 
Llevamos años y años en nuestra música protegiendo al intérprete [...] y desdeñando 
con la misma eficacia al creador. Esto ha llegado al límite en el concierto del viernes 
día 23, al unir dos acontecimientos en los que lo único que importaba era la presencia 
del joven director, dejando a un lado la trascendencia de la obra de Falla, como la labor 
importantísima de Ernesto Halffter.  

Nada tengo en contra de las magníficas condiciones de director del Sr. 
Frühbeck [...], pero hay valores que están por encima del intérprete y que en España no 
vemos ni queremos reconocer. Estrenos cono Atlántida no ocurren todos los días en 
nuestra música, como para tenerlo que compartir con otros hechos, indudablemente 
importantes, pero siempre de otra categoría, por lo que creo que fue inoportuno 
mezclar ambos, teniendo el Sr. Frühbeck tantas ocasiones y obras más propicias para 
hacer su triunfal entrada en Madrid como director titular de la Orquesta Nacional. 
 
Lo cierto es que, una vez superadas todas las polémicas, la etapa de Frühbeck 

como titular de la Orquesta Nacional fue una de las más brillantes en la historia de 
nuestra agrupación, aunque durante la misma, algunos directores españoles ya 
consolidados, como fue el caso de Odón Alonso, desaparecieron totalmente de sus 
programas de conciertos. El propio Padre Sopeña, en su comentario sobre el anuncio de 
la temporada 1963-64 de la ONE, se sorprendía de la ausencia de dos de los mejores 
directores patrios (ABC, 16.10.1963): 

 
Nos parece oportuno, antes del comienzo de la temporada de la Orquesta 

Nacional, dar un panorama general de directores, obras y solistas. [...] En un muestrario 
tan grande de directores nos asombra la exclusión de los directores madrileños de la 
Sinfónica y de la Filarmónica, Spiteri y Odón Alonso. 
 
Habrá que esperar hasta 1981 para encontrar una normalización de la actividad 

del maestro leonés con la Orquesta Nacional, con diversas actuaciones prácticamente 
todas las temporadas hasta el año 1999, ya casi en el ocaso de su carrera musical. 
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4.5. Las grabaciones discográficas 
 

He grabado muy poco. Lo poco que tengo son las grabaciones con Narciso 
Yepes de obras para guitarra de Rodrigo, Palau y Vivaldi. También tengo La Oración 
del torero, La procesión del Rocío y las Danzas Fantásticas con la Orquesta de 
Conciertos de Madrid, que realmente están muy bien, las tocan formidablemente, unas 
obras con una orquestación similar a la de Ravel... pero en cambio no tengo El 
Sombrero [de tres picos], que es una cosa que hacía muy bien... Me gustaba grabar, y 
como he dirigido mucho a la Orquesta de RTVE y se grababa en radio, pues no me he 
ocupado, porque la verdad es que yo comercialmente he hecho muy mal mi carrera: no 
me he preocupado por vender y he perdido cosas que siempre vienen con lo otro, con el 
poder, el poder elegir por ejemplo grabaciones... He grabado para radio y televisión, 
pero no muchos discos. No he tenido amigos… ni enemigos, que me hayan contratado. 
Pero eso sí, he hecho mucha música.97 

 
La carrera discográfica de Odón Alonso fue más bien modesta y nunca tuvo 

excesivo interés en desarrollarla comercialmente. Como él mismo señalaba, realizó 
pocas grabaciones en estudio durante su trayectoria directoral, aunque fueron algunas 
más de las que en un primer momento podríamos pensar.  

Comenzó a grabar ya desde muy joven, con apenas 32 años, recién estrenada su 
titularidad del Teatro de la Zarzuela, para la compañía Hispavox. Esta discográfica 
había sido creada en 1953, inicialmente como fabricante de discos para otras marcas, 
pero a partir de 1956 comenzó a editar su propio catálogo discográfico, con el novedoso 
sistema de microsurco, pionero en España. 

El maestro Alonso realiza su primera grabación en estudio para Hispavox en 
1957. El proyecto se enmarcó dentro de una antología de música española, publicada 
bajo el auspicio del Consejo Internacional de Música Contemporánea de la UNESCO, 
que consistió en una serie de discos monográficos sobre varios compositores españoles. 
El dedicado a Joaquín Rodrigo incluía Zarabanda lejana y villancico, Ausencias de 
Dulcinea —con los cantantes Antonio Campó, Conchita Domínguez, Isabel Penagos, 
Angelines Chamorro y Angelines Nistal— y el Concierto de Aranjuez, con la guitarrista 
Renata Tarragó.  

 

 
 

Odón Alonso y Joaquín Rodrigo, durante la grabación para Hispavox 

                                                 
97 Entrevistas a Odón Alonso. 
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El conjunto orquestal utilizado fue la llamada Orquesta de Conciertos de 

Madrid, una agrupación formada exclusivamente para hacer grabaciones, integrada por 
músicos de la Sinfónica y de la Orquesta Nacional. La grabación se efectuó en un 
estudio construido por Hispavox a las afueras de Madrid.  

 
Luis Alonso, el mismo que escribió el libro sobre la Orquesta Nacional, que 

tenía contactos en las discográficas, era el que se encargaba de buscar y organizar a los 
músicos para hacer las grabaciones, de modo similar a lo que pasaba en la época de 
Ataúlfo Argenta: se necesitaban grupos orquestales más pequeños y económicos para 
poderlos meter en un estudio a grabar, y de ahí es de donde nació, por ejemplo, la 
Orquesta de Cámara de Madrid. Así que Luis le puso el nombre de Orquesta de 
Conciertos de Madrid, y llevaba contratados sólo a los músicos que quería.98 
 
En 1958 realizó, de nuevo con la Orquesta de Conciertos de Madrid, una 

segunda grabación para la misma colección de Hispavox, en este caso con obras de 
Joaquín Turina: La Procesión del Rocío, las Danzas fantásticas y la Sinfonía Sevillana. 

 

 
 

Carátula de un LP con la grabación de las obras orquestales de Joaquín Turina 

 
En el invierno de 1958-59, durante su estancia becada en Viena, Odón Alonso 

tuvo la oportunidad de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Viena, en una importante 
grabación para la Radio Austriaca, interpretando obras de Falla y Turina —el ballet 
completo de El sombrero de tres picos y La oración del torero, según recordaba el 
maestro—, aunque, lamentablemente, este registro no se editó ni se conserva copia 
alguna de él. 

Posteriormente, nuestro músico realizó diversos registros de zarzuelas, entre los 
que destacamos los siguientes: La Generala, de Amadeo Vives (Columbia CS 42032, 
1960); Agua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca (Zafiro-Novola ZN 6-6, 
1966);  La Revoltosa, de Ruperto Chapí (Zafiro-Novola ZN 6-2, 1967); La Rosa del 
Azafrán de Jacinto Guerrero (Zafiro-Novola, ZN-6-5, 1968). 

El maestro Miguel Roa, que guardaba entrañables recuerdos de sus 
colaboraciones profesionales con Odón Alonso, nos aporta algunos detalles más sobre 
estos excelentes registros de zarzuela: 

                                                 
98 Ibíd. 
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Yo conocí a Odón Alonso en octubre de 1956, cuando dirigió Doña 

Francisquita en la reinauguración del Teatro de la Zarzuela. Aquel día del estreno 
cometí dos incorrecciones imperdonables: una fue la de fugarme del colegio y colarme 
en la función, y la otra fue ir al camerino a molestar al maestro para felicitarle. A partir 
de ahí colaboré con el maestro en muchas ocasiones, como en las Semanas de Música 
Religiosa de Cuenca, o en las primeras grabaciones a 5 pistas de zarzuela para la casa 
Zafiro —La revoltosa, La rosa del azafrán, Agua, azucarillos y aguardiente, etc. —, 
grabaciones que han quedado como modélicas en su planteamiento, porque además de 
contener toda la música, incluyen el texto interpretado por actores.99 
 
Pero, sin duda, la grabación más importante de su carrera será la realizada en 

1969 con Narciso Yepes y la Orquesta Sinfónica de RTVE para la discográfica 
Deutsche Grammophon, con las obras de guitarra de Joaquín Rodrigo (El concierto de 
Aranjuez y la Fantasía para un gentilhombre), Salvador Bacarisse (Concertino para 
guitarra y orquesta) y Ernesto Halffter (Concierto para guitarra y orquesta). 

  

 
 

Carátula de un LP con la grabación para la Deutsche Grammophon de las obras para guitarra de Joaquín Rodrigo 

 
Además de las grabaciones realizadas en estudio, de las que hemos señalado 

aquí las más significativas, en los últimos años se han editado algunos de los registros 
de sus conciertos con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, la mayoría 
para el sello RTVE Música. 

Planteamos estas breves líneas como una pequeña introducción a su discografía, 
dentro del relato biográfico del maestro bañezano, ya que en los anexos de esta tesis 
incluimos el registro detallado de todas las grabaciones discográficas realizadas a lo 
largo de su carrera. 
 

                                                 
99 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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Capítulo 5. Odón Alonso como director titular sinfónico 
 
 Llegamos aquí a la médula de la carrera directoral de Odón Alonso, una dilatada 
etapa de 43 años que comprende su labor como director titular de conjuntos orquestales, 
tarea que ejerció de manera continuada y constante durante este periodo: Agrupación de 
Solistas de Madrid, Teatro de la Zarzuela, Orquesta Filarmónica de Madrid, Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Orquesta 
Clásica de Madrid y Orquesta Ciudad de Málaga. Nos detendremos en cada una de estas 
etapas para presentar un primer balance de su actividad musical y de los hechos 
acaecidos más importantes y significativos. A los conciertos ofrecidos con todas estas 
orquestas habría que añadir, naturalmente, sus actuaciones como director invitado, tanto 
las realizadas con agrupaciones españolas como las efectuadas en el extranjero 
(Noruega, Bélgica, Croacia, Francia, Estados Unidos, Filipinas, Portugal, República 
Checa, México, Holanda, Venezuela, Argentina, Sudáfrica, etc.), compromisos 
profesionales que se sucedieron periódicamente hasta el final de su carrera, de los que 
nos ocuparemos en detalle en la segunda parte de esta investigación. 
 Además de resumir el trabajo de Odón Alonso al frente de cada una de sus 
orquestas, en un recorrido que utilizaremos de hilo conductor de su biografía, en este 
capítulo examinaremos las circunstancias y el proceso de creación de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española, un acontecimiento musical trascendental, no 
solo en la sociedad y la cultura del momento, sino también en la trayectoria artística del 
maestro Alonso. 
 Finalmente, junto con el repaso a la actividad directoral del músico leonés, nos 
acercaremos también al peculiar desarrollo de su labor docente, llevada a cabo en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid durante 10 años. 
  
 
5.1. La Agrupación de Solistas de Madrid (1956-1963) 

 
Además de su debut con la Orquesta Nacional de España y su presentación en 

los festivales de Granada —con el Coro de Radio Nacional— y Santander —con la 
Orquesta de Cámara de Madrid—, 1956 va a ser un año fundamental en la carrera de 
Odón Alonso, ya que va a poder disfrutar de las primeras titularidades como director de 
agrupaciones orquestales. A partir de entonces y hasta el final de su vida profesional, 
ostentará de manera prácticamente ininterrumpida el cargo de máximo responsable 
artístico de alguna orquesta, teatro o festival. 

En el mes de mayo de 1956 nuestro joven maestro es designado director de la 
Agrupación de Solistas de Madrid —denominada anteriormente Agrupación de Solistas 
Españoles—, orquesta de cuerda integrada por algunos de los mejores instrumentistas 
de la Orquesta Nacional, todos ellos primeros atriles. Como concertino actuaba Hermes 
Kriales, siendo el resto de los violinistas Fernando López, Pablo Ballesteros, Rafael 
Periáñez, Antonio Gorostiaga, Miguel Gutiérrez y Enrique Vidal; como violas contaban 
con Tomás González, Victoriano Martín y Argimiro Pérez Cobas; al violoncello Santos 
Gandía, Enrique Correa y Enrique Bullich, y como contrabajo ejercía Emilio Martínez 
Lluna.  

La orquesta se había creado unos años antes y la dirigía un violinista de cierto 
prestigio llamado Federico Senén, también músico leonés, pero después de algunas 
discusiones y desencuentros con los músicos, se le ofreció el puesto a Odón Alonso. Su 
actividad era intermitente, ya que se ensayaba cuando surgían conciertos, normalmente 
en los locales de ensayo de la Nacional, cuando no estaban ocupados por la orquesta. 
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Era una orquesta para aprender, ensayando y trabajando con ellos. Hicimos 

muchos conciertos juntos. Hacíamos repertorio de todas las épocas, desde el Barroco 
hasta Stravinsky. Nos contrataban básicamente en provincias, teníamos bastante éxito y 
también económicamente nos resultaba muy interesante.100 
 
Sus primeras actuaciones con la agrupación se realizaron en una amplia gira de 

conciertos por Galicia y Castilla-León, entre el 15 y el 24 de mayo de 1956, que les 
llevó a actuar en A Coruña, Pontevedra, Vigo, Villagarcía, Orense, León y Valladolid. 
El repertorio interpretado en esta tournée lo formaban un grupo variado de obras que 
constituyeron la base de la mayoría de sus actuaciones posteriores: la Suite de Dido y 
Eneas de Purcell, Piezas de concierto para violoncello de Couperin, Concerti Grossi de 
Corelli y Vivaldi, el Concierto para violín “La Primavera” de Vivaldi, la Serenata para 
cuerdas de Tchaikovsky, la Sinfonía Simple de Britten, las Arias y Danzas antiguas de 
Respighi y la Capriol Suite de Warlock.  

Su presentación al mando de la Agrupación de Solistas de Madrid en la capital 
de España tuvo lugar el 21 de noviembre de 1956, en el Instituto Nacional de Previsión, 
dentro del ciclo “Cantar y tañer”, con la participación de Margot Pinter como solista de 
piano. Durante las siguientes temporadas ofrecen en Madrid tres conciertos (20 de abril, 
27 de mayo y 11 de septiembre de 1957), uno en Segovia (8 de octubre de 1957), uno 
en Zaragoza (31 de octubre de 1957), otro en Salamanca (26 de marzo de 1958) y dos 
de nuevo en Madrid en 1960 (en abril, dirigidos por Federico Senén, y el 8 de 
diciembre, con Odón). Además de sus conciertos públicos, en este periodo realizaron 
también algunas grabaciones para Televisión Española. 

 

 
 

Odón Alonso dirigiendo a los Solistas de Madrid durante una grabación para TVE (1961) 

                                                 
100 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Todas sus actuaciones posteriores, muy esporádicas y siendo Odón Alonso ya 

titular de la Filarmónica de Madrid, las van a realizar en provincias: Segovia (9 de 
octubre de 1961), Valladolid (20 de octubre de 1961), Zaragoza (19 de diciembre de 
1961), Soria (20 de diciembre de 1961), Huesca (21 de diciembre de 1961) y Salamanca 
(28 de mayo de 1963, último concierto registrado con esta agrupación). 
 
 
5.2. El Teatro de la Zarzuela (1956-1958) 
 

Coincidiendo con la remodelación del edificio, un siglo después de su 
construcción, Odón Alonso es nombrado director musical del Teatro de la Zarzuela en 
1956, su primer trabajo al frente de una orquesta estable con una sede y una plantilla 
fijas, titularidad que ejercerá durante dos temporadas. Su elección para el cargo de 
responsable musical del coliseo lírico fue algo inesperado, y el maestro nunca supo en 
realidad cómo llegó a ser nombrado titular de la Zarzuela, ya que no tenía ningún 
contacto ni amistad con José Tamayo ni con los gerentes del teatro. Aunque el músico 
leonés propuso a su compañero Benito Lauret para el puesto de segundo director, la 
Sociedad General de Autores contrató de ayudante a José Antonio Álvarez Cantos, 
músico que tenía más experiencia en el teatro lírico, mientras que el coro estaría 
dirigido por José Perera. Como director musical, además de ser el encargado de 
seleccionar a los miembros tanto de la orquesta como del coro, Odón Alonso intervenía 
en la selección de la programación, ocupándose de preparar y dirigir las producciones 
de zarzuela y dejando también un espacio para realizar algunos conciertos sinfónicos. El 
propio maestro nos explicaba que nunca le atrajo especialmente el género lírico: 

 
Se me puede considerar un director eminentemente sinfónico, porque ópera y 

zarzuela no he hecho mucha. Hace falta una profesión para eso, porque hay que 
trabajar con mucha premura y mucha justeza, no se puede perder el tiempo, no se 
puede equivocar uno tomando ciertos caminos y luego dar la vuelta, no se puede 
experimentar. En la ópera hay que ir a sacar las cosas con eficacia principalmente. Los 
cantantes de ópera, y también las orquestas de ópera, pero sobre todo los cantantes, 
tienen un estilo especial al que hay que adaptarse. La ópera tiene muchas cosas 
solucionadas mecánicamente por el estilo, porque nadie inventa un estilo, sino que todo 
el mundo se pone en la fila y va pasando de unos a otros...  

Ahora los directores de ópera no ensayan nunca. Recuerdo que me ofrecieron 
una ópera en América en la que el ensayo duraba menos que lo que duraba la ópera 
misma. Y trabajan así... En Viena los directores de ópera dirigen lo que está sonando, 
no han ensayado nunca. Llegas a Viena y dices: “¿Cuándo ensayo?” Y te dicen: 
“Nunca”. Los cantantes han hecho la ópera 300 veces y van directamente a la 
representación... Hay una anécdota de Teresa Berganza, cuando estaba yo en Viena y 
ella tenía que cantar Così fan tutte con Karajan y con Elisabeth Schwarzkopf. Ella 
preguntó cuando podía ver al maestro y le dijeron que la misma tarde de la función a 
las 4, pero que no sería Karajan, sino el maestro repasador que le daría todas las 
indicaciones precisas. Ella se extrañó de no ver a Karajan hasta el escenario, y preguntó 
por la Sra. Schwarzkopf, y le contestaron que tampoco ensayaba. “¿Y cómo va vestida? 
¿Cómo la voy a reconocer cuando salga a escena?”, preguntó. Al final Teresa 
suspendió su actuación. Fue un escándalo y le costó estar muchos años sin volver a 
cantar allí. Hacen la ópera así, y hoy en día lo siguen haciendo. Como no seas un 
director titular de un teatro de ópera y prepares una producción desde el principio, no 
haces más que coger la batuta y marcar el compás. Viene el concertino y te dice: “Mire 
maestro, aquí marcamos a cuatro y cortamos aquí...”101 
 

                                                 
101 Ibíd.  
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Odón Alonso en el Teatro de la Zarzuela con el maestro Álvarez Cantos 

 
La primera obra representada con ocasión de la reinauguración del teatro lírico 

madrileño fue Doña Francisquita, de Amadeo Vives, cuyo montaje se estrenó el 24 de 
octubre de 1956, en la histórica producción de José Tamayo. El elenco vocal para la 
ocasión estuvo encabezado por la soprano Ana Mª Olaria, la mezzosoprano Inés 
Rivadeneira y el tenor Alfredo Kraus. Debido al enorme éxito obtenido, esta zarzuela se 
llevó posteriormente a diversas ciudades españolas como Valladolid y A Coruña 
(septiembre de 1957), Oviedo y Sevilla (octubre de 1958), aunque estas funciones no 
fueron dirigidas por el maestro Alonso. Doña Francisquita superó en Madrid las 300 
representaciones, y en 1958 se preparó una traducción al alemán para presentarla en los 
Festivales de Música de verano de Viena, dirigida también por el músico bañezano. 
Odón Alonso nos relataba la experiencia: 

 
Recuerdo que para la Francisquita que hice en Viena, con solo una cantante 

española y la orquesta del teatro de la Volksoper, como era una cosa nueva, tuve 
algunos ensayos, pero cada día los músicos de la orquesta eran diferentes. Después de 
cinco ensayos, el trompeta que actuó durante el estreno vino sin ensayar, porque no le 
tocó ninguno de los ensayos que habíamos hecho. ¡Tan tranquilos!... Tocan El 
Murciélago, La Viuda alegre, que lo tocan ya desde su casa. Las orquestas tocan muy 
bien, tocan solas sin problemas, porque llevan tocando toda la vida el mismo 
repertorio, pero la que sufre es la música. Los músicos han hecho tantas escalas de más 
que no necesitan hacer música. La música en profundidad no se hace, porque un grupo 
de músicos es difícil que haga música con la misma mentalidad y la misma idea. Y por 
eso las representaciones de Doña Francisquita que hicimos en el Festival de Viena no 
tuvieron mucho éxito, también porque es una imitación de la opereta vienesa, y claro, 
no se puede llevar a los vieneses una imitación de su opereta. Sales del teatro y te 
encuentras con el coro de románticos allí mismo, en el jardín de enfrente... Después 
hice con la Sinfónica de Viena una grabación para la radio austriaca de El sombrero de 
tres picos entero [enero de 1959], en la que estuvieron tocando algunos músicos que 
conocía de la Francisquita, aunque no conservo una copia de esa grabación. 
Posteriormente también hice un concierto en el Musikverein [31 de enero de 1982] con 
Yepes y la orquesta municipal de la ciudad, la Tonkünstler Orchester.102 

 

                                                 
102 Ibíd. 
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Odón Alonso dirigiendo en el foso del Teatro de la Zarzuela 

 
Durante su breve etapa como director musical de la Zarzuela, el músico leonés 

dirigirá algunas de las más representativas obras de nuestro teatro musical: María 
Manuela, de Federico Moreno Torroba, en febrero de 1957; Las Golondrinas, de José 
Mª Usandizaga, en octubre y noviembre de 1957, “la cumbre de nuestro género lírico” 
en palabras de Antonio Fernández-Cid (ABC, 26.10.1957); Agua, azucarillos y 
aguardiente, y La verbena de la paloma en diciembre de 1957 y enero de 1958, “dos 
joyas del género chico” (Antonio Iglesias, ABC, 13.12.1957). 

Odón Alonso también dirigió durante este periodo en el Teatro de la Zarzuela 
algunos conciertos sinfónicos, como el homenaje a Manuel de Falla ofrecido en una 
función de gala el 3 de diciembre de 1956 —con la Orquesta de Cámara de Madrid y 
Manuel Carra como solista, interpretando El amor brujo, el Concerto para clave y El 
retablo de maese Pedro—, o su debut ya comentado con la Orquesta Sinfónica de 
Madrid —concierto realizado el 30 de mayo de 1957, con un programa de música 
española de repertorio—. 

El maestro recordaba así durante nuestras conversaciones algunas de sus 
actuaciones en el coliseo de la calle Jovellanos: 

 
En la Zarzuela he hecho género chico principalmente. Hice la Francisquita  y 

Las Golondrinas como obras grandes, y luego otras pequeñas, como Agua, azucarillos 
y aguardiente. Y después, cuando ya no era titular, estrené una zarzuela de Joaquín 
Rodrigo, El hijo fingido, que no es muy conocida, y también hice algunas óperas: Don 
Giovanni, El cónsul, Carmen, Payasos, Fidelio, El trovador, etc. Recuerdo 
especialmente una producción muy buena de La vida breve, dirigida por José Osuna, 
con un bailarín muy famoso de la época: Rafael de Córdova. Fue de las mejores cosas 
que se hicieron. 

 
 

5.3. La Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 
 
La Orquesta Filarmónica de Madrid fue creada en 1915 por Bartolomé Pérez 

Casas, maestro que se mantuvo como director titular hasta 1945, cuando pasó a hacerse 
cargo de los destinos de la recién creada Orquesta Nacional de España. Esta 
extraordinaria etapa, la más prolongada titularidad de un conjunto sinfónico en la 
historia de la música española —junto con la de Enrique Fernández Arbós al frente de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid (1905-1936)—, ha sido analizada recientemente en la 
tesis doctoral realizada por Miriam Ballesteros Egea, y se caracterizó principalmente 
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por la difusión de la música sinfónica entre amplios sectores del público y por la 
interpretación de un repertorio innovador: 

 
La tarea de transmisión del repertorio sinfónico por parte de la Orquesta 

Filarmónica de Madrid es especialmente importante a través de las excursiones 
artísticas, por medio de las cuales lo difunde por todo el territorio español y Portugal. 

[...] Más de una tercera parte de las obras programadas por la Filarmónica 
fueron estrenos y primeras audiciones. La mayor aportación de la Orquesta Filarmónica 
de Madrid a la vida musical española es la difusión de la obra de Debussy. Si bien la 
Orquesta de Arbós había dado a conocer con anterioridad alguna obra del músico 
francés, es la Filarmónica la que incluye su producción musical con regularidad en los 
repertorios orquestales. Las preferencias de la Filarmónica por las nuevas corrientes 
procedentes de Francia quedan demostradas también por la difusión de la obra de 
Ravel y de otros compositores franceses. [...] 

También hemos verificado la importancia de la música nacionalista rusa, muy 
apreciada por Pérez Casas por su fuerza y colorido orquestal y considerada además 
como un modelo a seguir por la música española en lo que se refiere a la utilización del 
folclore.  

Más relevante es, sin embargo, el alto porcentaje de música española 
interpretado por la Orquesta Filarmónica de Madrid, casi una tercera parte de los títulos 
programados, que corresponden a cerca de un centenar de compositores, la gran 
mayoría contemporáneos. 103 
 
Posteriormente la orquesta estuvo en manos de Pablo Sorozábal, antes de que 

Odón Alonso asumiera la titularidad en marzo de 1960 y la llevara a su última época de 
esplendor. En aquellos momentos la actividad de la Orquesta Filarmónica ocupó un 
espacio importante dentro de vida musical madrileña, que coincidió con un momento de 
cierta indefinición de las otras agrandes agrupaciones de la capital: la Orquesta Nacional 
atravesaba una etapa de orfandad —Ataúlfo Argenta había fallecido a principios de 
1958 y el siguiente titular, Rafael Frühbeck de Burgos no accedería al puesto hasta 
finales de 1962— y la Orquesta Sinfónica estaba regida por Vicente Spiteri, un director 
quizá de menor categoría —o al menos menor prestigio— que sus colegas. A pesar de 
que la Filarmónica durante aquellos años tuvo más público y más éxito que la propia 
Orquesta Nacional, como nos comentaba el propio maestro Alonso, su junta directiva 
no supo gestionar su actividad y la agrupación terminó disolviéndose.  

Nuestro músico había debutado cinco años antes como director invitado de la 
Orquesta Filarmónica, en un concierto celebrado en sesión matinal en el Palacio de la 
Música el domingo 18 de diciembre de 1955, que contó con la participación del Coro de 
RNE, del que por entonces el maestro leonés era titular (actuación ya comentada en 
capítulos anteriores). Curiosamente, después de esta primera colaboración, Odón 
Alonso ya no volvió a ponerse al frente de la Filarmónica hasta su designación como 
titular. 

Antes de acceder a su primera gran titularidad sinfónica, el joven director 
bañezano mantuvo contacto en diversas ocasiones con los dos directores que le 
precedieron en el mando de la Filarmónica: Bartolomé Pérez Casas y Pablo Sorozábal. 

 
Estuve dando una clase con Don Bartolo [Bartolomé Pérez Casas], viendo la 

Incompleta de Schubert. Le pedí que me recibiera porque iba a dirigirla en el Alcázar 
de Segovia, con la Orquesta Clásica de Madrid, en el que creo que fue uno de mis 
primeros conciertos sinfónicos, con una orquesta grande sin coro [concierto celebrado 
el 25 de junio de 1955, única aparición con esta agrupación]. También con Sorozábal vi 
algunas cosas de su ópera Juan José, aunque luego no la pude hacer. Me acuerdo de 

                                                 
103 Ballesteros Egea, Miriam. La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la 
renovación musical española. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2010, pp. 398, 400. 
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que Sorozábal iba a estrenar la 7ª Sinfonía de Shostakovich, con la Sinfónica de 
Madrid, pero la censura le denegó el permiso. Él se enfadó y se retiró, y ya no volvió a 
dirigir.104 

 
El maestro conservaba muchos detalles anecdóticos de su paso por la 

Filarmónica, como por ejemplo el de su primer contacto con los músicos de la orquesta, 
y nos narraba las dificultades y la forma de ensayar de aquellos tiempos: 
 

La primera vez que dirigí una orquesta completa, con peso específico en 
Madrid fue a la Filarmónica. Recuerdo mi primer ensayo con ellos, en el que estaba 
nervioso, y los músicos me preguntaron si no podía utilizar una batuta que no 
temblase... Aquello causó mucho estupor y ahí empezó una relación con los músicos 
que siempre he mantenido, actuando como uno más de ellos, porque en realidad lo era, 
ya que tocaba por las tardes para poder comer y estudiar por las mañanas. 

En aquella época el trabajo con las orquestas era muy fastidioso, 
decepcionante y tedioso. Se hacían muy pocos ensayos, los mínimos para poder tocar 
todos juntos. Había que aprovechar mucho el tiempo. Recuerdo que ensayábamos, 
turnándonos con la Sinfónica,  en el parque de bomberos, en la calle Imperial nº 8, y de 
repente, en mitad de un ensayo, sonaba una alarma, salían los coches con las sirenas y 
teníamos que parar, porque tenían que hacer maniobra y tardaban media hora en 
marchar... En aquella época estrenamos los Carmina Burana, y los conciertos los 
solíamos hacer en el Teatro Español. 105 

 
 Odón Alonso se refiere aquí a su presentación como director titular de la 
Filarmónica, en el concierto celebrado el lunes 7 de marzo de 1960 en el Teatro 
Español, en el que se interpretó la Obertura académica de Brahms y, como estreno en 
Madrid, la cantata Carmina Burana de Orff. Los coros colaboradores fueron el de 
Valladolid y el de RNE, y los solistas vocales la soprano Ángeles Chamorro, el tenor 
Francisco Navarro y el barítono Luis Villarejo. 
 

 
 

Odón Alonso en el Teatro Español con los cantantes, el día de su debut con la Filarmónica 

                                                 
104 Entrevistas a Odón Alonso. 
105 Ibíd. 
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 Durante su etapa como titular de la Filarmónica de Madrid Odón Alonso se 
propuso de alguna manera retomar las señas de identidad de sus predecesores, 
especialmente las de Bartolomé Pérez Casas, ampliando y renovando el repertorio, no 
solo de la orquesta, sino de la temporada madrileña, mediante la presentación de música 
nueva, tanto de compositores españoles como extranjeros. El propio maestro declaraba 
sus intenciones en el programa de mano de su primer concierto:   
 

Es para mí razón de orgullo y responsabilidad ponerme al frente de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid. Orgullo por sentirme heredero de los maestros que 
me precedieron en el puesto: Bartolomé Pérez Casas y Pablo Sorozábal. Orgullo 
también por sentirme vinculado a una entidad de tan fuerte tradición como amplia 
valía. Pero, quizá, en estos momentos mi sentido de la responsabilidad es aún mayor. 
Porque quisiera, en la medida de mis posibilidades, prolongar la labor que esos 
maestros desarrollaron. Tal empeño implica la reanudación con una manera y una 
línea, la recuperación para nuestra vida musical de una actitud no fácil de defender con 
los hechos: servir a la actualización del ambiente sinfónico madrileño, divulgar la 
música actual europea y dar a conocer la que hacen los compositores españoles. En 
grandes líneas, tal fue el gran estilo que informó las actividades de la Filarmónica 
desde el mismo día de su nacimiento. Al lado de estas músicas nuevas o infrecuentes 
habrá que colocar siempre el contrapeso de las grandes partituras clásico-románticas, 
que representan para la historia y el gusto de los más el núcleo básico del sinfonismo.   

 
 En una iniciativa sin precedentes, el maestro bañezano intentó dinamizar la 
temporada de la orquesta mediante la realización de un concurso de carteles para la 
publicidad de los conciertos, convocatoria que tuvo un éxito extraordinario, ya que se 
presentaron doscientas cuarenta obras, de las que se seleccionaron cerca de cien para 
una exposición realizada en Galerías Preciados. 
 

Aquello de los carteles no era habitual y se me ocurrió de pronto. Fue en 
febrero de 1960, y yo estaba en Málaga. Lo recuerdo porque el 28 de febrero es mi 
cumpleaños, y por entonces me afeité el bigote, que no me había quitado nunca. 
Muchos años más tarde hice el concurso de carteles también en Puerto Rico. Se trataba 
de hacer algo diferente, que sirviera para anunciar todos nuestros conciertos, y tuvo un 
resultado formidable.106 

 

 
 

Cartel ganador para los programas de mano de la temporada de 1960 de la Orquesta Filarmónica de Madrid 

                                                 
106 Ibíd. 
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Odón Alonso nos resumía su etapa al frente de la orquesta Filarmónica de 

Madrid calificándola como la más atractiva y provechosa de su carrera: 
 

La etapa como titular de la Filarmónica creo que ha sido la más interesante y 
productiva en el sentido de conocer música. Intenté recoger el legado de Pérez Casas,  
sobre todo, que había hecho todo el repertorio francés y mucha música rusa y española. 
Creo que la medalla esa de Francia [Medalla de Oficial de las Artes y de las Letras 
Francesas, concedida por el Ministerio de Cultura Francés en 1978] me la dieron más 
por la música que hizo la Filarmónica con Don Bartolo que conmigo... En aquella etapa 
hicimos muchos estrenos de obras muy recientes, tanto de compositores españoles 
como extranjeros, y también hicimos repertorio que no se había hecho en España hasta 
entonces, como por ejemplo Monteverdi. Para hacer la música del pre-barroco tuve que 
‘inventarme’ un estilo, porque no se había trabajado anteriormente. Yo siempre he 
querido estar en el estilo, y me he buscado siempre unos ‘seudo-criterios’ para tocar 
Mozart, por ejemplo, cuando Mozart se tocaba como Tchaikovsky. 

Con la Filarmónica he estrenado cosas inverosímiles, como Improvisaciones 
sobre Mallarmé, de Boulez. Recuerdo cuando repartí las partituras, que los de la 
percusión quedaron asustados... cuando vieron aquello se quedaron paralizados... no 
podían tocar ni una... No lo entendía ni yo mismo, que tuve que trabajar mucho para 
montarla. Luego estrenamos la Cantata para América mágica, de Ginastera, que lleva 
190 instrumentos de percusión para 18 instrumentistas, con ellos mismos, pero dos o 
tres años después, que ya estaban más entrenados.  

 
 El listado de estrenos absolutos y de primeras audiciones, tanto en Madrid como 
en España, ofrecidos durante el periodo de Odón como titular de la Filarmónica es muy 
extenso y está completamente detallado en los anexos de esta tesis. Valgan aquí como 
ejemplo algunos de los títulos más significativos: 
 

Balada, Leonardo: Concierto para guitarra (1967) 
Bernaola, Carmelo: Espacios variados (1963), Traza (1966) 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para Viernes Santo (1962) 
Boulez, Pierre: Improvisaciones sobre Mallarmé (1961) 

 Castillo, Manuel: Concierto Festival (1960) 
 Dallapiccola, Luigi: Concerto per la notte di Natale (1964) 
 Esplá, Óscar: Salmo de profundis (1966) 

Ginastera, Alberto: Cantata para América mágica (1966) 
Halffter, Cristóbal: Cantata in Expectatione Resurrectione Domini (1963) 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre (1968) 
Khachaturian, Aram: Concierto para violín (1962) 
Ohana, Mauricio: Concierto para guitarra (1962), Tres gráficos (1962), Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías (1964) 

 Orff, Carl: Carmina Burana (1960) 
Petrassi, Goffredo: 4 Himnos sacros (1965) 
Pousseur, Henri: Quinteto (1961) 
Prokófiev, Sergéi: Alexander Nevsky (1962) 
Rodrigo: Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (1965) 
Schönberg, Arnold: Sinfonía de cámara (1963) 
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum (1961), Septeto (1963) 
Varèse, Edgar: Octandre (1963), Ionisation (1966) 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta (1963) 
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La actividad de la Orquesta Filarmónica entre 1960 y 1965, su periodo de 
esplendor bajo el mando de Odón Alonso, solía organizarse y concentrarse en ciclos de 
conciertos —normalmente unas cuatro o cinco actuaciones, de un programa por semana, 
a lo largo de un mes—, durante la primavera y alrededor de la Navidad. El resto del año 
la actividad era menor, con la realización de conciertos extraordinarios aislados, y era 
entonces cuando el maestro se dedicaba a dirigir otras orquestas: la de los Solistas de 
Madrid, la Orquesta de Cámara de Madrid, la Orquesta Nacional, las orquestas de 
provincias (Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao, etc.) o algunas extranjeras durante sus 
frecuentes viajes (Francia, Estados Unidos, Argentina, México, Noruega, Bélgica, 
Yugoslavia, etc.). 

 

 
 

Odón Alonso con la Filarmónica (Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, 4 de abril de 1963) 

 
También se grabaron algunos programas para TVE basados en un proyecto que 

se titulaba La aventura de la música, que inicialmente consistía en una serie de 
conciertos pedagógicos de carácter monográfico sobre diversos autores. La idea original 
planteaba la realización de un programa semanal, pero finalmente solo se pudieron 
grabar dos: Isaac Albéniz (23 de febrero de 1960) y Joaquín Rodrigo (28 de junio de 
1960). 

 
Fue un fracaso, porque prácticamente no llegamos a hacerlo. Teníamos 

presupuesto, pero entonces en TVE funcionaban las cosas todavía peor que ahora. La 
idea era un programa con la Filarmónica en el que yo iba explicando los instrumentos, 
por familias, pero algo con mucho movimiento, dinámico, un poco disparatado... Eso 
era imposible hacerlo sin ensayar, por lo que tuve que cambiarlo, y hacerlo más 
estático. Recuerdo que el primer día empezábamos a grabar a las diez, y llegamos a 
TVE a las diez menos cuarto, pero acababan de pintar el suelo y la orquesta no pudo 
entrar en el estudio. Cuando pudimos entrar era la hora del descanso, y cuando 
volvimos estaban poniendo las luces. Cuando íbamos a sentarnos se cayó una lámpara 
y los músicos dijeron que allí no tocaban... Total, que cuando estuvo todo preparado 
eran las dos menos cuarto y era la hora de marchar. Llegamos a grabar un poco y creo 
que lo retransmitieron alguna vez, pero ya no hicimos más... Luego hice algo parecido 
en Puerto Rico, un programa muy divertido que quedó muy bien, con 2.000 niños en el 
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teatro. Cuando terminamos la grabación me encontré con el realizador, que estaba 
entusiasmado y maravillado, porque todo había salido muy bien, pero cuando le pedí 
ver la grabación me contestó que había fallado la cámara principal y no se había 
grabado nada.107 

 
Durante los primeros años de la década de los 60 la Filarmónica participará de 

forma constante en la mayoría de los Festivales Musicales organizados en España, entre 
los que podemos mencionar los siguientes: el Festival de Música Joven Española 
organizado por Juventudes Musicales (Madrid, 1960), Festival de San Sebastián (1961), 
Festival de los Patios Cordobeses (1962, 1963, 1964), Festivales de Valladolid (1963), I 
Festival de la Ópera (Madrid, 1964), Festivales de España (Albacete, 1964), Festivales 
de Música de América y España (1964, 1967), I Conciertos en la Ruta de Don Quijote 
(Alcázar de San Juan, 1966), etc. 

Merece destacarse de este periodo del maestro al frente de la Filarmónica su 
destacadísima participación de manera ininterrumpida, desde su creación en 1962, en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, ofreciendo muchos estrenos y contribuyendo 
así a su incansable labor de apoyo a la creación musical española del momento. La 
puesta en marcha de este importante ciclo sacro, en respuesta a una llamada del 
Gobernador Civil de Cuenca, Eugenio López y López, fue idea del pianista, académico 
y crítico musical Antonio Iglesias, que estuvo desde el inicio absolutamente respaldado 
por Enrique Franco y Odón Alonso, como nos comentaba su esposa Gloria: 
  

La Semana de Música Religiosa de Cuenca se la inventaron Antonio Iglesias, 
Odón y mi hermano Enrique, por esas cosas que pasan en España: el Gobernador Civil 
de Cuenca, que estaba muy metido en política, era íntimo amigo de Antonio, desde la 
infancia, y le había llamado para organizar algún evento relacionado con la música. 
Total, que se fueron a comer los tres, y con los cuatro duros que tenían de presupuesto, 
organizaron el primer festival, que fue corto pero muy bonito, contando con 
compañeras que iban a cantar sin cobrar, como Angelines Chamorro o Isabel Penagos. 
Mi hermano Enrique, que estaba muy documentado y conocía todo el repertorio y los 
precios de alquiler de las partituras, fue el que propuso que se hiciese una festival de 
música religiosa, para hacerlo diferente de todos los demás festivales españoles.108 

 

 
 

Odón Alonso y Antonio Iglesias con sus respectivas esposas en Cuenca 

 
                                                 
107 Ibíd. 
108 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Gloria Franco conserva imborrables recuerdos de la puesta en marcha de este 
festival musical, uno de los más antiguos de España junto con la Quincena Musical 
Donostiarra (1939), el Festival de Santander (1948) o el Festival de Granada (1952). 

 
Durante la semana del festival de Cuenca íbamos a vivir a casa de Ángeles 

Gasset, que era una de las sobrinas de Ortega y Gasset, una mujer extraordinaria, que 
era directora del Colegio Estudio de Madrid. Había comprado una casa vieja en Cuenca 
y la había arreglado con mucha gracia, más o menos como son las casas rurales ahora, 
con muchas habitaciones, pero eso sí, muy fría y heladora. Ella me llamaba y me decía: 
“Gloria, empieza el festival y ya sabes que mi casa es tuya, así que dime a quién 
quieres invitar porque durante la Semana Santa la casa es vuestra.” Y nosotros 
invitábamos a muchos de nuestros amigos, y allí estaba ella y su muchacha, con todo 
preparado para recibirnos. Era como un hostal, porque entonces en Cuenca solo había 
un hotel. Se organizaba bien y siempre nos preparaba el mismo menú: el Jueves Santo 
un potaje de vigilia, con garbanzos, verdura y bacalao; el Viernes Santo una 
chocolatada con migas; y así todos los días. Allí nos reuníamos con los pintores 
abstractos, Saura, Torner, Zóbel, Sempere… que eran muy amigos de Ángeles y venían 
siempre al festival.109 

 
 A lo largo de su entrañable relato Gloria nos obsequió con tres divertidas y 

significativas anécdotas, demostrativas de la ardua tarea que suponía organizar un 
certamen de estas características en la España de aquellos años. La primera corresponde 
a la segunda edición de la Semana, celebrada en 1963, suceso que nos ofrece un 
elocuente retrato de las condiciones en las que tenían que actuar los músicos de la 
época:  
 

En Cuenca todos los años pasábamos un frío horroroso, porque se tocaba 
siempre en las iglesias de la ciudad y la temperatura era bajísima. Tengo guardadas 
fotografías graciosísimas de cuando Cristóbal [Halffter] estrenó In Expectatione 
Resurrectionis Domini, todos envueltos en mantas para los ensayos, Odón incluido, y 
los músicos tocando con guantes. Pero a nadie se le pasaba por la cabeza que eso no se 
podía soportar y que así no se podía tocar. La solución que se les ocurrió para el 
concierto fue poner unas palanganas en el suelo con alcohol, para quemarlo, pero con 
aquellas iglesias tan grandes, con esos techos tan altos, aquello no servía de nada. Y la 
gente de Cuenca estaba tan tranquila. No se les había ocurrido a los organizadores que 
había que hacer algo con el frío de las iglesias. Pero en aquella época éramos todos 
muy pobres y estábamos acostumbrados al frío. 

 
La segunda anécdota, digna de una película de humor surrealista, demuestra por 

un lado las dificultades y los escasos medios con los que se contaba para realizar el 
festival, y por otro la tenacidad, el sentido del humor y la complicidad establecida entre 
los organizadores: 

 
Antonio Iglesias era un hombre de mucho genio y muy mal carácter. Recuerdo 

un día que fuimos a cenar con él y con Maru, su mujer, que era una persona muy suave 
y muy dulce. Odón y él estaban terminando de organizar una de las Semanas de 
Música Religiosa de Cuenca, y todos los años tenían problemas con los cantantes, que 
no querían ir al festival porque les ofrecían poco dinero, y al final no tenían más 
remedio que ceder, porque los cachés por entonces eran muy bajos y no tenían nada 
mejor que hacer. Al final de la cena, porque antes no se atrevió, cuando ya tenían 
cerrado el presupuesto, a Odón no se le ocurre otra cosa que pedirle un clave para 
poder tocar una de las obras, y claro, Antonio montó en cólera:  

—¡Pero cómo se te ocurre a estas alturas pedirme un clave, ahora que ya lo 
tenemos todo cerrado! ¡Pero cómo programas esa obra! ¡No tenemos presupuesto! 

                                                 
109 Ibíd. 
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Se puso hecho una furia, allí en el restaurante, delante de todos. Y entonces a 
Odón se le ocurrió una idea genial: se dejó caer de la silla y se metió debajo de la mesa, 
a cuatro patas, escondido. Antonio no sabía que hacer:  

—¡Odón! ¡Odón! ¿Qué haces?— le dijo.  
—Nada... Que mientras estés así de enfadado, yo de aquí no salgo. Te he 

cogido miedo— le contestó.  
Entonces Antonio se enfadó más todavía:  
—¡No seas idiota y no hagas el ridículo! ¡Sal de ahí! 
Fue muy divertido. Lo que nos reímos aquel día. Al final Antonio se reía 

también:  
—¡Sal de ahí, Odón! ¡Te pagaré el clave, aunque tú y yo no cobremos ni una 

peseta! ¡Porque lo voy a pagar con tu dinero y con el mío! 
 

La tercera historia amplía las anteriores y demuestra la incondicional y entregada 
labor de Antonio Iglesias en favor de la música española: 

 
Un día Antonio Iglesias apareció por casa diciéndole a Odón que querían 

suprimir la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que querían echar el festival abajo 
porque costaba mucho dinero y era una actividad de cuatro locos. Entonces le dijo: 
“Odón, yo no puedo hacerlo, porque todos saben que soy el organizador, pero tú tienes 
que escribir al Cardenal de Santiago de Compostela contándole el problema y 
explicándole la labor que hemos hecho en beneficio de la música religiosa española, 
resucitando la tradición musical española relacionada con la Iglesia. Tienes que pedirle 
que haga algo para sacar adelante la Semana”. Odón no se atrevía a escribir la carta, 
pero Antonio insistió tanto que al final la mandó. Y el Cardenal contestó muy cariñoso 
y amable, diciendo que sabía y apreciaba todo lo que habían hecho por la música 
religiosa, y que se merecían el cielo, pero que no podía intervenir en ese asunto, porque 
eso era pura política.  

Antonio siempre estaba maquinando cosas por aquí y por allá, pero nunca para 
él, sino siempre para defender la música española. 

 
A partir de 1965, coincidiendo con la creación de la Orquesta Sinfónica de 

Radio Televisión Española, la actividad de la Filarmónica se redujo considerablemente: 
desaparecen sus ciclos de conciertos habituales, limitándose sus apariciones a conciertos 
dispersos cada dos meses aproximadamente en Madrid o a actuaciones en provincias 
(Cuenca, Alcázar de San Juan, Palencia, Cádiz, Alicante, etc.). Algunos críticos, como 
el Padre Sopeña, llegaron a insinuar su desaparición, refiriéndose a las “ex orquestas 
madrileñas”, como en su crónica sobre un concierto de Odón Alonso con la Orquesta de 
RTVE (ABC, 27.03.1966): 
 

También es necesario poner en la balanza inclinada al entusiasmo el cariño 
especial de ciertos grupos por cada uno de los directores de las ex orquestas 
madrileñas, que las han mantenido con prestigio en años pasados y con poquísimas 
ayudas. 

 
 La respuesta “airada” de nuestro músico no se hizo esperar, y tres días después 
publicó en el mismo periódico una nota de prensa titulada “No han desaparecido ni la 
Sinfónica ni la Filarmónica” (ABC, 30.03.1966): 
 

En la crítica que el Padre Federico Sopeña dedica el día 27 de marzo a mi 
concierto con la orquesta de la RTVE, se incluye, como de pasada, la afirmación de 
que las dos orquestas madrileñas (supongo que se refiere a la Sinfónica y la 
Filarmónica) han desaparecido; y remacha el concepto aplicándolas luego un ex que 
parece un responso de urgencia.  

Los lectores de ABC han podido interpretar esta opinión del Padre Sopeña 
como una verdadera noticia, y así lo ha hecho ya alguna organización que contaba con 
una de aquellas para sus programas. Como director de la Filarmónica debo afirmar que 
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la noticia es falsa. Las orquestas madrileñas no han desaparecido y no tengo noticias de 
que estén amenazadas de muerte. Si el señor Sopeña cree otra cosa y de lo que ha 
querido hablar es de sus temores, debería haberlo dicho con precisión, a fin de evitar el 
desconcierto y los graves perjuicios que puedan causarse a las entidades por las que 
tanto se preocupa. Por otra parte, si tal catástrofe se hubiera producido, resultaría 
anormalmente despectivo que el Padre Sopeña despachase el caso con una simple 
alusión y un simple ex, incluido en la crónica circunstancial de un suceso artístico 
ordinario. Las orquestas madrileñas siguen, pues, a disposición del público. 

 
 Al día siguiente, el Padre Sopeña daba por zanjada la polémica con nuestro 
director, con un breve artículo titulado “Las orquestas madrileñas” (ABC, 31.03.1966), 
abundando en las opiniones expresadas en su anterior crónica. El futuro le dio la razón 
en el caso de la Filarmónica, que fue disminuyendo su actividad y desapareció a los 
pocos años, pero afortunadamente no en el de la Sinfónica: 
 

No necesito extenderme en la respuesta a don Odón Alonso, director de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, que se siente ofendido porque yo hablé de las ex-
orquestas madrileñas. Heridas hace años por la dificultad de locales, por las exigencias 
económicas, lo han sido de muerte por la nueva orquesta de la R. T. V. Así lo dije y lo 
expliqué a su tiempo cuando, precisamente, hacía marcar el preferente derecho de los 
directores de esas Orquestas a trabajar con la nueva: entonces don Odón Alonso me 
hizo llegar su gratitud. Recuerde el lector atento cuántos conciertos han dado este curso 
las orquestas Sinfónica, Filarmónica y de Cámara. Una orquesta que sea algo más que 
recuerdo y nombre necesita ese trabajo habitual de los conciertos frecuentes, de la 
garantía económica de trabajo: si esas condiciones pueden cumplirse hoy en Madrid, 
gustosamente daré la razón al director de la Orquesta Filarmónica. No tiene razón 
alguna al dar un sentido despectivo a mis palabras: en la misma crónica a la que se 
refiere hacía notar el cariño de un grupo del público por esas orquestas y por sus 
directores. No es la primera vez que digo lo mismo, y siempre que lo he hecho ha sido 
para estimar y defender la labor de sus directores. Otros años, esas orquestas 
aprovecharon los huecos dejados por la Nacional para actuar: este año ni eso, y la 
prueba es fácil. Otra prueba: conocido hasta del público es el intento de fusionar 
elementos de las dos orquestas para constituir una tercera. No he extendido acta de 
defunción porque no tengo ese menester; pero los hechos son los hechos por muy 
tristes que sean. 

 
 A partir de su nombramiento como director titular de la Orquesta de Radio 
Televisión Española, en 1968, las apariciones del maestro bañezano con la Orquesta 
Filarmónica serán casi testimoniales, muy espaciadas y casi exclusivamente en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. 
 

Cuando me nombraron titular de la ORTVE todavía hice algunos conciertos 
con la Filarmónica. Pero esta orquesta no tenía como la Sinfónica gente con capacidad 
para mantenerse socialmente. La gente de la Filarmónica era no de otro estrato social, 
porque no lo había, pero era una burguesía menor. Para simplificar diríamos que era 
gente de izquierdas, mientras que en la Sinfónica estaba la gente de derechas. No era 
exactamente así, pero puede dar una idea.110 

 
Los últimos conciertos del maestro Alonso con la Filarmónica de los que 

tenemos noticia se celebraron durante el verano de 1985 en Palencia y Torrelodones. A 
finales de esa década la Orquesta Filarmónica desapareció, para volverse a poner en pie 
en 1998, aunque brevemente, de la mano de Pascual Osa.  
 
 

                                                 
110 Entrevistas a Odón Alonso. 
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5.4. La creación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española 
 
 Abandonamos momentáneamente el estricto relato biográfico de Odón Alonso, 
narrado a partir del andamiaje de su trayectoria artística, para dedicar un apartado 
especial al estudio de un acontecimiento que, por su trascendencia y significación, será 
capital en la actividad sinfónica española del siglo XX. Nos referimos a la creación de la 
Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, agrupación que desde su nacimiento 
estuvo íntimamente ligada a la labor directoral del músico leonés, con la que mantendría 
la vinculación artística más importante y prolongada de toda su carrera. 

El germen de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española habría que 
buscarlo en los diversos intentos de crear una agrupación en el seno de Radio Nacional, 
ya en la década de los años 40. La primera de ellas fue la Orquesta de Cámara de RNE, 
creada por Ataúlfo Argenta en 1945, que tuvo una vida intensa pero muy corta y se 
disolvió al año siguiente. A partir de 1947 se retomó la iniciativa, con directores como 
Napoleone Annovazzi y Conrado del Campo, hasta llegar a la tercera orquesta, 
impulsada por Enrique Franco a su llegada a Radio Nacional en 1952, que fue el 
conjunto con el que realizó su debut sinfónico Odón Alonso, el 23 de marzo de 1953. 
 

La actual orquesta de RTVE no existiría si no hubieran creado antes las 
primeras orquestas en Radio Nacional. Había entonces una intención de hacer una 
orquesta, todo el mundo luchó por ello, Enrique Franco y Joaquín Rodrigo sobre todo, 
para que aquella incipiente orquesta de cámara, una orquesta clásica, de unos 50 
músicos, casi todos de las otras orquestas madrileñas, Sinfónica, Filarmónica y 
Nacional, se mantuviera.111 

 
 Lo cierto es que tuvieron que pasar 20 años para que las intermitentes orquestas 
surgidas en Radio Nacional dieran paso a la creación de una gran orquesta sinfónica de 
carácter estable. Enrique García Asensio resume en su biografía lo que supuso para la 
vida musical española la creación de una nueva orquesta en Madrid: 
 

La puesta en marcha de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, 
afortunada idea promovida por don Manuel Fraga, en 1964, convulsionó a la profesión 
de músicos y a todas las orquestas de España. Impulsadas por el estímulo que suponía 
la aparición de esta nueva orquesta, las ya existentes —tanto de Madrid como de otras 
provincias—, renovaron su afán de superación. Su aparición supuso para la vida 
musical española uno de los acontecimientos más importantes de los años sesenta. Tal 
vez, el de mayor impacto en los ambientes culturales de la época.112 
 
Desde hacía mucho tiempo se venía reclamando, desde distintos sectores del 

mundo musical madrileño, la necesidad de crear una orquesta estable para la Radio y la 
Televisión. Ya en 1962, el Padre Federico Sopeña, en un artículo publicado en el diario 
ABC (16.03.1962), planteaba la posibilidad de fundarla partiendo de la Orquesta 
Filarmónica: 
 

El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto al necesario esfuerzo para 
estabilizar presupuestariamente una orquesta que por razones varias y de buen peso, 
sería la Sinfónica. Si otro organismo mucho más obligado, la Radio-Televisión, 
cumpliera ese mínimo que no falta en ninguna radio del mundo europeo, absolutamente 
en ninguna, organizando su orquesta, que sería la Filarmónica, la música madrileña 
sinfónica estaría encauzada, la vida profesional de los músicos abierta y el problema de 

                                                 
111 Ibíd. 
112 Vales-Vía, José-Domingo: Enrique García Asensio. Biografía incompleta. Valencia, Diputació de 
Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2009, p. 146 
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los directores resuelto. El esfuerzo que hace la Televisión para dar conciertos, para 
mantener el interés por los solistas, se frustra, en parte, por la ausencia de orquesta 
propia: no digamos la radio, manca, coja sin ella. [...] Si esto se lograra, y no lograrlo 
es culpable, las series de conciertos podrían ensayarse más, prepararse mejor. El 
público responde. 
 
Pero no todo el mundillo musical de la capital estaba a favor de la creación de 

una nueva orquesta. El grupo de la Orquesta Nacional, especialmente, luchó para que 
no se fundara, como recordaba el maestro Alonso: 

 
Rafael [Frühbeck de Burgos] que era ya entonces el titular de la Nacional, 

creo que se equivocó. Él tenía, y sigue teniendo, un carácter agresivo y beligerante, y 
escribió una carta de su puño y letra a Fraga [Ministro de Información y Turismo] para 
que no creara la orquesta de Radiotelevisión, diciendo que era un disparate, y que no 
había ningún director español capacitado para dirigirla. Creo que tuvo en ese momento 
una visión general de futuro pésima… Le tengo que enseñar un día la carta a Rafael… 

Por entonces era Director General de la Televisión Jesús Aparicio Bernal, con 
el que yo más traté, al que llamaban “el niño Jesús de Fraga”. Fraga me llamó una vez, 
cuando estaban montando la orquesta, porque Enrique Franco había hablado con él y se 
lo había explicado todo muy bien. Fraga me recibió con una brusquedad increíble. Me 
dijo: “Así que me dicen que usted está muy amparado por su cuñado, Enrique Franco”. 
Yo le dije: “Sí, hemos estudiado música los dos juntos, pero no tiene nada que ver que 
sea cuñado mío”. ¡Fraga!, que había hecho director general de todo a su cuñado... ¡Hay 
que tener cara!… Total, que me defendí como pude y entonces me dijo: “¿Usted cree 
que se debe hacer la orquesta?”. Yo, naturalmente, le dije que sí: “Aunque no la dirija 
yo ni nadie de los que conocemos, pero la orquesta es algo de una fuerza enorme que 
debe hacerse”. Y parece que me hizo caso…113 
 
Definitivamente, todos estos intentos cristalizaron con la puesta en marcha de la 

actual Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. No fue un conjunto formado a 
partir de las orquestas madrileñas preexistentes —como acabamos de ver que planteó 
en su día el Padre Federico Sopeña—, sino que se creó una agrupación totalmente 
nueva mediante un concurso-oposición para confeccionar su plantilla. El 20 de julio de 
1964 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión, dependiente del Ministerio de Información y 
Turismo, por la que se convocaban pruebas para proveer las 83 plazas de profesores de 
la ORTVE. En ella se detallaban las plazas convocadas, las retribuciones mensuales de 
los distintos puestos —que oscilaban entre las 20.000 pesetas del concertino y las 
13.000 de las segundas partes—, así como la jornada laboral y las actividades previstas 
de la orquesta. Merecen destacarse algunos aspectos llamativos de la convocatoria, 
como el límite de edad establecido como requisito (entre los 18 y los 45 años), la 
necesidad de acreditar buena conducta (mediante la presentación de los certificados 
correspondientes de la autoridad municipal y del Registro de Penados y Rebeldes), o 
tener que poseer la tarjeta profesional sindical (algo por entonces habitual).  

El violinista de la ORTVE Vicente Cueva recordaba valiosos y curiosos detalles 
de todo el proceso de selección, y muy especialmente del día en el que le correspondió 
opositar: 

 
Yo había marchado a Madrid a estudiar en el Conservatorio en el año 

1959.Terminé la carrera en 1964, y ese mismo año saqué el Premio Extraordinario Fin 
de Carrera y gané el Premio Nacional de Violín “Pablo Sarasate”.  

En ese momento se convocan oposiciones para la Ópera de Sydney, que 
estaba realizando audiciones por toda Europa. Me presento y saco la plaza para irme a 

                                                 
113 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Australia. Regreso a Gijón a pasar las vacaciones y a despedirme de la familia y 
entonces recibo una llamada de José Sedano, mi maestro de violín del Conservatorio:  

—Oye, Vicentín, se van a convocar oposiciones para la nueva Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española, en Madrid, así que vete olvidándote de 
marcharte a Sydney.  

Esa fue la primera noticia que tuve de la orquesta. Sedano me dijo: 
—Se va a pedir como obligada la Sinfonía Española de Lalo. 
—¡Pero maestro, si no la he visto en mi vida! —le contesté. 
—Pues tienes un mes. 
Así que pedí la partitura a la Casa Beethoven de Barcelona y me encerré a 

estudiarla durante el mes de agosto como un desgraciado, dale que te pego… Claro, 
perdí la oportunidad de irme para Sydney, confiado en poder sacar una plaza. 

Aquello fue un acontecimiento extraordinario para la música española. Se 
presentaron a la oposición más de 200 violinistas: de las orquestas de Madrid, 
estudiantes recién graduados, músicos extranjeros... Porque verdaderamente, las 
condiciones económicas eran muy buenas. Por entonces D. Luis Antón, concertino de 
la Nacional, cobraba 6.000 pesetas al mes, mientras que el sueldo de un tutti de la 
ORTVE iba a ser de 14.000, y el concertino iba a ganar 20.000 pesetas, ¡en el año 
1965! Ahora, eso sí, ensayábamos siete horas diarias: cuatro por la mañana y tres por la 
tarde. Después, al cabo de los años, ya conseguimos llegar a las cuatro horas diarias. 

Yo saqué el nº 2 de las oposiciones. Me acuerdo que el día 22 de noviembre 
de 1964, día se Santa Cecilia, toqué para el Premio Sarasate, en el Auditorio del 
Conservatorio de Madrid, y justo al día siguiente, en el mimo sitio, estaba opositando 
para la ORTVE. El presidente del tribunal era Óscar Esplá, junto con Cristóbal 
Halffter, Luis Antón, mi maestro José Carlos Sedano y el secretario, un profesor de 
Armonía del Conservatorio. Total, que me llaman para tocar y cuando salgo al 
escenario, Esplá me dice: 

—Oiga, ¿usted no tocó ayer aquí? 
Cristóbal Halffter le dijo: 
—Sí, maestro, Vicente sacó ayer el “Premio Sarasate” Fin de carrera. 
—¡Ya decía yo! —contestó Esplá—. ¿Y para qué va a tocar usted hoy, si ya 

tocó ayer y muy bien? 
Esplá, que había estado también en el tribunal del premio, se empeñó en que 

no hacía falta que tocara. Los otros miembros del tribunal intentaban convencerle de 
que las pruebas de la ORTVE no tenían nada que ver con lo del día anterior, y que 
tenía que tocar, pero Esplá seguía empeñado en que no tocara. Tuvieron que hacer una 
pausa y salir para convencerlo. Yo me quedé en el escenario, con mi hermana que me 
acompañaba al piano, con el violín en la mano y muy nervioso por la situación. 
Aquello se recordó en la orquesta durante muchos años. Al final regresó el tribunal y 
Esplá me dijo, textualmente: 

—Hijo, no hay forma de convencer a esto señores, así que siga usted 
deleitándonos. 114 
 
En estas primeras oposiciones no se cubrieron todas las plazas ofertadas en la 

convocatoria, completándose provisionalmente la plantilla con músicos interinos. El 25 
de enero de 1965, en un acto solemne celebrado en el Auditorio del Ministerio de 
Información y Turismo, los nuevos músicos tomaron posesión de su cargo como 
profesores de la ORTVE. 

Enrique García Asensio, en su Biografía incompleta, comenta la repercusión 
que tuvo la aparición de esta nueva orquesta en la mejora de las condiciones laborales y  
la consideración social de los músicos españoles: 

 
Estoy convencido que esa creación, ese hecho, ese acontecimiento en la vida 

musical nacional fue lo que más contribuyó a la dignificación actual de la profesión de 
músico. El establecimiento de sueldos y otras condiciones mucho más favorables de las 
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que venían siendo habituales, hizo que los profesores viviesen una situación más 
aceptable. [...] 

Sin duda, uno de los mayores aciertos fue establecer una limitación en la edad, 
con el fin de conseguir un equipo muy joven, algo que siempre la ha caracterizado y, el 
otro atractivo, las condiciones económicas que se ofrecían. En el mundillo musical no 
se hablaba de otra cosa. 115 
 
 Posteriormente se realizaron nuevas pruebas para terminar de perfilar el 

conjunto: el 4 de marzo de 1966 se publicó en el BOE una segunda convocatoria para 
“crear, provisional o definitivamente, nuevos puestos de instrumentistas en dicha 
Orquesta y para proveerlos, mediante concurso-oposición o por contratación directa”; el 
9 de enero de 1967 se hacía pública otra convocatoria para cubrir los puestos de 
concertino, primer puesto de violines segundo (solista) y primer puesto de violoncello 
(solista); de nuevo, en marzo de 1968, se convocaban veinticinco vacantes más, 
prácticamente de todos los instrumentos de la orquesta. 

El contrato para este primer proceso de selección de instrumentistas tenía una 
duración de cinco años. En 1970 los profesores de la orquesta —aunque al parecer no 
todos— tuvieron que volver a opositar para obtener la plaza en propiedad, una medida 
que creó mucha polémica en la agrupación, como recuerda Vicente Cueva: 

 
El contrato de la primera oposición era para cinco años, y luego tuvimos que 

hacer una segunda oposición, definitiva, para quedar ya fijos. Y de los que habíamos 
entrado en la primera, creo que doce quedaron fuera. Aquello fue un drama, ya que 
algunos de los que no pasaron eran íntimos amigos tanto de Odón Alonso como de 
Enrique García Asensio, que fueron los que presidieron esas segundas oposiciones, en 
el año 1970. Recuerdo que yo me enfrenté a Enrique, ya que ellos decidieron quienes 
tenían que opositar y quienes no. Le dije: 

—¿Por qué yo tengo que hacer oposición y otros no la tienen que hacer? 
Mi querido amigo Enrique me respondió: 
—Porque yo no sé cómo tocas tú. 
Yo le dije que no era justo hacer esa diferencia entre los músicos, pero ellos 

mandaban y lo hicieron así. Por entonces pasaban en España cosas como esta…116 
 
A la vez que se formaba la orquesta, eligiendo a todos sus músicos mediante las 

diversas pruebas convocadas, se planteaba la cuestión de elegir a su director titular. Por 
una parte se requería a alguien de mucha experiencia que supiera y pudiera pilotar sus 
primeros pasos, pero también era imprescindible que los jóvenes directores españoles 
se vieran involucrados en el proyecto. De nuevo el Padre Sopeña, unos meses antes de 
la presentación oficial de la orquesta, en un artículo en ABC (19.03.1965) celebraba la 
designación de Igor Markevitch para dirigir los primeros conciertos, a la vez que 
reclamaba continuidad del director de origen ucraniano con la agrupación y 
oportunidades para los jóvenes directores españoles, con el objetivo de intentar crear 
una “escuela” de la dirección orquestal en España: 
 

Antes de anunciarse la creación de la orquesta de la Radio-Televisión —
pedirla entonces era clamar como voz en el desierto—, al crearse, y aún dentro de las 
mismas oposiciones, pedí en esta sección que, siendo una orquesta para directores 
españoles, era conveniente, necesario pensando con justeza, “importar” una gran batuta 
especializada en el trabajo orquestal: nombres venerables como el de Scherchen, 
nombres que significaban la madurez de la maestría como los de Celibidache y 
Markevitch —refiriéndonos especialmente a los conocidos y queridos por el público 
español— aparecían como bien deseables. El que Igor Markevitch venga a dirigir la 

                                                 
115 Vales-Vía, José-Domingo: op. cit., pp. 146-147. 
116 Entrevistas a Vicente Cueva. 



Capítulo 5. Odón Alonso como director titular sinfónico 117 

presentación, la verdadera presentación de la orquesta, nos llena de alegría: aquí se le 
quiere mucho, porque fue director de inolvidables conciertos con la Sinfónica y con la 
Nacional, porque tiene un gran prestigio internacional y ha sido, año tras año, maestro 
de importantísimos cursos de dirección. 

La nota que recibimos de la Dirección General de Información dice 
textualmente que el maestro Markevitch “asumirá la dirección de la nueva orquesta en 
sus conciertos de presentación que tendrán lugar el próximo mes de mayo”. Para que 
nuestra alegría pueda ser completa, para responder al torbellino de preguntas que la 
noticia ha causado, pedimos una aclaración y formulamos un deseo. Preguntamos si 
para estos conciertos, insistimos en el plural, regirá el sistema habitual de ensayos o el 
maestro comenzará a trabajar desde ahora y durante dos meses, tiempo más bien escaso 
y corto para ajustar una orquesta nueva, no completa de plantilla y con muchos jóvenes 
en los atriles. El deseo: que siga Markevitch más tiempo, y que aprovechando esos 
conciertos y el festival de Santander, los estudiantes, los mismos directores jóvenes 
tengan por fin un curso verdadero de dirección de orquesta, por la que llevan tantos 
años suspirando. Es la manera de convertir una visita de gran maestro en 
acontecimiento y en comienzo de “escuela”. 

 
Finalmente se encontró una solución intermedia, nombrando como primer 

titular a un músico indiscutible de la talla de Igor Markevitch, mientras se realizaban las 
oposiciones para designar a dos directores españoles como maestros co-titulares. 
 

 
 

El maestro Igor Markevitch (Archivo Vicente Cueva) 

 
La labor de Markevitch fue extraordinaria, no solo por el gran trabajo realizado 

con la nueva formación sinfónica, sino también por los cursos de dirección de orquesta 
que impartió en Santiago de Compostela (durante el mes de julio de 1966, con la 
colaboración de la propia ORTVE, curso realizado en la Iglesia de San Martín Pinario) 
y al año siguiente en Madrid (en el verano de 1967, desarrollado en el Auditorio del 
Ministerio de Información y Turismo, de nuevo con la participación de la orquesta), 
lecciones que fueron de un valor musical extraordinario para la nueva generación de 
jóvenes directores españoles.  
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Imagen del curso de dirección de orquesta de Santiago de Compostela, 1966 (Archivo Vicente Cueva) 

 
La Orquesta de Radiotelevisión Española realizó su presentación oficial con Igor 

Markevitch el jueves 27 de mayo de 1965, a las 22’30 horas, en el Teatro de la 
Zarzuela, en un concierto que se repitió el domingo 30 de mayo, a las 11’30 horas, en el 
Monumental Cinema. En esta sesión inaugural se ofreció un atractivo programa en el 
que se incluyeron las siguientes obras: Preludio y Muerte de Tristán e Isolda de 
Wagner, Quinta Sinfonía de Beethoven, Sinfonía Clásica de Prokofiev y la 2ª Suite de 
El sombrero de tres picos de Falla. 

 

 
 

Concierto de presentación de la Orquesta Sinfónica de RTVE con Igor Markevitch (Archivo Vicente Cueva) 
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Al día siguiente de la presentación oficial de la orquesta, el Padre Federico 

Sopeña, en su artículo en el diario ABC sobre el concierto (28.05.1965) hacía, además 
de la crítica musical de rigor, un resumen de las laboriosas circunstancias que hicieron 
posible la creación, finalmente, de un grupo orquestal estable en el seno de RTVE, del 
que destacaba, por encima de todo, su juventud y su entusiasmo: 

 
Una de las más importantes herencias que la crítica musical española pudo 

recoger de Adolfo Salazar fue el dedicar preocupación, campañas, libros, a las 
estructuras profesionales de la vida de conciertos. [...] Empiezo así para recordar la 
serie de motivos que me llevaron a clamar, a suplicar, en soledad no pocas veces, para 
que España, no solo Madrid, tuviera en la radio-televisión orquesta propia y el 
suplicarlo era, también no pocas veces, cosechar incomprensiones y amarguras. Sin 
orquesta en la radio-televisión queda manca más de la mitad de la programación. [...] 
Por eso mismo agradecemos tanto al ministro de Información el que diese, en su 
momento, el paso decisivo. No se perturbó tanto la vida de la Orquesta Nacional dado 
el tope de años puesto para el ingreso en la del Ministerio, tope que sirve, además, para 
estímulo especial de la juventud, ayudada en este caso por muy ilustres veteranos. [...] 
En los tiempos de la música en la radio regida por Rodrigo y Plá —eran tiempos de 
“vacas flacas”—  hubo una buena orquesta de la radio, fundamental, por ejemplo, en el 
comienzo de la carrera de Argenta [...]. Los sueldos son buenos, la dedicación 
completa; lo cual obliga con apremio, con mucha urgencia, a colocar a la Orquesta 
Nacional al mismo nivel económico. Constituida oficialmente la orquesta, el capítulo 
del entusiasmo, de la gratitud, es tan obligado como gustoso de cumplir: hemos asistido 
a un acontecimiento trascendental en la vida musical española. 

Lo importante de verdad, lo conmovedor del concierto, fue el entusiasmo 
desbordante, la pasión como hacia cosa muy propia, que puso la orquesta, pero debo 
señalar que ya días antes, en el ensayo y en el concierto para el festival de la S.I.M.C., 
dirigido por Odón Alonso, se notaba bien ese deseo de tocar con toda el alma y bajo 
batutas verdaderas. [...] Es una orquesta joven, con los defectos de lo que comienza, de 
lo que no puede estar granado, pero a veces la tosquedad del sonido viene incluso del 
mismo entusiasmo, del deseo nobilísimo de darlo todo. Una orquesta con porvenir, si la 
encajan con tiempo, con calma, sin trampas, batutas verdaderas. Comenzar con 
Markevitch fue un acierto [...] 

 

 
 

Concierto de presentación de la Orquesta Sinfónica de RTVE con Igor Markevitch (Archivo Vicente Cueva) 
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Días más tarde, Antonio Fernández-Cid en la revista cultural Blanco y Negro 
(12.06.1965) realizaba una interesante descripción de la composición de la plantilla y de 
las condiciones laborales de sus músicos, al tiempo que efectuaba un balance muy 
positivo del arranque de la orquesta en manos de Markevitch: 

 
[...] acontecimiento con rango de permanencia en la vida española que supone 

la presentación de la nueva Orquesta de la Radio y la Televisión, con la que el 
Ministerio de Información y Turismo se propone atender a estos servicios [...]. La 
primera impresión no puede ser mejor; [...] elementos muy jóvenes, hasta el punto de 
que la media de los titulares —algún puesto se ocupa en régimen de interinidad— no 
alcanza los veintiocho años. [...] Llegaron desde muy distintos lugares de la geografía 
nacional, de la universal, en la que estaban dispersos, para opositar y centrar, una vez 
conseguida la plaza, sus vidas en Madrid, en el Ministerio de Información y Turismo, 
sede de los ensayos, en la orquesta. [...] esta entidad es la primera de su tipo que 
disfruta entre nosotros de sueldos suficientes como para que los profesores puedan 
vivir sólo del trabajo concreto en la Orquesta. Y bien se han visto los resultados. [...]. 

Markevitch es un tipo ideal de maestro para una labor como la que realizó en 
esta ocasión. Podrán discutirse las versiones con arreglo a los gustos personales de 
cada uno; lo que es evidente es que su dominio técnico, su claridad de concepto, su 
efectividad en el laboratorio del ensayo es tal que los músicos actúan tranquilos, 
dueños de esa confianza base de los buenos logros. [...] La ocasión pide que glosemos 
en general una salida que es sólo punto de arranque. Por eso, como por la calidad 
obtenida, es tan gozosa la información. Porque si cae en buenas manos la orquesta —
pronto será el concurso oposición para establecer directores nacionales, dos—, si se 
consigue un gran maestro de talla universal para gobernarla no solo en conciertos 
solitarios, si no se multiplican con exceso al principio las salidas, todo anuncia un 
porvenir magnífico. 

 
Sin embargo, como el Padre Sopeña recordaba en su artículo, el primer 

concierto público de la ORTVE, antes de su solemne presentación oficial con Igor 
Markevitch, fue dirigido por Odón Alonso. El músico leonés conocía al maestro 
ucraniano desde hacía mucho tiempo, había estudiado en los cursos de Salzburgo con él 
y lo consideraba su maestro. 

 

 
 

Odón Alonso con Igor Markevitch en El Escorial (1965) 
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Nombraron a Markevitch titular, al que yo siempre había recomendado, 
porque necesitaban una figura internacional, fuera de duda, y Markevitch en aquel 
momento había salido de una enfermedad y estaba sin proyecto. El director español con 
más experiencia por aquel entonces quizás era yo, pero me faltaba autoridad y sobre 
todo una “profesión” para poder asumir en aquel momento la titularidad. No tenía el 
perfil para llevar una orquesta nueva que necesitaba ser lanzada internacionalmente… 

Con Markevitch me llevaba muy bien, como no podía ser de otra manera. Le 
conocía de los cursos de dirección en Salzburgo, y comprendió enseguida que yo no 
iba a poner trabas a su trabajo, y que mi intención era seguir aprendiendo con él. 
Markevitch vino a dar un curso de dirección a Madrid, al que yo no asistí, ya sobre la 
base de que iba a ser el titular de la nueva orquesta. Pero el primer concierto de la 
orquesta lo dirigí yo.117 

 
La primera actuación de la ORTVE fue en realidad un programa para TVE, que 

dirigieron Cristóbal Halffter y José Mª Franco Bordons, grabación preparada durante 
los primeros meses de ensayos de la orquesta y realizada el 6 de abril de 1965, antes de 
los primeros conciertos públicos de la agrupación y de su presentación oficial, como 
bien recordaba Vicente Cueva: 

 
En realidad, la primera actuación de la ORTVE, aunque no fue pública, 

consistió en un concierto grabado para Televisión Española, dirigido por Cristóbal 
Halffter y por José Mª Franco Bordons, que fue realmente con el que empezamos 
nuestros primeros ensayos. Llegamos al Auditorio del Ministerio el primer día y 
apareció José Mª Franco, que nos conocía a muchos de nosotros del Conservatorio y 
empezamos a ensayar con él. Otro día venía por allí Cristóbal, con otro repertorio 
(recuerdo que Mendelssohn y Schumann le gustaban especialmente). Nos tiramos dos 
meses empezando a rodar y preparando la grabación de aquel primer programa para 
Televisión Española. 

Entonces fue cuando contrataron como “supertitular” a Igor Markevitch, que 
tenía claro que quería tener a dos directores españoles auxiliares, aunque después de 
pasar la oposición, teóricamente eran tan titulares como él.  

Después de eso, y antes de la presentación oficial con Markevitch, hicimos 
varios conciertos para el Festival Mundial de la SIMC durante el mes de mayo, en el 
que tocamos con Odón Alonso, con Frühbeck de Burgos, con un director japonés que 
se llamaba Kitagawa, con Cristóbal Halffter, con José Mª Franco, etc. Fueron muchos 
conciertos, para una orquesta recién creada, con una música que nadie conocía, algunas 
veces espantosa. Había obras tremendas: igual tenías que dar patadas en el suelo, que 
tocar con un peine el violín, que con el palo del triángulo rascar las cuerdas de un 
piano, o sacar una bañera con agua para darle a un gong y meterlo dentro. Me acuerdo 
de mi compañera Mª Carmen Montes, la ayuda de concertino, que en paz descanse, que 
se tapaba la cara con el violín de la risa que le daba, porque aquello era horroroso: 
levantarte y caminar por el escenario haciendo ruidos con el violín, hasta donde estaban 
los violas, y viceversa, y cada uno tocando lo que le salía de las narices… Esto fue la 
música contemporánea que la orquesta hizo antes de una presentación oficial, con la 
Quinta de Beethoven, El sombrero de tres picos y ¡la Clásica de Prokofiev!, que para 
los violines es tremendamente difícil.118 

 
Efectivamente, la primera actuación en concierto público de la Orquesta 

Sinfónica de RTVE se produjo, bajo la batuta de Odón Alonso, el 20 de mayo de 1965, 
en el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, una semana antes de su 
estreno oficial, dentro del Festival Mundial de la SIMC —Sociedad Internacional de 
Música Contemporánea, celebrado del 20 al 28 de mayo—, cuyo congreso anual se 
había celebrado en España por última vez en 1936, en Barcelona. Para este concierto se 
contó con la participación del Coro de RNE y la coral Tomás Luis de Victoria, y el 

                                                 
117 Entrevistas a Odón Alonso. 
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programa, radicalmente contemporáneo, formado por piezas seleccionadas por el jurado 
internacional, incluyó las obras Stasimon B de Yorgo Sicilianos, el Concierto para 
piano y orquesta de Yoritsuné Matsudaira, Espejos II de Friedrich Cerha y la 2ª  
Sinfonía de André Jolivet.  

Odón Alonso dirigió un segundo concierto a la ORTVE, dentro del mismo ciclo 
de la SIMC, en el mismo auditorio y con los mismos coros, que estaba programado para 
el 26 de mayo119 —¡tan solo un día antes de la presentación oficial de la orquesta con 
Igor Markevitch!—, pero finalmente se aplazó hasta el día 28, por evidentes motivos de 
falta de ensayos y coincidencia con la importantísima presentación oficial. El programa 
en esta ocasión estuvo integrado por las siguientes piezas: Szene II de Bo Nilsson, 
Epitafio para orquesta y cinta magnetofónica de Arne Nordheim, Frescos Sinfónicos 
de Kazimierz Serocki, la Sinfonía Op. 21 de Webern, Abraham e Isaac de Stravinsky y 
Un superviviente de Varsovia de Schönberg.  

Semanas después de la presentación oficial de la orquesta, se publicó en el 
diario ABC (20.6.1965) una interesante entrevista con Enrique de la Hoz, por entonces 
Subdirector de Cultura Popular y miembro de la Junta Rectora de la ORTVE, en la que 
explicaba las circunstancias de su creación y daba detalles de cómo iba a estar 
organizada su actividad: 

 
Tengo que referirme al Ministro de Información y Turismo. Don Manuel 

Fraga dijo, poco más o menos, que la Orquesta nacía para enriquecer la vida musical 
española. [...] Por otra parte, la nuestra no puede ser una orquesta sedentaria, pues está 
creada para tres vehículos extremadamente móviles: la Radio Nacional, a la cual busca 
el melómano; la Televisión, a la que no es necesario buscar, pues ella sola se coloca 
diariamente ante diez millones de españoles; y los Festivales, que no son otra cosa que 
un gran carro de la farándula que recorre el país para detenerse en los jardines o al pie 
de las Catedrales o castillos. Precisamente ha sido el de Sevilla el primer Festival 
donde ha actuado la orquesta. 

 

 En el mismo artículo y en referencia a los calificativos de “asombrosa” y 
“milagrosa” que la orquesta había recibido en su presentación en Barcelona —efectuada 
en el Gran Teatro del Liceo el 8 de junio, también con Markevitch—, Enrique de la Hoz 
se mostraba orgulloso del nivel musical de su plantilla: 
 

[...] varios de los profesores son catedráticos de Conservatorio, que entre los 
violines se cuentan nada menos que 14 premios Sarasate, que músicos españoles 
contratados en el extranjero por su valía se han repatriado para figurar en nuestra 
plantilla, que las oposiciones fueron durísimas, que el nivel de las retribuciones nos ha 
permitido exigir la plena dedicación, que diariamente son preceptivas siete horas de 
ensayos... Convendrá usted conmigo en que ni existe tal milagro ni hay motivos para 
asombrarse. Ha ocurrido, simplemente, lo que tenía que ocurrir. 

 
También se hacía una mención al concurso-oposición para elegir a dos 

directores titulares españoles, y se comentaban las razones “oficiales” de la exclusión 
de Odón Alonso de las pruebas de selección, aunque posteriormente veremos cuales 
fueron los motivos “reales”: 

 
[...] del concurso-oposición en marcha han de salir dos [directores].  Hay 

treinta y tres aspirantes. El tribunal está ya trabajando y la orquesta se encuentra a su 
disposición para los ejercicios. Markevitch se incorporará al jurado cuando llegue el 
momento de las pruebas prácticas. No han podido optar, por prohibirlo las bases, los 

                                                 
119 En el libro de José Ramón Ripoll Cuarenta años sonando. La Orquesta Sinfónica de RTVE (1965-
2005), p.16, se citan, por error, las fechas del 20 y 26 de marzo para estos dos conciertos. 



Capítulo 5. Odón Alonso como director titular sinfónico 123 

maestros que ya la han dirigido, esto es, José María Franco, Cristóbal Halffter y Odón 
Alonso, pues concurrirían con ventaja, por el conocimiento previo del conjunto 
ejercitador. 
 
Finalmente se esbozaba el plan de trabajo de la orquesta y la organización de su 

primera temporada, remarcando como uno de los objetivos prioritarios el de incentivar 
la creación musical española: 

 
La Orquesta producirá magnetofonía de intercambio con las radios del mundo, 

discografía con sellos comerciales y televisión de intercambio, mediante videógrafos. 
En el curso, a partir de octubre, habrá dos conciertos semanales con el mismo 
programa. El primero, quizá los jueves, en el Auditorio del Ministerio de Información 
y Turismo, perfectamente convertido en estudio, con la instalación de micrófonos y 
cámaras. El acceso del público quedará limitado al abono por el número de conciertos 
que se establezca. Serán unos conciertos tipo club. El mismo programa será 
interpretado el sábado de la mañana correspondiente, a precios populares en una gran 
sala madrileña, posiblemente el Price. 

Hay un aspecto de gran interés que no dudo habrá de surtir efectos 
tonificantes. Cada programa ha de incluir una obra española, sobre todo de música 
actual. La Orquesta ha de ser, lo será, un cauce permanente para el entusiasmo y el 
talento de los compositores españoles. [...] Otra novedad y de gran importancia es que 
la Orquesta servirá de base para la celebración, durante la campaña próxima, de un 
curso internacional de dirección de orquesta. 

 
El 22 de marzo de 1965 (BOE del 29 de marzo) la Dirección General de 

Radiodifusión y Televisión hacía pública la Resolución por la que se convocaba el 
concurso-oposición para proveer dos plazas de Directores de la ORTVE. Según la 
noticia aparecida en la edición de Andalucía del diario ABC (10.07.1965), a estas 
pruebas, desarrolladas en el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, se 
inscribieron 33 aspirantes, de los que solo 21 se presentaron finalmente a la oposición. 
Fueron los siguientes: Vicente Spiteri, Moisés Davia Soriano, Isidoro García Polo, 
Alberto Blancafort, Julián García de la Vega, Javier García Basoco, Manuel Berna 
García, Pedro Pírfano Zambrano, Honorio Timoneda Folquer, Armando Alfonso 
López, Antonio Delgado García, Francisco García Nieto, Gerardo Pérez Busquier, Julio 
Ribelles Brunet, Eduardo Cifre Gallego, Ramón Corell Sauri, Benito Lauret Mediato, 
Antoni Ros Marbá, Enrique García Asensio, Ángel García Basoco y Rafael Benedito 
Astray.  

Mediante una Resolución del 22 de mayo (publicada en el BOE del 1 de junio 
de 1965), la Dirección General de Radiodifusión y Televisión hacía pública también la 
composición del tribunal que tenía que juzgar los ejercicios del concurso-oposición, 
que estuvo formado por Ernesto Halffter como Presidente y los vocales Joaquín 
Zamacois, Xavier Montsalvatge, Enrique Jordá, y Francisco Calés, actuando como 
secretario Pedro Lerma. Para la calificación de la última prueba (el concierto público 
con la orquesta), se incorporaron al tribunal, tal como estaba previsto en las bases, el 
Padre Manuel Castillo y Cristóbal Halffter, directores de los Conservatorios de Sevilla 
y Madrid. 

Odón Alonso, en contra de lo afirmado por Enrique la Hoz en el artículo 
anteriormente comentado, cuando hablaba sobre su exclusión de la oposición (ABC, 
20.6.1965), no consideró oportuno presentarse a las pruebas: 

 
Yo ya había dirigido mucho, a todas las orquestas madrileñas y decidí no 

presentarme. Si hubiera sido un concurso tal vez me hubiese presentado, pero a una 
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oposición no. Porque todo el mundo sabía ya cómo dirigía, de haberme visto muchas 
veces, así que no quise ponerme delante de un tribunal.120 
 
El 31 de julio de 1965 Antonio Fernández-Cid publicaba un artículo en la 

revista Blanco y Negro informando sobre el desarrollo de las oposiciones y las 
exigentes pruebas realizadas a los maestros aspirantes a la titularidad. En él hacía 
referencia a los cuatro músicos finalistas del concurso-oposición: 

 
Cuatro han quedado finalistas, con el derecho y el deber de realizar la prueba 

definitiva. No hablamos de los suspendidos o retirados, entre los que había elementos 
con prestigio. Los cuatro en condiciones de aspirar a las plazas, son ya figuras de 
relieve nacional: Antonio Ros Marbá, Enrique García Asensio, Vicente Spiteri, Pedro 
Pírfano. Creo que éste ha sido el orden de puntuación. En todo caso, los cuatro pueden 
aguardar en igualdad de condiciones los acontecimientos. El juvenil Ros Marbá, muy 
activo y querido en Cataluña, tiene en su haber conciertos ambiciosos, de calidad, 
alguno en los Festivales de Otoño, tan importantes. Enrique García Asensio, con 
premios internacionales, titular de la Municipal de Valencia, también muy joven, y 
bien conocido en Madrid como director sensible. Vicente Spiteri, debe hacer más de 
ocho años, director de la orquesta Arbós, la veterana Sinfónica, logró con ella éxitos de 
público muy relevantes, que le granjearon la popularidad. Pedro Pírfano, director 
militar, entusiasta piloto del magnífico Orfeón Pamplonés, puede mostrar colecciones 
de programas exigentes, difíciles. 

Ahora se abre un paréntesis. Los compromisos y las vacaciones de la Orquesta 
lo determinan. En octubre tendrán lugar los definitivos ejercicios: un concierto, 
formado por obras clásicas, románticas, modernas y contemporáneas, preparado en 
cinco ensayos, público y normal de duración. Solo después sabremos si hay director o 
directores y se despejará la incógnita del problema que hoy apasiona con razón a 
melómanos y músicos de España entera. 

 

 Efectivamente, la última prueba de los cuatro directores finalistas consistió en un 
concierto público con la ORTVE, pero en el que los asistentes debían guardar estricto 
silencio, sin aplaudir ni exteriorizar sus opiniones, para que el tribunal no pudiera, de 
alguna forma, verse influenciado. También se pidió a la crítica especializada que no se 
publicasen las crónicas de los conciertos hasta que el proceso de selección hubiese 
finalizado. Los opositores, que previamente habían presentado cinco programas de 
concierto diferentes, dispusieron de cinco ensayos de tres horas con la orquesta para 
preparar el programa elegido por el tribunal. Entre el 30 de octubre y el 20 de 
noviembre de 1965 se realizaron los ensayos y conciertos de los cuatro finalistas 
(retransmitidos por TVE), según el orden establecido mediante sorteo: Vicente Spiteri, 
Pedro Pírfano, Antoni Ros Marbá y Enrique García Asensio.  

Este proceso de selección no estuvo exento de polémica. Finalizado el mismo, al 
día siguiente de la publicación del fallo del tribunal, el Padre Sopeña publicaba un 
demoledor artículo en ABC (4.12.1965) criticando el procedimiento por el que se había 
desarrollado aquella “singular” oposición, incluyendo una alusión final muy clara a 
nombres como Vicente Spiteri y Odón Alonso: 

 
Ni en España, tan celtibéricamente amiga de la oposición, se han cubierto  así 

los puestos de director, y basta recordar las orquestas madrileñas, la de Valencia y la 
Banda Municipal, por dar citas de acontecimientos recientes. Lo normal es un periodo 
de paso ante el público y ante la crítica de los diversos directores. El tribunal se 
componía de un director plenamente en activo [...] y de cuatro compositores [...]. Dada 
la “especialidad”, cada día más rigurosa, en la dirección de orquesta, hubiera sido 
lógica y deseable una mayor proporción de directores auténticos, y, a ser posible, 
extranjeros, [...] para mayor garantía de independencia. La convocatoria autorizaba la 
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llamada al tribunal de otros miembros para el carácter “específico” de alguno de los 
ejercicios: [...] fueron llamados Cristóbal Halffter, director ocasional, y Manuel 
Castillo, inédito para todos, que yo sepa, como director de orquesta. [...] 

Lo que me sale del alma es dar la bienvenida a estos dos jóvenes directores, 
desearles un buen trabajo, calma para madurar; no deja de ser gracioso que los dos sean 
discípulos muy queridos de Celibidache, a quien la gente, los mismos músicos, gustan 
de enfrentar con Markevitch [...]. No quiero ser aguafiestas, pero resulta muy doloroso 
que en época de vacas gordas queden en posición desairada, inmerecidísima, al 
margen, quienes en la época anterior, de vacas escuálidas, se formaron con trabajos y 
penas rayanas en la desesperación, sosteniendo después con buen garbo, con 
entusiasmo frente a tantas cruces, capítulos muy vivos y muy importantes de la música 
orquestal española. 
 
El propio Xavier Montsalvatge, uno de los miembros del tribunal calificador, 

explicó con todo detalle el desarrollo de las pruebas de la oposición, en un amplio 
artículo aparecido en el periódico La Vanguardia (11.12.1965), así como las razones del 
abandono de dos de los vocales del tribunal, por desavenencias, al parecer, con el 
sistema de puntuación. El Padre Sopeña informaba también de esta incidencia en el 
diario ABC (26.12.1965), por la que dos de los miembros del tribunal (Francisco Calés y 
Enrique Jordá) se retiraron antes de las últimas deliberaciones (concretamente el 2 de 
diciembre), por no hacerse responsables del fallo del tribunal.  

Meses más tarde, el Padre Sopeña (ABC, 06.02.1966), en una crítica a un 
concierto con la ORTVE de Antoni Ros Marbá, que había sustituido de urgencia a 
Markevitch, llegó a señalar “los absurdos de una oposición a todas luces confirmada 
como innecesaria y contraproducente”.  

Al mes siguiente, en la crítica de uno de los conciertos de Odón Alonso como 
director invitado de la ORTVE, de nuevo el Padre Sopeña aprovechaba las páginas de 
ABC (27.03.1966) para lanzar una demoledora crítica hacia los responsables de la 
orquesta por la desatención a la música española y a los directores madrileños: 

 
Una vez más conviene recordar lo que se refiere a la orquesta de la RTV. 

Junto al gran director internacional apuntamos desde el principio la justicia y la 
necesidad de contar con los directores madrileños, los directamente perjudicados con la 
desaparición de sus orquestas. Si el concierto de Odón Alonso significa que, en lugar 
de directores extranjeros sin interés, oiremos a los españoles, me alegro mucho. Me 
entristece, en cambio, que un programa de director español, con solista español, no 
tenga música española. Al paso que vamos habrá que pensar en una tercera orquesta 
dedicada a la música española; dada la situación de esa música, podría ser Regiones 
Devastadas la protagonista. 
 
A pesar de los desacuerdos y polémicas surgidas durante y después del proceso, 

lo cierto es que, una vez concluida la fase final de las oposiciones, por fin el 3 de 
diciembre de 1965 el tribunal pudo emitir su veredicto y se nombró definitivamente 
como directores titulares de la ORTVE, por un periodo prorrogable de dos años, a 
Antoni Ros Marbá y Enrique García Asensio, que junto con Igor Markevitch —que 
había sido nombrado director titular durante el verano, mientras se realizaba la 
oposición—, formarían un inédito y extraño triunvirato directoral del conjunto 
sinfónico. 

Xavier Montsalvatge, en su artículo del periódico La Vanguardia (11.12.1965), 
comentado anteriormente, destacaba la extraordinaria oportunidad que la titularidad de 
la orquesta brindaba a los dos jóvenes músicos, a la vez que deseaba una relación de 
igualdad entre los tres directores: 
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Nunca, en este país al menos, unos directores de orquesta, desenvueltamente 
jóvenes, habían tenido ante sí un horizonte de posibilidades tan vasto y una ocasión tan 
propicia de consolidar firmemente su porvenir artístico. 

Al margen del concurso-oposición, fue nombrado el verano pasado para 
dirigir la orquesta en el término de un año prorrogable, el famoso Igor Markevitch. Las 
atribuciones de este admirado director en relación con los dos maestros españoles son, 
a nuestra manera de ver, un poco vagas. Markevitch es ahora titular de la Orquesta de 
la RTVE y lo son también, sin coartación determinada, los dos directores nacionales. 
Es de esperar que esta situación no dará lugar a complicaciones o dualidades molestas. 
Ros Marbá y García Asensio están en la mejor disposición para colaborar en todo lo 
que contribuya al mejor desarrollo y auge del conjunto sinfónico que van a dirigir. 
 
Pero como era de esperar, la convivencia entre los tres directores no fue fácil, 

sobre todo al principio, tal como señala José Ramón Ripoll: 
 

Markevitch, que no acababa de entender la presencia de dos directores 
titulares compartiendo con él podio y batuta, se encargó de poner orden en el asunto. 
En un concierto celebrado en Madrid por aquellas fechas, dejó claro, de viva voz y en 
palabras preliminares ante el público, que solamente él era el máximo responsable de la 
Orquesta y que, en todo momento, desempeñaba las funciones de director titular, dando 
así a entender el papel auxiliar de sus dos “ayudantes”. Tal actitud produjo una cierta 
perplejidad entre los dos jóvenes directores.121 
 
El propio Enrique García Asensio nos ofrece algunos valiosos detalles sobre su 

complicada y “tormentosa” relación con el director ucraniano:  
 

El primer día lectivo de enero de 1966 empezamos a trabajar con la Orquesta 
y también con Markevitch, pues, mientras [...] estábamos en el fragor de las pruebas, 
nos comunicaron el nombramiento del maestro Igor Markevitch como Director General 
Titular en el extranjero, contratado por el ministro. No entendimos nada del tema y 
sobre todo la forma en que se había hecho [...]. No obstante, siempre pensamos que 
este hecho debía haber sido puesto en conocimiento de los opositores al hacer la 
convocatoria, aunque muy probablemente, fue decisión posterior. [...] 

Bueno, pues en el primer encuentro con Markevitch, después de ganar la 
oposición, sufrí también mi primer mal trago. Fue bastante descorazonador. Lo primero 
que nos dijo: “Como yo no he estado en el tribunal de las oposiciones y no les conozco, 
desearía que mañana en el ensayo dirigieran algo para mí.” Aquello fue un jarro de 
agua fría. Habíamos estado casi siete meses opositando, habíamos dirigido un concierto 
público como último ejercicio y... por lo visto, la cosa aún no había terminado. 
“Conforme”, dije, y elegí las Variaciones sobre un tema de Haydn, de Brahms.  Al 
terminar nuestra actuación, nos dijo: “Son ustedes dos personalidades muy musicales y 
muy distintas, pero no tienen técnica. ¿Quieren aprender una nueva y moderna técnica 
de la dirección de orquesta?” Yo le contesté: “Maestro, para aprender estoy siempre 
dispuesto.” Enseguida nos dimos cuenta, Ros Marbá y yo, por dónde iban los tiros. 
Como ambos éramos alumnos de Celibidache, íbamos a ser víctimas de sus cuestiones 
personales. [...] 

Ante la extraña situación sostenida en nuestras relaciones, [...] por algunas 
diferencias de criterios, y pensando que nunca me prorrogarían el contrato, [...] decidí 
presentarme al concurso internacional “Dimitri Mitropoulos”, de Nueva York, [...]. 

Conseguí ganar el primer premio y [...] aquello fue lo que me “salvó”, porque, 
tiempo después, supe que Markevitch había propuesto no prorrogarme el contrato. [...] 

Yo continué en todo momento trabajando con Markevitch, asistiendo a todos 
los ensayos y conciertos, y así, cada vez nuestra relación fue estrechándose más. Era 
más comprensiva y agradable. Puedo decir, sin reservas, que he aprendido muchas 
cosas de él.122 

                                                 
121 Ripoll, José Ramón: op. cit., p. 18. 
122 Vales-Vía, José-Domingo: op. cit., pp. 148-150. 
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 Como ya hemos comentado anteriormente, Odón Alonso no consideró oportuno 
presentarse a las oposiciones a director, aunque hasta su nombramiento como titular, en 
1968, siguió dirigiendo regularmente a la orquesta como director invitado en varios 
conciertos. Su esposa Gloria recordaba algunos detalles interesantes de la puesta en 
marcha de la orquesta: 
 

Odón no quiso presentarse a la oposición a director de la ORTVE. Le parecía 
una estupidez innecesaria, puesto que ya había dirigido mucho y no quería que lo 
juzgara un tribunal nombrado por el Ministerio. Ros Marbá y García Asensio se 
presentaron a la oposición junto con otros directores, y mientras opositaban, desde el 
Ministerio confirmaron la titularidad de Igor Markevitch, al que impusieron como 
ayudantes a los dos aspirantes que aprobaron, aunque a él le hubiese gustado traer a 
alguno de sus alumnos predilectos. 

Recién finalizada la oposición, Markevitch citó en el hotel Palace a García 
Asensio y a Ros Marbá, para “ver como estaban de musculatura para dirigir”. Les hizo 
tumbarse en el suelo para hacer ejercicios físicos, y tuvieron que aguantar calladitos, 
porque no se atrevieron a rechistar. Markevitch se acercaba y les tocaba, diciendo: 
“¡Esto no puede ser! ¡Falta musculatura! ¡Así no van a poder utilizar ustedes mi 
técnica!”. Salieron los dos de allí que mordían. Luego nos lo contaron todo, y Odón les 
dijo que no tenían más remedio que aguantar. Así que quedaron como directores 
ayudantes de Markevitch, pero él no les hacía mucho caso. ¡Y encima Enrique era 
discípulo de Celibidache! Con el odio tan “cómico” que se tenían Markevitch y 
Celibidache, porque los dos presumían de tener la única técnica de dirección de 
orquesta verdadera, pura y eficaz. Odón decía que eran idiotas los dos, porque no hay 
una sola técnica, y lo importante es tener una personalidad y convencer a los músicos 
para que toquen como tú quieres. Eran dos egos estúpidos, porque no presumían de sus 
versiones, sino de sus gestos, y la “géstica”, como decía Markevitch, en realidad es lo 
menos importante.  

Mi hermano Enrique contaba que Markevitch y Celibidache coincidieron una 
vez en el Festival de Santander, y se alojaban los dos en el mismo hotel. Cuando se 
cruzaban en el hall no se saludaban, y hacían como que no se veían el uno al otro, hasta 
que iba Enrique y los presentaba, se daban la mano y se marchaban. A la mañana 
siguiente repetían de nuevo la escena, y así estuvieron haciéndolo todos los días, sin el 
menor problema, como niños pequeños.123 

 
 El violinista Vicente Cueva nos aportaba algunos curiosos y emotivos detalles de 
carácter más personal sobre estos dos genios de la dirección: 
 

Yo he hecho batutas para Markevitch, para Celibidache, para Maazel, para 
Comissiona… Todas salían del taller de mi padre. Yo las cortaba en verano, durante las 
vacaciones y me las llevaba a Madrid, 50 o 100 batutas, algunas a medio hacer que 
terminaba luego para ellos. 

Markevitch era la mirada fija, los ojos escrutantes. Dirigía tieso como un palo, 
y no le caía ni una gota de sudor, y como estaba sordo de los dos oídos, porque terminó 
dirigiendo con un “sonotone”, tenía que “oírlo” todo con los ojos. Era la tensión 
personificada, y había momentos en que temblaba todo su cuerpo de ira, todo excepto 
la batuta.  

Recuerdo una vez, dirigiendo un concierto en el Teatro Real con la Cuarta de 
Brahms, que de pronto cortó y dijo: “¡Da capo!” Paró y volvimos a empezar la sinfonía 
tres veces, ¡en el concierto!, porque el tercer trompa, cuando tenía compases de espera, 
cerraba los ojos, y Markevitch, que no oía, cuando lo veía con los ojos cerrados 
pensaba que no iba a entrar, se ponía nervioso y se perdía. 

Una cosa muy importante que hizo Markevitch fueron dos cursos de dirección 
en España: en Santiago en el verano de 1966, y en Madrid en 1967. Yo participé en 
ambos como alumno, fue mi primera experiencia como director. 

                                                 
123 Entrevistas a Gloria Franco. 
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En cuanto a Celibidache, durante años tuve una relación muy especial con él. 
Tuve el honor de ser su amigo, desde que un día me vio mover los brazos en un 
descanso para relajar los músculos  del codo. Yo he padecido y he dejado de tocar por 
mi epicondilitis [llamada también codo de tenista, o violinista, en este caso] y 
Celebidache, que lo veía todo, me mandó a un ujier: 

—Vicente, que el maestro le llama. 
—¿A mí? ¿Para qué? 
Me quedé muy entrañado. Yo estaba en el bar del Palacio de Congresos de la 

Castellana, me marché para su camerino y llamé a su puerta: 
—Maestro, aquí estoy. 
—Pase, pase.  
Yo me quedé parado al verlo tan amable y con tanta alegría. Entré al camerino 

y me dijo: 
—¿Qué pasa, Cueva? 
Yo me extrañé de que supiera mi apellido. 
—Nada, nada, maestro. 
—¿Por qué mueve los brazos así y hace ejercicios de relajación en los 

descansos? 
—Perdone maestro, pero es que siento molestias y cansancio muscular en el 

codo. 
Entonces me cogió el brazo, me tocó en unos puntos determinados y me 

enseñó a hacer unos ejercicios de relajación que luego practiqué durante más de 30 
años y me han ido muy bien. A partir de ese día, cada vez que venía a dirigirnos, 
siempre, entre movimiento y movimiento, se giraba hacia mí, me miraba, relajaba el 
brazo, me guiñaba el ojo y no seguía dirigiendo hasta que yo no estaba relajado, 
preparado y en condiciones de tocar... Ese es mi amor a Sergiu Celibidache... esa fue 
mi amistad con él. 

Celibidache era una persona con mucho ego, porque tenía que serlo, pero 
amable y muy cariñosa, aunque no lo pareciera.124 

 
 Para finalizar esta sección dedicada a la creación de la orquesta de RTVE, 
incluimos como colofón un amplísimo testimonio de Gloria Franco, que nos ofrece un 
interesante retrato de la fascinante personalidad de Igor Markevitch y de su relación con 
Odón Alonso: 

 
A Markevitch yo lo adoraba. Es la personalidad más deslumbrante que he 

conocido en mi vida. Era un espectáculo: tenía una inteligencia, una agudeza y una 
cultura extraordinaria. Cuando vino a España nos hicimos muy amigos, y tanto Odón 
como yo nos quedamos fascinados por él, a pesar de que tenía una vertiente de divo 
insoportable, porque podía ser muy malvado. Parecía un personaje de una novela de 
Dostoievski, pero tenía una vitalidad y una claridad mental como yo no he visto a 
nadie. 

También era muy celoso, quería ser el centro de toda la atención, y tenía una 
personalidad maligna. Recuerdo que un día me dijo: “¿Quieres que te dé un buen 
consejo? Eres demasiado buena con Odonino, porque a veces le llamaba así. Tienes 
que enfadarte con él y llevarle la contraria, y no mimarle tanto. Los hombres nos 
cansamos de las mujeres que actúan así. Si quieres que siga con interés contigo tienes 
que portarte mal. Si sigues así vas a tener un fracaso horrible.” Yo le contesté: “¿Y qué 
quiere? ¿Qué terminemos como usted, que ha tenido tres mujeres y ninguna lo puede 
ver?”. Naturalmente, no le hice caso. Y lo mismo intentó con la mujer de Narciso 
Yepes, cuando se quedaba a veces en su casa, pero como Narciso y Marisa se querían 
mucho, no lo consiguió, aunque eso sí, la asistenta de los Yepes terminó dejando la 
casa por culpa de Markevitch, porque no soportaba sus caprichos y su mala educación. 
Él no podía soportar ver matrimonios que estuvieran muy unidos. Pero a pesar de todo, 
Odón y yo lo adorábamos, porque era una personalidad encantadora, brillante y muy 
divertida, que tenía algo especial, como reconocieron gente tan inteligente como 
Dionisio Ridruejo o mi cuñado Julián [Marías]. 
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Markevitch estaba picado con Odón, porque según él, no quería incluir en su 
biografía que había sido discípulo suyo. Odón le admiraba y le quería mucho, y había 
asistido a su curso en Salzburgo, donde aprendió muchas cosas, pero realmente no se 
consideraba un verdadero alumno que hubiera estudiado durante muchos años con él, 
como hubo otros. Markevitch siempre contestaba que eso daba igual, e insistía en que 
tenía que decir siempre que fue su alumno predilecto, ya que sería beneficioso para la 
carrera de Odón. Posiblemente le hubiera ayudado incluirlo en su currículum, pero 
Odón era muy auténtico y no se quiso aprovechar, porque no era verdad.  

En otra ocasión le preguntó por qué no asistía a los cursos de dirección de 
orquesta que él había organizado en España, ya que aunque reconocía que Odón sabía 
mucho y ya dirigía muy bien, siempre se podían aprender cosas nuevas. Odón estuvo 
listo, y le contestó: “Mire maestro, yo soy muy mimético, y no tengo una técnica como 
la suya, que está pensada y elaborada. Yo soy un músico espontáneo, hago lo que me 
sale, y si fuera a sus cursos, acabaría dirigiendo como usted, imitándole en todo”. Odón 
tenía claro que Markevitch era una persona valiosísima, con la que había que llevarse 
bien, pero manteniéndolo a distancia. 

Markevitch también era muy caradura, y pensaba que todo el mundo tenía que 
estar a su servicio. Recuerdo que un día nos llamó para que llevásemos a un tablao 
flamenco a una cantante que él había invitado a Madrid y a sus acompañantes. Él no 
quiso pasearles por Madrid y por eso nos metió en un compromiso, porque nosotros no 
los conocíamos, ellos no hablaban español y no nos apetecía para nada llevarles a todos 
al “Corral de la Morería”, entre otras cosas porque era muy caro invitar a tantas 
personas. Una cosa era llevar al propio Markevitch, como hicimos en muchas 
ocasiones, y otra era tener que aguantar a unos amigos suyos que no conocíamos. 
Hablamos con los Yepes, que ya estaban hasta la coronilla de Markevitch, les 
contamos el caso y dijeron que de ninguna manera se nos ocurriera llevarlos. Entonces 
llamamos a Maruja Segovia, una señora de la alta sociedad muy aficionada a los 
conciertos, que era también muy admiradora de Markevitch, y nos rogó que no nos 
gastásemos un dineral con ellos y que los llevásemos a su casa a merendar. Así lo 
hicimos: citamos a aquellos señores, que resultaron ser bastante pesados, en casa de 
Maruja, que era una vivienda muy grande y muy bonita, y entre todos les convencimos 
de que en Madrid ya no existían sitios para poder escuchar flamenco auténtico. A Odón 
se le ocurrió traer la Antología del Flamenco de Hispavox, y nos pasamos toda la tarde, 
allí sentados, escuchando los discos y explicándoles los cantes, los toques y todos los 
palos. Al día siguiente llamó Markevitch preguntando por la visita al tablao y le 
explicamos que no habíamos ido, pero que no se preocupara, porque sus amigos habían 
recibido un curso intensivo de flamenco en casa de Maruja Segovia. Le dio mucha 
rabia aquello y se quedó picadísimo, pero no tuvo más remedio que reconocer 
irónicamente la buena idea que habíamos tenido, que no se le habría ocurrido ni a él 
mismo. Toda la vida se acordó de aquello, porque no pensó que fuéramos a salir del 
trance de aquella manera. 

Markevitch tenía una mirada increíble. Cuando llegó a España ya oía mal, 
pero aquí se acentuó su sordera y terminó dirigiendo sin poder oír nada, solo con la 
mirada. Yo he conocido a muchos escritores e intelectuales brillantes, pero como los 
ojos de Markevitch no he visto nada igual. Él decía muchas veces que lo suyo no era la 
música, que lo que le hubiera gustado ser es psiquiatra o psicólogo, porque no tenía 
pasión mayor que el poder cambiar la vida de la gente gracias a su influencia y a sus 
razonamientos. Y efectivamente, él cambió la vida de mucha gente, pero a peor. Era 
muy calculador, todo estaba programado en su cabeza privilegiada, que siempre estaba 
maquinando algo, y eso, unido a su carácter caprichoso y su ansia de dominar a todos 
los que le rodeaban, le creó muchos enemigos. 

Markevitch también era muy tacaño, y jamás pagó ni una comida ni una 
cerveza ni nada: era como si no fuera con él. Algunas veces se alojaba en Madrid en el 
hotel Palace, pero él mismo te decía que se alojaba en el 5º piso, en el que eran más 
baratas las habitaciones, porque daban encima de las cocinas y subían a ellas el calor y 
el ruido. Así parecía que iba a un sitio exclusivo y caro, pero en realidad le salía más 
barato que un hotel corriente. Él presumía de conocer todos los hoteles de Europa y de 
que sabía como conseguir precios más baratos. Eso sí, él usaba ropa y tenía coches de 
millonario, pero ahorraba en otras cosas todo lo que podía. 
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Pero a pesar de todo, como Odón siempre decía, fue un acierto traer a un 
director como Markevitch para empezar a trabajar con una orquesta recién creada como 
la ORTVE, a pesar de que ello supusiera que algunos de los directores españoles 
estuviesen en cierto modo arrinconados. Gracias a él consiguieron muchos abonados en 
la temporada y que hubiera tiros por conseguir una entrada para los conciertos. En 
aquella época fue todo un acontecimiento. 

La muerte de Markevitch fue muy triste, como era de esperar en una persona 
tan difícil y tan interesada. Murió de un infarto, solo, en su casa de la Costa Azul. 
Cuando avisaron de su fallecimiento, Marisa Yepes, la mujer de Narciso, que lo quería 
y lo trataba mucho, cogió el coche y se plantó en su casa. Luego nos contó que 
Markevitch había desheredado a sus cuatro hijos, y que tenía previsto legar todos sus 
bienes a una fundación en Francia que llevara su nombre, dedicada a la formación de 
directores de orquesta. Lo tenía todo hablado con Mitterrand y el gobierno francés, 
pero murió justo antes de firmar los papeles. Así que los hijos, estando todavía su padre 
de cuerpo presente en el piso de arriba, comenzaron a pelearse para repartirse su 
patrimonio, sus obras de arte y sus bienes. Pero allí nadie lloró, nadie rezó y nadie se 
preocupó por el difunto. A la mañana siguiente vino un furgón, se lo llevó y Santas 
Pascuas...125 

 
 
5.5. La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (1968-1984) 
 
 Regresamos de nuevo al relato biográfico y artístico de Odón Alonso, 
interrumpido para dedicar unas páginas a los precedentes y las circunstancias que 
propiciaron la creación de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. A 
principios del mes de junio de 1968, después de celebrado el concurso de méritos 
correspondiente, se anunciaba el nombramiento de Odón Alonso como nuevo titular de 
la ORTVE, en sustitución de Antoni Ros Marbá.  

El diario ABC publicó la noticia el 6 de junio de 1968, en una breve nota de 
Antonio Fernández-Cid, en la que realizó una breve y elogiosa síntesis de la carrera del 
maestro leonés hasta ese momento: 

 
El maestro Odón Alonso acaba de ser designado director de la Orquesta 

Sinfónica de la RTVE, en el puesto vacante por traslado profesional a Barcelona del 
maestro Ros Marbá, según la propuesta del jurado calificador del concurso convocado 
a tal fin. Con Igor Markevitch y Enrique García Asensio completará el trío rector del 
conjunto. 

Con una brillantísima hoja de servicios, actuaciones en el extranjero y al 
frente de los primeros conjuntos de España, grabaciones discográficas y direcciones en 
fosos líricos, [...] quizá sea el constante servicio a la música y los músicos de España, 
los muchísimos estrenos por él preparados, lo que destaque más en un currículo que 
justifica la selección. Deseamos al maestro grandes triunfos en su nuevo cometido. 

 

 En la revista Ritmo (nº 385, julio de 1968) también se realizaba un somero 
repaso a la trayectoria profesional de Odón Alonso y se recordaban los nombres de los 
directores que se habían presentado al concurso: 
 

La Orquesta Sinfónica de la R. T. V. E. convocó en su día concurso para una 
vacante de Director titular en la misma, que había dejado, por incompatibilidades, el 
maestro Antonio Ros Marbá. El jurado calificador, a la vista de los méritos de los doce 
concursantes que habían presentado solicitud a dicho concurso, tuvo a bien designar 
para esa vacante al maestro Odón Alonso, debido a su brillante «palmarés» profesional 
en sus actuaciones tanto en España como en el extranjero, con los más destacados 
conjuntos sinfónicos; a su labor discográfica; su atención a estrenos mundiales de 
compositores nacionales y extranjeros; sus campañas líricas (el último éxito, en el V 

                                                 
125 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Festival de la Ópera madrileño); su titularidad con la Orquesta Filarmónica, sucediendo 
en ella al maestro Pérez Casas; sus actividades en la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca y una serie de méritos que le hacen acreedor a esta designación. Y desde estas 
páginas de Ritmo deseamos al maestro Alonso nuevos triunfos que reverdezcan sus 
muchos laureles conquistados para bien de España y su Música. 

A título de curiosidad digamos que además del maestro Odón Alonso 
concursaron destacados directores españoles: Juan Azaldegui, Javier Bello-Portu, 
Eduardo Cifre, Luis Antonio García Navarro, Julián García de la Vega, Cristóbal 
Halffter, Carlos Ibarra, Jesús López Cobos, Gerardo P. Busquier, Rafael R. Camacho y 
Vicente Spiteri. 

 
El 2 de julio el maestro leonés tomó posesión de su cargo en un acto celebrado 

en el Ministerio de Información y Turismo. El diario ABC (3.07.1968) informaba de la 
noticia recogiendo las emocionadas y agradecidas palabras de Odón Alonso durante su 
presentación oficial: 
 

“Mi mayor deseo será dar a la orquesta de Radio y Televisión la perfección de 
las orquestas americanas, la gracia de las italianas y la madurez serena de canto de las 
vienesas”. [...] Odón Alonso pronunció unas palabras de gratitud en las que resaltó la 
alegría que le causaba este nombramiento, recordando que su carrera la había 
comenzado en la radio y que su actividad artística había permanecido siempre en el 
Ministerio. “Otra de sus grandes alegrías —dijo— es que se hubiesen acordado de él 
para un puesto de tanta responsabilidad como es el trabajar a las órdenes del primer 
director, Igor Markevitch”. 

Finalmente, el Director General de Radiodifusión y Televisión, don Jesús 
Aparicio Bernal, pronunció unas palabras para hacer constar su satisfacción porque el 
nuevo director había ganado el puesto en buena lid. 

 

 
 
Fotografía de la toma de posesión de Odón Alonso como titular de la ORTVE (Arriba, 03.07.1968) 

 
El maestro Alonso fue titular de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 

Española entre 1968 y 1984, agrupación que había empezado a dirigir, como ya hemos 
visto, en 1965, año de su creación. Compartió con Enrique García Asensio la dirección 
titular de la orquesta, en un periodo que se caracterizó por la interpretación de un amplio 
y variado repertorio que buscó un equilibrio entre las novedades y las grandes obras 
maestras de la historia de la música, en especial las del periodo romántico. 
 

Aquello de la titularidad compartida en principio parecía una locura, y pudo 
haber sido una catástrofe. Durante el primer año había un super director, que era 
Markevitch, y nosotros éramos una especie de directores adjuntos. Después Markevitch 
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dejó la orquesta pero quedó como una especie de padre espiritual nuestro. La verdad es 
que Enrique y yo nos hemos llevado muy bien. No había el menor problema, y como 
nuestros gustos musicales eran distintos y éramos muy diferentes desde el punto de 
vista artístico, nunca nos pegábamos por una obra y nos completábamos el uno al otro. 
Él hacía mejor unas cosas que yo, y viceversa, de manera que teníamos cubierta la 
programación.126 

 
 En una de las mesas redondas celebradas en Soria en homenaje al maestro 
Alonso, su compañero Enrique García Asensio compartía sus primeros recuerdos sobre 
el director bañezano y subrayaba la buena relación que mantuvieron como máximos 
responsables artísticos de la ORTVE: 
 

Al maestro Odón Alonso, que era amigo de mi padre, tuve la suerte de 
conocerlo ya desde muy joven, cuando empecé a tocar el violín, con 15 o 16 años, en la 
Orquesta Filarmónica de Madrid. Me acuerdo de sus primeros éxitos y de sus primeros 
escándalos, cuando dirigía obras de compositores españoles contemporáneos, como 
cuando hizo las Microformas de Cristóbal Halffter.  

Luego nos encontramos en muchas ocasiones, y estuvimos desde 1968 hasta 
1984 compartiendo la titularidad de la ORTVE. Así que hemos convivido mucho, y fue 
un triunfo de los dos el que no hubiera el menor roce entre nosotros, desde ningún 
punto de vista: ni personal ni artístico. Siempre nos respetamos mucho, nos admiramos 
mutuamente, y aprendimos muchas cosas uno del otro. Yo le tenía mucha envidia 
porque tocaba muy bien el piano, y él decía que me tenía mucha envidia porque yo 
tocaba muy bien el violín.127 

 
 El director valenciano ampliaba su relato sobre Odón Alonso y sobre el 
funcionamiento de la orquesta en la entrevista personal que mantuvimos en Madrid: 
 

La ORTVE funcionaba con una Junta Rectora y una Junta de Programación, 
que inicialmente presidía Igor Markevitch, hasta que se marchó y le sustituyó Enrique 
Franco. La Junta de Programación era la encargada de repartir equitativamente los 
conciertos y los programas que teníamos que hacer cada uno. Como nosotros éramos 
los directores titulares, teníamos que programar mucha música española y dirigir los 
estrenos de los encargos que hacía Radio Nacional a los compositores españoles. 

Con Odón Alonso tuve mucho trato y jamás tuvimos el menor problema de 
convivencia. Utilizábamos técnicas diferentes, pero para la orquesta no era un 
inconveniente. En las giras por Estados Unidos, por ejemplo, en la que dirigíamos la 
misma obra un día uno y al siguiente el otro, la orquesta la tocaba con los dos sin el 
menor problema.128 

 
José Ramón Ripoll, en su libro dedicado a la Orquesta Sinfónica de RTVE, 

resumía, discreta y brevemente, el amplio periodo de dieciséis años del músico leonés al 
mando compartido de este incipiente conjunto sinfónico: 

 
A lo largo de toda esta travesía, logró una sintonía natural con los músicos, a 

veces fruto de la relación cotidiana, más que de la fluidez comunicativa, de la que, no 
obstante, surgieron grandes momentos. En su repertorio abundaba la música española, 
a la que infundía gracia y talante personal.129 
 
Como ya hemos comentado con anterioridad, a partir de su nombramiento como 

director titular de la ORTVE, la actividad del maestro Alonso con su anterior orquesta, 
                                                 
126 Entrevistas a Odón Alonso. 
127 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
128 Entrevista a Enrique García Asensio. 
129 Ripoll, José Ramón: op. cit., p. 29 
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la Filarmónica de Madrid, será muy escasa —la dirigirá esporádicamente, únicamente 
en algunas actuaciones en la Semana de Música Religiosa de Cuenca—, para centrarse 
en el trabajo con su nueva agrupación.  

 

 
 

Odón Alonso con la ORTVE en el Teatro Real 

 
Las temporadas madrileñas de la ORTVE se organizaban en un ciclo regular de 

octubre a abril, con dos sesiones semanales para cada uno de los programas presentados. 
Cada director titular era responsable de la preparación de unos cinco o seis programas 
por temporada, además de dirigir los diversos conciertos extraordinarios y las giras que 
se programaban, entre las que destacaremos las realizadas por Estados Unidos, 
Inglaterra, Bélgica, Francia y México, además de por muchas ciudades españolas. A 
partir del mes de mayo, una vez finalizada la serie de abono, la orquesta solía participar 
en la temporada lírica del Teatro de la Zarzuela, en algunos conciertos extraordinarios 
en el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo o en provincias, así como en 
los festivales de verano más importantes del país, como los de Granada y Santander. 

La sede habitual de la orquesta, a partir de 1968, fue el Teatro Real, en el que se 
actuaba los sábados por la noche y los domingos por la tarde, ya que lo compartían con 
la Orquesta Nacional, salvo por un breve periodo de dos años (1972 y 1973), etapa 
durante la que los conciertos de temporada se trasladaron al Palacio de Congresos, 
auditorio que finalmente se dejó de utilizar por sus problemas de acústica. A partir de la 
temporada 1983-84, última de Odón Alonso como titular, los conciertos pasaron a 
celebrarse los jueves y viernes por la tarde, horarios que se mantienen en la actualidad. 

Algunos de estos aspectos organizativos de la ORTVE, junto con cuestiones 
relativas a su funcionamiento, la programación, el Reglamento de Régimen Interno, la 
elección de los directores titulares o las luchas por mejorar la calidad artística de la 
formación, han sido tratados breve pero muy acertadamente por Ángel Medina, que nos 
resume así la labor desarrollada por la orquesta en sus primeros años de 
funcionamiento: 
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La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española tuvo (más que tiene en la 

fecha de publicación de este trabajo) un papel relevante en el mundo sinfónico 
nacional, incrementado por las posibilidades de difusión que brindaban los medios de 
comunicación que ostenta en su nombre, posibilidades que, dicho sea de paso, no 
fueron siempre bien aprovechadas. [...]  

No faltaron los buenos momentos ni los buenos directores (contando también 
con los invitados), pero es cierto que en su ya larga historia tampoco escasearon los 
sobresaltos y las amenazas de disolución o reestructuración.130 
 
En cuanto a la valoración que nos aporta del trabajo del maestro Alonso durante 

este periodo, ofrecida al analizar la segunda etapa de Miguel Ángel Coria como 
Delegado General de la orquesta (1982-86), creemos que su juicio, basado en un 
artículo publicado en el suplemento de la revista Ritmo destinado a celebrar los 
veinticinco años de la ORTVE, es quizá demasiado severo y exigente con nuestro 
director: 

 
Miguel Ángel Coria llega de nuevo a la orquesta en un momento de cierto 

desánimo en el seno de la formación. Los directores estables, Odón Alonso y Enrique 
García Asensio, parecía que ya habían dado todo lo que eran capaces a la agrupación 
sinfónica. Las críticas arreciaban. Aunque podríamos aducir numerosos testimonios, 
creemos que una síntesis de esa percepción nos la ofrece un suplemento de la revista 
Ritmo [...]. A Odón Alonso lo califica como “un músico de buen gusto (a destacar su 
labor en pro de la difusión de la música contemporánea española) pero de técnica muy 
justa. Y concluye de manera tajante: “en definitiva, los 18 años en que la Orquesta 
estuvo dirigida al alimón por García Asensio y Alonso no pasarán a la historia”.131 
 

 
 

Odón Alonso en un ensayo con la ORTVE 

 
                                                 
130 Medina Álvarez, Ángel: “Gestión musical en la transición democrática: el caso de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española (1981-1986)”, en Celsa Alonso, Carmen Julia Gutiérrez, Javier 
Suárez-Pajares (eds.): Delantera de paraíso. Estudios en homenaje a Luis G. Iberni, ICCMU, Madrid, 
2008, p. 436. 
131 Ibíd., p. 444. 
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Lo cierto es que con la Orquesta de RTVE Odón Alonso ofreció, además de las 
obras maestras del gran repertorio, un gran número de composiciones de rara audición o 
nuevas para el público español, desde las Vísperas de Monteverdi o el Jepthté de 
Carissimi hasta la Sinfonía Turangalila de Messiaen, pasando por los Gurre-lieder de 
Schönberg, el Poema de fuego de Scriabin o la Séptima Sinfonía de Shostakovich. En 
cuanto a estrenos de música española, siguió en su línea de programar habitualmente a 
nuestros compositores, presentando en este periodo obras de Miguel Alonso, Carmelo 
Bernaola, Alberto Blancafort, Francisco Cano, Miguel Ángel Coria, Óscar Esplá, Antón 
García Abril, Gerardo Gombau, Ernesto Halffter, Tomás Marco, Xavier Montsalvatge, 
José Nieto, Luis De Pablo, Claudio Prieto, Joaquín Rodrigo, Miguel Ángel Roig 
Francolí, Antonio Ruíz Pipó, Carlos Suriñach, Enrique Truán, Jesús Villa Rojo, etc. 

Sirvan estas páginas como breve introducción a esta importante etapa en la vida 
profesional del maestro, ya que el estudio en profundidad de las 16 temporadas de 
Odón Alonso como titular de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española se 
abordará con detalle en la segunda parte de esta tesis doctoral.  
 
 
5.6. La Escuela Superior de Canto de Madrid (1976-1986) 
 

La Escuela Superior de Canto de Madrid fue creada en 1970 por la profesora 
Lola Rodríguez Aragón, su primera directora, con la intención de crear un espacio 
estable en la capital de España para la formación y la promoción de cantantes líricos. 

Odón Alonso, que ya desde muy joven, en la década de los años 50, había 
acompañado al piano a muchas de las alumnas de Lola Rodríguez Aragón, comenzó 
muy pronto a colaborar con las actividades de la escuela, al ser nombrado Catedrático 
interino de Concertación, el 1 de noviembre de 1976. Sus primeras representaciones 
operísticas con los alumnos de la escuela de la calle San Bernardo comenzaron en julio 
de 1977 y se prolongaron durante varios cursos. Después de realizar una oposición 
restringida, el Ministerio de Educación hizo público su nombramiento como Catedrático 
de Concertación de Ópera y Oratorio de la Escuela Superior de Canto de Madrid el 18 
de enero de 1982 (Orden publicada en el BOE del 25 de febrero del mismo año), cargo 
que ejercería hasta el 10 de abril de 1986. 

 

 
 

BOE del 25 de febrero de 1982, nombrando a Odón Alonso Catedrático de Concertación 
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Al preguntarle por esta actividad docente, el maestro nos aclaró rápidamente que 

se trataba de un cargo eminentemente práctico, pensado exclusivamente para dirigir 
musicalmente las funciones de ópera y los conciertos programados, que estaba muy 
alejado de la enseñanza tradicional propiamente dicha, algo para lo que nuestro músico 
se declaraba, modestamente, desautorizado: 

 
Jamás he dado una clase y odio enseñar, porque no sé lo suficiente para 

enseñar de verdad. Pero la Cátedra de Canto era de concertación, o sea, de ensayar y 
montar las óperas que se estudiaban en la Escuela durante el curso. Al mismo tiempo 
hacíamos conciertos de arias de las óperas que estábamos preparando. Hicimos Gianni 
Schicchi, Los cuentos de Hoffmann, Lucia di Lammermoor, La flauta mágica, Don 
Giovanni, Don Pasquale, etc. Estuve poco tiempo, porque no me sentía a gusto y tuve 
que dejar algunos conciertos. Así que lo dejé seis meses antes de la jubilación, con lo 
cual no he tenido recuerdo administrativo de mi paso por la Escuela de Canto... aunque 
eso es típico mío... pero el trabajo con los chicos fue bonito.132 

 

  
 

Fotografía de la oposición de Odón Alonso a la Cátedra de la Escuela Superior de Canto 

 
 Gracias a su prodigiosa memoria, Gloria Franco nos ofrecía algunos detalles de 
la puesta en marcha de la escuela y del laborioso proceso de nombramiento de Odón 
Alonso como Catedrático del centro: 
 

La Escuela de Canto de Madrid la creó Lola Rodríguez Aragón, que era una 
mujer tenaz, con muchos amigos influyentes, porque muchas de sus alumnas eran hijas 
de la alta sociedad y de políticos importantes. Ella luchó mucho hasta que consiguió 
sacar el presupuesto para ponerla en marcha, porque nadie quería hacerla. Entonces 
llamó a Odón y le ofreció, de manera interina, el puesto de Catedrático de 
Concertación, para que les ayudase a montar las óperas que preparaban con los 
cantantes. Así que el pobre, recién comido, se iba por las tardes a la escuela a 
acompañar al piano a los alumnos y a preparar los ensayos.  

                                                 
132 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Para obtener la plaza como catedrático titular tuvo que hacer una oposición, 
aunque al principio no quería presentarse. Ya le había pasado lo mismo con la Orquesta 
de RTVE, cuando dijo que se negaba a pasar por un tribunal, porque él ya era conocido 
como músico y todo el mundo sabía cómo dirigía. Lola Rodríguez Aragón me llamó 
indignada para ver si convencía a Odón para que se presentase, y al final ella habló con 
él y le explicó que en realidad no era una oposición, sino que solo tenía que dar una 
conferencia sobre música, sobre ópera o sobre lo que quisiese. Y como Odón le tenía 
mucho respeto a Lola, al final accedió, hizo la charla en el salón de actos de la escuela, 
delante del tribunal y sacó la plaza en propiedad. En el tribunal estuvieron, entre otros, 
la propia Lola, María Orán, Miguel del Barco y Roberto Plá.  

Odón estuvo casi once años trabajando en la Escuela y recuerdo que cuando lo 
dejó le faltaban solo cinco meses de cotización a la Seguridad Social para poder cobrar 
la pensión, pero no quiso seguir trabajando ni pedir ningún favor a nadie. Antonio 
Blancas, que era por entonces el director, le llamó para intentar solucionarlo, dándole 
todas las facilidades del mundo, pero él no quiso.133 

 
 
5.7. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Festival Casals (1986-1992) 
 

En 1986, apenas dos años después de finalizado su contrato con la ORTVE, el 
maestro Alonso será nombrado director musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico y del Festival Casals, titularidad que se extenderá hasta 1992. El músico leonés ya 
había sido invitado a dirigir en Puerto Rico en varias ocasiones, la primera de ellas diez 
años antes, en un ciclo de tres conciertos realizado en marzo y abril de 1976. 
Posteriormente siguió actuando con cierta regularidad con la orquesta del país caribeño 
(en 1977, 1978, 1980 y 1984), hasta su designación como titular. 

 
Allí estrené la ópera Macías, del compositor puertorriqueño Felipe Gutiérrez 

Espinosa, con libreto de Mariano José de Larra, que obtuvo en su día el Premio 
Nacional Español de composición de Ópera. Estuve montando la ópera y me gustó 
mucho Puerto Rico, como es lógico, porque la capital es una ciudad preciosa, y la 
gente maravillosa. La orquesta era muy buena, de características parecidas a las de las 
orquestas españolas, de un gran mimetismo: siempre sabías si estaban tocando Mozart, 
Beethoven o Stravinsky. Y tenían algunos músicos que habían estado tocando aquí en 
Madrid: uno había sido concertino de la Sinfónica. Y cuando marchó el director que 
tenían me ofrecieron la titularidad, y yo la acepté a condición de que me dieran también 
la dirección del Festival Casals. Porque programar el Festival Casals ha sido 
importante, porque tenía mucho presupuesto y pudimos hacer unos conciertos muy 
potentes.  

Recuerdo que hicimos La Pasión según San Mateo, las Vísperas de 
Monteverdi, mucho prebarroco... Se puede decir que hice lo que quise en cuanto a 
programación. El Festival tenía un poco desatendida la música española, ya que en 
Puerto Rico, aunque menos que en el resto de Latinoamérica, todavía existe un cierto 
sentimiento de hostilidad hacia lo español, así que programé a muchos compositores 
españoles y empujé hacia lo español, a pesar de que allí en aquella época ostentaba el 
poder la derecha más pro-estadounidense... Recuerdo que traje a la Orquesta Nacional 
con Frühbeck, al Coro Nacional, al Coro de Bilbao...134 

 
Durante esta etapa, además de programar composiciones del gran repertorio y 

mucha música española (Granados, Falla, Turina, Rodrigo, García Abril, Tomás Marco, 
etc., además de diversas selecciones de zarzuela), el músico leonés se preocupó de 
realizar numerosos estrenos absolutos de obras de compositores puertorriqueños, como 
José Rodríguez Alvira, Roberto Sierra, Raymond Torres-Santos, William Ortiz o Rafael 

                                                 
133 Entrevistas a Gloria Franco. 
134 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Aponte-Ledée, así como de compositores extranjeros afincados en la isla, como el 
español Ignacio Morales Nieva, o los estadounidenses Jack Delano o Francis Schwartz. 

 

 
 

Odón Alonso en un concierto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1988) 

 
 Gloria Franco, con su habitual perspicacia y finura analítica, esboza un pequeño 
relato de su estancia en la isla caribeña: 
 

Odón había estado dirigiendo varias veces como invitado en Puerto Rico, y en 
1986 le ofrecieron la titularidad, no sé por qué, porque no conocíamos a nadie en 
especial allí. El pianista Elías López Sobá [director del Instituto de Cultura de Puerto 
Rico y Presidente de la Sección de Música del Ateneo puertorriqueño], fue el que le 
llamó, del que luego nos hicimos muy amigos, porque era un “negrazo” muy simpático 
y muy gracioso.  

Julián [Marías] había estado allí, dando algunos cursos y nos había hablado 
mucho de Puerto Rico, y un día Odón me dijo que nos íbamos para allá. En Puerto 
Rico había una gran colonia de exiliados españoles, con mucho ambiente y muchas 
tertulias, y cuando Elías le escribió a Odón, Julián nos animó a marchar y no nos lo 
pensamos.  

Lo pasamos muy bien, porque Puerto Rico es un país muy alegre y no ocurre 
como en otros países de Hispanoamérica, en los que hay cierto recelo hacia lo español: 
los puertorriqueños dicen que tienen unos grandes amigos que son los norteamericanos, 
pero que su verdadera familia son los españoles, y todo lo español les parece 
estupendo. Me acuerdo que cuando llegué y fui a misa por la mañana, y vi cómo iban 
vestidos, las señoras con velo, cómo hablaban, cómo se movían, exactamente igual que 
cuando iba de pequeñita con mi madre a la iglesia… era como la España de antes de la 
guerra, sin ninguna influencia de los Estados Unidos, como en mi primera infancia. 

Lo malo que tienen en Puerto Rico es que viven sin trabajar prácticamente, 
porque es como un protectorado americano, y es tal la cantidad de dinero que les envía 
Estados Unidos, que no necesitan producir ni tienen industria. Casi todos los 
estudiantes universitarios terminan la carrera en América, porque tienen doble 
nacionalidad. A cambio los puertorriqueños solo tienen que hacer el servicio militar en 
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Estados Unidos e ir a la guerra cuando los llaman, que no es poco… Pero a los 
americanos les interesa tener un estado libre asociado allí, para poder controlar a Cuba.  

En Puerto Rico alquilamos un apartamento todo el año, pero la verdad es que 
estábamos constantemente yendo y viniendo, y como mucho pasábamos tres meses 
seguidos allí. Era una orquesta bastante buena, porque había muchos norteamericanos 
tocando, aunque con costumbres muy curiosas. Por ejemplo, los músicos de Puerto 
Rico tenían establecido, por acuerdo sindical, que no podían tocar si en la sala había 
más de 20 grados. En cuanto llegaban al ensayo, colocaban un termómetro, y si subía 
más de 20 grados, se levantaban y dejaban de tocar. Así que hemos pasado un frío 
horrible en Puerto Rico, debido al aire acondicionado tan fuerte que solían tener en 
todos los sitios. 

Tenemos algunas anécdotas de Puerto Rico muy graciosas. Cuando estábamos 
en San Juan solíamos ir a cenar a un restaurante que estaba enfrente de nuestro 
apartamento, y el dueño salía siempre a saludarnos y a charlar un rato. Un día nos dijo 
que quería hacernos un regalo. Nosotros normalmente pedíamos vino para cenar, pero 
en Puerto Rico la gente no suele tomar vino en las comidas, y como él tenía guardadas 
unas botellas que había comprado y nadie las pedía, nos las regaló, antes de que se 
estropearan. Entonces viene con cuatro botellas de Vega Sicilia y nos pregunta: “¿Este 
vino es español, no?”. Y Odón, asombrado, no sabía qué decir: “Sí, si, es un buen vino, 
de cerca de donde yo nací... Te lo agradezco mucho”. Salimos de allí felices, con dos 
botellas de Vega Sicilia cada uno... lo que nos reímos. 

Puerto Rico es un paraíso. Lo bueno que tiene es que su nivel de vida es muy 
alto, similar al de Estados Unidos. Yo lo pasé de maravilla, porque te levantabas por la 
mañana y veías aquella luz, aquel mar, aquellos árboles, y te entraba una vitalidad y 
unas ganas de salir a la calle inmediatamente. Yo le dije a Odón que por qué no nos 
quedábamos allí a vivir, pero él no quiso, porque sufría mucho con el calor y la 
humedad. ¿Cómo no van a estar siempre de buen humor los puertorriqueños, con ese 
clima?135 

 
El maestro también conservaba grata memoria de la orquesta, de los diversos 

conciertos ofrecidos y sobre todo del carácter tan especial de la gente de Puerto Rico, 
que propició divertidos y curiosos episodios: 

 
Recuerdo con especial cariño la versión de las Vísperas de Monteverdi, que 

dirigí tocando desde el clave el continuo. La hicimos con el tenor Nigel Rogers, que es 
uno de los santones de la música barroca. Era un purista y al mismo tiempo un hombre 
con un sentido dramático y apasionado muy apropiado para el barroco. Toqué 
prácticamente sin anotaciones, improvisando sobre la marcha. Fue uno de esos 
momentos en los que vive la música, y me gustaría mucho conseguir la grabación para 
escucharlo. 

La Orquesta de Cleveland solía venir todos los años al Festival Casals. Los 
años que no venía, muchos de los músicos de la orquesta, que solían veranear en Puerto 
Rico, venían a tocar a la orquesta del Festival. Recuerdo que un año hicimos el 
concierto Emperador con Claudio Arrau, y al terminar el concierto había una cena para 
clausurar el Festival. Claudio Arrau, que era muy antipático, no quería venir. Yo, como 
director del festival, tenía un Cadillac blanco, como en las películas, largo, 
esplendoroso, y allí iba yo con Arrau buscando el restaurante, que estaba a 5 
kilómetros de San Juan, por una carreterita en medio de selva. Nosotros íbamos detrás 
del gerente, que iba delante en su coche, y llegamos al sitio de la cena y allí no había 
luces ni nada, aquello estaba desierto. Yo no podía creerme que aquello pudiera pasar. 
Entonces se acercó el gerente y me dijo: “Maestro, ¡ay bendito!”. Esa expresión es 
como una contraseña, que significa que todo puede pasar. Estuve tres días después de 
eso en Puerto Rico, y a día de hoy no he conseguido enterarme de qué fue lo que pasó. 
¡A la Orquesta de Cleveland y a Arrau, después de un Emperador!.136 

 

                                                 
135 Entrevistas a Gloria Franco. 
136 Entrevistas a Odón Alonso. 
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José “Pepín” Rovira, Mstislav Rostropovich, Marta Casals y Odón Alonso, durante el Festival Casals de 1986 

 
 
5.8. La Orquesta Clásica de Madrid (1989-1996) 
 

En el año 1989, en plena titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el 
maestro Alonso accede a la dirección musical de la Orquesta Clásica de Madrid. 
Conjunto de nueva creación, esta orquesta era la heredera, según el maestro, de la que 
había fundado Ataúlfo Argenta con el nombre de Orquesta de Cámara de Madrid, con el 
objetivo principal de realizar grabaciones discográficas y ofrecer además algunos 
conciertos con una plantilla más reducida que la de la ONE. Lo cierto es que su plantilla 
estaba formada íntegramente por profesores de la Orquesta Nacional, y su 
denominación, idéntica a la de la antigua Orquesta Clásica de Madrid —agrupación 
fundada en 1929 por Arturo Saco del Valle, al que sucedió José Mª Franco Bordons— 
hacía referencia al tipo de repertorio que se pretendía abordar inicialmente en sus 
actuaciones, basado exclusivamente en el Clasicismo y primer Romanticismo (Gluck, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, etc.), aunque como veremos, posteriormente se 
amplió con algunas obras del siglo XX. 

El primer concierto de Odón Alonso con esta nueva agrupación tuvo lugar el 23 
de agosto de 1989, en el Centro Conde Duque de Madrid, con un programa integrado 
por la obertura de Las bodas de Fígaro, la Sinfonía nº 41 de Mozart, la obertura de Don 
Juan de Gluck y la Primera Sinfonía de Beethoven. A pesar de lo que el propio maestro 
decía, esta no fue una titularidad al uso, ya que el conjunto no tenía un ciclo regular y su 
actividad con esta agrupación será muy intermitente, ofreciendo tan solo 14 conciertos 
con ella hasta mediados de la década de los años 90. 

 
Con esta orquesta empecé ya muy tarde y no hicimos muchos conciertos, 

porque yo estaba en un momento en el que tenían que hacerme las cosas, y no hacerlas 
yo: no buscar yo conciertos, sino hacer cosas que la orquesta ya tuviera. No estaba para 
procurar conciertos y animar, sino para quitarme de encima todo, menos la música. Es 
bastante complicado.137  

                                                 
137 Ibíd. 
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Programa del primer concierto con la Orquesta Clásica de Madrid (23-08-1989) 

 
 
5.9. La Orquesta Ciudad de Málaga (1995-1999) 

 
Finalizada su vinculación con la orquesta de Puerto Rico, en 1992 Odón Alonso 

fue nombrado principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Málaga, agrupación 
que había sido creada un año antes, de la que posteriormente asumiría la titularidad, la 
última de su dilatada carrera, entre 1995 y 1999 (en el año 2001 se modificaría su 
nombre por el de Orquesta Filarmónica de Málaga, denominación que se mantiene en la 
actualidad). El maestro leonés sustituyó en el cargo al director rumano Octav Calleya, 
que había sido el titular del conjunto sinfónico desde su fundación. La orquesta tenía su 
sede en el Teatro Cervantes de Málaga, en el que se realizaban durante la temporada 
regular, de octubre a junio, dos sesiones por programa, los viernes a las 21 horas y los 
sábados a las 19:30 horas. 

Esta agrupación no debe confundirse con otra más antigua, la Orquesta 
Sinfónica Provincial de Málaga, fundada en 1945 por Pedro Gutiérrez Lapuente, que 
Odón Alonso había dirigido muchos años antes como director invitado. 

 
Yo solía dirigir durante uno o dos meses a orquestas de provincias, que no 

tenían directores a los que invitar, y durante el tiempo que trabajaba con ellas les daba 
una buena inyección de optimismo. Recuerdo que en 1960 estaba yo dirigiendo en 
Málaga cuando me avisaron de que me habían nombrado director titular de la Orquesta 
Filarmónica de Madrid.138 

 

 El maestro Alonso nos aporta algún dato más sobre su primera vinculación 
artística con la decana de las orquestas malagueñas: 

                                                 
138 Ibíd. 
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Esto tiene una prehistoria que fue en los años 58 y 59. Eran entonces una 

orquesta pequeña, una orquesta clásica de entre cuarenta y sesenta músicos. [...] Eran 
medio aficionados y medio profesionales, y hacían temporada de conciertos. Entonces 
me pidieron que fuera y pasara unos meses allí para crear un repertorio y lo hice. Me 
dejé las pestañas allí... [...] Hicimos allí unos programas interesantes, estrenamos cosas, 
en fin... el sistema que yo he seguido siempre. [...] Dependía del Conservatorio y estaba 
de director Pedro Gutiérrez Lapuente. Era un director mayor que yo y de esos 
directores de provincias que trabaja mucho siempre con la orquesta, como mi padre.139 

 

 
 

Odón Alonso, Pedro Aparicio (Alcalde de Málaga) y Octav Calleya 

 
El músico bañezano continuaba relatando las circunstancias que le llevaron, 

muchos años después, a la dirección artística de la actual Orquesta Filarmónica de 
Málaga: 

 
Todos los cargos de este segundo periodo eran socialistas, y luego Celia 

Villalobos fue alcaldesa, cuando yo fui director de la orquesta, pero el puesto de 
director me lo ofreció Pedro Aparicio y el que era entonces el secretario del Partido 
Socialista de Málaga, cuyo nombre no recuerdo ahora. Fueron ellos, concretamente en 
una conversación entre los tres. En la primera etapa [con la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Málaga] no hubo nunca nombramiento ni nada.140 
 

La titularidad de Odón Alonso con la Orquesta Ciudad de 
Málaga la podríamos calificar de etapa resumen de toda su 
carrera, durante la que el maestro bañezano optó por seleccionar 
preferentemente algunas de las obras más queridas de su 
repertorio: Bach (La Pasión según San Mateo), Beethoven (3ª, 
5ª, 6ª y 9ª Sinfonías), Haendel (El Mesías), Mahler (1ª, 3ª y 5ª 
Sinfonías), Messiaen (Sinfonía Turangalila), Orff (Carmina 
Burana), Rimsky-Korsakov (Capricho español), Shostakovich 
(7ª Sinfonía), Strauss (Suite de El caballero de la rosa), 
Tchaikovsky (4ª, 5ª y 6ª Sinfonías), etc. Por lo que respecta al 
repertorio español, fue un periodo con escasas novedades —tan 

                                                 
139 Pérez Ruano, Fernando: Conversaciones con el maestro Odón Alonso. Soria, 2011, p. 187. 
140 Ibíd., pp. 188-189. 
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solo dos estrenos absolutos—, aunque sus programas revisitaron con asiduidad a 
nuestros clásicos: Albéniz (Suite Iberia), todo Falla, Granados (Goyescas), Rodrigo 
(Concierto de Aranjuez) y todo Turina. 

Después de su último concierto con la Orquesta Ciudad de Málaga, ofrecido el 
27 de noviembre de 1999, el músico leonés sólo volvería a dirigir en muy contadas 
ocasiones: dos actuaciones con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en diciembre 
de 1999, dos breves apariciones en sendos homenajes recibidos en mayo de 2000 (en 
Ciudad Real y Madrid), un concierto con la Banda Municipal de Soria (octubre de 
2000), la Novena de Beethoven en Palencia (diciembre de 2000) y en Soria (septiembre 
de 2001), la Quinta de Tchaikovsky (Otoño Musical Soriano de 2002) y su despedida de 
los escenarios, en León, con la orquesta fundada por su padre (octubre de 2003). 

En una de nuestras entrevistas con Odón Alonso, celebrada el 28 de marzo de 
2010, el maestro comentaba ilusionado que seguía manteniendo vínculos con la que fue 
su última orquesta como principal responsable artístico: 

 
Me llamaron esta misma semana de la Orquesta de Málaga para invitarme a 

escuchar La Pasión según San Mateo, que hacían hoy, porque fue una tradición que 
instauré cuando estuve de titular, y la han seguido haciendo. Pero agradeciéndoles la 
invitación, les dije que no podía ir, porque ya no se puede hacer todo. Y lo siento 
mucho, porque me hubiera gustado mucho estar allí. 
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Capítulo 6. Otras actividades musicales 
 

El conocimiento y la práctica musical se pueden abordar desde diferentes 
perspectivas, estableciéndose habitualmente a partir de ellas cuatro ramas o campos de 
acción muy distintos, normalmente necesitados de un alto grado de especialización, 
pese a ser evidentemente complementarios: la creación, la interpretación, la enseñanza y 
la investigación.  

Durante toda su vida Odón Alonso fue un músico dedicado principalmente a la 
interpretación, aunque, eventualmente y a pesar de sus reticencias, dedicó un espacio 
para la docencia, si bien desde una posición eminentemente práctica. En cuanto a la 
investigación musical, nuestro protagonista nunca la abordó específicamente, pero, al 
menos mínima o transversalmente realizada, resulta una labor necesaria e 
imprescindible para cualquier intérprete durante el proceso de preparación de una 
partitura. Nos queda su vertiente compositiva, a la que el músico leonés renunció como 
veremos seguidamente, después de algunos proyectos desarrollados durante la etapa 
inicial de su trayectoria profesional. 

Por ello, este capítulo está dedicado a algunos hechos y acontecimientos en la 
carrera del maestro Alonso relacionados directamente con la música pero realizados 
fuera del ámbito directoral, que fue la actividad central de su vida y la labor por la que 
fue más conocido. En él conoceremos su faceta como compositor de música 
cinematográfica, su labor como promotor y gestor musical a raíz de la creación del 
Otoño Musical Soriano, y finalmente realizaremos un recorrido por los premios, 
condecoraciones y distinciones recibidos por sus méritos artísticos. 
 
 
6.1. Odón Alonso como compositor 
 

Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, Odón Alonso fue siempre 
muy consciente de que su vida iba a estar dedicada a la interpretación musical, y nunca 
desarrolló una auténtica vocación como compositor. Su esposa Gloria destacaba esta 
seña de identidad del maestro en una de nuestras entrevistas: 

 
Odón se sentía intérprete, y como compositor nunca sintió la llamada, porque 

decía que no se le ocurría nada, y todo lo que hacía le parecía vulgar y corriente, y que 
ya lo habían dicho otros.141 
 
El propio músico declaró en muchas ocasiones que nunca le atrajo la 

composición musical y que jamás se consideró un creador: 
 

La verdad es que me di cuenta que no era compositor; así como me creo buen 
intérprete, como compositor no tenía nada que decir. Por lo tanto me he propuesto no 
rellenar páginas que suenen...142 
 
A pesar de este convencimiento rotundo, lo cierto es que, fruto de algunos 

encargos, el músico leonés compuso la banda sonora original de algunas películas, la 
mayor parte de ellas durante la década de 1950. Algunos años después escribiría 
también la partitura de algunos filmes de Jesús Franco. El listado completo de bandas 
sonoras realizadas por Odón Alonso es el siguiente: 

                                                 
141 Entrevistas a Gloria Franco. 
142 Entrevistas a Odón Alonso. 
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- El Coyote (1955), de Joaquín Luis Romero Marchent 
- Cuerda de presos (1955), de Pedro Lazaga 
- Viaje de novios (1956), de León Klimovsky 
- La justicia del coyote (1956), de Joaquín Luis Romero Marchent 
- Fulano y mengano (1959), de Joaquín Luis Romero Marchent 
- Residencia para Espías (1966), de Jesús Franco 
- El Diablo que vino de Akasawa (1971), de Jesús Franco 

 

 
 

Cartel de la película El coyote 

 
Gloria Franco compartió con nosotros algunos de los pormenores de esta 

dedicación anecdótica y circunstancial de su marido a la música cinematográfica: 
 

Mi hermano Jesús, que estaba metido en el ambiente del cine, fue el que 
empujó a Odón a componer las bandas sonoras que hizo, que nos vinieron muy bien 
económicamente, porque en aquella época no teníamos dinero. Todo empezó cuando 
en la tertulia del Café Gijón le presentaron a Joaquín Romero Marchent, con el que 
hizo el famoso Coyote, y a partir de ahí compuso algunas más, con Pedro Lazaga y con 
el mismo Jesús. 

 
El propio maestro también nos comentaba, entre divertido y asombrado, su 

pasajera dedicación a la música de cine: 
 

Fue muy pintoresco lo de las bandas sonoras esas, porque algunas son 
películas de Jesús Franco, el director de cine maldito, hermano de Enrique y de Gloria. 
Éramos muy amigos de jóvenes, antes de casarme con Gloria, e hicimos muchas cosas 
juntos. Me encargó una música que después ha pasado por películas y películas con mi 
nombre, sin mi nombre, o con el nombre de otro. O aparecía mi nombre y era la música 
de otro... Antes de eso hice Viaje de novios, una película con Fernando Fernán Gómez, 
que tiene algunas músicas de swing, de bailes de pareja. También escribí la música de 
Fulano y Mengano, con Pepe Isbert y Juanjo Menéndez, y otra que se llamaba Cuerda 
de presos, de Pedro Lazaga... Y de vez en cuando llega a casa un papel de la Sociedad 
de Autores de El Coyote: 500 euros. Y yo me pregunto dónde, a estas alturas, 60 años 
después...  
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6.2. El Otoño Musical Soriano 
 

Odón Alonso fue el creador y director del Otoño Musical Soriano, un festival de 
música surgido en 1993, cuando su gran cariño a Soria y una propuesta del alcalde de la 
ciudad castellanoleonesa le llevaron a idearlo. El maestro pasaba desde hacía muchos 
años unos días de veraneo en Soria con la familia de su cuñado, el filósofo Julián 
Marías, y así fue conociendo poco a poco la ciudad y encariñándose con su gente. 
Gloria Franco resumía así sus vínculos con la ciudad del Duero: 

 
Nuestra relación con Soria viene de Julián y mi hermana Lolita, que iban a 

veranear allí con los niños. Ellos encontraron una ciudad pequeña para descansar que 
está prácticamente en el campo, pero con una historia artística y literaria importante, 
sobre todo por Machado, con cines, bibliotecas y cierta actividad cultural. Los 
intelectuales de Soria tenían una tertulia que se llamaba la “tertulia de los cráneos”, a la 
que ellos asistían por las tardes. Odón encontró allí un ambiente parecido al de León de 
su juventud: enseguida hizo amigos que hacían excursiones por la montaña, que 
nadaban en el río, y lo pasaba muy bien. A veces cogían las tiendas de campaña y se 
marchaban tres días a la Laguna Negra, a coger frío, y llegaba muerto pero feliz. No 
dejamos de ir ni un solo año. A veces veníamos de Puerto Rico y directamente del 
aeropuerto nos marchábamos a Soria sin pasar por casa. En 12 horas pasábamos del 
Caribe a Soria, que es lo más opuesto que puede haber en el mundo: en el clima, el 
carácter de la gente… en todo.143 

 
La puesta en marcha de este festival fue algo totalmente casual, y en él han 

participado algunos de los mejores músicos y orquestas de España, como nos 
comentaba con satisfacción el músico leonés:  

 
La gente de Soria es muy entrañable, es seca pero afectuosa y cariñosa al 

mismo tiempo, más o menos como los de León. Yo había ido una vez a tocar con 
Narciso Yepes y los Solistas de Madrid, y ya conocía la ciudad. Luego iba todos los 
veranos con Marías, y un día el alcalde, que sabía que yo era director, me propuso traer 
una orquesta para un concierto, y me dijo que no me preocupara, que después 
encontrarían dinero para la orquesta. Entonces yo en lugar de un concierto le propuse 
hacer un festival, organizado con un sistema lógico, que no es el de ganar dinero, sino 
que los mejores músicos vengan a Soria cuando puedan. De esa forma se puede hacer 
un festival muy bueno. Allí han venido todos los españoles: Victoria de los Ángeles, 
Monserrat Caballé, Joaquín Achúcarro, Narciso Yepes, Nicanor Zabaleta, etc. Y las 
orquestas también: la Orquesta Nacional, la de la Comunidad de Madrid, la de Málaga, 
la de Euskadi, la de Bilbao, la de Castilla y León, la de Valencia, etc.144 
 
El maestro contó desde el inicio, en funciones de coordinación del certamen, con 

la absoluta y leal colaboración de José Manuel Aceña, director de la Banda Municipal 
de Música de Soria. 

 
José Manuel Aceña, que es funcionario del Ayuntamiento y director de la 

Banda de Música de Soria, ha estado desde el primer día organizando con Odón el 
festival. Como nosotros vivíamos en Madrid, él ha sido siempre el que ha llevado el 
peso de la organización, el que ha tenido que luchar con los empresarios para conseguir 
dinero y el que informa de todo al Concejal de Cultura del Ayuntamiento, del que 
depende el festival. Odón lo quería como a un hijo.145 
 

                                                 
143 Entrevistas a Gloria Franco. 
144 Entrevistas a Odón Alonso. 
145 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Odón Alonso con José Manuel Aceña en Soria 

 
El festival en sus inicios estaba pensado básicamente como un festival de 

orquestas dirigido a los sorianos. Poco a poco ha ido ampliándose, y a pesar de ser una 
ciudad pequeña y con pocos recursos económicos, en Soria se han realizado numerosos 
estrenos absolutos de obras por encargo del Otoño Musical, de compositores como 
Antón García Abril, Tomás Marco, Ignacio Morales Nieva, Claudio Prieto, Luis de 
Pablo o David del Puerto. Como el propio maestro comentaba, uno de los objetivos 
prioritarios del festival fue el de establecer y explorar las relaciones entre música y 
poesía: 

 
El Otoño nació para estar muy vinculado a la poesía, no solo de Machado, que 

se conoce en el mundo entero, sino también de Bécquer, Gerardo Diego, Dionisio 
Ridruejo, etc. Se trataba de hacer música sobre poemas, sobre poesía. Emplear texto, y 
en este momento hay doce o trece encargos estrenados ya verdaderamente 
interesantes.146 
 
El listado de obras compuestas expresamente para el Otoño Musical Soriano a lo 

largo de sus 19 ediciones es impresionante, en lo que podríamos calificar como un 
último servicio de Odón Alonso a los compositores y a la música española. Merece la 
pena detenerse un momento en los encargos del festival, que han sido los siguientes: 

 
- Canciones del alto Duero (sobre textos de Antonio Machado), de Antón 

García Abril (1993) 
- Ojos verdes de luna (versión orquestal), de Tomás Marco (1994) 
- Álbum de Leonor: “Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería”, de 

Carmelo Bernaola; “Palacio buen amigo”, de Claudio Prieto; “Una noche de 
verano”, de Francisco Cano; “Es ella... triste y severa”, de José Luis Turina; 
“Como en el alto llano de tu figura”, de Joaquín Borges; “Soñé que tú me 
llamabas”, de Amancio Prada (1994) 

- Romance y cantata de la Laguna Negra (según el poema La tierra de 
Alvargonzález, de Antonio Machado), de Ignacio Morales Nieva (1995) 

- Ojos verdes de luna (versión escenificada), de Tomás Marco (1997) 

                                                 
146 Pérez Ruano, Fernando: op. cit., p. 34. 
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- Piezas caprichosas para violín y orquesta, de Carmelo Bernaola (1998) 
- Concierto de Soria (para flauta de pico y orquesta), de Claudio Prieto (1998) 
- Al son que tocan (nueva versión), de Luis de Pablo (2000) 
- Dionisio (sobre textos de Dionisio Ridruejo), de Leonardo Balada (2001) 
- La audiencia perdurable (concierto de campanas, percusión y metales), de 

Llorenç Barber (2003) 
- La sierra del Alba (basado en la obra homónima de Avelino Hernández), de 

Manuel Castelló Rizo (2005) 
- Sinfonía nº 3, “En la melancolía de tu recuerdo, Soria” (sobre textos de 

Antonio Machado), de David del Puerto (2007) 
 

Además de los encargos citados y de la interpretación de las obras del gran 
repertorio clásico-romántico, en el Otoño Musical Soriano también se han realizado 
numerosos estrenos absolutos y primeras audiciones en España: 

 
- Contrafactum in memoriam Machado, de Gregorio Paniagua (1995, estreno 

absoluto) 
- Odradek, de Cristóbal Halffter (1996, estreno en España) 
- Constelación V, de Santiago Lanchares (1997, estreno absoluto) 
- La banda de los amiguetes, de Curro Díez (1998, estreno absoluto) 
- Seis preludios (de la colección Doce preludios para Leonel), de Gabriel 

Fernández Álvez (2000, estreno absoluto) 
- Juventus, de Antón García Abril (2002, estreno en gira) 
- Arévacos, de Manuel Castelló Rizo (2002, estreno absoluto) 
- Gen, de Roberto López (2005, estreno absoluto) 
- El sueño de Don Quijote, de Zulema de la Cruz (2005, estreno absoluto) 
- Canciones líricas sobre textos de poetas españoles (voz y piano), de 

Francisco García Muñoz (2008, estreno absoluto) 
- Sinfonía nº 2, de Francisco Calés Pina (2010, estreno absoluto) 
- La estrella de Soria (Obertura), de Franz Berwald (2011, estreno en España) 
 
El maestro continuaba explicándonos la trascendencia que han tenido los 

estrenos en Soria de las obras de encargo y el cambio en la política del Festival durante 
las últimas ediciones: 

 
Una de las cosas más importantes del Festival han sido los encargos. Hemos 

dejado de hacer en los últimos años, no porque se haya agotado la poesía, sino que 
buscamos cosas que se ajusten mejor a nuestro presupuesto. Era mucho dinero para un 
encargo anual, y ya nadie lo hace. Estamos pensando qué otro tipo de aportación a la 
música española podemos hacer.147  
 
El Otoño Soriano es un festival muy dinámico, en el que, además de estrenos, 

recitales de cámara y conciertos sinfónicos, suelen organizarse exposiciones, 
conferencias, cursos y talleres. También se creó en su seno, en 1994, el Concurso 
Nacional para violín “Ciudad de Soria”, se formó una orquesta de cámara —la 
Camerata del Otoño Musical Soriano— y se organizó el popular Maratón Musical: 

 
Hace poco incorporamos un Maratón musical con intérpretes sorianos. Desde 

las 10 de la mañana a las 10 de la noche había música ininterrumpidamente en 14 
iglesias de la ciudad, y terminábamos todos reunidos tocando un coral de Bach. La 

                                                 
147 Entrevistas a Odón Alonso. 
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gente va de iglesia en iglesia, y tienen un entusiasmo con el Festival verdaderamente 
extraordinario, porque se llenan todos los conciertos, y lo están cuidando mucho ellos 
mismos. Yo llevo un par de años intentando quedar como director honorífico del 
Festival, porque ya no tengo fuelle para seguir organizándolo. Ya me han puesto una 
plaza en Soria, de manera que quiero retirarme, porque para organizar el Otoño hace 
falta reunirse con gente, hablar...148 
 

 
 

Odón Alonso dirigiendo en el Maratón Musical Soriano 
 

El maestro también nos comentó la programación del Otoño Musical Soriano en 
su edición de 2009, recientemente celebrada en el momento de una de nuestras 
entrevistas (charla que tuvo lugar el 15 de noviembre de 2009): 

 
El Festival de este año creo que ha sido de los más interesantes y de los más 

verdadera y profundamente divertidos, en el sentido de la gran diversidad de cosas que 
se han oído y no se suelen hacer. Estuvo Michel Camilo, que más que un pianista 
interesante es espectacular y divertido. Yo no me acordaba que habíamos tocado juntos 
dos veces. Tocamos jazz en Puerto Rico: el Concierto de Gershwin y la obra que le 
encargué a Pepe Nieto para Quinteto de Jazz y orquesta, que habíamos estrenado antes 
con la ORTVE en el Real. En Soria Michel Camilo hizo una especie de teatro un poco 
circense, de muchas notas. Yo también lo hacía, según el público que tuviera, cuando 
de joven tocaba La cumparsita haciendo una serie de variaciones malabaristas que le 
gustaban tanto a la gente. Pero Camilo lo hace mejor, porque se dedica a eso y lo tiene 
en manos. Fue muy simpático, aunque no tocó en absoluto con acento de jazz. Tenía 
una imitación a lo que se llamó swing durante unos años, que era un jazz para ingleses, 
para salones de té y esas cosas. Pero Camilo, aunque es dominicano, no tiene el menor 
estilo de música caribeña. 
  
Odón Alonso continuaba su relato mostrándose muy satisfecho de la marcha del 

Festival y de la sorprendente respuesta de los sorianos, poco habituados a 
manifestaciones artísticas musicales: 

 
En los Festivales hay que dar cosas a la gente a las que les pueda meter el 

diente, y a la vez que resulten interesantes y les garantice una posición intelectual. El 
público de Soria es muy extraño, porque tiene una vocación artística por la belleza que 
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no se sabe de dónde viene, porque de música nunca ha habido nada, y sólo de Machado 
o de las Leyendas de Bécquer no podía ser. Pero cuando organizamos el primer 
maratón musical, con conciertos en distintos puntos de la ciudad a cada hora durante 
todo el día, se apuntaron a tocar 102 jóvenes sorianos, y conseguimos que saliese toda 
la ciudad a la calle. Y aquello fue para mí una gran satisfacción. 

 
 
6.3. Premios, condecoraciones y distinciones 
 

A lo largo de su intensa y dilatada carrera musical, el maestro Odón Alonso 
recibió numerosos premios, distinciones y condecoraciones, tanto a nivel nacional como 
internacional. A modo de resumen incluimos a continuación los galardones más 
relevantes, que constituyen un significativo testimonio de la importancia de la figura del 
director bañezano dentro de la sociedad y la cultura española de su tiempo. 

Su primera mención le fue concedida el 14 de noviembre de 1956 en Barcelona, 
al recibir un Premio Ondas —galardones creados en 1953 por la SER (Sociedad 
Española de Radiodifusión), que estaban patrocinados por la revista Ondas— a la mejor 
labor musical de la radio española, por su trabajo como director del Coro de RNE. 

Cuatro años después, con motivo de su nombramiento como director titular de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, el Ayuntamiento de La Bañeza le dedicó un 
homenaje. Los actos tuvieron lugar el 11 de octubre de 1960 en su ciudad natal, y 
consistieron en la inauguración de una placa con su nombre en la recién creada Avenida 
Odón Alonso de la población leonesa, además de la celebración de un concierto de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid al mando del propio maestro. 

El siguiente galardón llegaría al cabo de quince años, con motivo de la segunda 
gira de la Orquesta Sinfónica de RTVE por Estados Unidos, realizada entre el 31 de 
marzo y el 7 de mayo de 1975, cuando el maestro leonés fue nombrado Ciudadano de 
Honor de la ciudad de Kansas City. 

 

 
 

Diploma de Ciudadano de Honor de Kansas City 

 
En febrero de 1976 le fue entregada por S.A.R. la Infanta Doña Margarita de 

Borbón la Medalla de Oro de UNICEF, por su colaboración, al frente de la ORTVE, en 
la gala de esta organización, celebrada el 4 de octubre de 1975 en el Teatro Real, en la 
que se estrenó el oratorio La creación de los ángeles, de Jean Marie Benjamín. 
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En 1977 la Orquesta Sinfónica de RTVE recibió el premio a la mejor orquesta, y 
el maestro Alonso fue nombrado mejor director del año por la revista estadounidense 
Record World. 

Odón Alonso recibiría en 1978 una de sus distinciones más queridas e 
importantes, al serle otorgado el grado de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras 
Francesas, que reconocía su importante aportación a los intercambios culturales entre 
Francia y España, y su extraordinaria contribución al desarrollo de la cultura francesa a 
lo largo de su carrera. 
 

 
 

Diploma de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras Francesas 

 
El maestro fue nombrado también “Leonés del año”, concurso convocado por 

Radio León, de la cadena SER. El acto del nombramiento, celebrado en la capital 
leonesa el 2 de marzo de 1980, estuvo presidido por el Ministro de Cultura, Ricardo de 
la Cierva, ceremonia que incluyó un concierto de la Orquesta de Cámara de León y del 
Orfeón Leonés dirigidos por el propio Odón Alonso. 

 

 
 
El Ministro de Cultura entrega a Odón Alonso el título de “Leonés del año” (Archivo Odón Alonso) 
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En 1989 le fue concedida la Encomienda de número de la Real Orden de Isabel 
la Católica, condecoraciones instituidas por el rey Fernando VII en 1815 con la 
finalidad de “premiar la lealtad acrisolada a España y los méritos de ciudadanos 
españoles y extranjeros en bien de la Nación”.  
 

 
 

Medalla de la Real Orden de Isabel la Católica 
 
Al finalizar su periodo como titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el 

director bañezano fue nombrado Hijo adoptivo de Puerto Rico. La proclama oficial de 
Rafael Hernández Colón, Gobernador de la isla, otorgándole el nombramiento en 
reconocimiento a sus seis años de dedicación a la música puertorriqueña, fue leída 
durante el último concierto del maestro con la orquesta boricua, celebrado en el Centro 
de Bellas Artes de San Juan el 16 de junio de 1992. 

 

 
 

Proclama como Hijo adoptivo de Puerto Rico 
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Odón Alonso también fue nombrado Hijo adoptivo de Soria por acuerdo del 

Pleno Municipal de 9 de febrero de 1995, en reconocimiento a su labor por la 
promoción de la cultura en la capital soriana, desde su puesto de director artístico del 
Otoño Musical Soriano. 

 

 
 

Diploma nombrando a Odón Alonso hijo adoptivo de la ciudad de Soria 

 
Dentro de las actividades de sus Cursos de Verano de El Escorial, la Universidad 

Complutense de Madrid concedió al maestro Alonso la Medalla al Mérito Artístico y 
Cultural, que le fue impuesta el 12 de julio de 1995, durante un concierto de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, dirigida por el propio músico, con el que se celebraban también sus 
setenta años de edad. 

Gracias a la confidencia de Carlos Gómez Amat, que en aquella ocasión formaba 
parte del jurado, hemos podido saber que en 1997 el maestro leonés fue uno de los dos 
finalistas del Premio Nacional de Música: “Aquel año Odón Alonso fue finalista del 
Premio Nacional de Música de Interpretación, que, por un solo voto, se llevó el Sax 
Ensemble”.149 

El 1 de diciembre de 1998 Odón Alonso fue galardonado con el Premio Larios 
de Interpretación Musical, que concedía anualmente la Fundación CEOE, uniéndose a 
una ilustre nómina de músicos españoles, que incluye, entre otros, a Alicia de Larrocha, 
Victoria de los Ángeles, Narciso Yepes o Rafael Frühbeck de Burgos. 

 

 
 

Diploma del Premio Larios 
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 Uno de los homenajes más importantes y emotivos recibidos por Odón Alonso 
fue el celebrado el 21 de septiembre de 2004 en el Auditorio Nacional de Música, en el 
que participaron nada menos que cuatro orquestas españolas —la Filarmónica de 
Málaga, la Orquesta Nacional, la Orquesta Sinfónica de RTVE y la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid— con sus respectivos directores —Aldo Ceccato, Josep Pons, 
Adrian Leaper y Miguel Roa—, concierto durante el que la SGAE le hizo entrega al 
músico bañezano de la Medalla de Honor de la entidad. Álvaro Marías recordaba 
emocionado aquel acontecimiento, insólito y singular en la historia de la música 
española: 
 

Aquello sí que fue un milagro: hacer un homenaje de forma casi espontánea a 
un músico español en el que se juntaron cuatro orquestas, en el que hubo peleas a 
muerte porque inicialmente querían participar ocho orquestas y cinco coros. Hubo 
orquestas y coros que se ofendieron terriblemente por no poder participar, porque 
literalmente no había donde meterlos a todos en el Auditorio Nacional.  

¿Quién ha conseguido eso, en un país como España, que es tan ingrato y tan 
duro? Eso era impensable. Yo creo que había una deuda de gratitud con Odón. Al final 
resulta que no eran tan pocos los que se habían enterado que era un músico genial, un 
músico extraordinario, que lo había dado todo con mucha generosidad, que había 
ofrecido un arte de primerísima categoría. 

Yo temblaba siempre que Odón salía a decir unas palabras en público, porque 
tenía muy poca facilidad de palabra, y ya estando mayor y con su parkinson, se podía 
pasar un poco mal. Pero ese día estuvo muy bien, fue muy escueto y dijo cosas muy 
bonitas, entre ellas una frase preciosa y que además era verdad: “No he dirigido en mi 
vida una sola nota sin amor”. Y creo que esto define muy bien su personalidad 
artística.150 

  
 La prensa madrileña no desperdició la ocasión y publicó cariñosos artículos 
sobre este merecido e inusual homenaje, de los que hemos seleccionado un fragmento 
de quizá el más significativo, el de José Luis García del Busto (ABC, 21.09.2004), que 
traza una glosa muy certera sobre su carrera: 
 

Odón Alonso —su figura musical, su personalidad humana— es uno de los 
argumentos que con más éxito puede unir a colectivo tan vario, porque toda su 
larguísima carrera se caracteriza por el constante servicio a la música española. Leonés, 
hijo de músico, tras formarse en Madrid continuó estudios en Italia y, especialmente, 
en Austria: Salzburgo y Viena. Por allí, evidentemente, no sólo anduvo haciendo 
currículum, sino que aspiró aquellos aires musicales con fuerza suficiente como para 
que algo quedara para siempre en sus poros: en efecto, Odón no sólo hacía —como 
todos los directores del mundo— el repertorio de aquellos países, sino que se sentía 
«en casa» —que no es lo mismo— haciendo desde Monteverdi hasta Puccini, pasando 
por Rossini; desde Mozart hasta Mahler, pasando por Beethoven y, por supuesto, por 
Schubert, cuya «Novena Sinfonía», la de las «divinas longitudes», era en su batuta un 
instante de gozoso transcurso. 

Pero uno de los rasgos que mejor definen la carrera de Odón Alonso estriba en 
la constante inquietud, en la permanente actitud de abrirse (y abrirnos) a repertorios 
amplios en los que ocupa una parte importantísima la música de su (nuestro) tiempo. 
Fueron muy importantes aquellos conciertos de los años sesenta, en las Semanas de 
Música Religiosa de Cuenca, en los que Odón, al frente de la Filarmónica de Madrid de 
la que entonces era titular, hizo el estreno en España de todas las obras religiosas del 
último Stravinsky. Del mismo modo, ya en los setenta, recuerdo la primera visita a 
Madrid del maestro Olivier Messiaen para seguir la preparación y el estreno en España 
de su monumental «Sinfonía Turangalila», en conciertos de la Sinfónica de RTVE 
dirigida por su entonces titular, Odón Alonso, y testigo fui de alguno de los sinceros 
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elogios que Messiaen hizo de su intérprete: tan sinceros que, cuando muchos años 
después Odón Alonso repuso la obra con la misma Orquesta, Messiaen también estuvo 
aquí para seguirla de nuevo. 

Y, música española, toda. El maestro Odón Alonso ha interpretado la zarzuela 
y el género chico con clase, garbo y gracia admirables. En docenas, centenares de 
ocasiones ha dirigido los Albéniz-Arbós, casi todo Turina, casi todo Falla, Del Campo, 
Gómez, Guridi, Esplá, Rodrigo... y, junto a estos nombres «clásicos», siempre estuvo 
al lado de los jóvenes compositores con cosas interesantes que decir, afrontando con 
gallardía estrenos no ya en marcos con tradición de estar abiertos a lo nuevo, sino en 
ambientes reacios a ello y, por ende, proclives al rechazo e incluso a la respuesta 
airada: pienso en las «Microformas» de Cristóbal Halffter, o en «Imaginario II» de 
Luis de Pablo, o en «Selene» de Tomás Marco, entre tantísimas otras obras en las que 
se dejó las cejas para luego compartir silbidos y pateos con los autores que ahora le 
vuelven a abrazar entre los clamores del justísimo homenaje. 

 
 La última distinción recibida en vida por el maestro fue la Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes de 2004, concedida el 13 de mayo de 2005 por el Ministerio 
de Cultura, condecoración destinada a “aquellas personas o instituciones que hayan 
destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan prestado notorios 
servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación 
del patrimonio artístico”. 
 

 
 

El Rey entregando la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (Las Palmas de Gran Canaria, 21-11-2005) 

  
A título póstumo todavía le fue otorgada a nuestro protagonista una importante 

condecoración: el 23 de septiembre de 2012, durante el concierto de clausura de la 
vigésima edición del Otoño Musical Soriano, le fue concedida la Medalla de Oro de la 
ciudad de Soria, en reconocimiento de toda su extraordinaria labor como creador y 
director del Festival. La distinción le fue entregada por S.A.R. la Infanta Dña. Margarita 
de Borbón y el Excmo. Sr. D. Carlos Zurita, Duques de Soria, y fue recogida con lógica 
emoción y gratitud por su viuda, Gloria Franco. 
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Los Duques de Soria y el Alcalde de la ciudad entregan la Medalla de Oro de Soria a Odón Alonso 

 
Para finalizar este apartado dedicado a los premios y condecoraciones, incluimos 

un comentario del propio músico realizado en una de nuestras entrevistas, que, con la 
sencillez y humildad que le caracterizaban, valoraba algunas de las distinciones que 
había recibido tanto en su tierra natal, León, como en su tierra adoptiva, Soria: 
 

Tengo un premio que me hace mucha ilusión, que es la plaza de Soria. Tengo 
en el salón de casa una placa cerámica que me mandó el alcalde el otro día, porque me 
han puesto una plaza en Soria. Y también tengo una en León, una avenida en La 
Bañeza, una calle en Bembibre y otra en Dos Hermanas. Así que estoy hipotecado de 
por vida, porque nunca lo podré devolver ni hacer nada para merecerlo. Sobre todo por 
lo de Soria: no sé por qué les ha dado por ahí, porque la verdad, me da un poco de 
vergüenza... 
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Capítulo 7. Odón Alonso. Retrato humano 
 

Realizar un estudio biográfico no es tarea sencilla. Además de todos los datos, 
hechos y sucesos narrados sobre el personaje, la mayoría, como en nuestro caso, de 
naturaleza eminentemente profesional, es necesario incluir un perfil humano, que 
ofrezca al lector una imagen lo más detallada posible de su personalidad, carácter y 
temperamento. Siempre será un retrato incompleto del protagonista —al igual que 
sucede con una partitura, que nunca será la música, o con un mapa, que nunca será el 
territorio—, aunque imprescindible para intentar comprender, de manera integral, la 
esencia de la persona estudiada. 

En la trayectoria vital de cualquier ser humano son decisivos los vínculos que se 
establecen con las personas con las que convive y se relaciona. En el caso del maestro 
Alonso, las dos personas más importantes en su vida —además de su padre—, tanto a 
nivel personal como profesional, fueron su esposa Gloria Franco y su cuñado Enrique 
Franco. Por ello, la estructura de este capítulo se sustenta en una aproximación a su 
relación con Gloria y Enrique, quizá los dos pilares de su vida —uno a nivel sentimental 
y el otro a nivel musical—, completándose con un tercer apartado, centrado 
exclusivamente en las características personales de nuestro músico, y una última parte, 
que al iniciarse este trabajo no estaba prevista y tristemente tenemos que abordar, 
dedicada a su fallecimiento. 

Para trazar este retrato humano de Odón Alonso nos hemos basado 
principalmente en los testimonios de su esposa Gloria Franco, la persona que más y 
mejor le conocía, declaraciones que se han completado con las aportaciones de otros 
familiares, amigos y compañeros de profesión, que nos han ofrecido una estampa muy 
completa y plural sobre su figura. 

 
 
7.1. Gloria Franco Manera 
  

Odón Alonso y Gloria Franco Manera se conocieron de manera casual en 
octubre de 1949, debido a las frecuentes visitas que el músico leonés realizaba al 
domicilio de la familia Franco Manera, en calidad de amigo de Jesús Franco, y después 
de casi cinco años de noviazgo, decidieron contraer matrimonio en el verano de 1954. 
Gloria Franco relata ampliamente su primer encuentro con el que sería su marido y los 
inicios de su relación, que se prolongó durante más de 60 años: 

 
Mi hermano Jesús era un enamorado del jazz y solía ir a todos los clubs de 

Madrid. En uno de ellos conoció a Odón y se hicieron muy amigos. A veces Odón 
venía a casa a buscar a Jesús y recuerdo que mi madre decía: “Viene un muchacho, 
amigo de Jesús, que no parece amigo de Jesús, porque es muy educado. Fíjate si es 
educado, que cuando entro en la habitación a decirles algo, se pone de pie, me da la 
mano y me pregunta cómo estoy. Ninguno de los que vienen con Jesús hace eso. Sal un 
día y salúdale, y ya verás qué educado es”. Yo le contestaba: “¿Yo? ¿Saludar a un 
amigo de Jesús? ¿A un golfo de esos? Ni hablar”. Total, que un día llamaron al timbre, 
abrí yo la puerta y me lo encontré, allí, muy fino y muy “puestecito”, y efectivamente 
muy diferente a mi hermano Jesús y a todos sus amigos, y le hice pasar. Eso fue en 
octubre de 1949. 

Odón llegó a casa como amigo de mi hermano Jesús, que era una persona muy 
inteligente y muy graciosa, pero también un caradura ya desde pequeñito. Recuerdo 
que mi hermano estaba muy orgulloso de tener un amigo que había sacado los premios 
extraordinarios del Conservatorio, y presumía mucho de ello. En aquella época Odón 
vivía en el Colegio Mayor y tocaba jazz hasta las 3 o las 4 de la noche, por la mañana 
iba a la Facultad, y se pasaba el resto del día adormilado. Yo cuando le conocí le decía: 
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“¿Pero qué te pasa, que siempre estás medio dormido?”. Todos en casa le cogieron 
enseguida mucho cariño, y mi madre siempre que venía lo invitaba a comer. Así que en 
cuanto nos conocimos y nos pusimos a hablar, ya no tuvo remedio la cosa y 
empezamos a salir como novios.  

Cuando conocí a Odón yo era una joven muy seria y muy boba, que no iba a 
ninguna parte, porque había estado enferma de pulmón desde muy jovencita. Mi padre 
y mi hermano mayor, que eran médicos, me hicieron estar tres años tumbada en una 
cama al aire libre, porque por entonces aquello se curaba con inyecciones de calcio, 
inflándote a comer y con reposo, respirando aire puro. Mi padre tomó un chalet al final 
de la Colonia del Viso, porque decía que el aire de Madrid era malísimo, y yo me 
levantaba y salía a la hamaca del jardín. Así que me acostumbré a estar sola, leyendo 
mis libros y oyendo mi música. Mi hermano Enrique me compró un tocadiscos de esos 
que había que darles cuerda, de los que para oír una sinfonía tenías que cambiar el 
disco catorce veces, porque se terminaba en seguida, y cuando se acababa la cuerda se 
iba parando y sonaba más bajo. Aunque por entonces aquello nos parecía muy bonito y 
maravilloso. Me acuerdo que escuchaba mucho el Concierto para violín de Beethoven, 
grabaciones de Arbós, y sobre todo mucha ópera. Había empezado a estudiar el 
Bachillerato y en 4º lo tuve que dejar para hacer reposo, y lo terminé con profesores 
particulares, que eran mi hermana Lolita, mi cuñado Julián y algunos otros. Así que yo 
era una persona muy seria, siempre leyendo, acostumbrada a salir poco, y de repente 
conocí a Odón, y es muy bonito cuando te enamoras así, porque no tiene nada que ver 
con todo lo demás.151 
 
Este espontáneo relato queda ampliado con las breves líneas que les dedica Jesús 

Vivanco en su libro sobre el Coro de RTVE, que nos presentan un retrato muy certero 
de la pareja: 

 
Jesús Franco, hermano de Enrique, director “maldito” de cine y loco por el 

jazz, tenía un programa de este tipo de música en Radio SEU, al que llevó a Odón. 
Después le invitó a su casa y allí conoció a Gloria Franco, su mujer y compañera, que 
puso desde entonces en su vida, entre otros valores evidentes, el orden y la medida que 
necesitaba su temperamento.152 
 
Al inicio de su relación, a pesar del aprecio que sentían todos por el joven 

pretendiente, la familia de Gloria tenía dudas sobre el futuro de la pareja, aunque ella se 
encargó rápidamente de disiparlas. 

 
Me acuerdo que un día me cogió mi cuñado Julián [Marías], que era un 

hombre muy analítico, e intentó hacerme comprender el porvenir que me esperaba al 
lado de un chico que era amigo de Jesús, y que encima era músico de jazz en salas de 
fiesta, yo, que había estado tan enferma, y necesitaba cuidarme, etc. Yo le contesté: 
“Me da igual. No me digáis nada porque me voy a casar con él, pase lo que pase. Y si 
me muero, pues me he muerto. Yo también he analizado la cosa, y ¿qué me puede 
pasar? Que me salga mal, que sea un golfo, que no tengamos para vivir, que se marche, 
que me quede sola, ... lo he pensado todo, y he hecho un balance de si merece la pena o 
no casarme con Odón, y he decidido que sí merece la pena, así que no me expliques 
más, que me da igual.”153 

 
 Durante los primeros años de noviazgo, en los que Odón Alonso trabajó como 
pianista de variedades y posteriormente en Radio Madrid, su situación económica no les 
permitía pensar en casarse, pero cuando se trasladó a Radio Nacional y se hizo cargo del 
coro, su economía se estabilizó y ya se plantearon el matrimonio. 
 

                                                 
151 Entrevistas a Gloria Franco. 
152 Vivanco, Jesús et alii: Coro de Radiotelevisión Española. 1950-2000. RTVE, Madrid, 2000, p. 29 
153 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Odón esperó a hablar con mi padre para decirle que nos queríamos casar 
cuando ya era director del coro de Radio Nacional y tenía un sueldo fijo, que por 
entonces era de trescientas pesetas. Con eso y con el trabajo como colaborador de mi 
hermano Enrique en sus programas de Radio Nacional, vivíamos.154 

 
La boda se celebró en la Iglesia de la Ciudad Universitaria de Madrid, el 3 de 

julio de 1954, en una ceremonia oficiada por el Padre Federico Sopeña, siendo la 
madrina la madre de la novia, Dolores Manera, y el padrino el tío paterno de Odón, 
Antonio Alonso, padrino también de su bautizo. Gloria Franco recordaba muy divertida 
algunos pormenores de su boda: 

 
Fue una boda muy íntima. Me acuerdo que Antonio Iglesias estuvo enfadado 

con nosotros muchos años, todo porque no le invitamos a la boda, que celebramos solo 
con la familia y los amigos más cercanos. Joaquín Rodrigo fue testigo de la boda y nos 
pidió que invitáramos a Antonio, pero como no teníamos por entonces mucha relación 
con él, nos negamos. Él estuvo sin saludarnos mucho tiempo, hasta que hicimos las 
paces y luego nos reíamos mucho recordándolo. 

También mi padre y sobre todo mi madre se enfadaron mucho conmigo, 
porque me dijeron: “No hemos visto una novia más alegre nunca. Porque todas lloran 
cuando se casan y se marchan de casa, pero tú, ni una lágrima”. Yo les contesté: “Por 
qué voy a llorar, si estoy muy contenta”. A mamá eso le dolió mucho.155 
 

 
 

Gloria y Odón el día de su boda 

                                                 
154 Ibíd. 
155 Ibíd. 
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En el libro Conversaciones con el maestro Odón Alonso se incluye algún detalle 
más, siempre por parte de Gloria, sobre las formalidades del enlace: 

 
A nosotros nos parecían tan cursis las invitaciones de boda que había entonces 

que dijimos ¡sobriedad! y escogimos la invitación más sobria que encontramos. Nos 
casó Sopeña, [...] era muy amigo y dijo que nos casaba él y tuvimos que hacer un lío 
enorme porque el párroco donde yo vivía se enfadó y dijo que no daba la autorización 
[...], pero ya por fin lo conseguimos y fue la primera boda que hacía Sopeña, y se 
enfadaba porque le decíamos: “Padre, usted debió de cometer una cantidad de 
irregularidades...”.156 
 
Naturalmente, la música no podía faltar en la misa, que estuvo cantada por el 

Coro de Radio Nacional, con obsequio musical de Joaquín Rodrigo incluido, como 
evoca con orgullo Gloria: 

 
Fuimos muy amigos de Joaquín Rodrigo, que nos regaló para nuestra boda un 

cuadro del pintor Eduardo Vicente y compuso una pequeña Ave Maria para la 
ceremonia, que cantó el Coro de Radio Nacional.  

Odón y yo hemos tenido la suerte de conocer a lo largo de nuestra vida a gente 
verdaderamente excepcional, y Joaquín fue una de esas personas: era inteligente, culto, 
gracioso y muy divertido. ¡Lo que nos hemos reído con él! Recuerdo que un verano 
vinieron Rodrigo, Enrique y Odón de los cursos de la Magdalena en Santander muertos 
de risa, diciendo que habían estado toda la semana hablando en verso entre ellos. Y 
claro, les salían unos pareados y unos disparates horribles, y creo que todo el mundo 
les tomó por locos...157 

 
 La esposa del maestro Alonso nos ofrecía también algunos detalles interesantes 
sobre el entorno social de la Iglesia de la Ciudad Universitaria durante aquellos años, 
lugar donde se celebró la ceremonia: 
 

Por aquella época Jesús Aguirre, el que fue posteriormente Duque de Alba, 
estaba de segundo de Sopeña en la Iglesia de la Ciudad Universitaria, que era una 
iglesia contestataria. Allí Jesús Aguirre recibía, con permiso de Sopeña, a los 
estudiantes cuando los perseguían los grises. Los más problemáticos y los enemigos del 
régimen iban allí, con la disculpa de que iban a confesarse con Aguirre, a contar sus 
batallitas. 

 
El amor, el afecto, la entrega, la complicidad y el sentido del humor fueron los 

pilares sobre los que Odón Alonso y Gloria Franco sustentaron sus más de 60 años de 
convivencia. Gloria fue una influencia capital en la vida y en la carrera artística del 
maestro Alonso, trayectoria que hubiera sido muy diferente de no contar con el apoyo 
constante y devoto de su esposa. 

 
Cuando le conocí, Odón llevaba bigote, iba todo “puestecito” y era 

presumidísimo. A mí me gustaba mucho hablar en broma, y a veces le tomaba el pelo. 
Me acuerdo que recientemente, durante sus últimos meses de vida, también le gasté 
alguna broma y él se lo tomó en serio, supongo que porque ya no se encontraba muy 
bien, porque él era muy callado y muy para adentro, y no se quejaba. Así que se 
enfadó, y yo le dije: “Oye Odón, por favor, llevamos más de 50 años hablando en 
broma los dos, y ahora a estas alturas parece que has perdido el sentido del humor. Eso 
si que no te lo tolero. Cualquier cosa nos puede pasar, salvo que no nos podamos seguir 
riendo de todo y de todos”. Él se echó a reír y me dio la razón.158 

                                                 
156 Pérez Ruano, Fernando: op. cit., p. 168 
157 Entrevistas a Gloria Franco. 
158 Ibíd. 
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Gloria y Odón en México (marzo de 1975) 

 
Álvaro Marías, sobrino carnal de Gloria y una de las personas más allegadas a 

ambos, nos amplía con su comentario este retrato del matrimonio: 
 

Yo he tenido una relación excepcionalmente próxima con Odón y Gloria, 
quizá porque ellos no tenían hijos y yo les hice gracia y me convertí muy pronto en el 
sobrino predilecto. He tenido un trato constante y casi cotidiano, porque además, la 
casa de mis padres era muy abierta, muy generosa, y ellos estaban por allí 
constantemente. Y claro, yo me incorporé a la vida musical de Odón muy pronto, 
siendo un niño pequeño, con seis o siete años. 

Gloria nunca ejerció de mujer de director. Es una persona muy discreta, que 
estuvo siempre en la sombra, y no ha sido para nada como esas mujeres que les hacen 
la carrera a sus maridos, que en la música hay tantísimas. Gloria fue a nivel personal 
una gran ayuda, una persona con mucho instinto artístico y con un olfato muy fino para 
saber lo que es realmente bueno, en la que Odón encontró todo el apoyo.  

Odón tuvo un gran sentido del humor, de ver la vida con ironía, tanto él como 
su mujer, y eso les ha dado una personalidad muy atractiva. Fue un personaje que 
nunca se creyó su propio personaje. Ha sido un hombre muy inteligente, quizá no con 
una inteligencia intelectual, sino una inteligencia muy instintiva, que derivaba mucho 
de su sensibilidad, con una manera muy personal de ver el mundo y ver la vida. Odón y 
Gloria vivían instalados en una cierta ironía: siendo dos personas muy, muy 
bondadosas, se han reído, en el buen sentido, de todo, de todos y de ellos mismos. 
Nunca se han tomado nada muy en serio, no se han creído estas aureolas con las que se 
revisten los artistas ni se han dejado deslumbrar por las apariencias, incluso las propias. 
No se creían para nada toda esta parafernalia de los grandes genios y de los santones, y 
claro, Odón tampoco podía ejercer ese papel, que le habría beneficiado mucho 
creérselo y hacérselo creer a los demás. Él hacía como que no se tomaba en serio, y 
siempre fue un tipo muy peculiar. Demasiada carrera hizo, porque se hubiese podido 
quedar en un pianista de cabaret, o poco más. Y ahí sí que Gloria jugó muy buen papel, 
porque Odón tenía una personalidad que le habría podido hacer quedarse en nada, y 
gracias a Dios, por una serie de circunstancias, llegó a hacer una carrera buenísima.159 

 

                                                 
159 Entrevista a Álvaro Marías. 
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Desde que iniciaron su relación, la pareja solo se separó en muy contadas 
ocasiones, ya que durante toda su trayectoria profesional, Gloria fue la fiel acompañante 
del maestro Alonso en prácticamente todos sus conciertos y viajes. Como hemos 
comentado en la introducción de esta tesis, sus testimonios, así como su ordenado, 
laborioso y tenaz esfuerzo en recopilar programas de mano, críticas musicales, 
fotografías, artículos y demás documentación sobre la actividad musical de su marido, 
han sido absolutamente decisivos en el éxito de este amplio estudio sobre el músico 
leonés.  
 

 
 

Odón y Gloria en Puerto Rico (septiembre de 1989) 

 
 
7.2. Enrique Franco Manera 
 

 Enrique Franco Manera (Madrid, 1920-2009) 
fue crítico musical, pianista y compositor, y está 
considerado como uno de los grandes pensadores de la 
música española del siglo XX. Comenzó a ejercer la 
crítica musical en 1940, desde las páginas del diario 
Arriba, para continuar su labor, a partir de 1976, en el 
diario El País. En 1946 inició su actividad radiofónica 
en Unión Radio Madrid, para pasar en 1952 a ser 
Director de Servicios Musicales de Radio Nacional de 
España. Fue miembro del Consejo Internacional de 
Música de la UNESCO, del Bureau Directivo de la 
Unión Europea de Radiodifusión, y vicepresidente de la 
Fundación Albéniz, desde donde ejerció su incansable 
labor de promoción y defensa de la música y los 
compositores españoles. Ha sido calificado como 

“maestro de la crítica musical, animador de los movimientos de renovación musical 
desde los años cincuenta y destacado intelectual de la música española”. 
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Como ha quedado patente en los capítulos iniciales y Odón Alonso siempre 
reconoció, fue su cuñado Enrique Franco la persona que apoyó y promocionó su carrera 
como director de orquesta, especialmente en sus comienzos. Desde que se conocieron 
entablaron una fuerte amistad, que trascendió los lazos familiares y profesionales que 
les unían. Gloria Franco nos ofrece algunos pormenores de su entrañable relación: 
 

Odón y Enrique se querían mucho. Cuando todavía estaban solteros, Odón 
vivía en el Colegio Mayor, que estaba cerca de la casa de mis padres, y pasaba siempre 
por allí a recogerlo, y lo pasaban en grande, porque Enrique era muy divertido y 
siempre mantuvieron una amistad muy alegre. Enrique se casó un año antes que 
nosotros, y cuando nos casamos nosotros fuimos a vivir muy cerca de él, así que Odón 
iba a buscarle todas las mañanas para ir los dos juntos a la radio, y antes se tomaban 
unos desayunos pantagruélicos, porque Enrique era muy comilón.160 

 

 
 

Arthur R. Custer, Odón Alonso, Enrique Franco y Cristóbal Halffter en RNE (1961) 

 
A partir de 1956, cuando Odón Alonso abandona la titularidad del Coro de 

Radio Nacional y se van incrementando sus compromisos profesionales sinfónicos, el 
contacto entre ambos será menos frecuente, en lo que influyó también la intervención de 
la esposa de Enrique Franco y sus propias circunstancias personales, como seguía 
reconociendo Gloria Franco: 

 
La mujer de Enrique, Ana Mari, una burgalesa muy seria y poco divertida, era 

una de esas esposas que hacen como de madre, y tenía obsesión con lo que comía 
Enrique, porque se preocupaba mucho para que no le sentara nada mal, para que no se 
acostara tarde, para que no bebiera vino y todas esas cosas. En realidad era normal 
tanto cuidado, porque Enrique era epiléptico, desde los 13 años, y le daban unos 
ataques terribles, pero él no hacía mucho caso y se negaba a llevar vida de enfermo, y 
comía, bebía y trasnochaba lo que le daba la gana. De pequeño había días que le daban 
hasta 15 ataques, y se ponía a morir. Yo era más joven que él y me asustaba mucho 
cuando le daban los ataques, era un sufrimiento horroroso, porque nunca lo podíamos 
dejar solo en una habitación. Papá lo llevó al psiquiatra Vallejo-Nájera, que confirmó 
la epilepsia y le dio medicación, y nos dijo que hasta que no se muriese mi abuela, la 
madre de mi padre, que vivía con nosotros, Enrique no mejoraría de su enfermedad. Y 
así fue, porque mi abuela lo mimaba muchísimo, y la epilepsia tiene factores 
psicosomáticos que influyen mucho en su evolución. Fue morir mi abuela y empezar a 

                                                 
160 Entrevistas a Gloria Franco. 
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mejorar, y a tener más controlada la enfermedad, aunque estuvo medicándose toda la 
vida. Su caso es de estudio, porque aunque la epilepsia parece que ataca mucho al 
cerebro y él estuvo tomando una medicación muy fuerte, murió con una memoria y una 
agilidad mental extraordinarias. 

Total, que desde que se casaron, Ana Mari intentaba que Enrique llevara una 
vida ordenada en los horarios y en las comidas, y no le gustaba que saliese con Odón. 
Enrique, como tenía muy buen carácter, le hacía caso cuando estaba en casa, pero en 
cuando Odón pasaba a buscarlo se iban a la cafetería de al lado a comer y beber lo que 
les apetecía. Poco a poco dejamos de vernos, y solo nos encontrábamos en los 
conciertos, y si Ana Mari no venía, aprovechábamos y nos íbamos a tomar algo por 
ahí. 

 
 El amplio testimonio de Álvaro Marías nos ofrece algunos detalles muy valiosos 
acerca de la trayectoria profesional de Enrique Franco: 

 
Enrique Franco, antes de escribir en El País, escribió durante muchos años en 

Arriba, que era un diario franquista que no leía nadie, pero que todo el mundo 
interesado en la música compraba sólo por las críticas de Enrique. Su etapa en Arriba 
creo que fue mucho más interesante y en muchos sentidos mucho más fructífera que la 
de El País. La de El País evidentemente tuvo mucha más difusión, porque es un 
periódico mucho más importante y mucho más leído, pero en cambio ahí le cortaban, le 
quitaban espacio y digamos que, en contra de lo que se piensa, no fueron muy 
generosos con cierto tipo de cultura. Los artículos de Enrique Franco tenían mucha 
lucidez y eran sencillamente magistrales, y creo que no ha habido en España, desde 
Adolfo Salazar, ningún crítico comparable. 

A la vez que escribía en prensa, Enrique era el director de programas 
musicales de Radio Nacional, que fue una institución importantísima en la música 
española, entre otras cosas porque fue el refugio de infinidad de grandes intérpretes y 
de grandes compositores, que se pudieron ganar la vida gracias a su actividad allí. Yo 
trabajé muchos años como colaborador en Radio Nacional, gracias a Enrique, y aquello 
era un lugar de convivencia increíble, porque a la hora del café te encontrabas allí a 
gente como Tomás Marco, Claudio Prieto, Manolo Carra, Miguel Alonso, Luis de 
Pablo, etc., que eran algunas de las personalidades más importantes de la música 
española. Pero aquello no se limitaba a lo que salía en las ondas, sino que además 
Radio Nacional creó la mejor fonoteca de España, organizaba conciertos, hacía 
encargos de obras, grababa diariamente a grandes intérpretes, etc.161 

 
Álvaro Marías continuaba destacando la decisiva influencia que ejerció Enrique 

Franco en los inicios de la trayectoria directoral de Odón Alonso, además de señalar 
interesantes aspectos del talante artístico de ambos, y de la relación personal y musical 
que mantuvieron durante toda su vida: 
 

Enrique Franco fue la persona que le dio la idea a Odón de dedicarse a la 
dirección. Durante un tiempo Odón solo pensaba en hacer carrera como pianista, cosa 
que habría sido difícil de creer, primero porque él mismo decía que era un pianista 
limitado, y segundo porque la vida de un instrumentista exige una constancia, un 
espíritu de sacrificio y un tesón que yo creo que Odón no habría resistido. Parece ser 
que el que le dejó caer la idea seriamente, ya que por entonces había pocos directores 
de orquesta en España, fue Enrique. Luego mantuvieron un contacto constante, de una 
gran amistad, yo diría que de mutua admiración. Odón era muy consciente de la 
madurez, de la inteligencia y de la cultura musical de Enrique. 

Yo he tenido la suerte de tener dos tíos ilustres, Enrique y Odón, y con los dos 
he tenido un trato inmenso, enorme, nunca de profesor-maestro, pero sí de estar 
oyéndoles hablar de música constantemente. Y claro, quitando a los que han sido 
directamente mis maestros, algunos muy importantes, mi visión general de la música 
ha estado influenciadísima por estos dos personajes de primerísima categoría. Nunca se 

                                                 
161 Entrevista a Álvaro Marías. 
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erigieron en mis profesores, pero había una cosa como de trasladar los verdaderos 
valores de la música: lo que era bueno, lo que era importante, cosas que no tenían que 
ver con la “cotización de mercado”. Una de las cosas que yo he hecho mucho ha sido 
asistir a conciertos con cualquiera de los dos y luego irnos a cenar y comentar lo que 
habíamos oído, y muchas veces no estábamos de acuerdo, aunque desde crío siempre 
me sentí muy respetado por ellos. Así que me crié en un ambiente donde las 
valoraciones no tenían nada que ver con las portadas de las revistas ni con los fichajes 
de las casas de discos, y el que era bueno era bueno, y el que era malo era malo.162 

 
 Finalizamos estos brevísimos apuntes sobre uno de los principales críticos de la 
historia de la música española con las hermosas y oportunas palabras que le dedica el 
Padre Federico Sopeña, al analizar la labor desarrollada por los tres críticos más leídos 
en la España de los años 40 y 50 (Xavier Montsalvatge, Antonio Fernández-Cid y 
Enrique Franco): 
 

Si no esperásemos ilusionadamente su recogida y publicación, bastaría una 
antología de las críticas de Enrique Franco para obtener el más lúcido panorama de la 
actualidad. Panorama que se extiende a la música europea actual, que sólo se conoce en 
su perspectiva y en sus detalles por sus crónicas de viaje, como antaño pasaba con 
Adolfo Salazar.163 

 
 
7.3. Retrato humano de Odón Alonso 
 

Comenzamos a trazar este perfil de Odón Alonso con los extractos de dos cartas 
firmadas por Cristóbal Halffter y Tomás Marco, dos de los más importantes 
compositores españoles de la actualidad, amigos personales de nuestro músico, que nos 
ofrecen, como introducción, algunas de las claves generales de la personalidad y el 
carácter del maestro bañezano. 
  El primer fragmento lo constituyen unas hermosas y ponderadas palabras de 
Cristóbal Halffter, incluidas en una carta leída en una de las mesas redondas 
organizadas como homenaje al maestro leonés, celebradas en Soria durante el Otoño 
Musical Soriano de 2011: 
 

Conocí a Odón Alonso en el Conservatorio de Madrid en el año 1949, cuando 
me preparaba para presentarme al concurso de premio de armonía. Desde entonces 
siempre nos unió una muy especial amistad que, unida a nuestra mutua afición a un 
estilo de música y a unas determinadas posturas ante la creación contemporánea, nunca 
se vio ensombrecida. [...] Hablar en la mesa redonda del día 23 sobre sus muchas 
cualidades humanas y musicales, y sobre la capacidad que tenía Odón de salir adelante 
en los más difíciles momentos, es algo que me ilusionaba de una manera muy especial, 
sobre todo teniendo en cuenta que lo iba a realizar en presencia de Gloria, que fue el 
cincuenta por ciento de Odón. [...] Quisiera, sin embargo, poder estar presente a través 
de estas líneas, en un acto en el que se rinde homenaje y se recuerda a una gran 
persona, a un gran español, a un gran músico y a un gran amigo y compañero. Fueron 
muchos años de ilusiones comunes, de luchas, fracasos y triunfos que no son posibles 
de olvidar, y a los que tenemos obligación de hacer continuamente referencia, para que 
personas como Odón puedan siempre estar en nuestra memoria y servir de ejemplo a 
futuras generaciones.164 

                                                 
162 Ibíd.  
163 Sopeña, Federico: Historia de la música española contemporánea. Ediciones Rialp, Madrid, 1958 y 
1976 (2ª edición), p. 325 
164 Fragmento de una carta de Cristóbal Halffter excusando su asistencia a la mesa-coloquio “Odón 
Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 2011, dentro de la 
programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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 El segundo fragmento está seleccionado de un expresivo y cariñoso texto de 
Tomás Marco, redactado con motivo del homenaje que los músicos españoles realizaron 
al maestro Alonso cuando cumplió los 80 años de edad: 
 

Hace muchos años que tú y yo nos conocemos. Hemos vivido muchas cosas 
juntos y te debo no pocos estrenos y muchas otras audiciones. En realidad no hay 
músico español, sea compositor o intérprete, que no te deba algo, y que no se haya 
beneficiado de tu trabajo, de tu talento y de tu bondad.  

Has sido un trabajador infatigable en pro de la música en general, y de la 
música española en particular. Has sido un artista inmenso, el más dotado, musical y 
poético de los directores españoles, y sobre todo has sido siempre una persona de un 
corazón infinito y de una grandeza de miras absoluta. De verdad, una buena persona, 
algo que es mucho, y que desdichadamente ahora es muy poco abundante.165 

 
 En estos dos escritos encontramos algunas expresiones y descripciones de la 
naturaleza del maestro Alonso —gran amigo y compañero, luchador, trabajador 
infatigable, poético, corazón infinito, grandeza de miras, buena persona, etc.— que son 
recurrentes en las opiniones de todos aquellos que le conocieron. Todas estas cualidades 
y algunas más, junto con el resto de características que definieron su personalidad, son 
las que vamos a presentar a continuación con más detalle, con el objetivo de intentar 
perfilar un retrato humano integral, preciso y verídico de nuestro personaje. 
 
 
Constitución física y salud 
 
 El maestro Alonso era un hombre apuesto, atractivo y distinguido, en el que 
destacaba por encima de todo su abundante pelo negro, que con el paso del tiempo se 
convirtió en una elegante melena plateada.  
 

 
 

Foto de estudio realizada en León durante su juventud 

                                                 
165 Fragmento de una carta de Tomás Marco excusando su asistencia al homenaje dedicado a Odón 
Alonso, con motivo de su 80 cumpleaños, celebrado el 14 de noviembre de 2005 en el Casino de Madrid. 
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El director de orquesta Miguel Roa hacía un breve y simpático comentario al 
respecto, refiriéndose a la época en la que el maestro era titular del Teatro de la 
Zarzuela (1956-58), en una de las mesas redondas celebradas en Soria en recuerdo del 
músico: “Yo siempre he tenido una fijación con el maestro y una envidia de cómo vestía 
y cómo salía tan pintón y tan guapo, con su bigote y su pelo negro”.166 

Odón Alonso no era demasiado alto —alrededor de 1,70 de estatura—, tenía una 
constitución física fibrosa, flexible y fuerte, y gozó de una excelente salud durante la 
mayor parte de su vida, como nos explicaba su esposa: 

 
Odón nuca estuvo malo, siempre tuvo muy buena salud. Solo lo operaron dos 

veces, de unas hernias inguinales, que le salieron de empujar el barco cuando 
estábamos en la cabaña de Soria, pero aparte de eso, nunca guardó cama, jamás. Tuvo 
suerte de tener una salud de hierro, porque no había estado malo nunca y era muy 
miedoso para ir a los médicos. Al dentista no había quien lo llevara, del miedo que le 
daba. En cambio, cuando le pusieron el marcapasos, a finales de los años 90, fue tan 
tranquilo, aunque luego me dijo que había pasado un mal rato. El cardiólogo le 
aconsejó ponérselo, porque tenía unas arritmias, causadas posiblemente por haber 
hecho mucho deporte de joven, según nos dijo, porque el músculo se había endurecido 
y había perdido flexibilidad. Yo le pregunté al médico si no sería malo seguir 
dirigiendo con el marcapasos, porque Odón se movía y sudaba mucho, pero él me 
tranquilizó, diciendo que se ponía precisamente para eso, para poder hacer vida normal.  
 
Fue muy aficionado, desde su juventud y durante muchos años, a fumar en pipa, 

pero debido a unos mareos repentinos provocados por el tabaco, lo tuvo que dejar. 
 

A Odón le gustaba mucho fumar. Cuando yo le conocí ya fumaba en pipa, y 
luego se pasó al puro, al habano. Me acuerdo que para las dos giras americanas, que 
eran de mes y medio, para no llevar pipa, le tuve que comprar 100 puros, porque solía 
fumar dos al día, y luego tuve que hacer paquetitos pequeños y repartirlos por las 
maletas, para que en la aduana no nos pudieran decir nada si nos abrían el equipaje. 

Le encantaba levantarse por la mañana y ponerse a fumar con la pipa, mientras 
estudiaba partituras, porque los puros los guardaba para después de una comida o 
cuando estaba con amigos. Y un verano, estando en la cabaña de Soria, me dijo: “¿Qué 
cenamos anoche? Porque me he puesto a fumar la pipa y me he mareado mucho”. 
Intentó fumar dos o tres veces más y seguía mareándose, así que decidió dejarlo, y ya 
no volvió a fumar.167 
 

 
 

Odón Alonso fumando con una de sus pipas 

                                                 
166 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
167 Entrevistas a Gloria Franco. 
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En sus últimos años de vida estuvo aquejado de un ligero temblor en la mano 
izquierda, que fue lo que le impulsó definitivamente a dejar la dirección de orquesta, ya 
a los 78 años de edad. En una de nuestras charlas, el maestro comentaba, con su sentido 
del humor característico, los síntomas de lo que parecía un incipiente Parkinson: 
 

—Estoy intentando que me digan a qué se debe el temblor este que tengo en la 
mano, si es Parkinson o qué es, pero nadie lo sabe. Bueno, el temblor y alguna cosa 
más. Parece que tengo un síntoma de Parkinson.  

—Pero ¿cómo es posible que sea Parkinson, con la cabeza tan clara que tiene 
usted, que se acuerda de todo?—le pregunto.  

—No, no tengo la cabeza clara... Nunca la he tenido —risas—. En realidad 
hay dos clases de temblor: uno hereditario, de mi padre; y el otro que parece de 
Parkinson. Pero ya hace más de doce años que me lo diagnosticaron, y por suerte, la 
cosa va adelante pero lenta. 

 
 Su esposa Gloria nos ofreció un relato pormenorizado de este aparentemente 
pequeño problema en la salud de Odón Alonso, que finalmente resultó decisivo para su 
actividad directoral: 
 

Un día estaba dirigiendo en Málaga y cuando terminó me dijo: “Me tiembla la 
mano izquierda”. Yo lo tranquilicé, diciéndole que su padre y su tía también tenían 
temblores, y que con la familia de temblones que tenía, que eso era normal. Pero él se 
empezó a preocupar, sobre todo por los músicos, porque alguno le hizo algún 
comentario y eso le acomplejó mucho. Fuimos a un médico, que he hizo un 
reconocimiento, y llegó a la conclusión de que era un temblor extraño, porque parecía 
parkinsoniano, pero en cambio Odón no tenía ningún otro síntoma de Parkinson. Se lo 
consulté a mi hermano Ricardo, que no le dio importancia, y nos aseguró que eso no 
era Parkinson.  

Pero Odón se empezó a obsesionar y tuvo que dejar de dirigir, porque cada 
vez que se ponía delante de la orquesta el temblor se agudizaba, porque se ponía muy 
nervioso. Cuando estaba tranquilo, en casa, no temblaba en absoluto, pero delante de 
los músicos no lo podía evitar... Y cuando iba a dirigir en el Teatro Real Las 
golondrinas [funciones del 15 al 24 de mayo de 1999] lo tuvo que dejar. Después de 
eso hizo todavía algunos conciertos, pero muy pocos... Odón era muy reservado para lo 
suyo y no hablaba de sus cosas nunca. Pero vino del primer ensayo de Las golondrinas 
y me dijo: “Hemos suspendido el ensayo, porque me he puesto muy nervioso”. No me 
explicó nada más. Cuando ya estaba más relajado, yo le pregunté qué había pasado y al 
final me dijo que tenía que dejar de dirigir, porque le había empezado a temblar la 
mano y uno de los músicos había hecho un comentario. Yo le dije que no hiciese caso 
de los comentarios de los músicos, que no debían de importarle, pero él contestó que sí 
le importaban, porque además llevaban razón. Así que habló con Juan Cambreleng, que 
por entonces era el director del Real, y lo dejó. Le entró el pánico, por si notaban que 
estaba perdiendo facultades. 

 
El maestro Enrique García Asensio recordaba emocionado y con tristeza uno de 

los últimos conciertos de Odón Alonso, al que había asistido como espectador, durante 
el que sus temblores fueron muy evidentes: 

 
En su última época, con aquel tembleque que tenía, yo lo pasé mal. Recuerdo 

sus últimos conciertos con la Nacional [5, 6 y 7 de marzo de 1999], en los que estrenó 
El color del cuarzo, de Zulema de la Cruz y en los que Salvatore Accardo tocaba el 
Concierto para violín de Sibelius. Después de los tres conciertos de abono en Madrid, 
la orquesta tenía una gira con el mismo programa, y Accardo canceló porque lo había 
pasado mal a causa de los temblores de Odón. Al final tuvieron que llamar a otra 
violinista para poder hacer la gira. Yo fui a uno de esos conciertos en Madrid y me 
senté en la primera fila, muy cerca de él: la mano izquierda la tuvo todo el concierto 
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encogida, escondida, con el tembleque, y casi no la usó. Lo pasé fatal, porque yo a 
Odón le quería mucho, por haber pasado con él momentos estupendos.168 
 
La prima de Odón Alonso, Yolanda Ordás, lamentaba la aparición de esta 

dolencia, que marcó negativamente los últimos años de trayectoria profesional del 
maestro: 

 
Todavía no sé si realmente tuvo Parkinson o no, porque parecía que tenía 

algunos síntomas pero después él lo negaba y no hacía ni caso. Recuerdo que siempre 
venía a Ponferrada, cuando me hacían algún homenaje. Una de las últimas veces, 
cuando cumplí los 50 años en la radio, en el año 2007, él ya no estaba bien pero quiso 
subir a dirigir a uno de los coros que participaban. Salió, se le cayeron las partituras y 
me parece que no dio pie con bola. Ese día no sé qué le pasó, porque en la comida 
también le vi hacer cosas raras. Quizá estaba tomando alguna medicación que le 
afectaba mucho… Al año siguiente también vino a otro homenaje que nos hicieron a 
mi marido y a mí, y se empeñó en dirigir, y casi no podía ni subir las escaleras. Lo pasé 
francamente mal, porque quería ver a mi primo como fue siempre, con ese porte y esa 
forma tan particular de dirigir que tenía, que salía al escenario y lo llenaba. Durante la 
última época yo veía que no era él y algo le pasaba. Y quizá debería haber dejado de 
dirigir antes, pero a ver cómo le decías a Odón que lo dejara, porque aquello era su 
vida y era matarle. Y sería muy injusto que quedara ese recuerdo de él, de la época de 
deterioro que tuvo, porque él fue una persona muy, muy grande. Fue un gran director y 
un defensor a ultranza de la música española.169 

 
Álvaro Marías incidió durante nuestro encuentro en el duro contratiempo que 

supuso para el maestro la retirada de los escenarios, debido a esta afección que anticipó, 
de forma totalmente imprevista, el final de su carrera artística: 
 

Odón tuvo una salud muy buena durante toda su vida, hasta que empezó el 
temblor en la mano, que debía ser un Parkinson, y tuvo que dejar de dirigir, cosa que 
fue un golpe terrorífico para él, tremendo... Odón llevaba una actividad frenética, de un 
hombre de cuarenta años, y de repente tuvo que parar en seco, y aquello fue terrible. 
De repente se quedó sin su profesión, sin lo que sabía hacer. Recuerdo que a Odón le 
impresionaban mucho las retiradas de los toreros, que son gente que se queda de pronto 
parada, y cuando eso le ocurrió a él, fue muy, muy duro, y estuvo muy afectado. 

 
 
Carácter y personalidad 

 
A lo largo de este estudio biográfico, gracias sobre todo a los diversos 

testimonios del propio director, ya se han ido intuyendo algunos de los rasgos 
fundamentales de su naturaleza y su forma de ser. La bondad, la elegancia, el señorío, la 
sencillez, la humildad, la ironía y un fino sentido del humor son algunas de sus 
cualidades más evidentes, que quedan puestas de manifiesto a los pocos minutos de 
conocerle. En este sentido, de las numerosas entrevistas mantenidas con el maestro 
Alonso, volvemos a incluir algunos breves fragmentos que dejan traslucir su gracia y 
socarronería, especialmente cuando hablaba de sí mismo: 

 
En realidad yo me marché de la mili, la hice esporádicamente, aunque esto 

quizá no debería decirlo, porque es verdad, y a lo mejor me llevan al calabozo. [...] 
Pasó el tiempo y un día me cansé, me marché del cuartel y ya no volví. Y nadie fue a 
buscarme… hasta hoy. 

 

                                                 
168 Entrevista a Enrique García Asensio. 
169 Entrevista a Yolanda Ordás. 
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Así que, para salirme de este ambiente demasiado festivo, me matriculé para 
estudiar Filosofía en la Universidad y me metí en un colegio mayor, el Santa María: me 
admitieron y ya me pasé a Beethoven…  

 
Ese mismo día, cuando terminé de tocar, al salir del estudio Enrique me dijo 

que tenía que hacer su programa y me pidió que redactara unas notas sobre una 
sinfonía que no recuerdo. Yo le dije que no sabía escribir a máquina, ni casi a 
lapicero... 
 

Yo estaba dispuesto a hacer música, todo lo que venía, lo que fuera. [...] Y 
resultó que podía dirigir una sinfonía de Brahms y no se moría nadie ni nada por el 
estilo. 
 

Creo que la medalla esa de Francia [Medalla de Oficial de las Artes y de las 
Letras Francesas, concedida por el Ministerio de Cultura Francés en 1978] me la dieron 
más por la música que hizo la Filarmónica con Don Bartolo que conmigo... 

 

 
 

Un sonriente Odón Alonso fumando en Soria con su sombrero navajo 

 
Su sobrino Álvaro Marías nos obsequió en nuestro encuentro con un expresivo y 

vivo retrato de la singular y auténtica personalidad de Odón Alonso: 
 

Odón era una persona con mucho carisma, y su atractivo derivaba en gran 
medida de que tenía mucho “charme”. Siempre fue un hombre muy pinturero, muy 
“jicho”, como dirían en León, que aunque no está en el diccionario equivaldría a una 
especie de héroe de película o algo así. Para mis hermanos y para mí, desde pequeños, 
siempre fue una figura muy deslumbrante: era un hombre de mundo, director de 
orquesta, seductor, muy brillante y muy “echado para adelante”. Además de todo eso, 
era una persona muy cordial y muy simpática con todo el mundo, muy próxima y muy 
cercana. A pesar de ser director de orquesta, que suelen ser normalmente figuras 
inaccesibles, él era una persona muy sencilla y con un carácter muy dulce, generoso y 
con mucho encanto. Tenía también un punto de timidez y de inseguridad, aunque no 
era en absoluto un hombre tímido. Odón llevó una vida muy normal y muy humana, 
mucho más que lo habitual en un director de orquesta, y siempre dejó tiempo para la 
buena vida y para divertirse, para viajar, para comer bien y para ver a los amigos. No 
fue nada obsesivo ni con el estudio ni con su profesión. Nunca perdió el tiempo en 
hacer mejor carrera, y lo que vino, vino. 
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 La simpatía fue siempre uno de los rasgos de su personalidad más apreciados por 
sus amigos. El crítico Carlos Gómez Amat decía de él: “Era un hombre encantador. 
Tenía una simpatía verdaderamente arrolladora y era un gran conquistador”.170 José Luis 
García del Busto coincidía con su colega: “Odón era un hombre no ya campechano, sino 
profundamente simpático y cordial. Era una persona que disfrutaba del trato personal 
con quienes sintonizaban con él y puedo decir que me distinguió con su amistad”.171 Por 
su parte, la cellista de la ORTVE, Pilar Serrano, lo describía como una persona muy 
seductora: 
 

Odón era un hombre muy atractivo, en todos los terrenos, con una gran 
personalidad. Él era un conquistador y tenía un carisma de seducción que le acompañó 
toda la vida. Pero a la vez que eso, el cariño y el amor que sentía hacia su mujer eran 
incondicionales. Siempre iban juntos a todos lados. Como cualquier director, era 
presumido y algo prepotente, en el buen sentido, pero a la vez le afectaba mucho lo que 
los músicos pensaran de él.172 

 
 Sus compañeros de profesión también remarcaban su gran encanto personal. El 
maestro Enrique García Asensio lo resumía así: “Odón tenía mucho don de gentes, era 
muy simpático y sabía ganarse a los que le rodeaban”. 173 Y el sucesor de ambos al frente 
de la ORTVE, Miguel Ángel Gómez Martínez, concluía: 
 

Yo conocí a Odón Alonso cuando me invitaron a dirigir la ORTVE, en 1975. 
Él me recibió, me presentó a la orquesta y tuvimos un contacto personal muy 
agradable. Odón era un hombre muy simpático, muy llano, y daba gusto estar con él. 
Yo tenía 26 años cuando le conocí y me dio la impresión de que era una especie de 
protector, como un gran papá de los directores más jóvenes.174 
 
El maestro Manuel Galduf insistía en el papel de tutor y valedor de los directores 

más inexpertos, que nuestro protagonista siempre ejerció de forma natural y cariñosa: 
 

Conocí a Odón Alonso en los años 60, a través de Enrique Franco. Odón tenía 
once años más que yo, por lo que su trato conmigo era muy afectuoso, de amigo 
mayor. Estuve en su estudio, con su piano, sus partituras y su colección de “gallos”, 
(figurillas de cerámica), dignas de un coleccionista. Fui para que me diera consejos 
sobre el estudio y la dirección de Petrouchka, de Stravinsky, en su versión original de 
1910, que él conocía bien.175  
 
La organización y el orden nunca fueron virtudes del músico leonés, como nos 

comentó en alguna ocasión Gloria Franco. En este sentido, Carlos Gómez Amat nos 
relataba una simpática anécdota de juventud muy reveladora: 

 
Yo era el auxiliar de mi padre [el compositor Julio Gómez] en la biblioteca del 

Conservatorio de Madrid, en la calle San Bernardo. Una vez vino Odón a consultar 
algo a la biblioteca y cuando terminó salimos los dos juntos. Odón estaba muy 
resfriado y no llevaba ni una peseta encima. Me acuerdo que entramos en Saldos Arias, 
una tienda de ropa que había en Madrid, y le tuve que comprar el pañuelo más barato 

                                                 
170 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
171 Entrevista a José Luis García del Busto. 
172 Entrevista a Pilar Serrano. 
173 Entrevista a Enrique García Asensio. 
174 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
175 Entrevista a Manuel Galduf. 
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que encontré... Odón era muy desordenado, un desastre, y era capaz de salir a la calle 
sin un duro.176 
 
Álvaro Marías añade a eso los típicos y célebres despistes del maestro: 
 

 Odón siempre fue un despistado total. Tiene un anecdotario de meteduras de 
pata y despistes absolutamente delicioso: ha confundido a todo el mundo, ha hecho 
muchos disparates a nivel social, tenía muy mala memoria... Era muy típico de él, 
cuando oía una música, quedarse sorprendido y decir: “¿Qué es eso tan bonito?”. Y 
normalmente era una obra que había dirigido la semana anterior o muy 
recientemente...177 
 
Otras de las características más acusadas de la personalidad de Odón Alonso, 

como remarcaba su esposa, eran su desprendimiento y generosidad, especialmente con 
los amigos y compañeros de profesión, y el escaso valor que concedió siempre al 
dinero. 
 

Odón siempre fue muy derrochador y muy gastador, pero yo nunca le dije 
nada, y no me arrepiento. No hemos tenido hijos y él siempre ha trabajado y estudiado 
mucho, ha pasado algunos malos ratos, así que dejé que disfrutara todo lo posible. Era 
muy espléndido, y ¡dejaba unas propinas! A veces le decía: “Odón, estás dejando más 
propina que lo que vale lo que hemos tomado”. Y él se hacía el despistado, como si no 
se hubiera dado cuenta. Las secretarias de Radio Nacional me decían que todos los 
días, después de los ensayos, Odón solía invitar a varios músicos y amigos en el bar, y 
como yo sabía que eso le hacía feliz, no me metía. Me decían que Odón estaba tirando 
el dinero, y que íbamos a tener una vejez horrible, pero yo no les hacía caso. Siempre 
he pensado que la vida es corta y no merece la pena discutir por tonterías. Hay que 
tener una prioridad y una escala de valores, y discutir solo por cosas que son muy 
importantes.   

Recuerdo que Markevitch se asombraba y no se explicaba cómo era la 
economía de los músicos españoles, porque en ninguna orquesta del mundo los 
músicos tomaban tapas en los descansos, como mucho una cervecita, pero en España 
los encontraba en los bares de alrededor del teatro comiendo gambas. Yo le decía que 
la economía era muy fácil de explicar: estaban todos en número rojos y el día 20 de 
cada mes no tenían ni cinco en los bolsillos. 

El padre de Odón era igual que él en ese aspecto: muy manirroto. En León lo 
conocía todo el mundo y su madre se enfadaba mucho y discutía con él 
constantemente. Mi suegra estuvo toda la vida amargada por eso, así que yo, que 
siempre he tenido mucha fe en las leyes de la herencia, aprendí la lección y lo entendí 
enseguida. Cuando quieres mucho a una persona, sus defectos los ves con simpatía. 

 
El trompista de la ORTVE, Luis Morató, recordaba otra graciosa anécdota sobre 

el maestro muy significativa en este sentido: 
 

Me acuerdo que Odón vino una vez a Ávila con el Quinteto de Viento de la 
RTVE a tocar los quintetos con piano de Mozart y Beethoven. Cuando terminó el 
concierto nos pagaron, porque entonces se cobraba enseguida, no como ahora, y me 
acuerdo que Odón se empeñó en no coger ni un duro. Nosotros le insistimos en repartir 
el dinero entre todos, pero él se negó en redondo. Total, que los organizadores nos 
invitaron a cenar y después cogimos los coches para volver a Madrid. Odón iba en su 
Jaguar blanco delante y nosotros salimos detrás en otro coche, que conducía Vicente 
Merenciano. Nos despistamos, y en lugar de coger la autopista nos metimos por el 
puerto y ya tuvimos que seguir hasta Madrid. Y al día siguiente, en el ensayo de la 
orquesta el maestro nos contó que había estado esperándonos en el peaje de la 
autopista, porque cuando fue a pagar se había dado cuenta de que no llevaba ni una 

                                                 
176 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
177 Entrevista a Álvaro Marías. 
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peseta encima. Al final tuvo que identificarse y explicarles el problema, y lo dejaron 
pasar... Odón era muy desinteresado, muy despistado y muy bohemio.178 
 
Álvaro Marías nos ampliaba este rasgo de su forma de ser, destacando el 

carácter desprendido del maestro, aunque por otro lado señala su peculiar preocupación, 
un tanto contradictoria, por la ropa de calidad y por cuidar su imagen: 

 
Odón nunca hizo mucho dinero y llevó una vida muy bohemia y un tanto 

caótica, pero por otra parte él iba en su Jaguar blanco vestido como un actor de cine, 
porque se compraba la mejor ropa del mercado, era muy coqueto y gastaba fortunas en 
vestirse. Él pensaba que dentro de las obligaciones de un director de orquesta estaba el 
ser muy elegante, y como los toreros, él lo era dentro de la sala de conciertos y fuera de 
ella. Entendía el ser director como una manera de vivir, y como desarrolló toda su 
carrera principalmente en España, estas “ínfulas” de elegancia se le cobraban caras 
algunas veces. 

 

 
 

Gloria y Odón en la gala del Premio Nacional de TVE (1975) 

 
Fue legendaria también su eterna y completa insatisfacción por las propias 

interpretaciones musicales, que siempre le parecían muy mejorables, como el propio 
músico nos comentaba: 

 
De los últimos conciertos que he hecho estoy más contento: he oído algunas 

cosas de las que he hecho que me han gustado, y voy teniendo mejor idea de la que 
tenía... porque nunca he estado satisfecho con lo que hacía. 
 
Gloria Franco insiste en la misma idea, ofreciéndonos, como es habitual en sus 

comentarios, algunos detalles más concretos: 
 

Odón nunca salía satisfecho de un concierto. A mí me caía el alma a los pies. 
Entraba yo al camerino emocionada después de un concierto, diciendo lo bien que 
había salido todo y el me decía: “¡Qué va a haber salido! ¡Estoy disgustado!”. Siempre 
había algo que lo dejaba descontento. Yo le decía que era una analfabeta musical, y que 
me parecía que la orquesta había tocado con un sonido precioso, pero el contestaba: 
“¡Si tú supieras!”. 

                                                 
178 Entrevista a Luis Morató. 
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Intereses personales  
 
 La música y su profunda vocación como intérprete musical fueron el centro y el 
motor de su vida, como nos explicaba Gloria Franco con su claridad y sinceridad 
habitual: 
 

Odón era un hombre que vivía para la música, y lo demás le traía sin cuidado. 
Disimulaba, y hacía ver que se interesaba mucho por las cosas, pero yo le decía que era 
un “bárbaro especialista”, porque lo único que le interesaba era la música. Muchas 
veces yo le proponía ir al teatro, por ejemplo, y él nunca quería pero al final le 
convencía, y se pasaba toda la función muy inquieto, moviendo la mano y pensando en 
su música. Su vida era cualquier clase de música, aunque fuera la menos interesante del 
mundo, y él era feliz en contacto con ella. Cuando de joven tocaba en los cabarets para 
ganarse la vida y costearse los estudios, íbamos a escucharle mi hermano Enrique y yo, 
y nos llevábamos a veces a Joaquín Rodrigo y a otros amigos, y Odón disfrutaba 
muchísimo y lo pasaba en grande. 

 
 Su esposa continuaba señalando que Odón Alonso era una persona inquieta, 
tanto física como intelectualmente, aunque muy ensimismado en la música y poco 
preocupado por la actualidad política y social que le rodeaba. 
 

Odón era muy activo y muy vital, y no estaba quieto ni un momento. No sé 
cómo hemos podido convivir durante 50 años, porque a mí me gusta estar tranquila y él 
no paraba. Pero al final creo que eso era bueno, porque yo me activaba más y él se 
paraba un poco. Pero principalmente, lo que a él le gustaba era oír y tocar música. Yo 
le hablaba mucho de política, porque desde siempre en mi casa, al ser 9 hermanos, 
hemos tenido muchas discusiones y polémicas políticas, y desde pequeña me interesé 
por esos temas, cosa que a Odón le asombraba. Al poco de estar en Puerto Rico yo ya 
conocía a todos los partidos y a todos sus dirigentes, y mantenía discusiones 
apasionadas con los puertorriqueños, pero Odón nada de nada. Recuerdo que él solía 
levantarse muy temprano y se ponía a estudiar partituras o a leer, y el portero nos subía 
el periódico. Cuando yo me levantaba, me lo encontraba estudiando y todavía no había 
abierto el periódico, cosa que a mí me parecía increíble, y él me decía: “No me he 
acordado de abrirlo. Léelo tú y me resumes lo más importante”. 

 
 
Costumbres y aficiones 

 
El maestro era una persona a la que le gustaba madrugar y retirarse a descansar 

temprano, justo lo contrario de su esposa Gloria, que tenía la costumbre de acostarse y 
levantarse mucho más tarde, hábitos opuestos que nunca les supusieron el mínimo 
problema de convivencia. Su mujer seguía relatándonos que, nada más despertarse, 
nuestro director solía sentarse a estudiar las partituras que tenía en preparación, 
actividad que, si no tenía ensayos, se prolongaba durante toda la mañana, hasta la hora 
del almuerzo: 

 
Cuando se levantaba por la mañana Odón no tenía muchas ganas de comer y 

como no le gustaba mucho el café, se hacía una tetera enorme, de esas chinas de barro, 
porque decía que con ellas se hacía el té mejor. Y mientras estudiaba se tomaba una 
taza de té tras otra, hasta que mi hermano, el médico, le recomendó que no bebiera 
tanto, porque Odón era muy nervioso y el té es demasiado excitante. 

 



Capítulo 7. Odón Alonso. Retrato humano  177 
 

Por lo que respecta a su tiempo de ocio, en la introducción biográfica del libro 
Conversaciones con el maestro Odón Alonso, su autor nos ofrece algunas pinceladas 
sobre algunas de las aficiones preferidas de nuestro músico: 

 
Siempre fue hombre de su tiempo. Practicó el esquí y el boxeo en su juventud, 

y su afición al fútbol le hizo romper algunos zapatos, como él mismo decía, aunque su 
gusto por este último deporte era calificado simplemente como “un buen espectáculo”. 
Igualmente aficionado a los toros, según me comentó en alguna ocasión: “Conocí 
bastante a Antoñete y a Bienvenida en la época del cuplé”.179 

 
Ya hemos comentado en el Capítulo 2 de este estudio, dedicado a la infancia y 

juventud de Odón Alonso, su afición por deportes como el esquí y el boxeo, que tuvo 
que dejar de practicar cuando se trasladó a Madrid. También nuestro músico fue, desde 
muy joven, un gran amante de la naturaleza, y una de sus actividades favoritas era 
realizar largas excursiones por la montaña. como recordaba el propio maestro al hablar 
de su relación con la gente de Soria: 
 

Sí, los sorianos son de los castellanos los más... amables. Encontré un grupo 
de gente de mi edad, de chicos estudiantes y profesores, iban con [Julián] Marías... 
pero un grupo que eran muy de montaña, de andar por el campo y hacían excursiones 
por el Urbión y por San Lorenzo, y a mí es lo que me gustaba, andar, pues me apunté 
con ellos e hice amistad con los Ridruejo.180 
 

 
 

Odón Alonso con dos amigos durante una excursión 

 
 Álvaro Marías nos aportaba algún detalle más sobre el inicio de la relación de 
Odón Alonso con Soria y su gran afición por el campo y la naturaleza: 
 

Mis hermanos y yo nos poníamos muy pesados para que Odón y Gloria 
viniesen a Soria, porque nos aburríamos, y que estuvieran ellos creaba mucho más 
aliciente, entre otras cosas porque tenían coche, que mis padres no tenían, y así 
teníamos más libertad para poder salir de excursión. A Odón le gustaba mucho el 
campo, era muy montañero, y hemos subido muchas montañas a pesar de que él tenía 
un poco de vértigo. Así que su vinculación con Soria fue por mis padres, y algunos de 
sus mejores amigos también eran amigos de mis padres. 

 
Durante una de sus estancias en Soria en compañía de la familia Marías, Odón 

Alonso decidió instalar una cabaña prefabricada de madera al lado del pantano de la 
Cuerda del Pozo, que a partir de entonces se convertiría en su lugar de residencia 

                                                 
179 Pérez Ruano, Fernando: op. cit., p. 18 
180 Ibíd., p. 90 
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habitual durante sus vacaciones en la ciudad soriana. En ella, Odón y Gloria pasaron 
algunos de los momentos más mágicos y felices de su vida, ya que se convirtió en su 
verdadero refugio, un auténtico oasis de tranquilidad y vida relajada, lejos de los viajes, 
los conciertos y el ruido de la gran ciudad. 

 

 
 

La cabaña de Soria en invierno 

 
En 1975 puse una cabaña en el Pantano de la Cuerda del Pozo, un embalse 

enorme, que tiene 90 kilómetros de costa. Tenía también una barca de 6 metros, con la 
que lo hemos pasado en grande navegando por el pantano. La cabaña está a unos 400 
metros del camino de los guardas de la presa del pantano. Pero ya hemos dejado de ir. 
El año pasado le regalé la cabaña a un amigo que iba mucho por allí. Nos ha costado 
trabajo dejarlo, porque era un sitio genial. Sé exactamente la distancia a la que está del 
camino porque el guarda y yo mismo pusimos el agua, excavando una roza de 15 
centímetros por el suelo para poner una manguera. Gracias a eso hemos tenido agua en 
la cabaña. De vez en cuando el agua se cortaba, porque una vaca pisaba la manguera. 
Es inolvidable la cabaña, sin nada alrededor. Solo existe la casa del Club Náutico de 
Soria, que está a unos 500 metros de la cabaña. Ahí hemos pasado momentos 
formidables, de estar solos en medio del monte. Últimamente había dos o tres ciervos 
que venían por la noche a rasparse contra la pared de la cabaña. Otra temporada venía 
un jabalí, y se quedaba a 200 metros, quieto, mirando, durante media hora. Y en el 
pantano, que está muy bonito en invierno, vive una colonia de somormujos. También 
pasan los grandes patos por allí. Una vez abrí la puerta y me asomé, porque oía un 
ruido muy raro, y estaba elevándose una bandada de patos grandes del pantano, y 
pasaron rozando el techo de la cabaña.181 

 

 
 

Gloria y Odón navegando en el pantano de Soria 

                                                 
181 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Además de su gusto por las excursiones de montaña y la vela, practicada como 

hemos visto en Soria, los toros y el flamenco fueron algunas de sus distracciones 
favoritas: 
 

El maestro era un gran aficionado a los toros. [...] Me atrevería incluso a decir 
que era un aficionado de corte artístico, es decir, del toreo clásico y de arte alejado de 
tremendismos y espectacularidades exageradas que también tienen su público. [...] 

También [...] tuvo una época en la que este tema del flamenco le interesó 
mucho. Conocía perfectamente los palos flamencos y sus características y 
peculiaridades musicales.182 

 

 
 

Odón Alonso en una corrida de toros, una de sus aficiones favoritas 

 
El cine fue otra de sus pasiones, actividad que pudo disfrutar en sus últimos años 

de vida gracias a la extensa y completa filmoteca que poseía en su domicilio. También 
la lectura fue a lo largo de toda su vida una de sus actividades preferidas, como 
recordaba su esposa Gloria: 
 

A Odón le gustaba mucho leer. Había leído más que yo, y eso que yo 
presumía de haber leído mucho, sobre todo de joven, porque ahora no leo nunca. Odón 
leía sobre todo novela: ya cuando vivía en León leía a Faulkner, por ejemplo, que 
entonces no lo leía nadie en España, y a muchos escritores norteamericanos. 

 
Además de la narrativa, el director de orquesta Miguel Roa señalaba también la 

gran afición del maestro leonés por la poesía: 
 

Con Odón Alonso siempre he tenido una relación muy especial, era como mi 
hermano mayor, y curiosamente de lo que menos hablábamos era de música, y en 
cambio charlábamos de literatura y poesía, porque él era un hombre que adoraba la 
poesía.183 

 
 Tanto Odón Alonso como Gloria Franco eran muy aficionados a las tertulias, a 
las reuniones de amigos y a la buena conversación, pero muy especialmente su esposa: 
 

                                                 
182 Pérez Ruano, Fernando: op. cit., pp. 154-155 
183 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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Nosotros íbamos mucho al Café Gijón, porque llegabas a cualquier hora y 
siempre había tertulias de músicos, de pintores, de escritores... Después de comer, a la 
hora del café, había una tertulia de músicos, de los intérpretes y compositores más 
conocidos y de los jóvenes que querían darse a conocer. Por la noche las tertulias 
solían ser literarias, y muchos escritores no escribían en casa, sino que trabajaban y 
hacían la vida en el mismo café, que estaba más caliente y tenía más ambiente. Pero 
aquello era otro mundo, porque la vida ha cambiado y ahora la gente es mucho más 
solitaria. 

Además de estar casados, a nosotros nos gustaba hablar mucho el uno con el 
otro. Yo también iba mucho a las tertulias de casa Julián [Marías] y Odón venía a 
buscarme al final, porque él tenía siempre ensayos. Me decía: “Vete a casa de Lolita y 
Julián, que tú lo pasas muy bien con esos vejestorios”. La verdad es que tuve suerte, 
porque allí conocí a gente como Azorín, Baroja, Ortega, Zubiri,... a todos. Yo me 
sentaba en un rinconcito y no abría la boca, pero escuchaba y aprendía de gente muy 
inteligente. 

Odón también iba en Puerto Rico a una tertulia de viejos próceres, muy 
machistas, porque no dejaban entrar a las mujeres, en la que se reunían cada domingo, 
y además de hablar, comían y bebían mucho. Le gustaba mucho y lo pasaba bien, pero 
se acordaba de mí, porque pensaba que me hubiera gustado asistir a escuchar hablar a 
los próceres, con esa oratoria decimonónica que conservaban. A Odón le levantaba la 
moral asistir, porque se sentía muy joven al lado de aquellos señores tan viejos. Yo 
siempre le decía que la que tendría que ir a la tertulia debería ser yo y él me daba la 
razón. Cuando nos tocaba organizar la tertulia a nosotros, como nuestro apartamento 
era pequeño, la hacíamos en casa del rector de la Universidad, pero preparábamos 
nosotros la comida y la bebida. ¡La cantidad de botellas que comprábamos era 
impresionante! Y solo para 8 o 10 personas.  

 
Como resumen de este retrato humano que estamos presentando de Odón 

Alonso, incluimos unas cariñosas palabras de Yolanda Ordás, en las que nos habla de su 
carácter, sus costumbres, intereses y aficiones, añadiendo matices y algunos elementos 
nuevos a todo lo expuesto anteriormente: 
 

Odón fue un hombre que vivió para la música y heredó lo mejor de su padre. 
Era afable, cariñoso y muy familiar, porque sus padres y su mujer estaban por encima 
de todo. Era muy humano, generoso y muy espléndido con sus amigos, siempre 
dispuesto a ayudar a todo el mundo. Le gustaba comer bien y el buen vino. También 
era muy coqueto para vestir, porque, por ejemplo, las corbatas las elegía él. Tenía en 
casa una colección de gallos de cerámica preciosa. Le gustaba mucho conducir y le 
encantaban los coches, porque tuvo varios, todos preciosos, y cambiaba de coche 
siempre que podía. Su pasión fue la música, y a pesar de las relaciones sociales que por 
su trabajo tenía que mantener y cultivar, Odón y Gloria llevaron siempre una vida 
sencilla. Les encantaba marcharse a la cabaña de Soria a descansar, después de sus 
viajes, porque allí eran felices. Cuando dirigía tenía una manía: media hora antes de los 
conciertos tenía por costumbre no hablar con nadie, porque le gustaba aislarse, y si 
entrabas en el camerino no te hacía ni puñetero caso, de lo concentrado que estaba. Fue 
una gran persona.184 

 
 
Amistades 
 

Curiosamente, a pesar de haber dedicado su vida casi completamente a la 
música, algunos de los amigos más íntimos del maestro Alonso no fueron músicos. Por 
supuesto tuvo la fortuna de disfrutar de la amistad y la complicidad de compañeros de 

                                                 
184 Entrevista a Yolanda Ordás. 
 



Capítulo 7. Odón Alonso. Retrato humano  181 
 

profesión, pero su círculo más asiduo y cercano lo formaron en muchos momentos 
personas ajenas al mundo de la música, como nos explicaba su esposa: 

 
Después de los conciertos, especialmente en los primeros años, antes de ser 

titular de la ORTVE, siempre nos reuníamos con un grupo de amigos y nos íbamos de 
comilona y de tertulia hasta las 5 de la mañana. La mayoría de nuestros amigos no eran 
músicos: Dionisio Ridruejo [escritor], Alfredo Mañas [dramaturgo], José Luis Herrera 
[periodista], José Miguel Velloso [escritor y diplomático], Jaime Vidal Alcover 
[poeta], mi hermano Enrique, que venía a las cenas a veces, y algunos amigos de Odón 
de su infancia en León. 

 
Incluimos a continuación unos breves perfiles biográficos de algunos de los 

amigos más íntimos y cercanos del director leonés, todos ellos grandes figuras de la 
cultura y de la música española, así como unas pinceladas de la estrecha relación 
personal mantenida con Odón Alonso, que se completan con las ofrecidas a lo largo de 
esta tesis. Nos referiremos a seis personas que en determinados momentos, por 
diferentes circunstancias, fueron muy importantes en la trayectoria vital de nuestro 
protagonista: Julián Marías, Dionisio Ridruejo, Joaquín Rodrigo, Federico Sopeña, 
Antonio Iglesias y Narciso Yepes. 

Julián Marías Aguilera (Valladolid, 1914 - Madrid, 2005), 
fue un importante intelectual, ensayista y filósofo, autor de 
más de 70 libros. Estuvo casado con Dolores Franco 
Manera (hermana mayor de Gloria), que había sido su 
compañera de estudios en la Facultad, con la que tuvo 
cinco hijos: Julián, Miguel, Fernando, Javier y Álvaro. 
Entre 1931 y 1936 estudió filosofía en la Universidad de 
Madrid, donde fue discípulo y posteriormente amigo de 

José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri, entre otros destacados filósofos. Acabada la 
Guerra Civil fue denunciado por uno de sus mejores amigos y pasó unos meses en la 
cárcel. Recuperó su libertad pero se encontró con el veto y la hostilidad del régimen 
franquista: no pudo obtener el doctorado hasta 1951, pues su tesis, presentada en 1942, 
fue suspendida en un famoso episodio de injusto partidismo; no pudo acceder a la 
docencia universitaria, y cuando años después le ofrecieron integrarse en la Universidad 
rechazó el ofrecimiento; no pudo publicar en prensa hasta los años cincuenta y tuvo que 
trabajar traduciendo libros, dando clases en una academia privada e impartiendo 
conferencias en España y fuera de ella. Fue profesor en varias universidades de Estados 
Unidos, articulista en importantes periódicos españoles, miembro de la Real Academia 
de la Lengua y senador por designación real entre 1977 y 1979. Presidió la Fundación 
de Estudios Sociológicos desde su creación, y en 1996 se le concedió el Premio Príncipe 
de Asturias de Comunicación y Humanidades. 

Su cuñado Julián Marías, además de un familiar de extraordinaria cercanía, fue 
siempre un gran amigo y una referencia intelectual para Odón Alonso. Gloria Franco 
remarcaba el escaso interés de su marido por cuestiones políticas, que siempre 
consideró a Julián como un apoyo y una guía: 

 
A Odón le importaba un pito la política, pero como hombre culto de su tiempo 

sabía que era muy importante que las cosas fueran bien. Odón quería tener una visión 
general de la política, y como le importaba tan poco, a quien tenía de confesor era a 
Julián.  

Julián era muy cerebral, a pesar de su biografía y de haber estado en la cárcel 
y a punto de fusilar por culpa de un amigo que lo denunció falsamente. Aquel episodio 
fue muy injusto y muy feo, pero Julián siempre mantuvo la tranquilidad y la cabeza 
serena, y no se apasionó negativamente con aquello. Así que a Julián le consultábamos 
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todo: unas veces estábamos de acuerdo con él y otras no, pero siempre teníamos con 
quien hablar.185 
 

 En este sentido, al comentar con Fernando Pérez Ruano temas de actualidad 
política y social, el propio Odón Alonso afirmaba que “no hay que meterse en política y 
que esta no es buena”, y continuaba lamentando la pérdida de sus personas de confianza 
en esta materia: 
 

¿A quién voy? Antes tenía a Julián Marías, Dionisio Ridruejo, o sea, gente a la 
que yo tenía como referencia y estaba cómodamente sin tener opinión, pero comprendo 
que estamos muy indefensos.186 

 
Dionisio Ridruejo Jiménez (Burgo de Osma, Soria, 1912 - Madrid, 
1975) fue un poeta, ensayista y político perteneciente a la 
Generación del 36 o primera generación poética de posguerra. 
Seguidor de José Antonio Primo de Rivera, en 1933 se afilió a 
Falange Española, donde ocuparía diversos cargos políticos. 
Durante la Guerra Civil fue Director General de Propaganda del 
bando franquista. En 1940 fundó junto con Pedro Laín Entralgo la 
revista Escorial, y en 1941 se alistó voluntario a la División Azul. 

A su vuelta de Rusia se enfrenta con el régimen del general Franco, abandona la 
Falange, deja todos sus cargos públicos y es desterrado a provincias. En 1951 regresa a 
Madrid, donde se une a la oposición democrática para liberalizar el régimen franquista. 
Imparte conferencias, escribe libros, artículos y colaboraciones periodísticas que le 
permiten subsistir. Fue encarcelado en dos ocasiones por participar en movimientos 
revolucionarios y se le sometió a dos procesos. Ejerció la docencia en Estados Unidos a 
principios de los años sesenta y se exilió en París desde 1962 hasta 1964. En 1974 fundó 
la Unión Social Demócrata Española.  Estuvo casado con Gloria de Ros, que fue uno de 
sus grandes apoyos en su lucha por restaurar la democracia en España.  

Gloria Franco rememoraba, con emoción y nostalgia, su relación con Dionisio 
Ridruejo, del que nos ofrece un apasionante retrato: 

 
Nosotros conocimos a Dionisio Ridruejo a través de José Miguel Velloso, un 

escritor que era amigo de Odón del colegio de León. Dionisio era una persona con una 
mente tan clara, una cabeza tan buena…  

Él explicaba muy bien su historia: el falangismo fue un movimiento más 
poético que político, que arrastró a muchos jóvenes de buena fe, estudiosos y muy 
idealistas. José Antonio era un seductor nato y muchos chicos, que no se habían metido 
nunca en política, se fueron detrás de él, porque les hizo ver que eran los que iban a 
salvar a España. Y Dionisio estuvo entre esos… Pero cuando se dio cuenta de la jugada 
de Franco y de que aquello no tenía nada que ver con lo que había soñado y por lo que 
había luchado, se opuso con todas sus fuerzas al régimen. Lo explica muy bien en su 
libro Escrito en España [1962]. En él entonaba el “yo pecador”, pero también 
explicaba por qué había sufrido esa evolución tan grande. Su mujer le pidió que 
pensara en su situación y en sus hijos antes de escribirlo, porque no quería que lo 
encerrasen otra vez en la cárcel. Le dijo que se marchase al extranjero si lo escribía, 
pero él le contestó que precisamente la fuerza que tenía ese libro era escribirlo y 
quedarse en España.  

Dionisio lo contaba muerto de risa: la carta que le mandó a Franco, cuando 
volvió de Rusia con la División Azul, en la que le decía lo que nadie se había atrevido 
a decirle nunca. Franco lo llamó para hablar con él y luego a Dionisio le contaron que 
detrás de las cortinas de la sala donde lo recibió había dos guardias armados por si 
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186 Pérez Ruano, Fernando: op. cit., pp. 161-162 
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Dionisio intentaba algo… Decía que en la entrevista Franco estuvo muy lacrimógeno, 
decepcionado y lamentándose de su cambio de posición, porque lo apreciaba mucho…  
pero Dionisio salió de allí diciendo que no quería saber nada más. Y entonces 
empezaron los castigos, los procesos, las cárceles, los exilios… Hasta su separación, a 
Franco se le caía la baba con Dionisio, porque era un hombre con mucha personalidad 
que tenía un gran atractivo humano, a pesar de que físicamente era corriente, muy 
delgado y pequeño. Pero caía bien a todo el mundo. Hasta mi suegro, que era muy 
franquista y no quería saber nada de Dionisio porque lo consideraba un traidor, cuando 
le conoció quedó entusiasmado con él. Tenía lo que ahora se llama carisma.  

Nosotros le decíamos a Dionisio que por qué hacía todo aquello, que pensara 
en su mujer y en sus hijos… pero él contestaba que entendía toda esa situación y que 
sabía que no tenía derecho a destrozar la vida de su familia, pero había algo en su 
interior que le impedía callar, y no podía traicionarse a sí mismo y a sus ideas. Estaba 
dispuesto a sufrir las peores consecuencias… Su mujer, Gloria, nunca se rehízo. 
Siempre decía que la pena fue que Dionisio murió unos meses antes que Franco, y le 
daba mucha tristeza que no hubiese podido ver el final de todo aquello. 

Nosotros íbamos todos los sábados por la tarde a su casa, de tertulia, y nos 
enterábamos de todo lo que pasaba. A él le llamaba Santiago Carrillo desde un sitio, el 
otro desde otro… porque era el único, un señor solo, que se enfrentó a todo el aparato 
franquista durante años y años… Dionisio hablaba tan bien, con una cabeza tan clara, y 
diciendo todo lo que había que hacer. Siempre le preguntábamos si había algo nuevo y 
él contestaba: “¡Qué va a haber nuevo!¡Esto no se mueve!¡No se puede hacer nada!”. 
En su casa recibía a sus amigos íntimos, todos intelectuales, porque allí no había 
músicos, y nos encontrábamos con Laín Entralgo, con Luis Rosales, con Antonio 
Tovar, con Torrente Ballester y todo ese tipo de gente. Era muy gracioso, porque 
Gloria, la mujer de Dionisio, decía que los Ridruejo recibían los sábados, de tal hora a 
tal hora, y me acuerdo que tenían una mesa redonda, y nos sentábamos todos apretados, 
y en un sitio en el que cabían seis éramos doce o más. Todavía era una época en la que 
había muchachas de servicio, y Gloria tenía una muchacha muy simpática que en un 
momento organizaba la cena. Unos llevábamos comida, otros un vino, otros el 
postre,… y la verdad es que era un placer oír hablar a toda esa gente tan inteligente, y 
aprendías tanto… podías discutir con ellos y no te miraban como un bicho raro. Gloria 
le decía a Odón: “Odón, vete a tocar, que ya están hablando estos de política y ya estoy 
harta”. Y como tenían un piano en el salón de al lado, Odón se levantaba y se iba a 
improvisar y a tocar tangos, como en un piano-bar, y poco a poco las señoras se 
levantaban y se iban al salón a escuchar a Odón. Y Dionisio entonces decía: “Míralas, 
ya están todas con los tangos. A nadie le interesa derribar a Franco”. Lo pasábamos 
muy bien con ellos, y había noches que volvíamos de su casa a las 4 de la mañana. 

 
Entre sus amigos músicos, además de con Enrique Franco, Odón Alonso siempre 

tuvo una amistad y una relación muy cercana, de mucha confianza, con Joaquín 
Rodrigo, como nos comentaba Álvaro Marías: 
 

Odón tuvo muy buena amistad con Joaquín Rodrigo, y parece ser que Rodrigo 
era una persona inteligentísima y muy divertida, aunque cuando yo le conocí ya era 
viejísimo y estaba encerrado en sí mismo y en su ceguera. Cuando se distanciaron y 
empezaron a tratarse menos, Odón siempre decía que echaba mucho de menos el 
contacto con Rodrigo, porque no tenía con quien hablar de música. 

 
Joaquín Rodrigo Vidre (Sagunto, 1901 - Madrid, 1999) fue uno de los 
más importantes compositores españoles del siglo XX. A los tres 
años de edad perdió la vista como consecuencia de una epidemia de 
difteria. Inició sus estudios musicales en Valencia a los ocho años de 
edad y comenzó a componer en 1923. Desde el principio de su 
carrera, Rodrigo escribía sus trabajos en braille, siendo 
posteriormente editadas sus partituras por un copista. En 1927 se 
traslada a París para estudiar composición con Paul Dukas, y entabla 
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amistad con Maurice Ravel, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Igor Stravinsky y 
Manuel de Falla. En París conoce también a su futura mujer, la pianista turca Victoria 
Kamhi, que fue su compañera inseparable y su más importante colaboradora, con la que 
contrajo matrimonio en 1933. El Concierto de Aranjuez, estrenado en Barcelona en 
1940 le daría fama universal. En sus obras se mantuvo fiel a una estética que él mismo 
denominaba “neocasticismo”, basada en la tradición tonal y el uso de las formas 
clásicas. Enriqueció todos los géneros, con una especial predilección por el concierto, la 
canción, la música pianística y el repertorio para guitarra. Fue miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando (1950), Doctor Honoris Causa por diversas 
universidades españolas y extranjeras, y recibió, entre otros galardones, la Gran Cruz de 
la Orden de Alfonso X el Sabio (1953), la Legión de Honor del Gobierno francés 
(1963), la Gran Cruz del Mérito Civil (1966), el Premio Nacional de Música (1983), el 
Premio de la Fundación Guerrero (1990), y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 
(1996). En 1991 el Rey Don Juan Carlos le otorgó el título nobiliario de Marqués de los 
Jardines de Aranjuez. 
 Gloria nos ofrece con su cariñoso comentario algunas de las claves de la 
personalidad del maestro Rodrigo y de la cordial amistad que mantuvieron durante 
muchos años: 
 

Rodrigo era muy simpático, muy ocurrente y muy listo. Hicimos mucha 
amistad con él, porque se encontraba muy desvalido, por la ceguera. Muchas veces 
quería ir a los conciertos, y como era un valenciano muy práctico, nos llamaba por 
teléfono: “Chiquita, ¿a dónde vais a ir?”. Yo le decía que íbamos a tal o cual concierto. 
“Pues ya me gustaría ir a mí a ese concierto, pero como no puedo ir solo…”. Entonces 
pasábamos a buscarle. Le gustaba muchísimo la gente y hablar. Era muy gracioso y 
tenía muy mala leche, en el sentido de que siempre andaba metiendo puyitas para todo 
el mundo. Te morías de risa con él.  

Muchas veces se escapaba y se venía a casa a comer. Llamaban al timbre y 
aparecía Domitilo, su lazarillo de la asociación de ciegos: “El maestro Rodrigo dice 
que quiere comer con ustedes. Dice que si le aceptan”. Yo me reía y le contestaba: 
“Pues claro, que pase”. Entonces salía Rodrigo, que estaba escondido y decía: “Hola 
chiquita, vengo a comer, porque Vicki me hace unas comidas tan sanas, tan sanas, que 
estoy hasta la coronilla de las verduritas y esas cosas”.  

 

Federico Sopeña Ibáñez (Valladolid, 1917 - Madrid, 1991) fue 
doctor en teología, musicólogo, crítico musical, profesor, 
historiador del arte y museógrafo. Su formación universitaria la 
recibió en Bilbao y más tarde en Madrid. Durante la Guerra Civil 
luchó con el ejército republicano y estuvo en los frentes de Teruel 
y Extremadura. Finalizada la guerra se reincorporó a la 
Universidad Central madrileña para continuar sus estudios de 
derecho y filosofía. Entre 1940 y 1943 fue crítico musical en el 

diario Arriba, en la revista Escorial y secretario de la Comisaría General de la Música. 
Sacerdote de vocación tardía, en 1943 ingresó en el Seminario de Vitoria, finalizando 
sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de Salamanca en 1946. Entre 
1951 y 1956 dirigió el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde 
durante más de treinta años fue catedrático de Historia y Estética de la Música. Planeó 
la reforma de la enseñanza musical de España y convirtió al Conservatorio en uno de los 
focos más importantes de la vida musical madrileña. Amante de la cultura, fue un gran 
humanista de talante tolerante, y como párroco de la iglesia de Santo Tomás de la 
Ciudad Universitaria madrileña (1953-1977) estuvo vinculado a las corrientes más 
aperturistas de la Iglesia Católica. A partir de 1960 fue crítico musical del diario ABC, y 
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posteriormente de Ya y La hoja del lunes. Entre 1969 y 1977 fue secretario de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, y su director entre 1988 y 1991. También 
dirigió el Museo del Prado entre 1981 y 1983. Estudioso, investigador e historiador de 
la música, Federico Sopeña fue autor, entre otras muchas obras, de Joaquín Rodrigo 
(1946), La Música europea contemporánea (1952), Historia de la música española 
contemporánea (1958), Historia crítica del Conservatorio de Madrid (1970), Picasso y 
la música (1982), Vida y obra de Falla (1988), y Poetas y novelistas ante la música 
(1989). Su biblioteca particular sirvió para la creación, en 1994, de la Biblioteca de la 
Fundación Marcelo Botín. 
 

 
 

Odón Alonso con Federico Sopeña, un agente artístico francés y Joaquín Rodrigo durante una comida (1958) 

 
 Como podremos comprobar en la segunda parte de este trabajo a través de 
algunas de sus críticas musicales, Federico Sopeña siempre apreció positivamente la 
labor directoral llevada a cabo por Odón Alonso, lo que no fue obstáculo para mostrarse 
muy exigente en determinadas ocasiones o para mantener alguna que otra polémica con 
el maestro leonés en las páginas de la prensa madrileña. Ambos mantuvieron durante 
muchos años una relación muy próxima, a pesar del carácter peculiar y un tanto 
complicado del Padre Sopeña, como nos explicaba Gloria Franco: 

 
Conocimos a Sopeña a través de Rodrigo, porque eran íntimos amigos. En 

realidad a los dos los conocimos gracias a mi hermano Enrique. Sopeña era intrigante y 
muy ambicioso, y un poco loco, porque tenía herencia de locura en su familia. Su 
madre murió de demencia senil y un tío suyo también estaba loco. A él de repente le 
daba una basca de esas, que se ponía fatal, y luego le daba vergüenza haber perdido la 
compostura. Rodrigo se metía mucho con él y me decía: “Chiquita, se ha metido cura 
por no casarse con Lola”. Sopeña y Lola Rodríguez de Aragón fueron novios formales 
durante años, y cuando pasó aquello, Sopeña dijo que le había dado una crisis religiosa 
y de repente decidió irse al seminario, que puede ser verdad, porque era un poco 
“locoide”. Fue un poco extraño todo eso, porque él era falangista de la vieja guardia, de 
la primera hornada. Después de la guerra empezó a escribir en la prensa franquista, en 
Radio SEU y los periódicos del Movimiento, a hacer crítica musical, que le gustaba 
mucho. Y un buen día decidió hacerse cura. Todos nos quedamos extrañados. El habló 
con Lolita, diciéndole que lo sentía mucho, que era la mujer de su vida y que la quería 
mucho, pero que cuando Dios se pone por medio… había sentido la llamada del 
sacerdocio. Pero Lolita y Federico siguieron siendo amigos toda la vida, y él fue luego 
su confesor. Cuando murió Lolita fuimos a la capilla ardiente, que se instaló en la 
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Escuela de Canto, y recuerdo que Federico estaba deshecho, porque mantuvieron 
siempre una amistad profunda y verdadera. 

Sopeña y Odón se llevaban muy bien, y Odón le hacía mucho caso. Recuerdo 
que antes de uno de los primeros conciertos de Odón con la Nacional, llamó a Sopeña 
para preguntarle: “Padre, que le parece a usted que haga”. Sopeña le contestó sin 
dudarlo, con aquella voz que tenía: “Petrouchka, Petrouchka. Haz Petrouchka”. 

Federico tenía muchos defectos, pero yo le tenía mucho cariño, y le decía 
siempre a Odón: “Anda no te metas con el páter, que es el que nos ha casado, y con 
nosotros lo ha hecho muy bien”. Porque a Sopeña le gustaba mucho cabildear, tener 
cargos y estar metido en todas partes. Por él hubiera sido Ministro de Cultura. Se fue 
cura ya muy mayor, había andado mucho por el mundo y no era un curita de esos 
ingenuos. Mucha gente le odiaba, pero a pesar de sus defectos, era buena persona. 

 
Antonio Iglesias Álvarez (Orense, 1918 – Madrid, 2011) 
fue concertista, profesor de piano, gestor musical, 
académico, articulista y crítico musical de los periódicos 
ABC, Ya e Informaciones. Estudió solfeo, armonía y 
piano en su ciudad natal y en 1934 se marchó a Madrid 
para completar sus estudios. Dos años más tarde viaja a 
París para seguir perfeccionando su técnica al piano junto 
con Alfred Cortot. En 1944 comenzó su carrera de 
pianista y un año después fue galardonado con el premio 
de virtuosismo del Conservatorio de Madrid. En 1948 
viajó a Estados Unidos y siguió ampliando sus 

conocimientos como pianista. A su vuelta a España, en 1950, decidió compaginar su 
profesión de concertista con otros trabajos como los de profesor de piano, articulista y 
crítico musical. Fue nombrado subcomisario técnico de la Comisaría Nacional de 
Música en 1966, y nueve años más tarde ingresó en la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando como académico numerario, de la que sería Secretario General hasta 
su muerte. Realizó conciertos y cursos por diversas ciudades de Europa, América y 
África. Fue autor de más de treinta libros sobre la música para piano de nuestros 
grandes maestros: Oscar Esplá, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou, Rodolfo Halffter, 
Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Granados, Joaquín Turina, 
etc. Fue creador, entre otros festivales, de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
director de los Cursos Internacionales “Manuel de Falla” (Festival de Música y Danza 
de Granada) y profesor-fundador de los Cursos “Música en Compostela”. Recibió varias 
condecoraciones españolas y extranjeras, entre las que pueden destacarse la de Oficial 
de la Orden de las Artes y las Letras Francesas, la del Rey Balduino de Bélgica, o la 
Medalla de Oro al Mérito Artístico de Santiago de Compostela. 
 En el capítulo 5 de esta tesis doctoral, en el apartado dedicado a la etapa con la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, hemos prestado especial atención a la estrecha 
relación que mantuvo Odón Alonso con Antonio Iglesias, sobre todo a partir de la 
creación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Como colofón a los testimonios 
allí incluidos, Gloria Franco nos resumía así el carácter beligerante y la fuerte 
personalidad del músico gallego: 

 
Yo le tenía mucho afecto a Antonio, porque sí, era muy burro y tenía muy mal 

genio, pero era muy buena persona. Era un gran tipo, porque hizo muchas cosas en 
favor de la música y los músicos españoles, a fuerza de ponerse como una fiera… 
incluso con Odón... o con quien fuera. Era el Secretario de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y estuvo yendo a la Academia hasta el último día, aunque ya no tenía 
el cargo, pero iba a ayudar al nuevo secretario… Estaba convencido de que iba a vivir 
hasta los 100 años, pero murió de repente, con 94. Era todo un personaje. 
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Narciso García Yepes (Lorca, 1927 - Murcia, 1997), más 
conocido como Narciso Yepes, fue uno de los grandes 
intérpretes de guitarra de la historia de la música española. 
Estudió en el Conservatorio de Valencia con Vicente 
Asencio, y posteriormente en Madrid y París, con George 
Enescu, Walter Gieseking y Nadia Boulanger. En 1958 se 
casa con Marysia Szumlakowska, con la que tuvo tres hijos: 
Juan de la Cruz (fallecido en un accidente a los 18 años), 
Ignacio Yepes (compositor, flautista y director de orquesta), 
y Ana Yepes (bailarina y coreógrafa). Renovador de la 
técnica guitarrística, en 1964 comienza a utilizar la guitarra 

de diez cuerdas, creada por él, un instrumento con muchas más posibilidades sonoras y 
técnicas que la tradicional de seis cuerdas. Pedagogo nato, investigador y trabajador 
infatigable, su ingente repertorio es uno de los más ricos de todos los tiempos. Sus 
transcripciones y revisiones de partituras así como sus más de 50 grabaciones realizadas 
a lo largo de su carrera son una referencia indispensable para cualquier guitarrista. 
Numerosos compositores escribieron obras dedicadas a Narciso Yepes, entre los que 
podemos citar a Salvador Bacarisse, Leonardo Balada, Ernesto Halffter, Xavier 
Montsalvatge, Maurice Ohana y Joaquín Rodrigo. Fue miembro de la Academia de 
Alfonso X el Sabio y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su 
extraordinaria trayectoria musical le hizo merecedor de multitud de premios y 
condecoraciones, entre las que destacamos las siguientes: Doctor Honoris Causa de la 
Universidad de Murcia (1977), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1980), 
Premio Nacional de Música (1987) y Hermano Bienhechor de la Orden del Císter. 
 La relación de Odón Alonso y Narciso Yepes trascendió completamente los 
simples lazos profesionales, ya que sus respectivas familias mantuvieron una 
vinculación muy íntima y de mucha confianza, como podemos comprobar en las 
emotivas palabras de Gloria Franco: 

 
Narciso era muy callado, pero era muy gracioso, porque con esa pinta que 

tenía, contaba los chistes mejor que nadie. Los contaba muy floridos y muy lentamente,  
tan serio y tan soso que cuando llegaba al final, todo el mundo estallaba a carcajada 
limpia.  

Narciso era una gran persona, porque además había tenido una juventud muy 
dura, con mucha pobreza. Encima nació con una enfermedad de la vista y no veía bien, 
era bajito, feíto y medio albino, porque tenía una piel a la que no le podía dar el sol, 
porque se le hacían heridas. Fue un milagro que llegara a donde llegó e hiciera esa 
carrera tan buena. Él contaba que de pequeño le regalaron una guitarrita de juguete, y 
como no podía salir al sol ni correr, porque no veía, se sentaba siempre a tocar la 
guitarrita, hasta que alguien le dijo al padre que su hijo tenía unas facultades tremendas 
y tenía que llevarlo al conservatorio. Desde muy joven se marchó a estudiar a Valencia 
y él hablaba mucho de Vicente Asencio, al que quería mucho, que fue su protector y su 
profesor en el Conservatorio de Valencia. 

El pobre sufrió muchísimo, porque tenía además un cáncer en la columna 
vertebral, inoperable, que le producía muchos dolores de espalda. Tuvo dolores durante 
muchos años, y cada vez le iban en aumento. Él pensaba que eran de tocar la guitarra, 
por la postura. Muchas veces tenía que tirarse al suelo, boca abajo, sin moverse, para 
aliviarlos un poco. Pero la muerte de su hijo pequeño, Juan de la Cruz, que era mi 
ahijado, al que atropelló un tren, fue lo que terminó de hundirlo. A pesar de ser una 
persona muy sufrida y de andar trampeando durante años con su columna, lo de su hijo 
aceleró la enfermedad con tal virulencia que tuvo que romper los contratos, ingresó en 
el hospital y murió. 
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Odón y él se querían mucho, desde que empezaron a tocar juntos, en los años 
50. Hicieron muchas cosas juntos, en Madrid, en París, en Estados Unidos, en Viena… 
entre ellas la grabación del Concierto de Aranjuez, que tocaron en concierto más de 30 
veces. 

 

 
 

Odón Alonso con Narciso Yepes en la cabaña de Soria 

 
 
Epílogo 

 
Comenzábamos este retrato humano de nuestro protagonista con los fragmentos 

de dos cartas de Cristóbal Halffter y Tomás Marco dirigidas al maestro Alonso, y lo 
cerraremos con las voces de otros dos eminentes compositores y amigos del director 
leonés, Antón García Abril y Luis de Pablo, que, como miembros de la última de las 
mesas redondas celebradas en Soria en recuerdo de nuestro músico, nos ofrecían su 
propia visión sobre el personaje con palabras llenas de emoción, admiración y gratitud. 
El maestro García Abril resaltaba, de forma cálida y afectuosa, las cualidades humanas 
del músico bañezano: 

 
Odón era un hombre generoso, era un hombre elegante. Yo he conocido a muy 

pocas personas con su elegancia, pero no solo la exterior, que también la tenía, sino la 
interior, la espiritual: siempre era noble, siempre estaba dispuesto a ayudar, siempre 
con la sonrisa en los labios, con un gran sentido del humor, divertido, atractivo, 
soñador,... tenía tantos méritos como ser humano que era impresionante estar con él. 
Yo me sentí amigo suyo desde que le conocí.  

En nuestra relación hubo un momento muy profundo, como intérprete, que fue 
cuando hizo Alegrías. Esta cantata era una obra extraña, porque no era habitual por 
entonces hacer algo para gran orquesta y coro de niños, y tengo que decir que fue 
emocionante ver con qué ternura trataba tanto a los músicos profesionales como a los 
niños. También se enfadó alguna vez, cuando ya no podía dominar a aquellos 
muchachitos con ese jolgorio interno y no guardaban silencio. Pero siempre lo hacía 
con una ternura extraordinaria. Recuerdo que trabajé mucho los textos con mi hijo 
Antón, que entonces tenía 9 años y era el recitador, y cuando se acercaba la fecha del 
estreno le dije que tenía que estar atento a las entradas que le indicase Odón, para estar 
más seguro. Empezaron los ensayos y Odón estaba dirigiendo a la orquesta y al coro, y 
no le daba las entradas, y mi hijo le dijo: “Oye, Odón, mi papá me ha dicho que me des 
las entradas”. Y Odón contestó: “Tu papá dirá lo que quiera, pero bastante tengo con 
dar las entradas a todos los demás”. 
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Odón era un ejemplo de dignidad, de caballerosidad, de señorío, de hombre 
culto y de hombre elegante, que le hacía ser un ser superior. Fue una figura muy 
importante para los compositores jóvenes de aquella época, porque Odón nos llevaba 
unos poquitos años, y ya era un director con prestigio, mientras que nosotros éramos 
estudiantillos. Él estuvo siempre muy atento a nuestra actividad, junto con Enrique 
Franco, que fue otro milagro para la música española, porque fue un gran impulsor de 
la música de los que empezábamos entonces.187 

 
Para finalizar esta “radiografía” personal de nuestro protagonista, incluimos 

también las entrañables y emotivas palabras pronunciadas en el mismo acto por el 
compositor Luis de Pablo: 
 

Yo siempre he tenido con Odón una relación frecuente y muy querida, al 
menos por mi parte, además de extraordinariamente positiva. Siempre he admirado en 
él, además de todo lo que ya se ha dicho en este foro, su serenidad y su clarividencia. 
Era muy tranquilo, rara vez le he visto enfadado, y si lo he visto ha sido por ataques no 
a él, sino ataques a terceros que le parecían injustos. Una persona como calmamente 
segura de sí: una virtud absolutamente extraordinaria. 

Espero que el espíritu de Odón esté presente indefinidamente aquí en Soria, en 
esta tierra que tanto amó, ese espíritu tan peculiar, tan irrepetible, no solo desde el 
punto de vista personal, sino principalmente desde el musical. Era una persona que 
tenía un gancho personal absolutamente increíble, fue un enorme artista y un hombre 
libre, de un pensamiento abierto absolutamente impar.  

Yo recuerdo charlas con Odón en las que me contó cantidad de historias de 
cuando él era campeón de boxeo aficionado que serían para no terminar. Fue una 
persona maravillosa, desde el punto de vista de la versatilidad, que pudo compaginar 
cosas tan aparentemente dispares… Y por fortuna, la música pudo más que el boxeo.188 

 

 
 
 

                                                 
187 Mesa-coloquio “Odón Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 
2011, dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
188 Ibíd. 
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7.4. La muerte 
 
 El día 13 de febrero de 2011 mantuve mi última entrevista con el maestro Odón 
Alonso en su domicilio de Madrid. Estuvimos hablando menos tiempo del habitual, 
durante algo más de una hora, ya que no se encontraba muy bien y empezaban a fallarle 
las fuerzas, pero a pesar de ello, el maestro me atendió con su cordialidad y amabilidad 
acostumbrada. Recuerdo que al despedirme le prometí llamarle a los quince días, para 
felicitarle por su cumpleaños, que iba a celebrar el 28 de febrero. Pero no tuve ocasión 
de hacerlo. En la madrugada del día 21 de febrero, a las puertas de cumplir 86 años, 
Odón Alonso fallecía en un hospital de Madrid, después de permanecer dos días 
ingresado, debido a una repentina afección pulmonar que causó graves e irreversibles 
complicaciones en su estado de salud. 
 El día 21 de febrero por la mañana recibí una llamada comunicándome la triste e 
inesperada noticia, ya que apenas ocho días antes habíamos mantenido nuestro último 
encuentro, y a pesar del sensible deterioro en el estado físico y anímico del maestro, 
evidenciado durante nuestra conversación, nada hacía suponer tan pronto y fatal 
desenlace. 
 La capilla ardiente con los restos mortales de Odón Alonso fue instalada en el 
hall del Palacio de la Audiencia de Soria, donde durante toda la mañana del 22 de 
febrero su familia recibió condolencias y numerosas muestras de cariño y respeto de los 
sorianos, junto con las de diversas personalidades e instituciones oficiales, musicales y 
culturales, además de amigos, compañeros y conocidos del maestro. 
 La Banda de Música de Soria, con José Manuel Aceña al frente, íntimo amigo y 
fiel colaborador de Odón Alonso en la dirección del Otoño Musical Soriano, interpretó 
La muerte de Ase de Peer Gynt, de Edvard Grieg, antes de trasladar el féretro hasta la 
Iglesia de Nuestra Señora del Espino, donde se celebró el funeral, cantado por la Coral 
de Soria. 
 

 
 

Féretro con los restos mortales de Odón Alonso delante del Palacio de la Audiencia de Soria,  
mientras José Manuel Aceña dirige a la Banda de Música de Soria (Archivo Antonio Ribera) 
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Finalizada la misa, a la salida del templo la Banda de Música de Soria interpretó 
la Marcha fúnebre de Frédéric Chopin y Amigo entrañable de José Luis Peiró, para a 
continuación trasladar los restos mortales al cercano Cementerio del Espino, donde se 
les dio sepultura, por expreso deseo del maestro. 
  

 
 

Imagen del funeral de Odón Alonso en la Iglesia de Nuestra Señora del Espino (Archivo Antonio Ribera) 

 
Los principales periódicos españoles publicaron emotivos obituarios del maestro 

Alonso, en los que se incluyeron amplios resúmenes de su biografía y su trayectoria 
artística. Algunos de los artículos contenían también interesantes valoraciones sobre su 
singular personalidad y la destacada labor musical realizada a lo largo de su extensa 
carrera. De todos ellos hemos seleccionado, por su valor, algunos de los fragmentos más 
significativos y elocuentes. 

 
Alberto González-Lapuente (ABC, 21.02.2011): 
 

Tenía Odón Alonso (1925-2011) un porte señorial en el andar, elegancia sobre 
el podio y un gesto de gran elocuencia ante la orquesta. Durante muchos años fue una 
referencia inexcusable en el mundo musical español, especialmente mientras fue titular 
de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (1968-1984) compartiendo el 
puesto con Enrique García Asensio. En ese periodo, del que quedan numerosos 
testimonios en los archivos de RNE y TVE, reafirmó su condición de director 
minucioso, de cuidada expresividad, acento amable y de intereses musicales poco 
habituales. A la curiosidad personal se unía el acicate de su cercanía familiar con el 
crítico Enrique Franco, lo que fomentó que se prodigara en repertorios de lo más 
heterogéneo desde el barroco, que había tenido ocasión de practicar junto a la Orquesta 
de Solistas de Madrid, a la que dirigió en 1953 [sic], al repertorio más actual. Así fue 
como Odón Alonso se distinguió con personalidad en una España todavía escasa en lo 
musical y demasiado estrecha de miras tanto en sus propósitos creadores como en los 
interpretativos. Su presencia regular tenía, además, el atractivo de una musicalidad de 
buena ley que alcanzaba cotas realmente admirables en los días de inspiración.  

Obviamente, aunque preocupado por la fidelidad interpretativa, no fue Odón 
Alonso un director vinculado al sentir historicista. Sus versiones surgieron en una 
época en la que todavía La pasión según San Mateo o las Vísperas de Monteverdi 
podían servirse con gran despliegue sinfónico. En paralelo, Alonso fue intérprete de 
obras emblemáticas como los Gurrelieder de Schoenberg o la Sinfonía Turangalila de 
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Messiaen cuya versión fue especialmente alabada por el propio compositor que la 
incluyó entre sus interpretaciones de referencia. Pero con todo lo amplio y diverso que 
llegó a ser su repertorio, fue la cercanía a la música española lo que le convirtió en un 
director fundamental, especialmente en lo que se refiere a la interpretación de la 
llamada música contemporánea, acumulando un número sobresaliente de estrenos que 
hicieron bueno el propósito de servicio público que dio forma a la Orquesta de RTVE.  
 
Jesús Ruiz Mantilla (El País, 21.02.2011): 
 

Mientras por las rendijas de las televisiones de este país se colaban los nuevos 
aires de La edad de oro, la movida, el colorido de la democracia y los claroscuros de la 
Transición, había espacio para otras cosas también. Todo parecía improbable y 
gobernado por la incertidumbre. Era cuando un señor amable, con batuta y melena 
discreta, nos recordaba que Mozart y Beethoven eran eternos. 

Con Odón, la gran música buscó al público de cualquier estrato y edad 
Solía entrar los fines de semana, por las mañanas, desde el teatro Real y 

después el Monumental, al frente de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española. Se llamaba Odón Alonso. Murió ayer en Madrid a los 86 años. 

Había nacido en La Bañeza (León) en 1925 en una familia musical. Su padre, 
Odón Alonso I, era director de orquesta. Su hijo lo tuvo mejor para adentrarse en el 
mundo. El progenitor se alejó de los hornos de su familia confitera para aprender por 
su cuenta violín, violonchelo, piano y saxofón. Toda esa sabiduría la traspasó al hijo, 
que comenzó su carrera como concertista de piano hasta que en 1952 se hizo cargo de 
la orquesta y los coros de Radio Nacional. 

En dicha etapa, Odón no fue ajeno a lo que comenzaba entonces a ser parte 
irrenunciable en la carrera de un director: los registros sonoros. Así que engordó el 
archivo de la radio pública con todo tipo de grabaciones. Seguía el rastro de lo que se 
hacía en aquel momento por toda Europa, alentados por el impulso de los grandes 
directores de referencia, quienes descubrieron con eso el poder de expansión de un arte 
de incierto futuro que se consolidó, entre otras cosas, por vía de la discografía. […] 

No fue ajeno a ningún repertorio. Su empeño se centró en estrenar en la 
capital obras de cualquier época que no se habían escuchado antes. […] 

Pero la etapa que le dio más popularidad fue la que estuvo al frente de la 
Orquesta de Radiotelevisión Española, entre 1968 y 1984. Fue la más brillante de una 
formación que desde hace años no levanta cabeza. Con Odón, la música entró en un 
grado de popularidad centrado en la búsqueda de públicos de cualquier estrato y edad 
que luego no ha tenido apenas continuidad en el ente público, salvo casos como el de 
El conciertazo, dirigido por Fernando Argenta, otro gran divulgador de la música 
clásica. 

Al salir, Odón recaló en Puerto Rico, cuya orquesta sinfónica dirigió hasta 
1992. Tuvo una carrera internacional discreta pero intensa que se repartió entre 
América y Europa, donde dirigía habitualmente en Austria, Italia, Francia y Portugal. 

Pero su recorrido por el mundo acabó por un tardío regreso a la tierra. En 1993 
se hizo cargo del Otoño Musical Soriano, un pequeño espacio en el que conjugaba 
música y literatura con homenajes a Machado, Bécquer o Gerardo Diego. […] 

Su figura mereció hace ocho años un homenaje con el que muchos soñarían. 
Tal era el reconocimiento y la deuda que le profesaban. El Auditorio Nacional de 
Madrid acogió un concierto con cuatro de las orquestas que estuvieron bajo su batuta: 
la Filarmónica de Málaga, la Nacional de España, la Sinfónica de la RTVE y la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Fue uno de los grandes regalos que el 
mundo musical le rindió en vida. 
 
http://www.elnortedecastilla.es (22.02.2011): 
 

La capilla ardiente de uno de los músicos más importantes del siglo XX 
estuvo dispuesta en el hall Palacio Cultural del Palacio de la Audiencia, lugar 
frecuentado por el artista, ya que fue el “alma mater” del festival Otoño Musical 
Soriano. Su viuda Gloria Franco recibió el pésame de numerosas personalidades del 
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mundo de la música, amigos, discípulos del compositor y sorianos que quisieron decir 
adiós a uno de los embajadores de su ciudad. 

El carácter afable y conversador de Alonso unido a su gran valía como 
compositor, intérprete y director provocaron que la familia recibiera un buen número 
de coronas y flores de instituciones como la Junta de Castilla y León, o la Comunidad 
de Madrid, el Ministerio de Cultura o el Ayuntamiento de La Bañeza de donde era 
oriundo. Las orquestas a las que dirigió, como la [Orquesta Nacional] de España o la de 
Radiotelevisión Española tampoco se olvidaron del maestro. […] 

El alcalde de Soria, Carlos Martínez […] aseguró que Soria despide al 
compositor con “cariño, gratitud y con la misma humildad que él supo trasladar en 
vida” y añadió que la ciudad del Duero pierde a “un referente cultural importante y a 
una gran persona que lo dio todo por su ciudad de adopción”. 

El regidor señaló, además, que Alonso era “un buen conversador, un buen 
amigo y un mejor soriano”. Asimismo, destacó que, al igual que Antonio Machado, se 
enamoró de Soria y eligió a esta ciudad para dar toda su valía artística y depositarla en 
el Festival Otoño Musical Soriano. 

 
Algunos días después del funeral, su sobrino Javier Marías, uno de los más 

importantes escritores españoles de la actualidad, publicaba un hermosísimo artículo en 
las páginas del diario El País (13.03.2011), titulado “Un tarareo de despedida”, donde, 
con los afectos a flor de piel, dibujaba un prodigioso retrato de sus queridos tíos Odón y 
Gloria: 

 
Mi madre, que era la mayor, tenía siete hermanos y una sola hermana, a la que 

llevaba más de trece años, por lo que en parte fue para ella, como para mis tíos Jesús y 
Javier, aún menores, una especie de segunda madre; y esos tres tíos jóvenes fueron, a 
su vez, para mis hermanos y para mí, algo así como unos primos que nos aventajaban 
en bastante edad pero a los que jamás se les ocurría darnos órdenes y a los que veíamos 
más como aliados o cómplices que como figuras de autoridad. De hecho, Jesús —es 
decir, el director de cine Jesús Franco o Jess Frank— y Javier gustaban de provocar no 
sólo a sus padres, sino también a sus hermanos mayores, más serios y responsables. 
Ambos eran dados a la bohemia y a las excentricidades, y el primero, aparte de rodar 
sus películas más o menos enloquecidas, se dedicaba a tocar varios instrumentos de 
jazz en cavas y tugurios y a andar en lo que antiguamente se llamaba —y mis abuelos 
eran muy antiguos— "compañías poco recomendables". 

De manera que llegar a aquella familia de la mano del tío Jesús, lejos de ser 
una garantía y un elemento a favor, era poco menos que un baldón y un motivo de 
desconfianza. Es lo que le sucedió a mi tío Odón Alonso, que en su juventud se ganaba 
malamente la vida tocando el piano en diversos garitos madrileños, pese a su 
formación musical clásica y a que acabaría siendo un respetado director de orquesta. 
Pero, al venir avalado por el tío Jesús, el padre de éste, mi abuelo Emilio, no podía 
verlo en modo alguno con buenos ojos como cortejador primero y luego como novio de 
mi única tía, llamada indistintamente Tina o Gloria. Alguna vez me contó Odón que la 
primera vez que mi abuelo se paró a mirarlo con algo más que recelo y desdén fue 
cuando descubrió que Odón, además de melodías jazzísticas y desenfadadas, era capaz 
de interpretar al piano un aria entera no recuerdo si de Wagner o de Verdi. No es que 
con semejantes capacidades pudiera asegurarle a su pretendida seguridad económica, 
pero al menos aquel joven tendría algo que compartir y con qué entretener a su futuro 
suegro, enormemente aficionado a la ópera y a la zarzuela. 

El matrimonio compuesto por Tina (o Gloria) y Odón estuvo allí desde que yo 
tengo memoria, y ahora acaba de morir Odón, a los ochenta y seis años. Como no 
tuvieron hijos, aún me resulta más incomprensible pensar en mi tía sin él. Es como si 
las parejas sin descendencia estuvieran más unidas, o fueran más el uno del otro, al 
formar una familia en la que no hay nadie más. Al ser bastante más jóvenes que 
nuestros padres, a mis hermanos y a mí, de niños, su presencia nos producía una 
sensación de frescura y alegría. Ambos tenían mucho sentido del humor, sobre todo 
Tina, que contaba —que cuenta— con infinita gracia y tiende a ver el lado cómico de 
todas las cosas, así como a exagerar. Cada vez que aparecía por casa, se nos creaba un 
ánimo de fiesta y de diversión: era una sucesión de anécdotas y comentarios graciosos, 
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con una frecuente pizca de malicia que jamás llegaba a ser cruel, sólo burlona. Odón, 
que solía pasar a recogerla a la salida de los ensayos de sus diversas orquestas (la 
Filarmónica de Madrid, la de RTVE durante dieciséis años), era asimismo risueño pero 
más distraído y menos agudo, a menudo embebido en sus músicas, que canturreaba en 
casi toda ocasión. Siendo los padres de mi generación personas pudorosas y sobrias por 
lo general, nos llamaba la atención, por contraste, que Tina y Odón se besaran y 
abrazaran en el pasillo. Y cuando alguna vez nuestros padres nos dejaban al cuidado de 
ellos durante un viaje, sentíamos que nos llegaba un breve periodo de libertad y manga 
ancha: formaban una pareja demasiado jovial y ligera como para imponernos ninguna 
autoridad. Aunque estaban casados, se comportaban más bien como suelen hacerlo los 
tíos solteros, esas figuras familiares tan importantes y a las que casi nunca se hace 
suficiente justicia. 

A veces íbamos a los conciertos de Odón, en el Teatro Monumental o en el 
Real. Tenía muy buena planta, y más aún con su frac y con lo que para mí siempre ha 
sido "pelo de músico" (así he definido el de un par de personajes de novelas mías): un 
poco largo, un poco gris, un poco ondulado y echado hacia atrás. Sin duda tenía mucho 
éxito con las mujeres y era algo coqueto, siempre iba vestido con algún toque de 
originalidad. Su carácter era amable y sus ojos irónicos, afectuosamente irónicos y 
ensoñados. En los últimos años, claro está, ya no dirigía, ni siquiera podía tocar el 
piano al no responderle el pulso como es debido. Me decía que echaba ambas cosas de 
menos, y que, aunque ya no "hacía" música, ésta le rondaba siempre la cabeza, ocupaba 
buena parte de su memoria y se le aparecía en los sueños. Yo le regalaba a veces DVDs 
con grabaciones de Leonard Bernstein o de quien fue maestro suyo durante los años en 
que vivió en España, Igor Markevitch, "el hombre de los ojos de halcón". Pero hasta el 
final su contacto con la música fue vivo y activo, y organizaba un Otoño Musical en la 
pequeña ciudad de Soria, donde ha querido ser enterrado pese a ser leonés. Hace no 
mucho tiempo me dijo un día, cuando Tina no nos escuchaba: "Lo único que deseo es 
pasar el mayor tiempo posible con Gloria" (él la llamaba Gloria). "Cada día que me 
añado a su lado es para mí una alegría. Y no quiero nada más". Eso ha podido 
cumplirlo. Mi tía Tina ha permanecido con él hasta el último instante, y aunque se me 
hará muy extraño no verlos más juntos, no me cabe duda de que Odón habrá preferido 
despedirse —tarareando, supongo— en primer lugar. 

 
Cerramos la primera parte de esta tesis doctoral sobre el maestro Odón Alonso 

con el confidencial testimonio que nos ofrecía su sobrino Álvaro Marías, al recordar con 
emoción su última conversación con el maestro, ya en sus postreras horas de vida: 
 

Esto no se lo he contado a nadie. La última vez que hablé con él, cuando 
estaba ya ingresado en el hospital, tenía muchos movimientos involuntarios y 
espasmódicos, por su enfermedad, y en un momento vi que estaba dirigiendo, y le dije:  

—Estás dirigiendo. 
—Sí —me contestó. 
—¿Y qué estás dirigiendo? —le pregunté. 
—La Segunda de Mahler. 
Es bonito, ¿no?... Yo le tomé el pelo, porque nunca me lo había tomado muy 

en serio, y le dije que si estaba nervioso se pusiera a dirigir Mozart, para serenarse un 
poco... Pero estaba dirigiendo la sinfonía Resurrección... y eso que nunca fue muy 
mahleriano.189 

 
 

                                                 
189 Entrevista a Álvaro Marías. 
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La segunda parte de este trabajo sobre el maestro Odón Alonso consiste en un 
recorrido completo por toda su actividad artística como director de orquesta, en el que 
se detallarán todos los conciertos ofrecidos, el repertorio interpretado, así como las 
orquestas, coros y solistas dirigidos durante sus 51 años de carrera.  

La trayectoria directoral de Odón Alonso estuvo marcada por las sucesivas 
titularidades, ya fueran de agrupaciones corales, orquestas de cámara, teatros líricos o 
conjuntos sinfónicos, que ejerció de manera prácticamente ininterrumpida a lo largo de 
medio siglo de profesión musical. Hemos creído conveniente organizar y presentar la 
información utilizando los límites que nos proporcionaban cada uno de estos periodos, 
para dotar al relato de mayor lógica y coherencia. Por ello, la estructura de este apartado 
y la extensión de los diversos capítulos que lo forman se han visto condicionadas por la 
diferente duración de cada una de las etapas del músico leonés como director titular.  

Este minucioso estudio se ha planteado temporada a temporada, incluyendo sus 
primeros conciertos como pianista clásico, actividad que rápidamente abandonaría para 
dedicarse de lleno a la dirección musical, una dilatada etapa que abarca desde su 
primera aparición como director, con el Coro de Radio Nacional de España (el 8 de abril 
de 1952), hasta su despedida de los escenarios, en su tierra, al frente de la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de León (el 26 de octubre de 2003). 

Para abordar el análisis de todas las actuaciones del maestro leonés se ha 
realizado una recopilación de los artículos publicados en la prensa diaria y en las 
revistas especializadas más importantes de cada momento, que nos ofrecen una 
valoración de su trabajo por parte de los principales críticos musicales de la época, a la 
vez que nos permiten obtener, de manera transversal, una panorámica de la evolución de 
parte de la música española durante la segunda mitad del siglo XX. 

Las reflexiones y testimonios aportados por los comentaristas musicales son una 
parte fundamental de esta investigación, ya que no solo nos permiten conocer de 
primera mano la actividad artística de Odón Alonso, sino que además nos ayudan a 
comprender la evolución de su trayectoria directoral y a ser testigos de su acogida por 
parte de la sociedad y la cultura de su tiempo. En este sentido, el papel desempeñado 
por los principales periodistas musicales españoles fue de primer orden, por la 
profundidad y erudición de sus crónicas, que superaron con mucho su mera función 
informativa hasta alcanzar en algunos casos altas cotas pedagógicas e intelectuales. Así, 
los artículos de los dos principales críticos madrileños de la segunda mitad del siglo 
XX, Enrique Franco (Arriba, El País) y Antonio Fernández-Cid (Arriba, Informaciones 
y ABC), herederos, especialmente el primero, de la extraordinaria labor realizada años 
antes por Adolfo Salazar, constituyen la columna vertebral de este apartado. De Enrique 
Franco, el profesor Casares ha dicho: 

 
Es continuador de la mejor tradición de la crítica española, en la que estarían 

Santiago Masarnau, Antonio Peña y Goñi, José María Esperanza y Sola o Juan José 
Mantecón, y cuyo eslabón trascendental fue Adolfo Salazar. [...] 

Como en el caso de Salazar, se trasluce en su crítica no solo una formación 
musical específica que le faculta para este oficio, sino también el apoyo de la gran 
biblioteca que atesora y que, como ocurrió con Salazar, se convierte en un auténtico 
laboratorio que inspira una crítica portadora de una visión personal del acto musical, de 
la interpretación y, sobre todo, de lo interpretado. En muchos casos sus trabajos 
periodísticos se salen de la crítica ordinaria y se convierten en auténticos ensayos. [...] 
Su crítica se ha convertido en un documento musicológico de necesaria revisión para el 
historiador.1 

                                                 
1 Casares Rodicio, Emilio: “Franco Manera, Enrique”, en Emilio Casares Rodicio (dir.): Diccionario de 
la música española e hispanoamericana. SGAE, Madrid, 1999-2002, p. 251. 
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Este mosaico de valoraciones sobre Odón Alonso se ha completado con las 

aportaciones de personalidades de la talla de Federico Sopeña (Ya, ABC, Hoja del 
lunes), Fernando Ruiz Coca (La estafeta literaria, El Alcázar, Nuevo Diario, Ya), 
Antonio Iglesias (ABC, Informaciones) y Tomás Marco (Arriba, Diario 16), junto con 
las de una amplia nómina de grandes críticos de otras cabeceras nacionales, entre los 
que podríamos destacar a Dolores Palá (Pueblo, El Alcázar y, con el seudónimo de Lola 
Aguado, Diario 16), Juana Espinós (Madrid), José Mª Franco (Ya), Xavier 
Montsalvatge (La vanguardia), Leopoldo Hontañón (ABC, Scherzo), Ramón Barce 
(Ya), José Luis García del Busto (El País, ABC), Arturo Reverter (Ritmo, Scherzo) y 
Carlos Gómez Amat (El mundo). A todo ello habría que añadir las diversas reseñas 
publicadas en los periódicos regionales y locales de la práctica totalidad de las 
provincias españolas, además de algunas opiniones encontradas en la prensa extranjera 
de los países en los que actuó el maestro Alonso. 

Sirvan estas líneas y la mención de los nombres de los críticos españoles más 
importantes de preludio a la extensa segunda parte de esta tesis. Como síntesis y colofón 
de la misma, dedicaremos en su parte final un capítulo a analizar con mayor 
profundidad la función de la crítica musical durante la segunda mitad del siglo XX y a 
presentar un balance de la recepción dispensada al director leonés. 
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La vida de Odón Alonso siempre estuvo rodeada de música y su existencia solo 
se entiende como la de un “músico práctico”, como a él siempre le gustó definirse. Ya 
desde su infancia, con las primeras lecciones de piano de la mano de su padre, 
posteriormente como su pianista y su ayudante en los ensayos del Orfeón Leonés, y en 
su adolescencia y juventud como un precoz “músico de café” y orquestas de baile, la 
interacción con su entorno se desarrolló habitualmente a través de la práctica musical. 
Como el propio maestro señaló en muchas ocasiones, “la música ha sido una forma de 
vivir y sentir, casi fisiológica”, y durante aquellos primeros años nunca se planteó 
seriamente dedicarse a la música clásica, ni mucho menos a la dirección de orquesta, y 
su única preocupación era, como buen “músico de atril”, divertirse, ganarse la vida y 
expresarse haciendo música. 

La llamada de Madrid era muy fuerte y atrayente para un pianista joven y con 
tantos recursos prácticos como él, por lo que, después de algunos viajes de ida y vuelta, 
y en contra de la voluntad de su padre, al finalizar el servicio militar Odón Alonso 
decide trasladarse a vivir a la capital de España. A su llegada a Madrid, en 1947, se 
matricula en el Conservatorio para finalizar sus estudios de piano. Pronto comenzará a 
trabajar como “pianista de varieté”, como él solía decir, actividad bien remunerada en 
aquella época a la que recurrían muchos músicos profesionales, bien para obtener un 
sobresueldo o en algunos casos para subsistir. El repertorio aprendido durante su 
juventud en León con su orquesta de baile, algunas obras del repertorio clásico, así 
como sus propios arreglos de algunas piezas de jazz, interpretados por las noches en 
diversos salones y locales de Madrid, fueron, durante algunos años, su única fuente de 
ingresos.  

Finalizada su etapa en el Conservatorio, el inicio de sus estudios de Filosofía en 
la Universidad, su ingreso en el Colegio Mayor “Santa María”, así como su labor al lado 
de Enrique Franco en Radio Madrid serán determinantes para que el joven músico 
abandone su trabajo como “pianista de café” y se plantee dedicarse de lleno a la música 
culta.  

Los primeros conciertos de Odón Alonso como músico clásico, una vez 
conseguidos en 1949 los premios extraordinarios de piano y música de cámara del 
Conservatorio, fueron como pianista. Después de su recital de piano en Radio Madrid 
con las obras con las que se presentó al Premio del Conservatorio —sesión de la que 
desconocemos la fecha exacta, y que probablemente se celebrase a finales de 1949—, su 
primera actuación pública de la que tenemos constancia data del 15 de junio de 1950, en 
un concierto celebrado en la Academia de Mandos “José Antonio”, en el que se 
presentó como pianista acompañante de la soprano Carmen Pérez Durías. La Academia 
Nacional de Mandos e Instructores “José Antonio” se había creado en 1941 para formar 
a los Oficiales Instructores del Frente de Juventudes de la Falange Española, y estaba 
ubicada en un viejo caserón de la calle Mantuano de Madrid. El edificio tenía un 
auditorio en el que se desarrollaban todas las actividades musicales de la Academia, que 
por aquella época estaban organizadas por Enrique Franco. El repertorio interpretado en 
el recital estaba integrado por algunas de las obras que la soprano solía trabajar en las 
clases de canto de Lola Rodríguez Aragón: los Cuatro Madrigales Amatorios de 
Joaquín Rodrigo, además de lieder de Schubert y Brahms. No aparecieron publicadas 
noticias ni críticas en la prensa madrileña sobre esta actuación y la única referencia la 



200 Capítulo 8. Los primeros conciertos como pianista (1950-1954) 

hemos encontrado anotada en los cuadernos de Gloria Franco, aunque el propio maestro 
recordaba algunos detalles de aquel primer concierto:  
 

Las alumnas de Lola, que me conocían del Conservatorio, solían pedirme que 
las acompañara en sus recitales, porque yo tenía facilidad para arreglar cosas y 
cantaban muy a gusto conmigo. Carmen Pérez Durías era una chica espabilada 
musicalmente, pero no tenía una gran voz, como solía ser habitual en los alumnos de 
Lola Rodríguez Aragón. En las escuelas de Lola, comparado con lo gran artistas que 
eran, no ha habido gente con grandes voces: Berganza, Penagos,… cantantes 
formidables, mucho más desde el punto de vista musical que por poseer de manera 
natural una gran voz. Eso sí, todas tenían una gran técnica, y podían resolver todos los 
problemas. Lolita consiguió, con gente que no tenía voz, convertirlos en cantantes y 
sacarlos adelante, cosa que tiene mucho mérito. 

Recuerdo que fui de frac al concierto, porque Carmen quería que fuésemos de 
punta en blanco, y como yo no tenía, le pedí un frac prestado a un colombiano, 
compañero mío del Colegio Mayor Santa María, que creo recordar era hijo de algún 
ministro del Gobierno de Colombia, o algo por el estilo, un tal Silveti. El frac era 
precioso, con un corte muy bonito, y se lo había regalado su padre para los actos 
diplomáticos. 

Por aquella época recuerdo una anécdota con D. José Cubiles, que no se me 
olvidará nunca: a la salida de uno de mis conciertos de piano se me acerca, de manera 
sigilosa y muy confidencial, y me pregunta: “Odón, ¿dónde se ha hecho usted ese 
traje?”. Yo me quedé muy sorprendido por la pregunta, y a continuación añadió: “Lo 
que más me ha gustado del concierto” [risas del maestro Alonso]. Yo entonces era muy 
joven y lo encajaba todo, y más si venía de un viejo “tiburón” y un gran maestro como 
Cubiles. Tenía razón, además, porque por entonces yo le había hecho una crítica en el 
Arriba absolutamente estúpida, con una ironía superior, hablando de la escuela 
decimonónica de D. José, de las niñas en las Tullerías y cosas por el estilo… ¡Qué 
cosas se hacen, verdaderamente! ¡Para abofetearme! Yo le admiraba mucho, 
muchísimo, a D. José.2 

 
Meses después de esta primera actuación, nuestro joven pianista ofrecería en 

León un recital de piano, promovido por la Diputación Provincial leonesa, de la que, 
según informaba la prensa local, Odón Alonso era pensionado, aunque el maestro 
aseguraba que en realidad nunca llegó a cobrar ninguna beca:  

 
Aquello fue una cosa graciosa, porque convocaron una beca, que yo nunca 

había tenido ninguna, y nos presentamos tres: un chico que tocaba el acordeón, la 
contralto Ángeles Nistal, que luego cantó muchas veces conmigo, y yo. Para acceder a 
la beca teníamos que hacer un examen delante de un tribunal, con un ejercicio de 
Armonía. Y cuando íbamos a empezar, se acercó el Presidente del tribunal preguntando 
si no me importaba cambiar el ejercicio de Armonía por una prueba de cultura general. 
Yo le dije que me daba igual, y la hicimos. Y al final les dieron la beca a los otros dos. 
Aquello creo que les pareció tan mal que al año siguiente se las arreglaron para darme 
no una beca, sino una cantidad más o menos parecida, como una propina... creo que 
fueron 10.000 pesetas, que para entonces no estaba nada mal. Pero me parece que no 
llegué a cobrar la beca nunca, porque fue mi tío el que me mandaba el dinero a través 
del banco...  

Así que en realidad, la única beca que he tenido en mi vida ha sido la de 
Ataúlfo Argenta, cuando estuve en Viena años más tarde.3 
 
La larga sesión ofrecida por el músico bañezano, a la que se accedía solo con 

invitación, se celebró el lunes 13 de noviembre de 1950, a las 19:30 horas, en el Cinema 
Azul de la capital leonesa, y en ella se pudieron escuchar las siguientes piezas: en la 

                                                 
2 Entrevistas a Odón Alonso. 
3 Ibíd. 
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primera parte las Sonatas en Re Mayor del Padre Soler y de Mateo Pérez de Albéniz, el 
Preludio y fuga en la menor y el Concierto italiano BWV 971 de J. S. Bach; en la 
segunda parte del concierto Odón Alonso ofreció su versión de la Sonata nº 11 en La M, 
KV 331, de Mozart y del Scherzo nº 2 en si b m, Op. 31 de Chopin; por último, durante 
la tercera parte de la velada, interpretó tres piezas de Claude Debussy (el Primer 
arabesco, La catedral sumergida y Claro de luna), terminando con fragmentos de 
Manuel de Falla (El sombrero de tres picos y El amor brujo). Para completar el tour de 
force, fuera de programa todavía se obsequió a los asistentes con un vals de Johannes 
Brahms. 

Las críticas del concierto publicadas en los principales periódicos leoneses 
destacaron, en un tono muy positivo, la extraordinaria calidad artística de nuestro joven 
músico, puesta ya de manifiesto en esta primera aparición ante “su” público. El crítico 
Antonio G. de Lama escribía en el Diario de León (14.11.1950): 
 

Odón Alonso es muy joven. Le queda mucho tiempo para perfeccionar sus 
claras dotes de artista. Tiene temperamento, quizá excesivo, que necesita domeñar; 
tiene agilidad, soltura de manos. Y tiene un buen maestro. […]  

Demostró plenamente, a pesar del nerviosismo, propio de una primera 
presentación, que puede llegar a ser un gran pianista. Alma no le falta. Medios técnicos 
tampoco. 

 

Mucho más exaltado en su análisis se mostraba el artículo publicado en el diario 
Proa (14.11.1950), firmado por Luis López Anglada, que destacaba ya algunas de las 
características —como el interés musical del programa presentado, la pasión y el calor 
mostrados en la interpretación, o la búsqueda constante de la expresión— que definirán 
la carrera posterior como director de orquesta del maestro Alonso: 
 

Odón Alonso, nervioso y emocionado, dio comienzo a su actuación ganándose 
desde el primer instante el espíritu del público que adivinó en él un magnífico artista. 
Con un programa antológico, en el que se presentaban muestras de todos los tiempos 
de la historia pianística, Odón supo vencer las dificultades de las obras ejecutadas con 
absoluta limpieza de ejecución. Su mecánica es perfecta y clarísima la dicción de las 
frases que surgían cristalinas y musicales de sus dedos. 

Pero hubo algo que prendió más en el ánimo de los espectadores que esta 
mecánica, tan necesaria siempre, y esto era el espíritu, la pasión con que este joven 
pianista se entrega a las obras que ejecuta. Toda su juventud ardorosa se prende en el 
desarrollo de las piezas y su calor impresionante se transmite a los oyentes hasta 
prenderles en la sugestión maravillosa del verdadero arte.  

Odón Alonso se nos mostró apasionado poniendo su alma en el piano, 
sintiendo con verdadera unción la música, y esto es lo que nos hace saludar en nuestro 
paisano la aparición para nuestra ciudad de un verdadero artista. 

 

La tercera aparición pública de Odón Alonso al piano se produciría al año 
siguiente, el 5 de abril de 1951, concierto que supondría su debut como solista con 
orquesta. Esta importante presentación tuvo lugar en el Teatro Carrión de Valladolid, 
interpretando el Concierto para piano nº 20 en re menor de W. A. Mozart, con la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Valladolid dirigida por Mariano de las Heras 
(agrupación a la que nuestro músico dirigiría algunos años después, ya con el nombre de 
Orquesta de Cámara de Valladolid). Gloria Franco nos comentaba que todavía lamenta 
actualmente no haber podido asistir a este concierto: 

 
Me acuerdo que a ese primer concierto de Odón como solista de piano con 

orquesta no puede ir, porque aquello era otra época, muy diferente de la actual, y mi 
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padre dijo que de ninguna manera me dejaba viajar sola con Odón hasta Valladolid, y 
claro, recuerdo que me enfadé y cogí un disgusto terrible.4 

 
La recepción por parte de la prensa local de la actuación de nuestro músico fue 

un tanto desigual. El elogioso artículo publicado en el Diario Regional de Valladolid 
(06.04.1951) decía: 

 
Odón Alonso Ordás puso de manifiesto sus posibilidades y las condiciones de 

solista que le han valido los dos premios Primeros y Extraordinarios en Piano y Música 
de Cámara, en el Conservatorio de Madrid; el joven pianista cumplió con dominio su 
cometido, siendo reiteradamente aplaudido [...].  

Para corresponder a la acogida que el público le dispensó, Alonso Ordás 
interpretó, fuera de programa, el Scherzo nº 2 de Chopin. 
 
La opinión de Ángel Bariego para El norte de Castilla (06.04.1951), centrada en 

destacar la brillante actuación de la orquesta y del director durante toda la velada, se 
mostró, en cambio, algo más fría con el joven solista: 

 
Odón Alonso Ordás viene a ampliar la nómina de pianistas que tras severa 

preparación se lanzan al ámbito del concertismo. 
Confiamos en que la vocación y estudio del músico leonés, unido a su 

juventud, le han de deparar los éxitos que se merece [...].  
Su lucida actuación de ayer [...] es un indicio de la esperanza que en el joven 

pianista depositamos. [...]  
Al final, Alonso Ordás hubo de corresponder a las manifestaciones de 

complacencia, ejecutando fuera de programa el Scherzo nº 2 de Chopin. Quizás el 
lógico nerviosismo del intérprete restase brillantez a la estupenda página chopiniana, 
por otra parte demasiado plato fuerte para “extra”. 

 
Después de este concierto en Valladolid, la única aparición pública de Odón 

Alonso que tenemos documentada durante ese año, a través de una breve reseña 
publicada en el diario ABC (28.04.1951), fue la conferencia impartida en el Colegio 
Mayor “César Carlos”, el sábado 28 de abril de 1951, a las 11 de la noche, que llevaba 
por título “Cuestiones musicales”. Durante nuestras entrevistas el maestro Alonso 
todavía recordaba haber realizado aquella conferencia, aunque no nos pudo precisar con 
exactitud el contenido de aquella sesión, ya que, según nos comentaba, en esa época en 
los colegios mayores había “mucho movimiento y mucha actividad”, se organizaban 
casi diariamente conferencias, charlas, cine clubs, conciertos y demás actos culturales, y 
algunas cosas estaban ya difuminadas y confusas en su memoria.  

A partir de 1952 la actividad musical pública de Odón Alonso se incrementaría 
considerablemente, con diversas actuaciones al piano durante la primera mitad del año, 
además de iniciarse su actividad directoral al frente del Coro de Radio Nacional, de la 
que más adelante nos ocuparemos con detalle. El siguiente concierto de nuestro joven 
músico que tenemos registrado habrá que buscarlo casi un año después de su 
presentación en Valladolid, en un nuevo recital de piano ofrecido en esta ocasión en 
Madrid, en su antiguo Colegio Mayor, el “Santa María”. La sesión se celebró el 3 de 
febrero de 1952, con motivo de la fiesta patronal del internado, a la que asistieron 
algunas de las máximas autoridades educativas del país, encabezadas por el Ministro 
Secretario General del Movimiento, D. Raimundo Fernández-Cuesta. No se conserva 
programa del concierto, y tan solo aparecen publicadas unas brevísimas líneas en el 

                                                 
4 Entrevistas a Gloria Franco. 
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diario ABC (05.02.1952) comentando que “dio un concierto de piano el antiguo colegial 
Odón Alonso”. 

Apenas un mes después de este último recital, el 
músico leonés participaría, ofreciendo diferentes 
fragmentos musicales al piano, en una conferencia que 
tuvo lugar en el Instituto Internacional de Madrid el 12 de 
marzo de 1952. La ponencia llevaba por título “Sentido de 
lo humano en Bach” y fue dictada por el compositor 
Cristóbal Halffter. En la sesión fueron interpretados 
varios ejemplos musicales seleccionados de diferentes 
obras de Bach (El clave bien temperado, Preludio y fuga 
en la menor, Concierto italiano), que hemos podido 
documentar gracias al programa-invitación que se 
conserva en el archivo personal de Gloria Franco —el 
primero y más antiguo programa de mano que se conserva 
del maestro leonés—, ya que no hemos encontrado sobre 
este acto referencia alguna en los periódicos madrileños. 

Pocos días después, el 23 de marzo de 1952, Odón Alonso volvería a subir al 
escenario del Colegio Mayor “Santa María” para brindar una nueva actuación al piano, 
en este caso organizada por el S.E.U. (Sindicato Español Universitario), con una amplia 
y variada selección de música de compositores “clásicos, románticos y españoles” que 
“alcanzaron excelentes versiones, que el público aplaudió con calor, en justiciero 
premio al intérprete”. Esta brevísima crónica, publicada en el diario Arriba 
(28.03.1952), ha sido la única noticia encontrada en prensa acerca de este nuevo recital, 
aunque Gloria Franco conserva el programa del extenso concierto, en el que se detallan 
los autores y obras interpretadas: Bach (Concierto italiano), Mozart (Sonata —
suponemos que la Sonata nº 11 en La Mayor—), Chopin (Cuatro preludios, Nocturno 
—posiblemente el Nocturno en Re b M, Op. 27, nº 2—, Dos estudios), Pérez de Albéniz 
(Sonata en Re Mayor, Evocación), Ernesto Halffter (Pregón, Habanera), Rodrigo 
(Pastoral, Dos Berceuses), Moreno Gans (Gavota) y Bartók (Danzas rumanas). 

 

 
 

Programa del recital de piano de Odón Alonso en el Colegio Mayor Santa María 
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Como vemos, la actividad musical del pianista leonés aumentaba su ritmo de 
forma significativa, y su vida iba a entrar en uno de sus momentos decisivos, lo que 
podríamos llamar un “punto de no retorno” en su carrera, ya que a los pocos días, el 8 
de abril de 1952, Odón Alonso realiza su debut como director titular del Coro de Radio 
Nacional de España, en una emisión radiofónica especial con motivo de la Semana 
Santa. A partir de entonces, como veremos en el capítulo siguiente, su actividad musical 
va a ir progresivamente desplazándose, ya para siempre, hacia la dirección de orquesta, 
aunque sin abandonar nunca del todo la práctica instrumental, sobre todo en los 
primeros años de su trayectoria directoral.  

A la vez que asumía el importante reto de dirigir musicalmente una agrupación 
vocal de la calidad y la categoría del Coro de Radio Nacional, Odón Alonso continuó 
actuando durante algún tiempo como pianista. Sus siguientes actuaciones al teclado 
serán dos conciertos realizados en León durante el mes de junio. En el primero de ellos, 
celebrado en el Cine Condado el 6 de junio de 1952, nuestro joven músico contó con la 
colaboración de la por entonces incipiente Orquesta de Cámara Leonesa, dirigida por su 
padre, con la que interpretó el Concierto para piano nº 20 en re menor de W. A. 
Mozart. Antes, como preludio, la orquesta, que estaba patrocinada por la organización 
sindical Educación y Descanso, había ofrecido la obertura de Las bodas de Fígaro, en el 
que suponía su primer concierto después de seis años de silencio, según la prensa local. 
La segunda parte estuvo enteramente a cargo del pianista, con obras de Mateo Pérez de 
Albéniz (Sonata en Re Mayor), Chopin (Cuatro Preludios; Nocturno en Re b M, Op. 27, 
nº 2; Vals en do # m, Op. 64, nº 2), Ernesto Halffter (Habanera) y Bartók (Danzas 
rumanas). Fuera de programa, el músico leonés todavía incluyó como regalo a sus 
paisanos un bis realmente curioso y extraño: la Marcha fúnebre de Chopin. 

La crítica del concierto publicada en el diario Proa (07.06.1952), firmada por 
Lalo, antiguo profesor de Bachillerato de Odón Alonso, nos aporta algunas pistas sobre 
la situación y la condición social de los músicos de provincias en la España de la época, 
cuando el propio crítico reclamaba “apoyo moral y... económico” para estabilizar el 
funcionamiento de la orquesta local. La falta de ensayos y de una continuidad en la 
actividad de la agrupación leonesa quedaban patentes en la crónica, que remataba el 
comentario añadiendo con ironía que algunos “creen que los artistas músicos no tienen 
las necesidades que tienen otros seres: por lo visto los músicos viven del aire y del arte; 
esta es la cuestión”. A continuación ofrecía su exigente valoración sobre el joven 
pianista —con alusión incluida a su pasado como pianista de música ligera—, en la que 
defendía también con mucha pasión la inclusión de obras españolas en la velada: 

 
La parte dedicada a los músicos españoles merece nuestro más sincero elogio, 

pues no nos cansaremos de clamar por la resurrección de tantas obras maestras de 
nuestros paisanos, que por eso mismo a veces miramos con apatía y desdén. 

Y Odón realizó estas últimas composiciones con maestría y con franca 
emoción. [...] Y... ahora, sin que se ofenda Odón (mi discípulo de Bachiller, por eso le 
aconsejo), he de decirle que a mi juicio abusa un poco de los pianos y peca de lentitud 
en algunos tiempos, pero ha progresado enormemente, y si olvida por completo esa... 
música que él y yo sabemos, llegará a ser buen concertista. 
 
El artículo de Antonio G. De Lama para el Diario de León (07.06.1952) se 

centró en los aspectos puramente musicales de la sesión, juzgando con mucha severidad 
a la bisoña orquesta y siendo más benevolente en su pormenorizado análisis con el 
pianista: 

 
El concierto de Mozart, una maravilla de finura y delicadeza, pudo apenas ser 

reconocido. El pianista hizo cuanto pudo por ajustarse al desajuste de la orquesta. Pero 
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su misma labor no pudo ser tan brillante como lo hubiera sido con una orquesta 
discreta. [...] 

Odón Alonso, el joven pianista leonés, es una auténtica promesa con 
momentos felices de lograda realidad. Algunas veces no consigue dominar sus nervios; 
pero, en general, su juego es ágil y dominante, su técnica eficaz y expresiva y sus 
interpretaciones justas y hondas. Una de las cosas más difíciles, la cuadratura el ritmo, 
le es fácil; es quizá lo mejor que tiene. El fraseo resulta en algunos momentos desigual 
por exceso de nerviosismo. [...] Hay en Odón Alonso un excelente pianista en 
perspectiva que logrará ser muy pronto un buen artista, un buen intérprete del piano 
moderno. [...] 

En resumen, el concierto sirvió para demostrar que hace falta una Orquesta de 
Cámara que todavía no tenemos. 
 
El segundo concierto de Odón Alonso en León se celebró en el patio de la 

Diputación Provincial —situada en un edificio del S. XVI conocido como Palacio de los 
Guzmanes—, el 27 de junio de 1952, dentro de la programación de las Ferias 
organizadas por el Ayuntamiento de la ciudad. En esta ocasión se contó con la 
participación de la Orquesta Sinfónica de Asturias, dirigida por Ángel Muñiz Toca, que 
ofrecería un total de tres conciertos durante las fiestas de la capital leonesa —sesiones 
celebradas los días 26, 27 y 28 de junio—. La audición se inició con la Obertura 
Coriolano de Beethoven, para continuar con obras para piano solo, seleccionadas del 
repertorio de nuestro joven músico: la Sonata nº 11 en La Mayor de Mozart, la Sonata 
en Re Mayor de Pérez de Albéniz, Los requiebros de Granados, Evocación de la Suite 
Iberia de Albéniz, junto con dos danzas de La vida breve y El amor brujo de Falla. En 
la segunda parte orquesta y solista interpretaron de nuevo, como en la primera actuación 
realizada tres semanas antes, el Concierto para piano nº 20 en re menor de Mozart. 

 

 
 

Odón Alonso ensayando con la Orquesta Sinfónica de Asturias en León (27 de junio de 1952) 

 
El tono de la columna de Antonio G. De Lama para este segundo concierto, 

publicada en el Diario de León (28.06.1952), fue mucho más positivo y favorable, tanto 
para el solista como para la orquesta: 
 

El joven artista confirmó la excelente impresión que nos produjo su 
presentación en la Filarmónica. Amplio y ágil juego, seguridad y dominio, depurada 
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musicalidad fueron las notas de su ejecución. [...] Muchos aplausos oyó el joven 
pianista que habían de repetirse al final del Concierto en Re mayor [sic] de Mozart, que 
fue el plato fuerte de la velada. Odón Alonso conoce y domina esta obra con absoluta 
seguridad y la lleva con entusiasmo y fidelidad, sabiendo extraer la belleza más pura y 
alada. La lástima fue que el piano, viejo y maltrecho, no diera la suficiente capacidad 
de sonido para la expresión del artista. La Orquesta tuvo también un papel brillante. 
 
Por su parte, Lalo, su viejo profesor de los Agustinos, en su rigurosa crítica del 

diario Proa (01.07.1952), se quejaba de cierto apresuramiento en algunas de las piezas 
interpretadas, y ofrecía a Odón Alonso algunos consejos para mejorar sus prestaciones 
sobre el escenario en el futuro: 

 
La segunda parte del programa, encomendada a Odón Alonso (hijo), si 

hubiese tenido otro freno, hubiese sido otra cosa; a pesar de ello, la Sonata en La M. de 
Mozart la recitó bien, francamente bien, si se exceptúan algunas precipitaciones en los 
tiempos; la Marcha Turca, por muy marcha que sea, a mí por lo menos (conste que es 
una opinión discutible), me gustaría un poco más moderada. [...] 

Y... voy a hacerle a Odón unas consideraciones sinceras pero cariñosas, con la 
sana intención de que ponga todo el interés en agradar a un público que le escucha cada 
vez con más atención. 

El pianista y la orquesta han de ir perfectísimamente compenetrados, en 
cuanto al compás y los aires, para lo cual, hay que dominar los nervios, y como le dije 
antes, no dejarse llevar por el exceso de brío en los allegros, ni por el exceso de 
sentimentalismo, en el romance, o en los largos, que puede, si el ejecutante se 
independiza demasiado, degenerar en carrera vertiginosa. 

Es un insignificante defecto [...] que se corregirá con el tiempo y con el 
dominio y serenidad que aumentan con los años. 

 
Después de estos conciertos, la atención de Odón Alonso va a estar centrada casi 

exclusivamente en la dirección musical del Coro de Radio Nacional, y sus actuaciones 
como pianista se van a reducir y espaciar progresivamente. Tendremos que esperar 
hasta el 17 de noviembre de 1952 para encontrar una nueva aparición al piano del 
músico bañezano, cuando se presentará en el Ateneo de Madrid junto con el también 
pianista Gonzalo Soriano, para participar en la primera de las tres conferencias-
concierto sobre “La música en los Estados Unidos”, organizadas por Enrique Franco. El 
peso de esta actuación recayó en Gonzalo Soriano, que ofreció obras de Edward 
McDowell, Roy Harris, Norman Dello Joio y Paul Bowles, a las que añadiría, ya a dos 
pianos junto a Odón Alonso, diversos fragmentos de la Rhapsody in blue de George 
Gershwin y Billy the kid de Aaron Copland. 

La crónica de este peculiar concierto publicada en el diario Arriba (18.11.1952) 
se centró principalmente en la charla del conferenciante, realizando después una 
magnífica valoración de Gonzalo Soriano, y mencionando tan solo de pasada al joven 
músico leonés. En cambio, el artículo de Javier Alfonso en ABC (18.11.1952), después 
de resumir el contenido de la atractiva conferencia dictada por Enrique Franco, se 
ocupaba, de forma muy elogiosa, de sus dos colaboradores: 
 

[…] Gonzalo Soriano actuó, como siempre, en intérprete de gran clase, 
colaborando en los fragmentos a dos pianos, ya mencionados, el joven pianista Odón 
Alonso, cuyas grandes posibilidades, ya conocidas, hacen desear un mayor contacto de 
este artista con el público. Conferenciante e intérpretes fueron cariñosamente 
aplaudidos, tanto como premio a su labor como en testimonio del interés despertado 
por un tema digno de una amplia y profunda investigación. 
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Juana Espinós Orlando (Madrid, 18.11.1952) también comentó muy brevemente 
el “singular acierto” en las intervenciones de Odón Alonso, al igual que su colega José 
Mª Claver (Ya, 18.11.1952), que resumía así el trabajo de los dos pianistas: 
 

Gonzalo Soriano, intérprete excelente de esta música, que él tan directamente 
ha conocido, supo expresarla con gran fuerza en todo su carácter. Odón Alonso, que 
colaboró al piano con él en la Rapsodia de Gershwin, y el Ballet de Copland, no 
desmereció a su lado, lo que no es chico elogio. 
 
El siguiente concierto al piano del músico leonés se produciría dos meses 

después de su debut como director sinfónico (que se efectuó el 23 de marzo de 1953, 
dirigiendo la Orquesta de Radio Nacional), presentación de la que nos ocuparemos 
ampliamente en el siguiente capítulo. Esta nueva sesión instrumental de Odón Alonso 
tuvo lugar, como informaba el diario ABC, el sábado 9 de mayo de 1953, en un recital 
celebrado en el Colegio Mayor “Antonio de Nebrija”, acompañando al piano a la 
soprano Isabel Penagos. No se conserva el programa de esta audición, aunque en la 
única crítica encontrada, publicada en el semanario Juventud (nº 496, 14-20 de mayo de 
1953) se incluyen los autores interpretados: Scarlatti, Gluck, Lully, Rameau y Mozart 
en la primera parte; Guridi, Rodrigo, Turina y Falla en la segunda. La  reseña añade un 
breve comentario sobre nuestro pianista: “El acompañamiento estuvo a cargo de Odón 
Alonso, que con talento artístico llevó hasta el final.” 

Su última actuación al piano durante estos primeros años 
de dedicación a la música clásica será una nueva aparición como 
pianista acompañante de canto, celebrada en su antiguo Colegio 
Mayor, el “Santa María”, el 21 de febrero de 1954, junto con la 
soprano Blanca Mª Seoane y el tenor Francisco Navarro. 
Desconocemos las piezas ofrecidas en el recital, del que 
reproducimos la invitación, y solo sabemos que nuestro joven 
músico no solo se limitó a acompañar al piano, sino que se 
encargó también de la presentación y los comentarios sobre el 
programa interpretado, tal como informaba el diario Arriba 
(24.02.1954): 

 
Blanca María Seoane y Francisco Navarro cantaron “a piacere” un programa 

que improvisaron a gusto propio y de sus oyentes. Odón Alonso, comentarista y 
pianista, tan acertado ante el instrumento como fogoso en el decir, abordó temas de 
interés musical actualísimo que los colegiales siguieron con pasión hasta el punto de 
interrumpirle varias veces a lo largo de su disertación. 

 
A partir de este momento, la dedicación de Odón Alonso a la dirección musical 

va a ser total, y sus actuaciones como pianista a lo largo de su trayectoria artística 
posterior se limitarán a ocasionales apariciones como solista, como veremos, en 
puntuales conciertos con algunas orquestas, a las que dirigirá él mismo desde el teclado 
—habitualmente con el Concierto nº 11 en Re Mayor de Haydn—, así como aisladas 
colaboraciones con el Quinteto de viento de la Orquesta de RTVE —interpretando casi 
siempre el Quinteto con piano en Mi bemol Mayor de Mozart—. 
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Capítulo 9. Las primeras temporadas como director (1952-1955) 
 
 Las circunstancias que rodearon el inicio de la actividad directoral de Odón 
Alonso ya ha sido ampliamente tratadas en la primera parte de esta tesis doctoral, en la 
que también se han reseñado brevemente algunos de sus conciertos más importantes. En 
este capítulo vamos a realizar un detallado análisis de todas sus actuaciones como 
director, temporada a temporada, al frente del Coro de Radio Nacional y de las 
orquestas que dirigió como maestro invitado (Orquesta de Radio Nacional, Orquesta de 
Cámara de Madrid y Orquesta Clásica de Madrid), durante esta etapa inaugural de su 
carrera, que podríamos calificar como “fase de aprendizaje”, previa a sus primeras 
titularidades sinfónicas. 
 
 
9.1. Temporada 1951-52 
 

Los primeros conciertos como director musical en la trayectoria artística de 
Odón Alonso fueron en calidad de titular del Coro de Radio Nacional de España. 
Nuestro músico había llegado como colaborador de Enrique Franco a Radio Nacional en 
1952 e inmediatamente fue nombrado responsable del coro de la casa, que había sido 
creado dos años antes por Roberto Plá. Durante su primera temporada, que se inició en 
el mes de abril y por tanto fue muy breve, la actividad concertante de la agrupación fue 
escasa, limitándose a las retransmisiones radiofónicas semanales y a tan sólo dos 
apariciones en concierto público, durante el mes de junio, ya que el músico leonés en 
aquellos momentos daba sus primeros pasos en su nueva faceta como director. 

Su debut con el coro se efectúa el 8 y el 11 de abril de 1952, en sendas 
retransmisiones para Radio Nacional de España con motivo de la Semana Santa, con 
obras de Tomás Luis de Victoria y Giovanni Pierluigi da Palestrina. Las dos veladas se 
emitieron a las 23:45 y a las 22:15 respectivamente, y las grabaciones se habían 
efectuado en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
situado en la madrileña calle de Serrano, sala que se utilizó ocasionalmente en aquella 
época para grabar las emisiones de los conciertos del coro. 

Dos meses después de esta presentación radiofónica tendría lugar el primer 
concierto público de Odón Alonso como director musical, celebrado el 11 de junio de 
1952 en el Ateneo de Madrid, que contó con la participación de la Orquesta de Cámara 
de Madrid, dirigida por Cristóbal Halffter y el Coro de RNE. El Ateneo de Madrid, 
situado desde 1884 en la calle del Prado, es una institución cultural privada creada en 
1835, en la que se desarrollan actividades culturales y científicas de todo tipo. Aunque, 
como vemos, la actividad musical en el Ateneo ya había comenzado con anterioridad, 
su sección de música, encargada de la celebración de importantes cursos, conferencias y 
conciertos, fue refundada por el crítico musical Fernando Ruiz Coca en 1958, y durante 
algunos años se constituyó en un referente fundamental de la renovación de la vida 
musical madrileña. Como veremos a lo largo de este estudio, la carrera directoral del 
maestro Alonso en sus primeros años estuvo íntimamente ligada a la actividad musical 
de esta importante sociedad cultural. 

En esta presentación pública como director del maestro Alonso, que tuvo lugar 
como decíamos en el salón de actos del Ateneo madrileño, se pudieron escuchar las 
siguientes obras: La Primavera de Vivaldi (con Jesús Corvino como solista) y Tres 
viejos aires de danza de Rodrigo, interpretados por la orquesta dirigida por Cristóbal 
Halffter; Cuatro madrigales populares españoles, una Cantiga de Alfonso X “El sabio” 
y los Ave María de Arcadelt y Victoria con el coro dirigido por nuestro músico, y por 
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último, las dos agrupaciones unidas, junto con el Cuarteto de Madrigalistas Españoles 
(Blanca María Seoane, Fuensanta Solá, Francisco Navarro y Joaquín Deus), en el 
estreno de la Antífona Pascual a la Virgen de Cristóbal Halffter, bajo la batuta del autor.  

Las primeras opiniones de la crítica musical madrileña, ya desde este primer 
concierto, fueron unánimes en resaltar la extraordinaria calidad del coro y el buen 
trabajo de su director titular. Según la crónica firmada por Javier Alfonso (ABC, 
18.06.1952), el Coro de RNE en su interpretación de las obras a capela “demostró su 
gran clase por sus excelentes y bien conjuntadas versiones, bajo la dirección de Odón 
Alonso, que hubo de recoger prolongados y entusiastas aplausos”. Por su parte, el 
crítico Antonio Fernández-Cid escribía en Arriba (13.06.1952): 
 

Los Coros de Radio Nacional, de formación reducida y espléndida clase, 
cantaron de modo maravilloso algunos madrigales y dos “Ave Marías” […]. Este grupo 
y su director Odón Alonso tuvieron una intervención de verdad espléndida: por 
afinación, homogeneidad, riqueza de planos y matices, sensación de cosa hecha y 
regida por un maestro que sabe lo que hace y domina su cometido. 

  
Aquel año de 1952 se conmemoraba en España el V Centenario del nacimiento 

de los Reyes Católicos, y la Comisión encargada de las celebraciones organizó, entre 
otros muchos actos, una serie de congresos y conferencias relacionadas con dicha 
efeméride. El 22 de junio de 1952 el Coro de Radio Nacional participó en una solemne 
sesión de homenaje a los antiguos monarcas, ofreciendo un concierto de música antigua 
en el Alcázar de Segovia (Cantigas, Madrigales y Canciones del Cancionero de 
Alcázar), que fue precedido por una conferencia introductoria a cargo del Padre 
Federico Sopeña, por entonces director del Conservatorio de Madrid. La prensa local 
segoviana informó extensamente de todas las actividades organizadas para la ocasión, 
incluyendo una brevísima reseña sobre la actuación musical del maestro Alonso (El 
adelantado de Segovia, 23.06.1952): 
 

La segunda parte del acto corrió a cargo de la agrupación coral de Radio 
Nacional, que interpretó, con pureza magnífica y perfecto ajuste, una cantiga de 
Alfonso X, de asunto segoviano; tres cantigas del Cancionero del Alcázar de Segovia, 
hallado en el archivo de nuestra Catedral, y otra serie de bellísimas canciones de la 
época de los Reyes Católicos, a todo lo cual había precedido la lectura de unas 
documentadas cuartillas del Padre Sopeña, director del Conservatorio de Madrid, 
explicando la significación de dichas canciones en el panorama musical de España. La 
meritísima labor del grupo coral de Radio Nacional, muy bien dirigido, mereció el 
unánime elogio del selecto público concurrente al acto, que ovacionó largamente a esta 
ejemplar agrupación. 

 
Con este concierto en Segovia el maestro leonés daría por cerrada su breve 

primera temporada como director musical, retomando su actividad con el coro después 
de las vacaciones de verano. 
 
 
9.2. Temporada 1952-53 
 

Esta temporada va a ser muy importante para Odón Alonso, ya que, a pesar de 
los escasos conciertos realizados, durante ella se producirá su debut al frente de una 
agrupación sinfónica: la Orquesta de Radio Nacional de España. Va a ser la última 
temporada en la que su actividad esté repartida entre su trabajo en la radio, sus 
compromisos como pianista y la dirección musical, porque a partir de 1953, aún sin 
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abandonar su actividad radiofónica, su carrera como músico clásico se va a decantar 
definitivamente por la dirección orquestal. 

Las actuaciones públicas de Odón Alonso al frente del 
Coro de RNE continuaron entrado ya el otoño. La primera, 
enmarcada en la sesión inaugural del curso musical del 
Ateneo de Madrid, tuvo lugar el 14 de noviembre de 1952, y 
en ella nuestro joven director presentó una amplísima y 
novedosa selección de piezas de Victoria, Palestrina, Byrd, 
Scarlatti, Schumann, Brahms, Pizzetti, Remacha, Rodrigo y 
Debussy. En la misma audición también se pudo escuchar al 
Cuarteto de Madrigalistas Españoles, con un repertorio 
basado en el Cancionero de Upsala, además de obras de Juan 
Vázquez, Luigi Malatesta, Francisco Calés, Cristóbal Halffter 
y José Muñoz Molleda. 

La crónica del concierto firmada por Enrique Franco en el diario Arriba 
(15.11.1952) mencionaba uno por uno a los 18 componentes del que calificaba como 
coro de cámara —Inés Rivadeneyra, Elsa del Campo, Rosa Fernández Casas, Mary Sol 
Armenteros, Pilar Cambronero, Isabel Penagos, Angelines Carchena, Gloria Aizpuru, 
Jesús Aguirre, Rafael Maldonado, Gerardo Monreal, Ramón Alonso, Carlos Parrilla y 
Álvaro Alonso, junto con los cuatro “madrigalistas”: Blanca Mª Seoane, Fuensanta 
Solá, Francisco Navarro y Joaquín Deus—, además de realizar una cariñosa y “cercana” 
apología del talento musical del joven maestro y de su proceso de formación como 
director: 
 

Odón Alonso, joven, “con herencia paterna de mucho coro”, con disposición 
diaria para el sacrificio, con espíritu alegre de campamento, aporta cuanto sabe a esta 
tarea colectiva que es la vida de un coro. Y sabe mucha música Odón Alonso. Decimos 
música, así, sin especificaciones particulares, porque eso es Odón antes que nada: un 
músico de los pies a la cabeza, de la tierra a las estrellas. Es cosa de verle días enteros 
preocupado por un regulador que no salió a su gusto en el ensayo, por una observación 
estilística no conseguida aún. Y entre Palestrina y Byrd, entre Victoria y Rodrigo, entre 
los guiones de la radio y la meditación ante las partituras, el piano. (¡Si no me queda 
tiempo para el piano!). Va convirtiéndose en un tópico el hablar de esperanza. Pero en 
Odón Alonso hemos de ver esta esperanza: la continuidad en un trabajo difícil y 
necesario como es el de los coros. 

  
 La valoración de Dolores Palá para Pueblo (15.11.1952) fue más exigente, y se 
centró exclusivamente en la crítica musical de las interpretaciones escuchadas: 
 

Los coros se mostraron muy desiguales en la primera parte —polifonía 
religiosa— y muy felices en la última, a excepción de las canciones de Schumann 
sobre textos del poeta Robert Burns, que dijeron de manera insegura. [...] De la última 
destaquemos [...] las tres canciones de Debussy sobre poemas de Charles d’Orleans, 
que son muy difíciles y que los coros, bajo la dirección de Odón Alonso, llevaron muy 
bien. 

  
Por último, la breve nota de La hoja del lunes (17.11.1952) calificó la dirección 

de Odón Alonso de “entusiástica y diestra”, mientras que José Mª Claver resumía en el 
diario Ya (15.11.1952) su excelente trabajo con el conjunto vocal: 

 
La cohesión y belleza de timbres de los coros de Radio Nacional está más que 

lograda en los “pianísimos”. Un poco más de lima de picachos y salientes en la voz 
abierta, y Odón Alonso puede jactarse de haber realizado una labor espléndida. 
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La siguiente actuación del maestro Alonso, que supondría su debut al mando de 
una agrupación orquestal, tuvo que esperar unos meses más, después de algunos 
compromisos como pianista ya comentados en el capítulo anterior. Este anhelado 
primer concierto dirigido a una orquesta sinfónica profesional tuvo lugar el 23 de marzo 
de 1953, con la Orquesta de Radio Nacional y el violinista italoestadounidense 
Ruggiero Ricci, en el paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. En 
programa figuraron obras de W. A. Mozart (Obertura de El rapto en el serrallo), Felix 
Mendelssohn (Concierto para violín), José Muñoz Molleda (Miniaturas medievales) y 
Joaquín Rodrigo (Concierto de estío).  

Los periodistas musicales valoraron en su justa medida la dificultad de 
enfrentarse a un repertorio de esa envergadura, en su primer concierto sinfónico, para un 
jovencísimo e inexperto director de orquesta. Enrique Franco, en su artículo del diario 
Arriba (24.03.1953) decía: 
 

La difícil prueba a la que se sometió ayer el joven director Odón Alonso no 
pudo ser vencida de mejor manera. El “Concierto de Estío” es obra complicada, que 
constituye preocupación para batutas mucho más maduras que la del director de los 
Coros de Radio Nacional. Los ensayos fueron escasos […]. Sin embargo, Alonso 
demostró firmeza y seguridad. […] En la obertura del “Rapto en el serrallo” y en las 
“Miniaturas medievales” de Muñoz Molleda, Odón Alonso se desenvolvió con 
facilidad, soltura y garbo. 

 
La crítica que realizó con su peculiar prosa Antonio Fernández-Cid (ABC, 

24.03.1953), trató de forma algo condescendiente al “circunstancial maestro”, y mostró 
una “comprensión razonada” hacia el “director patrio novel, [...] el intrépido piloto que 
se orienta hacia paisajes de peligro cierto”. Algo más adelante, el crítico planteaba una 
interesante reflexión, casi una queja, sobre la realidad de la dirección de orquesta en la 
España del momento: 
 

Odón Alonso es una de tantas víctimas de la vergonzante falta de una cátedra 
de dirección en España. Una cátedra, claro, que permita ejercitarse al alumno, vencer 
sin peligro los mil problemas que acechan al maestro. Víctima, sí, porque o ha de 
renunciar a probarse, o ha de realizar las pruebas, ya en última instancia, ante el 
público. ¿Cómo censurar que se brinden oportunidades? ¿Y cómo establecer juicios 
normales? [...] Hubo detalles plausibles. ¿Perfecciones, primores, exactitudes? No 
serían normales. [...] El estupendo —en eso sí estupendo— director de los Coros de 
Radio Nacional puso, excusado afirmarlo, su empeño máximo en salir airoso de la 
prueba.  

 
Incluimos una última opinión sobre la actuación del bisoño maestro, la de una 

ecuánime Juana Espinós para el diario Madrid (24.03.1953): 
  

Odón Alonso fue el joven y nuevo director al que antes aludíamos. Su trabajo 
frente a los coros de Radio Nacional ha hecho posible su afortunado ensayo. 

Las obras de Mozart y de Muñoz Molleda fueron para él labor más fácil, que 
se hizo empeñada y peligrosa en Mendelssohn y Rodrigo, cuyo concierto, por cambios 
de ritmo y otras características musicales del compositor levantino, es tarea ilustre 
incluso para batutas de conocido prestigio y solera. 

Odón Alonso venció gallardamente la prueba. 
 

Después de esta primera incursión en terrenos sinfónicos, el trabajo de Odón 
Alonso al frente del Coro de RNE continuaría con la preparación del Stabat Mater de 
Pergolessi, que se interpretaría en un concierto junto con la Orquesta de Radio Nacional 
(dirigida en esta ocasión por Cristóbal Halffter), el 30 de marzo de 1953 en el Ateneo de 
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Madrid. A pesar de no haber dirigido al coro durante la sesión, algunos críticos, como 
Enrique Franco (Arriba, 31.03.1953) no desaprovecharon la ocasión para recordar su 
valiosa labor como preparador del conjunto vocal: 
 

En el cantar del coro había otro joven triunfador, y no estaba presente: Odón 
Alonso, que en el corto plazo de un año ha sabido hacer una agrupación vocal viva y 
moldeable, capaz de todas las empresas difíciles. 

 
La  crítica del diario ABC (01.04.1953), firmada por Javier Alfonso en esta 

ocasión, incluía también un breve comentario muy favorable hacia nuestro joven 
músico:  

 
Los coros de Radio Nacional mostraron a su vez una capacidad de ajuste y 

comprensión que dice mucho a favor de la labor que con ellos realiza su director Odón 
Alonso. 

 
La siguiente aparición del maestro sobre los escenarios 

se produciría en el Colegio Trilingüe de Alcalá de Henares, el 
12 de julio de 1953, con motivo de la Asamblea de 
Universidades Españolas, dirigiendo a su coro en un programa 
con obras de Tomás Luis de Victoria, Blas de la Serna, 
Fernando Remacha, Joaquín Rodrigo y Cristóbal Halffter. 

Enrique Franco destacaba, en un artículo publicado el 
mismo día del concierto (Arriba, 12.07.1953) la feliz decisión 
de inaugurar una asamblea universitaria con un concierto 
vocal, y expresaba su deseo de que el hecho fuera todo un 
símbolo de la definitiva integración de la música dentro de la 
vida universitaria española —histórica reivindicación de los 

músicos españoles y debate de candente actualidad en el momento de escribir estas 
líneas, que, después de más de 60 años, sigue lamentablemente sin resolverse—. 
 

En estos momentos, cuando la música parece ya pegada definitivamente a la 
formación cultural con las últimas disposiciones oficiales sobre su estudio en el 
bachillerato, cuando se nos alegra el alma de ver el tema de la música hecho fondo de 
los diarios, la decisión de abrir las tareas de la Asamblea universitaria con música vocal 
tiene sentido de postura, hondura de pensamiento, gracia y garbo. Estamos seguros: 
esta tarde cuando escuchemos a los Coros de Radio Nacional nos parecerá todo su 
cantar como una joven y luminosa “fanfarria”, anuncio y pregón de algo tan 
importante, tan soñado y ya tan cerca de la mano, como el que los intelectuales 
españoles sientan enterrada para siempre la antigua disociación con la música, sientan 
que se les llena de notas clásicas y alborotadas el vacío que en generaciones anteriores 
no tuvo más música que la de un silencio tantas veces amargo. 

 
Dos días después, el mismo crítico publicaba su reseña sobre el concierto 

(Arriba, 14.07.1953), la única encontrada de esta actuación, en la que señalaba la 
transformación de la radio como importante vehículo transmisor de la cultura y del 
conocimiento, y en la que resumía la actuación del Coro de RNE y de nuestro joven 
maestro: 
 

Comentábamos el domingo la significación que en estos momentos, cuando lo 
musical se incorpora a la cultura española —«Cátedra Manuel de Falla», «Estudios 
musicales en el bachillerato»—, podía tener el ordenarse de las voces humanas en la 
polifonía del XVI o las obras de hoy mismo, la importancia del hecho si éste se 
producía en una coyuntura como es la primera Asamblea de Universidades. Pero aun 
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nos faltaba destacar algo que no debemos pasar inadvertido: el que la radio, el 
instrumento más moderno al servicio de la cultura y la propaganda, se presente del 
brazo del alma antigua de la cultura y la formación de los pueblos: la Universidad.  

Lo radiofónico tiene, empieza a tener, en nuestra Patria valor muy distinto al 
de puro divertimiento o pingüe negocio comercial. Lo radiofónico cuenta porque 
cuenta el que las voces del saber de nuestro tiempo, las españolas y las extranjeras, 
tengan cauce de micrófonos abiertos […].  

La representación, la síntesis de la Universidad española en pleno, presidida 
por el Ministro de Educación Nacional, prestó silencio y emoción para la música que 
cantaron los Coros de Radio Nacional, arriesgada empresa cultural que encontró cobijo 
bajo las alas de nuestra primera emisora. Al frente de los Coros, un músico joven y 
universitario —Odón Alonso— trazaba ese repertorio de signos enigmáticos que 
parece ser la dirección y de los que —quién sabe por qué oscuros misterios— surgía la 
música, una música tan divina como aquella de Cabezón, que serenaba el aire en los 
versos de fray Luis.   

 
 Esta mención del crítico a los “Estudios musicales en el Bachillerato” está sin 
duda referida a la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza 
Media (BOE del 27 de febrero de 1953), promulgada por el Ministro de Educación de la 
época, Joaquín Ruiz-Jiménez. Con la perspectiva que otorga el paso de los años, es 
evidente que las palabras de Enrique Franco fueron la expresión de un esperanzado 
deseo, más que una realidad, ya que la introducción de la música dentro de la enseñanza 
general en aquella ley y durante los años posteriores fue prácticamente inexistente, 
como comenta acertadamente Víctor Pliego de Andrés5. El texto legal al que aludíamos 
solo hacía una brevísima mención a las enseñanzas artísticas en el artículo cuarenta y 
cinco, que siempre tuvieron una presencia testimonial y complementaria: 
 

Podrá nombrarse Profesorado especial en los Centros oficiales para el 
desempeño de las clases de lenguas modernas, enseñanzas artísticas, trabajos manuales 
y de todas aquellas materias que puedan ser establecidas con carácter complementario. 
Disposiciones especiales determinarán la titulación exigible a este Profesorado.  
 
Federico Sopeña también abordó la cuestión en sus escritos, reconociendo que, 

en la práctica, el ejercicio de la música en el Bachillerato se limitó a contadísimas 
excepciones, la mayor parte de las veces fuera del itinerario estrictamente académico 
establecido en la ley: 

 
Se formaba la base real para una reforma de la enseñanza, apoyada por otra 

parte en el decreto, luego letra muerta, que imponía como obligatoria pero “sui 
generis” no la enseñanza pero sí la música viva en el grado medio, en el Bachillerato. 
Ya lo hacían, admirablemente, institutos como el “Ramiro de Maeztu” y el de 
Pontevedra [...], empezaron a hacerlo colegios privados [...]. Más que disposiciones 
legales o al menos como prólogo para que no fueran normas en el vacío, se trataba de 
crear un espíritu.6 
 
Lo cierto es que habría que esperar a la implantación de la Ley General de 

Educación de 1970, con la puesta en marcha de la Educación General Básica (EGB) y el 
Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), para encontrar a la música ya incluida en los 

                                                 
5 Pliego de Andrés, Víctor: “La música en la enseñanza general”, en Juan Ángel Vela del Campo (ed.): 
Historia de la música en España y en Hispanoamérica. Fondo de cultura económica, Madrid, 2012, 
Volumen 7 (La musica en España en el siglo XX), pp. 394-396. 
6 Sopeña, Federico: Historia crítica del Conservatorio de Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Dirección General de Bellas Artes, Madrid, 1967, p. 184. 
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planes de estudio, aunque con escaso éxito, circunstancia que las leyes educativas 
posteriores han intentado paliar sin conseguir avances demasiado significativos. 

Después de este pequeño inciso, regresamos al relato de la actividad directoral 
de nuestro protagonista, que se encontraba ya a punto de cerrar aquella temporada. 
Durante el verano de 1953, una vez finalizados todos sus compromisos artísticos, Odón 
Alonso asistirá al curso de dirección de orquesta impartido por Igor Markevitch en el 
Mozarteum de Salzburgo. Las enseñanzas del maestro ucraniano fueron decisivas en la 
formación como director del joven músico leonés, y como ya hemos visto en la primera 
parte de esta tesis, su estrecha relación de amistad se mantendría durante muchos años. 
 
 
9.3. Temporada 1953-54 
 

El mes de octubre de 1953 es un instante clave en la carrera artística del maestro 
Alonso, no tanto por un incremento de su actividad directoral como por la importancia 
de los conciertos dirigidos, y supondrá el momento de su despegue definitivo como 
director. El propio Odón Alonso siempre reconoció que “donde todo comenzó” fue en el 
estreno de la Música para un códice salmantino, de Joaquín Rodrigo: a partir de ese 
momento tuvo claro que su vida iba a estar ligada para siempre a la dirección de 
orquesta. Esa fue su primera actuación de aquella temporada, precedida el día anterior 
por una audición del Coro de RNE en las Escuelas Menores de Salamanca, con música 
de Tomás Luis de Victoria, Juan de la Encina, Francisco de Salinas, Cristóbal Halffter y 
el propio Rodrigo. 

Odón Alonso, el Cuarteto Clásico de RNE y el 
Coro de RNE habían recibido el encargo de Joaquín 
Rodrigo de estrenar su Música para un códice salmantino, 
compuesta para conmemorar el séptimo centenario de la 
Universidad de Salamanca. Escrita para bajo solista, coro 
y 11 instrumentos, está basada en la Oda a Salamanca de 
Miguel de Unamuno. La primera audición de la partitura, 
un acontecimiento nacional que apareció en el Nodo, se 
produjo el 12 de octubre de 1953 en la Universidad de 
Salamanca, ante Francisco Franco y un selecto y 
restringido público político y académico. Horas más tarde 
se ofreció una repetición de la obra en el Teatro Gran Vía 
de Salamanca para la Sociedad Filarmónica de la ciudad, 
junto con el repertorio a capela del coro interpretado el día 

anterior, sesión en la que participó también la Orquesta de Cámara Barcelonesa, dirigida 
por Eduardo Toldrá, que ofreció El retablo de maese Pedro de Manuel de Falla. 

La recepción por parte de los principales críticos musicales, tanto de la obra de 
Rodrigo como de esta importante actuación del maestro leonés, fue muy generosa. La 
excelente crítica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 13.10.1953) destacaba que la obra 
“fue interpretada con acierto merecedor de amplios, fervorosos elogios. Odón Alonso, 
que la dirigió sin un titubeo, seguro y enamorado, sensible y dominador. [...] los coros 
soberbios; los instrumentistas, a idéntico nivel...”. 

Enrique Franco en el diario Arriba (13.10.1953) expresaba su satisfacción por el 
estreno de Rodrigo y comentaba la positiva evolución en la carrera del joven maestro: 
 

Salamanca en el séptimo centenario de su Universidad, ha tenido no sólo 
música, sino «su música»: desde Salinas hasta la más nueva de Joaquín Rodrigo. Sea 
esta «cantata» para bajo, coro y once instrumentos motivo de nuestro comentario, pues 



216   Capítulo 9. Las primeras temporadas como director (1952-1955) 

para el hecho de que en los claustros salmantinos hayan sonado el «Popule meus», de 
Victoria, o la «Antonilla», de Juan del Encina, o el «Retablo», de Falla, debemos 
adoptar —por  fin y   gracias a Dios— postura de normalidad. 

[…] La «Música para un códice salmantino», estrenada en el Paraninfo y 
ofrecida más tarde en el teatro Gran Vía para la Sociedad Filarmónica, tuvo 
interpretaciones de gran clase. […] Los coros de Radio Nacional, el Cuarteto Clásico y 
los solistas instrumentales, bajo la dirección de Odón Alonso, alcanzaron una de sus 
mejores jornadas. El joven director puede estar contento de lo hecho ayer, sin duda lo 
mejor de cuanto lleva realizado, acaso porque es primera cima de muchos meses de 
trabajo. Cima valiosa de su trabajo al frente del Coro que pudo apreciarse igualmente 
en la parte dedicada a polifonía vocal. Odón Alonso ha ganado como director en 
seguridad, en precisión rítmica y en serenidad, pues siempre demostró certero criterio 
interpretativo.  

 
 La prensa local y regional también informó del acontecimiento, aunque el 
artículo publicado en La gaceta regional (13.10.1953) se ocupó exclusivamente de 
realizar un pormenorizado análisis de la obra estrenada y del desarrollo del acto 
académico celebrado en el Paraninfo de la Universidad, sin mencionar siquiera a los 
intérpretes. En cambio, la crónica aparecida en El adelanto (13.10.1953) daba algunos 
detalles algo más concretos sobre la sesión ofrecida para la Sociedad Filarmónica, 
calificando el concierto de “éxito resonante”: 
 

La categoría del éxito fue también extraordinaria, porque a la garantía de tan 
admirable conjunto de profesores y cantantes y a la muy singular de los directores, se 
unía la selección de un programa maravilloso. [...] El concierto se recordará como algo 
especial entre cuantos lo escucharon. 

 
Además de su labor como intérprete, en aquella época Odón Alonso también 

realizó algunas breves incursiones en el terreno de la crítica musical, con un estilo que 
podríamos definir como vehemente y apasionado. Valga como ejemplo la que escribió a 
propósito de un concierto de la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Jesús 
Arámbarri (ABC, 17.11.1953), en la que nuestro joven director lamentaba el escaso eco 
de la música de Manuel de Falla en la programación de las orquesta madrileñas, justo 
cuando se cumplían 7 años de la muerte del compositor. Sus palabras son muy 
elocuentes: 
 

¿Podremos ejecutar alguna vez la música de Falla por lo menos como el resto 
de Europa? ¿O antes será necesario que el oyente de los domingos sepa de memoria la 
parte del tercer trombón de ‘la 1812’, de la ultrapatética o de la supernegra? ¿Por qué 
sucede, cómo es posible, que en dos meses de temporada, en un mundo musical tan 
reducido como el de Madrid, se repitan tres veces ‘Los maestros cantores’, dos veces la 
5ª de Dvorak, dos veces la ‘Patética’, el Tercer concierto de Beethoven, y se toque, 
aunque solo sea una, ‘Romeo y Julieta’, fondo obligado de los más melancólicos, 
efervescentes y sentimentaloides seriales? ¿Es que se ha terminado la música...? [...] 
Esperamos de nuestros maestros, de nuestros mayores, los que han de guiarnos por este 
camino de la música, no sean solo maestros en el arte, sino también, entrañablemente, 
músico español, aficionado español. 

 
La respuesta a tan atrevida crónica no se hizo esperar, y al día siguiente apareció 

una carta al director de ABC firmada por el mismísimo Comisario General de Música, 
Bartolomé Pérez Casas, realizando varias puntualizaciones al “crítico circunstancial, 
Odón Alonso”: 
 

Quiero recordar en estas columnas que, sólo por el maestro Argenta con la 
Orquesta Nacional, se han interpretado desde marzo de 1951 hasta aquí, en Madrid, 
provincias y en el extranjero, cinco veces las ‘Noches en los jardines de España’ —la 
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última el 30 de octubre pasado, en el Palacio de la Música, con Gonzalo Soriano como 
solista—; veintidós ‘El sombrero de tres picos’; once ‘El amor brujo’, y diversos 
fragmentos de ‘La vida breve’ han figurado en seis conciertos. [...] Debo dejar 
constancia aquí que ‘en el resto de Europa’ no hay nada especial para Wagner el 13 de 
febrero, en Alemania; ni en Francia el 26 de marzo para Debussy, o el 28 de diciembre 
para Ravel [...]. Sus obras figuran normalmente durante todo el año y, triste cosa, 
cuando hay que recurrir al aniversario de un compositor [...] para incluir en programa 
su producción. [...] Conviene aclarar, para los lectores, algo que pudiera ser mal 
interpretado. 

 

La pequeña polémica quedó zanjada sin mayores problemas, y nuestro joven 
director regresó a sus tareas profesionales. 

A partir del estreno de Joaquín Rodrigo en la Universidad de Salamanca, Odón 
Alonso comienza a plantear un nuevo repertorio para los conciertos del Coro de RNE, 
con obras contemporáneas que incluían pequeños grupos instrumentales, muy diferentes 
de la música antigua y la polifonía a la que estaban habituados a cantar. Para tocar con 
el coro el maestro solía contar con algunos músicos conocidos de las orquestas 
madrileñas, habituales colaboradores suyos. La primera obra de este tipo que se 
interpretó fue la Cantata de Igor Stravinsky, para soprano, tenor, coro femenino, dos 
flautas, oboe, corno y violoncello, obra de 1951-52, que el Coro de RNE estrenó en 
España bajo su dirección en el concierto de Santa Cecilia de 1953, celebrado el 22 de 
noviembre en el Real Conservatorio de Madrid. En la misma sesión, antes de la primera 
audición de la obra del compositor ruso, los intérpretes ofrecieron una selección de 
motetes y la Misa quarti toni de Tomás Luis de Victoria. Todas las piezas estuvieron 
prologadas por los comentarios de Federico Sopeña en la primera parte y de Enrique 
Franco en la segunda. 

Las críticas, unánimemente elogiosas, destacaron la valentía de programar una 
obra casi recién compuesta de un músico de la importancia de Stravinsky. La breve nota 
del periódico Pueblo (24.11.1953) calificó el concierto de “realmente magnífico”, 
mientras que Enrique Franco (Arriba, 24.11.1953), en un artículo mucho más amplio, se 
felicitaba por la proeza llevada a cabo por todos los intérpretes, aún reconociendo la 
dificultad de valorar objetivamente el trabajo de una persona tan querida para él, como 
era el joven músico leonés: 
 

Odón Alonso, un grupo de profesores madrileños y los Coros de Radio 
Nacional —con la impagable colaboración de los solistas Blanca María Seoane y 
Francisco Navarro— llevaban a cabo una hazaña poco frecuente entre nosotros: saber 
de una música europea importante al cumplirse el año de su estreno total. 

[…] Forzosamente hemos de referirnos al estreno de Strawinsky; queremos 
decir al hecho en sí y al mérito de los intérpretes. […] 

 Odón Alonso dirigió la difícil partitura con auténtico dominio. Es difícil para 
el crítico situarse en la ladera del camino cuando lo que por él marcha es en mucho hijo 
y hermano. Personalmente, considero además que tiene más valor de claridad poner al 
descubierto la emoción sentida ante la seguridad, ante la belleza de la hazaña de Odón, 
que calarse los prismáticos «que todo lo ven y todo lo saben», para desmenuzar, medir, 
comparar y analizar. Por supuesto que los tales prismáticos, en general, suelen ver poco 
y saber menos, pero siempre sirven para distraernos de lo principal: escuchar, atender 
al suceso musical que se desarrolla ante nosotros. La versión de la Cantata era toda 
«obra de Odón Alonso». Los Coros, obra suya son, y él paró vida y sosiego, durante no 
muchos, sino pocos días para montar la nueva obra del genio strawinskiano. 

 
Por su parte, Antonio Fernández-Cid (ABC, 26.11.1953) también realizaba en su 

crónica un positivo resumen de la sesión: 
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 Y ha de señalarse con viva complacencia su estreno, a un año vista de la 
primera audición mundial. Gracias pues, a Radio Nacional de España, a quien se debe 
el programa, al Conservatorio [...], a Federico Sopeña y Enrique Franco, prologuistas 
calificados [...], y a todos los intérpretes: [...] el coro de voces blancas de Radio 
Nacional de España, conjunto de calidad insuperable [...] y, al frente de todos, Odón 
Alonso, inteligente y enamorado, conocedor y seguro, timonel firme en un mar 
proceloso. Más meritorio el acierto general, por la ambición y dificultad del propósito. 

 
El estreno de las cantatas de Rodrigo y de Stravinsky 

en el plazo de poco más de un mes, con la incorporación al 
coro de RNE de un grupo de instrumentos para su 
interpretación, fue un momento definitivo en la carrera del 
maestro, ya que a partir de entonces comienza a plantearse 
seriamente su futuro profesional como director de orquesta. 
Se inicia un periodo en el que la actividad pública del Coro 
de RNE se multiplica. Su siguiente actuación tendría lugar el 
8 de diciembre de 1953, día de la Inmaculada, en el Ateneo 
de Madrid, con un programa basado en polifonía religiosa y 
canciones infantiles: Avemarías de Arcadelt, Palestrina, 
Victoria y Enrique Morera; las Cuatro canciones de cuna de 

Miguel Letelier Valdés; canciones populares infantiles armonizadas por Roberto Plá y 
el propio Odón Alonso, y Así cantan los niños de Jesús Guridi. Los intérpretes fueron el 
Coro de RNE, acompañado del Cuarteto Clásico y algunos profesores de la Orquesta 
Nacional, además de Félix Lavilla al piano. 

La concisa columna publicada por Enrique Franco en el diario Arriba 
(09.12.1953) recordaba las excelentes versiones escuchadas en la jornada: 
 

Los Coros de Radio Nacional dieron magníficas versiones de Arcadelt, 
Palestrina y Victoria, y muy garbosas y pintorescas de páginas infantiles tan atractivas 
como “Contrapunto del bosque”, “Mambrú” o “Ron, niño, ron”, en armonizaciones 
interesantes de Roberto Plá y Odón Alonso las dos últimas. […] 

“Así cantan los niños” tuvo ayer una de las mejores interpretaciones que 
recordamos por perfección de afinaciones, claridad de planos, justeza rítmica y 
valoración de matices, y por esa emoción que de la partitura llega al director y a cada 
uno de los intérpretes. 

 
El crítico Antonio Fernández-Cid, en su artículo del diario ABC (09.12.1953), no 

desaprovechó la ocasión para señalar algunas leves imperfecciones en las 
interpretaciones, aunque calificó de “estupendos a los coros de la emisora, que dirige, 
con amor y talento, con autoridad y finura Odón Alonso”. 

La primera semana del nuevo año traería consigo la siguiente sesión pública del 
Coro de RNE, celebrada el 4 de enero de 1954 en el Conservatorio de Madrid. En atril, 
una selección de canciones de temática navideña: villancicos del Cancionero de Upsala, 
Mañanicas floridas en arreglo de Ramírez Ángel, dos villancicos de Juan María 
Thomas y el estreno de Seis Villancicos de Joaquín Rodrigo (A la Clavellina; Aire y 
donaire; Pastorcito santo; La virgen la palma y el borriquillo; Villancico de San José y 
María; La Chiribirivuela).  

Como en el concierto anterior, la crítica de Fernández-Cid para ABC 
(05.01.1954) destacaba la labor de los Coros de RNE, “un conjunto apto para la 
exportación y el éxito asegurado”, dirigidos por Odón Alonso con “emotiva precisión”. 
Enrique Franco en Arriba (05.01.1954) destinó un amplio espacio al análisis de los 
estrenos del maestro Rodrigo, siendo en esta ocasión más parco de lo habitual con el 
joven músico leonés, al que señaló como “protagonista otra vez en empeño de interés”. 
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Días después, con motivo de la imposición a Joaquín Rodrigo de la insignia de la 
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X “El Sabio”, Odón Alonso dirigía el estreno 
madrileño de la Música para un códice salmantino, con los mismos intérpretes que 
habían participado en su presentación en Salamanca tres meses antes. La solemne 
sesión, presidida por Joaquín Ruiz-Giménez, Ministro de Educación, y que contó con la 
asistencia de las máximas autoridades educativas españolas, tuvo lugar el 23 de enero de 
1954 en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Enrique Franco dedicó un amplio y poético artículo a la figura del maestro 
Rodrigo en las páginas de Arriba (24.01.1954), en el que, además de ofrecer su 
valoración musical del concierto, se felicitaba por la concesión, en sede universitaria, de 
tan alta distinción a uno de los símbolos de la creación musical española, oportunidad 
que aprovechó también para realizar un sentido homenaje a Falla, Adolfo Salazar y 
otros músicos exiliados de su generación: 
 

Ciudad Universitaria. Facultad de Filosofía y Letras. Cátedra “Manuel de 
Falla”. Llevaba razón Federico Sopeña cuando me decía anoche: “Esto no lo tuvieron 
Falla o Salazar”. Rodrigo y todo lo que significa sí lo han tenido. […] ¡Qué hermosa 
compañía! El Paraninfo abarrotado, con racimos de estudiantes colgados de barandillas 
y columnas. […] Semejante calor de la mejor gente, de la gente universitaria, que 
equilibra pensar y sentir, no lo tuvieron para sus causas un crítico —hoy lejano y 
entristecido, según nos muestran sus últimos libros— o un compositor tan merecedor 
de ilusionadas compañías como Manuel de Falla. […] 

En el centro de ellos, Odón Alonso tenía consigo todos los triunfos: el de ser 
protagonista en una jornada así, el de conseguir la cifra exacta de la música rodriguera 
y la exacta pasión, y el de la mirada atenta y el elogio directo, con cadencia 
esperanzada, de Ataúlfo Argenta. 

La música española tiene, al fin, en torno algo más que soledad. Tiene 
temperatura y religiosidad, melancolía y alegría en equilibrio vivaldiano. Y aún más: 
nos parece ahora, después del peso de tanta herencia irrenunciable, una música —como 
la España que querían los mejores— alegre y faldicorta. 

Los Coros de Radio Nacional de España, profesores de la Orquesta Nacional y 
Joaquín Deus, como solista, ofrecieron una espléndida versión […] a las órdenes 
acertadas, seguras de gesto, de Odón Alonso. 

 

 Los comentarios del resto de la prensa madrileña sobre este evento fueron 
mucho más breves. Así, el periódico ABC (24.01.1954) informaba exclusivamente de la 
celebración del acto, enumerando a todas las personalidades asistentes y simplemente 
citando a los intérpretes y la obra musical ofrecida, mientras que José Mª Franco (Ya, 
24.01.1954) destacó el “imponente aspecto del Paraninfo de la Facultad de Filosofía y 
Letras”, subrayando que “la actuación de todos fue excelente”. 

La actividad artística del maestro Alonso se cerraría 
aquella temporada dos meses después, con el primer título 
operístico de su carrera: la ópera bufa La serva padrona, de 
Giovanni Battista Pergolesi. La representación tuvo lugar el 20 
de marzo de 1954, de nuevo en el Paraninfo de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Madrid, con la soprano Marimí del Pozo, el 
bajo Joaquín Deus, el actor Domingo del Moral y un quinteto de 
cuerdas de la ONE dirigido desde el piano por Odón Alonso. El 
montaje escénico corrió a cargo de Emilio Burgos y la dirección 
artística fue de Marcelo Tobajas. Esta función lírica estaba 
incluida en la lección extraordinaria que ofreció la Cátedra 

“Manuel de Falla”, dictada por Joaquín Rodrigo, el cual realizó una introducción y un 
análisis de diversos aspectos compositivos de la obra. 
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Las críticas aparecidas en los principales periódicos madrileños aplaudieron 
unánimemente esta iniciativa de la cátedra “Manuel de Falla”, motor de la vida musical 
universitaria de la época. Así resumía la sesión Antonio Fernández-Cid en las páginas 
de ABC (21.03.1954): 
 

Bella sesión. Muy de acuerdo con los fines de la Cátedra "Manuel de Falla", 
de la Facultad de  Filosofía y Letras, de la que es titular Joaquín Rodrigo, a cargo del 
que estuvo la presentación de un programa que buscaba ejemplificar su curso en torno 
a la música lírica del XVI al XVIII. […] 

Después, el regalo de “La Serva padrona”. Feliz ambientación escénica de 
Emilio Burgos. Para el instrumental apoyo, dos violines, una viola, un cello y un bajo 
—Corvino, Ballesteros, Cobas, Correa, Luna—, con la vigilancia de Odón Alonso: al 
piano, en los recitados; armado impropiamente de batuta —¡cinco músicos!— en las 
intervenciones de conjunto. Buena sonoridad, ajuste, proporción. Lo mejor del maestro, 
la inteligente ayuda en las premiosidades del bajo en parte de sus recitados. Lo menos 
loable, la escasa flexibilidad, en las arias "¡Estad quieto!" y "¡Piensa, liberto!". En 
general, labor digna de encomio. 

 
Enrique Franco (Arriba, 21.03.1954) calificó la sesión de “extremadamente 

atractiva y ejemplar”, señalando la labor del responsable musical, Odón Alonso, “al 
frente y en el piano, para acompañar los recitados”, que sirvió “con autenticidad y 
calidad”. La opinión de Juan José Mantecón para El Alcázar (21.03.1954) fue también 
muy positiva, definiendo la dirección del maestro bañezano como “muy elegante y bien 
sentida”, mientras que Juana Espinós (Madrid, 21.03.1954) puntualizaba que el director 
“sirvió con acierto a la partitura”. 

Para finalizar la recopilación de valoraciones musicales sobre esta actuación del 
director leonés, merece un comentario más amplio el interesante artículo de José 
Antonio Cubiles —hijo del pianista José Cubiles— publicado en el semanario Juventud 
(nº 541, 25-31 de marzo de 1954), en el que se realizaba una acerada crítica a la 
tradicional e inmovilista oferta musical madrileña, y se nos brindaba un expresiva 
descripción del carácter renovador y aperturista de los programas presentados por Odón 
Alonso desde el inicio de su todavía breve carrera: 

 
La música alegre, de víspera festiva [...] estuvo rodeada de circunstancia viva 

y precisa [...] y la musicalidad seria, juiciosa y honda de Odón Alonso, al mando de un 
grupo de cámara ideal [...]. Pasarlo bien con el arte es algo tan infrecuente como 
frecuente pasarlo mal con casi todo lo que se hace en este Madrid musical, enfermo de 
solemnidad. Recordemos que el domingo por la mañana, a pocas horas de “La serva”, 
Tchaikowsky se apoderaba de nuevo de los atriles de la Sinfónica [...]. Por lo visto no 
hay cura para el mal Tchaikowsky. [...] 

Odón Alonso fue el héroe de la jornada, porque a él estuvo encomendado el 
mando general de la obra. Queremos en esta ocasión escribir algo sobre Odón. Es un 
tipo de artista joven, con el que estamos en muchas cosas de acuerdo. No le viene la 
música de lejos y por pruebas vocacionales, [...] de la mano de su padre, el gran artista 
leonés, hasta que el piano lo llamó con fuerte aldabonazo, todo un sentido de 
profundidad, de arte, lo intuye de un golpe y para siempre. Él sabe mucho de estas 
cosas de nuestro tiempo y es tan enemigo del snob como del tonto. Odón bucea con 
sereno espíritu inquieto por entre pentagramas de hoy, y para él la orquesta no es salida 
profesional, sino una convicción: hacer música allí donde se encuentre. De todo este 
mundo experimental, movedizo y piafante del arte de nuestros días concretado en la 
esfera de la música, y, más aún, en la música de España, Odón es quizá el hombre 
joven con más probabilidades de enterarse, de dar con una provisional medida a caballo 
de sueños, pero embridados por un coeficiente inicial de sensatez. 

He querido este párrafo para Odón Alonso por dos razones: mi fe, mi modesta 
fe en él, y el matiz concreto de este periódico y de su sección de música. 
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Si arremetemos contra los tchaikowskyanos desbordados, demos los nombres 
jóvenes que más se significan en la lucha por una pureza musical necesaria. 
 
Los conciertos públicos de Odón Alonso durante esta temporada finalizarían con 

esta representación, ya que a continuación se tomaría un descanso para preparar su 
enlace matrimonial con Gloria Franco Manera, del que ya nos hemos ocupado en la 
primera parte de esta tesis, que se celebró en la Iglesia de la Ciudad Universitaria de 
Madrid el 3 de julio de 1954. 
 
 
9.4. Temporada 1954-55 
 

La actividad del maestro leonés durante la primera parte de esta temporada 
estaría centrada en su labor con el Coro de RNE, con el que ofrecería importantes 
conciertos, como los dedicados a Luigi Dallapiccola o a Igor Stravinsky, mientras que 
cerraría el curso con su debut al frente de dos orquestas madrileñas: la Orquesta de 
Cámara de Madrid y la Orquesta Clásica de Madrid. 

La primera actuación de Odón Alonso en la nueva 
temporada tuvo lugar el 17 de octubre de 1954 en el Salón 
de actos del Conservatorio de Madrid, dirigiendo al Coro de 
RNE durante la sesión de inauguración del curso académico. 
Para la audición, el maestro leonés seleccionó las siguientes 
piezas: dos Cantigas de Alfonso X “El Sabio”; los Ave 
Maria de Victoria, Arcadelt, Verdi, Stravinsky, Rodrigo y 
Miguel Alonso, además del Himno a la Virgen de Benjamin 
Britten. Antes del concierto, el director del centro, el Padre 
Federico Sopeña, leyó el discurso inaugural, continuación de 
las palabras expresadas en la misa celebrada esa misma 
mañana en la Ciudad Universitaria, que versaba sobre la 
ansiada y necesaria unión, tanto a nivel académico como 

cultural, del mundo intelectual con el mundo artístico. La síntesis de su disertación 
quedó reflejada y comentada ampliamente por Enrique Franco en las páginas de Arriba 
(19.10.1954), que también remarcaba la excepcional labor de difusión de la polifonía 
clásica realizada por los coros radiofónicos desde su creación: 
 

Varios actos inauguraron el domingo el curso musical académico. […] Por la 
mañana, y en el escenario de la Ciudad Universitaria, la misa con coro de 
gregorianistas fue primer acorde perfecto de la jornada. Primer acorde enriquecido en 
sus resonancias por las palabras de Federico Sopeña. […] La vieja división: músicos y 
universitarios sin querer entenderse, sin iniciar siquiera ese diálogo que existió 
siempre, hasta la generación del 98, entre hombres de letras y hombres de pentagramas 
[…]. Ahora, por muchas razones, el entendimiento está conseguido. Tratamos de que 
perdure y se acentúe. Yo me pregunto si para este entendimiento no será obstáculo 
formidable el arrinconamiento de los músicos tras los muros remozados del teatro Real. 
Como resonancias naturales de las palabras con tono familiar de Federico Sopeña 
surgían en mi pensamiento tales consideraciones. Surgía el recuerdo de los viejos 
planos de la Ciudad Universitaria, trazados en tiempos de Alfonso XIII, en los que el 
Real Conservatorio tenía lugar cercano a Filosofía y Letras y al campo de deportes. No 
he querido callar esta resonancia. Si tratamos de acercar todas las funciones artísticas e 
intelectuales, ¿por qué levantar nuestros campamentos en sitios tan dispares? ¿Por qué 
elegir los músicos la estrecha ciudad y abandonar las posiciones al aire libre de la 
Ciudad Universitaria? Debe pensarse en esto. […]  

La charla de Sopeña en el Conservatorio en el acto de la tarde fue lógica 
continuación de la de la mañana en la capilla de los Estudiantes. ¡Cómo quiero hacer 
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mías aquellas palabras en las que Sopeña hablaba de las discusiones sobre la manera de 
cantar la polifonía, el mejor sistema de perder el tiempo y no cantarla de ninguna 
manera! Hago justicia a Radio Nacional, y no solamente a la etapa en que yo tenga que 
ver con su quehacer musical. Desde bastantes años antes, los coros de la Radio, con 
Roberto Plá, como ahora con Odón Alonso, han hecho por la polifonía algo tan 
elemental que, por lo visto en otros ambientes, resulta extraordinariamente difícil: 
cantarla. Un día y otro día, a través de semanas, de meses y de años, la música religiosa 
ha llegado a todos los rincones de España, viva, en las gargantas de un puñado de 
cantantes, […] para hacer de cada voz canto anónimo al servicio del conjunto. Si 
después, la exacta interpretación de un Victoria, por ejemplo, por parte de Odón 
Alonso alcanza realidades como la del «Ave María» del domingo, podemos aceptarlo 
casi como gozosa añadidura.    

 
José Antonio Cubiles (revista Juventud, nº 571) se mostraba igual de incisivo 

que en su comentario anterior respecto a la rutinaria y anquilosada política musical 
española —que quizá podríamos personificar en la Comisaría General de Música y el 
entorno de las grandes orquestas madrileñas, especialmente la Nacional—, alabando el 
innovador repertorio programado por el coro y su director: 

 
El coro de nuestra primera emisora ha sido siempre fiel protagonista de 

exigencias musicales que han planteado con el tiempo la urgencia de dar a nuestra vida 
de música un hondo calor de cosa viva.  

Recordemos una vez más que a él, con Odón Alonso al frente, debemos 
muchos de los instantes de novedad comentados en la pasada temporada. Sentiría 
complacer a los insidiosos hablando así. Quiero, de una vez y para siempre, declarar mi 
puesto: estoy al lado de la música escrita, pensada o realizada dentro de las leyes más 
puras de la ortodoxia objetiva. [...] 

El Coro de Radio Nacional hizo un buen concierto, se llenó el salón, hubo 
ovaciones y lo de menos, aún siendo muy grande, fue el triunfo inmediato. Este 
concierto es un doble presentimiento: se acabó la exclusiva de los elegantes centros de 
reunión músico social; la música empieza a jugar su papel exacto desde su centro vivo 
y auténtico. 
 
Finalizamos con la crónica del acto realizada por Antonio Fernández-Cid (ABC, 

20.10.1954), igualmente positiva, aunque más prosaica y centrada básicamente en el 
apartado musical, que se iniciaba dejando constancia de todas las personalidades 
religiosas y educativas presentes en la inauguración del curso musical: 
 

Inauguración del curso académico, en el Conservatorio. Sesión dedicada al 
Año Mariano. Salón atestado. En la presidencia, con el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José 
García Lahiguera, obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, los directores generales de Bellas 
Artes, Radiodifusión y Enseñanza Media, Sres. Gallego Burín, Suevos y Fernández-
Miranda; el director, subdirector y secretario del Centro, padre Sopeña; señores 
Bascuñana y Fuster. […]  

Tal fue la parte musical de la sesión. "Cantigas", de Alfonso X "el Sabio", 
armonizadas con acierto por Guridi y por Roberto Plá; el "Himno a la Virgen", original 
de Britten; el más encantador ramillete de "Ave Marías" […]. 

Y de todo, espléndidas, ejemplares versiones de los Coros de Radio Nacional, 
llevados con primor, exactitud y flexibilidad por Odón Alonso, magnífico en estos 
menesteres. Como el conjunto de preciosas voces, en que los tenores bajan algo del 
envidiable nivel restante.  

El curso ha dado comienzo en clima de triunfo. 
 

Llama poderosamente la atención que para el acto inaugural del curso musical 
del Conservatorio de Madrid se contara con la presencia de un obispo y tres directores 
generales, algo que parece impensable en la actualidad. Se podría considerar este hecho 
como una clara prueba de la devaluación a nivel social que han sufrido los estudios 
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musicales en nuestro país en los últimos años, aunque atendiendo al contexto de la 
España de la época, en la que cualquier manifestación social o cultural estaba dominada 
por un régimen censurador y totalitario, quizá se tratase simplemente de un acto 
meramente propagandístico. No obstante, la intención de dar cierta solemnidad al inicio 
del curso musical es un indicio que nos ayuda a valorar en su justa medida la 
importancia de la ilusionada labor y la lucha constante, en favor del desarrollo musical 
al más alto nivel en España, de personalidades de la altura intelectual del Padre Federico 
Sopeña o el propio Enrique Franco. 

A la semana siguiente, en un concierto celebrado el día 24 de octubre en el 
Colegio Mayor “Jiménez de Cisneros”, los mismos intérpretes repitieron parte del 
programa interpretado en el Conservatorio (Alfonso X, Stravinsky, Rodrigo y Miguel 
Alonso), además de la inclusión de nuevas páginas corales de Enrique Franco, Odón 
Alonso González (Odón padre), Fernando Remacha, Óscar Esplá y Joaquín Rodrigo. 

Justo un año después del estreno en España de la 
Cantata de Stravinsky, Odón Alonso prepara con el coro otro 
de sus “revolucionarios” programas contemporáneos, esta vez 
con primeras audiciones de obras de Luigi Dallapiccola. El 
concierto se celebró el 25 de noviembre de 1954 en el salón 
de actos del Instituto Nacional de Previsión, situado en la 
calle Alfonso XI de Madrid (esquina a Alcalá), e incluía el 
Pequeño concierto para Muriel Couvreux para piano y 
orquesta de cámara, la Chacona, Intermedio y Adagio para 
violoncello solo, la Música para tres pianos y los Cantos de 
cautividad (para coro, dos pianos, dos arpas y percusión). 
Además del Coro de RNE, fueron sus intérpretes Gaspar 

Cassadó al violoncello, junto con José Tordesillas, Manuel Carra y el propio autor al 
piano.  

La recepción de este extraordinario concierto por parte de los principales críticos 
musicales fue excelente. Dolores Palá (El Alcázar, 29.11.1954), después de analizar el 
estilo del compositor, al que calificaba como “músico interior”, afirmaba que fue “una 
sesión que valdría la pena recordar”, mientras que Juana Espinós resumía así la 
interpretación de la última pieza de la velada en el periódico Madrid (27.11.1954): 

 
Una orquesta profundamente expresiva y lúgubre acompaña a las voces, que 

son “plegaria”, “invocación” y “mensaje” de los tres grandes espíritus, que el 
infortunio, la persecución y el odio exterminaron sin compasión. 

Todos estos sentimientos palpitan en la obra italiana, difícil y erizada de 
obstáculos, pero que la dirección de Odón Alonso, los coros y la orquesta de Radio 
Nacional vencieron gallardamente, mereciendo las justas e interminables ovaciones de 
la sala. 
 
La columna de José Antonio Cubiles en el semanario Juventud (nº 577), 

manteniendo con pasión y convencimiento su habitual línea de opinión, se deshizo en 
elogios hacia los organizadores del concierto y hacia el director: 

 
A Radio Nacional le corresponde, sin más ambages, un alto puesto en la tarea 

decisiva de darle a Madrid la música que le corresponde. No es de hoy. Cada año ha 
sabido mantener la tónica propuesta, ser fiel a unos principios, urgir —por su actitud— 
una actitud inmediata de honda y trascendente capacidad de servicio. 

[…] Odón Alonso, desde hace mucho, con esa juventud estudiosa e inteligente 
que le entrega una aguda sensibilidad para comprobar el tiempo que vive, es 
protagonista significativo de esa conducta que marca la emisora del Estado. Día a día 
compruebo la maestría íntima y repleta de inquietudes en la que se mueve Odón 
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Alonso. He asistido a los ensayos. Lo he visto entregado, con gran capacidad de 
misión, a su trabajo. […] 

Allí estuvo Odón Alonso atento a que ninguna ternura inventada se perdiese. 
[…] Supo con vehemencia lógica y devota ser el conductor de un mundo esquinado y 
de difíciles y milagrosas brusquedades, ser guía de ese asombroso y poético paisaje de 
la música que no quiere ser otra cosa que puro poema de indomable vocación previa. 
[…] 

Hay en Odón Alonso el músico, el inteligente, el intérprete que se sabe 
función del tiempo y por encima del tiempo protagonista sincero, lejos de cualquier 
concreta vanidad de la música de hoy. […] 

Uno de los éxitos más significativos de la vida de conciertos de Madrid. 
 
La crítica del diario Arriba (27.11.1954), elaborada por Enrique Franco, 

comentaba la nueva “gesta” del joven maestro, haciendo un positivo balance de su 
todavía corta trayectoria directoral: 
 

No puede aplazarse, sin embargo, el elogio para los intérpretes del Festival 
organizado por Radio Nacional de España. Odón Alonso fue el centro de la jornada, 
soportando un tanto el peso de la juventud. Para tal serenidad a lo largo de toda la 
noche, para tal hondura en la penetración de una obra difícil, para el lujo de 
perfecciones de detalle en el montaje, para la seguridad de batuta, en fin, de que dio 
prueba Odón Alonso, su juventud es casi una rémora —bendita si se quiere, pero 
rémora—. Porque a muchos costará trabajo reconocer cuánto hay de apretada, pero no 
improvisada, madurez en el breve tiempo de su carrera como director, que solo puede 
contarse por empeños excepcionales: Morales, Victoria, Strawinsky, Rodrigo o 
Dallapiccola. La hermosura de esta trayectoria, limpia de «negras» y «patéticas», se 
define desde la modesta servidumbre de Odón: la más pequeña tipografía y las menores 
salidas al final de hazañas musicales como la de los «Cantos de cautividad». Las 
definió esta vez, bien y públicamente, Dallapiccola cuando dijo que nunca le habían 
cantado su obra de tal manera. 

 
Por último, el comentario de Fernández-Cid para ABC (26.11.1954) también 

alababa sin reservas tanto el interés del programa como su interpretación: 
 

El dodecafonismo en Madrid constituye máxima novedad. […] Vaya, en 
bloque, un aplauso a los intérpretes: en cabeza, Odón Alonso, maestro de esta 
coyuntura y, ante todo, director, preparador, alma, de los "Coros de Radio Nacional", 
tanto más admirables cuanto el cometido era peliagudo. Luego Gaspar Cassadó, 
nombre que exime de la adjetivación; José Cecilia Tordesillas, Manuel Carra y el 
propio autor, dignos de toda loa en las misiones pianísticas; el excelente grupo de 
instrumentistas […]. 

El público aficionado que llenaba el salón del Instituto Nacional de Previsión 
ovacionó a intérpretes y, muy particularmente, al compositor.  

 

 
 

Carra, Dallapiccola, Cassadó, Tordesillas y Odón Alonso (Ritmo, nº 266, diciembre 1954) 
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Después de esta importante actuación, se abrió un paréntesis de tres meses en la 

actividad pública del maestro, que se cerraría con motivo de la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, patrón de los estudiantes universitarios, al celebrarse un variado 
concierto en el Colegio Mayor “Jiménez de Cisneros”, el 7 de marzo de 1955, con 
música de Joaquín Turina (Serenata para cuarteto de cuerda, Op.87), Manuel de Falla 
(Psyché y el Concerto para clave y cinco instrumentos) y Joaquín Rodrigo (Dos 
canciones sefardíes y, de nuevo, su Música para un códice salmantino). Odón Alonso 
participó en él dirigiendo a sus colaboradores habituales (solistas de la ONE y Coro de 
RNE) junto a la mezzosoprano Inés Rivadeneira y el bajo Joaquín Deus, mientras que la 
primera obra de la tarde estuvo a cargo del Cuarteto Clásico de Radio Nacional. 

El artículo publicado en Arriba (08.03.1955), firmado en esta ocasión por José 
Antonio Cubiles, trascendió la simple crítica musical para insistir en la necesidad, 
expresada ya en muchas ocasiones por intelectuales como Federico Sopeña y el propio 
Enrique Franco, de ennoblecer y dignificar socialmente la música española, 
integrándola con normalidad en el mundo universitario: 
 

La música es ya parcela decisiva en el acontecer cultural de nuestras cosas. La 
música es voz en el concierto de actitudes en las que se mueve España ahora mismo; 
[…] lo que se hace y se vive musicalmente, hoy tiene y toma caracteres de espléndida 
autenticidad. […] 

 Cada uno dejó su específica vibración: cada uno hizo tomar equipo a ese 
equipo vivo del universitario actual, que ve en la música ya no un disfrute, sí en él un 
término vértice de su especial postura ante las cosas del arte y los hombres. […] 

Todos y cada uno de los que protagonizaron la música del 7 de marzo de 
1955, tuvieron a su lado el aplauso caliente, el brillo de asombro, la adhesión de un 
público sincero, auténtico, universitario: la parcela decisiva en el acontecer cultural de 
nuestras cosas. 

 
Similar opinión encontramos en las páginas de la revista Juventud (nº 591, 10-16 

de marzo de 1955), referida a la actividad musical de la época en los Colegios Mayores: 
 

Hay una inquietud evidente en el universitario por el problema musical. Ahora 
mismo se concreta en ese ventanal de claridades que son los Colegios Mayores. Es la 
música la que juega un papel protagonista en las cosas de cultura y la que provoca un 
especial estado colectivo de apasionamientos, de posturas; en definitiva, de vida. […] 

Esta incorporación musical a las tareas de la cultura es bastante inédita. […] Y 
además, todo este concierto, símbolo e índice de la cristalización de las cosas de 
música, tenía un piloto joven, universitario, inteligente y preocupado también por las 
otras artes: Odón Alonso. […]  

Yo creo que si todos mis colegas mayores se dedican a pensar en lo que el día 
de Santo Tomás de Aquino de 1955 ocurrió por los Colegios Mayores, se podrán sacar 
unas deducciones positivas. […] Hay una promoción que ve y vive la música con 
verdadero sentido protagonista. 
 
La última reseña encontrada, la de Juana Espinós para el diario Madrid 

(10.03.1955), destacaba la calidad del repertorio seleccionado y la progresiva 
vinculación de la música española a la Universidad: 

 
Los nombres de nuestros Turina, Falla y Rodrigo informaron un programa de 

altura, cuyos intérpretes fueron los Coros y el Cuarteto de Radio Nacional.  
[…] Odón Alonso, director de los coros, con todos ellos, recibió los aplausos 

del entusiasta y juvenil concurso, que de un modo singular en la “Música para un 
códice salmantino”, del insigne compositor mediterráneo, encontró su lenguaje de 
expresión más propia. […] 
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En suma: una jornada juvenil y musical que dice mucho de la preocupación 
actual por acercar la música a la Universidad y a todas las actividades intelectuales. 
 

Pocos días después, el 24 de marzo de 1955, con 
motivo de la estancia en Madrid de Igor Stravinsky, se 
ofreció el segundo concierto organizado por Radio Nacional 
dedicado a la música del compositor ruso, sesión que tuvo 
lugar en el salón de actos del Instituto Nacional de Previsión 
(recordemos que el primero había sido el estreno de su 
Cantata, realizado en el Conservatorio de Madrid el 22 de 
noviembre de 1953). El Coro de RNE y un grupo de 
instrumentistas de la Orquesta Nacional, dirigidos por Odón 
Alonso, interpretaron la Misa, y un septeto de solistas de la 
misma orquesta (Benito Lauret, violín; Emilio Martínez 
Luna, contrabajo; Leocadio Parras, clarinete; Inocente López, 

fagot; Julio del Solar, trompeta; Leopoldo Cuesta, trombón; José Mª Martín Domingo, 
percusión) intervinieron en su versión de La Historia del soldado.  

Toda la prensa madrileña dedicó un amplio espacio para la crónica del evento, y 
las valoraciones encontradas de esta importante actuación de Odón Alonso son, una vez 
más, magníficas. La crítica del concierto publicada en Arriba (25.03.1955) por Enrique 
Franco hacía un pequeño balance de las últimas actuaciones del músico leonés, le 
auguraba una brillante carrera y resumía el excepcional triunfo obtenido con sus 
interpretaciones de las obras de Stravinsky: 
 

Destacar la labor de Odón Alonso, la más cuajada posibilidad de gran director 
entre todos los de las jóvenes promociones. Lo digo hoy por vez primera, aun cuando 
lo sospechase hace bastante tiempo. Lo digo cuando circulan muestras de su capacidad, 
como la grabación de la «Cantata» de Rodrigo; cuando de manera unánime fue 
elogiada su labor en el terreno polifónico a lo largo de diversas jornadas del pasado 
Congreso de Música Sacra; cuando Luigi Dallapiccola declaró en Madrid, en 
Barcelona y aun fuera de España que nunca le habían interpretado sus «Cantos de 
cautividad» como en el concierto que en Madrid dirigió Odón Alonso cuando la 
estancia del compositor italiano en Madrid; lo digo, en fin, cuando para decirlo bastaría 
referirse al clamoreo que levantó ayer con su versión de «La historia del soldado», al 
final de la cual el público quiso, después de varias salidas y una vez retirados los 
profesores del pequeño conjunto, que el joven director saludase solo; lo digo cuando 
podría antologizar un rosario de juicios estimables. Con «La historia del soldado» han 
fracasado nombres de campanillas por esos mundos de Dios. Obra extremadamente 
complicada de ritmos, aguda de intenciones, absolutamente al desnudo, sin la 
posibilidad de que se cubran los baches, ayer fue verdadero descubrimiento para 
muchos, gracias a la calidad de la traducción.   

 
 En línea similar, el artículo de Fernando Ruiz Coca en la revista Estafeta 
literaria (marzo de 1955) es también muy elogioso con nuestro director, para el que 
pedía más oportunidades en su trayectoria artística: 

 
En el programa estaban la Misa y la Historia del soldado, obra esta última que 

no se oía en España desde muchos años atrás, por lo que bien puede decirse que 
constituía una novedad —al menos en versión directa— para la mayoría de los 
asistentes. En el salón de actos del Instituto Nacional de Previsión, con un lleno 
impresionante […] se celebró este concierto, que nos pareció importante, no sólo por la 
excelente música escuchada, sino por la altura lograda en la interpretación. Artífice de 
todo, el que hemos de considerar como, más que una brillante promesa, un director 
maduro y hecho. Sin saber casi cómo, y a lo largo de unos años en que sus actuaciones 
han estado siempre cargadas de responsabilidad y éxito —Cantatas de Strawinsky y 
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Rodrigo; Cantos de cautividad de Dallapiccola—, Odón Alonso ha ido formándose en 
el trabajo diario, oscuro y modesto, pero eficaz, al servicio de la radio. En especial, lo 
logrado por Odón en la dificilísima, delicada y sutil Historia del soldado —siete 
instrumentos, como siete piedras preciosas, montados al aire, sin posible escudo ante la 
imperfección— fue admirable. […] 

Odón Alonso fue el guía infalible en el enrevesado laberinto de ritmos, en el 
casi impalpable juego instrumental, logrando para la obra el aire trivial y como sin 
problema que exige. Obtuvo, claro es, al frente de todos los excepcionales intérpretes, 
un grande y merecido éxito. Hemos de desear que este joven maestro —como otros que 
también esperan su oportunidad— encuentre en el futuro las posibilidades que merece. 
 
Ante un despliegue directoral de esta categoría, la opinión de Ricardo de Latorre 

para el diario Pueblo (25.03.1955) fue igualmente muy generosa con el maestro: 
 

Aunque la “Misa” fue perfectamente interpretada y dirigida, lo que más nos 
llamó la atención fue “La historia del soldado”. Odón Alonso, triunfador de tantas 
jornadas —recuérdese el “Festival Dallapiccola”—, hizo gala de las extraordinarias 
cualidades de director que ornan su personalidad. Su exquisito gusto, su gran 
formación y flexibilidad, le permiten afrontar toda clase de problemas. Y así lo 
demostró anoche con la “Historia”, obra carente de recursos, llena de problemas 
rítmicos e intencionales, que él supo salvar con maestría. Los instrumentistas […] 

recibieron con Odón Alonso el aplauso estruendoso del público que 

abarrotaba el salón de actos del Instituto Nacional de Previsión. 
 

 José Mª Franco (Ya, 25.03.1955), a pesar de su habitual parquedad, emite un 
veredicto muy favorable a todos los intérpretes: 
 

El salón de actos del Instituto Nacional de Previsión se llenó hasta los pasillos 
para escuchar la ‘‘Misa” para coro mixto y doble quinteto de viento —ejecutada este 
invierno— y la “Historia del soldado” en versión de concierto sin recitados […]. 
Dirigió Odón Alonso, que supo vencer las enormes dificultades encerradas en ambas 
obras, obteniendo un conjunto muy acertado, que valió tanto a él como al excelente 
coro de Radio Nacional y a los valiosos profesores de la Orquesta Nacional entusiastas 
aplausos, dando como propina la repetición del “Vals”, una de las tres danzas de la 
“Historia del soldado”. 

 
También se mostró algo escueta y un tanto fría en su comentario Juana Espinós 

(Madrid, 25.03.1955), que dedicó estas breves líneas al director: 
 

Odón Alonso, espléndida promesa ya cuajada en magníficas y frecuentes 
realidades; los coros de Radio Nacional y los solistas citados fueron protagonistas 
dignos de tan memorable ocasión. 

 
En cambio, José Antonio Cubiles (Juventud, nº 594, 31 de marzo-6 de abril de 

1955) se mostró categórico en sus alabanzas: 
 

Este homenaje cumplió fundamentalmente su cometido, pero sirvió 
esencialmente para que todos, oyentes y críticos, advirtieran la madurez y posibilidades 
de un director joven y español, que las había demostrado a lo largo de toda la 
temporada y que culminaban en este concierto de homenaje. Odón Alonso ha dado a 
Madrid la mejor versión que se conoce de la sutil y difícil “Historia del soldado”.  
 
El mismo tono positivo encontramos en las palabras de Antonio Fernández-Cid 

para el diario ABC (25.03.1955): 
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En el Instituto Nacional de Previsión no cabía un alfiler cuando Jesús Suevos, 
"como director general de Radiodifusión y también como aficionado", pronunció 
elocuentes palabras de ofrecimiento "al artista más importante del siglo XX” […].  

Si son forzosas limitaciones en el comentario, permítaseme abandonar el 
debido a la "Misa", […] al brillante despliegue servido por muy excelentes 
instrumentistas, los magníficos "Coros de Radio Nacional" y su titular, Odón Alonso.  

La "Historia del soldado" constituye una deliciosa novedad para los 
madrileños. Si se piensa en que han transcurrido treinta y seis años desde su estreno, 
asombra más la originalidad del músico; la valentía de sus ejecutantes de entonces […]. 
Estudiada con amor la "suite", interpretada con deleite, Odón Alonso, destinatario de 
¡bravos! sin cuento, tuvo colaboradores admirables en un grupo de instrumentistas, de 
solistas, que honran la profesión madrileña.  

 
La Misa de Stravinsky, con idénticos intérpretes, se repitió el día 30 de marzo, 

en una sesión realizada en la Academia de Mandos “José Antonio”, junto con la Misa 
quarti toni de Tomás Luis de Victoria, pieza cantada únicamente por el Coro de RNE. 
Esta audición también tuvo un prologuista, en esta ocasión el propio Enrique Franco, 
que al hilo del repertorio seleccionado por Odón Alonso, impartió una lección sobre la 
“Expresión religiosa en la música europea”. El diario Arriba (31.03.1955) informaba de 
todo ello en una breve nota, que certificaba la “categoría” de las versiones ofrecidas, y 
el “éxito” tanto de los intérpretes como del conferenciante. 

Como ya hemos anunciado al inicio de este capítulo, ya casi al final de esta 
temporada se producirían dos importantes debuts sinfónicos de Odón Alonso: el 
primero de ellos con la Orquesta de Cámara de Madrid y el segundo con la Orquesta 
Clásica de Madrid. Después de un periodo sin apenas conciertos, la Orquesta de Cámara 
de Madrid, creada en 1945 por Ataúlfo Argenta, retomaría su actividad dirigida por 
nuestro joven director, el 5 de mayo de 1955, en una sesión celebrada en el Ateneo de 
Madrid, con obras de Rodrigo (Suite Soleriana), Monteverdi (Madrigal), Mozart (Aria), 
Britten (Serenata para tenor, trompa y cuerdas) y Ginastera (Variaciones 
concertantes). El solista vocal en las obras de Monteverdi, Mozart y Britten fue el tenor 
Francisco Navarro.  

Todos los críticos coincidieron en señalar, en esta segunda incursión sinfónica 
de nuestro protagonista —recordemos que la primera se había producido el 23 de marzo 
de 1953, con la Orquesta de Radio Nacional—, el evidente perfeccionamiento adquirido 
en el desarrollo de su labor directoral. El artículo de Antonio Fernández-Cid (ABC, 
06.05.1955) celebraba el regreso a los escenarios de esta agrupación orquestal, y 
destacaba tanto el interés del programa presentado como los progresos en la evolución 
técnica del joven maestro: 
 

Recuperar a la Orquesta de Cámara de Madrid, entidad hoy por hoy casi 
fantasma en nuestros conciertos públicos, ha de ilusionar por fuerza a cuantos fuimos 
testigos de sus primeros años triunfales. Ahora, en el Ateneo, luce su peculiar nervio y 
brillantez, y hasta un empaste sorprendente habida cuenta del largo silencio. Su director 
circunstancial, Odón Alonso, eligió un programa sin concesiones, rico en novedades. 
Agradezcámoslo, por cuanto significa de voluntad en el servicio de la música de 
nuestros días. [...] Odón Alonso es uno de nuestros directores jóvenes con más 
posibilidades y talento, con más ilusión también. Su avance es palpable, con una 
soltura que, incluso, puede conducir a excesos de gesto. El suyo mandó siempre al 
conjunto. Y fue justamente ovacionado [...]. 

 
El interesante comentario de Enrique Franco (Arriba, 06.05.1955) elogiaba la 

adecuada selección del repertorio por parte de Odón Alonso en todas sus apariciones 
públicas, a la vez que realizaba un interesante y detallado análisis de la mejora de la 
técnica y del concepto directoral del maestro: 
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Una ocasión más le ha sido ofrecida a Odón Alonso —esta vez por el 

Ateneo— y de nuevo ha renunciado a todo éxito fácil. Uno de los méritos que tiene el 
joven director es el no contar en su breve y apretado historial con «quintas», «negras», 
«patéticas» y demás. Cada salida, una aventura de interés musical; cada concierto, una 
«hazaña». Segunda y más importante razón para la esperanza: Odón apunta en su 
manera de dirigir hacia cauces de la mayor seriedad. Es decir, a lo largo de su carrera 
se adivina la lucha, el estudio, la meditación, no para conseguir tal o cual versión, no 
para poder contar con un número equis de obras montadas, sino para lograr una 
«técnica» de batuta. Que su modelo — y  su maestro en los cursos de Salzburgo— haya 
sido Igor Markevitch, dice mucho. El reflejo está clarísimo en esa mano derecha, 
segura y blanda a la vez, fugitiva siempre del movimiento brusco y  recto, buscadora 
del circular. Esta también en la ausencia de énfasis. Nos hallamos ante un director que 
es el reverso del «divo» y, lo que interesa más, del intuitivo, que quiere confiarlo todo a 
su personal dosis de genialidad y a su capacidad de adivinación. No. Odón camina 
hacia una técnica tan clara como la matemática y con mil capacidades para la 
expresividad. 

 
 Juana Espinós (Madrid, 09.05.1955), al igual que sus colegas, se mostraba muy 
convencida de los avances exhibidos por el director: 
 

Las positivas dotes directorales de Odón Alonso se afirman en cada nueva 
actuación. En el concierto de ayer —novedad y atractivo— demostró, una vez más, su 
seria y consciente preparación. Expresivo, ágil y flexible en el gesto, condujo con 
firmeza y dominio a la orquesta, haciéndose aplaudir muy justamente. 

 
Idéntica opinión, aunque expresada de forma mucho más concisa, nos ofrece 

Dolores Palá en las páginas de El Alcázar (07.05.1955): 
 

Aunque hoy por hoy no podemos ver en Odón Alonso más que a un director 
en ciernes, son evidentes los progresos que de un tiempo a esta parte ha hecho en este 
terreno. La Orquesta de Cámara de Madrid le secundó bien. 

 
Algo más de un mes después de su debut con la 

Orquesta de Cámara de Madrid, Odón Alonso se ponía al 
frente de la Orquesta Clásica de Madrid, en un concierto 
que tuvo lugar el 25 de junio de 1955 en el patio de armas 
del Alcázar de Segovia, con motivo de las Ferias de la 
localidad, organizado por la Sociedad Filarmónica de la 
ciudad castellana. Como ya hemos comentado en la 
primera parte de este estudio, esta será la primera y única 
vez que el maestro Alonso dirija esta agrupación, aunque a 
partir de 1989 será nombrado director de la Orquesta 
Clásica de Madrid, agrupación en cierto modo heredera de 
la anterior, o al menos, si no sucesora, sí con el mismo 
nombre. Para la ocasión, el joven director escogió un 
amplio programa dividido en tres partes: la primera con 

obras de Mozart (obertura de Las bodas de Fígaro y Exultate jubilate) y Donizetti (arias 
de La Favorita y Don Pasquale); la segunda parte estuvo dedicada a la Sinfonía 
Incompleta de Schubert, mientras que la tercera parte incluyó canciones de Enrique 
Franco, Ernesto y Cristóbal Halffter y Joaquín Rodrigo, además de la 1ª Suite del 
Sombrero de tres picos de Falla. Los solistas vocales fueron dos colaboradores 
habituales del músico leonés: la soprano Blanca Mª Seoane y el tenor Francisco 
Navarro. 
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La prensa local informó ampliamente del acontecimiento, que fue calificado de 
“solemnidad artística” en las páginas del diario El adelantado de Segovia (27.06.1955), 
cabecera que destacaba sobre todo la acertada labor del director:  

 
El programa, a tono con el público que se reunió en el primero de los patios de 

nuestro Alcázar, estaba muy cuidado y presidió su selección un indudable acierto. […]  
Odón Alonso, una de las más destacadas figuras españolas de la dirección 

orquestal, logró en este concierto una magnífica versión de las tres obras que interpretó 
la orquesta. Logró claros matices y relieves en la obertura de Mozart mencionada; supo 
hacer resaltar las tonalidades temáticas que van envolviendo el tema central en la 
«Sinfonía número 8», de Schubert, y culminó su éxito interpretativo en la suite «El 
sombrero de tres picos», de Falla, venciendo limpiamente, por una impecable 
dirección, el impresionante brío orquestal de la obra. […] 

La orquesta acompañó, con una sobria y acertada dirección, a las 
intervenciones de los cantantes […]. El público siguió con visible interés y 
complacencia el escogido CONcierto, subrayando el programa con aplausos y 
premiando el final con una ovación prolongada, por lo que la orquesta hubo de 
interpretar el «Fandango» de la citada suite de Falla. 

 
Con este concierto en Segovia Odón Alonso daba, en principio, por finalizada su 

temporada, aunque aún realizaría una actuación más, totalmente inesperada. La 
intención del maestro era viajar durante el verano a Salzburgo para seguir estudiando 
con Igor Markevitch —como había hecho dos años antes, en agosto de 1953—, pero de 
camino a la ciudad austriaca, disfrutó junto a su esposa Gloria de unos días de 
vacaciones en Siena en el domicilio de Gaspar Cassadó, que le insistió para que se 
quedase en la ciudad toscana y se inscribiese el curso de dirección de orquesta que 
impartía Paul van Kempen en la Academia Chigiana. Odón Alonso aceptó la invitación 
del gran violoncelista y finalmente se matriculó en el curso, donde fue seleccionado 
para dirigir el Ritratto di Don Chisciotte, de Goffredo Petrassi, a la Orquesta Scarlatti en 
el concierto de clausura.  
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Gloria Franco conserva en su archivo el recorte de la crítica de esta primera 
actuación fuera de España, publicada en el diario La Nazione Italiana (30.08.1955), que 
incluye un comentario muy positivo sobre el maestro Alonso:  

 
Comenzó con broche de oro, con el "Retrato de Don Quijote" de Petrassi, que 

tuvo en el español Odón Alonso un director preciso y equilibrado, preparadísimo y 
atento, claro y firme: un director que pertenece a esa categoría que definió uno de 
nuestros mayores colegas como la de los administradores de la orquesta; entendamos 
con esto hacerle un elogio, especialmente considerando el hecho de que esta pieza de 
Petrassi requiere una precisión casi rígidamente matemática, no descriptiva, sino 
evocativa. 
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Capítulo 10. Las primeras titularidades sinfónicas: Agrupación de 
Solistas de Madrid y Teatro de la Zarzuela (1956-1960) 
 
 Una vez analizada la etapa inicial de la carrera directoral de Odón Alonso (1952-
1955), periodo de aprendizaje que comprende su trabajo como titular del Coro de Radio 
Nacional y sus primeros conciertos sinfónicos, vamos a estudiar su actividad musical 
durante los siguientes cinco años, los que abarcan sus primeras titularidades al frente de 
agrupaciones orquestales: la Orquesta de Solistas de Madrid y la del Teatro de la 
Zarzuela. Durante estas temporadas asistiremos también a su debut con las tres grandes 
orquestas madrileñas de la época (Filarmónica de Madrid, Orquesta Nacional de España 
y Sinfónica de Madrid), a su presentación en los festivales de Granada y Santander, 
además de su estreno al mando de algunas orquestas españolas de provincias (Valencia 
y Málaga) y sus primeras actuaciones en el extranjero (Guatemala, Viena y Nantes).  
 
 
10.1. Temporada 1955-56 
 

1956 va a ser un año crucial en la trayectoria artística de Odón Alonso, durante 
el que, además de un notable incremento de sus actuaciones, tendrán lugar algunos 
hechos decisivos que supondrán su consagración definitiva como director de orquesta. 
El acontecimiento más destacado en la carrera del maestro leonés durante esta 
temporada será, sin lugar a dudas, su presentación con la Orquesta Nacional de España, 
el 4 de abril de 1956, debut que estará precedido por sus primeros conciertos en el 
extranjero —si exceptuamos su participación en el concierto de clausura del curso de 
dirección de orquesta de Paul van Kempen en Siena, ya comentado—, celebrados en 
Antigua (Guatemala) durante el mes de marzo del mismo año. También durante esta 
temporada accederá a su primera titularidad de un grupo orquestal (la Agrupación de 
Solistas de Madrid), además de dirigir por vez primera en los dos festivales musicales 
más importantes de España: Granada y Santander. 

Pero antes de todo ello, la actividad musical del curso comenzará tarde para el 
maestro Alonso, aunque de manera muy intensa, ya que en el plazo de apenas una 
semana, justo antes de las fiestas navideñas, llegará a ofrecer hasta cuatro programas 
diferentes. El 14 de diciembre de 1955 Odón Alonso dirige su segundo concierto a la 
Orquesta de Cámara de Madrid, de nuevo en el Ateneo de Madrid, en el que se contó 
con la participación de la soprano Ana María Olaria. Se ofreció un interesante programa 
compuesto por el estreno en España de Les Illuminations de Britten, además de piezas 
más conocidas, aunque nuevas para nuestro director, como la Serenata para cuerdas de 
Tchaikovsky, la Sinfonía nº 35 en Re Mayor, “Haffner”, y diversos fragmentos vocales 
de Mozart.  

Todas las críticas hicieron constar de nuevo los claros progresos técnicos 
demostrados por el joven maestro, gracias a su reciente curso de dirección en Siena y a 
su seriedad y rigor en el desarrollo de su trabajo. El artículo de Enrique Franco 
publicado en Arriba (16.12.1955) recordaba la intensa semana que tenía por delante 
nuestro músico, y no dejaba de señalar la constante evolución en su carrera como 
director: 
 

Odón Alonso va a dirigir mucho estos días y siempre con inquietud en la 
programación. En el Ateneo puso en atril dos obras que este verano ha montado en 
Siena bajo vigilancia del profesor Van Kempen, recientemente fallecido. La batuta de 
Alonso ha cobrado firmeza y seguridad; sus gestos son claros, concisos y de gran 
precisión; cada vez se acentúa más su cuidado por la línea, que quedó demostrado en la 
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«Serenata a Haffner», como en la de Tschaikowsky, obras las dos de prueba por cuanto 
se tienen en la mente las versiones de «los grandes». Habrá ocasión de hablar más de 
Odón Alonso, pues el domingo lo escucharemos al frente de la Filarmónica, y con la de 
Cámara interpretará en el Ateneo un concierto navideño y el «Oratorio», de Juan 
Sebastián Bach.  

 
La crónica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 16.12.1955) resaltaba, una vez más, 

las grandes facultades exhibidas por el joven músico: 
 

En toda la sesión pudimos comprobar un avance sencillamente extraordinario 
que hace de Odón Alonso figura joven de positivo interés. Fácil, con buen criterio, con 
sensibilidad en la intención y el gesto, hace pensar en que, de prodigarse las 
actuaciones, contaría España con un director muy considerable. El salto, luego, a lo 
extraordinario, no puede preverse. Pero no es poco, pienso, que un músico nuestro 
luzca tal disposición. 

 
 Añadimos también el sentir de José Mª Claver para el diario Ya (16.12.1955), 
que fue muy parecido al expresado por Enrique Franco: 
 

El joven Odón trae, naturalmente, de la Academia Chigiana de Siena, donde 
acaba de seguir cursos de dirección con el recién fallecido Paul van Kempen, alientos 
renovados. Con Britten anduvo más que bien, a nuestro juicio. Su versión de la 
“Elegía”, de Tschaikowsy, incluso en el desenvolvimiento, tan elegante y natural, del 
juego de brazos, fue excelente. 

 
 Y por último reproducimos un extracto de la reseña publicada en la revista Ritmo 
(nº 275, diciembre de 1955), que se lamentaba de las escasas apariciones sinfónicas del 
todavía inexperto director, al que sugería mayor depuración gestual: 
 

Odón Alonso, al frente de la Orquesta de Cámara, trabajó y dio pruebas de su 
competencia directoral, así como lo mucho que ha ganado en sus cursos de Siena. 
Lástima no tenga más ocasiones de lucir sus dotes y adquirir veteranía al frente de los 
conjuntos orquestales. El director se hace en los conciertos y no en el estudio. Odón 
Alonso lo que necesita son conciertos, pues preparación, técnica y arte no le faltan, 
acompañado de un excelente buen gusto para las versiones. ¿Podría corregir sus 
movimientos, que empañan un tanto esa excelente labor? 

 
El formidable reto directoral del maestro leonés 

durante aquella semana continuaría el domingo 18 de 
diciembre, con su debut al frente de la Orquesta Filarmónica 
de Madrid, en un concierto celebrado en sesión matinal en el 
Palacio de la Música, para el que se contó con la 
participación del Coro de RNE. Las obras interpretadas 
fueron la música incidental de El sueño de una noche de 
verano de Mendelssohn, el estreno absoluto de las Danzas 
leonesas, de Evaristo Fernández Blanco, y de Te Dominum 
confitemur, del padre Miguel Alonso (Premio Nacional de 
Música Fin de carrera de 1954), junto con El Pájaro de 
fuego de Igor Stravinsky. El “tour de force” de nuestro 
director se completaría con dos conciertos más en el Ateneo: 
el lunes 19, con Teresa Berganza e Isabel Penagos, el Coro 

de RNE y la Orquesta de Cámara de Madrid, en un programa de música española 
(piezas de Jesús García Leoz, Joaquín Rodrigo y Francisco Calés); y el miércoles 21, 
con el Cuarteto de Madrigalistas, el Coro de RNE y de nuevo la Orquesta de Cámara de 
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Madrid, en el estreno en España de la versión íntegra del Oratorio de Navidad de J. S. 
Bach.  

Las valoraciones de los principales críticos musicales, como era de esperar, 
fueron en su mayoría muy buenas, teniendo en cuenta el enorme trabajo realizado por el 
músico en pocos días. Respecto al concierto del día 18, la revista Ritmo (nº 275, 
diciembre de 1955) señaló que el director estuvo “muy seguro en su labor, imprimiendo 
autoridad y dominio a la orquesta, así como su delicado buen gusto en las obras y 
acierto en todo momento”. La crítica más exigente de esa audición fue la de Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 22.12.1955), en la que alaba el trabajo del coro, describe de 
“andadura tradicional y amable, sin el menor atisbo innovador” las Danzas leonesas de 
Fernández Blanco, y califica la obra del padre Alonso como un recuerdo de “mundos 
impresionistas”. Termina la crónica señalando la interpretación “un tanto ruda” de la 
obra de Stravinsky y aplaudiendo a la Filarmónica por el hecho de ofrecer un concierto 
a un joven director. Pero sin duda, lo más interesante del artículo es el severo análisis 
que realiza del estilo directoral del maestro bañezano: 
 

El primer comentario es debido a Odón Alonso, que estos días multiplica sus 
“exámenes” ante el público. Pruebas tan difíciles como necesarias. En concreto: el 
joven maestro, todavía inexperto para la formación sinfónica, luce unas dotes y acredita 
una materia prima que considero de posibilidades máximas. Quizá ningún otro bisoño 
director español se halle en posesión de tan feliz base. Lo que es muy distinto de 
creerle ya, no en plenitud, ni aún con el dominio requerible. ¿Remedio? Más 
conciertos. ¿Con la responsabilidad de la actuación pública, en régimen de taquilla 
abierta? Creo, más bien, que en otro tipo de pruebas. Odón Alonso, hoy por hoy, 
merece ayudas. [...] La fórmula sería conceder becas por un plazo amplio, que 
permitiesen depurar cualidades, afirmar condiciones... y volver con el marchamo del 
prestigio exterior. 

Odón Alonso [...] peca hoy por un balanceo corporal que resta nobleza y, 
sobre todo, abusa de un gesto de brazos circular que en el buen modelo —
Markevitch— está más diluido. Sabe oír, virtud poco normal, y tiene instinto para 
salvar desigualdades en ritmo y sonido. Pero la resolución es todavía premiosa. [...] 
Estudio y práctica. Con ellos, unidos a la ilusión y a la base, tendremos un buen 
director. 

 
 José Mª Claver (Ya, 21.12.1955) expresaba su contento, dirigido hacia la 
Orquesta Filarmónica, por el hecho de ofrecer un concierto abierto a la participación de 
jóvenes músicos españoles, destacando especialmente el buen trabajo del director, al 
que auguraba un brillante futuro: 
 

Pues, sí. Existe la Orquesta Filarmónica. Su tercer concierto de la temporada 
ha venido a dar satisfacción cumplida a nuestra interrogación de hace un par de 
semanas. Presentar a un joven director español, por vez primera al mando de un gran 
conjunto sinfónico, y dar a conocer dos obras de otros tantos compositores españoles 
jóvenes, son, en efecto, razones suficientes, buenas razones de vitalidad. Si Odón 
Alonso acusó visiblemente en la primera parte […] una emoción y un nerviosismo más 
que justificados por la solemnidad del trance, en la segunda, plenamente confiado en sí 
mismo y confortado por la buena acogida dispensada a su ejecución del “Sueño”, en 
todo momento clara y expresiva, puso en evidencia las muchas condiciones que harán 
pronto del joven director en agraz un seguro maestro. La más personal, a nuestro juicio, 
y una de las más gratas, un raro equilibrio y sobriedad —raro en sus años— no exento 
de gracia. 

 
El amplísimo y elocuente artículo de Enrique Franco para Arriba (21.12.1955), 

comentando los conciertos de los días 18 y 19, hace un pormenorizado repaso a lo que 
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él llama “etapa preparatoria” de la carrera de Odón Alonso, para a continuación realizar 
una profunda y excelente valoración del ya “profesional de la dirección”: 
 

Odón Alonso es centro del movimiento musical de estos días: él lo preside, le 
da tono y matices. Sólo porque éstos han tenido radical y hasta arriesgada significación 
española merecería el joven director muchos elogios. Pero es que hay algo más: Odón 
Alonso es «ya» un director con el que hay que contar. Creo que con sus conciertos de 
la presente semana Odón da término a lo que podríamos llamar etapa preparatoria de su 
carrera. Ello por razones que me gustaría enumerar hasta con frío criterio analítico.  

Veamos. En España hay sólo tres caminos posibles de hacerse director, habida 
cuenta de la innata predisposición, base imprescindible para llegar a serlo: el solitario 
estudio, los cursillos en el extranjero y la práctica ante la orquesta. Está claro que 
cualquiera de ellos no sirve si no se complementa con los demás. Odón sintió desde el 
primer momento la inquietud, el tirón que le desvió del piano, de la composición, de la 
misma crítica, en la que hizo valientes y certeras incursiones, hacia la batuta. Primera 
reacción; ver, escuchar y estudiar. Pronto llegaron —gracias a la asistencia del 
Ministerio de Educación Nacional— las ocasiones de estudiar con Markevitch en 
Salzburgo, con Kempen en Siena. En cuanto al ejercicio con las orquestas Odón 
Alonso tuvo que suplir la falta de una continuada labor con la calidad y dificultad de 
cada salida. Siempre a punta de riesgo, Odón prefirió en estos años «montar» obras que 
conducir aquellas de repertorio por los que la orquesta circula con holgura y sobre las 
que una batuta juvenil puede muy difícilmente intentar orientaciones y versiones. 
Recordemos las jornadas de Dallapiccola —«Cantos», «Pequeño concierto»—, las 
«cantatas» de Rodrigo y Stravinsky, la «Misa» y la «Historia del soldado» del mismo 
autor; las «Variaciones» de Ginastera, el «Don Quijote» de Petrassi. Resumamos: las 
dos primeras obras «de repertorio» llevadas por Odón han sido las «Serenatas» de 
Tchaikowsky y Mozart, de su concierto del pasado dia 14. Gracias a la buena marcha 
por ese triple camino —estudio, cursos y práctica—, gracias también a su constante 
labor coral, a su no abandono de la composición, patentizado por varias películas 
escritas directamente para la orquesta, por la personalidad del director asoman una 
«madurez de primer grado» y perspectivas profundizadas por tan distintos horizontes. 
Odón es un profesional de la dirección, con soltura de técnica, gesto claro, oído atento 
y sensible, buen criterio, rapidez en el montaje de las obras y espíritu autocrítico. Aún 
más: este primer aire de profesionalidad que ya muestra tiene definido sello europeo. 

 Me interesa anotar, para poder seguir la evolución del director en un futuro 
desde un enfoque certero, que entre el frecuente dualismo, temperamento o técnica, 
inspiración o rigor, Odón, lejano a toda frialdad, no parece dispuesto a supeditar la 
organización de un sistema al coraje de un nervio o de una espontánea furia que 
dificulta todo orden. El criterio, la actitud, el conjunto de gestos de que se sirve el 
director buscan siempre la maleabilidad del ente sonoro «orquesta», la continuidad de 
líneas, el lógico repose entre frase y frase, el agotar el valor de cada nota, todo aquello 
que conduce a lo más difícil de alcanzar: la naturalidad en el discurso musical, la 
imposición de una clara organización en el mundo complejo que es la orquesta 
sinfónica.  

«El sueño de una noche de verano», en versión con coros, ha sido para mí lo 
mejor que ha hecho Odón Alonso, por cuanto triunfar sin el recurso de la 
imprescindible espectacularidad que exige, por ejemplo, «El pájaro de fuego», es algo 
en principio reservado a la madurez […].  

Brillante y segura fue la traducción de «El pájaro de fuego» y llena de pujanza 
la de las «Dos danzas leonesas» de Fernández  Blanco, obra de radical folklorismo y 
crujiente orquestación. […] 

Odón Alonso está en camino y bien orientado, pisa el primer escalón de una 
carrera de director que puede ser muy brillante. La Filarmónica, en su tercer concierto 
del ciclo, puso a prueba su espíritu tradicional, dando lugar una vez más en su historia 
a que nombres españoles actúen y estrenen. 

 
Al día siguiente, de nuevo en las páginas de Arriba (22.12.1955), el mismo 

crítico realizaba sus excelentes comentarios sobre la interpretación brindada del 
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Oratorio de Navidad de Bach, en la misma línea mostrada en su anterior artículo. Las 
palabras de Enrique Franco hablan por sí mismas: 
 

Cerca de cinco minutos duró la ovación final —encrespada de ¡bravos!— 
luego de la interpretación del «Oratorio de Navidad», de Juan Sebastián Bach. Eran 
más de las diez, y yo creo que en tan encendidos aplausos de un público que abarrotaba 
el salón de actos del Ateneo se encerraba un tanto la adhesión, el aplauso al director 
joven que aparece con un tono de exigencia sin precedentes. En ocho días, estrenos de 
«Iluminaciones» de Britten y «Credo» de Miguel Alonso; audiciones del «Sueño de 
una noche de verano» en versión completa, y primera —según todos los datos— del 
«Oratorio de Navidad», más los «Villancicos» de Rodrigo, estreno también en Madrid.  
Este es el último balance de Odón Alonso. Dejémonos de literatura, de tópico fácil, y 
acudamos al idioma frío de la estadística. ¿Dónde está el precedente de esta actitud? 
[…]  

Lo que más importa: el enfoque del estilo. Afortunado en la versión del joven 
director. El Bach del Ateneo tenía seriedad y rigor, ternura y renuncia a todo exceso. 
Luego, la «eterna canción»: nuestro Bach, quiero decir, el Bach que hagamos los 
españoles, nunca será tan perfecto como el que se nos dé por los herederos de su 
tradición. Pero vale más conocerlo con arreglo a nuestros medios que contentarse con 
el «sota, caballo y rey» de Beethoven, Brahms y Tchaikowsky.  Esto creo que se 
aplaudió también ayer; la renuncia, por quien empieza, al triunfo seguro y fácil hasta 
desde el error. Y con Odón habría que destacar la labor de la Orquesta de Cámara, que 
sonó tan bien como en su mejor momento, y la de los Coros de Radio Nacional, 
capaces de llevar a cabo una labor tan agobiadora como la de las últimas jornadas.  

 
 Incluimos también, como contrapunto a estos excelentes veredictos, el discreto 
comentario sobre los intérpretes del Oratorio de Navidad, realizado por José María 
Franco para el diario Ya (22.12.1955): 
 

La interpretación, que empezó algo falta de vida, fue adquiriendo intensidad, 
siendo premiada con entusiastas aplausos al director Odón Alonso en primer término, 
que se mostró seguro, y a los Madrigalistas, que, como el coro y la orquesta, tienen 
ganado un justo prestigio. 

 
Finalizamos esta selección de artículos con la reseña de José Antonio Cubiles 

para el semanario Juventud (nº 632, 22-28 de diciembre de 1955), en la que ensalza, en 
un tono épico, la joven figura y la extraordinaria hazaña del maestro bañezano: 

 
De una manera primera, inmediata, el texto de esta crónica se dicta solo; todo 

es una pura erupción de juventud. De pronto parece increíble que sea verdad todo ese 
mundo que nos ha puesto al borde de la alegría y del elogio Odón Alonso con sus 
conciertos, uno tras otro, difíciles todos, en poco tiempo. […] Odón es nuestro por fe, 
por sinsabores, por rabias, por declinación de ese término grande, y tantas veces 
retórico, que se llama juventud. En su día podré extenderme largamente sobre estas 
cosas de la música joven española que hoy preside desde la dirección de orquesta Odón 
Alonso. […] Casi no me importa el análisis, casi lo desdeño. Porque me interesa poner 
de relieve, y muy de prisa, el significado de Odón Alonso. Lo proclamé cuando hizo la 
“Cantata” y la “Misa” de Stravinsky, cuando lo de Salamanca […]. Odón Alonso es ya 
puerto franco para las verdades críticas musicales, las verdades de todos los días que 
son las más hurañas a la palabra fácil, la palabra que viene de la conformidad o de la 
rutina. Odón Alonso es un director de orquesta muy del tiempo, muy actual, muy 
nuestro. 

 
La labor directoral de nuestro músico prosiguió con la preparación de la ópera 

Bastián y Bastiana, de Wolfgang Amadeus Mozart, dentro del ciclo mozartiano 
realizado para conmemorar el bicentenario del nacimiento del compositor austriaco, 
organizado por la Cátedra “Manuel de Falla” de la Universidad de Madrid, que presidía 
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Joaquín Rodrigo. Se ofrecieron dos funciones de la pieza, los días 28 y 29 de enero de 
1956, en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras, en las que el maestro Alonso 
dirigió a un pequeño grupo de profesores de la ONE y a los cantantes Marimí del Pozo 
(Soprano), Joaquín Deus (Bajo) y Elías Toca (Tenor). La escenografía, como en el 
montaje de La serva padrona realizado en el mismo lugar dos años antes, corrió a cargo 
de Marcelo Tobajas y José Francisco Aguirre. Para la ocasión, según informaba Enrique 
Franco en su columna de Arriba (31.01.1956), se utilizó una antigua traducción al 
castellano del libreto, con algunos ligeros retoques, que Odón Alonso llevó con “acierto 
y musicalidad”. El maestro Rodrigo fue el introductor de la breve ópera, con unas 
“agudas y atinadas” palabras sobre la obra y el compositor. Antes de la breve 
representación, el Cuarteto Clásico de Radio Nacional interpretó el Cuarteto nº 15 en re 
m, KV 421, como introducción a la precoz ópera del genio salzburgués. 

El breve comentario de Juana Espinós (Madrid, 31.01.1956) fue positivo para el 
conjunto del montaje, destacando las convincentes actuaciones de  los cantantes y la 
“ágil” dirección de Odón Alonso. José Mª Franco (Ya, 29.01.1956) se mostró en cambio 
mucho más riguroso en su parecer sobre la representación, al señalar que “en el 
conjunto hubo faltas de ajuste y pequeños tropiezos que impiden decir, como sería mi 
gusto, que la ejecución fue perfecta”. 

A continuación, algunos días antes de su viaje a Guatemala para dirigir en el 
Festival de Antigua, Odón Alonso ofrecerá un recital con el Coro de RNE en el Instituto 
de Cultura Hispánica (situado en el Paseo de la Castellana), celebrado el 11 de febrero 
de 1956, con obras de Joaquín Rodrigo, Cristóbal Halffter, Miguel Alonso, Enrique 
Iturriaga, Eusebio Ochoa, Heitor Villa-Lobos y Luis Cluzeau. El Instituto de Cultura 
Hispánica, creado en 1946, fue una institución destinada a fomentar las relaciones 
culturales entre España y los pueblos hispanoamericanos, antecedente de la actual 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La única referencia 
de este concierto del maestro la hemos encontrado en los cuadernos de Gloria Franco, 
ya que no se conserva el programa ni aparecieron publicadas reseñas en la prensa 
madrileña. 

Como decíamos al inicio de este capítulo, las primeras actuaciones en el 
extranjero del maestro Alonso tuvieron lugar en 1956, en sendos conciertos dentro del 
Festival de Música de la ciudad guatemalteca de Antigua, celebrados los días 11 y 13 de 
marzo en el Templo de San Francisco, durante los que se puso al frente de la Orquesta 
Sinfónica Centroamericana. El músico leonés preparó una interesante selección de 
obras, que alternaba composiciones del gran repertorio, que dirigía por primera vez en 
su carrera, con piezas de música española. En la primera sesión se interpretó la Cuarta 
Sinfonía de Brahms, el Preludio de La Revoltosa de Chapí, el Homenaje a La 
Tempranica de Rodrigo y las Danzas Fantásticas de Turina, mientras que el segundo 
concierto incluyó la Sinfonía nº 35 “Haffner”, de Mozart, Berceuses de Rodrigo, La 
oración del torero de Turina y la suite de El pájaro de fuego de Stravinsky. El maestro 
guardaba, muchos años después, curiosos recuerdos de aquella primera actuación fuera 
de España: 

 
Me ofrecieron la oportunidad de ir a Antigua, una ciudad de Guatemala 

maravillosa, situada en medio de la selva tropical, para dirigir en la primera edición de 
un Festival que habían organizado. Tenía que dirigir la Novena Sinfonía de Beethoven, 
con la Gran Orquesta Centroamericana, pero finalmente no se pudo hacer porque el 
coro no tenía preparada la obra. Reunir una gran orquesta con músicos de otras 
orquestas, que ya en sí mismas no eran de mucha calidad, fue un trabajo enorme. Había 
bastante desorganización, no teníamos solistas, y decidimos suspender la Novena. 
Entonces recuerdo que hicimos las Danzas Fantásticas de Turina y la Cuarta Sinfonía 
de Brahms, que ya la habían tocado todos más o menos. Fue complicado, porque tenía 
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unos 28 violines, y cada uno traía el material de su orquesta, con diferentes arcos, así 
que tuvimos que trabajar mucho para sacar el concierto adelante. Pero fue una 
experiencia bonita e interesante.7 

 
Gloria Franco conserva en su archivo algunos artículos y entrevistas a Odón 

Alonso aparecidos en la prensa guatemalteca. La excelente crítica del primer concierto, 
publicada en el periódico El imparcial (13.03.1956), decía: 

 
Relativamente es bastante joven el director huésped de la Orquesta Sinfónica 

Centroamericana, maestro Odón Alonso. Decimos esto porque para la madurez que 
imprime a las obras que dirige, se observa una gran experiencia en su forma de llevar la 
batuta […]. Odón Alonso supo responder a esta agrupación orquestal, y cabe decir que 
en todas las obras que dirigió, lo vimos con un vigor y una disciplina directriz muy 
digna de encomio de nuestra parte. […] En la sinfonía No. 4, vimos un Odón Alonso 
viril; un artista puro dándonos en el tema melódico del primer movimiento de la 
sinfonía, una expresión dulce, melancólica: expresiva en toda la expresión de la 
palabra. […] En la segunda parte del programa vimos y oímos a un Odón Alonso 
exacto; la música española que condujo fue precisa y justa. Temperamentalmente 
Alonso estuvo en su medio: un director español dirigiendo su música es un español 
ante todo, y en el caso de Odón, sobre todo. En general, todo el concierto sinfónico nos 
dejó sumamente complacidos. Odón Alonso se llevó muchas palmas, además de 
nuestra admiración por su manera y estilo de conducir la orquesta. 

 
La única referencia publicada en la prensa española sobre el viaje por tierras 

centroamericanas de Odón Alonso fue la del periódico Arriba (25.03.1956), que en una 
breve nota informaba de los “grandes éxitos” y la “favorable acogida dispensada al 
joven maestro español”. El artículo añadía que Odón Alonso fue invitado a pronunciar 
una conferencia y a dirigir un concierto en El Salvador, antes de su regreso a Madrid, 
circunstancia esta que provocó su retraso en el viaje de vuelta, como veremos a 
continuación (aunque debemos señalar que no hemos encontrado noticia alguna de este 
último concierto anunciado en Arriba, ni de la orquesta dirigida o el repertorio 
interpretado; tampoco en las entrevistas personales mantenidas con el maestro hemos 
podido recabar información alguna al respecto). 

Si a finales de 1955 Odón Alonso había realizado su 
primer concierto con la Orquesta Filarmónica, en 1956 
debutará dirigiendo a otra de las grandes orquestas madrileñas, 
en este caso la primera del país: la Orquesta Nacional de 
España. Su presentación con la ONE se realiza el 4 de abril, 
recién llegado de Guatemala, en un concierto extraordinario 
con motivo del Congreso Internacional de Juventudes 
Musicales celebrado en el Palacio de la Música, ofreciendo un 
programa arquetípico de lo que será su carrera posterior como 
director sinfónico: una gran obra romántica (Cuarta Sinfonía 
de Brahms), música española de repertorio (La procesión del 
Rocío de Turina) y una pieza de música contemporánea (el 
Concierto para piano de Cristóbal Halffter, que fue dirigida en 

el concierto por el propio compositor). El maestro nos comentaba las accidentadas 
circunstancias de su debut con la Orquesta Nacional: 
 

Recuerdo que tuve mala suerte con ese concierto, porque estaba dirigiendo en 
América, y debido a las tormentas el avión no pudo salir hacia Madrid, me quedé en 
Guatemala y perdí muchos ensayos. Aquel viaje fue terrible, muy fantasmal, porque 

                                                 
7 Entrevistas a Odón Alonso. 
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cuando finalmente pudimos salir en otro vuelo, el avión se movía muchísimo debido al 
mal tiempo. Aparecí en Ámsterdam a las 9 de la mañana, y tenía ensayo en Madrid a 
las 3. Cuando por fin llegué sólo pude hacer dos ensayos. Por eso Cristóbal dirigió su 
Concierto para piano, que tocaba Manolito Carra, y aunque lo habíamos ensayado 
antes de marcharme, al final no pude hacerlo.8  

 
Para un director joven como Odón Alonso, fue todo un reto presentarse con la 

primera orquesta del país con ese repertorio y con tan solo dos ensayos. Las críticas, por 
supuesto, fueron unánimes en valorar muy positivamente el ambicioso estreno del 
maestro leonés. El mismísimo Antonio de las Heras, por entonces Secretario Técnico de 
la Comisaría Nacional de Música y uno de los máximos responsables de la Orquesta 
Nacional, nos ofrece, en labores de crítico, sus excelentes impresiones del concierto en 
las páginas del diario Informaciones (05.04.1956): 

 
Si siempre es conveniente y oportuno dar paso a los jóvenes, la ocasión no 

puede presentarse nunca más favorable como ahora con motivo del Congreso 
Internacional que las Juventudes Musicales celebran en Madrid. 

La Orquesta Nacional en esta circunstancia nos ofrece un programa regido por 
tres nombres llenos de juventud, como son los de Odón Alonso en la dirección; 
Cristóbal Halffter, como compositor, y Manuel Carra, ante el piano solista. 

En un clima entusiasta de aplausos bien ritmados comenzó la sesión en que 
Odón Alonso, recién llegado de unas actuaciones en América española, se ponía por 
primera vez al frente de la Orquesta Nacional para comenzar con una obra buena para 
definir las posibilidades de un maestro: la «Cuarta Sinfonía», de Brahms, era la piedra 
de toque elegida por Odón Alonso para su primera gran salida ante el público 
madrileño, que en verdad sirvió para el propósito, demostrando de buena manera el 
director que lleva dentro, y más aún el que ha de crecer y desarrollarse, el que no 
dudamos encontrar en tiempo no lejano, si su labor al frente de las orquestas no se 
interrumpe; como desgraciadamente suele suceder. Hoy, con este espaldarazo […] le 
saludamos con alegría, al mismo tiempo que expresamos públicamente nuestra fe en su 
porvenir. 

 
 José María Franco (Ya, 07.04.1956) nos proporciona, en cambio, un conciso y 
frío comentario, como en él suele ser habitual al valorar el trabajo de los directores: 
 

Odón Alonso alcanzó grandes aplausos, tanto en Brahms como en Turina, que 
sirvió plausiblemente, aunque con exceso de ademanes, teniendo bajo su batuta la 
magnífica Orquesta Nacional, que, como siempre, dejó sentada su acreditada calidad. 
 
Mucho más cálida con el maestro fue la opinión de José Antonio Cubiles en la 

revista Juventud (nº 648): 
 

Odón Alonso, Cristóbal Halffter y Manuel Carra. Triunfan los tres, los tres 
son aclamados por sus colegas y público en general, que llenan el Palacio de la Música. 
Se marca aquí otro éxito decisivo para la música actual de España. Odón Alonso dirige 
la “Cuarta sinfonía”, de Brahms. Es una versión rica en significados, pasión, 
autenticidad, seriedad, canción y equilibrio. 
 
Para la revista Ritmo (nº 278, abril de 1956) Odón Alonso “evidenció palmarios 

progresos”, dirigiendo “con decidido ademán y briosa sensibilidad la Cuarta de 
Brahms”, mientras que Juana Espinós se mostraba muy poética en su columna del diario 
Madrid (05.04.1956) al resumir la actuación de los tres jóvenes músicos: 

 

                                                 
8 Ibíd. 
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En el concierto de ayer lo más importante —con serlo mucho— no fue la 
música indiscutible de Cristóbal Halffter, orgullo y esperanza del arte español, ni la 
dirección notable y espléndidamente dotada de Odón Alonso, ni el piano de Manuel 
Carra, noble técnica y fina expresión, sino el mensaje de aquella juventud que desde el 
palco escénico y desde la sala afirmaba la presencia de los valores eternos del espíritu, 
de cuya victoria depende la salvación de la Humanidad. 
 
Muy favorable al maestro bañezano se mostró también Ricardo de Latorre en su 

reseña publicada en el periódico Pueblo (09.04.1956): 
 

Gratísimo resulta para quien firma estas líneas registrar el gran triunfo 
alcanzado por Odón Alonso al frente de la Orquesta Nacional de España. Su corta y ya 
brillante carrera, jalonada por éxitos inolvidables —“Cantos de cautividad”, “Historia 
de un soldado”...— culmina en el concierto ofrecido por la orquesta del Estado con 
motivo del Congreso Internacional de Juventudes Musicales. En Odón Alonso no se 
puede hablar ya de “promesa”; estamos ante una realidad que empieza a producir sus 
frutos. Ahí está esa nada fácil “Cuarta sinfonía”, de Brahms, donde,  dentro de una 
línea musical excelente, pudimos apreciar momentos de una belleza y profundidad que 
acreditan una sensibilidad y maestría poco frecuentes. Igual puede decirse de “La 
procesión del Rocío”, que el joven director tradujo, logrando acertadísimos efectos de 
luminosidad y colorido y salvando con gran autoridad momentos muy difíciles. 

Gran cultura musical, buen dominio de la técnica de conducción y fina 
sensibilidad son las cualidades que adornan la personalidad de Odón Alonso. Ahora 
sólo faltan los años y las ocasiones. 
 
Enrique Franco, en su juicio para el diario Arriba (05.04.1956), continúa con su 

clara línea de apoyo a nuestro músico, establecida ya en anteriores reseñas: 
 

La jornada de ayer es de las que se registran con gozo. Y digo que se registran 
y no que se «critican», porque, a veces, importa más anotar los hechos, intentar 
penetrar en la importancia que tienen, adivinar la que cobrarán en el futuro, que 
detenerse en un riguroso análisis de partituras, versiones, maneras y estilos. La síntesis 
del concierto que la Nacional dedicó al XI Congreso Internacional de Juventudes 
Musicales cabria en esta afirmación: «Los nietos están ahí.» El futuro empieza a 
vislumbrarse en el gesto de herencia y continuidad de los «nietos» de Falla, de Turina, 
de Pérez Casas. […]  

Odón Alonso nos dio un Brahms del que importa destacar, sobre todo, el 
enfoque. Si el «Andante moderado» o el arranque del «Allegro» tienen ya en el pensar 
y el sentir del joven director tal grado de madurez y tal autenticidad expresiva, es que 
«hay» director. Lo demás, la seguridad, el aplomo, el repertorio de gestos, la exigencia 
del oído, todo aquello, en fin que constituye la amplia técnica, ya codificada, de la 
dirección orquestal, si forzosamente acusa mayor perfección en cada salida de Odón 
Alonso, ello es natural y consecuencia lógica de ese «haber» director. Por ser 
consecuencia, menos urgente de señalar. La misma traducción de «La procesión del 
Rocío», de Turina, con esa sutileza tibia en el cantar lo lírico, y esa alegría en el rimar 
la danza, es aviso de futuro gran director. 

 
Por último, la minuciosa y ponderada crítica firmada por Antonio Fernández-Cid 

en ABC (05.04.1956) habla por sí misma: 
 

Odón Alonso es un director joven al que habrá de tenerse muy en cuenta. Le 
faltan conciertos. Le sobran —si puede utilizarse el término— dotes, entusiasmo, 
facilidad, instinto para el mando y la resolución ‘sobre la marcha’ de problemas. En 
esta oportunidad, cuando se pone por primera vez al frente de la Orquesta Nacional, 
cuando recién cosechados triunfos en el festival guatemalteco de “La Antigua”, merece 
el entusiasmo vehemente del público un poco improvisado y revoltosillo en las 
entradas, pero juvenil y simpático que acudió al Palacio de la Música, más que los 
detalles importa el juicio general: hay director con posibilidades magníficas. Creo que 
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las máximas de un maestro nacional en su arranque de carrera seria. Lo que supo 
conseguir sin apenas ensayos, parece increíble. Condujo de memoria la “Cuarta 
sinfonía” de Brahms, obra endemoniadamente difícil y el nivel fue más que bueno. 
Cierto que, a veces la unidad se perdió, sobre todo en el primer tiempo, en que el ritmo 
caído habría de recobrarse un poco de modo súbito; pero no menos cierto que 
abundaron los momentos felices, que el gesto fue amplio, el ataque decidido, la 
sensación de mando plena. Y en “La procesión del Rocío” quiero destacar la autoridad 
con que salvó una vacilación peligrosa, ya en los finales. Odón Alonso tiene mucho 
que avanzar. Pero pocos, poquísimos, serían capaces de salir tan airosos de la prueba, 
del peso que entraña la responsabilidad de dirigir a la Orquesta Nacional, en el Palacio 
de la Música. Y me parece de bastante más interés alentar a juveniles valores de tan 
claras aptitudes, que reiterar veteranías discretas, que ya no han de avanzar más. Entre 
los aplausos unánimes no faltaron al colega en comienzos, los de nuestro indiscutible 
primer director Ataúlfo Argenta, como voto de calidad máxima. 

 
Después de este importante primer concierto con 

la ONE, los miembros de la Agrupación de Solistas de 
Madrid, una orquesta de cámara de 14 músicos formada 
por los primeros atriles de la propia Orquesta Nacional, 
no dudan en ofrecer el puesto de director titular al joven 
músico leonés. Odón Alonso comenzará enseguida a 
trabajar con ellos, y sus primeras actuaciones consistirán 
en una amplia gira de conciertos por diversas ciudades de 
Galicia y Castilla-León durante el mes de mayo: A 
Coruña (15 y 16 de mayo), Pontevedra (17 de mayo), 
Vigo (18 de mayo), Villagarcía de Arousa (19 de mayo), 
Pontevedra (20 de mayo), Orense (21 de mayo), León (23 
de mayo) y Valladolid (24 de mayo). El amplio repertorio 
elegido para la tournée, que alternaban en cada ciudad en 
la que actuaban, estaba formado por las siguientes obras: 

una selección (Obertura y Suite de danzas) de Dido y Eneas de Purcell, las Piezas de 
concierto para violoncello de Couperin (con Enrique Correa de solista), un Concerto 
grosso en Re Mayor de Corelli, un Concerto grosso y La primavera de Vivaldi (en la 
que actuaba como violín solista Hermes Kriales), Antiguas Arias y Danzas de Respighi, 
la Sinfonía simple de Britten, la Capriol Suite de Peter Warlock (estreno en España) y la 
Serenata para cuerdas de Tchaikovsky. 

La recepción de estas actuaciones por parte de la prensa regional fue excelente, 
destacando en sus críticas el interés de los programas ofrecidos, la altura musical de 
todos los intérpretes y el rotundo éxito obtenido en los conciertos realizados. Incluimos 
a continuación una selección de los artículos más significativos.  

 
En las páginas de El ideal gallego (16.05.1956) encontramos una primera 

opinión de la sesión inaugural de la gira, muy propicia al maestro Alonso: 
 

La labor del joven director Odón Alonso, noble, concienzuda e inspirada, hizo 
posible una traducción aguda y fina de las diversas composiciones del recital, al que 
dio cima con gran brillantez. 
 
“Gran triunfo de los Solistas de Madrid”, era el título de la crónica de Ramón de 

Castro Blanco en La voz de Galicia (16.05.1956) para este primer concierto, celebrado 
en A Coruña. En ella resumía la excelente sesión escuchada, aunque planteaba una 
queja hacia los aficionados locales por la falta de público asistente: 
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El primer concierto de la Agrupación de Solistas de Madrid, antigua de 
Solistas Españoles, ha sido un verdadero triunfo para los magníficos ejecutantes y para 
su nuevo director, Odón Alonso. En cambio ha sido un fracaso de los aficionados 
coruñeses que no han acudido en el número que era de esperar y el concierto merecía. 
[…] Odón Alonso es un gran director, de acusada personalidad, que sabe transmitir a la 
orquesta su personal sentimiento de la expresión de la música, obteniendo unas 
versiones muy ajustadas al carácter que conviene a cada uno de los autores: muy 
clásicas en Vivaldi y Corelli, graciosamente elegantes en Couperin y románticas en 
Tchaikowsky. Expresivos gestos sin exageraciones llevan con firmeza a la orquesta, y a 
pesar del poco tiempo que Alonso lleva a su frente, se observa una excelente 
compenetración entre conductor y conducidos. 

[…] Grandes ovaciones llamaron una y otra vez al director, que concedió 
como regalo el “Minuetto” de Bocherini primero, y la “Badinerie” de Corelli, después. 

 

Al día siguiente, el mismo crítico también valoraba elogiosamente el desarrollo 
de la segunda actuación de Odón Alonso y sus solistas en A Coruña (La voz de Galicia, 
17.05.1956): 
 

La magnífica sala del teatro Colón se vio ayer algo más concurrida que el día 
anterior. […] Pero […] los aplausos sonaron como a teatro lleno. 

Tras los clásicos de la víspera, ofreció la “Agrupación de Solistas de Madrid” 
un programa en el que predominaban obras modernas, lo que dio ocasión de demostrar 
que con igual dominio interpretan las composiciones dieciochescas, de una serena 
elegancia, que las modernas, en las cuales suelen abundar las dificultades de ejecución 
y los ritmos encontrados. […] 

Empezó el concierto con un compositor del siglo XVII: el inglés Purcell, del 
que se interpretaron unos trozos de la ópera “Dido y Eneas”; […] el maestro Odón 
Alonso la llevó admirablemente, resaltando sus valores rítmicos y cuidando 
extraordinariamente el matiz; […] siguió “Capriol”, de Peter Warlock, obra en la que 
las danzas antiguas están tratadas en forma muy actual […]. Las “Arias y Danzas 
Antiguas” de Ottorino Respighi son bellísimas […]. La deliciosa obra que es la 
“Sinfonía Simple”, de Britten, redondeó el éxito del maestro Alonso y de sus solistas. 
[…] Terminado el programa el público llamó repetidas veces al director hasta 
conseguir tres “propinas”: andante de la “Casation” de Mozart, vals de la “Serenata de 
Tchaikovsky y “Pizzicato travieso” [de Britten]. 

 

 
 

Fotografía del ensayo con los Solistas de Madrid realizado en Vigo (18.05.1956) 
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El artículo publicado en El Pueblo gallego (23.05.1956) reseñando el concierto 

ofrecido el día 19 de mayo en el Teatro Cervantes de Villagarcía de Arousa aclamaba, 
de forma muy apasionada, al joven maestro y a sus músicos: 
 

Todavía bajo la impresión magnífica dejada en nuestro ánimo por aquellas dos 
horas inolvidables disfrutadas en la sala del Teatro Cervantes, hilvanamos mal que 
bien, casi a borbotones, estas frases que son un reflejo pálido de la realidad; de un 
concierto que maravilló —lo afirmamos sin eufemismo— a todos cuantos tuvimos la 
dicha de ver y escuchar a un conjunto musical estupendo. Todo cuanto queramos decir 
del éxito obtenido no puede de ninguna manera ajustarse a una medida exacta de lo 
real, porque desde nuestro punto de vista no nos es fácil narrar todos los aspectos del 
concierto con rigurosa verisimilitud. Es algo superior a nuestra capacidad imaginativa. 
No obstante hemos de decir que fue agradablemente sorprendente poder escuchar a tal 
selecta agrupación en este primer concierto organizado por la comisión, decidida a 
hacer renacer, a toda costa, la Sociedad Filarmónica en esta población. […] Sorpresa 
por la calidad de los solistas integrados en un conjunto encantador y sorpresa por un 
escogido programa que tan gratísima huella dejó aquí para muchos años. Sorpresa 
también la dirección a cargo de un hombre joven todo justeza, equilibrio, pasión, 
acusada personalidad, elegante y ampliamente preparado que nos deparó el poder vivir 
como en éxtasis, dos horas que no pueden pagarse con nada. Para toda persona que por 
su sensibilidad reacciona como es lógico ante estos sucesos que afectan hondamente al 
espíritu, aquellas dos horas que duro la bella audición son el mayor premio que puede 
ofrecérsele y el disfrute más elevado que es dable apetecer.   

 
En cambio, la actuación de la Agrupación de Solistas en Orense el día 21 de 

mayo fue recordada de manera algo más exigente en las páginas del diario local La 
Región (22.05.1956): 
 

Con el teatro casi lleno tuvo lugar ayer el concierto ofrecido por la 
Filarmónica Orensana a sus socios […]. La Agrupación de Solistas de Madrid es un 
conjunto muy estimable que, de continuar por el camino emprendido, cimentará un 
prestigio que ya se apunta claramente. El concierto, en líneas generales, ha sido un 
éxito, por el programa y por la interpretación. No ha sido, es verdad, un triunfo rotundo 
y terminante, pero ha alcanzado categoría de acontecimiento […]. 

Comenzó con el “Concierto grosso en re menor” de Vivaldi, seguido de “La 
Primavera” […]. Esta parte ha sido la menos afortunada, si bien alcanzó calidades muy 
buenas en algunos momentos. […] 

Mejor fortuna tuvo el “Concierto nº 1 en Re Mayor” de Corelli […]. Las 
“Cinco piezas para violoncello”, de Couperin, tuvieron una magnífica interpretación 
[…]. En cuanto a la “Sinfonía simple” de Britten, ha sido lo mejor del programa. […] 

La cálida y larga ovación […] obligó a dos regalos, que fueron escuchados 
con deleite y refrendados por nuevas ovaciones. 

 

La prensa leonesa, como es natural, destacaba la figura de nuestro director en las 
excelentes críticas al concierto ofrecido en el Teatro Principal de León el 23 de mayo. 
Así, el Diario de León (24.05.1956) encabezaba la noticia con el siguiente titular: 
“Clamoroso triunfo de Odón Alonso”. A continuación trazaba un expresivo retrato de la 
manera de dirigir del músico local: 
 

Odón Alonso ha logrado alto prestigio de director al frente de varias 
agrupaciones vocales e instrumentales. Había verdadera expectación por ver al joven 
maestro. Y la expectación no quedó defraudada. El público aplaudió con entusiasmo 
todas las obras e hizo salir al maestro innumerables veces a recibir la admiración de sus 
paisanos. […] Demostró el joven maestro que tiene condiciones envidiables de 
director. Es un verdadero animador de la orquesta con sus gestos, con sus ademanes, 
con la vibración nerviosa de toda su figura. Pero, si la orquesta sigue su dirección con 
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docilidad y fuego expresivo, el público no queda menos embebido en las obras por 
obra del director. El subrayado de cada frase melódica por el movimiento de los brazos, 
de las manos, de la figura entera sirve para que el público entre dentro de las obras y 
las siga con el mismo ardor que el director pone en su actuación y trasmite con fuerza a 
los oyentes. 

Todas las obras del programa fueron admirablemente tocadas y dirigidas. 
[…] El público aplaudió clamorosamente y de modo tan insistente que el 

director hubo de conceder, fuera de programa, cuatro piezas más. 
 

Similares términos empleaba la crítica de la sesión realizada por José Castro 
Ovejero para el periódico leonés Proa (24.05.1956), aunque aprovechaba la ocasión 
para alertar sobre posibles excesos gestuales del joven maestro: 
 

El joven maestro Odón Alonso, que ahora viene al frente de la agrupación, 
posee innegables dotes de conductor  musical. Todas las condiciones que pueden 
exigirse a un director de orquesta las posee Odón Alonso en grado superlativo: gesto, 
mando, plasticidad, eficacia visual de la dirección. Y así con su figura, con sus brazos, 
con sus manos, dibuja cada frase melódica, perfila cada nota destacable y traza en el 

aire los distintos ritmos que las obras contienen. Por eso llega con mayor claridad el 
contenido de las mismas a los atentos auditores que ven literalmente plasmadas, con 
realidad plástica, los valores musicales de las obras que escuchan. Claro que este modo 
de dirigir tiene sus peligros, contra los que deben prevenirse los que lo utilizan. Acaso 
el más grave de ellos sea el de caer en una gesticulación excesiva, que llevaría a 
confundir dos términos tan distintos, aunque procedan de la misma raíz, como son la 
efectividad y el efectismo, y a transformar al director en actor. No creemos que sea éste 
el caso de Odón Alonso, y confiamos que su claro discernimiento le libre, en lo 
sucesivo, de caer en tales excesos. 

 

Como broche a la exitosa gira de conciertos, otra positiva valoración, en este 
caso del concierto celebrado el 24 de mayo en el Teatro Carrión de Valladolid, que 
aparecía publicada en las páginas de El norte de Castilla (25.05.1956). Al igual que en 
la anterior reseña, aún reconociendo el excepcional trabajo artístico escuchado en la 
sesión, solicitaba mayor contención en los ademanes del “futuro gran director”:  

 
En muy excepcionales ocasiones hemos presenciado ovaciones como las que 

ayer se tributaron a la Agrupación de Solistas. Y merecidísimas, porque ya va siendo 
hora de que apreciemos en todo lo que vale —cuando lo vale, como en el caso que nos 
ocupa—, la abnegación, el entusiasmo, la eficiencia, la calidad musical de los “de 
casa”, tan estupendos, por no decir más, que muchos de los que, casi por el sólo hecho 
de ser de mas allá de nuestras fronteras, consideramos inigualables. La Agrupación de 
Solistas de Madrid, es un conjunto excepcional de arte musical en todas sus facetas y 
creemos expresar con esa frase el mejor elogio que podemos dedicarles. […]  

En esta segunda actuación, y creemos que ya como director titular del 
conjunto, ocupó el atril directoral el maestro Odón Alonso. Sabíamos de él como 
pianista, pero no como director, y en éste último aspecto hemos de manifestar, 
noblemente, que nos convenció. Es Odón Alonso muy joven y, posiblemente, habrá de 
restringir, con el tiempo gesticulaciones exageradas que hoy disculpamos por eso, por 
su juventud, y quizá también porque a ellas esté acostumbrado si ha estado —como lo 
ha estado— al frente de orquestas numerosas. Esta de solistas es tan reducida y tan 
compenetrados todos sus componentes, que apenas si precisan de gestos directorales y, 
mucho menos, aparatosos. Pero salvando esa personalísima objeción, vemos en Odón 
Alonso un futuro gran director de orquesta. 

Si persevera en el entusiasmo que en él se advierte, en el meticuloso cuidado 
del detalle que ayer manifestó, en la fiel interpretación y comunicación a sus 
subordinados de lo que interpreta, como en el concierto de ayer advertimos, bien 
podemos asegurar que el entusiasmo que el público demostró anoche por su actuación, 
se verá repetido, y con creces, en actuaciones sucesivas, porque hay en él precisión, 
equilibrio, preparación, y cuando se posee todo esto, lo demás viene por añadidura, si 



246  Capítulo 10. Las primeras titularidades sinfónicas (1956-1960) 

hay perseverancia, y Odón Alonso tiene excepcionales condiciones para consagrarse 
como primera figura en el arte de dirigir. 
 
Finalizada la tournée por el norte y centro de España con los Solistas de Madrid, 

Odón Alonso retomará los ensayos con el Coro de Radio Nacional para preparar un 
ciclo de conciertos veraniegos en provincias, en los que alternará las sesiones corales 
con las sinfónicas. La mayor parte de las actuaciones públicas del maestro Alonso 
realizadas hasta entonces con el coro habían sido en Madrid, y generalmente con un 
repertorio que necesitaba de la participación de un grupo instrumental. Pero durante el 
verano de 1956, el Coro de RNE ofrecerá, dirigido por su titular, cuatro importantes 
actuaciones a capela, que supondrían el debut de Odón Alonso en Cuenca —ciudad a la 
que estará muy vinculado, como veremos, en su trayectoria artística posterior—, y sobre 
todo en los importantes festivales de Granada y Santander. 

Los primeros conciertos a los que nos referimos serán los de presentación de 
Odón Alonso en el Festival de Música y Danza de Granada, donde ofrece dos sesiones 
al frente del Coro de RNE. La primera, el 24 de junio de 1956, celebrada en la Capilla 
de los Reyes Católicos, en la que se interpretó la Misa quarti toni de Tomás Luis de 
Victoria. El periódico granadino Ideal (26.06.1956) publicaba la crónica de este recital 
inaugural: 

 
Los coros de Radio Nacional de España interpretaron en la mañana del 

domingo, en la capilla de los Reyes Católicos, bajo la dirección de Odón Alonso, la 
misa «cuarti toni», de Tomás Luis de Victoria. […] En atención al placer que hemos 
experimentado al escuchar a Victoria por coros tan disciplinados, hermosas voces 
aunadas bajo una experta dirección, preferimos se hubiera utilizado la nave central de 
nuestra Catedral, cuya amplitud hubiera permitido —anunciando la hora—, congregar 
más numeroso auditorio. 

 
Antonio Fernández-Cid resumía brevemente esta actuación del coro en uno de 

sus artículos sobre el festival (ABC, 26.06.1956), alabando la elección del repertorio 
ofrecido, “más cuando está servido por voces tan espléndidas, […] fieles al mando 
sensible, de gran artista, que Odón Alonso impone”. Y también la revista Ritmo (nº 280, 
julio de 1956) dedicaba unas líneas a recordar este excelente debut: 

 
El Coro de Radio Nacional hizo su aparición en la escena del V Festival en la 

Capilla de los Reyes Católicos. Cantó de manera espléndida la Misa quarti toni, de 
Victoria. Del entusiasmo hasta el asombro se han podido recoger comentarios de las 
más distintas procedencias. […] La blandura y rigor ha sido el triunfo mejor de Odón 
Alonso y de los Coros de la Emisora del Estado, que, una vez más […] han recibido el 
mejor elogio: saberse protagonistas singulares de la mejor música española y sentirse 
“uno de los más bellos coros de cámara de Europa”. 

 
El 26 de junio ofrecen los mismos intérpretes un nuevo concierto, esta vez en los 

Jardines del Partal, con un amplio programa de música española (Juan del Enzina, 
Tomás Luis de Victoria, Adolfo Salazar, Esplá, Cristóbal Halffter, Remacha y Rodrigo).  

Las críticas del concierto fueron extraordinarias, como suele ser habitual cuando 
Odón Alonso se pone al frente de su coro. Antonio Fernández-Cid (ABC, 27.06.1956) 
escribía:  
 

Odón Alonso es un músico de raza, dotado maravillosamente para estos 
cometidos. Moldea, con delicadeza y eficacia, el conjunto de cámara que rige. Las 
calidades originadas en la materia prima fuera de serie —poquísimos coros disponen de 
tan bellas voces— se acoplan y empastan para la consecución de versiones presididas 
por un concepto de factura estética irreprochable. 
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La reseña aparecida en el diario local Ideal (27.06.1956) destacaba la idoneidad 
del lugar escogido para la audición, y felicitaba al director por la elección del repertorio 
y por la calidad artística demostrada por el coro: 
 

La actuación de los coros de Radio Nacional en los jardines del Partal 
constituyó un gran éxito. Asistió el ministro de Educación Nacional, don Jesús Rubio, 
y numeroso público. He dicho «gran éxito» y tiene su fundamento. En primer lugar, 
dada la belleza de estos jardines y la hora en que se celebró, es decir, las últimas horas 
de la tarde, aprovechando luego la tenue suavidad y transparencia del crepúsculo 
granadino. […] 

El otro acierto lo constituyó la elección de programa con más variedad y 
amenidad que el que hemos visto presentar a otros grupos corales más numerosos. 

 […] Por último, el otro acierto lo encontramos en la forma de actuar los 
coros, que no puede cansar porque en ellos el oyente, aún el poco ambientado, tiene la 
impresión de verse ante una orquesta donde puede apreciar los sonidos graves y los 
agudos, distinguir los timbres de voz, conocer el relieve de ciertas composiciones. 
Podemos estar orgullosos en España de tener esta agrupación, que está muy cuidada 
por su director, Odón Alonso, al que felicitamos. 

 
 La columna del periódico granadino Patria (27.06.1956), en la misma línea que 
la anterior, se mostraba también muy generosa con los intérpretes: 
 

En los jardines del Partal escuchamos los Coros de Radio Nacional de 
España, preparados y dirigidos por el maestro Odón Alonso. Se trata de una 
agrupación coral de cámara digna, ciertamente, de figurar en un Festival internacional 
por la calidad del conjunto de voces mixtas —diecinueve ejecutantes forman el coro— 
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y por la ambición del repertorio ofrecido, que demuestra claramente el trabajo de un 
director ilustre y laborioso. […] El recital fue un éxito completo por el que hay que 
felicitar a los coros de Radio Nacional de España y a su director, que ha conseguido un 
instrumento perfecto y preparado. 

 
Más profundo fue el análisis de Enrique Franco en Arriba (30.06.1956), donde 

expone interesantes ideas acerca del perfecto equilibrio de la técnica directoral de Odón 
Alonso, que se nutre, a su juicio, tanto de su amplia experiencia coral como de las 
recientes aportaciones del mundo sinfónico: 
 

La música española ha tenido en el V Festival unos protagonistas: Odón 
Alonso y los coros de Radio Nacional. No es cosa de insistir en el triste tema de la 
desatención que año tras año, muestra el Festival granadino hacia nuestros 
compositores. […] 

No nos puede extrañar el entusiasmo […] de tantos nombres ilustres que 
aplaudieron a Odón Alonso y a los Coros de la Radio Nacional en el Partal. La 
concepción de la polifonía victoriana que tiene el joven director me parece, sobre 
certera, extraordinariamente difícil. Por ella podemos llegar a unas palabras sobre un 
rasgo que creo interesante en la personalidad de Odón Alonso. Se trata de su doble 
condición de director coral y de orquesta. Cuando las dos actividades se ejercen 
seriamente, es indudable que han de dejar algún reflejo en la “manera” general de una 
técnica de dirigir […]. Ante las voces humanas Odón es preciso, comedido, buscador 
de la calidad en la materia sonora, como si se situase ante la resistencia de la orquesta. 
Y ante ésta, la práctica coral parece llevarle a Odón un sistema blando de gradaciones, 
una ausencia de aristas y excesivo rigor, muy difíciles de evitar ante el empuje de la 
gran masa sinfónica. Por ello puede explicarse, en parte, naturalmente, cómo desde el 
primer momento, Odón llevó a la orquesta “buen sonido” y cómo, según ha practicado 
la dirección sinfónica, se ha hecho también conductor coral de muchos más quilates. 

 
El maestro Alonso recordaba perfectamente su debut en el Festival de Granada, 

y afirmaba que, además de estas dos actuaciones ya comentadas, cantaron también una 
Misa de Schubert en un convento de la capital granadina, un día en horario de mañana, 
fuera del programa oficial del Festival: 
 

Tuve que montar la Misa de Schubert, porque quería hacerla después en 
Madrid, y era una buena ocasión para rodarla. Pero la cantamos en Granada y luego se 
quedó sin hacer. Aquella fue la primera vez que dirigía en el Festival de Granada, en el 
que solo he actuado tres veces, las otras dos con la Orquesta de RTVE.9 

 
Los siguientes compromisos artísticos del maestro Alonso se desarrollarían 

dentro de los Festivales de España, ciclo de actividades artísticas que el Ministerio de 
Información y Turismo organizaba por toda la geografía española. El 19 de julio nuestro 
músico se pondrá de nuevo al frente de la Orquesta de Cámara de Madrid, para ofrecer 
en esta ocasión un concierto en el Parque Castrelos de Vigo, con un programa dividido 
en tres partes, que contenía piezas ya dirigidas por él anteriormente (como la Obertura 
de El rapto en el serrallo y la Sinfonía nº 35 en Re Mayor, “Haffner”, de Mozart, la 
Serenata para cuerdas de Tchaikovsky o la 1ª Suite de El sombrero de tres picos de 
Falla, mucho menos frecuente en sus programas posteriores que la 2ª Suite del mismo 
ballet) junto con otras composiciones que abordaba por vez primera en su carrera (las 
Danzas españolas de Granados, obra que ya no dirigiría nunca más).  

La breve crónica del Faro de Vigo (21.07.1956) calificó de “deliciosa” la velada 
musical, desarrollada “bajo la dirección experta del maestro Odón Alonso”. Más amplia 

                                                 
9 Entrevistas a Odón Alonso.  
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fue la crítica publicada en El pueblo gallego (20.07.1956), que incluía comentarios muy 
elogiosos hacia el director: 

 
Odón Alonso, a quien ya conocía como director de Coros —no tuve 

oportunidad de escucharle al frente de los Solistas Españoles, que actuaron 
recientemente en Vigo— es también un completísimo director de orquesta. Seguro, 
sobrio, sin atisbos de amaneramiento ni pedanterías, sin vaguedades, sin teatro.  

Con firmeza y claridad en el estilo, con sinceridad plena, tiene la virtud de 
guardar la más estricta fidelidad a la partitura, poniendo al mismo tiempo un verdadero 
juego de imaginación al servicio de esta magnífica —y tan poco frecuente— lealtad al 
compositor. Me recuerda a Roger Désormière porque reúne las mismas dos cualidades 
esenciales que él: una extraña y fecunda madurez, en plena juventud. El largo camino 
que tiene por delante ha de dar que hablar en el futuro. Bajo su batuta, la Orquesta de 
Cámara de Madrid, respondió plenamente a su ya larga ejecutoria de éxitos. 

 
El segundo concierto enmarcado en los Festivales de 

España será el dirigido al Coro de RNE el 11 de agosto, en el 
Parque de San Julián de Cuenca. La audición estuvo dividida en 
tres partes, y se basó en el repertorio ya interpretado a finales de 
junio en el Festival de Granada: Madrigales de Juan de la 
Encina, Motetes de Tomás Luis de Victoria, las canciones 
contemporáneas (Adolfo Salazar, Óscar Esplá, Cristóbal 
Halffter y Joaquín Rodrigo) y una selección de temas populares.  

Nos hallamos de nuevo ante otra extraordinaria crítica a 
la actuación del coro, en esta ocasión del diario conquense 
Ofensiva (12.08.1956), que titulaba su artículo “Impecable 
actuación de los Coros de Radio Nacional de España”: 

 
Anoche sábado tuvimos ocasión de escuchar en el Parque de San Julián a los 

Coros de Radio Nacional, que con batuta de extraordinaria precisión, dirige el maestro 
don Odón Alonso. 

[…] Todo, absolutamente todo lo que oímos anoche al conjunto polifónico de 
nuestra primera Emisora Nacional, estuvo a la altura de lo que el público había 
imaginado y de la fama que éste tiene ya muy bien ganada en otras muchas lides. 

[…] Siguieron después los autores contemporáneos (Salazar, Esplá, Halffter y 
Joaquín Rodrigo), con cuyas canciones y tonadillas hicieron Odón Alonso y sus voces 
todo lo que es posible en el género. 

 

Cuatro días más tarde, de nuevo con el Coro de RNE y con el mismo programa 
interpretado en junio en los jardines del Partal granadino, se producía el debut del 
maestro Alonso en el Festival de Música de Santander, en un recital realizado en el 
claustro de la Catedral de Santander, el 15 de agosto de 1956.  

Volvemos a encontrarnos, al igual que en ocasiones anteriores, con una 
magnífica recepción de este concierto por parte de la crítica musical. “Revelación, al 
público santanderino, del Coro de Radio Nacional de España” era el título del artículo 
publicado en el diario Alerta (16.08.1956), que calificaba de “obra de arte” la actuación 
del conjunto vocal. A continuación se añadía: 

 
Anoche cantó allí el Coro de Radio Nacional de España. Al frente de esa 

breve hueste, un hombre joven, llamado sin duda alguna por el destino para grandes 
empresas musicales […]. Odón Alonso es el artífice que modela las voces: el 
movimiento rítmico, los claroscuros, todo lo que da corporeidad a la masa coral, lo 
lleva con un criterio revelador de una sensibilidad que aprecia con exactitud el valor de 
cada compositor y de cada obra. 
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Esta no sería la única actuación de Odón Alonso en la 
capital cántabra durante el festival, ya que al día siguiente, pero 
en esta ocasión en la Plaza Porticada, dirigía una vez más a la 
Orquesta de Cámara de Madrid y al Coro de Radio Nacional, 
interpretando una selección de El Sueño de una noche de verano 
de Felix Mendelssohn (obra dirigida en su debut con la Orquesta 
Filarmónica de Madrid), el Retablo de maese Pedro de Manuel de 
Falla (pieza predilecta del maestro que abordaba por vez primera 
en su carrera, y que incluirá en más de veinte ocasiones en los 
programas de su trayectoria posterior), y la Antífona Regina Coeli 
de Cristóbal Halffter. 

La crónica de la velada de Julio J. Abín para El diario montañés (17.08.1956) 
realizaba una valoración muy positiva de nuestro joven director: 
 

Mendelssohn tuvo una versión limpia, vivaz y de calidades muy bien 
matizadas, bajo la dirección de Odón Alonso, que reúne condiciones de mando y de 
fina musicalidad, como pudo apreciarse en la riqueza y el vigor que imprimió a la 
obertura, así como el ritmado, picante y aéreo con que tradujo el “scherzo”.  

En el Retablo de maese Pedro, […] muy difícil de ejecutar y más de 
interpretar, la versión fue muy certera. […] Si tenemos en cuenta que la actuación era 
al aire libre […] no puede extrañar que se registrase alguna imprecisión. 

Esto mismo pudo apreciarse en la antífona “Regina Coeli” de Halffter, que 
puso brillantísimo punto final al programa. […] El maestro y el autor fueron objeto de 
una ovación estruendosa e inacabable. 

 
Parecidas opiniones expresaba, de manera muy sintética, Fernández-Cid en el 

diario ABC (17.08.1956) al hacer balance de la programación del festival cántabro: 
 

Coros de Radio Nacional, dirigidos por Odón Alonso y unidos a la Orquesta 
de Cámara: poesía de timbres puros y estilos irreprochables al servicio del repertorio 
español de ayer, de hoy, de siempre. 

  
La crítica de Alerta (17.08.1956), en cambio, se mostraba algo más exigente con 

el maestro bañezano: 
 

Odón Alonso obtuvo del poema de Mendelssohn calidades brillantes. 
Conductor de elegantes giros, un poco moroso acaso, como en un recreo, en 
determinadas ocasiones, alcanzó un éxito muy personal. El público se reafirmó en la 
impresión de su primera actuación en el claustro de la catedral la noche anterior. 

[…] Odón Alonso —no obstante alguna singular y aislada demostración de no 
conformidad— se produjo en el podio con amplias demostraciones de esa sensibilidad 
que es una de las características de su batuta. 

 
Enrique Franco, en su resumen del Festival santanderino publicado en Arriba 

(21.08.1956), recordaba las dos actuaciones del músico leonés, subrayando la 
importancia del repertorio presentado, en unas oportunas palabras que, con el paso del 
tiempo, se demostraron proféticas: 
 

Cuando sea tiempo de hacer la biografía de Odón Alonso será precisó 
reconocer que su carrera se hizo despacio y sin prisas, de una manera concienzuda, y 
que, además, su quehacer se sujetó a una línea de renuncia absoluta a lo fácil y 
espectacular. ¡Qué tentador para Odón haber venido a la Plaza Porticada con la 
«Cuarta» de Brahms, que logró no hace mucho tiempo el más caluroso «visto bueno» 
del Palacio de la Música madrileño! Y, sin embargo, una vez más, ha trabajado el joven 
director desde la más bella actitud de servicio. No es pequeño el congregar más de dos 
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mil personas —como hace unos días sucedió en Cuenca— para hacerles escuchar 
motetes de Victoria y madrigales de Del Encina, «¡Ay, triste que vengo!» o 
«Jerusalén». Este significado me parece lo más importante a destacar de la actuación de 
Odón Alonso en los Festivales Internacionales, una vez que ya se han comentado en 
estas columnas, sin pasión pero con justicia, las calidades que en la música interpretada 
consigue Odón. 

 
Estas actuaciones veraniegas del maestro Alonso, que cerraban su amplia e 

intensa primera temporada como director titular de un conjunto instrumental, suponen 
sus últimos conciertos como responsable musical del Coro de RNE. A partir de ahora 
toda su carrera va a estar enfocada por completo a la dirección sinfónica, y como luego 
se demostró, los críticos no se equivocaban en sus valoraciones al augurarle un brillante 
futuro como uno de los grandes nombres de la dirección orquestal española. 
 
 
10.2. Temporada 1956-57 
 

La nueva temporada va a deparar a Odón Alonso algunas gratas e inesperadas 
sorpresas, como la concesión del premio de la revista Ondas a la mejor labor musical de 
la radio española, o el nombramiento como director musical del Teatro de la Zarzuela, 
circunstancia ya comentada en la primera parte de este estudio.  

El género lírico va a ser la ocupación más importante del maestro a lo largo de 
todo el curso, al que va a dedicar la mayor parte de su trabajo y energía. La primera obra 
representada después de la reinauguración del Teatro de la Zarzuela fue Doña 
Francisquita, de Amadeo Vives, cuyo nuevo montaje se estrenó el 24 de octubre de 
1956, en la histórica producción de José Tamayo que en 1958 se llevó a Viena, dirigida 
también por el maestro Alonso. El elenco vocal para la ocasión estuvo encabezado por 
la soprano Ana Mª Olaria, la mezzosoprano Inés Rivadeneira y el tenor Alfredo Kraus.  

El propio José Tamayo, como director del teatro y productor de la obra, publicó 
una emotiva antecrítica el mismo día de la inauguración de la nueva temporada (ABC, 
24.10.1956), en la que explicaba todos los pormenores del acontecimiento: 
 

Permítaseme, ante todo, señalar la profunda emoción que en este trance nos 
embarga, porque se trata, nada menos, que de ofrecerle a Madrid, a este gran Madrid de 
1956, un teatro a su medida. Es Madrid el que estrena esta noche su teatro de la 
Zarzuela. Los viejos muros de cien años se han revestido con la grandeza y el donaire 
de los arquitectos y decoradores de hoy. [...] Bajo el patrocinio de la Dirección General 
de Cinematografía y Teatro vamos a emprender la campaña de género lírico, 
entendiendo como género lírico al teatro musical en toda la anchura de la palabra. [...] 

Propósito fundamental de la Sociedad General de Autores de España y nuestro 
es cultivar el teatro musical en todas sus manifestaciones y estilos: zarzuela, opereta, 
comedia musical, ballet y buen folklore desfilarán por el escenario de la Zarzuela. Y 
alternando con estas actividades de todos los días llegaremos hasta la gran ópera y el 
concierto.  

Hemos elegido Doña Francisquita para el primer cartel del teatro de la 
Zarzuela porque esta encantadora comedia lírica [...] tiene un marcadísimo y delicioso 
carácter madrileño. Porque en su día señaló una renovación en el género. Porque goza 
de amplia popularidad. [...] Para servirla traemos al teatro de la Zarzuela los mejores 
cantantes de España: [...] Ana María Olaria, Alfredo Kraus. [...] Hemos dotado al teatro 
de la Zarzuela de un coro y un ballet propios, ambos cubiertos por oposición. [...] La 
orquesta, elemento fundamental del espectáculo, compuesta por cincuenta profesores, 
se halla bajo la dirección de este nuevo valor de la música española que es Odón 
Alonso, quien asume también la dirección musical de la temporada. [...] Me doy cuenta 
de que inicio hoy una labor trascendental. 
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Los comentarios sobre la función inaugural publicados en la prensa madrileña, 

como no podía ser de otra manera, coincidieron en destacar la importancia de la puesta 
en marcha del coliseo lírico, la considerable calidad en conjunto de la función, además 
de desear la continuidad durante toda la temporada del nivel mostrado esa primera 
noche, para contribuir a la recuperación del teatro musical español. Antonio Fernández-
Cid (ABC, 25.10.1956) escribe: 
 

Clima de victoria, del comienzo al fin de la noche [...] para cuantos, luego de 
la interpretación del Himno Nacional, pusieron arte y voluntad al servicio de la 
empresa nobilísima de exaltar un género y colocarlo en caminos de salvación y 
resurgimiento. [...]  

La Zarzuela deslumbró a los beneficiarios de esta efeméride, como 
deslumbrará, con su rango de teatro excepcional, a los futuros asistentes. Para tal 
marco, José Tamayo, taumaturgo de muchas empresas arriesgadas, supo dar en la diana 
del éxito; [...] todo lo que vimos en la escena, tenía, por encima de concretos detalles, 
rango de conjunto, calidad fuera de serie, ambición coronada por resultados que podrán 
depurarse cuando falten las angustias y los nervios de la primera jornada, pero que ya 
suponían y demostraban lo que la temporada puede y debe ser, de seguir por estos 
derroteros. [...]  

Primer aspecto a resaltar: el espectáculo global. [...] Después habrían de 
citarse los cuerpos estables: muy en cabeza los coros, que triunfaron hasta lo 
indescriptible. [...] Y la orquesta, nutrida, voluntariosa, mejor en el viento que en la 
cuerda aguda, pero sensible a las muchas indicaciones de Odón Alonso, un gran 
maestro, que dio a Doña Francisquita el relieve que en los tristes fosos  líricos se 
pierde siempre o casi siempre. [...]  
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Responsabilidad y honor, manera de que todos se impliquen y sirvan las tareas 
que no importan solo al teatro, ni aún a los autores de turno, sino a la causa general de 
la zarzuela, en cuyo holocausto se ha realizado el sacrificio de levantar de unas ruinas 
tristes el teatro cuya aparición festejamos. [...]  

Hay teatro —por fin el local justifica la gala que todos observamos con 
júbilo— hay compañía, dirección, solistas y conjuntos. Que la Providencia inspire a 
nuestros autores. 

 
Parecidas opiniones expresaba el crítico musical del diario Arriba (25.10.1956), 

Enrique Franco, que celebraba, por fin, la inauguración de un centro para nuestro teatro 
musical. En cuanto a la parte musical, alababa la opción tomada por Odón Alonso de 
actualizar las viejas tradiciones y subrayaba su excelente capacidad concertadora: 
 

Madrid cuenta con un nuevo y viejo teatro para el género lírico. Esta vez no ha 
sido anuncio fallido una y otra vez a lo largo de treinta años, sino realización venturosa 
en catorce meses de una obra que no respetó de la antigua Zarzuela sino el esquema. La 
Sociedad de Autores, por boca de su presidente, don Luis Fernández Ardavín, explicó 
anoche todos los pormenores de la adquisición y transformación del teatro de la 
Zarzuela. […] 

Que la zarzuela —los títulos señeros de ella—  puede y debe vivir, es algo que 
sale de toda discusión. La cuestión […] residía en la forma de presentarlo. […] 

Este es el empeño que ha abordado —con indudable acierto en los 
resultados— José Tamayo con «Doña Francisquita»: dar nueva vida y nueva estética a 
los escenarios; concebirlo todo de otro modo. […] 

Odón Alonso, como director musical. Anoche se ha demostrado cómo puede 
interpretarse, y muy bien, toda una zarzuela sin recurrir a los viejos vicios que 
constantemente se justifican echando mano de una chiquita tradición. […] 

Extraordinaria la labor de Odón Alonso. Lo que el joven maestro hizo merece 
el mejor aplauso. El género teatral es difícil y complejo, y Odón Alonso ha mostrado su 
capacidad en este aspecto. Que la orquesta «suene» es algo a lo que no estamos 
acostumbrados en el mundo de la zarzuela. Menos a que suene bien, que subraye y se 
funda en la intención expresiva hasta cobrar la valoración dramática que el autor quiso 
de ella. Anoche escuchamos muchas «cosas nuevas» en «Doña Francisquita», y eso 
que creo que aún no es suficiente el número de profesores si se quiere que el «foso» 
esté a la altura de la «escena». 

 
La crónica del diario El Alcázar (25.10.1956), firmada por Dolores Palá Berdejo, 

después de glosar las excelencias del nuevo coliseo lírico, comenta sobre la dirección 
musical: 
 

Los coros, regentados por José Perera, sensacionales. Muy bien la orquesta, 
espléndidamente ensayada y manejada con pericia por Odón Alonso, al principio un 
poco nervioso y propicio a precipitaciones, más adelante dominador y expresivo. 

 
De igual modo, Antonio de las Heras (Informaciones, 25.10.1956) dedica, en su 

columna sobre el evento, un elogioso comentario al director: 
 

La Sociedad General de Autores ha dado los medios materiales a José 
Tamayo, y él ha puesto lo demás. Ha sabido buscar en primer lugar, a Odón Alonso, 
joven director de largo vuelo en su profesión, que ha llevado a esa empresa su 
magnífica formación de músico e intérprete. 
 
El periódico Ya (25.10.1956), en su análisis de la función, definía a Odón 

Alonso como un “joven y destacado valor musical”, mientras que Ricardo de Latorre 
presentaba sus conclusiones sobre la velada para el diario Pueblo (25.10.1956) con el 
expresivo título de “La zarzuela se ha salvado”: 
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Anoche, con una representación inolvidable de “Doña Francisquita”, de Vives, 

se inauguró el teatro de la Zarzuela.  
El género lírico español, a punto de desaparecer, resurge con un ímpetu y 

fuerza arrolladores. La Sociedad General de Autores de España, en un titánico 
esfuerzo, y el talento de José Tamayo, han hecho posible el milagro. […] 

La dirección musical, a cargo del joven conductor Odón Alonso, puede 
considerarse muy feliz. Con ella inicia una nueva etapa en su ya brillante carrera. Hay 
talla, dominio, soltura y juventud. El tiempo hará lo demás. 

 
Por último, incluimos un fragmento del reportaje publicado en la revista Ritmo 

(nº 283, noviembre-diciembre de 1956) en su número especial dedicado al género lírico 
español, en el que Antonio Rodríguez Moreno también valoraba positivamente el 
trabajo del maestro leonés:  
 

Otro motivo de nuestra atención fue la interpretación. Queríamos calibrar 
cómo siente el artista de hoy, cómo ven los jóvenes cantantes las partituras de nuestras 
más preciadas joyas líricas. De aquí nuestra concentración sobre la labor de Odón 
Alonso, a quien Tamayo confió la dirección musical de su compañía, que nos brindó 
una Doña Francisquita, en el aspecto musical, de gran altura, en una versión muy 
seria, como corresponde al temperamento de este joven maestro, y que si en algún 
momento nos privó de aquel gracejo que hemos apreciado en otras ocasiones, nos 
permitió gozar en toda línea de esa calidad que encierra la partitura de Vives, en 
particular en los coros, que fueron felizmente llevados y servidos por los titulares con 
la altura que merecía la circunstancia.  

 
La producción de Doña Francisquita resultó un gran éxito, no sólo de crítica 

como hemos visto, sino también de público, que asistía al espectáculo llenando el teatro 
en las dos sesiones diarias que se ofrecían. Se realizaron también algunas funciones 
especiales de gala, como la celebrada el 22 de noviembre, con la asistencia del Jefe del 
Estado y su esposa, Doña Carmen Polo de Franco, a beneficio de la Campaña de 
Navidad, tal como informaba el periódico ABC (23.11.1956): 
 

Anoche se celebró en el teatro de la Zarzuela la gran función de gala pro 
campaña de Navidad, organizada por el gobernador civil, bajo el patrocinio de Su 
Excelentísima Señora Doña Carmen Polo de Franco.  

Su Excelencia el Jefe del Estado, acompañado de su esposa, presidió la 
representación en el palco de honor. Fue recibido por el presidente de la Sociedad 
General de Autores de España y el Consejo de la misma. Al hacer su aparición en la 
sala, el público escuchó en pie el himno nacional y tributó al Caudillo, lo mismo que en 
su despedida, calurosas ovaciones. […]  

El director de la Real Escuela de Arte Dramático, D. Fernando Fernández de 
Córdoba […] dio las gracias al Caudillo por su asistencia al acto y también por el visto 
bueno con que ratificó el acuerdo de la Sociedad de Autores de adquirir y restaurar el 
teatro de la Zarzuela, orgullo legítimo de la escena española, y le ratificó la adhesión, 
lealtad y gratitud de autores y artistas. Fue muy aplaudido.  

A continuación se representó la comedia lírica de Romero y Fernández Shaw, 
con música del maestro Vives, "Doña Francisquita", bajo la acertada dirección de José 
Tamayo.  

Las primeras figuras líricas que habitualmente alternan tarde y noche en el 
reparto, anoche intervinieron todas, como personal deferencia al Jefe del Estado. Ana 
María Olaria, Lina Huarte, Inés Rivadeneyra, Toñy Rosado, Carlos Munguía, Alberto 
[sic, por Alfredo] Kraus, Selica Pérez Carpio, Aníbal Vela y el resto de los intérpretes 
fueron premiados con muchas palmadas.  

 
El 14 de diciembre de ese mismo año se celebró una función especial con 

motivo de la representación número cien de la obra, aunque al parecer se llevaban en 
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realidad únicamente algo más de noventa pases, adelanto este que sorprendió a algunos 
críticos de la prensa madrileña, como a Antonio Fernández-Cid (ABC, 15.12.1956): 
 

Teatro lleno para celebrar la cien representación —¿a qué adelantarla, 
innecesariamente, cuando hay tela cortada para largo, si, de verdad, estamos en la 
noventa y tantas?— de "Doña Francisquita", en su nueva era triunfal. Lleno y 
entusiasmo.  

Ana María Olaria, Inés Rivadeneira, Carlos Munguía, un trío de calidad, las 
restantes partes, los coros, el "ballet", el maestro Odón Alonso, dieron una versión 
vibrante y ajustada, que se aplaudió con unánime júbilo. Y siguen los comentarios para 
el trabajo de conjunto, para la brillantez global, para el esfuerzo de la Sociedad de 
Autores, al dotar a Madrid de un estupendo teatro.  

Luego, en el fin de fiesta, Federico Romero, uno de los libretistas, leyó versos 
de homenaje fervoroso y encendido, a la memoria del maestro Vives; Odón Alonso, 
cuya batuta, joven y autorizada, tantas veces aplaudimos, dirigió a la orquesta el 
preludio de "Maruxa"; Tony Rosado cantó con gran brío la romanza de "La Villana"; el 
dúo de "Bohemios" se ofreció por Lina Huarte, de preciosa voz, y Carlos Munguía, que 
desde la marcha —gravísima pérdida— de [Alfredo] Krauss lleva el peso de todos los 
"Fernandos" que se cantan en las jornadas de mayor responsabilidad y taquilla, con 
esfuerzo meritorio ejemplar... y peligroso. […]  

Por ser de absoluta justicia, por las pocas oportunidades que nos dan de 
recordarlos así, en otras ocasiones: para los admirables coros de la Zarzuela, que son lo 
excepcional del espectáculo; para su maestro, José Perera, que al salir a escena fue 
ovacionado por sus propios elementos, mientras el público multiplicaba los ¡bravos!, 
quede el homenaje de esta última cita.  

Es, así, con grupos en que voces, juventud y entusiasmo se aúnan, como puede 
exaltarse un género.  

 
El ritmo de las funciones, en sesiones de 

tarde y noche continuó hasta llegar a las 200 
representaciones en febrero de 1957, tan solo 
cuatro meses después de su inauguración. 
Debido a su gran éxito y al interés del público, 
Doña Francisquita continuó en cartel, de 
manera prácticamente ininterrumpida, hasta el 
12 de marzo, cuando se realizó una función 
extraordinaria “fin de fiesta” en la que se 
celebraban sus 250 representaciones, de las que 
Odón Alonso dirigía habitualmente una de las 
sesiones, encomendando la otra al segundo 
director. Pero las actuaciones no se detuvieron 
aquí y, casi por aclamación popular, Doña 
Francisquita se repuso en el Teatro de la 
Zarzuela durante algo más de dos semanas, en 
pleno verano madrileño (entre el 23 de julio y el 
11 de agosto de 1957), apenas unos meses 
después de finalizado el ciclo inaugural, 
llegando a cumplir las 300 representaciones. 

La dedicación casi por completo al género lírico le dejaba poco tiempo libre a 
Odón Alonso para poder realizar otros conciertos, por lo que la temporada será breve en 
cuanto a actuaciones sinfónicas. A pesar de ello, el músico leonés encontró huecos para 
seguir dirigiendo otros conjuntos, como veremos a continuación, como la Agrupación 
de Solistas de Madrid y a la Orquesta de Cámara de Madrid, además de debutar al frente 
de dos importantes orquestas: la Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Valencia. 
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Su primera actuación puramente instrumental de aquella temporada tuvo lugar 
en el auditorio del Instituto Nacional de Previsión, el 21 de noviembre de 1956 (víspera 
de la festividad de Santa Cecilia), dentro del ciclo “Cantar y tañer”. El concierto supuso 
su presentación en Madrid como titular de la Agrupación de Solistas de Madrid, y contó 
con la participación de Margot Pinter como solista de piano. La orquesta se vio 
ampliada para la ocasión con algunos instrumentistas de viento, y el programa, rico en 
primicias, estuvo integrado por el Concierto de Brandenburgo nº 5 de J. S. Bach, el 
Concierto para piano en La Mayor de J. C. Bach, un Rondó para piano de Mozart, el 
Concierto en Mi b Mayor de Beethoven (compuesto a los doce años, obra que no debe 
confundirse con el Concierto Emperador, también en Mi bemol Mayor) y la Capriol 
Suite para orquesta del compositor inglés Peter Warlock. Esta última pieza se 
interpretaba por vez primera en Madrid (los mismos intérpretes la habían llevado a su 
gira por Galicia durante la primavera), mientras que la interpretación de las tres obras de 
piano suponía su estreno en España. 

En esta ocasión encontramos una ligera división de opiniones en los juicios 
emitidos por la prensa especializada, sobre todo en lo referente a la elección del 
repertorio. Enrique Franco (Arriba, 22.11.1956) agradece en su reseña del concierto el 
esfuerzo de “salirse de lo cotidiano” y presentar un repertorio novedoso. Sobre el 
maestro Alonso comenta: 
 

Odón Alonso, al frente de los solistas madrileños —reforzados con tres 
parejas de viento—, acompañó de manera impecable. Esto es: siendo a la vez 
colaborador y servidor sumiso. Pocas veces —hay que decirlo— se lleva a cabo una 
tan feliz tarea acompañante. Sólo lo consigue quien siente la real dimensión de ese 
quehacer: el ser «músico de cámara». […]  

En fin, a la vista del concierto de ayer, de la auténtica «calidad» con que 
sonaba la Agrupación; de la serie de detalles y exigencias de Odón Alonso, pienso que 
en plazo no muy largo este pequeño grupo llegaría a mucho si trabajase de manera 
continuada.  

 
En cambio, la crítica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 22.11.1956) destacaba 

“el poquísimo acierto al seleccionar un programa nada rico en contrastes y difícil, por 
formarse de títulos nuevos en su mayor parte”. Respecto a la intérprete de piano 
lamentaba que los resultados “fueron mediocres y se aproximaron más a una lectura que 
a una versión seria”. Por el contrario, Odón Alonso fue mejor tratado en su análisis, al 
ser definido como un “maestro dúctil, sensible, con flexibilidad y sentido musical 
evidentes, con autoridad y eficacia ciertas”. 

Incluimos una última valoración, la columna de José Mª Franco para el diario Ya 
(22.11.1956), que fue más generosa que en otras ocasiones con la labor de nuestro 
director: 

 
El “Concierto”, de Cristian Bach, es alegre y expresivo, y tuvo una magnífica 

interpretación, especialmente el primer tiempo, donde Margot Pinter tuvo una 
felicísima participación, con técnica precisa, delicada y rica en matices. 

El “Rondó”, de Mozart, es característico del genial compositor y también 
obtuvo una buena interpretación. El “Concierto”, de Beethoven, tiene en su claridad y 
sentimiento —un poco diluido en el “Larghetto”— fuerza atractiva, que chispea aún 
más vibrante en el “Rondó". Para él se amplió la orquesta con oboes, trompas y flautas. 
Margot Pinter fue ovacionada, y con ella compartieron los aplausos Odón Alonso, que 
llevó muy acertadamente la orquesta, y los profesores que la integran, de una calidad 
excelente, con gran empaste y buen sonido. 
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El siguiente concierto sinfónico dirigido por Odón Alonso aquella temporada se 
celebró el lunes 3 de diciembre de 1956, en “su” Teatro de la Zarzuela. Inmerso 
plenamente en las funciones de Doña Francisquita (obra de la que se llevaban ya cerca 
de 100 representaciones), realiza en el coliseo de la calle Jovellanos un concierto-
homenaje a Manuel de Falla con la Orquesta de Cámara de Madrid, interpretando un 
programa monográfico que incluía importantísimas obras del compositor gaditano: por 
primera vez en su trayectoria se enfrentaba a El amor brujo, pieza a la que regresará 
constantemente de manera regular a lo largo de su dilatada carrera, además del Concerto 
para clave (del que también ofrece en esta ocasión su primera versión) y de El retablo 
de maese Pedro (que ya había dirigido durante el verano en Santander). Este concierto 
extraordinario se efectuó en colaboración con Juventudes Musicales de Madrid, y en él 
participaron Manuel Carra como solista de piano, y los cantantes Lola Rodríguez de 
Aragón, Joaquín Deus y Francisco Navarro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartel anunciador del concierto-homenaje a Manuel de Falla (ABC, 29.11.1956) 

 
Todas las críticas encontradas, además de ofrecer una magnífica valoración 

musical de la gala, señalaron unánimemente el acierto de haber preparado un justo y 
merecido homenaje a un gran maestro como Manuel de Falla, cuando se cumplían diez 
años de su fallecimiento. La crónica de Antonio de las Heras para Informaciones 
(04.12.1956), después de aplaudir a todos los intérpretes, calificaba la batuta de Odón 
Alonso como “joven, pero ya avezada en todas las lides musicales”, que “consiguió para 
esta velada un claro y cierto triunfo”. 
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El periódico Arriba (05.12.1956) a través de su crítico habitual, Enrique Franco, 
destacaba en primer lugar la apropiada elección del repertorio, escogido acertadamente 
de entre toda la música de Falla, para después certificar la excelencia de las versiones 
escuchadas en la sesión, especialmente la del Retablo de maese Pedro: 
 

El programa era ambicioso por cuanto tenia de entrega y de falta de 
conformismo. […] Este es dato bien representativo de cómo se renunció a todo éxito 
personal y se eligió una verdadera y positiva actitud de homenaje. […]  

Odón Alonso, al frente de la Orquesta de Cámara, hizo un «Amor brujo» de 
línea excelente, de absoluta fidelidad en el enfoque y voluntad de huida de la tópica 
«furia española», muy rica en calidad y claridad de concepto.  

Manuel Carra al piano, y Francisco Maganto, Servando Serrano, Leocadio 
Parra, Juan Palau y Enrique Correa consiguieron realizar con mucho acierto la visión 
exacta que del «Concerto» tiene Odón Alonso. La obra más difícil y enigmática de 
cuantas compusiera Falla nos fue expuesta con clarísima sencillez y gran hondura. 
Lástima grande la falta del clavecín. […]  

En la segunda parte se representó «El retablo de Maese Pedro». […] La 
versión de Odón Alonso no dudamos en calificarla de extraordinaria. No parecía sino 
que toda la carrera de Odón hubiese sido hasta ahora, pura preparación para conseguir 
ese «Retablo». En él ya no se le notaba la técnica, y eso quiere decir cuánta había. 
Parecía nacido directo, allí mismo, de su pensamiento interpretativo, sin problemas de 
la misma gracia alegre con que se movían los muñecos y la ternura vieja y eterna, 
medida en versos de romance de la música más feliz de Falla. Quiero decir: la que más 
nos llena de felicidad. De cómo ha calado Odón Alonso en el terso y niño espíritu del 
«Retablo» creo que es difícil hablar cuando todavía está casi en el oído esa «Sinfonía 
de Maese Pedro» o el «clima» que acompaña la cabalgada o el sesgo alborozado y 
pequeño de las «fanfarrias». Para mí no hay duda. Con todo cuanto de bueno hubo en 
«El amor brujo» y de excelente en el «Concerto», lo que queda de Odón en su concierto 
del lunes es el «Retablo».  

 
Por el contrario, Antonio Iglesias (ABC, 04.12.1956) destacaba, de entre todas 

las obras ofrecidas en la sesión, la actuación del maestro bañezano en El amor brujo: 
 

La versión que nuestro joven director Odón Alonso obtuvo anoche de “El 
amor brujo”, nos parece acertada en su concepto, y capaz, por certera, de hacernos 
evocar las mejores esencias andalucistas. 

 
Los elogios hacia nuestro director continuaron en el artículo de Juana Espinós 

publicado en el diario Madrid (04.12.1956): 
 

Odón Alonso y los siete solistas fueron aplaudidos por su excelente labor, 
como lo fue antes la orquesta, tras la ponderada y notable traducción del «Amor brujo». 
Estos aplausos se transformaron en ferviente y larga ovación, justa recompensa, para la 
encantadora y completa interpretación de «El retablo de maese Pedro». 

[…] Odón Alonso, seguro, vigilante, conocedor de la partitura, conquistó para 
su joven batuta el mejor triunfo. 

 
Como ya hemos comentado en párrafos anteriores, las dobles funciones de Doña 

Francisquita siguieron celebrándose de forma regular durante prácticamente toda la 
temporada, ya que el éxito de público obligaba a José Tamayo a prorrogar 
constantemente la obra. Ocasionalmente la compañía se tomaba algunos días de 
descanso, que se aprovechaban para presentar otras producciones. Así, el nuevo año 
comenzó para Odón Alonso con la preparación de la zarzuela María Manuela, de 
Federico Moreno Torroba, estrenada en España en el Teatro de la Zarzuela el 1 de 
febrero de 1957. La primera representación fue dirigida por el propio compositor, 
aunque los ensayos y el resto de las 18 funciones programadas estuvieron a cargo del 
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maestro leonés. Los principales papeles del reparto vocal estuvieron a cargo de las 
sopranos Toñy Rosado y Lina Huarte, y el barítono Alberto Aguilá, mientras que la 
dirección de escena fue obra del propio José Tamayo y la escenografía de Sigfrido 
Burmann.  

Los críticos musicales de la prensa madrileña presentaron sus conclusiones de la 
función inaugural, dirigida como ya hemos comentado por Federico Moreno Torroba, 
por lo que no hemos encontrado ninguna referencia en las hemerotecas sobre la labor 
del maestro Alonso, que fue el encargado de ensayar la partitura con la orquesta y los 
coros de la Zarzuela, y dirigir el resto de las representaciones, como muy bien recordaba 
él mismo: 
 

Yo monté María Manuela, estando el propio Moreno Torroba presente en los 
ensayos, haciendo lo que él quería y me pedía, pero siempre con la idea de que él iba a 
dirigir el estreno. Es gracioso, porque recuerdo que Torroba iba diciendo que yo no me 
sabía la obra y que no me había interesado demasiado, aunque seguramente no era él el 
que lo decía, sino alguien de su entorno o del “comedero” de la Zarzuela. Pero como no 
era verdad y me la sabía bien, la dirigí de memoria, cosa que él no pudo hacer el día de 
la inauguración. ¡Qué se va a saber toda la obra!...  

Aunque a mí Moreno Torroba siempre me ha parecido un gran músico. Es un 
músico inspirado. Por ejemplo, el dúo de la Luisa, “Subir, subir” [Luisa Fernanda] es 
una canción lírica formidable, una maravilla. Es como una piedrecita brillante que 
destaca entre el resto... Es curioso lo de la inspiración, porque no se sabe por qué, de 
pronto cuatro sencillas notas sobresalen y te emocionan…10 

 

Los conciertos dirigidos por Odón Alonso durante el mes de agosto de 1956 en 
el Festival de Santander se pueden considerar su despedida como titular del Coro de 
RNE. A partir de 1957 la actividad con su antiguo coro será ocasional, en puntuales 
colaboraciones de repertorio sinfónico-coral, ya que su trabajo en el Teatro de la 
Zarzuela le dejaba poco tiempo para los ensayos. A pesar de todo, el maestro leonés 
siguió preparando algunas actuaciones aisladas del conjunto vocal, aunque no fueran 
dirigidas por él, como por ejemplo la participación del Coro de RNE en la interpretación 
de la Misa Ducal de Cristóbal Halffter, junto con la Orquesta Nacional y los Cantores 
de Madrid, todos dirigidos por Ataúlfo Argenta, el domingo 10 de febrero de 1957 en el 
Monumental Cinema. 

Enfrascado completamente en las 
representaciones líricas, pasaron cuatro meses 
antes de que Odón Alonso volviese a poner en 
atril música sinfónica aquella temporada, y 
sería una vez más con la Orquesta de Cámara 
de Madrid en el Teatro de la Zarzuela, en un 
concierto extraordinario celebrado el lunes 8 de 
abril de 1957. Esta sesión supondría la primera 
colaboración profesional del maestro leonés 
con el guitarrista Narciso Yepes, con el que 
realizaría más de 50 actuaciones a lo largo de 
su amplia trayectoria directoral, además de 
algunas importantísimas grabaciones 
discográficas, y al que le uniría una profunda 
amistad para el resto de su vida. El amplio 
repertorio seleccionado para la ocasión, de 

                                                 
10 Entrevistas a Odón Alonso. 
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carácter concertante y novedoso para Odón Alonso en su mayor parte, incluyó un 
Concerto grosso en re menor para cuerdas y el Concierto para guitarra en Re Mayor de 
Vivaldi (transcripción del propio Yepes de un concierto para laúd), el Concierto de 
Aranjuez de Rodrigo (dirigida por primera vez en su carrera, obra que se convertiría en 
una de las grandes especialidades del maestro Alonso), el Concierto para piano nº 1 de 
Chopin (con el pianista Esteban Sánchez) y la Suite de Pulcinella de Stravinsky. 

La velada fue triunfal, al decir de la prensa madrileña, por muchos motivos. 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 11.04.1957) sintetizaba así el concierto y la excelente 
actuación del maestro, al que solo pedía algo más de contención gestual: 

 
El éxito del concierto patrocinado por “Ritmo” en la Zarzuela, puede 

calificarse de extraordinario. Muchísimo público, entregado, entusiasta, juvenil. 
Ovaciones inacabables, animadas por ¡bravos! Clima de ilusión y simpatía evidentes. 
¿Razones? El programa, muy atractivo. La presencia de jóvenes valores nacionales. La 
recuperación, siquiera momentánea, de la Orquesta de Cámara, que años atrás fue 
protagonista de muy bellas sesiones musicales. […] 

Y queda por hablar del maestro, Odón Alonso, juvenil figura, valor cierto de 
nuestro presente. Fácil, dentro siempre de una línea muy plausible, dominador de la 
“Suite” de Stravinsky, con muchos buenos detalles y un pulso de maestro con clase, 
también a él habría de recomendársele una depuración, un rigor estético, merced al que 
se eviten actitudes afectadas y gestos relamidos innecesarios. Con mucha mayor 
sobriedad sería, incluso, más efectivo; tanto al menos. La plasticidad excesiva perturba. 
Él puede ser un magnífico director para la Orquesta de Cámara. Y llenar una laguna 
grave de la vida musical madrileña. Participó en el éxito de la sesión y saludó, entre 
ovaciones, con la orquesta en pie. 
 
La revista Ritmo (nº 286, abril de 1957), organizadora de la velada, no dudó en 

expresar su confianza en las capacidades artísticas exhibidas por el músico bañezano: 
 

Odón Alonso perfila cada día más su figura como director. Creemos en él, y le 
recomendamos mayor vigilancia en sus estudios a fin de lograr alcanzar la perfección 
que por sus extraordinarias cualidades merece. Su colaboración con los solistas fue 
muy cuidada, y como intérprete en Vivaldi y Strawinsky acusó matices y calidad 
extraordinarios. La Orquesta de Cámara atendió sus indicaciones y sonó muy ajustada. 
 
La crítica publicada en Arriba (09.04.1957), realizada esta vez por Cristóbal 

Halffter, destacaba la juventud de los tres intérpretes principales, el interés y el acierto 
en la confección del homogéneo programa —exceptuando la obra de Chopin—, además 
de la calidad general de las interpretaciones: 
 

Ayer, en el Teatro de la Zarzuela, se celebró un concierto en el que podemos 
destacar un factor bien importante: la juventud de los tres intérpretes. […] Da 
verdadera alegría asistir a conciertos semejantes, en los que los intérpretes y el 
programa se unen para abrir ante nosotros un horizonte distinto del de todos los días. 
[…] 

La última obra del programa era “Pulcinella” de Stravinsky, de la que Odón 
Alonso y los solistas de la Orquesta de Cámara dieron una estupenda versión. Odón 
supo dar a esta obra ese ambiente exigido, en el que se unen el mundo de Pergolesi y el 
de Stravinsky. […] 

Aquí, en este estilo, en esta música del XVIII, se apuntó otro tanto en su labor 
como director Odón Alonso, al saber pedir a la orquesta una manera de decir el 
“Concierto en re menor” de Vivaldi, en todo momento personal, y que estuvo siempre 
dentro de la mejor línea. […] Programa que, si exceptuamos la obra de Chopin, se vio 
circundado por un mismo y extraño horizonte, creado por compositores de los siglos 
XVII y XX, a los que abraza un mismo mundo sonoro. 
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 Similares opiniones encontramos en el resto de valoraciones aportadas por los 
críticos musicales. Sirva como ejemplo la de Antonio de las Heras para el diario 
Informaciones (09.04.1957), en la que certificaba el espléndido presente de los tres 
jóvenes protagonistas del concierto, al tiempo que les auguraba un brillante futuro 
artístico: 
 

El concierto de la Orquesta de Cámara en la Zarzuela puede muy bien ser un 
típico concierto de las Juventudes Musicales, porque el director Odón Alonso, el 
guitarrista Narciso Yepes y el pianista Esteban Sánchez son figuras destacadas, cada 
uno en su modalidad, de la mejor juventud, de la que ya pasa de promesa para entrar en 
esa realidad contrastada con éxito fuera de nuestras fronteras. 

La sesión había despertado interés, como lo prueba la numerosa asistencia 
congregada en la sala del teatro de la calle de Jovellanos, y el programa, atractivo sobre 
el papel, lo fue también al tomar cuerpo en sonoridades. […] Fueron buenos caminos 
para demostrar la firme andadura del director y los solistas, que despertaron el 
entusiasmo del auditorio, escuchando ovaciones poco comunes por su intensidad y por 
la simpatía ilusionada para el porvenir que claramente se adivina. 

 
Pocos días después, nuestro joven maestro se ponía de nuevo al frente de sus 

conjuntos, la Agrupación de Solistas de Madrid (el actual) y el Coro de RNE (el 
antiguo), para ofrecer, como novedad en su propio repertorio, el Stabat Mater de 
Pergolesi, con Rosa Fernández (Soprano) y Ángeles Nistal (Contralto) como solistas —
recordemos que, en realidad, esta pieza ya había sido cantada por el coro en 1953, 
aunque en aquella ocasión fueron dirigidos en el concierto por Cristóbal Halffter—, 
prologado por algunas piezas ya interpretadas anteriormente con la orquesta de cuerda: 
el Concerto Grosso en Re Mayor de Corelli, las Piezas para violoncello de Couperin 
(con Enrique Correa) y una Suite de Purcell. El concierto tuvo lugar en el Ateneo de 
Madrid el 20 de abril de 1957, y supuso el colofón a las actividades musicales de la 
Semana Santa madrileña. 

La buena acogida del público asistente al concierto quedó reflejada en los 
artículos de los principales periódicos, como leemos en la breve crónica publicada en el 
diario Ya (21.04.1957): 

 
Muy acertada la ejecución, que acusó la calidad de los intérpretes, mereciendo 

la prolongada y calurosa ovación que el público les tributó a la terminación, tras haber 
escuchado atentamente y con gran complacencia. 
 
Antonio Fernández-Cid, siempre puntilloso y detallista en sus comentarios, 

presentaba su severo balance de la sesión en ABC (21.04.1957): 
 

Fresco, inspirado y optimista el "Primer concierto grosso", de Corelli, que 
tuvo en Odón Alonso y en la Agrupación de Solistas de Madrid —no cabe mejor 
elogio— vehículos dignos de la obra primorosa. Buena también la versión de una 
encantadora "Suite", de Purcell y de cinco seductoras "Piezas de concierto para 
violoncello", de Couperin. Quizá un punto desajustada la "Siciliana", y con leves 
desigualdades y desproporciones cuantitativas viola y cello en "Plainte". Lo mejor, "La 
Tromba". […]  

Luego de esta, parte, ovacionada con verdadero fervor por el público, los 
instrumentistas se unieron al grupo femenino de los Coros de Radio Nacional para 
servirnos, siempre muy bien regidos por Odón Alonso, el "Stabat Mater", de 
Pergolessi. Diez bellísimas voces, juveniles y cálidas, dieron a los números de conjunto 
la expresión, la intensidad y carácter debidos. Lástima que en las solistas —debo hacer 
constar que también para ellas fueron muy grandes las ovaciones— limitasen el acierto. 
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[…] Al concluir el programa se multiplicaron las pruebas de adhesión por 
parte de un público seducido por la inspiración, de la música y los buenos resultados 
que tuvieron a Odón Alonso por muy feliz impulsor.  

 

Incluimos finalmente la crítica de Enrique Franco para Arriba (21.04.1957), que 
desgranaba más minuciosamente la, a su juicio, excelente labor del director: 
 

Interesante resulta comprobar los distintos matices que conceptos estéticos 
análogos cobran en el gusto francés —elegancia, corte airoso de las frases sobre todo— 
el italiano —apoteosis del barroco latino en el sereno y dorado «crujir» de Corelli— y 
el inglés —entrega de la serenidad a la melancolía—. Las tres obras tuvieron muy 
buena versiones por parte de los profesores y su director, Odón Alonso. Pienso en la 
excelente línea que para los clásicos encuentra nuestro joven maestro, y la juzgo 
síntoma de anticipada madurez. […] 

No sé si se mide, a través de su aparente facilidad, cuanto trabajo precisa el 
«Stabat Mater» para lograr de él una estimable versión. Aquí fue donde la labor del 

director lució ayer más definitiva. Todo el espíritu italiano, más dramático que 
religioso, que habita en la bella página de Pergolessi ha de estilizarse para que cobre 
profundidad sin perder gracia. El maestro ha de montar con extraordinario cuidado la 
orquesta como el coro, unificar estilos expresivos, depurar la «manera» en voces e 
instrumentistas. Odón Alonso consiguió en el «Stabat» un gran triunfo: coros y 
orquesta trabajaron a sus órdenes con exactitud y haciendo notar la presencia del 
«preparador» que dice «cómo» y el músico que pide «qué». Las voces femeninas del 
Coro de Radio Nacional cantaron muy disciplinadas, afinadas y fundidas. 

 
A la semana siguiente, el maestro Alonso participó como pianista en un curioso 

recital celebrado de nuevo en el Ateneo madrileño, el martes 23 de abril de 1957. Ocho 
conocidos músicos españoles (Félix Lavilla, Manuel Carra, Odón Alonso, Javier 
Alfonso, Manuel Moreno Buendía, Gerardo Gombau, Cristóbal Halffter y Enrique 
Franco) realizaron sus propias armonizaciones de conocidas canciones populares 
españolas y las interpretaron al piano (excepto Halffter, que solicitó la participación de 
su esposa, Marita Caro) acompañando la voz de la soprano Blanca María Seoane. El 
diario ABC (24.04.1957) presentaba su crónica de la entrañable sesión, calificada de 
“espectacular y simpática” por Antonio Fernández-Cid: 
 

Una colección de canciones populares de España, en armonizaciones cuyos 
jóvenes autores, que las dedicaron a su intérprete Blanca María Seoane, acompañaron 
al piano. La presencia de estos músicos en el doble cometido, como destinatarios, con 
la soprano, del éxito real, dio un carácter particularísimo a la jornada y un clima de 
afecto a las reacciones del público. […] A lo largo de la sesión gustamos bellísimas 
melodías vascas, extremeñas, castellanas, leonesas, charras, burgalesas, gallegas... 
Imposible detallar. Los fondos armónicos se desplegaron con variedad múltiple. 

 
El director leonés siguió participando durante aquel año en la actividad musical 

ateneísta, aunque en esta ocasión de manera indirecta y diferida. Según informaba el 
diario ABC (15.05.1957), el martes 14 de mayo se realizó una conferencia en el Ateneo 
sobre el Cancionero carlista de las tres guerras, a cargo del musicólogo Bonifacio Gil. 
El propio conferenciante fue el armonizador de algunas de las piezas, de las que se pudo 
escuchar una ilustrativa grabación de audio, que había sido realizada previamente por 
Odón Alonso y el Coro de RNE (aunque desconocemos la fecha exacta de la producción 
del registro sonoro). 

Esta pequeña “serie” de actuaciones de Odón Alonso en el Ateneo de Madrid se 
cerró el 27 de mayo de 1957, con su participación en un ciclo de tres conferencias-
concierto dictadas por Enrique Franco sobre música europea contemporánea. Para la 
ocasión se solicitó la colaboración de destacados músicos que ejemplificaron 
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musicalmente lo comentado en las lecciones. El maestro leonés intervino en la segunda 
de ellas, dirigiendo a la Agrupación de Solistas de Madrid en las dos piezas para 
orquesta de cuerda analizadas por el orador: el Octeto de Dmitri Shostakovich y el 
Concertino de Cristóbal Halffter (interpretación que supuso el estreno absoluto de la 
nueva versión revisada de la obra).  

La prensa madrileña informó ampliamente sobre el desarrollo y el contenido de 
las tres atractivas ponencias realizadas por tan ilustre crítico. El mejor ejemplo lo 
encontramos en la valiosa síntesis que elabora Antonio Fernández-Cid para el diario 
ABC (30.05.1957):  

 
El propósito, ambicioso, nada fácil, ha llegado a su fin con brillantez. Incluso, 

en la última sesión, puede registrarse una buena entrada. En las tres, atención, respeto, 
interés vivo de los asistentes. Y en todo momento, seriedad, buena información, 
claridad expositiva de Enrique Franco.  

Sin ordenar con subtítulos cada programa, sí tuvo cuidado al agrupar sus 
impresiones de forma tal, que el proyecto complejo resaltase las fundamentales líneas: 
generalidades el primer día, con referencias a las distintas "oleadas" a partir del 
nacimiento de Schoemberg y sistematización sobre movimientos de tradicionalistas, 
nacionalistas y conservadores, el mundo del ensayo y el experimento y los combates en 
la ampliación, defensa y ataque de la tonalidad. Palos opuestos, figuras cumbres 
Strawinsky, Schoemberg. Personalidad estudiada con detenimiento particular, la del 
místico y original Olivier Messiaen.  

En la segunda jornada, examen muy amplio de la música soviética, sus 
consignas, el tópico de Oriente contra Occidente, las vacilaciones rusas cuando ya en 
Europa triunfaban Strawinsky, Rachmaninoff, Prokofieff; los virajes oficiales; 
Shostakovich, ejemplo a estudiar...  

En la tercera, comentarios paralelos sobre el nacionalsocialismo germano, los 
emigrados, las corrientes que giran entre Hindemith y Schoemberg. Luego, apretadas 
referencias a la música electrónica y la concreta; las aportaciones de Italia, Francia, 
Inglaterra, Bélgica y Suiza, para desembocar en España, nuestra guerra, la dispersión, 
los de "aquí", los de "allá" —residentes, titulares de nuevas racionalidades...— y las 
distintas promociones peninsulares. 

Sería ridículo el intento de recoger detalles, citas de nombres, apuntes de 
críticas señaladas por el querido compañero, que alcanzó en el tercer día su exposición 
más ceñida. Imposible también comentar todos los autores y las obras acoplados en los 
programas. Programas de interés, desiguales, claro, de valor en el contenido. […] 

Las "Dos piezas para octeto de cuerda", de Shostakovich, muy contrastadas, 
acusan al comienzo cierto carácter frankiano; en la última, un feliz color; todo, muy 
dentro de la formalidad. […]  

Cristóbal Halffter, sobre cuyo "Concertino" para cuerda, nueva edición, 
corregida y aumentada, de las "Piezas para cuarteto", prefiero hablar el día en que los 
instrumentistas tengan tiempo de prepararlo dignamente, porque la obra, dificilísima, 
fue poco más que leída —"pizzicatos" en arpegio, unísonos melódicos desiguales...— 
por los excelentes profesores de la "Agrupación de Solistas de Madrid", y no por culpa 
de la batuta rectora.  

 
Sobre la actuación de los intérpretes las críticas pasaron muy de puntillas, ya que 

centraron su atención básicamente en las disertaciones del ponente. En cuanto al 
maestro Alonso, Fernández-Cid simplemente recalcaba su admirable actitud, “siempre 
al servicio de repertorios que tantos desdeñan a la busca de más amables horizontes”. La 
reseña de Arriba (28.05.1957), firmada en esta ocasión por José Antonio Cubiles, 
destacaba la versión “muy clara […] para que pudiese servir de ejemplo” de 
Shostakovich, y la “calidad” de la versión de la pieza de Halffter, cuya “prueba 
contundente fue el aplauso con que el público ateneísta subrayó la interpretación”. 
Disponemos de una última opinión, la de Juana Espinós para el diario Madrid 
(28.05.1957): 



264  Capítulo 10. Las primeras titularidades sinfónicas (1956-1960) 

 
Los Solistas de Madrid, dirigidos por Odón Alonso, fueron sus afortunados 

intérpretes, pese a la rapidez con que siempre suelen montarse estas actuaciones. Tanto 
Enrique Franco como director y profesores fueron vivamente aplaudidos. 
 

Como ya hemos avanzado al inicio de este capítulo, 
durante esta temporada se iba a producir el importante 
debut de Odón Alonso con otra de las grandes agrupaciones 
instrumentales españolas, en este caso la decana de las 
orquestas madrileñas: la Sinfónica de Madrid. Su 
presentación con la Orquesta “Arbós” se produjo el jueves 
30 de mayo de 1957 (cuatro días después de la fecha 
inicialmente programada), de nuevo en “su” Teatro de la 
Zarzuela, con un popular programa de música española de 
repertorio —inédito hasta el momento en la carrera del 
joven maestro— que incluiría algunas de las obras más 
interpretadas posteriormente a lo largo de su carrera: el 
Intermedio de Goyescas de Granados, el Concierto de 
Aranjuez de Rodrigo (con la guitarrista Renata Tarragó), La 

procesión del Rocío de Turina, Noches en los jardines de España (con José Cubiles al 
piano) y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla —dos importantes piezas del 
compositor gaditano que abordaba por primera vez en su carrera, y que, en el caso de la 
última, dirigiría en más de un centenar de ocasiones a lo largo de su vida—.  

En esta ocasión, las opiniones de la crítica especializada sobre la actuación del 
joven maestro no fueron unánimes. El artículo sobre la sesión realizado por Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 31.05.1957) se muestra un tanto crítico con el estilo directoral de 
Odón Alonso, al que ya en ocasiones anteriores había pedido mayor contención gestual: 
 

Nombres fundamentales en el programa: Granados, Falla, Turina y Rodrigo. 
Una entidad de historial glorioso: la Sinfónica. Un veterano insigne, José Cubiles y dos 
artistas juveniles: Renata Tarragó y Odón Alonso.  

Se ha hecho detenida exposición de las circunstancias, porque con respecto a 
las realizaciones ya no cabría el comentario de adhesión sin reservas. 

[...] Odón Alonso es un director con clase, fácil, intuitivo, conocedor, 
brillante, con vivacidad para salvar problemas de acompañamiento. Creo, lo he dicho 
antes que ahora, que a su condición de posible gran director, le falta en hondura lo que 
le sobra en “postura”. No se trata de hacer frases. Odón, a veces, se diluye en gestos y 
actitudes no siempre necesarios. Su facilidad palpable puede ser peligro. Y el 
detallismo, la minucia con que se apuntan diseños, hace que se tambalee un tanto la 
línea general. Como los contrastes, que restan unidad al conjunto. 

 
Similar parecer, aunque de forma menos severa, expresaba Juana Espinós en su 

breve reseña del diario Madrid (31.05.1957): 
 

Un nivel de gran dignidad artística presidió la sesión, en la que una vez más se 
hicieron patentes las dotes y el magisterio de Cubiles, la gracia interpretativa de Renata 
Tarragó, el «saber» y la «clase» de la Sinfónica, así como la fácil y entusiasta batuta de 
Odón Alonso, expresivo y musical en sus versiones, cuya sobriedad debe vigilar atento. 

 
La columna de Dolores Palá para El Alcázar (03.06.1957) lamentaba la falta de 

novedades en la velada, y alertaba sobre cierta falta de mesura en algunos ademanes: 
 

El carácter popular de este concierto justifica un programa que de otra 
manera se nos antojaría excesivamente trillado. No hubiera sido mala tampoco la 
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ocasión para encargar y estrenar alguna partitura, con lo cual la música española 
hubiera recibido positivo aliento. […] 

Odón Alonso confeccionó un programa realmente típico. En todo caso, un 
programa sin graves riesgos porque la Sinfónica, que para eso tiene solera, podría 
tocarlo a ojos cerrados. El joven, maestro dirigió con soltura y con un entusiasmo que 
se tradujo en lenguaje de gestos excesivo. 

 
José Mª Franco (Ya, 31.05.1957) destacó el “atrayente programa” ofrecido, que 

convocó a “muchísimo público”, aunque también puso algunas pegas a la actuación del 
director leonés: “Se desenvolvió bien, pese a exceso y poca claridad de gesto y criterio 
de movimientos que difieren de lo tradicional”. 

Muy diferente fue la valoración de Enrique Franco, incluida en un artículo 
titulado “Una jornada de triunfo popular para la música española”, en el que aplaudía 
calurosamente las versiones escuchadas (Arriba, 31.05.1957): 
 

Odón Alonso consiguió versiones de excepción de «Goyescas» y el 
«Concierto de Aranjuez». No quito ni una coma: de excepción. La Sinfónica sonó 
como en sus mejores tiempos y en la difícil obra de Rodrigo hubo claridad, exactitud 
rítmica, bella línea de continuidad, colocación de planos y acentos; en una palabra: 
construcción. Nunca se había expuesto el «Concierto» con tanto orden ni se había 
medido la pasión con tan larga maestría. […]  

Odón Alonso cargó sobre los pentagramas de Falla cuanto romanticismo 
precisan y mantuvo esa tensión, ese «pathos» sin el cual las «Noches» no existen. Bien 
lo entendió el público, que ovacionó y «braveó» una y otra vez a director y solista.  

En fin, Odón Alonso, que había iniciado el concierto con una extraordinaria 
interpretación del intermedio de «Goyescas» y cerrado la primera parte con una muy 
bien entendida —colorista, lírica, sentimental, popular y barroca— «Procesión del 
Rocío», de Turina, puso punto final al concierto con una muy buena versión de la 
segunda «suite» del «Sombrero de tres picos».   

 
Ricardo de Latorre (Pueblo, 31.05.1957), en la misma línea que el crítico de 

Arriba, elogiaba la actuación del maestro bañezano, subrayando la falta de mejores 
oportunidades en su trayectoria directoral: 

 
Odón Alonso camina con paso firme y seguro hacia la categoría de gran 

director. Si él gozara de los medios que otros han tenido a su alcance, pronto 
tendríamos un nombre más que añadir a los que pasean en triunfo de España por el 
mundo. Ahí están esa impecable versión del Intermedio de «Goyescas»; una 
«Procesión del Rocío» llena de luz y color; ese «Tricornio» pleno de nervio y 
vivacidad. Y todo ello cuidadoso en el matiz, limpio en la perspectiva de planos, 
mesuradamente contrastado, exacto en el ajuste.  

Por su parte, la Orquesta Sinfónica estuvo a la altura de su veteranía. Siguió, 
disciplinada y maestra, las indicaciones del joven director. 

 
Los últimos conciertos de Odón Alonso durante esta temporada fueron los dos 

ofrecidos en Cádiz con la Orquesta de Valencia, dentro de la programación de los 
Festivales de España de aquel año. El maestro leonés tuvo que abandonar las funciones 
veraniegas en el Teatro de la Zarzuela, en plena reposición de Doña Francisquita 
(representada de nuevo entre el 23 de julio y el 11 de agosto de 1957), para preparar un 
nuevo y destacado debut con otra de las grandes orquestas españolas. En las dos 
sesiones, celebradas los días 11 y 12 de agosto de 1957 en el Parque de Genovés de la 
capital gaditana, además de la intervención de la agrupación valenciana, se contó 
también con la participación de dos extraordinarios solistas españoles: la soprano Pilar 
Lorengar y el pianista José Cubiles. El primer concierto estuvo dedicado a la memoria 
de Manuel de Falla, a través de un monográfico que comprendía las dos Suites de El 
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sombrero de tres picos, las Noches en los jardines de España (que había sido dirigida 
por Odón Alonso tres meses antes en Madrid, con la Sinfónica y el propio Cubiles) y 
una selección de La vida breve. Al día siguiente se ofreció una amplia e interesante 
selección de piezas, como fueron las Variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, 
dos lieder de Richard Strauss, el Aleluya del Exsultate jubilate mozartiano, el Concierto 
para piano nº 3 de Beethoven, los Cuatro madrigales amatorios de Rodrigo y Cantares 
de Joaquín Turina, finalizando la audición con La procesión del Rocío del maestro 
sevillano. 

La prensa gaditana informó detalladamente de estas dos extraordinarias sesiones 
de los Festivales de España y de todas las actividades relacionadas con ellas, como por 
ejemplo la ofrenda floral realizada la víspera del primer concierto por los intérpretes en 
la tumba de Falla, situada en la cripta de la catedral de Cádiz. En cuanto a la actuación 
del maestro Alonso, fue muy bien valorada en los dos conciertos por el Diario de Cádiz 
(13.08.1957): 
 

El ciclo musical de los Festivales de España en Cádiz ha significado el triunfo 
de la juventud. […]. Juventud en la de Odón Alonso, el flamante director, que sigue la 
buena tradición de los Fernández Arbós, Pérez Casas, Saco del Valle, Villa, Argenta o 
Jordá. […] 

La última danza de la “Suite” y también la “Introducción y Danza” de “La 
vida breve”, que pusieron fin al programa, significaron a nuestro juicio los pasajes más 
logrados y en los que la autoridad y el mandato de Odón Alonso, el joven director que 
ha confirmado ante nosotros las buenas referencias que de él teníamos, se hicieron más 
elocuentes. 

 

 
 

Odón Alonso con Pilar Lorengar y la Orquesta de Valencia en Cádiz 

 
 
10.3. Temporada 1957-58 
 

Este curso estará marcado por el trabajo de Odón Alonso en el Teatro de la 
Zarzuela, con la preparación de importantes zarzuelas del repertorio, entre ellas la 
dirección de la producción alemana de Doña Francisquita en Viena, a lo que habrá que 
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añadir diversos conciertos con la Agrupación de Solistas y la Orquesta de Cámara de 
Madrid, un programa con la Orquesta Nacional y otro durante el verano de nuevo con la 
Orquesta de Valencia. 

Los conciertos sinfónicos empezaron pronto para nuestro músico, ya que al 
mando de la Agrupación de Solistas de Madrid, interviene en una sesión de teatro, 
música y danza, celebrada el 11 de septiembre de 1957 en el Teatro Español, dentro de 
las actividades del VII Congreso Internacional de Psicoterapia y Psicología, celebrado 
en Madrid y organizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. En la 
parte musical de la velada, a cargo de Odón Alonso y sus solistas, se ofrecieron 
únicamente dos breves piezas de autores españoles: La oración del torero de Turina y la 
Zarabanda lejana y villancico de Rodrigo (obra que había grabado el maestro Alonso 
ese mismo año con la Orquesta de Conciertos de Madrid para Hispavox). 

Apenas un mes más tarde, el martes 8 de octubre, los mismos intérpretes 
ofrecieron un concierto en el cine Las Sirenas de Segovia, que supuso la inauguración 
de la temporada de la Sociedad Filarmónica local. En esta ocasión se eligieron obras del 
repertorio de la orquesta, ya interpretadas el año anterior en la gira por Galicia: un 
Concerto grosso y La primavera de Vivaldi (en la que actuaba de nuevo como solista 
Hermes Kriales), las Piezas de concierto para violoncello de Couperin (también con 
Enrique Correa como solista), la Suite de Dido y Eneas de Purcell y la Serenata para 
cuerdas de Tchaikovsky. La prensa local informó en tono entusiasta del “clamoroso” 
éxito de la jornada —lo que obligó a los músicos a ofrecer dos obras fuera de 
programa—, y en especial sobre la forma de dirigir de Odón Alonso, como podemos 
leer en las páginas de El adelantado de Segovia (09.10.1957): 
 

Bajo la batuta de Odón Alonso, uno de los directores de más sensibilidad y 
más emotiva firmeza del actual momento musical español, ocuparon el escenario 
Hermes Kriales, Fernando López, Antonio Gorostiaga, Miguel Gutiérrez, Enrique 
Vidal, Pablo Ballesteros y Rafael Periáñez, al violín; Tomás González, Victoriano 
Martín y Argimiro P. Cobas, violas; violoncellistas, Santos Gandía, Enrique Correa y 
Enrique Bullido, y al contrabajo, Emilio Martínez Lluna.  

Este conjunto musical interpretó ayer obras de Vivaldi, Couperin, Purcell y 
Tchaikowsky, y logró dar de todas ellas una magnífica versión, admirable de ritmo y 
desarrollo expresivo, con unas sonoridades amplias de un exacto colorido. Odón 
Alonso dirigió el conjunto con enorme brío, disciplinando la tarea con un claro sentido 
de mando, produciendo un ambiente de gran sensación estética, al mimar la frase de 
cada movimiento.  

La batuta de Odón Alonso se movió ayer en una rotunda labor creadora. 
 

La siguiente cita con los escenarios del maestro Alonso sería de nuevo fuera de 
Madrid, en un concierto celebrado el 19 de octubre de 1957 en el Cine Lis Palace de 
Jaén, en el que se pondría al frente de la Orquesta de Cámara de Madrid para ofrecer su 
versión de la obertura mozartiana de Las bodas de Fígaro, el Concierto para piano nº 1 
de Beethoven (con José Cubiles como solista), el Concerto grosso en re menor de 
Vivaldi y la Cuarta Sinfonía, “Italiana”, de Mendelssohn.  

La recepción del concierto por parte del público y los críticos de la prensa 
jienense fue excelente. El diario local Ideal (22.10.1957) calificó la sesión como un 
“éxito sin precedentes dentro de las actividades musicales de nuestra capital”, alabando 
la actuación de orquesta y director de forma incondicional: 
 

El programa fue de irreprochable ejecución y coordinación de valores 
orquestales, con una limpieza de intervenciones realmente maravillosa, porque la 
dirección de Odón Alonso, maestro de gran preparación, que siente cuanto va 
desarrollándose sobre el pentagrama, realizó una verdadera exhibición de armonía 
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directoral sin sombra alguna ante una orquesta que ejecutaba todo tal cual era preciso y 
sin el más mínimo roce o vacilación. […] 

Ante las insistentes aclamaciones del público, puesto en pie, fue ofrecida la 
“Danza húngara nº 1” de Brahms. 

 
 Y el periódico Jaén (20.10.1957) condensaba así el buen trabajo de nuestro 
protagonista: 
 

Odón Alonso, de gran preparación y gran preocupación, hombre que vive 
intensamente todo el proceso musical de sus conciertos y que hace vibrar a todos los 
numerosos profesores de este conjunto con su energía y con su sentimiento.  

A sus órdenes el programa se desarrolló con la perfección, la finura y la co-
ordinación precisas para causar una gratísima impresión en el auditorio. 

 
De nuevo en Madrid, después del gran éxito de 

la producción de Doña Francisquita de la temporada 
anterior, las representaciones en el Teatro de la 
Zarzuela se iniciaron este curso con otro gran título de 
nuestro género lírico: Las golondrinas, de José Mª 
Usandizaga, montaje que se mantuvo en escena algo 
más de un mes, de nuevo con José Tamayo como 
maestro de ceremonias, Odón Alonso como director 
musical —que contaría como segundo director para 
esta temporada con Benito Lauret, que sustituía en el 
puesto a José Antonio Álvarez Cantos—, coreografía 
de Alberto Lorca, decorados de Vicente Viudes, 
figurines de Víctor Cortezo, y un reparto vocal 
encabezado por Pilar Lorengar, Lina Huarte, Manuel 
Ausensi, Inés Rivadeneyra y Joaquín Deus.  

Las crónicas de la función de gala inaugural, celebrada el 25 de octubre de 1957, 
oscilaron entre el “buen nivel” mencionado en el diario Arriba y el “éxito sensacional” 
reflejado en ABC. Enrique Franco (Arriba, 26.10.1957), más puntilloso que en otras 
ocasiones, especialmente con la labor escénica de José Tamayo y con la “frialdad” de 
algunos de los cantantes, resumía así la actuación del director musical:  
 

Me parece que Odón Alonso ha dado en el terreno teatral un importante 
avance desde su presentación, hace un año, con “Doña Francisquita”, hasta hoy. Seguro 
y musical siempre, no sólo mantuvo el buen orden a lo largo de la extensa partitura, 
sino que supo colocar a la orquesta en el plano protagonista que Usandizaga quiso. 

 
 Similar opinión nos ofrece Antonio de las Heras (Informaciones, 26.10.1957), 
que acoge el espectáculo positivamente aunque con cierta indiferencia: 
 

«Las Golondrinas» es inmejorable comienzo para la temporada lírica de la 
Zarzuela, en este teatro propiedad de los autores españoles. 

De la obra se ha hablado mucho y bien, y sería ocioso insistir en sus valores, 
que está claro, son permanentes. Digamos, pues que su puesta en escena constituye un 
logro al que no pueden ponérsele reparos. Creo, sin embargo, que la «pantomima», que 
se ha planeado y montado con ilusión, no alcanza el tono apetecido, porque el «ballet» 
no pasa de ser una insinuación y se queda en pantomima de «ballet». […] 

A la orquesta se le ha concedido toda su importancia, y al frente de ella Odón 
Alonso, que avanza con paso firme cada día, fue la batuta segura y apasionada para 
resaltar los valores que viven en la partitura. 
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En cambio, el amplio artículo de Ricardo de Latorre en el diario Pueblo 
(26.10.1957) señalaba la heroica actitud de la Sociedad de Autores en defensa del teatro 
musical español, para reconocer a continuación las excelencias de la producción y de las 
interpretaciones de todo el elenco: 
 

Para iniciar la segunda temporada de género lírico nacional ha elegido José 
Tamayo una de las obras más trascendentales de la música patria: “Las 
golondrinas”. Si en el curso pasado fue “Doña Francisquita”, con la alegría y 
luminosidad de su “Canto de la juventud”, la gracia picaresca de su bolero o el tierno 
lirismo de sus romanzas y dúos, hoy es la tragedia, honda y desesperanzada, de un 
puñado de cómicos, con la que José María Usandizaga cayó como un impacto de 
sonoros ecos en el panorama lírico de su tiempo, la que acude a la Zarzuela para 
sumarse a esa cruzada para la salvación del género que emprendió hace un año la 
Sociedad de Autores. Si acertada fue la elección del título de Vives, no lo es menos la 
de esta obra que hoy se ofrece al público de Madrid en un alarde de interpretación y 
puesta en escena sin precedentes en nuestros escenarios. 

“Las golondrinas” constituye uno de los más fuertes pilares del género grande. 
[…] 

 Cabe asegurar, sin miedo a la exageración, que jamás ha tenido la obra de 
Usandizaga una traducción de calidad y altura semejantes. […] 

La orquesta —no todo lo seleccionada que requiere la empresa— y los coros, 
dóciles a la batuta de Odón Alonso, que condujo formidablemente la obra, salvando 
escollos y dificultades con una valentía y autoridad que evidencian una madurez 
auténtica. […] Baste con señalar que la “Pantomima” obtuvo una ovación de ocho 
minutos. Las que sucedieron a cada escena y a cada acto prolongaron en más de media 
hora la representación. 
 
Igualmente muy favorable con el espectáculo fue el breve comentario aparecido 

en el diario Ya (26.10.1957): 
 

Entre clamorosas ovaciones terminó ayer noche la representación de “Las 
golondrinas” […] 

Diremos que la orquesta de la Zarzuela, reforzada, se sacó la espina de los 
“ballets” y colaboró acertadamente bajo la batuta de Odón Alonso, llena de firmeza y 
seguridad. Fue singularmente aplaudida en el preludio del tercer acto. 

El reparto de anoche era de gran  calidad. […] La pantomima resultó un 
modelo y arrancó grandes aclamaciones. No era posible un logro más completo, más 
vistoso y artístico. […] 

La inauguración de la temporada […] constituyó un éxito triunfal. 
 
También Antonio Fernández-Cid (ABC, 26.10.1957), de forma muy generosa, 

no demasiado habitual en sus comentarios, se deshace en elogios hacia partitura, 
montaje e intérpretes: 
 

 La reposición de "Las golondrinas", para iniciar la segunda temporada lírica 
del ciclo dirigido por José Tamayo en el teatro de la Zarzuela, puede calificarse de 
sensacional. Su éxito, de extraordinario. […]  

Renuncio a comentar la obra. Me lo veda el espacio. Y lo siento. No por el 
libro, en todo caso con valores de ocasión "musicable", sino por la partitura: 
categóricamente, la cumbre de nuestro género lírico, lección, estímulo para propios y 
extraños, modelo de fuerza dramática, riqueza melódica, sabiduría instrumental. 

[…] También he de resumir impresiones sobre los intérpretes. Trío de 
cantantes base: artistas con jerarquía. Si no me pareciese ridículo señalar fronteras para 
los géneros, cantantes de ópera. Mejor: voces de verdad, formadas y con clase. […]  

Estupendos, sin reservas, los coros: en afinación, ajuste y calidad. Nueva 
demostración del eficacísimo trabajo de Perera. […]  
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La orquesta, nutrida, voluntariosa, de calidad considerable y momentos 
sorprendentes, si pensamos en pruebas pasadas. Le rindo mi homenaje con la misma 
sinceridad puesta en la censura otros días. Odón Alonso ha tenido que trabajar mucho y 
bien. No sólo al dirigir. Su versión, que personalmente creo en exceso viva en 
momentos, fue siempre de músico sensible, de director no practicón, artista y 
autorizado. Su éxito, legítimo sin disputas. […] 

Queda la parte escénica. […] Tamayo ha puesto voluntad, personalidad y 
talento. Y como la obra está servida en lo musical de forma irreprochable y mejorada 
en lo espectacular, el resultado suscita ese entusiasmo del que informé al comienzo. 
"Las Golondrinas" han constituido el más brillante arranque de campaña que pueda 
soñarse.  

 

 
 

Odón Alonso con Gloria Franco y algunos amigos en el camerino, durante el estreno de Las Golondrinas 

 
El profundo y poético artículo de Fernando Ruiz Coca en las páginas de La 

estafeta literaria (16.11.1957), titulado “Volvieron Las Golondrinas” —en el que se 
incluye una interesante reflexión acerca de lo que pudo haber sido (y no fue) la 
evolución de nuestro teatro musical, de haber contado con compositores como el 
tempranamente malogrado Usandizaga—, nos brinda un último juicio muy positivo 
sobre Odón Alonso: 
 

Volvieron al viejo y nuevo nido del Teatro de la Zarzuela, en el repetido y 
melancólico intento de estrenar otras primaveras, sin caer en la cuenta de que a la 
verdadera primavera siempre la trae la esperanza y nunca la nostalgia. 

Se estrenó esta obra en 1914, ocho años después de que su autor regresara de 
la “Schola” parisina con los ojos bien abiertos a la honda realidad de un arte que 
nuestro provincianismo de entonces nos impedía ver. La impaciente juventud de José 
María Usandizaga tenía sobre sí la tradición de nuestra zarzuela —muy próximo el 
buen ejemplo de Ruperto Chapí—, junto a la réplica regional que Zapiraín, Zabala, 
Inchausti o Azcué habían ido creando. El conocimiento de la poderosa técnica europea, 
de la que Vincent d’Indy era, por entonces, sumo pontífice, junto al irresistible ejemplo 
wagneriano —avisado el interés y casi la necesidad de tomar partido por nuestra 
encendida polémica—, eran las premisas europeas insoslayables para un espíritu 
ambicioso, a las que había que unir la privanza del “bel canto” en la convencional 
ópera italiana y el doble contrapunto de los bárbaros nacionalismos —Pedrell 
predicando y Albéniz, Falla y Turina dando con el mazo— y de los misteriosos e 
inquietantes mundos que Debussy y Ravel iban desvelando. […] 
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Por esto, “Las golondrinas”, a través de una personalidad acusada, pero en 
formación —su autor tenía veintisiete años cuando estrenó la obra—, nos dan un buen 
resumen de las posibilidades líricas —defectos y virtudes— con vigor en la época, que 
hubieran podido ser un excelente punto de partida para un giro más universal y 
ambicioso de nuestro teatro lírico. Y por esto también, por lo que de frustración de una 
vida y una obra vemos en “Las golondrinas”, nos parece esta vieja primavera 
trasplantada triste y melancólica. 

La versión que ofrece José Tamayo es extraordinaria, como suya, lo que no 
quiere decir que sea infalible. El ambiente, con su pequeña anécdota, obscurece, a 
veces, el duro drama que en la orquesta y las voces se desarrolla. La partitura, a este 
respecto, impone, me parece, una concepción más honda de la indudable teatralidad —
en el mejor sentido del teatro lírico, en el que la música es el vínculo principal de los 
sentimientos en conflicto— de la obra. […] 

La orquesta, a las órdenes de Odón Alonso —cuya creciente seguridad y 
madurez es gozoso ir comprobando día a día— suena con plenitud, flexibilidad y ajuste 
en el importante papel que en la obra le incumbe. 

Volvieron, pues, “Las golondrinas” a colocar sus nidos entre nosotros. ¿Podrá 
ser ello un indicio del soñado “volver a empezar” de nuestro teatro lírico? Pienso que 
sólo con la nostalgia, sin una viva fe y esperanza en nuestra música joven, acabaremos 
por tener que dar la razón, una vez más, al poeta sevillano. 

 
Intercalado entre las funciones de Las Golondrinas, que al ritmo de dos diarias 

se mantuvieron en cartel hasta el 28 de noviembre, Odón Alonso se pondría al mando 
de la Agrupación de Solistas de Madrid en una audición celebrada en el Teatro Principal 
de Zaragoza, el 31 de octubre de 1975, que daba inicio a la temporada de la Sociedad 
Filarmónica de la ciudad maña. Para esta nueva actuación en provincias escogieron, una 
vez más, parte del repertorio que tenían ya preparado desde su primera colaboración: el 
Concerto grosso de Vivaldi y el de Corelli, la Suite de Dido y Eneas de Purcell, las 
Piezas de concierto para violoncello de Couperin y la Sinfonía simple de Britten.  

La valoración del concierto publicada en el principal diario zaragozano (Heraldo 
de Aragón, 01.11.1957) señalaba, después del análisis de la sesión, la rápida y positiva 
evolución de la carrera directoral del maestro leonés: 
 

Buen programa y buena interpretación. […] Odón Alonso se ha creado, en 
poco tiempo, un nombre y una categoría entre los directores españoles del momento. El 
éxito alcanzado ayer en nuestra Filarmónica confirma que la juventud, la preparación, 
las evidentes condiciones musicales de Odón Alonso, han convertido lo que un día fue 
esperanza, en eficaz realidad. 

Los arcos a sus órdenes, con buen sonido, ajuste logrado, y excelente 
comprensión de estilos y propósitos, responden ajustadamente para el logro de unas 
buenas interpretaciones. […] Un buen principio de temporada.  

 
 Parecido comentario acerca de nuestro protagonista realiza el diario El noticiero 
(01.11.1957) en su columna dedicada al recital: 
 

Vayan, ya que es buena ocasión para ello, nuestros más entusiastas elogios 
para el joven director español, Odón Alonso, cuyo prestigio se crece por momentos, 
según nos dan a entender las informaciones que por Madrid nos vienen. 

 
De regreso en Madrid, el maestro Alonso volverá al podio del Teatro de la 

Zarzuela, para seguir dirigiendo las funciones de Las golondrinas, alternándose con 
Benito Lauret en el foso hasta finales del mes de noviembre, una vez agotado el número 
de espectáculos previstos. Antes de la finalización de las representaciones de la obra de 
Usandizaga, Odón Alonso participaría, dirigiendo a la orquesta del teatro, en un festival 
benéfico organizado por la Asociación de la Prensa y la Casa de Valencia, a favor de los 



272  Capítulo 10. Las primeras titularidades sinfónicas (1956-1960) 

damnificados por las recientes inundaciones ocurridas en la zona levantina. La gala se 
celebró el 25 de noviembre de 1957, y en ella participaron numerosos artistas del 
mundo de la música, el teatro, el cine y la radio, entre los que podríamos nombrar, a 
modo de ejemplo, a Pastora Imperio, Lola Flores, Nati Mistral, Tony Leblanc, Gila, 
Aurora Bautista, Mª Dolores Pradera, Alberto Closas, Vicente Parra, Bobby Deglané, 
Matías Prats y Francisco Rabal. 

Prácticamente sin descanso, el montaje de Las Golondrinas se enlazó con dos 
nuevas producciones del género chico que se representaron de forma conjunta: Agua, 
azucarillos y aguardiente (Pasillo veraniego) de Federico Chueca y La verbena de la 
paloma de Tomás Bretón. De nuevo con José Tamayo y Odón Alonso en la dirección 
escénica y musical, con coreografía de Alberto Lorca, decorados de Manolo Muntañola 
y Sigfredo Burmann, y figurines de Emilio Burgos, los cuerpos estables del teatro 
arroparon a un elenco vocal, similar al de la anterior zarzuela programada, en el que 
destacaban Lina Huarte, Inés Rivadeneira, Tomás Álvarez, Miguel Ligero y Joaquín 
Deus. El 12 de diciembre de 1957 tuvo lugar la función inaugural de estos dos títulos 
emblemáticos de nuestra zarzuela, que repitieron el éxito alcanzado con Las 
golondrinas, y se mantuvieron en cartel hasta el 19 de enero de 1958.  

Las críticas aparecidas en las principales cabeceras madrileñas, al igual que en 
anteriores espectáculos, señalan el excelente nivel alcanzado en todas las reposiciones 
de nuestro teatro lírico presentadas en el Teatro de la Zarzuela desde su reinauguración. 
El tono del artículo de José Antonio Cubiles para el diario Arriba (13.12.1957), aún 
siendo positivo, denota cierta frialdad, matiz bastante habitual en la línea editorial de 
este periódico al referirse a las producciones de zarzuela:  
 

Todo fue anoche proporcionado. Nada se desmesuró y este concierto de cosas 
tiene, de inmediato, el premio: el calor del público. Su adhesión. Creo que hay “género 
chico” para largo en la Zarzuela. […] Odón Alonso realizó una labor perfecta. La 
orquesta sonó con calidad y, repito, las ovaciones escoltaron toda la representación. 

 
Mucho más cálida y expresiva se muestra la opinión de Antonio Iglesias en las 

páginas del diario ABC (13.12.1957): 
 

Dentro de ese afán de dignificación del género lírico español, que José 
Tamayo persigue en su campaña del teatro de la Zarzuela, creemos acertada la 
reposición de "Agua, azucarillos y aguardiente", de Chueca, y "La verbena de la 
Paloma", de Bretón, dos joyas, como con acierto se las denomina, del "género chico" 
[…]. La reposición fue brillante por todo concepto, siguiendo la buena línea que 
impera actualmente en las sesiones del Teatro de la Zarzuela. […]  

Los coros que dirige José Perera, sencillamente admirables; ellos solos si no 
fueran otras muchas sus causas, darían fuerza y razón, en esta reactualización de 
nuestro género lírico, a su elevación de rango artístico. Odón Alonso, seguro director 
bien adentrado en las partituras, llevó con singular pericia una orquesta que sonó 
siempre muy bien.  

 
 Antonio de las Heras (Informaciones, 13.12.1957) certificaba la calidad de las 
representaciones, destacando también las magníficas prestaciones del coro y tratando 
con mucha sobriedad al director musical: 
 

A la cara seria de “Las Golondrinas”, un aspecto alegre ha sucedido en la 
escena del teatro de la calle de Jovellanos, con el montaje del cascabelero “pasillo” de 
Chueca “Agua, azucarillos y aguardiente” y el delicioso sainete lírico de Bretón “La 
verbena de la Paloma”. 

Bienvenidas sean ambas, con su nostalgia estival, en estos días prenavideños, 
para recordar que el género al que pertenecen está pimpante y lleno de gracia y vida. 
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La puesta en escena es en esta ocasión con la misma dignidad con que se 
hacen las cosas en la Zarzuela bajo la dirección de Tamayo, y lo musical, con el rango 
que los artistas de la casa hacen siempre su labor. […] Los coros que dirige José Perera 
nos compensaron anoche, como en otras ocasiones, de lo soportado en pasados tiempos 
con aquellos inevitables coritos. Perera ha conseguido un conjunto de la mejor calidad 
para estos y otros más altos menesteres musicales. 

Al frente de todo estuvo Odón Alonso, con mano firme. 
 
 Finalmente aportamos un último comentario, el de Fernández Asís para el diario 
Pueblo (13.12.1957), muy crítico con los recortes y modificaciones realizadas para este 
montaje en las partituras y los libretos de las dos zarzuelas. Sobre el apartado musical de 
las producciones, terminaba su artículo subrayando que “Odón Alonso dirigió la 
orquesta con la elegancia y la seguridad en él características.” 

Como ocurrió con Las Golondrinas, Odón Alonso compaginó también en esta 
ocasión el teatro lírico con el género sinfónico, ya que tres días después del inicio de las 
funciones de zarzuela, ofrecía un concierto en el Colegio Mayor Guadalupe, 
patrocinado por la sección de música del Ateneo madrileño, al mando de la Orquesta de 
Cámara de Madrid, en el que participó el guitarrista Narciso Yepes. El programa estuvo 
dedicado a la música de Joaquín Rodrigo y Alberto Ginastera, de los que se 
interpretaron Soleriana, el Concierto de Aranjuez y las Variaciones concertantes, obra 
del compositor argentino que el propio Odón Alonso había estrenado en España con la 
misma orquesta dos años antes. El breve comentario del concierto a cargo de Enrique 
Franco (Arriba, 17.12.1957) destacaba la “excelentísima versión que solista, director y 
orquesta” ofrecieron del Concierto de Aranjuez. Sobre la interpretación de la obra de 
Ginastera, el crítico añadía: 
 

Odón Alonso llevó la obra —evidentemente difícil—, así como el resto del 
programa, con seguridad y dominio. Más: con sensación de facilidad, índice feliz de 
conocimiento y madurez de las variaciones. 

 
De vuelta al teatro de la calle Jovellanos y coincidiendo prácticamente con el 

final de las funciones de Agua, azucarillos y aguardiente y La verbena de la paloma, el 
18 de enero de 1958 se realizó un homenaje a Federico Chueca, conmemorando así el 
cincuentenario de su fallecimiento. Tal como informaba el diario ABC (19.01.1958), al 
finalizar la representación de las dos zarzuelas, el coro, la orquesta y los solistas 
vocales, dirigidos por Odón Alonso, interpretaron diversos fragmentos de algunas de las 
obras líricas más conocidas del compositor madrileño, que “oyeron grandes y merecidas 
ovaciones”.  

Estas serían las últimas apariciones de Odón Alonso en 
el foso durante esta temporada, si exceptuamos la producción 
alemana de Doña Francisquita, que dirigió en Viena durante 
la primavera, de la que hablaremos más adelante. Antes de 
eso, nuestro músico dirigió un importante concierto sinfónico 
en Madrid, al subir de nuevo al podio de la Orquesta Nacional 
de España, en un momento especialmente doloroso para la 
agrupación, ya que justo un mes antes había fallecido Ataúlfo 
Argenta, en un desgraciado accidente ocurrido el 21 de enero 
de 1958 en su casa de Los Molinos. Odón Alonso dirigía así 
su segundo programa con la Nacional, en una sesión doble de 
viernes y domingo (21 y 23 de febrero de 1958, en el Palacio 
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de la Música y el Monumental Cinema respectivamente), con un programa atrevido y 
espectacular: la Música para cuerda, percusión y celesta de Bartók, Las Travesuras de 
Till Eulenspiegel de Strauss y la Quinta Sinfonía de Beethoven.  

El diario Arriba (21.02.1958) publicaba el mismo día del concierto una 
entrevista con el joven maestro, en la que se incluía un resumen de su breve pero intensa 
trayectoria como director musical, síntesis que, por su interés y utilidad —al ofrecernos 
un acertado retrato humano del personaje, además de una buena perspectiva de lo 
realizado hasta el momento en el ámbito directoral—, transcribimos a continuación: 

 
Leonés. Viajero. Apasionado y clásico a la vez. Hombre de su tiempo. 

Voluntarioso y sin vanidad. Amigo de la naturaleza. Deportista. Buscador del silencio. 
Y de lo difícil. Minoritario sin pedantería y populista sin concesiones. Primero, un 
piano. Luego, un coro. Más tarde, la batuta y la composición. Objetivo: el cine. Dos 
paisajes: Siena y Salzburgo. Dos maestros: Igor Martkewitch y Paul van Kempen. Un 
ídolo, un ejemplo, una incitación y, ahora un dolor de orfandad: Ataúlfo Argenta. 

Fechas sin cifras: la “Polifonía española”, el “Concierto de estío”, de Rodrigo; 
la “Cantata” de Unamuno, en Salamanca; la música de todos los de su edad: Halffter en 
cabeza. Los “Cantos de cautividad”, de Dallapiccola (el autor “dixit”: “nunca me los 
han cantado mejor”). “Historia del soldado”, “Misa” y “Cantata” de Stravinsky. 
“Iluminaciones”, de Britten. Centroamérica, Festival de Antigua. “Retablo de maese 
Pedro”, “Concerto”. Género lírico: “Francisquitas”, “Golondrinas”, Chueca y Bretón. 
Discos: Rodrigo, Turina, Victoria. Festival de Granada (Gavoty: “Misa” de Victoria, 
inolvidable en la capilla de los Reyes Católicos). Santander. Y hoy, a dos años de su 
primer contacto con ella, la Orquesta Nacional en el Palacio de la Música. 

 
Todas las críticas de este importantísimo concierto, tanto por el repertorio 

abordado como por las circunstancias que lo rodearon, destacaron la osadía de nuestro 
músico al presentar un programa de tal exigencia, y algunas de ellas, como es lógico, 
aludieron a la reciente pérdida del recordado maestro titular de la orquesta. Así, el 
ponderado artículo de Antonio Fernández-Cid (ABC, 22.02.1958) aclaraba la situación 
del joven director respecto a su futuro profesional con la agrupación y acababa con 
cualquier posible suspicacia al respecto: 
 

En torno al concierto que Odón Alonso ha dirigido a la Orquesta Nacional, se 
había creado un clima de interés singular, en el que no resultaban extrañas sus 
circunstancias muy particulares: actuación de un joven maestro español, cuando la 
orquesta se halla huérfana de titular, por la reciente desaparición del suyo, inolvidable. 
Con muy distintas intenciones, desde la más propicia y cordial a la más recelosa y 
adversa, no faltaron los que veían algo así como una prueba, un examen del que derivar 
futuras consecuencias. Conviene, por ello, advertir para que las cosas queden 
claramente centradas, que este programa —no ya solo el concierto, hasta las obras 
mismas— se había encargado hace ya varios meses, en presencia del maestro Argenta, 
por su consejo y con su total, abierta aprobación. Es decir, que se trataba de una sesión, 
ya no la primera, en que una batuta joven tenía la oportunidad de lucir sus méritos 
como rectora de la mejor entidad orquestal de España. Concierto, pues, sin 
trascendentales y decisivos fines ocultos. Ni en el caso del triunfo, ni en el contrario. 
[...] La misma simpatía que ha de suscitar un director con el talento y las posibilidades, 
muy grandes, de Odón Alonso, recomiendan no tergiversar las cosas. Y sus propias 
declaraciones, modelo de sencillez y discreción ilusionada, lo piden así. 

Hemos de agradecer a Odón Alonso la valentía de un programa 
tremendamente difícil. [...] Valentía no inconsciente, sino basada en unas condiciones 
ciertas y un trabajo sobre las partituras realizado con seriedad completa. 

Odón Alonso realizó un estudio a conciencia de esta obra [Música para 
cuerda, percusión y celesta]. [...] Y alegra pensar que el éxito de la noche se produjese 
con esa página, la menos popular. [...] 

El programa se completaba con las Travesuras de Till y la 5ª de Beethoven, 
piedras de toque en las que Odón Alonso mostró que no son ilusorios los optimismos 
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en torno a su futuro. Creo que lo mejor y lo peor [...] surgieron por una misma causa: el 
deseo de que el ritmo quedase muerto, el afán de elasticidad, que demuestra cómo hay 
voluntad y posibilidades de mando, pero a veces desmesura y desequilibra. [...]  

Odón Alonso, en una jornada que las circunstancias habían hecho incómoda, 
venció con precisión admirable. 

 
La columna de Fernando Ruiz Coca (Estafeta literaria, nº 119), en la misma 

tónica que la crítica anterior, se detiene en algunos detalles “extra musicales” del 
concierto:  

 
La presencia de Odón Alonso en el primer atril de la Orquesta Nacional ha 

estado rodeada de una gran expectación. La triste circunstancia de la definitiva 
ausencia de su director titular, junto a la aureola de prestigio con que el joven maestro 
se presentaba, han despertado la curiosidad, más o menos benevolente, en algunos; la 
esperanza en otros. En realidad, este concierto se ha visto envuelto en una atmósfera 
desmesurada e inadecuada si se considera que estaba previsto y programado varios 
meses antes de la muerte de Argenta. Algo debe quedar bien claro, no obstante: la para 
muchos «prueba» ha sido favorable a Odón Alonso […]. Y lo ha hecho con un 
programa —que él no eligió— en el que se casi estrenaba una de las más difíciles y 
fundamentales obras de la música contemporánea, flanqueada por una partitura de 
virtuosismo directoral y otra de gran hondura y tan frecuentada que su inclusión 
siempre resulta peligrosa, aun para los grandes maestros. […] 

La experiencia, la meditación, el estudio, sólo con los años podrán conformar 
definitivamente la figura, hoy ya tan prometedora, del joven músico. 

 
 La reseña de la revista Juventud (febrero de 1958), elaborada en esta ocasión por 
Alberto Blancafort, también señalaba el excepcional momento en el que se producía 
esta actuación, justo tras la desgraciada desaparición de Argenta, comentando la 
reacción de parte del público asistente hacia la buena labor del joven director: 
 

No era ésta la primera vez que Odón Alonso subía al podio de la  primera 
orquesta española; pero la triste circunstancia del reciente fallecimiento de Ataúlfo 
Argenta daba a la ocasión carácter de referéndum en el ánimo de un gran sector del 
público, de ese público que se preguntaba días antes cómo podría suplirse la grave 
ausencia del maestro. […] 

Odón Alonso dirigió las tres obras de memoria, con absoluta seguridad 
musical y dominio del gesto, ese gesto que antes fuera vehemente y un tanto indefinido 
y que ahora descubrimos más austero y muchísimo más preciso. Dueño de la orquesta, 
el joven maestro supo imponer su ritmo en los cambios de “tempo”, sin dejarse llevar 
nunca por la inercia del instrumento, y las obras surgieron en planificaciones claras, 
limpias, precisas, magníficamente construidas. […] 

Esperemos que el merecido triunfo obtenido por Odón Alonso nos depare 
ocasiones más frecuentes de escucharle. 

 
Ricardo de la Torre (Pueblo, 22.02.1958), muy generoso con el maestro, nos 

ofrece un amplísimo y profundo análisis del concepto musical latente, a su parecer, en 
las versiones escuchadas: 

 
Los comentarios, las opiniones, los pareceres en torno a Odón Alonso —no 

concretados a sus versiones— que poblaron ayer el aire del Palacio de la Música 
durante el descanso fueron de la más variada naturaleza. Tiene esto su origen en que las 
obras elegidas —no seguramente por el joven conductor en quien hemos visto siempre 
al hombre consciente de las dificultades de su no fácil carrera, al músico que ha ido 
colocando día a día los cimientos de su prestigio con una cautela y sentido desde todos 
los ángulos elogiables— no son muy propias que digamos para una presentación ante 
un público que, como el de Madrid, está acostumbrado a ver de cuando en cuando 
alguna figura importante al frente de la Nacional que deja en el ánimo del auditorio 
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versiones de calidad. A nadie se le escapan las dificultades que plantea un “Till 
Eulenspiegel”, […] sabemos que la “Quinta Sinfonía”, de Beethoven, no es obra, 
exenta de riesgos, que tiene un primer tiempo erizado de peligros; que hace falta una 
enorme experiencia de director para calar hondo en su significado, etc., etc. Todo esto 
hace, por muy variadas razones, a ambas obras absolutamente inadecuadas para una 
presentación, de la que pueden depender muchas cosas. Los resultados, no obstante, 
han sido muy satisfactorios; más de lo que por muchos se esperaba.  

Alonso, hombre extraordinariamente inteligente —y buen conocedor de la 
psicología del público a pesar de sus treinta y dos años de edad—, ha sabido sacrificar 
conceptos personales de las obras para ofrecernos unas versiones todo lo limpias, claras 
—académicas— que le dicta su excelente preparación musical, el fruto de su bagaje 
teórico. Ambas traducciones fueron, pues, suaves, fluidas y ordenadas. No se puede 
lograr la ironía en Strauss cuando hay que estar pendiente de otras cosas de más 
urgente atención; es suicida atender a la grave filosofía de la “Quinta” y dejar al azar su 
difícil construcción. Si es, como creemos, este criterio el que ha guiado a Odón Alonso, 
nos reiteramos en nuestra creencia de estar ante un hombre de una claridad mental y un 
buen sentido auténticamente decisivos para comenzar una magnífica carrera de 
conductor.  

No quiere esto decir que todo su programa haya estado exento de hondura y 
espíritu. Ni mucho menos. Odón Alonso dijo cosas extraordinariamente buenas, sobre 
todo en Beethoven y en “Música para percusión, celesta y cuerda”, de Bartok —una 
obra tan dificultosa como bella—, pero, en líneas generales, la técnica, el criterio 
ordenador, el deseo de “traducir”, más que el de “interpretar”, presidió su presentación. 
Creemos que es bastante, y para punto de arranque es más que suficiente. Luego, con 
los años, la seguridad, después de familiarizarse con las obras, vendrá lo demás. 
Estamos, pues, ante un director en el que habría que pensar para empresas decisivas. 
Sus conocimientos técnicos, su experiencia de creador de una agrupación vocal —ahí 
están los Coros de Radio Nacional de España, una obra suya, admirable por todos los 
conceptos—, su enorme vocación e inteligencia, en fin, le sitúan muy ventajosamente 
armado, mucho más que lo estuvieron otros, al momento de romper la marcha. 

Hubo grandes aplausos ayer. Alonso salió repetidas veces a recoger el tributo 
de cariño y de esperanzas del público, que vio en él algo más que una simple promesa. 
Nosotros, que un día ya lejano apostamos desde esta sección por el joven músico, 
estamos muy satisfechos de esta nueva experiencia —no una prueba definitiva, ya que 
no concurren las circunstancias necesarias para calificarla de esa forma—, que nos 
reafirma en nuestra creencia de encontrarnos frente a un valor auténticamente positivo. 
 
El favorable comentario de Enrique Franco (Arriba, 22.02.1958), además de 

plantear interesantes cuestiones acerca de la interpretación musical, se centró 
básicamente en el análisis de las versiones escuchadas en la sesión: 
 

La carrera de director de Odón Alonso se desarrolla a ojos vistas del público 
madrileño, con segura línea de progresión, sin prisa, sin pausa y con conciencia. Ya 
había dirigido incluso la Nacional, a su vuelta de Centroamérica, en el concierto 
celebrado con ocasión del Congreso Internacional de Juventudes Musicales. Quiero 
indicar con ello que no podía funcionar el programa de ayer como prueba decisiva, ni 
siquiera como una manera de «pulsar» la capacidad del intérprete […].  

El primer problema que debemos plantearnos al considerar la labor de un 
director —de cualquier intérprete en realidad— es la «calidad» sonora que consigue de 
su instrumento. Inmediatamente, si los conceptos que tiene de las partituras responden 
a rigurosa exigencia artística, si son de alta musicalidad. Después si las realizaciones 
están a tono con los propósitos. Por último, si se quiere, el análisis del detalle y la 
pequeña anécdota, instrumental o de gesto.  

Odón Alonso consiguió, a lo largo de todo el concierto un sonido muy bello 
de la Nacional. Generalmente blando, sin aristas, cantábile, vibrado e intenso. En 
cuanto a los conceptos es preciso hacer las distinciones debidas: «Till» es obra de 
dificultades técnicas grandes para un director; no tanto, ni mucho menos, como 
problema estético […].  
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En cuanto a la «quinta» es ocioso referirse a las dificultades que le son 
peculiares. Todas se resumen en una: años. […] La idea del intérprete parece querer 
despojarla de retórica, olvidarse del «destino» y demás «filosofía en sonidos» y 
reducirlo todo a pura expresión musical.  

En fin, Bela Bartok, en una de sus obras «claves» fue entendido y realizado 
por Odón Alonso y la Nacional con verdadero acierto. El tercer tiempo —una de las 
páginas más impresionantes de toda la música contemporánea— fue para mí lo mejor 
de la tarde. Desde el punto de vista de «técnica de batuta» toda la «Música para 
celesta» me pareció, como hace tiempo la «Historia del soldado» o los «Cantos de 
cautividad», un trabajo de verdadero mérito. Poner orden, claridad y calidad en un 
mundo tan complejo como el del compositor húngaro es tarea difícil. Y Odón 
consiguió «explicar» la obra, exponerla de manera lógica y simple.   

 
 Antonio de las Heras (Informaciones, 22.02.1958) se mostraba muy satisfecho 
con el trabajo del director, y aportaba una sugestiva reflexión —para la época— sobre la 
reciente transformación de la figura del director de orquesta: 
 

Pocas cosas han cambiado más en la vida de los conciertos que la dirección de 
orquesta. Hasta hace veinticinco o treinta años, el director era como un profesor más de 
la misma […]. 

Todo esto queda atrás cuando el director se hace «virtuoso» como un pianista 
o un violinista de fama internacional, se especializa en determinados compositores, 
arrincona su atril, reduce y limita, por tanto, su repertorio, y comienza a viajar. […] El 
director es ya «vedette» máxima de las sesiones orquestales. Se va a escuchar y 
también a ver. […] De ahí que orquestas como la Filarmónica de Viena lleve ya varios 
años sin titular, y las que lo tienen no confíen a éste más de cuatro o cinco conciertos 
por temporada, sirviéndose de directores invitados cuyo renombre y fama sean 
internacionales. Nada más poco halagador que ser denominado como director local, lo 
que antes era una máxima aspiración cuando de una buena agrupación se trataba. 

Han cambiado las modas y las apreciaciones de valores. Actualmente, iniciar 
una carrera de director es como la de un pianista: andar de un lado para otro, 
despertando aplausos siempre frescos y nuevos, para cotizarlos en los lugares por 
visitar. Naturalmente, la cosa se ha puesto más difícil, y hay que poseer unas 
condiciones musicales y extramusicales mucho más acentuadas ahora que antes para 
ese triunfo, meta de los jóvenes que eligen este camino. 

Esto, como se comprenderá, me lo sugiere la actuación del joven Odón Alonso 
con la Orquesta Nacional en su primera gran salida al público de conciertos. 

Tres obras dispares entre sí, pero con puntos de coincidencia como piedras de 
toque, fueron las elegidas: «Till»; «Cuerda y percusión», de Bartok, y la «Quinta 
sinfonía», […] y en las tres, Odón Alonso dio pruebas de unas nada corrientes 
condiciones para aspirar a esa carrera grande, que es la ilusión de los bien dotados y, 
¡ay!, de los que no lo son tanto. 

Lo realizado por Odón Alonso no sólo tiene un gran mérito a reconocer, sino 
que abre puertas anchas y de par en par a la esperanza en el futuro del joven director, 
que escuchó entusiastas aplausos. 

 
También Juana Espinós (Madrid, 22.02.1958) se mostraba muy esperanzada en 

las evidentes posibilidades mostradas por el bisoño maestro, al que, además de estudio y 
perfeccionamiento, recomendaba moderación en sus gestos: 
 

Enfrentarse en un primer concierto “oficial”, podríamos decir, con tres obras, 
cada una desde un punto de vista distinto, de la categoría de la “Quinta sinfonía” de 
Beethoven, el “Till” de Strauss, y “Música para cuerda, percusión y celesta” de Bartok, 
era una prueba fortísima que presentaba por sí sola una voluntad y un afán de 
superación evidentes, pero al mismo tiempo suponía un gran riesgo por el posible y 
explicabilísimo fallo. 

Odón Alonso salió airoso de su cometido […]. 
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La obra de Bartok […] representó un noble esfuerzo para Odón Alonso, y éste 
se vio recompensado por una gran ovación, quizá la más ferviente de la tarde. 

En el “Till” y en la “Sinfonía” beethoveniana advertimos su desvelo y sus 
cualidades, que, como es lógico, han de perfeccionarse y depurarse. Sus gestos y 
ademanes, fáciles, amplios, deben ser moderados y vigilados estrechamente. […] 

Así pues, es “pronto” para hacer afirmaciones rotundas, pero no lo es para 
consignar las esperanzas que debemos poner en la juvenil figura de Odón Alonso, 
positivamente dotado y al que una vida de estudio y de repetidas actuaciones 
conducirá, auguramos ilusionadamente, al feliz término que, para bien de España, 
como a toda la nueva generación de músicos, le deseamos sinceramente. 
 
Muy parecido, aunque algo más severo, fue el juicio sobre Odón Alonso emitido 

por José Mª Franco en las páginas del diario Ya (22.02.1958), en el que se ocupa de 
diversos aspectos técnicos de la dirección orquestal: 

 
En el concierto de ayer mostró preparación, que se refleja en dirigir de 

memoria, pero, en cambio, se echa de menos una profundidad en la expresión de la 
obra, como sucedió con “Las travesuras de Till Eulenspiegel”, de Strauss, y en los dos 
últimos tiempos de la “Quinta sinfonía”, de Beethoven, cuyo “allegro” final quedó 
falto de espíritu. Y es que no se arrastra a una orquesta con grandes movimientos de 
brazos. Ya en otra ocasión hice constar mi opinión contraria a tantos gestos, y no sólo 
por  razón de estética, sino por la falta de eficacia que suponen, ya que los profesores 
de la orquesta dudan en los ataques cuando no se marca el compás con la debida 
precisión, ni pueden contar compases de espera si se queda quieta la batuta. […] 

Estos comentarios sugeridos por Odón Alonso, aplicados ya a otros directores, 
tienen por finalidad hacer ver a quien, como él, tiene vocación de director y posee 
cualidades, el peligro de perder precisión por dejarse llevar del temperamento. […] 

La “Música para cuerda, percusión y celesta”, de Bela Bartok, es obra que 
interesa por la intención expresiva puesta en ella […]. La interpretación que le dio 
Odón Alonso fue bastante cuidada, meritoria, por la dificultad de la obra. Escuchó 
muchos aplausos, así como en las restantes composiciones del programa. 
 
La crónica de Dolores Palá para El Alcázar (22.02.1958) fue la más dura con el 

joven director, aun reconociendo que sería necesario escucharle en más ocasiones para 
valorar realmente sus posibilidades: 
 

Si Argenta viviese, la labor de Odón Alonso al frente de la Nacional, el 
viernes último, se hubiera juzgado de manera distinta. Probablemente se habría visto 
con más interés las cosas buenas que hay en Alonso y se habría pasado más a la ligera 
sobre las cosas todavía inmaduras en el joven maestro. Pero la desaparición de Argenta 
y la ausencia de nuevos valores proyectan una luz muy viva sobre sus posibles 
hacedores. Creo que hay que tener esto en cuenta al enjuiciar su labor en el Palacio de 
la Música.  

A decir verdad, la actuación de Alonso fue anodina, cuando no peligrosa, por 
los desencuadres rítmicos. No eligió el programa con habilidad; el "Till" es difícil; la 
"Música para cuerda y percusión" de Bartok requería más ensayos, a fin de que la 
cuerda presentara la homogeneidad y transparencia que pide el autor, y la "Quinta"… 
en fin, la "Quinta" es para los consagrados. Con un programa menos ambicioso Alonso 
hubiera hecho mejor papel.  

[…] Alonso es persona sensible, excesivamente nervioso, y quizá bastante 
menos "magnético" que Argenta, aunque posee un bagaje técnico superior al de éste en 
su primera época. En resumen, aunque su concierto del viernes último no acabó de 
convencerme, ni por el programa, ni por los escasos destellos de sinceridad, no 
conviene juzgarle por una actuación aislada de una manera tan radical como gustan de 
hacer algunos.  

 
 Fernando López y Lerdo de Tejada, comentarista de la revista Ritmo (nº 293, 
marzo de 1958), pronosticaba una brillante carrera directoral a nuestro protagonista, que 
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en su opinión no había sido muy bien tratado por el “público de los viernes”, además de 
expresar su parecer sobre las versiones escuchadas: 
 

Reseñemos el claro triunfo del joven maestro Odón Alonso. Causa alborozo al 
cronista, en este día, poder destacar la casi consagración de Odón como director. 
Siempre hemos creído en él y en todo instante le vimos con talla de excelente director. 
[…] Pero su claro triunfo llegó el día 23 de febrero, ya que el Palacio de la Música le 
negó casi el aplauso. Sólo el «paraíso» supo ver en Odón que podría codearse con 
muchos directores de los que han pasado por la Orquesta Nacional. Permítasenos una 
inmodesta profecía: dentro de cinco años, Odón Alonso estará a la altura de muchos 
maestros que gozan el favor de las multitudes. Lo que hace falta es que se le ayude, así 
como darle ocasiones de dirigir. En ésta inició la corrección de uno de los principales 
defectos que siempre hemos señalado: los movimientos excesivos, sin necesidad. Si 
lograra ser más sobrio, produciría mayor perfección en su arte. La versión de Música 
para cuerda, percusión y celesta fue, en nuestra opinión, lo mejor de la jornada. Esta 
obra de Bartok le va como anillo al dedo al joven director. En Beethoven, la Sinfonía 
número 5 logró, sí, una versión digna, delicada y plena de musicalidad, pero llevada un 
tanto lenta. Abrieron el programa las «straussianas» Travesuras de Till, bien concebido 
en su versión. Los «¡bravos!» atronaron la dominical jornada del Monumental y se 
obligó al director a que saliera cinco veces. Esto, en un valor sin consagrar, dice y pone 
muy alto sus condiciones de músico. 

 
Incluimos, por último, la reseña de Enrique Franco (Arriba, 25.02.1958) sobre la 

segunda sesión de Odón Alonso con la ONE, celebrada el domingo 23 de febrero en el 
Monumental Cinema, que nos aporta algunos detalles interesantes sobre esta actuación 
matinal, en comparación con la vespertina, celebrada el viernes: 
 

Bien merece la pena hacer constar el éxito de la repetición en el Monumental, 
primero. Bastan para demostrarlo unos cuantos datos: se consiguió la máxima entrada 
de la temporada […]. Director y orquesta actuaron más seguros, lo que —unido a la 
muy superior acústica del Monumental sobre el Palacio de la Música— nos deparó 
superiores versiones, diferencia que se hizo notar, sobre todo, en la “Quinta Sinfonía”. 
En fin, el público se entregó. […] Se aplaudió y “braveó” en grande al joven maestro y 
a la excelente Orquesta Nacional. Lo que quiere decir que Odón Alonso “cayó bien” 
tanto al público del viernes como al del domingo, detalle psicológico éste muy 
importante en el artista, porque es, entre todos, el casi absolutamente incorregible. Tal 
éxito, con Bartok en programa y nombre español joven en el “podio”, si no puede 
variar sustancialmente el juicio ya emitido, debe ser causa de limpio y esperanzado 
goce para el crítico. 

 
Por todo lo que acabamos de leer, es evidente que estas fueron unas actuaciones 

muy importantes en el devenir artístico del joven maestro. En algunos artículos ya se 
plantean por parte de los comentaristas determinadas características técnicas y 
musicales de Odón Alonso que definirán su estilo directoral e interpretativo, 
particularidades que encontraremos de forma periódica en las sucesivas críticas 
periodísticas incluidas en este estudio y que abordaremos de manera más amplia y 
exhaustiva en la tercera parte de esta tesis. Pero es casi obligado, a modo de avance, 
detenerse unos instantes a examinar algunas de las interesantes reflexiones aportadas en 
las crónicas de estas dos sesiones con la Orquesta Nacional. En ellas creemos esencial 
destacar tres aspectos muy significativos: uno positivo, otro negativo y un tercero que 
podríamos definir como “arriesgado”. Sobre el primero de ellos diremos que una de las 
virtudes del maestro Alonso, reconocida por muchos críticos ya en esta primera etapa de 
su andadura profesional, fue la excelente calidad sonora obtenida de las orquestas, que 
en el artículo de Enrique Franco se describe así: “Odón Alonso consiguió, a lo largo de 
todo el concierto un sonido muy bello de la Nacional. Generalmente blando, sin aristas, 



280  Capítulo 10. Las primeras titularidades sinfónicas (1956-1960) 

cantábile, vibrado e intenso”. En el debe del maestro bañezano, censurado por algunos 
periodistas especialmente en el arranque de su carrera, podemos citar su gestualidad 
excesiva y la falta de precisión de su movimiento de brazos en ciertos momentos, como 
se encargaron de reprochar en sus columnas Juana Espinós (“Sus gestos y ademanes, 
fáciles, amplios, deben ser moderados y vigilados estrechamente”), José Mª Franco 
(“No se arrastra a una orquesta con grandes movimientos de brazos. [...] Los profesores 
de la orquesta dudan en los ataques cuando no se marca el compás con la debida 
precisión”) y Fernando López y Lerdo de Tejada (“Uno de los principales defectos que 
siempre hemos señalado: los movimientos excesivos, sin necesidad. Si lograra ser más 
sobrio, produciría mayor perfección en su arte”). El tercer elemento al que nos 
referíamos, que hemos calificado de “arriesgado”, es el mencionado por Antonio 
Fernández-Cid, su “deseo de que el ritmo quedase muerto, el afán de elasticidad, que 
demuestra cómo hay voluntad y posibilidades de mando, pero a veces desmesura y 
desequilibra”. Es este último un rasgo del estilo directoral del maestro leonés muy 
representativo, no solo de su concepción de la dirección de orquesta sino posiblemente 
de su carácter personal, llevado a la práctica musical posiblemente en muchas ocasiones 
de modo intuitivo, aunque en otras asumido siendo plenamente consciente del peligro 
que entraña para un director el intentar buscar la máxima flexibilidad rítmica, la mayor 
libertad expresiva de la orquesta, tratando de “sugerir” a los músicos en lugar de 
mantener una actitud dominadora en el podio. 

Como decíamos, estas y otras cuestiones acerca de la dirección orquestal y la 
interpretación musical, sobre Odón Alonso como director y como músico, serán 
abordadas con más detenimiento en la tercera parte de este estudio, aunque nos ha 
parecido adecuado introducirlas brevemente al hilo de las sugestivas críticas publicadas 
en la prensa madrileña sobre este importante programa del maestro con la Orquesta 
Nacional. El propio director recordaba perfectamente aquel concierto y todas las 
circunstancias que rodearon esta segunda actuación con la ONE, y, en contra de lo que 
acabamos de leer en las críticas, afirmaba que la obra de Bartók finalmente se había 
eliminado del programa: 
 

Me acuerdo del segundo concierto que dirigí, en 1958. A ese concierto 
sobreviví porque Ernest Ansermet había dirigido la Nacional la semana anterior, hubo 
una cena para él y me invitaron. Ansermet preguntó quién era el loco o el genio que iba 
a dirigir ese viernes a la Nacional con ese programa. Entonces se hizo un gran silencio 
y le dije que era yo, y le expliqué que me habían puesto ese programa: las Travesuras 
de Till Eulenspiegel, la Música para cuerda, percusión y celesta y la Quinta de 
Beethoven. Era casi imposible hacerlo, sobre todo para un director joven que había 
dirigido poco como yo. Entonces Ansermet dijo que quitaran el Bartók, porque si no 
era imposible que saliera vivo de eso. Y lo quitaron, porque lo de la Quinta de 
Beethoven con la Nacional para un director que empieza es todo un desafío y un 
alarde.11 

 
Resulta un tanto extraña esta contradicción en el relato de Odón Alonso porque 

la anécdota parece verídica: efectivamente, Ernest Ansermet estuvo en Madrid 
dirigiendo a la Orquesta Nacional los días 7 y 9 de febrero de 1958, aunque creemos 
que la memoria le falló al maestro en lo relativo a la interpretación de la pieza de 
Bartók, ya que todas las fuentes señalan que la Música para cuerda, percusión y celesta 
finalmente se interpretó como estaba previsto. 

Un mes después de dirigir su segundo programa a la Orquesta Nacional, el 
maestro bañezano se pondría de nuevo al mando de la Agrupación de Solistas de 

                                                 
11 Entrevistas a Odón Alonso 
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Madrid, por última vez en esta temporada, en un recital que tuvo lugar el 26 de marzo 
de 1958 en el Teatro Gran Vía de Salamanca, organizado por la Sociedad Filarmónica 
local, en el que interpretaron piezas de su repertorio habitual: Concerti Grossi de 
Vivaldi y Corelli, las Cinco piezas de concierto para violoncello de Couperin, la Suite 
de Dido y Eneas de Purcell y la Sinfonía simple de Britten. Del amplísimo y detallado 
artículo sobre la velada publicado en La gaceta regional (27.03.1958) incluimos un 
pequeño fragmento, como muestra de la excelente acogida dispensada a Odón Alonso: 

 
Una pequeña y selecta orquesta de sólo cuerda, […] y un director ya admirado 

en Salamanca y que está no sólo en forma, sino en plena ascensión y con augurios muy 
halagüeños, todo esto justifica la expectación del público y la esperanza de una tarde de 
excepción. […] 

En este Corelli de hoy el espectáculo interesantísimo para mí era la dirección 
de Odón Alonso. ¡Qué riqueza de gestos expresivos, qué atención a todos los diseños 
importantes señalados y acentuados, qué preocupación por todas las entradas, y qué 
seguridad en el ritmo! Parecía que brotaban las melodías de la batuta […]. 

A la maestría de los solistas infunde Odón Alonso una compenetración, 
unidad y espíritu, un matiz equilibrado y unánime admirables. […] 

La orquesta se encuentra en plena forma, muy avanzada sobre la última vez 
que la escuchamos. Buena parte de estos avances y de estas ejecuciones limpias y 
cálidas se deben al extraordinario director con que se ha enriquecido. 

A la tercera o cuarta salida del director y ovaciones a la orquesta, ejecutaron 
de propina la ‘'Badinerie”, de Corelli, obra de gran ejecución y brillantez. Y aún 
reprisaron el “Pizzicato”, de Britten. 

 
La siguiente aparición escénica del músico leonés se 

produciría ya en tierras austríacas, cuando dirigió las 10 funciones 
de Doña Francisquita en el Teatro de la Ópera Popular de Viena 
(Volksoper), dentro de los Festivales de Música celebrados durante 
el mes de junio de 1958. Tomando como base el espectáculo que 
había triunfado en Madrid un año antes, se preparó una cuidada 
producción, dirigida escénicamente de nuevo por José Tamayo, 
que incluía una traducción al alemán del texto de la zarzuela de 
Amadeo Vives, realizada por tres libretistas, supervisados por el 
propio hijo del compositor, José Vives. La orquesta y el coro 
participantes fueron en esta ocasión los cuerpos estables del propio 
teatro vienés, y la única voz española en el reparto fue la de la 

mezzosoprano Ana María Iriarte —cantante que ya había intervenido en las 
representaciones madrileñas—, completándose el elenco con las sopranos Rosette 
Anday y Helen George, los tenores Erich Kuchar y Rudolf Christ, y el bajo Karl Donch. 

La función inaugural se celebró el domingo 1 de junio y fue calificada por el 
diario ABC (03.06.1958) como una “noche gloriosa para el género lírico español”: 
 

En la primera jornada de los Festivales de Música, fundamentales en el mapa 
europeo de la especialidad, los programas anuncian el estreno, en su versión traducida 
y adaptada convenientemente, de la "Francisquita". Y a los nombres de los autores, 
Romero, Fernández Shaw y Vives, unen otros de españoles que toman parte 
fundamental en la representación: José Tamayo, director de escena; Odón Alonso, de 
orquesta, Ana María Iriarte, "Beltrana" y hasta Burgos y Cortezo, cuyas pautas siguen 
decorados y vestuario. […]  

La "Volksoper" se llena. Una primera inspección del foso asegura el nutrido 
contingente orquestal. Pronto al placer cuantitativo se une el de una calidad cierta. Y es 
la calidad tónica permanente del espectáculo que constituye un éxito redondo. Tan 
claro que al final la cortina se descorre entre ovaciones quince veces, mientras con los 
artistas saludan Di Luca, estupenda profesora del "ballet"; el escenógrafo, el maestro 
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Odón Alonso y José Tamayo, héroes en sus respectivos campos de una prueba nada 
fácil, vencida con brillantez suma. Éxito, sí, desde el principio: 
—música y libreto—, los intérpretes; la idea misma. 

Un alemán residente en Madrid, Walter Prinzhorn, vio la zarzuela, gustó sus 
bellezas y se propuso realizar una traducción literal. Sobre ella Fritz Eckhardt y Kobert 
Gilbert efectuaron revisiones en las que fue decisiva la ayuda de José Vives, hijo del 
maestro, esencial ahora en la buena marcha de estas jornadas vienesas como doble 
conocedor del idioma original y el adaptado. Por su parte el doctor Prawy, en los 
Estados Unidos llego a oír cuarenta zarzuelas en discos para seleccionar dos, como 
posibles novedades en el teatro austríaco: "El barberillo de Lavapiés" y "Doña 
Francisquita". De esta manera vino a elegirse por el Comité rector del teatro vienes, la 
obra de Vives.  

Lo demás, fruto del trabajo, los medios puestos en juego y la general simpatía 
quedó reflejado en esta noche, gloriosa para el género lírico español. […] 

Bien podía percibirse por las reacciones del público el acierto de la traducción, 
aligerado el texto muy discr
verdadero tino. Y por la marcha del espectáculo, cuánto, cuantísimo, trabajaron en él 
Odón Alonso y José Tamayo. Creo que ambos han logrado lo que más podía 
satisfacerles, como artistas y como españoles: 
con su detallismo ilusionado. Tamayo, con su incansabilidad pasmosa, y su enorme 
sentido espectacular; también con su eficacia. […]

Una vez más algo típicamente nuestro ponía en pie al público. Lo que, 
conseguido en Viena con música, en plenos festivales 
partituras—, es digno de registrarse con verdadero alborozo. 

 

 
 “Gran triunfo español en Viena. 
austriaco”, fue el titular de la noticia public
ofrecen algunos pormenores de esta importante coproducción teatral:
 

Esta que pudiéramos llamar se
una brillante apoteosis. Si comenzó con el aconte
que el primer equipo ma
tenido un broche teatral en su terminación que merece ser des
contadas ocasiones nuestro repertorio contem
con la importancia y la grandiosidad con que ha sido lle
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Odón Alonso y José Tamayo, héroes en sus respectivos campos de una prueba nada 
fácil, vencida con brillantez suma. Éxito, sí, desde el principio: […] Triunfo de la obra 

, los intérpretes; la idea misma.  
Un alemán residente en Madrid, Walter Prinzhorn, vio la zarzuela, gustó sus 

bellezas y se propuso realizar una traducción literal. Sobre ella Fritz Eckhardt y Kobert 
aron revisiones en las que fue decisiva la ayuda de José Vives, hijo del 

maestro, esencial ahora en la buena marcha de estas jornadas vienesas como doble 
conocedor del idioma original y el adaptado. Por su parte el doctor Prawy, en los 

a oír cuarenta zarzuelas en discos para seleccionar dos, como 
posibles novedades en el teatro austríaco: "El barberillo de Lavapiés" y "Doña 
Francisquita". De esta manera vino a elegirse por el Comité rector del teatro vienes, la 

fruto del trabajo, los medios puestos en juego y la general simpatía 
quedó reflejado en esta noche, gloriosa para el género lírico español. […]  

Bien podía percibirse por las reacciones del público el acierto de la traducción, 
aligerado el texto muy discretamente y utilizados los "bocaditos" españoles con 
verdadero tino. Y por la marcha del espectáculo, cuánto, cuantísimo, trabajaron en él 
Odón Alonso y José Tamayo. Creo que ambos han logrado lo que más podía 
satisfacerles, como artistas y como españoles: imponer la obra en Viena. El maestro, 
con su detallismo ilusionado. Tamayo, con su incansabilidad pasmosa, y su enorme 
sentido espectacular; también con su eficacia. […] 

Una vez más algo típicamente nuestro ponía en pie al público. Lo que, 
ena con música, en plenos festivales —en plena borrachera de bellas 

es digno de registrarse con verdadero alborozo.  

“Gran triunfo español en Viena. Doña Francisquita aclamada por el público 
austriaco”, fue el titular de la noticia publicada en Pueblo (02.06.1958), en la que se nos 
ofrecen algunos pormenores de esta importante coproducción teatral: 

Esta que pudiéramos llamar semana grande de España en Europa ha tenido 
teosis. Si comenzó con el acontecimiento deportivo de Bruselas, en el 

que el primer equipo madrileño obtenía por tercera vez la Copa de Europa de fútbol, ha 
tenido un broche teatral en su terminación que merece ser destacado, ya que en 
contadas ocasiones nuestro repertorio contemporáneo se asoma a los teatros europeos 
con la importancia y la grandiosidad con que ha sido llevado ahora. […] 
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Odón Alonso y José Tamayo, héroes en sus respectivos campos de una prueba nada 
[…] Triunfo de la obra 

Un alemán residente en Madrid, Walter Prinzhorn, vio la zarzuela, gustó sus 
bellezas y se propuso realizar una traducción literal. Sobre ella Fritz Eckhardt y Kobert 

aron revisiones en las que fue decisiva la ayuda de José Vives, hijo del 
maestro, esencial ahora en la buena marcha de estas jornadas vienesas como doble 
conocedor del idioma original y el adaptado. Por su parte el doctor Prawy, en los 

a oír cuarenta zarzuelas en discos para seleccionar dos, como 
posibles novedades en el teatro austríaco: "El barberillo de Lavapiés" y "Doña 
Francisquita". De esta manera vino a elegirse por el Comité rector del teatro vienes, la 

fruto del trabajo, los medios puestos en juego y la general simpatía 

Bien podía percibirse por las reacciones del público el acierto de la traducción, 
etamente y utilizados los "bocaditos" españoles con 

verdadero tino. Y por la marcha del espectáculo, cuánto, cuantísimo, trabajaron en él 
Odón Alonso y José Tamayo. Creo que ambos han logrado lo que más podía 

imponer la obra en Viena. El maestro, 
con su detallismo ilusionado. Tamayo, con su incansabilidad pasmosa, y su enorme 

Una vez más algo típicamente nuestro ponía en pie al público. Lo que, 
en plena borrachera de bellas 

 

aclamada por el público 
(02.06.1958), en la que se nos 

ropa ha tenido 
de Bruselas, en el 

drileño obtenía por tercera vez la Copa de Europa de fútbol, ha 
tacado, ya que en 

teatros europeos 
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Pero no es sólo el hecho de que sea una obra española, sino el fundamental e 
importante de que esta obra haya sido una zarzuela; es decir, un género teatral 
auténticamente nuestro, desconocido en el resto del continente, de difícil exportación, 
por tanto, por ser tan genuinamente español. […]  

Hace «Doña Francisquita» el número 53 de los estrenos realizados en la Opera 
popular de Viena desde que este teatro, el Volksoper, existe. El edificio pertenece al 
Estado austríaco, y su explotación está libre de toda clase de impuestos. 

Ha dirigido la postura escénica de la famosa zarzuela española el director 
granadino José Tamayo, con su habitual buen gusto y maestría, y otros elementos 
españoles han intervenido en el acontecimiento. Son el maestro Odón Alonso, que ha 
dirigido una orquesta de setenta profesores; Emilio Burgos, autor de los bocetos de 
decorado, y Víctor Cortezo, diseñador de los figurines. 

En total, 283 trajes, confeccionados con telas españolas, así como fueron 
llevados de España madroños, blondas, encajes, mantillas, abanicos y peinetas que se 
lucen durante la representación. 

 

 
 

Decorado de la producción vienesa de Doña Francisquita 

 
El diario Informaciones (03.06.1958) también se hizo eco del estreno austríaco 

de la zarzuela de Vives, con una entrevista a José Tamayo y unas breves líneas que nos 
aportan más información sobre el espectáculo: 
 

La Volksoper de Viena registró ayer un llenazo extraordinario. El estreno de 
«Doña Francisquita» había despertado una expectación poco frecuente. […] 

El montaje de «Doña Francisquita» es un alarde se suntuosidad. Se han 
invertido en él más de dos millones y medio de pesetas. Los coros de la obra están 
integrados por noventa voces; el ballet por cuarenta personas, y la rondalla por 
veinticinco. Pero además hay que añadir los setenta músicos de la orquesta de la 
Volksoper, que tan magníficamente dirige en estas representaciones el maestro Odón 
Alonso. 

 
 Del artículo de Carlos Velasco en La nueva España (05.06.1958) incluimos su 
elogiosa valoración del trabajo del director musical: 
 

Excepcional el triunfo de nuestro joven director, Odón Alonso, y difícil, sobre 
todo, porque en Viena el público sabe lo que aplaude y lo que protesta con pleno 
conocimiento de causa. La obra, según el mejor critico de Viena, fue llevada por 
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Alonso «con gran sensibilidad y con maduro temperamento de director». Al final, 
y al iniciarse el segundo y tercer actos, Alonso recibió una prolongada ovación. 

 
 Gloria Franco conserva en su archivo algunos recortes de periódicos austriacos 
con las críticas de la “premiere”, de las que reproducimos algunos de los fragmentos 
más significativos en relación con el maestro Alonso: 
 

Die Presse (03.06.1958): “El director, Odón Alonso, que tiene el mérito de tener 
el carácter, el espíritu, el encanto de la música”. 

 
Bild Telegraph (03.06.1958): “Desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid llegó el 

director Odón Alonso, un actor completo en el podio”. 
 
Neues Österreich (03.06.1958): “La orquesta de buen grado obedeció la batuta 

impulsiva y experta del joven director español Alonso Odón, hasta alcanzar el nivel 
esperado”. 

 
Kurier (02.06.1958): “Odón Alonso ha dirigido el espectáculo con espíritu y 

mano ligera. Debemos darle las gracias por traernos la idea fundamental de la naturaleza 
y la forma de la zarzuela, aquí desconocida”. 

 
Algunos días después, Antonio Fernández-Cid (ABC, 13.06.1958) publicaba un 

artículo sobre el desarrollo de los Festivales de Música vieneses, en el que incluía una 
recopilación de diversos comentarios aparecidos en la prensa austríaca acerca del 
montaje de la zarzuela, diferentes a los ya citados anteriormente:  
 

"Doña Francisquita", cuyo estreno ha comentado la prensa [austríaca] con 
amplitud, interés y en algún caso, aplauso entusiasta. Imposible recoger todos los 
juicios. Al espigar en los distintos trabajos, vemos cómo en "Arbeiterzeitung" se glosan 
las melodías ingeniosas de Vives y la fuerza convincente del "ballet" último, en tanto 
que "Volksstime", que también resalta la fina y cultivada melodía, dedica un gran 
elogio a las decoraciones de Emilio Burgos y los trajes de Cortezo, mientras en 
"Wiener Zeitung" la cita de honor se rinde a la escenografía del cuadro romántico y la 
perfecta comprensión de José Tamayo para este tipo de obras. […] "Neue 
Tageszeitung" destaca la técnica de Vives, la "gravedad fanática" con que Odón 
Alonso dirige la orquesta, la calidad vocal de Ana María Iriarte. Por fin, la crítica más 
entregada y fervorosa es la de "Die Presse", que juzga la obra graciosa, amena y de 
buen gusto —pese, como todos, a reservas sobre la traducción— y agradece al director 
de la "Volksoper" la selección de esta novedad. "Música simple en la instrumentación 
agradable, ingeniosa, graciosa, interesante de ritmo, sin una huella de falsa 
sentimentalidad o cursilería”, dice.  

 
Al día siguiente, en las páginas de la revista Blanco y Negro (14.06.1958), el 

mismo crítico abundaba en sus comentarios sobre este importante acontecimiento para 
el teatro musical español, y ponía claramente de manifiesto las significativas diferencias 
entre las producciones de zarzuela realizadas en España y esta Francisquita preparada 
en Viena: 
 

Porque bueno será confesar que si cabría oponer algunos reparos a la versión, 
no serían justos sin decir antes que nunca, en conjunto, se ha conocido en España —en 
lo que a mí respecta hablo desde 1930—  nada semejante. La "Volksoper" no ha 
escatimado el menor detalle. […]  

Los ensayos, otro aspecto esencial. ¿Cuántos? Los que hagan falta. ¿Horas? A 
diario, de diez a dos de la mañana, del mediodía, no de la madrugada —primera vez en 
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que José Tamayo no ve amanecer en víspera de estreno—. Varios ensayos generales 
con todo: vestidos, luces, escena y cantantes..., cantando, porque los ensayos no se 
hacían la víspera ni el mismo día. […]  

Tamayo dicta órdenes, atendidas, si no con prisa, que no hace falta ni apenas 
saben tenerla en estos medios, si con el tiempo suficiente para evitar disgustos. 
Mientras, Odón Alonso, trabaja nueve, diez veces con la estupenda orquesta. Y coros, 
"ballet", cuando llegan a sus manos saben de memoria los cometidos. Por lo que el 
maestro se limita a matizar, dar estilo y procurar la gracia..., que a veces se logra y a 
veces no. […] Para Tamayo, para Odón Alonso, el gran esfuerzo —no se olvide que 
hacer tocar las castañuelas o decir ¡ole! a un austríaco no es fácil— ha debido resultar 
compensado con creces. En el campo del verso, es posible que aquél pueda realizar en 
España algo tan medido y elaborado; en el del concierto, éste. No, mientras duren las 
actuales circunstancias en el género lírico dentro de los escenarios españoles. […]  

Esta vez no faltó en el Festival de Viena el acento más típico de España. Y 
con él, la oportunidad de advertir cómo no hay géneros menores, sino, dentro de cada 
uno, frutos logrados o infelices. "Doña Francisquita", en el reino de la opereta, 
consiguió el más unánime asenso.  

 
 Para cerrar estos párrafos dedicados a la producción vienesa de la Francisquita, 
reproducimos a continuación la expresiva fotografía del maestro Alonso, publicada en el 
diario Arriba (02.07.1958), dirigiendo durante uno de los ensayos en la Volksoper. 
 

 
 

De regreso a España después del gran éxito alcanzado en Viena, el maestro 
Alonso cerraría su temporada con un concierto estival ofrecido en el Parque Municipal 
de Elche el 20 de agosto de 1958, dentro de la programación de los Festivales de 
España. Para ello se puso al mando de la Orquesta de Valencia, por tercera vez en su 
carrera, en una sesión en la que intervinieron también la soprano Lina Huarte y el tenor 
Alfredo Kraus, y en la que se interpretó un variado programa: la obertura mozartiana de 
El rapto en el serrallo, la Cuarta Sinfonía, “Italiana”,  de Mendelssohn y el Preludio de 
La revoltosa, además de una selección de arias y dúos de zarzuela y ópera (Doña 
Francisquita, La bohème, Exsultate Jubilate). La breve reseña de la “selecta velada” 
publicada en el diario alicantino Información (22.08.1958) destacaba los “primores de 
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ejecución” y los “alardes de virtuosismo” de los músicos valencianos, dirigidos por el 
“joven y notabilísimo maestro Odón Alonso, […] ideal conductor de tan disciplinado 
conjunto”. 
 
 
10.4. Temporada 1958-59 
 

Este curso será más corto de lo habitual para el maestro Alonso en lo que se 
refiere a la realización de conciertos, debido a su estancia inicial de cuatro meses en 
Viena. A su regreso a España, lo más destacado de su actividad serán los dos programas 
preparados con la Orquesta Nacional, el primer concierto en Francia, su debut en 
Málaga y los cinco conciertos dirigidos a la Orquesta de Cámara de Madrid. 

Como decíamos, Odón Alonso pasará la primera parte de la temporada alejado 
de los escenarios españoles, ya que viajará hasta Viena para pasar unos meses 
estudiando y escuchando música, gracias a la beca “Ataúlfo Argenta” otorgada por el 
Ministerio de Educación Nacional (Orden del 18 de febrero de 1958, publicada en el 
BOE del 1 de marzo del mismo año), una etapa comentada ampliamente en la primera 
parte de esta tesis.  

El diario ABC (06.03.1958) informaba puntualmente en sus páginas de la 
convocatoria de estas ayudas para realizar estudios musicales, y su crítico habitual 
bendecía complacido la iniciativa:  
 

El "Boletín Oficial del Estado" del día 1 de marzo publica una disposición por 
la que se crean tres pensiones de estudios, para que los músicos de España interesados 
en la dirección de orquesta puedan realizar prácticas en los cursos que periódicamente 
se celebran en el extranjero.  

Por dos razones cabe destacar jubilosamente la información: que por fin surja 
la oportunidad eficaz de que se formen artistas a quienes la falta de instrumento —de 
orquesta— coloca en situaciones de inferioridad manifiesta. En centros musicales 
privilegiados, con buenos maestros, con el laboratorio en el que se dispone de orquesta 
fija, con la ocasión de asistir a conciertos y representaciones dirigidas por grandes 
músicos, quienes de verdad tengan dotes podrán acreditarlas y colocarse en disposición 
de iniciar una carrera en que lo más difícil, siéndolo todo, es el comienzo. 

El otro aspecto, es sentimental. Las pensiones, tres anuales, llevan designación 
que honra al pupilo, a quien —Ministerio de Educación Nacional— ha tomado el 
acuerdo y rinde homenaje a la memoria de tres maestros fundamentales en el inmediato 
pasado patrio: Arbós, tantos años cuna de aficiones desde su titularidad de la Sinfónica; 
Pérez Casas, ejemplar en la Filarmónica y cuando supo llevar a la mayoría de edad 
artística a la entonces bisoña Orquesta Nacional, y Argenta, cuya labor admirable de 
estos años nadie ha podido desconocer.  

Formulo votos porque un futuro no lejano demuestre la eficacia de este 
acuerdo para el que va nuestra felicitación más sincera.  

 
Nuestro joven director presentó su solicitud y finalmente se le concedió la beca 

“Ataúlfo Argenta”, que le permitió trasladarse unos meses a Viena (entre octubre de 
1958 y enero de 1959). Allí tendría la oportunidad de preparar un concierto con la 
Orquesta Sinfónica de Viena, dedicado a la memoria de Ataúlfo Argenta en el primer 
aniversario de su muerte (21 de enero de 1959), que fue emitido ese día por la radio 
austriaca. El programa incluyó obras capitales del repertorio español: las dos suites de 
El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, junto con La procesión del Rocío y las 
Danzas Fantásticas de Joaquín Turina. Desconocemos la fecha exacta en la que se 
efectuó la grabación, y lamentablemente no se ha conservado copia de la misma, pero 
por las diferentes fuentes consultadas creemos que tuvo lugar en los últimos días de 
1958. En los cuadernos de Gloria Franco figura como única indicación “diciembre de 
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1958”, y solo hemos encontrado una noticia sobre este registro sonoro, que fue la 
publicada por el diario ABC

 
Grabación. Muy importante: la realizada en Viena, con la Sinfóni

ciudad por Odón Alonso, director de un programa Falla
con destino a su difusión por las emisoras austríacas, las obras más representativas de 
nuestros dos fundamentales compositores. 

 

Fotografía de la grabación co

 

en España de aquella temporada fueron los dirigidos a la 
Orquesta Nacional, en la sesión doble habitual del Palacio de la 
Música y el Monumental Cinema, 
febrero de 1959. Las piezas escogidas para este tercer programa 
con la ONE fueron obras del gran repertorio romántico, 
elección más conservadora que la de sus dos primeras 
apariciones con esta agrupación: las 
de Haydn
Mendelssohn (con Salvatore Accardo como solista) 
conviene aclarar que, al parecer, la pieza que estaba 
inicialmente prevista era el 

Bartók, con Alexis Weissenberg
abordaba por primera vez en su carrera y que dirigiría en más de 40 ocasiones

Después de casi un año sin dirigir en Madrid (el último concierto de Odón 
Alonso fue precisamente con la ONE en febrero de
por parte de la crítica musical fue excelente, aunque con distintos e interesantes 
enfoques. Enrique Franco (
directoral del maestro Alonso en relación con toda 
este concierto por concluida definitivamente su etapa de formación, además de realizar 
algunas interesantes consideraciones sobre el “arte” de la dirección orquestal:
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1958”, y solo hemos encontrado una noticia sobre este registro sonoro, que fue la 
ABC el 11 de enero de 1959: 

Grabación. Muy importante: la realizada en Viena, con la Sinfóni
ciudad por Odón Alonso, director de un programa Falla-Turina, en que se registraron 
con destino a su difusión por las emisoras austríacas, las obras más representativas de 
nuestros dos fundamentales compositores.  

 
Fotografía de la grabación con la Sinfónica de Viena (diciembre de 1958) 

Finalizada la estancia en Viena, sus primeros conciertos 
en España de aquella temporada fueron los dirigidos a la 
Orquesta Nacional, en la sesión doble habitual del Palacio de la 
Música y el Monumental Cinema, los días 30 de enero y 1 de 
febrero de 1959. Las piezas escogidas para este tercer programa 
con la ONE fueron obras del gran repertorio romántico, 
elección más conservadora que la de sus dos primeras 
apariciones con esta agrupación: las Variaciones sobre u
de Haydn de Brahms, el Concierto para violín en mi menor
Mendelssohn (con Salvatore Accardo como solista) 
conviene aclarar que, al parecer, la pieza que estaba 
inicialmente prevista era el Concierto nº 2 para piano
eissenberg—, y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky 

abordaba por primera vez en su carrera y que dirigiría en más de 40 ocasiones
Después de casi un año sin dirigir en Madrid (el último concierto de Odón 

Alonso fue precisamente con la ONE en febrero de 1958), la recepción de su actuación 
por parte de la crítica musical fue excelente, aunque con distintos e interesantes 
enfoques. Enrique Franco (Arriba, 31.01.1959) se centró en valorar el actual momento 
directoral del maestro Alonso en relación con toda su trayectoria artística, dando con 
este concierto por concluida definitivamente su etapa de formación, además de realizar 
algunas interesantes consideraciones sobre el “arte” de la dirección orquestal:
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Quien haya seguido con alguna continuidad mis escritos sobre Odón Alonso 
recordará la mesura con que procuré expresar la creciente impresión que sus 
actuaciones me causaban. […]  

Viene a cuento lo anterior para justificar y revalorizar el que hoy —creo que 
por vez primera— señale a Odón Alonso como director, sin más adornos de promesas, 
anuncios, atisbos y demás conceptuaciones esperanzadoras, pero también limitativas. 
Odón es ya un director, cargando la palabra de responsabilidad y significando con ella 
una serie de complejidades humanas, técnicas y artísticas que la llenan de autenticidad 
y riqueza. Ahora, naturalmente, hay que pensar —como decíamos antes— que es un 
director en la iniciación de su carrera como tal, es decir, superado el largo preludio de 
aprendizaje. Esto es el punto justo, exacto de las cosas.  

En su concierto de ayer —tercero de los dirigidos en tres años a la primera 
orquesta española— Odón demostró buen oficio, musicalidad de primera clase, mando 
lleno de aplomo.  

Para un director lo primero es el sonido, lo que vale tanto como saber hacerse 
su instrumento. Se ha repetido mucho el engaño de que al director el «instrumento» le 
viene dado, cuando lo que se encuentra realmente son las piezas con que él mismo ha 
de fabricárselo. Importa mucho que las piezas sean de gran calidad, como sucede en el 
caso de la Nacional; pero con los mismos materiales hay quien hace un órgano y quien 
una banda distinguida. El músico, si es sensible —pianista, violinista, conductor, 
compositor incluso—, no sólo ha de saber oír, sino antes precisa tener bien 
determinado en su conciencia qué es lo que quiere oír. Este «ideal sonoro», convertido 
en realidad a través de la técnica resulta premisa indispensable para la consideración 
del intérprete. Es más: no hay verdadero intérprete sin sonido propio. Desde el otro 
lado una orquesta no llega a serlo hasta que la batuta no le imprime esa unidad de 
carácter sonoro. En caso contrario —y en el extremo más favorable— será una 
conjunción inorgánica de instrumentistas que sirven un repertorio de simultaneidades y 
se ajustan a unos módulos rítmicos y métricos, mas con olvido de lo sustancial: el 
sonido.  

Odón Alonso hizo sonar a la Nacional de manera muy bella, con un sentido 
valorativo del más y el menos, los «fuertes» y los «pianos», lo inmediato y lo lejano, 
verdaderamente admirable. La calidad fue blanda, aterciopelada, fácil, sin fisuras ni 
«esquinas». Desde tal concepto sirvió un fraseo bien desarrollado en sus líneas y 
«vanos», producto de una prosodia que ha de ser, como es la misma orquesta, hija del 
mejor y primer «cantabile»: el de la misma voz humana. 

 
Por su parte, Antonio Fernández-Cid (ABC, 31.01.1959) mostraba su extrañeza 

por el tradicional programa escogido esta vez, lejos del atrevido y rompedor estilo 
programador del que nuestro joven maestro había hecho gala durante su todavía breve 
carrera —aunque luego aclara que se debió a un cambio de solista por causas de fuerza 
mayor—, finalizando su crónica con grandes alabanzas hacia el director, señalando su 
evidente mejora:  
 

La carrera directoral de Odón Alonso, breve, pero muy encomiable, podía 
caracterizarse por su decidida voluntad de servicio al repertorio español, la novedad 
contemporánea y el estreno. Conviene recordarlo, como justo premio a sus anteriores 
desvelos, cuando nos hallamos en el deber de confesar la desilusión y extrañeza que 
produce este programa rutinario en nada parecido a los suyos habituales. Al margen de 
la opinión personal, según la que no hay obra más distante de la sensibilidad del joven 
maestro que la "Cuarta sinfonía", de Tschaikowsky, aún admitida como título 
taquillero de fácil y estruendoso impacto multitudinario, ¿cómo aceptar esta baza de 
atracción fija sin el contrapunto de obras menos explotadas que las "Variaciones" de 
Brahms, y el "Concierto para violín" de Mendelssohn? Parece ser que la causa está en 
un reemplazo de solista con el paralelo cambio del título pensado. Es lástima que las 
culpas recaigan así sobre la víctima. […]  

La novedad de la sesión se deparaba por el solista Salvatore Accardo, en los 
comienzos de una brillante carrera internacional, cuando todavía no ha cumplido los 
veinte años […].  
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Odón Alonso acompañó muy bien al solista. De memoria, como el resto de las 
obras, en prueba difícil… e innecesariamente peligrosa, que quizá no hay por qué 
repetir en las colaboraciones, pese al magnífico resultado. Los de todo el programa, y 
esto es lo más importante, denotan el más claro avance de este maestro. En la 
concepción musical, expresiva, rica en detalles y temperamento, y el gesto, aún 
susceptible de mayor mesura. Excelente la versión de las "Variaciones sobre un tema 
de Haydn", perfectamente sentidas y explicadas, puede ser que alguna lenta pesase en 
exceso, pero el conjunto fue magnífico, primoroso en la calidad de sonido y con el 
buen gusto de moderar el tiempo de las más vivas, que surgieron con nitidez, muy 
dentro del espíritu brahmsiano.  

La "Cuarta Sinfonía" de Tchaikowsky, con pequeñas inseguridades rítmicas 
[…] alcanzó un nivel de brillantez, pasión y línea digno de todo encomio. Una gran 
traducción. 

 Odón Alonso fue asistido con verdadero celo y entusiasmo por la Orquesta 
Nacional. No sólo en la calidad y la atención, sino en la vibración. Los profesores 
actuaron de una manera sencillamente ejemplar.  

 
El juicio de Fernando Ruiz Coca en las páginas de El Alcázar (01.02.1959), 

después de recordar el fructífero periodo de formación del músico en tierras austriacas, 
ponía el acento en su singular personalidad artística, que comenzaba a definirse con 
claridad: 
 

Después de varios meses en el extranjero, ricos en estudio y experiencias, se 
ha presentado al frente de la Orquesta Nacional el joven director Odón Alonso. Había 
en el ánimo de muchos curiosidad por escucharle en este concierto, cuyo programa 
parecía elegido para mostrar sus crecientes posibilidades […].  

En el curso de las tres obras, Odón Alonso condujo a la orquesta con 
seguridad, buen conocimiento de las partituras y excelente gusto interpretativo. Pero 
sobre esto, que ya sabíamos, hay algo mucho más importante: el apuntar de una 
personalidad que, al otro lado de la anécdota, comienza a revelarse tímidamente aún, 
pero bien dibujada. Me refiero a su capacidad de recreación poética que puede 
encontrar en los pentagramas esa línea huidiza, sutil y misteriosa, que les presta su 
valor y de la que la concreción gráfica de la partitura no puede ser nunca más que una 
torpe sombra. […]  

En Odón Alonso encontramos generosamente este precioso don de hondo 
entendimiento. El ritmo, la frase melódica, la resonancia de las armonías, el juego del 
contrapunto, son para él algo más que problema técnico —aunque, desde luego, 
todavía tenga problemas que resolver—: son pretextos que sustentan valores 
sustanciales, poéticos, de puro arte. En el Brahms que le escuchamos hubo muchos 
atisbos a este mundo maravilloso que pocos alcanzan, y que es lo único que justifica la 
obra artística. En la "Cuarta" de Tschaikowsky, que expuso con singular claridad, el 
punto máximo lo obtuvo en el "Andantino", dicho con profunda delicadeza y 
equilibrio. Para quienes juzgan al director sólo por el gesto, que en Odón es aún poco 
suelto, su labor no puede ser rectamente entendida. Es mucho más director de lo que su 
apariencia en el "podium" dice.   

 
 En opinión del siempre parco José Mª Franco (Ya, 31.01.1959), la musicalidad 
del director estuvo por encima de su técnica gestual: 
 

Odón Alonso dio unas versiones muy musicales de las “Variaciones sobre un 
tema de Haydn”, de Brahms, y de la “Cuarta Sinfonía”, de Tchaikovsky. Gran atención 
al matiz y expresión hicieron resaltar bien las partes lineales de las obras. […] Poco 
precisos para la orquesta son los movimientos de batuta que marca muchas veces todas 
las partes arriba. Logró sus mejores interpretaciones en el tema y alguna variación de 
Brahms, en el “Andantino” y el “Finale” de Tchaikovsky. En Mendelssohn hubo 
momentos de ir delante de la orquesta el violinista, y faltaron bajos, demasiado débiles. 
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La síntesis de estas actuaciones del maestro leonés realizada por la revista Ritmo 
(nº 301, marzo de 1959) daba fe de su notable mejora: 

 
Actuación de Odón Alonso, con grandes progresos y dotes de mando; hay más 

mesura y estudio de las obras. Sus versiones nos agradaron mucho como director y 
eficaz acompañante. De un programa anodino logró un concierto pleno de interés y 
aciertos. 

 
Finalmente, la breve y concreta reseña de Juan M. San Miguel para el diario 

Informaciones (03.02.1959) destacaba el cuidado sonido obtenido de la orquesta, junto 
con la nobleza y el equilibrio de las versiones escuchadas:  
 

Las «Variaciones sobre un tema de Haydn», de Brahms, comienzo del 
programa, fueron expuestas por Odón Alonso con íntima comprensión de la música. El 
tema fue expuesto con noble clasicismo, y las variaciones se sucedieron en excelente 
comunión con lo que nos imaginamos el espíritu brahmsiano. La orquesta sonó suave, 
limpia y poderosa. […] 

 El programa, en su segunda parte, estaba formado por la «Cuarta sinfonía» de 
Tchaikovsky. La versión de Alonso fue buena. No se entregó al excesivo patetismo que 
puede darse en la obra, y la interpretación resultó equilibrada. La orquesta respondió 
magníficamente. 

 
Al mes siguiente el maestro Alonso de trasladaría hasta la ciudad francesa de 

Nantes para ofrecer un concierto con la Orquesta del Conservatorio municipal, los coros 
de la “Schola Cantorum” de la localidad y el pianista Gonzalo Soriano, celebrado en el 
Teatro Graslin el 2 de marzo de 1959. Para esta primera actuación en tierras francesas 
—tercera de su carrera en el extranjero, después de los conciertos en Antigua 
(Guatemala) y de las representaciones de Doña Francisquita en Viena—, Odón Alonso 
llevó en su maleta una completa selección de obras de compositores españoles: la 
Procesión del Rocío y las Danzas Fantásticas de Turina, las Noches en los jardines de 
España y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla, la Antífona Regina Coeli de 
Cristóbal Halffter, además de una Sonata del Padre Soler y la Danza del fuego del 
compositor gaditano ofrecidas como “propina”. Una breve nota de la agencia Efe 
publicada en el diario ABC (12.03.1959) certificaba el éxito de la velada, organizada por 
los directores de la “Schola Cantorum” y la Asociación de Conciertos Sinfónicos del 
Conservatorio de la capital del Loira. La noticia también informaba de que, a la 
finalización de la sesión, la Radiotelevisión Francesa emitió una entrevista con el solista 
de piano y el director, además de ofrecer una selección de diversos fragmentos de las 
obras interpretadas. 

Ya en España, Odón Alonso se pondrá de nuevo al frente de su querido Coro de 
Radio Nacional —al que llevaba casi dos años sin dirigir— y de la Orquesta de Cámara 
de Madrid para participar en un ciclo de conciertos sacros organizado en Valladolid, con 
motivo de las celebraciones de la Semana Santa. Todas las sesiones se desarrollaron en 
el Teatro Carrión de la capital vallisoletana, y en la primera de ellas, que tuvo lugar el 
23 de marzo de 1959, se pudo escuchar el Coral de la Cantata BWV 140 de Bach, la 
Misa nº 6 de Schubert y la Séptima Sinfonía de Beethoven (importante estreno en su 
repertorio).   

La crítica de este primer concierto publicada en el Diario Regional de Valladolid 
(24.03.1959) juzgó con dureza la composición del programa y la versión brindada de las 
obras sinfónico-corales, aunque valoró positivamente el trabajo del director: 
 

Acabamos de intentar comprender el por qué de un programa en el que se 
empieza con la Coral de la Cantata núm. 140 de Bach —discretamente interpretada—, 
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se continua con la Misa número 6 en mi bemol, de Schubert —luego hablaremos— y 
se finaliza con la Sinfonía número 7 en la mayor, de Beethoven, que ignoramos por qué 
extraña circunstancia figura en el programa aunque, todo debe ser aclarado, fue sin 
duda la pieza mejor interpretada de esta noche. […] 

Ya hemos dicho que nos parece un tanto absurda la confección del programa 
de esta noche, pero no tenemos más remedio que alabar la ejecución de la Séptima de 
Beethoven; para ella fueron, sin duda, los mayores y más cálidos aplausos; el público 
—que por cierto, abarrotaba la sala— supo advertir  la calidad del director y de la 
orquesta en la segunda parte del concierto. En la primera, sinceramente, no estábamos a 
gusto. No, de la primera parte no hemos salido satisfechos; quizá porque la Misa de 
Schubert no llene a un público exigente. […] Si la orquesta de cámara de Madrid no 
interpreta bien una sinfonía que se sabe de memoria, es como para echarse a llorar. 

La dirección de Odón Alonso, más que correcta, buena. Sin teatro, con 
eficacia y con verdadero gusto. 

 
Más cálida con el maestro se muestra la reseña de Ángel Bariego para El Norte 

de Castilla (24.03.1959), reconociendo también que lo mejor de la audición fue, sin 
duda, la sinfonía beethoveniana:  
 

La Orquesta de Cámara de Madrid no necesita presentación. Ha actuado ya 
varias veces en nuestra capital con indescriptible éxito […]. La versión expuesta de la 
“Séptima sinfonía” de Beethoven […] fue un verdadero primor en ajuste, sonido, 
matiz, […] y al frente de tan feliz interpretación, Odón Alonso, el joven valor musical 
español, seguro, dominador y perfecto conocedor de la partitura […]. 

Schubert centraba el programa con la Misa número 6 […]. El Coro de Radio 
Nacional de España […] puso a contribución su buena disciplina en esta obra, carente 
de emoción y brillantez. 

 
Idéntica opinión encontramos en las páginas del diario local Libertad 

(24.03.1959), al referirse a la acertada interpretación de la pieza sinfónica: 
 

La labor del maestro, más tranquila y personal, sin haber de estar ahora 
pendiente de los coros, muy digna de aprecio en el desarrollo y exposición de la obra 
en sus cuatro tiempos. Odón Alonso tiene hondo sentido de apreciación musical, 
facilitada además por la competencia del conjunto orquestal que tenía a sus órdenes. 
Sensibilidad exquisita y dominio, justeza y ponderación. A su edad y con ese bagaje, al 
que une el medio ambiente en que por fortuna vive, el futuro le sonríe pleno de 
esperanza. 
 
Para el segundo concierto, celebrado al día siguiente con las mismas 

agrupaciones, estaba prevista la ejecución de una selección de El Mesías, pero 
finalmente la obra de Haendel se sustituyó por la Tercera Sinfonía de Schubert, la 
Sinfonía 104, “Londres”, de Haydn (dirigida no por Odón Alonso, sino por Mariano de 
las Heras, director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Valladolid), el Gloria de 
Vivaldi y la Antífona Regina Coeli de Cristóbal Halffter. Como solistas vocales en estas 
dos últimas obras actuaron la soprano Marta Santa-Olalla, la contralto Inés Rivadeneira, 
el tenor Jesús Aguirre y el bajo Rafael Campos.  

La recepción por parte de la prensa local de esta segunda sesión fue 
unánimemente excelente. La opinión del crítico del Diario Regional (25.03.1959) fue 
mucho más favorable en esta ocasión, expresada en un artículo que llevaba por título 
“La Orquesta de Cámara de Madrid actuó ayer como quien es”: 
 

Bueno, ahora sí que hemos oído a la Orquesta de Cámara de Madrid […]. 
Es difícil saber por dónde se puede empezar, porque el concierto de anoche ha 

sido tan bueno que uno no sabe si comentar lo que más impresión le ha causado o […] 
seguir un orden cronológico. 
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La sinfonía en Re mayor, de Schubert, nos desconcertó por su armónica 
ejecución. No esperábamos, después de lo de ayer, esta perfecta sincronización de 
cuerda y metal, este hacerse sentir de la cuerda, este seguir fielmente la orquesta a 
Odón Alonso, que anoche estuvo verdaderamente feliz en su dirección. […] El adagio 
maestoso, sencillamente impresionante; el menuetto vivace, un tanto gris, y el presto 
vivace, vivo, fresco, ágil y ligero. […] 

El Gloria de Vivaldi merece un comentario largo que no podemos 
cumplimentar por falta de espacio (y no es tópico). Insuperable orquesta, perfectos los 
coros, bellísima la voz de Marta Santa-Olalla […] y calidad indiscutible en la contralto 
Inés Rivadeneira. 

Y como punto final, una sorpresa que […] nos tenían reservada. Para mí, la 
Antífona Regina Coeli fue la mejor ejecución conjunta de la noche. 

 
El artículo de El norte de Castilla (25.03.1959) también seguía la línea de 

apreciación positiva marcada ya en el primer concierto: 
 

El segundo concierto sacro ha constituido un resonante éxito, un éxito 
apoteósico para todos los intérpretes que en él han tomado parte. […] 

Deliberadamente  mencionamos a la orquesta en último término para dedicar 
todo nuestro entusiasmo a su brillantísima actuación. Espléndida en todo momento, 
demostró ser de las primerísimas intérpretes de música sinfónica. […] 

Con ellos, Odón Alonso, y con programa de varios estilos, revalidó su 
categoría de gran director de orquesta. Schubert, Vivaldi y Cristóbal Halffter dieron 
ocasión a Odón Alonso para mostrarnos sus dotes de inteligentísimo conductor 
musical. 

En cada obra supo adaptarse a las exigencias de la misma, coronando su labor 
con la bellísima antífona Regina Coeli de Halffter, página valiente, decidida, plasmada 
sobre el “tetrardus gregoriano”, en la que las voces y los instrumentos llegan a los 
límites más audaces de efectos sonoros.   

 
Para el tercer día, como cierre del ciclo, se reservó la actuación de las 

agrupaciones locales, la Orquesta de Valladolid y la Coral Vallisoletana, que 
interpretaron, dirigidas por Mariano de las Heras, un Concerto grosso de Haendel, el 
Aria de la Suite en Re y el Concierto en do menor para dos pianos de Bach. En la última 
pieza del concierto, Odón Alonso empuñó de nuevo la batuta para ofrecer su versión de 
las Vesperae solennes de confessore de Mozart, con idénticos solistas vocales del día 
anterior. El triunfo del concierto quedó bien reflejado en las páginas del Diario 
Regional (26.03.1959), que señalaba “la firme dirección” del maestro leonés, “que 
acertó a fundir voces e instrumentos en un conjunto de vigorosa armonía”. 

La temporada todavía depararía una nueva e importante aparición de nuestro 
músico en el podio de la Orquesta Nacional, en un concierto celebrado el viernes 17 de 
abril de 1959 en el Palacio de la Música (que se repetiría el domingo 19 de abril en 
sesión matinal en el Monumental Cinema, como era habitual por entonces en los ciclos 
de la ONE), en el que se interpretó la Suite de Pulcinella de Stravinsky, el Concierto nº 
1 para piano de Liszt (con José Tordesillas al piano) y la Segunda Sinfonía de Brahms 
(obra capital que el maestro dirigía por primera vez en su carrera). 

El sentir general de la prensa madrileña sobre este concierto fue el de haber 
escuchado ya en él a un director totalmente formado, singular y con voz propia. La 
reseña publicada en El Alcázar (19.04.1959), redactada por Fernando Ruíz Coca, 
destaca la madurez del joven maestro para ofrecer, todavía en los inicios de su carrera, 
una versión personal de una gran sinfonía romántica:  
 

La excelencia del último concierto de la Orquesta Nacional tiene muy 
especiales razones para la alegría, ya que el triunfo de dos jóvenes músicos españoles 
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añade a su indiscutida realidad la nota importante de que tales actuaciones sean algo ya 
normal en su carrera. Y esto significa el comienzo de la madurez. […]  

La "suite" de "Pulcinella" de Strawinsky abría el programa. La versión que 
Odón Alonso logró fue índice expresivo de su hondo entendimiento de la obra, en la 
que el "retorno" al ámbito de Pergolesi supone una asimilación del estilo, depurándolo 
de lo accesorio […]. 

La "Segunda Sinfonía" de Brahms completaba el concierto. O mejor diríamos, 
estaba como eje del mismo: era la piedra de toque del gran director que lleva dentro 
Odón Alonso. Y ante todo, una primera conclusión: la interpretación que ofreció es 
"suya", y además, me parece lícita, coherente y muy de nuestro tiempo y estilo. Damos 
por supuesto que la "Sinfonía" estuvo perfectamente entendida y llevada desde un 
punto de vista técnico. En lo estilístico, surge la personalidad del director, que en estos 
pentagramas encuentra fundamentalmente valores sonoros en una evidente ordenación 
que trata y consigue poner de relieve, preferentemente, su tradicional apasionamiento. 

 
La crítica del diario Arriba (18.04.1959), realizada por Enrique Franco, comenta 

las felices versiones ofrecidas por el maestro en obras tan dispares, subrayando 
especialmente la “madura” traducción de la sinfonía del compositor alemán: 
 

En cuanto a la labor de Odón Alonso hay que destacar que en un solo 
programa nos dio dos medidas bien diferentes de su talento como director. De un lado, 
una deliciosa versión de Pulcinella, expuesta con claridad, poesía y exacto sentido de la 
ironía que encierran los felices pentagramas stravinskyanos: la técnica de batuta fue 
aquí de primera clase. 

El otro polo —tan distante— lo encontramos en la «Segunda Sinfonía» de 
Brahms, el largo y bellísimo lied orquestal, capaz de poner a prueba la verdad de un 
director. Creo sinceramente que desde que Odón Alonso inició su carrera, la Segunda 
de Brahms es su mejor baza, pues hay en esta interpretación un anticipo de madurez 
casi ilógico. La fluidez del canto, la blanda solidez de la construcción, el juego de 
«ligados» y contrastes, el lirismo sin retórica y el cuidado de un sonido siempre 
personal sirvieron la línea conceptiva de Alonso. Tan segura y bien entendida que, a 
pesar de la juventud, ésta es ya la Segunda del joven director. Los años no harán sino 
perfeccionar la realización por vías de una mayor serenidad pero el pensamiento, la 
conciencia de la obra, esta ya clara y definitiva.   

 
 Ángel Latorre (Pueblo, 18.04.1959) ensalzó con entusiasmo las cualidades 
demostradas por Odón Alonso, para el que también solicitaba más conciertos: 
 

Odón Alonso tuvo ya, anteriormente, ocasión de aparecer al frente de la 
centuria. Ya pusimos de manifiesto la opinión que su batuta nos merecía. Mucho nos 
complace hoy refrendar el juicio que en su presentación nos mereció: estamos ante un 
director de extraordinaria finura, sensibilidad y preparación. Baste como prueba esa 
«Segunda», de Brahms, que ya quisiera firmar más de un director de relieve 
internacional. Interpretar a Brahms como lo hace Odón Alonso, dando al contenido 
todo el espíritu romántico que encierra la obra, sin entregarse a desmelenamientos ni 
dar rienda suelta al temperamento es cosa bastante difícil de conseguir.  

Pero para que esas cualidades no se desperdicien […] hay que ofrecer a Odón 
Alonso más oportunidades, hay que darle el podio de nuestras orquestas. Es una 
medida que todos disfrutaríamos más tarde. Su colaboración con Tordesillas fue 
magistral y tan entusiasta como su labor en Brahms. También logró Alonso una 
magnífica versión de «Pulcinella», de Strawinsky. 

 
Fue igualmente muy positivo el juicio de Juan M. San Miguel en las páginas del 

diario Informaciones (18.04.1959): 
 

Odón Alonso volvió ayer a actuar al frente de la Orquesta Nacional. 

Y si su última aparición al frente de nuestro máximo conjunto sinfónico fue 
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un éxito, éste se vio ampliado ayer. Su versión de «Pulcinella», de 

Stravinsky, fue aguda, inteligente y clara. […] 
En la «Segunda Sinfonía» de Brahms, Alonso dio lo mejor de su labor en la 

tarde. Con la claridad expositiva que parece ser una de sus características, el joven 
maestro desarrolló la obra dentro de una bella intensidad lírica. Su versión fue 
personal, con deseos de auténtica comprensión artística, objetivo cumplido con una 
sorprendente madurez. 

Odón Alonso reiteró, ampliándola, la convicción de que es un director con 
magníficas perspectivas. 

 
En cambio, nuestro director fue tratado con mucha parquedad por Juana Espinós 

Orlando en el diario Madrid (18.04.1959), que resumía muy brevemente su actuación: 
 

Un joven director ha de formar repertorio y estudiar estilos con la batuta en la 
mano y frente a una orquesta, y por este motivo su concierto de ayer era una magnífica 
prueba de su saber. […] 

Se advierten en Alonso progresos y depuración evidentes, que van perfilando 
sus dotes para este difícil cometido. 

 
En fin, la elogiosa crónica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 18.04.1959) 

resaltaba la importancia de presentarse con la ONE con una obra de la magnitud de la 
sinfonía brahmsiana, a la vez que reclamaba más oportunidades para los jóvenes 
directores como Odón Alonso: 
 

Dirigir en el Palacio de la Música una sinfonía de Brahms es como actuar ante 
el Tribunal Supremo en pleito de máxima responsabilidad. Y el hecho es que si se 
quiere que un día tenga maestro titular la Orquesta Nacional, habrán de ofrecerse 
oportunidades a jóvenes valores, y ellos de sufrir la prueba. Odón Alonso, en bastantes 
aspectos, la vence con holgura. Tiene un concepto propio, y eso es mucho. Pero la 
misma originalidad, el mismo deseo de hacer una versión de ‘artesanía’, puede ser 
culpable de que no todo resulte infalible. Para el personal gusto, pequeñas 
desigualdades quedaron harto compensadas por el cálido aliento, la delicada intención 
expresiva y el clima poético. [...] Y se impuso, una vez más, la sensación de que Odón 
Alonso no es el maestro práctico, simple concertador y marcador de compás, sino el 
artista celoso de merecer este calificativo, al que solo una cosa importante le falta: 
conciertos. Deben dársele. 

 
Desde el estreno absoluto de la nueva versión 

del Concertino para orquesta de cuerda de Cristóbal 
Halffter, efectuado el 27 de mayo de 1957 en el Ateneo 
de Madrid, Odón Alonso no había vuelto a presentar en 
sus programas primeras audiciones. Lógicamente, el 
hecho de ostentar las titularidades de la Agrupación de 
Solistas de Madrid, del Teatro de la Zarzuela, así como 
sus constantes apariciones con grandes orquestas 
sinfónicas (Orquesta Nacional, Orquesta Sinfónica de 
Madrid, Orquesta de Valencia, Orquesta de Cámara de 
Madrid), habían transformado a la fuerza su estilo 
programador, y sus conciertos, hasta entonces plagados 
de interesantes novedades, se habían convertido en 
selecciones de obras del gran repertorio, ya conocidas 
generalmente por el público, aunque nuevas muchas de 

ellas para él. Dos años después, el 22 de mayo de 1959, al mando de la Orquesta de 
Cámara de Madrid, el maestro Alonso presentaba, de nuevo en el Ateneo de Madrid, un 
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extraordinario programa de música contemporánea, patrocinado por el Ministerio de 
Educación Nacional y el Marqués de Bolarque, con el que su carrera retomaba la senda 
de la novedad y el riesgo, ofreciendo de una tacada nada menos que el estreno 
madrileño del Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg, el estreno absoluto de la Elegía de 
Luis de Pablo y el Concertino de Cristóbal Halffter.   

Como era de esperar, la crítica musical recibió con entusiasmo la valiente 
propuesta del maestro leonés. La reseña del concierto de Antonio Fernández-Cid (ABC, 
23.05.1959) destacaba “el programa nuevo, interesante y difícil”, ofrecido a un público 
“ilusionado y contento”, liberado por fin del “repertorio invariable”. Después añadía 
que los músicos fueron “regidos con sapiencia y amor —ese amor especialísimo que 
denota siempre que defiende la música de hoy— por Odón Alonso”. 

Mucho más amplio en su pormenorizado análisis de las obras presentadas fue 
Enrique Franco en el diario Arriba (23.05.1959), que posteriormente decía de nuestro 
director: 
 

Concierto ejemplar el de ayer en todos los aspectos —salvo la falta de la 
traducción de los «textos» en «Pierrot Lunaire»— […]. Ejemplar también en el 
escenario: un director cuya creciente y temprana madurez nos va a obligar pronto a 
prescindir de la adjetivación de «joven» que рог edad le corresponde: Odón Alonso. 
[…]  

La versión [del Concertino] de Odón Alonso y la Orquesta de Cámara fue 
excelente en todo sentido. La obra es muy difícil de ejecución y afinación, y Alonso 
supo exponerla son pasión y claridad. […]  

Odón Alonso llevó la obra [el Pierrot] con seguridad y exacta visión. Supo 
hacer tocar y construir con persuasión todos y cada uno de los ambientes. 

 
 En la misma línea de sus colegas, el artículo de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 
27.05.1959) llevaba el expresivo título de “Música para la esperanza”, y en él destacaba 
la convicción y las excelentes prestaciones del maestro bañezano al enfrentarse a este 
tipo de repertorio: 
 

Por una vez, y Dios quiera que sirva de precedente, en nuestro cerrado mundo 
musical se ha abierto una ventana a la esperanza. Entre la cómoda inercia y la nostalgia 
temerosa de la realidad, el Ateneo y las Juventudes Musicales han plantado la bandera 
de su fe. […] 

Odón Alonso volvió a demostrar su excepcional calidad de artista en este 
peligroso terreno de la obra nueva, que es la que prueba al verdadero director. Cuando, 
sin tópico posible, es capaz de hacerla llegar al público en toda su limpia evidencia, la 
batuta rectora, que desdeña el fácil recurso, alcanza la maestría. […] 

La Orquesta de Cámara de Madrid interpretó ambas composiciones con la 
perfección que exigen, bajo la dirección de Odón Alonso, plenamente compenetrado 
con esta nuestra música viva, en la que sabe desplegar su hermosa vocación de 
auténtico músico. El público, que abarrotó el salón del Ateneo, siguió con apasionado 
interés el concierto, que fue presidido por el ministro de Educación Nacional, que, con 
el Marqués de Bolarque, había colaborado eficazmente a su celebración. 

 
Juan M. San Miguel (Informaciones, 23.05.1959) iniciaba su columna 

felicitando a los intérpretes por el estreno del Pierrot, aunque fuera “con medio siglo de 
retraso”. Continuaba aplaudiendo a Odón Alonso por la “especial dedicación que puso 
en la obra para lograr el éxito que consiguió” y terminaba con una reflexión acerca de la 
conveniencia de renovar la conservadora programación musical madrileña: 

 
Es absolutamente necesario que el público oiga más —muchos más— 

conciertos, que le “pongan al día” en música. Porque, ciertamente, es un anacronismo 
casi insultante el que vivamos aún en un clima musical romántico que, aparte de estar 
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infinitamente sobrepasado musicalmente, no corresponde en absoluto a la sensibilidad 
artística emparejada con los modos de vida de hoy. De no realizarse esta labor de 
puesta al día musical, el retraso de cincuenta años musicales se irá ampliando, 
naturalmente, hasta unos límites que superen lo ya intolerable. 
 
Cerramos esta recopilación de comentarios con el de José Mª Franco para el 

diario Ya (23.05.1959), en el que, a pesar de expresar su satisfacción por el exigente 
programa preparado, juzgaba con poco entusiasmo la interpretación de la obra de 
Schönberg: 

 
Otro ambicioso proyecto llevado a cabo por las Juventudes Musicales 

Españolas que merece la más entusiasta alabanza. […] Gran esfuerzo el realizado, pues 
la obra es enormemente difícil, alcanzando un resultado bastante bueno, pues aunque 
hubo poco ajuste del recitado con el grupo instrumental y se pasaron por alto 
indicaciones de tiempo, el conjunto permitió hacerse cargo de la importante obra. 

 
El siguiente concierto del maestro Alonso tuvo lugar a los cinco días, de nuevo 

con la Orquesta de Cámara de Madrid, en una sesión celebrada el 27 de mayo en los 
locales del Fomento de las Artes, con motivo de la Exposición Internacional de Prensa. 
El extenso y variado programa incluía la Sinfonía nº 35, “Haffner”, de Mozart, 
Pulcinella de Stravinsky, Zarabanda lejana y villancico de Rodrigo, La pájara pinta de 
Óscar Esplá y la 1ª Suite de El Sombrero de tres picos de Falla.  

Las valoraciones de la prensa de esta velada, con un repertorio interesante 
aunque mucho más convencional que el del anterior concierto, se centraron básicamente 
en juzgar las interpretaciones escuchadas. Fernando Ruíz Coca comentaba en las 
páginas de El Alcázar (27.05.1959) la seguridad técnica exhibida por el director y el 
cuidado sonido que extrajo Odón Alonso de la orquesta: 
 

Éstas fueron las notas características de las versiones, logradas por la 
prestigiosa agrupación que tuvo en Odón Alonso, el director exacto por sensibilidad, 
buen gusto, criterio ponderado y técnica en limpia carrera ascendente. Y en este punto 
de la técnica, debo señalar una virtud esencialmente musical del joven director: la 
cuidada ponderación del sonido, que contrasta y mide los diferentes planos 
instrumentales cargándolos de significación, en el plan general —nunca perdido de 
vista— de la obra. Así, la orquesta suena en todo momento plena de sentido y 
musicalidad. 

 
La inusitada, por entusiasta, crítica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 

02.06.1959) definió a la agrupación como el “Stradivarius de nuestras orquestas”, y 
afirmó que “nuestro joven director obtuvo uno de los más claros éxitos de su 
ascensional carrera, por su magnífica labor todo a lo largo del programa”. 

Finalmente, Alberto Blancafort, comentarista circunstancial del diario Arriba 
(28.05.1959), calificó la sesión como “uno de los más bellos conciertos de la 
temporada”: 
 

Al frente de un grupo de nuestros mejores instrumentistas […] Odón Alonso, 
seguro de técnica, dueño ya de un oficio sólido, supo imponer su criterio personal, 
siempre animado por una sensibilidad musical de primer orden. Sus versiones 
mantuvieron una tónica excelente. 

 
El curso se cerraría para Odón Alonso con dos importantes conciertos, ya en 

pleno verano. El primero de ellos, celebrado el 21 de julio de 1959, supondría su 
presentación con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, agrupación que no debe 
confundirse con la Orquesta Ciudad de Málaga, conjunto de nueva creación del que 
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muchos años después, en 1995, nuestro músico sería nombrado director titular. La 
velada tuvo lugar en el patio del Palacio de la Aduana de la capital malagueña, y en ella 
se pudieron escuchar tres piezas de la tradición clásico-romántica, ya interpretadas 
anteriormente por el maestro y que serían a partir de entonces habituales en su 
repertorio: la obertura de El rapto en el serrallo de Mozart, la Sinfonía nº 8, 
“Incompleta”, de Schubert y la Séptima Sinfonía de Beethoven.  

 

 
 

Imagen del concierto con la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga 

 
El artículo sobre esta audición publicado en el diario Sur (22.07.1959) se 

congratulaba de la reciente creación del Patronato de la Orquesta Sinfónica de Málaga, 
que dotaba por fin de medios a la agrupación y la consolidaba de forma definitiva. 
Respecto al director, después de una amplia presentación reseñando su currículum y sus 
méritos artísticos, elogiaba de forma incondicional su actuación:  
 

Toda una enorme actividad que no cabe en la estrechez de la crónica, le lleva a 
uno de los primeros puestos en la dirección de la Orquesta. Pero sobre todo la 
brillantez de su estilo, la calidad, el buen gusto, la sobriedad y la elegancia en el gesto, 
hacen de él una extraordinaria figura. Anoche lo demostró, primero en la versión de 
Mozart, a la que dio todo el gusto oriental, sin dulzonerías ajenas y dudosas. Mas 
donde expresó el gusto, la distinción y la gracia, el bien dirigir, con apasionado fervor 
dentro de la gravedad, fue en la Sinfonía de Schubert.  

Claro está que los músicos han trabajado de firme, […] pero la dirección de 
Odón Alonso ha tenido la virtud de aflorar en ellos sentimientos dormidos y 
apasionado fervor. 

  
 La crónica del diario malagueño La tarde (22.07.2012) celebraba también la 
estabilización del funcionamiento de la orquesta local, y destacaba, de forma muy lírica, 
los méritos musicales exhibidos por el maestro durante su actuación: 

 
Este es el tercer concierto de ese resurgir de lo que antes era tan sólo buenos 

deseos en todos; tan sólo eso, buenas intenciones, pero ahí nos quedábamos […]. La 
Orquesta Sinfónica de Málaga, parece que nos decía Odón Alonso con el acierto de su 
batuta maestra: esto es obra ya decidida. […] 

Fue este concierto que comentamos ocasión de conocer la eficiencia y buena 
musicalidad del maestro joven en años pero viejo en virtudes que es Odón Alonso. 
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Sabíamos de su personalidad recia, sí, pero ayer tuvimos ocasión de apreciar su labor 
eficaz, las pinceladas maestras que diera al cuadro con la certeza de su dirección 
preciada y precisa. Buena matización, justa; empaste soberbio y una dicción fidelísima. 

 
El último concierto del año para el maestro leonés, que suponía su segunda 

actuación sinfónica en el Festival Internacional de Santander, tuvo lugar el 16 de agosto 
de 1959 en la Plaza Porticada, al frente, por quinta vez en la temporada, de la Orquesta 
de Cámara de Madrid. El programa seleccionado, aunque muy popular y sin novedades 
destacables para el público, contenía cuatro importantes obras de repertorio que Odón 
Alonso abordaba por vez primera en su trayectoria profesional: la Sinfonía Clásica de 
Prokofiev, el Concierto para piano nº 27 de Mozart y el Segundo de Chopin (ambos 
interpretados por el joven pianista chino Fou Tsong), además de la Fantasía-Obertura 
Romeo y Julieta de Tchaikovsky.   

La opinión de Antonio Fernández-Cid sobre nuestro músico en su crónica del 
diario ABC (20.08.1959) fue excelente, y, además de realizar una valoración de la 
sesión, tuvo en cuenta toda su trayectoria directoral:  
 

Guardamos la última referencia para este maestro, que tan de verdad, tan a 
pulso, con tanto sacrificio, estudio y amor, se forja su carrera, avanza en el difícil 
camino propuesto y demuestra en el repertorio el más sano eclecticismo y en las 
versiones la personalidad de un artista que no admite el trabajo del maestro practicón, 
sino que busca, busca siempre, incluso con peligro, su versión y cuida en todo 
momento el sonido. Éstas, las virtudes más acusadas y dignas de ensalzar en Odón 
Alonso, al que se ovacionó largo tiempo en premio a su Romeo y Julieta de 
Tchaikovsky; de la Sinfonía Clásica de Prokofiev.  

Es lo cierto que con las forzosas intermitencias a que un director se ve 
sometido en España, el maestro leonés lucha, impone sus maneras sensibles, poéticas y 
acredita méritos que no pasaron inadvertidos al público de la Porticada, otros años 
destinatario de actuaciones de “divos”, gozoso éste al aplaudir a un artista joven y 
español con positivos méritos. 

 
 El escueto comentario de Enrique Franco (Arriba, 19.08.1959) se ocupaba 
únicamente del buen trabajo del director al analizar las versiones escuchadas de las dos 
obras sinfónicas: la Sinfonía Clásica fue llevada “materialmente en volandas, cargada 
de sugestiones”, mientras que Romeo y Julieta encontró en Odón Alonso “buena línea y 
brillantez”. 

También la prensa cántabra dedicó una amplia cobertura a todas las actividades 
musicales del festival. El mismo día del concierto se publicaba una breve entrevista con 
Odón Alonso en el diario local Alerta (16.08.1959), en la que se aludía al posible 
nombramiento del maestro leonés como titular de la Orquesta Nacional, para cubrir así 
el hueco en el pódium tras la muerte del añorado Ataúlfo Argenta. Nuestro director, 
siempre prudente y discreto, comentaba: 
 

No sé nada de lo que se rumorea de la Nacional. Oficialmente no tengo 
ninguna noticia. Extraoficialmente, lo que leo. Pero creo que cubrir un puesto de tanta 
responsabilidad requiere mucho tacto y paciencia. […]  

Tengo varios conciertos para la temporada próxima [con la ONE]. Uno de 
ellos coincide con la muerte de Ataúlfo Argenta y puede que, en este aniversario, esté 
dedicado a él. 

 
Dos días después, el mismo periódico publicaba la crítica del concierto, que 

insistía de nuevo en las cualidades del maestro Alonso, y lo proponía como candidato a 
la titularidad de la Orquesta Nacional:   
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Era ciertamente tarea poco corriente dirigir seguidos dos conciertos de piano y 
orquesta, según lo hizo el domingo, y aunque pretendió situarse en el plano del 
colaborador, es lo cierto que fue quien llevó la parte más difícil, al acoplar con una 
perfección nada común a la orquesta con el solista.  

Odón Alonso ya nos tenía dadas muestras de su valía, y unas cualidades con 
trato de excelencia han hecho que en él se fije la atención como uno de los valores más 
positivos de la joven generación musical española para un destino rector como el de la 
Orquesta Nacional.  

Su interpretación de la “Sinfonía Clásica” de Prokofiev, con que inició el 
concierto, y la de la obertura de “Romeo y Julieta” de Tchaikowsky, con que se cerró la 
velada, fueron dos maneras, dos estilos y una misma intención: la de adaptarse al 
carácter del autor y de la obra interpretada.  

 
 Adjuntamos finalmente una última reseña, igualmente favorable al músico 
bañezano, que fue la de Roger de Flor para La hoja del lunes (17.08.1959): 
 

Magnitud, contrastes rítmicos, vivacidad y potencia son cosas fáciles, y eso lo 
hizo Odón Alonso con extrema soltura. Por eso, donde verdaderamente pudo apreciarse 
los muchos quilates que Odón Alonso posee fue en la Sinfonía de Prokofiev, donde la 
orquesta juega con un tema y lo transforma y lo despliega, […] todo lo cual es materia 
prima que un verdadero director parece que toma y modela con sus manos y con su 
apostura y actitudes, por lo que la función directoral en este caso —y lo veíamos en 
Odón Alonso— más que dibujar e imponer una métrica, llevar e insinuar una mesura, 
es ”mimar” lo que la música quiere decir con sus ideas y con su construcción. 
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Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid 
(1960-1968) 
 
 Este capítulo está dedicado al estudio de las 9 temporadas durante las que Odón 
Alonso desarrolló su labor como máximo responsable artístico de la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, sucediendo en el podio de una de las más importantes 
agrupaciones españolas de la época a Pablo Sorozábal. Fue la primera gran titularidad 
sinfónica del maestro, un prestigioso cargo que utilizaremos como hilo conductor del 
capítulo y que coincidió con un considerable aumento de su actividad directoral: durante 
la década de 1950 los conciertos de Odón Alonso apenas superaron anualmente la 
decena —descontando, obviamente, las numerosas funciones líricas realizadas durante 
su etapa en el Teatro de la Zarzuela—, pero a partir de la temporada 1959-60 sus 
compromisos artísticos se incrementarán notablemente, sobrepasando habitualmente las 
veinte sesiones anuales y alcanzando picos, como en la temporada 1963-64, de 28 
actuaciones en un solo curso. 
 En la primera parte de esta tesis ya hemos señalado la importancia que tuvo para 
el maestro Alonso este periodo al frente de la Orquesta Filarmónica en cuanto a la 
construcción de su propio repertorio personal, corpus que se vio significativamente 
ampliado a causa de la preparación y presentación de programas novedosos, atractivos y 
de mucho interés musical, no sólo para el público madrileño sino también para el de 
otras ciudades españolas (Cuenca, Segovia, San Sebastián, Valladolid, Lérida, Córdoba, 
Soria, León, Albacete, Palencia, Cádiz, etc.), gracias a sus frecuentes viajes y giras de 
conciertos con la agrupación. 

Podemos dividir la trayectoria de Odón Alonso como director titular de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid en dos etapas claramente diferenciadas. La primera 
abarcaría sus cinco primeras temporadas (1959-64), las de mayor y más regular 
actividad musical, con la celebración de los ciclos de conciertos del Ayuntamiento de 
Madrid y sus continuos viajes por toda la geografía española. Durante las cuatro 
últimas temporadas (1964-68), aunque siguieron realizándose importantes conciertos 
con repertorio de calidad, sus actuaciones con la Filarmónica se redujeron 
progresivamente, concentrándose casi en exclusiva en Madrid y en la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca. Este último periodo coincidió con la creación y la puesta 
en marcha de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, agrupación con la que 
el maestro Alonso estaría muy vinculado, como comprobaremos a continuación, desde 
su nacimiento. 

Durante esta etapa su presencia será también habitual al frente de algunas 
orquestas ya conocidas (Orquesta Nacional, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta 
Sinfónica de Málaga, Orquesta de Valencia, Orquesta de Cámara de Madrid y 
Agrupación de Solistas de Madrid), pero además realizará su presentación con la 
Orquesta de Las Palmas, la Orquesta de Cámara de Canarias, la Orquesta Sinfónica de 
Asturias, la Orquesta Bética, la Orquesta de Cámara de León, la Orquesta Manuel de 
Falla y por supuesto con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, su 
siguiente titularidad.  

En cuanto a su actividad como director invitado en el extranjero, será una época 
pródiga en viajes, que le llevarán a actuar en Italia (Nápoles), Francia (Nimes, 
Montpellier, Lyon), Estados Unidos (Kinhston, Rhode Island), Argentina (Buenos 
Aires), Portugal (Oporto) y México (México D.F.). 
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11.1. Temporada 1959-60 
 

El acontecimiento más importante en la actividad 
musical de Odón Alonso durante esta temporada va a ser, 
sin ninguna duda, su nombramiento como director musical 
de la Orquesta Filarmónica de Madrid. El músico leonés 
tenía así el honor de heredar uno de los grandes conjuntos 
sinfónicos madrileños, que había sido dirigido por grandes 
figuras de la música española, como Bartolomé Pérez 
Casas y Pablo Sorozábal. Odón Alonso asumió la 
titularidad con su concierto de presentación, el 7 de marzo 
de 1960, y se encargaría de llevar a esta agrupación a su 
última época de esplendor (a la izquierda reproducimos la 
fotografía publicada en el nº 308 de la revista Ritmo, 
anunciando su designación como máximo responsable 
artístico de la Filarmónica). 

Antes del debut con su nueva orquesta, el maestro 
Alonso dirigirá de nuevo a la Orquesta Nacional (en tres 
programas), a la Sinfónica de Madrid y a la Sinfónica de 
Málaga (en dos programas). Durante la última parte de la 
temporada además de los conciertos con la Filarmónica, 
subirá al podio de la Orquesta de Valencia y se presentará 
con la Orquesta de Las Palmas de Gran Canaria. Como 
podemos ver, la carrera directoral de Odón Alonso está ya 
completamente consolidada, y después de su etapa inicial 
dirigiendo al Coro de RNE, a conjuntos instrumentales de 
cámara y mucha zarzuela, su presencia a partir de ahora va 
a ser constante al mando de las grandes orquestas 
sinfónicas españolas. 

Su primera actuación del año va a tener lugar en tierras andaluzas, el 1 de 
octubre de 1959, en el Patio de la Montería del Alcázar de Sevilla, al frente, por quinta 
vez en su trayectoria musical, de la Orquesta Nacional de España, dentro de las 
actividades del VI Festival Internacional de Sevilla. El brillante y popular programa 
seleccionado para su presentación en Sevilla estaba integrado por la Fantasía-Obertura 
Romeo y Julieta de Tchaikovsky, el Concierto para violín en mi menor de Mendelssohn 
(de nuevo con Salvatore Accardo, a quien ya había dirigido en Madrid, con la ONE y la 
misma pieza, a principios de año), la Suite de El pájaro de Fuego de Stravinsky y la 2ª 
Suite de El sombrero de tres picos. Como propina se ofreció también el Preludio de El 
tambor de Granaderos, de Ruperto Chapí. 

Entre los críticos musicales andaluces hubo división de opiniones al juzgar la 
actuación de nuestro director. El artículo de Miguel Fernández para El correo de 
Andalucía (02.10.1959), se muestra muy exigente con Odón Alonso, al que pedía más 
contención:  
 

La otra novedad de la noche la constituyó la presentación del también joven 
director Odón Alonso, de quien tanto se había oído hablar últimamente como 
esperanzadora realidad que venía a engrosar la parca relación de nuestros directores de 
orquesta. Y Odón Alonso ha gustado. Yo, particularmente, difiero algo de esta 
apreciación, aunque no es mi deseo empañar un éxito noblemente conseguido, pero 
tampoco quiero engañar ni engañarme. Odón Alonso, efectivamente, es un buen 
músico; me consta que trabaja con verdadero entusiasmo y ello le lleva a abordar 
ingentes empresas de las que sale airoso; más yo me permitiría aconsejarle, en 
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beneficio de su labor, más mesura, menor dejarse arrastrar por el impulso natural, en 
una palabra: sobriedad. Me agradó sobremanera su versión rítmica, audaz del "Pájaro 
de Fuego", de la "Farruca'' del "Sombrero de tres picos". Posee nervio, temperamento, 
facultades, en fin, que pueden perfectamente convertirle en una relevante figura. De 
todo corazón ese es nuestro deseo. Bajo su batuta, la Orquesta Nacional, como es 
habitual en ella, haciendo honor a su privilegiada condición, fue la Orquesta compacta, 
flexible, disciplinada, digna de la más franca admiración. 

 
Más favorable resulta la valoración realizada para la edición sevillana de ABC 

(02.10.1959) por Norberto Almandoz, que destaca en el joven músico la moderación 
que precisamente el anterior crítico echaba en falta:  
 

Odón Alonso, que se presentaba ante el público sevillano, es uno de los 
jóvenes directores españoles de más prestigio. 

Está dotado de grandes condiciones directoriales: sobriedad de gesto y eficacia 
de mando; asimilación del elemento instrumental para el más perfecto y equilibrado 
reparto sonoro de los diferentes matices tímbricos, y serio sentido interpretativo. En sus 
ensayos se nota el proceso a que ha sido sometida la obra, estudiada con la 
responsabilidad exigida por ella. Sus interpretaciones causaron en el público excelente 
y simpática impresión. Le deseamos grandes triunfos en su carrera. 

 
Para aclarar estas diferencias de criterio en el análisis de la actuación del maestro 

necesitamos acudir a la opinión de la crítica madrileña que, más habituada a las sesiones 
de temporada de la orquesta, nos puede ofrecer un dictamen mucho más equilibrado. En 
el resumen del Festival sevillano publicado en las páginas de ABC días después 
(08.10.1959), Antonio Fernández-Cid, que había seguido desde el inicio la carrera como 
director del músico leonés, no duda en calificar este concierto como la mejor actuación 
hasta la fecha de Odón Alonso con la Orquesta Nacional:  
 

El éxito grande, indiscutible en toda la etapa de conciertos, se alcanzó por 
Odón Alonso y Salvatore Accardo, en el programa sucesivo. Éxito claro, redondo, sin 
desniveles, acusado en unos aplausos como sin duda no se recuerdan en todas las 
jornadas, ya muchas, que forman el Festival. […]  

Odón Alonso ha logrado, en la opinión personal, su más completo y brillante 
concierto entre los que lleva dirigidos a la primera orquesta española. Su labor, perfecta 
de memoria y conocimiento de las obras, se ha beneficiado por una mayor sobriedad y 
eficacia en el gesto, una gran penetración expresiva y un deseo, que es siempre su 
mayor virtud, de no encasillarse, de servir versiones propias, que responden a un 
concepto no improvisado. […] El maestro, lejos de abandonarse, trabaja, y trabaja bien, 
por el camino de una mayoría de edad artística ya conseguida.  

 
 También Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 07.10.1959) elogiaba sin reservas el 
excelente nivel artístico exhibido por Odón Alonso, adquirido con seriedad y rigor 
después de muchos años de trabajo: 
 

Un director español que, paso a paso, está llegando a una feliz madurez en la 
que encontramos la justificación de las esperanzas que, desde hace varios años, 
teníamos puestas en él. Odón Alonso sigue una segura marcha ascendente constante, 
sin fallos ni espectacularidad, pero en la que cada concierto señala una nueva conquista 
para la sensible musicalidad; para el recto hondo entendimiento de las partituras, a 
cuyo honesto servicio pone siempre su apasionada mesura, sin consentir las fáciles 
concesiones tan falsas como brillantes; para la autoridad ante la orquesta, que sólo 
desde la verdadera maestría se logra; incluso en el repertorio de sus gestos, cada vez 
más sobrios, precisos y claros. Quizá la misma regularidad a que nos tiene 
acostumbrados el joven maestro, no nos permite darnos cuenta plena de los caminos 
que le han traído a la venturosa realidad presente. Anoche, los mejores, los más 
encendidos elogios, los escuchamos de los artistas extranjeros que estos días actúan en 
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Sevilla. Para ellos era revelación súbita el que, para nosotros, había sido lento y, por 
ello, casi inadvertido crecimiento. Hay algo que puede dar la medida de la madurez 
actual del director: el sonido logrado de la orquesta, perfectamente equilibrado, 
ponderados los planos sonoros en su justo empaste. […] Realmente no parecía la 
misma agrupación de la noche anterior. […] 

También sonaron las ovaciones más rotundas que se han escuchado en Sevilla 
en honor del director, cuya versión especial de “El sombrero de tres picos” fue 
ejemplar, junto al respeto a los pentagramas, la gracia justa, el acento que descubre 
insospechadas bellezas; el mejor equilibrio entre pasión y conocimiento que florece en 
la música evidente. 

 
 La columna de Federico Sopeña en el diario Ya (18.10.1959) describía su 
excelente impresión sobre el estilo directoral de Odón Alonso, y reclamaba más 
oportunidades en el podio para el joven director: 
 

Espléndido realmente el concierto de Odón Alonso: le oímos con entusiasmo, 
pero también con pena, pues un director así está exigiendo mucho más que el concierto 
a salto de mata. […] Hermosa noche para este director español que ha hecho ya 
“personal” toda la teoría externa del gesto, de la actitud, que hoy es “escuela” en 
Europa. Es natural que sus versiones sean cálidas; lo es menos el que sean ponderadas, 
y lo son, revelando una concepción desde dentro, criterio único ya para distinguir si la 
técnica se ha hecho “estilo”. 

 
Por último, aportamos el juicio de Enrique Franco para el diario Arriba 

(08.10.1959), en línea similar a los anteriores, aunque mucho más exhaustivo: 
 

El segundo concierto ha constituido el mayor triunfo de todo el ciclo musical. 
[…] Odón Alonso, Salvatore Accardo y la Nacional realizaron una labor de las que dan 
tono y prestigio a un Festival. 

Resulta innecesario a estas alturas hablar de Odón Alonso desde su condición 
juvenil. Innecesario e incluso confuso. El director español pisa ya con seguridad un 
terreno de madurez que nos deja frente a frente con sus versiones, sin tener en cuenta 
ninguna otra circunstancia. […] Un día y otro da un nuevo paso, y así, de pronto, nos 
damos cuenta que posee ya dominio y estupendo criterio, agilidad de oficio y serenidad 
de pensamiento. Esto sobre ese don previo, ya elogiado por nosotros en otras 
ocasiones, de poseer «sonido» propio. En «El pájaro de fuego», «El sombrero de tres 
picos», «Romeo y Julieta» se echa de ver un trabajo profundo de análisis que otorga 
seguridad y aire convincente a las versiones de Odón. Para mí, el estudio de relación de 
los valores llevado a cabo en Falla —asunto de máxima importancia en el músico 
español— denota un afán de fidelidad a los pentagramas y de rigor en la preparación, 
admirables. Otro tanto cabría decirse de la medida de las sonoridades en Stravinsky o 
la dosificación de la expresividad lírica en Tschaikowsky. […] 

La Orquesta del Estado y el director español han dejado en Sevilla una estela 
de triunfo. 

 
Los siguientes compromisos artísticos del maestro Alonso, ya en Madrid, serían 

también con la Orquesta Nacional, a la que dirigiría en dos programas de su temporada 
regular. En el primero de ellos, celebrado en el Palacio de la Música el viernes 30 de 
octubre de 1959, y repetido el domingo 1 de noviembre en sesión matinal en el 
Monumental Cinema, se pusieron en atril obras de Brahms (Segunda Sinfonía, ya 
dirigida a la ONE en abril), Grieg (el Concierto para piano, con José Tordesillas como 
solista) y Stravinsky (la Suite de El pájaro de fuego, dirigida a la orquesta en Sevilla un 
mes antes). Inicialmente las sesiones iban a estar regidas por el maestro italiano Mario 
Rossi, al que el músico leonés tuvo que sustituir por una indisposición. Lógicamente, la 
composición del programa se vio afectada por este hecho, ya que no hubo oportunidad 
de preparar una audición con novedades y se tuvo que recurrir a piezas de repertorio 
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recientes, como señalaba la encomiástica crónica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 
31.10.1959), que, fiel a su estilo, no obviaba alguna ligera imperfección: 
 

El concierto de la Orquesta Nacional había de ser dirigido por Mario Rossi, 
figura esperada con la máxima ilusión. […] ¿Influyó este desencanto en la frialdad 
palpable con que el publicó saludó la presencia en el "podium" del maestro Odón 
Alonso y hasta su labor a lo largo de la sesión? En vez de predisponerse a favor de 
quién salvaba un bache, pareció crecer la reserva. Personalmente creemos que no 
pueden olvidarse las circunstancias al disculpar la confección del programa, sin títulos 
españoles ni obras que supusiesen novedad. 

Están recientes juicios sobre el maestro —Santander, Sevilla, Madrid, en 
primavera— que hablaban de las dos páginas orquestales incluidas hoy. En ellas, como 
en el cuidadoso, excelente acompañamiento del "Concierto" de Grieg, se ratificó la 
sensación de que Odón Alonso camina con paso firme, en un trabajo serio, bien 
orientado, acreditativo de una gran sensibilidad. Su versión de la "Segunda sinfonía" de 
Brahms, en que se logró un primoroso "Allegretto", merece amplios elogios por la 
sonoridad y la expresión. Que el ritmo resultase algo blando en la parte central del 
primer "Allegro" y un punto desbordado en el "Final", no resta la estimación para unos 
resultados globales de gran calidad. En el "Pájaro de fuego" se alcanzaron, planos, 
matices, contrastes de bravura y poesía, de brillantez y delicadeza, en un todo harto 
meritorio. La nueva salida, en resumen, deja en pie esa impresión de que el maestro 
avanza, y mucho, en una carrera meritoria en extremo.  

 
La brillante columna de Fernando Ruíz Coca en El Alcázar (03.11.1959) 

describe el profundo concepto estilístico planteado por Odón Alonso en su versión de la 
sinfonía de Brahms, mucho más lograda en el concierto del domingo, debido, en 
opinión del crítico, a cierta indiferencia de los “selectos” espectadores de los viernes 
hacia el joven maestro:  
 

A Brahms le separa de la tradición formal —que cristalizó definitivamente en 
la sinfonía, que en cierto modo, añora y quiere revitalizar— todo un estilo de herencia 
irrenunciable: el romanticismo. El orden, pues, que el compositor de Hamburgo 
recobra está teñido de una "proyección sentimental", de una humana pasión, que 
encuentra el pleno ennoblecimiento del arte en el viejo cauce de la norma. Las razones 
del corazón y los sentires de la razón tienen así, en este músico ejemplar, una primera 
síntesis en que la ley, la proporción, el equilibrio —conceptos abstractos— templan su 
rigor en la fuente fresca y siempre renovada de los sentimientos humanos. Un 
verdadero entendimiento de Brahms ha de tener en cuenta esta confluencia de sentidos, 
que da a su obra toda su significación. Y en el último concierto de la Orquesta 
Nacional —primero en el Palacio de la Música; después, en la matinal sesión del 
Monumental— éste, me parece, ha sido el concepto que ha buscado para su versión de 
la "Segunda sinfonía" Odón Alonso. El joven maestro, que quiere más la hondura 
interpretativa que la fácil brillantez, se ha enfrentado con el difícil problema de medir 
el ensueño; de dar limpio vuelo a la rigidez formal; de encontrar el punto exacto en que 
Pascal y D'Ors pueden darse la mano. El resultado ha sido mucho más logrado y jugoso 
en el concierto del domingo que lo fue en el del viernes, aunque las coordenadas que 
dieran razón de uno y otro fueran las mismas. Mucho pude influir en ello la fría, 
displicente, actitud del público del Palacio de la Música, decepcionado, quizá, por la 
obligada ausencia de Mario Rossi, enfermo. El joven director — ¡oh, la "vulgaridad" 
de los apellidos españoles!— no tuvo el calor que su presencia en el "podium" merecía, 
y ello pudo influir en su estado de ánimo, de manera que, logrando unas versiones 
correctísimas en su planteamiento y realización, carecieron del brillo y poder 
comunicativo capaces de vencer la apatía del auditorio. El panorama, afortunadamente, 
cambió de una manera radical en el concierto del domingo: el público, que llenaba 
totalmente el amplio local de la plaza de Antón Martin, mostró desde el principio una 
comprensión y un entusiasmo verdaderamente notables. Y Odón Alonso, sintiendo este 
apoyo imprescindible, consiguió dar forma plena, clara y convincente a su justo 
concepto de las obras que le estaban encomendadas. La sinfonía brahmsiana, en 
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especial, resultó ejemplarmente dicha: la arquitectura, clara; los contrastes, ricos en 
poesía; el lirismo —uno de los graves escollos de esta música, cuando se desorbita—, 
ponderado. Y ello, logrando en la orquesta un lenguaje rico en inflexiones.  

En el programa figuraba el "Concierto en La menor", de Grieg, que José 
Tordesillas tocó con la autoridad, belleza de sonido y técnica limpísima a que nos tiene 
acostumbrados. […] El acompañamiento orquestal fue justo y flexible. Por último, "El 
pájaro de fuego", la bellísima obra del primer Strawinsky, tuvo, en una y otra sesión, 
versiones excelentes, como las que hace un mes comentábamos desde Sevilla: todo el 
colorido tímbrico, los juegos de ritmos, los contrastes de sonoridades, tuvieron una 
clarísima expresión en la batuta del maestro, que encontró en la orquesta el necesario 
instrumento sensible, dúctil y disciplinado.  

 
En parecidos términos, más positivos si cabe, se expresaba Enrique Franco en 

las páginas de Arriba (31.10.1959), en las que recordaba además las excelentes críticas 
internacionales recibidas por nuestro músico a propósito de unas grabaciones 
discográficas realizadas recientemente: 
 

España tiene un gran director en Odón Alonso. Esto ya no es una arriesgada 
profecía ni un juicio apasionado. Es una pura realidad. Cuando puede darse una 
«Segunda sinfonía» de Brahms como la que escuchamos ayer —que figura entre las 
tres o cuatro mejores versiones que esta obra ha tenido en el Palacio de la Música—, no 
reconocerlo así sería infidelidad a lo que vale, y, además de valer, es español. La  línea 
poética lograda por Odón Alonso en el segundo y tercer tiempos, la belleza sonora del 
arranque, el vigor sin exceso de los contrastes en el tiempo final, la construcción toda, 
desde un concepto blando y fácil, lírico y grave, noble y austero, fue de primera 
categoría. Sólo concebible desde un oficio maduro y desde una meditación reposada.  

En estos momentos Odón sale —con singular fortuna— al mercado del disco 
internacional. Si «Hi-Fi» pondera hasta el máximo su visión del «Concierto de 
Aranjuez», publicada en Estados Unidos, la «Guía del Disco» elogia sus versiones de 
Turina, aparecidas en Francia. Los éxitos nacionales no son, pues, sino clara conciencia 
de una realidad venturosa.  

De la traducción de «El pájaro de fuego» no hay que decir sino que Odón 
Alonso y la Nacional reprodujeron el triunfo que reseñamos recientemente desde 
Sevilla. El director español ha llegado a hacer de la suite stravinskyana una 
interpretación ejemplar. 

Hacía muchos, muchísimos años que el «Concierto» de Grieg no se 
interpretaba en la Nacional. José Tordesillas, fielmente identificado con Odón Alonso, 
nos lo brindó alegre, fresco y juvenil.  

 
En la breve crónica publicada en el diario Informaciones (01.11.1959), Juan M. 

San Miguel se lamentaba precisamente de la selección de “un programa heterogéneo y 
carente de novedad”, aunque su balance de la sesión era muy positivo: 

 
Odón Alonso dirigió con mucho acierto. […] El concierto de ayer deja, en 

resumen, la fuerte impresión de que Odón Alonso camina con paso muy firme hacía un 
lugar destacado en la dirección orquestal. 
 
De forma similar, un poético Ángel del Campo (Pueblo, 31.10.1959) se 

mostraba categórico en su magnífica valoración de la velada: 
 

Sorpresa. El Palacio de la Música soltó ayer las amarras y se hizo a la mar 
[…] rumbo conocido hacia tres islas que había que redescubrir: la «Segunda sinfonía», 
de Brahms; el «Concierto en la menor para piano y orquesta», de Grieg, y «El pájaro de 
fuego», de Stravinsky […]. La crónica de este viaje musical podría resumirse en un 
solo adjetivo: inolvidable. 
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Unos días después del concierto, el propio Enrique Franco desde su tribuna de 
Arriba (03.11.1959) insistía en el gran triunfo alcanzado en la sesión del domingo por la 
Nacional junto con los dos jóvenes artistas españoles, signo a 
cambio que se estaba produciendo en un sector del público madrileño. Esta afirmación 
llevaba implícita una evidente censura al tradicional y cerrado “coto” de los viernes por 
la tarde del Palacio de la Música, además de aludir de ma
existente en el ambiente musical sobre la futura titularidad de la ONE:
 

El tema de nuestro comentario es muy otro, y en definitiva se refiere a la 
música española, pues la fusión de una gran orquesta, un excelente solista y un 
magnífico director atrajeron al Monumental Cinema un público que lo llenó hasta la 
última localidad y que incluso se amplió con los tradicionales «colaos», que se sitúan 
de pie aquí o allá. Una vez más reclamo meditación para el suceso, pues de raíz 
destruye tópicos que todavía se manejan, y no siempre con santa intención: la del 
despego del público hacia
semana pasada el mismísimo Hermann Scherchen 
que no nos visitaba des
y una obra del empuje y espectacularidad de «La creación», no llegaron al lleno en el 
mismo Monumental, podremos sacar algunas consecuencias.

Yo bien sé que todos estos comentarios no son crí
crónica, de atender al hecho social, que por cierto no resultaba nada despreciable para 
Ortega en estas tareas. Ahora bien: o se atiende al pormenor social o no
puedo hacerse es prestar atención a un solo grupo; hacer 
sociedad que rodea nuestro mundo musical y que, acaso 
más interesante. Importa la crónica, interesa resaltar el nuevo triunfo multitudinario de 
la Nacional, José Tordesillas y
la música española, porque supone la acentuación de un giro en la actitud del gran 
público, que si hoy aplaude a
igual valor. Excitar esta postura ha sido una de las mi
desde aquí se ha dado aire a todo triunfo español merecido, no me parecería justo ni 
noble silenciar el del domingo por la mañana en el Monumental.

 

para orquesta de cuerda

escenarios madrileños habituales del ciclo de la Orquesta Nacional, y se saldaron ambos 
con un rotundo éxito, a pesar de las protestas aisladas ante la obra de Halffter, como 
muy bien reflejan las crónicas de los principales periódicos.

Enrique Franco (Arriba
programa, que proponía como modelo a
Nacional, aunque lamentaba que no fuese lo habitual: 
 

Fue el de ayer uno de los con
los que la Nacional nos viene ofreciendo en este curso. Por fin se daban cita los
elementos que debieran reunirse con frecuencia en los programas de nuestro primer 
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después del concierto, el propio Enrique Franco desde su tribuna de 
(03.11.1959) insistía en el gran triunfo alcanzado en la sesión del domingo por la 

Nacional junto con los dos jóvenes artistas españoles, signo a su parecer del positivo 
cambio que se estaba produciendo en un sector del público madrileño. Esta afirmación 
llevaba implícita una evidente censura al tradicional y cerrado “coto” de los viernes por 
la tarde del Palacio de la Música, además de aludir de manera sutil a la polémica 
existente en el ambiente musical sobre la futura titularidad de la ONE: 

El tema de nuestro comentario es muy otro, y en definitiva se refiere a la 
música española, pues la fusión de una gran orquesta, un excelente solista y un 

nífico director atrajeron al Monumental Cinema un público que lo llenó hasta la 
última localidad y que incluso se amplió con los tradicionales «colaos», que se sitúan 
de pie aquí o allá. Una vez más reclamo meditación para el suceso, pues de raíz 

tópicos que todavía se manejan, y no siempre con santa intención: la del 
despego del público hacia el intérprete español. Si pensamos un momento que la 
semana pasada el mismísimo Hermann Scherchen –figura que no vamos a descubrir
que no nos visitaba desde antes de la guerra, con unos solistas y coro de primera clase 
y una obra del empuje y espectacularidad de «La creación», no llegaron al lleno en el 
mismo Monumental, podremos sacar algunas consecuencias. 

Yo bien sé que todos estos comentarios no son crítica. […] Se trata de pura 
crónica, de atender al hecho social, que por cierto no resultaba nada despreciable para 
Ortega en estas tareas. Ahora bien: o se atiende al pormenor social o no. Lo que no 
puedo hacerse es prestar atención a un solo grupo; hacer crónica de una parcela de la 

dad que rodea nuestro mundo musical y que, acaso –vaya usted a saber–
más interesante. Importa la crónica, interesa resaltar el nuevo triunfo multitudinario de 
la Nacional, José Tordesillas y Odón Alonso porque supone un bien para la marcha de 
la música española, porque supone la acentuación de un giro en la actitud del gran 

co, que si hoy aplaude a estos nombres, mañana lo hará con otros nacionales de 
igual valor. Excitar esta postura ha sido una de las misiones de esta sección. Cuando 
desde aquí se ha dado aire a todo triunfo español merecido, no me parecería justo ni 
noble silenciar el del domingo por la mañana en el Monumental.  

El tercer programa del curso, esta vez preparado con 
tiempo, situaría de nuevo al maestro Alonso al frente de la 
Orquesta Nacional con una selección de piezas más 
innovadoras que las de su última aparición: el 
para orquesta de cuerda de Cristóbal Halffter (obra que el 
propio Odón Alonso había estrenado, en su versión 
dos años antes en el Ateneo, con los Solistas de Madrid), el 
Concierto para piano nº 2 de Bartók (novedad para nuestro 
director, acompañando al pianista Alexis Weissenberg) y la 
Sinfonía nº 5 de Tchaikovsky (una de sus especialidades del 
gran repertorio, obra que abordaba por primera vez y que 
dirigiría en 36 ocasiones a lo largo de su carrera). Los 
conciertos se realizaron los días 29 y 31 de enero en los 

escenarios madrileños habituales del ciclo de la Orquesta Nacional, y se saldaron ambos 
un rotundo éxito, a pesar de las protestas aisladas ante la obra de Halffter, como 

muy bien reflejan las crónicas de los principales periódicos. 
Arriba, 30.01.1960) destacaba la composición del atractivo 

programa, que proponía como modelo a seguir en la programación de la Orquesta 
Nacional, aunque lamentaba que no fuese lo habitual:  

Fue el de ayer uno de los conciertos más interesantes —si no el que más
cional nos viene ofreciendo en este curso. Por fin se daban cita los

elementos que debieran reunirse con frecuencia en los programas de nuestro primer 
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El tercer programa del curso, esta vez preparado con 
uevo al maestro Alonso al frente de la 

Orquesta Nacional con una selección de piezas más 
innovadoras que las de su última aparición: el Concertino 

de Cristóbal Halffter (obra que el 
propio Odón Alonso había estrenado, en su versión revisada, 
dos años antes en el Ateneo, con los Solistas de Madrid), el 

de Bartók (novedad para nuestro 
director, acompañando al pianista Alexis Weissenberg) y la 

de Tchaikovsky (una de sus especialidades del 
ertorio, obra que abordaba por primera vez y que 

dirigiría en 36 ocasiones a lo largo de su carrera). Los 
conciertos se realizaron los días 29 y 31 de enero en los 

escenarios madrileños habituales del ciclo de la Orquesta Nacional, y se saldaron ambos 
un rotundo éxito, a pesar de las protestas aisladas ante la obra de Halffter, como 

, 30.01.1960) destacaba la composición del atractivo 
seguir en la programación de la Orquesta 
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elementos que debieran reunirse con frecuencia en los programas de nuestro primer 
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conjunto sinfónico: lo español no tópico, lo contemporáneo y el repertorio. Programa 
difícil, más aún, arriesgado, como gusta de hacerlos, en general, Odón Alonso. Mas si 
el trabajo y la responsabilidad son mayores, también son más serios y enjundiosos. Y si 
los resultados son tan excelentes como en esta ocasión, el mérito alcanza una superior 
categoría. 

Por primera vez se daba en la Nacional el «Concertino», de Cristóbal Halffter, 
estrenado anteriormente por Odón Alonso. […] Si además, la interpretación logra la 
calidad conseguida por Odón Alonso y la Nacional, todos deben sentirse satisfechos, 
salvo quienes protestaron, en ejercicio de un derecho tan libre como mal empleado. 

Alexis Weissenberg es un pianista fenomenal. […] La colaboración prestada 
por la Nacional y Odón Alonso fue precisa y preciosa, coincidente de sentido con el 
solista y sabia ponderadora de relieves. El conjunto fue una lección de organización de 
un mundo sonoro, vario y complejo. Primera y gran misión de un director: poner orden 
en las partituras que aborda. 

En fin, la segunda parte nos mostraba la familiar «Quinta» de Tschaikowsky, 
música de un narrativismo lírico que Odón Alonso supo llevar con facilidad y 
brillantez. La Nacional volvió a sonar en manos del joven maestro —términos 
completivos en este caso y no restrictivos— con belleza y afinación. Muchos detalles 
de planificación y ligado podrían citarse; muchos otros también de musical 
ponderación de las potencias y equilibrio entre las partes […]. Mas no es preciso 
insistir sobre una versión que obtuvo el asentimiento más entusiasta por parte de un 
auditorio tan remiso como el de los viernes.   

 
En la misma línea se expresaba Antonio Fernández-Cid en su artículo de ABC 

(30.01.1960), cuando recordaba que, por primera vez en lo que se llevaba de temporada, 
se incluía un autor español en uno de los conciertos de la ONE, y solo ponía algún pero 
a la versión ofrecida de la sinfonía del compositor ruso: 
 

Corresponde al maestro Odón Alonso el honor de ofrecer en su concierto, 
segundo que dirige a la Orquesta Nacional este curso, la primera obra de autor español 
interpretada en la serie: el "Concertino" de Cristóbal Halffter, que suscitó reacciones 
muy lejos de la indiferencia: de aplausos con gritos propicios y contundentes protestas, 
de ninguna forma imputables a la versión, mejor que buena, si tenemos en cuenta la 
dificultad. […] [El Concierto de Bartók] obra  difícil, endemoniada. Weissenberg hizo 
maravillas, con una técnica que se diría imposible y un estilo ejemplar. Odón Alonso, 
muy seguro de batuta en una labor erizada de problemas, consiguió excelente calidad 
sonora de la orquesta; y ahí están les resultados globales y también los aciertos 
individuales. […] Después de las dos obras, ni fáciles ni unánimemente deseadas por 
e1 público, resulta muy lógico el empleo como antídoto archipopular de la "Quinta 
Sinfonía" de Tchaikovsky. Lo mejor en la versión de Odón Alonso […] fue la plenitud 
del final y la tensión permanente. Como falta venial, dado el tipo de la obra, podría 
objetarse el abuso en los "rallentandos", sobre todo en el segundo tiempo, ya de por sí 
harto expresivo sin necesidad de exageraciones. 

 
La breve columna de José Mª Franco (Ya, 30.01.1960) destacaba el excelente 

acompañamiento de Odón Alonso en el concierto de piano y, al igual que Fernández-
Cid, criticaba el excesivo amaneramiento en algunos tempos en la sinfonía: 

 
La "Quinta sinfonía", de Tchaikowsky proporcionó a Odón Alonso una gran 

ovación por su versión, que si bien encontré algunos detalles de "ritardandos" 
excesivos y poco destaque de planos, en conjunto estuvo bien llevada y mereció el 
aplauso del público. 

 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 02.02.1960) reconocía un avance en los gustos 

del público madrileño, a pesar de los abucheos de un pequeño grupo de espectadores 
hacia el Concertino de Halffter, para a continuación destacar la ponderada versión de la 
Sinfonía de Tchaikovsky brindada por el maestro Alonso: 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 309 

 
Las grandes ovaciones con que el público ha acogido el "Concierto número 2" 

para piano y orquesta, de Bela Bartók es una buena muestra de la evolución del gusto 
y enriquecimiento de la sensibilidad de nuestros aficionados […]. Nuestras gentes han 
afinado su capacidad de intuición, precisamente en la medida en que han podido 
escuchar esta decisiva música nueva que, aunque no fuera más que por las 
posibilidades que comporta de ensanchar el ámbito del amor en los espíritus, merece la 
atención y el respeto, cuando no la generosa entrega admirativa. Viene esto a propósito 
de los que en esta misma velada, y en número ciertamente no muy grande, han 
expresado su descontento ante el "Concertino", de Cristóbal Halffter, una de sus 
últimas obras, que recoge sus primeras experiencias en el campo de lo atonal. […]  

Ya está dicho el éxito que alcanzó el "Concierto número 2" de Bartok. La 
ejemplar versión de Weissenberg […] tuvo un excelente y seguro apoyo en la batuta de 
Odón Alonso, flexible y bien ponderadora de las sonoridades y del clima que dan razón 
de la obra. […]  

Cerraba el concierto la "Quinta Sinfonía", de Tschaikowsky, que Odón Alonso 
entiende desde un concepto más puramente musical que el falsamente lírico, ampuloso 
y grandilocuente a que se nos tiene acostumbrados. Contenidos los excesos, todo queda 
reducido a los justos límites, con cierta desilusión de quienes la conciben más como 
fondo para un "consultorio sentimental", que como ordenación de sucesos sonoros. La 
velada terminó con la cerrada ovación que el público dedicó al director, que éste 
compartió con la orquesta, que por cierto, debe señalarse, actuó, sobre todo en 
Tschaikowsky, sin la entrega y eficiencia habituales.  

 
Después de analizar estas críticas, sorprende negativamente el hecho de que 

fuera Odón Alonso el primer director de la temporada que pusiera en los atriles de la 
ONE una obra española. De hecho, revisando la temporada de abono completa, vemos 
que la gran mayoría de los conciertos estuvieron a cargo de directores extranjeros 
(Scherchen, Kubelik con dos programas, Barbirolli con dos programas, Prohaska, 
Fournet con dos programas, Schmidt-Isserstedt, Hollreiser, Vavayannis, Rossi, 
Schuricht, Celebidache con dos programas) y tan solo cinco maestros españoles 
tuvieron la oportunidad de subir al podio (Odón Alonso con dos programas, Frühbeck 
con tres programas, Jesús Arámbarri, Benito Lauret y Eduardo Toldrá). Lógicamente, 
con tanto maestro foráneo, la inclusión de compositores españoles fue poco más que 
testimonial, ya que, en los 24 programas del ciclo regular de la orquesta, tan solo se 
interpretaron seis obras españolas (y entre ellas dos “clásicos” de Falla): el Concertino 
de Cristóbal Halffter por Odón Alonso, el Sombrero de tres picos por Frühbeck, la 
Elegía de Luis de Pablo por Benito Lauret, la Nochebuena del diablo de Esplá por 
Toldrá, las Noches en los jardines de España por Rossi y la Partita de Montsalvatge por 
Frühbeck. Como vemos, el panorama era ciertamente desolador si tenemos en cuenta 
que estamos hablando de una orquesta “nacional”, y solo podemos compartir el acierto 
de Enrique Franco al calificar esta etapa de la Orquesta Nacional como de “el vacío” 12, 
ya que la orfandad de la agrupación no era solo de director titular, sino también de 
música española —recordemos que esta temporada era la segunda de la ONE que se 
desarrollaba sin un responsable artístico, ya que Ataúlfo Argenta había fallecido el 21 
de enero de 1958—.  

La actividad musical de Odón Alonso continuó a la semana siguiente, con su 
segundo concierto con la Orquesta Sinfónica de Madrid (el primero había tenido lugar 
en mayo de 1957), a la que ya no volverá a dirigir hasta los años ochenta. Para la sesión, 
celebrada el 4 de febrero de 1960 en el Ateneo de Madrid, se utilizó en realidad a un 

                                                 
12 Franco, Enrique. Memoria de la Orquesta Nacional de España. 50 aniversario. Madrid, INAEM/MEC, 
1992, pp.77-78. 
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grupo instrumental de profesores de la Sinfónica, que dirigidos por el maestro leonés, 
actuaron después de la conferencia sobre música serial dictada por Su Alteza Real D. 
José Eugenio de Baviera y Borbón. El atractivo programa de música contemporánea 
incluyó las Tres piezas para orquesta de cuerda de Rodolfo Halffter, el Concertino 
para orquesta de cuerda de Cristóbal Halffter (interpretado la semana anterior con la 
ONE), junto con dos primeras audiciones en Madrid: la Sinfonía de cámara, Op. 21, de 
Webern y el Concierto Dumbarton Oaks de Stravinsky. 

La prensa señaló unánimemente la importancia de presentar un repertorio tan 
poco frecuente para los aficionados madrileños y certificó las excelentes versiones 
servidas por el maestro leonés. La breve crítica de Fernández-Cid (ABC, 05.02.1960) 
destacaba la afinidad del director con el repertorio contemporáneo: 
 

Programa de empeño, de atractivo, por lo que respecta a las ejecuciones 
destacó muchísimo la del "Dumbarton Oaks", […] regidos todos por una batuta que 
puso orden y, sentido en la deliciosa música […].  

El maestro Odón Alonso volvió a demostrar sus dotes particularísimas para la 
música que corresponde a su tiempo. Las versiones, en lo que se refiere a la batuta, se 
desplegaron con autoridad máxima. 

 
El elogioso comentario de Fernando Ruiz Coca en El Alcázar (06.02.1960), 

sobre lo que describía como una “memorable velada”, habla por sí solo: 
 

Odón Alonso, al frente, en esta ocasión, del Grupo de Cámara de la Sinfónica 
—ejemplar, por entusiasmo, musicalidad y disciplina—, presentó un muy bello y 
atrayente programa, en el que, junto a las "Tres piezas para orquesta de cuerda", de 
Rodolfo Halffter, ya conocidas de nuestro público, y del "Concertino", de Cristóbal 
Halffter, últimamente interpretado por la Orquesta Nacional, […] figuraban dos 
estrenos de obras importantísimas, de repertorio frecuente en las orquestas de todo el 
mundo y que, en Madrid, eran aún desconocidas: la "Sinfonía Op. 21", de Webern y 
"Dumbarton Oaks", de Igor Strawinsky […]. 

Una enorme ovación acogió la excelente, clarísima versión que Odón Alonso 
—estupendo músico, por la sencilla razón que no quiere ser "divo''— logra con estos 
pentagramas, en los que —como en el resto de las obras— demostró su enorme 
capacidad para estos menesteres, de tan parco brillo externo y fácil, que acreditan al 
verdadero maestro.  

 
Enrique Franco componía un estimulante análisis de las obras escuchadas en su 

columna de Arriba (06.02.1960), para a continuación hacer un balance muy positivo de 
la sugerente sesión: 
 

Odón Alonso, sobre los valores que posee, ya conocidos de nuestro público, se 
viene significando como un hombre que vive en su tiempo, desde el que entiende el 
pasado y busca el presente. La hoja de servicios de Alonso en este aspecto se ha 
enriquecido con el interesante concierto del Ateneo […].  

El clima del Ateneo fue magnífico. Me parece que, de seguir por este camino, 
la denominada «docta casa» va a dejar a un lado cierto aire de círculo de recreo que 
tenían algunas de sus sesiones musicales para convertirse en una atalaya de 
inquietudes. Al Ateneo y a Odón Alonso caben el orgullo de haber sido los primeros en 
ofrecer una obra orquestal de Webern […].  

El grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica trabajó a las órdenes del titular 
de la Filarmónica con un entusiasmo modélico. El éxito más unánime subrayó la labor 
de todos, pues los disconformes ante el encuentro con Webern, no dejaron de afirmar, 
con su protesta —vencida por el aplauso—, lo sugestivo de la jornada.  
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 La última valoración de este concierto que incluimos pertenece a Juana Espinós 
Orlando, que en las páginas del periódico Madrid (06.02.1960) resumía así la magnífica 
actuación del joven maestro bañezano: 
 

Odón Alonso, de cuyo magisterio directorial frente a las partituras 
contemporáneas hablamos en nuestra crítica sobre el concierto de Bartók, demostró 
ayer, una vez más, la seguridad de su batuta en la interpretación de obras de tan 
comprometidísima dirección como las Sinfonías de Webern y Strawinsky o las “Tres 
piezas” y el “Concertino” de los Halffter, tío y sobrino. 

El joven director de la Filarmónica, con el grupo de cámara de la Orquesta 
Sinfónica, realizó una labor admirable, ya que no solo fue superada la dificultad de 
aquellas composiciones, sino que la calidad de las versiones fue extraordinaria. 

 
Sin tiempo para descansar, Odón Alonso viajará hasta 

Málaga para dirigir por segunda vez en su carrera, después 
del concierto de presentación el verano anterior, a la 
Orquesta Sinfónica de Málaga, en dos programas ofrecidos 
en el Conservatorio de la ciudad andaluza los días 9 y 13 de 
febrero de 1960, en los que se interpretaron algunas obras de 
repertorio junto con otras mucho más infrecuentes. La 
primera audición incluyó composiciones de Rodrigo (Música 
para un jardín, pieza que dirigía por primera vez), Falla 
(Noches en los jardines de España, con Manuel Carra al 
piano), Mozart (Concierto para piano nº 26 en Re Mayor, 
"Concierto de la Coronación", obra dirigida de nuevo al 
pianista malagueño, que ya no volvería a interpretar nunca 

más en su carrera directoral) y Stravinsky (las dos Suites para pequeña orquesta). Para 
el segundo concierto el maestro eligió la obertura de Los esclavos felices de Arriaga, el 
Concierto de Aranjuez (con Renata Tarragó como solista de guitarra), la Petite Suite de 
Debussy (novedad en sus programas) y el Amor brujo de Falla en su versión 
instrumental.  

Las reseñas de los conciertos publicadas en la prensa local se mostraron muy 
favorables con el director leonés y con el trabajo llevado a cabo con la orquesta 
malagueña. El artículo sobre la primera audición (Sur, 10.02.1960) decía: 
 

El joven maestro sigue ganando puntos en la tabla de directores nacionales, 
habiéndosele confiado últimamente la dirección de ópera de cámara en Televisión 
Española y la Orquesta Filarmónica de Madrid, antigua de Pérez Casas, algún tiempo 
bajo el mando de Sorozábal y vacante después. Ayer volvió a mostrar su gran calidad 
en versiones llenas de acierto, cuidando las entradas, dueño del gesto y autoritario en 
todo momento. Imprimió carácter a las «Noches», finura al «Concierto», y si como 
acompañante fue ajustado, desplegó vuelo lírico, rítmico, a la Orquesta cuando el 
momento lo requería. Su valía se puso de manifiesto al incluir por vez primera en 
programas de la Sinfónica malagueña las páginas de Rodrigo y Stravinsky, y obtener 
en ambas laudables efectos.   

 
La segunda sesión, todavía mejor recibida por la crítica, era resumida con el 

titular de “Triunfo total” (Sur, 14.02.1960): 
 

Anoche, la Orquesta volvió a estar dirigida por ese excelente Odón Alonso: 
juventud dinámica, estilo personal, calidad de gran artista, pasión en la música, Odón 
Alonso tiene también la virtud de conducir estrictamente, llevando a los músicos por el 
camino necesario. Estos, plegados a él, pendientes de su batuta, dieron una noche 
excelente.  
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De Odón Alonso también hemos hablado lo suyo. Pero hemos de añadir que 
en contacto con los mejores directores europeos, Odón Alonso se sitúa 
camarillas, las luchas y las presiones
estudio, la vocación y la personalidad se imponen hasta convertirse en uno de los 
privilegiados directores del tiempo presente, al que no estorba, sino al contrario, su
juventud, para alcanzar una madurez que a

El concierto, pues, fue un ver
 

Luis Villarejo (Barítono). La obertura del compositor hamburgués es una pieza que el 
maestro solo dirigió tres veces a lo largo de su carrera, aunque la reservó para ocasiones 
muy especiales (para este debut, dur
también en el concierto-homenaje por su 70 aniversario con la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, celebrado en el monasterio de El Escorial). En cambio, la obra de Carl Orff fue 
una de sus grandes especialidades, a la que
sus programas, y siempre fue la pieza escogida para el concierto de presentación como 
director titular en todas sus agrupaciones (Filarmónica de Madrid, Sinfónica de RTVE, 
Sinfónica de Puerto Rico y Orquesta Ciud

Hubo consenso de todos los cronistas en señalar esta nueva etapa de la 
Filarmónica como un momento decisivo para la música sinfónica madrileña, que iba a 
poder disfrutar, de nuevo y de forma estable, de tres grandes agrupaciones orquestales 
en la ciudad. Las palabras de Enrique Franco (
significativas a este respecto, destacando, en el apartado musical, el cuidado sonido 
orquestal obtenido por el maestro:
 

La fecha de ayer me parece importante para el vivir musical 
con luces suficientes como para que se refleje en un ámbito nacional. Una de las dos 
orquestas que crearon nuestra filarmonía inició con nuevo y firme paso su tercera 
andadura. Y lo ha hecho con seriedad y auténtico tradicionalismo. […] 

En cuanto a la seriedad con que la Filarmónica renace, queda abonada por dos 
detalles representativos: los nombres de quienes componen la Junta de Honor 
cuidado excepcional, nuevo en nuestro ambiente, de los programas de mano.

[…] Odón Alonso ganó una b
licita y brillante en quien no sale a la música actual 
que, antes y después, es 
y, por supuesto, de todo lo 
Manuel Castillo. 

Odón Alonso ha montado l
firmeza de su batuta y, sobre todo, la 
persuasión, ha sido capaz 
primer concierto.  

 

11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960

De Odón Alonso también hemos hablado lo suyo. Pero hemos de añadir que 
en contacto con los mejores directores europeos, Odón Alonso se sitúa —

rillas, las luchas y las presiones— en un plano superior en que demuestra cómo el 
estudio, la vocación y la personalidad se imponen hasta convertirse en uno de los 
privilegiados directores del tiempo presente, al que no estorba, sino al contrario, su
juventud, para alcanzar una madurez que anoche puso nuevamente de manifiesto. 

El concierto, pues, fue un verdadero regalo.   

Al finalizar estos conciertos en Málaga, Odón 
Alonso regresó inmediatamente a Madrid para preparar su 
debut como director titular con la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, sesión que tuvo lugar el 7 de marzo de 1960 en el 
Teatro Español, que sería la sede habitual de los conciertos 
de la orquesta durante esta etapa con el director leonés. Para 
esta audición inaugural el maestro escogió dos 
espectaculares e interesantes obras, novedosas en su propio 
repertorio: la Obertura para un festival académico
Brahms y los Carmina Burana de Carl Orff, estreno 
madrileño para el que se contó con la participación del Coro 
de RNE, el Coro de Valladolid y los solistas vocales 
Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco Navarro (Tenor) y 

Luis Villarejo (Barítono). La obertura del compositor hamburgués es una pieza que el 
maestro solo dirigió tres veces a lo largo de su carrera, aunque la reservó para ocasiones 
muy especiales (para este debut, durante su primera temporada en Puerto Rico y 

homenaje por su 70 aniversario con la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, celebrado en el monasterio de El Escorial). En cambio, la obra de Carl Orff fue 
una de sus grandes especialidades, a la que recurrió en 30 ocasiones para confeccionar 
sus programas, y siempre fue la pieza escogida para el concierto de presentación como 
director titular en todas sus agrupaciones (Filarmónica de Madrid, Sinfónica de RTVE, 
Sinfónica de Puerto Rico y Orquesta Ciudad de Málaga). 

Hubo consenso de todos los cronistas en señalar esta nueva etapa de la 
Filarmónica como un momento decisivo para la música sinfónica madrileña, que iba a 
poder disfrutar, de nuevo y de forma estable, de tres grandes agrupaciones orquestales 
en la ciudad. Las palabras de Enrique Franco (Arriba, 08.03.1960) son muy 
significativas a este respecto, destacando, en el apartado musical, el cuidado sonido 
orquestal obtenido por el maestro: 

La fecha de ayer me parece importante para el vivir musical madrileño y aún 
con luces suficientes como para que se refleje en un ámbito nacional. Una de las dos 
orquestas que crearon nuestra filarmonía inició con nuevo y firme paso su tercera 
andadura. Y lo ha hecho con seriedad y auténtico tradicionalismo. […]  

la seriedad con que la Filarmónica renace, queda abonada por dos 
detalles representativos: los nombres de quienes componen la Junta de Honor 
cuidado excepcional, nuevo en nuestro ambiente, de los programas de mano. 

[…] Odón Alonso ganó una baza de las más importantes de su carrera. Más 
licita y brillante en quien no sale a la música actual por el ventanal de Carl Orff, si 

es estrenista de Strawinsky y Schoenberg, Dallapiccola 
todo lo español, desde Rodrigo a Luis de Pablo, desde los Halffter a 

Odón Alonso ha montado los "Carmina Burana" de manera maestra. 
su batuta y, sobre todo, la de su pensamiento musical y su convincente 

capaz de darnos una Filarmónica de bella sonoridad ya en éste 
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Algunas crónicas, como la de José Mª Franco (Ya, 08.03.1960) recordaron 
brevemente la historia de la agrupación, para presentar luego sus positivas conclusiones 
del concierto: 

 
Dentro de muy pocos días se cumplen los cuarenta y cinco años del primer 

concierto celebrado por la Orquesta Filarmónica de Madrid. Nacida al impulso de un 
grupo de entusiastas jóvenes músicos y del maestro Bartolomé Pérez Casas, la 
sapiencia de éste y su constancia en el trabajo dieron a la agrupación un valor y una 
personalidad sostenida a través del tiempo. Sucedió al maestro Pérez Casas el notable 
músico Pablo Sorozábal, que continuó la labor brillante de su antecesor. Ahora acaba 
de ser nombrado titular el maestro Odón Alonso, que declara su voluntad de, según la 
tradición iniciada por Pérez Casas, ofrecer al público las obras modernas de 
compositores extranjeros y españoles. 

Buen criterio ha tenido eligiendo para su primer concierto la obra “Carmina 
Burana”, de Carl Orff. […] Intervienen en su ejecución cantantes solistas, coros y 
orquesta. Vaya por delante el elogio a todos, que estuvieron muy acertados, […] 
llevados por la mano firme de Odón Alonso, que se acreditó por la buena montura de la 
obra y alcanzó un éxito verdaderamente rotundo con toda justicia. 

 
El crítico de El Alcázar (09.03.1960), Fernando Ruiz Coca, señalaba el éxito 

inicial de esta nueva andadura de la agrupación, que se anunciaba importante para la 
música española de aquel momento:  
 

La inauguración de la nueva etapa que emprende la veterana y gloriosa 
Orquesta Filarmónica con su nuevo director, Odón Alonso, al frente, ha constituido un 
acontecimiento de primer orden en la vida cultural madrileña. El primer concierto era 
esperado con verdadera expectación, y el triunfo alcanzado ha sido tan grande como 
merecido, no ya sólo por el esfuerzo que supone la presentación de los "Carmina 
Burana" de Orff […]. Desde el concurso de carteles, hasta la confección de los 
programas de mano, es de advertir el deseo de reanudar una tradición que a mucho 
obliga con el respeto y la ambición que merece. […] De los propósitos que en estos 
inicios se hacen cabe destacar la línea que el director anuncia: "actualizar el ambiente 
sinfónico, divulgar la música actual y dar a conocer la que hacen compositores 
españoles". Propósitos que se cumplen en los programas anunciados: en ellos, siempre 
hay algún estreno o reposición de obra española […]. 

La versión lograda fue excelente, […] bajo la batuta serena, eficaz y fiel al 
espíritu de los pentagramas, de Odón Alonso. 

 
En muy parecidos términos se expresaba Juan M. San Miguel en las páginas del 

diario Informaciones (08.03.1960), cuando destacaba la importancia, a la hora de 
programar, de hacer una adecuada “pedagogía” destinada al público, como sucedía en 
este caso: 

 
La Orquesta Filarmónica de Madrid comienza una nueva etapa de su historia 

con su nuevo director titular: Odón Alonso. El primer concierto y los que se anuncian a 
continuación son grandemente prometedores. Porque definitivamente va a haber 
estrenos. Tanto de música extranjera como española. Odón Alonso, aparte sus méritos 
estrictos como director, demuestra una sensibilidad aguzada y una auténtica 
preocupación por el verdadero quehacer musical en la confección de los programas. La 
Filarmónica, si se cumple lo que evidentemente se desea, puede ser una pieza maestra 
en nuestra «reconstrucción» musical, que para cumplirse, lo primero que necesita es 
poner al día al auditor. 

El primer concierto de la Filarmónica comenzó con una versión muy digna de 
la «Obertura académica», de Brahms. Odón Alonso dio una vez más muestra de su 
habitual dominio sobre el conjunto orquestal, que apareció como muy disciplinado. 

[…] Los «Carmina» fueron muy felizmente interpretados. Odón Alonso 
dirigió de memoria y con notable competencia. 
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La columna de Juana Espinós (Madrid, 08.03.1960), en un tono más exaltado de 

lo habitual, reconocía con claridad el gran éxito de la velada: 
 

¡Gran jornada para Odón Alonso y para su orquesta la de ayer! 
La presentación del joven director castellano frente a la Filarmónica 

constituyó un acontecimiento digno de ser destacado. La vieja orquesta madrileña que 
fundara y dirigiera tantos años el maestro Pérez Casas, con el breve intervalo del 
caudillaje de Sorozábal, ha encontrado en su nuevo titular el mejor continuador del 
ambicioso y noble espíritu artístico que siempre presidió la vida de aquélla. 

Su programa de presentación y los restantes de las tres próximas actuaciones 
responden al más acertado criterio: estrenos, música española y de repertorio. Creemos 
sinceramente que se pueden ofrecer como modelos de equilibrio y ponderación. […] 

Odón Alonso, en un alarde de preparación y capacidad, dirigió la obra sin 
partitura. El resultado fue extraordinario. […] La orquesta, a la que futuras actuaciones 
darán una mayor compenetración y equilibrio sonoro, puso de manifiesto su tradicional 
valía […]. 

En suma, un conjunto de esfuerzos y de inteligente dirección, que culminó en 
un éxito franco y merecidísimo. 

 
Fernando López y Lerdo de Tejada (Ritmo, nº 309, marzo de 1960) dejó claro en 

sus palabras que este era un momento de alegría para la familia musical madrileña, que 
debía mostrar su apoyo a la renacida orquesta y a su director: 

 
Saludemos con gozo la nueva reaparición de la Filarmónica, renovada, 

remozada con savia joven y con su veteranía, que continuará aquella línea que 
imprimiera al conjunto su fundador, D. Bartolomé Pérez Casas, de imperecedera 
memoria. […] Odón Alonso tuvo brillante actuación, que superó con creces a todas las 
precedentes. […] Sesión memorable, con emoción y contento en todos. […] La 
Orquesta sonó mejor que otras veces, y se verá bien palpable la labor de formación que 
le imprime una joven figura, a la cual debemos alentar con empeño por su valía. No 
empecemos con desaires ni quisquilloserías, pues con esto sólo lograremos que nos 
abandone, como ya nos abandonaron otros.    
 
 
Entre todos los publicados, el artículo más tibio fue el de Antonio Fernández-Cid 

para ABC (08.03.1960), en el que celebraba las felices circunstancias que rodearon la 
puesta en marcha de la orquesta con su nuevo titular, además de ofrecer su opinión 
sobre las interpretaciones:  
 

El maestro Odón Alonso acaba de presentarse al frente de su Orquesta 
Filarmónica. Una serie de aciertos han presidido la organización de la etapa que ahora 
se abre: el nombramiento de una importante Junta de honor, presidida por los Duques 
de Alba; el afortunado concurso de carteles; la confección de los programas de mano, 
primorosos, con palabras justas del nuevo maestro y el secretario de la orquesta, Rafael 
Andrés; el talento de volver a un teatro pequeño, lucido, tradicional, para la 
Filarmónica [...]; por fin, la picardía para la elección de la obra base en la jornada 
inaugural y el dignísimo conjunto de los programas anunciados […]. 

Luego de una feliz versión de la "Obertura Académica", de Brahms —Odón 
Alonso debe saber el primero que ha de trabajar mucho la pulcritud y calidad sonora en 
la cuerda, hoy ya entregada y brillantísima—, se estrenó "Carmina Burana", la cantata 
escénica de Carl Orff […].  

La Filarmónica, siempre fiel a las órdenes plenas de autoridad de su nuevo 
maestro, que dirigió la obra de memoria con seguridad y claro sentido.  

 
Con esta presentación del nuevo director musical de la Filarmónica se 

inauguraba un ciclo de cuatro conciertos celebrados los lunes del mes de marzo de 1960 
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en el Teatro Español. La segunda audición, ofrecida el 14 de marzo, incluyó páginas de 
Benjamin Britten (la Guía de orquesta para jóvenes), Manuel Castillo (el estreno en 
Madrid de su Concierto para piano nº 1, a cargo del pianista Manuel Carra) y 
Beethoven (Quinta Sinfonía).  

Esta serie de conciertos de la agrupación fue muy bien recibida y seguida con 
mucho interés por los críticos musicales. Antonio Fernández-Cid (ABC, 15.03.1960) 
resumía la segunda sesión reconociendo la difícil tarea que Odón Alonso tenía por 
delante hasta conseguir “domar” a la orquesta, ya que se enfrentaba a una agrupación 
que había tenido una actividad muy intermitente durante los últimos años, con 
directores que no se habían preocupado de cuidar la calidad del sonido y el equilibrio 
orquestal: 
 

El máximo interés del atractivo programa interpretado por la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, en la serie que desarrolla en el Español, se centraba en la 
primera audición del "Concierto Festival", de Manuel Castillo. […] La obra, muy bien 
dirigida por el maestro Odón Alonso, tuvo un intérprete admirable como solista: 
Manuel Carra. […]  

La sesión dio comienzo con las "Variaciones sobre un tema de Purcell", de 
Britten, guía orquestal para jóvenes, que constituye un arma de dos filos, porque al 
individualizar cada familia instrumental se ponen de manifiesto virtudes y defectos. 

[…] El maestro Odón Alonso tiene ante sí un problema. La Filarmónica fue 
siempre una orquesta vibrante, brillantísima, ejemplar de entusiasmo y entrega, con una 
calidad sonora de origen algo tosca e hiriente. Los éxitos lejanos del maestro Pérez 
Casas nacían de que su personalidad completaba perfectamente la del conjunto: la 
orquesta ponía el nervio, el ímpetu juvenil que él se encargaba de ponderar, de 
empastar en una previa labor admirable de laboratorio. A este respecto, y pese a 
contribuciones directoriales posteriores por lo demás dignas de encomio, la 
Filarmónica no volvió a encontrar su concertador ideal desde 1942. El remedio no 
puede lograrse en dos ni en diez conciertos. Conviene pensarlo así. Entonces han de 
parecemos improcedentes las manifestaciones "percutidas" por algunos disconformes, 
luego de la "Quinta sinfonía" de Beethoven correctamente expuesta y calurosamente 
interpretada por Odón Alonso y sus profesores de la Filarmónica. Reacciones adversas 
de una minoría, no suficientes para empañar algunos gritos de adhesión y los calurosos 
aplausos que acompañaron las tres salidas al "podium" del director. En la escalera, 
luego, se produjeron algunas discusiones airadas. ¡Como en un estreno del Lope de 
Vega, Señor! El Español registró una magnífica entrada.  

 
Parecidas conclusiones presentaba Enrique Franco en su columna del diario 

Arriba (15.03.1960), aunque elogiando más abiertamente al director: 
 

Segundo programa de la renacida Filarmónica. Bien confeccionado, incluía 
una obra de infrecuente interpretación en nuestro medio —las «Variaciones-Purcell», 
de Britten—, otra de repertorio —la «Quinta» beethoveniana— y un estreno madrileño, 
el «Concierto» para piano y orquesta de Manuel Castillo. […] Manuel Carra fue 
solista. […] La Orquesta Filarmónica y Odón Alonso acompañaron de forma excelente.  

Las «Variaciones» de Britten constituyen una página de virtuosismo orquestal 
que […] supone también gran dificultad para la batuta. Odón Alonso llevó la «Guía 
orquestal para jóvenes» con exactitud y relieve, y la Filarmónica sirvió con notable 
entusiasmo cuanto de bueno tiene y le pedía el joven maestro.  

De la «Quinta» beethoveniana poco hay que decir, pues la visión de Odón 
Alonso fue comentada con motivo de su interpretación con la Orquesta Nacional. Me 
parece que Odón realiza un esfuerzo, que hay que calibrar al máximo, para alcanzar lo 
más pronto posible un entendimiento serio y maduro de la peliaguda sinfonía. […] 
Creo, en resumen, que muy pronto Odón Alonso hará una «Quinta» maestra; más aún: 
que en el primer tiempo realizó ayer tarde cuanto quiere, con una unidad de línea, una 
vida interior y un vibrar emocional tan inflexible en el mando como flexible en el 
sonido. 
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Lo que en su segundo concierto consiguió Odón Alonso de una Filarmónica 
por tantos motivos ilustre, pero con una decena de años sin trabajo regular, da medida 
de la capacidad de un director que desde el primer día tuvo un sonido propio y de 
extraordinaria calidad.   

 
 En cambio, Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 16.03.1960), como siempre 
reflexivo en sus comentarios, se mostraba algo más crítico con Odón Alonso que en 
anteriores ocasiones: 
 

El programa se abrió con las “Variaciones sobre un tema de Purcell" de 
Britten, obra bien conocida de nuestro público, que obtuvo una correcta versión, 
cerrándose con la “Quinta Sinfonía” beethoveniana, que Odón Alonso condujo por el 
difícil camino equidistante entre la fría construcción y el excesivo apasionamiento. 
Camino puramente musical en el que el titular de la Filarmónica obtiene muy bellos 
resultados con la simple ordenación sonora de la famosa partitura. Un punto de vista 
menos frecuente del que sería conveniente para el entendimiento recto de Beethoven. 

 
El tercer concierto del ciclo de la Orquesta Filarmónica se celebró el lunes 21 de 

marzo, de nuevo en el Teatro Español, en el que el maestro Alonso dirigió un programa 
compuesto por las siguientes obras: la Suite Peruana de Armando Guevara (estreno 
absoluto), el Concierto de estío de Rodrigo (con la violinista Josefina Salvador, pieza 
que había dirigido en su debut como director sinfónico, con la Orquesta de RNE en 
1953) y la Cuarta Sinfonía de Brahms (que abordaba por tercera vez en su carrera, 
después de dirigirla a la Gran Orquesta Centroamericana y a la ONE).   

Enrique Franco (Arriba, 23.03.1960) valoró de forma magnífica la actuación de 
Odón Alonso, especialmente en la sinfonía de Brahms, y además aprovechó la ocasión 
para, en un primer párrafo demoledor, expresar su amarga queja por el escaso apoyo a la 
música y los compositores españoles, tanto desde las instituciones como desde las 
propias orquestas y los directores:  
 

Dos lecciones se desprenden del último estreno de la Filarmónica de Madrid 
—«Suite peruana» de Guevara—: la actitud de director y orquesta haciendo 
hispanismo de verdad y la de la Embajada patrocinando el estreno de las obras de su 
país que cree de interés. ¿Hacemos nosotros algo análogo? ¿Apoyamos de una manera 
eficiente las primeras audiciones españolas en el extranjero? Francamente, no. Hace 
poco dimos cuenta de un Festival español celebrado en Bruselas en el que de modo 
oficial no tuvimos parte y ni siquiera se ha recogido en la prensa la noticia. Sin 
embargo, allí estaba nuestra música: Esplá y Rodrigo, Albéniz y Falla, capaz de llenar 
por cuatro veces una sala de conciertos. Es uno más —¡hasta cuántos, señor!— de los 
aspectos descuidados por una mala política musical: mejor, por una ausencia de 
política musical. Más preciso: por una política musical negativa. […] 

 Otro cantar: el «Concierto de estío» de Rodrigo. En toda la temporada es la 
primera vez que se escucha música de este compositor. ¡Ya es un dato fehaciente de la 
situación! […] Los resultados, en los que contó la precisión de la batuta de Odón 
Alonso, ágil y segura, se movieron dentro de una buena musicalidad […].  

En fin, Odón Alonso nos asombró con su versión de la «Cuarta» de Brahms. 
Que el concepto es excelente lo sabíamos. Que al tercer concierto de la Filarmónica 
pudiese ofrecer tanta calidad sonora, tan fiel obediencia y tan encendido entusiasmo es 
un índice acusador: el de la presencia de un director verdadero. 

 
La columna de El Alcázar (23.03.1960), firmada por Fernando Ruiz Coca, 

también se felicitaba por el estreno de la pieza del compositor sudamericano y señalaba 
la concepción eminentemente camerística que exhibió nuestro director de la última 
sinfonía del compositor alemán: 
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Se comprenderá el gozo con que acogemos el estreno de la “Suite Peruana”, 
de Guevara, por la Orquesta Filarmónica, estreno que quisiéramos contemplar como 
signo de una nueva orientación de nuestras orquestas. […]  

Odón Alonso dirigió la obra con ese riguroso amor que este maestro  
emplea en todo lo que sea novedad. […]  

Odón Alonso, que acompañó a Josefina Salvador con flexible seguridad, 
dirigió en la segunda parte del concierto una "Cuarta Sinfonía” de Brahms con un 
personal concepto que busca, ante todo, el costado más íntimo y poético, próximo al 
mundo del "lied” y que desnuda de grandilocuencia los momentos brillantes. 
 
Juana Espinós Orlando (Madrid, 23.03.1960) destacaba en su crónica el éxito 

que estaba obteniendo el breve ciclo de conciertos de la Filarmónica, y reservaba sus 
mejores cumplidos hacia Odón Alonso al referirse a la interpretación de la Cuarta de 
Brahms: 

 
Cerró el programa una elocuente y musical traducción de la «Cuarta 

Sinfonía», de Brahms. En ella advertimos, en primer lugar, la penetración que de la 
partitura ha conseguido el joven titular de la Filarmónica, y en segundo término, la 
evidente superación de ésta en su labor de empaste y en su calidad sonora. 

La hermosura de esta página, tantas veces comentada, pudo ser sentida y 
gozada plenamente en la versión que nos brindó Odón Alonso. Creemos que es el 
mejor elogio que de su labor frente a la Orquesta podemos hacer. 

 
Muy positiva fue también la recepción del concierto por parte del crítico habitual 

de ABC (23.03.1960), Antonio Fernández-Cid, aunque mostró ligeras discrepancias con 
algunas decisiones musicales del maestro y no dejó de señalar pequeños defectos en la 
ejecución de la sinfonía:  
 

Por encima del valor que pueda concederse a la "Suite peruana", de Guevara 
Ochoa, que por vez primera se interpretó en Madrid, lo que sí merece un aplauso 
abierto es el deseo de incorporar las partituras de Hispanoamérica, tan olvidadas en 
nuestro ambiente, a los programas sinfónicos de España. […] La obra [el Concierto de 
estío] es muy difícil para el solista, el conjunto y más, si cabe, para la batuta. La de 
Odón Alonso demostró firmeza y conocimiento absolutos, bien secundada, si tenemos 
en cuenta la complejidad, por su orquesta, que estuvo muy brillante, al comienzo de la 
tarde, en la obra de Guevara. […]  

El programa se cerraba con la "Cuarta sinfonía", de Brahms, obra muy bien 
sentida y trabajada por Odón Alonso. Por lo que a él respecta, sólo cabría oponer 
ciertas reservas a un deseo de "rallentar", como el otro lunes los acordes finales de la 
"Quinta", los que concluyen el tercer tiempo, y alguna pérdida en la tensión del cuarto. 
Excelente, sobre todo, el "Allegro non troppo". La Orquesta Filarmónica, con alguna, 
imprecisión episódica en los dos movimientos últimos, respondió con una entrega 
fervorosa, pujante siempre, con empaste plausible y víctima, solo, de cierta acritud 
sonora permanente, defecto que habrá de vencer con un esfuerzo tesonero. 

 
La última sesión del ciclo de los “filarmónicos”, realizada el 28 de marzo, estuvo 

consagrada por entero a los compositores rusos, de los que Odón Alonso seleccionó dos 
obras nuevas para él (la obertura y la pieza concertante), además de una popular 
sinfonía que ya había tocado con la ONE el año anterior, y que con el tiempo se 
convertiría en uno de sus grandes clásicos. Así, el concierto se inició con La gran 
Pascua rusa de Rimsky-Korsakov, prosiguió con el Concierto para piano en Re b 
Mayor de Khachaturian (estreno en Madrid, con José Tordesillas como solista) y 
finalizó con la Sinfonía nº 4 de Tchaikovsky (composición que el maestro dirigiría, 
según nuestros datos, en 41 ocasiones a lo largo de su trayectoria artística). 

El balance realizado por la prensa madrileña del ciclo ofrecido a lo largo del mes 
de marzo por el maestro Alonso y su nueva orquesta fue muy positivo, aún 
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reconociendo la ardua labor que el director leonés tenía por delante hasta conseguir 
mejorar la calidad musical del conjunto. Antonio Fernández-Cid (ABC, 02.04.1960), 
alababa de forma moderada el trabajo desarrollado a lo largo de la serie, y presentaba un 
puntilloso resumen de la última velada:  
 

El único programa sin novedades en el ciclo filarmónico del Español […] fue 
también el único en que el teatro se llenó. Concluye así de modo propicio la breve serie 
dignísima desarrollada este año por la orquesta con su nuevo director.  

Festival ruso. Ampulosidad. Programa brillante. "La gran pascua rusa", de 
Rimsky, alcanzó una versión discreta sólo. Para el gusto personal, el maestro Odón 
Alonso lleva con cierta lentitud la introducción. En lo que se refiere al aspecto material 
hubo palpable tosquedad, alguna inseguridad de empaste en el viento y más pujanza 
que belleza sonora. […]  

Mejor, muchísimo mejor, la versión de la "Cuarta sinfonía", de Tschaikowsky, 
muy bien llevada, sentida y dominada por Odón Alonso. La Orquesta Filarmónica, para 
quien este tipo de obras resulta ideal porque le ofrece margen para la bravura y la 
entrega proverbiales, cooperó de manera excelente. 

[…] La obra [de Khachaturian] se vio perfectamente dominada y segura en 
manos del intérprete, muy bien asistido por el celo de Odón Alonso, tan cuidadoso en 
el acompañamiento siempre, y por el apoyo de la Filarmónica. Solista, director y 
profesores alcanzaron aquí el mayor éxito de la noche.  

 
La crónica del diario Informaciones (29.03.1960) subrayaba el “coherente 

programa muy atrayente para el público”, en el que “Odón Alonso dirigió la sinfonía 
con perfecta unidad de estilo”. Juana Espinós (Madrid, 31.03.1960) recalcaba que “el 
ciclo de la Orquesta Filarmónica terminó, como había comenzado, bajo el signo de la 
novedad y el interés”. A continuación elogiaba al maestro por el excelente 
planteamiento de sus versiones, a pesar de puntuales y lógicos errores de conjunción y 
equilibrio orquestal: 

 
El programa comenzó con “La Gran Pascua rusa”, de Rimsky, y terminó con 

la “Cuarta sinfonía”, de Tchaikovsky. Ambas páginas tuvieron notables aciertos en 
cuanto a concepción musical de las mismas, y momentos en los que la ejecución dejó 
sentir algunas desigualdades, casi inevitables en las circunstancias y condiciones en 
que todavía trabaja la orquesta. 

Pero, a pesar de ello, la jornada fue aleccionadora por el esfuerzo previo 
realizado, y augural al mismo tiempo de una nueva etapa llena de alicientes y nobles 
ambiciones de la Orquesta Filarmónica, hoy en manos de un joven director español, 
músico y artista de sólida y profunda formación, Odón Alonso. 
 
Enrique Franco (Arriba, 29.03.1960) se mostraba mucho más cálido con los 

intérpretes, al apreciar un gran avance sonoro en la orquesta con tan solo cuatro 
actuaciones realizadas con su nuevo titular: 
 

El cuarto programa de la Filarmónica –último de su primer ciclo– estaba 
dedicado a Rimsky, Tchaikovsky y Khachaturian. Parece como si Odón Alonso y la 
Filarmónica hubiesen querido recordar una costumbre muy de tiempos de Pérez Casas 
y Arbós: la de los Festivales dedicados a un autor o a una música determinada. […] 

Fue solista del "Concierto" de Khachaturian José Tordesillas. […] Odón 
Alonso y la Filarmónica fueron estupendos colaboradores en una obra en la que la 
misión de la orquesta –como la del piano– es comprometida. […] El éxito fue muy 
grande. […] 

Acaso el punto más alto de la labor de la Filarmónica en esta breve temporada 
lo marcó la "Cuarta" de Tchaikovsky, sinfonía —hay que recordarlo— muy en los 
atriles de la Nacional, pero olvidada en los inactivos de la vieja orquesta de Pérez 
Casas. Que Odón Alonso hace una versión de gran clase de la "Cuarta" es algo 
conocido. Que en tan corto plazo la Filarmónica suene con tan bellas calidades en una 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 319 

partitura que, aunque el vulgo suponga lo contrario, es bastante delicada de montaje, da 
mucha luz al futuro de la prestigiosa agrupación. Cuanto de sentido constructivo, bella 
línea, cuidado de planos, juego de contrastes, calibración de la dinámica, mesura 
expresiva y precisión de contornos pidió Odón Alonso a la Filarmónica, fue 
excelentemente conseguido. Por ello —y también por el éxito evidente de los primeros 
conciertos en su nueva etapa—, director y orquesta escucharon al final de su actuación 
largas y encendidas ovaciones.  

 
 Por último, los comentarios más encomiásticos hacia el músico leonés fueron en 
esta ocasión los de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 30.03.1960), cuando analizaba las 
evidentes mejoras conseguidas por la agrupación en tan poco tiempo: 
 

“La Gran Pascua Rusa”, de Rimski, y la “Cuarta Sinfonía”, tschaikowskiana, 
bien conocidas, fueron expuestas con fino sentido lírico por Odón Alonso y la 
Filarmónica. […] Y aquí conviene señalar los clarísimos progresos que en la orquesta 
se han podido observar en estos cuatro conciertos: cómo el sonido va mejorando en 
calidad, equilibrio y empaste; cómo el ajuste se hace flexible y natural; cómo la 
ponderación de los planos instrumentales cobra sentido. En una palabra, la orquesta 
“suena” ahora mucho mejor que hace un mes. Y esta es la labor de un maestro; lo que 
ha de servir para juzgarle, junto a sus versiones excelentes, serias, poéticas y que nunca 
buscan el fácil efecto. Odón Alonso ha confirmado en esta breve serie de conciertos, 
con unos programas modelo, su calidad de maestro, no de “divo”. Nuestro deseo es que 
esta labor, al frente de su orquesta, de tan gran importancia cultural, no se interrumpa. 

 
Después de esta serie de conciertos con la Filarmónica, 

Odón Alonso se tomaría un merecido descanso, que 
aprovecharía para preparar sus siguientes actuaciones que le 
llevarían, por primera vez en su carrera, hasta las Islas Canarias. 
Allí dirigiría a la Orquesta de Las Palmas, en dos conciertos 
celebrados en el Teatro Pérez Galdós de la capital Gran Canaria 
los días 1 y 3 de mayo de 1960. El primero de ellos, un 
monográfico Beethoven, estuvo integrado por la obertura de 
Egmont, el Concierto para piano nº 3 en do menor (con Jorge 
Bolet al piano) y la Quinta Sinfonía. La segunda actuación, 
después de una primera parte solo con música de piano, incluía 

la Petite Suite de Debussy, las dos Suites para pequeña orquesta de Stravinsky y el 
Concierto para piano nº 1 de Liszt (de nuevo con Jorge Bolet como solista). 
 Curiosamente, las dos opiniones encontradas en la prensa local sobre el primero 
de los conciertos fueron totalmente opuestas. Luis Doreste Silva (Falange, 03.05.1960) 
alabó sin reservas, con un lenguaje pomposo y grandilocuente, la labor de orquesta y 
director: 
 

El programa se abría con una de las más bellas y clásicas oberturas de 
Beethoven, la de “Egmont”. Se bastaba para darnos la dimensión de mando y expresiva 
de una batuta; la obediencia de una orquesta iluminada, modelada para una 
interpretación briosa, coloreada y profunda. Fue una exposición perfecta del 
temperamento, el conocimiento, la autoridad y temple entero de este sobrio y jugoso 
director. La orquesta cumplió en excelente concordia. Para pasar a una labor 
excepcional, con la versión primorosa del “Concierto en do menor” nº 3 del inmenso 
Beethoven; […] 

La “Quinta Sinfonía en do menor”, colofón de esta jornada inolvidable […], 
fue obra de un trabajo artístico en molde precioso y firme de fervorosa, apasionada, 
plena, nobilísima ambición. Una interpretación de la partitura inmortal rotundamente 
magnífica. […] Sin libro en el atril, Odón Alonso, de nuevo, mostraba su profundo 
internarse en la obra monumental y la proyección de su saber, y sus dotes particulares 
de conducir sobre una orquesta trabajada y dócil, tensísima al matiz, al mejor empaste, 
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a la medida perfecta del pianísimo y del fuerte, a la rotunda unidad y a la expresión 
“beethoveniana”. 

 
En cambio, el juicio de esta primera actuación emitido por I. Seral Iñigo, crítico 

del Diario de Las Palmas (02.05.1960), aunque reconocía la mejoría en la sonoridad de 
la orquesta local después del trabajo realizado por Odón Alonso con ella, dejaba patente 
el escaso interés del programa y ofrecía un resumen bastante negativo de las versiones 
escuchadas: 
 

Ha ganado mucho la Orquesta Filarmónica después de los duros ensayos a que 
ha sido sometida por Odón Alonso. Es de elogiar el esfuerzo que ha realizado para 
preparar estos conciertos, si bien hubiese sido de desear algo de más interés que un 
programa íntegramente dedicado a Beethoven. […] 

En la Obertura de Egmont op. 84, su versión fue gris en conjunto, le faltó 
extraer toda su fuerza dramática, no obstante el conjunto fue bueno, destacando planos 
y aprovechando al máximo las posibilidades orquestales. […] 

En la Segunda parte Odón Alonso dirigió la Quinta Sinfonía op. 67, que en 
nuestra opinión fue concebida muy lejos de lo que consideramos esencial a Beethoven. 
El primer tiempo, Allegro con brío, fue muy desequilibrado, hubo fallos notables 
(entrada de la cuerda, último tiempo el metal muy desafinado) y otros más graves que 
son injustificables en una obra de tan frecuente programación. Después en el Andante 
hubo una reacción y así se pudo llegar al Scherzo y Allegro Final con más seguridad e 
incluso brillantez en algunos momentos, siendo más correcta la dirección e 
interpretación de los mismos. Salimos con la impresión de que aquello no era 
Beethoven y creemos que Odón Alonso debe rectificar su concepción del gran músico. 

 
 En la valoración de la segunda sesión ya hubo más acuerdo en la prensa canaria, 
a pesar de los diferentes tonos y estilos literarios empleados en los comentarios. La 
crítica publicada en Falange (04.05.1960), elaborada con su peculiarísima prosa por 
Luis Doreste Silva, subrayaba el “refinado” programa interpretado y ensalzaba de nuevo 
las dotes musicales exhibidas por el maestro bañezano en sus intervenciones: 
 

Odón Alonso, componiendo una segunda parte del programa de encanto cierto 
y seriamente difícil en su apariencia ligera con mucho de sortilegio en ceñidura de una 
música de alta gracia espiritual, hubo de montar dos obras, dos “divertimentos” del 
genio musical moderno: la “Petite suite” de Debussy y las “Dos suites para orquesta” 
de Strawinsky. Llegaron ambas delicadas, “preciosistas” obras a la sensibilidad del 
público en franca delicia; la batuta de Odón Alonso infundida de vigores y concepto 
admirable del ritmo y el color, en poder extraordinario de matiz y sutileza, a los bellos 
efectos sonoros y al sumo equilibrio, agilísima e inspirada, tuvo verticalidad segura y 
preciosa en nuestra valiente y modesta orquesta provinciana, conquistadora de un gran 
galón.  […] 

Una orquesta viva, palpitante, de sonoridad magnífica y unidad, movida por 
ese cuidadísimo conductor de grande extraordinaria personalidad, que es Odón Alonso. 
Y era la ovación prolongadísima y unánime […] la más cálida y emocionante 
despedida, toda la gratitud a estos dos inolvidables conciertos dirigidos por el 
admirable Odón Alonso. 

 
En esta ocasión, aunque con más frialdad en la expresión, la opinión del crítico 

del Diario de Las Palmas (04.05.1960) fue mucho más favorable que en la de la 
primera jornada: 

 
La Orquesta Filarmónica triunfó con toda justicia después de ser protagonista 

de lo más esencial del programa de esta tarde: las Suites de Debussy y Strawinsky; 
triunfo, que compartió, con el pianista Jorge Bolet y el director Odón Alonso. […] 

En el concierto núm. 1 en mi bemol mayor de Liszt, […] muy bien la orquesta 
colaborando eficazmente con el pianista, (algunos fallos no oscurecen la brillantez del 
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conjunto), bajo la batuta eficaz de Odón Alonso, consiguiendo una versión bri-
llantísima qua entusiasmó al público. 
 
La siguiente cita artística del maestro Alonso sería en Valencia, al subir de 

nuevo al podio de la orquesta levantina (por cuarta vez en su carrera, aunque sería la 
primera ocasión que la dirigía en la propia ciudad de Valencia), para ofrecer un 
concierto, celebrado en el Teatro Principal el 21 de mayo de 1960, con la participación 
extraordinaria de la soprano Victoria de los Ángeles. El variado programa interpretado, 
dividido en tres partes, incluyó el siguiente repertorio: la Sinfonía “Italiana” de 
Mendelssohn en la primera parte; la obertura de El rapto en el serrallo y Exsultate 
jubilate de Mozart en la segunda; por último, la parte final estuvo dedicada a una 
selección de arias de ópera de Gounod (Fausto), Rossini (El barbero de Sevilla), 
Wagner (Tannhäuser) y Bizet (la habanera de Carmen, ya fuera de programa).  

Las crónicas se centraron, lógicamente, en la actuación de la cantante catalana, 
aunque algunas reservaron un amplio espacio para enjuiciar, en general de forma 
bastante rigurosa, el trabajo de Odón Alonso. El más amable fue Eduardo López-
Chavarri, que en las páginas del rotativo local Las Provincias (22.05.1960) auguraba un 
brillante futuro al maestro leonés:  
 

Se presentaba en este concierto ante el público valenciano un joven director, 
titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid, siendo su labor muy aplaudida. Odón 
Alonso, con buena ejecutoria de estudios, claro, elegante, no sólo atendió con 
expresivo interés las obras de orquesta sola, sino que también (y en esto se confirmó su 
valía) hizo un acompañamiento a la cantante flexible y matizado, calidades estas 
últimas no enturbiadas por algún despiste en «Carmen», fruto de falta de ensayos. […]  

Al programa anunciado añadió Odón Alonso dos preludios de Bizet y otra 
danza del mismo autor, que le valieron al joven director entusiastas aplausos por su 
color bien vivo y brillante ejecución. Salvo algún interés en demasía por las segundas 
voces, también fue ágil y llevada con buen pulso su versión de la sinfonía «Italiana», 
de Mendelssohn, traducida con seguridad y gusto por el maestro, así como la optimista 
obertura mozartiana de «El rapto del Serrallo».  

[…] Su tarea de intérprete esmerado y músico sensible es bien interesante y 
digna del mejor aplauso, máxime en un país tan poco sobrado de directores como el 
nuestro; y Odón Alonso, como evidenció anoche, tiene relevantes cualidades para 
hacer una brillante carrera como batuta digna y segura. […] Hay, pues, director a la 
vista.  

 
Más parco y menos satisfecho con nuestro director se mostró, en cambio, el 

crítico del diario Levante (22.05.1960): 
 

Dirigió la orquesta el maestro Odón Alonso, quien realizó una buena y 
discreta interpretación de la «Sinfonía Italiana» de Mendelssohn y de la obertura de «El 
rapto en el serrallo», de Mozart, demostrando animoso y entusiasta estudio. […] Como 
acompañante de Victoria de los Ángeles cumplió su cometido con notable eficacia, 
aunque en el recitativo que antecede a la habanera de «Carmen», de Bizet, […] estuvo 
desorientado, sin duda por falta de ensayo. 

 
 Finalmente, incluimos el artículo publicado en el periódico Jornada 
(23.05.1960), que también emitió un dictamen bastante adverso de sus interpretaciones: 
 

No obstante su flexibilidad y el imperio con que obtuvo de la Orquesta los 
efectos por él apetecidos —algunos excesivamente fáciles, de galería—, el conjunto 
instrumental no lució como en la mayoría de las ocasiones por falta de nitidez y sobra 
de borrosidades, a pesar de encontrar el programa en él una repercusión emocional, a 
un tiempo ardorosa y exquisita. De ahí los acentos expresivos y la dinámica musical 
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conseguida con su brío, hecho de fuego y finura. Sus versiones tuvieron discreto 
refrendo.      

 
De regreso en Madrid después de esta pequeña gira por provincias, Odón Alonso 

se puso de nuevo al frente de su orquesta, la Filarmónica madrileña, para ofrecer un 
concierto extraordinario, compuesto íntegramente de música española, celebrado en el 
Instituto Nacional de Previsión, el 5 de junio de 1960, con motivo de la inauguración de 
la Conferencia Mundial de la Energía. También participaron en el recital el guitarrista 
Narciso Yepes y el pianista Luis Galve, que interpretaron diversas piezas a solo, además 
del Concierto de Aranjuez y las Noches en los jardines de España. Antes, la orquesta 
había abierto la sesión con La pájara pinta de Óscar Esplá, y la cerraría con una 
selección del ballet Sonatina de Ernesto Halffter (la Danza de la pastora y la Danza de 
la gitana). 

A la semana siguiente Odón Alonso dirigió a la Filarmónica en un importante 
programa de música contemporánea, bautizado como I Festival de Música Joven 
Española, que tuvo lugar el 15 de junio de 1960 en el Teatro Español. En él se 
presentaron nada menos que cuatro estrenos absolutos, además de la repetición del 
Concierto para piano de Manuel Castillo (interpretado por el pianista Manuel Carra, 
obra que había sido estrenada en Madrid con los mismos intérpretes en el mes de 
marzo): Lamentabatur Jacob de Alberto Blancafort (orquestación de una obra de 
Cristóbal de Morales), Cuatro Invenciones de Luis de Pablo, Diez Epitafios de Mestres 
Quadreny (con la mezzosoprano Ana Ricci) y las Cinco microformas de Cristóbal 
Halffter.  

Las críticas publicadas en los periódicos madrileños se centraron, como es 
lógico, en analizar las obras estrenadas, de las que ofrecieron sus propias valoraciones, 
pasando más de puntillas sobre las interpretaciones. Así, el artículo más extenso fue el 
del diario Arriba (16.06.1960), firmado por su crítico habitual, Enrique Franco, 
tradicional defensor de la música española, en el que se calificaba el concierto como “el 
más importante de la temporada madrileña”. Después de una amplia presentación de los 
cuatro estrenos realizados, comentaba el importante papel jugado por el director leonés 
con respecto a los jóvenes compositores nacionales: 
 

Odón Alonso realizó —otra vez— un trabajo que lo señala no como un 
director más o menos bueno, sino, lisa y llanamente, como un director necesario. Con 
pocos ensayos y venciendo toda clase de dificultades —desde las naturales hasta las 
“pintorescas”—, ha montado las obras con calidades magníficas y ha hecho tocar a los 
filarmónicos con convicción y entusiasmo una música a la que no están acostumbrados. 
Fiel servidor de su tiempo y su circunstancia, Odón Alonso es pieza imprescindible en 
la marcha ya decididamente ascensional de la joven música española. 

 
La breve reseña del diario Madrid (18.06.1960) destacaba el “programa 

singularmente interesante y novísimo”, y describía a Odón Alonso como el “inteligente 
y esforzado director de estas obras”. Parecida opinión, aunque elaborada con mayor 
esmero, manifestaba Fernando López y Lerdo de Tejada en las páginas de la revista 
Ritmo (nº 311, junio de 1960): 

 
Un programa interesante, lleno de sugestiones […]. Odón Alonso ha realizado 

un verdadero alarde al concebir este programa, pleno de equilibrio. Su labor brilló en 
todo instante y se puso una vez más de manifiesto la eficacia de su formación como 
director. La Orquesta Filarmónica atendió las indicaciones de su titular y fue en todo 
momento flexible a la matización, un tanto difícil —en su mayoría— de las obras 
puestas en atriles. 
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Por último, quizá la síntesis más entusiasta de la velada correspondió a Fernando 
Ruiz Coca (El Alcázar, 20.06.1960):   

 
Una hermosa y decisiva fecha para la música española; éste me parece el 

mejor resumen del concierto que las Juventudes Musicales han celebrado en el teatro 
Español […]. Porque lo que las obras interpretadas —cuatro de ellas estrenos— 
quieren y deben representar en el panorama de nuestra música es algo que, entre nos-
otros, ha venido siendo como un mito lejano e inaccesible: que nuestros compositores 
estén plenamente al día —a la hora que suena en Europa— y que lo estén con obras 
bellas, maduras y de acento propio. […] 

En cuanto a la dirección de Odón Alonso es necesario señalar que fue de las 
que acreditan al verdadero maestro. 

 
La temporada finalizaría para Odón Alonso con dos actuaciones al frente de la 

Filarmónica de Madrid realizadas para la televisión. La primera tuvo lugar en los 
Jardines de Sabatini, frente al Palacio Real, el 28 de junio de 1960, para una emisión en 
directo del programa titulado “La aventura de la música”. La audición consistió en un 
homenaje al maestro Joaquín Rodrigo, del que se interpretaron algunas de sus obras más 
conocidas (el Concierto de Aranjuez entre ellas), para lo que se contó con la 
colaboración de la soprano Isabel Penagos, la bailarina Cecilia Rodrigo y el guitarrista 
Regino Sainz de la Maza. El segundo programa al que nos referimos fue emitido el 18 
de julio, y en él intervinieron la soprano Ángeles Chamorro y el pianista Manuel Carra, 
con obras de Rodrigo (El comendador de Ocaña), Falla (El amor brujo) y Cristóbal 
Halffter (Concertino para orquesta de cuerda). 

 

 
 

Portada del semanario Tele Radio, con una fotografía del concierto de la Filarmónica en los Jardines Sabatini 

 
Terminada su actividad directoral, y ya como curiosidad musical veraniega, 

tenemos que citar la participación del maestro leonés como miembro del jurado del I 
Festival “Melodía de la Costa Verde”, celebrado en Gijón a finales del mes de julio de 
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1960, en el que compartió tribunal, entre otros, con Ángel Muñiz Toca (director de la 
Orquesta de Sinfónica de Asturias), Juan Quintero (delegado de la SGAE) o José Perera 
(director del Coro del Teatro de la Zarzuela).  
 
 
11.2. Temporada 1960-61 
 
 La actividad artística del maestro Alonso durante esta temporada estará centrada 
en el trabajo con su orquesta, con la que ofrecerá la mayoría de los programas 
preparados a lo largo del curso. Además de los diez conciertos dirigidos a la 
Filarmónica de Madrid, nuestro director subirá al podio de la Agrupación de Solistas de 
Madrid (conjunto al que no dirigía desde 1958), al de la Orquesta Scarlatti de Nápoles 
(concierto que supondría su presentación profesional en Italia), y se hará cargo de dos 
programas del ciclo de la Orquesta Nacional, de otros dos con la Orquesta de Cámara de 
Canarias y uno con la Orquesta Sinfónica Regional de Nimes. 

El curso se inició para el maestro de manera muy emotiva, al recibir un 
homenaje en León, con motivo de su nombramiento como director musical de la 
Filarmónica madrileña. En el acto, patrocinado por la Diputación de León, se realizó un 
concierto interpretado por la Orquesta Sinfónica de Asturias, dirigida por Ángel Muñiz 
Toca. Tal como informaba el diario ABC (08.10.1960), en el descanso de la sesión se le 
hizo entrega al maestro Alonso de una batuta, y nuestro músico, emocionado, dirigió al 
auditorio unas palabras de agradecimiento, muy especialmente dirigidas a su padre, “al 
que —dijo— todo lo debe”.  
 Este homenaje tuvo su continuación cuatro días después en la localidad natal del 
maestro, La Bañeza, cuando se inauguró una placa con el nuevo nombre de la calle que 
el Ayuntamiento había decidido dedicarle: la antigua carretera principal del municipio, 
en la salida hacia el río Órbigo, donde nuestro músico había nacido y vivido, pasaría a 
llamarse Avenida Odón Alonso. Ante tal honor, el maestro respondió con música, 
ofreciendo a sus paisanos, al mando de su orquesta, la Filarmónica, un concierto 
celebrado el 11 de octubre en el Teatro Pérez Alonso, con música de Bach (Aria de la 
Suite en Re), Mozart (Sinfonía nº 35, “Haffner”), Stravinsky (Suite nº 2 para orquesta 
de cámara) y Falla (El amor brujo), además de tres populares preludios de zarzuela (El 
tambor de Granaderos, La verbena de la paloma y La Revoltosa). Fuera de programa se 
interpretaron también algunos fragmentos de Rosina, zarzuela compuesta por Odón 
Alonso González (Odón padre). 
  La entusiasta crónica del acontecimiento elaborada por José Castro Ovejero 
(Proa, 12.10.1960) calificaba de “éxito apoteósico” el desarrollo de la sesión y 
ensalzaba las interpretaciones ofrecidas por Odón Alonso de todas las obras del 
concierto, al que definía como una “memorable fiesta de arte”. 
 De nuevo en Madrid, la primera actuación de Odón Alonso durante aquella 
temporada en la capital de España fue con su antigua orquesta, la Agrupación de 
Solistas de Madrid, conjunto al que no dirigía desde marzo de 1958 en un concierto en 
Salamanca. La sesión, celebrada en el Colegio Mayor Moncloa el 8 de diciembre de 
1960 con motivo de la fiesta de la Inmaculada, tuvo su prólogo cinco días antes en una 
conferencia realizada por el propio director, que abordó, entre otros temas, una amplia 
presentación de las obras que interpretaría con el conjunto de cámara en la audición. 
Para esta ocasión, ya que esta agrupación se había prodigado poco en Madrid, se 
seleccionó básicamente repertorio de la orquesta utilizado en sus giras por provincias: 
La primavera de Vivaldi, el Concerto grosso en Re Mayor de Corelli, las Piezas de 
concierto para violoncello de Couperin y la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky, 
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junto con el Concertino para orquesta de cuerda de Cristóbal Halffter (composición 
que había sido estrenada, en su nueva versión, por los mismos intérpretes en una sesión 
celebrada en el Ateneo de Madrid en mayo de 1957).  

La única referencia a este concierto encontrada en prensa nos la ofrece el diario 
Arriba (10.12.1960), que califica a Odón Alonso, “que tan a gusto se mueve en los 
medios universitarios”, como “el orientador flexible, seguro y musical de siempre”.  

El maestro Alonso se desplazará a continuación a Nápoles para ofrecer su primer 
concierto en tierras italianas, dirigiendo a la Orquesta Scarlatti en el Auditorio de la 
RAI, el 15 de diciembre de 1960, creemos que en un concierto-grabación para la radio 
italiana, que hemos podido documentar gracias a los cuadernos de Gloria Franco. El 
monográfico de música española incluyó la Sinfonía en Re de Arriaga (dirigida por 
primera vez por el maestro bañezano), Soleriana de Joaquín Rodrigo y el Concertino 
para orquesta de cuerda de Cristóbal Halffter. El recital fue retransmitido por Radio 
Nacional de España el 21 de abril de 1961, tal como informaba el diario Arriba. 

De regreso en España, el primer concierto de aquella 
temporada con la Filarmónica de Madrid —aunque en realidad 
se utilizó únicamente un pequeño conjunto instrumental de la 
propia orquesta, al que se unieron las voces de la soprano 
María Teresa Escribano y el tenor Francisco Rodríguez— 
tendría lugar en el Teatro María Guerrero el 30 de enero de 
1961, en una audición patrocinada por el SEU (Sindicato 
Español Universitario) y organizada por el grupo Tiempo y 
Música (que dirigía Luis de Pablo), en la que Odón Alonso 
presentaría un interesante programa repleto de novedades: el 
Quinteto en memoria de Anton Webern de Henri Pousseur, las 
Canciones Op. 8 de Anton Webern y las Improvisaciones 

sobre Mallarmé de Pierre Boulez,  (las tres piezas interpretadas por primera vez en 
España), además de los estrenos madrileños de Música de cámara nº 1 de José Mª 
Mestres Quadreny y Comentarios a dos de Luis de Pablo. 

La sesión provocó los elogios de la prensa, ávida de novedades, hacia los 
organizadores del concierto, los intérpretes y sobre todo hacia el director musical. El 
amplio artículo de Fernando Ruiz Coca en El Alcázar (01.02.1961) incluía además una 
descripción del funcionamiento y los objetivos de esta importante iniciativa musical: 

 
Bajo el patrocinio del Departamento Nacional de Actividades Culturales del 

SEU ha sido creado “Tiempo y Música” con el propósito de acercar la música 
contemporánea universal —con la natural especial atención a la española— a los 
universitarios. Las actividades de este organismo, que dirige Luis de Pablo están 
orientadas en tres sentidos: ciclos de conferencias, conciertos —uno mensual— y 
selección de obras españolas que merezcan ser dadas a conocer, lo que, cada curso, se 
hará en un concierto extraordinario organizado a esta fin. […] 

Una nota común unía a los compositores elegidos para esta ocasión: su 
adscripción a la técnica y estética serial o postserial. Técnica y estética bien estudiada y 
discutida en los ciclos de conferencias y conciertos que, desde hace tres años, viene 
celebrando el Aula de Música del Ateneo, cuya tribuna ha ocupado frecuentemente y 
con gran brillantez el director de “Tiempo y Música”, Luis de Pablo […]. 

Odón Alonso. De este último debe hacerse una mención especialísima por la 
ejemplar, inteligente y sensible dedicación a esta música sin fáciles asideros ni 
comodines, que acredita al verdadero maestro. Odón Alonso, que ha estrenado 
prácticamente toda la música contemporánea que se ha dado en Madrid, se ha hecho, 
una vez más, acreedor de la gratitud y la admiración de todos los que amamos el noble 
arte. 
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Enrique Franco (Arriba, 31.01.1961) expresaba su satisfacción por la 
celebración de esta jornada y recordaba el amplio historial de primeras audiciones del 
maestro leonés: 
 

La labor de María Teresa Escribano y Francisco Navarro fue ejemplar. […] En 
cuanto a Odón Alonso, el elogio se hace solo a la vista del programa. Si se piensa que 
en unos años la batuta del joven director es la que más música de nuestro tiempo nos ha 
dado desde la postguerra acá, podrá valorarse lo que significa una actitud musical 
puesta al mejor y más trascendental servicio. Enfrentarse con los problemas de 
dirección que plantean obras como el «Quinteto» de Pousseur o las «Improvisaciones» 
de Boulez y conseguir calidades de tanta belleza como las logradas ayer, es triunfo de 
los máximos quilates. Especialmente la primera «Improvisación» resultó 
extraordinaria. Y la «Música» de Mestres sonó con claridad, justeza y buena visión. 
Esto fue lo mejor del programa: comprobar una vez más que tenemos un director para 
nuestro tiempo, que cuando dirige la música de nuestros días lo hace desde dentro, 
desde la identificación o la comprensión y nunca desde el mero esfuerzo externo. 

Queda solo testimoniar al Sindicato Español Universitario la gratitud ante la 
postura y alentarle para que multiplique empresas como éstas. 

  
 En parecidos términos se expresaba el Padre Federico Sopeña en las páginas del 
diario ABC (02.02.1961): 
 

Luis de Pablo, ejemplo de sabiduría y tenacidad, ha embarcado al S. E. U. en 
la aventura que le corresponde: dar en conciertos todo lo importante de la música 
contemporánea. Imposible sería el intento si los instrumentistas llamados no tuvieran el 
apoyo de una batuta como la de Odón Alonso, que es el único director español con 
historia de estrenos y de montajes extraordinarios de obras capitales: desde los días de 
la "Historia del soldado" y de los estrenos de Dallapiccola al concierto de ayer, la línea 
es de palpable ejemplaridad. […] Por todo, señalamos este concierto como 
trascendental. 

 
 Antonio Iglesias (Informaciones, 02.02.1961) subrayaba la altura musical de las 
logradas interpretaciones, algo no demasiado habitual para este tipo de repertorio, y 
ofrecía algunos apuntes de sociología musical: 
 

En el terreno interpretativo, no caben mayores aciertos que los observados en 
este concierto. Conozco lo suficiente la manera de montar programas de este género 
por esos mundos de Dios, para atreverme a asegurar que en muy pocas ocasiones puede 
ser presentada la difícil música atonal con medios más ideales: un director, Odón 
Alonso, visiblemente enterado del contenido de las partituras, discurriendo sin 
vacilaciones por sus extraños laberintos, mandando con gesto preciso y eficaz; un 
grupo de insignes y capaces instrumentistas a sus órdenes […].  

Y, para terminar, varias observaciones derivadas de este concierto: el público 
numeroso —media sala lo es en esta clase de audiciones— contaba con el «todo 
Madrid» musical; nadie se escandalizó ni se sorprendió siquiera ante lo escuchado y 
todo se aplaudió, por lo menos, digamos que cortésmente y hasta con entusiasmo. […] 

Faltan las «notas al programa», siempre útiles y necesarias, y mucho más, 
claro está, cuando se refieren a músicas que por fuerza resultan de difícil asimilación. 

 
Como síntesis de la sesión incluimos algunos fragmentos del encomiástico y 

épico comentario realizado por Juana Espinós (Madrid, 02.02.1961), titulado “Una 
experiencia interesante”: 

 
Lo ha sido este primer concierto de Tiempo y Música, en el que un grupo de 

jóvenes compositores se han lanzado a la “noble aventura” de dedicar una sesión 
completa a la música actual en una sala de espectáculos pública y con la taquilla abierta 
(!), cosa inaudita en Madrid… 
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Un conjunto dé intérpretes ilustres, acaudillados por Odón Alonso —¡héroe 
constante de estas jornadas de vanguardia!— […] 

La sesión, presidida por el ministro de Educación Nacional, fue un éxito, 
constituyendo en nuestra apoltronada y monótona vida musical como la inteligente e 
inesperada pirueta de nuestros jóvenes músicos, enrolados bajo la bandera innovadora 
de Tiempo y Música, que con una serie de conciertos completa su interesante labor 
teórica de conferencias y seminarios. 
 
Odón Alonso se tomaría a continuación un descanso en su actividad directoral 

para realizar un recital de violín y piano junto a Hermes Kriales, audición que se celebró 
el 15 de febrero de 1961 en el Círculo Medina. Desde hacía algunos años el maestro 
solía tocar a dúo con el gran violinista, principalmente en grabaciones y emisiones en 
directo para Radio Nacional, de las que lamentablemente no se han conservado copias. 
Para esta ocasión escogieron de entre su repertorio piezas de Corelli, Telemann, 
Haendel, Mozart y Beethoven. 

Como ya hemos comentado en el resumen introductorio, durante esta temporada 
Odón Alonso efectuará dos apariciones con la Orquesta Nacional. La primera de ellas, 
como siempre en sesión doble de viernes y domingo, tuvo lugar los días 24 y 26 de 
febrero de 1961, y en ella se pudo escuchar un variado programa que alternaba las obras 
de repertorio con música poco frecuente. En la primera parte se interpretó la Sinfonía nº 
35, “Haffner”, de Mozart y el Concierto para piano nº 1 de Villa-Lobos (estreno en 
España), con Luis Galve como solista. Después de la pausa se prosiguió con las Cinco 
microformas de Cristóbal Halffter (que habían sido estrenadas por Odón Alonso y la 
Filarmónica unos meses antes), para concluir con una selección instrumental de Los 
maestros cantores de Núremberg de Wagner (música que el maestro abordaba por 
primera vez en su carrera).  

Para comprender lo que supuso este concierto en la carrera del maestro Alonso 
debemos empezar recordando que esta audición derivó en uno de los mayores 
escándalos de su trayectoria profesional, debido a la violenta reacción de una parte del 
público al finalizar la interpretación de las Cinco microformas, como quedó 
extensamente reflejado en los artículos de las principales cabeceras madrileñas. En ellos 
hubo completa unanimidad en lamentar las protestas y los abucheos de algunos de los 
asistentes hacia la obra de Halffter —sobre todo durante la sesión del viernes en el 
Palacio de la Música—, así como en que las quejas recayesen también, de forma 
improcedente e inmerecida, en nuestro director, por su buena actuación y por contar con 
un historial tan grande de estrenos y primeras audiciones. Algunos críticos, como el 
Padre Sopeña (ABC, 25.02.1961), también censuraron la elección de la obra concertante 
del programa, excesivamente complicada a su juicio para lo que en esencia ofrecía, y 
que quizá impidió preparar con tiempo suficiente el resto del programa:  
 

La interpretación de "Microformas", de Cristóbal Halffter, en el concierto de 
ayer fue causa de un escándalo, de un diálogo irritado de aplausos y de cóleras, extraño 
al ambiente de los viernes, tan marcado por la frialdad. No hay que extrañarse, porque 
es vieja historia de las vanguardias de cada época. […] Sí me parece incorrecto no 
estimar y hacer extensiva la cólera a los intérpretes, pues la enorme dificultad de la 
obra está bien patente.  

Desde hace muchos años, Odón Alonso es el director español capaz de montar 
en grande, en artista, desde la "Historia del soldado", hasta "Microformas", pasando 
por "Dallapiccola" y "Bartok". La construcción en el aire del timbre "expresivo", la 
dinámica de silencios, golpes y alusiones, todo eso que para tantos directores es un 
jeroglífico y que exige una técnica extraordinaria, para Odón Alonso es navegación en 
mar interior. Siempre ocurre lo mismo: como la obra venía leída, trabajada desde antes, 
como la orquesta se sentía, de verdad, discípula —no fastidiada como en Villalobos—, 
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lo mejor del concierto, lo más interesante fue también ejemplo de obra bien hecha. 
Halffter saludó, muy contento: está en la edad de despertar discusión y cóleras. 

El estreno del concierto para piano y orquesta, de Villalobos ha servido, y no 
es poco, para tener de nuevo a Luis Galve entre nosotros: […] La obra no nos 
compensa de la cantidad necesaria de tiempo para ajustar "mínimamente" la parte 
orquestal, tiempo precioso que hubiera hecho falta para el resto del programa. Cuando 
aparecen Bach o Mozart en nuestros conciertos, tiemblo: harían falta obras de mucho 
repertorio, como compañía, para poder dedicarse a "decir" de verdad estas músicas.  

Odón Alonso tuvo detalles preciosos en la sinfonía "Haffner", pero eran 
detalles que no llegaban como espuma de una versión desde dentro ajustada y 
uniforme. Hizo lo que pudo en la baraúnda de Villalobos, cuyas desangeladas 
dificultades parecen hechas a medida de la sorda irritación de una orquesta que, en 
cambio, caminó segura, encantada y potente con los fragmentos de "Los maestros 
cantores", excelentemente interpretados. 

 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 26.02.1961) elogió sin reservas las versiones 

escuchadas, y concluía que el problema de los airados reproches del público hacia lo 
novedoso radicaba en su desconocimiento total de la música contemporánea, ya que los 
asistentes a los conciertos de la Orquesta Nacional estaban habituados a un repertorio 
excesivamente tradicional: 
 

La obra de Cristóbal Halffter se ejecutaba por primera vez en Madrid con 
carácter público, ya que el estreno, única audición en España hasta la que comentamos, 
tuvo lugar hace casi un año en un festival de Juventudes Musicales, especialmente 
dedicado  a esta asociación. […]  

Resulta doloroso y triste informar de la airada protesta con que buena parte del 
público, que llenaba el Palacio de la Música, acogió la obra, haciendo extensiva la 
repulsa, lo que es sorprendente, al director y profesores de la orquesta, que habían 
obtenido una versión irreprochable.  

Una de las más altas personalidades asistentes al concierto, musicólogo 
eminente, nos daba la clave de lo ocurrido, al final de la velada: el público de la 
Nacional desconoce casi por completo la música contemporánea, debido al incesante 
cultivo de la romántica, con la compañía, escasa e incompleta, de la clásica y la 
barroca. El salto, desde Debussy o Ravel, hasta hoy, es demasiado grande para 
sensibilidades sin la formación suficiente […].  

Es lástima que la actuación de Luis Galve, esperada siempre con interés, y que 
fue magnífica por todos conceptos, no haya tenido mejor apoyo en la obra escogida. 

Sólo resta rendir el debido homenaje al director, Odón Alonso, al que pueden 
ocurrir cosas como ésta —a nuestro juicio, injustamente— por la poderosísima razón 
de que él es quien nos va trayendo la poca música contemporánea que vamos 
escuchando. Su Mozart, claro y seguro; el acompañamiento en la obra de Villalobos, 
flexible y pleno de musicalidad; la diáfana exposición de las "Microformas", y la 
bellísima versión, por línea y sonoridades, de "Los maestros cantores" wagnerianos 
merece el mejor y más cálido aplauso, así como los profesores de la orquesta, 
admirable por entrega y entusiasmo. 

 
La columna de Alberto Blancafort para el diario Arriba (28.02.1961), en sintonía 

con las anteriores, nos ofrece una interesante visión sociológica de los hábitos musicales 
del público madrileño, además de un completo análisis de la soberbia actuación del 
maestro leonés: 
 

Todo el mundo sabe que en todas las épocas las obras que han significado un 
cambio radical para las costumbres auditivas del aficionado a la música han sido 
rabiosamente silbadas. […] Pero muchos lo olvidan cuando les toca ser destinatarios de 
la novedad. La experiencia debería servir por lo menos para recibir respetuosamente 
una obra escrita por un joven compositor que ha dado ya sobradas muestras de su 
responsabilidad y competencia. […] Afortunadamente, hemos podido constatar que 
existe un amplio sector entusiasta y capacitado que abre las esperanzas a la posibilidad 
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de ensanchamiento de horizontes en materia de programación musical. […] Su 
audición [de las Microformas] tuvo la virtud de caldear el habitual ambiente poco 
apasionado del Palacio de la Música. En el Monumental fueron tan ruidosas y radicales 
las muestras de entusiasmo y desaprobación como yo no había visto nunca en este 
local. […] 

Odón Alonso es un director que va a la música por el lado menos espectacular, 
pero más auténtico y verdadero: por el lado de la calidad sonora del instrumento y por 
el de la efectividad expresiva. Dirigida por Odón Alonso, la orquesta adquiere la 
sonoridad que el maestro requiere. Exigente en los más mínimos detalles, la orquesta 
suena como un instrumento suavemente moldeable. La maestría de su dirección se  
evidenció en la sinfonía "Haffner", de Mozart, […] cuidadísima de ataques y arcadas, y 
fraseada con exquisita sensibilidad, especialmente el segundo movimiento, ejemplar en 
todos los sentidos. Después de llevar a buen puerto el acompañamiento abigarrado del 
"Concierto", de Villalobos, Alonso interpretó las "Microformas", de Halffter, 
obteniendo increíbles matices de sonoridad.  

El concierto terminó con el preludio del tercer acto, el "Vals de los 
aprendices" y el preludio del primer acto de "Los maestros cantores", de Wagner, en 
los que no sabemos si admirar más la expresividad del primer fragmento, el equilibrio 
de planos del segundo o el admirable sentido constructivo y consecución del clima 
ascendente del último, con su brillante final. 

Después de la ejecución de las "Microformas", Odón Alonso participó de las 
iras que levantó la obra. Odón ha estrenado muchas obras contemporáneas en Madrid, 
y al público con mayor inercia auditiva le molesta que sacudan sus buenas costumbres. 
Pero Odón sirve, al parecer, a la música y no a este público. Para los que así lo ven, el 
concierto último constituyó un nuevo y auténtico triunfo de este magnífico director con 
criterio propio. 

 

 Ángel de Campo (Pueblo, 27.02.1961) titulaba su crónica “Un pateo honroso”, y 
en ella intentaba encontrar el lado positivo a las vehementes protestas, además de alabar 
discretamente la actuación del director en el resto del programa: 
 

En las salas Palacio de la Música y Monumental, vocerío, pateo, aplausos. 
Inmejorable síntoma; síntoma de salud. Hacía falta en los conciertos un poquito, 
siquiera un poquito de ese ardor polémico que caldea los campos de fútbol y las plazas 
de toros.  […]  

Odón Alonso nos dio una versión de las “Microformas” endemoniadamente 
ajustada. […] Tradujo la obra con verdadera maestría, con aciertos de expresión —
picotazos intuitivos— en los detalles y una comprensión y estudio de toda la obra 
difícil de igualar.  

Gran esfuerzo después de otro no menor: reproducir el prolijo y cansino y 
ampuloso y sosísimo “Concerto” para piano y orquesta de Villalobos […]. Antes 
habíamos escuchado la “Sinfonía 35”, de Mozart, dicha con precisión, pero sin ese 
gracejo o arcangélica gracia que tienen —y piden— todas las cosas mozartianas. Los 
fragmentos de “Los maestros cantores”, bien, dignos. 

 
 La breve y prosaica columna de José Mª Franco en el diario Ya (25.02.1961) 
evaluaba ponderadamente las interpretaciones del músico leonés: 
 

Empezó el programa con la “Sinfonía en Re Mayor” de Mozart […]. Los dos 
primeros tiempos tuvieron una buena interpretación, cuidada de dirección y 
planos, quedando algo apagado el presto final. […] 

Las “Cinco microformas” […] promovieron una estruendosa 
división de opiniones. Los aplausos de los unos promovieron la protesta de los 
otros […]. 

Luego vinieron los fragmentos de “Los maestros cantores”, de Wagner, a 
calmar los ánimos, pero con todo fueron menos efusivos de lo que debieran los 
aplausos tributados al maestro Alonso y la Nacional por su meritoria ejecución. 
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 Finalmente, la crítica más exigente con Odón Alonso fue, como solía ser 
habitual, la de Antonio Fernández-Cid, realizada en esta ocasión para el periódico 
Informaciones (25.02.1961): 
 

La técnica de la sesión, de un gris muy oscuro, se iluminó —se encendió, 
mejor— con la división de opiniones y el escándalo apasionado, hecho de gritos a 
favor y en contra, silbidos, pateos y denuestos, que despertaron las «Cinco 
microformas», de Cristóbal Halffter […] que, por otra parte, fueron […] muy bien 
llevadas —sin duda, lo mejor de su actuación— por el maestro Odón Alonso, 
conocedor y dominador de la partitura y tocadas con enorme brillantez por la Orquesta 
Nacional. […] 

La sesión se abrió con la «Sinfonía Haffner», de Mozart. La cantidad de los 
aplausos puede afirmarse que estuvo en consonancia de la versión, correcta, 
desangelada; sin gracia ni vuelo expresivo hasta en algunos momentos del primer 
tiempo, con sensación de claro desmayo rítmico. Por otra parte, se advirtió un 
desmesurado empleo de gestos, que nada convienen a la pureza de una línea clásica, en 
que el orden y la claridad apenas exigen de la batuta sino el plano y el tiempo logrados 
sin el menor énfasis. Y conviene advertir que se apunta la censura por cuanto los 
movimientos no tuvieron reflejo en la bondad de los resultados. Ellos, de haber sido 
perfectos, pueden —caso Celibidache— justificar lo que, de otra forma, no tiene razón 
de ser. […] 

Una simple salida bastó para los aplausos que justipreciaron la versión 
mozartiana. Sólo una también puso rúbrica no muy brillante al concierto, después de 
los fragmentos de «Los maestros cantores». […] Se abusó de algún «rallentando». El 
conjunto puede calificarse como discreto. 

En resumen: el concierto, el de menor relieve interpretativo entre los dirigidos 
por Odón Alonso a la Orquesta Nacional, viene, con todo, a destacar —ratificar— una 
virtud del maestro: su afán de servirnos música de hoy. 

 
La temporada prosiguió para el maestro con el ciclo de Conciertos de Primavera 

organizado por la Filarmónica, patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, que sería, 
de todos los realizados por orquesta y director en estos primeros años de actividad, el 
menos atractivo en cuanto a innovaciones musicales. Las razones de Odón Alonso al 
optar en estas jornadas por obras más conservadoras quizá habría que buscarlas en la 
necesidad de “pulir” su instrumento, al intentar trabajar con sus músicos aspectos 
técnicos como la sonoridad, la afinación, la concertación y el balance, cuestiones 
difíciles de abordar con un repertorio más moderno. La primera de las tres sesiones tuvo 
lugar el domingo 26 de marzo de 1961 en el Monumental Cinema, con una selección de 
piezas muy conocidas: La procesión del Rocío de Turina, las Noches en los jardines de 
España de Falla y la Rapsodia española para piano y orquesta de Albéniz en la 
orquestación de Cristóbal Halffter (ambas con José Tordesillas al piano), para finalizar 
con la popular Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. 

A la vista del tradicional programa escogido, la recepción por parte de algunos 
críticos de este primer concierto del ciclo fue más bien discreta. El más puntilloso en su 
juicio fue Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 28.03.1961), que centró su reseña en 
algunos aspectos prácticos y organizativos del evento y de la propia agrupación 
orquestal:  
 

Gracias al apoyo del Ayuntamiento madrileño, en virtud del contrato 
establecido con las dos grandes orquestas privadas, la Sinfónica en el otoño y la 
Filarmónica en esta luminosa primavera madrileña, pueden ofrecer sendos ciclos de 
conciertos. El primero del conjunto filarmónico llevó mucho público a los anfiteatros 
del Monumental, casi llenos, y no tanto las butacas. De todas formas, buena entrada 
ésta, si se mantiene en la serie, porque es difícil de colmar la cabida del más amplio de 
los recintos musicales de la capital.  
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No es ocioso reiterar el aplauso que merece la protección municipal a la 
música. El hecho será de mayor interés a medida que los conjuntos puedan vivir con 
elementos distintos de los que figuran en las filas de la Orquesta Nacional. A este 
respecto puede señalarse con satisfacción que sólo poco más de veinte profesores 
«nacionales» se agruparon ésta vez en su orquesta de origen, lo que señala una 
proporción más limitada que en campañas anteriores y, en el fondo, supone beneficio 
para las dos entidades, ya que, gracias a ello, pueden surgir nuevos instrumentistas, e 
incluso en misiones de responsabilidad, caso del primer fagot, que cuando afirme con 
la experiencia su ritmo será magnifico ejecutante solista.  

La Orquesta Filarmónica se caracterizo siempre, desde los comienzos 
gloriosos del inolvidable Pérez Casas, por su inquietud y ambición de novedad en los 
programas. Su actual director titular, el maestro Odón Alonso, ha mostrado bien su 
voluntad de servicio al estreno y la obra infrecuente. Sólo razones de taquilla pueden 
justificar el repertorio archipopular. Esos mismos argumentos atenúan la reserva y 
cortan el propósito de censura. […]  

La sesión, abierta con «La procesión del Rocío», de Turina, en una 
reproducción correcta pero excesiva en los cambios de tiempo y los «rallentandos» 
ordenados por la batuta, se cerró con otra, la mejor del programa, desde el punto de 
vista de la orquesta y del director, de la «Quinta sinfonía», de Tschaikowsky. En ella 
Odón Alonso mostró conocimiento y criterio, entrega y eficiencia. Que algunos pasajes 
para el personal gusto queden lentos, nada tiene que ver con la realidad del buen 
trabajo. La obra conviene a la tradicional pasión de la Filarmónica. 

 
El Padre Sopeña (ABC, 30.03.1961), también muy detallista en su valoración 

aunque aquiescente con el repertorio presentado, criticó con dureza la obra original de 
Albéniz, aún reconociendo la excelente orquestación realizada por Halffter y su buena 
interpretación en la sesión. Del resto del programa su opinión fue positiva, salvo para la 
versión escuchada de las Noches de Falla, a su parecer demasiado acelerada: 
 

"Ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio" podríamos decir ante el 
esfuerzo realizado por Cristóbal Halffter aplicando su excepcional técnica de 
orquestación a la rapsodia de Albéniz: como la temática es vulgar, e inconsistente la 
forma, la obra, comparada con tantas del mismo Albéniz, resulta muy inferior. La 
oímos a través de una orquestación refinada y potente, llevada muy bien por Odón 
Alonso, y con el piano de Tordesillas, pianista brillantísimo, intérprete magnífico de 
Albéniz, muy querido del público madrileño: por eso el éxito, muy grande, parece no 
estar de acuerdo con estas líneas, si no despectivas, sí por lo menos pesimistas en 
cuanto al futuro de la obra. Respecto a la interpretación decimos lo contrario al hablar 
de  las "Noches", de Falla: patente el poco ensayo, llevada por director y pianista con 
excesiva velocidad, sin este "tempo de misterio" —ni rápido ni lento, sino interior y 
flexible—; sólo al final, en torno a las coplas, encontramos un poco de reposo. Insisto 
en lo del poco ensayo para obras como ésta, difíciles como sonido, más difíciles para 
orquesta de pocos conciertos, especialmente difíciles en una orquesta como la 
Filarmónica que se inclina con peligro hacia lo exterior y brillante. 

Un concierto sacro me obligaba a dejar la segunda parte, de neto repertorio 
con la "Quinta sinfonía", de Tschaikowsky. Afortunadamente pude oír el primer 
tiempo, espléndido de interpretación, ejemplar como visión serena, musical, libre a la 
vez, de esta sinfonía. […] En ese estilo se interpretó, para empezar "La procesión del 
Rocío", de Turina; en ese estilo y con la orquesta bien afinada, dato que debe 
apuntarse. Programas como éste, tan llenos de música española, responden a la 
tradición de una orquesta como la Filarmónica, justifican la ayuda del Ayuntamiento y 
son ya causa de elogio especial para su director. 

 
La columna de Ángel del Campo (Pueblo, 28.03.1961) ponía el acento en la 

evidente mejora experimentada por la orquesta con respecto a conciertos anteriores: 
 

Pero nos quedaba por oírle a esta orquesta, más que remozada, reavivada o 
rediviva, lo que un cronista antiguo llamaría su broche de oro: la «Quinta», de 
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Tschaikovsky, trabajada —y, sin duda, ensayada— amorosamente por Alonso. El 
resultado fue aleccionador. La orquesta, que en ocasiones anteriores nos había parecido 
dispersa, desaglutinada por una parte, y por otra, poco flexible a la matización, dura y 
rebelde a una expresividad exigente, se nos apareció, especialmente en la última de sus 
ejecuciones de este programa, maleable, unida, obediente: una buena orquesta. 
 
Una óptima apreciación de la actuación del maestro bañezano la podemos 

encontrar en las sensatas palabras de Fernando Ruiz Coca para el diario El Alcázar 
(28.03.1961): 

 
Nota característica de este ciclo es la participación que en él tendrán solistas 

españoles. En este primer concierto […] José Tordesillas era el artista invitado: en el 
piano, “Noches en los jardines de España”, de Falla, y “Rapsodia española” de 
Albéniz- Halffter. […] Para una y otra, Odón Alonso prestó la compañía orquestal 
flexible, ponderada y segura. […] “La Procesión del Rocío” abría el programa, y 
obtuvo una versión excelente. También lo fue la de la “Quinta sinfonía”, de 
Tschaikowsky: línea claramente mantenida; construcción lógica, coherente, con 
espontaneidad en el desarrollo del discurso, sin rigidez ni concesiones al fácil 
apasionamiento; equilibrio y proporción en los planos. El resumen puede estar en que 
la partitura se ofrece desde criterios limpiamente musicales, con la naturalidad, sin 
afectación, de quien puede verla en su justa perspectiva histórica; desde un “ahora” 
bien distinto pero que permite un juicio exacto. Sólo desde un verdadero y honesto 
conocimiento de la música actual —de la que “hoy” se está haciendo en Europa, y 
Odón Alonso es en esto ejemplar— puede lograrse este juicio. 

 
Por último, recogemos el siempre reflexivo comentario de Enrique Franco 

(Arriba, 28.03.1961), también muy favorable, tanto hacia la música escogida para esta 
sesión matinal como hacia sus intérpretes: 
 

Celebró el domingo la Orquesta Filarmónica el primer concierto de la serie 
que patrocina el Ayuntamiento. En él se prestó un cincuenta por ciento de atención a la 
música española. […] Se trata, en todo caso, de tres páginas muy significativas de 
nuestro nacionalismo musical, cada una con sus peculiares matices y su 
correspondiente calidad. Mas a través de todas se puso de manifiesto algo que es virtud 
de Odón Alonso, como perteneciente a una generación: la seriedad y el sentimiento 
poético finamente aliados a la hora de acercarse al españolismo, que otros gustan de 
convertir en furia rabiosa o en garbo chiquito y un poco zarzuelero. El Turina, el Falla, 
el Albéniz de Odón Alonso, o de Tordesillas, de Carra y Esteban Sánchez, de 
Achúcarro y tantos nombres, posee rasgos personales, como es natural, pero está 
signado por ese doble enfoque: «poetización» y rigor. Poetización que ha de entenderse 
principalmente como Alonso y Tordesillas la entienden: desde la calidad sonora. El 
garbo llega a través de una cuidada organización de frases y acentos sin que haya 
nunca necesidad de desgarrar la agógica. […] 

En la segunda parte Odón Alonso llevó con gran maestría la Quinta «sinfonía» 
de Tchaikovsky. […] Sí quisiera destacar, porque revela muchos «quilates» de director, 
cómo una orquesta de vida irregular sonó a lo largo de todo el programa y 
especialmente en Tchaikovsky, de muy flexible y bonita manera, y lució una afinación 
excelente. 

 

 La actividad de Odón Alonso se intensificó durante aquellos días, porque, 
intercalado entre las sesiones del ciclo de Primavera de la Orquesta Filarmónica en el 
Monumental Cinema, el maestro dirigió también a su orquesta y a los Cantores de 
Madrid en un concierto de Semana Santa, celebrado en el Ateneo de Madrid el 1 de 
abril de 1961. En atril se pusieron obras de Haendel (la Suite nº 2, Lamentación), 
Stravinsky (el estreno en España del Canticum sacrum, que contó con la intervención 
del tenor Francisco Navarro y el barítono Luis Villarejo) y Cristóbal Halffter (Misa 
ducal). 
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 Todas las críticas publicadas centraron su atención en la obra estrenada de 
Stravinsky, sobre la que incluyeron ampl
puntillas sobre las interpretaciones. Como ejemplo, en su artículo sobre los diversos 
conciertos de Semana Santa celebrados en Madrid, Enrique Franco (
dedicaba tan solo unas escuetas líneas a e
 

Odón Alonso, al frente de una Filarmónica entusiasta, añadió a su ya larga 
lista de «estrenos» un título más y de importancia. De
y —como siempre— la agudeza de su sensibilidad musi

 
 Algo más prolija fue la columna de Fernando Ruiz Coca en 
(03.04.1961), en la que calificaba la audición de “gran éxito”:
 

Una vez más, Odón Alonso ha sido portador de esta música auténtica. Director 
ejemplar, capaz de recrear 
al sentido total; queriendo para todo el criterio que, en definitiva, vale en música, el de 
la sonoridad, dio una vez más la lección de la fidelidad a su tiempo, en vanguardia de 
la sensibilidad como corresponde a un gran artista. Y todo ello servido con la segura 
eficacia de quien se mueve en su propio mundo. Por otra parte, […] la musicalidad y 
entusiasmo de la Orquesta Filarmónica 
posible esta jornada triunfal. El programa, abierto con una “Lamentación”, de Haendel, 
[…] terminó con una de las más brillantes versiones que hemos podido escuchar de la 
“Misa Ducal”, de Cristóbal Halffter.

 
 Antonio Fernández
acertada ejecución de la obra del compositor ruso y de la 
 

La versión, muy bien regida por Odón Alonso, que aumenta su brillante hoja 
de servicios como “estrenista”, secundado con excelencia por los Cantores de Madr
sus profesores de la Filarmónica y los solistas Francisco Navarro y Luis Villarejo […]. 
Las ovaciones unánimes se encendieron también 
ducal”. […] La versión fue magnífica por parte de todos: muy dominada en la batuta.

 
Para concluir esta selección, incorporamos la síntesis sobre la versión del 

maestro Alonso de esta cantata, realizada por Federico Sopeña (
 

Ocioso insistir en lo que significa este nuevo servicio cumplido por Odón 
Alonso: ha tenido que tra
con ella nos da lo más importante de este año, lo único importante en cuanto a estreno 
se refiere.  […] El de ayer fue uno de los mayores y merecidos éxitos de Odón Alonso: 
el Ateneo parecía crepit

 
 
segunda sesión del Ciclo de Primavera organizado por la 
Orquesta Filarmónica, celebrado al día siguiente, domingo 2 de 
abril de 1961, en una sesión matinal re
Cinema. El heterogéneo programa, esta vez sin novedades 
reseñables, estuvo compuesto por el 
140,
Dos Villancicos
Cántico de la esposa
Rodrigo; la 
gallo de oro,
Rodrigo actuó como solista la soprano Isabel Penagos.
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Todas las críticas publicadas centraron su atención en la obra estrenada de 
Stravinsky, sobre la que incluyeron amplios análisis y comentarios, pasando más de 
puntillas sobre las interpretaciones. Como ejemplo, en su artículo sobre los diversos 
conciertos de Semana Santa celebrados en Madrid, Enrique Franco (Arriba
dedicaba tan solo unas escuetas líneas a estimar la actuación de nuestro director:

Odón Alonso, al frente de una Filarmónica entusiasta, añadió a su ya larga 
lista de «estrenos» un título más y de importancia. Demostró su excelente personalidad 

la agudeza de su sensibilidad musical y acústica. 

Algo más prolija fue la columna de Fernando Ruiz Coca en 
(03.04.1961), en la que calificaba la audición de “gran éxito”: 

Una vez más, Odón Alonso ha sido portador de esta música auténtica. Director 
ejemplar, capaz de recrear la partitura por vivirla desde muy dentro; atento al detalle y 
al sentido total; queriendo para todo el criterio que, en definitiva, vale en música, el de 

ridad, dio una vez más la lección de la fidelidad a su tiempo, en vanguardia de 
dad como corresponde a un gran artista. Y todo ello servido con la segura 

eficacia de quien se mueve en su propio mundo. Por otra parte, […] la musicalidad y 
entusiasmo de la Orquesta Filarmónica —otra vez en los viejos caminos—

ada triunfal. El programa, abierto con una “Lamentación”, de Haendel, 
[…] terminó con una de las más brillantes versiones que hemos podido escuchar de la 
“Misa Ducal”, de Cristóbal Halffter. 

Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 03.04.1961) también comentaba la 
acertada ejecución de la obra del compositor ruso y de la Misa: 

La versión, muy bien regida por Odón Alonso, que aumenta su brillante hoja 
de servicios como “estrenista”, secundado con excelencia por los Cantores de Madr
sus profesores de la Filarmónica y los solistas Francisco Navarro y Luis Villarejo […]. 
Las ovaciones unánimes se encendieron también —más si cabe— luego de la “Misa 
ducal”. […] La versión fue magnífica por parte de todos: muy dominada en la batuta.

ara concluir esta selección, incorporamos la síntesis sobre la versión del 
maestro Alonso de esta cantata, realizada por Federico Sopeña (ABC, 02.04.1961):

Ocioso insistir en lo que significa este nuevo servicio cumplido por Odón 
Alonso: ha tenido que trabajar mucho... y querer mucho esta música nota por nota, y 
con ella nos da lo más importante de este año, lo único importante en cuanto a estreno 
se refiere.  […] El de ayer fue uno de los mayores y merecidos éxitos de Odón Alonso: 
el Ateneo parecía crepitar de entusiasmo y no solo de jóvenes. 

Sin pausa, este concierto en el Ateneo se enlazó con la 
segunda sesión del Ciclo de Primavera organizado por la 
Orquesta Filarmónica, celebrado al día siguiente, domingo 2 de 
abril de 1961, en una sesión matinal realizada en el Monumental 
Cinema. El heterogéneo programa, esta vez sin novedades 
reseñables, estuvo compuesto por el Coral de la Cantata BWV 
140, de Johann Sebastian Bach; el Exsultate jubilate,
Dos Villancicos (Pastorcito santo y Coplillas de B
Cántico de la esposa y Dos madrigales amatorios
Rodrigo; la Sinfonía Incompleta, de Schubert y la obertura de 
gallo de oro, de Rimsky-Korsakov. En las piezas de Mozart y 
Rodrigo actuó como solista la soprano Isabel Penagos.
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Todas las críticas publicadas centraron su atención en la obra estrenada de 
ios análisis y comentarios, pasando más de 

puntillas sobre las interpretaciones. Como ejemplo, en su artículo sobre los diversos 
Arriba, 02.04.1961) 

stimar la actuación de nuestro director: 

Odón Alonso, al frente de una Filarmónica entusiasta, añadió a su ya larga 
mostró su excelente personalidad 

Algo más prolija fue la columna de Fernando Ruiz Coca en El Alcázar 

Una vez más, Odón Alonso ha sido portador de esta música auténtica. Director 
titura por vivirla desde muy dentro; atento al detalle y 

al sentido total; queriendo para todo el criterio que, en definitiva, vale en música, el de 
ridad, dio una vez más la lección de la fidelidad a su tiempo, en vanguardia de 

dad como corresponde a un gran artista. Y todo ello servido con la segura 
eficacia de quien se mueve en su propio mundo. Por otra parte, […] la musicalidad y 

—, hicieron 
ada triunfal. El programa, abierto con una “Lamentación”, de Haendel, 

[…] terminó con una de las más brillantes versiones que hemos podido escuchar de la 

, 03.04.1961) también comentaba la 

La versión, muy bien regida por Odón Alonso, que aumenta su brillante hoja 
de servicios como “estrenista”, secundado con excelencia por los Cantores de Madrid, 
sus profesores de la Filarmónica y los solistas Francisco Navarro y Luis Villarejo […]. 

luego de la “Misa 
ducal”. […] La versión fue magnífica por parte de todos: muy dominada en la batuta. 

ara concluir esta selección, incorporamos la síntesis sobre la versión del 
, 02.04.1961): 

Ocioso insistir en lo que significa este nuevo servicio cumplido por Odón 
bajar mucho... y querer mucho esta música nota por nota, y 

con ella nos da lo más importante de este año, lo único importante en cuanto a estreno 
se refiere.  […] El de ayer fue uno de los mayores y merecidos éxitos de Odón Alonso: 

Sin pausa, este concierto en el Ateneo se enlazó con la 
segunda sesión del Ciclo de Primavera organizado por la 
Orquesta Filarmónica, celebrado al día siguiente, domingo 2 de 

alizada en el Monumental 
Cinema. El heterogéneo programa, esta vez sin novedades 

Coral de la Cantata BWV 
Exsultate jubilate, de Mozart; 

Coplillas de Belén), el 
Dos madrigales amatorios del maestro 

de Schubert y la obertura de El 
Korsakov. En las piezas de Mozart y 

Rodrigo actuó como solista la soprano Isabel Penagos. 
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 Al igual que sucedió con la primera sesión del Ciclo de Primavera, este segundo 
concierto de Odón Alonso también fue recibido por la crítica musical con un tono algo 
más frío que el de anteriores actuaciones, quizá por su menor interés musical. Aún 
reconociendo el buen nivel general de las interpretaciones, algunos críticos no dejaron 
de señalar leves imperfecciones en la ejecución de determinados pasajes. De todas las 
valoraciones encontradas, adjuntamos a continuación las alusiones más directas a la 
labor desarrollada por el maestro Alonso. 
 Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 03.04.1961), como siempre, uno de los 
críticos más quisquillosos: 
 

Isabel Penagos, […] acompañada con tacto por el maestro, su éxito fue claro. 
Antes, una correcta versión del coral variado de la «Cantata 140», de Bach. Para final, 
una muy brillante, pero algo desenfrenada en el ritmo, [versión] de «El gallo de oro». 
En medio, una de la «Sinfonía incompleta», plausible en general, con dos taras: la 
escasa pulcritud en el sector viento; la necesidad de alterar los «tempos» en el final de 
los solos de la madera, por razones de «fiato», con una impresión ingrata, que pudo 
evitarse tomándolo desde el principio de sus intervenciones con la precaución debida. 
El maestro Odón Alonso fue largamente ovacionado, con la orquesta en pie. 

 
 Enrique Franco (Arriba, 04.04.1961), algo más exigente que en anteriores 
ocasiones: 
 

La colaboración de la Filarmónica en Mozart fue de gran calidad, y en 
Rodrigo, bien ajustada como acompañamiento, pero un tanto dura y poco suelta como 
ejecución. 

Brillantísima la interpretación del casi olvidado “Gallo de Oro” —tan 
predilecto de Pérez Casas— y bellísima la visión que Odón Alonso tiene de la “Octava 
Sinfonía” de Schubert. Sólo así, entendida como un largo “lied”, cuidada la sonoridad 
y la construcción de las frases con técnica que podríamos denominar “vocal”, puede 
llegarse a la verdad de esta obra. Yo diría que en músicas como la “Incompleta” se 
observa meridianamente lo que Odón debe a sus días vieneses. Lástima que aún siendo 
asunto secundario respecto a la interpretación, haya que citar, frente a una calidad y un 
empaste que mejora día a día, defectos individuales de ejecución, pequeñas gotas de 
tinta derramada sobre una página tan limpia en el quehacer de Odón Alonso y la 
Filarmónica. Si estas orquestas tuvieran apoyo suficiente para gozar de una existencia 
más regular, ¡cuánto bien para todos! 

 
Ángel del Campo (Pueblo, 05.04.1961), cortés y poético: 

 
Isabel Penagos es gran maestra […]. Se le aplaudió mucho, muchísimo, y 

también a la orquesta, muy bien llevada por Odón, que fue siguiéndola con gentil 
compás, a la manera caballeresca. 

Segunda parte: la «Incompleta», de Schubert, y la introducción y cortejo de 
«El gallo de oro», de Rimsky. Ningún reparo, grave al menos, se le puede oponer a la 
interpretación de estas obras. La versión de la «Incompleta» fue, de las dos, la más 
comedida y justa, sin los amanerados excesos con los que suelen servírnosla de 
ordinario; tuvo equilibrio, sentido unitario; no se perdió en matizaciones empalagosas 
ni en adornos recargados, aunque Odón Alonso, a través de mil sutilezas, lograra 
hacernos sentir ese aura, ese vientecillo fresco y vivificante que de punta a punta la 
recorre y orea, el vientecillo de la ingenua sencillez, de la complicada sencillez. 

 
Finalmente, Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 04.04.1961), el más generoso con 

nuestro protagonista: 
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El acompañamiento orquestal estuvo fácilmente ceñido a la voz, ponderando 
sonoridades y ritmos en función de la cantante. Odón Alonso dio una lección en este 
difícil y muy musical arte. 

La “Sinfonía inacabada", tan popular en otros tiempos relativamente recientes, 
hacía bastantes años que no se interpretaba en Madrid. Su íntima melancolía, el fácil 
melodismo tan cercanamente emparentado con el pequeño y entrañable mundo del 
“lied”, fue expuesto en una versión muy poética y coherentemente construida, sin 
aristas, pero, también, sin exageraciones expresivas: como una sinfonía —con todo el 
compromiso formal que el género comporta—, pero como una sinfonía ligera, lírica, 
levemente sonriente. Y todo ello logrado con naturalidad, desde la misma esencia 
musical de la obra; como algo fácil y evidente. Odón Alonso tuvo en esta ocasión uno 
de los mejores momentos de su carrera en cuanto al viejo y eterno repertorio se refiere. 

El “Coral”, de Bach, muy equilibradamente dicho al comienzo del concierto, 
tuvo su contraposición, al final, en los dos fragmentos brillantemente ejecutados de “El 
gallo de oro”. 

 
 El cierre de este pequeño ciclo de conciertos de la Orquesta Filarmónica se 
produjo la semana siguiente, el domingo 9 de abril, de nuevo en una audición matinal 
realizada en el Monumental Cinema. Al igual que en los dos conciertos precedentes de 
esta serie, Odón Alonso optó por un repertorio bastante tradicional: la Serenata para 
cuerdas de Tchaikovsky, el Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 
de Vivaldi (en su transcripción para guitarra), el Concierto de Aranjuez de Rodrigo 
(ambas piezas con Narciso Yepes a la guitarra) y la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos de Falla.  
 A pesar de la ausencia de novedades en el programa presentado, las valoraciones 
de la prensa madrileña sobre esta última sesión de la Filarmónica fueron mucho mejores 
que las de los dos anteriores conciertos, resaltando en ellas la excelente compenetración 
mostrada entre solista y director. Incluimos de todas las críticas publicadas los 
fragmentos dedicados a Odón Alonso, que no necesitan mayor comentario. 
 

Federico Sopeña (ABC, 12.041961): 
 

Él Monumental estaba, alegre, abarrotado por escuchar una obra española: 
apuntemos el hecho.  

Termina la breve serie de la Filarmónica cuando esta orquesta veterana 
empezaba a reajustarse, a oírse a sí misma con cuidado. Igual ha ocurrido con la 
Sinfónica: es éste un problema al que nos hemos referido varias veces y que ha de 
pasar muchas de la crónica al artículo. Odón Alonso lleva muy bien, muy bien, 
Tschaikowsky, pero la serenata pierde fuerza ante el público por su longitud y 
reiteración: podría terminar con el vals. De "El sombrero de tres picos", con más 
ensayos, podía hacer Odón Alonso, una versión que se acerque mucho más que otras a 
lo que Falla pensó y a lo que Halffter ha explicado muy bien, pero es todavía casi 
imposible retener, llevar el calor desde dentro. Acompañó muy bien, en Vivaldi y 
Rodrigo: todo el concierto se desarrolló en un clima de gran éxito.  

 
Enrique Franco (Arriba, 12.04.1961) 

 
El tercer y último concierto del breve ciclo organizado por la Orquesta 

Filarmónica, bajo el patrocinio del Ayuntamiento, congregó una masa de público que 
abarrotó el Monumental Cinema. Al triunfo inicial de tan amplia asistencia 
correspondió luego una jornada artística de primer orden […]. 

Colaboraba con la Filarmónica el guitarrista Narciso Yepes, […] que es figura 
de primera categoría internacional. […] Odón Alonso y la Filarmónica fueron 
acompañantes ideales, pues a la exactitud supieron añadir los valores de una 
ambientación matizada en los máximos pianísimos y comedida en los fuertes. La visión 
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estilística que Alonso tiene del «Concierto» diríamos no que sirve a la de Yepes, sino 
que ambas se muestran coincidentes e identificadas. […] 

Sin temor a error puede afirmarse que la versión que escucharnos el domingo 
del «Concierto de Aranjuez» es de las más completas que puedan darse. Guitarrista y 
maestro han penetrado con certeza en el secreto de la música rodriguera, en la gracia de 
sus quiebros tímbricos, en el calor medio de su lírico frasear, en la índole castiza bien 
estilizada de temas y ritmos y, lo que más importa, en lo que nace de la fusión de todos 
los elementos como una sola unidad. 

[…] Volvió a crujir la sala de entusiasmo después de una versión espléndida 
de la segunda «suite» de «El sombrero de tres picos», que Odón Alonso ve con acierto. 
(Sólo un pequeño exceso, a mi juicio: la retención de la primera frase de la «copla».) 
El equilibrio de las armonías en el metal, la ligazón de unas «cuerdas» con otras, la 
alegría bulliciosa —un poco a lo Zuloaga— del color, las relaciones métricas de las 
distintas secciones y en fin, la buena afinación son datos positivos en los que se apoya 
el juicio magnífico que nos mereció «El sombrero» escuchado el domingo. 

 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 11.04.1961): 

 
Un concierto de Vivaldi y el de “Aranjuez”, de Rodrigo, eran la deseada 

ocasión de escuchar al guitarrista lorquino. Éste, que ha alcanzado la plena madurez de 
su arte, obtuvo versiones excelentes de ambas obras: el “Concierto en Re Mayor”, de 
Vivaldi, […] regala el encanto de su juego tímbrico, al oponer y unir, sucesivamente, el 
sonido solista al de la pequeña orquesta de cámara que le rodea: el empaste logrado 
entre uno y otra fue perfecto. En ello residía la gran dificultad de estos sutiles 
pentagramas, de aparente sencillez. La ponderación del sonido orquestal, siempre a la 
medida del de la guitarra; el buen gusto de solista y director, condujeron a una enorme 
ovación. Ovación que se hizo clamorosa al finalizar la estupenda versión del 
“Concierto de Aranjuez” […]. En el diálogo con la orquesta, Odón Alonso hace de ésta 
como un instrumento múltiple en el que 1a unidad de intención se viste con los 
individualizados timbres, logrando un todo medido y de sumo valor musical. […] 

Una versión muy equilibrada —ponderación en lo lírico; lógica en la 
construcción; organización clara, de los planos sonoros— de la “Serenata”, de 
Tschaikowsky, abrió el programa, que tuvo un fin brillantísimo en la segunda “suite” 
de “El sombrero de tres picos”, de Falla. En ambas obras el público, que abarrotó 
totalmente el espacioso Monumental, ovacionó largamente a Odón Alonso y a la 
Orquesta Filarmónica. 

 
José Mª Franco (Ya, 12.04.1961): 

 
Gran atractivo era la intervención del guitarrista Narciso Yepes […]. El 

maestro Alonso le acompañó perfectamente, obteniendo de la orquesta los matices y 
dicción requeridos. Empezó el concierto con la anodina “Serenata para cuerda” de 
Tchaikowsky, en la que el tema ruso del final destaca por su brío, y terminó con las 
danzas de “El sombrero de tres picos”, de Falla, a las que el maestro Alonso dio una 
interpretación muy acertada, sin desquiciamientos, y cuidada en planos. 

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 12.04.1961): 

 
Las reacciones del entusiasta auditorio —casi podemos referirnos al lleno 

absoluto de la sala— pueden esta vez marcar adecuadamente la apreciación crítica, por 
paralelas. […] 

Odón Alonso fue ovacionado al final de «El sombrero de tres picos», de 
Manuel de Falla, por su versión pujante, bien «vista» en su contorno general y hasta 
casi conseguida en la realización que se enjuicia. No ha de resultar extraño que la 
«Serenata», de Tchaikowsky, ciertamente de menor complejidad y problemática 
interpretativa, resultase menos feliz en su traducción; aunque Odón Alonso la plantee 
dentro de unos cánones que por su seriedad de concepto resultan ideales, requiere una 
orquesta capaz de exponer el virtuosismo que sus tiempos vivos reclaman; la 
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Filarmónica, en esta ocasión, no fue ese ideal instrumento, y solamente la «Elegía» 
señaló el único momento de perfección interpretativa. […] 

Antes de concluir, he de traer aquí el ruego de uno de los acomodadores de 
este concierto: «Por favor, diga usted que nos den más programas; solamente hemos 
tocado a 23; la mayor parte del público se ha quedado sin ellos y han protestado.» Si, 
además, su confección se esmera un poco y se ilustra con las tan saludables notas 
explicativas, nuestro Ayuntamiento redondeará el loable esfuerzo que su ciclo de 
conciertos implica.   

 
 A continuación vendría el segundo programa dirigido por Odón Alonso a la 
Orquesta Nacional durante aquella temporada, que incluyó música de Dvorák (una 
selección de la primera serie de sus Danzas eslavas, la Op. 46), Bartók (su Música para 
cuerda, percusión y celesta, obra que ya había sido dirigida por el músico leonés a la 
Nacional en febrero de 1958) y Schubert (la Sinfonía nº 9 en Do M, conocida como “La 
grande”, estreno en el repertorio personal del maestro), y fue ofrecido en doble sesión 
de viernes y domingo los días 21 y 23 de abril de 1961. 
 Este concierto fue recibido con alabanzas generalizadas en los principales 
periódicos madrileños, por la acertada composición del programa, a pesar de incluir 
algunas piezas de las llamadas de repertorio, así como por la calidad musical de las 
interpretaciones. “Belleza” fue una de las palabras más utilizadas en la columna de 
Federico Sopeña en ABC (22.04.1961): 
 

También dentro del repertorio hay casi estrenos: esto ocurre con las sinfonías 
de Schubert, arrinconadas por la extraordinaria belleza y la cómoda brevedad de la 
“Incompleta”. “Completísima” e “inacabable” ha sido llamada la novena […]. 

Odón Alonso, que hizo en la serie de la Filarmónica una bella versión de la 
“Incompleta”, se metió con firmeza en la dulce y complicada selva de la Novena, 
buscando el clima a través de un cuidado muy grande por el sonido, por sus matices, 
necesarios todos para que no fuese retórica la grandeza final. 

Hemos hablado no sé cuántas veces de la “Música para celesta, arpa, cuerda y 
percusión”, de Bela Bartok, una de las obras geniales que reúnen, ordenadas, las 
corrientes fundamentales de nuestro tiempo, obra ya de “repertorio”, dificilísima de 
dirigir, dificilísima también para la orquesta. La estrenó el ateneo en un concierto de 
Appia; la dirigió con la Nacional, hace tres años, el mismo Odón Alonso; por esto pudo 
llevarla ayer con cierta comodidad, atento a todos los bellos y extraños matices. Mucho 
éxito tuvo y bien merecido; éxito precedido de una versión caliente y alegre de las 
danzas eslavas, de Dvorak. […] 

Odón Alonso nos dio un muy bello concierto porque la belleza, cuando de 
orquesta se trata, comienza con la afinación y con el buen sonido, y éstos fueron 
constantes toda la tarde. Los aplausos fueron continuos, salvo algunos siseos, 
incomprensibles a estas alturas, en la obra de Bartok. 

 
El amplio, profundo y certero análisis de la sesión —sus agudos comentarios 

sobre los problemas interpretativos de la Novena de Schubert nos parecen sencillamente 
extraordinarios— elaborado por Enrique Franco (Arriba, 22.04.1961) no ahorraba 
críticas, dirigidas tanto hacia los gustos conservadores del público del Palacio de la 
Música como hacia la tradicional e inmovilista programación musical de la Orquesta 
Nacional: 
 

No será novedad el que comente una gran verdad: la primera valoración que 
podemos otorgar a un intérprete se produce a la vista de sus programas. Está claro que 
no se trata —siempre— de ofrecer el estreno más arriesgado, aunque el encuadre del 
intérprete con la música de su tiempo sea cuestión básica. Aparte tal inquietud —en el 
fondo necesidad del artista auténtico—, hay una línea de programación que acusa el 
buen criterio cuando nos movemos con títulos de repertorio. (Entre paréntesis: la 
«Música para celesta», de Bartok, como toda su producción, son ya «repertorio», 
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aunque la Nacional la frecuente más o menos. Conviene hacérselo notar a algunos 
«inquietos» de los viernes, que sienten desasosiego en cuanto aparece música de 
Strawinsky para acá. Estén seguros que los «equivocados» son ellos; tanto que deben 
sentir pudor y no manifestar, ni siquiera con timidez, la estrechez de su gusto. Tienen 
derecho —no faltaba más— a que no les satisfaga Bartok o el mismísimo Mozart. Pero 
hay algo que se llama valores reconocidos ante los que el hombre culto si no llega a 
abrir su comprensión, debe guardar, en grado máximo, su respeto). […] 

De la «Música para celesta», […] la versión de Odón Alonso superó la 
ofrecida hace unos años, no tanto porque el director posea un mayor grado de madurez 
como por la naturalidad que en su interpretación, su abordaje técnico y la misma 
recepción de los profesores de nuestra primera orquesta, ha adquirido ésta y otras 
músicas análogas. Muy lentamente, la sensibilidad de los intérpretes españoles —
directores, orquestas— avanza y, como consecuencia, se ensancha la comprensión de 
los estilos contemporáneos y su misma ejecución. ¡Cuánto bien le haría a la Nacional 
una verdadera familiaridad con los lenguajes actuales, de los que Bartok no es, por 
cierto, sino una de las cabezas! Y no sólo por razón de deber de la Orquesta para con su 
tiempo, sino por un simple deseo de perfeccionar el instrumento. […] 

Prueba al canto: estoy convencido que a Odón Alonso —y no es restarle 
méritos— le ha sido más fácil trabajar la «Sinfonía en do», de Schubert, que le fue a 
Ataúlfo Argenta cuando la abordó con tan singular talento. Y ello, por ejemplo, gracias 
a unos cuantos títulos de Mahler que, a lo largo de los últimos años, se han sucedido en 
los programas de la Nacional. La «Sinfonía n.° 9», sobre una infinita delicia de un 
Schubert que somete la forma a su libre deseo de cantar, es una puerta abierta no ya a 
Brahms, sino al mismo autor de la «Canción de la Tierra». Como en las sinfonías 
mahlerianas, la dificultad del director ante la gran sinfonía de Schubert es doble: dar 
naturalidad y sentido a la interminable sucesión de «canciones» y apuntalar una 
construcción formal que se reblandece por tres razones: el exceso de material, el de 
reiteraciones y lo forzado de unos desarrollos no siempre de primera calidad. También 
por el largo mantenimiento de un color que asume en su tonalidad general el repertorio 
de varias ideas y la insistencia en ciertas fórmulas armónicas. 

Odón Alonso sorteó todos los peligros para darnos una versión que bien puede 
calificarse de excelente: clara, poética, bien acentuada y fraseada, individualizada en lo 
tímbrico y «cantada» desde grandes alientos. Hacer de una larga canción un algo 
constructivo y viceversa es el difícil encaje que Odón supo hallar y realizar con 
seguridad de concepto y persuasión de gesto, con blandura de sonido y singular ternura 
afectiva. 

Si las «Danzas eslavas» y —más— la «Música», de Bartok, valieron al joven 
director muchos aplausos y bravos, después de terminar la «Sinfonía» el con frecuencia 
remiso auditorio de los viernes aplaudió con largueza e insistencia. 

 
También fueron magníficas las consideraciones realizadas por Fernando Ruiz 

Coca (El Alcázar, 24.04.1961) sobre el esmerado trabajo del director, en las que 
lamentaba la falta de entusiasmo de un sector del público ante las excelentes versiones 
brindadas: 

 
Un programa ejemplar, el último de la Orquesta Nacional. Odón Alonso 

escogió para este concierto una obra maestra —en el más riguroso sentido de la 
palabra— de la música contemporánea: “Música para cuerda, celesta y percusión”, de 
Bela Bartok. […] Mantener el equilibrio entre la expresión exacerbada de la obra y la 
forma, que la hace ser arte, es tarea ardua, sólo accesible a quien, viviendo 
hondamente, desde una cultura hondamente arraigada, los problemas de nuestra época 
es, al propio tiempo, un verdadero músico: este es el caso de Odón Alonso. […]  

En el director leonés se dan estas cualidades, más de maestro que de divo 
deslumbrante: su versión de los pentagramas de Bartok fue vista desde muy dentro; 
desde una completa identificación de intenciones y de los medios técnicos empleados. 
Especialmente en el tiempo lento —el más profundo y conmovedor—, esta versión me 
parece la mejor de cuantas he escuchado hasta ahora, incluyendo grabaciones de gran 
prestigio. 
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El paso de este mundo al lejanísimo de Schubert, en su “Sinfonía Novena”, la 
de las “divinas longitudes”, no es fácil […]. Excelente, clara y riquísima en matices, la 
interpretación del director y de los magníficos profesores de la orquesta fue muy 
aplaudida —como lo habían sido Bartok y Dvorak—, aunque, es triste decirlo, mucho 
menos de lo que la recta justicia exigía. Bien es verdad que lo que en esta ocasión se 
ofrecía no era más que verdadera y simple música. Y esto, al parecer, es poco... 
 
El juicio más tibio fue el expresado por Antonio Fernández-Cid en el diario 

Informaciones (22.04.1961), en el que reseñó todas las imperfecciones de la ejecución, 
aunque tuvo que reconocer el éxito de la velada, a pesar de la frialdad expresada hacia 
el maestro por parte de los asistentes habituales al ciclo de la ONE: 
 

El programa en conjunto resultaba de interés y muy ponderado. […] «Danzas 
eslavas»: […] el trabajo de Odón Alonso, muy correcto si salvamos el exceso constante 
de platos y bombo y en algunos momentos del metal […]. Pequeñas motas que se 
remediarán, sin duda, en la repetición del domingo, y no suponen grave demérito para 
una ejecución plausible. 

Fue mejor la conseguida en la «Sinfonía número 9», de Schubert,  en que se 
alcanzaron detalles de calidad. Un peligro: el de los «tirones» en el primer tiempo, 
cuando el ritmo amenaza con «caer» y ha de centrarse. […] Considerables, aplausos —
de todas formas resulta muy palpable que en los conciertos de «su» Filarmónica son, 
por regla general, más largas, unánimes e intensas las ovaciones— […]. 

¿Por qué en la segunda presencia en el «pódium», después de la versión de la 
«Música para cuerda, percusión y celesta» se mezclaron siseos a los aplausos? ¿Cabe 
admitir que como protesta a la extraordinaria partitura de Bela Bartok? Seria tristísimo. 
¿A la versión, entonces? Tampoco parece justo, porque si en algunos instantes —sobre 
todo en el segundo tiempo— no fue perfecta la reproducción ni la pulcritud inatacable, 
el conjunto resultó eficiente y más cuando recordamos la dificultad enorme de la obra, 
que Odón Alonso comprende y que se ve asimilada por él. 

 
Las siguientes actuaciones de nuestro músico serán 

fuera de Madrid. Finalizados sus compromisos con la 
Orquesta Nacional, se desplazará hasta Tenerife, para realizar 
su presentación con la Orquesta de Cámara de Canarias, en 
dos conciertos celebrados en el Teatro Guimerá de Santa Cruz 
de Tenerife los días 29 y 30 de abril. Para el primer programa, 
en el que se puso en atril música de Mozart (Sinfonía nº 35 en 
Re Mayor, “Haffner”), Stravinsky (Suite para orquesta de 
cámara) y Rachmaninov (Concierto para piano nº 2), se 
contó con la participación de la pianista Alicia de Larrocha. El 
segundo concierto incluyó obras de Debussy (Petite piece), 
Falla (El amor brujo), Schubert (Sinfonía Incompleta) y 
Dvorák (Danzas eslavas). 

La prensa local intentó reflejar en sus crónicas el clima triunfal en el que se 
desarrollaron ambas sesiones, como podemos ver en los extractos que hemos 
seleccionado a continuación.  

Crónica del primer concierto publicada en el periódico El día (02.05.1961): 
 

Los presentes aplaudieron de una manera tal que creemos fue la mayor 
ovación que haya recibido en nuestro teatro municipal un músico. Odón Alonso tuvo 
que salir repetidas veces al palco escénico para corresponder a las muestras de 
entusiasmo del público que, puesto en pie, premiaba la rápida pero efectiva labor del 
director y la extraordinaria intervención de la Orquesta de Cámara de Canarias. 

 
Artículo sobre el primer concierto publicado en el diario La tarde (30.04.1961): 
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En efecto, no siempre nos es dable admirar a un director tan experto y 

competente como nos demostró ayer ser Odón Alonso, ese joven maestro que ocupó el 
primer atril. En brevísimo tiempo y con escasos ensayos, Odón Alonso ha sabido 
adaptarse a nuestra orquesta, cooperando con los instrumentistas y obtener de ellos el 
máximo rendimiento del ritmo, del fraseo, del aire, del modelado, de las melodías, del 
empaste y desarrollo progresivo de la primera obra que componía el programa, la 
Sinfonía número 35 en “Re mayor” […]. 

Sin duda alguna, además de la orquesta y de la excelente y agotadora labor de 
la eximia pianista, contribuyó a ello la infatigable del maestro Odón Alonso, con la 
precisión que dio al ataque, la flexibilidad de sus indicaciones en los crescendos y 
diminuendos, en las variaciones de los tiempos y en los detalles de gradación tonal. En 
esta obra nos demostró Odón Alonso las infinitas gamas y posibilidades que irradian en 
torno a un buen director. 

 
Crónica del segundo concierto publicada en El día (02.05.1961): 

 
Un nuevo éxito para la Orquesta de Cámara de Canarias y especialmente para 

el director Odón Alonso […]. El programa, variado y ágil, dio oportunidades al 
maestro Alonso […] para hacer gala de sus conocimientos musicales y de su gran 
preparación artística. […] 

No tenemos a mano adjetivos que colocar junto al nombre de ese joven y gran 
director musical que es Odón Alonso. La Orquesta de Cámara de Canarias bajo su 
batuta estuvo a una altura insospechada. Este tercer concierto del ciclo […] constituyó, 
al igual que el celebrado el pasado domingo, un grandioso éxito, casi sin precedentes 
en la actividad musical de la isla. 

 
Artículo sobre el segundo concierto publicado en La tarde (01.05.1961): 

 
Digno colofón al ciclo musical de estas Fiestas de la Primavera de nuestra 

ciudad, y de los Festivales de España, con el concierto de ayer noche, en el que se 
despedía del público tinerfeño el joven y excelente director Odón Alonso, con un 
ecléctico programa que por la diversidad de escuelas, puso a contribución su 
indiscutible valía y la de nuestra Orquesta de Cámara, subordinada a su magistral 
batuta. […] Ver esa tensión de nuestros profesores conscientes de su misión y ver, con 
su vara mágica, al infatigable director que sabe estimularlos: que sabe pedirles más y 
más a cada minuto, prometiéndoles un final paradisíaco envuelto en la ovación de la 
gloria, frenética e inenarrable. […] 

La música checa ha tenido siempre una impronta social y patriótica, y Dvorak, 
uno de sus autores más representativos, en sus Danzas Eslavas, como en todas sus 
obras, ha cantado el alma de su pueblo. A las tres que oímos ayer, les imprimió Odón 
Alonso un lirismo enérgico y mucha espontaneidad en los arrebatadores ritmos, en 
momentos de extraordinarios efectos orquestales, llenos de belleza, que impresionaron 
vivamente al auditorio. 

 
 Desde Canarias el maestro Alonso viajó directamente a 
Francia, para, casi sin tiempo de ensayar, ponerse al frente de la 
Orquesta Sinfónica Regional de Montpellier en dos conciertos, 
ofrecidos en el Teatro de la Ópera Municipal de Nimes y en Teatro 
Principal de Montpellier, los días 5 y 6 de mayo de 1961. Para 
confeccionar el programa, el músico bañezano llevó en su maleta una 
conocida selección de obras españolas de repertorio (el intermedio de 
La boda de Luis Alonso de Gerónimo Giménez, las Danzas 
Fantásticas de Turina, El amor brujo y la 2ª Suite de El sombrero de 

tres picos de Falla), además de un Concierto para dos guitarras de Vivaldi, pieza que 
estuvo a cargo de los solistas Ida Presti y Alexandre Lagoya. 
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A juzgar por los artículos sobre las dos sesiones publicados en la prensa local, 
encontrados en el archivo personal de Gloria Franco, la impresión causada por Odón 
Alonso al público y a los críticos franceses fue magnífica. 

El diario de Nimes Le Provençal (07.05.1961) calificaba de “éxito rotundo” el 
primer concierto: 
  

La orquesta fue dirigida por el director de la Orquesta Filarmónica de Madrid, 
Odón Alonso, quien una vez más hizo maravillas. [...] Y qué decir de la magnífica 
interpretación de "El amor brujo" y "El sombrero de tres picos" de Manuel de Falla, 
que fue verdaderamente extraordinaria. 
 
Al día siguiente, el mismo diario componía este excelente retrato del maestro: 

 
Qué decir del joven maestro Odón Alonso, que añade a un innato sentido de la 

elegancia y de la fantasía los matices más sutiles, su conocimiento de la 
instrumentación, de los timbres y los colores sonoros, lo que le permite llamar con un 
gesto, un signo, una nada, alternativamente, a cada instrumento, a cada grupo y a toda 
la masa orquestal, dirigiendo las oposiciones, los ritmos alterados, las modulaciones y 
las enarmonías, tanto las más duras como las más suaves, con un grado de maestría y 
velocidad desconcertantes. Y todo esto sin partitura… Hay una palabra para describir a 
tal hombre: incluso si la espectacularidad tiene el riesgo de ofender por momentos 
nuestra reserva francesa, tal artista es un mago de la orquesta. 

  
La crónica más amplia y detallada sobre estas aclamadas interpretaciones fue la 

del periódico de Montpellier La marseillaise (08.05.1961): 
 
El maestro Odón Alonso, director de la Filarmónica de Madrid, hizo una 

brillante demostración de sus características, que son muy buenas. [...] Hay que 
reconocer el gran mérito de maestro Odón Alonso, quien fue capaz de mostrar el 
talento de cada individualidad y amalgamarlos en un estilo uniforme típicamente 
español. [...] 

El concierto comenzó con “La Boda de Luis Alonso”, de Giménez [...]. Esta 
música, muy pegadiza, a pesar del talento de Odón Alonso nos pareció pobre en 
relación con otras obras del programa. [...] Las “Danzas fantásticas” de Turina nos 
llevaron a los jardines andaluces donde el romanticismo español es rey. El maestro 
Odón Alonso, con mucha sobriedad de gestos, pero con extrema precisión, interpreta 
esta obra maravillosamente, rica en colores y que no es por desgracia muy conocida en 
Francia [...]. Tras el intermedio, el concierto continuó con la audición de “El amor 
brujo”, de Falla [...]. Odón Alonso dio una maravillosa interpretación de esta obra que 
entusiasmó a la audiencia. [...] 

El concierto terminó en apoteosis con extractos del ballet de Manuel de Falla, 
“El sombrero de tres picos”. Odón Alonso, muy cómodo con toda esta música, inculcó 
a la orquesta un estilo y energía que encendió la sala. 

 
 De regreso en España, el maestro retomaría rápidamente la 
actividad con su orquesta, la Filarmónica de Madrid, para ofrecer 
un concierto en el Teatro Principal de Puertollano, dentro del ciclo 
de música de los Festivales de España, que tuvo lugar el 10 de 
mayo de 1961. Para la ocasión se seleccionaron piezas muy 
conocidas: el Intermedio de La boda de Luis Alonso, La oración 
del torero, el Concierto de Aranjuez (con Narciso Yepes a la 
guitarra), la Sinfonía Incompleta de Schubert y una selección de 
las Danzas Eslavas de Dvorák. Según informaba el diario Lanza 
(12.05.1961), la velada fue un “éxito rotundo”, ya que “ante las 
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muestras de entusiasmo de los asistentes, Odón Alonso regaló el preludio de la joya de 
la zarzuela española, La Revoltosa, de la que hicieron una brillantísima interpretación”. 
 A la semana siguiente, de nuevo con la Filarmónica, Odón Alonso ofrece un  
concierto extraordinario en Madrid con motivo de las fiestas de San Isidro. El día 15 de 
mayo, sobre el escenario del Monumental Cinema y con la colaboración de la soprano 
Toñy Rosado, se pudieron escuchar las Danzas Fantásticas de Turina, tres de las Siete 
canciones populares españolas de Falla (El paño moruno, Jota, Canción), el Tríptico 
para soprano y orquesta de Jesús García Leoz y el estreno de la Sinfonía de Madrid de 
Arthur R. Custer, además de una variada selección de fragmentos de conocidas 
zarzuelas (La boda de Luis Alonso, La Tempranica, El barberillo de Lavapiés, El 
barquillero y La Revoltosa). 
 Hubo consenso en los críticos musicales al considerar un poco extraña la 
confección del programa para un concierto “de circunstancias”, aunque sus valoraciones 
de los resultados artísticos fueron algo desiguales. Así, Enrique Franco (Arriba, 
16.05.1961) expresó sus reparos por la inclusión de extractos de zarzuelas en el 
programa, aunque reconoció el buen nivel de todas las interpretaciones: 
 

No comparto yo —y mis lectores lo saben— el criterio de llevar la zarzuela a los 
programas sinfónicos […]. Bien está para un “bis” […]. Fuera de esto, debemos respetar los 

géneros y dar a cada uno lo que le corresponde. […] No son tantas las sesiones sinfónicas de que 

gozamos en Madrid ni estamos tan ahítos de todo el repertorio […] como para que convirtamos los 

conciertos «en otra cosa». Y vaya por delante que si a alguien puede perdonársele el haber 
caído en la tentación, es a la Orquesta Filarmónica. […] La Filarmónica, además, no se 
conformo con cubrir un concierto de circunstancias y a las obras de repertorio 
añadieron un estreno, la «Sinfonía de Madrid» del norteamericano Arthur Custer. […] 

Para Toñy Rosado fueron muchas y repetidas ovaciones de cuantas se 
escucharon en el Monumental. Y, por supuesto, para Odón Alonso, que había montado 
excelentemente la obra de Custer y que llevó las «Danzas» de Turina, los preludios de 
«La boda» y «La Revoltosa» y el acompañamiento de las romanzas con soltura y 
dominio de verdadero maestro. 

 
 Muy parecidos argumentos ofrecía Fernando Ruiz Coca en las páginas de El 
Alcázar (16.05.1961): 
 

Programa popular, de circunstancias, que desde este ángulo debe ser juzgado. 
Arthur R. Custer, supervisor de la enseñanza de la música en las escuelas 
norteamericanas en España, viene desarrollando una inteligente tarea para dar a 
conocer entre nosotros el arte sonoro de su país. […] Todo lo dicho y el simpático 
rasgo de haber dedicado su última sinfonía al Ayuntamiento madrileño […] habían 
despertado la más cariñosa curiosidad de cuantos nos ocupamos de la vida musical. No 
obstante, quizá el momento del estreno no fuera muy adecuado, considerando el 
contraste que para el público había de suponer una partitura actual, colocada entre 
pentagramas del más fácil popularismo típico. […] 

Toñy Rosado […] escuchó enormes aclamaciones, junto a Odón Alonso, que 
dirigió todo el programa con seguridad y medido buen gusto. 

 
 Por el contrario, la minuciosa y estricta crítica de Antonio Fernández-Cid 
(Informaciones, 16.05.1961) comenzaba señalando el escaso aforo del concierto, para a 
continuación elaborar un catálogo de todas las imperfecciones ocurridas durante las 
interpretaciones, tanto por parte de la orquesta como del director: 
 

En contra de lo presumible, a pesar de la muchísima propaganda en torno al 
concierto y el estreno de la “Sinfonía Madrid”, de Custer, […] en el Monumental se 
ocuparon apenas la tercera parte de las localidades. Y el programa para la oportunidad 
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estaba muy bien hecho, con solo el peligro forzoso de las vecindades auténticamente 
madrileñistas para Arthur Custer. […] 

Los acompañamientos, sobre todo en las canciones, quedaron excesivos de 
sonoridad. […]. Descuidada la afinación de la trompeta en el final del “Paño moruno”, 
muy forzado el fagot en la tesitura grave de la “Asturiana”, no literal en su frase de la 
jota el clarinete. […]. 

Odón Alonso, destinatario de constantes ovaciones, compartidas con la 
orquesta puesta en pie, dirigió muy bien, logró excelentes versiones de las dos primeras 
“Danzas fantásticas”, de Turina. En la “Orgía”, en cambio, muy desigual de ajuste, 
aceleró los tiempos en demasía, salvo en los también exagerados “rallentandos”. […] 
En “La Revoltosa” quedó perceptible un peligro del maestro: sus tirones, que para 
centrar el ritmo son causa de claros desquiciamientos momentáneos. Pero la brillantez 
de la ejecución y el nervio impuesto suscitaron las grandes ovaciones. 

 
Por último, adjuntamos las palabras del Padre Sopeña (ABC, 17.05.1961), que a 

pesar de no haber podido asistir a la sesión, también le dedicaba un breve comentario en 
su artículo, en el que pasaba revista a las diversas actividades musicales celebradas en 
Madrid: 
 

Simpático concierto de la Filarmónica con motivo de las fiestas de San Isidro. 
Música española, madrileña, concretamente, con la voz cantante de Toñy Rosado para 
dar más realidad y sentido al programa. Me es grato también decir cómo en los 
músicos de la Filarmónica ha hecho excelente impresión la "Sinfonía madrileña" de 
Custer, por la buena factura y calidad y por la huida del tópico pintoresquista.  

 
 Las dos últimas actuaciones del maestro Alonso durante esta temporada serán 
fuera de Madrid, en dos conciertos con la Orquesta Filarmónica ofrecidos, ya en pleno 
verano, en Segovia y en San Sebastián, de nuevo dentro del ciclo de los Festivales de 
España. En el primero, realizado el 28 de junio de 1961 en el Teatro Juan Bravo de la 
ciudad castellana, se presentó una variada antología de canciones y arias (recitativo y 
aria de Dido y Eneas, de Purcell; La violette, de Alessandro Scarlatti; aria de Josué, de 
Haendel; dos canciones de Jesús Arrámbarri; Dos canciones castellanas, de Gerardo 
Gombau; Dos madrigales amatorios, de Rodrigo y Cantares, de Turina), interpretadas 
por la soprano Ángeles Chamorro. Este recital lírico con acompañamiento orquestal 
estuvo precedido por el Coral de la Cantata BWV 140 de Bach (que sustituyó a la 
Música acuática de Haendel, inicialmente prevista), cerrándose la sesión con una de las 
especialidades de nuestro director: la Séptima Sinfonía de Beethoven. 

El entusiasmo con que fueron acogidas estas interpretaciones, que obligó a 
ofrecer fuera de programa El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov, queda patente 
en las páginas de El Adelantado de Segovia (29.06.1961): 
 

La joven maestría de Odón Alonso llevó a la orquesta al ritmo exacto para el 
acompañamiento de la cantante. Y además, ofreció la calidad lograda en el conjunto 
interpretativo al ofrecer una bellísima y delicada versión de la «Cantata», de Juan 
Sebastián Bach, con que se inició el concierto. 

La Séptima sinfonía, en toda su  grandeza […] nos fue ofrecida en la segunda parte. 
Odón Alonso supo sacar de la orquesta el mayor rendimiento posible, y así se pudo 
escuchar una versión fidelísima, donde la sencillez y delicadeza de lo emocional 
contrastaba con la alegría y robustez musical de la partitura. Versión íntegra, fiel, 
vivida, en una palabra, ésta de la Séptima Sinfonía, que valió a director e intérpretes 
una clamorosa ovación.  

 
 El colofón del curso musical para el maestro tuvo lugar la semana siguiente, el 
día 4 de agosto, en una audición efectuada en la plaza mayor de San Sebastián, que 
supuso la clausura del festival musical de la ciudad guipuzcoana, para la que se preparó 
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música de Dvorák (de nuevo, por cuarta vez en la temporada, una selección de sus 
Danzas eslavas), Khachaturian (su Concierto para piano en Re b Mayor, con José 
Tordesillas como solista, obra que habían estrenado en España los mismos intérpretes 
en el Teatro Español de Madrid, en marzo de 1960) y Beethoven (la Quinta Sinfonía). 

La única crítica encontrada, la del Diario vasco (05.08.1961), se muestra 
realmente exigente con el músico leonés, algo que no suele ser habitual en los 
comentarios de la prensa regional cuando el maestro actúa en provincias: 
 

Brillante presentación tuvo el pianista José Tordesillas, que fue objeto de una 
gran ovación, compartida por el maestro Odón Alonso y la orquesta, que secundaron 
bien al solista. Abrió el concierto las pintorescas “Danzas eslavas”, de Dvorák, que 
tuvieron una discreta interpretación, y cerró la reunión la “Quinta sinfonía” de 
Beethoven. Odón Alonso es maestro de temperamento y con ideas propias sobre la 
interpretación. Su versión de la “Quinta” sí tuvo una relación en su conjunto y se buscó 
con cierto afán sus efectos […]. Encontramos la obra llevada con cierta lentitud, 
aunque eso sí, clara y bien cantada. No tuvieron los cuatro tiempos la medida exacta, el 
ritmo que exigen. No lo decimos en un tono mayor de censura, […] sino como 
recomendación a su juventud y a sus impulsos, que requieren de una mayor sobriedad, 
que le permitan dirigir y atender a todos los detalles con la simple mirada y los brazos. 

Dirigir es ordenar y equilibrar los elementos sonoros, fundirlos, expresar y 
cantar, canalizarlos en el ritmo. Diremos que la “Quinta” de Beethoven tuvo una 
versión brillante, acentuada. El público la acogió con muestras de gran entusiasmo. 

 
 
11.3. Temporada 1961-62 
 
 El trabajo directoral de Odón Alonso durante este curso estará repartido 
proporcionalmente entre su titularidad con la Filarmónica y sus apariciones como 
director invitado. La primera parte de la temporada la dedicará casi completamente a 
atender compromisos con otros conjuntos: la Agrupación de Solistas de Madrid (5 
conciertos), la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta de Cámara de Madrid (con la 
que realizará una gala lírica junto a Alfredo Kraus), además de un programa del ciclo de 
la ONE (en sesión doble) y dos actuaciones en Francia con la Filarmónica de Lyon. A 
partir del mes de marzo su presencia al mando de la Filarmónica de Madrid será 
constante, destacando, entre los 12 programas preparados con ella durante este año, los 
tres conciertos efectuados en la primera edición de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca. 
 Los primeros conciertos de la temporada serán los dos dirigidos a su antigua 
orquesta, la Agrupación de Solistas de Madrid, celebrados el 9 de octubre en el Teatro 
Juan Bravo de Segovia y el 20 de octubre en el Teatro Carrión de Valladolid, para los 
que utilizaron parte de su repertorio habitual. En el primero incluyeron Concerti Grossi 
de Haendel y Corelli, la Suite de Dido y Eneas de Purcell, el Concierto para piano nº 11 
en Re Mayor de Haydn (con la pianista Ana Mª Blancafort) y la Sinfonía simple de 
Britten. 
 La actuación de los “valiosísimos elementos de la Orquesta Nacional” fue 
calificada de “excelente” por el diario El adelantado de Segovia (10.10.1961). Sobre el 
director añadía: 
 

 El maestro Odón Alonso ratificó una vez más sus cualidades que le acreditan 
como un director de gran prestigio en los medios nacionales y extranjeros. Nos admiró 
especialmente la vigorosa soltura con la que dirigió la obra de Britten, muy bien 
recogida por la orquesta. 
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 Para el concierto en Valladolid, el primero del ciclo anual organizado por la 
Universidad de la ciudad castellana, se repitieron algunas de las obras de la audición 
anterior: la Suite de Dido y Eneas de Purcell, un Concierto para dos violines de Vivaldi, 
un Concerto grosso de Haendel, el Concierto para piano nº 11 de Haydn (interpretado 
al piano en esta ocasión por el propio Odón Alonso) y la Serenata para orquesta de 
cuerdas de Tchaikovsky. 
 

 
 
 Al igual que en el primer concierto realizado en Segovia, las críticas de esta 
segunda audición coincidieron en resaltar las virtudes del conjunto orquestal y su 
director. Ángel Bariego resumía así la velada para El norte de Castilla (21.10.1961): 
 

La “Agrupación de solistas de Madrid” corroboró la magnífica impresión de 
sus actuaciones anteriores. Admirablemente disciplinados en la fusión sonora, 
excelente calidad de timbre en todos y cada uno de sus componentes, dueños de un 
meticuloso matiz, alcanzaron exposiciones sobrias, perfectas, dignas del mayor 
encomio. Y al frente de ellos, el joven director español Odón Alonso, director titular, 
también, de la Filarmónica madrileña, digno sucesor del maestro Pérez Casas, perfecto 
conocedor del arte y oficio de dirigir, eficaz, sin deslumbrantes aspavientos, y atento 
siempre, y siempre conseguido, al más feliz logro en el más mínimo detalle de ritmo, 
expresión y concertado. 

 
Idéntico juicio encontramos en la reseña del Diario Regional (21.10.1961): 

 
La Agrupación Musical Universitaria inauguró ayer su vigésimo curso con un 

concierto brillantísimo. La audición fue un rotundo éxito de la Orquesta de Solistas de 
Madrid y de su director, el maestro Odón Alonso, no sólo desde el podio, sino como 
brillante intérprete en el concierto en Re de Haydn para piano y orquesta. […] 

Las ovaciones sonaron incesantemente, premio a la labor de todos y cada uno 
de los intérpretes, de excepcional categoría, y a la que el maestro Odón Alonso realiza, 
plena también de dominio y en una brillantísima línea del concepto de la dirección. 
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 Después de esta mini gira con los Solistas de Madrid, 
Odón Alonso viajó hasta Málaga, para subir de nuevo al podio 
de la Orquesta Sinfónica Provincial, con la que preparó un 
programa rico en novedades para su propio repertorio personal: 
la Cuarta Sinfonía de Schubert (conocida como la sinfonía 
“Trágica”, que abordaba por vez primera en su carrera y que, 
curiosamente, ya no volvería nunca más a dirigir), el Concierto 
para piano nº 11 de Haydn (interpretado por él mismo al 
piano), la Suite pastorale de Chabrier (obra que también dirigía 
por primera y única vez), y el estreno absoluto de Cuatro 
móviles, de Manuel Angulo. El concierto tuvo lugar en el salón 
de actos del Conservatorio de Málaga el 11 de noviembre de 

1961, con motivo de la primera audición de la obra premiada en el segundo concurso de 
composición organizado por el Patronato Eduardo Ocón. 

El diario malagueño La tarde (13.11.1961), con tono mesurado, realizaba una 
buena valoración de la sesión, destacando por encima del resto la versión ofrecida del 
concierto de piano: 
 

La Orquesta Sinfónica, agrupación que por días se está perfeccionando y que 
procura constantemente mejorar su calidad artística, ha recabado por tercera vez la 
colaboración del joven director Odón Alonso, figura ya fa miliar en nuestra capital, 
ofreciéndonos un concierto lleno de interés. […] 

En primer lugar oímos una buena versión de la «Cuarta sinfonía», de 
Schubert, que dio paso al «Concierto en re mayor», para piano y orquesta, de Haydn, 
en el que actuó de solista el propio director Odón Alonso. Aunque no somos partidarios 
del sistema no podemos negar que la versión fue muy afortunada —lo mejor quizá de 
la noche—, pues si la orquesta estuvo afinada, con un empaste y sonoridad brillante, el 
pianista hizo gala de sus facultades en este terreno que hay que reconocer son 
evidentes. 

En la segunda y última parte, después de una deliciosa versión de la «Suite 
pastoral», de Chabrier, oímos los «Cuatro móviles para orquesta», obra de moderna 
factura donde se hacen las naturales concesiones a las nuevas corrientes musicales, que 
tienen sus decididos partidarios y acérrimos detractores, pero que es una realidad que 
hay que admitir. 

 
Mucho más positiva fue la visión del periódico Sur (12.11.1961), que calificaba 

el concierto de “extraordinario éxito”: 
 

Bien es verdad que el solo nombre de Odón Alonso, unifica las voluntades. La Orquesta 

Sinfónica de Málaga dio anoche su gran concierto —muy anunciado— en el que se otorgaba el 

Premio Málaga 1961 a Manuel Angulo. Y el concierto fue algo de excepción. Sonó a las 
mil maravillas en la Cuarta Sinfonía de Schubert, tocada con emoción, con gracia y 
levedad y hasta si se quiere «a la española» […]. La Orquesta Sinfónica demostró su 
elegancia, acoplamiento y unidad. Pero donde alcanzó el cénit fue en el concierto en Re 
mayor para piano y orquesta, dirigido también por el gran maestro Odón Alonso, […] 
que hoy hacía también de solista en el gran Steinway, dando al piano emoción, 
suavidad, gracia, elocuencia clásica y si se quiere, largos silencios y rubatos que 
engrandecieron la obra. El concierto de Haydn fue pues, otro éxito memorable, que 
compartieron el pianista director y la Orquesta, con Odón a la cabeza. La sala se vino 
abajo. […] Prosiguió el concierto con la encantadora Suite Pastoral de Chabrier, llena 
de sugerencias populares, y que fue otro de los brillantes éxitos de la orquesta […]. 
Seguidamente fue estrenada la obra “Premio Málaga 1961” […]. 

Ha sido un éxito completo del Conservatorio, de la Sinfónica y del Premio 
Málaga, pero también, y muy especialmente, del maestro Odón Alonso. 
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 A los pocos días, de nuevo en Madrid después de estos compromisos iniciales en 
provincias, el maestro bañezano se ponía al frente de la Orquesta de Cámara de Madrid 
(a la que no dirigía desde el mes de agosto de 1959, en Santander) para realizar una gala 
lírica, acompañando al tenor Alfredo Kraus. El recital tuvo lugar en el Cine Consulado 
el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, y en él se pudieron escuchar algunas oberturas 
de Mozart (El rapto en el serrallo, La flauta mágica) y Rossini (La italiana en Argel, El 
barbero de Sevilla), que sirvieron de preludio a una interesante y variada selección de 
arias de ópera de Mozart (La flauta mágica), Donizetti (L’elisir d’amore, La favorita), 
Massenet (Werther), Puccini (La bohème), Bizet (Los pescadores de perlas), Gounod 
(Fausto) y Francesco Cilea (L’arlesiana). 
 

 
 

Cartel del concierto publicado en ABC (22.11.1961) 

 
Este concierto del maestro Alonso coincidió con el estreno en Barcelona de La 

Atlántida, de Manuel de Falla, obra finalizada póstumamente por su alumno Ernesto 
Halffter. Como es lógico, los principales críticos musicales españoles se desplazaron 
hasta la ciudad condal para asistir a tan importante “premiere”, y por ello la mayoría de 
los periódicos madrileños no publicaron críticas de esta gala lírica. Únicamente hemos 
podido encontrar la reseña del diario Madrid (23.11.1961), en la que se resumía el 
desarrollo de la velada: 

 
La orquesta, bajo la atinada batuta de Odón Alonso supo ofrecer una correcta 

versión de las dos famosas obras de Mozart. […] En la segunda parte, la orquesta sirvió 
dos conocidas obras del rey de las oberturas […], limpias de sonoridad y efecto. Kraus 
demostró una vez más esa calidad de su voz […]. Por eso sonaron en su honor muchos 
aplausos, extensivos también a Odón Alonso y a la orquesta, que cumplieron 
magistralmente su cometido tanto en su actuación sola como en el acompañamiento. 
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 El único programa preparado con la Orquesta Nacional durante aquella 
temporada fue presentado al público dos días después de esta gala lírica, el 24 y el 26 de 
noviembre de 1961, en los escenarios habituales de la agrupación. Para la ocasión Odón 
Alonso se atrevió con tres importantes obras que nunca hasta entonces había dirigido: el 
Concierto para piano de Schumann (con Joaquín Achúcarro como solista), la suite de 
Petrouchka de Stravinsky y la suite de El caballero de la rosa de Richard Strauss (pieza 
predilecta del maestro, que retomaría en cerca de cuarenta ocasiones a lo largo de su 
carrera). Además de estas composiciones, el concierto se abrió con la Tercera Sinfonía 
de Schubert, composición que abordaba por segunda vez en su vida, después de haberla 
dirigido en marzo de 1959 a la Orquesta de Cámara de Madrid. 
 De las cuatro obras maestras del gran repertorio incluidas en la audición, todos 
los críticos coincidieron en señalar la versión de Petrouchka como la mejor y la más 
lograda. Federico Sopeña (ABC, 28.11.1961) también aludía en su comentario a la 
“polémica de los directores”, surgida con motivo de la sucesión de Argenta en el podio 
de la Orquesta Nacional, que estaba entonces en su punto álgido: 
 

La inclusión de "Petrouchka", la muy alegre noticia de que en enero se dará 
"La Consagración de la Primavera", indican una cierta preparación para no estar al 
margen de los homenajes que Strawinsky va a recibir con motivo de sus ochenta años. 
No ha habido director español como Odón Alonso tan entregado al estreno de las obras 
más difíciles, más impopulares de Strawinsky: justicia, pues, era darle esta obra 
poderosa, sonriente y hasta tierna a ratos. Excelente la versión de Odón Alonso. Como 
yo tenía que salir a otro concierto, sin poder oír Strauss, oí Strawinsky desde atrás, en 
alto, dominando muy bien todo el panorama, ese panorama de la orquesta que en 
"Petrouchka" es una auténtica fiesta. Excelente, espléndida versión de una obra de 
extraordinaria dificultad. El éxito fue grandísimo, de mucho rato en los aplausos y de 
muchos buenos gritos. […] 

Respecto a las manifestaciones estrepitosas de un pequeño grupo, hecho que 
no es nuevo desde el comienzo de la dichosa polémica, debo decir lo siguiente: hubo, 
sí, desajuste en Schubert, especialmente en el último tiempo, y no es extraño, pues se 
trata de obra que necesitaría muchos más ensayos y batuta más ceñida al ritmo. Pero 
hubo un delicioso segundo tiempo y además en el concierto anterior, en el Mozart, no 
sólo hubo desajustes, sino verdaderas chapucerías, menos disculpables ya que el 
programa anterior no tenía obra de dificultad especial como ésta. A nadie se le ocurrió 
patear, y por razones obvias. No, por favor, no llevemos a los conciertos los extremos 
de la polémica personal. Si el Monumental, lo más bello, lo más europeo, lo más 
juvenilmente apasionado de nuestro Madrid, se deja arrastrar por celtibéricas violencias 
taurinas o futbolísticas, perderíamos mucho, muchísimo.  

 
 La labor de apertura y renovación del ambiente musical madrileño, realizada por 
Odón Alonso desde el inicio de su carrera a través de sus programas de concierto, fue 
reconocida por Manuel Carra en las páginas del diario Arriba (26.11.1961), además de 
emitir un juicio muy positivo de esta sesión: 
 

Achúcarro es un pianista extraordinario, de auténtico rango internacional. […] 
Su versión del “Concierto” de Schumann, a la que Odón Alonso prestó apoyo eficaz, 
fue de gran categoría […]. 

Todas las obras que componían el resto del programa alcanzaron a través de la 
batuta de Odón Alonso versiones precisas y flexibles, que atestiguan el alto grado de 
madurez alcanzado por el joven director leonés. La constante atención que Odón 
Alonso dedica al repertorio contemporáneo —tanto más de agradecer por cuanto los 
programas sinfónicos habituales en Madrid han venido olvidando casi 
sistemáticamente, durante muchos años, la mejor música de nuestro tiempo— le 
permite abordar obras de la tremenda dificultad de “Petrouchka” con una seguridad 
absoluta y, sobre todo, con unas posibilidades de comprensión que dan testimonio del 
músico completo, en quien aúnan un temperamento de gran clase y una labor continua 
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de estudio y preparación. Su versión de “Petrouchka” fue tan acertada en la visión total 
de la obra como en la realización, viva y rica, de los detalles. Otro tanto cabe decir de 
los valses del “El caballero de la rosa”. 

 
Muy elogioso con el director se mostró también Antonio Iglesias 

(Informaciones, 25.11.1961), que solo lamentaba la ausencia de obras de compositores 
españoles en el programa: 
 

Si podemos olvidar la no inclusión de la música española, hablaremos de una 
sesión con muy atractivo programa, en todo instante interesante y con evidente altura; 
un concierto del que uno sale realmente contento. […] 

Creo sinceramente que la versión que Odón Alonso ha logrado de la bella 
«suite» señala uno de sus mayores triunfos interpretativos; la situo, en mi recuerdo, con 
su también excepcional traducción de «La pájara pinta», de Esplá; se ve que ha 
estudiado la partidura strawinskyana con detenimiento y entrega, que ha realizado un 
trabajo lúcido, y así nos la ofrece, clara de contornos y repleta de intenciones. Su 
enorme dificultad se olvida por completo ante un mando de concepto y realización 
excelentes. […] 

La versión de «El caballero de la rosa», de Richard Strauss: su Preludio 
siempre resulta farragoso, exagerado de proporciones y ampuloso, en contraste con la 
línea sencilla y peculiar de los valses vieneses. Ambos momentos, bien «vistos» por 
Odón Alonso, nos llevan a hablar hasta de preciosas calidades de sonido y detalles, en 
los que el buen gusto y la elegancia son denominador común de su interpretación.  

La «Tercera» de Schubert, […] particularmente lograda en sus dos tiempos 
centrales. 

 
 El juicio más severo lo encontramos, sorprendentemente, en las palabras de José 
Luis Legaza, crítico circunstancial del diario Ya (25.11.1961), que inicia su artículo con 
un tono muy duro, tanto hacia la partitura como hacia la dirección de la sinfonía de 
Schubert. Su opinión sobre la versión del concierto de Schumann fue también negativa, 
aunque se transformó en excelente al hablar de las dos obras que cerraban el programa. 
Ya comentadas antes por Federico Sopeña, este crítico también incluye en su columna 
una mención a las protestas, iniciadas en el entresuelo del Palacio de la Música, 
probablemente dirigidas hacia el joven maestro leonés, involuntaria víctima y centro de 
atención de la famosa “polémica sobre los directores de la Nacional”: 
 

La “Sinfonía número 3” de Schubert […] es una obra ligera, intrascendente, 
vacía de todo lo que tiene que llenar esa empresa casi ciclópea que es una “sinfonía”. 
Odón Alonso la llevó con enérgico garbo, pero también con una declamación 
afectadísima. Gestos inútiles, rebuscados. Gestos innecesarios que los propios 
profesores no atienden. Hubo en algún momento desajustes, que si aquí los hacemos 
notar no es porque creamos que la crítica deba ocuparse especialmente de pedantes 
minucias, sino más bien porque los hemos creído hijos de una precipitada conducción 
de los “tempi”, típico defecto de directores, contra el que tanto clamó Wagner. 

El concierto en la menor de Schumann fue salvado por el pianista. La orquesta 
—quizá por falta de dominio de la partitura en el director— no respondió debidamente 
e hizo palidecer la gran contextura de esta obra. […] 

“Petrouchka” estuvo excelente en una versión rica, matizada y voluntariosa de 
esta música, unas veces lírica; otras, espeluznante; otras, pintoresca; otras, gigante. No 
comprendemos si el pateo que, iniciado en 1as alturas y ahogado por la reacción de 
mayores aplausos y airadas reconvenciones, iba dirigido a la partitura, a la orquesta o al 
director. […] 

La música fuerte y galante de “El caballero de la rosa”, fue espléndidamente 
presentada por la orquesta y su director. Especialmente el preludio, del que creemos 
hizo Odón Alonso una auténtica creación. […] 

Odón Alonso —que, menos el concierto, dirigió todo sin partituras— 
demostró una fuerte vibración musical y una excelente fibra. Quizá la afectación a que 
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hemos aludido se deba a una excesiva impresio
ímpetu y fuego al magní
dio una prueba más de sus calidades.

 

F
diciembre en el Monumental Cinema, y consistió en un 
homenaje al maestro fundador de la agrupación, Bartolomé 
Pérez Casas. En esta entrañable sesión se ofrecieron las 
siguientes obras: el Preludio de
Pedro y el lobo
Mistral), la 
colaboración del coro Cantores de Madrid, dirigido por José 
Perera), dos números del ballet 
g
tres picos

El propio Odón Alonso, a través de unas emotivas palabras incluidas en el 
programa de mano, justificaba la elección del repertorio para la ocasión:

 
Cuando se deba escribir 

de partirse de los nombres de Bartolomé Pérez Casas y Enrique Fernández Arbós. Ellos 
crearon las orquestas que habían de mantener du
de la afición a la música en t
Madrid, la orquesta de don Bartolomé, queremos dedicar un concierto en homenaje a 
su memoria, pues su recuerdo sigue sirviéndonos de enseñanza y de ejemplo para una 
actitud frente a la música y la vida
creemos que él hubiera escogido como significación de una postura: una obra de un 
joven compositor español, Cristóbal Halffter; la presencia de los dos nombres de mayor 
actualidad universal de la música e
partitura que ofrece cierta novedad: 
incluido una obrita que le era muy que
bajo su batuta, recuerdan con deleite: 

Nuestros presidentes, los Duques de Alba, con el en
siempre han demostrado hacia su orquesta, han hecho posible este homenaje. Gracias.
 
Todas las críticas publicadas destacaron la adecuada selección de piezas y sus 

felices interpretaciones en este concierto en recuerdo del maestro murciano. Enrique 
Franco (Arriba, 12.12.1961), muy detallista en sus comentarios, subrayaba la intención 
de Odón Alonso de retomar las señas de identidad programadoras de su predecesor:

 
Homenaje a Pérez Casas no tan solo a través de la programación de una 

página muy querida por él o
programa, sino desde algo muc
Casas buscó siempre para sus programas atractivos, como puede suponer todavía aquí 
la interpretación de “Pedro y el lo
música española. La presencia
exactamente paralela a la de Pérez Casas cuando ponía, en atri
juntura de dos danzas de Ernesto Halffter y una de Manuel de Falla centraban el deseo 
de reverencia ante estas dos

Todos los argumentos anterio
Casas, no sólo fundador de la Filarmónica, sino quien dio realidad musical a la 
Orquesta Nacional hasta el punto de entregarle en público la batuta a su sucesor, 
Ataúlfo Argenta. […] 

«Pedro y el lobo» es un cuento musical delicioso […]. Una versión tan suelta 
y animada como la de Odón Alonso y la Filarmónica y una narración tan bien 
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aludido se deba a una excesiva impresionabilidad. Pero sabe comunicar energía, 
ímpetu y fuego al magnífico ejército instrumental de la Orquesta Nacional, que ayer 
dio una prueba más de sus calidades. 

El primer concierto de Odón Alonso con la Orquesta 
Filarmónica durante aquella temporada tuvo lugar el 10 de 
diciembre en el Monumental Cinema, y consistió en un 
homenaje al maestro fundador de la agrupación, Bartolomé 
Pérez Casas. En esta entrañable sesión se ofrecieron las 
siguientes obras: el Preludio de Kovantchina 
Pedro y el lobo de Prokofiev (con la narración de Nati 
Mistral), la Misa ducal de Cristóbal Halffter (con la 
colaboración del coro Cantores de Madrid, dirigido por José 
Perera), dos números del ballet Sonatina (La pastora
gitana) de Ernesto Halffter y la Danza final de 
tres picos de Falla. 

El propio Odón Alonso, a través de unas emotivas palabras incluidas en el 
programa de mano, justificaba la elección del repertorio para la ocasión:

Cuando se deba escribir la historia de la dirección de Orquesta española habrá 
de partirse de los nombres de Bartolomé Pérez Casas y Enrique Fernández Arbós. Ellos 
crearon las orquestas que habían de mantener durante muchos años la apasionada llama 
de la afición a la música en toda España. Hoy, nosotros, la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, la orquesta de don Bartolomé, queremos dedicar un concierto en homenaje a 

ria, pues su recuerdo sigue sirviéndonos de enseñanza y de ejemplo para una 
actitud frente a la música y la vida. Por eso, en nuestros atriles habrá la música que 
creemos que él hubiera escogido como significación de una postura: una obra de un 

ñol, Cristóbal Halffter; la presencia de los dos nombres de mayor 
actualidad universal de la música española, Manuel de Falla y Ernesto Halffter, y una 
partitura que ofrece cierta novedad: Pedro y el Lobo, de Prokofieff. También hemos 
incluido una obrita que le era muy querida, y que sus veteranos, los que empezaron 
bajo su batuta, recuerdan con deleite: Kovantchina. 

Nuestros presidentes, los Duques de Alba, con el entrañable interés que 
siempre han demostrado hacia su orquesta, han hecho posible este homenaje. Gracias.

odas las críticas publicadas destacaron la adecuada selección de piezas y sus 
felices interpretaciones en este concierto en recuerdo del maestro murciano. Enrique 

, 12.12.1961), muy detallista en sus comentarios, subrayaba la intención 
n Alonso de retomar las señas de identidad programadoras de su predecesor:

Homenaje a Pérez Casas no tan solo a través de la programación de una 
página muy querida por él o de las justas palabras de Odón Alonso impresas en el 
programa, sino desde algo mucho más importante: continuidad en la actitud. Pérez 
Casas buscó siempre para sus programas atractivos, como puede suponer todavía aquí 

terpretación de “Pedro y el lobo”, y fue padrino de los nombres y los hechos de la 
pañola. La presencia de la “Misa ducal”, de Halffter, daba esa medida, 

exactamente paralela a la de Pérez Casas cuando ponía, en atriles la música de su tío; la 
juntura de dos danzas de Ernesto Halffter y una de Manuel de Falla centraban el deseo 
de reverencia ante estas dos figuras […]. 

Todos los argumentos anteriores eran profundo y absoluto homenaje a Pérez 
Casas, no sólo fundador de la Filarmónica, sino quien dio realidad musical a la 
Orquesta Nacional hasta el punto de entregarle en público la batuta a su sucesor, 

«Pedro y el lobo» es un cuento musical delicioso […]. Una versión tan suelta 
y animada como la de Odón Alonso y la Filarmónica y una narración tan bien 
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nabilidad. Pero sabe comunicar energía, 
fico ejército instrumental de la Orquesta Nacional, que ayer 

El primer concierto de Odón Alonso con la Orquesta 
ilarmónica durante aquella temporada tuvo lugar el 10 de 

diciembre en el Monumental Cinema, y consistió en un 
homenaje al maestro fundador de la agrupación, Bartolomé 
Pérez Casas. En esta entrañable sesión se ofrecieron las 

 de Mussorgsky, 
de Prokofiev (con la narración de Nati 

de Cristóbal Halffter (con la 
colaboración del coro Cantores de Madrid, dirigido por José 

La pastora y La 
) de Ernesto Halffter y la Danza final de El sombrero de 

El propio Odón Alonso, a través de unas emotivas palabras incluidas en el 
programa de mano, justificaba la elección del repertorio para la ocasión: 

la historia de la dirección de Orquesta española habrá 
de partirse de los nombres de Bartolomé Pérez Casas y Enrique Fernández Arbós. Ellos 

rante muchos años la apasionada llama 
oda España. Hoy, nosotros, la Orquesta Filarmónica de 

Madrid, la orquesta de don Bartolomé, queremos dedicar un concierto en homenaje a 
ria, pues su recuerdo sigue sirviéndonos de enseñanza y de ejemplo para una 

. Por eso, en nuestros atriles habrá la música que 
creemos que él hubiera escogido como significación de una postura: una obra de un 

ñol, Cristóbal Halffter; la presencia de los dos nombres de mayor 
spañola, Manuel de Falla y Ernesto Halffter, y una 

de Prokofieff. También hemos 
rida, y que sus veteranos, los que empezaron 

trañable interés que 
siempre han demostrado hacia su orquesta, han hecho posible este homenaje. Gracias. 

odas las críticas publicadas destacaron la adecuada selección de piezas y sus 
felices interpretaciones en este concierto en recuerdo del maestro murciano. Enrique 

, 12.12.1961), muy detallista en sus comentarios, subrayaba la intención 
n Alonso de retomar las señas de identidad programadoras de su predecesor: 

Homenaje a Pérez Casas no tan solo a través de la programación de una 
de las justas palabras de Odón Alonso impresas en el 

ho más importante: continuidad en la actitud. Pérez 
Casas buscó siempre para sus programas atractivos, como puede suponer todavía aquí 

bres y los hechos de la 
de la “Misa ducal”, de Halffter, daba esa medida, 

les la música de su tío; la 
juntura de dos danzas de Ernesto Halffter y una de Manuel de Falla centraban el deseo 

menaje a Pérez 
Casas, no sólo fundador de la Filarmónica, sino quien dio realidad musical a la 
Orquesta Nacional hasta el punto de entregarle en público la batuta a su sucesor, 

«Pedro y el lobo» es un cuento musical delicioso […]. Una versión tan suelta 
y animada como la de Odón Alonso y la Filarmónica y una narración tan bien 
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timbrada, sencilla y convincente como la de Nati Mistral constituyen un excelente 
divertimento. […] 

Las tres primeras partes [de la Misa ducal] fueron expuestas con precioso 
ambiente y buenas calidades tanto por director y orquesta como por el Coro de 
Cantores de Madrid que dirige José Perera. En el resto el coro caló, a veces, mucho. 
[…] 

En fin, con las danzas de «La pastora» y «La gitana» y la última del 
«Sombrero de tres picos» se cerró el interesante concierto. Faltó algo de primor en las 
primeras, cosa perfectamente explicable en una orquesta de trabajo desigual […]. En 
cambio, la página de Falla tuvo, a mi juicio, una traducción precisa, vibrante, 
continuada y bien relacionada en todas sus muchas variantes de «tempo». Como es 
habitual en Odón Alonso, se cuidaron bien calidad sonora y afinación. 

 
La columna de Ángel del Campo (Pueblo, 12.12.1961) manifestaba, en nombre 

de todos los melómanos madrileños, un sentido agradecimiento hacia el homenajeado. 
De entre todas las traducciones sonoras escuchadas, escogía, sin duda como la mejor, la 
de la Misa ducal: 
 

Concierto homenaje al maestro Pérez Casas, al que no sólo su orquesta —la 
Filarmónica— debe tanto; también, en Madrid, todos los amantes de la música estamos 
en deuda con él […]. 

El programa tenía no pocos atractivos. Odón Alonso, titular de la Filarmónica 
y en esto y en todo buen seguidor de Pérez Casas, tiene el arte previo que debe 
exigírsele a todo director: el de saber confeccionar programas con incentivos varios y 
para los varios públicos que asisten al mismo concierto. […] Uno de esos incentivos 
era Nati Mistral, narradora sencilla y muy entonada del cuento “Pedro y el lobo”; la 
música, de Prokofieff es también sencilla, sin mayores pretensiones. Descriptiva y tal. 
La letra y la música fueron bien dichas. Y llegamos —antes habíamos oído la 
“Kovantchina”, de Mussorgski, algo desteñida, ¿por los años, por la orquesta?— a la 
“Misa ducal”, de Cristóbal Halffter, […] página sentida, honda, fina y alta de nuestra 
música. […] Los Cantores de Madrid, aleccionados con maestría por el maestro Perera, 
superaron las grandes y continuas dificultades de la escritura; cantaron muy ajustados y 
empastados y con emotividad. Ellos, Odón Alonso —que se superó, que dio la mejor 
interpretación que yo le he oído— y Cristóbal Halffter, desde el escenario, oyeron una 
tormenta de aplausos y de bravos. 

Luego, la “Sonatina”, de Ernesto Halffter —¿desteñida también por los años?; 
por la orquesta, desde luego, no—, con sus delicadezas de timbres y sus escarceos de 
temas y sus primores de orquestación... Y la danza final de “El sombrero de tres 
picos”: Falla, el fuerte, el enjuto; el poderoso Falla de siempre, muy donosamente 
cantado por Odón Alonso y su Filarmónica. 

 
José Mª Franco (Ya, 12.12.1961) y Juana Espinós (Madrid, 13.12.1961) 

certificaron en sus breves crónicas la excelencia de las versiones escuchadas, sin poner 
peros a las interpretaciones. Mucho más minucioso en su favorable análisis de la sesión 
fue Fernando Ruiz Coca en las páginas de El Alcázar (12.12.1961), que nos aporta 
también un interesante resumen de la extraordinaria labor musical realizada por 
Bartolomé Pérez Casas al mando de la Filarmónica, legado retomado con fidelidad por 
Odón Alonso: 

 
Siempre he creído que el mejor modo de rendir homenaje a los héroes que han 

ido haciendo la Historia es la de no permitir que el recuerdo de sus acciones se 
convierta en tópico fácil […]. Bartolomé Pérez Casas, verdadero héroe de nuestra 
música, merecía el homenaje que le ha dedicado su orquesta, la Filarmónica, que él 
creó y dirigió durante largos años, ejemplares por la querida fidelidad a su tiempo. La 
veterana orquesta fue siempre centro de recepción de música viva, traída por la batuta 
de don Bartolomé en años de polémica en torno a lo que hoy nos parece obvio, incluso 
a los más prudentes, pero que, entonces, era casi insensato atrevimiento. Pérez Casas 
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—director de la Banda de Alabarderos, catedrático del Conservatorio, compositor— 
hizo familiar en Madrid, en los años veinte, un repertorio que a muchos hoy les 
causaría sorpresa no injustificada. Si la continuidad de una tradición es el mejor modo 
de servirla, no hay duda de que el nombre de Odón Alonso, al frente de esta agrupación 
sinfónica, es garantía de que el talante querido por su fundador para ella va a ser 
continuado. […]  

La versión que de esta partitura [la Misa ducal] da Odón Alonso es, como 
corresponde, de humilde, de ordenada pasión: la angustia desgarrada se encauza 
serenamente. […] Con ser excelente su interpretación, las voces no se escuchan con el 
volumen ni el equilibrio necesario respecto a la orquesta. A pesar de ello, las ovaciones 
sonaron largamente […]. 

Para la narración de “Pedro y el Lobo” se contaba con la conocida actriz Nati 
Mistral: su voz cálida dio intención y gracia al delicioso cuento, que, en la orquesta, 
tuvo el subrayado justo. […] En esta obra, y en el resto del programa, lució una vez 
más la eficacísima visión directoral de Odón Alonso: dentro del orden temporal 
establecido para cada obra, frases, giros y cadencias cobran su aire propio y en función 
de la totalidad. El compás está dominado por el juego rítmico, que le hace flexible y de 
riquísimo sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la frase, el color tímbrico, la 
profundidad armónica, son estructurados paralelamente al mismo fin. El resultado final 
es el de que en cada partitura se logra un aura poética inalienable, en plena unidad y 
plenitud del sentido estético. 

 
Después de esta primera aparición del curso con su orquesta, el músico leonés 

despediría el año 1961 con una pequeña gira realizada con la Agrupación de Solistas de 
Madrid, que les llevaría a Huesca (Teatro Principal, 18 de diciembre), Zaragoza (Teatro 
Principal, 19 de diciembre) y Soria (Cine Ideal, 20 de diciembre). En esta ocasión, a su 
repertorio habitual (Couperin, Purcell, Vivaldi, Haendel, Britten) añadieron obras de 
Bach (Concierto de Brandeburgo nº 3, Concierto para violín en Mi Mayor, BWV 1042, 
interpretado por Víctor Martín) y Mozart (Pequeña serenata nocturna, Concierto para 
piano nº 20 en re menor, con la pianista oscense Fermina Atarés). 

Incluimos a continuación una selección de algunas breves reseñas sobre los 
conciertos, publicadas en la prensa local de cada una de las ciudades visitadas. 

 
Nueva España (Huesca, 20.12.1961): 
 

Intentar, decir algo que no fuera de elogio, sería caer en la pedantería. Por la 
sonoridad de sus instrumentos, por la afinación de las frases, por la acentuación de los 
párrafos, por su absoluta seguridad. Agrupación Solistas de Madrid es perfección y es 
orgullo de España. […]  

El maestro Alonso, batuta optimista, jovial, señera, segura y correctísima, 
escucha a sus hombres, exterioriza sus sentimientos musicales, vive la partitura. Su 
mímica es leve insinuación, amén de cariñosa. Enérgico, complaciente, puntual. Los 
dedos de sus manos, otras tantas batutas son. Su mirada es harto elocuente. De estilo 
elegante. Un director con una brillante ejecutoria y un porvenir de asombro.  

 
El noticiero (Huesca, 22.12.1961): 
 

Todos los artistas fueron entusiásticamente aclamados por el selectivísimo 
público, que vivió dos horas de auténtico arte musical, en una velada inigualable. 
 
El noticiero (Zaragoza, 20.12.1961): 
 

El público acude gozoso a sus actuaciones, se compenetra con los músicos y 
sale plenamente complacido. Al menos esta es la estimación que apreciamos en el 
concierto que comentamos. Digamos que el programa llenaba plenamente las 
aspiraciones de los más, que los elementos componentes forman una agrupación no 
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estimable sino francamente valiosa. Su director, el maestro Odón Alonso, es garantía 
suficiente. 
 
Hogar y Pueblo (Soria, 22.12.1961): 
 

Odón Alonso nos ha ofrecido unas versiones de las obras que integraban el 
programa, tan llenas de «vida» y temperamento y con tal corrección de todas las 
facetas musicales, que podemos colocar este concierto en el pedestal de lo 
extraordinario.  

 
El año 1962 comenzaría musicalmente para el maestro 

Alonso en tierras francesas, con dos conciertos dirigidos a la 
Orquesta Filarmónica de Lyon en Besançon (24 de enero) y Lyon 
(28 de enero). El primero de ellos estuvo dedicado exclusivamente 
a la música de los grandes maestros españoles: Granados 
(Intermedio de Goyescas), Turina (Danzas fantásticas), Albéniz 
(Rapsodia española para piano y orquesta, en la versión de 
Cristóbal Halffter) y Falla (Noches en los jardines de España y la 
segunda suite de El sombrero de tres picos). En las dos obras 
concertantes de Albéniz y Falla actuó como solista el pianista 
Gonzalo Soriano. 

Gracias a los artículos conservados en el archivo de Gloria Franco podemos 
documentar la excelente acogida brindada a nuestro protagonista por parte de los 
críticos franceses. 

 
L’est republicain, Besançon (25.01.1962): 
 

El festival de música española del miércoles fue un gran éxito. 
El maestro Odón Alonso, director de la gran Orquesta Filarmónica de Madrid, utiliza la 
batuta como un virtuoso, aportando dinamismo a la interpretación y comprensión de la 
música española de Granados, Albéniz y Manuel de Falla.  

Sin duda no siempre ha sido bien seguido, pero sólo cuenta el resultado y el 
público atento, ha podido, en cada final, aclamar al director que restituyó con su 
orquesta los colores brillantes, la nostalgia, los ritmos y a veces la violencia de una 
España diversamente traducida por los compositores que son la gloria de su país. 
 
Les Dépêches, Besançon (25.01.1962): 
 

Odón Alonso ganó la admiración de todos los oyentes presentes —que eran 
muchos— por sus destacadas cualidades de director, perfecto maestro de la materia 
musical tratada, en plena posesión de sus medios técnicos, dotado de una personalidad 
sensible que se impone inmediatamente a los melómanos más exigentes. 
 
Para la segunda audición, en la que participó la soprano Consuelo Rubio, se 

escogió un programa más variado que estuvo integrado por las siguientes obras: Tres 
piezas de concierto de Alessandro Scarlatti; arias de Purcell, Scarlatti, Vivaldi y 
Mozart; el Homenaje a la Tempranica y Dos villancicos de Joaquín Rodrigo, junto con 
una selección de La vida breve y de nuevo la segunda suite de El sombrero de tres 
picos. 

Las críticas del segundo concierto evaluaron el trabajo de Odón Alonso 
basándose en su dirección de las obras orquestales. Así, el diario Le progrès 
(29.01.1962) decía: 
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Odón Alonso, a una magnífica desenvoltura física, une una precisión y una 
eficiencia que produce la admiración unánime, que le valieron grandes ovaciones, 
sobre todo para la segunda suite de otra obra de Manuel de Falla, "El Tricorne". 

 

 
 

La columna del diario local L’echo (30.01.1962) prestó mucha atención a la 
actuación de la soprano solista. En cuanto al director, afirmaba que sus cualidades 
musicales solo pudieron ser advertidas en las obras de Falla:  
 

Es gracias a Manuel de Falla que Odón Alonso pudo hacerse apreciar. La 
segunda suite del “Tricornio” atestiguó su flexibilidad rítmica y su sentido del color; 
los músicos lioneses le siguieron con alegría evidente y cada grupo, desde las cuerdas 
hasta los diversos atriles del viento, le aportó el apoyo más valioso. Ya  la famosa 
danza de la “Vida breve” había mostrado las cualidades de este joven director. Era el 
momento, porque ni las Danzas de Scarlatti, ni el acompañamiento de las arias de 
Mozart le habían sido propicias. 

 
 Tendremos que esperar un mes y medio para encontrar las siguientes apariciones 
públicas de Odón Alonso, realizadas ya en España. Serán un total de once conciertos 
dirigidos a su orquesta, la Filarmónica de Madrid, durante lo que resta de temporada, 
entre los meses de marzo y junio de 1962: cinco conciertos del ciclo de primavera, en el 
Teatro Español de Madrid; tres actuaciones en la primera Semana de Música Religiosa 
de Cuenca, y tres sesiones más ofrecidas en provincias (Lérida, Córdoba y Valladolid).  

 La serie de conciertos de primavera de la Filarmónica, 
realizada los miércoles a las 22:30 horas, se inició el 14 de marzo, 
con una audición que incluía tres obras en cartel, de las que las dos 
primeras eran estreno en Madrid: los Cuatro móviles de Manuel 
Angulo (Premio Málaga de composición, cuyo estreno absoluto había 
sido dirigido por el maestro bañezano cuatro meses antes en la ciudad 
andaluza), el Concierto para piano nº 1 de Prokofiev (con Margarita 
Degeneffe como solista, pieza que dirigiría por primera y única vez 
en su carrera) y la Séptima Sinfonía de Beethoven. 
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 Los críticos musicales acogieron con mucho interés el inicio de un nuevo ciclo 
de conciertos de la Orquesta Filarmónica, que anunciaba sugerentes novedades en la 
programación musical madrileña, destacando unánimemente en sus crónicas el gran 
éxito de público en esta primera sesión. Ángel del Campo en Pueblo (20.03.1962) 
aplaudía el talante del maestro y su agrupación al presentar primeras audiciones y 
apoyar a los compositores españoles, algo no demasiado habitual en el Madrid de la 
época: 
 

Los programas de este ciclo son noblemente ambiciosos. El primero nos 
ofrecía —además de la “Séptima”, de Beethoven— dos estrenos […]. Parece obvio que 
las orquestas españolas deberían afanarse no sólo en estrenar, sino en mantener en sus 
repertorios las obras de los compositores españoles. Pero, por obvio que parezca, no 
parece ser frecuente. Por eso, a la simple vista de estos programas, hay que alabarlos, 
independientemente de su ejecución. […] 

La Filarmónica y Odón Alonso alcanzaron un gran triunfo en este primer 
concierto del Español, totalmente lleno. Grandes ovaciones premiaron el esfuerzo de 
montar esas dos obras nuevas y su ejecución cuidada. Elogio aparte merece la de la 
“Séptima”, especialmente sus dos primeros tiempos, traducidos por Odón Alonso con 
graciosa fuerza. 

 
 La reseña del diario Informaciones (15.03.1962) realizada por Manuel Yusta 
ofrecía similares conclusiones, evidenciando la falta de continuidad en la labor de la 
orquesta: 
 

Ciclo interesante el programado por la Orquesta Filarmónica para la serie de 
conciertos de primavera organizados por el Ayuntamiento de Madrid. Virtudes: 
atención a la música española y preocupación por el estreno o la necesaria revisión. 

[…] El «Concierto» de Prokofieff alcanzó una buena versión […]. «La 
séptima» beethoveniana alcanzó en algunos tiempos la perfección —«allegreto» y 
«scherzo»—, llegando solamente a lo discreto en los otros movimientos. Odón Alonso 
la concibe en buena línea constructiva y rítmica, pero adoleciendo, a nuestro criterio, 
de falta de ensayos y, sobre todo, de no encontrarse a punto la orquesta tras su largo y 
obligado silencio. 

Debemos parar la atención en ese público, aficionado de verdad, que llenaba 
el teatro a pesar de ser sesión de noche. 

  
Enrique Franco (Arriba, 15.03.1962) guardaba sus mejores palabras para la 

versión escuchada de la sinfonía, subrayando la mejora a nivel gestual percibida en el 
músico leonés: 

 
Con un lleno absoluto, se inició anoche en el Teatro Español el ciclo de 

conciertos de primavera de la Orquesta Filarmónica de Madrid, bajo la dirección de 
Odón Alonso, y con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento. Es norma de estos 
ciclos la participación de compositores e intérpretes españoles. […] 

La «Séptima sinfonía» ocupaba la segunda parte del programa. Se ve que 
Odón Alonso, sobre sus acostumbradas virtudes de cuidado, de afinación y sonido y 
huida de todo exceso —verbal o potencial— ha estudiado a fondo la estructuración 
rítmica de la partitura, y así pudimos seguir el discurso con facilidad y ligereza. Y es 
que Odón Alonso hace una «Séptima» sin trascendentalismos, muy cercana por espíritu 
al que, acostumbradamente se da a la «Octava». El director de la Filarmónica ha 
ganado en sobriedad y seguridad para ceñirse, cada vez más, al empleo de los gestos 
estrictamente necesarios. 

 
Mucho más conciso que en anteriores ocasiones al enjuiciar la actuación de 

nuestro director fue Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 17.03.1962), que resume muy 
positivamente la sesión: 
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Dos obras en primera audición ocupaban la primera parte de este concierto 

inaugural, al que asistió un público numerosísimo. […] 
Odón Alonso, que obtuvo una versión excelente de los “Móviles”, de Angulo, 

y fue seguro y flexible acompañante en Prokofieff, cerró el concierto con una 
interpretación fluida, de equilibrado sonido y claro concepto, de la “Séptima Sinfonía”, 
de Beethoven, al final de la cual escuchó grandes y repetidas ovaciones. 

 
Guardamos para el final el artículo de Federico Sopeña (ABC, 16.03.1962), en el 

que, además de su breve crítica musical, realiza una amplia reflexión sobre la 
conveniencia de reorganizar el funcionamiento y la actividad de las orquestas 
madrileñas: 
 

El Ayuntamiento de Madrid está dispuesto al necesario esfuerzo para 
estabilizar presupuestariamente una orquesta que, por razones varias y de buen peso, 
sería la Sinfónica. Si otro organismo mucho más obligado, la Radio-Televisión, 
cumpliera ese mínimo que no falta en ninguna radio del mundo europeo, absolutamente 
en ninguna, organizando su orquesta, que sería la Filarmónica, la música sinfónica 
madrileña estaría encauzada, la vida profesional de los músicos abierta y el problema 
de los directores resuelto. El esfuerzo que hace la Televisión para dar conciertos, para 
mantener el interés por los solistas, se frustra, en parte, por la ausencia de orquesta 
propia: no digamos la radio, manca, coja sin ella. […] Si esto se lograra, y no lograrlo 
es culpable, las series de conciertos podrían ensayarse más, prepararse mejor. El 
público responde: el Español estaba anoche no lleno sino rebosante en tomo a Odón 
Alonso y la Filarmónica. […]  

Odón Alonso y la Filarmónica, a quien debemos este interesantísimo ciclo, 
lucharon con muy buen espíritu para encajar estas obras difíciles. El repaso al 
repertorio, en este caso la Séptima sinfonía, de clima de aclamaciones a la segunda 
parte: […] Es difícil imaginar programas mejor combinados, sensacionales en lo que a 
música española se refiere. Esperemos que puedan prepararse bien.  

 
 El segundo concierto del ciclo tuvo lugar la semana siguiente, el 21 de marzo, en 
el mismo escenario del Teatro Español, y en él se contó con la participación de la joven 
soprano Gloria Trillo. El maestro puso en atril música de Esplá (La pájara pinta), 
Victoriano Echevarría (Madrigales españoles), Mozart (Exultate jubilate), Verdi (aria 
de Rigoletto), Bizet (aria de Los pescadores de perlas) y Wagner (Preludio y Obertura 
de Los maestros cantores de Núremberg). 
 La recepción crítica de esta segunda audición fue, al igual que ocurrió en la 
primera, muy favorable. Enrique Franco (Arriba, 23.03.1962) juzgó prematura la 
presentación madrileña de la inexperta cantante y, aunque consideraba laudable ofrecer 
conciertos a nuevos intérpretes españoles, reclamaba algo más de “selección”. En 
cambio, sobre la dirección de Odón Alonso se mostró muy complacido: 
 

«La pájara pinta» —al decir de su autor como en opinión propia— encuentra 
en Odón Alonso uno de sus mejores intérpretes. (No «el primero», ni el «único», ni «el 
intérprete», que eso son bobadas de aficionados al fútbol y a los toros.) Sabe sacar el 
director leonés de las estampas infantiles de Esplá todo su preciosismo instrumental y 
esa ironía, tan leve como una brisa que no nos llega a rozar casi y, en ocasiones, un 
tanto zumbona. En otros fragmentos, el lírico mediterráneo que vive tras la 
personalidad del autor de la «Sonata del Sur», se expresa contenido, bien trabajado 
pero directo. Así en el caso de la «berceuse». 

Los dos fragmentos de “Los maestros” tuvieron buenas versiones, mejor la 
“obertura” que el “preludio”, cosa normal, pues aun cuando éste arma menos ruido, 
esconde muchas y más duras nueces. La orquesta sonó afinada y dúctil, y Odón Alonso 
mantuvo la suavidad de sonoridades y flexibilidad de línea en él características. 
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Casi todo el programa tenía por protagonista a la cantante Gloria Trillo […]. 
Odón Alonso, con gran aplomo, sometió su batuta a las involuntarias libertades que la 
solista se tomó, y la Filarmónica fue colaboradora entusiasta y avezada. 
 
Por el contrario, la crítica del diario Ya (23.03.1962) valoraba excelentemente la 

actuación de todos los artistas, soprano incluida: 
 

Con igual expectación y concurrencia, el miércoles último, en el Español, se 
nos presentó la Orquesta Filarmónica, para ofrecernos el segundo de los conciertos de 
primavera […]. “La pájara pinta”, de Oscar Esplá —primera parte del concierto—, 
tuvo una ejecución delicadísima, perfecta en su versión, por la que el director y sus 
profesores fueron —muy justamente— ovacionados con fervor. Luego, en “Madrigales 
españoles”, de Echevarría; “Exultate jubílate”, de Mozart; el “Caro nome” de Verdi, y 
la romanza de “Los pescadores de perlas”, de Bizet, la soprano Gloria Trillo, de 
facultades excelentes, obtuvo un señaladísimo triunfo. […] En la parte última del 
concierto se nos premió con el preludio y la obertura de “Los maestros cantores”, de 
Wagner; se nos premió porque la Filarmónica y su director realizaron primores. Otro 
éxito claro. 

 
El resumen de la velada publicado en El Alcázar (23.03.1962), firmado por su 

crítico habitual, Fernando Ruiz Coca, resaltaba la excelente sonoridad obtenida por la 
orquesta: 
 

Odón Alonso acompañó en todo momento con fina y flexible musicalidad. 
“La Pájara Pinta” y los fragmentos de “Los maestros cantores” pusieron de manifiesto 
el buen sonido —empaste, proporción y perspectiva de los diversos planos, 
“pianísimos” homogéneos y “fortísimos” redondos y sin estridencias— que el director 
logra de la siempre ajustada orquesta, cuyos componentes tocaron con evidente ilusión 
y entrega. Las mejores ovaciones de la velada las recogió Odón Alonso, siempre 
rodeado de los profesores puestos en pie. 

 
 La serie de la Filarmónica siguió con un nuevo concierto, realizado el 28 de 
marzo, en el que actuó como solista el guitarrista Narciso Yepes, con la Fantasía para 
un gentil hombre de Rodrigo y el estreno absoluto del Concierto para guitarra de 
Maurice Ohana. El recital lo abrió la orquesta con el Intermedio de Goyescas (aunque la 
obra inicialmente programada era la Cavatina de Ernesto Halffter, escrita en homenaje 
al maestro Enrique Fernández Arbós, que tuvo que ser sustituida porque los materiales 
orquestales no llegaron a tiempo) y se cerró con fragmentos de la suite de El amor brujo 
de Manuel de Falla.  
 El contenido de este tercer programa fue recibido por la mayor parte de la prensa 
con gran satisfacción, como queda patente, por ejemplo, en el artículo de Fernando Ruiz 
Coca para el diario El Alcázar (30.03.1962), en el que refrenda además el óptimo nivel 
musical alcanzado en su traducción sonora: 
 

Con un lleno absoluto del Teatro Español celebró la Orquesta Filarmónica el 
más bello de sus conciertos en este ciclo de primavera. Tanto más elogiable la velada 
cuanto que estaba dedicada a música española. El intermedio de “Goyescas” [...] abría 
el programa. Seguía luego la deliciosa, plena de ingenio y bien hacer, “Fantasía para un 
gentilhombre” […]. El éxito, clamoroso, fue recogido por el autor, junto a Yepes, 
Odón Alonso y profesores. Merecido estaba por la excelente versión. 

El máximo interés se centraba en la primera audición en Madrid del 
“Concierto para guitarra y orquesta” de Mauricio Ohana […]. La dirección de Odón 
Alonso puso orden, claridad y evidencia en este nuevo continente, en el que hay que 
inventarse, sin libro ni disco, los puntos cardinales, convirtiendo la incógnita en 
coherente mundo de sonidos. Largos aplausos sonaron en honor de todos los 
intérpretes, mezclados con algunas protestas para la partitura. […] 
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Lástima que, por las circunstancias que fueren, la “suite” de “El amor brujo” 
nos llegara incompleta. Excelente en la versión, pero falta de fragmentos 
fundamentales, fue el único fallo en esta noche hermosa dedicada a nuestra música. 

 
También se utilizaba la palabra “belleza” para definir esta sesión en la columna 

de Enrique Franco (Arriba, 29.03.1962), en la que, además de un pormenorizado y 
positivo análisis del concierto de guitarra estrenado, se abundaba en la excelencia de las 
interpretaciones, sin ahorrar algunas ligeras objeciones a la versión de la pieza de Falla: 

 
El tercer concierto de la serie de la Filarmónica alcanzó un grado 

extraordinario de belleza. Fue de esas veces en que todos, intérpretes y público, 
parecen marchar con facilidad y alegría, movidos por un especial toque. El programa, 
muy atractivo, debió iniciarse con la «Cavatina», homenaje á Arbós, de Ernesto 
Halffter. Pero —como tantas veces— la editora no hizo llegar el material a tiempo. 
Hasta el último momento se esperó en vano y, por fin, hubo de ser sustituida por el 
Intermedio de «Goyescas», dicho —eso sí— con toda excelencia.  

La «Fantasía para un gentilhombre», de Rodrigo, escrita en 1954, se había 
escuchado en Madrid una sola vez y ahora ha vuelto […]. Todo cuanto da la guitarra 
singular de Narciso Yepes encontró respuesta en el trabajo de la orquesta, más 
meritorio por cuanto de detallista tiene. Odón Alonso, cuidador siempre de la idea 
musical y de la calidad sonora, consiguió gran poesía en los lentos y recortó con garbo 
y precisión las danzas más vivas. La ovación fue inmensa y se redobló al aparecer en 
escena el compositor. […]  

El «Concierto» de Ohana me parece una obra de un artista selecto […]. La 
versión —la obra es extremadamente difícil para solista y orquesta— fue excelente. 
Yepes ha debido superar problemas técnicos de gran alcance, y Odón Alonso supo 
construir el rico mundo de sonoridades creado por el compositor como «medio» para la 
guitarra. Pocas veces puede gustarse un estreno con tanta claridad y calidad. […] 

En fin, la «suite» del «Amor brujo» cerró el programa. Odón Alonso dio una 
versión de primera categoría, a la que sólo pondría el reparo de exceso de velocidad en 
la «Danza del terror». Por lo demás, el «Romance», la «Pantomima», «La cueva» nos 
llegaron tan medidamente líricas, equilibradas de planos, finamente coloreadas, como 
viva y pujante sonó la «Danza del fuego» —también creo debe ir un poco más lenta y 
más firme de «tempi»—. Sin duda alguna, «El amor brujo» de Odón Alonso es de los 
mejores que hoy se hacen. 

 
La breve crónica del diario Ya (30.03.1962) no entró a valorar el contenido 

musical del concierto, limitándose a certificar el éxito obtenido por el músico bañezano: 
 

Yepes […] se hizo aplaudir fervorosamente, aplausos de los que participaron 
—en justicia, pues el acompañamiento fue notable— la orquesta y su director. […] 

Como broche final se nos dio parte de “El amor brujo”, de Falla, que, en 
general, alcanzó una interpretación buena. El maestro Alonso, al frente de la orquesta, 
se apuntó otro importante éxito. El concierto, en conjunto, gustó mucho. 

 
El más severo en su parecer fue en esta ocasión el Padre Federico Sopeña (ABC, 

29.03.1962), muy duro con la obra de estreno y con algunas cuestiones extra musicales 
del concierto: 
 

No es difícil orquestalmente la "Fantasía" en lo que a ajuste se refiere; el clima 
que necesita, bien entendido por Odón Alonso y los músicos de la orquesta hecha 
filigrana, se alcanzó gradualmente después de ciertos desequilibrios iniciales: todos 
compartieron el éxito. El de Rodrigo desde el escenario fue de los que hacen época: 
sonaban a vítores las incesantes aclamaciones, testimonio singular de unanimidad del 
público a su músico más querido. […]  

Poco diremos del estreno de Ohana. […] Se aplaudió la técnica fulgurante de 
Yepes, el esfuerzo bien meritorio de Odón Alonso con la orquesta y sonaron protestas 
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muy fuertes contra la obra. Es la obra de un músico que no acierta a decir palabra 
propia: ni serial, ni nacionalista, ni misteriosamente tímbrica, presentada en el 
programa de mano con reprobable presunción. Sobre "El amor brujo" debo decir que si 
casi sucedáneo es darlo ya sin canciones, abusivo, incomprensible a estas alturas, 
negador de la esencia de la obra misma es volver a la olvidada costumbre de terminarlo 
con la Danza del fuego. Se pierde la línea de la obra por mucho que fuera el cuidado de 
Odón Alonso para ciertos matices. Esto, el cambio a última hora de la obra de Halffter, 
el no mencionar los tiempos en el programa de mano, dan idea de descuido. El público 
típico de estos conciertos, numerosísimo, mantuvo toda la noche un ambiente de gran 
entusiasmo. 

 
 El cuarto programa del ciclo de primavera tuvo lugar una semana después, el día 
4 de abril, y estuvo integrado por música de compositores eslavos: la Suite para 
orquesta de cámara de Stravinsky, el Concierto para violín de Khachaturian (con José 
Luis García Asensio como solista) y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 Hubo acuerdo entre los críticos en destacar, por encima de todo lo demás, el 
felicísimo debut del joven violinista, así como en remarcar el total éxito de público que 
estaba obteniendo esta serie de conciertos de la Filarmónica. La labor directoral de 
Odón Alonso fue también muy bien valorada en todos los periódicos. Uno de los 
veredictos más generosos fue el de Manuel Yusta para el diario Informaciones 
(06.04.1962): 
 

Otro lleno ha registrado el Teatro Español en la cuarta sesión del ciclo de la 

Orquesta Filarmónica. A la entrada, los carteles de la portada lucían el 
codiciado rótulo de «No hay billetes para la sesión de la noche». 

El programa, muy atractivo, dedicado a tres músicos rusos: Strawinsky, 
Katchaturiam y Tschaikowsky. Salvo la «Suite» del primero, el resto del programa, en 
cuanto a obras se refiere, no ofrecía interés, y, sin embargo, una gran expectación había 
congregado en el Español al público más calificado del Madrid musical.  

Se presentaba con aureola de leyenda el joven violinista madrileño José Luis 
García Asensio. […] 

Señalemos el éxito obtenido por Odón Alonso, que acompañó al concertista 
con toda perfección, cuidando de la orquesta, valoración de planos e intensidades, y 
que fue largamente ovacionado, en unión de José Luis García Asensio. 

Una buena versión de la «Cuarta sinfonía», de Tschaikowsky, a la que Odón 
concibe con criterio excelente, y en la que destacó por concepto, por tempo, por matiz 
y por ritmo el «scherzo» del «pizzicato obstinato». Muy bien la cuerda y parte del 
sector de viento de la orquesta, sobre todo la madera —flauta y oboe solistas—, y del 
metal, los trombones y tuba, que sonaron con bella calidad. 

 
A Federico Sopeña (ABC, 05.04.1962), aún reconociendo la extraordinaria valía 

del solista, le pareció un error la elección de la obra concertante. Sobre el director, alabó 
su acertada visión de la música tanto de Tchaikovsky como de Stravinsky: 
 

La aparición de José Luis García Asensio fue acontecimiento jubiloso en 
grado máximo […]. Sentimos que haya escogido un concierto como el de 
Katchaturian, brillantísimo sí, pero de tan poca substancia […]. Odón Alonso y la 
orquesta extremaron el cuidado y la flexibilidad y el buen gusto en no exagerar el 
efectismo de tantos pasajes […]. 

Ayer, el año pasado, anteayer, hace cuatro años; siempre hemos señalado la 
finura, la ponderación, la originalidad pensada de Odón Alonso al hacer un 
Tschaikowsky muy lírico, muy reposado. En la cuarta sinfonía, salvo en el primer 
tiempo, necesitado de más trabajo para el ajuste, y sobre todo para el sonido, lucieron 
estas cualidades. Mucho se aplaudió por el público y más debió aplaudirse, teniendo en 
cuenta especialmente el tercer tiempo, deliciosamente realizado. Y entre Tschaikowsky 
y Katchturian, la “suite” de Strawinsky […], llevada con exactitud y humor por Odón 
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Alonso. La Filarmónica y su director titular, tan encariñados con la música de 
Strawinsky, nos deben un concierto que conmemore los ochenta años del compositor. 

 
En cambio, Juana Espinós (Madrid, 06.04.1962) juzgó acertada la elección de 

Khachaturian, que tuvo a su parecer una traducción maravillosa. Del maestro Alonso 
destacó su acostumbrado “buen sonido”, finalizando su comentario un tanto desolada 
por el inminente final del ciclo, justo cuando orquesta y director comenzaban a 
entenderse y mejorar: 
 

Lo más importante del último gran concierto de Alonso y la Filarmónica fue la 
presentación, verdaderamente triunfal, de José Luis García […]. Nos impresionó 
profundamente en su interpretación, inolvidable, del concierto para violín de 
Katchaturian. […] La partitura acusa ya la época en que fue escrita, pero su claro 
ascendiente eslavo y su feliz construcción la hacen muy grata. Alonso y la Orquesta 
hicieron un acompañamiento flexible, elocuente […]. 

Abrió el programa la encantadora “Suite” de Strawinsky, cima del humor y la 
gracia del genio, y lo cerró la “Cuarta sinfonía” de Tschaikoswky. Odón Alonso logró 
en ambas páginas esa calidad y belleza sonora que le es peculiar, y en la “Sinfonía”, 
salvo algunos desajustes del primer tiempo, tanto en el "Andantino” como en el 
apasionado “Final” alcanzó matices de noble expresividad y de categoría musical 
evidente. 

¡Lástima que cuando ya la Orquesta y su titular se encuentran y se 
compenetran —lo mismo sucedió en la serie de la Sinfónica— termine su actuación! 
¡Con la estupenda labor que en Madrid y en España podrían realizar ambas 
agrupaciones! 
 
“Sensacional presentación del violinista José Luis García Asensio” era el título 

de la crítica de Enrique Franco (Arriba, 06.04.1962), en la que se deshacía en elogios 
hacia el joven solista, tratando con más discreción de la habitual al maestro leonés: 
 

Odón Alonso y la Filarmónica acompañaron al solista con algo más que 
calidad: con acento conmovido. Antes, una “suite” de Strawinsky —el irónico 
estilizador de los años veinte— fue expuesta con acertada intención. Después se nos 
dio la “Cuarta” de Tchaikowsky, obra de la que Odón consigue una magnífica versión: 
brillante y lírica sin exageraciones. 

 
El punto final a esta atractiva y exitosa mini temporada madrileña de conciertos 

de los “filarmónicos” se puso el día 11 de abril, con una selección de música sinfónico-
coral para la que se contó con la participación de la Coral Vallisoletana (dirigida por 
Carlos Barrasa) y de la soprano Ángeles Chamorro. Para la ocasión se ofreció una 
selección de La vida breve de Manuel de Falla y el estreno en Madrid de la cantata 
Alexander Nevsky de Sergéi Prokofiev. 
 Los periódicos madrileños despidieron el ciclo de la Filarmónica con mucha 
generosidad, aunque algunos críticos echaron en falta más ensayos, que hubieran 
permitido afrontar en mejores condiciones un programa de esta dificultad. Fernando 
Ruiz Coca (El Alcázar, 12.04.1962) ponía el acento en el equilibrio y la sobriedad de la 
dirección musical: 
 

Estreno en nuestra capital de la cantata profana “Alexander Nevsky” […]. La 
versión ofrecida en esta velada fue notable por la disciplina del coro, cuyas voces, si 
bien no de gran volumen, actuaron con afinación y buen gusto […]. Odón Alonso logró 
poner orden y claridad en todos los elementos reunidos, contando con la entusiasta 
colaboración de los profesores de la orquesta. Por todo ello, el éxito, clamoroso, 
subrayó el final de la obra. […]  
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Los fragmentos de “La vida breve” de Falla, en la primera parte, tuvieron una 
justa vida sonora, sin excesos tópicos ni falsos arrebatos pasionales; camino difícil 
elegido por Odón Alonso para exponer nuestra música, pese a no contar siempre con la 
comprensión de quienes prefieren más extremadas actitudes. 

 
Pese a señalar puntuales inestabilidades, también planteaba un buen balance del 

concierto Juana Espinós en las páginas del diario Madrid (12.04.1962): 
 

Fragmentos de “La vida breve”, de Manuel de Falla […]. Los coros 
intervinieron con acierto, así como la voz solista masculina y la orquesta, alcanzando, 
bajo la batuta sensible, musical y cuidadosa del matiz y la expresión de Odón Alonso, 
una muy lograda versión. 

La “Cantata”, de Prokofieff, dedicada a inmortalizar la heroica hazaña del 
Príncipe Alexander Nevsky, […] comprende siete fragmentos […], escritos en el más 
sugestivo y elocuente lenguaje armónico y sonoro. […] Ángeles Chamorro dijo con 
exquisita ternura y delicioso acento su canción; la Coral Vallisoletana intervino con 
elogiable discreción, y Alonso — ¿por qué dirigir sin partitura una obra de envergadura 
tal?—, en su labor directoral, muy comprometida, alcanzó un excelente nivel de 
conjunto, salvando algún momento de inseguridad. 

 
José Mª Franco (Ya, 12.04.1962) fue, al igual que en anteriores ocasiones, algo 

más exigente con el director, en especial por sus prestaciones en Falla: 
 

De “La vida breve” poco hay que decir: […] El coro quedó algo apagado, 
tanto en calidad de voces como en expresión. El maestro Alonso —que hizo el 
meritorio alarde de dirigir de memoria todo el programa— llevó correctamente la obra, 
faltando gracia en las danzas y emoción expresiva. […] 

La cantata para un héroe del siglo XIII, “Alexander Nevsky”, tiene su origen 
en la música que Prokofieff escribió para el cine y que, como hizo con varias obras —
óperas, films, teatro—, agrupó luego para concierto. […] La Coral Vallisoletana 
mejoró sensiblemente su actuación de la primera parte, haciéndose acreedora a los 
nutridos aplausos que el público la tributó, así como a la Orquesta Filarmónica, buen 
instrumento al servicio del maestro Alonso, que nos presentó muy bien esta obra y por 
cuya iniciativa merece otro aplauso. 
 
Hemos dejado para el final los dos artículos más extensos e interesantes. El de 

Federico Sopeña (ABC, 13.04.1962) nos ofrece una buena síntesis no sólo de este 
último concierto sino de toda la serie. Sus palabras se inician, además, con un sugestivo 
comentario acerca de la esencia dramática y musical de La vida breve y de la malograda 
evolución de nuestro teatro lírico: 
 

"Opera en concierto" es algo más que sucedáneo para obras como "La vida 
breve", riquísimas de música y quebradas, como tullidas en el texto y en la escena: así, 
en concierto, deberían darse todos los años, mucho más éste, "año de Atlántida".  

Obra difícil, hermosísima a ratos, en la primera escena, en las romanzas, 
interesante siempre por su tensión, tensión que lleva dentro herencia y aventura: lo que 
la zarzuela grande apenas si quiso ser, la que Pedrell soñó y no pudo encarnar, lo que 
de Andalucía fue ardiente noticia y tópico inmenso a través de "Carmen", todo eso, 
levantado por un Falla juvenil que escribe con fiebre, deprisa, para ganar concurso y 
para liberarse de los demonios del éxito fácil, todo eso da a esta obra un conmovedor 
poderío. Cuando la música y las palabras de la protagonista, Salud, suben de recitar 
dramáticamente en los graves hasta salvarse en el éxtasis de una copla que ya no es 
sólo popular, porque el sitio, la orquesta y los matices la "recrean", el Falla verdadero, 
personalísimo, comienza.  

Al oír "La vida breve", al pensar que casi preferimos oírla en concierto de 
miedo a que la versión escénica se lance solo a las danzas y mate el pájaro de esa voz 
de una "Carmen" que convierte su pasión en suspiro; al oírla así, dolor y fastidio se 
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unen, para recordar cómo, sin la ruina responsable de nuestro teatro lírico, Falla 
hubiera seguido haciendo teatro, no hubiera dejado inédito todo un mundo dramático 
que le desasosegaba viendo su ópera a medias, su zarzuela "grandísima", su "Vida 
breve", como prematuro parto.  

El carácter de ''sensacional" que asignamos a esta serie, en lo que a música 
española se refiere, se escribe teniendo en cuenta este final con '"La vida breve". La 
tensión acumulada por Falla sobre los viejos moldes pone en esta obra muy grandes 
dificultades, acrecidas por su escasa presencia en los programas.  

Dejando para otra ocasión el no urgente estreno de Prokofieff, puesta la 
mayoría de ensayos en torno a "La vida breve", colocadas en parte de honor como final 
de la serie, hubiera ido todo mejor y hasta con más entusiasmo por parte del público. 
Odón Alonso, que dirigió de memoria todo el concierto, necesitaba para éste, 
imperiosamente, más ensayos. Dificilísima es la primera escena para el coro, para todo 
el conjunto, que resultó pálido y vacilante. Hubo demasiada diferencia entre el camino 
ya trillado de las danzas y el resto: no restamos méritos al trabajo de Odón Alonso, a la 
atención de la orquesta, al indudable entusiasmo de la Coral Vallisoletana, pero si falla 
la magia de ese cuadro inicial, todo se resiente un poco. […] Todos aplaudimos mucho, 
que bien lo merecía la ilusión y el esfuerzo de montar esta obra […]. 

La "Cantata", de Prokofieff, llegaba como lógica ambición de estreno por 
parte de la Coral Vallisoletana: no tiene esta Coral, no puede tener, la calidad vocal de 
las del Norte, ni la profesionalidad de las madrileñas, pero merece todos los homenajes 
por la labor que realiza. La obra de Prokofieff […] fue llevada por batuta y orquesta 
con seguridad, con calor, y cantada por la Coral con entrega y con entusiasmo, 
premiada con grandes ovaciones.  

El balance de esta serie, en lo que a música e intérpretes españoles se refiere, 
no puede ser más grato, y como éste, según el programa, era el fin principal, puede 
estar contento Odón Alonso y la Orquesta Filarmónica: en torno a ese propósito han 
girado los aplausos más largos y las aclamaciones del público que ha llenado el 
Español todos los miércoles.   

 
Finalmente, Enrique Franco (Arriba, 13.04.1962) reconocía las dificultades de 

funcionamiento de una orquesta como la Filarmónica, por su falta de regularidad en los 
ensayos debido a su actividad intermitente. Esta carencia de continuidad se advertía 
especialmente al abordar obras de esta envergadura, y fue evidente en determinados 
momentos del concierto. Sobre el maestro Alonso, destacó su enorme trabajo en la 
preparación del repertorio y subrayó su mayor mesura gestual. Finalizaba sus 
comentarios agradeciendo al Ayuntamiento de Madrid el apoyo prestado a las orquestas 
madrileñas y solicitando una mejora en las condiciones acústicas del Teatro Español o 
una nueva sede para los conciertos sinfónicos: 
 

Difícil resulta a las orquestas privadas la ampliación del número de ensayos, 
cosa que, evidentemente, habría sido necesaria en el presente caso. Es más, habría sido 
conveniente sacrificar la belleza de la idea programática para enfrentarse sólo con la 
«cantata» de estreno, componiendo una primera parte con alguna página orquestal 
española de fácil montaje […]. En último caso, yo habría dejado «La vida breve» en las 
dos «arias», las «danzas» y el interludio y habría prescindido de la complicación coral. 
Pues fue en «La vida breve» donde la inseguridad de coros y orquesta cortó alas a la 
posible versión de Odón Alonso, que estudió bien las partituras, hasta el punto de 
llevarlas de memoria. El comienzo de la obra —esa evocación de Granada de tan 
inconmensurable belleza— quedó falto de contornos y, en general, carente de 
«vibración». Las danzas fueron expuestas con brillante gracia, y las «arias», muy bien 
cantadas, en especial la segunda. 

Prokofieff compone música para la película «Alexander Nevsky», y logra una 
calidad desacostumbrada en el medio cinematográfico. […] Se escucha esta música 
ahora como algo muy pasado, pero bien está el estreno siempre que no se produzca un 
«nevskysmo» análogo al retrasado «carminismo» de hace un par de años. […]  

La versión lograda de la brillante partitura fue excelente. La Coral 
Vallisoletana –ya hemos dicho en otra ocasión que las voces castellanas son más 
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abiertas que las del Norte, lo que limita la belleza y homogeneidad del conjunto– cantó 
con seguridad rítmica, mucho brío y buena afinación. Odón Alonso manejó el amplio 
conjunto con absoluto dominio, sin necesidad de recurrir a gestos excesivos para 
conseguir resultados verdaderamente eficaces. Es punto a anotar en la presente 
temporada con relación a la personalidad del director leonés: la sobriedad adquirida. 
[…] 

Una apostilla final se hace necesaria: la gratitud al Municipio por el 
patrocinazgo [sic] de los ciclos «sinfónicos» y «filarmónicos». En ellos se escucharon 
páginas de interés, poco o nada interpretadas, y se abrió la puerta a la música y los 
intérpretes españoles. Lástima que ahora las relaciones director-orquesta hayan de 
interrumpirse hasta que alguna llamada esporádica las reanude.  

No esporádica, sino bien pensada y organizada resulta para la Filarmónica la 
Semana Santa de Cuenca que se avecina, en la que gracias a la iniciativa de los 
organizadores se cubrirá un gran bache de nuestra vida musical no sólo con obras 
maestras del repertorio, sino con audiciones y estrenos nacionales. 

En fin, un deseo: que la próxima serie, si se lleva a cabo en el Español, esté 
arropada por un escenario adecuado al cometido, pues no ha sido el menor mérito de 
director, orquesta y colaboradores, trabajar en lucha con unas condiciones acústicas 
verdaderamente disparatadas. Sobre su función peculiar, ¿no vendría el Real a remediar 
esta penuria de locales? ¿No encontrarían en él acomodo los conciertos de todas las 
orquestas madrileñas? La espera es tan larga que ya está a punto de que navegue en ella 
la esperanza. 

 
 Como Enrique Franco recordaba en su artículo, la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, el coro de Radio Nacional y 
Odón Alonso serían protagonistas de la primera edición de la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca, celebrada del 17 al 21 
de abril de 1962, en la que ofrecerían un total de tres conciertos, 
realizados en la, remozada para la ocasión, Iglesia de San 
Miguel, los días 18, 19 y 20. En el primero de ellos se 
interpretaron las siguientes obras: Las siete palabras de Alberto 
Blancafort; los Ave Maria de Rodrigo, Mompou y Stravinsky, 
junto con la Misa de este último compositor. Como preludio al 
concierto y fuera de programa se ofreció la Fanfarria y el 
Tamtum ergo de El gran teatro del mundo de Manuel de Falla. 

 “Resultó impresionante el éxito del segundo concierto de la Semana de Música 
Religiosa” era el titular del artículo, publicado en primera página, con el que el 
periódico local Ofensiva (19.04.1962) expresaba su satisfacción por el alto nivel 
musical, cultural y social alcanzado con esta audición: 
 

Orgullosa se puede sentir Cuenca. Orgullosa, por haber prestado su escenario, 
su ambiente, esta Semana Santa tan nuestra, al gran acontecimiento que ayer tarde, en 
la recoleta Iglesia de San Miguel corroboró su trascendencia. Porque ayer coronó su 
segundo éxito, que hemos de considerar de gala, la Primera Semana de Música 
Religiosa. Éxito debido a la maravillosa actuación de la Filarmónica de Madrid y el 
Coro de Radio Nacional de España bajo la experta batuta de Odón Alonso. Y éxito en 
cuanto a la organización, pues plenamente satisfecho debe sentirse su director, Antonio 
Iglesias, de la altura que rápidamente ha tomado. Decididamente estamos asistiendo al 
nacimiento de algo llamado a ser muy trascendente. Diríamos que lo es ya, pues su importancia alcanzará 

ámbitos insospechados. 
A ese éxito de ayer, del segundo concierto de la Semana, se sumó el público 

de manera fervorosa. La iglesia de San Miguel registró un lleno absoluto, total. […] 
En lugares destacados del auditorio se encontraban el prelado de la diócesis, 

doctor Rodríguez Díez; gobernador civil y jefe provincial, señor López y López; 
alcalde de la ciudad, señor Lozano de la Fuentes; presidente de la Diputación, señor 
Ruipérez del Gállego, y el director de la Semana, señor Iglesias. También los críticos 
de la prensa madrileña, Enrique Franco, de «Arriba»; Fernando Ruiz Coca, de «El 
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Alcázar»; Antonio Fernández Cid, de «Informaciones»; Ángel del Campo, de 
«Pueblo»; Juanita Espinos, de «Madrid» y José María Franco, de «Ya». 

 
 Como podemos comprobar, la atención, el interés y el seguimiento de este 
incipiente ciclo sacro por parte de los principales críticos musicales españoles fueron 
absolutos. A continuación reproducimos los fragmentos más significativos sobre cada 
uno de los conciertos de Odón Alonso publicados en la prensa madrileña. 
 La extensa crónica de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 23.04.1962), además de 
aportar su juicio sobre el resultado musical de este primer concierto sinfónico del 
festival —que se había abierto el día anterior con un recital del Coro de Radio Nacional 
de España, dirigido por Alberto Blancafort—, nos ofrece valiosos detalles sobre los 
objetivos y la puesta en marcha de esta primera edición de la Semana: 
 

Unas palabras de Manuel de Falla abren, dando el tono justo, esta Semana de 
Música Religiosa, que Cuenca ha abordado con generosidad y amplia perspectiva de 
futuro. “Sólo a Dios el honor y la gloria.” […] 

Lo más hermoso es que toda la ciudad se haya materialmente volcado en esta 
tarea, siguiendo las líneas ambiciosas que quieren sus primeras autoridades, que han 
sabido valorar la importancia nacional de la empresa. Su primer acierto ha sido el 
confiar la dirección a Antonio Iglesias, cuya brillante historia musical sería inútil 
recordar, y de cuya eficacia e inteligencia dan fe los programas elegidos: partiendo de 
nuestra mejor tradición, bien enmarcada en la universal, se trata de encontrar los 
nuevos, auténticos caminos que acerquen a Dios el arte de nuestros días. Se logra así 
un festival vivo y actuante, tan lejos del museo como del alarde esteticista. Da de ello 
idea el propósito —ya cumplido en esta primera edición— de encargar cada año una 
obra para la Semana, instituyendo, además, un premio. […] 

Se celebran los conciertos en la vieja Iglesia, sin culto, de San Miguel, situada 
en los pintorescos barrios antiguos. El respeto a la ocasión ha querido sustituir el 
aplauso con el silencio. Un acierto más. […]  

El concierto siguiente se abría con “Las Siete Palabras”, obra compuesta por 
Blancafort para la TV, y estrenada en Barcelona, en una antigua capilla situada en 
pleno barrio gótico. Esta ha sido la segunda edición: para muchos, primera. […] 
Llevada con ese particular “ángel” que guarda a Odón Alonso en los estrenos, fue tema 
de los mayores elogios […]. 

Todo el concierto interpretó con seguridad y buen gusto el coro de Radio 
Nacional, […] con la compañía excelente de la Orquesta Filarmónica y la batuta clara, 
precisa y sin alardes, de Odón Alonso. 

Fuera de programa, el concierto fue abierto con el estreno mundial de una 
“Fanfarria”, de Falla, de la música compuesta por el maestro gaditano para “El Gran 
Teatro del Mundo”, de la que también se interpretó, por primera vez, un “Tantum 
Ergo”, escrito sobre la melodía popular española. 

 
Las circunstancias de la inclusión en el primer concierto de los dos fragmentos 

inéditos de Manuel de Falla eran aclaradas por Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 
20.04.1962), que también  resumía favorablemente la actuación del director: 
  

El concierto daba comienzo con gozoso prólogo: su director, Odón Alonso, 
anunciaba que entre los manuscritos de Manuel de Falla que acaban de encontrarse, 
una «fanfarria» para «El gran teatro del Mundo» y un «Tantum Ergo» se iban a brindar 
en audición primerísima, con gentil permiso de los herederos de don Manuel. Sonaron 
así las notas de aquélla, breve, característica en clima de sintonía, de llamada eficaz, y 
más tarde las grandiosas del fragmento religioso en que la fusión de voces e 
instrumentos conduce a resultado de soberana belleza. […] 

En la interpretación destacaron sobre sus colegas masculinos las solistas […]. 
Coros e instrumentistas de la Filarmónica  respondieron con eficacia. Con autoridad, 
conocimiento y entrega, Odón Alonso, director del ciclo, cuya especialísima 
disposición para estos cometidos en que juegan las voces y los pequeños grupos, no es 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 365 

la primera vez que se aplaude, aunque en ésta no sonasen las palmas tan justamente 
ganadas. 

 
 La columna de Enrique Franco en Arriba (19.04.1962), después de ocuparse de 
algunos pormenores sobre el funcionamiento de la Semana, recordaba la génesis de la 
obra de Rodrigo —el Ave Maria, compuesto como regalo de boda para Odón Alonso y 
Gloria Franco— y componía un generoso análisis de la pieza de Blancafort. Sobre los 
intérpretes añadía: 
 

Las versiones de todas las obras fueron de gran calidad. Director, Coros y 
Orquesta, así como los solistas, han superado brillantemente el gran empeño de los 
programas pensados y realizados sin concesión alguna. Al contrario: planteados desde 
la más rigurosa exigencia. […] 

Odón Alonso, sobrio, flexible, musical, fue conductor seguro y 
particularmente sensible del conjunto. 

 
Para la segunda sesión, las mismas agrupaciones junto con los solistas vocales 

(las sopranos Ángeles Chamorro y Caridad Casao, la contralto Ángeles Nistal y el bajo 
Ramón Sola) ofrecieron música de Bach (Mein Jesu y la Cantata BWV 140), Conrado 
del Campo (Dit Jesus Petrus) y Pergolesi (Stabat mater). 
 La acogida de esta segunda actuación, tanto por parte del público como de la 
crítica, fue igual de positiva que la primera. José Mª Franco (Ya, 22.04.1962) destacaba, 
de todo el programa, la “excelentísima interpretación del Stabat mater de Pergolesi”. En 
opinión de Ángel del Campo (Pueblo, 23.04.1962), también la obra del compositor 
italiano fue lo mejor del concierto: 
 

Ángeles Chamorro —de voz espléndida— y Ángeles Nistal —de dicción 
depuradísima—, ambas con extremada, sensibilidad, cantaron, vivieron y recrearon un 
“Stabat Mater” pergolesiano inolvidable. […] Fue una audición completa, muy limpia, 
muy cuidada. También, aunque no alcanzara esa perfección, fue notable la ejecución de 
la “Cantata 140” […]. Odón Alonso los condujo a todos con gran pericia y su 
proverbial tino y buen gusto. Un poco enfáticamente, pero no insinceramente, 
podríamos llamar, a ésta: tercera jornada triunfal. 

 
Idéntico criterio manifestaba Juana Espinós (Madrid, 24.04.1962), que 

aprovechaba la ocasión para agradecer a los organizadores de la Semana la recuperación 
de la música de Conrado del Campo: 
 

Las voces de Ángeles Chamorro y Ángeles Nistal […] con las de los coros de 
Radio Nacional y la Orquesta Filarmónica, ofrecieron, bajo la dirección de Odón 
Alonso, una versión cuidada, musical y sensible de la representativa página del XVIII. 

[…] Un estreno de Conrado del Campo, “Dit Jesus Petrus”, para solistas y 
coro, de gran belleza melódica y armónica y de rica orquestación […] —característica 
personalísima del gran maestro español, tan injustamente alejado de nuestros 
programas musicales, y por cuyo recuerdo aplaudimos a la dirección de la Semana de 
Música Religiosa—, señaló una de las cimas interpretativas de la sesión, que culminó, 
sin duda alguna, tras el “Mein Jesu” y la “Cantata 140”, de Bach, […] en la partitura 
italiana de Pergolessi. 

 
 La tercera audición, con idénticos intérpretes (además de la soprano Rosa 
Fernández y el tenor Francisco Navarro), incluyó el Gloria de Vivaldi, el Exsultate 
jubilate de Mozart, las Sinfonías para el Viernes Santo de Alberto Blancafort (estreno 
absoluto, pieza de encargo del festival) y la Antífona Pascual a la Virgen “Regina 
coeli” de Cristóbal Halffter. 
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Los breves apuntes de José Mª Franco (Ya, 22.04.1962) sobre Odón Alonso 
afirmaban que el maestro llevó el Gloria de Vivaldi “con excelente criterio”, que el 
Exsultate mozartiano tuvo una “ejecución esmerada”, y que todos fueron “afortunados 
intérpretes” de la Antífona Pascual de Halffter. 

Juana Espinós (Madrid, 24.04.1962) subrayaba el éxito popular de este 
programa y el extraordinario interés con que el público siguió esta formidable 
actuación: 
 

La exultación y el gozo presidían los títulos de las obras escogidas: “Gloria” 
de Vivaldi; “Exultate jubilate” de Mozart y “Antífona pascual” de Halffter; sólo el 
estreno de Blancafort, ‘‘Sinfonías para el Viernes Santo” —expresamente escrito para 
esta primera Semana—, estaba aún saturado del dolor litúrgico del día. […] 

Para esta sesión, el pueblo entero de Cuenca ascendió a San Miguel. Hasta el 
último rincón del templo estaba ocupado por gentes que, en pie, escucharon con 
desvelada atención y visible y comunicativa emoción las magníficas versiones que 
Odón Alonso —flexible y musical— así como los Coros de Radio Nacional […] y la 
orquesta brindaron al concurso con generosa y total entrega. 

 
También Ángel del Campo (Pueblo, 24.04.1962) realizaba un positivo balance 

del festival y del buen trabajo del músico bañezano: 
 

Los creadores de las Semanas de Música Religiosa han tenido dos ideas 
inspiradas: que se desarrollen en Cuenca —maravillosa caja de resonancia emotiva— y 
que cada año se estrene en ellas una obra previamente encargada a uno de nuestros 
compositores. […] 

La Filarmónica, el coro de Radio Nacional, Odón Alonso merecen un elogio 
más extenso del que aquí podemos dedicarle. La tarea, dirigida por Odón y ejecutada 
por todos con tanto garbo, con tanto entusiasmo, ha sido inmensa. Las dos 
agrupaciones, actuando conjuntamente en obras tan diversas y complicadas, nos han 
dado la medida de sus posibilidades, y Odón Alonso, dirigiéndolas, la medida de su 
capacidad conductora. Ese “Gloria” de Vivaldi puede servir de ejemplo de esta labor de 
conjunto tan ajustada y de su dirección comprensiva y cuidadosa a lo largo de los tres 
días. 

 
Una elogiosa síntesis de esta tres actuaciones del maestro Alonso en Cuenca nos 

la brinda Fernando Ruiz Coca en las páginas de El Alcázar (24.04.1962):  
 

La Orquesta Filarmónica, en sus tres actuaciones, se ha mostrado entregada, y 
digna de la confianza puesta en ella, lo mismo que el estupendo Coro de Radio 
Nacional, todos bajo la cada vez más sobria y precisa batuta de Odón Alonso, 
“sonaron” equilibrada y muy bellamente. Insisto en la calidad de este sonido orquestal, 
porque me parece que su obtención es la mejor medida de la madurez alcanzada por el 
director leonés. 

 
 Finalizamos esta recopilación de críticas musicales sobre la primera edición de 
la Semana de Música Religiosa de Cuenca con las acertadas palabras de Enrique Franco 
(Arriba, 22.04.1962), en su artículo sobre los dos últimos conciertos del músico leonés. 
En él, además de un amplio análisis del repertorio interpretado, incluía una valiosa 
reflexión sobre la singularidad de este ciclo de música sacra que se iniciaba, y recalcaba 
algunas de las aptitudes musicales atesoradas por nuestro director: 
 

Muy largo habría que escribir sobre la iniciación de unos ciclos que pueden 
convertirse en punto de interés no solo nacional sino internacional. […] Es sabido —en 
esta sección es tesis vieja— que la enfermedad de los festivales musicales no es otra 
sino la falta de diferenciación, la ausencia de personalidad. Este de ahora la posee en 
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grado sumo, pues se orienta en un sentido unitario, pleno de significación, adecuado al 
escenario e insertado en fechas y celebraciones que le cuadran con perfección. […] 

El grupo de la Filarmónica […] se ha mostrado entusiasta y eficaz. Su 
colaboración ha sido “clave” para la realización del ciclo. No solo por justeza, sino por 
calidad como pudimos comprobar en el estupendo Mozart o en el Pergolesi, tocado con 
blanda firmeza. 

Al frente de cuanto hemos comentado ha estado la batuta de Odón Alonso. 
Que a él corresponde gran parte del nivel alcanzado es algo que por natural no precisa 
de mayores especificaciones. No solo por la sobriedad de su gesto, sino por la eficacia 
técnica —lo uno va unido a lo otro—, que ha sido más comprobable al deber sacar 
adelante tanto y tan comprometido programa […]. Sabe mucho Odón de tratamiento 
vocal, […] y este le sirve no ya para entenderse con el coro, sino para lograr un juego 
de fraseo, acentuación y respiraciones como requiere la música abordada —quizá toda 
la música—. Si a ello unimos su constante cuidado por la calidad del sonido, sabremos 
justipreciar el trabajo de Odón Alonso, y, desde él, las cualidades mejores de su 
personalidad. 

 
 Después de este intenso primer ciclo conquense, Odón Alonso se tomará unos 
días de descanso para afrontar con la Orquesta Filarmónica el final de la temporada, en 
tres conciertos que se desarrollarán en provincias. Los dos primeros se efectuarán 
durante una breve gira realizada con su agrupación y el guitarrista Narciso Yepes, 
dentro de las actividades de los Festivales de España, que les llevará hasta Lérida 
(Teatro Principal, 14 de mayo) y Córdoba (Patio de los faroles, 16 de mayo). En la 
capital ilerdense se interpretó, con mucho éxito, un popular programa de repertorio 
integrado por la suite de El amor brujo, el Concierto de Aranjuez y la Séptima Sinfonía 
de Beethoven. 
 El diario local La Mañana (15.05.1962) publicaba un extenso artículo sobre la 
sesión en el que ensalzaba la impecable dirección musical del maestro leonés: 
 

El maestro Odón Alonso demostró al frente de la orquesta poseer cualidades 
de músico naturalmente equilibrado cuya sensibilidad se agudiza a través del estudio y 
el trabajo. Capacitado conductor y director persuasivo, cuidó mucho de los diálogos 
entre cuerdas y con el instrumento solista, con lo que obtuvo unas interpretaciones 
eficaces traduciendo ideológicamente lo que los compositores llevaron al pentagrama. 
[…] 

La orquesta siguió con excelente fusión la flexible batuta del maestro Alonso, 
lo que permitió que los diferentes planos sonoros fueran puestos de relieve, brillando 
así los méritos individuales y colectivos del conjunto. 

 
 Para el concierto celebrado en la ciudad califal dos días 
después, incluido en las actividades del Festival de los Patios 
Cordobeses, se escogieron las siguientes obras concertantes: la 
Fantasía para un gentilhombre de Rodrigo, el estreno absoluto 
del Homenaje a la seguidilla de Moreno Torroba y el Concierto 
para guitarra “Tres gráficos” de Maurice Ohana (que había 
sido estrenado en Madrid por los mismos intérpretes en el mes 
de marzo). Para estas tres piezas se contó con el concurso de 
Narciso Yepes, finalizando la velada con la suite orquestal de El 
amor brujo de Falla. 

Las crónicas del concierto publicadas certificaron la 
enorme expectación y el verdadero interés con que se siguió 

esta actuación de nuestro músico en la capital cordobesa. El corresponsal en Andalucía 
del diario ABC (19.05.1962), en un tono muy poético, comentaba: 
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Dio anoche un concierto la Orquesta Filarmónica de Madrid, que dirige el 
insigne maestro Odón Alonso. Este concierto, número destacado del programa de 
festejos de las ya famosas Fiestas de Mayo, organizadas por el Municipio, halló el 
marco más apropiado en el ámbito místico de la plaza de Capuchinos, a la que García 
Sanchiz ha llamado "aljibe de almas". […] Con la plaza oscurecida y en un silencio 
verdaderamente religioso, guardado por los espectadores, […] el concierto fue una 
insuperable fiesta de arte.  

 
La columna del periódico Córdoba (18.05.1962) fue algo más concreta en su 

óptima valoración del director: 
 

Odón Alonso, importante revelación que ya tardábamos en conocer 
directamente, lució su técnica eficaz y precisa, su cuidadosa seguridad como conductor 
de la retórica musical, hasta lograr una versión [de El amor brujo] matizada y brillante, 
con contrastes tan notables de estilo como el conseguido entre la magia del “círculo” y 
el fuego de la “danza ritual”. 

 
 El final de la temporada para Odón Alonso se produciría 
en un ambicioso concierto celebrado en el Teatro Calderón de la 
Barca de Valladolid, el 15 de junio de 1962, dentro del ciclo de 
actividades de la Agrupación Musical Universitaria de la ciudad 
castellana. En él, al mando de la Coral Vallisoletana, la 
Orquesta Filarmónica de Madrid y los solistas vocales (la 
soprano Isabel Penagos, el tenor Pablo Segar y el barítono Luis 
Villarejo), el maestro bañezano pondría en pie un atractivo y 
exigente programa: la Obertura de Los maestros cantores de 
Núremberg de Richard Wagner; la cantata Carmina Burana de 
Carl Orff (composición que habían estrenado estas mismas 
agrupaciones en España, en el debut como director titular de la 

Orquesta Filarmónica de Odón Alonso, realizado en Madrid el 7 de marzo de 1960) y la 
Quinta Sinfonía de Beethoven. 

La prensa local ratificó unánimemente el extraordinario éxito de la velada, 
mostrándose muy complacida con la actuación del maestro Alonso. Así, la reseña de La 
hoja del lunes (18.06.1962) afirmaba que el director “lució su firmeza y conocimiento 
con gran sentido musical”. El artículo de El norte de Castilla (16.06.1962) fue quizá el 
más ardiente con nuestro protagonista: 
 

Apresurémonos a decir que el acto constituyó un éxito rotundo, apoteósico. 
[…] Éxito de público, de interpretación y de organización. […] 

Y con todos, y sobre todos, la elocuencia directorial de Odón Alonso, seguro, 
justo, fiel intérprete de la «cantata» —en la que el ritmo es elemento básico— como 
eficaz y contundente en las páginas sinfónicas de Wagner y Beethoven, que fueron 
prólogo y epílogo de la memorable jornada. 
 

 El crítico de Libertad (16.06.1962) destacó la excelente preparación del 
concierto, señalando al músico leonés como una de las más importantes figuras de la 
dirección orquestal española: 
 

Vimos una gran exactitud de acoplamiento gracias a los cuidados ensayos 
previos y al esmero con que el maestro Odón Alonso llega a dominar toda la 
marcha de la famosa Cantata. […] 

Esta vieja agrupación orquestal madrileña […] pudo y supo también rayar a la 
altura de buen clasicismo con la obertura de “Los maestros cantores”, expuesta al 
principio del concierto, y con la “Quinta” de Beethoven, que llenó la segunda parte. 
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Cierto es que ofrecer una versión señalada de esta última es difícil empeño; no 
obstante, hemos de reconocer que en la exposición de ayer hubo momentos de 
verdadera emoción, tales como, por ejemplo, el “Andante”, llevado con majestad pocas 
veces lograda. El maestro Odón Alonso se nos revela hoy en un momento de plenitud; 
su labor, sobre todo al llevar el fuerte compromiso de la Cantata de Orff, es meritísima 
y le acredita como uno de los valores de la joven generación española al frente de 
nuestras orquestas, entre ellas la Filarmónica de Madrid. 

 
 Finalmente, la crónica publicada en el Diario regional (16.06.1962) recordaba el 
estreno en nuestro país de la pieza de Orff por estos mismos intérpretes, subrayando el 
excelente trabajo llevado a cabo por los dos directores: 
 

Hay que decir siempre, con orgullo, que “Carmina Burana” es obra que, 
prácticamente, estrenó en España la Coral Vallisoletana merced al esfuerzo y valía de 
Carlos Barrasa. Hace más de dos años este puñado de cantores vallisoletanos logró en 
Madrid un éxito muy grande y, desde entonces, seguíamos esperando la oportunidad de 
escuchar esta obra por estos mismos intérpretes en nuestra ciudad. Larga espera que al 
fin terminó ayer con una brillantísima clausura de curso de la Agrupación Musical 
Universitaria. 

La Orquesta Filarmónica de Madrid, dirigida por Odón Alonso, con nuestra 
Coral, fueron los intérpretes aclamados en esta brillantísima sesión. Gran espectáculo 
el que dan tan valiosos intérpretes en escena. […] Odón Alonso y Carlos Barrasa 
fueron destinatarios de especiales ovaciones cerradísimas con que el público premiaba 
su admirable labor. 

 
 
11.4. Temporada 1962-63 
 
 Al igual que en el curso anterior, los conciertos realizados por Odón Alonso 
durante esta temporada estarán repartidos equitativamente entre los realizados con su 
agrupación y los dirigidos a otras orquestas como maestro invitado. De sus 26 
actuaciones públicas, 12 serán con la Filarmónica de Madrid, tanto en la capital de 
España como en otras ciudades (Soria, León, Cuenca, Lérida y Nerja). Como director 
visitante, el maestro leonés realizará su presentación con la Orquesta Sinfónica de 
Asturias (en dos conciertos, en Oviedo y Gijón), será el responsable de un programa del 
ciclo de la Orquesta Nacional, dirigirá a los Hartt Chamber Players en un Festival de 
música contemporánea en Estados Unidos (Kinhston, Rhode Island), subirá por última 
vez en su carrera al podio de la Agrupación de Solistas de Madrid, debutará con la 
Orquesta Bética en Sevilla y cerrará el año con un ciclo de cuatro conciertos con la 
Orquesta de la Radio Nacional Argentina en Buenos Aires. 
 La temporada comenzó para nuestro músico lejos de la batuta, interpretando al 
piano el Concierto para piano nº 20 de Mozart con la Orquesta de Cámara de León, 
dirigida por su padre, Odón Alonso González, en un concierto benéfico celebrado en el 
Teatro Emperador de León el 4 de octubre de 1962. Recordemos que esta pieza ya había 
sido ejecutada anteriormente por Odón Alonso: la primera vez en su debut como 
pianista solista con orquesta, en 1951, en Valladolid;  posteriormente en dos ocasiones 
en León, en 1952, con la Orquesta de Cámara de León y con la Orquesta Sinfónica de 
Asturias. Esta sería, después de 10 años, la cuarta y última ocasión en la que el maestro 
se enfrentaría a ella, con motivo de un concierto extraordinario, organizado por Radio 
León y patrocinado por el Gobernador Civil de León, para recaudar fondos destinados a 
los afectados por las recientes inundaciones producidas en Cataluña. Además de la pieza 
concertante, la velada se abrió con la obertura de Egmont, de Beethoven, para continuar 
en la segunda parte con una transcripción del Largo apassionato de la Sonata en La, 
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Op. 2, de Beethoven, el Minuetto Quand tu souris, de Mozart, además de la Serenata 
española y Sevilla, de Albéniz, piezas dirigidas por Odón Alonso padre. Fuera de 
programa, ante las insistentes ovaciones del público, Odón Alonso hijo dirigió de nuevo 
el Minuetto de Mozart. 
 Los periódicos leoneses, como es lógico, dedicaron amplia atención a este 
acontecimiento musical y social, acogiendo con agradecimiento la participación en esta 
iniciativa solidaria de Odón Alonso y de algunos músicos de las orquestas madrileñas, 
que reforzaron para la ocasión a la agrupación leonesa. Sobre la actuación de nuestro 
músico, la prensa realizó breves y positivos comentarios. El Diario de León 
(05.10.1962) decía: 
 

Llevó el concierto con dominio técnica y gracia de dicción, fraseando con 
delicadezas y acoplándose perfectamente a la orquesta acompañante. […] 

Para corresponder a las ovaciones del público, el maestro Odón Alonso hijo 
dirigió el Minué de Mozart, con agilidad y gracia expresiva. 

 
 El diario Proa (05.10.1962) resumió así su participación en la velada: 
 

Fue interpretado el «Concierto en re menor» de Mozart, actuando de solista 
Odón Alonso (hijo), el que a lo largo de su actuación demostró hallarse en magnífica 
forma para abordar el difícil cometido que Mozart confía al piano en sus conciertos. A 
la terminación del concierto, el público le tributó una prolongada y entusiasta ovación, 
que fue compartida con el director y la orquesta. 

 
 Tres días después de este concierto en León y con idéntico carácter benéfico, 
Odón Alonso se ponía al frente de la Orquesta Filarmónica de Madrid para ofrecer en el 
Monumental Cinema madrileño una conocida selección de música española: el 
Intermedio de Goyescas, el Concierto de Aranjuez (con Narciso Yepes a la guitarra), las 
Noches en los jardines de España (con José Cubiles al piano), además de extractos de la 
Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana).               
 Todos los periódicos madrileños se hicieron eco de este generoso acto en favor 
de los afectados por las inundaciones en Barcelona, aunque en sus comentarios la 
mayoría consideraron inadecuado realizar una crítica musical de la jornada, debido al 
carácter especial de la audición. Los críticos destacaron el lleno absoluto de la sala, el 
interés del público por escuchar a dos grandes solistas españoles (en el caso de Cubiles 
también se recordó su reciente nombramiento como director del Conservatorio de 
Madrid) y la solidaridad con el pueblo catalán demostrada por músicos y espectadores. 
Además de estas consideraciones de carácter social, algunas columnas incluyeron 
breves opiniones sobre el contenido musical del concierto. Así, José Mª Franco en el 
diario Ya (09.10.1962) comentó la “excelente interpretación” que realizó Odón Alonso 
y la Filarmónica de las obras orquestales, formando con los solistas “un todo digno de 
encomio” en las obras concertantes, mientras que el diario El Alcázar (09.10.1962) 
habló de las “felices versiones” de las obras escogidas. La más extensa fue la glosa de 
José Antonio Cubiles para el diario Arriba (10.10.1962), referida no solo a esta 
actuación sino también a la excelente trayectoria de orquesta y director: 
 

Odón Alonso y la Filarmónica de Madrid realizan, concierto a concierto, el 
milagro difícil, más escuetamente, casi el milagro: parecen estar todos los días en un 
puro trabajo en ensayo y dentro de la mayor exigencia. La sonoridad de la Filarmónica 
es un claro ejemplo de la sensibilidad excepcional de Odón Alonso para saber cómo ha 
de disponer, técnica y musicalmente, los valores sonoros de las partituras. […] La 
Filarmónica sonó tal y como quería el maestro titular. Y a las pruebas testificales de 
muchos miles de personas me remito. Las ovaciones suelen ser claro indicio de un 
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triunfo. Y el del domingo en el Monumental lo fue terminante. Doy fe con mi nombre 
y apellido. 

Una brillante y entrañable versión de una popular sardana puso final a un 
concierto entero y verdadero: memorable por todo. 

 
 El siguiente concierto de la temporada tuvo lugar el 25 de octubre de 1962 en el 
Palacio Duarte, propiedad del decorador portugués Duarte Pinto Coelho, uno de los 
centros culturales y artísticos más activos del Madrid de la época. En esta curiosa sesión 
privada Odón Alonso dirigió un grupo instrumental, formado por miembros de la 
Orquesta Filarmónica, que interpretó una versión narrada y representada de La historia 
del soldado, de Igor Stravinsky, con dirección escénica de Miguel Narros y coreografía 
de Gene Collins. 
 

 
 

Programa-invitación de la representación de La historia del soldado 

 
Únicamente dos periódicos madrileños publicaron reseñas sobre esta singular 

velada, que nos aportan una sucinta valoración artística de la representación, además de 
acercarnos al ambiente en el que se desarrolló. Antonio Fernández-Cid  (Informaciones, 
26.10.1962) recordaba la coincidencia de esta puesta en escena con la emisión televisiva 
de la obra de Stravinsky, que se había producido el día anterior del concierto. Sobre la 
sesión realizada en el Palacio Duarte solo tenía palabras de elogio:  

 
Desde la multitudinaria proyección que sirvió la TV, unas horas antes, al 

exquisito ambiente de los salones en que Duarte Pinto Coelho da pruebas de su gran 
sensibilidad […]. 

Todo con un fondo encantador, tan sencillo como eficaz y gracioso funcionó 
en las rectorías de Odón Alonso —impuesto del estilo y la intención, no sólo de la 
«letra»—, Miguel Narros y Gene Collins, directores de escena y coreógrafo, con la 
mayor fortuna en la versión de que fueron muy felices intérpretes musicales artistas de 
prestigio tan contrastado como Benito Lauret, vuelto por solo esta noche al violín de 
origen; […] El ambiente, el «clima» de esta reunión social filarmónica no ha podido 
ser mejor. En el éxito es justo implicar al padrino de la velada, ya no la primera que 
Madrid debe a su inquietud, fecunda en iniciativas. 
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El artículo de Cristóbal Halffter para el periódico El Español (25.10.1962) 
dedicaba un mayor espacio a comentar, también muy positivamente, el apartado musical 
de la función: 
 

Odón Alonso conoce bien la obra y sabe extraer de ella, gracias a su 
preparación técnica y madurez interpretativa, todo cuanto encierra. Lo que hace unos 
años parecía imposible de lograr, es decir, el que la «Historia del Soldado» saliese no 
sólo de arriba a abajo sin una sola equivocación y sin un solo fallo, sino dando a cada 
nota y a cada acento su especial y particular carácter e intención, se logró la otra noche 
como algo normal y lógico. Este es quizá el mayor elogio que podemos hacer de la 
versión dirigida por Odón Alonso, a un grupo de instrumentistas de la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, que, encabezados por Benito Lauret en el difícil papel de violín 
solista, consiguieron una interpretación seria, justa y eficaz. 

 
 Después de este inusual arranque de temporada, primero con su actuación como 
pianista en León, después con el concierto de carácter benéfico con la Filarmónica y 
posteriormente con este último espectáculo privado, Odón Alonso se desplazará al norte 
de España para realizar su debut como director con la Orquesta Sinfónica de Asturias. 
Recordemos que el músico leonés ya había colaborado con la orquesta asturiana en 
calidad de solista, interpretando en León el Concierto para piano nº 20 de Mozart, bajo 
la batuta de Ángel Muñiz Toca, durante el verano de 1952. En esta ocasión se 
ofrecieron dos conciertos, efectuados en el Teatro Filarmónica de Oviedo el 16 de 
diciembre de 1962 y en el Ateneo Jovellanos de Gijón dos días después, con las 
siguientes piezas: la obertura Las Hébridas de Mendelssohn, el Concierto para oboe de 
Cimarosa (con Carlos Pérez de la Torre como solista), la Sinfonietta de Albert Roussel y 
la Sinfonía nº 35 “Haffner” de Mozart. Curiosamente, todas las obras del programa, 
salvo la sinfonía mozartiana, constituían una novedad en el repertorio personal del 
maestro, y fueron composiciones que Odón Alonso no interpretaría nunca más en su 
carrera (a excepción de la Sinfonietta de Roussel, que incluiría por segunda y última vez 
en su siguiente concierto). 
 La acogida dispensada al maestro en su presentación con la agrupación asturiana 
por parte de la prensa local fue muy cálida. El artículo de La voz de Asturias 
(18.12.1962) presentaba las conclusiones generales sobre su actuación en Oviedo: 
 

Odón Alonso se ha enfrentado con un programa muy variado, conocido todo 
él por el público y muy indicado para evidenciar sus cualidades en los diferentes 
aspectos que se ofrecen a la intervención de una orquesta. En todos ellos ha causado 
buena impresión por el cuidado de los detalles, sobriamente indicados casi siempre; la 
ponderación de los aires sin sacrificar al efectismo corriente cuando se cuenta con una 

agrupación segura; la sonoridad, bien diferenciada en sus planos y sobre todo la 
claridad que supo exigir y lograr en todas las obras interpretadas. Baste esto para dar 
una idea de su actuación y de lo merecido que fue el tan notable éxito personal que 
consiguió. 

 
El detallado análisis de este primer concierto realizado en las páginas de La 

Nueva España (18.12.1962) destacaba, por encima del resto, la excepcional 
interpretación de la sinfonía del compositor salzburgués: 
 

Esa “Haffner” del domingo, ese Mozart de Odón Alonso, explican no solo a 
Beethoven, sino todo el sinfonismo romántico. Mozart fosilizado, viejo, anémico, 
ridículo, precioso para lo peor, cambiado por Mozart joven, dinámico, torrencial, 
sincero, rítmico. Un defecto: sonoridad para la galería, posiblemente por poco 
controlada, en el presto. ¿Virtudes? Que el jugo de la obra no se extrae de contrastes y 
exageraciones, […] sino de una ponderada valoración de la esencia en sí misma […]. 
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Acaso el Menuetto quedó descuidado, pero el Andante fue soberbio, lleno de 
sugestiones para la reflexión y los dos Allegros, vibrantes, incuestionables. […] 

La orquesta respondió admirablemente al mandato de Odón Alonso, que, 
desde el podio, sin partitura (como todo el programa) hizo el sonido, con ese estilo 
peculiar, reconcentrado, un poco crispado en las expansiones, pero brioso y 
naturalmente, joven. Y lograr mimetismo mental en la orquesta, que siga y traduzca 
cada indicación del maestro, es lograr que sea instrumento unido, con lo que todo está 
logrado. […] 

La totalidad del concierto fue un triunfo para Odón Alonso y para la orquesta. 
 

Similares opiniones encontramos en las críticas de su segundo concierto. El 
diario El Comercio (19.12.1962) subrayaba el cambio experimentado por la orquesta, 
después de trabajar unos días con el maestro bañezano: 
 

Tan acostumbrados nos tiene su director titular a sus estilos musicales, que 
venimos siguiendo desde la formación de la orquesta, que nos vimos sorprendidos por 
las influencias personales que Odón Alonso ha sabido imprimir a esta agrupación 
orquestal. 

Fue un programa mayoritario y sacrificando su éxito personal al lucimiento de 
la orquesta. […]  

Vamos a empezar por la «Sinfonietta» Op. 52, de Rousell, que si bien no era 
novedad, ha servido para que Odón Alonso nos mostrase su faceta como director de 
modernos estilos. […] Odón nos dio una versión clara y sencilla […]. 

«La gruta de Fingal», de Mendelssohn, con que se inició la velada, fue dicha 
con un sentido interpretativo de modernas líneas y cuidados contrastes […]. 

Cerró el programa la cuidadosa versión de la «Sinfonía número 35», de 
Mozart, que hizo Odón Alonso decir a la orquesta en una línea elegante, cuidadosa y 
expresiva. 

 
 También favorable, aunque con algunos peros referidos a la excesiva sonoridad 
de la orquesta en algunos momentos y a la exagerada gestualidad del director, se 
mostraba el periódico gijonés Voluntad (19.12.1962), que igualmente incluía una 
alusión al reciente “debate” mantenido en la prensa madrileña por la sucesión en el 
podio de la Orquesta Nacional: 
 

Para cualquier aficionado, escuchar una orquesta que le es familiar dirigida 
por un maestro que no sea el titular, es una experiencia siempre interesante; pero que 
además el maestro invitado para hacerlo haya sido Odón Alonso, cuya personalidad y 
méritos han sido tan discutidos y provocado tan abundantes polémicas con respecto a 
otros en estos últimos tiempos, contribuyó a crear un clima de mayor expectación. […] 

La impresión causada entre el público ha sido satisfactoria. Su concepción de 
las obras es acertada y correcta, con bastante cuidado de los detalles, aunque algunas 
veces intente sacar demasiado sonido a esta orquesta con merma de la calidad del 
mismo. También nos agradaría una mayor mesura en el gesto […]. 

En la Sinfonietta de Roussel fue en la que la labor del maestro alcanzó un 
mayor mérito, por el interés que logró dar a toda la obra, poniendo de manifiesto y 
sacando mucho partido a la riqueza orquestal de la misma, labor en la que fue 
secundado con mucha disciplina por parte del conjunto en pleno. 

Nada sorprendente sin embargo, nos pareció el éxito obtenido por maestro y 
orquesta con la sinfonía Haffner […]. Toda la sinfonía tuvo brillantez y altura. Estuvo 
bien de ritmo y de sonoridad a nuestro juicio […]. 

Con muchos aplausos, muchas efusiones del director hacia la orquesta, y el 
regalo de la «Danza Ritual del Fuego», de Manuel de Falla, en versión más que 
correcta, finalizó esta agradable velada musical. 

 
 La última actuación de Odón Alonso en 1962 se produciría en tierras sorianas, al 
frente de un grupo de cámara de su orquesta, la Filarmónica de Madrid, en una sesión 
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celebrada en el Cine Ideal de Soria el 21 de diciembre. Recordemos que su debut como 
director en Soria, ciudad a la que posteriormente el maestro estará muy vinculado, había 
tenido lugar justo un año antes, dentro de 
Solistas de Madrid. En esta segunda ocasión contó con la colaboración de su buen 
amigo Narciso Yepes, para ofrecer un programa integrado por la 
(pieza interpretada por segunda y última vez 
11 de Haydn (con el propio Odón Alonso al teclado), junto con un 
Concierto para guitarra de Vivaldi.
 La velada alcanzó un “resonante éxito” en palabras del crítico del diario local 
Hogar y pueblo (26.12.1962), que resumía así las cualidades musicales de nuestro 
protagonista: 
 

A Odón Alonso ya le conocíamos en nuestra sala como director, pero en esta 
ocasión le hemos podido admi
tal, y que, por cierto, en nin
si su batuta es elocuente, sin
manifiesto sus facultades téc
nos lo ha demostrado en el «Concierto», de Haydn, a lo largo del cual hemos 
comprobado su agilidad, limpieza digital, ajuste en todos los pasajes, firmeza en las ca
dencias y sobre todo la ele
«Largo», lleno de expresivi

En la segunda parte, Odón Alonso, en su puesto de direc
singular versión del «Concierto en re», de Vivaldi, destacando matices y contrastes, 
con batuta firme y expresiva.

 

la participación de un coro de alumnas del Conservatorio de Madrid y
Mª Higueras y Mª José Arrizabalaga), Ernesto Halffter (la 
Suite de El sombrero de tres picos
en que el músico leonés se suba al podio de la ONE en Madrid y en
temporada, ya que, lamentablemente, para encontrarlo de nuevo en la programación de 
abono de esta agrupación habrá que esperar 18 años, hasta noviembre de 1981. 

Hubo unanimidad en la prensa madrileña al enjuiciar de manera excelente, 
aunque con lógicos matices, las cuidadas interpretaciones ofrecidas por Odón Alonso y 
la Nacional. El artículo de Juana Espinós Orlando (
elección del repertorio programado y calificó la dirección musical del maestro leonés de 
“sensible y expresiva”. Otros críticos, como el Padre Sopeña en 
también pusieron el acento en la atractiva confección del programa, que suponía, a su 
parecer, un soplo de aire fresco en la inmovilista temporada madrileña. No pasaron 
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de Haydn (con el propio Odón Alonso al teclado), junto con un Concerto grosso
de Vivaldi. 

La velada alcanzó un “resonante éxito” en palabras del crítico del diario local 
(26.12.1962), que resumía así las cualidades musicales de nuestro 

A Odón Alonso ya le conocíamos en nuestra sala como director, pero en esta 
ocasión le hemos podido admirar en su doble faceta de director y de solista instrumen

y que, por cierto, en ninguna de ambas especialidades se le puede pedir más, ya que 
si su batuta es elocuente, sincera, inteligente y segura, frente al teclado ha puesto de 
manifiesto sus facultades técnicas, presentándose como un auténtico concertista,
nos lo ha demostrado en el «Concierto», de Haydn, a lo largo del cual hemos 
comprobado su agilidad, limpieza digital, ajuste en todos los pasajes, firmeza en las ca
dencias y sobre todo la elegancia y delicadeza que ha derramado en el precioso 

o», lleno de expresividad y finura. […] 
En la segunda parte, Odón Alonso, en su puesto de director, nos ofreció una 

singular versión del «Concierto en re», de Vivaldi, destacando matices y contrastes, 
tuta firme y expresiva. 

 Después de esta act
Soria la actividad musical de Odón 
Alonso se paraliza durante algo más de 
dos meses, y ya no la retomará hasta 
bien entrado 1963, con la dirección de 
dos sesiones de la temporada de la 
Orquesta Nacional, efectuadas los días 
8 y 10 de marzo, en las sedes habituales 
del Palacio de la Música y el 
Monumental Cinema. El programa 
escogido incluyó composiciones de 
Mendelssohn (la música incidental de 
El sueño de una noche de verano

la participación de un coro de alumnas del Conservatorio de Madrid y las sopranos Ana 
Mª Higueras y Mª José Arrizabalaga), Ernesto Halffter (la Sinfonietta

El sombrero de tres picos). Esta será, durante muchos años, la última ocasión 
en que el músico leonés se suba al podio de la ONE en Madrid y en
temporada, ya que, lamentablemente, para encontrarlo de nuevo en la programación de 
abono de esta agrupación habrá que esperar 18 años, hasta noviembre de 1981. 

Hubo unanimidad en la prensa madrileña al enjuiciar de manera excelente, 
con lógicos matices, las cuidadas interpretaciones ofrecidas por Odón Alonso y 

la Nacional. El artículo de Juana Espinós Orlando (Madrid, 11.03.1963) alabó la 
elección del repertorio programado y calificó la dirección musical del maestro leonés de 

le y expresiva”. Otros críticos, como el Padre Sopeña en ABC
también pusieron el acento en la atractiva confección del programa, que suponía, a su 
parecer, un soplo de aire fresco en la inmovilista temporada madrileña. No pasaron 
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desapercibidos en el comentario ciertos desajustes rítmicos en la Sinfonietta, 
posiblemente causados por una batuta más preocupada por cuestiones expresivas: 

 
La música para "El sueño de una noche de verano" es […] feliz de 

proporciones; una música, llena de "encanto", ausente de cursilería, prodigiosamente 
instrumentada sobre temas tan bellos como singulares, medianeros entre la sinfonía y la 
"romanza sin palabras". Mucho agradecemos a Odón Alonso que nos haya ayudado a 
convalecer de esa asfixia de tanto brochazo, de tanta música gruesa y hecha a lo 
grueso. Llevó la obra con mucha finura, con muy bonita dosificación del sonido; 
marcando los muy claros momentos románticos, pero sin afectada exageración. […]  

Por fin una obra de Ernesto Halffter en los programas de la Orquesta 
Nacional: la más bella de las suyas, "Sinfonietta", tantas veces comentada y pedida en 
estas líneas, y que realmente, pudo estar sola en la segunda parte de este programa 
preciosamente confeccionado […]. Odón Alonso, que ha cuidado siempre la música 
española más moderna, que ha heredado como director de la Filarmónica la pasión por 
la música española, la dirigió buscando señalar, vivificar cada matiz, y si esto pudo 
causar en cierto momento una sensación de cierto desequilibrio en el ajuste general, el 
clima, el sentido se nos dan con la alegre intención que la obra pide. En "El sombrero 
de tres picos", la más explícita y poderosa música española, Alonso se entregó con la 
orquesta, que bien se la sabe, a esa orgía de sonoridad y de buen ruido. Señalamos 
especialmente los muy buenos hasta originales, personales y cuidados matices en el 
fraseo de los dos primeros números.  
 
Enrique Franco (Arriba, 12.03.1963) destacó, con mucha ironía, la categoría 

musical de las versiones escuchadas, en comparación con otras sesiones de la orquesta, 
sin por ello dejar de señalar algunos excesos en la ejecución de la pieza de Falla: 

 
Una cosa es evidente: en el último concierto de la Nacional se nos dio música. 

Esto que parece una perogrullada no lo es, ni mucho menos, ya que son bastantes 
ocasiones —y en este curso han menudeado— las que nos marchamos del Palacio de la 
Música o del Monumental sin poder saludar a tan ilustre musa. Odón Alonso garantiza 
siempre unas interpretaciones llenas de expresividad, cuidadas de matices, atentas a la 
calidad sonora del gran instrumento sinfónico. […] 

Odón Alonso enfocó «El sueño de una noche de verano» con toda perfección. 
La partitura mendelssohniana —rara vez escuchada completa entre nosotros— exige 
claridad clásica y pasión romántica. Pero pasión controlada, medida. Exige también 
ligereza en la ejecución, plasticidad en los diversos fragmentos, […] por ello podemos 
considerar como de primera categoría la interpretación escuchada. […] 

Se da tan poco la «Sinfonietta» de Halffter en la Nacional que cada vez que se 
interpreta es acogida con gesto de «vuelta». Desde que no mucho antes de morir la 
dirigiese Argenta, nuestro primer conjunto sinfónico no había programado tan bella 
obra, difícil de comprensión y de ejecución. […] 

La segunda «suite» del «Sombrero de tres picos» cerró el programa. Si «los 
vecinos» me parece que alcanzaron una bellísima traducción y la «farruca» estuvo 
equilibrada en su potencia y su garbo, me resultó en exceso brillante —en detrimento 
de la total claridad— la «danza final». 
 
Las injustificadas protestas y abucheos de un sector del público hacia el maestro 

Alonso fueron comentadas por Ángel del Campo en Pueblo (14.03.1963), que además 
certificó la acertada y personal dirección musical de las obras presentadas: 
  

Las animadversiones o antipatías personales no deben manifestarse cuando se 
trata de juzgar una tarea, y menos así. Les hubiera bastado a los disconformes con no 
aplaudirla. […] El derecho al pateo yo creo que existe, igual que al aplauso, siempre 
que sea justo o, por lo menos, siempre que sea la expresión de un juicio, no de un 
prejuicio. Lo malo no es aplaudir o patear, sino ir preconcebidamente a aplaudir o 
patear una obra o una interpretación, no importa cómo sea o cómo se haga. […] 
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Fue espléndida esa versión de “El sueño de una noche de verano", o me lo 
pareció, porque Odón Alonso usó en ella de todo su tacto, de todo su comedimiento; no 
la desmesuró. La gracia, la ironía, la poesía suave que la música de Mendelssohn 
espolvorea sobre las escenas de Shakespeare fueron muy matizadamente expresadas. Y 
no es fácil. […] 

Una muestra del criterio muy perfilado que Odón tiene de las obras que 
interpreta es, puede ser, este Falla que le oímos. Por el tiempo y por ciertos acentos 
insistentes, resultó personalísimo. No estamos acostumbrados a oírlo así. Puede ser 
materia opinable. Mucho menos opinable resulta “El sueño”, destellante a veces, muy 
clarificada siempre, con un empaste también siempre logrado y un buen 
escalonamiento de valores. 

 
 Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 11.03.1963) destacó la calidad de las versiones 
escuchadas y la excelente sonoridad obtenida por la orquesta, aunque también hizo 
mención a la polémica sobre los directores y a los injustos reproches a Odón Alonso de 
una parte de los asistentes: 
 

Esa isla de serenidad que es la música de Felix Mendelssohn en los comienzos 
del romanticismo, tiene en “El sueño de una noche de verano” uno de sus capítulos 
más deliciosos. […] Hay que agradecer a Odón Alonso su inclusión en el programa que 
este año dirige a la Orquesta Nacional. La versión que ofreció fue excelente, como 
muestra de comprensión del espíritu de la obra y como realización sonora de la misma. 
A mi juicio, la orquesta sonó como muy pocas veces en este curso, cálida y contenida, 
segura y entregada. […] 

“Sinfonietta”, de Ernesto Halffter, es, merecidamente, obra básica en nuestra 
música de este siglo. […]. La partitura, muy sabia y complejamente elaborada, es de 
muy difícil ejecución, tanto en el aspecto técnico como en el de la intención justa. 
Odón Alonso superó holgadamente, bien asistido por la orquesta y, especialmente, por 
el grupo de estupendos solistas, ambos escollos, aunque, quizá, con menos brillantez 
que la lograda en Mendelssohn. Para ello tuvo buenas y tristes razones: al final de “El 
sueño da una noche de verano”, a los generales aplausos se mezclaron protestas, a mi 
parecer, y respetando todos los criterios, sorprendentes por lo inmerecidas. Y si hemos 
de tomar en cuenta los comentarios escuchados en el descanso, habremos de pensar que 
en España el tema de la dirección de orquesta ha de plantearse también en los términos 
pendulares habituales en los deportes masivos. O “se es” de Fulano o de  Mengano o de 
Zutano. 

El concierto, al que asistieron los príncipes don Juan Carlos y doña Sofía, 
terminó con una magnífica, llena de brío y garbo, interpretación de la segunda “suite” 
de “El Sombrero de tres picos”, de Falla, que fue justamente ovacionada. 

 
 Hemos dejado deliberadamente para el final, después de analizar las cinco 
críticas anteriores, el amplio artículo de Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 
09.03.1963), con diferencia el más minucioso, el más negativo y el más exigente con 
nuestro músico, que se inicia con una amplia explicación, casi una justificación 
personal, del, a su juicio, bajo rendimiento y escaso éxito de Odón Alonso en los 
conciertos de la Nacional —aquí es necesario recordar que la famosa “polémica de los 
directores” había llegado a su desenlace final, con el nombramiento como titular de la 
ONE de Rafael Frühbeck de Burgos, tan solo cuatro meses antes de la realización de 
este concierto (a finales de noviembre de 1962), y que el crítico del diario 
Informaciones había sido miembro de la comisión encargada de su designación—. 
Continuaba el artículo censurando la gestualidad del maestro y los característicos 
vaivenes de su pulso, que provocaban, según Fernández-Cid, desajustes rítmicos en la 
orquesta, para finalizar reprochando ciertos detalles de tempo y balance dinámico en la 
Sinfonietta: 
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Hay algo que puede no ser absolutamente cierto, pero que a quien firma le 
parece, por los resultados, de toda evidencia: que Odón Alonso actúa en los programas 
de la Orquesta Nacional con más nervios que en otros conciertos cualquiera; que el 
público de nuestro primer conjunto extrema con él la severidad, vista más que a través 
de esa percusión adversa que surgió en la segunda salida, luego de Mendelssohn, más 
que en algunos siseos, en la frialdad y cortedad de los aplausos que lo saludan y 
rubrican las versiones, aun aceptada ya de antemano la tradicional mesura de estos 
aficionados de los viernes. ¿Qué es lo primero? ¿El rendimiento más escaso del 
maestro, incluso en relación con el suyo de otras actuaciones? ¿La reserva del público? 
Ligados ambos hechos, la verdad es que lo que importa, el resultado artístico, limita su 
vuelo. Insisto: la interpretación puede ser personal; lo que no lo es tanto, aun con 
aceptar que el juicio se formula y suscribe como exclusivo, es que hay aspectos que 
empañan el buen trabajo y que, en eso no cabe sino informar, la exteriorización de la 
complacencia en aplausos es muy menguada. Exactamente, dos salidas en 
Mendelssohn y Falla; una en Halffter, luego de abandonar el «pódium». Y no en clima 
de entusiasmo. 

Odón Alonso es un artista sensible, con voluntad de refinamiento, con clara 
inquietud de hacer la versión personal. Tiene el inconveniente de no gobernar las suyas 
con equilibrado rigor. Al margen de una estética sobre la que se habló muchas veces, 
de un gesto poco natural, quizá con el modelo ilustre de Sergio Celebidache, que, por 
genial, no admite sucedáneos, el maestro Alonso abusa muchísimo de algo que 
perturba el buen discurso musical: el «tirón». Cuando nos vemos centrados en un ritmo 
[…] el director intenta corregirlo sobre la marcha. Es entonces cuando se produce una 
brusca rectificación que desajusta momentáneamente a la Orquesta y rompe la unidad 
deseable. No se trata de una cita determinada, porque es algo que afecta como actitud 
permanente a un trabajo. Puede ser que por este motivo en «El sueño de una noche de 
verano», sobre todo en la Obertura, en el Scherzo, […] se produjeron algunas 
desigualdades que señalan el defecto mayor de la versión, tocada con mejor línea que 
pulcritud. […] 

Odón Alonso entiende y quiere a la «Sinfonietta», de Ernesto Halffter, una de 
las obras más jugosas, más poéticas y encantadoras de la producción española; ejemplo 
de música madura y joven a la vez. Su versión fue más que correcta. Para el gusto 
personalísimo abusa de una retención que se convierte en «rallentando» excesivo en el 
tercer movimiento —¿por qué en la «Danza de los vecinos» la tan larga suspensión de 
la frase del clarinete?— y, sin duda, no graduó la intervención de cajas y timbales en el 
adorable «Allegro giocoso», desequilibrado por ese claro exceso cuantitativo. […] La 
segunda «suite» de «El sombrero de tres picos» fue tocada con brillantez. Los mejores 
momentos se alcanzaron en la farruca. 

 
La actividad musical de Odón Alonso durante esa temporada continuará al 

mando de su orquesta, la Filarmónica, con cinco conciertos realizados en Madrid, León 
y Cuenca durante el mes de abril. El primero de ellos, celebrado en el Auditorio de 
Información y Turismo el 4 de abril de 1963, dentro de un ciclo de dos conciertos 
organizado por el Ministerio de Información y el Ayuntamiento de Madrid como 
preludio de la Semana Santa, incluyó obras de Bach (Mein Jesu), Hindemith (la sinfonía 
Matías el pintor, pieza dirigida por primera vez por nuestro director y que ya no 
volvería a programar) y Mozart (la Misa de la Coronación, también una novedad en el 
repertorio del maestro). Para la interpretación de esta última composición se contó con 
la colaboración del Orfeón Vergarés y los solistas vocales Ángeles Chamorro 
(Soprano), Inés Rivadeneira (Mezzosoprano), Francisco Navarro (Tenor) y Julio 
Catania (Bajo). 
 La acogida de esta interesante audición por parte de público y crítica fue 
excelente. José Mª Franco (Ya, 08.04.1963) certificó el éxito del concierto y calificó de 
“muy acertada” la labor de Odón Alonso y de “muy ajustada” la ejecución de la 
orquesta. La versión de la Misa de Mozart fue lo más logrado del concierto, donde 
Odón Alonso puso de manifiesto todas las virtudes de su batuta, a criterio de Enrique 
Franco (Arriba, 05.04.1963): 
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Odón Alonso y la Filarmónica interpretaron una primera parte, en la que tras 

la melodía “Mein Jesu”, una instrumentación realizada por Stokowsky […], figuraba la 
sinfonía “Matías el Pintor”, de Hindemith. […] La versión lograda fue muy fina de 
orientación y bella de sonoridades, más si se tiene en cuenta que se trata de una 
partitura difícil y que la mayor parte de la atención y los ensayos queda absorbida en 
estos casos por la obra con coro. Por ello, de cierta timidez en la ejecución de 
Hindemith nos compensó la magnífica interpretación de la “Misa en do”, de Mozart, 
denominada de “la coronación” […] 

Odón Alonso —que llevó de memoria la “misa” como el resto del programa— 
debió sentirse feliz dirigiéndola, y recordar mucho sus días de Viena. ¡Cuánta alegría 
expresiva infundió al conjunto y cuánto dominio en el juego vocal e instrumental! 
Seguro y flexible de ritmo, cuidadoso de los acentos, moldeador de las frases, el titular 
de la Filarmónica hizo una misa encendida, optimista, lírica y alborozada. 

 
El mismo favorable parecer expresaba Ángel del Campo en las páginas de 

Pueblo (05.04.1963): 
 

El programa era fino y ambicioso: “Mein Jesu”, de Bach, en transcripción 
orquestal de Stokowsky, y “Matías el pintor", de Paul Hindemith, que interpretó la 
orquesta con gran delicadeza, sobre todo la página de Bach, empapada de religiosa 
ternura y de verdadera emoción. También el último tiempo de “Matías el pintor”, las 
“Tentaciones de San Antonio”, que tanto se presta a una traducción libre, fue muy bien 
visto y vertido por el maestro Alonso. La segunda parte del programa la llenaba, 
rebosando misterio, elegancia y serenidad, la “Misa de la coronación”, de Mozart. […] 
Esta misa de Mozart pocas veces se ha oído no mejor, pero ni igualmente cantada. […] 

Fue una gran velada para todos: para la Orquesta Filarmónica, para el Orfeón 
de Vergara, para los solistas y, cómo no, para Odón Alonso, que los dirigió a todos con 
sensibilidad y maestría bien visibles. 

 
 El artículo del Padre Federico Sopeña (ABC, 05.04.1963), después de mostrar su 
contento por la organización de un ciclo sacro de Madrid, insistentemente solicitado en 
numerosas ocasiones por la crítica musical, realizaba algunas sugerencias para mejorar 
sus futuras ediciones, especialmente en cuanto al auditorio utilizado y las fechas 
escogidas para su celebración. Por lo que respecta a la actuación de nuestro 
protagonista, elogiaba efusivamente su visión de la obra mozartiana: 
 

Maravillosa la “Misa de la coronación”, verdadera misa pascual directa, breve, 
música pura desde el comienzo hasta el fin. Odón Alonso la dirigió de memoria, muy 
bien, atentísimo a los matices, en un estilo recogido y jubiloso a la vez que es todo el 
secreto de esta obra. Es éste uno de los más bellos conciertos que he oído a Odón 
Alonso, incluso en el “Mathis der Mahler”, de Hindemith. 

 
Fiel a su estilo, Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 05.04.1963) no dejó de 

comentar los errores de ejecución de la sesión, debido, a su juicio, a la falta de ensayos 
y de continuidad en la actividad de la agrupación. En cuanto al director, reconoció sus 
excelentes aptitudes para enfrentarse al repertorio sinfónico-coral: 
 

Un estupendo programa. Para completar la «Misa de la Coronación», breve, 
ceñida y tersa, el prólogo sereno de un nobilísimo fragmento de Bach, «Mein Jesu», 
trasplantado a la orquesta de cuerda por Stokowsky en forma muy acertada.  

Luego, una «suite», cuya inclusión demuestra el ambicioso afán de no 
acomodarse a obras frecuentes en el repertorio. No lo es «Mathis der Maler». […] 
Ambicioso afán. De un lado, plausible. De otro, no recomendable. Porque es posible 
que la orquesta no se encuentre en un momento de calidad y madurez, por el trabajo 
constante, como la página exige; porque parece seguro que los ensayos no fueron los 
suficientes. Aplaudamos, ya que no la realización —las desigualdades más graves 
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surgieron en el tiempo último—, la intención. […] La «Misa de la Coronación» fue 
bien tocada por la Filarmónica. Puntos extremos, la desigualdad en el ataque de los 
oboes, en el «Kyrie» y la preciosa calidad de timbre del primero de ellos en el 
«Agnus». […] 

El maestro Odón Alonso, que condujo todo el programa de memoria, es un 
tipo particular de director especialmente dotado para el repertorio coral. Sabe llevar a 
los coros con eficiencia y dominio. Con toda justicia recibió, en unión de sus 
colaboradores, […] las muestras de adhesión, recogidas en un aplauso, aquí 
generalizado e intenso. 

 
 Dos días después de esta última audición, la Orquesta 
Filarmónica y su director viajaron hasta León para ofrecer un 
concierto junto con la soprano Celia Álvarez y el Orfeón Leonés, 
celebrado en el Teatro Emperador el día 6 de abril. En la sesión, 
organizada por la asociación de antiguos alumnos maristas 
(Ademar), se pudieron escuchar dos de las especialidades del 
maestro Alonso: la Séptima Sinfonía de Beethoven y una selección 
de El Mesías, de Haendel. 
 El éxito fue “apoteósico”, según la crónica publicada en el 
Diario de León (08.04.1963), que calificaba la dirección de Odón 

Alonso de “experta y acertada”. La crítica del diario Proa (08.04.1963) también calificó 
el concierto de “apoteósico acontecimiento”, aportándonos detalles más precisos sobre 
la acertada labor directoral del músico local: 
 

Por la claridad de gesto, por el riguroso sentido rítmico y por la pasión 
expresiva que imprime a las versiones de las obras que interpreta, este joven maestro 
está ya situado en lugar relevante en el campo de la dirección musical. 

En la primera parte del concierto, fue interpretada la Séptima Sinfonía de 
Beethoven. Llevada por Odón Alonso de memoria, demostró un dominio completo de 
la partitura, cuidando todos los detalles con exquisita meticulosidad: ordenó matices, 
equilibró sonoridades, imprimió seguridad rítmica […]. 

La segunda parte del programa estaba integrada por varios fragmentos de «El 
Mesías» de Haendel […]. La orquesta sonó con amplitud, y el director llevó, en todo 
momento, con pleno dominio a todos los intérpretes, consiguiendo un perfecto ajuste 
de todos ellos. 

 
 Sin tiempo apenas para descansar y prepararse, la orquesta 
y su director se desplazan a continuación hasta Cuenca, donde 
cuatro días después iniciaron sus actuaciones en la segunda edición 
de la Semana de Música Religiosa. En esta ocasión fueron cuatro 
los conciertos ofrecidos por Odón Alonso, con un repertorio 
realmente extraordinario, que incluyó, entre otras, Las siete 
palabras de Cristo en la cruz de Haydn, el Réquiem de Mozart o el 
estreno absoluto de dos obras de Cristóbal Halffter y Miguel 
Alonso. 
 El crítico musical Enrique Franco, como colaborador del 

director técnico del festival, Antonio Iglesias, y como gran conocedor de los entresijos 
del certamen conquense, nos ofrece en su artículo del diario Arriba (11.04.1963) una 
excelente presentación del contenido y los objetivos de este incipiente ciclo: 
 

El programa de esta II Semana ofrece mayores atractivos, si cabe, que el del 
pasado año. La Capilla Polifónica de Barcelona, la Coral Vallisoletana, los Coros de 
Radio Nacional, la Orquesta Filarmónica, los maestros Odón Alonso, Enrique Ribó, 
Carlos Barrasa y Alberto Blancafort, y los solistas Ángeles Chamorro, Ana Ricci, Luis 
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Villarejo, Bartolomé Bardají, Julio Catania y Conchita Lebrero, serán protagonistas, 
hasta el domingo, de un ciclo que combina obras maestras del pasado y del presente, 
músicas familiares con otras poco escuchadas y dos estrenos mundiales promovidos 
por las Semanas de Cuenca […]. 

Siempre hemos pedido a los Festivales una condición principalísima: 
diferenciación. Y no cabe duda que Cuenca ha conseguido unos ciclos enteramente 
dedicados a la música religiosa con manifestaciones de tanto interés en las Semanas 
como la interpretación de una larga selección del “Códice de las Huelgas” o los 
“Responsorios”, de Gesualdo de Venosa. Radio Nacional transmite a toda España, en 
directo o diferido, el total de los conciertos, y muchas grandes emisoras europeas, 
como la Radiodifusión Francesa, la RAI o el Instituto Nacional Belga de 
Radiodifusión, han hecho ya sus pedidos de grabaciones de parte o toda la II Semana. 
En ella está presente el genio español, tanto por lo concerniente a los compositores 
como por lo que a los intérpretes se refiere. 

 
 El primer concierto a cargo de Odón Alonso tuvo lugar en la Iglesia de San 
Miguel el 10 de abril, y en él, junto con la Orquesta Filarmónica de Madrid, intervino la 
Capilla Clásica Polifónica de Barcelona. Dos obras integraron el programa: el Tríptic de 
Mosén Cinto, de Joaquín Rodrigo (con la participación de la soprano Ángeles 
Chamorro) y Las siete palabras de Cristo en la cruz de Haydn. 
 La acogida por parte de todos los críticos especializados, tanto de la sugestiva 
programación de la Semana como del quehacer musical de Odón Alonso a lo largo de 
sus cuatro apariciones, fue verdaderamente magnífica. Enrique Franco (Arriba, 
11.04.1963) nos ofrece una excelente valoración de esta primera actuación del director 
bañezano: 
 

Odón Alonso y la Filarmónica fueron colaboradores de primer orden. Siempre 
entendió el titular de la vieja orquesta de Pérez Casas la música de Rodrigo, con 
especial sentido de su gracia, lírica y su plasticidad tan hondamente levantina. […] 

La presencia de “Las siete palabras” parece un simbólico homenaje a la mejor 
melomanía española […]. La versión por parte de la Capilla Clásica Polifónica de 
Barcelona, […] la Orquesta Filarmónica y Odón Alonso, fue muy brillante. Todos 
hicieron el máximo esfuerzo para dar variedad y vida a lo que tiene más de lo segundo 
que de lo primero. Y consiguieron interesar al público de tal manera que al final, una 
parte de él rompió la observación de no aplaudir indicada en los programas de mano. 
En verdad, lo más notable de estas «Siete palabras» ha sido el brío, la riqueza de acento 
y la gran pulsación que han sabido darle Odón Alonso y sus colaboradores. 

 
 Los comentarios de Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 15.04.1963) 
correspondientes a la primera y la segunda actuación del maestro leonés son también 
muy elogiosos, destacando en ellos la afinidad de nuestro músico con la música coral: 
 

Con los elementos disponibles —¡atención a las calidades mejor que buenas 
de fagot y oboe!—, Odón Alonso consiguió de su Filarmónica resultados en muchos 
momentos considerables y siempre acreditativos de su fina sensibilidad artística. 

No es de hoy el aplauso al acierto de este maestro en la dirección de las voces. 
Hasta su gesto es más adecuado para el empeño, como resulta evidente el 
conocimiento. En sus manos un conjunto musical, disciplinado y entusiasta como es la 
Capilla Clásica Polifónica, de Ribó, sonó con gran precisión, buen estilo, empaste y 
afinación. ¡Gran trabajo! 

 
 El segundo concierto dirigido por Odón Alonso tuvo lugar al día siguiente, 11 de 
abril, en el mismo marco de la Iglesia de San Miguel, y reunió a las mismas 
agrupaciones del día anterior, Orquesta Filarmónica y Capilla Clásica Polifónica, que 
acompañados de los solistas vocales Ángeles Chamorro (Soprano), Ana Ricci 
(Contralto), Bartolomé Bardagí (Tenor) y Julio Catania (Bajo) interpretaron música del 
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Padre Narcís Casanovas (Dos responsorios), Giovanni Battista Pergolesi (Laudate 
pueri, estreno en España de la versión original) y Mozart (su Réquiem, programado por 
primera vez, obra con la que, extrañamente, el maestro no se prodigaría en el futuro). 

La crónica del Diario de Cuenca (12.04.1963) subrayó la importancia de la 
primera audición de Pergolesi, además de los estrenos absolutos de Cristóbal Halffter y 
Miguel Alonso, que se producirían en las jornadas sucesivas. Sobre la dirección 
musical, hizo hincapié en la perfecta adecuación estilística alcanzada en cada una de las 
piezas interpretadas: 
 

Por primera vez se escuchaba en España «Laudate Pueri», un salmo 
extraordinario de Pergolesi, claro y fluido de escritura, sencillo y limpio de armonía, 
luminoso de ideas, vibrante de pulso. […] 

En cuanto a Odón Alonso, supo infundir a todas las obras el estilo 
característico. Terminaba la explosión del «Laudate Pueri» y empezaba la introducción 
lenta, meditativa, bien expresada del «Réquiem». Versión vigorosa y poética la de 
Odón Alonso, al que respondió de manera estupenda su orquesta, la Filarmónica de 
Madrid. 

 
 La opinión sobre esta segunda sesión de Ángel del Campo (Pueblo, 13.04.1963) 
es inmejorable, insistiendo en el perfecto balance conseguido entre voces e 
instrumentos, gracias a una concienzuda preparación de las partituras: 
 

¡Qué justamente sonó ese “Réquiem”! Fue una maravilla de equilibrio, una 
maravilla que en el “Laudate pueri”, de Pergolesi acababa de producirse entre la masa 
instrumental y los coros […]. Odón Alonso es diestro, como nadie, en el manejo 
conjunto de orquesta y coro. Nunca permite que una u otro se sobrepujen ni se 
emborronen. Las líneas melódicas y armónicas conservan la nitidez que en la escritura 
tienen: se ven tanto como se oyen […]. 

El programa, intenso, y a la par ingrávido, sin la menor pesantez, lo 
completaban “Dos responsorios de Semana Santa”, de Casanova. Y todo él estuvo bien 
cantado por la Capilla Clásica Polifónica de Barcelona (con buenas voces en los bajos) 
y muy bien tocado por la Orquesta Filarmónica de Madrid.  

Su titular, el maestro Odón Alonso, les condujo a todos con pericia y con 
tiento exquisito. Creo que es en estos menesteres insustituible. Las obras llegan a San 
Miguel a punto después de haber sido minuciosamente estudiadas y ensayadas. Y nos 
las muestra como joyas que acaban de limpiarse, con todos sus brillos y claridades.  

La cualidad más sobresaliente y para mí más encomiable de Odón, su buen 
gusto. También en estos conciertos sacros de Cuenca parece que fulge más, que está 
también más depurada. 

 
 El tercer concierto del ciclo, quizá el más esperado por críticos y melómanos, 
por su interés musical intrínseco, fue realizado el 13 de abril y tuvo como inusual y 
excepcional escenario la Catedral de Cuenca. Odón Alonso dirigió de nuevo a la 
Orquesta Filarmónica de Madrid pero tuvo en esta ocasión bajo su mando a la Coral 
Vallisoletana. En cuanto al elenco vocal solista, estuvo formado de nuevo por la 
soprano Ángeles Chamorro y la contralto Ana Ricci, además del barítono Luis 
Villarejo. En programa figuraron obras de Giovanni Gabrieli (Sonata Pian e Forte), 
Cristóbal Halffter (In Expectatione Resurrectionis Domini, estreno absoluto, pieza 
encargo del festival), Igor Stravinsky (Variaciones corales de Bach) y Johann Sebastian 
Bach (Cantata BWV 144). 

El amplísimo artículo de Enrique Franco sobre el tercer y el cuarto concierto 
(Arriba, 16.04.1963) realizaba un pormenorizado análisis de las dos obras de estreno, 
además de recordar el principal propósito de la Semana de Música Religiosa, que en 
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definitiva no era otro que el de promocionar la música española. Sobre nuestro director, 
emitía un ponderado juicio global de sus afortunadas actuaciones en Cuenca: 

 
Hay que decir que Cuenca, desde el mismo momento de la creación de sus 

Semanas de Música Religiosa, adoptó la decisión de servir a lo nuestro por un triple 
camino: atención a lo español de ayer y de hoy, atención a nuestros intérpretes, encargo 
y concurso de obras. Fruto de estos dos últimos han sido el presente año la “Cantata”, 
de Cristóbal Halffter, y la “Misa”, del padre Miguel Alonso, con cuyos estrenos se ha 
cerrado el apretado e interesante ciclo que dirige Antonio Iglesias. […] 

En cuanto a Odón Alonso, ha demostrado una vez más, en medio de la 
acumulación de programas, de las dificultades de ensayos, de la lucha contra el tiempo, 
una profesionalidad de primer orden. Y no sólo por la defensa, desde la batuta, de un 
buen orden, sino por una seguridad de concepto que brilló de manera especial en el 
estreno de Halffter.  

El homenaje que el propio compositor rindió a Odón Alonso en la reunión de 
despedida de las Semanas supera, por verdadero y emocionado, el juicio de la crítica. 

 
Parecidas conclusiones presenta Federico Sopeña en el diario ABC (14.04.1963) 

sobre la acertada política musical del ciclo y sobre la heroica tarea llevada a cabo por 
los intérpretes: 
 

El ceñirme en esta crónica de urgencia al estreno de Halffter es, creo yo 
sinceramente, el mejor homenaje a los organizadores de esta ejemplar Semana Santa de 
Cuenca: el concurso, el encargo de obras que se estrenan, el establecimiento de una 
política musical de atención al compositor, eso que llevamos pidiendo para la Orquesta 
Nacional, para los festivales, lo hace, sin alharacas, sin retórica, con eficacia y con 
generosidad, Cuenca. […] 

Contra todas las dificultades, contra todos los retrasos de los músicos, contra 
la mala sonoridad, contra el frío que obligó a ensayar y a escuchar arrebujados en 
mantas, venció Odón Alonso. La obra, enormemente difícil por su materia, 
enormemente difícil porque sólo puede ser dirigida lanzándose a la máxima tensión, irá 
ya siempre unida a esta batuta. Luis Villarejo, en el mejor de sus días; la Filarmónica, 
entregada; la coral de Valladolid, que ha superado inmensas dificultades, figuran desde 
hoy en uno de los más grandes acontecimientos de la música contemporánea. 

 
 También fue más generoso de lo habitual con el maestro Alonso el crítico José 
Mª Franco (Ya, 16.04.1963), habitualmente muy parco con los directores: 
 

A la cabeza de los intérpretes hay que destacar la gran labor y el entusiasmo 
del maestro Odón Alonso, conductor y transmisor eficaz de la partitura, que alcanzó 
una excelente ejecución. 

 
 Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 15.04.1963) recordaba la trayectoria de 
estrenos absolutos del músico leonés y señalaba la belleza de la traducción sonora de 
esta nueva partitura: 
 

Odón Alonso, siempre el primer director en esa tarea de autenticidades que es 
convertir en música las partituras nuevas, sin posibles referencias grabadas, logró una 
versión muy hermosa.  

Villarejo, excelente solista, y la Coral vallisoletana, con ajuste disciplina y 
sensibilidad, fueron decisivos colaboradores al éxito, junto a la Orquesta Filarmónica 
de Madrid. La Catedral, para mayor solemnidad, ofreció sus nobles naves para este 
excepcional concierto. 
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Los problemas acústicos y de temperatura de la catedral fueron puestos de 
manifiesto por Juana Espinós Orlando en su columna (Madrid, 15.04.1963), que 
influyeron, a su parecer, en el resultado global del concierto: 
 

Fue novedad en la II Semana de Música Religiosa el concierto de la catedral. 
Iniciativa sugerida por todos los que nos interesamos en la primera celebrada, hemos de 
confesar que no ha constituido un acierto.  

Fue un éxito, por la asistencia masiva de la población y por el respeto y 
silencio de aquélla, pero existen dos graves problemas: la falta de condiciones acústicas 
y la baja temperatura. […] Ni la afinación de los instrumentos, ni el tañido de éstos, ni 
las voces pueden ser perfectos con aquel frío […]. En la obra de Halffter, salvo el metal 
y la percusión, la madera, la cuerda y las voces llegaban tan mediatizadas al público, 
que, lógicamente, el conjunto sonoro de la partitura quedaba desvirtuado. 

[…] La actuación de Odón Alonso es digna de un aplauso incondicional y 
sincero por su entrega, esfuerzo y capacidad asombrosa de adaptación. […] La labor de 
conjunto, excelente, adoleció de aquellas deficiencias apuntadas anteriormente. 

 
La última crítica recogida, la de Xavier Montsalvatge para La vanguardia 

(16.04.1963), alaba sin reservas tanto al compositor como al director del estreno: 
 

Mucho podría hablar y, estoy seguro, mucho se hablará de esta última obra de 
Cristóbal Halffter que a mi juicio cabe situar sin ninguna vacilación, rotundamente, en 
el primer puesto de la música española contemporánea de tema religioso. […]  

La partitura de referencia es de complicadísima factura, lo que dificulta 
extraordinariamente su interpretación. Ésta se logró a un nivel de notable perfección 
gracias principalmente al esfuerzo y la eficacia de Odón Alonso.  

En la obra, el director dio pruebas de una seguridad de batuta, de una 
penetración musical y de una elocuencia de gesto que no podían más que convencer al 
más exigente. La dimensión de la personalidad de Odón Alonso, que se manifestó 
repetidamente en el curso de la Semana, fue evidente en esta obra contemporánea, 
capaz de quebrar la técnica directoral del maestro más infalible. 

 
 El cuarto y último de los conciertos dirigidos por Odón Alonso en la Semana de 
Cuenca tuvo lugar al día siguiente, 14 de abril, de nuevo en la catedral, donde se efectuó 
la primera audición de la Missa Paschalis, del Padre Miguel Alonso, integrada en la 
misa y los actos litúrgicos realizados para celebrar el Domingo de Resurrección. Obra 
para órgano y coro, presentada al concurso de composición de la Semana conquense, y 
que fue recomendada por el jurado para su interpretación durante el festival, al quedar la 
competición desierta. Fueron sus intérpretes la organista Conchita Lebrero y la Coral 
Vallisoletana, todos bajo la batuta del maestro leonés. 
 Las crónicas publicadas en prensa sobre este concierto final prestaron más 
atención a la obra en sí que a su ejecución. Así, además de lo ya incluido en las 
anteriores reseñas comentadas, podemos añadir las pinceladas aportadas por Xavier 
Montsalvatge (La vanguardia, 16.04.1963), cuando hablaba de la “voluntariosa 
interpretación” de la Coral Vallisoletana, o de José Mª Franco (Ya, 16.04.1963), que 
confirmó la “acertada interpretación” de la obra de Miguel Alonso. 
 El último comentario sobre este estreno, el del Padre Sopeña (ABC, 20.04.1963), 
certifica la escasez de medios del festival en sus inicios y las dificultades con las que 
tenían que enfrentarse los músicos en muchas ocasiones: 
 

La Coral Vallisoletana la ha estudiado bien, la canta con valentía, y Odón 
Alonso sacó todas las chispas que pudo; pero el desdichado órgano electrónico dio 
grandes bufidos y tremendos cañonazos, y esta música pide la orquesta como 
plataforma.  
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 Después de esta intensa semana musical pasada en Cuenca, 
la actividad musical de Odón Alonso continuaría en Estados 
Unidos, adonde se desplazaría para dirigir un concierto a los Hartt 
Chamber Players, una orquesta de cámara norteamericana, dentro 
del Festival de Arte Contemporáneo organizado por la Universidad 
de Rhode Island. La audición tuvo lugar en Kinhston el 4 de mayo 
de 1963, y en ella se pudieron escuchar composiciones de autores 
españoles y norteamericanos (o residentes en Estados Unidos): el 
Concerto para clave y cinco instrumentos de Manuel de Falla; el 
Epitafio a Ramón Gómez de la Serna de Cristóbal Halffter; Glosa 
de Luis de Pablo; Tres canciones sobre textos de Rilke de Charles 
Whittenberg (estreno absoluto); la Serenata para viola de George 
Perle y el Octandre de Edgar Varèse. 

 De las positivas críticas publicadas en los periódicos estadounidenses sobre esta 
sesión, conservadas en el archivo personal de Gloria Franco, hemos seleccionado los 
fragmentos más interesantes dedicados a Odón Alonso, que no necesitan mayor 
comentario y nos ofrecen un punto de vista algo diferente del expresado habitualmente 
por los críticos españoles. 
  
 The Christian Science Monitor (07.05.1963): 
 

Odón Alonso, director de orquesta de la Filarmónica de Madrid desde 1960, 
hizo su debut en Estados Unidos la noche del pasado sábado en una sala pequeña en un 
pequeño campus en el estado más pequeño de la Unión para un público que, 
evidentemente, no puso objeción en ampliar sus horizontes auditivos más allá de todos 
los límites convencionales. 

El maestro Alonso es conocido en su tierra natal como un defensor de los 
compositores españoles más jóvenes, e incluso de los jóvenes compositores en 
cualquier lugar. Según nuestros informes, ha dirigido 28 estrenos en un reciente 
período de 14 meses. Su programa en la Universidad de Rhode Island incluye dos 
estrenos americanos y un estreno mundial. 

Es un director sensato. Genial, elegante, mantiene una bonita figura en el 
podio, pero sin rastro de histrionismo. Dirige sin buscar el efectismo personal, ya que 
simplemente marca el ritmo y atiende a lo más importante, el hacer música, sea cual 
sea esa música. 

 
 The Providence Sunday Journal (05.05.1963): 
 

El virtuosismo de todos los músicos se hizo evidente de inmediato, así como 
la autoridad y la inspirada dirección del joven maestro. [...] 

Odón Alonso fue ovacionado y siempre compartió los aplausos con los 
músicos. El programa fue muy emocionante, el primero de su tipo en este Estado y un 
evento que tendrá repercusión, con sus diferentes matices, durante algún tiempo. 

 
The Beacon (08.05.1963): 

 
El sábado, 4 de mayo, la Universidad organizó lo que puede considerarse el 

más audaz, si no el acontecimiento más artístico de su historia. [...] Teniendo en cuenta 
la posición relativamente desconocida de España en el mundo de hoy, tenía un gran 
atractivo para cualquier persona interesada en las artes. Por ello, junto con la 
modernidad de la música, y la excelencia del Sr. Alonso, esto debe ser considerado 
como el mejor del Festival de las Artes que se ha ofrecido hasta la fecha. 
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 La prensa española también se hizo eco del concierto, mediante entusiastas 
crónicas que reproducían parte de las excelentes críticas publicadas en los periódicos 
norteamericanos. Entre ellas hemos seleccionado un fragmento de la más representativa, 
realizada por Federico Sopeña (ABC, 12.05.1963): 
 

Director de este concierto ha sido el de la Orquesta Filarmónica de Madrid, 
Odón Alonso, acogido con especial deferencia por los más importantes compositores 
norteamericanos, como Dello Joio, Foss, Schuman. Dada la permanente vida andariega 
de los concertistas, la salida ya no es “acontecimiento” y es imposible seguir sus 
actuaciones salvo cuando se trata de un concierto en verdad especial: lo ha sido éste de 
Odón Alonso que, después de tantos años de montar y de dirigir las obras más difíciles 
del repertorio contemporáneo, recibe el premio de ser llamado desde tan lejos y desde 
tan importante sitio. 

 
 Después de esta excursión por tierras estadounidenses Odón Alonso regresará 
rápidamente a España para seguir con su actividad como responsable artístico de la 
Filarmónica de Madrid, en este caso dirigiendo a un grupo de cámara de la agrupación 
en un concierto celebrado en el Teatro Principal de Lérida el 15 de mayo de 1963, 
dentro de la programación de los Festivales de España. Para la ocasión se preparó un 
programa de repertorio, sin novedades destacables, que incluía el Concierto para piano 
nº 11 de Haydn (con el propio Odón Alonso a cargo de la parte solista), un Concerto 
grosso de Vivaldi y la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky. 
 La reseña del periódico local La Mañana (16.05.1963) certificaba la calidad 
musical y el éxito de la velada: 
 

Odón Alonso en el “Concierto en Re mayor”, de Haydn, nos gustó […], la 
versión presentada fue sensible y ajustada y demostró firmeza expresiva sin perder la 
corrección y la claridad. El grupo de cámara de la Orquesta Filarmónica de Madrid es 
un conjunto sobrio, dotado de técnica de claro dominio y que imprime amor en sus 
interpretaciones. Por su parte la batuta de su director domina el grupo a sus órdenes de 
forma eficaz, consiguiendo perfecta fusión, deliciosas interpretaciones y del que 
obtiene gran capacidad interpretativa. Nos cautivó sobremanera el “Concierto en Re 
menor”, de Vivaldi. […] 

Como prólogo de la audición, el ilustre musicólogo Luis de Pablo dio una 
amena charla basada en un documentado trazado histórico de lo que es y significa el 
concepto “Música de cámara” a través de la historia de la música universal. 

Los nutridos y vehementes aplausos que sonaron en la sala al final de cada 
interpretación fueron claro exponente de la feliz labor del conjunto orquestal. 

 
 La temporada madrileña del maestro y la Orquesta 
Filarmónica continuó a los tres días, en un importante concierto-
homenaje a Ernesto Halffter, realizado en el Auditorio del 
Ministerio de Información y Turismo el 18 de mayo, con motivo 
de la entrega al compositor de la Gran Cruz de la Orden de 
Alfonso X el Sabio. El programa, rico en primicias, incluyó 
música de los tres compositores de la familia Halffter. De 
Ernesto, el homenajeado, se ofrecieron los Bocetos sinfónicos y 
la Rapsodia portuguesa para piano y orquesta, estando la parte 
solista a cargo de Manuel Carra. Después de la ceremonia de 
entrega de la distinción se pudo escuchar, por primera vez en 

España, la obra Tripartita, de Rodolfo Halffter, cerrándose la audición con el estreno 
madrileño de In Expectatione Resurrectionis Domini, de Cristóbal Halffter, con la 
participación del barítono Luis Villarejo y la Coral Vallisoletana, los mismos intérpretes 
que habían estrenado la partitura en Cuenca un mes antes. 
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 Los periódicos madrileños se deshicieron en elogios hacia Ernesto y la dinastía 
Halffter, por su obra y sus constantes servicios a la música española, dejando en 
segundo plano, como es natural, la estricta crítica musical del concierto. Enrique 
Franco, al que “correspondió el honor y la alegría de ofrecer a Halffter el homenaje”, 
nos aporta en su artículo del diario Arriba (21.05.1963), además de jugosos comentarios 
sobre las obras de estreno, algunos interesantes detalles sobre la jornada: 
 

Actos como el del sábado resultan significativos y esperanzadores para 
nuestro vivir musical. El Ministerio de Información y Turismo y el Ayuntamiento de 
Madrid quisieron rendir homenaje a Ernesto Halffter, al que se sumó el Ministerio de 
Educación Nacional, cuyo titular impuso al compositor la Gran Cruz de Alfonso X, el 
Sabio, recientemente concedida por Su Excelencia el Jefe del Estado al continuador de 
«Atlántida», de Falla. 

Para que el homenaje alcanzase mayor relieve se juntaron en el programa —y 
estuvieron presentes en la sala— el hermano mayor de Ernesto, Rodolfo, y el sobrino, 
Cristóbal. La Orquesta Filarmónica de Madrid, que tantos servicios lleva prestados a la 
música nacional, fue protagonista, bajo la dirección de Odón Alonso [...], de excelentes 
versiones […]. 

Los aplausos [...] sonaron constantes a lo largo de la tarde para Carra […], 
Villarejo […], la Coral Vallisoletana […], para la Filarmónica y su titular Odón 
Alonso, flexible y fiel intérprete, rápido montador de la música más difícil, que ha 
merecido ayer mismo los más altos elogios del público, la crítica y los compositores 
estadounidenses. 

Tarde, pues, gloriosa. 
 
 La columna de Federico Sopeña (ABC, 19.05.1963) insistía en la importancia de 
proteger y defender, no solo desde las instituciones culturales sino hasta por parte de los 
aficionados musicales, la labor de los compositores españoles. Continuaba alabando sin 
reservas la dirección musical de la sesión y destacando la oportuna presentación de 
Enrique Franco, en un acto que congregó a importantes personalidades políticas y 
culturales de la España del momento: 
 

La política musical auténtica consiste en el apoyo al compositor, al creador, 
para rodearle de ese cariño y de ese justo halago que va desde la condecoración hasta el 
clamor del público. […] 

Odón Alonso, con la Orquesta Filarmónica, llevó el peso de este dificilísimo 
concierto: se oyó la rapsodia en toda su gracia, la obra de Rodolfo fue llevada con muy 
honda tensión, desde dentro, y de la “Cantata”, ya dominada por todos, hizo una 
verdadera creación. […] 

En un concierto como éste, las notas tienen una extraordinaria importancia: las 
justas palabras iniciales de Enrique Franco eran el resumen de las escritas en el 
programa, perfectas en su género, verdadera introducción al estudio de los Halffter. 
Ministros, alcalde, directores generales presidieron este concierto, tan clamoroso como 
entrañable. 

 
 Incluimos a continuación una selección de las restantes críticas publicadas en 
prensa, con los breves fragmentos que enjuician la actuación del maestro Alonso, que 
no necesitan mayor comentario por nuestra parte.  
 Ángel del Campo (Informaciones, 21.05.1963): “La filarmónica […] se 
sobrepuso a sus medios y nos dio cuatro versiones excelentes de las cuatro obras. 
Especialmente de esta de Cristóbal. Odón Alonso y sus profesores ganaron a pulso las 
ovaciones”.  

Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 21.05.1963): “Aplausos que sonaron 
largamente al final de cada una de las obras, en honor de sus autores y de los magníficos 
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interpretes, […] que dirigió con la clara y segura musicalidad de siempre, Odón 
Alonso”. 
 José Mª Franco (Ya, 19.05.1963): “Vano sería hacer crítica de este concierto, 
que en otras circunstancias calificaríamos de hermoso y apasionante”. 

Juana Espinós Orlando (Madrid, 20.05.1963): “Un tanto más que apuntar en la 
joven y plena historia directoral de Odón Alonso”. 

El director bañezano iba a realizar a continuación el último concierto que 
tenemos registrado con su primera orquesta, la Agrupación de Solistas de Madrid, 
audición que tuvo lugar el día 28 de mayo en el Teatro Gran Vía de Salamanca. Para 
esta despedida se utilizó parte del repertorio habitual del grupo: un Concerto grosso de 
Haendel, una Sonata-Concierto para violoncello de Vivaldi (con Enrique Correa como 
solista), el Concierto para piano nº 11 de Haydn (con el propio Odón Alonso al 
teclado), una Suite de Corelli y la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky. 

La crítica del concierto publicada en La gaceta regional de Salamanca 
(29.05.1963), en el tono emotivo y grandilocuente característico de la prensa de 
provincias, resumía el clima de triunfo en el que se desarrolló la actuación de los 
intérpretes. Sobre el director añadía: 

 
Odón Alonso sabiendo dominar toda la situación. Con una riqueza de gestos 

exquisita lleva extraordinariamente a la Agrupación. Aquí es donde se funden todos los 
instrumentos: en la dirección. Todos los detalles y matices son bien dichos y 
expresados hasta con exuberancia. En una palabra, es señor y sabe mandar, lleva dentro 
la música y tiene que comunicarla. Bien lo patentizó en la parte que actuó de solista al 
piano (¡qué pena de instrumento!). 

 
 Durante esta temporada nuestro director realizará su debut al frente de una de las 
orquestas españolas más antiguas, la Orquesta Bética de Cámara, fundada en Sevilla en 
1924 por iniciativa de Manuel de Falla. Esta agrupación tuvo como directores a lo largo 
de su historia a grandes músicos españoles, entre los que podemos citar a Ernesto 
Halffter, José Cubiles, Enrique Jordá o Luis Izquierdo. Después de esta presentación, el 
maestro Alonso ya no volvería a dirigir a este conjunto sinfónico hasta los años 80, 
cuando ya tenía el nombre de Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla. Para esta primera 
colaboración con los músicos sevillanos, realizada en el Teatro Lope de Vega de la 
capital andaluza el 18 de junio de 1963, dentro de la programación del Festival 
Internacional de Arte, el director leonés llevó en su maleta música de Ernesto Halffter 
(Danza de la pastora y Danza de la gitana del ballet Sonatina), Falla (las Noches en los 
jardines de España, con Pedro Lerma al piano), Stravinsky (la Suite para orquesta de 
cámara) y Mozart (la Sinfonía nº 35 en Re Mayor, “Haffner”). 
 La acogida de la prensa local al único concierto sinfónico programado en el 
festival sevillano de aquel año fue muy buena, recalcando todas las crónicas el excelente 
criterio utilizado para confeccionar el programa. Sobre las interpretaciones, Enrique 
Sánchez Pedrote (ABC, edición de Andalucía, 19.06.1963), prefería, curiosamente, las 
de los compositores extranjeros: 
 

No hemos de descubrir aquí las dotes de Odón Alonso, sobradamente famoso 
en los medios musicales de nuestro país. Nos convenció más su actuación en la 
segunda parte del programa. Casi pudiéramos afirmar que encontramos una mayor 
gracia, de perfiles más acusados, en la "suite" strawinskiana que en las danzas de 
Halffter. Igualmente podemos afirmar de la interpretación de la Sinfonía de Mozart, 
donde nos pareció descubrir mayor sonoridad, mejor calidad de timbres, a la veterana 
orquesta de Sevilla. […] 

Reconozcamos el gran esfuerzo de la Orquesta Bética para montar un 
programa en tan escaso tiempo. Mérito que comparte Odón Alonso. 
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La crítica encontrada en El correo de Andalucía (19.06.1963), menos exigente 

que la anterior, destacaba las virtudes musicales exhibidas por Odón Alonso durante su 
actuación: 

 
Su batuta es segura, sobria y elegante; posee técnica abundante en medios y 

calidad expresiva. Pero quizá destaque en él su definida musicalidad y temperamento. 
Estas cualidades resaltan en las obras que dirige: somete a la orquesta a una exégesis 
minuciosa de las partituras; por eso sus versiones respiran seriedad y carácter. Bien 
llevadas, pues, las […] obras programadas. Qué duda cabe que a él principalmente se 
debe el buen resultado del concierto de ayer. […] 

Conclusiones: un buen concierto, solista correcto, orquesta coherente y 
director eficacísimo. 
 

 Uno de los conciertos más sugestivos de aquella 
temporada, al menos por lo que a novedades en el repertorio 
respecta, fue el que el maestro leonés dirigió a un grupo 
instrumental de su orquesta en Madrid, tan solo dos días después 
del realizado en Sevilla. La sesión, organizada por el Servicio de 
Educación y Cultura de las organizaciones del Movimiento, 
estuvo enmarcada en el ciclo Tiempo y Música, y tuvo lugar en 
el Instituto Nacional de Previsión el 20 de junio de 1963. En ella 
se presentaron cinco piezas de música contemporánea, la mayor 
parte de ellas de jóvenes compositores españoles, que habían 
sido seleccionadas para representar a España en la próxima 
Bienal de París: Superficie nº 1, de Carmelo Bernaola; Extensión 

refleja, de Miguel Ángel Coria (estreno absoluto); Prosodia, de Luis de Pablo; Espejos, 
de Cristóbal Halffter y Octandre, de Edgar Varèse (primera audición en España). 
 Todos los críticos reconocieron el atractivo de esta jornada, aún conscientes de 
que la interpretación de este tipo de música estaba destinada, como así fue, a un número 
muy reducido de oyentes. Las reseñas centraron su atención en los compositores y en la 
presentación de las obras, dedicando mínimos comentarios a los intérpretes. Incluimos a 
continuación los fragmentos referidos a Odón Alonso de los artículos publicados por los 
dos principales críticos musicales de la época. 

Enrique Franco (Arriba, 23.06.1963): 
 

Reapareció en nuestra vida de conciertos «Tiempo y Música» […]. Y lo hizo 
con un interesante concierto. Interesante por lo que el programa incluía, que es 
justamente la única medida válida, pues aplicar el sistema de contabilización de los 
asistentes nos llevaría a consecuencias bastante curiosas [...]. 

La labor de Odón Alonso, coronada con «Octandre», de Várese, fue de primer 
orden. Versiones así son premisa mínima para exponer con verdad la nueva música. 

 
Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 22.06.1963) 

 
Programa de música con signo renovador, en presencia de muchos autores. 

Conceptos y estéticas que hoy, en Madrid, no admite el gran público ni aun el 
aficionado corriente —bien pudo verse en la escasa concurrencia—, pero que suscita 
interés y aplauso de un sector implicado y fiel, curioso, inquieto y entusiasta. […]  

Para dar cima feliz a la ejecución de estas obras se dispuso de un grupo 
relevante de instrumentistas […]. Actuaron a las órdenes del maestro Odón Alonso, 
que se produjo con la eficiencia y sensibilidad que pone siempre al servicio de estos 
cometidos. 
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 Hemos podido documentar la repetición de este concierto, tres días después, con 
los mismos intérpretes, en la Cueva de Nerja (Málaga), basándonos en tres fuentes: los 
cuadernos de Gloria Franco y unas breves reseñas publicadas en el diario Sur de Málaga 
(23.06.1963) y en la revista Blanco y Negro (06.07.1963). A pesar de que el repertorio, 
integrado por obras contemporáneas, es algo extraño para un auditorio como la Cueva 
de Nerja (en el que solía ofrecerse otro tipo de música), todo parece indicar que el 
concierto realmente se celebró, aunque no se publicaron críticas en los periódicos 
malagueños de esta sesión, quizá porque la atención de la prensa estaba centrada 
durante esos días en el Festival de Granada.  

 El final de temporada de Odón Alonso 
se desarrolló fuera de España, al aceptar una 
invitación de la Orquesta de la Radio Nacional 
Argentina para dirigir cuatro conciertos, 
celebrados los días 4, 11, 18 y 20 de julio de 
1963, en el Paraninfo de la Universidad de 
Derecho de Buenos Aires. El maestro leonés, 
con muy buen criterio, preparó una variada 
selección de repertorio, que alternó en cada 

actuación obras maestras del repertorio clásico-romántico con composiciones de autores 
argentinos y españoles. Así, el primer programa incluía La musica notturna di Madrid 
de Boccherini, Pampeana nº 3 de Alberto Ginastera, la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos de Falla y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 

 
  

Fotografía publicada en la prensa argentina de uno de los conciertos de Odón Alonso 

 
La recepción por parte de los críticos argentinos del trabajo llevado a cabo por 

Odón Alonso con la Orquesta de Radio Nacional, en sintonía con las opiniones 
habituales de sus colegas españoles, fue muy favorable, destacando mayoritariamente en 
las crónicas su brioso y temperamental estilo directoral, además de la originalidad y la 
altura musical de las versiones escuchadas. De la abundante recopilación de artículos 
publicados en la prensa argentina, encontrados en el archivo personal de Gloria Franco, 
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hemos seleccionado los más relevantes, que documentan sobradamente este ciclo de 
conciertos del director bañezano y nos permiten conocer las impresiones de los 
comentaristas musicales del país sudamericano. Valga como ejemplo de las 
valoraciones del primer concierto la crítica aparecida en las páginas del diario Clarín 
(07.07.1963), en la que, después de lamentar las condiciones acústicas del auditorio 
utilizado, se resaltaba la madurez y el equilibrio en los planteamientos musicales de 
nuestro director: 
 

Desde hace varios años no concurrimos a los conciertos sinfónicos que 
organiza Radio Nacional en el salón de actos de la Facultad de Derecho. El motivo de 
este voto en blanco por la obra extraordinaria de divulgación que realiza nuestra 
primera emisora oficial no califica la obra en sí, que consideramos necesaria y valiosa, 
sino la lamentable circunstancia de que la misma deba realizarse en un ámbito negado 
en absoluto para el buen ejercicio de la música. Este salón de actos ha sido 
desgraciadamente construido sin la menor cuota acústica. El sonido se aglutina de tal 
forma y crea, al asociarse armónicamente, tan desconcertante confusión que impide 
una emisión musical límpida y transparente. Si esta vez hemos roto la costumbre de la 
abstención ha sido sencillamente porque el tiempo fue empalideciendo los malos 
recuerdos de antes y porque debutaba Odón Alonso, de quien se viene hablando mucho 
últimamente. […] 

Alonso es un músico que supera la circunstancial etapa de la dirección de 
orquesta. Es decir, que todo cuanto hace o al menos todo lo que le hemos podido 
escuchar con pureza y sin interferencias (los movimientos calmos por ejemplo) 
obedecen categóricamente a una mentalidad musicalmente sana y dotada. Su versión de 
la segunda suite de “El sombrero de tres picos” de don Manuel de Falla constituyó, a 
nuestro juicio, una agradable sorpresa. Por lo general, todos los directores españoles 
hacen un Falla sofisticado, considerándolo un utilísimo manual de “cómo hacerse 
aplaudir en un concierto”. Y no es así. Lo ha demostrado Ansermet. También lo 
demostró Guido Cantelli. Y fundamentalmente lo ha demostrado Juan José Castro. 
Pues Odón Alonso está en esta corriente, que lo califica y lo distingue. Su concepción 
de la "Sinfonía en mi menor" de Tschaikowsky nos resultó cabalmente lograda. En 
obra de tanto arrebato y en la que el efecto predomina, los intérpretes suelen caer a 
veces involuntariamente en el error de toda exageración. Y Alonso mantuvo la obra 
dentro de una tónica conceptual uniforme, acusando en ello un fuerte sentido de 
totalidad y un profundo conocimiento de la misma. Es una pena enorme que tengamos 
que conocer a un músico y a un director de esta talla en tan deprimentes condiciones. 

 
 Para la extensa segunda sesión el maestro leonés escogió música de Mozart (la 
Sinfonía nº 35 y el Concierto para piano nº 23, con la pianista argentina Lía Cimaglia 
como solista), Augusto Rattenbach (compositor local, del que se estrenó su Sinfonietta), 
Turina (La procesión del Rocío) y Stravinsky (Petrouchka).  

El artículo publicado en La Nación (13.07.1963) comentó la originalidad y el 
encanto de las versiones ofrecidas, además de apreciar las excelentes dotes 
concertadoras exhibidas por Odón Alonso: 
 

Con motivo de su presentación nos ocupamos sobre las satisfactorias 
cualidades que distinguen el arte interpretativo de este maestro, cuya labor se 
caracteriza por el dinamismo y la animación, el brío y el sentido del color; quizá sus 
traducciones no sean siempre ortodoxas por completo, pero resultan de una atracción 
particular, y de un interés siempre renovado. Al mismo tiempo domina el aspecto 
técnico de su especialidad, en lo relativo a equilibrio de planos sonoros, ajuste y 
precisión rítmica. 

La primera parte del programa que comentamos, dedicada a Mozart, se inició 
con la “Sinfonía nº 35, en Re mayor, K. 385 (Haffner)”, de la que Alonso brindó una 
ejecución diáfana y de grato sabor. […]  
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Se escuchó luego la simpática partitura da Joaquín Turina “La procesión del 
rocío, op. 9”, […]. La versión de Odón Alonso puede ser calificada, como excelente, de 
intenso sabor y castizo acento. 

Había sido incluida, como última obra, una “suite” orquestal de “Petruchka”, 
un tanto diferente da la habitual, ya que ha sido omitido el segundo cuadro, figurando 
en cambio todo el pasaje inicial, relativo a la “Fiesta de carnaval”. Brillante y 
tumultuosa fue la ejecución brindada por el director español. 

 
 Para el tercer y el cuarto concierto se interpretó el mismo programa, que estuvo 
compuesto por las siguientes piezas: las Variaciones olímpicas del compositor argentino 
Roberto García Morillo; El amor brujo de Falla, con la mezzosoprano Carmen Burello 
y la Séptima Sinfonía de Beethoven. 
 El articulista del diario La Prensa (20.07.1963) puso el acento en la reflexiva y 
personal dirección de la partitura beethoveniana, aún a costa de posibles irregularidades 
en la ejecución: 
 

Alonso fue un director meritorio, porque dio la obra en su verdadero signifi-
cado. Y ello es lo principal, como en la “Sinfonía número 7”, en La mayor, opus 92, de 
Beethoven, aunque sus primeros movimientos carecieron de una dirección controlada y 
predominó en ella el afán de dar una forma de “rubato”, lo cual estuvo fuera de lugar y, 
además, se requiere para ello un ensayo muy minucioso y largo. Pero en el final la 
fuerza de la sinfonía estuvo bien traducida y a todos entusiasmó, como que eso es el 
mensaje que ha dejado Beethoven, un impulso para ser entendido directamente sin 
mayor necesidad de traducción. Decir que aquí no se oyeron las trompetas, o cualquier 
objeción por el estilo, es estar en pormenores y perder perspectiva. 

 
  El periódico La Nación (20.07.1963) alabó especialmente el brío y la energía 
desplegados en el concierto por el maestro leonés: 
 

Ya nos hemos referido en crónicas anteriores sobre las particularidades que 
distinguen la labor interpretativa de este maestro, titular de la Filarmónica de Madrid, 
quien suma a su identificación con estilos y partituras un dinámico y vigoroso 
temperamento. 

El programa del concierto que comentamos se inició con las “Variaciones 
olímpicas” […]. Odón Alonso brindó una traducción de notable mérito, intenso 
colorido y especial animación, compartiendo los aplausos con el compositor. 

Completó la primera parte del detalle la “suite” del ballet “El amor brujo”, de 
Manuel de Falla. […] Estas páginas, una de las más valiosas y representativas del 
ilustre maestro gaditano, fue objeto de una excelente versión en el aspecto orquestal, 
llevada frecuentemente con un movimiento rápido e impetuoso. […] 

La segunda parte del programa fue consagrada por entero a la “Sinfonía Nº 7, 
en La mayor, op. 92”, de Beethoven. La ejecución que de esta obra maestra brindó el 
director español se ajustó a las particularidades antes mencionadas, subrayando con 
ponderable entusiasmo el carácter inherente a cada uno de sus movimientos 
constitutivos. 

 
El crítico del Correo de la tarde (20.07.1963), al enjuiciar los tres programas 

escuchados en conjunto, ensalzó las facultades directorales y musicales de Odón 
Alonso, a pesar de apreciar excesiva pasión en determinados momentos durante su 
primera actuación: 
 

Odón Alonso, digámoslo ya, ha revelado ser un director dotado de muy 
buenas cualidades que le aseguran una innegable competencia profesional. Es, además, 
un correctísimo músico, condición ésta que es una de las virtudes más salientes de su 
personalidad artística, tal cual se halla conformada en la actualidad. 

En su concierto de presentación incurrió Alonso, en las danzas de “El 
sombrero de tres picos” y, sobre todo, en la Quinta Sinfonía de Tchaikowsky, en 
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algunos arrebatos expresivos que bañaron de superficialidad sus versiones en las cuales 
hubo, empero, detalles de apreciable calidad musical. Convincentes habían sido las que 
ofreciera de la “Música nocturna de Madrid”, de Boccherini, caracterizada por un 
refinado buen gusto, y de la “Pampeana” nº 3 de Ginastera. 

La Séptima Sinfonía de Beethoven —obra capital del concierto del jueves 
último—, fue traducida en forma respetuosa y digna por su musicalidad, en la que 
privaron tiempos cuyos antecedentes se encuentran en la tradición de Weingartner, que 
es, por cierto, una respetable tradición. En la suite de “El amor brujo”, de Falla, se 
mostró Alonso más feliz que en la del “Tricornio”. Castiza desde el punto de vista 
idiomático, sugestiva fue la versión de este director. 

[…] Odón Alonso dirigió con la misma dedicación y comprensión que 
dedicara a la “Pampeana”, de Ginastera, las Variaciones Olímpicas, uno de los trabajos 
orquestales de mayor enjundia de Roberto García Morillo. 

 
 Incluimos una última opinión, la de la revista quincenal Buenos Aires Musical 
(01.08.1963), en la que se certifica el buen trabajo llevado a cabo por la batuta y la 
progresión evidenciada con respecto al primer concierto: 
 

El último concierto del director español Odón Alonso con la orquesta de 
Radio Nacional confirmó la eficiencia técnica de este profesional y su probidad 
musical. Inclusive, demostró esta vez que sabe ir al fondo de las cosas en cambio de 
detenerse en la periferia de las mismas, tendencia hacia la cual se inclinó en parte de su 
primer concierto. En esta nueva presentación, se mostró más dueño de la orquesta, que 
le respondió consiguientemente en mejor forma. 

De las “Variaciones Olímpicas”, de Roberto García Morillo, […] dio Odón 
Alonso una correcta versión que a nuestro gusto pudo haber ganado en interés 
mediante tiempos ligeramente más vivos. La “suite” de “El amor brujo”, de Falla, 
constituyó uno de los momentos más convincentes del concierto. El carácter de la obra 
trascendió limpiamente, sin sofisticaciones y la ejecución tuvo la animación, el color y 
la sugestión requeridos. […] 

La obra de fondo del programa era la Séptima Sinfonía de Beethoven, de la 
cual ofreció el director español una apreciable versión, por el respeto a la letra y un 
correcto enfoque de su espíritu. Odón Alonso imprimió a los movimientos mayor 
vivacidad que lo que es habitual, dentro de límites admisibles. Probó poseer una visión 
unitaria de la obra y proveyó un discurso sin desmayos. 

 
 La prensa española también se ocupó de informar del éxito alcanzado por Odón 
Alonso en Buenos Aires. La noticia publicada en el diario Arriba (02.08.1963) nos 
aporta algunos detalles más sobre las diversas actividades musicales realizadas por el 
maestro en Argentina: 
 

La presencia en Buenos Aires, a lo largo de un mes, de Odón Alonso, director 
de la Filarmónica de Madrid, ha constituido un triunfo que sobrepasa las espectaculares 
acogidas de un público que invadió por cuatro veces la sala de la Facultad de Derecho, 
donde da sus ciclos la Orquesta Sinfónica de la Radio del Estado. Nuestro compatriota 
fue recibido con el más alto interés en los mejores medios musicales, artísticos y cul-
turales de la capital argentina. Después del ciclo de conciertos dictó lecciones y 
conferencias en la reciente cátedra de Ginastera —visitada antes sólo por Messiaen y 
Malipiero—, en la Fundación Larreta y en la Institución Cultural Española, el gran 
centro que invitara a Falla para sus conciertos en el Colón y el estreno de la «suite» 
«Homenajes». […] 

Otros muchos juicios podrían repetirse de las demás publicaciones, pues todas 
se han ocupado extensamente del director español. […] Abundan en los juicios 
favorables sobre la joven personalidad del maestro español, cuya versión de la 
«Pampeana 3» ha sido considerada por su autor, Alberto Ginastera, como la mejor que 
ha escuchado. 
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Días después de estos conciertos con la Orquesta de la Radio Nacional 
Argentina, se publicaba en el diario La Nación (27.07.1963) el resumen de una 
entrevista mantenida con Odón Alonso, en la que el maestro analizaba la situación 
musical en la España del momento, tanto desde el punto de vista orquestal como 
compositivo. Adjuntamos, por su interés, gran parte del artículo, en el que nuestro 
músico manifestaba algunas de sus opiniones y preocupaciones sobre el ambiente 
musical en el que se desarrollaba habitualmente su trabajo: 
 

Ante nuestras preguntas, manifiesta que la vida musical en la capital española 
es ahora muy intensa. Existen tres organismos orquestales: la Nacional, la Filarmónica 
y la Sinfónica. La primera ofrece una temporada regular de unos 30 conciertos, 
aproximadamente, con obras fundamentalmente de repertorio; hay dos series de au-
diciones, la de los viernes por la tarde, en el Palacio de la Música, y la de los domingos 
por la mañana, en el Monumental, que es de carácter popular. 

La Filarmónica desarrolla su actividad con el auspicio del Ayuntamiento y el 
Ministerio de Información y Turismo. Realiza unas 50 actuaciones anuales, entre las de 
TV, el ciclo de audiciones públicas y los festivales españoles, siempre a cargo de 
Alonso, quien no obstante da oportunidad a los directores más jóvenes para que vayan 
fogueándose; en la misma forma, todos los solistas que intervienen son españoles. 
Presentan muchos estrenos, continuando una tradición que empieza en 1905 [sic], con 
la constitución de la orquesta [la Filarmónica fue fundada en 1915]. Durante la 
temporada 1960-1961 ofrecieron 28 primeras audiciones, entre ellas “Canticum 
Sacrum”, de Stravinsky; “Carmina Burana”, de Orff; “Sinfonía de cámara”, de 
Schönberg; “Improvisaciones sobre Mallarmé”, de Boulez; “Alexander Nevsky”, de 
Prokofieff, y “Piezas para orquesta”, de Webern. Con respecto a la música española, 
aunque no hay ninguna disposición al respecto, existe como una obligación moral de 
incluirla en los programas. Así, en el lapso antes mencionado hubo numerosos estrenos 
de obras peninsulares, ninguno de cuyos autores tenía más de 33 años. 

Alonso considera que la música española está quemando etapas rápidamente, 
observándose en algunos autores un cambio de estilo casi en cada nueva obra. Entre los 
músicos jóvenes más caracterizados menciona a Cristóbal Halffter (cuyos progresos 
son notables merced a su personalidad técnica y capacidad de trabajo), Luis de Pablo y 
Carmelo Alonso Bernaola. Conoce menos a la joven escuela catalana, representada, 
entre otros, por Bonet, Mestres Quadreny e Hidalgo. 

Joaquín Rodrigo constituye, por supuesto, un caso aparte; se encuentra dentro 
de una tendencia estética definida, que él mismo califica de “neocasticismo”. Existen 
además los representantes de las generaciones anteriores, que ya no evolucionan, y los 
de tipo académico, que siguen las directivas del Conservatorio. Señala por último que 
el tan debatido (en un tiempo) problema del nacionalismo en música se ha solucionado 
por completo, dada la desaparición en la práctica de la música de ese tipo. 

 
 
11.5. Temporada 1963-64 
 
 Del periodo de nueve años de Odón Alonso como máximo responsable artístico 
de la Orquesta Filarmónica de Madrid, la temporada 63-64 fue la de mayor actividad 
musical, llegando a dirigir un total de 28 conciertos. De ellos, la mayor parte realizados 
con la orquesta madrileña (17 actuaciones, celebradas en Valladolid, Madrid, Cuenca, 
Salamanca, León y Albacete), siendo el resto apariciones como maestro invitado de 
conjuntos sinfónicos ya conocidos (Orquesta de Las Palmas, Orquesta de Cámara de 
Canarias, Orquesta de Cámara de León, Orquesta de Valencia, Orquesta Nacional de 
España) y de otros con los que colaboraba por primera vez (Orquesta Sinfónica de 
Oporto, Orquesta Nacional de México y Orquesta Manuel de Falla). 
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 Los primeros conciertos de Odón Alonso en esta 
temporada serán los dos celebrados en Valladolid, dentro de la 
programación de los Festivales de España, organizados por el 
Ministerio de Información y Turismo. El ciclo llevaba el título 
de “Semana Romántica”, y en él se pudieron escuchar diversas 
obras relacionadas con el mito de Don Juan. Su primera 
actuación, una sesión sinfónico-coral dirigida a la Orquesta 
Filarmónica de Madrid y a la Coral Vallisoletana, tuvo lugar en 
el Teatro Carrión el 28 de octubre de 1963, para la que se 
seleccionó un atractivo programa, con piezas de Christoph 
Willibald Gluck (la Suite del ballet Don Juan), Richard Strauss 
(el poema sinfónico Don Juan, novedad en el repertorio del 

maestro y que, curiosamente, dirigiría en dos ocasiones más durante lo que quedaba del 
año 1963 y ya no volvería a abordar nunca más) y Prokofiev (la cantata Alexander 
Nevsky, interpretada con la colaboración de la soprano Isabel Penagos, obra que los 
mismos intérpretes habían estrenado en Madrid el año anterior). 
 En opinión de la prensa local, el éxito del concierto fue “clamoroso”. La reseña 
publicada en el Diario regional (29.10.1963) habló de “perfecto ajuste” en la suite de 
Gluck y de la “versión cuidadísima” del Don Juan de Strauss. Continuaba comentando 
la “espléndida” ejecución de la cantata del compositor ruso, que hizo que los intérpretes 
fueran “atronadoramente aplaudidos y aclamados”. 
 Ángel Bariego (El norte de Castilla, 29.10.1963) describió el concierto como un 
“insuperable acontecimiento musical”. Sobre el director musical añadía: 
 

Odón Alonso, durante todo el concierto, se nos mostró como siempre —y cada 
día más— el maestro fino, ponderado, original y delicioso realizador de la música 
sinfónica. Odón Alonso es hoy día uno de nuestros primeros directores de orquesta, de 
prestigio internacional, a quien su juventud le es prometedora de insospechadas 
victorias dentro y fuera de España, logradas con el mejor arma en sus manos: un 
depuradísimo arte y conocimiento de causa. 

 
 La segunda sesión vallisoletana, ofrecida en el Teatro Calderón de la Barca el 30 
de octubre como clausura de los festivales, consistió, nada menos, que en una 
representación de la ópera Don Giovanni, de Mozart, de nuevo con la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, pero esta vez con la participación del coro Cantores de Madrid. 
El reparto vocal estuvo encabezado por las sopranos Consuelo Rubio, Isabel Penagos y 
Ana Mª Higueras, el barítono Renato Capecchi y el tenor Juan Oncina. Los decorados 
estuvieron a cargo de Emilio Burgos, la coreografía fue de Alberto Portillo y la 
dirección escénica de Luis Escobar. Este título mozartiano, destacado estreno en el 
repertorio personal del maestro bañezano, fue la ópera (junto con Marina, de Emilio 
Arrieta) que más veces dirigió Odón Alonso a lo largo de su carrera. 
 Como es lógico, todas las críticas apreciaron el extraordinario esfuerzo de 
presentar, como colofón a toda la semana, una ópera de tanta trascendencia, preparada 
con una producción tan cuidada y de tanta calidad. La crónica del Diario Regional 
(01.11.1963) definió la puesta en escena de “suntuosa, ingeniosa, inteligente y 
moderna”, mientras que el periódico Libertad (31.10.1963) decía: 
 

Ha sido un verdadero honor para Valladolid poder admirar esta obra cumbre 
del arte universal. […] El espectáculo que ofrecía nuestro magnífico teatro era 
impresionante. […] Odón Alonso supo y pudo dar cima con sus hombres a una 
empresa difícil y muy comprometida. Es un mar de dificultades las que presenta una 
obra de la envergadura del “Don Giovanni”; no se trata aquí del divismo con una base 
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orquestal más o menos acertada en su conjunto vocal y orquestal, sino de un trabajo 
macizo de la cruz a la fecha. 

  
El amplio artículo de Federico Sopeña publicado en ABC (01.11.1963) merece 

una atención especial, por sus profundos comentarios sobre la obra de Mozart y por su 
experto juicio sobre el contenido musical y social de la velada: 

 
Mozart, sobre un libreto que es un verdadero bodrio, crea genialmente, levanta 

una inmensa obra de arte en la que, por un lado, la sensación de mundo aparte, de obra 
valedera por sí misma, de música no pura, sino purísima, es absoluta, pero, por otro, 
esa misma música perfecta rebosa humanidad, emoción de primera línea. En el mundo 
mozartiano el equilibrio perfecto entre delicia y drama, entre farsa y misterio, se llama 
"Don Juan". Solo en Shakespeare podemos encontrar pareja perfección dramática y 
sólo Shakespeare ha recibido un parecido diluvio de exégesis. […]  

"Festivales de España" merece la rotunda enhorabuena por la inolvidable 
noche de Valladolid. [...] Musicalmente fue extraordinario. Las ovaciones a Odón 
Alonso, convertidas al comenzar el segundo acto en ovaciones-homenaje, fueron tan 
espontáneas como justas: no se trata de que con pocos ensayos saliera del apuro, no, 
sino de que montó un "Don Juan" ajustado, precioso de sonido, cuidadísimo, pendiente 
del ajuste y del estilo, consiguiendo de la Orquesta Filarmónica admirables efectos. 
[…] 

Todos los intérpretes, con los directores de orquesta, escena y coros, 
recibieron una verdadera apoteosis de un teatro como ese, bellísimo, del Calderón —un 
segundo Liceo—, lleno hasta rebosar, de vallisoletanos y de madrileños. ¡Qué lástima 
no repetirlo, y qué pecado no transmitirlo por televisión! Los conciertos de la Nacional 
se televisan, lo cual está muy bien y no se radian, lo cual es absurdo. Ahora, la ópera se 
radia, lo cual está muy bien y no se televisa, lo cual es absurdo. Toda España debió 
participar de este auténtico acontecimiento. 

 
En la misma línea, la espléndida valoración de Fernando Ruiz Coca encontrada 

en La estafeta literaria (09.11.1963) da fe de la extraordinaria rapidez del montaje y la 
gran capacidad concertadora del director leonés: 
 

El montaje del «Don Juan» en apenas dos semanas ha sido prueba de toque 
para nuestros músicos, que hubiera escandalizado a cualquier director de ópera 
europeo. Bien es cierto que los cantantes elegidos eran especialistas en su mayoría, y 
que el resto de los elementos puestos en juego poseían la máxima calidad. Pero faltaba 
dar coherencia y unidad de estilo; hacer de las partes el conjunto orgánico en ese 
dificilísimo y aéreo punto que exige la aparente simplicidad de Mozart. Tarea de direc-
tor que muy pocas batutas hubieran aceptado, y más en circunstancias tan solemnes y 
comprometidas. A Odón Alonso se debe el casi milagro, revelando una nueva faceta 
llena de futuro de su hacer y entender al enfrentarse con una ópera como ésta. Con 
firme naturalidad, sensible y seguro, fue en todo momento el maestro que llevó a todos 
en su mano. Su conocimiento de la partitura, no improvisado, ciertamente; la fina 
musicalidad, el equilibrio de los planos sonoros, el buen gusto y mejor criterio hicieron 
de esta versión algo memorable. 

 
Aun sin denotar en sus palabras demasiado entusiasmo por la representación, 

Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 01.11.1963) reconocía el buen trabajo del 
director y de todos los intérpretes: 

 
Inspiración, equilibrio, primor de escritura, gracia, justeza de proporciones, 

riqueza de invención, maestría de un artista genial en su madurez gloriosa. «Don Juan», 
ejemplo señero de la ópera universal, encierra en su misma claridad el peligro mayor; 
en su elegancia, el más grave problema: reflejarla; en su tersa frescura incontaminada, 
la dificultad de servirla en consonancia. ¡Y todo ello para una representación, con muy 
limitados ensayos,...! Si lo recordamos, ha de convenirse inmediatamente en que el 
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nivel de la versión fue dignísimo, siempre decoroso, en muchos momentos admirable 
[…]. 

Por lo demás, en solistas y conjuntos, el nivel fue excelente […]. No es la 
Filarmónica de Madrid una orquesta especializada ni aun la más idónea para Mozart. 
Por eso resulta mucho más meritorio el resultado sensible, la buena expresión y el, en 
general, gran ajuste logrado por el cuidado de sus profesores y el gran trabajo del 
maestro Odón Alonso, muy justamente ovacionado por todos al salir a escena. Pienso 
que ha sido ésta la mejor actuación que recuerdo al director, que lleva la obra con 
viveza de espíritu, conocimiento e ilusión palpables; con autoridad y eficacia. [...] 

Los Festivales de España, en su edición 1963, quedaron clausurados con un 
capítulo muy brillante. 

 
La actividad musical de Odón Alonso proseguiría en tierras portuguesas entrado 

ya el mes de diciembre, con su presentación con la Orquesta Sinfónica de Oporto, en un 
concierto celebrado en el cine Nuno Alvares de la ciudad lusa el 2 de diciembre de 
1963. Para la ocasión nuestro músico seleccionó obras bien conocidas, que había 
dirigido recientemente: La musica notturna di Madrid de Boccherini, el Don Juan de 
Strauss, la 2ª suite de El sombrero de tres picos de Falla y la 7ª Sinfonía de Beethoven. 
 Gracias a los tres recortes de periódicos portugueses conservados en el archivo 
de Gloria Franco hemos podido cerciorarnos de la buena acogida que tuvo entre la 
crítica local esta visita del maestro. El más poético fue el Diario do norte (03.12.1963): 
 

El maestro Odón Alonso dirige con un calor sugerente, tiene buen gusto junto 
con un conocimiento profundo de las obras traducidas, dirigidas de memoria, con una 
adecuada atención a los detalles y las intenciones expresivas, intensamente 
pronunciadas.  

La interpretación [de la sinfonía] tuvo un brillante relieve, buscando una 
iluminación opulenta y cuidando la diferenciación de los distintos planos. Si el carácter 
grave y solemne del hermoso "Allegretto" resultó un poco contenido, el "Presto" y el 
"Allegro con brio" alcanzó la energía y la vivacidad requerida y apremiante. 

  
El artículo del diario O primeiro de janeiro (04.12.1963) resaltó la expresividad 

y la enérgica personalidad del estilo directoral del maestro leonés:  
 

Este joven artista tiene cualidades que elevan cualquier interpretación, que 
destacaron principalmente a lo largo de la primera parte del concierto, en el que 
predominaron los carácteres afines a su temperamento; "España es un hablar de 
lenguas de fuego", como escribió Antero de Figueiredo.[...]  

Gesticulando para mantener la atención de sus colaboradores, el director 
provoca una excitación, sobre todo en los tuttis sinfónicos que hacen intensificar el 
color. Su figura risueña, pero de carácter fuerte, cuida y describe claramente sus 
pensamientos y deseos de una plasticidad sonora muy característica, que consigue 
llevar adelante, sobre todo a través de los elementos rítmicos. 

 
 Finalmente, la crónica aparecida en O Comércio do Porto (04.12.1963) definió a 
Odón Alonso como un director eminentemente comunicativo, señalando la versión 
ofrecida del Tricornio como lo más sobresaliente de la velada: 
 

Al frente de la Orquesta Sinfónica de Oporto se presentó, en esta ocasión, un 
joven director español, el maestro Odón Alonso, que nos gustó sin reservas. Sabe 
dirigir grandes conjuntos instrumentales, es muy expresivo en sus gestos, y por lo que 
tuvimos oportunidad de ver, conoce bien las obras que se interpretaron y sabe extraer 
de ellas lo que más importa, para que entre ellas y sus intérpretes y entre ellos y los 
oyentes se establezca una coherente comunicación tan perfecta como eficiente. [...]. 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 397 

Los mejores momentos de la audición de ayer fueron, por supuesto, los 
proporcionados por la música de Falla. La Séptima Sinfonía de Beethoven […] si bien 
no tuvo una traducción arrebatadora, tuvo, con todo, una traducción correcta. 

 
 El maestro regresó inmediatamente a España para afrontar 
un periodo muy intenso de compromisos artísticos con su 
orquesta, ya que en el lapso de apenas un mes (entre el 18 de 
diciembre de 1963 y el 12 de enero de 1964) la dirigió en seis 
programas diferentes. Durante estos días alrededor de las 
Navidades, además de algún concierto extraordinario, la Orquesta 
Filarmónica retomaría el tradicional ciclo oficial de conciertos del 
Teatro Español patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid, que 
no se realizaba desde la primavera de 1962. La primera sesión de 
las cuatro programadas en esta mini temporada, dedicada a la 
memoria de José Mª Soler y Díaz-Guijarro (Primer Teniente de 

Alcalde del Ayuntamiento de Madrid y “protector de la música del municipio”, en 
palabras de Fernando Ruiz Coca), se celebró el 18 de diciembre, y en ella se ofrecieron 
las siguientes piezas: el Quintettino “La musica notturna di Madrid” de Boccherini, el 
Concierto para violín nº 2 en re menor de Henryk Wieniawski (con Rubén Antón como 
solista), Espacios variados de Carmelo Bernaola (primera audición en Madrid) y la 
suite de Petrouchka de Stravinsky. 
 Todos los críticos aplaudieron la celebración de una nueva serie de conciertos de 
la Filarmónica, que iba a aportar sugerentes novedades e interés a la temporada musical 
madrileña, aunque deploraron las condiciones espaciales y acústicas en las que se 
desarrollaron los conciertos, síntoma de la triste carencia de auditorios adecuados que 
tenían que sufrir las agrupaciones madrileñas en aquellos días. El Padre Sopeña 
expresaba su satisfacción en las páginas de ABC (20.12.1963) por la puesta en marcha 
del ciclo, que anunciaba unos días de mucha y buena actividad musical a cargo del 
maestro bañezano, aunque lamentaba la pésima adecuación del escenario del teatro y la 
falta de ensayos de la orquesta: 
 

Muy bien, alegría grande ante esta serie de la Orquesta Filarmónica patroci-
nada por el Ayuntamiento; con ella, unida a los preciosos conciertos del Ministerio de 
Información, nos encontramos, quizá por vez primera, con una Navidad repleta de 
buena música. Los programas que presenta la Filarmónica en esta serie son un modelo 
de equilibrio entre novedad, repertorio y redescubrimiento. Como siempre, hay algo 
que lamentar, señalemos en este caso que la sujeción al decorado de la obra del 
Español transforma el escenario para la Orquesta en algo ofensivo para la vista y para 
el oído. Como crítica del concierto señalamos la posibilidad y la necesidad de ensayar 
más y mejor; la Filarmónica, sola en esta temporada, tiene que rehacerse en ajuste y 
sonido. Creo, por ejemplo, que con un ensayo más esa “Petrouchka” en la que Odón 
Alonso marca preciosidades, que entiende muy desde dentro, hubiera sido auténtico 
acontecimiento. Lo mismo diría del estreno de Bernaola; […] la Orquesta parece 
deletrearla. El estreno armó una buena tremolina en el público; parte de él aplaudió 
mucho; parte pateó y silbó, y sobre esa encrespada marea, Carmelo Bernaola, el gran 
simpático, saludaba con aire tribunicio. […] 

Perla auténtica de este concierto y de esta serie fue el “estreno” del delicioso 
“nocturno madrileño”, de Boccherini, para tambor y cuerda: precioso, sugestivo, pin-
toresco y pro-romántico a la vez, es un retrato perfecto del madrileñismo, del que luego 
hará tópico la zarzuela. Era lo más importante del concierto y fue, muy justamente, el 
gran éxito de Odón Alonso, que ha redescubierto la obra y que la dirige 
excelentemente, en la línea de su bello “Don Juan”, de Valladolid. 
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Idénticas opiniones en cuanto al ciclo de conciertos y el pésimo estado del 
auditorio mostró Antonio Fernández-Cid en su detallista crítica del diario Informaciones 
(19.12.1963), aunque tan solo dedicó unas mínimas palabras a la dirección musical al 
enjuiciar su labor acompañante: 
 

La serie que se anuncia y que acaba de dar comienzo es interesante, abunda en 
novedades y tiende como siempre los brazos a nuestros jóvenes artistas, en voluntad 
muy encomiable de servicio.  

Lo que ya no se puede aplaudir […] es el marco, son las condiciones 
detestables de todo punto en las que han de celebrarse los conciertos en lo estético, lo 
distributivo y lo acústico […]. ¡Un desastre, que no merece la entrega de maestro e ins-
trumentistas! Algo que debe ser revisado en el futuro, como primerísima protección 
municipal. Porque no basta con ceder el teatro si no posee, por razón de las obras que 
se representen, las mínimas condiciones de habitabilidad para la orquesta. 

El programa, bien construido, se iniciaba con «La música nocturna de 
Madrid» […]. Fue ofrecida con mejor concepto que realización, ya que en ésta faltó 

primor y en «Il rosario» se acusaron desigualdades de los cellos. También se benefició 
por la buena línea general la «suite» de «Petrouchka», broche del programa […]. 
Alguna indecisión en la «Fiesta popular» puede marcar el punto menos feliz; las 
actuaciones de trompeta, fagot, corno y flautas el más brillante. En la cuerda faltó 
cohesión. ¿Culpa de las condiciones en que tuvo que actuar?  

Uno de los atractivos del programa nacía del estreno en Madrid de los 
«Espacios variados» […]. El autor saludó entre opiniones muy estentóreas y divididas. 

[El solista] Fue acompañado por Odón Alonso con verdadero celo y palpable 
cuidado. 

 
 El más minucioso y concreto en su análisis del grave problema de las salas de 
conciertos en el Madrid de la época fue Enrique Franco (Arriba, 20.12.1963), que 
también comentó la necesidad de realizar más ensayos con la orquesta para poner en pie 
un repertorio de esta dificultad: 
 

El problema de los locales para conciertos es realmente grave en Madrid. 
Incluso más acuciante —dígase lo que se quiera— que el de la ópera, pues a fin de 
cuentas, ésta dispone de un teatro —el Real— que si se quisiera podría estar listo en 
poco tiempo. En cambio, ¿qué sucede en el mundo de los conciertos, que es el más real 
y frecuente de nuestro vivir musical? Palacio de la Música: bello, caro y medianísimo 
de acústica. Monumental Cinema: amplio, popular y el único —de cuantos se 
utilizan— en el que se escucha bien. Español y María Guerrero: dos bellos locales 
destinados a lo dramático y que sólo acogen circunstancialmente conciertos, con los 
consiguientes imponderables de decorados fijos, luces, etc. Acústica deficiente. 
Instituto de Previsión: local muy decoroso para público no muy numeroso: acústica 
regular. Marquina: sala moderna y agradable; acústica pésima. Este es el panorama y 
no otro, tan triste, que puede suceder lo que ahora en el Español. La Orquesta 
Filarmónica inicia su ciclo —con programas de indudable interés, primeras audiciones 
y actuación de solistas nacionales— y ha de hacerlo en las circunstancias más adversas 
que imaginarse pueda. […] ¿Tiene de momento solución el problema con relación a la 
presente serie? Merecería la pena. […] Lo merece la atención de un público que acudió 
en bastante número a la llamada de un programa nada tópico y entre el que se veía a los 
mejores melómanos y a buen número de profesionales. 

Centro de gravedad en cuanto a las obras, era la primera audición madrileña 
de «Espacios variados» […]. Odón Alonso consiguió una versión muy decorosa habida 
cuenta de dos factores —a más de los tan negativos antes citados—: la dificultad de la 
página y, como consecuencia, la necesidad de montarla con muchos más ensayos. […] 

La «Música notturna de Madrid» […] es página plagada de encantos: ingenua, 
graciosa y con dejes claros de incipiente «nacionalismo pintoresquista», como en «Los 
españoles se divierten por las calles». A fe que uno de esos españoles fue Odón 
Alonso, que animó el fragmento con alegre plasticidad de conceptos e, incluso, de 
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gestos. Largamente aplaudida fue la traducción de la «suite» de «Petrouchka» de 
Strawinsky. 

 
 Al día siguiente, 19 de diciembre, el maestro Alonso se ponía de nuevo al mando 
de un grupo de profesores de la Filarmónica para ofrecer una atractiva selección de 
música del siglo XX, en un concierto extraordinario realizado en el Ateneo de Madrid. 
Las obras interpretadas fueron las siguientes: el Septeto de Stravinsky; la Sinfonía de 
cámara nº 1, Op. 9, de Schönberg; las Cinco piezas para orquesta Op. 10 de Webern 
(estreno en España) y el Octandre de Varèse. 
 La crítica se rindió a todos los intérpretes por el coraje de montar un repertorio 
tan difícil, absolutamente novedoso e inusual en el ambiente musical madrileño, en un 
concierto que fue calificado como “el más bello” por Enrique Franco y como 
“inolvidable” por Federico Sopeña. El comentario conjunto de las sesiones de los días 
18 y 19 realizado por Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 24.12.1963), algo más comedido 
que sus colegas, alaba el trabajo del director con un estilo muy lírico: 
 

En menos de veinticuatro horas ha ofrecido la Orquesta Filarmónica, bajo la 
dirección de su titular, Odón Alonso, dos conciertos, en los que la música de nuestro 
siglo tenía un lugar protagonista […]. 

Odón Alonso, en el teatro Español y en el Ateneo, fue el músico sensible y 
atento a todos los caminos del futuro, capaz de encontrar en cada especulación, en cada 
búsqueda de los compositores, la música implícita, adivinada casi, pero que necesita 
para su encarnación instrumental del maestro de intuiciones audaces, capaz de poner en 
juego su prestigio en cada concierto, en la incómoda generosa tarea del estreno. Las 
largas, clamorosas ovaciones que, tanto en el Español como en el Ateneo, le dedicó el 
público, y que él director leonés compartió justamente con los profesores, fueron 
premio merecido a la estupenda labor realizada. 

 
 Para Federico Sopeña (ABC, 21.12.1963) fue simplemente una jornada 
sensacional, una de las más valiosas de la carrera de nuestro músico: 
 

El septeto de Strawinsky —árido, seco, formulario— y el "Octandre" de 
Varèse, tan feo de nombre como de sonido, cortejaron a dos grandísimas obras de la 
música del siglo XX que deberían ser repertorio "normal" en los programas de 
conciertos de una vida musical decente: la "Sinfonía de cámara", de Schonberg y los 
"Cinco trozos para orquesta", de Webern. […] Un grupo de la Filarmónica, con 
Conchita Rodríguez al piano, tocó de manera impresionante estas dos obras. […] Odón 
Alonso los dirigió muy bien, haciendo de la obra de Schonberg, a mi parecer, una de 
las creaciones más importantes de su vida de director al servicio de lo más grande y de 
lo más difícil entre lo nuevo. No estaba lleno el Ateneo, pero podía pasarse lista para 
ver a todos los músicos y aficionados de verdad viejos y jóvenes, aplaudiendo con toda 
su alma a un programa que es resumen perfecto de la admirable labor de "Aula de 
Música". Inolvidable tarde. 

 
Enrique Franco (Arriba, 26.12.1963) realizó en su columna interesantes apuntes 

sobre obras y compositores, además de ensalzar la altura de las interpretaciones: 
 

El mes de diciembre está resultando de gran actividad para Odón Alonso y la 
Orquesta Filarmónica, pues sobre los conciertos del ciclo patrocinado por el Ayun-
tamiento y el especial de la campaña “Paz en la Tierra”, hay que anotar el hasta ahora 
más bello de todos, el del Ateneo. Un programa que juntaba el “Septeto” de 
Strawinsky, la “Sinfonía de cámara”, op. 9, de Schoenberg; las “Cinco piezas para 
orquesta”, op. 10, de Webern, y “Octandre”, de Varese, encontró en Odón Alonso un 
conductor-intérprete de alta calidad, capaz de profundizar en los diferentes estilos y 
poner orden en las tan varias organizaciones sonoras. Un grupo de destacados solistas 
de la Filarmónica, a los que se unió Conchita Rodríguez con su aportación, siempre 
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valiosa, desarrolló con Odón Alonso una de esas jornadas que el músico y el verdadero 
melómano agradecen y no olvidan. El espectáculo de la sala del Ateneo aclamando las 
“Piezas op. 10”, de Webern, merecía la pena. [...] 

Odón Alonso supo pulir los preciosos “diminutos cristales” webernianos como 
verdadero artista, y así la “joya” lució en todo su valor, por la belleza de los materiales 
y la exactitud con que se produjo su exacta y calculadísima ordenación. 

 
El segundo concierto de la serie oficial de la Filarmónica en el Teatro Español 

tuvo lugar el 23 de diciembre, tan solo cuatro días después del realizado en el Ateneo, y 
en él se ofreció una combinación de novedades y obras de repertorio: el Estudio de 
sonoridad para 10 violines, del compositor estadounidense Wallingford Riegger 
(estreno en España); El amor brujo, de Falla (con la mezzosoprano Inés Rivadeneira); 
Sones de la Giralda, de Joaquín Rodrigo (también estreno en España, con la arpista 
Marisa Robles) y la Séptima Sinfonía de Beethoven. 

Las dos obras de estreno pasaron bastante desapercibidas en las críticas de la 
prensa madrileña, que, al igual que el público asistente al concierto, focalizó su atención 
en las interpretaciones de Falla y Beethoven. Juana Espinós Orlando (Madrid, 
28.12.1963) presentó positivas conclusiones sobre Odón Alonso:  
 

La obra del compositor levantino, […] muy bien llevada por Alonso, […] 
lleva la firma inconfundible de su autor. Marisa Robles, nuestra gran arpista, […] fue la 
intérprete ideal de la parte solista, a la que director y orquesta prestaron espléndida 
colaboración. […] 

En «El amor brujo», de Falla, logró Alonso una versión cuidada y bella de 
muchos quilates. […] 

El público aplaudió reiteradamente, aunque lo hizo con mayor entusiasmo y, a 
nuestro juicio, muy merecidamente, tras la admirable traducción de la «Séptima», de 
Beethoven, comprendida y sentida por Alonso con un noble criterio, exponente de su 
notable personalidad de músico y artista.  

 
 La gestualidad del maestro fue censurada por Antonio Fernández-Cid 
(Informaciones, 26.12.1963), al que le hubiera gustado mayor precisión rítmica, pese a 
reconocer la calidad de los planteamientos musicales. Donde se mostró durísimo el 
crítico fue en su comentario, ya apuntado en el anterior concierto, sobre las pésimas 
condiciones del auditorio: 
 

Marisa Robles, bien asistida por Odón Alonso y la Orquesta Filarmónica, fue 
una solista espléndida. […] 

Odón Alonso brindó una buena versión del «Amor brujo» en su conjunto. Si el 
gesto, para el personalísimo gusto, sigue por las sendas de una ondulación que parece 
afectada y que —todo hay que decirlo— podría tener ilustrísimo precedente en el 
admirable Celebidache, los resultados sólo acusaron aquel defecto en el comienzo de la 
«Canción del fuego fatuo» por suspensión abusiva en el comienzo, que la Orquesta no 
asimiló. […] Inés Rivadeneyra puso temperamento y bravura […] al servicio de la obra 
de Falla, muy aplaudida por el público. 

Lo fue más todavía la «Séptima» beethoveniana, a cuyo final tuvo que 
retornar a escena por tres veces el maestro. Diríamos que la intención de plano y matiz 
fue mejor que la realización sonora, pero sólo después de recordar las calamitosas 
condiciones en las que tiene que actuar la Filarmónica en lo estético y lo acústico: entre 
cortinas, telas, decoraciones destartaladas que comen el sonido, dispersan a los 
elementos y convierten su trabajo en un verdadero «tour de force», que reconocemos 
como acrecido mérito. […] El desarrollo de este ciclo, a estos efectos, es sonrojante. Y 
no, claro, para el director y los profesores, que ninguna culpa tienen: para Madrid, 
capital de España, que carece de una sala de conciertos. 
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 Finalmente, lo más sobresaliente del concierto para Enrique Franco (Arriba, 
26.12.1963) fue la excelsa versión de El amor brujo propuesta por el director leonés: 
 

El segundo concierto del ciclo de la Filarmónica —sometido todavía a los 
imperativos de escenario y acústica anotados con ocasión del concierto inicial— 
contenía no pocos atractivos. La apertura de programa se hacía, arriesgadamente, con 
el «Estudio de sonoridad» para 30 violines, del norteamericano Wallinford Riegger 
[…]. 

La otra obra de estreno servía también para la reaparición en Madrid de 
Marisa Robles, la arpista española habitualmente en Londres. […] Odón Alonso 
acompañó con perfecto conocimiento de una estética que le es familiar. 

Si la versión de la «Séptima» fue en verdad de alta calidad —sobre todo en la 
visión—, lo conseguido por Odón Alonso en «El amor brujo» debe marcar para él un 
hito en su carrera de intérprete de lo español. Se adivinan muchas horas de meditación 
del director de la Filarmónica sobre unos pentagramas que suelen resolverse demasiado 
a la ligera y que, sin embargo, contienen realidades o anticipaciones del mejor Falla. 
Dos aspectos he de subrayar: el enfoque de las armonías y las combinaciones tímbricas 
en su función «resonante», y la «evocación» de realidades populares —desde las 
ambientales hasta las de los ruidos de caprichosas percusiones con las que acompasan 
los «gitanos» sus danzas—. Sobre los dos extremos se pronunció don Manuel, y a fe 
que es bastante difícil que Odón Alonso pueda conocer tales escritos. También insistió 
Falla en lo que de tributo a la expresión romántica hay en «El amor brujo», y en la 
versión que comentamos la dinámica y la agógica de la «pantomima», por ejemplo, 
fueron perfectas en tal sentido. 

 
 El ciclo de Odón Alonso y la Filarmónica en el Teatro Español prosiguió a los 
cuatro días, con la tercera audición de la serie, realizada el 27 de diciembre, que incluyó 
música de Richard Strauss (Don Juan, pieza programada por tercera y última vez en su 
carrera), Prokofiev (el Concierto para piano nº 3, actuando como solista Albert Jiménez 
Atenelle), Norman Dello Joio (compositor norteamericano, del que se estrenó en 
Madrid la obra Variaciones, Chacona y Final) y Wagner (fragmentos de Los maestros 
cantores de Núremberg). 
 Al igual que en los conciertos anteriores del ciclo, la apreciación por parte de la 
prensa, tanto de la composición del programa como de su traducción, fue buena. En esta 
ocasión, un conciso Enrique Franco (Arriba, 01.01.1964) calificó las versiones del 
maestro Alonso de “siempre serias, brillantes y atractivas”. Juana Espinós Orlando 
(Madrid, 30.12.1963) mostraba su desolación por la falta de continuidad en la actividad 
de la Orquesta Filarmónica, lo que le impedía desarrollar todo su potencial musical: 
 

El último programa de la Filarmónica era también inteligente e interesante: un 
estreno y un solista español fueron sus polos de atracción. […] 

El estreno del norteamericano Dello Joio nos causó una excelente impresión. 
[…] Bien trabajadas y expuestas por Odón Alonso, las «Variaciones» gustaron y el 
público aplaudió reiteradamente. 

En la segunda parte, Strauss, con su eterno y avasallador «Don Juan», y 
Wagner, con «Los maestros cantores», pusieron en pie los espíritus y la sensibilidad 
del auditorio a través de unas versiones de gran dignidad y aliento, reveladoras de las 
posibilidades artísticas de esta orquesta. ¿Qué no sería capaz de hacer —algo semejante 
apuntábamos hace unos días, hablando de su «hermana» la Sinfónica— esta orquesta si 
tuviera temporadas normales, con ensayos suficientes, trabajando en una continuidad 
fecunda y constructiva? 

 
 Cierta aspereza sonora y algunas lógicas imperfecciones en la ejecución del 
repertorio, debidas a la falta de ensayos y de rodaje de la agrupación, quedaron en 
evidencia en la crónica de Federico Sopeña (ABC, 31.12.1963), que, sin embargo, supo 
reconocer las aptitudes expresivas y musicales del director: 
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¡Qué alegría poder escribir un elogio rotundo de un pianista español joven! 

[…] El éxito fue, repito, clamoroso, compacto en la aclamación, porque Odón Alonso y 
la orquesta le acompañaron muy bien, con entrega, con entusiasmo, y la sala, llena, vi-
braba como se vibra al adivinar en el fondo de la técnica un alma de singular artista. 

Pongo en cabeza lo anterior porque el estreno de la música norteamericana de 
Norman dello Joio no depara especiales problemas: […] Odón Alonso la llevó muy 
bien y fue acogida con agrado. 

La segunda parte del programa, con el “Don Juan”, de Strauss y “Los 
maestros cantores”, de Wagner, fue pródiga en aciertos, contrapunteados por los defec-
tos que vienen en parte de atrás y en parte de la parvedad de conciertos para la 
Filarmónica: la falta de ajuste flexible a veces, la dureza del sonido. Odón Alonso dio 
una versión de artista personal en Strauss, con detalles de gran finura en la expresión; 
arrancó muy desde dentro para el preludio al acto tercero de Wagner, pero eso 
contrastaba con muy grandes desigualdades y asperezas en el sonido por parte, 
especialmente, del metal. El público, que llenaba el Español, que todavía se hacía 
lenguas en el elogio al “Amor brujo” del concierto anterior, ovacionó muy cálidamente 
durante todo el concierto. 

 
 La apretada agenda de actuaciones de orquesta y director durante aquellos días 
incluyó también un concierto extraordinario de temática navideña, dentro de la campaña 
“Paz en la tierra”, realizado el 2 de enero de 1964 en el Auditorio del Ministerio de 
Información y Turismo, en el que participó el coro Cantores de Madrid y la soprano 
Isabel Penagos. Las piezas escuchadas fueron las siguientes: 5 Villancicos españoles 
orquestados por Victoriano Echevarría y el Retablo de Navidad del maestro Rodrigo en 
la primera parte; la segunda, dedicada por entero a Bach, incluyó la Cantata BWV 51 
para el año nuevo, 2 corales y el Preludio y fuga BWV 552 (estas dos últimas piezas 
orquestadas por Arnold Schönberg). 
 Todas las opiniones de la crítica fueron muy favorables a los intérpretes, en 
consonancia con el carácter festivo y amable de la jornada. José Mª Franco (Ya, 
03.01.1964) afirmó que “la Orquesta Filarmónica sonó muy bien, bajo la dirección 
atenta, cuidadosa de detalles y bien orientada de Odón Alonso”. Juana Espinós Orlando 
(Madrid, 04.01.1964) definió la batuta del maestro como “sensible y gozosa”, y añadía: 
 

Isabel Penagos, los solistas y Odón Alonso lograron con la orquesta una 
cuidada y clásica traducción de la “Cantata” […]. Odón Alonso y la Filarmónica 
interpretaron con gran entrega e ilusionado afán y brillantez. 

Buena jornada esta final del ciclo Paz en la Tierra, que con los conciertos del 
Ateneo y los patrocinados por el Ayuntamiento han venido a llenar el gran vacío 
musical que el paréntesis de descanso de la Orquesta Nacional deja en esta temporada 
madrileña, dándole al mismo tiempo tradicional y amorosa palpitación navideña. 

 
 Enrique Franco (Arriba, 03.01.1964) centró su atención en la excelente 
traducción sonora de las obras de Bach: 
 

No terminaba aquí el interés ni la dificultad —¡Vive Dios!— del concierto, 
pues Odón Alonso programó el «Coral», «Engalánate, oh alma mía» y «Preludio y 
Fuga en mi bemol», de Bach, según la imaginativa versión orquestal de Schoenberg, 
tan atento o más a seguir su propia voz que la del músico de las «Pasiones». Hay que 
destacar la brillantez y buen orden conseguido en la «fuga», que valieron a maestro y 
orquesta muchos aplausos. 

 
 Incluimos una última opinión, la de Fernando Ruiz Coca para El Alcázar 
(03.01.1964), que también presentaba un buen balance de la sesión: 
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Un programa adecuado a las festividades de estos días […]. Dos corales y un 
“Preludio y Fuga”, para gran orquesta, en versión de Schoenberg, cerraban la velada 
con su grandioso, hermosísimo despliegue barroco, expuesto con orden y claridad en la 
ponderación de los planos por Odón Alonso, que, anteriormente había acompañado a 
los solistas y al coro Cantores de Madrid, que dirige Perera, con musicalidad flexible y 
segura. 

 
 El último concierto del ciclo oficial de invierno de la Filarmónica tuvo lugar el 
12 de enero de 1964, aunque esta vez, en lugar de la sede habitual del Teatro Español, 
cuyas condiciones acústicas habían sido puestas en entredicho por la crítica en 
numerosas ocasiones, se utilizó el Monumental Cinema, que por entonces era la mejor 
sala de conciertos de Madrid. Odón Alonso seleccionó un repertorio muy heterogéneo, 
que incluía una novedad (la primera audición en Madrid del Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías, de Maurice Ohana) y música española contemporánea (las Microformas de 
Cristóbal Halffter, que los mismos intérpretes habían estrenado en 1960), al lado de 
piezas más tradicionales y populares (La música nocturna de Madrid de Boccherini, que 
ya se había interpretado en el primer concierto del ciclo, o la suite de El lago de los 
cisnes de Tchaikovsky). En la obra de estreno intervino como narrador de excepción el 
actor Fernando Fernán Gómez, junto con el coro Cantores de Madrid y el barítono Luis 
Villarejo. 
 Este último concierto de la serie preparada por Odón Alonso con la Orquesta 
Filarmónica fue recibido, como todos los anteriores, con alabanzas generalizadas en la 
prensa madrileña. La columna de Ángel del Campo (Pueblo, 13.01.1964) certificaba el 
éxito de la sesión: 
 

Odón Alonso obtuvo uno de sus triunfos más netos y también más brillantes. 
[…] Las “Microformas”, de Cristóbal Halffter, tuvieron en el maestro Odón Alonso un 
verdadero intérprete, concienzudo y a la par airoso. Y volvimos a presenciar, 
sonrientes, la ya eterna tremolina entre los “antiguos” y “modernos”. 

 
 El Padre Sopeña (ABC, 15.01.1964) también comentó el clima de triunfo que 
envolvió las, a su juicio, certeras interpretaciones, a pesar de las protestas de parte del 
público después de la audición de las Microformas. El crítico finalizaba su artículo 
censurando la deficiente política de retransmisiones de conciertos por la radio y la 
televisión: 
 

[Llanto por Ignacio Sánchez Mejías] Difícil de montar, Odón Alonso la llevó 
con maestría, sacando en buen conocedor de las “fuentes” todo el partido posible a la 
sonoridad. Villarejo defendió con ardor su dificilísimo papel, y fue acertada la 
intervención de las voces femeninas de los Cantores de Madrid, lo mismo que la de la 
Orquesta, visiblemente embrujada por la apasionada y “espectral” dicción de Fernán 
Gómez. El éxito fue inmenso; las ovaciones, inacabables; los gritos, altísimos. 

Sobre la cuarta interpretación de las “Microformas”, de Cristóbal Halffter, una 
de esas obras que Odón Alonso dirige con la misma pasión y flexibilidad que una de 
repertorio, con una respuesta admirable por otra parte de la Orquesta Filarmónica, 
sobre ellos y sobre el compositor que subió al escenario, cayó una tempestad de ruidos 
opuestos, de aplausos y de silbidos, de gritos y de pateo, de sarcasmo y de 
aclamaciones, de befas y de entusiasmo: uno de esos estallidos de pasión en escándalo, 
de pasión colectiva que, en el pro y en el contra, señalan a una obra como signo de 
contradicción, pero, al mismo tiempo, como muy importante en sí misma. […] 

Una versión matizada, sonriente, del a ratos encantador, celuloide rancio en 
otros, “Lago de los cisnes”, de Tschaikowsky, llevado con espíritu, con serena gracia 
por Odón Alonso, terminó, a Monumental casi lleno, este concierto. Para él y para 
otros de la Sinfónica, como el dedicado a Arbós, quede bien claro que consideramos 
culpable, injuriosa, la ausencia de la radio y de la televisión. Enhorabuena por 
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transmitir los conciertos de la Nacional, y fuimos madrugadores al pedirlo y al 
alegrarnos del resultado; pero si eso va a poner deliberadamente a la sombra para las 
provincias esfuerzos tan bellos como los citados, se nos agua la alegría y nos 
olvidamos de la enhorabuena. Lo mismo pasó con el “Don Juan”, de Mozart, en 
Valladolid: porque llueve sobre mojado ponemos palabras, no de pena, sino de 
indignado asombro. 

  
La afinidad de nuestro director con el repertorio contemporáneo fue puesta de 

manifiesto, una vez más, por Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 14.01.1964): 
 

Odón Alonso dirigió con la eficacia y entrega que pone siempre en la creación 
de toda música nueva, poniendo en juego en cada concierto un prestigio ganado bien 
duramente. Esto le acredita como verdadero músico que pospone su propio lucimiento 
al servicio de un arte que, en sus manos, crece enriqueciéndose. 

“Microformas”, de Cristóbal Halffter —que con la irónica broma de 
Boccherini, “La Música Notturna di Madrid”, y varios fragmentos de “El Lago de los 
Cisnes”—, tuvo una versión excelente. Como siempre que se presenta este tipo de 
música viva, que aún no goza en su favor del argumento de autoridad que tantos 
necesitan para admitirla, actuó como revulsivo. La polémica, candente, continuaba a la 
salida del numeroso público que acudió al Monumental en la mañana del domingo. Y 
no es pequeña victoria conseguir que la pasión se despierte. 

 
Después de realizar en su columna un asombroso análisis literario y musical de 

la obra de estreno, Enrique Franco (Arriba, 14.01.1964) nos aportaba interesantes 
detalles sobre su magnífica interpretación. También aprovechaba la ocasión para 
reprobar las injustas y sorprendentes protestas hacia la obra de Halffter, que 
evidenciaban la tosquedad y la ignorancia de algunos oyentes hacia la música 
contemporánea: 

 
La versión escuchada —plena de pasión y fruto de un detenido estudio— tuvo 

emoción y plasticidad, pero registró un fallo grave en este caso: la ininteligibilidad del 
texto en el caso del barítono, Luis Villarejo, que, en cambio, acertó con esos matices 
expresivos derivados del cante popular, que tan bien colorean su discurso. Excelente, 
en todo orden, Femando Fernán Gómez: natural, lírico o retórico, según las 
necesidades, pero jamás excesivo y, lo que más importa, conservador, a lo largo de su 
intervención, de una articulación “musical” perfecta. Los Coros de Perera (voces 
femeninas) y la orquesta, obedientes a las indicaciones de Odón Alonso, tuvieron su 
mejor actuación de todo el ciclo. El éxito, grande, tan grande como mínimas las 
disidencias. […] 

Cuando escuchamos las “Microformas”, la gran obra que marca la decisiva 
evolución de Halffter, tocadas ya con la normalidad que las hizo la Filarmónica, bajo la 
dirección de Alonso, el domingo, la primera impresión es la de un orden, más que 
perfectamente calculado — lo que no quiere decir que el compositor no lo 
proyectase—, absolutamente inevitable. Por ello nos extraña la reacción contraria de 
una parte del público, más obediente —me parece— al antecedente escandaloso de la 
audición de esta obra en la Nacional que a sus propias reacciones. No considero a las 
“Microformas” música apta para desatar la pasión y el insulto, la pelea airada entre los 
que “braveaban” y los que gritaban “fuera”. Y creo que todos pensarán lo mismo el día 
que asistan al Monumental despojados de prejuicios y sin ánimo de convertir la amplia 
sala en redondel taurino. Bien es verdad que la mayoría aplaudió y que Halffter y Odón 
saludaron desde la escena. Triste cosa fue ver que todo se acallaba con el “caramelo” 
preparado por Odón Alonso —y excelentemente preparado, por cierto— para contentar 
a los “niños revoltosos”: “El lago de los cines”, de Tschaikowsky. 

El asunto no tiene mayor importancia. El día que la música actual ocupe en los 
programas, habitualmente, su lugar, desaparecerán estas actitudes “terrorísticas”, 
verdadera forma de barbarie de nuestra desmandada —en el más exacto sentido de la 
palabra— grey musical. 
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 Finalizada esta pequeña temporada navideña, Odón Alonso se tomará un 
descanso de dos meses para preparar los conciertos de la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca. Pocos días antes todavía ofrecería un concierto en Madrid con la Orquesta 
Filarmónica y el Orfeó Laudate de Barcelona, que tuvo lugar en el Teatro Español el 21 
de marzo de 1964. En programa una sola obra, el Stabat Mater de Antonin Dvorak, que 
el maestro abordaba por primera y única vez en su carrera. 
 La sesión pasó sin demasiada gloria por la cartelera y los periódicos madrileños, 
ya que muchos no publicaron crítica, y los que lo hicieron se mostraron más bien fríos, 
tanto por el contenido del programa como por su traducción sonora. Valgan como 
ejemplos estos dos breves comentarios encontrados: 
 

Federico Sopeña (ABC, 24.03.1964): 
 

El "Stabat Mater", de Dvorak, en el Español, elección que no entendemos, la 
verdad. Obra más bien desechada del repertorio sinfónico-coral […]. Italianizante, 
operística, pero formularia, larga, escolástica, reiterativa […]. Odón Alonso sacó todo 
e1 partido posible a la obra y la orquesta. La Filarmónica estuvo espléndida en el 
sonido, en el color.  

 
 José Mª Franco (Ya, 24.03.1964): 
 

La Orquesta Filarmónica tuvo ocasión de lucirse con calculada 
instrumentación de Dvorak y el maestro Alonso puso vehemencia en la interpretación 
que, a pesar de ello, pecó, sobre todo en los primeros números, de un timbre gris. 

 
 La programación de la tercera Semana de Música 
Religiosa de Cuenca incluyó en esta ocasión cuatro actuaciones 
sinfónico-corales del maestro Alonso, siempre al frente de su 
orquesta, la Filarmónica, aunque con diferentes agrupaciones 
vocales. En el primer concierto, celebrado en la Iglesia de San 
Miguel el 25 de marzo, se contó con la colaboración de la Capilla 
Clásica Polifónica de Barcelona, además de con la soprano Isabel 
Penagos, la contralto Lola Quijano, el tenor Juan Ferrer y el bajo 
Raimundo Torres. El programa estuvo integrado por las siguientes 
obras: Sonata sopra Santa Maria de Claudio Monteverdi, 
Canticum ad honorem Santae Mariae de José Soler (estreno 
absoluto) y las Vesperae solennes de confessore de Mozart. 

Las críticas encontradas de esta primera sesión, siendo muy favorables hacia el 
maestro Alonso, no nos ofrecen demasiados pormenores sobre su actuación. José Mª 
Franco (Ya, 01.04.1964) señaló que los intérpretes estuvieron “bien dirigidos por Odón 
Alonso”, y consiguieron una “notable ejecución” de la obra de Mozart. Algo más 
elocuente fue Juana Espinós Orlando (Madrid, 28.03.1964): 

 
En el programa figuraba en primer lugar una cantata de la Virgen, de Claudio 

Monteverdi, […] dirigida con musicalidad y espíritu por Odón Alonso. 
[…] Una de las más admirables páginas de Mozart, que figuraba en la segunda 

parte: “Las vísperas solemnes de un confesor”. […] Odón Alonso, del que recordamos 
un “Don Juan” memorable, llevó la obra con alas y corazón, y todos, orquesta y coro, 
le siguieron entregada, jubilosa y fielmente. 

Con el estreno del joven compositor catalán José Soler, […] los tenores Ferrer 
y Gimeno, la organista Montserrat Torrent, la Capilla de Barcelona y la Filarmónica de 
Madrid, bajo la batuta de Alonso, lograron una excelente versión. 
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 La columna más apasionada con la labor del director fue la de José Villanueva 
para el Diario de Cuenca, (26.03.1964): 
 

He dejado para el final al maestro Odón Alonso, lleno de juventud y pleno de 
madurez. ¡Qué autoridad imponente!... Parecía que, con su mano, milagreaba en el aire 
la grandeza o la humildad, la fuerza arrolladora o la suave dulzura, el simple susurro o 
la tremenda voz. 

Lo que llegó a lograr en el «Magníficat» le autoriza a llamarse, de ahora para 
siempre, maestro. Con mayúscula si se quiere, porque esa es su vocación, la carrera que 
él ha elegido. ¡Pero ese «Magníficat»!... inolvidable. 
 
En cambio, en el extenso artículo de Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 

26.03.1964), que nos aporta abundante información sobre la esperanzadora 
consolidación de la Semana conquense, una vez ensalzada la actuación de la soprano 
solista y analizada la obra de estreno, la figura del director musical pasa prácticamente 
desapercibida: 

 
Tres ediciones tan solo han sido suficientes para centrar este bellísimo intento 

de que a la Semana Santa de Cuenca se incorpore en misión transcendente la música y 
que toda España tenga de esa forma una población donde cada tarde o noche, en juego 
amable con el desarrollo de las procesiones, se celebren conciertos de interés palpable. 
Cuenca es marco ideal. […] 

Que la iniciativa y el plan dirigido con sapiencia y amor por Antonio Iglesias 
han calado muy hondo, se demuestra con facilidad. Son cuatro los primerísimos signos: 
que Cuenca siente como suyo, muy suyo y justificativo de orgullo, el empeño; que de 
Madrid llegan muchos peregrinos de la música, melómanos calificados, para los que 
sólo es problema el alojamiento —¿y no es admirable que en la pequeña ciudad lo 
constituya un programa que no es de fiestas patronales, de corridas de tronío?—; que 
toda la plana mayor de la crítica musical española se halle presente, con ramificaciones 
provinciales y extensión a Italia y Alemania; que, en fin, todas las autoridades locales, 
gobernadores civil y militar, presidente de la Diputación, alcalde, presidan, participen y 
colaboren, como Cultura Popular, del Ministerio de Información y Turismo. […] 

La sesión, ponderadísima, tuvo eco no de aplausos, que están afortunadamente 
prohibidos, en señal de respeto al momento y la circunstancia, pero sí de comentarios y 
felicitaciones. […] 

Disciplinados, seguros, trabajadores, eficientes los coros barceloneses, que 
hacen honor a su maestro, como los elementos de la Filarmónica al suyo. Centremos en 
Ribó y Odón Alonso los aplausos que habrían sonado en todo caso de no estar 
prohibidos. 

 
El segundo concierto de Odón Alonso, celebrado el 26 de marzo en la Iglesia de 

San Miguel, fue compartido en la dirección musical, ya que en la primera parte del 
mismo, el director de la Capilla Polifónica de Barcelona, Enrique Ribó, dirigió tres 
obras de Federico Mompou, siendo una de ellas Improperiae, el estreno absoluto de la 
obra encargada por la Semana conquense. Ya en la segunda parte, el maestro bañezano 
dirigió a su orquesta, al coro catalán y a los solistas vocales Pura Gómez (Soprano), 
Juan Ferrer (Tenor) y Raimundo Torres (Bajo) en el motete In convertendo, de Jean- 
Philippe Rameau. 

En esta breve aparición encontramos, en algunos medios, nuevos elogios para la 
dirección musical. El noticiero universal (Barcelona, 03.04.1964) afirmaba que Odón 
Alonso “dirigió de modo magistral”, mientras que Ángel del Campo (Pueblo, 
01.04.1964) destacaba la excelente concertación exhibida entre instrumentos y voces: 
 

La orquesta y la capilla estuvieron siempre conjuntadas y sumamente expre-
sivas. […] En el motete de Rameau todos los intérpretes se lucieron; su director, Odón 
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Alonso, alma y cuerpo de este triunfo, con tacto primoroso, ahondó y sacó a la 
superficie el sentido de las partituras y valoró todos sus pormenores. 

 
El contrapunto en las críticas lo puso de nuevo Antonio Fernández-Cid 

(Informaciones, 28.03.1964), aportando el juicio más severo sobre el maestro, palabras 
que finalizaban con una justificación por la escasa atención dispensada en su artículo a 
la obra dirigida por nuestro músico: 

 
El programa se completaba por un oratorio tan bonito como ayuno de fervor, 

en el estilo teatral peculiar de Jean Philippe Rameau. «In convertendo» fue dirigido con 
buena línea por el maestro Odón Alonso, que no pudo evitar del todo la sensación de 
que el trabajo previo no resultó suficiente ni en los coros ni en la orquesta. Ello, el 
hecho de que las voces solistas […] no empastasen para la homogeneidad debida, y las 
circunstancias del estreno, justifican que limitemos los comentarios en torno a la obra 
clásica. 

 
En el tercer concierto, realizado de nuevo en la Iglesia de San Miguel al día 

siguiente, 27 de marzo, Odón Alonso se puso al mando de la Filarmónica y de la coral 
Santo Tomás de Aquino, para ofrecer cuatro piezas: la Misa de los pobres, de Erik 
Satie; Jesucristo en la cruz, de Fernando Remacha (estreno absoluto, obra ganadora del 
concurso de composición de la Semana); una selección de las Canciones de la vida de 
María de Paul Hindemith, para finalizar con el Salmo 98 de Felix Mendelssohn. 

Los comentarios de la crítica fueron una vez más muy positivos, tanto por el 
atractivo y la novedad del programa preparado como por su interpretación. Ángel del 
Campo (Pueblo, 01.04.1964) habló de un Odón Alonso “meticuloso y detallista como 
siempre”, y José Villanueva (Diario de Cuenca, 29.03.1964) de “otro excelente 
programa, perfectamente estudiado y equilibrado […] que tuvo expresión brillante bajo 
la mano segura, modelante y modulante, del maestro Odón Alonso”. Juana Espinós 
Orlando (Madrid, 31.03.1964) se detuvo a comentar más ampliamente la audición de la 
obra de estreno: 
 

La versión fue espléndida: Isabel Penagos, […] Juan Ferrer, la Coral de Santo 
Tomás y la Filarmónica, dirigida por su titular —siempre músico, artista e 
inteligentemente flexible—, realizaron una labor de conjunto digna de la ocasión y de 
la obra. Si los aplausos hubieran sido posibles —manifestación desterrada del templo 
de San Miguel—, Remacha hubiese escuchado una grande, larga y justísima ovación. 

Abrió el programa «La misa de los pobres», de Eric Satie, […] de la que Odón 
Alonso logró una bellísima traducción por su colorido orquestal y por su noble 
expresividad. 

 
En esta ocasión también encontramos palabras más favorables de Antonio 

Fernández-Cid hacia el conjunto de las interpretaciones (Informaciones, 30.03.1964), de 
las que únicamente destaca, de nuevo, el buen papel de la soprano: 

 
Luego de una reproducción de buena calidad para una obra que la tiene tanta 

en lo instrumental como la «Misa de los pobres», de Erik Satie, […] siempre a las 
órdenes de Odón Alonso, nos brindaron el estreno de la cantata de Femando Remacha 
[…]. Buena la versión, muy sensible en la soprano Isabel Penagos, que hizo gala de su 
arte en Hindemith. El programa entero alcanzó un nivel excelente. 

 
La clausura de la tercera Semana de Música Religiosa se efectuó el 29 de marzo 

en la catedral de Cuenca, después de la misa del domingo de Pascua, en la que había 
participado el Orfeón Murciano Fernández Caballero, ofreciendo, bajo la batuta de su 
titular, la misa O magnum misterium de Tomás Luis de Victoria. Finalizado el oficio 
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religioso, la coral se unió a un grupo de la Orquesta Filarmónica, para presentar el 
estreno de la cantata Angélica, de Victorino Echevarría, a las órdenes de Odón Alonso. 

El buen trabajo del compositor y de todos los músicos fue reconocido en muchos 
de los comentarios aparecidos en prensa, que no dejaron de deplorar las duras 
condiciones ambientales en las que se tuvo que actuar. Juana Espinós Orlando (Madrid, 
02.04.1964) decía: 
 

En la actuación de los coros Fernández Caballero se advirtió una cuidada labor 
previa de estudio y conocimiento de la no fácil composición, que Odón Alonso dirigió 
con atenta y generosa entrega; esperamos una nueva audición en mejores 
circunstancias de acústica y «temperatura» para emitir un juicio más concreto sobre el 
estreno, que, en principio, nos pareció original, interesante y bien construido. 

 
 Similar parecer, aunque en tono bastante más duro, manifestó Antonio 
Fernández-Cid en su crónica del diario Informaciones (30.03.1964), que finalizaba con 
una sobria síntesis del trabajo llevado a cabo por el músico bañezano durante la semana: 
 

Luego, con Odón Alonso y once profesores de viento y percusión de la 
Filarmónica, una obra, «Angélica», pregón pascual, de Victorino Echevarría, también 
premiada. Situados en el coro estos elementos, víctimas también de la meteorología y 
con una acústica peor que para la obra de Bach, prefiero guardar silencio crítico hasta 
otra oportunidad más propicia. Todos, cantores, instrumentistas, maestros, pusieron el 
mayor empeño. [...] 

No sería justo concluir sin un especial elogio al maestro Odón Alonso, porque 
ha sido él quien derrochó en cuatro programas un esfuerzo y una entrega mayores. 

 
Por el contrario, la columna de José Villanueva para el Diario de Cuenca 

(31.03.1964) certificaba sus excelentes impresiones de esta última sesión: 
 

El domingo, por la mañana y en la Santa Iglesia Catedral Basílica, se nos 
ofreció el cierre de estas jornadas musicales que con tan brillante éxito han venido 
celebrándose. Éxito de realización técnica, puramente musical, y éxito de asistencia 
popular. […] 

Bajo la dirección de Odón Alonso, y en primera audición, una obra de 
Victorino Echevarría, pregón pascual titulado «Angélica», para voces humanas y 
orquesta. […] Ambos conjuntos —orquestal y coral— sonaron extraordinariamente 
bajo la flexible, y al propio tiempo inflexible y rigurosa dirección de Odón Alonso. 

 
 Algunos medios publicaron interesantes resúmenes globales sobre el contenido y 
el desarrollo de esta tercera edición del festival de música sacra, que nos aportan más 
detalles sobre las diferentes actuaciones llevadas a cabo por nuestro músico. Incluimos a 
continuación una selección de los fragmentos más significativos. 
 

Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 04.04.1964): 
 

Intérpretes admirables […]. Todos ellos, con la Orquesta Filarmónica y su 
eficacísimo y sensible director, Odón Alonso, han hecho posible estas jornadas. 

 
Federico Sopeña (ABC, 04.04.1964): 

 
No me detengo en los intérpretes, […] Orquesta Filarmónica, director, Odón 

Alonso, a los que es difícil e injusto pedirles más con tan pocos ensayos. Yo pienso si 
adelantando una semana los conciertos sacros de Madrid, centrándose en las obras de 
conjunto sobre coros madrileños, la Filarmónica y su director, inseparables ya de la 
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semana de Cuenca, podrían trabajar más estas obras y darlas después para el gran 
público madrileño.  

 
Revista Tele Radio (nº328): 

 
Como punto final haremos una mención especial de las inmejorables 

condiciones acústicas de la iglesia de San Miguel, sede de la mayor parte de los 
conciertos, convertida en el mejor auditorio de España. 

Los resultados artísticos han sido excelentes. Llamamos la atención por su 
pureza interpretativa de […] los cuatro programas dirigidos por Odón Alonso, que 
alcanzaron la cima interpretativa en las obras de Claudio Monteverdi, José Soler, 
Mozart, Erik Satie, Fernando Remacha y Paul Hindemith. El difícil montaje de algunas 
de estas partituras tuvieron en Odón Alonso al intérprete serio, estudioso, entregado y 
entusiasta, necesario por su rigor para esta clase de obras, que obtuvo de los artistas a 
sus órdenes el máximo rendimiento. 

 
José Antonio Cubiles (Arriba, 31.03.1964): 

 
Tres estrenos. Tres obras españolas. Tres compositores españoles de distinta 

filiación […] han «estado en vivo» en esta III Semana de Música Religiosa de Cuenca: 
José Soler, Federico Mompou y Fernando Remacha. 

Antonio Iglesias, el director técnico de la Semana, infatigable y sabio. 
Infatigable para manejar los dispositivos de la organización. Sabio, porque conocedor 
de la complejidad que tal empresa entraña, cuida del orden interno, la preparación 
minuciosa, la sutil puesta a punto que es, ni más ni menos, el resultado gozoso de un 
año de preocupaciones, esfuerzos, voluntad de trabajo, conciencia de responsabilidad. 
[…] 

Odón Alonso, en paseo y conversación, entre ensayo y comentario, 
pormenorizaba muchas cosas. Odón Alonso, el director español de mayor sensibilidad 
«ejecutiva», ha sido también protagonista vivo en esta «semana». 

 
Manuel Yusta, revista Aulas 64 (nº 14, abril de 1964): 

 
De las interpretaciones destacamos el primer concierto dirigido por Odón 

Alonso a la Orquesta Filarmónica y a la Capilla Clásica Polifónica de Barcelona […]. 
Odón Alonso e Isabel Penagos alcanzaron una altura digna del mejor elogio. La 
interpretación de Monteverdi, conseguida desde los más rigurosos principios de 
musicalidad, construcción y estilística. El Mozart de las “Vesperae solennes de 
Confessore”, sobrio, ligero, equilibrado y bien entendido en su valoración de planos y 
densidades.  

Del segundo concierto de la Filarmónica, lo mejor en nuestro recuerdo la 
interpretación de la obra de Rameau, donde el coro alcanzó calidades muy 
encomiables, y los instrumentistas de la Filarmónica un bello sonido. […] Odón 
Alonso consiguió montar la obra muy fiel a la estilística refinada del “sprit” francés. Si 
a esto añadimos la estupenda versión de la “Misa de los Pobres”, de Satie, el meditado 
y cuidadoso montaje de la obra de Remacha, y “Las cuatro canciones de la vida de 
María”, […] es más que suficiente para acreditar en el plano interpretativo esta III 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. […] 

Elogiamos la ingente labor de Antonio Iglesias, organizador técnico de estas 
Semanas de Música Religiosa, quien inteligentemente prepara programas del más 
exigente rigor musical.  

Junto a él Odón Alonso, cuyo entusiasmo y vocación directoral han hecho 
posible el montaje de tan diversas obras, casi todas ellas con carácter de estreno en 
España. No en balde es el director español que en su carrera artística lleva estrenadas 
más de 75 composiciones, y eso por sí solo justifica y acredita la vocación de músico 
en toda la extensión que ese vocablo implica. 
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 Los siguientes compromisos artísticos de Odón Alonso, 
lejos de las bajas temperaturas de Cuenca, serán en las Islas 
Canarias, donde el maestro se desplazará para realizar cuatro 
actuaciones con la Orquesta de Las Palmas y la Orquesta de 
Cámara de Canarias. Las dos primeras consistirán en sendas 
funciones de ópera de cámara, ambas con programa doble, 
efectuadas en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, los días 23 
y 25 de abril de 1964. En la primera función se ofreció La serva 
padrona, de Giovanni Battista Pergolesi, y La médium, de Gian 
Carlo Menotti, mientras que para la segunda jornada se 
pusieron en pie Bastián y Bastiana, de W. A. Mozart, y El 
secreto de Susana, de Ermanno Wolf-Ferrari, todas ellas con 

dirección escénica de José Franco y decorados de Sergio Calvo. El reparto vocal para 
los cuatro títulos estuvo encabezado por Celia Langa (Soprano), Elisa Conde (Soprano), 
Lucy Cabrera (Mezzosoprano) y Raimundo Torres (Barítono).  

Los artículos publicados en la prensa canaria no escatimaron elogios hacia la 
excelente dirección musical del maestro leonés. La reseña de El eco de Canarias 
(24.04.1964) decía sobre la primera función:  

 
Empastada, con bello sonido y jugosidad estuvo la orquesta. Odón Alonso, 

una batuta maestra, logró todos los efectos que la partitura de Pergolesi exige, efectos 
que, por su simpleza, han de cuidarse en extremo. Fue el propio Odón Alonso el que 
acompañó, en rápido desdoblamiento, los recitativos de la ópera. […] [En La médium] 
Odón Alonso y la orquesta volvieron a obtener un nuevo y gran éxito. 

 
 Y el Diario de Las Palmas (24.04.1964) añadía: 
 

Nos sorprendió la reducida orquesta, revitalizada y bien trabajada por la batuta 
de Odón Alonso, que nos dio claras muestras de su talento musical, conduciendo con 
justeza y precisión a orquesta e intérpretes. 

 
Sobre la segunda velada, El eco de Canarias (26.04.1964) concluía satisfecho: 

 
Ayer en nuestro primer coliseo, volvimos a degustar la exquisitez musical de 

la ópera de cámara. […] “Il segreto de Susanna”, ha sido, a nuestro entender, la mejor 
ópera que hemos visto en esta corta temporada. Para ello hay que felicitar, aparte de los 
cantantes, a ese magnífico director que es Odón Alonso, que se ha encontrado con una 
orquesta aleccionada, trabajada, atenta, disciplinada por ese formidable García Asensio 
—todos los músicos pertenecen a la Filarmónica—, que pronto nos abandonará para 
seguir su camino triunfal en Valencia. Odón Alonso ha impuesto, eso sí, su estilo, un 
estilo admirable bajo todos los conceptos. 

 
 Desde Las Palmas el maestro se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde 
dirigirá en el Teatro Guimerá dos programas a la Orquesta de Cámara de Canarias, los 
días 29 y 30 de abril. En esta ocasión Odón Alonso llevó en su equipaje partituras muy 
populares, que no supusieron mayor novedad en su repertorio. Así, la primera sesión 
incluyó La musica notturna di Madrid de Boccherini, el Homenaje a La Tempranica de 
Joaquín Rodrigo, las Danzas fantásticas de Turina y la Séptima de Beethoven. Para el 
segundo concierto nuestro músico tiró de partituras clásico-románticas: la obertura de 
Egmont de Beethoven, el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov (con Jorge Bolet 
al teclado), la Tercera Sinfonía de Schubert y la obertura de Los maestros cantores de 
Núremberg de Wagner. Este era el programa previsto, pero quizá por falta de ensayos, 
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finalmente se optó por repetir la Séptima Sinfonía de Beethoven, como podemos leer en 
el encomiástico artículo publicado en el diario La Tarde (01.05.1964): 
 

Hace ahora exactamente tres años que nos visitó Odón Alonso, por vez 
primera. […] Sus actuaciones fueron memorables y la estela del recuerdo llegó hasta 
estas fechas, haciendo que al conjuro de su nombre, el miércoles y el jueves pasado 
nuestro Guimerá registrase dos imponentes llenos. […] 

Odón Alonso dirige sencillamente, elegantemente, sin gestos ni ademanes 
bruscos y transmitiendo con sus manos su concepción ideal de la obra. […] 

Entonces como ahora, Odón Alonso nos ha dado a conocer obras que 
ocuparon por primera vez los atriles de nuestra Orquesta. […] 

Si en “Homenaje a la Tempranica”, página dificilísima de Rodrigo, no pudo 
obtenerse un conjunto feliz, en cambio en las “Danzas Fantásticas”, de Turina, logró 
Odón Alonso una conjuntada interpretación. […] 

En los dos conciertos sinfónicos que comentamos ha interpretado Odón 
Alonso y la Orquesta la Séptima Sinfonía de Beethoven. […] De las dos 
interpretaciones, nos quedamos con la de ayer por la inspirada, perfecta e inigualable 
interpretación de su “Allegretto” […]. 

Contribuyó al éxito la batuta genial de ese virtuoso de la tarima. Toda la gama 
de matices, la precisión en las entradas de los diversos sectores orquestales, los 
crescendos, los disminuendos, las precisas pausas, solo se obtienen irradiando 
autoridad, confianza y entrega verdaderamente pasional cuando se dirige y se impone 
un deseo. […] 

Hemos dejado adrede para nuestro comentario final el Concierto en do menor 
Op. 18 del compositor ruso Serge Rachmaninov, para piano y orquesta […]. A su éxito 
contribuyó esplendorosamente la batuta genial de Odón Alonso y la bella actuación de 
nuestra Orquesta. […] En el tiempo final […] se logró un esplendoroso clímax, gracias 
a la pericia, a la perspicaz atención de Odón Alonso sobre todos los sectores orques-
tales, logrando equilibrio, coordinación y efectos deslumbradores, a los que no fueron 
ajenos nuestros instrumentistas en general y en especial el sector del metal. Así 
conducida la nave orquestal, al dejar su batuta sobre el atril, el maestro Alonso escuchó 
la más grande ovación de estas tardes inolvidables. 

 
 Las breves reseñas publicadas en el periódico tinerfeño El día (30 y 31.04.1964) 
refrendaron también el “rotundo éxito” de los dos “inolvidables” conciertos, en los que 
el maestro Alonso “una vez más puso de manifiesto su gran categoría como director”, 
ya que “supo arrancar de nuestra Orquesta de Cámara el sonido exacto en la medida 
justa”. 
 Una vez finalizada esta corta estancia en Canarias, la única actuación de Odón 
Alonso durante el mes de mayo de 1964 fue una entrañable y emotiva audición, 
efectuada el día 22 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, con motivo de la 
investidura como Doctor Honoris Causa de la Facultad de Filosofía y Letras de Joaquín 
Rodrigo. Para esta singular ocasión se interpretó la Música para un códice salmantino 
del propio maestro Rodrigo, con la colaboración de músicos de la Filarmónica de 
Madrid, el Coro Universitario de Salamanca y el bajo José Luis Ochoa, obra que 
nuestro protagonista había estrenado en el mismo lugar 11 años antes, en lo que el 
propio músico siempre consideró el verdadero arranque de su carrera como director. La 
noticia fue ampliamente comentada en las páginas del diario salmantino La gaceta 
regional (23.05.1964), que, naturalmente, dedicó su mayor atención a glosar la figura 
del doctorando. Sobre el maestro Alonso únicamente se recordó su dirección musical 
del estreno de la pieza, durante los actos conmemorativos del VII centenario de la 
Universidad, además del posterior registro fonográfico bajo su batuta, realizado en 
estudio para el sello Montilla (Zafiro), de esta “espléndida obra”. 
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Incluimos a continuación un fragmento del comentario de Federico Sopeña 
publicado en el diario ABC (23.05.1964), que nos ofrece más pormenores sobre el 
evento: 

 
Hace once años, el entonces rector de Salamanca, Antonio Tovar, músico, 

además de filólogo, encargó a Rodrigo la primera música importante para el mejor 
Unamuno, para el poeta hondo, inmenso, directo, exento ahí de talante herético, 
reunión de alma, cuerpo, ciudad y paisaje. […] Es Rodrigo el compositor español que 
recibe ese homenaje tan significativo […]. Bien merecido ese honor para Rodrigo y no 
sólo porque lleve en Madrid desde hace muchos años la cátedra Manuel de Falla en la 
Facultad de Letras y porque nuestro gran compositor haya trabajado mucho y bien 
materias musicales ligadísimas con la Historia de la Cultura; no sólo por eso, que ya es 
bastante, sino porque, además, ha empujado a la gran canción española, la canción no 
pintoresca, al diálogo con Gil Vicente, con Lope de Vega, con San Juan de la Cruz y, 
por fin, con Miguel de Unamuno. Cuando Rodrigo daba las gracias, […] el recuerdo, 
por él mismo evocado, del ciego y gran músico Francisco de Salinas, era presencia de 
la Salamanca más pura. 

Odón Alonso, José Luis Ochoa, un grupo de la Orquesta Filarmónica y el coro 
universitario de Salamanca han interpretado la "Música para un códice salmantino". 
Odón Alonso, tan metido en la vida universitaria, director hace años del estreno de esta 
obra, puso para ella su refinada sensibilidad.  

 
 La temporada prosiguió para el maestro Alonso con la 
puesta en escena de la ópera Don Giovanni, de W. A. Mozart, 
dentro del primer Festival de Ópera de Madrid, celebrado en el 
Teatro de la Zarzuela, con una única función que tuvo lugar el 3 
de junio. Para esta producción se contó básicamente con el 
mismo equipo con el que se realizó la representación en 
Valladolid, a principios de temporada, con la incorporación tan 
solo de algunas novedades en el reparto vocal: Orquesta 
Filarmónica de Madrid, Coro del Teatro de la Zarzuela, Isabel 
Penagos, Enriqueta Tarrés, Ana Mª Higueras (sopranos), Alfredo 
Kraus (tenor), Antonio Campó, Luis Villarejo (barítonos), 
Giorgio Tadeo, Federico Davia (bajos), con decorados y figurines 
de Emilio Burgos y dirección escénica de Luis Escobar. 

Las cabeceras madrileñas presentaron conclusiones muy positivas sobre esta 
función, que estuvo, en el apartado musical, mucho mejor valorada que la versión de La 
flauta mágica, ofrecida en el mismo ciclo dos días antes, bajo la batuta del director 
alemán Bernhard Conz. Estas fueron las ponderadas palabras de Federico Sopeña en 
ABC (04.06.1964): 
  

Una ópera como "Don Juan", de Mozart, cantada casi íntegramente con 
artistas españoles, merece que la crítica, dejando al margen otras consideraciones […], 
se centre en los intérpretes. […] Odón Alonso hizo verdaderas preciosidades cantando 
con la orquesta: salvo un cierto exceso a veces en el volumen, el sonido, la gracia, los 
detalles superaron con mucho al Mozart de "La flauta mágica": recibió especiales y 
merecidas ovaciones. Como los decorados eran bellísimos, como la dirección escénica 
de Luis Escobar fue de gran categoría, como los trajes tuvieron categoría excepcional, 
y los coros y baile fueron llevados brillantemente, el conjunto debió ser único para 
buena parte del público. Salvo […] la protesta en un grupo —esas protestas que traen 
como consecuencia los dimes y diretes, pero a gritos—, el público ovacionó 
largamente, se dio cuenta del esfuerzo que esto supone para Madrid en una de las obras 
más difíciles del repertorio operístico.  
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En la misma línea, la columna de José Antonio Cubiles (Arriba, 05.06.1964) se 
deshizo en loas hacia el conjunto de la representación, muy especialmente hacia la 
dirección musical de la ópera, y no escatimó reproches contra la injustificada frialdad de 
parte de los oyentes: 
 

Confieso mi perplejidad: el mismo público que no exteriorizó ostensiblemente 
su desagrado hacia ciertas actuaciones en la “Flauta mágica” tuvo un comportamiento 
circunspecto para una versión del “Don Juan”, de Mozart, cuidada y muy rica en 
contenidos musicales. […] Desde el arranque de la «obertura», por parte de los 
intérpretes se advertía una clarísima voluntad de entrega. […] A la entrega decidida 
hay que añadir una calidad interpretativa no común. No salieron del paso ni cumplieron 
rutinariamente. Todo lo contrario. Hubo defectos muy mínimos. Defectos que paliaba 
la misma verdad interpretativa. Y el público se mostró remiso, para mí extraña e 
inexplicablemente remiso. […] 

Odón Alonso triunfó. El sonido, el exquisito y refinado gusto por el sonido 
que posee Odón Alonso, alcanzó techo en su versión eminentemente mozartiana del 
«Don Juan». ¡Cómo sonó la Filarmónica! Con qué atención, minuciosidad, finura, 
maestría, «ceñido como una verónica», Odón Alonso hizo mucha música y ordenó tan-
ta música, sólo música, en el «Don Juan» mozartiano. […] 

Se ha hecho un Don Juan de Mozart en Madrid, en la mejor temporada de 
ópera de estos últimos tiempos, y muy bien cantado por artistas en su mayoría 
españoles. ¿Por qué fue el público remiso en la entrega? 

 
 El resto de artículos encontrados sobre esta función mantienen un tono muy 
elogioso con la labor desarrollada por nuestro director. Incluimos seguidamente los 
fragmentos más significativos de cada uno de ellos. 
 
 Juana Espinós para el diario Madrid (05.06.1964): 
 

Una ópera de Mozart es una obra musical en la que incluso los 
acompañamientos son trozos sinfónicos, que requieren por parte del director una batuta 
vigilante —continuidad casi ininterrumpida de diálogos recitativos y concertantes—, al 
mismo tiempo artista flexible y de gran musicalidad. Esto fue lo que advertimos en la 
actuación primorosa de Odón Alonso, decisiva a nuestro entender en su carrera 
directoral. 

 
Fernando Ruiz Coca en El Alcázar (05.06.1964): 

 
Se contó con grandes intérpretes, comenzando por la batuta rectora de Odón 

Alonso, que con su trabajo serio, seguro y que demuestra un profundo y no 
improvisado conocimiento de la partitura, hizo posible este casi milagro, que nos 
muestra una nueva y prometedora faceta del maestro leonés. 

 
Ángel del Campo para Pueblo (05.06.1964): 
 

Entre los intérpretes hay que aplaudir, y se le aplaudió, muy especialmente a 
la Orquesta Filarmónica, ceñida siempre, atenta siempre a la batuta aún más atenta y 
escrupulosa del maestro Odón Alonso. […] La Filarmónica tuvo una de sus 
actuaciones más difíciles y logradas. Sonó como un solo instrumento bien tañido. Y 
Odón se superó montando y dirigiendo esa constelación sonora, sin olvidar nunca la 
importancia instrumental que el “Don Juan” exige y sin perder un momento el difícil 
equilibrio —el apoyo mutuo— que la voz humana y la voz de los instrumentos se 
deben mutuamente en esta ópera singular por tantas cosas. 

 
Después de esta aparición en el foso del Teatro de la Zarzuela, Odón Alonso 

pasará unos días de descanso en su tierra, que aprovechará para subir al podio de la 
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orquesta de su padre, la Orquesta de Cámara de León, en un concierto extraordinario 
celebrado el 15 de junio en la Sala Club Radio de la capital leonesa, para clausurar el 
curso musical. En atril, música de Mozart (la obertura de Don Giovanni), Schubert (la 
Sinfonía Incompleta), Boccherini (La musica notturna di Madrid) y Falla (la suite de El 
amor brujo). 
 

 
 
 “Brillante concierto” y “clamoroso éxito” fueron algunos de los adjetivos que 
utilizó la prensa local en sus crónicas, de las que hemos seleccionado un fragmento de la 
publicada en el periódico Proa (16.06.1964), que nos aporta una breve valoración 
musical de la audición: 
 

Sería ocioso tratar de descubrir a los leoneses la personalidad artística del 
joven maestro Odón Alonso […]. Le han bastado unos pocos ensayos con la Orquesta 
de Cámara de León para sacar el máximo partido de este conjunto orquestal: ajuste 
rítmico, sonoridad, matización. Su labor ha sido muy eficaz y servirá, sin duda, para 
que en lo sucesivo se recuerde como ejemplo en las duras pruebas a que tiene que 
someterse la orquesta en los ensayos futuros, para conseguir las metas propuestas. […] 

Terminada la actuación, […] les fue impuesta la insignia de la Orquesta de 
Cámara de León a los maestros Odón Alonso, director titular de la misma, y a su hijo, 
director de este memorable concierto. 

 
 El final de temporada, ya en pleno verano, todavía depararía a Odón Alonso 
algunas importantes actuaciones, la mayoría de ellas como maestro invitado. El 29 de 
junio se pondrá al frente de la Orquesta de Valencia, por quinta vez en su carrera, para 
ofrecer un popular programa de música española en los jardines del Alcázar de los 
Reyes Cristianos de Córdoba, dentro de las actividades de los Festivales de España: 
Triana (de la Suite Iberia) y Córdoba (de los Cantos de España) de Albéniz; Cinco 
piezas infantiles de Joaquín Rodrigo; las Danzas fantásticas de Turina; las Noches en 
los jardines de España (con Pedro Lerma al piano) y la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos de Falla. 
 La amplia crónica encontrada en las páginas del periódico local Córdoba 
(01.07.1964) nos ofrece un buen resumen de esta velada. En ella se nos informa de la 
escasa asistencia de público, pese a reconocer la jerarquía de todos los músicos 
participantes y la calidad de las versiones brindadas: 
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Las audiciones musicales, salvo excepciones, son espectáculos de minorías, 
pero no tan exiguas como la congregada en los Jardines del Alcázar el lunes por la 
noche (apenas unas docenas de oyentes, entre los que faltaban hasta los habituales de la 
Sociedad de Conciertos) y ese fue, a nuestro entender, otro error: el de instalar el 
concierto en un auditórium desmesurado, apto para representaciones destinadas al gran 
público, pero no para las de este carácter, que requieren un mayor recogimiento 
ambiental y auditivo, sin que bastase a remediar la ausencia de este último la mampara 
colocada al fondo del escenario. […] De ahí que hayamos sido tan pocos los testigos de 
uno de los mejores conciertos sinfónicos oídos en Córdoba […]. 

La enorme capacidad interpretativa de director y orquesta quedó probada en la 
complicada escritura de la ya citada obra de Joaquín Rodrigo […]. Los dos títulos de 
Albéniz […], las “Danzas fantásticas” de Turina, la participación trascendente en las 
"Noches en los jardines de España” que, a veces, es mucho más que simple 
acompañamiento, y las consabidas tres danzas de “El sombrero de tres picos”, también 
de Falla, alcanzaron versiones cuidadísimas, primorosas o pujantes según ganase 
importancia en la acción musical la miniatura de una frase o diseño melódico a la 
opulencia de unos acordes. Odón Alonso, experto conocedor y minucioso traductor de 
las partituras, sabe imponer su criterio con oportunidad y autoridad, más aún cuando 
tiene ante sí a una formación sensible y disciplinada, que reacciona con prontitud y 
acierto, como pudimos contrastar en diversos momentos, cuando el subrayado de un 
efecto o la rápida corrección de algún detalle de ajuste o de tempo eran fundamentales. 

 
 Todavía realizaría Odón Alonso dos actuaciones más con 
su orquesta aquel verano. La primera de ellas fue un concierto 
extraordinario, celebrado en la Catedral de León el 9 de julio, 
con motivo del VI Congreso Eucarístico Nacional, en el que, 
además de la Orquesta Filarmónica de Madrid, participó la 
Masa Coral Vallisoletana, la Escolanía de la Virgen del Camino 
y las voces solistas de  Isabel Penagos (Soprano), Lola Quijano 
(Mezzosoprano), José Mª Higuero (Tenor) y Julio Catania 
(Bajo). El programa estuvo formado por algunas piezas que el 
maestro ya había dirigido anteriormente (Sonata Pian e Forte de 
Giovanni Gabrieli; Coral de la Cantata BWV 140 de Bach; 

Vesperae solennes de confessore de Mozart; Sonata sopra Santa Maria de Monteverdi), 
junto con una novedad en su repertorio: una selección de la Atlántida de Manuel de 
Falla (música que ya no volvería a programar en sus conciertos). 
 Los periódicos leoneses mostraron su entusiasmo por esta importante jornada 
musical y por el nivel directoral exhibido por el músico local. La reseña del Diario de 
León (10.07.1964) definió el concierto como “el acontecimiento artístico más 
importante de cuantos se han celebrado con ocasión del VI Congreso Eucarístico”, que 
alcanzó “un triunfo realmente extraordinario”. El juicio del periódico Proa (10.07.1964) 
fue algo más pormenorizado: 
 

Con la Sonata da Chiesa “Piano e Forte”, de Gabrieli, se inició este magno 
concierto, en cuya obra la orquesta, en su parte de viento, sobriamente llevada por 
Odón Alonso, consiguió una sonoridad cálida y honda que creó el clima de esta gran 
actuación. El “Coral variado” de la “Cantata 140”, de Bach, fue expresado por la 
cuerda con profunda musicalidad y cantado por los vientos con severidad religiosa 
[…]. 

Conducidos por la experta batuta del joven director leonés Odón Alonso, 
ofrecieron a continuación “Vesperae solemnes de confessore”, de Mozart. Todas las 
partes fueron vertidas con maestría indudable […]. Pero donde el concierto alcanzó su 
más brillante esplendor fue en la interpretación de “Atlántida” […], dirigidos con 
perfecto dominio y claro sentido por Odón Alonso.  
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 Finalizada esta actuación en su tierra, Odón Alonso dirigirá a continuación sus 
últimos conciertos de esta etapa a la Orquesta Nacional de España, con la que ya no 
volverá a colaborar hasta octubre de 1981 (si exceptuamos el estreno en Madrid de 
Mendi Mendiyan, de Usandizaga, con parte de la ONE en el foso del Teatro de la 
Zarzuela, en mayo de 1976). Serán dos sesiones realizadas en una pequeña gira, que les 
llevará hasta Nerja (Cuevas de Nerja, 12 de julio) y Barcelona (Teatro Griego, 17 de 
julio). En la primera de ellas se combinaron obras de repertorio con una novedad, ya 
que se incluyó música de Boccherini (La musica notturna di Madrid), Turina (La 
oración del torero), Ángel Arteaga (La cueva de Nerja, obra premiada en el concurso de 
composición del Ministerio de Información y Turismo de ese mismo año), Granados 
(Intermedio de Goyescas) y Falla (El amor brujo, con la mezzosoprano Inés 
Rivadeneira). 
 La crítica del diario malagueño Sur (14.07.1964) fue muy dura con la Orquesta 
Nacional, no por su nivel musical sino por la errática política musical desplegada por 
sus responsables desde su nacimiento, con una programación centrada casi 
exclusivamente en Madrid, que prestaba escasa o nula atención al resto de aficionados 
españoles, de lo que este descuidado concierto fue una muestra. Sobre el maestro 
Alonso los comentarios fueron más favorables, a pesar de que la columna mostró su 
rechazo hacia ciertos excesos gestuales: 
 

Diversas y desafortunadas vicisitudes rodearon el proyectado concierto de la 
Nacional; una lástima, pues el aficionado, […] que pacientemente ha soportado 
veinticuatro años de oír hablar de la Orquesta Nacional, […] de considerarse 
insatisfecho, pues la Nacional, salvo las salidas a los festivales de Granada y Santander 
—y otras esporádicas que son excepción— no se prodiga, cuando se desea, y debe 
lograrse su proyección hacia las provincias españolas, que de Orquesta del Estado se 
trata. Viene una vez la Nacional a Málaga, a Nerja, y resulta con un desconsolador 
panorama: […] han de cambiarse programas, de traerse suplentes […] y de presentarse 
con “huecos” importantísimos en el sector viento […]. 

Había una obra en la que no era posible la supresión: “La cueva de Nerja”, de 
Arteaga, sobre la que giraba la sesión; es obra […] que requiere un gran despliegue (es 
para gran orquesta) del sector viento […]. Se salió del paso en su ejecución, y como el 
público no la conocía… Una crítica sincera no puede silenciarlo para poner las cosas en 
su sitio. […] El resto del programa de la Orquesta Nacional discurrió por unos cauces 
de lo más trillado […]. Una excepción para la “Musica nocturna di Madrid” […]. “El 
amor brujo”, de Falla, a menos con las canciones, porque de campanas, piano, etc., no 
hubo nada. 

Y le tocó ponerse al frente de la Orquesta Nacional en esta ocasión al maestro 
Odón Alonso, que bastante tuvo con lo que le cayó entre manos. Su oficio, seguridad, 
conocimiento del repertorio, llevaron a buen puerto —al final— al concierto. Cumplió 
su cometido con exceso de movimientos poco elegantes, recibiendo los corteses 
aplausos del auditorio. 

  
 Después de la lectura de esta crítica, no deja de resultar paradójico que Odón 
Alonso tuviera que dirigir precisamente este concierto a la Nacional, él que mantuvo, 
desde siempre, una oposición muy clara con respecto a la inmovilista actividad de la 
orquesta estatal, tanto en lo referente al tradicional repertorio interpretado —con poca 
atención a los músicos españoles— como a su escasísima proyección en provincias, 
aspectos que el maestro leonés se ocupó de reactivar y estimular, como hemos podido 
comprobar, desde su puesto de titular de la Filarmónica de Madrid. 
 El programa preparado para el concierto en el Teatro Griego de Barcelona del 17 
de julio presentaba algo más de interés musical, ya que, junto a la repetición de la obra 
de Arteaga, estrenada cinco días antes, se ofrecieron composiciones de Cristóbal 
Halffter (Secuencias) y Xavier Montsalvatge (Desintegración morfológica de la 
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Chacona de Bach), que aportaban algo de originalidad y frescura. Como cierre de la 
velada no faltaron dos grandes clásicos de la música española: las Danzas fantásticas de 
Turina y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla. En las diferentes reseñas 
sobre la audición publicadas en la prensa barcelonesa hemos podido documentar la 
interpretación, fuera de programa y como preludio, de la Música nocturna de Madrid, 
de Boccherini, que ya había sido incluida en el concierto de Nerja.  

La recepción de este concierto por parte de los críticos catalanes fue buena, a 
pesar de algunas quejas sobre las deficiencias acústicas del teatro o sobre la escasa 
presencia de la ONE, en general, en provincias, y muy particularmente en Barcelona. El 
compositor de una de las piezas interpretadas en el concierto, Xavier Montsalvatge, en 
labores de crítico para el diario La vanguardia (18.07.1964), nos ofrece un buen 
resumen de esta jornada, en el que se ponen de manifiesto diversas circunstancias 
adversas que no impidieron el éxito musical de la velada: 
 

La única obra escrita para el concierto conmemorativo celebrado hace unas 
semanas en Madrid y que ahora figuró en el de Barcelona, han sido las «Secuencias» 
de Cristóbal Halffter, aparte de los «Cuatro Movimientos» para orquesta, de Ángel 
Arteaga […]. 

El estreno barcelonés de estas dos composiciones polarizaba el interés 
principal de la audición, aparte del que representa oír (aunque fuera perjudicada por las 
mediocres condiciones acústicas del Teatro Griego) la Orquesta Nacional, que las 
aludidas deficiencias de sonoridad no privaron que la admiráramos como un conjunto 
de primera línea europea, igual que el maestro Odón Alonso, director de muy acusada 
personalidad, capacitado para transmitirla a los músicos que ajusta con vigoroso gesto 
animado siempre con oportuna flexibilidad y reflejos de entusiasmo. Teniendo en 
cuenta los factores adversos que gravitaron en la audición (el aludido desequilibrio 
acústico debido al recinto, con unas cuerdas sordas y una percusión amplificada; la 
orquesta con síntomas de cansancio y últimamente poco ensayada, el bochorno de la 
noche, etcétera), podemos afirmar que el concierto tuvo auténtica calidad y representó 
un éxito, no de público pero sí artístico, del que puede estar satisfecho principalmente 
Odón Alonso, a quien fueron dedicados —igual que a los músicos que dirigió— los 
más efusivos aplausos, acrecentados notablemente al final con elocuentes bravos que 
requirieron hasta cinco veces su presencia en el podio para corresponder a las 
manifestaciones de aprobación. 

El concierto empezó con una obra no prevista en el programa: una «Música 
Nocturna» de Boccherini […]. El concierto terminó con las perfumadas «Danzas 
Fantásticas» de Turina y los tres más rutilantes números de «El Sombrero de Tres 
Picos» de Falla. Antes de estas piezas, que como he dicho redondearon el éxito de la 
Nacional y de Odón Alonso, fue incluida mi «Desintegración morfológica de la 
Chacona» de J. S. Bach, obra ya conocida y de la que sólo puedo destacar la espléndida 
interpretación que obtuvo la orquesta y su director. 

 
 El comentarista Manuel R. de Llauder (El noticiero universal, 18.07.1964) 
iniciaba su artículo con mucha ironía, desaprobando las insuficientes comparecencias de 
la Orquesta Nacional en Barcelona, para a continuación enjuiciar muy positivamente la 
dirección musical de Odón Alonso: 
 

Muy cara de oír esta magnífica orquesta llamada “Nacional” y no “Sinfónica 
de Madrid”, por ejemplo, y que por aquel título debería actuar con más frecuencia en 
toda la nación y sobre todo, en una ciudad tan eminentemente filarmónica como la 

nuestra (digan lo que quieran unos cuantos ignorantes y derrotistas). Desde su creación, 
aquí sólo había actuado, antes del concierto de anoche, tres veces […]. Por ausencia del 
maestro Frühbeck —que está actuando brillantemente en la Argentina— ocupó anoche 
el primer atril en nuestro admirado Teatro Griego el joven maestro Odón Alonso, 
leonés y formado musicalmente en la capital de España. No hubo el lleno que era de 
esperar, ni mucho menos. […] 
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“La música nocturna de Madrid”, que la Orquesta Nacional, merced a la ex
celente labor conductora del maes
meticuloso en los detalles, vertió en todo su colorido lo

Completaron la primera parte dos estrenos de muy distinto ca
la música vanguardista española: el primero, “La Cueva de Nerja”, de Ángel A
[…]. La obra causa emo
demostraciones aprobatorias, dirigidas también, ¡cómo no!, a la espléndi
interpretación de la Orquesta Nacional, muy cuidadoso, el maes
logro de los debidos matices y efectos.

No ocurrió lo mismo, para ser sinceros, con las “Secuencias” de Cristóbal 
Halffter […]. Se produjeron las demostraciones de desagrado y repulsa del públi
apagaron unos escasos aplausos de corrección, dirigidos 
labor interpretativa. 

El resto del programa no pudo ser de más agrado para el audito
“Desintegración morfológica de la Chacona de Bach”, de Montsalvatge, con sus 
ingeniosos aciertos técnicos y expresivos, pues
interpretación del maestro Alonso y la “Nacional” y el vibrante espa
y Falla, puesto de manifiesto en ejemplares versiones de las “Danzas Fantásticas” del 
primero y tres danzas de “El sombrero de tres picos”, del au
cuales arrancaron fervorosas y muy prolonga
velada. 

 
 
maestro Alonso viajará hasta México, para realizar su 
presentación en el
Nacional Mexicana, en un concierto celebrado en el Palacio de 
Bellas Artes de México D. F. el día 31 de julio, dentro de la 
programación del II Festival de Música Contemporánea. No fue 
un debut sencillo, ya que en esta
seleccionado, acorde con el perfil del certamen y lejos de tópicos 
o comodidades ya transitadas, incluía dos novedades para el 
director leonés (la 
Britten, y la 

Cristóbal Halffter) y una pieza de máxima dificultad (la 
y celesta de Bartók). En la sesión también se pudo escuchar una obra del compositor 
norteamericano Gardner Read, titulada 
propio autor. 
 Los críticos mexicanos se rindieron ante las facultades directorales exhibidas por 
el maestro Alonso, a tenor de lo que podemos leer en los recortes conservados en el 
archivo de Gloria Franco. El periódico 
como “magistral”, al igual que 
interpretación de la obra de Bartók:
 

Estupenda impresión nos causó este joven músico, dueño de una personalidad 
muy definida y de una sólida técnica. L
Alonso, quien formó un programa sumamente atractivo. Lo inició con la Pasacaglia de 
la ópera “Peter Grimes”, del británico Benjamín Britten, muy bien tocada. […]

Finalmente, Odón Alonso logró una versión estupenda
mejor que hemos escuchado en México
percusiones”, de Bela Bartok. Una obra impre
lirismo, de poesía elevada, tocada en una forma que hizo resaltar, precisamente, 
atributos.  

  
 La opinión del diario 
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sica nocturna de Madrid”, que la Orquesta Nacional, merced a la ex
celente labor conductora del maestro Alonso, director sobrio, concienzudo y 

lles, vertió en todo su colorido local […]. 
Completaron la primera parte dos estrenos de muy distinto carácter, dentro de 

la música vanguardista española: el primero, “La Cueva de Nerja”, de Ángel A
[…]. La obra causa emoción auténtica. Así lo subrayó el público con sus prolongadas 

mostraciones aprobatorias, dirigidas también, ¡cómo no!, a la espléndi
interpretación de la Orquesta Nacional, muy cuidadoso, el maestro Odón Alonso en el 

gro de los debidos matices y efectos. 
No ocurrió lo mismo, para ser sinceros, con las “Secuencias” de Cristóbal 

Halffter […]. Se produjeron las demostraciones de desagrado y repulsa del públi
apagaron unos escasos aplausos de corrección, dirigidos especialmente a la cuidada 

El resto del programa no pudo ser de más agrado para el audito
“Desintegración morfológica de la Chacona de Bach”, de Montsalvatge, con sus 
ingeniosos aciertos técnicos y expresivos, puestos de relieve por la magnífica 
interpretación del maestro Alonso y la “Nacional” y el vibrante españolismo de Turina 
y Falla, puesto de manifiesto en ejemplares versiones de las “Danzas Fantásticas” del 
primero y tres danzas de “El sombrero de tres picos”, del autor de “La Atlántida”, las 

caron fervorosas y muy prolongadas ovaciones, las más entusiásticas de la 

Finalizada esta pequeña gira con la Orquesta Nacional, el 
maestro Alonso viajará hasta México, para realizar su 
presentación en el país centroamericano con la Orquesta 
Nacional Mexicana, en un concierto celebrado en el Palacio de 
Bellas Artes de México D. F. el día 31 de julio, dentro de la 
programación del II Festival de Música Contemporánea. No fue 
un debut sencillo, ya que en esta ocasión el repertorio 
seleccionado, acorde con el perfil del certamen y lejos de tópicos 
o comodidades ya transitadas, incluía dos novedades para el 
director leonés (la Passacaglia de Peter Grimes
Britten, y la Sinfonía para tres grupos instr

y una pieza de máxima dificultad (la Música para cuerda, percusión 
de Bartók). En la sesión también se pudo escuchar una obra del compositor 

norteamericano Gardner Read, titulada Los dioses aztecas, que fue dirig

Los críticos mexicanos se rindieron ante las facultades directorales exhibidas por 
el maestro Alonso, a tenor de lo que podemos leer en los recortes conservados en el 
archivo de Gloria Franco. El periódico El nacional (02.08.1964) calificó su actuación 
como “magistral”, al igual que El día (04.08.1964), que alababa especialmente la 
interpretación de la obra de Bartók: 

Estupenda impresión nos causó este joven músico, dueño de una personalidad 
muy definida y de una sólida técnica. La orquesta tocó muy a gusto con el maestro 
Alonso, quien formó un programa sumamente atractivo. Lo inició con la Pasacaglia de 
la ópera “Peter Grimes”, del británico Benjamín Britten, muy bien tocada. […]

Finalmente, Odón Alonso logró una versión estupenda —posiblemente la 
mejor que hemos escuchado en México— de la “Música para cuerdas, celesta y 
percusiones”, de Bela Bartok. Una obra impresionante, llena de fuerza, de tenso 

vada, tocada en una forma que hizo resaltar, precisamente, 

La opinión del diario  Excelsior (03.08.1964) fue incluso más entusiasta:

11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 

sica nocturna de Madrid”, que la Orquesta Nacional, merced a la ex-
cienzudo y 

rácter, dentro de 
la música vanguardista española: el primero, “La Cueva de Nerja”, de Ángel Arteaga 

ción auténtica. Así lo subrayó el público con sus prolongadas 
mostraciones aprobatorias, dirigidas también, ¡cómo no!, a la espléndida 

tro Odón Alonso en el 

No ocurrió lo mismo, para ser sinceros, con las “Secuencias” de Cristóbal 
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“Desintegración morfológica de la Chacona de Bach”, de Montsalvatge, con sus 
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tor de “La Atlántida”, las 

das ovaciones, las más entusiásticas de la 

Finalizada esta pequeña gira con la Orquesta Nacional, el 
maestro Alonso viajará hasta México, para realizar su 

país centroamericano con la Orquesta 
Nacional Mexicana, en un concierto celebrado en el Palacio de 
Bellas Artes de México D. F. el día 31 de julio, dentro de la 
programación del II Festival de Música Contemporánea. No fue 

ocasión el repertorio 
seleccionado, acorde con el perfil del certamen y lejos de tópicos 
o comodidades ya transitadas, incluía dos novedades para el 

Passacaglia de Peter Grimes, de Benjamin 
Sinfonía para tres grupos instrumentales, de 

Música para cuerda, percusión 
de Bartók). En la sesión también se pudo escuchar una obra del compositor 

, que fue dirigida por el 

Los críticos mexicanos se rindieron ante las facultades directorales exhibidas por 
el maestro Alonso, a tenor de lo que podemos leer en los recortes conservados en el 

calificó su actuación 
(04.08.1964), que alababa especialmente la 

Estupenda impresión nos causó este joven músico, dueño de una personalidad 
a orquesta tocó muy a gusto con el maestro 

Alonso, quien formó un programa sumamente atractivo. Lo inició con la Pasacaglia de 
la ópera “Peter Grimes”, del británico Benjamín Britten, muy bien tocada. […] 

posiblemente la 
de la “Música para cuerdas, celesta y 

sionante, llena de fuerza, de tenso 
vada, tocada en una forma que hizo resaltar, precisamente, esos 

(03.08.1964) fue incluso más entusiasta: 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 419 

La dirección del joven maestro hispano Odón Alonso […] fue lo mejor de la 
noche, por su absoluto dominio sobre los atrilistas, su profundo conocimiento de las 
difíciles obras ejecutadas y por su elegante estilo de conducción. […] 

La “Música para cuerdas, percusiones y celesta” de Bela Bartok cerró el 
programa y fue como un alivio para todos los oídos que ya habían soportado 
demasiado con las composiciones anteriores. […] La Sinfónica, muy brillantemente 
dirigida por Alonso, brindó una ejecución limpia, emotiva y precisa, mereciendo el 
aplauso general de los poco asistentes que aún permanecían en la sala a esa hora. 

 
 También la prensa española se ocupó de informar sobre este concierto de música 
y músicos españoles en el extranjero. Como ejemplo incluimos el comentario de 
Enrique Franco (Arriba, 09.08.1964), que recogía algunas impresiones de la prensa 
mexicana: 
 

Si Halffter era la segunda vez que visitaba Méjico, Odón Alonso hacía allí su 
presentación. “El compositor no pudo soñar con un director más idóneo para la reve-
lación de esta obra maestra”, escribe Salomon Kahan a propósito de la versión dada por 
Alonso de la “Música” de Bartók, en tanto el crítico de “Novedades” destaca la 
“sabiduría musical y el don de gentes” para establecer el ideal contacto entre director y 
orquesta de nuestro compatriota. 

 
 Odón Alonso regresó a casa para afrontar el cierre de esta larga temporada con 
dos actuaciones en provincias, dentro del ciclo estival de los Festivales de España. La 
primera de ellas consistió en su primer y único concierto al mando de la Orquesta 
Manuel de Falla, celebrado en el Cine Romasol de Ciudad Real el 12 de agosto, con un 
variado programa de corte veraniego: una selección de La Revoltosa, de Chapí; la 
obertura de Los esclavos felices, de Arriaga; la suite de El amor brujo, de Falla; el 
Intermedio de Goyescas, de Granados; La oración del torero, de Turina; un Bolero de 
Bretón y el preludio de El tambor de granaderos, de Chapí. La crónica publicada en el 
diario local Lanza (13.08.1964) informaba de la sustitución de La musica notturna di 
Madrid de Boccherini, inicialmente prevista, por una selección de La Revoltosa. Sobre 
nuestro protagonista se señaló que dirigió “con brío, con ritmo y apasionadamente”. 

El telón de la temporada se bajaría en Albacete, con el maestro Alonso 
conduciendo a la Orquesta Filarmónica de Madrid, en una sesión ofrecida en el Teatro 
Circo de la ciudad manchega el 3 de septiembre. De nuevo en atril grandes clásicos de 
la música española: una selección de la Suite Iberia (El puerto, Evocación, Triana) de 
Albéniz, el Concierto de Aranjuez (con Renata Tarragó a la guitarra), el Intermedio de 
Goyescas, las Danzas fantásticas de Turina y la 2ª suite de El sombrero de tres picos. 

En la prensa local encontramos, una vez más, encendidos elogios para el maestro 
leonés, que recibió “calurosísimos aplausos” y “obtuvo un gran éxito personal”. La voz 
de Albacete (04.09.1964) seguía hablando de un “delicioso espectáculo”, de un acto que 
resultó “brillantísimo, dejando un grato sabor en los aficionados albacetenses, realmente 
impresionados por la categoría de estos Festivales de España”. 
 
 
11.6. Temporada 1964-65 
 

Ya hemos comentado al inicio de este capítulo las dos etapas en las que 
podemos dividir la titularidad de Odón Alonso al frente de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, y como, a partir de la temporada 64-65, se produciría una sensible reducción de 
la actividad directoral del maestro, pasando de los 28 conciertos realizados durante el 
curso anterior a tan solo 18 en el presente. El hecho musical más destacado del año 
será, sin duda, su presentación con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, 
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agrupación que, como veremos, dio sus primeros pasos de la mano del director leonés. 
Odón Alonso repartirá durante la temporada sus compromisos entre la Orquesta 
Filarmónica (siete programas, ofrecidos en Madrid y Cuenca) y la ORTVE (seis 
importantes programas, en Madrid, Santiago de Compostela, Santander y Castro 
Urdiales). Además dirigirá una producción de ópera (La vida breve), el estreno de una 
zarzuela (El hijo fingido, de Joaquín Rodrigo), un concierto a la Orquesta de Cámara de 
León y otro a la Orquesta de Valencia. 

Las primeras actuaciones de Odón Alonso consistirán en una serie de tres 
conciertos con la Filarmónica, realizados en Madrid durante el mes de octubre de 1964. 
El primero de ellos tuvo lugar el 13 de octubre en el Palacio de la Música, con motivo 
del V Congreso Internacional de Alergología, para el que se contó con la participación 
del guitarrista Narciso Yepes. Una sesión destinada básicamente a los participantes en 
el congreso requería un repertorio atractivo y popular, por lo que se recurrió a algunos 
de los clásicos de la música española: una selección de la Suite Iberia (El puerto, 
Evocación, Triana), el Concierto de Aranjuez, La procesión del Rocío y la 2ª Suite de 
El sombrero de tres picos. 

El segundo concierto, realizado en el Auditorio del 
Ministerio de Información y Turismo el día 21 de octubre, tuvo 
un carácter completamente diferente, ya que se enmarcó dentro 
del I Festival de Música de América y España, organizado por 
el Instituto de Cultura Hispánica, en colaboración con la 
Organización de Estados Americanos y el Ministerio de 
Información y Turismo español. En esta sesión se ofreció la 
primera audición en España de cuatro obras de compositores 
americanos (el Concierto para piano del argentino Roberto 

Caamaño, con el propio autor al teclado; Rutas, del dominicano Manuel Simó; 
Estampas de Nueva Inglaterra, del norteamericano Quincy Porter, y Concierto para 
orquesta, del venezolano Antonio Estévez), que estuvieron precedidas por la 
interpretación de la Obertura grotesca de Julián Bautista. 

Las críticas dirigieron su atención, como es lógico, hacia el novedoso repertorio 
programado, dedicando unas breves palabras a valorar el apartado interpretativo. 
Adjuntamos a continuación los comentarios más destacados publicados en prensa sobre 
el maestro bañezano. 
 

José Mª Franco (Ya, 23.10.1964): 
 

El maestro Odón Alonso puso gran entusiasmo en el montaje de las obras y 
obtuvo un excelente resultado, con la cooperación muy plausible de su Orquesta 
Filarmónica. 

 
Ángel del Campo (Pueblo, 23.10.1964): 
 

Dirigió su titular, el maestro Odón Alonso, con la pulcritud y la finura en él ya 
proverbiales. Y no era nada fácil. En el programa había de todo. Más que en una botica 
estaban allí revueltos —aunque no confundidos— los especímenes soporíferos y los 
productos finamente laborados en el mortero, destinados a producir esa emoción 
extraña que aún no tiene nombre y que tendremos que llamar musical. 

  
 Enrique Franco (Arriba, 27.10.1964): 
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Odón Alonso consiguió calidades de gran delicadeza, tanto en su colaboración 
con Caamaño como en la exposición de las “Estampas de Nueva Inglaterra” y el 
montaje de las composiciones de Bautista, Simó y Esteves. 

 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 23.10.1964):  
 

Odón Alonso, bajo cuya batuta sonó muy equilibradamente la bien 
disciplinada Orquesta Filarmónica. 
 
Juana Espinós Orlando (Madrid, 23.10.1964): 
 

Odón Alonso, cuya dedicación a los nuevos compositores constituye una de 
las más generosas y nobles características de su personalidad musical, montó estos 
cinco estrenos, ya que la “Obertura grotesca”, del madrileño Julián Bautista, premiada 
en 1942, no había sido interpretada de nuevo. […] La labor de Alonso y la orquesta fue 
admirable — ¡qué capacidad de trabajo la de nuestros músicos! —. 
 
A los siete días los mismos intérpretes ofrecían su segundo concierto para el 

Festival de Música de América y España, celebrado de nuevo en el Auditorio del 
Ministerio de Información y Turismo el día 28 de octubre. En esta ocasión se preparó 
un original programa de música española, integrado por la representación de El retablo 
de maese Pedro de Falla (con escenografía de Aitor de Goiricelaya y las voces de la 
soprano Isabel Penagos, el bajo Raimundo Torres y el tenor José Mª Higuero, además 
de Genoveva Gálvez al clave), el Concierto de estío de Rodrigo (con Agustín León Ara 
al violín) e Improperiae de Mompou (con la colaboración del Coro de Radio Nacional, 
dirigido por Alberto Blancafort, y el bajo Raimundo Torres). 

Encontramos excelentes valoraciones de esta audición en los principales 
periódicos madrileños, que pusieron el foco en la versión escenificada de la obra de 
Falla y en la manera más adecuada de plantearla. Federico Sopeña (ABC, 29.10.1964) 
reconocía la validez de esta propuesta “actualizada”, y certificaba la calidad musical de 
toda la velada: 
 

Si la pluma pedigüeña pudiera ponerse de rodillas, así ha pedido la nuestra, 
año tras año, que "El retablo de maese Pedro" se diera como nació en la inspiración de 
Falla: en su versión escénica. […] Personalmente prefiero la antigua versión, no ya 
sólo por la mejor y más funcional colocación de la orquesta, sino por la "intimidad" y 
la fuerza concentrada de aquel guiñol escueto. Esta versión gana, en cambio, siendo los 
cantantes también actores y, la verdad, dadas las condiciones del escenario de la sala 
del Ministerio, la dirección de Goiricelaya, la escena de Luque, la coreografía de 
Aguirre, las marionetas de Palacios, lograron una memorable versión que es la gran 
gala de este festival. […] Isabel Penagos, perfecto "Trujamán" […]. Raimundo Torres 
vivió su personaje con pasión, con frenesí, y José María Higuero […] compensó su 
timidez escénica con la belleza potente, espléndida y coloreada de su voz. Ellos, con 
los músicos de la Filarmónica tuvieron en la batuta de Odón Alonso el resumen de la 
entrega y de la belleza. […] 

El "Concierto de estío", de Rodrigo, la obra del riquísimo ingenio, sigue tan 
pimpante y delicada como cuando nació: encanta siempre a la batuta y a la orquesta 
cuando giran en tomo a un violinista coma Agustín Ara, "espiritual", sensible e 
infalible.  

Los "Improperios", de Mompou […]. Odón Alonso, muy bien secundado por 
la orquesta, lleva esta obra con la máxima concentración y riqueza de matices. Rodrigo, 
Mompou, director e intérpretes fueron aclamados por un público que abarrotó la sala 
hasta el conflicto.    
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El interesante artículo de Enrique Franco en Arriba (30.10.1964), casi un 
ensayo sobre la forma ideal de representar El retablo —que según el crítico había 
quedado establecida meticulosamente por el propio Falla—, también se mostraba muy 
elogioso con todos los intérpretes: 

 
Buena, magnífica idea la del programa español que agrupaba los nombres de 

Falla, Rodrigo y Mompou […].  
El montaje del “Retablo de Maese Pedro”, de don Manuel, representa, para 

quienes lo acometen, toda una suerte de incitaciones y problemas. Se habla de 
“antiguas” y “nuevas” versiones, cosa que yo no acabo de entender bien, cuando la que 
se denomina antigua no es tal, sino “la” versión querida y detallada hasta la minucia 
por el compositor. El principio básico —a mi entender— de ella es la consideración del 
“retablo” como un todo, en el que funcionan los “personajes” de la venta, y el “guiñol” 
de Maese Pedro […]. El cambio de idea arroja de forma directa o derivada una suma 
considerable de inconvenientes, como en la presente ocasión […]. Si a ello se añaden 
las provisionales instalaciones del teatro de Información y Turismo y las nada 
favorables condiciones acústicas —en vía de rectificación actualmente— ha de 
comprenderse y valorarse la labor meritoria de cuantos intervinieron en el “Retablo”. 
[…] Todos […] merecieron los largos y entusiastas aplausos que el público de una sala 
abarrotada prodigó […]. 

Agustín León Ara fue después estupendo protagonista del “Concierto de 
Estío” […]. Y Odón Alonso llevó la orquesta con la necesaria alegría, el brillo propicio 
y, cuando la “Siciliana” lo requirió, la justa dosis de melancolía. […] 

Los Coros de Radio Nacional […], la Orquesta Filarmónica, el solista 
Raimundo Torres y el director Odón Alonso, lograron una excelente versión de los 
“Improperia”, que parecen llegarnos cada vez con mayores precisiones de poesía y 
calidad. Esto es, con mejor claridad. 
 
En fin, para Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 30.10.1964) Odón Alonso 

dirigió “con gran conocimiento, expresividad y cuidado”, Fernando Ruiz Coca (El 
Alcázar, 29.10.1964) calificó la versión de “excelente”, mientras que Ángel del Campo 
(Pueblo, 30.10.1964) señaló que “a todos los llevó como una seda, con su batuta 
eficiente y limpia”. 

La temporada prosiguió para el maestro Alonso con la 
preparación de La vida breve, de Manuel de Falla, una 
producción de la que se ofrecerían dos funciones, el 15 de 
noviembre en el Teatro Cervantes de Málaga, y el 19 de 
noviembre en el Teatro de la Zarzuela. La orquesta, el coro y el 
ballet colaboradores serían, para las dos sesiones, los cuerpos 
estables del coliseo lírico madrileño, mientras que el reparto 
vocal estuvo capitaneado por Montserrat Caballé (Soprano), 
Inés Rivadeneira (Mezzosoprano), Bernabé Martí (Tenor) y 
Luis Villarejo (Barítono), todos bajo la dirección escénica de 
José Osuna. En ambas funciones se interpretó también, antes 
de la ópera de Falla, una Antología de la tonadilla, sobre guión 
de Alfredo Mañas, orquestada y dirigida por Cristóbal Halffter. 

La columna del diario malagueño Sur (17.11.1964) demostraba un entusiasmo 
poco habitual al resumir el desarrollo del espectáculo: 

 
Sesión que quedará en el recuerdo de los malagueños y de los que asistieron 

[…]. 
En la segunda parte del espectáculo y como prólogo a la audición de «La vida 

breve», el crítico musical y profesor de «Estética e Historia de la Música» del Real 
Conservatorio, P. Federico Sopeña, glosó la obra situándola en el tiempo y en la 
producción de Falla, cuando en esa fecha se cumplían los cincuenta años de su estreno. 
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La versión que se dio a «La vida breve» fue magnífica: completísima la compañía que 
aportó no sólo las primeras —primerísimas— figuras de un elenco sino coros y ballets 
completos, maquinaria, tramoya, telones, decorados, montajes, etc.; fue un «pre-
estreno» de lo que el jueves se da en Madrid. […] 

¿Qué decir de la interpretación? Espléndida. No hay objeciones; no puede 
haberlas. […] La Orquesta titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid, que dirigió el 
maestro Odón Alonso, batuta de prestigio que confirió desde el puesto de máxima 
responsabilidad la categoría, la dignidad, el sentido musical necesarios para una 
representación de época, espléndida.  
 
Soberbia fue también la acogida dispensada por parte de la crítica y el público 

madrileños a este montaje de la ópera del compositor gaditano. “Una gran versión de 
La vida breve inicia la temporada lírica nacional en la Zarzuela” fue el titular de la 
crónica de Fernández-Cid para el periódico Informaciones (23.11.1964), donde en esta 
ocasión ensalzaba categóricamente la dirección del músico bañezano:  
 

Sea la primera cita para el maestro Odón Alonso, que realizó una espléndida 
labor. Su versión, dominada, brillante, rica en matices, detallista y cuidada en los 
contrastes, fue de rango auténtico. Por otra parte nunca una orquesta, en temporada de 

género lírico nacional que se haya celebrado en la Zarzuela desde su reapertura en 
1956, ha sonado con la calidad, el nervio, la plenitud y el acierto de la titular. Nutrida, 
ensayada, voluntariosa, fue pieza decisiva del triunfo. 
 
El amplio comentario de Enrique Franco (Arriba, 25.11.1964) sobre la función 

madrileña nos aporta interesantes apuntes sobre la esencia escénica y musical de la 
obra. Sobre nuestro músico añadía: 
 

La dirección de Odón Alonso es uno de los buenos capítulos de la 
representación. Sabe organizar el conjunto, matizar los detalles y convencer, desde su 
puesto, a la escena y al público. Ha visto “La vida breve” desde un criterio de honda y 
larga expresividad en el primer acto, fuerte dramatismo y animación popular en el 
segundo. Una vez más ha demostrado sus excelentes cualidades para el teatro, sin las 
cuales no se concibe hoy día un director completo. 
 
Al igual que su colega de Arriba, Federico Sopeña (ABC, 20.11.1964) realiza un 

espléndido análisis histórico y estilístico de la ópera de Falla, en la que, a su juicio, 
prevalece la parte musical sobre la escénica. Finaliza su columna alabando la acertada 
labor del director musical, figura para la que desearía un mayor protagonismo, en 
general, en las producciones españolas de teatro lírico: 

 
Se cumplen ahora mismo sesenta años de esta obra y cincuenta de su estreno 

en Madrid y precisamente en este teatro de la Zarzuela. […]. Por eso nos parece de 
muy buen agüero que la nueva vida del teatro de la Zarzuela comience precisamente 
con la reposición —estreno para tantos— de la obra de Falla […]. Tiene "La vida 
breve" enormes defectos desde el punto de vista escénico, podrá haber envejecido 
cierto "naturalismo", pero la belleza de fondo es tan grande, la fuerza de lo popular 
aparece tan espontánea y tan cuidada a la vez, que uno no se explica cómo cada año, 
cada temporada, hasta incluso en versiones de concierto, no se oye y con absoluta 
seguridad de éxito. […]  

"La vida breve" no puede ser montada sino desde la absoluta primacía de 
elementos puramente musicales […]. Yo me pregunto cuándo será posible en España 
que el director de orquesta sea de verdad quien dirija todo. […]   

Odón Alonso llevó muy bien la orquesta, que sonó espléndidamente, en una 
línea de gran pasión y con detalles y matices de gran belleza. 
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Los elogios fueron generalizados en el resto de cabeceras, destacándose la 
“buena mano del maestro Odón Alonso” (Pueblo, 22.11.1964), que realizó una 
dirección “plena de musicalidad” (El Alcázar, 21.11.1964). Por último, Juana Espinós 
(Madrid, 21.11.1964) escribe: 

 
Odón Alonso, artista siempre, conocedor de la partitura, la llevó con gran 

estilo, poniendo de relieve la honda expresividad y riqueza de la incomparable y 
personalísima orquesta de Manuel de Falla. 

 
El director leonés seguiría haciendo foso en el Teatro de la Zarzuela con el 

estreno absoluto de El hijo fingido, zarzuela de Joaquín Rodrigo, cuya primera 
representación se celebró el 5 de diciembre de 1964. Nuestro músico se puso de nuevo 
al frente de las agrupaciones titulares del teatro madrileño, con un elenco vocal que 
incluía a Isabel Penagos (soprano), Inés Rivadeneira (contralto) y Luis Villarejo 
(barítono). Los decorados fueron de Emilio Burgos y la dirección de escena corrió a 
cargo de Luis Escobar. 

En esta ocasión encontramos una clara división de opiniones en las críticas 
hacia la partitura del maestro Rodrigo, aunque la dirección musical del maestro Alonso 
fue en todas muy bien apreciada. Federico Sopeña (ABC, 06.12.1964) acoge con agrado 
y casi con entusiasmo la incursión del compositor levantino en el género lírico: 

 
Elige Joaquín Rodrigo para su obra el título de "comedia musical". Quiere esto 

decir, para mí, que lo que hace su música, tan querida del público de conciertos, tan 
"amable" en el sentido clásico de la palabra, estaba en buena parte clamando por la 
escena, y al llegar a ella no se fuerza lo más mínimo, y de esta manera se consigue, 
radiantemente, lo más difícil y lo más bello; que oímos teatro musical, escena lírica, 
regocijada a ratos; tierna en otros, oyendo siempre buenísima música de Rodrigo. […] 
La belleza de esta obra sube al máximo cuando gira en torno de la canción en romanzas 
espléndidas que expresan el encanto, el regocijo o la pena. Al fondo, una orquesta que 
no distrae ni desequilibra, pero que es protagonista en forma de permanente surtidor de 
una gracia sutil, pícara, honda y bien honda cuando rodea a las escenas más líricas. […]    

La batuta de Odón Alonso, asistida por una orquesta encantada, llevó la obra 
magníficamente, con garbo, con personalidad, con exquisito sonido. […]  

Todos, absolutamente todos los números musicales de la obra fueron 
ovacionados, y al final Joaquín Rodrigo saludó muchas veces, no entre aplausos, sino 
entre aclamaciones del público enfervorizado.   

 
Por el contrario, Enrique Franco (Arriba, 06.12.1964) se muestra muy duro en 

su análisis de la zarzuela: 
 

De una parte, el llamado género lírico nacional está muy necesitado de 
revitalización, al menos para aquellos que piensan en lo indispensable de su existencia; 
por otra parte, el nombre del autor del “Concierto de Aranjuez”, […] por su prestigio 
logrado desde un estilo particular pero indudable, despertaba en todos curiosidad y 
esperanza. 

Desde aquí se ha hablado de Rodrigo no sólo con justicia, sino con cariño; su 
nombre y su persona están entrañados en nuestra música y en nuestra casa. De ahí que 
ahora, sin necesidad de rodeos, expongamos nuestro juicio disconforme. Joaquín no ha 
sabido o no ha querido superar la prueba teatral, y junto a números que recuerdan su 
firma, aun cuando queden por bajo de los anteriores, ha caído en un estilo directa, lisa y 
llanamente “zarzuelero”. Los que esperábamos de él que elevase el género hemos visto, 
no sin desencanto, que ha descendido el músico. Da la sensación de que Rodrigo tuvo 
miedo de la “impopularidad” y cedió a la tentación de caminos trillados, en muchos 
casos sin superar lo precedente. “El hijo fingido” no es la obra lírica que cabía esperar 
de Joaquín Rodrigo, sino, en general, una suma de concesiones. […] 
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El campeón en el salvamento de la nave fue, sin duda, Odón Alonso, capaz de 
imprimir animación, vida y poesía a la extensa partitura. […] 

Resumen: nada a añadir en el quehacer del compositor ni en la posible 
renovación del género. 
 
Similar decepción hacia la partitura encontramos en las páginas del diario El 

Alcázar (08.12.1964), con las palabras de Fernando Ruiz Coca: 
 

La cada vez más urgente necesidad de revitalizar, actualizándolo, nuestro 
teatro lírico, levanta oleadas de expectación ante el anuncio de cada nueva obra. 

[…] Sin embargo, y a título personal, he de poner no pocos reparos a la labor 
del músico levantino, por el que mi admiración, por otra parte, es vieja y notoria. […] 

Hay como un temor en llevar calidad verdadera al teatro en nuestros 
compositores. La capacidad de hacerlo en Rodrigo no es dudosa, dentro de su estilo. 
Sin embarco, la tentación de lo fácil, una vez escogida en el punto de partida, se 
mantiene. Y todo queda en el viejo camino trillado, que era, precisamente, lo que 
menos esperábamos o queremos esperar de los autores. 
 
No obstante, todas las críticas publicadas destacaron a Odón Alonso, por su 

“excelente labor” (El Alcázar) y su “brillante dirección” (Informaciones), ya que “llevó 
la obra con estilo y verbo sinfónicos” (Madrid), junto con la orquesta, que “debería 
haber subido al escenario; fue el principal artífice, con la Penagos, de esta buena 
representación” (Pueblo).  

Después de estas semanas dedicadas a la ópera y la zarzuela, Odón Alonso 
cerrará el año 1964 con un concierto sinfónico-vocal, realizado en el Ateneo de Madrid 
el 30 de diciembre, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica, a la Escolanía del Santísimo 
Sacramento y a la soprano Ana Mª Higueras. La sesión, organizada dentro de la 
campaña “Paz en la tierra”, incluyó interesante música de temática religiosa o navideña: 
el Concierto de Navidad de Corelli; Exsultate jubilate de Mozart (que sustituyó a los 
fragmentos del Oratorio de Navidad, inicialmente previstos); Cuatro pastorales de 
Navidad de André Jolivet; el Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 de Luigi 
Dallapiccola (estreno en España) y la Sonata sopra Santa Maria de Monteverdi. 

Los principales críticos musicales agradecieron el atractivo contenido del 
programa, que, por lo que podemos leer, estuvo muy bien interpretado, salvo por 
algunas reservas hacia la ejecución de Monteverdi, debido a ciertas inseguridades del 
coro. Enrique Franco decía en las páginas de Arriba (31.12.1964): 

 
Bello, bien pensado y calibrado fue el programa con el que el Ateneo de 

Madrid ha contribuido a la campaña «Paz en la Tierra». El pasado y el presente bien 
contrastados al tratar temas análogos. […] 

Odón Alonso llevó el estreno con esa seguridad que tiene acreditada después 
de docenas de primeras audiciones. Sacó a la obra el máximo partido, evidenciando 
con naturalidad las bellezas de su contenido. El «motete» de Mozart siempre encuentra 
en el director de la Filarmónica un particular y, a la vez, fiel estilo mozartiano, en el 
que parece transparentarse la herencia italiana. 

Cantábile, vibrante e insinuante todo el «Concerto» de Corelli, y bien 
orientada la «Sonata» de  Monteverdi, a la que prestaron sus voces, más puras que 
ajustadas, los niños de la Escolanía del Santísimo Sacramento. […] 

El Ateneo registró un lleno total y un ambiente caldeado y entusiasta, que en 
nada enturbiaron algunas pequeñas protestas de los «anti» para la obra de Dallapiccola. 
 
El comentario de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 01.01.1965), aunque 

positivo, fue esta vez muy parco con el maestro bañezano: 
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Odón Alonso, al frente de un grupo de cámara de la Orquesta Filarmónica, 
fue, como siempre, el director seguro y sensible, que sirve a la música sin servirse de 
ella. 
 
La opinión de Federico Sopeña (ABC, 02.01.1965), en la línea de las anteriores, 

solo lamentaba el fallido final de la sesión por las dudas evidenciadas en la intervención 
de la Escolanía: 

 
Los dos primeros compositores italianos, Petrassi y Dallapiccola, han recibido 

especial homenaje en Italia al cumplir ahora sus sesenta años. Nada se ha hecho aquí 
con Petrassi, tan cariñoso siempre con nuestra música, maestro de compositores 
jóvenes españoles. Menos mal que, antes de terminar el año, Odón Alonso, que hace 
años entusiasmó al mismo Dallapiccola con sus interpretaciones, ha llevado a la 
Navidad del Ateneo el estreno y, precisamente, de obra navideña.  

[…] Odón Alonso navega con pericia y con buen ánimo entre la difícil música 
de Dallapiccola y mucho más cuando el acierto se centra en la elección de solista, 
porque lo realizado por Ana María Higueras fue realmente extraordinario. 

 […] Lástima que el programa más interesante de la serie, el más asistido por 
verdadero público de conciertos —buena prueba de ello fue la viveza en la mayoría de 
los aplausos y en la minoría de la protesta ante el estreno de Dallapiccola—, terminase 
con una versión deshilachada y bamboleante de la preciosa "sonata mariana", de 
Monteverdi: la Escolanía del Sacramento, no muy acostumbrada probablemente a 
cantar con orquesta, con pocos ensayos de conjunto quizá, anduvo un tanto por las 
ramas. Esta obra, programada ya en Cuenca, se venga del que la crea fácil. Odón 
Alonso, con la Orquesta Filarmónica, acompañó muy bien Mozart, hizo un 
Dallapiccola como si el compositor estuviera presente, y tocó con gusto, con gran 
finura, el concierto navideño de Corelli. 
 
También el crítico del diario Informaciones (01.01.1965), Fernando López y 

Lerdo de Tejada, en anteriores ocasiones riguroso con el maestro, se muestra muy 
cálido con él esta vez: 

 
El programa fue altamente interesante […]. Odón Alonso, en su labor de 

dirección brilló con su forma habitual de llevar estas obras de carácter contemporáneo, 
las cuales tienen siempre gran atractivo para el maestro leonés, páginas que él cuida 
con esmero y recrea con sumo placer; así fue en la ocasión que se comenta. 

 
La única nota discordante la encontramos en el adusto juicio expresado por José 

Mª Franco (Ya, 31.12.1964), que habló de una “interpretación plana” en Corelli. De la 
obra de Dallapiccola comentó que “tuvo una acogida cordial, con algún exponente de 
desagrado”, mientras de sobre el director leonés, lacónicamente señaló que “puso 
entusiasmo en su labor”. 

Después de este concierto navideño la actividad musical pública de Odón 
Alonso se detiene durante dos meses y medio, ya que para encontrar su siguiente 
aparición sobre los escenarios tenemos que esperar hasta el 13 de marzo de 1965 en el 
Monumental Cinema, cuando se puso de nuevo al frente de la Orquesta Filarmónica 
para dirigir una versión de concierto de El retablo de maese Pedro de Manuel de Falla, 
dentro de las actividades organizadas por la Sección Femenina. En esta ocasión sus 
colaboradores vocales fueron la soprano Ana Mª Higueras, el tenor José Mª Higuero y 
el barítono Luis Villarejo, estando precedida la interpretación por unos comentarios a 
cargo de Luis de Pablo. 

Las cabeceras madrileñas pasaron muy de puntillas sobre esta audición, de la 
que solo informaron mediante breves notas de prensa. La más completa fue la del Padre 
Sopeña, publicada en el diario ABC (21.03.1965), que nos sumerge en el clima en el 
que se desarrolló la sesión: 
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Continúan esplendorosos, divertidos, alegres, graciosos los conciertos para la 

juventud en el Monumental Cinema, organizados por la Sección Femenina. ¡Con qué 
inmensa alegría vimos llegar el "Retablo", de Falla, a esa muchedumbre parlera! 
Voces, ruidos, chupeteos de caramelos, gritería, empellones y chistes se hicieron 
silencio para la más hermosa música española. Odón Alonso, el grupo orquestal, los 
cantantes, precedidos por palabras de Luis de Pablo, tuvieron la mejor, la más valiosa 
aclamación.   

 
La temporada continuaría para el maestro bañezano con 

su tradicional participación en la Semana de Música Religiosa 
de Cuenca, en la que en esta ocasión tan solo dirigiría dos 
sesiones. En la primera de ellas, celebrada el 15 de abril en la 
Iglesia de San Miguel, ofreció, siempre al mando de la 
Orquesta Filarmónica, un interesante programa con muchas 
novedades: la Cantata BWV 56 de Bach; el estreno absoluto del 
Himno de los neófitos de Qumram, de Joaquín Rodrigo (obra 
encargo de la Semana de Cuenca), y el estreno en España de 
Cristo en el monte de los olivos, de Beethoven. En las dos 
primeras piezas se contó con las voces de la Coral Tomás Luis 
de Victoria, además del barítono Meinard Kraak (en Bach) y las 

sopranos Ana Mª Higueras, Alicia de la Victoria, María Orán (en la obra de Rodrigo). 
En el oratorio beethoveniano intervino el Orfeón Murciano junto con los solistas Isabel 
Penagos (soprano), José Mª Higuero (tenor) y de nuevo Meinard Kraak (barítono). 

Todos los críticos centraron su atención en la obra del maestro Rodrigo, que fue 
ampliamente comentada y analizada. Sobre las afortunadas interpretaciones, tan solo se 
hicieron breves apuntes, que adjuntamos a continuación. 

Valoración de Enrique Franco (Arriba, 18.04.1965):  
 

Odón Alonso hizo un estreno espléndido, por precisión, cuidado de la 
sonoridad, valoración de los timbres y voluntad expresiva. […] 

Conjuntador y animador de todo el programa fue el maestro Odón Alonso, 
secundado fielmente por la Filarmónica. Su labor logra ese nivel de calidad que le con-
vierte en un director altamente útil. Cuando de una primera audición se trata —como 
en el caso de Rodrigo— parece apurar todas sus posibilidades, en una actitud bien 
digna de aplauso. 

 
Artículo del Diario de Cuenca (16.04.1965), sobre la versión del estreno de 

Joaquín Rodrigo: 
 

La difícil papeleta de presentar por primera vez una obra de tan profunda 
expresión y contenido espiritual ha sido llevada a feliz término y con toda brillantez 
por el maestro Odón Alonso, siempre tan eficaz. 
 
Juana Espinós Orlando (Madrid, 20.04.1965) sobre las interpretaciones de las 

obras de Bach y Beethoven: 
 

La “Cantata”, de Bach, […] compuesta después de “La Pasión según San 
Mateo'', es de una grandeza inefable, saturada de hondo y puro misticismo. […] Odón 
Alonso, frente a su Orquesta Filarmónica, condujo la obra con estilo y musicalidad, no 
exenta de expresión. […] 

El Oratorio de Beethoven “Cristo en el Monte de los Olivos” carece en 
absoluto de sentido religioso; con otro texto sería una magnífica ópera o “cantata” 
escénica “italiana”; pero nunca alemana, y mucho menos beethoveniana. […] En la 
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notable traducción del oratorio es digna de destacar la actuación de Isabel Penagos 
[…]. Odón Alonso condujo a todos, secundado por su Orquesta, con excelentes 
resultados. […] 
 
Crítica del estreno y pequeño balance de las obras encargadas a compositores 

españoles por la Semana de Cuenca, a cargo de Federico Sopeña (ABC, 18.04.1965): 
 

Lo que hace Cuenca es inédito en la vida musical española: "encargar" cada 
año una obra de música religiosa a determinado compositor. Mompou, Remacha, 
Halffter, ahora Joaquín Rodrigo, han respondido a la llamada: un nuevo capítulo en la 
música española. La obra de este año, la de Rodrigo, es de una rara y sugestiva belleza. 
[…] Odón Alonso ha dirigido con cariño, con emoción verdadera, la obra de Rodrigo 
que no es difícil en sí, pero que exige una batuta muy acostumbrada a manejar timbres 
que ahora son belleza. […] La iglesia de San Miguel, abarrotada hasta el conflicto. […] 
Cuenca nos da lo que casi siempre nos niegan los más peripuestos festivales: "encargo" 
con entusiasmo y con sentido.  

 
Para el segundo concierto, celebrado el 16 de abril en el mismo auditorio, la 

Iglesia de San Miguel, Odón Alonso dirigió a la Orquesta Filarmónica de Madrid con 
obras de Marc-Antoine Charpentier (la Obertura para la consagración de un obispo), 
Vivaldi (la Sinfonía del Santo Sepulcro y el Concierto para la Virgen María, esta 
última con la violinista Josefina Salvador como solista), Alberto Blancafort (las 
Sinfonías para el Viernes Santo, que el maestro había estrenado en la primera edición 
de las Semanas) y Goffredo Petrassi (los Cuatro himnos sacros, con el tenor Julio 
Julián y el barítono Meinard Kraak).  
 

 
 

Josefina Salvador y Odón Alonso durante el concierto en la Iglesia de San Miguel 

 
Los oyentes asistieron a otra buena actuación de nuestro músico, a tenor de lo 

que podemos leer en las críticas encontradas. Juana Espinós Orlando (Madrid, 
20.04.1965) comentó que “Odón llevó con evidente magisterio el estreno de Petrassi”, 
pieza que causó “honda impresión”. Las restantes obras “tuvieron en la batuta flexible y 
cuidadosa de Alonso emocionado traductor”. 

También se expresa en términos elogiosos Federico Sopeña (ABC, 23.04.1965), 
que agradece la inclusión en el programa de la obra de Petrassi: 
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Otro acierto de Cuenca: cuando ni siquiera por parte italiana se ha hecho en 

Madrid el homenaje a los sesenta años de Petrassi, Antonio Iglesias coloca en el 
programa de la Semana Santa una de las mejores obras del maestro italiano, la mejor 
para mí, […]. Odón Alonso llevó la obra con la Orquesta Filarmónica de manera 
espléndida […]. Antes Odón Alonso nos hizo oír, y muy bien, esas "Sinfonías del 
Viernes Santo", de Alberto Blancafort .  
 
Enrique Franco (Arriba, 24.04.1965) también destacó en su crónica la versión 

ofrecida de los Cuatro himnos sacros, además de realizar una síntesis del trabajo 
llevado a cabo por el director leonés en las cuatro ediciones de este festival: 

 
Para la obra de Petrassi tuvieron todos los intérpretes —coros de López 

Cobos, solistas y Orquesta Filarmónica con Odón Alonso— no sólo acertada visión, 
sino hacer encariñado. […] 

Por cuarta vez, el titular de la Filarmónica ha sido —con su orquesta— piedra 

base de las «Semanas». Base segura, pues ya se sabe cuánto agobio preside cualquier 
tipo de festival, desde la acumulación de obras hasta la diversidad de los solistas. Odón 
es, muy a la española, maestro que, sobre la preparación, tiene la virtud de «tirar para 
adelante», manteniendo siempre el nivel de calidad, distribuyendo con precisión el 
tiempo disponible para ensayos y siguiendo la línea de una intuición musical que 
constantemente le lleva al acierto. 

 
Por último, en el resumen de esta IV Semana elaborado por Fernando Ruiz 

Coca para El Alcázar (21.04.1965) encontramos más detalles sobre el desarrollo de la 
cuarta edición del festival y sobre la tarea directoral del maestro Alonso: 

 
Llegaron los dos conciertos de la Orquesta Filarmónica, con Odón Alonso al 

frente, que son tradición de seguridad en el éxito, por los programas, siempre 
interesantes, y por las versiones impecables. Éxito como el de esta IV Semana, que 
cuenta hasta con la complicidad de un sol y de una temperatura dignas de las costas 
levantinas. Las localidades, totalmente agotadas de antemano; los hoteles y residencias, 
abarrotados, son índice de la justificada expectación e interés despertados en toda 
España. […] 

Desde su fundación, las Semanas han encargado cada año una obra a un 
compositor español, las que, unidas a las premiadas con el Tomás Luis de Victoria, 
también instituido por este festival, y los hallazgos y actualizaciones del Instituto de 
Música Religiosa conquense, están enriqueciendo nuestro repertorio, en labor de 
permanencia orientada al futuro. […] 

Odón Alonso mostró, una vez más, sus primerísimas cualidades de director: 
músico, antes que simple ordenador; artista, antes que músico. 

 
Llegamos ahora al momento más importante de la 

temporada y a uno de los conciertos más trascendentales de 
toda la carrera musical del maestro Alonso: su debut con la 
Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, presentación 
que a su vez suponía la primera aparición sobre un escenario 
de esta recién creada agrupación —recordemos que la toma 
de posesión de los profesores de la orquesta se había 
producido en enero de 1965, y durante los primeros meses de 
funcionamiento, sin actividad pública, el conjunto había 
estado en periodo de rodaje, ensayando con directores como 
José Mª Franco Bordons o Cristóbal Halffter—. 
Efectivamente, la primera actuación en concierto público de 
la Orquesta Sinfónica de RTVE se produjo, bajo la batuta de 
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Odón Alonso, el 20 de mayo de 1965, en el Auditorio del Ministerio de Información y 
Turismo, tan solo una semana antes de su presentación oficial con su titular, Igor 
Markevitch. Esta destacada audición fue la primera de las organizadas dentro del 
Festival Mundial de la SIMC —Sociedad Internacional de Música Contemporánea, 
celebrado en Madrid del 20 al 28 de mayo—, cuyo encuentro anual se había celebrado 
en España por última vez en 1936, en Barcelona. Para este concierto se contó con la 
participación del Coro de RNE y la coral Tomás Luis de Victoria, y el programa, 
radicalmente contemporáneo, formado por piezas seleccionadas por el jurado 
internacional, incluyó las obras Stasimon B de Yorgo Sicilianos, el Concierto para 
piano y orquesta de Yoritsuné Matsudaira (con el pianista Tadashi Kitagawa), Espejos 
II  de Friedrich Cerha y la Segunda Sinfonía de André Jolivet.  

El sentir general de la prensa madrileña hacia esta primera colaboración de 
Odón Alonso con el bisoño conjunto sinfónico fue muy entusiasta, tanto por la maestría 
demostrada por nuestro músico con este tipo de repertorio como por el excelente nivel 
exhibido por los jóvenes profesores de la incipiente orquesta. La crítica del Padre 
Sopeña en ABC (22.05.1965) destacó “la buenísima voluntad, el deseo de la orquesta de 
la Radio-Televisión, muchos de cuyos miembros no han tocado jamás esta música, de 
enterarse, de quedar bien, escuchando a Odón Alonso, que tanta experiencia tiene en 
este género de música.” 

En el artículo de Enrique Franco (Arriba, 23.05.1965) se calificaba a Odón 
Alonso como “un traductor vivo, seguro y expresivo” y a la orquesta como una 
agrupación “entregada y conocedora”. El crítico también comentó las extraordinarias 
circunstancias que rodearon esta importante audición: 

 
Por vez primera salía al público la Orquesta de «RTV Española», antes de su 

próxima presentación oficial bajo la dirección de Markewitch. Un discípulo español del 
ruso-italiano, Odón Alonso, tuvo a su cargo la preparación de un programa dificilísimo. 
Antes de referirnos a las obras hay que consignar que, gracias a la estabilidad y 
situación del nuevo conjunto sinfónico, es la primera vez que escuchamos en Madrid 
un programa de música nueva largamente preparado, hasta el punto de que la habitual 
sensación de nerviosismo en los intérpretes o en el público se convirtió en audición 
tranquila, cual si se tratase de tocar un repertorio archiconocido. Lo cual demuestra que 
si la batuta de calidad —la de Odón, en este caso, fue excepcional— se acompaña de 
las convenientes posibilidades de trabajo, podemos hablar de hacer las cosas en serio. 

 
Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 21.05.1965) resume así su favorable 

opinión de esta primera salida al público de la ORTVE: 
 

En el programa participaron […] las estupendas voces blancas de los coros de 
RNE y la Coral de Cámara Tomás Luis de Victoria […] y la nueva y flamante Orquesta 
Sinfónica de la Radio y Televisión española. El hecho de que el conjunto anuncie su 
presentación oficial con un programa normal y para dentro de muy pocos días, parece 
recomendar que aplacemos hasta entonces el debido comentario. Quede tan solo 
constancia de la impresión excelentísima. Y del gran trabajo realizado por su director 
accidental, Odón Alonso, que preparó a fondo la Orquesta y lució un dominio firme de 
las obras, llevándolas a buen puerto entre aplausos. 

 
El mismo tono positivo utiliza José Mª Franco en las páginas del diario Ya 

(21.05.1965): 
 

La nota destacada fue la presentación de la recién creada orquesta de la Radio 
y Televisión que, en obras de gran dificultad y poco lucidas, se mostró competente y 
valiosa. El maestro Odón Alonso ha realizado con ella una intensa y cuidada 
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preparación del programa, cuya excelente ejecución valió al maestro y orquesta 
grandes ovaciones. 
 
Finalizamos esta recopilación de críticas con las amables palabras de Juana 

Espinós (Madrid, 22.05.1965), que subrayan la calidad del sonido orquestal y el buen 
oficio del director musical: 

 
En el concierto inaugural podemos decir que hizo su presentación “privada” 

—la oficial tendrá lugar en el teatro de la Zarzuela, bajo la dirección de Igor 
Markewicht— la Orquesta Sinfónica de RTV Española, bajo la batuta del maestro 
Odón Alonso, titular de la Filarmónica madrileña. […] 

La sesión terminó con la “II Sinfonía”, del compositor francés André Jolivet, 
la cual obtuvo una excelente y brillante versión. 

Queremos destacar en este primer concierto de la orquesta de la RTV 
Española la gran impresión que nos ha producido. Aunque las obras interpretadas, por 
su estética, no sean —excepto la “Sinfonía” francesa— las más adecuadas para 
enjuiciar sus características, creemos, sin embargo, que posee ya una gran 
homogeneidad y muy bella sonoridad. 

Fue dócil y ágil instrumento en manos de Odón Alonso, quien asimismo 
demostró, una vez más, su musicalidad, eclecticismo y capacidad de trabajo en el 
montaje, serio y consciente, de tan singular y comprometido programa. 

 
El segundo concierto de Odón Alonso con la ORTVE, dentro del mismo ciclo 

de la SIMC, en el mismo auditorio y con los mismos coros, estaba programado para el 
día 26 de mayo — ¡tan solo un día antes de la presentación oficial de la orquesta con 
Igor Markevitch!—, pero finalmente se aplazó hasta el día 28, por evidentes motivos de 
falta de ensayos y coincidencia con la importantísima presentación oficial. El programa 
estuvo integrado por las siguientes piezas: Szene II de Bo Nilsson, Epitafio para 
orquesta y cinta magnetofónica de Arne Nordheim, Frescos Sinfónicos de Kazimierz 
Serocki, la Sinfonía Op. 21 de Webern, Abraham e Isaac de Stravinski y Un 
superviviente de Varsovia de Schönberg. 

Como en el primer concierto, también encontramos buenas críticas sobre esta 
segunda actuación del director leonés. La columna de Enrique Franco (Arriba, 
30.05.1965) aclara los motivos del cambio de fecha del concierto y explica la necesaria 
adaptación de la gestualidad del director al enfrentarse a un repertorio de estas 
características: 

 
El tercer concierto sinfónico, a cargo de la Orquesta de RTV Española, 

programado para el día 26, fue aplazado a petición de Markevitch […]. La actitud com-
prensiva del director español para el que fue su maestro en Salzburgo, tuvo sobre su 
lógica su premio. Bien lo es el triunfo limpio y difícil en una sesión programada para 
las cinco de la tarde del día 28, en la que se conjuntaron mil razones de interés. […] 

El trabajo más misterioso fue el del director, Odón Alonso, que ha plegado su 
técnica para ponerla al servicio de la música nueva. En general, poco sirve el repertorio 
gestual tradicional para estos pentagramas que han de marcarse, en muchas ocasiones, 
con incitaciones momentáneas y no con sometimiento a una métrica que no existe. 
Hace tiempo que Pierre Boulez dio la suprema lección en este sentido. Con él, Bruno 
Maderna, Rosbaud y Bour. Como me parece que Odón no ha sido testigo de tales 
trabajos encuentro de mayor valor personal su labor. Cuando aparecen técnicas tan 
modificadas con relación a las anteriores, parece que todo haya de inventarse, lo que 
supone un esfuerzo, una capacidad y una intuición grande en los intérpretes. Odón 
Alonso supo, como en el primer concierto de la Orquesta de RTV, tener en su mano la 
atención de los profesores y, partiendo de su juventud, llevarles por caminos de más 
definida andadura si no pesan muchos años de cultivo de otras músicas. 
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El breve artículo de José Mª Franco para el diario Ya (02.06.1965) concluía 
señalando que “el maestro Alonso mostró estudio concienzudo y la Orquesta bisoña le 
sirvió lo que pidió con calidad y eficacia”. 

Más extensos y elogiosos fueron los comentarios de Antonio Fernández-Cid 
(Informaciones, 29.05.1965), que resaltan el gran esfuerzo de la nueva agrupación y del 
director al enfrentarse a este repertorio un día después de su debut oficial: 

 
No acudió mucho público al teatro del Ministerio, pero sí bastante más del 

previsible dada la hora, cinco de la tarde, en que se celebró el tercer concierto sinfónico 
de este Festival, encomendado a la Orquesta de la RTV Española y el maestro Odón 
Alonso, figura sacrificada forzosamente por las circunstancias, que ha pechado no sólo 
con la incomodidad del concierto temprano, sino también con la responsabilidad de 
hacerse con una orquesta que sólo en la noche anterior había sido protagonista de la 
gran fecha de su vida, la de máxima emoción y entrega. Los resultados, si además se 
piensa en el muy distinto carácter de la música, en su dificultad, deben calificarse de 
excelentes. […]  

Ya se dijo que Odón Alonso realizó un gran trabajo, más que meritorio. 
Añadamos que los profesores de la bisoña Orquesta de la RTV Española vencieron con 
seguridad de veteranos la prueba y que al margen de la incomodidad y el exceso, a su 
formación de arranque le habrá venido muy bien el enfrentarse con tan distintos 
mundos musicales. 

 
Después de estas dos destacadas sesiones con la ORTVE, Odón Alonso se 

desplazará inmediatamente hasta León, para, casi sin tiempo de ensayar, subir al podio 
de la Orquesta de Cámara leonesa y dirigir el concierto extraordinario de clausura de la 
temporada, celebrado el 31 de mayo en la Sala Club Radio, en el que participó el 
guitarrista Narciso Yepes. El popular programa estuvo integrado por piezas de 
Beethoven (la obertura de Egmont), Vivaldi (la transcripción para guitarra del Concierto 
para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor), Albéniz (Sevilla, de la Suite Española) y 
Joaquín Rodrigo (el Concierto de Aranjuez). 

La audición fue un “resonante éxito”, en palabras de José Castro Ovejero, crítico 
del diario leonés Proa (01.06.1965), que se deshizo en alabanzas hacia solista y 
director: 

 
La amplia sala estaba materialmente abarrotada de público atraído por la ce-

lebridad del solista y por la presencia del joven director leonés […]. Dio comienzo el 
concierto con la obertura de “Egmont”, en la que la orquesta no siempre se ciñó a la 

seguridad de mando del director […]. 
Narciso Yepes lució su extraordinaria musicalidad magníficamente secundado 

por la orquesta, que con perfecto ajuste supo conducir el maestro Odón Alonso. […] 
Completaba el programa el “Concierto de Aranjuez”. La difícil y popularizada obra fue 
vertida de manera realmente extraordinaria. El solista […] dio una verdadera lección de 
arte interpretativo, y el director supo llevar a la orquesta con perfecta ductilidad, 
ajustándola en todo momento a la difícil rítmica del concierto. 
 
La actividad musical de Odón Alonso prosiguió en tierras levantinas, con su 

sexta colaboración profesional con la Orquesta de Valencia, un homenaje de la 
Sociedad Filarmónica local al compositor Óscar Esplá, realizado el 18 de junio en el 
Teatro Principal de la ciudad del Turia. En la velada se ofreció la suite de El 
cascanueces de Tchaikovsky, el Concierto nº 1 para piano de Rachmaninov (con el 
pianista Mario Monreal), además de la primera audición en Valencia de la Sinfonía 
Aitana de Esplá. 

La prensa local dedicó amplias columnas al estreno valenciano de la obra del 
compositor alicantino, Óscar Esplá, acogiendo muy positivamente la labor directoral del 
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maestro bañezano. El comentario más cálido hacia Odón Alonso lo encontramos en las 
páginas del Diario de Valencia (19.06.1965), que, con un lenguaje muy lírico, resaltaba 
su expresividad musical y su sobriedad gestual: 

 
Oscar Esplá recibió personalmente la ovación unánime que le tributó el 

auditorio tras la interpretación de su «Sinfonía Aitana» […]. Partitura dificilísima, se 
tradujo espléndidamente por la Orquesta Municipal con solo media docena de ensayos. 
Pero en esta circunstancia, a los méritos que se tienen reconocidos, hay que anteponer 
los que adornan al director Odón Alonso, que tiene en la orquesta una alfombra mágica 
para poetizar con ella. La música que se produce al conjuro de su batuta, fascina, arro-
ba y arrebata con su encanto. Además, resuelve el problema del arte, consistente en 
facilitar su camino, su comprensión al público. Maneras sencillas, compás preciso y 
gesto elocuente. Odón Alonso prefiere el ahorro a la prodigalidad, siendo compañeros 
de su arte, lo sobrio y lo conciso. 

Contundentes ovaciones premiaron su labor y la de cuantos actuaron en este 
concierto-homenaje a Oscar Esplá con el que finalizó, a todo honor, el curso 
filarmónico valenciano. 

 
El artículo del diario Levante (19.06.1965) abundaba en el buen hacer de nuestro 

director: 
 

La “Sinfonía Aitana” fue muy bien interpretada por nuestra Orquesta 
Municipal […] y dirigida por músico tan prestigioso como el maestro Odón Alonso, 
perfecto conocedor de la obra, identificado con toda su elocuencia expresiva. 

Otras cosas muy gratas nos deparó el concierto de ayer: una deliciosa 
interpretación de las lindas piezas del “Cascanueces”, de Chaikovsky y otra 
interpretación, también de gran éxito, del “Concierto para piano y orquesta”, obra 
primera de Rachmaninoff. […] La Orquesta, con la excelente conducción del maestro 
Odón Alonso, se concertó segura con el solista. 

 
También favorable, aunque algo más tibia con el maestro, se mostraba la 

columna publicada en Las provincias (19.06.1965): 
 

Odón Alonso, más conocido por los filarmónicos valencianos por su labor en 
TVE que por su presencia aquí (que recordemos, sólo actuó con Victoria de los 
Ángeles), salvó ayer con dignidad la papeleta de la primera audición de Esplá; supo 
resaltar sus bellas frases y su pujante lirismo, y colaboró eficazmente en Rachmaninoff; 
salvo algún ataque poco claro, su versión del «Cascanueces» fue elegante y 
exquisitamente romántica, sonando la orquesta con empaste y claridad; todo fue 
motivo de una clausura de curso en la Filarmónica bien lejos de la frialdad 
protocolaria; por el contrario tuvo interés, calidad y un éxito bien franco y alentador. 

 
Los últimos conciertos de Odón Alonso durante esta 

temporada serán con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española, a la que dirige en dos importantísimos conciertos en 
Galicia, un tercero en el Festival de Santander y el cuarto en 
Castro Urdiales, localidad natal de Ataúlfo Argenta, ofreciendo en 
esta pequeña gira por el norte de España un repertorio 
verdaderamente extraordinario. En la primera de estas actuaciones, 
realizada el 26 de julio en la imponente iglesia de San Martín 
Pinario de Santiago de Compostela, dentro de los Festivales de 
España en Galicia, y como preludio a los Cursos de Música en 
Compostela, se interpretó una única obra sinfónico-coral, El 
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Mesías de Haendel (pieza que Odón Alonso abordaba completa por primera vez en su 
carrera), con las voces del Orfeón Vergarés y los solistas Teresa Tourné (Soprano), Inés 
Rivadeneira (Contralto), Carmelo Parada (Tenor) y Julio Catania (Bajo). 

La prensa describió en sus crónicas la gran expectación creada por esta jornada, 
que fue presidida por el Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. El 
encomiástico comentario del diario ABC (08.08.1965), firmado por “Borobó” 
(seudónimo del periodista gallego Raimundo García), afirmaba en tono pomposo que 
“bajo la batuta juvenil y sabia de Odón Alonso, la ORTVE y el Orfeón de Vergara 
unían sus instrumentos y voces en una interpretación de El Mesías, que ya nunca 
quedará olvidada por quienes tuvieron el gozo de escucharla”. 

El periódico regional El ideal Gallego (27.07.1965) reflejaba perfectamente el 
clima de entusiasmo en el que se desarrolló la audición: 

 
La presentación puede calificarse de verdaderamente excepcional. Pocas veces 

se habían escuchado en Santiago actuaciones artísticas de la alta calidad que la 
demostrada por las huestes que, con tanta perfección, dirige el maestro Odón Alonso. 
Cada una de las tres partes de que consta la famosa obra de Haendel fue subrayada con 
prolongadas ovaciones por el público que abarrotaba el salón y que dedicó a los 
intérpretes un emotivo homenaje. 

 
La crítica de Luis Santamaría publicada en La Vanguardia (30.07.1965), algo 

más centrada en el contenido musical de la audición, ensalzaba la excelente preparación 
de la partitura por parte del maestro y la categoría de su traducción sonora: 

 
Diré, en primer término, que la labor de Odón Alonso está fuera de toda 

ponderación. Un análisis riguroso, exhaustivo de la partitura, le ha llevado a establecer 
con claridad pristina, cada uno de los hilos que forman este espléndido tejido 
contrapuntístico, con un sentido fundamental de los valores, los matices y los planos. 
La facilidad, el escaso esfuerzo aparente que Odón representa en su atril, no es más que 
el resultado de largas jornadas de estudio y de trabajo, que luego dan la sensación de 
que las cosas estaban resueltas de antemano. [...]  

La versión de “El Mesías” que escuchamos en San Martín es —desde 
cualquier punto de vista— ejemplar. Ejemplar, por la calidad de los solistas; por la 
seguridad y perfecta conjunción de coros y oquesta; por, en fin, la maestría, la sencillez 
y la sinceridad de la exposición. 
 
Al día siguiente, 27 de julio, en el mismo extraordinario y poco frecuentado 

auditorio, con la misma orquesta, el mismo coro y los mismos solistas vocales (excepto 
la soprano Teresa Tourné, que fue sustituida por Ángeles Chamorro), el maestro Alonso 
efectuó su segunda actuación, en la que interpretó las siguientes obras: la Sonata Pian e 
Forte, de Giovanni Gabrieli, para grupo de metales, las Variaciones sobre un tema de 
Haydn, de Brahms, y la Novena Sinfonía de Beethoven (importante novedad en su 
repertorio personal).  

La crónica de La Vanguardia (03.08.1965), firmada de nuevo por Luis 
Santamaría, destacaba otra vez la magnífica labor de nuestro director, y auguraba, de 
forma algo exagerada, un extraordinario futuro a la orquesta:  

 
Si el trabajo de Odón Alonso al frente del conjunto interpretativo hubiese sido 

una tesis doctoral, a mi juicio merecería un sobresaliente “cum laude”. Ajuste, 
equilibrio de planos, perfección vocal-instrumental, y sobre todo, una perfecta 
gradación del lirismo que colocó en un punto medio el “pathos” romántico de este 
último Beethoven, ya en el ocaso de su vida, con el que es tan fácil caer en la tentación 
de la “pâtisserie”. 
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[...] Tras estos conciertos, he llegado a la conclusión de que muy pronto —tal 
vez antes de un año— tendremos a la ORTVE entre las seis primeras del mundo. 
 

 
 

Concierto en la Iglesia de San Martín Pinario 

 
 En las páginas del diario ABC (08.08.1965) encontramos una lírica glosa sobre 
la sesión: 
 

La insospechada acústica de San Martín se aprovechó nuevamente en un 
segundo concierto por los profesores de la RTV y los cantores de Vergara, cuya pieza 
culminante fue la "Novena Sinfonía" de Beethoven. Su Presto final tuvo tal delicada 
potencia, que parecía responder a la afirmación evangélica del Hijo del Trueno, 
repetida desde lo alto del baldaquino: ¡Possumus!  

 
La prensa local también se ocupó de este segundo concierto. El Correo gallego 

(28.07.1965) publicaba un extenso y elogioso artículo de Ignacio Fernández de Viana, 
que señalaba una notable mejoría en la cohesión orquestal con respecto a la actuación 
del día anterior: 
 

Si en el “Mesías” de Haendel hubo diferencias notables entre unos y otros de 
los elementos integrantes del conjunto musical, ayer, en la “Novena Sinfonía” de 
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Beethoven no sucedió lo mismo. Para todos fue un triunfo. […] La “Novena Sinfonía” 
de Beethoven les sirvió a todos para demostrar su puesta a punto. Madurez casi total de 
la orquesta, con la cuerda y la madera en primer lugar […] 

En cuanto a la dirección de Odón Alonso, estuvo muy equilibrada. Una 
duración muy prudencial de todos los tiempos. El mejor el tercero y el más desigual el 
segundo, [...] imprimió a la orquesta un bello fraseo, muy buena medida y, sobre todo, 
captó los profundos contrastes de matices que necesita esta obra. 

Dos buenos conciertos y triunfo absoluto de la orquesta de la RTV Española 
en su presentación en Galicia. 
 
La actividad de la ORTVE por el norte de España prosiguió al mes siguiente en 

el Festival de Santander, donde Odón Alonso la dirigió en un concierto celebrado en la 
Plaza Porticada, el 19 de agosto de 1965, en un programa integrado por obras de 
Beethoven: la obertura Egmont, el Triple Concierto en Do Mayor, con Hermes Kriales 
(violín), Enrique Correa (violoncello) y José Mª Sanmartín (piano) como solistas, y la 
Quinta Sinfonía.  

Esta vez hubo disparidad de opiniones en los periódicos, tanto nacionales como 
locales, a la hora de valorar la sesión. La columna de Federico Sopeña (ABC, 
29.08.1965) criticaba el exceso de trabajo de la orquesta, todavía en formación, sobre 
todo al actuar con batutas diferentes, lo que provocó algunos altibajos en su rendimiento 
durante el concierto de Odón Alonso. Finalizaba el texto planteando su visión, casi su 
deseo, sobre la idónea organización musical de la agrupación: 

 
En una semana, la orquesta sinfónica de la Radio-Televisión ha dado un 

concierto con Vandernoot, otro con Odón Alonso, repetido en parte para Castro-
Urdiales, como homenaje a Ataúlfo Argenta; luego, Jordá, con otro programa, presentó 
a la orquesta en Bilbao. Para una orquesta en formación […] me parece un programa 
no ya peligroso sino claramente perjudicial. […] La orquesta sinfónica de la Radio-
Televisión dio un concierto muy mediocre con Vandernoot; subió de clase en el de 
Odón Alonso —no he oído el de Jordá en Bilbao—, se notó lo que estaba bien 
trabajado, se notó a la legua, y se notó nada más comenzar la obra que ni el director, ni 
los solistas, ni la orquesta habían trabajado de verdad, con tiempo, una obra tan difícil 
como el "Triple concierto", de Beethoven, cuya interpretación tuvo efectos contrarios a 
lo buscado.  

Si se confirma la permanencia durante tiempo de un gran director de fama 
internacional; si, como también se nos anuncia, será ayudado por dos directores 
españoles, entonces la orquesta empezará a serlo y podrá servir, como se nos ha 
prometido, para dar la música de hoy y la de ayer, la del estreno y la del repertorio 
"especial", haciendo así lo que hacen otras orquestas en Europa y a las que se debe 
buena parte de la mejor música contemporánea, y por cuya razón pedimos su creación 
en España, además de los motivos, importantísimos, de apertura profesional: esa 
petición fue constante en mi crítica, desde el principio, casi solitaria en eso, gozosa y 
agradecida al Ministerio de Información cuando lo que parecía imposible se hizo 
realidad.   

 
El juicio del diario Alerta (21.08.1965), aún reconociendo la lógica falta de 

conjunción y empaste en la recién creada agrupación, fue muy positivo al valorar el 
trabajo del director leonés: “Odón Alonso estuvo trabajador, incitante, con fino sentido 
de su misión rectora y obtuvo aplausos especiales bien merecidos.” 

En cambio, la exigente crónica publicada en El diario montañés (20.08.65), 
firmada por Pedro Asua, es muy crítica con todos, Beethoven incluído: 

 
Es extraordinariamente comprometido para un director y una orquesta 

programar un concierto a base de obras tan sobradamente conocidas, como son la 
Obertura de Egmont y la Quinta Sinfonía, obras ambas de Beethoven, pues 
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precisamente por el hecho de ser tan populares requieren una interpretación excelente, 
con objeto de evitar en lo posible la comparación con otras versiones pretéritas. 

Y esto es, precisamente, lo que ocurrió en el concierto de anoche. La Obertura 
de Egmont padeció de un sello demasiado trágico desde el principio al fin. Nadie duda 
que esta obra es fundamentalmente de ese estilo, pero no hay que confundir las cosas. 
Y en la obertura, precisamente existen algunos momentos en que se deja paso a algo 
más fluido y en que el agobio trágico se esfuma un poco para poder oír algo menos 
desconsolador. Pues bien, la orquesta, probablemente porque así lo impuso el director 
—ayer Odón Alonso— pecó en demasía de ese matiz y por eso no pudo resultar tan 
bien como todos hubiéramos deseado.  

Oímos a continuación el Triple concierto, para piano, violín y violoncello, 
obra que, en contra de lo que acontece con la Quinta Sinfonía, se escucha pocas veces. 
No es, ni con mucho, de lo mejor de Beethoven: pero además de ser de muy difícil 
ejecución, peca de ser excesivamente larga. La versión de anoche estuvo 
indudablemente bien, a mi parecer un poco fría de expresión […]. 

De la Quinta Sinfonía, lo que más me agradó fue el scherzo llevado con 
verdadera maestría; no así, en cambio, el allegro final, que en algunos momentos me 
pareció un poco embarullado. […] 

 
 Curiosamente, uno de los dictámenes más amables fue en este caso el de 
Antonio Fernández-Cid (Blanco y Negro, 04.09.1965), tradicionalmente muy severo 
con nuestro protagonista, que al igual que el Padre Sopeña, recomendaba paciencia y 
mucho trabajo a la joven agrupación: 
 

En los dos programas que el conjunto interpretó fueron rectoras las batutas de 
André Vandernoot y de Odón Alonso. […] El éxito mayor de las dos sesiones 
correspondió a Odón Alonso, luego de la "Quinta sinfonía" que cerraba el programa 
Beethoven, abierto con la obertura de "Egmont". La Orquesta mostró qué auténticos 
son sus mimbres y cuantas posibilidades se dan en ella. Realidad que no debe ocultar 
otra: la conveniencia de pisar con lentitud y firmeza, de no quemar etapas y de, con 
muchos ensayos, conseguir ese nivel que el concierto madrileño de presentación 
anunció y a todos nos colmó de júbilo.  

 
Las conclusiones más positivas fueron las planteadas por Enrique Franco 

(Arriba, 01.09.1965), en las que destacó el bello sonido orquestal y el concepto musical 
del director como lo más sobresaliente de la jornada: 

 
El director Odón Alonso hizo uno de los mejores conciertos de su carrera, y si 

en los primeros pasos habría que señalar el estreno madrileño de los «Carmina 
Burana», de Orff, como cima, no lo es menos este concierto cuando el director alcanza 
los cuarenta. El cuidado de la sonoridad, tan fundamental en una orquesta, fue 
excelente y el criterio firme, claro, brillante y personal. En esto, Odón Alonso tiende en 
general a la expresión lírica, tocada a veces de «rubatos», que si bien no llegan a 
romper la continuidad del discurso deben ir cediendo a otros medios con los que 
pueden lograrse idénticos fines. Por ejemplo, la construcción dinámica. Muy bien 
fraseado el «Andante», el «Allegro con brío» fue expuesto con claridad, intención en 
los acentos y buena armazón rítmica. Los «pp» del Scherzo prepararon en un bien 
regulado «crescendo» la explosión del «final», en algo arrebatado. La orquesta trabajó 
animosa y competente, atenta al menor detalle, plena y equilibrada de sonoridades. 
Director y conjunto saludaron siete veces al final. 

 
Pocos dias más tarde, el 22 de agosto, en el Teatro Argenta de la localidad 

cántabra de Castro Urdiales, Odón Alonso dirigió de nuevo a la ORTVE en un 
concierto-homenaje celebrado en memoria del malogrado titular de la ONE, Ataúlfo 
Argenta, actuación con la que se bajaba el telón de la temporada para nuestro músico. 
Se interpretó de nuevo la Quinta Sinfonía de Beethoven, que cerró la audición, 
completándose el programa con una popular selección de música española: el 
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Intermedio de Goyescas, seis de las Diez Melodías Vascas de Guridi (las número 1, 2, 5, 
6, 8 y 10) junto con la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. La reseña publicada en el 
diario Alerta (27.08.1965) informó del “notable éxito” del concierto, que se “aplaudió 
con entusiasmo” y se inició con una “bella y cariñosa dedicatoria” al director castreño, 
destinatario de un “emocionado y sentido recuerdo”.  
 
 
11.7. Temporada 1965-66 
 

La disminución de la actividad directoral del maestro Alonso, ya iniciada la 
temporada anterior, se va a acentuar en la presente, en la que tan solo dirigirá 11 
conciertos (después de haber dirigido hasta 28 en el curso 1963-64). Suprimidos los 
ciclos de conciertos patrocinados por el Ayuntamiento de Madrid, las actuaciones de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, aún siendo importantes y siempre con repertorio de 
calidad, van a celebrarse más esporádicamente, ofreciendo con el director leonés tan 
solo 6 conciertos durante esta temporada (dos en Madrid, dos en Cuenca, uno en 
Alcázar de San Juan y otro en Palencia). Como maestro invitado, la colaboración de 
Odón Alonso con la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española se mantendrá, al 
hacerse cargo durante este año de tres sesiones, completándose sus actuaciones con una 
atractiva audición al frente de un grupo de percusión en el Ateneo de Madrid, además 
de asumir el tradicional cierre del curso musical de la Orquesta de Cámara de León. 

El maestro Alonso realizó el primer concierto del nuevo 
curso con la agrupación con la que había despedido el anterior, la 
Orquesta de RTVE, el 25 de octubre de 1965 en el cine Capitolio de 
Elche, dentro de las celebraciones del VII centenario del Misterio 
de la ciudad alicantina. Se preparó para tal circunstancia un 
programa con mucho gancho, que incluyó el Quintettino “La 
musica notturna di Madrid” de Boccherini, la Sinfonía Aitana de 
Esplá (pieza programada por segunda y última vez en su carrera), la 
2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla y los Cuadros de una 
exposición de Mussorgsky (obra que dirigía por primera vez, a la 
que volvería en más de una veintena de ocasiones posteriormente). 

En absoluto hubo unanimidad en las críticas de este concierto. La prensa local se 
hizo eco de esta actuación en términos muy elogiosos con orquesta y director. El Diario 
de Elche (26.10.1965) presentaba un resumen de las acertadas interpretaciones y 
subrayaba la evolución técnica y musical de nuestro protagonista: 

 
“Música nocturna en Madrid”, de Boccherini, fue el pórtico del gran concierto 

de anoche. […] Fue conducida por dos Odón Alonso con la gracia y la finura que 
requiere una partitura eminentemente “rococó” […]. 

Siguió la Sinfonía “Aitana” del Maestro Oscar Esplá […], que se mantuvo 
siempre en un buen tono, si bien dejó entrever cierta escasez de matización debido a la 
premura de los ensayos. […] 

“El sombrero de tres picos” —en sus tres danzas conocidísimas— marcó el 
mayor éxito de la noche […]. 

El concierto terminó con “Cuadros para una exposición” de Mussorgsky […]. 
Es aquí […] donde la Orquesta de la Radio y Televisión nos ha demostrado que posee 
la suficiente técnica y sensibilidad […]. 

Párrafo aparte para Odón Alonso. Ha ganado muchísimo en estos últimos 
años. Anoche supo exigir y hasta llevar de la mano en ciertos momentos, sin excesiva 
espectacularidad, pero con eficacia y sentido más que acertado de cada idea musical. Él 
compartió con la orquesta ese triunfo merecido que hace concebir grandes esperanzas 
por cuanto puede representar de cara a un futuro en el ámbito internacional. 
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En cambio, el periódico alicantino Información (27.10.1965), en una línea 

totalmente opuesta, fue durísimo con el maestro Alonso, en una de las peores críticas de 
toda su carrera. Son sorprendentes las agrias palabras del crítico Espinosa Cañizares 
hacia Odón Alonso, y más teniendo en cuenta que, en la misma página del diario, su 
compañero Pedro Rodríguez había realizado una cariñosa entrevista al director 
bañezano, incluyendo una simpática fotografía que llevaba como pie la recordada frase 
“Odón Alonso, un genio en un Jaguar” (en referencia a su nuevo automóvil, con el que 
el maestro se había desplazado hasta Elche). Después de este benévolo eslogan, todavía 
asombran más los severísimos comentarios del crítico musical: 

 
“El sombrero de tres picos”. No nos gustó la versión que de ella nos dio Odón 

Alonso, bajo cuya batuta estuvo la orquesta. El acierto, precisión, sensibilidad y 
matización conseguida en la interpretación de la “Sinfonía Aitana” quedaron eclipsadas 
por el vértigo y ritmo excesivamente trepidante e impersonal con que dirigió a unos 
profesores que seguramente se vieron forzados de mala manera. Se perdió la línea de 
aciertos. La frase quedaba confundida, desdibujada, sin matices. Una anarquía 
peligrosa que salvaron con acierto los profesores.  

Reanudado el concierto después de breve descanso, la segunda parte la ocupó 
Moussorgsky, cuyos “Cuadros de una exposición” fue, en general, la obra mejor 
interpretada a nuestro gusto. […] 

No nos explicamos cómo para este concierto ha sido seleccionado como 
director Odón Alonso. No nos gusta. Baila en el pódium con exceso. Carece de sentido 
de disciplina, es arrastrado por la orquesta. No conjunta. Busca quizás la efectividad 
ante la galería. Se limita a dirigir —si eso es dirigir— la melodía, sin posibilidad de 
matización alguna. 

 
De regreso en Madrid, Odón Alonso retoma su actividad 

al frente de la orquesta Filarmónica, que celebra sus 50 años de 
existencia, y con la que ofrecerá un concierto-homenaje a su 
fundador, Bartolomé Pérez-Casas, el 31 de octubre de 1965, en 
el Monumental Cinema, con las siguientes obras: la Procesión 
del Rocío de Turina, Petrouchka de Stravinsky y la Quinta 
Sinfonía de Beethoven. En el programa de mano se incluyó un 
hermoso texto de agradecimiento, firmado por Cristóbal 
Halffter, en el que se hacía un interesante recorrido por la 
historia de la agrupación, desde sus inicios con Pérez Casas, 
pasando por la etapa intermedia con Pablo Sorozábal hasta la 
actual con Odón Alonso, del que incluimos los fragmentos más 
significativos en relación con nuestro músico: 

 
En el año 1960, al separarse de su actividad directoral el Maestro Sorozábal, 

se hace cargo de la dirección de la Orquesta el Maestro Odón Alonso, y aceptan la 
Presidencia de la Orquesta los excelentísimos Duques de Alba y se crea el Comité de 
Honor que actualmente honra a la Orquesta con su atención. 

Durante estos cinco años, la Orquesta Filarmónica recibe, además de la 
subvención que ya tenía asignada por el Ministerio de Educación Nacional, ayuda del 
Ayuntamiento de Madrid para unas series de conciertos que se celebran en el teatro 
Español con gran éxito, y comienza a colaborar con el Ministerio de Información y 
Turismo en Radio, Televisión y Festivales de España. Intervino brillantemente en el 
Primer Festival de Ópera de Madrid en 1964, en el Primer Festival de Música de 
América y España, y en 1965 en el XXX Festival Internacional de la S. I. M. C. Desde 
su iniciación en 1962, ha sido la Orquesta exclusiva de las Semanas de Música 
Religiosa de Cuenca. 
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En estos últimos cinco años, continuando el propósito de su fundador y el 
espíritu que siempre animó a sus componentes, la Orquesta dedica máxima atención a 
la música española, intérpretes y compositores, a la renovación del repertorio y al 
estreno de lo más interesante de la música actual. Así, se consiguen hacer 93 conciertos 
públicos y unas 40 actuaciones de Televisión y Radio y estrenar 64 obras, 42 de ellas 
de compositores españoles. Entre los títulos más importantes de las estrenadas en 
Madrid figuran: “Canticum Sacrum”, de Strawinsky; “Alexander Nevski”, de 
Prokofiev; “Camina Burana”, de Orff; “Cinco piezas”, de Anton Webern; y con 
carácter de estreno mundial, unas veinte obras de Cristóbal Halffter, Rodrigo, Luis de 
Pablo, Mauricio Ohana, Rodolfo Halffter, Carmelo Bernaola, Federico Mompou, 
Fernando Remacha, Manuel Castillo, Manuel Carra, Victorino Echevarría, Manuel 
Angulo y otros. […] 

Siempre ha estado esta Orquesta al servicio de la Música y de los músicos 
españoles, y no podemos olvidar la trascendental labor que en estos cincuenta años ha 
venido haciendo. […] No quiero dejar olvidado un importante aspecto de esta veterana 
Orquesta, que se hace característica constante en toda su actuación a través de unos 
años que no han sido fáciles para la música en España. Personalmente he podido 
comprobar en muchas ocasiones el celo, la entrega y la labor auténtica que esta Agru-
pación pone cuando se trata de montar una obra nueva. Tanto los Profesores de la 
Orquesta —que uno a uno sienten la responsabilidad de lo que el compositor les 
entrega— como su actual Director, Odón Alonso, que tantas veces ha hecho sonar por 
vez primera mi música, se ponen a servir con esa pasión característica de los músicos 
españoles a la obra que el compositor les confía y que consiste en una serie de notas, 
cuyo largo trabajo de preparación culmina en ese difícil momento del estreno. Y lo que 
para mí tiene más valor es que muchas veces el Profesor del atril no comparte las 
intenciones estéticas del compositor y, con pleno derecho, piensa que su ideal musical 
está en otro campo y en otro terreno, pero esto no impide que en otro momento, y 
olvidando sus propias convicciones, se ponga íntegramente y con toda pasión y celo 
profesional al servicio de aquella obra, aunque luego discrepe de ella en su fuero 
interno. 

Tantas veces encontramos los compositores de hoy esa falta de comprensión, 
esa risa que nos hiere en ocasiones en lo más hondo al tomarse nuestro trabajo en la 
parte externa y no en lo que realmente se pretende. Y esto lo encontramos en tantas 
agrupaciones mundialmente famosas, que cuando vemos la entrega de unos músicos 
que, como los de la Filarmónica, intentan lo mejor para nuestra obra, desde ese mismo 
instante comienza nuestra gratitud. […] Es, por lo tanto, agradecimiento lo que todos 
debemos a la Orquesta Filarmónica de Madrid, no sólo por incluirnos en sus 
programas, sino también por cómo nos incluye. 

Y no quiero terminar estas breves líneas de agradecimiento a cada uno de los 
Profesores que han integrado e integran esta veterana Orquesta, hablando 
modestamente en nombre de los compositores españoles, sin recordar la extraordinaria 
figura del MAESTRO PEREZ CASAS y sin mencionar a su actual Director, Odón 
Alonso, fiel continuador de la línea impuesta por el Maestro aquí homenajeado y fiel 
servidor de la MUSICA, con mayúscula, de cualquier tiempo y lugar. 
 
En una ocasión tan entrañable y festiva como esta no era momento de tratar de 

enjuiciar el contenido musical de la audición, por lo que la mayor parte de los artículos 
publicados en la prensa madrileña se inclinaron por describir el ambiente entusiasta que 
rodeó este concierto en homenaje a la Orquesta Filarmónica y a sus directores. 
Incluimos algunas de las crónicas más destacadas, que nos aportan, además de algunos 
comentarios sobre las interpretaciones, más detalles sobre la trayectoria de la 
agrupación y sobre su maestro fundador. 

 
Ángel del Campo (Pueblo, 01.11.1965): 
 

El Monumental lleno. […] Para ocasión tan emotiva y señalada, la Orquesta 
Filarmónica, realmente gloriosa, volvió a acoger a antiguos miembros. Y sonó conmo-
vida, llevada por una batuta no sólo diestra, también emocionada; en la estampa de 
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Turina y en la «Quinta», especialmente, tuvieron unos colores más vivos y mejor mez-
clados que de ordinario, sin que perdiera el dibujo conceptual. Fueron, por tanto, 
interpretaciones justas y a la par clarividentes; correspondiendo así a las aspiraciones, 
siempre aleccionadoras, del maestro Odón Alonso y a la docilidad reconocida y 
aplaudida de la orquesta. La audición se siguió con mucho interés y fue aplaudida con 
entusiasmo. 
 
Juana Espinós Orlando (Madrid, 02.11.1965): 
 

La sala ofrecía un aspecto brillantísimo y la afición madrileña se dio cita en la 
sala monumental para rendir homenaje no sólo a su fundador, sino a la Orquesta y a su 
actual titular, Odón Alonso, acreedor por su entusiasmo y plena dedicación al testimo-
nio de fervoroso entusiasmo del auditorio. […] 

Las versiones fueron cuidadas y de evidente nivel musical, tanto desde el 
punto de vista de la sonoridad como del interpretativo. Los solistas se lucieron, 
mereciendo particular mención el trompeta y el piano de “Petrouschka”, quienes, con el 
director y la Orquesta, saludaron especialmente destacados ante el público, que si 
aplaudió fervorosamente a lo largo del concierto lo hizo con mayor entusiasmo tras la 
sinfonía de Beethoven […]. 

Felicitamos a la querida Orquesta madrileña, de la que esperamos “no 
detendrá su historia en esta jubilosa conmemoración, sino que, como sinceramente le 
deseamos, españolísima y abierta a todas las novedades dignas de ser escuchadas, 
cooperará a la gran tarea de la formación musical de esta generación, verdaderamente 
privilegiada, ya que nunca la música tuvo tan importantes valedores”. 

 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 01.11.1965): 

 
La Orquesta Filarmónica celebra sus bodas de oro. Desde que, en 1915, la fun-

dara Bartolomé Pérez Casas, sus 1.300 conciertos, siempre en la línea de batalla contra 
la rutina y el cómodo conformismo, han ido subrayando la evolución histórica de 
nuestro arte. Sobre estos atriles, que siempre se han sabido conservar jóvenes, fueron 
apareciendo, con fiel puntualidad, pentagramas recién nacidos que aún hoy, siguen 
siendo piedra de escándalo para algunos, pese a haberse integrado en todo el mundo en 
el repertorio normal. Un repaso a sus programas de hace treinta o cuarenta años es 
lección de audacia y buen criterio que asombra, sobre todo pensando que, 
prácticamente, esta agrupación, como la veterana y entrañable Sinfónica, vivieron con 
sus propios medios, que no eran otros que la taquilla y la generosidad de algunas en-
tidades privadas. Pérez Casas, el fundador y primer director, es, así, en su admirable, 
heroica, inteligentísima labor, uno de los pilares de la historia de nuestra cultura en 
estos años. El homenaje, justo y obligado, merece la adhesión de todos los buenos 
aficionados: el amplio Monumental llenó su sala. […] 

Odón Alonso, que hereda la línea de ambición y autenticidad de Pérez Casas, 
dirigió como gran artista, flexible, con un sonido cuidadísimo, buscando siempre la 
entraña de lo musical más allá de la técnica. Largamente aclamado, compartió con los 
profesores las ovaciones. 
 
Federico Sopeña (ABC, 03.11.1965): 
 

Ámbito más amplio, más "nacional" debe tener el homenaje a Pérez Casas con 
motivo de las bodas de oro de la Orquesta Filarmónica, y ojalá que el homenaje del 
domingo sea sólo el primer capítulo. La nueva situación de la vida orquestal madrileña, 
con dos orquestas "oficiales", situación nueva, pero obligada y venturosa si se lleva con 
buen orden, junta realidades de jubileo y de casi jubilación, pero deja limpia, 
aprovechable, la herencia de Pérez Casas y de su orquesta. Entre tantos recuerdos vivos 
yo acerco uno, ignorado, al parecer, por muchos: Pérez Casas, hombre de cultura; 
Pérez Casas, maestro en Conservatorio; Pérez Casas, teórico. Sólo la vida ordenada, los 
largos silencios de las tardes lentas, la defensa del retiro para la meditación y para el 
trabajo despacioso explican la permanente inquietud de don Bartolomé, curioso hasta 
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sus últimos años de todas las novedades. Muy del 98 por su interés hacia lo popular —
supo ser discípulo verdadero de Pedrell—, hombre de ciencia por su rigor y por su 
curiosidad, el levantino Pérez Casas supo ser, como Azorín, apasionado y pasicorto, 
silencioso y entusiasta, trabajador e intuitivo: por eso mismo lo vivo de la cultura 
española estuvo muy cerca de él, y si podemos, históricamente, establecer una cierta 
diferencia entre los conciertos "populares" de la Sinfónica y de la Filarmónica, el 
acento en éstos lo pondríamos en el interés especial de una minoría muy intelectual. 
Cuando yo estudiaba en la Universidad, hablar de Pérez Casas y de la Filarmónica era 
como un signo seguro de distinción intelectual: sabíamos, y recordamos ahora, que el 
gran director era hombre de vida modesta, pero riquísima de trabajo, de curiosidad, de 
lectura y de silencio.  

Agradecemos mucho a Odón Alonso, a la Filarmónica, a los antiguos 
miembros de ella incorporados al concierto, el homenaje. La Quinta de Beethoven y 
"La procesión del Rocío", obras de repertorio, dejaron sitio para trabajar bien la difícil 
"Petrouchka", obra que es de lo más logrado y florido del repertorio del actual director 
de la Filarmónica. También lo fue de Pérez Casas, aunque su corazón se inclinó 
siempre más a Ravel. Fue pena que en el programa no figurase, como figuró cuando 
hizo el homenaje el anterior director, Pablo Sorozábal, alguna obra o cita al menos, o 
tiempo suelto del Pérez Casas compositor, y compositor al que su tiempo, con Salazar 
al frente, supo hacer justicia. De todas maneras, lograr en un domingo del Monumental 
tan buen clima de entusiasmo, de gratitud, de cariño para el recuerdo y de estimación 
honda hacia la actual orquesta y a su director, es ya muy importante. Y repito, 
insistiendo, que hay centros y personas obligados a que el concierto del domingo sea el 
primer número de un largo y variado homenaje. 

 
La última aparición sobre los escenarios de Odón Alonso durante el año 1965 

tendrá lugar el 18 de diciembre, de nuevo con la Orquesta Filarmónica de Madrid y la 
voz de la soprano Teresa Tourné, para ofrecer en el Auditorio del Ministerio de 
Información y Turismo un concierto de Navidad, dentro de la campaña “Paz en la 
tierra”. El programa estuvo integrado por una Sonata da chiesa de Andrea Gabrieli, 
Navidad de M. Haydn, los Preludios navideños de Firth, un Coral de Max Reger, la 
Suite murciana A mi tierra de Bartolomé Pérez Casas y La Nochebuena del diablo de 
Esplá. 

Tan solo se publicaron dos artículos sobre esta velada, que podríamos calificar 
de circunstancias por lo que podemos leer en las crónicas, ya que en esta ocasión la 
prensa madrileña juzgó con severidad tanto el contenido del concierto como su 
traducción sonora. Antonio Fernández-Cid (Informaciones, 21.12.1965), normalmente 
muy adusto con el titular de la Filarmónica, fue esta vez el crítico más benévolo: 

 
El fervor de todos, en cabeza de Odón Alonso, siempre sensible, pudo 

compensar la preparación que no debió ser todo lo cuidada que la efemérides exigía, 
víctima de una fecha en la que se multiplican las actividades. No importa el detalle. 
Varias páginas navideñas de relativo interés […] y una espléndida «Sonata da Chiesa», 
para dos grupos de metal, de Gabrieli, formaron la primera parte, con el tiempo inicial 
de «A mi tierra» […] de Pérez Casas. Luego la bellísima «Nochebuena del diablo», 
siempre jugosa, efusiva, tierna, con calidad que no declina, muy bien vista por Odón 
Alonso, cantada con amor palpable por Teresa Tourné, aplaudida especialmente en la 
persona de su ilustre autor, Oscar Esplá puso la rúbrica al concierto que llevó mucho 
público del «club» al teatro del Ministerio de Información y Turismo. Vaya el último 
aplauso a esa partitura de Pérez Casas, enarbolada por Odón Alonso, actual titular. Que 
no hay más nobles actitudes que las del recuerdo y la continuidad. 

 
Mucho más exigente fue la sorprendente crítica de Federico Sopeña publicada en 

ABC (21.12.1965), abiertamente negativa y muy dura tanto con la selección del 
repertorio como con su escasa preparación: 
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Era la obra de Esplá lo más importante del programa de la Orquesta 
Filarmónica en su concierto del "Club". No entiendo, la verdad, este programa. […] 
Soportamos varias obras o tontas en sí mismas o que lo parecían por la manera de ser 
colocadas. Me es difícil hacer una crítica de este concierto en lo que respecta a la 
Orquesta Filarmónica y a Odón Alonso. Á las claras se veía el poco ensayo, el andar 
premioso, el agarrotamiento; añádase a esto la pérdida ya de lo que significan las series 
normales. Cuando un director de la generación, de la trayectoria de Odón Alonso, 
dirige todo un concierto con partitura ocurre lo inevitable: que, junto a detalles muy 
finos de artista, a intuiciones muy felices al interpretar Esplá, el tono general, el clima 
carecían de unidad. 
 

 Odón Alonso no retomará su actividad concertística hasta el 22 de febrero de 
1966, cuando ofrezca en el Ateneo de Madrid un original concierto de obras para grupo 
de percusión, con músicos de la orquesta Filarmónica y diversos percusionistas de las 
demás orquestas madrileñas. En esta interesante sesión se interpretó una de las 
Microformas, de Cristóbal Halffter, se realizó el estreno absoluto de Traza, de Carmelo 
Bernaola, además de ofrecer la primera audición en España de Ionisation, de Varèse, y 
la Cantata para América mágica, para soprano y percusión, de Alberto Ginastera, con 
la intervención de María Orán. 
 La recepción de esta inusual audición, para la que se utilizaron más de un 
centenar de instrumentos de percusión tocados por 18 instrumentistas, fue excelente, a 
pesar de que los críticos no entraron con mucho detalle sobre las interpretaciones. Juana 
Espinós (Madrid, 23.02.1966) alabó a Odón Alonso por su “su savoir faire y su 
magisterio, casi insustituible en esta clase de obras”, mientras que su compañero 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 24.02.1966) lo definió como el “protagonista siempre 
de las empresas difíciles”, que “fue, una vez más, el maestro seguro, sensible y serio 
conocedor de los caminos actuales”. 

Algo más prolijo fue Enrique Franco (Arriba, 25.02.1966), que, después de 
certificar la calidad de las versiones escuchadas, se quejaba de la actitud en las protestas 
de un sector del público hacia algunas de las obras presentadas: 
 

Como tantas veces en menesteres de musica contemporánea, el protagonista 
fue Odón Alonso, que para la ocasión cambió su Filarmónica por una selección de per-
cusionistas de la Nacional, Sinfónica, Filarmónica y RTV Española. ¿Selección he 
dicho? No. Verdadera totalización de posibilidades. Como tantas otras veces, también 
la labor de Alonso garantizó seriedad, buena orientación y buenos resultados en 
misiones tan delicadas —por más ruido que armen— como estas de la música 
percutida. Falta entre nuestros instrumentistas el cultivo de un estilo que podría de-
nominarse «percusión de cámara», y tal circunstancia aumenta el mérito de director y 
dirigidos. […] 

Éxito clamoroso para Ginastera, Odón Alonso, María Orán y los 
instrumentistas. Menor unanimidad para la obra de Bernaola. Voto de censura para 
actitudes, más que contrarias, «jaraneras», impropias del estilo de la denominada, con 
retórica, «docta casa». 

 
La columna de Federico Sopeña (ABC, 24.02.1966), aunque también se mostró 

amable con el director, señaló a la soprano como la gran triunfadora de la sesión: 
 

Odón Alonso escogió muy bien la primera parte del programa: junto a Várese, 
el precursor, una de las "Microformas" de C. Halffter, […] y el estreno de Bernaola 
[…]. Odón Alonso, acogido cordialísimamente, acostumbrado a la pelea con estas 
músicas, dirigió muy bien, con tanto entusiasmo como desenvoltura. La heroína de la 
tarde fue María Oran, que en su dificilísimo papel hizo dramatismo y lirismo, muestra 
de magnífica musicalidad, con todos los "extremos" expresivos que Ginastera dosifica 
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en la partitura y que cantados por voz tan bella, tan bellamente trabajada, 
entusiasmaron al público hasta el extremo. 

 
La actividad musical del maestro leonés proseguiría el 1 de marzo, con su 

intervención en la Gala Hispanoamericana de los Festivales de España, celebrada en el 
Teatro de la Zarzuela, en la que participaron numerosos bailarines, cantantes, 
instrumentistas, conjuntos vocales y directores de orquesta, tanto españoles como 
iberoamericanos. La reseña publicada en el diario ABC (02.03.1966) informaba que 
Odón Alonso dirigió la Romanza de El niño judío, de Pablo Luna, a la Orquesta del 
Teatro de la Zarzuela y a la soprano Teresa Tourné. 

La primavera trajo consigo los siguientes conciertos con la Orquesta de 
Radiotelevisión Española, en dos sesiones de la temporada del Club de Conciertos 
Festivales de España (que es como se llamaban por entonces las series de conciertos de 
esta agrupación), realizadas el 24 de marzo en el Teatro Español y el día 26 en el 
Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. El variado programa incluyó las 
siguientes obras: la Sinfonía nº 4, “Italiana”, de Mendelssohn, el Concierto para laúd, 2 
violines y continuo en Re Mayor, de Vivaldi (en su transcripción para guitarra), el 
Concierto para guitarra “3 gráficos” de Maurice Ohana (ambos con Narciso Yepes 
como solista), para finalizar con el Bolero de Maurice Ravel (novedad en el repertorio 
del maestro y pieza que, extrañamente, solo dirigirá tres veces más en su carrera). 

La crítica de este concierto del Padre Sopeña publicada en ABC (27.03.1966) 
motivó una pequeña polémica con Odón Alonso (ya comentada en el primer capítulo de 
este trabajo), a raíz de su comentario sobre las “ex orquestas madrileñas” (en clara 
referencia a la Sinfónica y a la Filarmónica, que, debido a la creación de la ORTVE, 
veían en cierto modo amanazada su existencia). El artículo de Sopeña se inicia 
celebrando el hecho de que se ofrezcan conciertos con la ORTVE a directores 
españoles, en lugar de a “directores extranjeros sin interés”, para, a continuación, 
lamentar que el programa no contenga ninguna obra española. Después realiza un 
severo análisis del trabajo del director leonés en el concierto, y termina agradeciendo de 
alguna forma los servicios prestados a la música sinfónica madrileña por Odón Alonso 
al frente de la Filarmónica: 

 
El programa de Odón Alonso comenzó con la "Sinfonía italiana", de 

Mendelssohn. En ella hubo bonitos aciertos de expresión, detalles felices, en contraste 
con desequilibrios, con desorientaciones en la batuta distraída, desconcentrada, 
claramente perceptibles al oído, pero también mirando a los músicos. Fue muy 
aplaudido al terminar, saliendo a saludar dos veces. El acompañamiento a los 
conciertos de guitarra, especialmente difícil en el de Ohana, se mantuvo en buena línea. 
Al terminar el concierto con el "Bolero", de Ravel, las ovaciones y aclamaciones en el 
teatro Español  rodearon al director y a la orquesta. Aunque la versión no pudo cumplir 
en muchos momentos lo que es fundamental para esta obra, el esfuerzo permanente, 
angustioso a veces de la orquesta para realizarla merece todos los premios. También es 
necesario poner en la balanza inclinada al entusiasmo el cariño especial de ciertos 
grupos por cada uno de los directores de las ex orquestas madrileñas, que las han 
mantenido con prestigio en años pasados y con poquísimas ayudas. 

 
 Algo más positiva fue la crónica del concierto publicada en Arriba (25.03.1966), 
firmada por Enrique Franco, que describió al director como un “seguro colaborador” de 
Narciso Yepes y destacaba la sólida versión ofrecida del Bolero de Ravel, aunque puso 
algunos peros a la ejecución de la sinfonía: 
 

Lo mejor del director titular de la Filarmónica fue, para mí, el “Bolero” de 
Ravel. El tempo inicial lo creo exacto, y ya sabemos, como índice, el disgusto de Ravel 
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ante las velocidades toscaninianas. Exacta también la expresión, como cansina, del 
tema, y acertadísima la visión melódica de la obra, otorgando soltura a un ritmo que 
casi por sí solo se mantiene y que —como se hizo ayer— sólo hay que retener muy 
levemente de cuando en cuando. La sesión se inició con la “Sinfonía italiana”, de la 
que, frente a cierto desahogo del “allegro” inicial y la exposición un tanto caída del 
“saltarello”, destacaré el buen fraseo y ligado del “andante con moto”.  

 
 Para la revista Ritmo (nº 362, abril de 1966) las dos obras sinfónicas de la sesión 
tuvieron una buena resolución por parte de la batuta: 
 

Odón Alonso, con la Sinfonía Italiana, de Mendelssohn, realizó una de sus 
mejores labores en la ya larga carrera de director; hizo una buena versión del Bolero 
raveliano, cuidadísimo de matices, por cuanto fue muy ovacionado. 

 
 Finalmente, el escueto comentario del periódico Informaciones (28.03.1966), 
que no fue elaborado en esta ocasión por Fernández-Cid sino por un crítico interino, 
afirmaba tan solo que Odón Alonso “luchó con habilidad frente a la Orquesta de la 
RTVE”. 

Después de este concierto con la ORTVE, el maestro Alonso retomará los 
ensayos con la Filarmónica, para preparar su tradicional participación en la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca, en esta edición con dos programas diferentes. El primero, 
ofrecido en la Antigua Iglesia de San Miguel el 8 de abril de 1966, estaba formado por 
obras de Giovanni Gabrieli (Canzonas y Sonata), Jean-Michel Damase (Corales), Franz 
Schubert (tres Arias religiosas, con la voz de Isabel Penagos) y un estreno absoluto de 
Óscar Esplá, encargo de la Semana: De profundis, Salmo 129. Fueron sus colaboradores 
vocales en esta última composición las sopranos Isabel Penagos y Gloria Ruiz, la 
contralto Inés Rivadeneira, el tenor Julio Julián, el bajo Antonio Campó y el Orfeón 
Universitario de Valencia. 

El máximo interés de la jornada estuvo en la primera audición de la obra del 
compositor alicantino, que fue el tema central de todas las críticas. Fernando Ruiz Coca 
(El Alcázar, 11.04.1966) señaló al respecto que “la dificultad de la ejecución fue 
superada ampliamente por Odón Alonso, valorador constante de la en esta ocasión 
fundamental calidad sonora.” 

Por su parte, Federico Sopeña (ABC, 12.04.1966) se mostró muy cariñoso en su 
comentario con los intérpretes: 

 
Aunque la obra necesitaba claramente un ensayo más, esa pasada sin 

detenerse, ese oírse unos a otros indispensable para interpretar con libertad, Odón 
Alonso y los músicos de la Filarmónica, los solistas y el Orfeón Universitario de 
Valencia pusieron el interés, la especial emoción de quien se sabe protagonista de un 
estreno de los que hacen época. Antes, Isabel Penagos, cantando Schubert, cantando 
especialmente el "Ave María", había llegado y nos llevaba al mismo misterio hecho 
encanto. Los corales de Damasse interesaron muy poco porque en realidad son poca 
cosa. En los conciertos de Cuenca no se aplaude, pero, el público, que abarrotó este 
concierto como ninguno, salía bien seguro de que con el estreno de Esplá las Semanas 
de Cuenca alcanzaban una auténtica cima. 
 
Similar parecer encontramos en el periódico Madrid (14.04.1966), que habló de 

la “batuta musical, sensible y artista de Odón Alonso” en la obra de estreno. Más 
adelante se añadía: 

 
Odón Alonso, que siempre ha dirigido a Gabrielli con gran acierto, se hizo 

acreedor de nuevo a nuestro aplauso, así como en el acompañamiento de los tres 
motetes de Schubert, que cantó de manera inefable Isabel Penagos. 
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Odón Alonso dirigiendo a la Filarmónica de Madrid en el estreno de Óscar Esplá 

 
El segundo concierto, ofrecido un día después en la Iglesia de los Padres Paúles, 

estuvo dedicado al Salmo de Igor Markevitch, la Secuencia para la Pascua de 
Resurrección de Antonio Ugena (que sustituyó a última hora a una obra de Cristóbal 
Halffter, In Expectatione Resurrectionis Domini, inicialmente prevista) y al Magníficat 
de Bach.  
 En opinión de Federico Sopeña (ABC, 13.04.1966) este fue un concierto muy 
irregular, porque después de señalar los aciertos en el Salmo de Markevitch, censura con 
mucha dureza la falta de preparación de la obra del compositor alemán: 
 

El director Markevitch fue en su juventud, casi en la adolescencia, un 
compositor mimado por el éxito y por la crítica. Su "Salmo" es la típica obra de esos 
años: […] Odón Alonso, que conoce muy bien este tipo de música y que la habrá 
trabajado, me imagino, con el mismo Markevitch, la dirigió con soltura y brío: la parte 
de soprano, fundamental y dificilísima, fue interpretada de manera asombrosa por 
Isabel Penagos […]. 

Triste cosa fue el "Magníficat" de Bach. Quizá ensayando más, pasando el 
concierto a la noche, pudo resolverse algo, aunque ya desde antes debió pensarse en su 
dificultad. Yo no le echaré la culpa al Orfeón Universitario de Valencia que, llevado 
con exactitud, con técnica de batuta pendiente de las entradas, segura en el ritmo, 
hubiera llegado a buen término. Salvo las intervenciones de los solistas […] la obra de 
Bach fue oída desde el sobresalto y la insatisfacción. Odón Alonso no llevaba trabajada 
la obra, señalaba de vez en cuando un detalle bonito, pero lo que Bach necesita —el 
fraseo y el detalle surgiendo de una estructura rigurosa, cuadrada, que obliga a la batuta 
a una precisa, implacable autoridad— estaba lejos y la lejanía pudo orillar en parte, 
sólo en parte, la veteranía de los profesores de la Filarmónica. El concierto comenzó 
con una breve y graciosa obra de Ugena. Fue una lástima que por su percance editorial 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 447 

no se pudiera "repasar" la obra para el Sábado Santo, de Cristóbal Halffter, uno de los 
"encargos" de las Semanas de Música Religiosa en Cuenca. 

 
 También Fernando Ruiz Coca comentó en las páginas de El Alcázar 
(13.04.1966)  la poca fortuna de la versión del Magníficat, en la que “el director luchaba 
con la evidente escasez de ensayos, imprescindibles en obra de tal importancia”. 

Después de dos meses de inactividad, el siguiente compromiso artístico del 
maestro leonés llegaría ya casi en el verano de 1966. El 7 de junio viaja hasta su tierra 
natal para dirigir a la Orquesta de Cámara de León en un bonito concierto que incluyó el 
Concierto de violín nº 4 de Mozart (con Hermes Kriales de solista), y los conciertos 
para dos violines de Vivaldi y Bach, interpretados por los dos concertinos de la 
Orquesta de RTVE: Hermes Kriales y Mª Carmen Montes. La sesión, cierre de la 
temporada del conjunto leonés, se completó con las oberturas de Las bodas de Fígaro 
de Mozart y El Barbero de Sevilla de Rossini. 

El Diario de León (08.06.1966) calificó de “brillante” este concierto de clausura 
del curso, el cuarto en la vida artística de la agrupación, en el que Odón Alonso (hijo) 
“pronunció unas palabras de homenaje a su padre y a la Orquesta de Cámara”, cuya 
labor, dijo el maestro, “ha servido para deleitar con la música a muchos leoneses.” 

“Clamoroso éxito” y “encendidas ovaciones” fueron algunas de las expresiones 
utilizadas por José Castro Ovejero en su crónica del diario Proa (08.06.1966), en la que 
nos ofrece algunos detalles del contenido musical de la sesión: 
 

Se inició el concierto con la interpretación de la obertura de «Las Bodas de 
Fígaro», de Mozart, que fue llevada con singular viveza y gracia […]. La orquesta, 
llevada con autoridad y dominio por su director […], de la que consiguió una sonoridad 
bien empastada […]. 

Por último, fue interpretada la obertura de «El Barbero de Sevilla», de la que 
el director, Odón Alonso, hijo, hizo una versión ágil, graciosa y brillante. 
 

Al mes siguiente se organizaron por parte de la Delegación 
Nacional de Juventudes los I Conciertos de la Ruta de Don 
Quijote, y dentro de este ciclo, la Orquesta Filarmónica de Madrid 
actuó, bajo la dirección de Odón Alonso, el día 17 de julio en el 
Altozano de la Inmaculada de Alcázar de San Juan. La música 
interpretada estaba naturalmente relacionada con el personaje 
cervantino, y en la audición se interpretaron las siguientes obras: 
Músicas de Don Quijote, de Ángel Arteaga (estreno absoluto de 
esta obra de encargo para el concierto), la Obertura burlesca de 
Don Quixote de Telemann y una escenificación de El retablo de 
maese Pedro de Falla. Para la puesta en escena de la obra del 

compositor gaditano se contó con los solistas Isabel Penagos (Soprano), José Mª 
Higuero (Tenor) y Antonio Campó (Bajo), además de Genoveva Gálvez al clave, la 
dirección escénica de Modesto Higueras y los guiñoles de la compañía Albatros. 

No se publicaron críticas sobre esta original jornada musical (el periódico 
regional Lanza simplemente informó del evento con una breve nota de prensa). Tan solo 
en la revista Ritmo (nº 365, agosto de 1966) hemos podido encontrar algunos 
pormenores sobre la puesta en marcha de este ciclo: 

 
La Delegación Nacional de Juventudes es una de las organizaciones juveniles 

que más actividades musicales desarrolla […]. Esta profusión de actividades en torno 
al campo de la Música ha obligado también a la Delegación Nacional de Juventudes a 
la creación de una Asesoría Musical, personificada en el maestro Antonio Iglesias, 
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quien desde que se incorporó a la organización juvenil ha desplegado y puesto en 
práctica las mayores iniciativas para la realización de actos musicales. Entre ellos hoy 
nos queremos referir al más reciente: los conciertos en la «Ruta de Don Quijote». 

En estos conciertos se unen tres elementos de universal interés: lo musical, lo 
turístico y lo literario que, formando un todo, pudiera resumirse en una sola palabra: 
cultura […]. 

El programa elegido no pudo ser más sugestivo, pues se interpretó la 
«obertura burlesca» de Don Quixotte, del compositor germano Telemann […]. Algo 
tan importante como es el encargo a un compositor español de una obra para la 
exaltación de esta «Ruta» estuvo encomendado en la presente ocasión a un músico de 
la tierra, un músico cervantino por antonomasia, al maestro Angel Arteaga, nacido en 
Campo de Criptana […]. Como broche final, la obra musical por excelencia cervantina, 
El Retablo de Maese Pedro, de nuestro glorioso Manuel de Falla, que se interpretaba 
por vez primera en su propio ambiente. 

 
 El último concierto del curso para Odón 
Alonso, casi a finales del verano, fue de nuevo con 
la Filarmónica de Madrid, al realizar una actuación 
en Palencia, el día 31 de agosto, dentro de las 
Ferias y Fiestas de la ciudad, inaugurando con esta 
audición el nuevo auditorio al aire libre, situado en 
el Paseo del Salón. La sesión estuvo dedicada a 

Andrés Moro Gallego, musicólogo y director de la Banda Municipal de Palencia. El 
popular repertorio seleccionado incluyó la obertura de El Barbero de Sevilla de Rossini, 
una sinfonía de Beethoven (creemos que la Séptima Sinfonía), el Intermedio de 
Goyescas de Granados, la suite de El amor brujo de Falla y una selección de fragmentos 
de diversas zarzuelas (La boda de Luis Alonso, La verbena de la paloma, La Revoltosa). 
Respecto a la sinfonía interpretada, en las tres fuentes consultadas hemos encontrado 
tres informaciones diferentes: en el programa del concierto se incluía la Primera, en los 
cuadernos de Gloria Franco figura la Quinta, mientras que en la crónica publicada en El 
diario palentino (02.09.1966) se informaba de la interpretación de la Séptima. La 
Primera sinfonía de Beethoven creemos que está descartada, porque, según nuestros 
registros, el maestro únicamente la interpretó en cinco ocasiones con la Orquesta 
Clásica de Madrid, ya a partir de 1989. La Quinta y la Séptima eran precisamente las 
dos sinfonías del compositor alemán más habituales en los programas de Odón Alonso, 
por lo que pudo ser ejecutada cualquiera de ellas, aunque confiando en las anotaciones 
de Gloria Franco, nos inclinamos a pensar que finalmente fue la Quinta (ya que sería el 
primer error de esta naturaleza que encontramos en los cuadernos de la esposa del 
maestro, de una fiabilidad prácticamente absoluta en cuanto al repertorio interpretado). 
 La reseña de El diario palentino (02.09.1966) ensalzó de forma entusiasta la 
dirección musical de nuestro músico, a pesar de haber contado, por problemas de 
espacio en el escenario, con una plantilla reducida: 
 

El concierto fue excelente. La veteranía y madurez de esta famosa agrupación 
musical brilló una vez más, expertamente conducida por Odón Alonso, cuya dirección, 
de elegante sobriedad, expresiva, exacta, lleva perfectamente a la orquesta, y la hace 
«decir» con colorido, matiz y justa propiedad las piezas interpretadas.  

Fue una lástima que la Orquesta Filarmónica, por actuar casi reducida a su 
mitad (pues alrededor de unos cuarenta profesores de ella no pudieron intervenir por 
falta de espacio suficiente en el auditórium) se mostrara algo desnutrida en algunas 
cuerdas, resintiéndose ligeramente algunos planos o pasajes sonoros; aunque la calidad 
y veteranía de los otros cuarenta y pico profesores que intervinieron suplieron de la 
mejor forma este defecto cuantitativo. 

 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 449 

 
11.8. Temporada 1966-67 
 
 Del periodo de Odón Alonso como responsable artístico de la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, la temporada 1966-67 será la de menor actividad musical, 
realizando tan solo 9 conciertos a lo largo del curso: cinco programas con la orquesta 
madrileña (en Cádiz, Alicante, Madrid y Cuenca), uno con la ORTVE en doble sesión, 
y dos actuaciones con la Orquesta de Cámara de León. 

La temporada del maestro leonés se inicia el 26 de noviembre de 1966, 
dirigiendo a la Filarmónica de Madrid en el Gran Teatro de Cádiz, en el concierto de 
gala organizado, junto con otros actos conmemorativos, dentro de la I Ofrenda a Manuel 
de Falla, desarrollada durante cinco días en la ciudad natal del compositor. El programa 
monográfico incluyó las siguientes obras: Psyché, el Soneto a Córdoba y el Concerto 
para clave y cinco instrumentos. En la segunda parte se escenificó El retablo de maese 
Pedro, en la misma producción y con los mismos cantantes que se había llevado meses 
antes a Alcázar de San Juan. 

 

 
 

La edición sevillana del diario ABC (27.11.1966) certificó el “éxito grande” de 
la audición, que tuvo un prólogo en la conferencia dictada por el Padre Federico 
Sopeña, titulada “Lección para hoy de la vida y de la obra de Manuel de Falla”. 

También fue muy positiva la valoración del concierto publicada en el Diario de 
Cádiz (27.11.1966), que centró su atención en la “brillante” escenificación de El 
retablo: 

 
En la brillantísima jornada de anoche ha resultado en extremo interesante el 

programa escuchado […]. 
En la segunda parte “El retablo de Maese Pedro” constituyó un gran éxito para 

todos cuantos intervinieron en su interpretación, esto es, Isabel Penagos, deliciosa en su 
papel de “Trujamán”, José Mª Higuero en “Maese Pedro”, Antonio Campó en “Don 
Quijote”, clavecinista Genoveva Gálvez, arpista Ana Mª Martini y el grupo 
instrumental de la Filarmónica, así como la compañía de guiñol “Albatros” que dirige 
José María Palacios. Odón Alonso llevó la obra con acierto. La dirección escénica 
corrió a cargo de Modesto Higueras. El resultado de conjunto […] fue el de una versión 
logradísima. 
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 Incluimos por último la cariñosa crónica de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 
28.11.1966), que nos ofrece un resumen de todas las actividades desarrolladas en 
homenaje al compositor gaditano: 
 

Sólo la enumeración de los actos celebrados, de las adhesiones y propósitos en 
marcha llenaría esta crónica gozosa. Recordemos el coloquio dirigido en el Casino por 
Antonio Iglesias, alma de estas reuniones; la honda, trascendental conferencia de 
monseñor Sopeña, sobre la espiritualidad de Falla; el concierto de gala, en el Gran 
Teatro que lleva el nombre del maestro, en el que, después de varias obras […] volvió a 
representarse “El retablo de Maese Pedro”, después de casi cuarenta años de ausencia 
de Cádiz, y en el que Isabel Penagos, Higuero, Campó, Odón Alonso, la Filarmónica 
de Madrid, el teatro de guiñol, Albatros, y Modesto Higueras, fueron justamente 
ovacionados. Luego, la visita a María del Carmen Falla, en Jerez; la ofrenda de flores, 
en Sancti Petri, en ese mar ante el que hace muchos años, un muchacho, Manolito 
Falla, soñaba con las Atlántidas; la lápida conmemorativa del homenaje juvenil; la 
misa y responso en la catedral, oficiados por monseñor Sopeña y cantada por Cantores 
de Polifonía; la presentación por Luis de Sosa del libro “Falla en la intimidad”, de 
Viniegra y los hermanos Martel. 

 
 A finales de año, el 22 de diciembre de 1966, se realiza de nuevo un homenaje a 
un compositor español, esta vez en el Teatro Principal de Alicante, para celebrar el 80 
cumpleaños del maestro Óscar Esplá. Para la ocasión, además de diversos actos 
protocolarios, se organizó un concierto, también patrocinado por la Delegación 
Nacional de Juventudes, dirigido por Odón Alonso al frente de la Filarmónica. El 
programa, integrado exclusivamente por obras del compositor alicantino, incluyó La 
pájara pinta, las Canciones playeras (obra dirigida por primera y única vez por el 
maestro) y La Nochebuena del diablo. Para la interpretación de estas dos últimas 
composiciones se contó con la voz de la soprano Dolores Pérez. 
 La crítica firmada por Espinosa Cañizares publicada en el diario alicantino 
Información (23.12.1966), al contrario de la realizada un año antes con motivo del 
concierto dirigido a la ORTVE en Elche, fue muy elogiosa: 
 

La versión que ayer noche nos dio la Filarmónica de “La pájara pinta”, del 
propio compositor homenajeado, revistió caracteres de auténtico estreno. […] 

Las “Canciones playeras” son un auténtico regalo para el oído más refinado. 
[…]  Suavemente arropada por unos profesores que en todo momento están sujetos a la 
sabia disciplina de un hábil conductor, como es Odón Alonso, Dolores Pérez Cayuela 
logró una interpretación de difícil superación, que mereció clamorosos aplausos. […] 

“La Nochebuena del diablo” llenó la segunda parte de este histórico concierto 
[…]. Y volvió a lucir la perfecta conjuntación [sic] de la orquesta, cuya sonoridad, 
pericia, ajuste y buen gusto rayaron anoche a gran altura. 

Odón Alonso conoce muy por dentro las obras de nuestro paisano compositor. 
Las conoce y las ha estudiado hasta entrañarse en todos sus entresijos, venciendo con 
pericia dificultades y logrando versiones que son del agrado del público, que le premia 
con aplausos cuya justicia subrayamos con gusto. 

En verdad, anoche asistimos a un concierto que hará historia. 
 
 El 1 de febrero de 1967, ya en Madrid, Odón Alonso dirige de nuevo a su 
orquesta, la Filarmónica, en el Monumental Cinema, en un concierto extraordinario 
organizado por la 122 promoción de alumnos de la Escuela de Arquitectura. La pieza 
concertante fue la única novedad para el maestro del programa, que incluyó la suite de 
El amor brujo de Falla, el Concierto para guitarra de Castelnuovo-Tedesco (con 
Narciso Yepes) y la Séptima Sinfonía de Beethoven. 
 Sorprendentemente, en un concierto que podríamos definir casi como de 
circunstancias, sin especial relevancia en cuanto al repertorio presentado, encontramos 



Capítulo 11. La titularidad de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 451 

unas críticas excelentes. La breve reseña del diario Ya (02.02.1967) aseguraba que “la 
Orquesta Filarmónica sonó muy bien”, mientras que el diario ABC (03.02.1967) destacó 
que “el público juvenil, vibrante, aplaudió en todo momento con verdadero calor y 
entusiasmo”. Algo más exigente fue la opinión de La hoja del lunes (06.02.1967), 
cuando decía que aunque los intérpretes “no ejecutaron todo con igual precisión, pero sí 
con musicalidad plausible, […] provocaron el entusiasmo del auditorio.” 

El buen planteamiento de las interpretaciones quedó confirmado en las palabras 
de Enrique Franco (Arriba, 04.02.1967), que también nos informaba de las dos propinas 
que se ofrecieron en la velada: 
 

Odón Alonso consiguió de su Filarmónica una muy bien orientada versión del 
«Amor brujo», de Falla —siempre entendió con acierto el «ballet» de Falla este 
maestro— y una exposición vigorosa, bien edificada y con lógica andadura a la 
«Séptima», de Beethoven. 

Narciso Yepes tocó de manera impecable el «Concierto», de Mario 
Castelnuovo-Tedesco […]. Ante las grandes ovaciones, Yepes, la Filarmónica y Odón 
Alonso ofrecieron una de las más preciadas joyas del repertorio guitarrístico con 
orquesta: el segundo tiempo del «Concierto en re», de Vivaldi. Al final de la audición, 
y después de muchas salidas, Alonso dirigió el «Gaudeamus igitur», según aparece al 
final de la «Obertura académica», de Brahms. 

 
Por último incluimos un fragmento de la columna de Fernando Ruiz Coca para 

El Alcázar (04.02.1967), posiblemente una de las críticas más agudas recibidas por 
Odón Alonso en su carrera, en la que se describe perfectamente una de las 
características esenciales de la arriesgada concepción directoral y del personal estilo 
interpretativo del maestro leonés: 
 

La “suite” de “El amor brujo”, de Falla, iniciaba la velada. La versión fue una 
de las mejores que recordamos. No es que Odón Alonso cuide el sonido; es que, real y 
verdaderamente, construye desde él las obras. La forma —articulación en el tiempo— 
surge cálida, evidente, de un convincente rasgo, como consecuencia necesaria. No hay 
nunca la sensación de una normativa rígida, de una estructuración impuesta artifi-
cialmente, como fórmula estética o técnica. Todo fluye libremente en su propia lógica. 
Quizá en ello esté el peligro para el maestro leonés, que siempre gusta de moverse en el 
dificilísimo equilibrio entre el máximo arte y la mínima técnica. A menos que nos 
demos cuenta de que, en definitiva, ésta es la mejor, aunque casi inestable, estructu-
ración que pueda desearse. 

Todo ello fue, también, característica de la versión, muy poética, alcanzada 
para la “Séptima Sinfonía”, de Beethoven, grandemente ovacionada. 

 
 Después de casi un año sin dirigirla (desde marzo de 1966) 
Odón Alonso volverá a subir al podio de la Orquesta de RTVE, en 
un concierto de la temporada del Club de Conciertos Festivales de 
España, celebrado en el Auditorio del Ministerio de Información y 
Turismo el 18 de febrero de 1967, que se repetiría al día siguiente 
en el Teatro de la Zarzuela. El programa en esta ocasión consistió 
en una selección de Egmont, de Beethoven, y la cantata Carmina 
Burana, de Orff. Fueron sus colaboradores vocales el Coro de 
RTVE y la Escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo, además de 
los solistas Isabel Penagos (Soprano), Thomas Carey (Barítono) y 
Julio Julián (Tenor). 

 Estos conciertos tuvieron una acogida magnífica, tanto por parte de los asistentes 
como al decir de la prensa. Fernando Ruiz Coca escribe la crítica de la primera sesión 
para el diario El Alcázar (19.02.1967), en la que destaca que el director “logró una 
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versión muy ajustada de los diversos elementos que intervienen en la obra, pero sobre 
todo fue notable el equilibrio sonoro, y el otro equilibrio, más difícil, del estilo”. 
 El comentario del concierto realizado por Antonio Fernández-Cid, de nuevo en 
el diario ABC (21.02.1967) después de su etapa en el periódico Informaciones, 
recordaba el estreno en España años atrás de la Cantata de Orff por parte de Odón 
Alonso y la Filarmónica, a la vez que ofrecía un interesante análisis del estilo y la 
técnica directoral de maestro leonés: 
 

Una vez más pudo confirmarse una característica del maestro Odón Alonso: 
que su gesto alcanza y parece buscar más la expresividad, la curva y el plano, que el 
rigor y la precisión rítmicos, hasta el punto de que el conjunto no alcanza siempre la 
firmeza. Y no deja de ser curioso advertirlo cuando es, en cambio, un maestro muy 
dotado para las obras en las que intervienen coros cuando el empleo de amplios 
contingentes podría parecer peligroso a esa peculiaridad de la batuta. "Carmina 
Burana" es obra dominada por el maestro ya desde tiempos atrás; cuando realizó su 
presentación como titular de la Orquesta Filarmónica. Odón Alonso capta muy bien los 
contrastes en que abunda una partitura que basa el atractivo de una serie de valores 
eficacísimos: brillantez, vida renovada en el ritmo, el acento, el calor, el subrayado y 
un melodismo fácil, muy directo que, por repetirse, acaba por ser familiar para los 
oyentes. Estas canciones profanas señalan el hito del género.   

 
 Enrique Franco calificaba la Cantata de Orff en Arriba (21.02.1967) como “una 
de las más brillantes naderías con que cuenta la música conservadora europea”, al 
tiempo que elogiaba la contundente versión ofrecida por Odón Alonso y rememoraba 
también el estreno en España de esta obra en el concierto de su presentación como 
titular de la Filarmónica: 
 

Odón Alonso estrenó en Madrid los “Cármina Burana”, cuando inició su vida 
de director titular de la Filarmónica. Entonces obtuvo un señalado triunfo y ahora lo ha 
repetido al frente de los coros y la orquesta de la RTVE. Su visión de la página es 
fuerte, briosa, y con gran capacidad para el juego de las intensidades, de manera que 
siempre parece existir la posibilidad de “un poco más”. Los “Cármina” tienen en Odón 
Alonso la fuerza de la arenga, convincente —sobre todo— por la alta entonación 
retórica. Al lado de esto cuida, de modo muy personal, la expresividad de ciertos 
pasajes. 

 
 Igualmente encontramos grandes elogios para el director bañezano en la 
columna de Juana Espinós (Madrid, 21.02.1967): 
 

Fue Odón Alonso, inteligente confeccionador de programas, el que nos brindó 
hace unos años el estreno, en Madrid, de la cantata profana de Karl Orff “Carmina 
Burana”. […] Su versión fue magnífica; dirigió sin partitura, con absoluto dominio. 
Solistas, coros, voces infantiles y orquesta, sin un fallo, […] a las órdenes de Alonso, 
sensible, seguro y artista, completaron el conjunto de la brillante versión. 

En la primera parte, Odón Alonso nos deparó una sorpresa: la de escuchar por 
primera vez —al menos, ese era nuestro caso— los fragmentos musicales que compuso 
Beethoven para el drama de Goethe “Egmont” […]. Muy feliz Alonso, frente a la 
orquesta, hizo un acompañamiento musical y atento de gran estilo; al término de la 
obra, que recoge de nuevo los compases de la obertura, el público le dedicó una 
cordialísima ovación. 

 
La actividad musical de Odón Alonso continuaría fuera de los escenarios, en este 

caso en un estudio de grabación. Tal como informaba el diario ABC (04.03.1967), 
durante el mes de marzo de 1967 el maestro leonés realizaría uno de los registros de 
zarzuela más importantes de su carrera:  La Revoltosa, de Ruperto Chapí, para el sello 
Zafiro. La orquesta utilizada en la grabación fue la del Teatro Apolo de Madrid, y como 
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solistas vocales se contó, entre otros, con Isabel Penagos, Vicente Sardinero, María 
Orán y Ramón Alonso. 

Los siguientes compromisos artísticos de nuestro director 
serán los conciertos de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, donde dirigirá dos programas distintos a la Orquesta 
Filarmónica de Madrid. El primero, el 23 de marzo de 1967, en 
la Antigua Iglesia de San Miguel, con obras de Boccherini 
(Stabat Mater), Francesco Mª Veracini (Hymnus Dei), Ludovic 
Feldman (De profundis, estreno en España, con Radu Aldulescu 
como solista de violoncello) y Narcís Bonet (Misa). Participaron 
también en la audición la Capilla Clásica Polifónica de 
Barcelona y los solistas Isabel Penagos (soprano), Inés 
Rivadeneira (contralto), José Mª Higuero (tenor) y Julio Catania 
(bajo).  

La mayor parte de las críticas de la velada fueron positivas, como por ejemplo la 
de Juana Espinós (Madrid, 29.03.1967), que se iniciaba alabando el “interés y especial 
atractivo del programa”, para proseguir destacando la “sensibilidad y acierto” del 
acompañamiento del maestro, además de la “brillantez y pujanza” que se dio a la 
partitura de Bonet. 

El elogioso comentario de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 29.03.1967) sobre 
la forma de dirigir de nuestro músico fue breve y claro: 

 
Odón Alonso condujo con su habitual manera —menos frecuente de lo que 

pudiera parecer— que sabe obtener música auténtica, la que en cada estilo corresponde, 
de las partituras que presenta. 

 
También se mostró muy favorable Pablo López de Osaba en las páginas del 

diario Informaciones (27.03.1967): 
 

Odón Alonso, al frente de la Filarmónica y la capilla clásica de Barcelona, fue 
el protagonista de este IV concierto conquense. En el «Stabat mater» cuidó con esmero 

el parco de la orquesta, los flancos sonoros, la fluidez de la melodía, acompañando 
admirablemente a los solistas y atento siempre al sentido y al estilo de la obra. […] 
Terminaba el concierto con la misa de N. Bonet […]. Odón Alonso trabajó la partitura, 
bastante más ingrata de lo que a primera vista parece, ofreciendo una versión briosa y 
muy musical. 
 
Mucho más frío fue el juicio de Antonio Fernández-Cid (ABC, 26.03.1967), que, 

fiel a su estilo, no dejó de señalar las diversas imperfecciones en la ejecución: 
 

La Filarmónica de Madrid, dirigida con su proverbial sensibilidad por el 
maestro Odón Alonso, interpretó una serie de obras muy valiosas por lo desusado de su 
empleo. En primer término, el "Stabat mater", de Boccherini […]. Si salvamos la 
incomprensible destemplanza de un instrumentista destacado y hacemos abstracción de 
alguna desigualdad en el ajuste, la versión de la Filarmónica fue plausible, tanto como 
la rectoría de Odón Alonso. […] Destaquemos, por fin, la excelente actuación del 
violoncellista Radu Aldulescu en una bellísima página de Veracini y en un monologal 
"De profundis", original de Feldman, bien acompañado en ambos casos por la 
Filarmónica y Odón Alonso.  
 
Por último, el crítico local Luis Bacaicoa (Diario de Cuenca, 24.03.1967) 

recordaba la excelente versión de Carmina Burana ofrecida por Odón Alonso el mes 
anterior en Madrid con la ORTVE, antes de reconocer la justeza en la dirección de la 
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obra de Boccherini, aunque también subrayó la falta de preparación de la Misa de 
Bonet: 

 
Hace poco más de un mes, escuchamos de Odón Alonso en Madrid un 

«Carmina Burana» espléndido. El éxito fue rotundo. Valiente, decidido, seguro de su 
batuta, expresando hasta el límite los pianos, engrandecido en los fuertes, los 
intrincados compases de la obra surgían límpidos y expresivos de sus manos. Quien da 
una versión tan espléndida de un tan arduo «Carmina Burana» con justicia habrá que 
considerarlo como un director de primerísima línea. Fue para el crítico una alegría 
verle frente al atril en la iglesia de San Miguel, con su compostura modesta, pero firme 
a la hora de la verdad, para darnos, no un «Carmina Burana», sino unas partituras de 
recogimiento espiritual […]. Todo el «Stabat Mater» fue arropado y mimado por las 
manos del maestro Odón, que distinguió muy bien, con matices apropiados, las 
diversas y diferentes partes de la obra. […] 

No podemos detenernos demasiado en el estudio de la «Misa» de Bonet […]. 
Es partitura de variados estilos; mezcla el gregoriano con armonías de colorido, tanto 
stravinskiano como con otras técnicas distintas. Es, por consiguiente, de enorme 
dificultad de ejecución. [...] Debido a esa dificultad vimos titubeos entre el director, los 
coros y la orquesta, y se acusó notablemente una falta de ensayos. 

 
Para el segundo concierto de la Semana, celebrado dos días después en la Iglesia 

de los Padres Paúles, se contó con el coro francés Chanteurs de Saint Eustache. Después 
de una primera parte vocal a cargo del director del coro, Odón Alonso interpretó en la 
segunda dos obras sinfónico-corales: el Tamtum ergo de Rossini (en el que intervinieron 
los tenores José Mª Higuero y Julio Julián, y el bajo Julio Catania) y la repetición, 
después de su estreno en la segunda edición de las Semanas, de In Expectatione 
Resurrectionis Domini de Cristóbal Halffter (de nuevo con Julio Catania como solista). 

Unanimidad en la positiva recepción crítica de esta segunda actuación del 
músico leonés. Más cálido con él de lo habitual se mostraba José Mª Franco para el 
diario Ya (29.03.1967): 

 
El maestro Alonso llevó certeramente y con entusiasmo a los Chanteurs de 

Saint Eustache y su Orquesta Filarmónica, alcanzando una notable ejecución de la 
importante obra de Halffter “In Expectatione Resurrectionis Domini”. 
 
Las palabras de Luis Bacaicoa (Diario de Cuenca, 26.03.1967) denotaban su 

entusiasmo por las versiones escuchadas: 
 

En la segunda parte, Odón Alonso tomó la batuta para conducir a la 
Filarmónica y a los Coros de San Eustaquio. ¡Qué bien sonó la Filarmónica con los 
maestros tan conocidos! El «Tantum Ergo» de Rossini, a pesar de ser llevado con 
mimo por Odón, no nos pareció obra de altura para una Semana de Música Religiosa. 
Bonita para el oído, nada dice al estilo que impregnaba nuestros espíritus. Sirvió, sin 
embargo, de lucimiento al director, orquesta, coro y especialmente a los solistas […]. 

Indudablemente, lo mejor de la noche, con mucho, fue la «Cantata» de 
Cristóbal Halffter, «In Expectatione Resurrectionis Domini» […]. Diremos que 
conquistó el ánimo de los oyentes desde su primer compás. Odón Alonso, que domina 
a la perfección esta obra, se superó a sí mismo en su interpretación, impresionando 
tanto al auditorio que le supo a muy poco. Con él, el solista Julio Catania, la 
Filarmónica y el Coro de San Eustaquio, compartieron las efusivas felicitaciones de un 
público que puesto en pie no quería abandonar sus localidades, en señal de emoción y 
gratitud. 

Grandiosa partitura para el feliz final de los conciertos «grandes» de esta VI 
Semana de Musica Religiosa. 
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 Después de los conciertos en Cuenca con la Filarmónica, Odón Alonso viaja a su 
tierra para cerrar esta breve temporada dirigiendo un concierto a la Orquesta de Cámara 
de León. La audición se celebró el día 4 de abril en la Sala Club Radio de la capital 
leonesa, y en ella se incluyó la Obertura de Rosamunda de Schubert, la Sinfonía nº 40 
de Mozart, la Romanza en Fa de Beethoven (con Luis Sanmartino al violín) y la suite de 
El amor brujo de Falla. 
 Como es habitual cuando Odón Alonso dirige en León, encontramos críticas 
extraordinarias, en las que, en un clima de triunfo, se ensalzan todas sus virtudes 
artísticas. Valga como ejemplo la de José Castro Ovejero para el diario Proa 
(07.04.1967), que además nos ofrecía algunos detalles de las circunstancias que 
rodearon este concierto, junto con un balance de la trayectoria de la joven agrupación 
local: 
 

La Orquesta de Cámara de León, bajo la dirección de Odón Alonso, hijo, ha 
registrado dos jornadas de triunfo resonante, el martes y el miércoles pasados, en la 
Sala «Club Radio» de nuestra ciudad, y en el «Cine Cabello», de La Bañeza, 
respectivamente. […] 

Con el primero de los conciertos expresados, la Orquesta de Cámara de León 
inició su quinto año de ininterrumpida actividad musical, ya que la presentación de esta 
agrupación instrumental se efectuó en marzo de 1963, habiendo ofrecido desde 
entonces treinta y siete conciertos a sus asociados. […] 

Para conmemorar tan significativa efemérides, nada mejor que ofrecer estos 
conciertos dirigidos por Odón Alonso (hijo), director de honor de la agrupación y ac-
tual director titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid. El triunfo obtenido ha sido 
clamoroso y bien merecido. Su labor al frente del conjunto orquestal, con muy poco 
tiempo para los ensayos, ha sido extraordinaria. El conocimiento y la maestría con que 
sabe llevar a los ejecutantes son realmente admirables. La música, con toda su 
complejidad constructiva,  rítmica y expresiva, sale de sus manos ordenada con 
claridad y precisión. Los intérpretes son arrastrados por su mando, con inequívocos 
gestos, hasta vibrar contagiados por la expresividad que infunde. Cada frase, cada 
acento, rítmico o expresivo, son expuestos con penetrante y clarísima plasticidad. Y es 
un gozo hasta visual ver plasmada, con preciso grafismo, la entraña misma de la 
música interpretada. […] 

Donde la agrupación orquestal consiguió su máximo triunfo fue en la «Suite 
del amor brujo» de Falla. El impuso rítmico, la vibración expresiva con que el joven 
maestro Odón Alonso supo ofrecer la genial música de nuestro más grande compositor, 
produjo en la numerosísima concurrencia esa corriente de entusiasmo, que es la mejor 
muestra inequívoca de la autenticidad artística alcanzada. Y ya en pleno triunfo, las 
castizas notas de «La revoltosa», de Chapí, encendieron más vivamente el desbordante 
entusiasmo del público. 

 
 Como hemos podido leer, la crónica informaba sobre la repetición del concierto 
al día siguiente en el Cine Cabello de la localidad natal del maestro, La Bañeza, a 
beneficio de la asociación local de Cáritas. La primera parte de la sesión estuvo dirigida 
por Odón Alonso padre, mientras que su hijo dirigió en la segunda parte la Danza ritual 
del fuego de El amor brujo, el intermedio de La boda de Luis Alonso y el preludio de La 
Revoltosa. 

Las últimas actividades musicales del maestro leonés durante este curso hay que 
encontrarlas ya en pleno verano, no como director de orquesta, sino como 
conferenciante y como jurado de un concurso de piano. El 10 de julio, en Santander, 
organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Radio Nacional de 
España, ofrecerá una conferencia titulada “Problemas de la dirección e interpretación de 
la música española contemporánea”, dentro del curso “Las Artes en la sociedad 
española del Siglo XX”, que dirigía José Camón Aznar. El periódico ABC (11.07.1967) 
ampliaba la información sobre el contenido de la charla: 
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En su ponencia, que fue seguida con mucha atención, insistió sobre la 

sencillez de la mecánica de la dirección musical, frente a las complejidades de la 
técnica; complejidad que se acentúa aún más en las composiciones de vanguardia. Las 
dificultades técnicas vienen por varias circunstancias: problemas de comprensión de la 
partitura, problemas de tipo técnico auditivo, de construcción formal, de resistencia por 
parte de los músicos de las orquestas a este tipo de música, de resistencia del público y, 
por último, problema de oscuridad en las indicaciones del compositor que, en muchos 
casos, rebasan las posibilidades del grafismo musical tradicional.  

A las palabras de Odón Alonso siguió un coloquio en el que intervinieron los 
señores Diego, Camón Aznar, Barce, Val Gorina, Marco y Ruiz Coca.  

 
En la prensa cántabra también encontramos reseñada la noticia. Así, el periódico 

Alerta (11.07.1967) certificaba las dotes oratorias de Odón Alonso y aseguraba que la 
conferencia dictada por el maestro fue una de las de mayor interés del ciclo: 

 
La música ha entrado de lleno en el palacio de la Magdalena. Los mejores crí-

ticos y musicólogos se han dado cita en este maravilloso lugar. También hay un direc-
tor de orquesta: el maestro Odón Alonso. Esta tarde, a las cinco, dentro del curso «Las 
artes en la sociedad española del siglo XX», hemos tenido la oportunidad de asistir a la 
conferencia con ilustraciones musicales sobre el tema «Problemas de dirección e 
interpretación en la música contemporánea», a cargo de este genial director, 
Conocíamos la buena dirección orquestal de Odón, pero desconocíamos su faceta como 
conferenciante, que calificamos de extraordinaria, ya que ello no resulta frecuente. 
Resulta muy difícil explicar en una hora la serie de problemas de dirección e 
interpretación en que se ven los directores, pero ello ha sido llevado por Odón Alonso 
con una gran habilidad expositiva, consiguiendo que fuese su conferencia, seguida de 
coloquio, una de las más interesantes del curso. 

 
El cierre de la temporada para nuestro músico se produciría, tal como informaba 

el diario ABC (27.09.1967), a mediados de septiembre, cuando Odón Alonso se traslada 
a Galicia, donde interviene como miembro del jurado del VIII Concurso Internacional 
de Piano de Orense, junto con músicos como Antonio Iglesias, Alicia de Larrocha y 
Federico Mompou. 
 
 
11.9. Temporada 1967-68 
 
 Durante la última temporada como titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid, 
la actividad concertística de Odón Alonso se duplicará respecto a la precedente, pasando 
de tan solo 9 conciertos ofrecidos el año anterior a dirigir 18 sesiones. Pero este 
incremento en la tarea profesional de nuestro protagonista no lo realizó con la veterana 
agrupación madrileña, sino con otras orquestas: la disminución de las apariciones 
públicas de la Filarmónica, iniciada ya en el curso 1964-65, se acentuará en esta 
temporada —recordemos que se pasó de 17 conciertos ofrecidos en el curso 1963-64 a 
tan solo 7 audiciones en la estación 1964-65—. Así, la presencia del director leonés al 
frente de su orquesta será ahora prácticamente testimonial (con tan solo tres programas, 
dos en Madrid y uno Cuenca), mientras que sus colaboraciones con la ORTVE van a ser 
numerosas y constantes a lo largo del curso (nada menos que 10 actuaciones, en 
Madrid, Sevilla, Pamplona y A Coruña, además de la dirección de la ópera Don 
Giovanni en el Teatro de la Zarzuela). El maestro Alonso completará sus apariciones 
como maestro invitado dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Sevilla en Cádiz y a la 
Orquesta de Cámara de León en dos programas. 
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El primer concierto de esta temporada lo ofrece con la 
Orquesta Filarmónica, el 21 de octubre de 1967, en el Teatro 
de la Zarzuela, dentro del ciclo de conciertos del II Festival de 
Música de América y España, organizado por el Instituto de 
Cultura Hispánica. Las obras interpretadas fueron el Concierto 
para guitarra y orquesta, de Leonardo Balada (estreno 
absoluto, con Narciso Yepes como solista), y La Nochebuena 
del diablo, de Óscar Esplá, que, aunque ya había sido tocada 
por la orquesta en temporadas anteriores, se ofreció por 
primera vez en su versión escenificada. En esta última pieza 
participaron las voces de la Coral de la Universidad de Madrid 
y de la soprano Ángeles Chamorro, además de un cuerpo de 
baile con coreografía de Nadine Boisaubert, todos bajo la 
dirección escénica de Aitor de Goiricelaya. 

Esta escenificación de la cantata del compositor alicantino tuvo, en general, una 
acogida muy buena en la prensa madrileña, siendo los juicios dirigidos hacia la obra 
concertante mucho más tibios. Los siempre interesantes comentarios de Fernando Ruiz 
Coca (El Alcázar, 22.10.1967) ponían de manifiesto la tradicional desatención de la 
música española hacia el cultivo de un teatro musical propio, al tiempo que mostraban 
su satisfacción por el merecido “homenaje con hechos” realizado con este “estreno” a 
Óscar Esplá. Sobre las versiones escuchadas, el crítico solo tuvo palabras de elogio para 
los intérpretes: 

 
Existe todo un capítulo de nuestra música vinculado, en una y otra forma o 

medida, a la inspiración popular, cuyo colorismo, variedad rítmica y sugerencias 
armónicas parecen requerir, para la plenitud de su sentido, la plástica presencia de la 
escena. Los ejemplos, desde Falla a Guridi —con el ejemplo reciente de Escudero— 
son numerosos: las posibilidades, para el ballet o la pantomima, están latentes en 
muchas partituras. Sólo la rutina y la falta de apoyo a un auténtico teatro musical 
nuestro pueden explicar la indiferencia por esta posible faceta del arte tradicional. 
Excepción prometedora ha sido la sesión extraordinaria en que el II Festival de 
América y España ha presentado —¡como estreno mundial en 1967!— “La No-
chebuena del diablo”, de Oscar Esplá. Compuesta esta cantata escénica hace cuarenta 
años, sólo las versiones de concierto han podido llegar al público hasta ahora. Este 
festival, mereciendo por ello el máximo elogio, decidió su representación íntegra, 
homenaje con hechos, que es lo que importa, a uno de nuestros primeros músicos de 
este siglo. […] 

Odón Alonso, director musical, logró, al frente de la Orquesta Filarmónica y 
de los coros de la Universidad de Madrid —preparados por Larrea—, y con la 
colaboración de la siempre bella voz de Ángeles Chamorro, una versión clara, 
transparente, de sonido bien medido y poético, de la partitura. 

Inició la sesión el estreno absoluto del “Concierto para guitarra y orquesta”, de 
Leonardo Balada, […] que tuvo feliz interpretación en la guitarra Narciso Yepes, a 
quien está dedicada, en diálogo con la orquesta ponderadamente regida por Odón 
Alonso. 

 
La atención de José Mª Franco (Ya, 24.10.1967) respecto del estreno del 

concierto de guitarra se centró, lógicamente, en compositor y solista, mencionando tan 
solo que “el maestro Alonso llevó muy bien la obra”. En cuanto a la feliz puesta en 
escena de la cantata de Esplá, añadía: 

 
La Coral de la Universidad de Madrid, que dirige Vicente Larrea, colaboró 

plausiblemente, y la Orquesta Filarmónica de Madrid tuvo una excelente actuación. 
Una mención especial merece el maestro Odón Alonso por la cuidada y expresiva 
versión que dio a la obra. 
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Antonio Iglesias (Informaciones, 24.10.1967) definió el concierto de guitarra 

estrenado como una “obra muy árida, erizada, en general, de dificultades innecesarias”. 
Su valoración sobre la versión de La Nochebuena del diablo fue, en cambio, excelente 
en todos los sentidos: 

 
Han tenido que transcurrir unos nueve lustros para que Oscar Esplá haya po-

dido asistir al estreno mundial de su «cantata escénica con pantomima y ballet, en 
cuatro cuadros» […]. Podemos referirnos, sin exageración alguna, a un triunfo 
clamoroso al comentar brevemente el «estreno», así, de la muy bella y siempre 
interesante y actual partitura. […]  

Odón Alonso fue el director musical que trabajó mucho y muy bien —como 
perfecto conocedor de la partitura— para que la representación alcanzase tan feliz 
realización, y a su lado situamos a Aitor de Goiricelaya, director escénico con 
imaginación y técnica capaces de plasmar cuanto Oscar Esplá reclamaba para llevar la 
cantata a su original concepto. 
 
La opinión de Juana Espinós (Madrid, 25.10.1967) también fue muy cálida con 

los intérpretes, especialmente con el maestro bañezano: 
 

Los coros, los de la Coral Universitaria, y la orquesta, la Filarmónica de 
Madrid, bajo la dirección musical y especialmente sensible para estas músicas, 
finamente expresivas, de Odón Alonso, fueron los protagonistas de la noche. […] 

La sesión se completó con otro estreno español de Leonardo Balada […]. La 
obra, un concierto para guitarra y orquesta, dedicado a nuestro gran concertista Narciso 
Yepes, que fue su intérprete, tiene, a nuestro juicio, escaso interés; ni técnica ni 
estéticamente aporta nada... El auditorio, sin embargo, aplaudió justamente al solista, a 
los profesores y a Odón Alonso, incansable en su generoso servicio a la música 
española. 
 
Más frías que en otras ocasiones fueron las palabras de Enrique Franco (Arriba, 

24.10.1967), que reconocía la dificultad del montaje escenificado de la obra de Esplá: 
 

El sentido realista […] domina en la «Nochebuena» y ello imponía o 
predeterminaba un estilo que, hoy en día, puede resultar peligroso […]. Hay que 
apuntar también lo dificultoso de estos montajes «para una sola representación». 
Partiendo de tales limitaciones y de la esencial ingenuidad del contenido, lo hecho en el 
escenario de la Zarzuela tuvo evidente decoro. […] 

Odón Alonso es un estupendo intérprete de Esplá y lo ha demostrado una vez 
más al frente de la Filarmónica y con el concurso de una voz, tan idónea para el 
empeño como la de Ángeles Chamorro. Los bailarines […] y los coros que dirige 
Vicente Larrea coadyuvaron a la brillantez del homenaje a don Óscar, largamente 
ovacionado en unión de sus intérpretes. 

 
Finalizamos esta recopilación de críticas con el artículo de Antonio Fernández-

Cid (ABC, 24.10.1967) que, a pesar de que llevaba por título “Triunfal estreno de la 
versión escénica de La Nochebuena del diablo”, fue, como de costumbre, el más 
puntilloso al juzgar las interpretaciones, mostrándose condescendiente con nuestro 
músico y su orquesta: 

 
El clima de expectación mayor en el II Festival de América y España se 

produjo, sin duda, en torno al estreno, en su versión escénica, de "La Nochebuena del 
diablo" y determinó el lleno hasta el abarrotamiento del teatro de la Zarzuela. 

[…] La velada se inició con el estreno del "Concierto para guitarra y 
orquesta", de Leonardo Balada. Lo tocó Narciso Yepes, con su proverbial dominio y 
personalísimo sonido, y los profesores de la Orquesta Filarmónica, bajo la batuta muy 
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atenta de Odón Alonso, hicieron lo posible por disimular una clara falta de suficiente 
preparación depuradora. […]  

"La Nochebuena del diablo" es, para quien firma, una de las obras más bellas 
que ofrece el catálogo de música española escrita en el siglo XX y, sin discusión, la 
más feliz partitura de Óscar Esplá. […] Creo que sería difícil lograr más, para una 
representación solitaria, que lo conseguido por el director escénico Aitor de 
Goiricelaya. […]  

La Coral de la Universidad de Madrid, dirigida por Vicente Larrea, cumplió 
con eficacia, sólo un poco distante con respecto al primer plano, que desde el foso 
mantuvo una orquesta nutrida.  

A la Filarmónica de Madrid sería imposible —también injusto— pedirle una 
completa depuración de conjunto, que sólo el trabajo constante y la selección rigurosa 
de instrumentistas puede otorgar.  

En su actual momento, sin apenas apoyos ni actuaciones, creo sinceramente 
que ha hecho más de lo exigible, que lució cohesión y brillantez, puso entusiasmo en 
máximas dosis y fue regida con mucha sensibilidad, muy poética y conocedora batuta, 
por el maestro Odón Alonso, director titular.  
 

Al mes siguiente Odón Alonso es invitado a 
dirigir en Cádiz a la Orquesta Filarmónica de Sevilla, 
dentro de los actos programados en la “II Ofrenda a 
Manuel de Falla”, organizada por la Delegación 
Nacional de Juventudes en su ciudad natal. El concierto 
se celebró en el Gran Teatro Manuel de Falla el 19 de 
noviembre de 1967, con un programa con música del 
compositor andaluz: El amor brujo y una selección de La 
vida breve. En la primera pieza se contó con la voz de la 
mezzosoprano Inés Rivadeneira, que se unió a la soprano 
Isabel Penagos en la selección de danzas y arias 
extraídas de la ópera. 

La crónica de esta audición publicada en el 
Diario de Cádiz (21.11.1967) describía el ambiente 
festivo y de entusiasmo en el que se desarrollaron todos 

los actos organizados en homenaje a Falla. El crítico Francisco Padín reconocía la 
mejora experimentada por la agrupación sevillana con respecto a su actuación del día 
anterior, realizada bajo la batuta de su titular, Luis Izquierdo. Sobre el maestro Alonso, 
todo fueron palabras de alabanza: 
 

Mejor panorama ofreció la Orquesta Filarmónica de Sevilla en su segunda 
actuación, la correspondiente a la matinal del domingo […]. Tal vez influyese en ello el 
hecho de encontrarse ante la batuta de un director invitado, Odón Alonso, con el 
natural respeto hacia un maestro extraño. […] 

“El amor brujo” tuvo una buena interpretación por parte de la Filarmónica de 
Sevilla, que siguió con fidelidad las indicaciones del maestro invitado Odón Alonso, 
director de línea clara y expresiva, atento al matiz y a calar en lo hondo de las partituras 
[…].  

Aunque en conciertos no es pura ortodoxia el aplauso que corte la 
interpretación, ante la buena versión que Odón Alonso consiguió de sus profesores 
sevillanos [de la Danza del fuego], el público prorrumpió en una fuerte ovación, muy 
merecida, ovación que habría de estallar de nuevo al término de la obra […]. 

Luego, en “La vida breve”, tanto la referida contralto Inés Rivadeneira como 
la exquisita soprano Isabel Penagos, mejor la segunda por ser su parte más extensa, 
bien acompañadas por la Orquesta en el resto de los fragmentos, sobre todo en la danza 
final, que arrancó otra fuertísima ovación que llevaba consigo el deseo del bis. 
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Además de los conciertos públicos del maestro 
Alonso, también encontramos en prensa algunas noticias 
sobre sus grabaciones discográficas. Así, en el mes de 
diciembre de 1967 aparece publicada la grabación para 
Zafiro de La Revoltosa, de Ruperto Chapí, realizada 
durante el mes de marzo de ese mismo año. Al registro se 
le dio mucha publicidad, coincidiendo con la campaña de 
Navidad, ofertándolo como un regalo selecto que se había 
producido con el sistema más novedoso de grabación 
multipista del mercado. La crítica discográfica de Antonio 
Fernández-Cid para la revista Blanco y Negro (06.04.1968) 
elogiaba la grabación, tanto por su contenido musical como 
por la calidad de sonido obtenida, y nos aportaba algo más 
de información sobre sus intérpretes: 

 
Una versión nueva, cuidadísima en todos los aspectos, el técnico de grabación 

en cabeza, de «La revoltosa», el sainete más popular de Ruperto Chapí. Se presenta por 
«Zafiro-Novola», con procedimiento de seis pistas de un gran relieve y plasticidad y se 
ve interpretado por un excelente conjunto de artistas fieles a las indicaciones del 
maestro Odón Alonso, buen conocedor de estos menesteres. La Orquesta, anunciada 
con la etiqueta «Teatro Apolo», reúne sin duda a muy buenos instrumentistas, y la 
sonoridad es clara y brillante. En la versión, en la que intervienen María Oran, Lola 
Quijano, Ramón Alonso y Gregorio Gil, entre otros, destaca el trabajo de la pareja 
central, bien prestigiosa: Isabel Penagos, sensible, cálida, con temperamento de artista 
capaz de dar la intensidad posible a una voz bella pero no voluminosa, y Vicente 
Sardinero, en un momento magnífico de su carrera, barítono con una voz central de 
lírico, timbre muy grato y color igual en los distintos registros. 

 
 Después de el concierto dirigido en Cádiz en noviembre, la siguiente actuación 
de Odón Alonso será ya bien entrado el año 1968, una sesión con la Orquesta de 
Cámara de León, celebrada en la Sala Club Radio el día 30 de enero, en la que se 
ofreció un variado programa con piezas de Schubert (Sinfonía nº 3), Mozart (una 
selección de arias de Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y el Aleluya del Exsultate 
jubilate), Joaquín Rodrigo (una selección de El hijo fingido), Federico Chueca (una 
selección de Agua, azucarillos y aguardiente), Francisco Asenjo Barbieri (la Romanza 
de Paloma de El barberillo de Lavapiés) y Pablo Luna (la Canción española de El niño 
judío), actuando como solista vocal la soprano Isabel Penagos. 
 El diario Proa (31.01.1968) definió la audición como “brillante”, certificando en 
su crónica el “éxito clamoroso” obtenido por sus protagonistas, que “colmaron el 
entusiasmo del numerosísimo público”. Sobre Odón Alonso añadía: 
 

Todos sabemos que es una de las más prestigiosas personalidades españolas 
de la dirección orquestal, pero cuantos asistieron a este concierto pudieron comprobarlo 
una vez más por la soltura, el dominio y la difícil facilidad con que condujo a la 
agrupación instrumental a lo largo de todo el concierto. Y así, la “Sinfonía nº  3 en Re 
Mayor”, de Schubert, fue llevada por él con un profundo conocimiento de la obra […]. 
El acompañamiento orquestal que realizó en las obras que la soprano solista interpretó 
tuvo la impronta de la perfección por la adecuación y arropamiento con que supo 
rodear de materia sonora a la intérprete solista. 

 
 La escasa actividad concertística del maestro Alonso durante los primeros meses 
de esta temporada se completó con su participación en alguna conferencia-coloquio, 
como la realizada el 6 de marzo en el Aula de Música del Ateneo de Madrid, titulada 
“¿Qué es la música?”, junto con Tomás Marco, Manuel García Viñó y Antonio Ramírez 
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Ángel (ABC, 06.03.1968). En cuanto a los conciertos programados, si en el periodo de 
octubre a febrero nuestro músico tan solo había dirigido 3 audiciones, a partir del mes 
de marzo sus compromisos artísticos se incrementarán notab
actuaciones durante los seis meses que restaban de curso.
 A mediados del mes de marzo, Odón Alonso subirá de nuevo al podio de la 
ORTVE, dirigiendo dos programas diferentes. El primero, una audición extraordinaria 
organizada por el Departamento de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho de 
Madrid, fue ofrecido el 11 de marzo de 1968 en el escenario habitual de la orquesta de 
aquellos años, el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, y consistió en una 
conocida selección de obras de repertorio:
España (con Manuel Carra al piano), junto con la 
segunda parte de la velada. De esta sesión, debido quizá al carácter casi privado de la 
misma, no se publicaron críticas en la prensa madrileña.
 

 
El segundo programa, realizado esa misma semana en sesión doble dentro de la 

temporada del Club de Conciertos Festivales de España, incluía el 
oboe, dos trompas y cuerda en Re M, KV 251
de RNE) de Cantos de amor y guerra
como solista vocal, y la Cuarta Sinfonía
de marzo, de nuevo en el Auditorio del Ministerio 
repetiría al día siguiente en sesión matinal en el Palacio de la Música.

Estos conciertos cosecharon muy buenas críticas en todos los periódicos 
madrileños, que unánimemente apreciaron la excelencia de las versiones escuchadas
crónica de Fernández-Cid publicada en 
mozartiano, “ejemplo de gracia y equilibrio, de inspiración y orden” fue “perfectamente 
llevado por Odón”. En cuanto a la obra estrenada de Rodrigo, declaraba que estu
“muy bien tocada y dirigida por Odón Alonso, con gran sensibilidad”. Únicamente se 
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, 06.03.1968). En cuanto a los conciertos programados, si en el periodo de 
octubre a febrero nuestro músico tan solo había dirigido 3 audiciones, a partir del mes 
de marzo sus compromisos artísticos se incrementarán notablemente, con 15 
actuaciones durante los seis meses que restaban de curso. 

A mediados del mes de marzo, Odón Alonso subirá de nuevo al podio de la 
ORTVE, dirigiendo dos programas diferentes. El primero, una audición extraordinaria 

mento de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho de 
Madrid, fue ofrecido el 11 de marzo de 1968 en el escenario habitual de la orquesta de 
aquellos años, el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, y consistió en una 

e obras de repertorio: El amor brujo y las Noches en los jardines de 
(con Manuel Carra al piano), junto con la Séptima Sinfonía de Beethoven en la 

segunda parte de la velada. De esta sesión, debido quizá al carácter casi privado de la 
ublicaron críticas en la prensa madrileña. 

El segundo programa, realizado esa misma semana en sesión doble dentro de la 
temporada del Club de Conciertos Festivales de España, incluía el Divertimento para 
oboe, dos trompas y cuerda en Re M, KV 251, de Mozart, el estreno absoluto (encargo 

Cantos de amor y guerra de Joaquín Rodrigo, con la soprano Ana Higueras 
Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. El concierto tuvo lugar el 16 

de marzo, de nuevo en el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo y se 
repetiría al día siguiente en sesión matinal en el Palacio de la Música. 

Estos conciertos cosecharon muy buenas críticas en todos los periódicos 
madrileños, que unánimemente apreciaron la excelencia de las versiones escuchadas

Cid publicada en ABC (19.03.1968) afirmaba que el 
mozartiano, “ejemplo de gracia y equilibrio, de inspiración y orden” fue “perfectamente 
llevado por Odón”. En cuanto a la obra estrenada de Rodrigo, declaraba que estu
“muy bien tocada y dirigida por Odón Alonso, con gran sensibilidad”. Únicamente se 
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, 06.03.1968). En cuanto a los conciertos programados, si en el periodo de 
octubre a febrero nuestro músico tan solo había dirigido 3 audiciones, a partir del mes 

lemente, con 15 

A mediados del mes de marzo, Odón Alonso subirá de nuevo al podio de la 
ORTVE, dirigiendo dos programas diferentes. El primero, una audición extraordinaria 

mento de Actividades Culturales de la Facultad de Derecho de 
Madrid, fue ofrecido el 11 de marzo de 1968 en el escenario habitual de la orquesta de 
aquellos años, el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, y consistió en una 

Noches en los jardines de 
de Beethoven en la 

segunda parte de la velada. De esta sesión, debido quizá al carácter casi privado de la 

 

El segundo programa, realizado esa misma semana en sesión doble dentro de la 
Divertimento para 

ozart, el estreno absoluto (encargo 
de Joaquín Rodrigo, con la soprano Ana Higueras 

de Tchaikovsky. El concierto tuvo lugar el 16 
de Información y Turismo y se 

Estos conciertos cosecharon muy buenas críticas en todos los periódicos 
madrileños, que unánimemente apreciaron la excelencia de las versiones escuchadas. La 

(19.03.1968) afirmaba que el Divertimento 
mozartiano, “ejemplo de gracia y equilibrio, de inspiración y orden” fue “perfectamente 
llevado por Odón”. En cuanto a la obra estrenada de Rodrigo, declaraba que estuvo 
“muy bien tocada y dirigida por Odón Alonso, con gran sensibilidad”. Únicamente se 
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manifestó cierta reserva hacia la ejecución de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, sobre 
la que se opinaba que “fue infinitamente mejor la concepción que la realización”. Así 
comentaba el crítico la ausencia en la técnica directoral del maestro de gestos algo más 
autoritarios y dominantes, algo a su juicio totalmente inconveniente en un director: 
 

Odón Alonso busca siempre una versión. No las da “de fábrica”. Quiere 
detalles, matices y expresividades, planos y relieves. A veces el gesto carece de firmeza 
y se producen fortuitos desmayos, abandonos en el mado, culpables de algunos 
desajustes. […] El conjunto, sin embargo, tuvo interés de concepto y no faltaron 
momentos de calidad. 

 
 El artículo sobre la sesión dominical firmado por Enrique Franco en Arriba 
(19.03.1968) destacaba la labor de acompañamiento de Odón Alonso a la voz solista en 
la obra de Rodrigo, y describía como “versiones de altísima calidad” el resto del 
programa interpretado: 
 

Es sabido que a Odón le suena la orquesta excelentemente. Más aún: que la 
mayor parte de sus preocupaciones van por el costado de una bella calidad. Así nos fue 
dado uno de los mejores “Mozart” de la Sinfónica de RTV, por gracia del estilo, 
claridad de fraseo, naturalidad y contrastes y serenidad expositiva. La sinfonía 
tchaikovskiana ha ganado mucho en la versión de Odón Alonso al paso de los años. 
Siempre la hizo brillante y con espíritu de fácil captación, pero ahora los resultados 
obedecen a un mayor sosiego y lo estructural pierde toda rigidez para que todos y cada 
uno de los pasajes se evidencien con interés. 

 
 Antonio Iglesias (Informaciones, 19.03.1968) solo tuvo palabras de elogio hacia 
el maestro bañezano, de cuya labor destacaba, al igual que Enrique Franco, el excelente 
sonido orquestal conseguido: 
 

Odón Alonso, una vez más, «recreó» a la perfección la música de Rodrigo en 
un trabajo de plena identificación con el compositor. Su programa concluía con la 
«Cuarta sinfonía», de Tchaikovski; lograr que el entusiasmo público se desborde en 
esta obra nos parece menos difícil que el obtener idéntico éxito con las delicadezas del 
«Divertimento» (KV. 251), de Mozart, que abría el concierto. De su excelente y muy 
concienzudo trabajo al frente de la orquesta hay algo que deseamos anotar en seguida: 
jamás, entiéndaseme bien, jamás ha sonado así la joven Sinfónica de la RTV Española; 
por conjuntada y afinada, también por visiblemente entregada a la labor rectora. Y este 
es el principal mérito, así lo entendemos, de un director: los resultados que obtiene del 
complejo instrumento. Luego vendrá, si se le da ocasión para ello, la conveniente 
reducción de lo quintaesenciado en Mozart o el aligerar momentos de los «tempi» en la 
obra rusa. 

 
También la columna de Juana Espinós (Madrid, 20.03.1968) fue muy favorable 

hacia director musical: 
 

Alonso, quien dirigió el breve y vario conjunto instrumental con singular 
acierto, y Ana Higueras, alcanzaron un gran éxito, que el autor, presente en la sala, 
compartió con ellos. 

Odón Alonso arropó el estreno con el “Divertimento en Re Mayor”, de 
Mozart, y la “Cuarta sinfonía”, de Tschaikowsky, ambas llevadas con conocimiento y 
noble sentido musical, como es patrimonio de la batuta de este director castellano, tan 
sinceramente entregado a su arte. 

La Sinfónica de la Radio Televisión, muy bien en general, contribuyó a un 
concierto gratísimo, que el público aplaudió con entusiasmo, haciéndose ostensible su 
inequívoco mensaje de cordial adhesión al director. 
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El éxito de estos conciertos fue igualmente certificado por Ángel del Campo 
(Pueblo, 19.03.1968), que destacaba especialmente la contención y mesura gestual 
alcanzada por el maestro leonés: 
 

Un gran triunfo también para el maestro Odón Alonso, que con la Sinfónica de 
la RTV Española nos dio, además un “Divertimento”, de Mozart, —el 11— y una 
“Cuarta”, de Tchaikovsky, muy personales y limpios. Ha ganado mucho Odón Alonso; 
hasta en sus maneras, reposadas y sobrias ahora, sin aquellos tics y envaramientos que 
tanto le dañaban a los ojos, sobre todo de los que ven y no oyen la orquesta, de los que 
miran y no escuchan al director. También interiormente ha ganado en autocrítica y 
dominio; se exige más ahora, logra más. Su Mozart, este día, fue un buen ejemplo de 
pureza lineal y de carácter. 

 
 El compositor Tomás Marco, en funciones de crítico para Diario SP 
(19.03.1968), definió a Odón Alonso como un “conductor eficaz” del estreno de 
Rodrigo. Al igual que otros colegas, destacó la magnífica sonoridad obtenida de la 
orquesta en Mozart, mientras que en Tchaikovsky alabó la moderación sonora 
conseguida, en una obra tendente al exceso: 
 

Dirigir Mozart en una orquesta española suele ser una aventura azarosa. Odón 
Alonso se ha atrevido y ha montado el magistral “Divertimento nº 11” triunfando 
plenamente en el empeño. No ha hecho un Mozart de divo de la batuta sino de músico 
de cuerpo entero. Por ello ha salido claro, perfecto y con una calidad de sonido como 
pocas veces le hemos visto a la orquesta que se portó bravamente […]. La “IV 
Sinfonía” de Tchaykowsky que cerraba el programa representaba al repertorio 
multitudinario. […] El primer y tercer movimientos son espléndidos y en ellos Odón 
Alonso obtuvo un superior rendimiento de la orquesta y un gran equilibrio sonoro. Y 
en el arrebatado y estruendoso final mantuvo una clara diferenciación de planos y limó 
los numerosos detalles de indudable ordinariez sonora. Odón Alonso obtuvo un gran y 
merecido triunfo y con él la orquesta que tuvo un día excelente. 

 
 La columna de Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 20.03.1968) se iniciaba con una 
amarga reflexión acerca de las escasas oportunidades profesionales de muchos 
directores de orquesta españoles de la época, Odón Alonso incluido —recordemos que 
este apropiado comentario del crítico llegaba después de un periodo de poca actividad 
musical del maestro leonés—. La reseña finalizaba describiendo las cuidadas versiones 
planteadas por nuestro músico: 
 

Nuestra machacona defensa de la música y los músicos españoles no nace de 
un patriotismo excesivo, sino de una fría y objetiva comparación con el panorama 
extranjero. En el campo de la dirección de orquesta esto es tan evidente que sólo el 
papanatismo ante los apellidos extraños —u otras razones ajenas a las de la pura 
valoración artística— puede explicar la invitación frecuente a directores extranjeros 
mediocres, mientras muy notables maestros nuestros enmohecen sus talentos 
indudables en el hostil silencio. Confieso que prefiero el patriotismo al papanatismo. A 
ello me obliga la estricta justicia en una ponderación desapasionada. Hace pocos días 
hemos visto a Franco Gil al frente de la Orquesta Nacional. Últimamente, Odón Alonso 
ha dirigido la Orquesta de la RTV. Ambos directores rompen así un demasiado largo 
silencio, que todavía persiste para Vicente Spiteri y otros. Si el director madura diri-
giendo, maravilla la tenacidad, el estudio oscuro y casi desinteresado, y la capacidad de 
esperanza de estos músicos, cuyas posibilidades estamos despilfarrando. 

Odón Alonso presentó un precioso “Divertimento”, KV 251, de Mozart, y la 
“Cuarta sinfonía”, de Tschaikowsky, con el estreno —uno más en su carrera, hecha de 
poco agradecidas primeras audiciones— de la última obra de Joaquín Rodrigo […]. 

El director, que había ofrecido un Mozart claramente estructurado, equilibrado 
y ligero, en Tschaikowsky, en cambio, hizo brillar la poderosa expresividad dramática 
libremente expuesta en el cauce sinfónico. Esta funcionalidad, forma-expresión, y el 
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sonido, siempre empastado, fluyendo naturalmente en sus distintos y bien acordados 
planos, son las virtudes específicas de la notable y meditada versión, que valió a Odón 
Alonso grandes ovaciones. 

 
 El contrapunto a todas estas positivas valoraciones lo puso José Mª Franco (Ya, 
19.03.1968), que se muestra más riguroso que sus colegas: 
 

Como principio de programa se escuchó el “Divertimiento en re mayor”, […] 
que tuvo una muy precisa interpretación por parte del maestro Odón Alonso y la 
orquesta, aunque un poco falto de la chispeante expresión, que destaca en el 
compositor salzburgués, pese a su vida llena de contrariedades. 

La “Cuarta sinfonía”, de Tchaikowsky, tras los dos primeros tiempos, algo 
caídos, tuvo unas buenas interpretaciones, justas y brillantes, de los dos últimos 
tiempos, valiendo al maestro Alonso y su buena colaboradora, la Orquesta Sinfónica de 
la RTV, una calurosa y sostenida ovación. 

 
El maestro leonés continuará dirigiendo a la ORTVE con cierta regularidad, en 

algunos conciertos extraordinarios, hasta el final de la temporada. El 6 y 7 de abril 
ofrecerá un programa, de nuevo en sesión doble en el Auditorio del Ministerio de 
Información y Turismo y en el Palacio de la Música, con la orquesta y el coro de RTVE, 
interpretando la Misa solemnis de Beethoven. Como solistas vocales participaron 
Ángeles Chamorro (Soprano), Norma Lerer (Contralto), Werner Krenn (Tenor) y Víctor 
de Narké (Bajo). El motivo de los conciertos fue el de ofrecer un homenaje en memoria 
de su Alteza Real don José Eugenio de Baviera y Borbón, fallecido en 1966, que había 
sido socio fundador del Club de Conciertos de los Festivales de España (pomposo 
nombre con el que se conocieron los ciclos de conciertos creados por el Ministerio de 
Información y Turismo, con el objetivo de organizar la actividad artística de la ORTVE 
y dar un impulso a la vida musical madrileña). 
 Toda la crítica especializada recordó en sus artículos sobre los conciertos la 
figura del infante homenajeado, su cordialidad, su bondad y su extraordinaria afición y 
dedicación a la música. El cuanto a la actuación de nuestro director, Enrique Franco 
(Arriba, 11.04.1968) alaba sin reservas la versión de conjunto ofrecida, destacando el 
idóneo balance obtenido entre voces e instrumentos: 
 

Hay que rendir el mayor elogio a Odón Alonso, pues no hubo momento en 
que el director no intentase, ante todo y sobre todo, desentrañar el contenido, “romper 
el misterio” dicho más cursimente. Me parece digno de especial elogio el cuidado 
puesto por Alonso en la parte instrumental, pues suele ser defecto de muchos atender a 
la “marea” coral con detrimento de la calidad instrumental. Solistas, coro y orquesta de 
RTV quedaron coordinados por la batuta rectora en un conjunto único y bien 
entrelazado. 

 
 Juana Espinós (Madrid, 09.04.1968) tuvo palabras de admiración hacia todos los 
músicos participantes en el homenaje: 
 

El montaje y la interpretación de la “Misa” de Beethoven constituyó un 
verdadero “tour de force” por el que todos merecieron nuestro aplauso: solistas, coro, 
orquesta y director. Odón Alonso dirigió sin partitura —a nuestro juicio, en un alarde 
quizá excesivo—, se enfrentó animoso a la ingente y hermosa partitura […]. La 
Sinfónica de la RTV ofreció una entusiasta entrega a la dirección ilusionada y musical 
de Odón Alonso. 

 
 La cuidada versión planteda por Odón Alonso de la Misa beethoveniana fue 
resumida así por Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 09.04.1968): 
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Odón Alonso, que parece haber meditado largamente sobre esta obra capital, 

la ofreció desde muy claras y personales ideas, que yo resumiría con un solo concepto: 
la unidad, lograda desde las distintas vertientes expresivas de los textos litúrgicos. 
Unidad también presente en el sonido, de variada cualificación, pero siempre de un 
mismo carácter. 

 
 Ante la buena actuación del maestro Alonso, Antonio Iglesias (Informaciones, 
09.04.1968) reclamaba para él más conciertos: 
 

Que Odón Alonso haya sido capaz de dirigirla de memoria, pero con memoria 
de buena ley, de la aconsejable como para permitir la más holgada expresión musical, 
es ya algo muy merecedor del decidido elogio; máxime si a ello se le añade una batuta 
viva, de artista, atenta a las mil incidencias de la compleja partitura beethoveniana, 
capaz de despertar el visible entusiasmo de los grupos orquestal y coral a sus órdenes. 
Su reconocida competencia, este nuevo triunfo —clamoroso en el aplauso y la ovación 
del auditorio— de Odón Alonso hace que deseemos más frecuente su presencia al 
frente de nuestras orquestas oficiales, que lo olvidan demasiado y sin justificación 
alguna... 

 
 También encontramos una apreciación muy positiva de la dirección musical de 
la Misa en el juicio de Tomás Marco para el Diario SP (10.04.1968): 
 

Hay que decir que la interpretación de esta obra ha sido altamente 
convincente. […] Como batuta coordinadora la Orquesta y Coros contó con la de Odón 
Alonso. El director dirigió la obra de memoria, alarde que suelen hacer muchas veces 
los directores aunque muchas menos se la saben de verdad. En este caso Odón Alonso 
la dominaba a fondo y dio una versión llena de inteligente musicalidad, con una 
sensibilidad que no está al alcance de otras batutas de más campanillas. 

 
Por último, en el diario ABC (9.04.1968) Antonio Fernández-Cid valoraba 

elogiosamente la labor de Odón Alonso, aunque, como de costumbre, remarcaba 
algunas irregularidades en la ejecución, fruto, a su parecer, de la falta de firmeza en la 
gestualidad del director: 
 

Odón Alonso ha realizado con la "Misa" un trabajo serio, meritorio en 
extremo. Dirigió la obra de memoria y supo lograr detalles y línea muy plausibles. 
Cuidó matices y calidades, buscó siempre la expresividad y sostuvo las riendas casi 
siempre. El "casi" ha de imputarse a solitarias infirmezas y desigualdades, como en el 
contrapuntismo del "Gloria". Debo confesar la desventajosa posición en el local. [...] 
Repito que la desventaja de la situación en que me hallaba pudo ser culpable de 
algunas borrosidades auditivas, como en el arranque del "Gloria". Hay otro aspecto que 
me atrevo a señalar porque no lo creo baladí: el gesto de Odón Alonso, un tanto 
culpable de esas desigualdades que a veces se producen y que limitan el gran acierto 
general; aunque más sobrio que antaño, diríamos que tiende ahora un poco a una línea 
"markevitchiana", lo que siempre es peligroso, por muy bueno que sea el original, 
como lo resulta siempre lo que es remedo. Puede Odón volar por sendas propias en 
absoluto y debe autoexigirse una mayor contundencia en evitación de finales como el 
del "Gloria", tantas veces ya citado, en donde faltó precisión de mando sobre todo a 
efectos visuales, que determinaron ese "bache" en los aplausos por la tardanza en 
brotar. El saldo, con todo, es muy positivo para el maestro, al que es justo aplaudir su 
ambición de arte, su afán de calidad y su indudable sensibilidad expresiva.  

 
A continuación Odón Alonso afrontaría sus últimos conciertos como titular de la 

Orquesta Filarmónica de Madrid. El primero de ellos tuvo lugar en Cuenca, durante la 
VII Semana de Música Religiosa, en el concierto de clausura del Festival, celebrado en 
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la Iglesia románica de Arcas el 14 de abril. Se ofreció el estreno absoluto del Pregón 
para una Pascua pobre de Ernesto Halffter (con Federico Sopeña como recitador), y se 
completó el programa con música de Perotin el Grande (Sederunt príncipes, en una 
orquestación del propio director) y Dieter Schoenbach (Canticum Psalmi 
Resurrectionis), piezas en las que actuaron, respectivamente, un grupo coral de alumnos 
de Lola Rodríguez Aragón y la soprano María Orán. Días más tarde, el 23 de abril, se 
realizaría el estreno madrileño de la obra de Ernesto Halffter, con los mismos 
intérpretes, en el Instituto de Cultura Hispánica.  

 

 
 

Odón Alonso en el concierto de la iglesia de Arcas 

 
La recepción crítica de este concierto final de la Semana conquense fue 

extraordinaria, tanto por el interés musical del programa como por su traducción sonora. 
Fernando Ruiz Coca (El Alcázar, 17.04.1968) resumió la actuación de Odón Alonso 
subrayando que “dirigió con claridad expositiva y la ponderación de sonido en él 
habitual”. Antonio Fernández-Cid (ABC, 16.04.1968) calificó de “magnífica” la versión 
de la obra de estreno ofrecida por Odón Alonso, que “guió a todos con la mayor 
sensibilidad en este programa, uno de los mejores de cuantos oímos en siete años”. 

Con mucho entusiasmo recibió igualmente Antonio Iglesias (Informaciones, 
18.04.1968) esta última actuación del director leonés: 

 
Odón Alonso […] fue el director que cuidó hasta el extremo una versión 

sensacional de la sensacional página de Rodolfo Halffter, en un programa que se ini-
ciaba con idénticas altísimas calidades corales y orquestales, en su propia revisión del 
organum quadruplum «Sederunt principes», del más genuino representante del «Ars 
Antiqua», Perotinus Magnus […]. Un gran triunfo, harto meritorio, este de Odón 
Alonso. 
 
Muchas alabanzas cosechó también la excelente labor del maestro Alonso en la 

columna del crítico del Diario SP (17.04.1968): 
 

El Grupo Polifónico preparado por Alfredo Carrión, y los profesores de la 
Orquesta Filarmónica bajo la dirección de Odón Alonso pusieron el máximo cariño en 
la interpretación que alcanzó un éxito de clamor. [...] 

El concierto principió con el perfecto “Sederunt principes” de Perotin, 
máximo compositor del siglo XIII. La versión de Odón Alonso fue en este caso de una 
perfección e inteligencia musical sin límites. […] Y como contraste, el “Canticum 
Psalmi Resurrectionis”, del alemán de treinta y siete años, Dieter Schoenbach. […] 
Aquí triunfó plenamente la soprano María Orán, […] y, cómo no, también Odón 
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Alonso, nuestro mejor especialista en estas lides. En conjunto fue el mejor concierto de 
la Semana, gracias al estupendo programa y a la feliz interpretación. 
 
Finalmente, el artículo de Enrique Franco (Arriba, 16.04.1968) destacó la 

calidad y el atractivo del programa presentado, en el que el director musical se erigió, a 
su juicio, en el verdadero núcleo de la sesión: 

 
Odón Alonso […] preparó un programa en el que belleza e interés se 

equilibraban desde un ángulo de máxima depuración. […] Odón Alonso y los 
intérpretes vocales e instrumentales a sus órdenes consiguieron una traducción imagi-
nativa, flexible, «actualizada» en el sentido de que nada sonaba a «reliquia» o a fría 
tradición. Todo era música viva y palpitante. […] 

Odón Alonso dirigió el estreno de Halffter, como el de Schoenbach, desde un 
total dominio y una absoluta identificación. Al escuchar las músicas se percibía la 
situación del director en el centro mismo de cada obra, de su intencionalidad y su en-
vío. 
 
A finales del mes de mayo Odón Alonso tiene que sustituir a Igor Markevitch, 

debido a una repentina indisposición del director ucraniano, en las representaciones en 
el Teatro de la Zarzuela de Don Giovanni de Mozart, una coproducción con el Teatro de 
La Fenice de Venecia. Las dos funciones del festival madrileño de ópera tuvieron lugar 
el 30 de mayo y 1 de junio, con la ORTVE en el foso y un reparto encabezado por las 
sopranos Celestina Casaprieta, Laura Londi y Graciella Sciutti, el barítono Ruggero 
Raimondi y el bajo Giorgio Tadeo. 

 

 
 

El sentir general de la prensa fue muy duro con el conjunto de la producción y 
curiosamente, el único que se salvo de la quema fue el maestro Alonso, precisamente el 
último en llegar. Antonio Iglesias decía en las páginas de Informaciones (02.06.1968): 

 
Aun conociendo a Odón Alonso, su probada competencia de director —que 

ojalá llegue a obtener, precisamente en estos días, un respaldo oficial harto merecido— 
y recordar que una versión suya del mismo “Don Juan” mozartiano le valió un éxito 
unánime en la crítica y en el público, al frente de artistas españoles, el saber que ahora 
habría de ratificarlo en tan dificilísima partitura, con la consiguiente resta de los 
ensayos ya realizados por Markevitch..., los temores, ciertamente, no resultaban 
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injustificados. Y... lo que son las cosas del arte: precisamente fue Odón Alonso quien, a 
fuerza de valentía y de conocerse la obra “de verdad”, resultó el héroe de la jomada, 
quien logró equilibrio —hasta donde ello fue posible— y el único que tuvo noción del 
estilo mozartiano, marcando todo con autoridad y logrando hasta momentos excelentes 
de la Sinfónica de la RTV Española. 

 
La crítica realizada por Antonio Fernández-Cid para el diario ABC (01.06.1968) 

fue muy severa con la versión escénica ofrecida así como con la elección del reparto 
vocal, pero reconocía los méritos, a pesar de las circunstancias, de la dirección musical 
de la ópera: 
 

Entre las obras líricas ya presentadas en este V Festival, la versión del "Don 
Juan", en coproducción con el teatro de la Fenice, ha sido la más desigual, hasta el 
punto de bordear en algunos momentos un desorden que, por fortuna, parecía 
desaparecido este año. Es preciso decir inmediatamente, dadas las particulares 
circunstancias, que tal despliegue poco feliz de ninguna forma es imputable a la batuta 
del maestro Odón Alonso, que reemplazó por enfermedad al maestro Igor Markevitch. 
Me atrevo a decir que la envidiable hoja de servicios de este director no abunda en 
efemérides líricas y a pensar que su rectoría nada hubiese alterado un nivel de calidad 
impuesto, con dominio y autoridad, por el maestro español, conocedor de la obra y que 
nos la brinda por tercera vez, con un criterio musical más hondo, una visión más 
madura y una sensibilidad acreditada en el sonido, en el buen estilo. Alguna clara 
imprecisión de ajuste no empañó el resultado brillante. Así lo entendió el público, a 
quien se había explicado el reemplazo y siempre hubo aplausos para director y 
orquesta, que arreciaron al señalarla y ponerla en pie, desde la escena, ya concluida la 
obra. Justamente porque el conjunto de la Radio y Televisión Española lució de nuevo, 
salvo pequeños tropiezos, su buen momento. [...]  

La desigualdad surgió, en cambio, y grave, por culpa de la dirección escénica 
y en razón del reparto. 

 
En la misma línea que Fernández-Cid, Enrique Franco define en Arriba 

(04.06.1968) la producción como una presentación “atractiva”, aunque “confusa en la 
dirección escénica”. Recordaba el cambio a última hora del director musical y destacaba 
tanto su buena labor como la de la orquesta: 

 
Una indisposición de Igor Markevitch, que debía dirigir la representación del 

“Don Juan” mozartiano, llevó a batuta a las manos diestras y conocedoras de Odón 
Alonso. La sustitución era comprometida por el atractivo del nombre anunciado y las 
mil dificultades que “Don Juan” presenta. Sin embrago, Odón Alonso conoce bien la 
ópera —la ha dirigido dos veces, lo que en España es un “record” dada nuestra escasa 
vida lírica—, posee una exigencia sonora y estilística admirables y no se amilana ante 
los empeños arriesgados. Así, supo convertirse en el protagonista central de la noche. 
Hubo buen orden en todo, no se advirtieron titubeos, y nuestra Sinfónica de RTVE 
sonó mejor que en ninguna otra ocasión desde el comienzo de la temporada. 

  
La columna publicada en La hoja del lunes (03.06.1968) abundaba en la misma 

opinión: 
 

Una indisposición del maestro Igor Markevitch le impidió dirigir la orquesta 
de la Radio Televisión en el “Don Juan” mozartiano. Markevitch había dirigido los 
ensayos y la puesta a punto de la ópera, pero fue el maestro Odón Alonso quien se 
ocupó del magisterio directivo con resultados muy halagüeños por sus dotes ya bien 
ejercitadas y, por su conocimiento de la orquesta y de la hermosa partitura. […] 

Los artistas del teatro de La Fenice que colaboran con tan profesional 
asiduidad en estas reposiciones musicales del V Festival de la Ópera, hicieron del “Don 
Juan” de Mozart una versión muy discreta y templada en todas sus magnitudes. 
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 Incluimos por último la valoración de Tomás Marco (Diario SP, 02.06.1968), el 
más contundente, tanto en la defensa a ultranza del director leonés —no solo por esta 
actuación, sino por su “heroica” trayectoria directoral— como en la censura de la puesta 
en escena de la ópera: 
 

Odón Alonso, el excelente director español, debe de tener por patrón a Santa 
Bárbara: nadie se acuerda de él más que cuando truena. Son innumerables las veces en 
que ha tenido que dar la cara y resolver papeletas insolubles, dirigir conciertos con un 
ensayo, estrenar obras con las que nadie se atrevía. Todo con el único premio de 
críticas condescendientes y paternalistas y de que se volvieran a olvidar de él en cuanto 
todo se normalizaba. Ahora le ha tocado el dificilísimo “Don Juan” de Mozart por 
indisposición de Igor Markevitch, indisposición que no nos extraña, pues si siempre es 
difícil el “Don Juan” en óptimas condiciones, más lo es en un teatro pequeño y con 
ausencia de grandes figuras. El trabajo pues, ha minado la salud del director ruso. Y así 
salió Odón Alonso —del que nadie se había acordado en la temporada “normal” de 
ópera— y realizó una extraordinaria labor. Con raza, facultades y su característica 
musicalidad, Odón Alonso ha conseguido resultados portentosos. Fue el auténtico y 
casi único héroe de la jornada y con él la Orquesta de RTVE mucho más feliz de lo que 
honestamente cabía esperar. Odón Alonso triunfó en toda la línea, esperemos que ahora 
no se le vuelva a olvidar. […] 

Complicada la presentación, pero discutible, y deplorable de nuevo la 
dirección escénica embarullada, desordenada y vulgar […]. A la vista de la temporada 
uno se pregunta si nuestros Narros, Alonso, Marsillach u otros no son capaces de 
dirigir mejor una ópera de lo que aquí se está viendo. 

En conjunto el “Don Juan” quedó bien pese a la flojedad de algún cantante 
aislado y a la escena; en general hubo mucha musicalidad. Apuntémosela en buena 
parte a Odón Alonso, el verdadero triunfador. 

 
A principios del mes de junio de 1968 se hacía pública la designación de Odón 

Alonso como nuevo director titular de la Orquesta de Radiotelevisión Española, en 
sustitución de Antoni Ros Marbá. La toma de posesión oficial del cargo tuvo lugar el 2 
de julio en en el Ministerio de Información y Turismo, tal como ya hemos comentado 
con más detalle en la primera parte de esta tesis. Pero la temporada continuaba para el 
maestro con normalidad, y así, a los pocos días de conocerse la noticia de su nueva 
titularidad, Odón Alonso viaja hasta León para dirigir de nuevo la orquesta fundada por 
su padre, en el concierto de clausura del curso. La sesión, celebrada el 12 de junio en el 
Hostal de San Marcos, estuvo integrada por la Obertura de Oberon de Weber, el 
Concierto nº 4 en Re Mayor de Mozart y la Romanza en Fa de Beethoven (con la 
violinista Norma Ferris), además de la Sinfonía nº 40 de Mozart.  

El diario Proa (13.06.1968) publicaba la crónica de su crítico habitual, José 
Castro Ovejero, en la que se felicitaba al maestro por su reciente nombramiento como 
titular de la ORTVE y se señalaban algunas de las características directorales adquiridas 
por Odón Alonso tras muchos años de dedicación y experiencia: 

 
Como ya es costumbre, gracias al compromiso que voluntariamente él se ha 

impuesto, este concierto de clausura ha sido dirigido por el director de honor de la 
Orquesta de Cámara, Odón Alonso, hijo del director titular de la misma, el veterano 
maestro Odón Alonso. 

Pero es que, además, el joven maestro, director de la Orquesta Filarmónica de 
Madrid, ha sido recientemente nombrado por concurso director de la Orquesta 
Sinfónica de RTV Española; motivo por el cual este concierto ha tenido una 
especialísima significación: la de ser ocasión de expresar públicamente la más sincera y 
entusiasta felicitación que llena de orgullo y de gozo a todos los leoneses amantes de la 
música, y a la que nos unimos de todo corazón por este triunfo del joven maestro 
leonés, haciéndola extensiva a su padre, infatigable maestro y mentor de la música en 
nuestra ciudad. 
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Sería pueril intentar ahora re
condiciones de gran director que el joven Odón Alonso ha demostrado ya hasta la sa
ciedad, las que tras largos años de serio estudio le han llevado a ocupar un
primeros puestos entre los directores naciona

Bastará ahora con señalar que su maestría ha alcanzado esa cima que se 
caracteriza por la sobriedad de gesto, efectividad de mando y depuración de 
expresividad. 

 

nuevo a la ORTVE, en una sesión celebrada el 20 de junio de 1968, 
en la Iglesia del Salvador de Sevilla, con motivo del VII Congreso 
Eucarístico Nacional. Se repite en este concierto la 
de Beethoven, que ya se había ofrecido meses antes en Madrid, de 
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 Durante el verano de 1968 el maestro leonés continuará dirigiendo a la ORTVE 
en varios conciertos, tanto en Madrid como en provincias. El 4 y el 5 de julio ofrece con 
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 Sorprendentemente, las críticas publicadas en la prensa navarra fueron muy 
negativas. La del primer concierto realizada por Fernando Pérez Ollo para el 
Navarra (05.07.1968) fue severísima, tanto con el maestro como con 
escogido.  
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A la vista está que no había mucha ambición innovadora ni quizá muchas 
ganas de tomárselo a pecho. Obras de repertorio, de las que o no llenan o entusiasman. 
Es decir, obras de las que cabe esperar una interpretación correcta, pero difícilmente 
inolvidable. No creo que nadie recuerde las de ayer en ese aspecto. […]  

La partitura de Britten tiene una clara finalidad didáctica: la orquesta de la 
RTVE domina la obra, porque no en vano es la de Markevitch la mejor existencia 
discográfica de esas “Variaciones”. Fue una versión correcta, pero fría. Daba la 
sensación de encontrarnos ante un conjunto desangelado, escaso de fuerzas, no muy 
compenetrado con la batuta. Esto último se echó de ver aún más en la página de música 
española. La orquesta mejoró un poco a pesar del director. […]  

La cuarta sinfonía de P.I. Tchaikowsky fue lo mejor de la tarde. […] Los 
cuatro tiempos fueron llevados con justeza, resaltando el carácter deseado por el autor 
para cada uno de ellos. […]   

La novedad verdadera estaba en Odón Alonso. Creo que aún no ha tenido 
tiempo de hacerse a la orquesta. Derrochó gestos, expresividad, compuso bastante la 
figura, pero nos enseñó una mano izquierda bastante pobre. Eso sería lo de menos, 
porque lo que importa, a la hora de juzgar a un director, son los oídos más que los ojos. 
Esperemos a hoy. 

 
 La censura del crítico Filare (seudónimo de Alberto Fraile Sarrías) publicada en 
El pensamiento navarro (05.07.1968) fue incluso más agria que la de su colega, 
llegando a la increíble descortesía de ni siquiera incluir el nombre del director en su 
crónica: 
 

Todo el programa no tenía por donde agarrarlo. 
Comenzar con un Juguete para niños —por muy sajones que sean, niños al 

fin—, seguir con una «gitanería» que debe ser una de nuestras cosas para la 
exportación, dada sin cantante después de estar anunciada, y concluir con el cataclismo 
de Tchaikowsky que ensordece para decir muy poco, es un programa cómicamente 
lamentable. 

La orquesta de Televisión estrenaba maestro. Según leo en una entrevista que 
le hicieron ayer en nuestra ciudad, lleva cuarenta y ocho horas en el podio de esta 
orquesta. Porque todavía no lo he dicho, ayer en Gayarre, se presentó la Orquesta de la 
RTVE [...]. Me parece que nunca la he escuchado tan floja. Las «tournées» suelen dar, 
generalmente en las plazas que tienen dos conciertos, el primero muy inferior por el 
«hándicap» de los viajes. [...] 

Desde el primer coro de la obrita de Britten, la madera atacó desajustada [...]. 
La cuerda no acaba de empastar. [...] De todo el programa, lo menos bueno fue la 
Sinfonía. En un pasaje del tremendo desarrollo del primer Allegro por poco se viene 
abajo todo. [...] También fue precipitado el Finale en el tema principal y excesivamente 
lento en el motivo popular ruso. 

En fin que hoy, segundo día, más descansados, con el inevitable Brahms, 
esperamos que vaya todo mucho mejor. 

 
 Llama la atención encontrar opiniones tan exigentes en periódicos regionales 
después de haber recibido la visita de una agrupación y un director de esta categoría, 
acontecimiento musical de una altura que suponemos poco frecuente en la ciudad 
navarra por aquella época. Pero los juicios de los críticos no mejoraron —más bien al 
contrario— en los artículos sobre la segunda sesión —utilizando en algunos casos un 
tono prepotente y verdaderamente despectivo—, por lo que tendremos que aceptar que 
las dos actuaciones del maestro Alonso por tierras navarras no fueron demasiado 
afortunadas. 
 
 Fernando Pérez Ollo, Diario de Navarra (06.07.1968): 
 

Vamos a ser claros. El programa de esta segunda tarde tenía el mismo corte 
del anterior, habiendo para todos los gustos. […] Por ejemplo, la sinfonía de Schubert 
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que ayer escuchamos. Los cuatro tiempos respondieron escasamente a su «tempo», la 
orquesta sonó como el día anterior y la sinfonía pasó anodina, vulgar, triste, sin apenas 
brillantez, quizá porque la partitura no dé más de sí.  

En Rodrigo, con la mini orquesta, la emoción fue mucha. Fue la única obra 
que Odón Alonso ha dirigido con partitura. […] 

Brahms fue otro cantar. […] La interpretación se resintió en muchos 
momentos de algo que no tiene vuelta de hoja: el escaso tiempo que Odón Alonso lleva 
en su cargo y las contadas ocasiones que ha tenido de compenetrarse con la orquesta. 
En esas condiciones, aunque uno y otro se sepan la partitura de corrido, la versión ha 
de estar a punto de naufragio si se lleva como manda el autor. Si no se lleva así el 
riesgo es casi igual: una interpretación plúmbea. La de ayer lo fue en muchos 
momentos. Todos los tiempos fueron recargados, frenados, sin que ganaran en 
profundidad, porque perdían en autenticidad. 

Odón Alonso, en la misma línea que el día anterior. Las secciones orquestales 
también: metales, excelentes; madera, desequilibrada, y más con la inclusión del 
contrafagot, en perjuicio de la flauta; la cuerda, sin cuajar. La percusión, buena.  

El balance final de estos conciertos nos da dos programas parejos en todos los 
aspectos, una orquesta con cositas buenas —juventud, fuerza y esperanza—, con otras 
no tanto, porque ya va siendo hora de que grane, y un director recién nombrado para su 
cargo, lo cual siempre es un hándicap.  

 
 Filare, El pensamiento navarro (06.07.1968): 
 

Ayer, el que leyó, pudo observar que, aunque hablaba de orquesta y director, 
me dejé en el tintero el nombre y apellido del que lleva el palito que levanta 
tempestades. 

Pues sí; el que es, desde hace sólo unas horas, director titular de la Orquesta 
de la RTVE, además de García Asensio, se llama Odón Alonso. [...] 

Seis obras en dos días son materia suficiente para saber lo que lleva dentro el 
mozo. Y lo que lleva es una batuta obscurísima [sic]. 

La mano derecha es para empuñar la batuta, y ésta no es otra cosa que una 
prolongación de la mano, para que se vea mejor LO QUE MARCA EL COMPAS. No 
basta señalar los cuatro tiempos de un motivo cuadrado como el del Final de Brahms; 
la orquesta es un ente muy complicado, pero muy enredador, y si no se está sobre ella 
señalándole en todo momento cada uno de los tiempos de las medidas, no habrá 
claridad en la música, no podrán escucharse los instrumentistas, no podrá ir el discurso 
como Dios manda. [...] 

Otra cuestión es el matiz. Schubert estuvo bien visto; no tanto Joaquín 
Rodrigo, y el señor Brahms fue un auténtico estrépito. Así se puede calificar los 
tremendos timbalazos que abren la sinfonía [...]. 

Programar es importante; los de la Orquesta de la Televisión han sido muy 
malos. Poner a Brahms para concluirlo todo, a horas del seis de Julio es no tener la 
menor idea de lo que es San Fermín. [...] Queremos pensar, modestia aparte, que 
nuestra crítica de ayer despertó la modorra de la orquesta del primer día; ayer tocó de 
otro modo, aunque la hemos escuchado mejor en cualquiera otra ocasión. 

Venir a Pamplona, como irse a Vitigudino, para un artista, es un lugar tan 
respetable como lo pueda ser una inefable Villa que se llama Madrid. 

 
Tal como informaba el diario ABC (26.06.1968), a mediados del mes de julio el 

maestro bañezano se pondrá al frente de un pequeño grupo instrumental de la ORTVE 
para ofrecer un concierto en el Palacio de la Magdalena de Santander, dentro del  curso 
“La crítica en las artes”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
y RNE entre el 1 y el 17 de julio de 1968. Según el diario cántabro Alerta (12.07.1968) 
la audición se realizó en 12 de julio, aunque desconocemos las obras interpretadas, ya 
que no se publicaron críticas de la sesión, que tampoco figura registrada en los 
cuadernos de Gloria Franco. 
 La siguiente sesión con la ORTVE, celebrada con motivo del 53 Congreso 
Internacional de Esperanto, tendría lugar el 9 de agosto en el Auditorio del Ministerio 
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de Información y Turismo, ofreciendo en ella un veraniego programa de música 
española de repertorio, con obras de Giménez (el Intermedio de La boda de Luis 
Alonso), Bretón (Preludio de La verbena de la paloma), Chapí (Preludio de La 
Revoltosa), Albéniz (una selección de la Suite Iberia) y  Falla (El amor brujo y la 2ª 
Suite de El sombrero de tres picos). 

Con la actuación al frente de la Orquesta y el Coro de RTVE en el X Festival de 
Música de la Coruña, Odón Alonso realizaría su último concierto de la temporada, antes 
de afrontar la siguiente como flamante nuevo titular de la orquesta. El 21 de agosto de 
1968 se presenta en el Teatro Colón de la localidad gallega, ofreciendo un programa 
constituido por un estreno absoluto (Homenaje a Gaudí, de Narcís Bonet, por aquel 
entonces secretario técnico de la orquesta), una obra española de repertorio (El 
concierto de Aranjuez, con Narciso Yepes) y una de sus especialidades como intérprete 
(la cantata de Orff Carmina Burana). 

Hubo disparidad de opiniones en la recepción crítica de este concierto. La 
cabecera más favorable fue La voz de Galicia (22.08.1968), que habló de una “brillante 
clusura” del Festival de música “bajo la sabia e inspirada dirección de Odón Alonso”. 
En cambio, la crónica de El ideal gallego (22.08.1968) no fue tan complaciente: 

 
Concierto irregular. Pues la primera parte careció de la brillantez y de la garra 

que muchos esperaban sin duda —y lícitamente— de obras e intérpretes. El “Homenaje 
a Gaudí” de Narcís Bonet me pareció confuso, escaso de lógica, de trabazón íntima 
[…] y de no mucho interés. El “Concierto” de Rodrigo estuvo a punto de naufragar en 
una versión gris y un tanto monótona, apenas salvada por el innegable buen arte de 
Yepes […]. 

Odón Alonso, que en la primera parte nos pareció desganado y sin médula, 
creció al enfrentarse con los Carmina Burana. Fue el director de brío, dueño de las 
difíciles riendas de una partitura compleja y delicada y de un instrumento que una vez 
más se mostró disciplinado y brillante. 

Máximas alabanzas para el Coro. 
 

El periódico ABC (24.08.1968) también publicó un artículo sobre el concierto, 
firmado por Antonio Fernández-Cid, que había participado en el Festival coruñés 
impartiendo una conferencia. El crítico recordaba la recien estrenada titularidad del 
director y su tradicional atención hacia el repertorio español, ofreciendo una valoración 
positiva del conjunto de la sesión, en la que destacó la excelente labor de los solistas del 
coro y la orquesta en la cantata de Orff: 
 

El programa de clausura fue dirigido por uno de los titulares de la Orquesta de 
la Radio Televisión Española, el recientemente incorporado maestro Odón Alonso. 
Como siempre —virtud, mérito, posición de servicio que lo enaltece y debe 
resaltarse— hubo ancha presencia, toda una parte, de música española. […] 

La obra de estreno, el "Homenaje a Gaudí" […] nos pareció trabajo pálido 
[…]. Pronto cambió el clima con el "Concierto de Aranjuez", […] de espléndida 
versión, clara, dominadora y sentida […].  

El sonoro edificio monumental de los Carmina Burana […] es pintiparado 
para una clausura en clima de triunfo. […] Odón Alonso, que siempre ha dirigido la 
obra con especial acierto y dominio, que continúa brindándonosla de memoria, la 
explica hoy con más riqueza de expresión, detalle y carácter. Muy esporádicas 
desigualdades de ajuste, se archicompensaron con el buen sentido, la sonoridad 
redonda y cálida y el lucimiento alcanzado de su orquesta, en donde muchos solistas 
merecieron el particular elogio. Los del Coro de la Radio Televisión Española se 
produjeron con fortuna.   
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Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española (1968-1984) 
 
 Llegamos ahora al corazón de la trayectoria artística de Odón Alonso: las 16 
temporadas como director titular de la ORTVE, primero en un triunvirato junto con los 
maestros Igor Markevitch y Enrique García Asensio, y a partir de la temporada 1969-70 
en un binomio ya sin el director ucraniano.  

Ésta fue la titularidad más prolongada y más importante de su carrera, iniciada a 
los 43 años de edad, en plena madurez musical, después de un bagage de 16 años de 
práctica y amplias experiencias en la dirección musical. En ella, la depuración de su 
técnica y estilo directoral, así como las señas de identidad de su estilo programador y la 
construcción de su repertorio personal quedarán ya prácticamente establecidos. 
 Es necesario señalar que el volumen de conciertos anuales del músico bañezano 
continuó aumentando de manera casi exponencial: si en la década de los años 50 sus 
compromisos artísticos apenas superaban la decena por temporada, incrementándose 
durante los años 60 hasta la veinte sesiones de media, en este periodo como responsable 
artístico de la ORTVE sus apariciones públicas superarán generalmente la treintena, 
oscilando entre los 27 conciertos de la temporada 1980-81 y los 38 de las temporadas 
1971-72 y 1974-75. 
 Sus actuaciones con la ORTVE se desarrollaron básicamente en Madrid, aunque 
con frecuentes desplazamientos a diversas localidades de la práctica totalidad de las 
provincias españolas (Reus, León, Cuenca, Santander, A Coruña, Denia, Valladolid, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Palma de Mallorca, Gijón, Sevilla, Salamanca, 
Granada, Pamplona, Segovia, Barcelona, Alicante, Toledo, San Sebastián, Cádiz, 
Santiago de Compostela, Cáceres, Mérida, Badajoz, Palencia, Bilbao, Oviedo, etc.). 
También se efectuaron importantes giras de conciertos en el extranjero, entre las que 
destacamos las amplias tournées realizadas por Estados Unidos, en 1971 y 1975. 

Durante estos años Odón Alonso seguirá colaborando como maestro invitado de 
algunas orquestas ya dirigidas con anterioridad, como la Orquesta de Cámara de 
Canarias, la Orquesta de Cámara de Madrid, la Orquesta de Cámara de León, la 
Orquesta de Cámara de Valladolid, la Orquesta de Valencia, la Sinfónica de Málaga, la 
Orquesta Bética, la Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional de España y la Sinfónica 
de Asturias. Además, realizará su debut con la Orquesta de Bilbao, la del Teatro del 
Liceo, la Filarmónica de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Barcelona, la Agrupación 
Española de Cámara y la Orquesta Sinfónica de Euskadi. 

Este periodo será también el de mayor proyección internacional de nuestro 
músico, siendo invitado a dirigir en Noruega (Bergen, Oslo), Bélgica (Bruselas), 
Croacia (Zagreb), Francia (Cannes, París), Mónaco (Montecarlo), Estados Unidos 
(Nueva York, Kansas City), Filipinas (Manila), Portugal (Lisboa), República Checa 
(Ostrava, Opava), México (México D.F., Xalapa, Veracruz), Holanda (Amsterdam, 
Utrech), Italia (Cagliari, Turín), Puerto Rico (San Juan, Guayama), Venezuela 
(Caracas), Argentina (Buenos Aires), Sudáfrica (Pretoria, Johannesburgo) y Austria 
(Viena). 
 
 
12.1. Temporada 1968-69 
 
 La actividad profesional de Odón Alonso a partir de esta primera temporada 
como titular de la ORTVE experimentará un salto cuantitativo considerable, pasando de 
los 18 conciertos del año anterior a dirigir 33 en este curso. Además de los 
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compromisos con su orquesta (19 actuaciones, en Reus, León, Santander, A Coruña y 
Denia, además de las realizadas en Madrid), el maestro volverá a dirigir en el extranjero 
(Noruega, Bélgica, Croacia, Francia, Mónaco y Estados Unidos) y a algunas orquestas 
españolas ya conocidas (Orquesta de Cámara de Canarias, Orquesta de Cámara de 
Madrid, Orquesta de Cámara de León). 

La actividad musical de Odón Alonso en aquella temporada se inicia en el mes 
de septiembre, aunque lejos de la batuta, cuando participa como miembro del jurado en 
el IX Concurso Internacional de Orense, en la modalidad de guitarra, junto con músicos 
de la talla de Andrés Segovia o Federico Moreno Torroba.  

Para encontrar los primeros conciertos del curso, que van 
a realizarse fuera de Madrid, habrá que esperar un poco más. El 9 
de octubre dirige a la ORTVE en Reus (Tarragona) con un 
programa de repertorio que incluyó música de Albéniz (una 
selección de la Suite Iberia —El puerto, Evocación y Triana— y 
la suite Catalonia), Grieg (el Concierto para piano, con José 
Tordesillas al teclado) y Tchaikovsky (la Cuarta Sinfonía). La 
crónica del concierto publicada en el Diario Español de 
Tarragona (12.10.1968) calificaba de “magnífica” esta apertura 
del curso de la Asociación de Conciertos local, en la que “la 
orquesta respondió con justeza y precisión” a las indicaciones de 

la batuta. Destacó el concierto de piano como lo mejor de la velada, que se cerró con la 
interpretación, fuera de programa, de la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 

Dos días después, el 11 de octubre, dirige a su nueva agrupación en su tierra, en 
el Teatro Emperador de León, en la clausura del Festival “Música en el Reino de León”, 
con un programa similar al del concierto en Reus: las tres piezas de la Iberia de 
Albéniz, Dos danzas leonesas de Evaristo Fernández Blanco, la Guía de orquesta para 
jóvenes de Britten y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. 

“Apoteósico concierto” fueron las palabras que encabezaron el titular del diario 
Proa (12.10.1968), que en un tono entusiasta describió el triunfo obtenido por los 
músicos de la ORTVE y su director: 

 
Donde el éxito alcanzó la cumbre de su apoteosis fue en la segunda parte del 

programa, que estaba íntegramente dedicada a la “Cuarta sinfonía, en fa menor”, de 
Tchaikowsky. Música que responde a un programa, la bella expresividad de esta 
hermosa obra, con toda su carga de melancolía, desesperación, sufrimiento y también 
alegría, tuvo en la orquesta su más perfecta expresión, llevada por Odón Alonso, con 
magistral dominio, sacando de ella toda la variada gama de matices […]. 

La explosiva y larga ovación, y la proliferación de bravos con que fue acogido 
el final de la obra, fueron acallados con el anuncio hecho por el director de que 
“dedicado a todos y en especial a mi padre” se iba a interpretar el “Himno a León”, del 
que es autor. 

 
 A la semana siguiente Odón Alonso viaja hasta Noruega (su primer concierto en 
el extranjero en cuatro años, desde que en julio de 1964 actuara en México), invitado 
por la Orquesta de la RTV del país escandinavo, para realizar un concierto el día 17 de 
octubre en el Grieg Hall de Bergen, con un típico programa de música española: el 
omnipresente Intermedio de La boda de Luis Alonso, el Preludio de La Revoltosa, una 
selección de Iberia de Albéniz (El puerto, Evocación, Triana), las 7 Canciones 
populares y El Amor brujo de Falla (con la mezzosoprano Edith Thallaug), además de 
la 2ª Suite del Tricornio. 
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 En el archivo de Gloria Franco hemos podido localizar algunas críticas 
publicadas en la prensa noruega, que nos aportan una visión del maestro Alonso 
diferente de la habitual. El crítico del diario Bergens Tidende (18.10.1968) elogia la 
labor de nuestro director, destacando la óptima comunicación establecida con los 
músicos desde el principio, aunque personalmente hubiese preferido un programa más 
variado y de mayor interés musical: 
 

A este crítico le parece demasiado Falla para una tarde. El programa parecía 
gradualmente monótono y faltó variedad. 

El concierto empezó con La boda de Luis Alonso de Giménez, una 
composición bastante vulgar, con el ambiente del mercado y el colorido español. La 
siguiente composición, La Revoltosa de Ruperto Chapí, también dio más o menos la 
misma impresión de potpurrí vulgar […]. Hubo cierta mejora debido a los extractos de 
la Suite Iberia de Albéniz […]. 

El maestro Odón Alonso se mostró como un director muy hábil, teniendo un 
conocimiento profundo de la música que interpretaba, y un sentido íntimo de contacto 
con la orquesta desde el primer momento. Construyó el sonido con elegancia, 
esplendor y calidez, y con buenos matices dinámicos e instrumentales. 

El concierto terminó con la 2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla, con 
una ejecución espiritual y efectiva. 

 
 El artículo del diario Morgenavisen (18.10.1968) nos brinda una interesante y 
gráfica descripción de los gestos y ademanes del director leonés, aún reconociendo el 
carácter “ligero” del programa seleccionado: 
 

Una velada completa de una música bastante fácil, sin problemas, melodiosa y 
con colorido, puede ofrecer un descanso simpático y agradable, y si está presentada de 
una manera tan elegante, brillante y hábil [...], puede sin duda ofrecer ricas 
experiencias artísticas también, aunque no en un nivel muy profundo. 

Odón Alonso es un destacado director de orquesta. Sus movimientos son 
sorprendentemente compuestos, claros y plásticamente armoniosos, a pesar de que 
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poseen acentos rítmicos y pronunciados. Debajo de la calma, un calor intenso está 
ardiendo, apoyado por un número de acentuaciones extremadamente precisas y bien 
calculadas, presentadas por una mano izquierda que está trabajando con asombrosa 
independencia de una mano derecha que se mueve con firmeza y calma. Gradualmente 
se puso en evidencia que Odón Alonso era poseedor de un repertorio extenso y 
ricamente variado de impulsos muy bien adaptados para transmitir sus intenciones a la 
orquesta y para conseguir una respuesta de la misma en forma de una melodía lánguida 
de incitantes y apasionados ritmos españoles. Al mismo tiempo había que admirar la 
moderación artística con la cual Alonso se aprovechaba de efectos tanto sonoros como 
rítmicos o dinámicos que, aunque hacían que la música, como he mencionado antes, no 
fuera profunda, uno se quedaba con la fuerte impresión del encuentro con un artista 
considerable. 

 
 Esta pequeña gira por el norte de Europa le llevará a continuación a Bélgica, 
donde dirige a la Orquesta de Cámara de la RTV Belga, el 22 de octubre, en la Sala del 
Conservatorio de Bruselas, con motivo de la celebración del décimo aniversario del 
acuerdo cultural hispano-belga, de nuevo con un programa de repertorio español: 
Soleriana y Concierto de Aranjuez de Rodrigo (esta última obra con Narciso Yepes), La 
Oración del torero de Turina y El amor brujo de Falla. 
 También la prensa belga tuvo muy buenas palabras hacia nuestro músico. La 
crónica del diario Le soir (24.10.1968) resumía con muchos cumplidos su actuación: 
  

Apreciamos muy vivamente las calidades de Sr. Odon Alonso, músico fino y 
cultivado, conocedor preciso del estilo requerido para la interpretación de los mil 
detalles de matices, de colorido, de ataques, de efectos sonoros que marcan la música 
española en general.  

Guardando, él también, la elegancia y la medida, supo exponer, con tanta 
elegancia como expresión justa, el carácter preciso de cada obra. 

 
 Más entusiasta todavía fue la opinión expresada por el crítico del diario La 
dernière heure (25.10.1968): 
 

La orquesta de cámara del R.T.B. se mostró en una forma que nos alegra 
sinceramente y que está relacionada con la dirección excelente de Odón Alonso. He 
aquí un director autentico, que sabe equilibrar sonoridades y dar el acento a un motivo, 
hasta en el matiz dulce. Decir que dirigió las obras españolas del programa con 
competencia y convicción no basta: absolutamente hay que hacerles sentir a los 
ausentes cuánto sus interpretaciones de Turina y de Falla daban la impresión de llegar a 
las fuentes. Había, en todo esto, una poesía y una concentración rara […]. 

El señor Alonso —al que deseamos ver de nuevo al frente de una de nuestras 
grandes orquestas— fue el acompañante ideal del célebre Concierto de Aranjuez. 

 
 De regreso en España, antes de su presentación oficial en Madrid como nuevo 
titular de la ORTVE, el maestro Alonso viajará hasta Tenerife, para dirigir a la Orquesta 
de Cámara de Canarias en una sesión celebrada el 8 de noviembre en el Teatro Guimerá 
con música de Schubert (Tercera Sinfonía), Haydn (Concierto en Re Mayor, con el 
propio director como solista), Mozart (Sinfonía nº 41) y Santiago Sabina (Danza 
exótica). 
 El trabajo desarrollado por nuestro músico con la orquesta canaria fue muy bien 
recibido por la prensa local. El periódico El día (09.11.1968), sin entrar a valorar el 
contenido musical de la audición, informaba de la nueva etapa de la agrupación, que se 
iniciaba precisamente con este concierto, en la que la orquesta “entra por nuevas rutas y 
se advierte ya otro futuro, esta vez con carácter más optimista”. 
 El artículo publicado en La tarde (09.11.1968) fue mucho más concreto en su 
positivo análisis de la velada: 
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Odón Alonso […] posee la elegante sencillez en el pódium que cautiva 

inmediatamente, porque es una elegancia sin pose. La vara mágica en su diestra se 
mueve y ordena con serena expresión y la de sus manos adquiere efectividad, lo que en 
otros es únicamente plasticidad. Al expresarse con elocuencia y sugestión, obtiene en 
esa bella partitura que es la sinfonía número 3 en “Re mayor” de Schubert, equilibrio 
sonoro y una impronta en su interpretación que por ser primera audición en Santa Cruz, 
quedará como modélica en el recuerdo de nuestros buenos aficionados. […] 

Confesamos que es tanta la modestia de este admirado Director, que no 
conocíamos su brillante faceta de concertista y, como la cosa más natural del mundo, 
ayer cautivó al auditorio, dirigiendo y asumiendo la parte solista, del celebrado 
Concierto, también en “Re mayor”, para piano y orquesta de Haydn. […] 

Mozart, el “divino” […]. Diré inmediatamente que Odón Alonso, con sus 
grandes aciertos e impulsivo nervio, supo obtener de la Orquesta, sino perfecta, si una 
versión muy aceptable. […] Odón Alonso, supo obtener calidades tímbricas y efectos 
de gran sonoridad. 

 
 Dos días antes de sus primeros conciertos de abono como responsable artístico 
de la ORTVE, el maestro leonés la dirigirá en un entrañable acto, en conmemoración 
del IV centenario de San Juan de la Cruz, realizado el 21 de noviembre en el Auditorio 
del Ministerio de Información y Turismo. La jornada incluyó una conferencia de 
Gerardo Diego, un recital poético con textos del místico, además de la interpretación de 
dos composiciones inspiradas en el poeta abulense: el Cantar del alma de Federico 
Mompou y el Cántico de la esposa de Joaquín Rodrigo. En ambas piezas el maestro 
bañezano contó con la participación solista de la soprano Isabel Penagos, además del 
Coro de RTVE que intervino en la primera. 

Por fin los días 23 y 24 de noviembre de 1968 Odón 
Alonso realiza su debut oficial en el Teatro Real como 
titular de la ORTVE, acompañado del coro de RTVE, la 
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y los solistas 
vocales Isabel Penagos (Soprano), Kenneth Bowen (Tenor) 
y Peter Christoph Runge (Barítono), con la misma obra con 
la que había debutado ocho años antes como titular de la 
Orquesta Filarmónica: la cantata de Carl Orff Carmina 
Burana, (pieza que el maestro había dirigido durante el 
verano, también con la ORTVE, en el Festival de La 
Coruña). El programa se completó en su primera parte con 
obras de Rodrigo (Soleriana y Cántico de la esposa) y 
Mompou (Cantar del alma), con la soprano Isabel Penagos 
y José M. Sanmartín al órgano. 

La recepción crítica de estas dos primeras sesiones de abono al mando de su 
nueva agrupación fue unánimemente excelente, aunque realizada desde diferentes y 
sugerentes puntos de vista. El diario Pueblo (26.09.1968) subraya la emotiva y briosa 
dirección del músico bañezano, al que únicamente demanda mayor depuración gestual: 

 
Ha sido un acierto incluir en este programa «Cántico de la esposa», de 

Rodrigo, y «Cantar del alma», de Mompou, los dos sobre textos de San Juan de la 
Cruz. […] A esos dos «almarios» les metió dentro Odón Alonso sus almas, con toda la 
suya. 

«Carmina Burana» —música vistosa, colorista, lozana, sin cartones ni 
trampas, ingenua, intrascendente, pero distraída siempre y muy variada— le va —ya se 
la hemos oído que yo recuerde, dos veces— a Odón Alonso. La intensifica. Le confiere 
una gracia intelectual que tal vez otros directores no le inculcarían; porque, con 
insistencia amorosa, le imbuye ardorosamente un gracejo culto a esas coplas del 
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pueblo. Nadie puede aburrirse oyéndolas. Nadie, tampoco, se entusiasmará ni caerá en 
deliquios, con los ojos en blanco, como con otras músicas vemos caer a no pocos 
beatones. La llevó, si cabe, con más bríos que nunca. Quizá le sobren gestos. Odón 
lucha muy valientemente por encontrar sus maneras. Debe tener cuidado; a un paso 
está el amaneramiento. Ha ganado mucho y ganará más aún cuando se pode el ramaje 
gesticulante. Está obligado a seguir esa búsqueda: es uno de nuestros directores más 
serios y prometedores, en todos los sentidos. Ahora, al frente de la R.T.V.E., 
encontrará, sin duda alguna, un campo más vasto y más propicio para enseñarnos —
también en los dos sentidos de la palabra— todo cuanto encierra; que es mucho. […] 

El maestro Odón Alonso puede apuntarse esta primera dirección de «su» 
orquesta como un gran éxito personal. Llego y venció. 

 
 La crónica de Fernández-Cid publicada en ABC (26.11.1968) califica de 
“sentimental” e “inteligente” la elección de la cantata de Orff por parte de Odón Alonso 
para su debut oficial con la ORTVE. Confirmaba su excelente versión de los Carmina 
Burana, y después explicaba la idoneidad de los gestos de nuestro director para la 
interpretación del repertorio sinfónico-coral: 
 

Si desde la primera interpretación ha sido una partitura que el maestro 
comprendió y desplegó con acierto, ahora la visión es todavía más rica, intencionada, 
expresiva y con bellos contrastes y efectos. Por lo demás, lo que en Odón Alonso es, a 
veces, un peligro —el gesto muy maleable, más que riguroso; las riendas no tan 
inflexibles como personal es el concepto— en el caso de los coros viene a ser virtud de 
maleabilidad, de flexibilidad. ¿Por qué? No sabría decirlo. Quizá porque al coro se lo 
dirige de otra forma, con el mimo de quien modela y forja la materia sonora con las 
manos, escultor de sonidos. En todo caso, Odón Alonso, que nació a la dirección 
precisamente con el conjunto que en Radio Nacional abrió el camino que había de 
conducir al que ahora nos admira, se produce siempre con atractiva eficacia y es buen 
impulso de los cantores hacia el camino del éxito. No creo necesario referirme a la obra 
de Orff. El factor sorpresa que ayuda al deslumbramiento de la primera vez no existe 
ya, después de varias interpretaciones. Queda, sin embargo, el atractivo del color 
instrumental, del ritmo incisivo, de la acentuación silábica, de los efectos imitativos... y 
surge, en algún momento, la fatiga por tantas reiteraciones deliberadas. […] La 
Orquesta sonó con claridad y poder, expresividad y nervio. 

 
 El crítico del diario Informaciones (26.11.1968), Antonio Iglesias, aplaude sin 
dudar las buenas versiones escuchadas, pero sugiere al director la conveniencia de dejar 
aparcada por un tiempo la popular obra de Orff: 
 

La cerrada ovación dedicada por la sala llena del Teatro Real a los intérpretes 
de los espectaculares y excesivamente simplistas "Carmina Burana" de Carl Orff, 
fueron enteramente merecidos por ellos, en razón de que será muy difícil de superar 
esta versión de la célebre colección de canciones profanas en su conjunto y detalle. 
Odón Alonso las concibe y dirige con perfecta justeza, sin desorbitarlas nunca pero 
también sin restarles nada de su implícita emoción directa, y la seriedad de concepto 
que les imprime es capaz de agrandarlas en su misma valoración de escritura: 
característica particular de la buena recreación interpretativa. Su excelente trabajo, en 
el que jamás hemos sido dudosos y sí muy fieles, ha de continuarlo en la habitual línea, 
siempre aplaudida, de su inquietud en el montaje de nuevas partituras y resurrección de 
aquellas olvidadas, y deja dormir, al menos por ahora, la cantata de Orff en el recuerdo 
de esta versión magnifica que él ha logrado […].  

Otra obra de Joaquin Rodrigo, "Soleriana", inició el programa […]. Un 
excelente trasplante orquestal, capaz de guardar el dieciochesco sabor de las páginas 
escurialenses, acertadamente teñido por los rasgos personalísimos "rodrigueros", nos 
da unas muy difíciles obras, que en esta ocasión fueron bien resueltas por la batuta y el 
serio criterio de Odón Alonso.   
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Con más ligereza de lo habitual expresaba Enrique Franco su excelente opinión 
sobre la audición (Arriba, 26.11.1968): 

 
Hay que apresurarse a indicar que el concierto constituyó uno de los más 

grandes éxitos de la temporada; también que tal éxito fue justo, pues los solistas, el 
Coro que dirige Blancafort, la Sinfónica de Radio-Televisión y su director lograron 
excelentes versiones de todas y cada una de las obras. […] 

La Orquesta tocó con ductilidad y juvenil alegría, con honda expresividad 
poética y fiel añadidura a la voz de la cantante, llevada por la batuta segura y musical 
de Odón Alonso. […] 

Odón Alonso ha dirigido en Madrid «Cármina Burana» en otras ocasiones. Es 
obra que domina, y aún embellece, por cuanto la adorna de un sentido narrativo muy 
pegado a las palabras y una efectividad plástica de extraordinaria fuerza. 
 
El mejor resumen de la audición nos lo brinda Tomás Marco en el Diario SP 

(29.11.1968), en el que, además de alabar la sobresaliente actuación del maestro, 
recordaba su ardua trayectoria hasta alcanzar por fin la titularidad de una gran orquesta: 

 
El pasado verano fue nombrado titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE el 

maestro Odón Alonso. Se trata de un director veterano, formado y de gran sensibilidad 
musical que hasta ahora había pechado siempre con los trabajos más duros y menos 
brillantes. Por eso, su justa designación representa no sólo un reconocimiento a largos 
años de servicio, sino también un bien para la música. Y Odón Alonso ha triunfado 
plenamente en su presentación. Una primera parte española con la “Soleriana” y el 
“Cántico de la esposa” de Rodrigo y el “Cantar del alma” de Mompou, estas últimas en 
conmemoración del IV Centenario de San Juan de la Cruz y magníficamente cantadas 
por Isabel Penagos […]. 

En la segunda parte figuraban los “Carmina Burana” de Carl Orff, ya 
estrenados hace años por el propio Odón Alonso. Aquí, el director logró una tarea 
admirable, rigió con seguridad cada momento y limó muchas de las tosquedades de 
esta obra superficial y de brocha gorda. Volvió a triunfar en ella la soprano Isabel 
Penagos […]. Pero el gran triunfo correspondió a los coros de RTVE, preparados por 
Alberto Blancafort, que cuajaron una actuación apoteósica, en la que fueron 
acompañados por la orquesta a la que estas obras más temperamentales que delicadas 
le van como anillo al dedo. Por encima de todos, Odón Alonso, que en esta 
presentación oficial ha conseguido uno de los triunfos más rotundos de su carrera, 
logrando enardecer al Teatro Real en pleno. Su clase ha quedado indiscutiblemente 
demostrada en un concierto que, por programación, circunstancias y dificultades, era 
bastante arriesgado. Ahora esperamos que su gestión al frente de la Orquesta de RTVE 
sea lo brillante que cabe esperar de él y que pueda dedicarse a hacer música de verdad. 

 
Finalmente, incluimos la crónica de Juana Espinós publicada en el diario Madrid 

(26.11.1968), que fue igualmente propicia, aunque bastante más prosaica que las 
anteriores: 

 
La primera parte del concierto de la Sinfónica de la Radiotelevisión en el Real, 

dirigido por su nuevo titular, Odón Alonso, constituyó una espiritual ofrenda a San 
Juan de la Cruz […]. Odón Alonso realizó un acompañamiento musical lleno de 
espíritu. […] 

La segunda parte estaba integrada por la “cantata” profana, para solistas, coro 
y orquesta, de Carl Orff, “Carmina Burana”, estrenada por Odón Alonso con gran éxito 
en Madrid, hace ya varios años […]. Odón Alonso, quien dirige esta página compleja y 
difícil sin partitura, nos ofreció de nuevo una extraordinaria versión. […] 

El concierto comenzó con una notable versión de la suite “Soleriana”, de 
Rodrigo. 
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 Algunos días después de estos conciertos, la Revista SP (nº 428, 8 de diciembre 
de 1968) publicaba un amplio artículo en el que se realizaba un balance de la trayectoria 
y los méritos artísticos del nuevo titular de la ORTVE, que incluimos, por su interés, 
prácticamente en su totalidad: 
 

La noche del sábado 23 de noviembre, en el Teatro Real de Madrid y ante las 
cámaras de Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española 
estrenaba oficialmente un nuevo director titular. El nombramiento era ya efectivo desde 
el verano y ese director ya había actuado en otras ocasiones con la orquesta, pero esa 
noche fue su primera aparición ante el público madrileño en calidad de titular. Odón 
Alonso, el director que había ganado la plaza tras el concurso convocado al quedar 
libre el puesto de Antonio Ros Marbá, en la actualidad titular de la Orquesta Ciudad de 
Barcelona, no era un desconocido; su fama estaba cimentada en años de ejercicio 
profesional variado. […]  

El director nació en León hace cuarenta y tres años y su formación musical, 
simultaneada con estudios de Filosofía y Letras, se llevó a cabo en el Conservatorio de 
Madrid, donde obtuvo varios premios extraordinarios antes de emprender el viaje 
rumbo a Salzburgo y Viena que le permitiría especializarse en director musical. 

Desde entonces, Odón Alonso ha sido el director que ha batido todos los 
récords en cuanto a resolver papeletas difíciles se refiere. Conciertos comprometidos, 
estrenos arriesgados, actuaciones con premura de ensayos y circunstancias con las que 
nadie quería pechar fueron las oportunidades que encontró en su carrera. Si a eso se 
añade que un sector de la crítica se le mostró hostil e incluso predispuso en ocasiones 
al público en su contra, se tendrá el panorama casi heroico de su carrera. 

En 1960, Odón Alonso recibió el nombramiento de director titular de la 
Orquesta Filarmónica. El cargo era más bien otro embolado que otra cosa; la orquesta 
actuó poco, no tenía casi presupuesto y sus mejores elementos marcharon hacia otras 
agrupaciones. El director no se asustó por ello y reorganizó la orquesta, estiró el presu-
puesto como pudo y ofreció ciclos de conciertos en los que nunca faltaron ni las 
novedades ni las obras de repertorio ni una cuidada atención a la música española de 
todas las épocas. Con su Filarmónica, Odón Alonso consiguió los mejores éxitos de las 
Semanas de Música Religiosa de Cuenca. […]  

Interesado por la música teatral, Odón Alonso dirigió en el Teatro de la 
Zarzuela en 1956-57, y desde entonces no ha cesado de dirigir en las ocasiones que ha 
tenido este género español —del que tiene varias grabaciones discográficas—, así 
como óperas. Una de sus últimas papeletas comprometidas más recientes la tuvo que 
solucionar en el pasado Festival de la Opera de Madrid, donde por una súbita 
enfermedad de Igor Markevitch, hubo de hacerse cargo de la dirección del difícil “Don 
Juan” de Mozart con sólo tres días de plazo; salió airoso de la empresa gracias a su 
notable musicalidad. 

Uno de los momentos más comprometidos y estelares a la vez de la carrera de 
Odón Alonso fue el del concierto matinal del 26 de febrero de 1961, en el que al frente 
de la Orquesta Nacional, dirigió las “Microformas” de Cristóbal Halffter. La obra había 
sido estrenada por el propio director algunos meses antes sin una acogida desmesurada 
en ningún sentido. Sin embargo, aquel domingo de la repetición el público del 
Monumental de Madrid organizó uno de los tumultos —en pro y en contra— más 
grandes que registra la historia reciente de la música española. 

[…] Este es de todas formas sólo un dato de los muchos que podían aducirse 
en pro de la atención que Odón Alonso ha demostrado siempre hacia la música 
española nueva. El es, sin la menor duda, el director español que más obras nuevas ha 
dado a conocer, tanto de autores españoles como de extranjeros, y desde Joaquín 
Rodrigo a los autores de la “Generación del 51”, todos los músicos españoles se han 
beneficiado alguna vez de algún estreno dirigido por él […]. 

Pero esta predilección de Odón Alonso por la música de su época no le impide 
dirigir con maestría el repertorio. Concretamente los clásicos, sobre todo Mozart y 
Haydn, que tan mal van a las orquestas españolas, encuentran en él un director ideal 
[…]. 

Tal carrera y antecedentes convierten su nombramiento en un estricto acto de 
justicia. […] El triunfo de su presentación fue grande y las esperanzas en él 
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depositadas, aún mayores. Se espera que vivifique el repertorio, que dé a los clásicos, 
que atienda a la música de vanguardia y a los españoles. 
 
Tal como informaba el diario ABC (07.12.1968), a finales de año, de nuevo para 

la campaña navideña, aparecería publicada la grabación para el sello Zafiro-Novola del 
Retablo de maese Pedro de Falla, dirigida por Odón Alonso, con los solistas de la Scala 
de Milan, Bruno Canino al clave, y las voces de la soprano Isabel Penagos, el tenor 
Julio Julián y el bajo Pedro Farrés. 

Después de su presentación oficial en Madrid como 
titular de la ORTVE, a mediados de diciembre el maestro viaja 
hasta Croacia (la antigua Yugoslavia por entonces), para dirigir 
como invitado a la Orquesta de la RTV de Zagreb, en un 
concierto celebrado en la Sala Istra el 16 de diciembre de 1968. 
El programa incluyó, como siempre que Odón Alonso dirigía en 
el extranjero, algunas piezas de música española: el Intermedio 
de la Boda de Luis Alonso, el Concierto para violín de 
Ginastera (con Hyman Bress al violín, obra dirigida por primera 
y única vez en su carrera) y una selección de La vida breve (con 
la soprano Isabel Penagos). 

 La actividad de Odón Alonso con la ORTVE prosiguió después de las 
vacaciones de Navidad, con otro concierto del ciclo regular realizado la noche del 18 de 
enero de 1969, de nuevo en el Teatro Real, repetido al día siguiente en sesión 
vespertina, en el que se interpretó un programa integrado por las siguientes obras: la 
Sinfonía en Do Mayor, Sinfonía de los juguetes (arreglo de la Casación en Sol Mayor de 
Leopold Mozart); el Concierto para violoncello en la menor, de Saint-Saëns, con 
Enrique Correa como solista; la Cantata de Óscar Esplá (estreno absoluto, obra de 
encargo de la Delegación Nacional de Juventudes Musicales para conmemorar el 
vigésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos) y una selección de 
Tannhäuser de Wagner (Bacanal, Coro de peregrinos y Marcha de invitados). Para las 
dos últimas obras se contó con la participación del Coro de RTVE, dirigido como 
siempre por Alberto Blancafort, actuando en la obra de estreno como recitador el actor 
Manuel Dicenta junto con la voz solista del barítono Julio Catania. 
 Todas las críticas fueron unánimes en resaltar el gran atractivo del variado 
programa presentado por nuestro músico. La de Enrique Franco para Arriba 
(21.01.1969) afirmó que el director llevó la Sinfonía de los juguetes “con gran calidad y 
adecuados estilo y espíritu”. Después de elogiar la labor del solista de cello en el 
concierto de Saint-Saëns y de analizar la partitura de estreno de Esplá, basada en un 
texto de Gerardo Diego, terminó su artículo con una muy positiva valoración del 
maestro Alonso, tanto de su interpretación de la selección wagneriana, como en general 
de su carrera como director de orquesta: 
 

La difícil e impresionante Bacanal fue expuesta con tan brillante poderío y 
fuerte estructuración que me parece que sea uno de los mejores momentos de Odón 
Alonso en su carrera. […] A la vista de sus últimas actuaciones hay que registrar un 
importante avance en el quehacer de Alonso. Si su cuidado por la calidad sonora y sus 
dotes de musicalidad fueron siempre notables, se observa ahora un mayor dominio, una 
más grande fuerza y —lo que más importa— un más firme sentido de la continuidad. 

 
 Por su parte, Fernández-Cid en ABC (21.01.1968) aplaude la confección del 
programa, destaca entre todo el repertorio el estreno de Esplá, y elogia la interpretación 
de la selección de Tannhäuser: 
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Una sinfonía con participación de grupo infantil; una obra de solista; dos con 
intervención del coro, una de ellas con recitador, solista y con el relieve de tratarse de 
fruto español en primera audición mundial. No cabe duda que a sesiones de este 
carácter se acude con interés, porque nos liberan de peligrosos anquilosamientos. […]  
El mayor interés de la velada se centró en el estreno mundial de la última obra del 
insigne Óscar Esplá: su "Cantata", sobre un bello, sugerente y oportuno texto del no 
menos eminente Gerardo Diego, encargos ambos de la Delegación Nacional de 
Juventudes para premiar el vigésimo aniversario de la proclamación de los derechos 
humanos por la O. N. U. […] El programa se cerró con una versión vibrante, expresiva 
y rica de tres fragmentos de "Tannhäuser": la bacanal, el coro de peregrinos y la 
marcha.[…] La versión, buena en la batuta y en la orquesta, si salvamos algún 
desequilibrio cuantitativo entre la cuerda y el resto muy poderoso, fue excelente en el 
coro. 

 
 Juana Espinós (Madrid, 22.01.1969) describió brevemente en su columna la feliz 
actuación de Odón Alonso: “Cada día más seguro y completo en su labor directoral, 
[…] condujo con mano maestra” la Cantata de Esplá. 

El interés del programa y las eficientes versiones de cada una de las obras 
presentadas también quedaron patentes en las palabras de Antonio Iglesias para el diario 
Informaciones (21.01.1969) 
 

Un gran concierto, tanto por su magnífico programa como por la 
interpretación del mismo […]. 

Odón Alonso, campeón de las buenas causas —la confección del programa y 
el reiterado servicio a la música de los españoles, se citan en esta ocasión— nos brindó 
versiones de las tres obras anteriores, muy claras y ajustadas, emotivas y brillantes por 
su total «entrega» temperamental, no obstante controlada en todo momento. Los tres 
fragmentos wagnerianos del «Tannhäuser» […] fueron broche para su redonda 
actuación a lo largo de todo el programa. […] 

Nos habremos referido a una de las jornadas más interesantes de nuestra actual 
temporada. 

 
 En la misma línea se expresaba Fernando Ruiz Coca para el Nuevo Diario 
(22.01.1969): 
 

Odón Alonso, presentó en el Teatro Real un programa lleno de variados 
atractivos […]. Capítulo decisivamente importante en esta velada era el estreno 
mundial de la “Cantata” […]. Un bajo, recitador, coro y orquesta […] conducidos por 
Odón Alonso, que si jugó con Haydn y acompañó puntualmente en Saint- Saëns, aquí 
supo volver por sus viejos fueros de siempre: hacer sonar por primera vez las partituras 
en su música latente, adentrándose en ellas. […] 

La velada terminó con una ponderada versión de tres conocidos fragmentos de 
“Tannhäuser”, de Wagner, dichos primorosamente por el coro, en la bien medida 
compañía de la orquesta. 

 
Ángel del Campo (Pueblo, 22.01.1969) habló de “un programa ejemplar, 

paradigmático”, para a continuación ensalzar la sobriedad y la serenidad adquiridas por 
el director en el desempeño de su profesión: 
 

Los programas de la Orquesta Sinfónica de la R.T.V. Española son, sin 
excepción, equilibrados y moviditos. Y equitativamente distributivos: dan a cada uno 
lo suyo. Suelen tener un fundamento tradicional, una coletilla taquillera y, en medio, 
algo nuevo, propio o extraño. Rara vez olvidan a los compositores españoles. Es justo. 
[…] 

La Orquesta de la R.T.V. Española dijo la «Cantata» y el resto del programa 
con firmeza, sin titubeos. Me gustó más por su empaste y ánimo, en el «Tannhäuser». 
Y de los coros podría decir otro tanto. […] 
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El coautor —como ahora se quiere que se llame, y no sin motivo, al director 
de orquesta— de esta gran velada, Odón Alonso, tuvo también una noche felicísima. 
Su aplomo es ya completo; gana, de concierto en concierto, en serenidad, dominio y en 
medios indicativos, los gestos, Ya son sobrios y, por tanto, eficientes. No atosigantes. 
Sus mayores virtudes, la finura, la clase y el color siempre matizado de su 
espiritualidad, se manifestaron sin velos ni dudas. 

 
El siguiente programa de la temporada de la ORTVE, como de costumbre 

ofrecido en sesión doble de sábado noche (a las 23 horas) y domingo tarde (a las 19’15), 
tuvo lugar el 1 y 2 de febrero en el escenario habitual del Teatro Real. En esta ocasión el 
maestro Alonso eligió un repertorio más tradicional: La procesión del Rocío de Turina; 
el Concierto para piano nº 5 en Mi b Mayor, “Emperador”, de Beethoven, con Robert 
Casadesus al piano; la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y la Suite de El pájaro de 
fuego de Stravinsky. 
 En general, toda la prensa valoró positivamente las versiones ofrecidas de las 
piezas programadas, con alguna puntual disparidad de criterios en los juicios, como 
veremos. El diario El Alcázar (03.02.1969) incluyó en sus páginas una breve crónica de 
la primera velada, realizada por José Mª Quero, en la que destacaba sobre todo la 
adecuada confección del programa presentado: 
 

Debemos felicitar a Odón Alonso por el programa que nos ofreció al frente de 
la orquesta titular de la Radio y la Televisión. Lo formaban cuatro obras muy distintas, 
interesantes por diversos conceptos, capaces de proporcionarnos, dentro de su variedad, 
una grata audición. […]  

Con verdadero cariño seleccionó y ensayó Odón Alonso la Serenata para 
cuerda de Tchaikovsky, y la cuerda completa de la Orquesta de la Radio Televisión se 
contagió del entusiasmo del maestro. Fue una versión redonda, clara, bella de sonido, 
dignísima. Nuestro mejor aplauso para todos los intérpretes. 

 
 La crítica del concierto aparecida en ABC (04.02.1969), firmada en esta ocasión 
por Leopoldo Hontañón, alaba el buen trabajo del director a lo largo de todo el 
concierto: 
  

De muy importante puede reputarse la contribución de Odón Alonso a la alta 
calificación que merece la sesión que se comenta. Su trabajo de acompañamiento en el 
"Emperador" fue en todo momento correcto; como lo fueron sus versiones de la 
"Procesión del Rocío" de Turina, y la "Serenata para cuerdas", de Tchaikowsky. Y 
realmente espléndida, por intención, matizaciones de expresión y perfecta 
diferenciación de planos, la del "Pájaro de fuego", de Stravinsky.  

 
 En su artículo de Arriba (04.02.1969) Enrique Franco escribe que la Serenata 
para cuerdas fue expuesta en una versión “expresiva y equilibrada”. De la Suite de El 
pájaro de fuego afirma que se interpretó “con detenimiento y cuidada en sus diferentes 
matices”, y se consiguió en todo momento un “clima de belleza sonora”. Finalmente 
destaca, entre todas las obras ofrecidas, la excelente versión de La procesión del Rocío: 
 

Odón Alonso quitó todo el hierro pinturero que a la página —como a todas las 
costumbristas— se le ha adherido, con el uso, por batutas de todos los colores. Extrajo, 
en cambio, toda la dosis poética que el compositor sevillano puso en la evocación de la 
típica fiesta popular y religiosa. Y le dio sosiego, cosa por cierto, mucho más andaluza 
—y sevillana— que el nerviosismo furioso con que suele entenderse lo “typical” de 
nuestra región meridional. 

 
Después de comentar el acertado acompañamiento en Beethoven del maestro 

leonés, José Mª Franco (Ya, 04.02.1969) solo ponía peros a su versión de La Procesión 
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del Rocío, que en su opinión, opuesta a la de Enrique Franco, tuvo una ejecución 
demasiado rápida: 

 
Empezó el concierto con “La procesión del Rocío”, de Turina, que, dejando de 

lado algún fallo, tuvo una interpretación que me parece demasiado viva, restándole 
aquella gracia andaluza del insigne Joaquín. 

La “Serenata”, de Tchaikowsky, tuvo […] un efecto grande y una buena 
ejecución, impulsada con inteligencia y comprensión por el maestro Alonso. 

Terminó el concierto con la suite de “El pájaro de fuego”, de Strawinsky, que 
tuvo una ejecución muy plausible en su conjunto, escuchando grandes aplausos el 
maestro Alonso, un poco exagerado de gestos, que no son eficientes. 

 
En cambio, Juana Espinós (Madrid, 04.02.1969) no dejó pasar algunas 

irregularidades en Beethoven, elogiando sin reservas el resto del programa: 
 

Odón Alonso, respeto, admiración, emoción visibles, acompañó con su 
Orquesta a Casadesus con general acierto, salvo algún momento de pasajeros y leves 
desajustes. […] 

La “Serenata” para cuerdas, de Tschaikowsky, y el “Pájaro de fuego”, de 
Stravinsky, […] que Odón Alonso llevó con singular talento y evidente dominio. […] 
Hizo pórtico de su concierto la encantadora y sugestiva página de Turina, […] muy 
bien sentida por el titular de la Orquesta de la RTV. 

 
En fin, para Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 04.02.1969) las traducciones 

sonoras de las obras fueron excelentes, en un programa sin novedades destacables: 
 

El Concierto número 5, “Emperador”, de Beethoven, que ha interpretado con 
la Orquesta de la Radio y Televisión Española, en el Real, con el cuidado, flexible y 
medido acompañamiento de Odón Alonso […]. 

Con Beethoven estaba en el programa, “La procesión del Rocío”, de Turina, 
bien traducida en su gracia, viveza y colorido por Odón Alonso, y dos rusos tan 
diferentes como Tchaikowsky, con su poco escuchada “Serenata para cuerdas”, […] y 
el incipiente Strawinsky de “El pájaro de fuego”, expuestas excelentemente una y otra 
página por el director con criterios de ordenación para los que las estructuras formales 
se someten a la valoración preferente del sonido, en el que, en definitiva, encarnan a lo 
largo del tiempo. 

 
A continuación Odón Alonso viajará a Francia para debutar con la Orquesta 

Sinfónica del Casino Municipal de Cannes, de la que Igor Markevitch era titular, en tres 
conciertos celebrados los días 13, 20 y 27 de febrero de 1969, en el Teatro del Casino de 
esta ciudad de la costa azul. En la primera sesión se ofreció la fanfarria Trumpet 
voluntary de Purcell, el Concierto para piano en Sol Mayor de Mozart (con Monique 
Haas al teclado), la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky y varios intermedios y 
preludios de música española (La boda de Luis Alonso, Goyescas, La Revoltosa). 

La actuación del maestro leonés fue recibida con verdadero entusiasmo, por lo 
que podemos leer en la crítica del diario local Nice-Matin (14.02.1969), conservada en 
el archivo de Gloria Franco, en la que nuestro músico es descrito como un 
extraordinario director de orquesta: 

 
El Sr. Odón Alonso dirigía por primera vez en Cannes. De golpe conquistó y 

entusiasmó a la sala. De golpe vimos en él un músico de gran clase; de golpe 
comprendimos lo que era capaz de conseguir una orquesta como la del Casino 
municipal. De golpe sentimos "la mano de hierro bajo un guante de terciopelo", la 
autoridad velada de una sonrisa.  

Odón Alonso exige a su orquesta flexibilidad y respeto total del tempo y los 
matices. Consigue efectos incomparables, oposiciones tan encantadoras como 
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delicadas, sin caer jamás en la afectación. El gesto es sobrio, elocuente. Su dirección 
atenta, distinguida, no ignora la potencia ni la dulzura

Presentó un programa de calidad […].
La serenata para cuerdas, de Tchaikowsky, hizo dar al joven director la 

medida de su sensibilidad, de su sentido del ritmo, del calor de su ejecución. Destacó 
de la obra del compositor ruso toda la ligereza del vals,
todo el color del final.  

"Tres intermedios teatrales españoles" figuraban también en el programa […]. 
En comunión con el alma lírica y totalmente encendida de España, el auditorio vibró 
con una misma emoción. […] 

El concierto fue de una extraña calidad.
 

Rivas, incluyó música de Mozart (la Obertura y un Aria de 
bodas de Fígaro
el Divertimento nº 11 en Re Mayor
Tríptico para soprano y orquesta
Sevilla
sombrero de tres picos

(21.02.1969) se mostró esta vez t
su juicio sobre el primer concierto, al valorar con exaltados y 
poéticos elogios la actuación de nuestro protagonista:

 
El éxito del director de orquesta Sr. Odón Alonso fue en crescendo, de la 

Obertura de las "Bodas", de Mozar
la musicalidad del conjunto instrumental, reflejo del pensamiento de su director, y 
demostró su satisfacción con sus aplausos. 

El Sr. Odón Alonso había puesto en el programa, después de la fresca 
Obertura de "Las Bodas de Fígaro" 
rejuvenecida en su belleza
Aquí, la gracia del siglo XVIII, la elegante escritura del compositor, su espíritu, […] 
fueron como unas joyas a las que el director de orquesta sacó brilló. […]

"El Tricornio" de Manuel de Falla fue el complemento indispensable de este 
concierto tan bello. ¿Indispensable? Sí, porque es España entera lo que el director de 
orquesta madrileño nos describió con la 
sentimientos de los tres personajes puestos felizmente en música por el compositor. 
España vibrante, coloreada, sonriente, dramática y constantemente bella. España en 
vestido de luz. Con un ritmo que aturdía, 
extractos del "Tricornio" con una generosidad apasionada, evitando todo efecto 
burlesco o vulgar.  
 
Para el tercer concierto en Cannes Odón Alonso programó la 

de Schubert, las Variaciones Sinfónic
su carrera, en las que actuó como solista la pianista Silvie Mercier) y la 
de Beethoven. 

El éxito de estos conciertos ofrecidos en la ciudad francesa fue apoteósico y, 
como en las dos ocasiones anteriores, la crítica del diario 
rendida a los pies del maestro:

 
Con una sala llena […] el Sr. Odón Alonso dirigió la orquesta del Casino por 

tercera vez. Este último concierto del director madrileño dejará, después de los dos 
precedentes, una memoria profunda. 

Sr. Odón Alonso, de gesto elocuente, no busca sin embargo 
efecto común que podría contentar a la galería. Pone todo su cuidado en la traducción 
justa del pensamiento del compositor y toda su preocupación es compartir con el 
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delicadas, sin caer jamás en la afectación. El gesto es sobrio, elocuente. Su dirección 
atenta, distinguida, no ignora la potencia ni la dulzura.  

Presentó un programa de calidad […]. 
La serenata para cuerdas, de Tchaikowsky, hizo dar al joven director la 

medida de su sensibilidad, de su sentido del ritmo, del calor de su ejecución. Destacó 
de la obra del compositor ruso toda la ligereza del vals, todo el encanto de la elegía, 

 
"Tres intermedios teatrales españoles" figuraban también en el programa […]. 

En comunión con el alma lírica y totalmente encendida de España, el auditorio vibró 
con una misma emoción. […]  

to fue de una extraña calidad. 

El segundo concierto, en el que participó la soprano Isabel 
Rivas, incluyó música de Mozart (la Obertura y un Aria de 
bodas de Fígaro, Arias de Cosí fan tutte y La clemenza di Tito

Divertimento nº 11 en Re Mayor), Jesús García Leoz (el  
Tríptico para soprano y orquesta) y Joaquín Turina (el 
Sevilla y el nº 3 de Cantares), además de la 2ª Suite de 
sombrero de tres picos. 

El artículo publicado en el diario local 
(21.02.1969) se mostró esta vez todavía más apasionado que en 
su juicio sobre el primer concierto, al valorar con exaltados y 
poéticos elogios la actuación de nuestro protagonista:

El éxito del director de orquesta Sr. Odón Alonso fue en crescendo, de la 
Obertura de las "Bodas", de Mozart, al "Tricornio", de Falla. El público fue sensible a 
la musicalidad del conjunto instrumental, reflejo del pensamiento de su director, y 
demostró su satisfacción con sus aplausos.  

El Sr. Odón Alonso había puesto en el programa, después de la fresca 
tura de "Las Bodas de Fígaro" —que apareció ante nosotros totalmente 

rejuvenecida en su belleza— el segundo divertimento en Re (de Mozart también). 
Aquí, la gracia del siglo XVIII, la elegante escritura del compositor, su espíritu, […] 

as a las que el director de orquesta sacó brilló. […] 
"El Tricornio" de Manuel de Falla fue el complemento indispensable de este 

concierto tan bello. ¿Indispensable? Sí, porque es España entera lo que el director de 
orquesta madrileño nos describió con la segunda suite del "Tricornio", a través de los 
sentimientos de los tres personajes puestos felizmente en música por el compositor. 
España vibrante, coloreada, sonriente, dramática y constantemente bella. España en 
vestido de luz. Con un ritmo que aturdía, ardiente, el Sr. Odón Alonso dirigió estos 
extractos del "Tricornio" con una generosidad apasionada, evitando todo efecto 

Para el tercer concierto en Cannes Odón Alonso programó la Tercera Sinfonía
Variaciones Sinfónicas de Franck (dirigidas por primera y única vez en 

su carrera, en las que actuó como solista la pianista Silvie Mercier) y la 

El éxito de estos conciertos ofrecidos en la ciudad francesa fue apoteósico y, 
ones anteriores, la crítica del diario Nice-Matin (03.03.1969) cayó 

rendida a los pies del maestro: 

Con una sala llena […] el Sr. Odón Alonso dirigió la orquesta del Casino por 
tercera vez. Este último concierto del director madrileño dejará, después de los dos 
precedentes, una memoria profunda.  

Sr. Odón Alonso, de gesto elocuente, no busca sin embargo en absoluto el 
efecto común que podría contentar a la galería. Pone todo su cuidado en la traducción 
justa del pensamiento del compositor y toda su preocupación es compartir con el 
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delicadas, sin caer jamás en la afectación. El gesto es sobrio, elocuente. Su dirección 

La serenata para cuerdas, de Tchaikowsky, hizo dar al joven director la 
medida de su sensibilidad, de su sentido del ritmo, del calor de su ejecución. Destacó 

todo el encanto de la elegía, 

"Tres intermedios teatrales españoles" figuraban también en el programa […]. 
En comunión con el alma lírica y totalmente encendida de España, el auditorio vibró 

El segundo concierto, en el que participó la soprano Isabel 
Rivas, incluyó música de Mozart (la Obertura y un Aria de Las 

La clemenza di Tito, y 
Jesús García Leoz (el  

) y Joaquín Turina (el Canto a 
), además de la 2ª Suite de El 

El artículo publicado en el diario local Nice-Matin 
odavía más apasionado que en 

su juicio sobre el primer concierto, al valorar con exaltados y 
poéticos elogios la actuación de nuestro protagonista: 

El éxito del director de orquesta Sr. Odón Alonso fue en crescendo, de la 
t, al "Tricornio", de Falla. El público fue sensible a 

la musicalidad del conjunto instrumental, reflejo del pensamiento de su director, y 

El Sr. Odón Alonso había puesto en el programa, después de la fresca 
que apareció ante nosotros totalmente 

el segundo divertimento en Re (de Mozart también). 
Aquí, la gracia del siglo XVIII, la elegante escritura del compositor, su espíritu, […] 

"El Tricornio" de Manuel de Falla fue el complemento indispensable de este 
concierto tan bello. ¿Indispensable? Sí, porque es España entera lo que el director de 

segunda suite del "Tricornio", a través de los 
sentimientos de los tres personajes puestos felizmente en música por el compositor. 
España vibrante, coloreada, sonriente, dramática y constantemente bella. España en 

ardiente, el Sr. Odón Alonso dirigió estos 
extractos del "Tricornio" con una generosidad apasionada, evitando todo efecto 

Tercera Sinfonía 
de Franck (dirigidas por primera y única vez en 

su carrera, en las que actuó como solista la pianista Silvie Mercier) y la Quinta Sinfonía 

El éxito de estos conciertos ofrecidos en la ciudad francesa fue apoteósico y, 
(03.03.1969) cayó 

Con una sala llena […] el Sr. Odón Alonso dirigió la orquesta del Casino por 
tercera vez. Este último concierto del director madrileño dejará, después de los dos 

en absoluto el 
efecto común que podría contentar a la galería. Pone todo su cuidado en la traducción 
justa del pensamiento del compositor y toda su preocupación es compartir con el 
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auditor su propia alegría y su propia emoción interiores. Así, "electriza su orquesta y 
subyuga la sala". Dotado de una memoria que parece sin límite, conduce sin partitura 
para entregarse por entero a su tarea.  

Se recrea perfilando los matices, despreciando la pantomima inútil donde 
muchos otros se complacen, atendiendo únicamente a las indicaciones que hay que dar 
a la orquesta disciplinada que, entregada, obedece entonces sus órdenes.  

Para su último concierto, el Sr. Odón Alonso había elegido un programa 
eminentemente clásico. De la Tercera Sinfonía de Schubert ofreció una versión que le 
habría encantado a Reynaldo Hahn […]. Pimpante, fresca, joven en su ritmo, fluida en 
su escritura, tal nos ha sido restituida esta deliciosa sinfonía de Schubert, poéticamente 
embriagadora. 

[…] Beethoven, este campo de batalla donde se enfrentan las pasiones 
opuestas, exprimió allí sus cóleras concentradas, sus penas secretas, sus tristezas y su 
ensueño. La orquesta, sabiamente dirigida, tradujo estos pensamientos íntimos, en su 
desencadenamiento, su ritmo, su armonía, su melodía.  

Cuando yo expresé toda la emoción sentida delante de la extraordinaria 
musicalidad del director madrileño, de la claridad de su dirección, del respeto de los 
estilos beethoveniano y schubertiano, el Sr. Alonso me respondió despacio: "¡Pero si 
yo no toco! ¡Es la orquesta!" ? "¡Cierto, pero es usted el director, usted la dirige!" El 
Sr. Odon Alonso todavía quería subrayar con eso la calidad de la Orquesta Sinfónica 
del Casino municipal […]. 

Con la orquesta, con el público muy numeroso que, de pie, al final de 
concierto, aclamaba al director, rendimos homenaje después de esta tercera velada 
musical — ha prometido volver, la temporada próxima— al Sr. Odon Alonso, un 
músico sutil, sensible y delicado al mismo tiempo, un director de eminentes cualidades, 
que supo, de golpe, conquistar Cannes. 

 
A los pocos días del regreso a España de Odón Alonso se iban a producir 

novedades importantes en la dirección artística de la ORTVE. El 21 de marzo de 1969 
se publicaba en el diario ABC la noticia del fin de la titularidad de Igor Markevitch al 
frente de la orquesta, por lo que, a partir de la siguiente temporada, la agrupación 
quedaría en manos de sus dos directores españoles. La breve nota de Antonio 
Fernández-Cid hacía un breve balance del trabajo del maestro ucraniano como primer 
director titular de la agrupación: 

 
Nadie puede negar la efectiva labor realizada por el maestro Igor Markevitch 

al frente de la Sinfónica de la RTVE que él fundó y a la que condujo con acierto en sus 
primeros pasos.  […] A la razón de su trabajo y triunfo se unía el conocimiento de la 
noticia que ahora se hace pública: deja el maestro —por deseos de limitar sus tareas, 
como por compromisos en otros puntos— la dirección artística y la titularidad de la 
Orquesta, ya con dos solventes rectores españoles, García Asensio y Odón Alonso, 
pero no su relación afectiva y profesional con el organismo, que lo designa director 
fundador, al tiempo que el coro lo hace como director honorario del mismo. 
Markevitch dirigirá seis conciertos dobles en el próximo curso, y de realizarse el 
proyecto de un viaje por tierras de América, ya en muy avanzado período de gestación, 
irá con la Orquesta, en unión de sus maestros españoles. Se cierra de la mejor forma, 
con la mejor amistad recíproca, un período que ha sido esencial para la Orquesta, 
gracias en buena parte a la contribución y la rectoría de Markevitch. 
 
Odón Alonso recordaba muchos detalles de la atractiva y fortísima personalidad 

de Igor Markevitch y de su amistad, que, con el tiempo, derivó en lo que podríamos 
llamar una relación de “amor y odio”: 

 
Markevitch era una persona muy ambiciosa. Estuvo casado con una hija de 

Diaghilev, el empresario de los ballets rusos. Tenía pasión por el dominio, era un 
“vampiro de voluntades”: él tenía que dominar y absorber la personalidad de toda la 
gente de su alrededor. Yo me defendí como gato panza arriba, a pesar de que a mí me 
respetaba muchísimo, no sé por qué. Su inteligencia era fascinante, pero no había que 
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dejarse… Pero era muy interesante, desde el punto de vista musical y humano, estar 
con él.  

Cuando me compré el Jaguar blanco recuerdo que Markevitch me dijo: 
“Estaba deseando ver a un discípulo y amigo que tiene nada menos que un Jaguar”. Él 
tenia mucha pasión por los coches… Después de ver el mío se encargó un Aston 
Martin, con el que recorrimos la Costa Azul “volando bajito”. Recuerdo también que 
hicimos un viaje con el Jaguar desde mi casa a la suya en Cannes sin parar, 
alternándonos al volante Markevitch y yo, con Gloria detrás…  

La verdad es que los coches y la velocidad es algo que suele gustar mucho a 
los directores de orquesta. Recuerdo que cuando estaba de gira por Alemania con la 
Sinfónica de Euskadi, hice un viaje en coche, en un BMW deportivo, con Eliahu Inbal: 
¡el tío no bajó de 170 ni para saludar a los guardias! ¡qué bárbaro!... 

Volviendo a Markevitch, él conservaba una carta de Bartók, de su puño y 
letra, en la que le dice, después de haber oido su Ícaro, que es el mejor compositor del 
siglo XX… Era una persona intelectualmente fascinante, un seductor… una serpiente 
pitón… 

Yo terminé mal con Markevitch, porque no había más remedio. Quería que 
dirigieras como él, pero yo me sentía ridículo imitando sus gestos. Casi todo el mundo 
resulta ridículo con los gestos de otro. Fue cuando me invitó a dirigir la orquesta de 
Montecarlo, en el Palacio de Mónaco, con Rainiero y Grace Kelly: hicimos parte de La 
vida breve, con Victoria de los Ángeles, y luego el Bolero de Ravel. Y en el Bolero él 
estaba empeñado en que la mano izquierda fuera moviéndose imperceptiblemente hasta 
que fuera creciendo la música con ella. Dirigido por él resultaba fascinante, pero yo me 
encontraba rarísimo. Él había venido a oirme, y había pregonado mucho que era su 
discípulo, pero yo me dediqué a hacer una especie de espectáculo esperpéntico, 
moviendo las dos manos, todo lo contrario de lo que el quería, para decirle claramente 
que lo iba a dirigir a mi manera. Hubiera podido hacer una imitación suya, pero era 
demasiado arriesgado.1 
 
El violinista de la ORTVE Vicente Cueva guarda especial cariño del director 

ucraniano, a pesar de reconocer que tenía un carácter muy fuerte, y asegurar que a veces 
sus ensayos eran terribles. Durante la entrevista que mantuvimos, después de realizar 
una portentosa imitación de la técnica de dirección de Markevitch (incluidas unas 
graciosas y características frases del maestro, que solía utilizar en los ensayos, en 
castellano, pero con un marcadísimo acento ruso), nos resumía su visión del personaje: 

 
Markevitch era la mirada fija, los ojos escrutantes. Dirigía tieso como un palo, 

y no le caía ni una gota de sudor, y como estaba sordo de los dos oídos (terminó 
dirigiendo con un sonotone), tenía que “oírlo” todo con los ojos. Era la tensión 
personificada, y había momentos en que temblaba todo su cuerpo de ira. Pero temblaba 
todo excepto la batuta.  

Recuerdo una vez, dirigiendo un concierto en el Teatro Real con la Cuarta de 
Brahms, que de pronto cortó y dijo: 

- ¡Da capo! 
Paró y volvimos a empezar la sinfonía tres veces, ¡en el concierto!, porque el 

tercer trompa, cuando tenía compases de espera, cerraba los ojos, y Markevitch, que no 
oía, cuando lo veía con los ojos cerrados pensaba que no iba a entrar, se ponía nervioso 
y se perdía. 

Markevitch hizo dos cursos de dirección en España: en Santiago en el verano 
de 1966, y en Madrid en 1967. Yo participé en ambos como alumno, fue mi primera 
experiencia como director, y lo recuerdo como algo muy valioso. Él y Celididache 
fueron los grandes maestros de varias generaciones de directores, los únicos que 
verdaderamente crearon su propia escuela de la dirección orquestal.2 

 

                                                 
1 Entrevistas a Odón Alonso. 
2 Entrevista a Vicente Cueva Díaz realizada en su domicilio de Gijón, el día 25 de mayo de 2010 
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Alonso viajará al Principado de Mónaco para debutar con la 
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Markevtich —aunque no con el programa al que se refería el 
maestro Alonso en su comentario anterior sobre el director 
ucraniano, que fue su segunda colaboración con la orquesta 
monegasca, un concierto que se celebraría en julio de 1970
primer programa, interpretado el 26 de marzo de 1969 en la Sala 
del Alcázar, estuvo integrado, extrañamente en un concierto como 
director invitado, por obras que el maestro dirigía por primera vez: 
la Obertura de El carnaval romano de Berlioz, el poema sinfónico 

de Liszt (pieza que ya no volverá a dirigir) y el Concierto para violoncello
Vivaldi (con Jacques L’Heritier como solista), junto con un vals de Johann Strauss (las 
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La espaciosa Iglesia de los padres Paúles se vio abarrotada hasta lo 

inverosímil en todos sus rincones, naves y coro, hasta llegar a temer cualquier 
accidente […]. 

Nos gustó mucho la forma en que Odón Alonso concibe “El Mesías”: bloques 
perfectamente considerados por separado, que se unifican dentro de un total concepto 
tendente hacia lo grandioso, cuidando mucho los momentos delicados y 
particularmente atento a que la línea de los solistas se destaque con la mayor nitidez; 
un trabajo con buena técnica de director, comedido en el gesto más que nunca, pero 
más todavía de músico solvente. 

 
A la semana siguiente, de nuevo en doble sesión en el Teatro Real (12 y 13 de 

abril), Odón Alonso ofrece un nuevo programa de la temporada de la ORTVE, con las 
siguientes obras: el Concierto de Brandeburgo nº 3 de Bach; el Concierto para piano nº 
1 de Chopin, con Esteban Sánchez al piano; un estreno en España de Luis de Pablo 
(Imaginario II) y el Capricho español de Rimsky-Korsakov. La primera audición 
española de la obra de Luis de Pablo devino en uno de los escándalos más sonados de la 
historia del Teatro Real. La demoledora crónica de Fernández-Cid en ABC 
(15.04.1969), dedicada casi en exclusiva a la obra estrenada, es muy elocuente: 

 
No ya desde la recuperación del Real, en octubre de 1966; desde hace muchos 

más años, el Madrid filarmónico no había registrado un escándalo de calibre similar al 
que se produjo después del estreno de Imaginario II, de Luis de Pablo. […] Imaginario 
II , según la nota del programa, "se compone de un constante juego de elecciones por 
parte del director, mediante un material libre ofrecido por el compositor. No es, pues, 
una obra, sino en rigor un sinnúmero de ellas, de las que se extrae una única versión, en 
cada audición". Hablamos ahora de la obra y la versión correspondientes al 12 de abril 
de 1969, pero con el triste temor —la seguridad casi— de que si oyésemos la de otro 
día, no sabríamos establecer diferencias. Puntualiza Claude Rostand al decir que 
"Imaginario II" es el triunfo de la imaginación, con lo que defiende la adecuación del 
título. Para quien firma podría más bien llamarse "Ruidos y sonidos" o "Sonidos y 
ruidos". Unos y otros surgen de una muy variada formación instrumental. Variada por 
la composición y la manera de empleo: cuerda limitada, tres pianistas en dos pianos —
en uno se simultanea el toque en las teclas y las cuerdas interiores—; muy amplios 
grupos de viento, con dos saxofones, dos tubas y rica percusión. Pero no es sólo eso: 
los cuatro flautas, a veces, tocan cuatro flautines, en alarde poco normal; la cuerda, con 
sus arcos, percute; trompetas, trombones y trompas, golpean con las palmas de las 
manos las boquillas de sus instrumentos, en busca de un efecto como de lejano 
chapoteo; cañas y legüetas de oboes, clarinetes y fagotes separados por sus respectivos 
troncos se tocan, como un niño pueda hacerlo con el silbatillo de tres perras gordas; un 
percusionista "hace palmas" como una "mosita" en pleno "tablao"… Con todo ello se 
alcanza, sin duda, un muestrario de efectos. ¿Belleza? ¿Emoción? De ninguna forma. 
¿Sorpresa? Digamos curiosidad en el primer momento, pero nada más viejo cuando se 
repite. ¿Invención? Es de pensar que el autor se divirtió de lo lindo al trabajar por esos 
caminos, lo que no quiere decir que no lo hiciese a conciencia, porque todos sabemos 
que Luis de Pablo se esfuerza de verdad, con seriedad tenaz, constancia y desvelo en lo 
que es su credo y al que sirve sin desmayo; como nada supone que algún profesor —
varios, entre los mejores— ocultase el rostro, inclinado sobre el atril, tapándose con el 
instrumento, para intentar el imposible disimulo de sus mal reprimidas risas ya que, a 
la vez, tocó sin reservas lo que, imperturbable, demandaba Odón Alonso ante una 
monumental partitura de tamaño que exigía el doble atril. Humildemente confieso que 
no me asombré, no me escandalicé, menos me interesé de verdad, pera menos aún me 
aburrí... Fui testigo de algo que no entiendo, porque es otra cosa que la música, desde 
las "Cantigas" de Alfonso el Sabio a las "Pasiones" de Penderecki. Más que nunca me 
mantuve expectante, al final, sin participar en el bloque entusiasta y naturalmente, 
menos en el ofensivo. Porque se llegó a la ofensa verbal: "¡esto es una porquería!", 
grito alguien, mientras nacían ¡bravos! a la frase, contrabravos en honor del artista, 
silbidos, pateos, manifestaciones de júbilo...  
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Fernández-Cid terminaba el artículo, por fin, comentando la falta de “calidad 

sonora y redondez” en la ejecución del Concierto de Brandeburgo, y destacando que el 
Capricho Español fue “bien entendido por el maestro”, que lo expuso con “brillantez y 
contraste”. 

En cambio, Enrique Franco (Arriba, 16.04.1969), mucho más elegante y 
comedido, intenta obviar en su crónica las sonoras protestas del público ante el estreno 
de Luis de Pablo, a las que califica de “anecdóticas”, y realiza su crítica centrándose en 
el contenido puramente musical del concierto: 

 
Odón Alonso debió pensar —y no le quito la razón— que ante una música 

como la de Luis de Pablo es preferible el contraste fuerte que la compañía más o menos 
neutra. […] Punto de especial atractivo fue la actuación de Esteban Sánchez […] con 
una finura de criterio y una delicadeza sonora extraordinarias […]. Su versión fue de 
primera clase y estuvo acompañada con extraordinaria identificación por Alonso y la 
ORTVE. La línea lograda en el tercer concierto brandemburgués y la rutilante 
brillantez con que fue expuesto el “Capricho Español” fueron aplaudidas con calor. [...] 

Odón Alonso montó la dificilísima obra de manera formidable y la orquesta 
rindió al máximo hasta poner bien en evidencia los valores y características de 
“Imaginario II”. 

 
El artículo de Tomás Marco para la Revista SP (nº 448, 27.04.1969) centró su 

comentario en la obra de estreno, intentando analizar con normalidad, más allá del 
escándalo organizado, la presentación de un tipo de música poco habitual en el 
repertorio de las grandes orquestas madrileñas de la época, agradeciendo además la 
labor de apertura llevada acabo por Odón Alonso en el ambiente musical de la capital: 

 
“Imaginario II” en su estreno español, ha sido una obra que dividió al público, 

encantó a los compositores y desorientó a la crítica. Su estreno pues, ha tenido al 
menos una virtud: tonificar y polemizar un ambiente adormilado. Y ha tenido otra 
virtud: demostrar que Odón Alonso, director de orquesta que a lo largo de su carrera 
estrenó una gran cantidad de obras españolas avanzadas, singularmente de los autores 
pertenecientes a la “generación del 51”, es de entre los directores consagrados el más 
capaz para tales menesteres. Su versión del “Imaginario II” ha sido comparada por los 
que conocen las tres versiones a la de Maderna y Boulez. Odón Alonso realizó una 
versión con gracia, vida y comprensión y además brindó un programa que se salía del 
estrecho margen decimonónico en que los conciertos de orquesta se desenvuelven 
habitualmente. 
 
A diferencia de las anteriores, la reseña del diario Madrid (17.04.1969) pasó más 

de puntillas por la obra de Luis de Pablo y prestó más atención a las buenas versiones 
del resto del programa: 

 
Odón Alonso, que condujo con cuadratura musical y fidelidad estilística el 

concierto bachiano, realizó un atento y feliz acompañamiento en el de Chopin. [...] 
La brillante y colorista versión de la página hispano-rusa puso término al 

clima de protesta, alternando con algunos aplausos, que creó el estreno de De Pablo. 
 
Finalmente, a Antonio Iglesias (Informaciones, 19.04.1969) le pareció 

incomprensible la violenta reacción de una parte de los oyentes ante la música del 
compositor bilbaíno, que estuvo a su parecer limpia y claramente expuesta por el 
director. Del resto del programa únicamente echó en falta mayor calidad sonora en el 
Concierto de Brandeburgo: 
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No veo razón por parte alguna para que el público que casi llenaba la sala del 
teatro Real se alborotara de tal manera, con tan ruidosas manifestaciones en pro y en 
contra —de una duración de más de diez minutos— ante el estreno en España de la 
obra de Luis de Pablo, «Imaginario II». […] Odón Alonso la dirigió muy bien, con 
suma claridad y ajuste y en perfecto acuerdo con De Pablo, según pudimos deducir del 
abrazo elocuente en una de sus tormentosas salidas al escenario. Una versión briosa, 
muy contrastada, viva, con buen acento de lo que es español en buena ley del 
«Capricho», de Rimsky, calmó los espíritus y las aguas volvieron a su cauce de pleno 
entusiasmo […]. 

El grupo de cuerda reducido inició este programa con una interpretación de 
Bach, bien planteada en sus planos y convenientes intensidades por el director, 
sobriedad en el estilo, aunque ciertamente algo tosca en razón de la calidad observada 
en el global resultado sonoro. La parte se completaría con Chopin, […] muy 
diestramente acompañado por Odón Alonso. 

 
El último programa de la temporada regular de la ORTVE dirigido por Odón 

Alonso, en sesión doble de sábado y domingo como venía siendo habitual, se presentó 
en el Teatro Real los días 26 y 27 de abril de 1969, y estuvo integrado por obras muy 
populares: tres movimientos (El puerto, Evocación y Triana) de la Suite Iberia de 
Albéniz, en la orquestación de Arbós; el Concierto para piano nº 1 de Tchaikovsky, con 
Rafael Orozco al piano (que sustituyó a última hora al pianista previamente anunciado, 
José Iturbi, ausente por el fallecimiento de su hermana); ya en la segunda parte se 
ofreció la Sinfonía nº 7 de Beethoven, que cerró el concierto. 

La estructura y composición del programa de estos dos conciertos no fue la 
habitual en el maestro Alonso, como hicieron ver las críticas musicales, ya que se optó 
en esta ocasión exclusivamente por obras de repertorio muy conocidas, tanto para la 
orquesta como para el público. Lo más sobresaliente de la audición para Enrique Franco 
(Arriba, 29.04.1969) fue la actuación del pianista, al que calificó como un “fuera de 
serie”. El crítico también certificó el buen trabajo del director, al que únicamente sugirió 
un replanteamiento de los tempos de la sinfonía: 

 
El mar de aplausos, la tormenta de “bravos” levantada por Rafael Orozco 

pudo sonar plena y sin mácula porque Odón Alonso y la Sinfónica de RTV añadieron 
un trabajo colaborador de la más alta categoría. 

Antes, Alonso logró una muy apropiada traducción de tres “Iberias” de 
Albéniz - Arbós, expuestas con gran alegría y viveza de colores. El titular de la RTVE 
posee fantasía y gusta de cuidar la calidad sonora, lo que se advirtió en su versión de la 
“Séptima” beethoveniana […]. Puesto a opinar —que no a aconsejar—, le pediría a 
Odón Alonso una más estrecha correlación entre los distintos “tempi” elegidos. El 
éxito fue muy grande para director y orquesta, que se superan cada día en su tarea. 

 
El artículo de Antonio Fernández-Cid para ABC (29.04.1969), como suele ser 

habitual en él, gusta de remarcar las pequeñas desigualdades e  imperfecciones que se 
sucedieron en el transcurso de la interpretación de la sinfonía, y termina elogiando el 
triunfo obtenido por el pianista en Tchaikovsky: 
 

Al maestro Odón Alonso, que tantísimos programas abundosos en novedades 
ha presentado, bien puede admitírsele uno de signo contrario: multitudinario y con el 
apoyo en títulos de todas las horas. […] Versiones con sensación un poco de trámite, y 
como tales aplaudidas por el público, del primer cuaderno de las "Iberias" albenizianas 
en la orquestación de Arbós, apuntaron la variante de invertir el orden de las dos 
primeras. Después del descanso, la "Séptima sinfonía" se caracterizó por una dinámica 
muy avivada, quizá excesiva en el "scherzo", cuyo "trío" se dijo bien. En la segunda 
exposición de aquél hubo esporádicas imperfecciones de la madera, que lució en el 
resto, sobre todo por la clara sonoridad del oboe. La cuerda sonó esta noche 
particularmente cálida y brillante, en actuación buena que en Tschaikowsky tuvo 
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momentos de gran belleza. Se produjo un apagón en pleno "allegretto" que sirvió para 
demostrar el buen orden y seriedad de todos: instrumentistas y público. Aquellos 
continuaron a oscuras, hasta la terminación de la frase; éste, aplaudió con afecto. Al 
concluir la "Sinfonía" estalló una larga ovación esmaltada de bravos, pero no del todo 
libre de alguna estentórea y muy excesiva manifestación adversa. 

 
El diario Madrid (02.05.1969), dentro del buen tono de la audición, no dejó 

pasar algunos errores en el acompañamiento al pianista, para terminar felicitándose por 
el gran éxito de público en un horario de conciertos poco habitual para los aficionados 
madrileños: 

 
La versión de Orozco de Tchaikovsky fue espléndida, y el éxito, clamoroso. 

Alonso y la Sinfónica de la Radio-Televisión, salvo algún leve desajuste, le 
acompañaron muy bien. 

El tríptico albeniciano y la “Séptima”, de Beethoven, tuvieron en Odón 
Alonso un traductor sensible, musical y singularmente vinculado a estas partituras, de 
cordial palpitación, las españolas, y de noble y profundo contenido espiritual, la 
segunda. […] 

¡Qué espectáculo tan sugerente el de la sala del Real, llena hasta rebosar, en 
estas tardes del domingo! ¡Qué avance supone, dentro de la cultura de los madrileños, 
el que un número importante de ellos, prefiera la música al fútbol e incluso al cine y al 
teatro...! 
 
Uno de los críticos más puntillosos en esta ocasión fue Antonio Iglesias 

(Informaciones, 30.04.1969), que explicaba la extrema dificultad primero de transcribir 
y luego de interpretar con una orquesta una obra como la Iberia de Albéniz. Al igual 
que otros colegas, señaló los desajustes en el acompañamiento de Tchaikovsky, debido 
posiblemente a la falta de ensayos por el cambio a última hora de pianista, aunque 
finalizaba su crónica elogiando la versión de la sinfonía planteada por el director: 

 
Odón Alonso, que fue en un tiempo pianista, se ha esforzado en el meritorio 

trabajo, pero el defecto es del mismo trasplante, complejísimo trabajo de transcripción, 
y su mérito podríamos centrarlo en el «ambiente», la emotiva «atmósfera» que el 
director pudo traducir del segundo fragmento. […] 

Rafael Orozco, con […] su mecánica segura, su ímpetu capaz de sobresalir por 
encima de la escrupulosa asepsia, sus formidables octavas —«staccato» o 
«martellato»— o la perfección de lo acentual, asimismo excelentemente comprendido 
por Odón Alonso, son particularidades a señalar dentro de una apreciación 
interpretativa de auténtico sello internacional. El primer tiempo, quizá pecara de un 
tanto lento en demasía, aunque conviniera en beneficio del orden y la claridad. La 
colaboración orquestal no resultó holgada ni ajustada en momentos, y aunque lo 
ignore, no es difícil suponer se trataba de una página «en rodaje» todavía. 

Odón Alonso, que fue timonel valiente en la obra rusa, volvió a hacernos 
admirar su buen concepto de la «Séptima» beethoveniana; suelta y, por ello, sin rigide-
ces siempre inconvenientes, pero muy firme, sobria y, a la vez, hondamente vertida. 
 

Finalizado el ciclo anual de la ORTVE, el 
maestro Alonso participará en el VI Festival de 
Ópera de Madrid, dirigiendo en el Teatro de la 
Zarzuela a la Orquesta de Cámara de Madrid en dos 
funciones de la ópera El cónsul, de Gian Carlo 
Menotti, celebradas los días 1 y 3 de mayo. La 
dirección escénica corrió a cargo del propio 
compositor, y el reparto vocal estuvo encabezado 
por la soprano María Orán, la contralto Mariel 
Greenspon y el barítono Pedro Farrés. 
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Las críticas recibidas por el maestro leonés en esta ocasión fueron algunas de las 
mejores de toda su carrera, que coincidieron unánimemente en señalar la extraordinaria 
producción operística ofrecida en el Festival de Ópera. Como muestra valgan algunos 
fragmentos de las crónicas de la prensa madrileña:  

 
Antonio Fernández-Cid, ABC (03.05.1969): 
 

Gian Cario Menotti es un colosal hombre de teatro: músico, libretista y 
director escénico en demostración acabada y completa de posibilidades. Su "Cónsul" 
es, entre las varias obras que conocemos, la más redonda y la más representativa, por 
ser la más teatral. […] Me atrevo a decir que el estreno madrileño de "El Cónsul" debió 
abarrotar el teatro de la Zarzuela, que sólo alcanzó lo que podríamos llamar lleno 
aparente. No es justo. Lo es que agradezcamos a Festivales de España la inclusión en 
éste de la ópera […]. La Orquesta de Cámara de Madrid, después, que sonó caliente, 
sensible, ajustada y eficacísima bajo el mando de Odón Alonso, en la actuación más 
inspirada que le recuerdo: seguro, atento, musical y capaz de alcanzar todo género de 
contrastes. (Fue ovacionado, con la orquesta en pie y con toda justicia, antes de 
empezar el tercer acto.) […] La noche, triunfal para todos, lo fue de forma 
especialísima para María Oran —muy destacada por el autor—, para Odón Alonso y 
para el mismo Gian Cario Menotti. En la historia de los seis festivales de la ópera, 
pocas jornadas más limpias del menor desnivel.   

 
Enrique Franco, Arriba (08.05.1969): 
 

Ha llegado al Festival de Ópera Gian Carlo Menotti para dar una lección de 
bien hacer teatro musical. […] La representación resultó de primer orden. […] La 
actuación de la Orán fue una de las primeras razones para el gran éxito de “El Cónsul”. 
Las otras dos —aparte de la misma obra, naturalmente— se llaman Gian Carlo Menotti 
y Odón Alonso. 

 
Juana Espinós, Madrid (06.05.1969):  

 
La versión escuchada en la Zarzuela fue admirable. Empecemos diciendo, que 

la dirección escénica fue la del propio. Menotti, que desde hace más de veinte años 
monta siempre sus óperas. […] Todos los cantantes rayaron a gran altura […]. La 
Orquesta de Cámara de Madrid, bajo la batuta de Odón Alonso, dejó constancia de su 
inteligente preparación y serio montaje en una labor de evidente dificultad, sin un solo 
fallo. 

 
 Fernando Ruiz Coca, Nuevo diario (05.05.1969): 
 

En el grande, clamoroso éxito que Gian Cario Menotti ha obtenido con su obra 
"El cónsul” en el VI Festival de Ópera de Madrid, que se viene celebrando en el Teatro 
de la Zarzuela, hay que establecer una serie de precisiones que cualifiquen la brillante 
jornada. […] Para mí, lo más valedero de Menotti es la indisoluble unidad escénica de 
sus obras. Acción y música son una sola cosa. […] Así, la orquesta es, alternativa-
mente, fondo significativo, diálogo o contraste con las voces y hasta protagonista. Y 
los personajes nunca pueden, en sus voces, desgajarse de la totalidad. El trabajo en 
equipo es imprescindible. Odón Alonso, director musical, tiene unas ideas muy claras 
de todo ello y supo plasmarlo excelentemente, al frente de la Orquesta de Cámara de 
Madrid. […] Creo que en los años de este Festival, nunca hemos visto una ópera tan 
perfecta en la escena. 
 

 José Mª Franco, Ya (02.05.1969): 
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La interpretación de la obra estuvo muy bien en conjunto […]. El maestro 
Alonso llevó la obra con gran seguridad y obteniendo riqueza de matices de la 
Orquesta de Cámara, magnífica colaboradora. 

 
 Antonio Iglesias, Informaciones (03.05.1969): 
 

La orquesta que sostiene con tanto tino la angustiosa trama escénica o engarza 
los dobles cuadros de que consta cada uno de los tres actos que forman «El Cónsul», 
sonó con evidente sensibilidad cuidada, ajustada en general con desacostumbrada 
calidad, en una muy buena traducción de una partitura nada fácil por cierto. Dicen que 
ello fue debido a Odón Alonso y a su probada pericia al frente, esta vez, de la Orquesta 
de Cámara de Madrid. 

 
Durante los meses de mayo y junio de 1969 Odón 

Alonso viajará a Estados Unidos para preparar y dirigir Fiesta 
en Madrid, con la orquesta del Teatro City Center de Nueva 
York y un reparto vocal hispano-norteamericano, capitaneado 
por la soprano Isabel Penagos. Fiesta en Madrid consistía en un 
espectáculo de teatro musical basado en La verbena de la 
paloma al que se le añadió una selección de zarzuelas muy 
conocidas por el público. Las funciones se desarrollaron entre el 
28 de mayo y el 15 de junio de 1969, y el montaje tuvo un gran 
éxito entre el público neoyorquino. Una nota de prensa de la 
agencia EFE publicada en ABC (30.05.1969) daba la noticia y 
aportaba algunos detalles del evento: 

 
Con asistencia de un concurrido público, en su mayor parte de la sociedad 

neoyorquina, fue estrenada anoche la producción musical "Fiesta en Madrid", en el 
teatro City Center, en esta ciudad. [...] Basada en la famosa zarzuela española "La 
verbena de la Paloma", de Bretón, bajo la adaptación y dirección del escenógrafo 
argentino Tito Capobianco, incluya piezas musicales de otras conocidas zarzuelas 
españolas que, sin apartarse de la trama original de la obra, consigue mantener al 
espectador, en especial al norteamericano, dentro del espíritu de casticismo madrileño 
y del atractivo de la música del género chico.  

Bajo la dirección musical de Odón Alonso, titular de la orquesta de Radio y 
Televisión, la soprano española Isabel Penagos (Susana), el barítono mejicano Franco 
Iglesias (Julián), la contralto Claramae Turner (Seña Rita), Kay Creed (Casta) y Nico 
Castel (don Hilarión), así como el resto de los integrantes de "Fiesta en Madrid", 
fueron calurosamente aplaudidos por el público asistente.  

 
 El diario Ya (03.06.1969) publicaba también un amplio artículo comentando el 
triunfo obtenido por el espectáculo y las reacciones de la crítica estadounidense: 
 

Ha triunfado con éxito rotundo en la ciudad de los rascacielos. Por primera 
vez en la historia se ha representado en los escenarios neoyorquinos nuestra 
madrileñísima zarzuela […], que ha llevado como título “Fiesta en Madrid” y ha hecho 
su debut en uno de los principales teatros de la ciudad, el City Center […]. 

Los que hemos tenido la suerte de asistir a este estreno zarzuelero hemos 
comprobado un lleno completo. […] Estupenda la dirección de Odón Alonso. […] 

Al día siguiente del estreno, la crítica no ha podido ser más entusiasta de lo 
que llaman “Opereta a la madrileña”. Críticos en la televisión neoyorquina y, sobre 
todo, críticos teatrales en la prensa de Nueva York, coinciden todos ellos en alabar el 
estreno. Harold C. Schonberg, del “New York Times”, elogia esta “Fiesta en Madrid” 
ponderando música, voces e interpretación y recalcando que siempre resulta agradable 
asistir a un estreno de una opereta española, amable, divertida, inocente en su temática 
costumbrista. […]  
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Para colmo, debido a que la zarzuela no es de muy larga duración, en el 
segundo acto han tenido la genial idea de presentar diferentes números musicales de 
otras tantas zarzuelas españolas. Así, tras el éxito de “Dónde vas con mantón de Mani-
la” o “Por ser la Virgen de la Paloma”, que hubo que repetir entre aplausos y vítores, 
siguieron en el segundo acto los simpáticos números de “Pobres chicas, las que tienen 
que servir” y otros números de “La Gran Vía” o “La corte de Faraón”. 

 

 
 

Isabel Penagos y Odón Alonso en Nueva York 

 
Gloria Franco conserva en su archivo algunos recortes de 
periódicos estadounidenses que incluyen breves comentarios sobre 
el trabajo desarrollado por el maestro en esta original producción 
de zarzuela. Así, el crítico Irving Kolodin decía que “la idea de 
importar a Odon Alonso de Madrid para establecer el tono musical 
de la producción fue buena”, mientras que el diario Daily News 
(29.05.1969) subrayaba el “toque apropiadamente ligero del 
director musical”. Harold C. Schonberg3 (The New York Times, 
29.05.1969) también mostraba sus primeras impresiones sobre 
nuestro protagonista: 

 
El director, Odón Alonso, fue traído de España. Él es un especialista en la 

zarzuela. En el ensayo general, al que asistí, parecía un poco reacio a ejercer su 
autoridad, y hubo pequeños errores aquí y allá. Tras algunas actuaciones, por supuesto, 
todo el mundo actuará con mucha más confianza. 

 
De regreso en España, Odón Alonso pasará unos días de descanso en León, 

donde dirigirá su ya tradicional concierto anual a la orquesta de Cámara leonesa, el 4 de 
julio de 1969, esta vez en el Hostal de San Marcos. Como en el concierto realizado tres 
años antes, los dos concertinos de la ORTVE (Hermes Kriales y Mª Carmen Montes) 
actuaron como solistas, interpretando el Concierto nº 4 para violín de Mozart (Hermes 

                                                 
3 Este crítico es autor de uno de los libros más conocidos sobre dirección de orquesta: Los grandes 
directores. Aníbal Leal (trad.), Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1990 [1967]. 
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Kriales) y el Concierto en re menor para dos violines de Bach, además de la rapsodia 
Castilla de Antonio Guzmán Ricis y el Concierto en Re Mayor para piano de Haydn, 
con el propio director como solista. Este “brillante” concierto de clausura del curso 
musical de la orquesta local tuvo un “éxito clamoroso” (Proa, 06.07.1969), y fue 
“llevado por Odón Alonso con profundidad” y con un “dinamismo verdaderamente 
arrebatador”. 

Como en años anteriores, al mes siguiente el maestro Alonso dirigirá a un 
pequeño grupo de instrumentistas de la ORTVE en el curso “Valoración del arte de 
hoy”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y RNE en 
Santander. En el concierto, celebrado el 12 de julio de 1969 en el Paraninfo de la 
Magdalena, se incluyeron, entre otras, Superficie 1 de Carmelo Bernaola (con la 
cantante Ana Ricci), y el Concerto para clave y 5 instrumentos de Falla. 

Durante los Festivales de España celebrados en La Coruña a finales de agosto, la 
ORTVE ofrece tres conciertos, que serán dirigidos por los dos titulares de la orquesta y 
por el del coro de la casa, Alberto Blancafort. Odón Alonso actúa el 24 de agosto en el 
Teatro Colón, con un programa integrado básicamente por obras de repertorio ya 
interpretadas por la orquesta durante la temporada: la Fantasía galaica de Ernesto 
Halffter; el Concierto para piano nº 1 en si b menor de Tchaikovsky, de nuevo con 
Rafael Orozco al piano; el Capricho español, Op. 34, y una selección de Tannhäuser 
(Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados), con la colaboración del 
Coro de RTVE. 

La crítica publicada en El ideal gallego (26.08.1969) se mostró muy devota con 
todos los intérpretes de esta “brillante jornada”: 

 
Si Odón Alonso dio brillantez —vertiginosa brillantez en el “Capricho 

español”, espléndido todo él pero sobre todo en su parte central con sobresaliente 
realce de solistas (violín, trompa, flauta, arpa...)— y puso en vilo al público con una 
excepcional selección del “Tannhäuser”, Orozco, en su “Primero” de Tchaikovsky dio 
una lección magistral de técnica, de sentimiento, de musicalidad, con un concierto que 
—sobre todo en los tiempos primero y tercero— difícilmente olvidaremos en La Co-
ruña. 

 
Días después, un artículo publicado en el diario ABC (11.09.1969), firmado por 

Antonio López Pardo, hacía balance de las actuaciones de los Festivales de España 
realizadas durante el verano coruñés y destacaba la participación de la ORTVE: 

 
La Orquesta y los Coros de la RTV estuvieron a gran altura. Sus componentes, 

inquietos en sus iniciales presentaciones, encuentran ya su sitio, mostrando auténtica 
autoridad, plenos de confianza y dominio. La vigorosa juventud de las huestes que 
inició Markevitch, y que en La Coruña fueron conducidas por Blancafort, Odón Alonso 
y Asensio, va ganando en justeza, en equilibrio, en ponderación, en unidad de 
intención, y de ahí que surja perfecta la conjunción.  
 

 La última actuación de la temporada del maestro Alonso será pocos dias más 
tarde en Denia (Alicante), de nuevo con la ORTVE, en un concierto celebrado en la 
Plaza de San Antonio el 30 de agosto, patrocinado por el Ayuntamiento y el Club 
Náutico local, a beneficio de la Residencia de Ancianos Santa Lucía. Las obras elegidas 
fueron las típicas del repertorio veraniego de la orquesta: la obertura de Tannhäuser de 
Wagner, la Sinfonía “Haffner” de Mozart, el Capricho español, La Oración del torero 
y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 
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12.2. Temporada 1969-70 
 

De los 32 conciertos dirigidos durante este curso por el maestro Alonso, 18 serán 
al mando de su propia orquesta, ofrecidos tanto en Madrid como en diversas localidades 
españolas (Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, 
Palma de Mallorca, A Coruña, Gijón y Santander). Después de la renuncia de Igor 
Markevitvch, esta sería la primera temporada, desde la creación de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española, con solo dos directores titulares al frente de la 
agrupación, Odón Alonso y Enrique García Asensio, que fueron responsables cada uno 
de cuatro programas del ciclo de abono del Teatro Real. Por lo que respecta a la 
colaboración del director bañezano con otras agrupaciones, esta será una temporada 
extraordinariamente intensa, con compromisos tanto en España (Orquesta de Bilbao en 
Vergara, Filarmónica de Madrid en Cuenca, Filarmónica de Sevilla y Orquesta de 
Cámara de León) como en el extranjero (Orquesta Pasdeloup en Paris, Orquesta del 
Casino Municipal de Cannes, Kansas City Philharmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica 
de Manila y Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo). A todo ello hay que añadir 
además la dirección de la ópera Carmen en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 

Al igual que la temporada anterior, Odón Alonso comenzará su actividad 
musical a principios de septiembre, formando parte del jurado del X Concurso 
Internacional de Música de Orense, ligado al curso de Música en Compostela. El 
concurso estuvo dedicado en esta ocasión al piano, y el maestro compartió el tribunal 
con músicos como los pianistas Rosa Sabater y José Tordesillas, y el compositor 
Federico Mompou. 

Su primer concierto del curso fue el realizado el 5 de 
octubre de 1969 en la Iglesia de San Pedro de Vergara, dirigiendo 
a la Orquesta de Bilbao y al Orfeón Vergarés en una importante 
novedad en su repertorio personal: el Réquiem de Verdi. Fue esta 
la primera participación de Odón Alonso en el tradicional 
concierto organizado por el coro de la localidad guipuzcoana, 
colaboración que se mantendría durante 10 años más. Como voces 
solistas se contó en esta ocasión con Victoria Canales (Soprano), 
Inés Rivadeneira (Contralto), José Manzaneda (Tenor) y Julio 
Catania (Bajo). 

Las críticas cosechadas por Odón Alonso en esta primera actuación en Vergara 
fueron excelentes. La más detallada fue la publicada en La voz de España (07.10.1969), 
en la que, además de valorar muy positivamente la dirección musical del maestro 
bañezano, se nos ofrece un pequeño resumen de la historia de este ya tradicional 
concierto: 

 
Son ya diecisiete años consecutivos que, sin desmayo, viene celebrando 

Vergara su concierto anual. […] Lograron hacerlo popular, y cada año viene 
renovándose esa especie de voto de superación. Fueron las páginas de Verdi, de 
Beethoven, de Mozart, de Mendelssohn, de Haydn, de Haendel, de Fauré, etc., […] 
primero con el maestro Arámbarri, después Frühbeck de Burgos, Spiteri..., y ayer bajo 
la batuta del director de la Orquesta de la Radio Televisión Española, maestro Odón 
Alonso. […] 

El Orfeón Vergarés sin duda estaba bien preparado. Y lo demostró con su 
brillantísima actuación. La forma de cantar en este concierto tuvo gran diferencia con 
años precedentes. Quizá se haya debido a dos cosas: la primera, más numerosos 
ensayos con el director que les dirigía; la segunda, la conciencia de que debían acallar 
un poco sus ímpetus en el volumen […]. Ayer, Odón Alonso cuidó 
extraordinariamente los planos sonoros […]. Con ello se lograron bellísimas frases, se 
escuchaba perfectamente a la orquesta y se llevó la obra con verdadera unción. 
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Odón Alonso quitó un poco el aire operístico del “Réquiem”, para ofrecerlo 
más dentro de la oración. […] Coros y orquesta estuvieron muy bien conjuntados. […] 
Es posible que haya resultado uno de los mejores “Réquiem”, de Verdi, interpretados 
por nuestras latitudes. Tal fue la calidad interpretativa de toda la obra. Odón Alonso la 
llevó muy bien, y supo darse cuenta a tiempo que tenía ante él un coro que si le pedía 
mucho iba a resultar, lo que en otras ocasiones hemos comentado, y que ayer, por lo 
cuidado de los ensayos y por la perfecta preparación de todos, fue admirable. La 
orquesta, como siempre bien. 
 
El juicio más comedido sobre Odón Alonso lo encontramos en las páginas de El 

Diario vasco (07.10.1969): 
 

El “Réquiem” de Verdi que escuchamos tuvo un buen nivel interpretativo con 
calidad global, por el trabajo ponderado, eficaz, seguro de los intérpretes, desde la 
batuta al cuarteto vocal, junto con el coro y la orquesta. […]  

El Orfeón Vergarés tuvo una intervención magnífica. […] La Sinfónica de 
Bilbao logró buena calidad, llevada con acierto por el maestro Odón Alonso, que 
consiguió una versión equilibrada, sobria, quizás algo personal. 
 
Y algo más entusiasta con los intérpretes fue la opinión del crítico del diario 

Unidad (08.10.1969): 
 

Si decimos que la versión que ayer ofreció del “Réquiem", de Verdi, en la 
iglesia parroquial de San Pedro ha sido de las más hermosas y de las más perfectas no 
exageramos en lo más mínimo. […] 

El Orfeón Vergarés se mantuvo en una línea admirable de cohesión con 
matices precisos, con planos suaves y expresivos y alcanzando en los fuertes unas 
sonoridades redondas, magníficas, sin estridencias, acatando fielmente la dirección del 
maestro Odón Alonso. Este director dio en el conjunto una interpretación clara y muy 
musical del “Réquiem” de Verdi […]. Versión diáfana, repetimos, en la que el maestro 
Odón Alonso, con gestos sobrios, estuvo vigilante de los planos sonoros, matizando 
muy bien a los solistas, coro y a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que se mostró segura 
y muy equilibrada en el conjunto. 
 

La actividad directoral de Odón Alonso proseguirá el 16 de 
octubre, cuando se pone al frente de la ORTVE y del Orfeón 
Vallisoletano en el Teatro Calderón de Valladolid, en lo que 
podríamos llamar el “ensayo general” de la inauguración de la 
temporada madrileña de la orquesta, que se celebraría en el Teatro 
Real dos días después. Inicialmente estaba previsto interpretar el 
mismo programa que se ofrecería en Madrid, que incluía en la 
primera parte un grupo de 6 pequeñas piezas de compositores 
españoles compuestas en homenaje al maestro Enrique Fernández 
Arbós, seguidas de la Novena Sinfonía de Beethoven. Finalmente se 

mantuvo la obra sinfónico-coral (con las voces solistas de Isabel Penagos, Norma Lerer, 
Ricardo Visus y Roger Stalmann) pero se sustituyeron las obras iniciales por la 
interpretación del Capricho español. 

Encontramos mucha disparidad de criterios en las valoraciones de esta audición 
publicadas en la prensa vallisoletana, que trató con bastante frialdad al maestro leonés. 
El crítico del Diario regional (17.10.1969) realiza una crónica muy dura de la velada, 
tanto por el cambio del programa anunciado previamente como por las imperfecciones 
en la ejecución de la sinfonía: 

 
Se anunciaba en el programa como primera obra del concierto de anoche un 

mosaico formado por composiciones breves de Falla, Bacarisse, E. Halffter, A. Salazar, 
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Turina y J. Bautista, en homenaje musical al maestro Arbós. Nos quedamos, 
ciertamente, con las ganas de escuchar estas obritas, ya que —sin previo aviso— fue-
ren sustituidas por el «Capricho español», de Rimsky-Korsakov, de ningún interés en 
esta ocasión y que jamás puede emparejarse en una misma audición con la «Novena» 
beethoveniana. Justo castigo el apagón, que puso a prueba la habilidad de los músicos 
madrileños para poder llegar hasta el final completamente a oscuras, ya que igualmente 
se produjo sin previo aviso. […] 

Tras larguísima media hora de tinieblas, pudo al fin reanudarse el concierto. 
La «Novena Sinfonía» es obra de la que todo se ha dicho. […] En la versión escuchada 
anoche se resintió el conjunto vocal e instrumental de falta de unidad, achacable sin 
duda a los pocos ensayos conjuntos. Con todo, hubo calidad en muchos momentos, 
pero al ser obra que no admite fisuras, el resultado, aun siendo bueno en líneas 
generales, no fue perfecto. A la Orquesta, como una de las primerísimas españolas, se 
le debe exigir el máximo, no pudiendo conformarnos con un nivel por bajo de sus 
acreditadas posibilidades y con algunos desajustes imperdonables en conjunto de tal 
categoría. […] 

Odón Alonso llevó todo el concierto a buen fin con su reconocida solvencia. 
 
La reseña publicada en el diario Libertad (17.10.1969) reconocía la buena 

versión del Capricho español, pero su valoración de la traducción de la Novena no 
pasaba de discreta, especialmente por lo que se refiere a la parte orquestal: 

 
La exposición de la bellísima obra —breve síntesis, muy lograda, de una parte 

del folklore español— fue llevada con alegría y precisión admirables. […] 
En cuanto a los Coros, bien merece la Coral Vallisoletana una cordial 

felicitación, al montar en breves días y escaso ensayo de conjunción con la Orquesta un 
trabajo de tanta fatiga y de tanta responsabilidad. […] Distinto juicio, en parte, nos 
mereció el conjunto artístico de la RTV. Cumplió su cometido, es cierto; pero 
exigíamos más de su altura indiscutible y de su sólida preparación. Vimos ciertas 
durezas, observamos imprecisiones de líneas, al lado de otros momentos de feliz 
exactitud y elocuencia magnífica. […] 

El maestro Odón Alonso merece también un sincero elogio por su labor 
delicada y difícil, lograda con inteligencia y responsabilidad. 
 
El artículo de El Norte de Castilla (17.10.1969) fue el más benévolo con los 

intérpretes, a pesar de reconocer cierta falta de emoción en la versión ofrecida de la 
sinfonía de Beethoven: 

 
Anoche, cuando se apagaron las luces del Teatro Calderón y la sala quedó a 

oscuras, la Orquesta Sinfónica de la RTV Española demostró, plenamente, el ensayo y 
la compenetración de sus profesores músicos. Finalizaba la primera parte del concierto 
cuando se produjo la ausencia de la luz; la Orquesta, entonces, continuó, impertérrita, 
su interpretación; siguió hasta el próximo final, apoyada en el profundo conocimiento 
de la obra, en el ritmo inexorable de la partitura y en el dominio instrumental. El 
público, enardecido, les ovacionó cálida y largamente.  

Cuando una Orquesta, como esta de la RTV Española, cuenta entre sus 
componentes los instrumentistas más destacados de nuestro país, es de esperar, en sus 
actuaciones, la versión magistral. Nadie de los que ayer les escuchamos en el Teatro de 
Calderón pondrá en duda su irreprochable manera de producirse. En todo momento 

fueron la perfección: perfección de equilibrio sonoro, de claridad instrumental, de 
flexibilidad, de modulación, de adelgazamiento sonoro en los pianos y de grosura de 
empaste en los momentos en que el forte exige la sonoridad. Todo, repito, fue 
irreprochable. Pero, a mi entender, la Orquesta no llegó al límite de su posibilidad. […] 
A mí, la Novena me llega dentro, entrañablemente. Mi sensibilidad cuando la escucho 
me pide lo mejor, lo más perfecto que quepa en la expresión. Toda ella me emociona. 
[…] Pero ayer no lo sentí. ¿Fue por disposición íntima...? O, por el contrario, ¿faltó el 
nexo emotivo que une al intérprete con su auditor...? No lo sé, ni quisiera tampoco 
hacer afirmaciones. […] 
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Odón Alonso, conductor de Orquesta y Coros, los llevó siempre seguro y con 
autoridad. Clarísimo de cuadratura, sujetó al coro a su compás inexorable y los situó de 
su mano en la culminación del éxito.  

Una ovación, reiterada y calurosa, fue el remate de esta velada, en la que una 
gran orquesta, un magistral cuarteto y unos bravos coralistas, aportaron su buen hacer 
musical al logro de una versión de innegable calidad. 

 
Como ya hemos comentado, la inauguración del ciclo 

de conciertos de abono de la ORTVE en el Teatro Real estuvo 
a cargo de Odón Alonso, y tuvo lugar, en doble sesión de 
sábado y domingo, como en años anteriores, los días 18 y 19 
de octubre de 1969. El programa se planteó como un homenaje 
a Enrique Fernández Arbós, al cumplirse 30 años de su 
fallecimiento, y estuvo integrado en su primera parte por una 
selección de las catorce obras que se compusieron en su honor 
en 1933, año de su jubilación en la cátedra del Conservatorio 
de Madrid. La nomina de compositores españoles que 
participaron en su día en este merecido homenaje es 

extraordinaria: Falla, Turina, Esplá, Facundo de la Viña, Conrado del Campo, Julio 
Gómez, Adolfo Salazar, Bacarisse, los Halffter, Julián Bautista, Pittaluga, Fernando 
Remacha y Pedro Sanjuán. Para este concierto, el maestro Alonso eligió seis de aquellas 
obras: Fanfare sobre el nombre de Arbós de Falla, Impromptu de Salvador Bacarisse, 
Moderato assai e semplice de Adolfo Salazar, la Cavatina de Ernesto Halffter, la 
Fantasía sobre 5 notas de Turina y Estrambote de Julián Bautista. La segunda parte del 
concierto se completó con la Novena Sinfonía de Beethoven, en esta ocasión con el 
Coro de RTVE y los mismos solistas vocales, a excepción del tenor, que habían actuado 
en Valladolid dos días antes (Isabel Penagos, Norma Lerer, Hermann Winkler y Roger 
Stalman).  
 Las críticas de estos conciertos de inauguración del curso coincidieron en 
celebrar el acertado homenaje al maestro Arbós, uno de los grandes nombres del 
sinfonismo español, aunque presentaron desiguales conclusiones sobre las traducciones 
musicales escuchadas. José Mª Franco realizaba en el diario Ya (21.10.1969) un 
“merecido elogio” al maestro Alonso “por su feliz idea de resucitarlas y por su 
interpretación”, en referencia a las piezas dedicadas a Arbós. La versión de la Novena le 
pareció, en cambio, “un poco apagada, especialmente el expresivo Adagio”. 

Antonio Fernández-Cid  (ABC, 21.10.1969) aprovechó su artículo para realizar 
una breve valoración de la interesante y completísima temporada orquestal madrileña 
que se avecinaba, aunque, fiel a su estilo, no dejó escapar la ocasión de señalar los 
ocasionales desajustes rítmicos y dinámicos de la interpretación: 
 

En pocas horas el curso, apenas iniciado, alcanza metas de plenitud en la 
actividad. Hay algo que debemos resaltar con júbilo: el pasmoso avance que en esta 
parcela de la cultura se advierte. Son muchos los síntomas. No es el menor el de un 
calendario para los conjuntos de la R. T. V. E. que, como el de la Orquesta Nacional, se 
extiende varios meses […]. Será cosa de que el crítico piense en realquilar un piso a 
orillas del Real, para no ser víctima del caos circulatorio y no quemar horas y horas en 
traslados hasta este centro visible de la vida musical en España. De cómo ha cobrado 
fuerza e importancia sin precedentes en Madrid, podría ser buena demostración el 
simple hecho de que este mismo periódico, en su edición última del domingo, publica 
cerca de veinte gacetillas de signo musical, cuando sólo hace unos lustros era lo raro 
encontrar una sola. Por otra parte, hay cierta ambición renovadora en los programas, 
sobre todo en los de las formaciones de la R. T. V. E.: obras españolas, varias de ellas 
compuestas por encargo, algunas de jóvenes músicos, se unen a otras de inserción 
desusada. […] 
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En el programa inaugural se interpretó, con voluntad de homenaje a los treinta 
años de su fallecimiento, parte del que con este mismo fin compusieron distintos 
músicos el año 1933, en el momento de la jubilación del maestro Arbós. Justo recuerdo 
a uno de los adelantados madrileños del sinfonismo. […]  

El maestro Odón Alonso, uno de los titulares de la Orquesta, condujo [...] 
como prólogo a las jornadas del bicentenario, la "Novena sinfonía", de Beethoven. La 
visión global puede juzgarse buena, seria y expresiva. Mejor que la realización del 
sábado; algo desigual por culpa de algunos tirones rítmicos del maestro en el primer 
tiempo, el un tanto desbocado arranque del "scherzo", algún exceso en el viento en el 
muy expresivo y cálido concepto del "Adagio", un calderón excesivo en la plenitud 
vocal que precede a la marcha del "Final", donde se advirtió alguna pequeña cola en la 
cuerda. Por ejecución, lo mejor se gustó, sin duda, en el tiempo último, en el que cellos 
y bajos dijeron muy bien su recitativo, pero todo el nivel global fue considerable. 
Pienso, con todo, que como siempre el músico puede en Odón Alonso al realizador, 
quizá por el mismo afán de planos, matices y expresión que se ordenan, aparte el 
ensayo, sobre la marcha.  

 
 Precisamente esta última frase de la crítica, utilizada por Fernández-Cid en un 
tono más bien de censura, creemos que define perfectamente una de los rasgos más 
decisivos de Odón Alonso como intérprete y director: su espontaneidad y su afán de 
supeditar todos los parámetros musicales de la ejecución (tempo, sonido, dinámicas, 
articulación, carácter, etc.) a cada momento expresivo. 
 En un tono algo más amable, Antonio Iglesias (Informaciones, 23.10.1969) no 
ponía reparos en su detallista crónica al trabajo de los intérpretes: 
 

La tantas veces probada inquietud artística de Odón Alonso, al que la música 
española debe tan buenas bazas, se ratifica en este programa inaugural de la serie de la 
Sinfónica de la RTVE en el teatro Real, que a la vez que rinde tributo a la memoria del 
inolvidable maestro Arbós. […] Aun siendo música «de circunstancias», los seis 
fragmentos escuchados ahora son excelentes ejemplos de la habilidad de escritura de 
algunos de nuestros músicos injustamente olvidados —no digamos de aquellos otros 
señeros—, con un oficio que hoy resulta, por encima de cualquier otra consideración, 
de profesionalidad admirable en sus realizaciones. […] Como, además, fueron 
traducidos con suma propiedad y meridiana claridad por la batuta y profesores 
músicos, al reconocimiento de la programación unimos el entusiasmado aplauso. […] 

No conocíamos la interpretación de Odón Alonso de la problemática obra que 
incluye la famosa «Oda a la Alegría», de Schiller. Nos pareció espléndido su trabajo en 
la obtención del difícil ajuste en el «scherzo» […] y también señalamos el buen juego 
de las «voces» en el «Adagio» o la gran calidad lograda en la cuerda grave en el 
«Presto». Odón Alonso, en está ocasión, brilló mucho más por el cuidado del detalle 
que por ese «dejarse llevar» emotivo de la gran línea y, en todo caso, supo gobernar 
con buen criterio la monumental obra. 

 
Por último,  la crítica de Enrique Franco (Arriba, 23.10.1969), después de 

señalar la merecida “ofrenda” a la memoria de Arbós, presenta un profundo análisis del 
trabajo llevado a cabo por el maestro Alonso, centrándose, más allá de valorar 
únicamente el resultado de los dos conciertos realizados, en su interpretación como 
titular de la orquesta y en su labor de futuro con la agrupación: 
 

Más que una traducción “momentánea” de la problemática partitura 
beethoveniana, vimos en Odón Alonso el deseo de plantearse una interpretación “a 
largo plazo”, es decir, de “director titular” y no de “maestro invitado”. Porque la 
seriedad de concepto, el espíritu analítico, la voluntad de claridad en el todo y en los 
detalles, la profundización en el largo repertorio de incitaciones y significaciones que 
la página comporta, fueron entendidas por Alonso con mirada larga, yo diría que a 
sabiendas de que los años están por delante y, con ellos, la repetición de la experiencia 
y la madurez de la realización. Lo conseguido en esta ocasión es mucho y con matices 
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de excelencia. […] Doce ensayos cuenta Wagner que le ocupó, la primera vez que 
dirigió la “Novena”, el célebre recitativo de cellos y bajos. […] Será cosa de señalar 
que Odón Alonso parece sumarse desde los principios a la concepción wagneriana: 
[…] expresividad y claro relieve de todos los matices, es decir: afán de “explicar”. 

 
 La actividad artística del maestro 
Alonso continuará en tierras francesas, ya 
que dirigirá a la Orquesta Pasdeloup en el 
Teatro de los Campos Elíseos de París, en un 
concierto celebrado el 26 de octubre de 1969, 
con obras españolas de repertorio: una 
selección de Iberia de Albéniz (El puerto, 
Evocación, Triana), El concierto de Aranjuez 
(con Narciso Yepes), El amor brujo y la 2ª 
Suite de El sombrero de tres picos.  

Durante el mes de noviembre de 1969 Odón Alonso estará dedicado casi por 
completo a la ópera en Barcelona. El 13 de noviembre abría con Carmen de Bizet la 
temporada del Gran Teatro del Liceo, de la que se ofrecerán tres funciones más (los días 
16, 18 y 22). La versión escénica estuvo a cargo de Nicola Benois, la orquesta y el coro 
fueron los del Liceo, y el reparto estuvo encabezado por la mezzosoprano Elena Cernei 
y el tenor Pedro Lavirgen.  

La prensa catalana dispensó, en general, una buena acogida a esta producción y 
al maestro leonés en su debut en el Liceo, a pesar de algunas divergencias de criterio. La 
crítica publicada en La Vanguardia (14.11.1969), firmada por el compositor Xavier 
Montsalvatge, elogiaba sin reservas la dirección musical del maestro: 
 

Musicalmente, la representación se ha beneficiado de la presencia en el atril 
de director, del maestro Odón Alonso, quien goza entre nosotros de un amplio prestigio 
aunque hayan sido pocas las ocasiones en que hemos podido apreciar su labor. Ahora 
estuvo por primera vez al frente de la orquesta del Liceo, de la que obtuvo un gran 
rendimiento. Su oficio, su musicalidad y conocimiento de la obra fueron claramente 
perceptibles; concertó con temple a los cantantes con el conjunto instrumental y dio 
constante impulso y vivacidad al ritmo general de la representación, acentuando 
hábilmente todos sus contrastes lírico-dramáticos.  

Hemos asistido a una buena reposición de «Carmen», que ha satisfecho a los 
liceístas. Los aplausos se han prodigado dedicados principalmente a Elena Cernei, a 
Pedro Lavirgen y a los demás protagonistas, debiendo todos —incluido el maestro 
Odón Alonso— corresponder a esta entusiasta acogida saludando repetidamente una 
vez bajado el telón. La temporada ha empezado pues felizmente, con un éxito en todos 
los aspectos. 

 
También el compositor Joan Guinjoán, en labores de crítico, certificó la calidad 

de este primer montaje de la temporada y el buen trabajo de la dirección musical en el 
Diario de Barcelona (14.11.1969): 
 

La versión de “Carmen” fue muy notable y se caracterizó, ante todo, por el 
equilibrio del grupo de solistas y por la unidad lograda por los intérpretes que 
tradujeron los diversos y difíciles conjuntos vocales que contiene la partitura. […] 

A juzgar por el resultado de la audición, es de suponer que el maestro Odón 
Alonso dedicó los ensayos más a la parte de la orquesta que a la de conjunto: bajo su 
batuta la orquesta Sinfónica del Liceo hizo un trabajo eficaz y positivo y el maestro 
Odón Alonso consiguió una rica gama de matices, una sonoridad dúctil y transparente 
y un discurso musical fluido, particularmente en la obertura y en el fragmento que sirve 
de intermedio entre los actos tercero y cuarto. 
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 Aunque al contrario que sus colegas, Augusto Valera (Noticiero Universal, 
14.11.1969) sí puso algunas objeciones al rendimiento de la orquesta: 
 

Anoche vimos y escuchamos una «Carmen» interesante por muchas razones 
[…]. La orquesta estuvo conducida, por el director de la Orquesta de Radio y 
Televisión Española, maestro Odón Alonso, quien nos consta ha trabajado 
intensamente en la preparación de esta «premiere» liceísta. En general, la labor 
orquestal nos pareció un tanto fría. Faltaba volumen sonoro en varias ocasiones, si bien 
por otra parte se apreció un trabajo de matiz más sinfónico que operístico. 

 

 
 

Odón Alonso en el Liceo, durante una función de Carmen 

 
 De regreso en Madrid, Odón Alonso retomará sus 
ensayos con la ORTVE, con la que realizará el siguiente 
concierto de la temporada. El 1 de diciembre de 1969 la 
dirige en el Teatro Real, en una sesión extraordinaria 
organizada por RNE y patrocinada por la UER (Unión 
Europea de Radiodifusión), dentro de un ciclo denominado 
“Nueva generación de virtuosos”. El programa, compuesto 
íntegramente por obras concertantes interpretadas por 
solistas de varias nacionalidades, incluía las siguientes 

piezas: el Concierto para violín en mi menor de Mendelssohn, con Yuuko Shiokawa; el 
Concierto para violoncello de Khachaturian, con Pedro Corostola, y el Concierto para 
piano nº 1 en si bemol menor de Tchaikovsky, con Valery Kamishov.  

Las críticas del concierto se centraron, lógicamente, en las actuaciones de los 
solistas, reconociendo la excelente labor de acompañamiento realizada por orquesta y 
director. Valgan como ejemplo los siguientes fragmentos publicados en los periódicos 
madrileños. 

Leopoldo Hontañón (ABC, 03.12.1969):  
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Nueva Generación de Virtuosos no es un ciclo reservado a n

recoge a instrumentistas que, aunque todavía jóvenes, ya han destacado en su campo. 
Por eso no es de extrañar el alto nivel general alcanzado por los seleccionados para esta 
ocasión. Hecha la anterior manifestación, me complace sobremanera
continuación —sin asomo de "chauvinisme", creo
los tres artistas que intervinieron fue, sin duda, el español Pedro Corostola, que 
demostró ser un violoncellista de cuerpo entero. […]

Odón Alonso acompañó co
las obras elegidas, a los tres jóvenes solistas; cometido no fácil 
en el caso de Kamyshov. La Orquesta de la RTV fue, una vez más 
y más horas de trabajo—
dignidad su cometido.  

  
Antonio Iglesias (Informaciones

 
Odón Alonso, en una dificilísima labor, muy delicada tam

a la perfección a las personales maneras de los tres 
seguro y conocedor, la fe
excelente. 

 
 Enrique Franco (Arriba
 

La orquesta colaboró sabiendo dar respuesta a la «manera» de la violinista, de 
modo que los resultados merecieron, en justicia, las grandes ovaciones tributadas […].

La Sinfónica de RTV, que tocaba el «Concierto» [de Khachaturian] por vez 
primera —y no es página fácil
coloración, al tiempo que se ceñía al estilo altamen

En el ánimo de Kamyshov pesa mucho una voluntad virtuosística […]. La 
respuesta de Odón Alonso y la Or
solista. La cuerda cantó 
precisión. Las ovaciones fueron largas y estruendosas.

 
 La última actuación de Odón Alonso durante 1969 será lejos del podio de 
dirección, ya que colaborará con el Quinteto de Viento de la Orquesta 
formado por José Moreno (Flauta), Jesús Meliá (Oboe), Máximo Muñoz (Clarinete), 
José Rosell (Trompa) y Vicente Merenciano (Fagot), interpretando el 
piano de Mozart, en un concierto celebrado el 9 de diciembre en la Casa de Cultura de 
Cuenca. 

 
fin de año en Francia, donde dirige a la Orquesta Municipal del 
Casino de Cannes en el concierto de Año Nuevo, realizado el 1 de 
enero de 1970 en el Teatro Casino Municipal de la ciudad
El programa interpretado incluyó la 
Mozart, el 
propio Odón Alonso como solista), 
español
 
maestro Alonso el año anterior en Cannes, la recepción crítica de su 

trabajo fue magnífica. La reseña publicada en el diario 
conservada en el archivo personal de Gloria Franco, no escatima grandes y poéticos 
elogios hacia nuestro músico y hacia las versiones puestas en pie:
  

La batuta fue empuñada por el maestro madrileño Odón Alonso, que el año 
pasado había dejado una impresión vívida y profunda por sus sutiles versiones. 
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Nueva Generación de Virtuosos no es un ciclo reservado a noveles, sino que 
recoge a instrumentistas que, aunque todavía jóvenes, ya han destacado en su campo. 
Por eso no es de extrañar el alto nivel general alcanzado por los seleccionados para esta 
ocasión. Hecha la anterior manifestación, me complace sobremanera poder hacer a 

sin asomo de "chauvinisme", creo— la siguiente: el más destacado de 
los tres artistas que intervinieron fue, sin duda, el español Pedro Corostola, que 
demostró ser un violoncellista de cuerpo entero. […] 

Odón Alonso acompañó con sensibilidad y adaptación a los distintos estilos de 
las obras elegidas, a los tres jóvenes solistas; cometido no fácil —según me parece
en el caso de Kamyshov. La Orquesta de la RTV fue, una vez más —no importan horas 

—, el grupo homogéneo y de calidad que cumple siempre con 
 

Informaciones, 03.12.1969): 

Odón Alonso, en una dificilísima labor, muy delicada también, supo adaptarse 
a la perfección a las personales maneras de los tres solistas y conducir con pulso firme, 
seguro y conocedor, la feliz colaboración de la Sinfónica de la RTVE. Su tra

Arriba, 03.12.1969): 

La orquesta colaboró sabiendo dar respuesta a la «manera» de la violinista, de 
do que los resultados merecieron, en justicia, las grandes ovaciones tributadas […].

La Sinfónica de RTV, que tocaba el «Concierto» [de Khachaturian] por vez 
y no es página fácil—, sirvió la idea y el detalle con gran flexibilidad y 

po que se ceñía al estilo altamente musical de Corostola […].
En el ánimo de Kamyshov pesa mucho una voluntad virtuosística […]. La 

respuesta de Odón Alonso y la Orquesta fue excelente por ágil y pegada a la idea del 
da cantó con densidad, y todo el conjunto se movió con agilidad y 

precisión. Las ovaciones fueron largas y estruendosas. 

La última actuación de Odón Alonso durante 1969 será lejos del podio de 
dirección, ya que colaborará con el Quinteto de Viento de la Orquesta 
formado por José Moreno (Flauta), Jesús Meliá (Oboe), Máximo Muñoz (Clarinete), 
José Rosell (Trompa) y Vicente Merenciano (Fagot), interpretando el 

de Mozart, en un concierto celebrado el 9 de diciembre en la Casa de Cultura de 

De vuelta a su labor directoral, el maestro leonés pasará el 
fin de año en Francia, donde dirige a la Orquesta Municipal del 
Casino de Cannes en el concierto de Año Nuevo, realizado el 1 de 
enero de 1970 en el Teatro Casino Municipal de la ciudad
El programa interpretado incluyó la Sinfonía nº 35 “Haffner”
Mozart, el Concierto para piano en Re Mayor de Haydn (con el 
propio Odón Alonso como solista), El amor brujo
español. 

Al igual que ocurriera con los conciertos dirigi
maestro Alonso el año anterior en Cannes, la recepción crítica de su 

trabajo fue magnífica. La reseña publicada en el diario Nice-Matin
conservada en el archivo personal de Gloria Franco, no escatima grandes y poéticos 

a nuestro músico y hacia las versiones puestas en pie: 

La batuta fue empuñada por el maestro madrileño Odón Alonso, que el año 
pasado había dejado una impresión vívida y profunda por sus sutiles versiones. 
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oveles, sino que 
recoge a instrumentistas que, aunque todavía jóvenes, ya han destacado en su campo. 
Por eso no es de extrañar el alto nivel general alcanzado por los seleccionados para esta 

poder hacer a 
la siguiente: el más destacado de 

los tres artistas que intervinieron fue, sin duda, el español Pedro Corostola, que 

n sensibilidad y adaptación a los distintos estilos de 
según me parece— 
no importan horas 

homogéneo y de calidad que cumple siempre con 

bién, supo adaptarse 
solistas y conducir con pulso firme, 
fónica de la RTVE. Su trabajo fue 

La orquesta colaboró sabiendo dar respuesta a la «manera» de la violinista, de 
do que los resultados merecieron, en justicia, las grandes ovaciones tributadas […]. 

La Sinfónica de RTV, que tocaba el «Concierto» [de Khachaturian] por vez 
vió la idea y el detalle con gran flexibilidad y 

te musical de Corostola […]. 
En el ánimo de Kamyshov pesa mucho una voluntad virtuosística […]. La 

gada a la idea del 
con densidad, y todo el conjunto se movió con agilidad y 

La última actuación de Odón Alonso durante 1969 será lejos del podio de 
dirección, ya que colaborará con el Quinteto de Viento de la Orquesta de RTVE, 
formado por José Moreno (Flauta), Jesús Meliá (Oboe), Máximo Muñoz (Clarinete), 
José Rosell (Trompa) y Vicente Merenciano (Fagot), interpretando el Quinteto con 

de Mozart, en un concierto celebrado el 9 de diciembre en la Casa de Cultura de 

De vuelta a su labor directoral, el maestro leonés pasará el 
fin de año en Francia, donde dirige a la Orquesta Municipal del 
Casino de Cannes en el concierto de Año Nuevo, realizado el 1 de 
enero de 1970 en el Teatro Casino Municipal de la ciudad francesa. 

Sinfonía nº 35 “Haffner” de 
de Haydn (con el 

El amor brujo y el Capricho 

Al igual que ocurriera con los conciertos dirigidos por el 
maestro Alonso el año anterior en Cannes, la recepción crítica de su 

Matin (06.01.1970), 
conservada en el archivo personal de Gloria Franco, no escatima grandes y poéticos 

La batuta fue empuñada por el maestro madrileño Odón Alonso, que el año 
pasado había dejado una impresión vívida y profunda por sus sutiles versiones. 
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Reencontramos al maestro este año, reunidas en una especie de rayo deslumbrante sus 
cualidades de elegancia y ritmo, flexibilidad y pensamiento profundo; se diría que la 
tensión se oculta detrás de una verdadera máscara de refinamiento. Odón Alonso fue 
capaz de añadir a la atracción del director el pianista, intérprete de un concierto de 
Haydn. La hazaña es rara y hace pensar en el mérito del conjunto orquestal, privado de 
su batuta habitual, y en la confianza absoluta demostrada por el «líder-solista» hacia los 
músicos. […] 

El espíritu, en el primer movimiento vivace; la emoción en el adagio, que 
recuerda a las Invenciones de Bach; la alegría y el encanto en el rondo final. Esa fue la 
ejecución ofrecida por Odón Alonso del concierto de Haydn […]. 

Toda el alma española fue expresada en la ejecución del «Amor brujo», de 
Manuel de Falla. El maestro Alonso dio la medida de su arte, hecho de sensibilidad, 
violencia, melancolía y amor de leyenda. Fue el maravilloso traductor de esta música 
siempre teñida de drama y misterio. Nunca brilló más hermosa la danza final: bajo su 
mano, maravilla de matices, luces, sombras, estallidos de fuego...  

El «Capricho español», de Rimsky-Korsakoff, finalizó con belleza este 
momento musical. […] Odón Alonso lo transcribió con tanto brío como intensidad. 
Director notable, sabe compartir su pasión, su alegría y su emoción con los oyentes 
silenciosos y mantener una perfecta homogeneidad del sonido de la orquesta con una 
autoridad suave. […] 

El programa se vio beneficiado por el gran talento de maestro Odón Alonso, 
conductor y pianista de mucha clase, que puso toda su atención en lograr una perfecta 
ejecución de las obras presentadas. 

 
 Habrá que esperar hasta finales de enero para que el maestro leonés vuelva a 
ponerse al frente de la ORTVE en un programa de su ciclo de abono. Las dos sesiones 
tuvieron lugar los días 24 y 25 de enero, de nuevo en el Teatro Real, en un programa 
basado esta vez en obras clásicas de repertorio. La audición se abrió con El amor brujo 
de Falla, con la voz solista de la mezzosoprano Carmen Sinovas, obra a la que seguirían 
dos novedades en el repertorio personal de nuestro director: el Concierto para violín nº 
1 en sol menor de Max Bruch, con Kyung Wha Chung al violín (ofrecido para 
conmemorar el cincuentenario del fallecimiento del compositor) y, ya en la segunda 
parte, la Sinfonía nº 9, “Del nuevo mundo”, de Dvorak, pieza que reaparecerá 
periódicamente en sus conciertos posteriores en cerca de 30 ocasiones. 
 Esta vez los principales críticos de la prensa madrileña podríamos decir que 
intercambiaron sus papeles: Enrique Franco se mostró más exigente de lo habitual 
(sobre todo en su profundo análisis de la interpretación de la obra de Falla), mientras 
que Fernández-Cid alabó la actuación de Odón Alonso prácticamente sin reservas: 
 

Enrique Franco (Arriba, 27.01.1970): 
 

La “Sinfonía del Nuevo Mundo” ha sido poco explotada por la Orquesta de 
RTVE, y, sin embargo, la versión dirigida por Odón Alonso estuvo plena de belleza y 
acento maduro. […]  

El concierto comenzó con “El amor brujo”. Obra más difícil de interpretación 
que a muchos puede parecer; creo que Odón Alonso está muy en camino de conseguir 
su verdad, […] aunque debe profundizar más en su propósito: calmar algunos tiempos, 
“idealizarlo” todo en mayor medida y cuidar una sucesión más ininterrumpida de la 
continuidad […]. Versión, en definitiva, sin concesiones la que del “Amor brujo” 
hicieron Odón Alonso y la RTV. Por no tenerlas, me animo a pedir al director, todavía, 
un último avance, una definitiva prospección de esa “cueva” mágica y misteriosa de lo 
“jondo”, anunciadora con tres lustros de antelación del “Romancero gitano” de Lorca. 

 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 27.01.1970): 
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Una juvenil violinista oriental, Kyun Wha Chung, prestó colaboración y dio 
especial relieve al programa último de la Orquesta Sinfónica de la RTV.E., dirigida por 
el maestro Odón Alonso. […] Muy bien acompañada por el maestro y los profesores de 
la RTVE, con elasticidad y ajuste, logró un éxito claro.  

Antes, oímos una buena versión de "El amor brujo". […]  
Si la introducción de la "Sinfonía del Nuevo Mundo" resultó algo basta, y en 

el cuarto movimiento, que debió depurarse más, algún "rallentando" seguido por 
inmediatos tirones que condujeron a velocidades muy acusadas, señalan aspectos no 
positivos, en el resto se consiguió por Odón Alonso un buen rendimiento de la 
Orquesta y un trabajo personal eficiente y sensible; quizá uno de los mejores logrados 
por él como titular de la formación.  

Bien justas, por ello, esas largas ovaciones que subrayaron el acorde último de 
la obra más popular de Dvorak. 

  
Para Antonio Iglesias (Informaciones, 27.01.1970) también fue lo mejor del 

concierto la traducción de la sinfonía de Dvorak, como queda acreditado en su 
minucioso comentario, que finaliza valorando sin demasiado entusiasmo la versión 
ofrecida de El amor brujo: 

 
Señalemos como la mejor interpretación de esta sesión la versión conseguida 

por Odón Alonso de la célebre «Novena sinfonía», Op. 95, conocida por «Nuevo 
Mundo». Una versión capaz de ser contenida dentro de una sonoridad general que 
elevó con extraordinario nivel la ya notable de la Sinfónica de la RTVE, en una de sus 
mejores noches. Versión sumamente detallista y al propio tiempo incluida dentro de 
una línea de muy amplios contornos expresivos, emotiva, brillante y sin caer en 
exageraciones inconvenientes. Un tanto excesiva la lentitud del trío del «Scherzo», no 
lo fue así en la aparente tan sólo del segundo tiempo. La dificultad de ofrecer una bue-
na interpretación de esta obra tan conocida y ese buen mantener de un «tempo» lento 
que nunca se nos hizo pesado, por concebido así con autenticidad de sentimiento, 
vienen a sumar interés a la labor de Odón Alonso. […] 

Antes, como comienzo del concierto, escuchamos una buena versión de «El 
amor brujo», algo desanimada en la voz de la «mezzo» Carmen Sinovas, con belleza en 
su timbre y buen adueñarse del desgarro popular, desánimo que llegó a alcanzar en 
momentos a los restantes intérpretes. 

 
Al cabo de tan sólo dos días, el martes 27 de enero, se celebró un concierto 

extraordinario con motivo del I Congreso de Ex-becarios y Graduados Iberoamericanos, 
organizado por el Instituto de Cultura Hispánica. El programa dirigido por Odón Alonso 
a la ORTVE, en esta ocasión el Auditorio del Ministerio de Información y Turismo, 
consistió en un monográfico con obras de Manuel de Falla: El amor brujo (de nuevo, 
como en el ciclo de abono, con la mezzo Carmen Sinovas), las Noches en los jardines 
de España (con el pianista José Tordesillas) y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 

La siguiente audición de la temporada regular de la ORTVE bajo la batuta del 
maestro leonés se produjo el 21 y el 22 de febrero de 1970. El público asistente al 
Teatro Real pudo escuchar obras de Luigi Boccherini (Quintettino “La musica notturna 
di Madrid” ), Bartók (Música para cuerda, percusión y celesta) y Brahms (Segunda  
Sinfonía).  

La prensa subrayó, en general, el atractivo de las obras seleccionadas y la 
excelente calidad sonora conseguida de la orquesta como lo más valioso de las dos 
jornadas. La crónica del concierto del domingo elaborada por Leopoldo Hontañón para 
ABC (25.02.1970) comenzaba destacando lo inusual que resultaba para Odón Alonso el 
no incluir música española en sus programas. A continuación realiza su valoración de 
las obras interpretadas: de Boccherini afirma que el director “llevó con acierto a una 
orquesta que le respondió muy bien”; de la “importantísima Música para cuerda, 
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percusión y celesta” consideró su versión “francamente aceptable”; en fin, la 
interpretación de la Sinfonía de Brahms fue calificada de “muy buena traducción”. 

La crítica de Arriba (24.02.1970), firmada como de costumbre por Enrique 
Franco, básicamente coincidente con la de su colega de ABC, señalaba además la casi 
exclusividad, hasta aquella fecha en Madrid, de la interpretación de la obra de Bartók 
por parte del director bañezano: 

 
El último programa de la ORTVE era muy atractivo. Si no contenía novedades 

absolutas, Odón Alonso incluyó dos páginas de audición infrecuente entre nosotros: 
Boccherini y Bartók. […] La versión [de Boccherini] dada por Odón Alonso y la 
cuerda de la RTV —más el “caja”— fue excelente por afinación, cohesión y exacto 
espíritu. 

Odón Alonso ha sido casi el exclusivo intérprete en Madrid de “Música para 
cuerda, percusión y celesta”. Ya la presentó en su primera actuación con la Orquesta 
Nacional, y posteriormente la ha repetido en otras ocasiones. La Sinfónica de RTV 
interpretó la obra bartokiana por vez primera […] y tuvimos una versión clara y 
poética. […] Merece elogio la versión “total” que Odón Alonso tiene de la partitura 
[…]. En la segunda parte escuchamos una bien conceptuada versión de la “Segunda 
Sinfonía” de Brahms, de la que sobresalieron, por la expresividad y el buen sonido, los 
tiempos centrales. 

 
 La positiva opinión de Antonio Iglesias (Informaciones, 25.02.1970), en sintonía 
con las anteriores, resaltó el magnífico sonido orquestal conseguido: 
 

Es proverbial en Odón Alonso el interés de los programas […]. Reiterar 
nuestro elogio en este punto es anotar en justicia ese buen tino en una confección 
inteligente de un programa, aun cuando, en esta ocasión, faltase la música española, 
extremo que lo consignamos, precisamente, por las buenas bazas que Odón Alonso ha 
dado a nuestras partituras. Inmediatamente, cumple el señalar la cuidada sonoridad que 
él ha llegado a obtener de los profesores de una agrupación —la Sinfónica de la 
RTVE— capaz de lograr momentos bajo su batuta realmente asombrosos. 

 
El buen trabajo del maestro también quedó certificado en la columna de Juana 

Espinós Orlando (Madrid, 26.02.1970), que puso el acento en la variedad expresiva 
alcanzada en la sinfonía del compositor alemán: 
 

Odón Alonso ha sido siempre un gran intérprete de las músicas 
contemporáneas, a las que ha dedicado particular e inteligente atención. La orquesta le 
siguió muy compenetrada en espíritu, con el mensaje de la partitura y con la batuta. 

[…] También Brahms es un compositor afín con el espíritu de Alonso. Músico 
y artista, alcanzó una traducción espléndida de la “Segunda sinfonía”. Hubo entre los 
distintos movimientos, dentro de su unidad de concepto, aquel distinto lenguaje que se 
hace brillante y elocuente en el “Allegro” inicial, melódico y expresivo, en el 
“Adagio”, jugoso en el “Allegretto grazioso” y grande y hermoso en su “Allegro con 
spirito”. […] En suma, una excelente versión de la "Segunda Sinfonía”, de Brahms, 
consecuencia del trabajo y de la sensibilidad artística del titular de la ORTV. 
 
Finalizamos esta recopilación con la crítica más severa de estos conciertos, que 

fue la de José Mª Franco (Ya, 25.02.1970), especialmente en su juicio sobre la segunda 
obra del programa: 

 
La “Música para cuerda, percusión y celesta”, de Bela Bartók, […] tuvo una 

interpretación bastante plausible, pero le faltó ponderación de planos, pues el tema 
desaparecía muchas veces perdiendo interés la obra. Aunque hubo alguna discrepancia, 
el público prodigó el aplauso a los intérpretes. 
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Vamos a realizar a continuación un pequeño alto en el seguimiento de la 
actividad artística del maestro, ya que, con motivo de su grabación para Deutsche 
Grammophon del Concierto de Aranjuez y la Fantasía para un gentilhombre, con 
Narciso Yepes a la guitarra y la ORTVE, se publicaba el 15 de marzo de 1970 una 
amplia entrevista en el diario ABC, realizada por Juan Balansó. En ella, además de 
presentar el nuevo registro discográfico, se realizaba un amplio recorrido por la 
trayectoria artística del maestro leonés, desde su época de estudiante y sus inicios como 
director hasta la actualidad. Por su interés, especialmente desde el punto de vista 
humano del personaje, incluimos los fragmentos más significativos: 
 

Alguien con buen humor escribió cierto día que la Humanidad podría muy 
bien dividirse en hombres, mujeres y directores de orquesta. Sin embargo, esta sagaz 
aseveración no cuadra en el caso específico de Odón Alonso, persona asequible y 
cordial, de rebosante simpatía y sencillez abrumadora; el "anti-divo" por excelencia, 
me atrevería a decir. La noticia de que una prestigiosa marca de ámbito mundial ha 
producido un disco netamente español, con música, solista, orquesta y un gran director 
de nuestro país, Odón Alonso, rebasa los límites del mero comentario musical para 
convertirse en acontecimiento relevante.  

—¿Cuál es la ficha técnica de esta grabación?— preguntamos al maestro 
Alonso.  

—La Deutsche Grammophon resolvió confiarnos el "Concierto de Aranjuez" 
y la "Fantasía para un gentilhombre", de Joaquín Rodrigo. La guitarra solista corrió a 
cargo de Narciso Yepes y yo dirigí la Orquesta Sinfónica de la RTV española. Pero 
advierta —se apresura a añadir con modestia— que nada tiene de excepcional el interés 
de cualquier casa grabadora del mundo por la música de Rodrigo, ni por la guitarra de 
nuestro simpar concertista. Resulta lógico que, ante esta magnífica conjunción, la 
editora acogiese con entusiasmo la idea. […]  

A los diecisiete años, impulsado por su vocación, se vino a Madrid con el fin 
de matricularse en el Conservatorio.  

—Por las tardes tocaba el piano en una sala de fiestas. De este modo me 
ayudaba a costear les estudios. ¡Siendo mi padre también músico, ya comprenderá que 
me resultaba difícil tener dinero! —ironiza riendo.  

El resultado de su esfuerzo como alumno aventajado sería, nada menos, que el 
Premio Extraordinario fin de carrera de Piano y Música de Cámara. […]  

—Maestro, hay gente que se pregunta cómo consiguió usted llegar a titular de 
RTV no habiendo participado en las oposiciones que se convocaron al respecto...  

—Mire, la verdad es que, siendo ya titular de la Filarmónica, me consideraba 
con suficiente aptitud para no tener necesidad de "opositar". Luego, cuando se convocó 
el Concurso de Méritos, no dudé en presentarme junto a otros 11 candidatos... Me 
eligieron a mí. […]  

—Bueno... ¿Y qué opina de los avatares de la Filarmónica, de la que, según 
creo, sigue usted siendo titular?  

—Con la Filarmónica ocurre lo mismo que con la Sinfónica que dirige Spiteri. 
Al crearse la Orquesta Nacional se escogieron de entre ambas los profesionales que se 
creyeron más selectos. Esto, evidentemente, mermó muchísimo los conciertos. Ahora, 
pues, la labor de la Filarmónica se reduce, en la práctica, a intervenir en las Semanas de 
Música Religiosa de Cuenca. ¡Con sólo 130.000 pesetas al año de subvención oficial, 
ya me dirá qué podemos hacer!... A pesar de todo, estoy satisfecho de la labor 
realizada. De 1960 a 1968 estrenamos 80 obras, 60 de las cuales fueron de 
compositores españoles. […]  

Hablé con Odón Alonso de muchas otras cosas; de su afición por el 
montañismo y el deporte blanco (en mi tierra, ¿sabe usted?, esquiábamos sobre simples 
maderas de cuba); de su curiosa colección de gallitos de artesanía popular (una vez, en 
León, no quise cobrar un concierto y, entonces, mis paisanos decidieron regalarme dos 
gaitas ¡de plata!); de su afición por el flamenco (el que ahora se escucha está 
demasiado influido por las actuales modas de música ligera. Ya no se oyen rumbas 
flamencas, sino boleros); de su compositor favorito, Monteverdi; de Herbert Von 
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Karajan, el divo de divos (lo admiro —me dice—. Sostiene "el mito" por todos 
nosotros...).  

También me contó sus últimos éxitos: en Madrid, con "El cónsul", de Menotti; 
en Barcelona, con "Carmen", para la inauguración de las temporada del Liceo; en París, 
con la Orquesta Pasdeloup; en Nueva York, dirigiendo durante tres semanas, en el 
famoso City Center, un estupendo espectáculo montado sobre música lírica española, 
cuyo "plato fuerte" consistió en la popularísima "Verbena de la Paloma" que, al 
parecer, consiguió encandilar de entusiasmo al entendido y difícil público neoyorquino.  

Terminamos charlando de jazz, de los "Beatles", de guapas cantantes de ópera, 
de las espectaculares proezas espaciales llevadas a cabo por la N. A. S. A. Cuando salí 
del domicilio de Odón Alonso advertí que habían transcurrido más de cuatro horas 
desde el comienzo de la entrevista. Puedo asegurarles que no me había dado cuenta.  

 
 Regresamos a la actividad directoral del maestro con el último programa de la 
temporada regular 1969-70 de la ORTVE, en el que Odón Alonso ofrecerá uno de los 
estrenos madrileños más importantes del curso: la Pasión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo según San Lucas, de Krzysztof Penderecki. Las dos audiciones tuvieron lugar 
el sábado 21 y el domingo 22 de marzo de 1970 en el Real, con la colaboración del coro 
de RTVE, la Escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo, la soprano Isabel Penagos, el 
barítono Pedro Farrés y el bajo Boris Carmeli, además del narrador José Luis Herrera. 
 Los críticos, que prestaron lógica atención a la presentación de la nueva 
partitura, no dudaron en ensalzar el trabajo de estudio y preparación de un estreno de 
tanta dificultad por parte del director. José Mª Franco (Ya, 24.03.1970) señaló la “labor 
entusiasta y acertada” de Odón Alonso al frente de todos sus colaboradores, mientras 
que Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 26.03.1970) reconocía que la versión fue “fiel 
al espíritu y a la letra”. Por su parte, Enrique Franco escribía en el diario Arriba 
(24.03.1970) que el estreno estuvo “pleno de calidades y brillantez. El director penetró 
en la estructura toda de la obra y en sus detalles con conocimiento, firmeza y alto vuelo 
expresivo”.  

Antonio Fernández-Cid para ABC (24.03.1970) estuvo menos puntilloso que en 
otras ocasiones, y valoró muy positivamente la interpretación: 
 

Odón Alonso, en cuya hoja de servicios, a ese respecto muy brillante, ha de 
anotarse el empeño de estudiar y presentar la obra nueva y compleja. […] Si juzgamos 
la versión atenidos a la dificultad grande, habremos de aplaudirla con sincero impulso. 
[…] El maestro Odón Alonso siente, comprende y vive la obra, de la que arranca 
efectos, detalles, matices y planos. Para todos hubo amplia cosecha de aplausos en el 
Real.  

 
 El acertado planteamiento expresivo y la capacidad del maestro Alonso de 
adaptar su gestualidad en función del estilo de la obra a interpretar fueron puestos de 
manifiesto en el artículo de Antonio Iglesias (Informaciones, 26.03.1970): 
 

Odón Alonso concibe la magnífica composición contemporánea dentro de un 
contenido más al lado de la íntima emoción que de la explosión brillante de todo 
efectismo instrumental o vocal. Y este nos parece el primer acierto de su versión: el 
sostener, por encima de muchas otras particularidades, el subrayado de un texto 
esencialísimo. Su particular atención a las voces, las de los coros y las de los solistas, 
se refleja hasta por ese dirigir sin batuta, con gesto mayormente comedido, justo, 
preciso. 

 
Juana Espinós (Madrid, 31.03.1970) nos ofrece, por último, su parecer sobre la 

excelente dirección musical del músico leonés: 
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La orquesta en su difícil, por original e inédito estilo, ejemplar, y finalmente, 
Odón Alonso, su titular, digno de nuestro mejor aplauso, y ello por dos razones: en 
primer lugar por habernos dado a conocer tan importante y representativa creación, y 
en segundo término, por la versión ofrecida, en la que pudo apreciarse su total dominio 
y conocimiento de la partitura. 

 
La actividad musical de Odón Alonso continuará en la IX 

Semana de Música Religiosa de Cuenca, donde efectuará con su 
antigua orquesta, la Filarmónica de Madrid, el estreno en España 
de una de sus obras más queridas: las Vísperas de la beata Virgen 
María, de Claudio Monteverdi. El concierto se celebró el 27 de 
marzo en la iglesia de los Padres Paúles, y para llevarlo a cabo se 
contó, además de la agrupación madrileña, con un amplio 
dispositivo vocal e instrumental: el coro de RTVE, la Escolanía 
del Colegio Salesiano de Cuenca, los solistas vocales Isabel 
Penagos y Gloria Ruiz (Sopranos), Toñy Rosado 
(Mezzosoprano), Ricardo Visus y José Foronda (Tenores) y Julio 

Catania (Bajo), junto con los músicos del Cuarteto Renacimiento y la Agrupación Pro 
Música Antigua. 

Ante un acontecimiento musical de este calibre, con la primera audición 
española de una obra capital del repertorio europeo, la crítica obvió los juicios sobre su 
interpretación, que hubieran resultado totalmente inapropiados en esta ocasión, para 
mostrar su satisfacción y su agradecimiento hacia este empeño de Odón Alonso, 
absoluto protagonista de esta histórica sesión. Incluimos una selección de los artículos 
más relevantes, que no necesitan mayor comentario por nuestra parte. 

 
Leopoldo Hontañón  (ABC, 29.03.1970): 

 
En programa —¿cuántas son ya las contribuciones de este tipo que figuran en 

el haber de Odón Alonso?— el estreno en España —¡a más de trescientos sesenta años 
de ser compuesta!— de las "Vísperas de la Santísima Virgen", de Claudio Monteverdi. 
Se tratan las "Vísperas" de la contribución más importante de Monteverdi a la música 
religiosa, y Odón Alonso no se ha limitado a ofrecérnoslas —lo que no sería poco— en 
primera audición, sino que, además, ha ahondado profundamente en el estudio de 
cuantas circunstancias pudieron influir en su composición y en la clasificación y orden 
de sus distintas partes; ha escudriñado exhaustivamente en toda la hermenéutica —
Denis Stevens y Walder Goehr a la cabeza— a que ha dado lugar la portada y el índice 
de la primera edición de la obra y ha seleccionado, en fin, con tanto celo como 
conocimiento, los instrumentos que con mayor propiedad pueden sustituir a los que en 
la actualidad no se pueden encontrar fácilmente. Así, además del empleo de flautas de 
pico, viellas, viola de gamba y la apoyatura ocasional del clave —servido por él 
mismo— utiliza Odón Alonso los oboes en sustitución de los "cornetti" de madera que 
pedía Monteverdi, prácticamente inasequibles en nuestros días. Acertada sustitución, 
ya que, como explica el propio Alonso en sus documentadas anotaciones al programa, 
por una parte, el empleo de los instrumentos de cobre en lugar de los "cornetti" 
resultaría totalmente alejado de la realidad y, por otra, los oboes "dan la profundidad 
adecuada a los "tutti" y son lo suficientemente ágiles para dialogar con los caramillos y 
flautas del magníficat".  

Luego, ¡qué maravilla de concierto!, ¡qué hermosas músicas y qué sublimes 
acentos! ¡Qué altísima invención la del maestro de Cremona! Bien, bien han valido la 
pena los esfuerzos de Odón Alonso para hacer posible la audición de obra tal. […] Y 
allá, al final, en la cúspide de tanta hermosura, ese "Magníficat anima mea Dominum" 
que transporta e inhabilita para cualquier adjetivación.  

De lo anterior se deduce que después de regalo semejante sería improcedente 
de todo punto buscar e indagar dónde pudieron estar los momentos mejores de la 
interpretación —que, por otro lado, abundaron— o cuáles fueron aquellos otros menos 
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acertados. No. Quede únicamente constancia de que todos, todos los intérpretes, el 
maestro leonés a la cabeza, fueron protagonistas de una de esas veladas, de arte puro, 
que no es posible olvidar, en uno de esos conciertos en los que cada uno se ha hecho 
mejor, en los que, fuera ya de la sala —con el testigo impar, en esta ocasión, de la 
noche en la hoz del Huétar— se quiere más a Dios que a nuestro prójimo.  

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 02.04.1970): 
 

Hace unos días nos referíamos a la loable «inquietud renovadora» de Odón 
Alonso, con motivo de habernos ofrecido en el Real «La Pasión» del polaco 
Penderecki. Ahora, hemos de subrayar su tan inquieta actitud artística, consignando 
que no solamente se halla enfocada hacia los futuros horizontes estéticos, sino que 
escudriña, aquí y allá, en el aleccionador pretérito, para airear aquellas viejas partituras 
que, rebosantes de belleza, auténticos monumentos de un gloriosísimo pasado, yacen 
en el más injusto olvido. Un elocuente ejemplo: la programación, en esta IX Semana de 
Cuenca, de las interesantísimas «Vespro della Beata Vergine» […]. 

Odón Alonso, apoyado en las dos transcripciones —las de Walter Goehr y 
Denis Stevens— y en el original, ha realizado un estudio con personales deducciones, 
capaz de obtener este fruto complejo difícil, rebosante de interés, que es su versión 
«conquense», la que acabamos de admirar.  

A todo ello, con ser lo más importante de una tal actitud «renovadora», 
añadimos inmediatamente los valores de su interpretación bien lograda: primero por el 
atinado criterio rector del propio Odón Alonso, flexible, emotivo, con mando 
visiblemente autoritario y contagioso en un joven entusiasmo […].  

Un gran triunfo este de Odón Alonso. 
 

La gaceta del Norte (01.04.1970): 
 

Ha sido un acierto el incorporar esta gran obra de Monteverdi en los 
conciertos conquenses de la Semana Santa. La impresión causada en el amplísimo 
auditorio de la iglesia de los Padres Paúles el pasado Viernes Santo […] fue de un 
impacto enorme, ya que todos se daban cuenta de que estaban “escuchando” una obra 
capital en la historia de la música. […] 

Dejemos hoy constancia del gran éxito obtenido y en el cual, como principal 
protagonista, tenemos que citar al director Odón Alonso. Su labor […] había pasado 
previamente por el tamiz de un profundo estudio […].  

Odón Alonso ha estudiado el estilo de Monteverdi hasta tal punto, que su 
versión nos llega con fuerza expresiva, con su dinámica precisa, con el juego de 
matices, cuidando de mantener una unidad en el estilo, pero con el carácter propio de 
cada fragmento, ya sea popular, cortesano o religioso. 

 
Después del concierto de Cuenca, Odón Alonso viajará a 

Estados Unidos, para dirigir a la Orquesta Filarmónica de 
Kansas, en un ciclo de tres conciertos, celebrados el 21, 22 y 23 
de abril de 1970, en el Teatro Plaza de Kansas City. El programa 
incluyó un Divertimento nº 11 de Mozart, la 2ª Suite de El 
sombrero de tres picos y la Segunda Sinfonía de Brahms. 

La única crítica sobre estas sesiones a la que hemos 
podido acceder, conservada en el archivo de Gloria Franco, es la 
del diario The Kansas City Times (22.04.1970), que destacaba, en 
un tono muy elogioso, la intuición musical del maestro como una 
de sus cualidades directorales más evidentes:  

 
Odón Alonso hizo su presentación anoche en el primero de los tres conciertos 

con la Filarmónica de Kansas City en el Music Hall, desempeñando con un seguro 
instinto y don especial lo que a primera vista podría haber parecido un programa hecho 
de elementos demasiado diversos. 
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Este instinto es elemento esencial en su labor sobre la tarima […]. Alonso 
dirigió el programa entero sin partitura, un hecho que parecía unirle más a la orquesta y 
que hacía sonar con brío la suite de Manuel de Falla. En esta obra llevó el conjunto con 
la autoridad que cabía esperar de un veterano de la zarzuela, y la interpretación fue 
puro deleite. 

Su versión de la Segunda Sinfonía de Brahms fue muy musical y en ningún 
momento altiva, de una calidad mucho más soleada y luminosa de la que estamos 
acostumbrados a escuchar. Mientras llevaba a la orquesta a una cumbre frenética en el 
fogoso final, su preparación de cada clímax fue cuestión de cuidadoso amoldamiento y 
matices delicados. 

El divertimento mozartiano inicial, un poco largo para el tipo de música de 
entretenimiento que pretende ser, fue llevado a cabo con elegancia. 

 
Ya en España, el 15 de mayo se pondrá al frente de la Orquesta Filarmónica de 

Sevilla, en el Teatro Lope de Vega de la capital hispalense, para ofrecer un programa 
para orquesta de cámara, dentro del IV Mayo Musical Hispalense, que contó con la 
intervención de varios solistas de viento de la ORTVE: José Moreno (Flauta), Jesús 
Meliá (Oboe), Máximo Muñoz (Clarinete), Vicente Merenciano (Fagot) y José Rosell 
(Trompa). Las obras escuchadas fueron las siguientes: Pergolesi (Concierto para flauta 
en Sol Mayor), Mozart (Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi 
bemol Mayor), Boccherini (Quintettino en Do Mayor, “La musica notturna di Madrid” ) 
y Beethoven (Septimino Op.20, en su versión orquestal). 

El maestro Alonso cosechó con esta actuación excelentes críticas en la prensa 
sevillana. La columna del diario ABC, en su edición de Andalucía (17.05.1970), destacó 
el cuidado balance dinámico y los apropiados tempi utilizados en todas las versiones: 

 
Ha estado afortunado Odón Alonso en esta actuación, al llevar en todo 

momento los hilos importantes, crear los planos sonoros necesarios para que las frases 
encontraran su encuadre y prestarle el matiz que fuera siendo conveniente. Llevó los 
aires a la velocidad justa, según veremos a medida que hablemos del programa. Odón 
Alonso ha vuelto a revalidar en Sevilla la posición que ocupa en la dirección orquestal 
española.  

 
Y el artículo de El correo de Andalucía (19.05.1970) centró sus comentarios en 

el estilo y la técnica directoral del músico leonés: 
 

Odón Alonso es director de gran musicalidad; dirige con seriedad y eficacia. 
En él no caben las improvisaciones; somete las obras a una labor minuciosa de 
disección y análisis, obteniendo de la orquesta especiales efectos y sonoridades. Atento 
siempre al detalle, a la entrada de tal o cual instrumento, da sensación de dominio y 
mando sobre la orquesta. […] Odón Alonso ha acreditado su maestría y su bien 
probada musicalidad. 
 

Durante el mes de junio Odón Alonso dirigirá la 
agrupación de su padre, la Orquesta de Cámara de León, para 
ofrecer, en su ya tradicional concierto de cierre de la temporada, 
un conocido programa, con el que se conmemoraba el segundo 
centenario del nacimiento de Beethoven: el Intermedio de 
Goyescas de Granados, la Sinfonía Incompleta de Schubert y el 
Triple Concierto de Beethoven (con Hermes Kriales, Enrique 
Correa y José Mª Sanmartín). La audición tuvo lugar en el Hostal 
de San Marcos, el 13 de junio de 1970, y por lo que podemos leer 
en la crónica del diario Proa (16.06.1970), el éxito de la sesión 
fue, una vez más, “clamoroso”. Además de comentar brevemente 
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las felices versiones escuchadas, el crítico José Castro Ovejero realizaba un interesante 
y apasionado retrato de Odón Alonso como director: 

 
Una vez más cumple así el joven, prestigioso y querido director leonés el 

compromiso que se ha impuesto de venir a dirigir los conciertos de fin de curso de la 
orquesta leonesa. Y si todos los que hasta ahora ha dirigido, por esta causa, han sido 
siempre gozosa ocasión para el disfrute del auténtico placer artístico, este último lo ha 
sido en grado sumo por el alto nivel musical alcanzado. […] 

Es una fiesta escuchar las versiones de las obras que dirige, al mismo tiempo 
que contempla la seguridad con que ordena el complejo armazón de la arquitectura 
sonora de la música orquestal. Su entrega es total, al servicio de la obra, sin lugar para 
fáciles efectismos: energía y precisión en el mando, con profunda vivencia musical, 
que se comunica a los intérpretes que así no tienen más remedio que entregarse con 
todo el rendimiento de que son capaces. Por ello la vibración artística se realiza en toda 
su plenitud y llega con toda la fuerza expresiva a los oyentes, conmoviéndoles 
profundamente. 

 
 Aquél sería un intenso verano para nuestro músico, con continuas actuaciones 
por toda la geografía española y también en el extranjero. Después de pasar unos días en 
León, el maestro se trasladará, junto con la ORTVE, hasta las Islas Canarias, donde 
ofrecerán dos conciertos: el primero en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran 
Canaria, el día 26 de junio, dentro de los actos organizados en el Congreso de la 
Confederación Mundial de Compositores, y el segundo dos días más tarde, en la Plaza 
de Santo Domingo del municipio de Santa Cruz de La Palma, con motivo de las fiestas 
locales. El conocido repertorio interpretado en ambos incluyó el Capricho español de 
Rimsky-Korsakov, además de una amplísima y variada selección de música española: 
Giménez (el Intermedio de La boda de Luis Alonso), Granados (el Intermedio de 
Goyescas), Turina (La procesión del Rocío), Albéniz (una selección de la Suite Iberia) y 
Falla (la dos Suites del Tricornio). 
 Todas las críticas publicadas en los periódicos regionales sobre el primer 
concierto fueron muy generosas al enjuiciar la actuación del director musical, 
destacando su afinidad con la música española y su expresividad y maestría al 
interpretarla. Como muestra incluimos los siguientes fragmentos publicados en la 
prensa insular. 
 

Diario de Las Palmas (27.06.1970): 
 

Odón Alonso, con ese estilo que le caracteriza y ese dominio de que hace gala 
dentro de lo español, dirigió con gracia y desenfado. […] 

En un músico tan conocedor del género español como es Odón Alonso nada 
puede serle extraño en ese campo tan rico y vario de nuestra música, porque un director 
de su sabiduría, insistimos, ahonda enseguida —como lo hizo anoche— en las 
diferencias de cadencias y ritmos, en ambientaciones de forma o en la construcción ex-
presiva. Señalemos sus magníficas versiones de “La procesión del Rocío”, por el 
cuidado exquisito de los temas y de “El sombrero de tres picos”, por sus contrastes de 
colorido y mágicos hallazgos de la tímbrica. 

 
El eco de Canarias (28.06.1970): 

 
Odón Alonso, batuta muy admirada en nuestra tierra canaria, condujo con su 

don extraordinariamente magistral, a plenitud entera de belleza y nervio, las dos 
soberanas partes del hispanísimo programa del viernes, […] monumental programa 
ovacionado intensa y largamente por el selecto auditorio; la orquesta en brío y alarde 
de medios sonoros y sentimiento hondo de los antológicos, maravillosos textos 
hispanos; batuta conductora de Odón Alonso rayanamente admirable, en rigurosa 
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autoridad y riqueza de ma
apoteósico. 

 

se presentará con la Orquesta Sinfónica de Manila, el 16 de julio 
de 1970, en el Cultural Center de la capital filipina. Para la 
ocasión se eligió un programa de claro sabor español: 
brujo
piano de Joaquín Achúcarro), la 
Boccherini, el Intermedio de 
Rimsky
de nuestros encuentros algunas anécdotas de aquel accidentado 
viaje:

 
Era una orquesta que no estaba mal. Lo recuerdo muy bien porque hubo un 

tifón el día antes del concierto, que no es ninguna br
de agua y yo iba en el coche de la presidenta, Doña Imelda Marcos, que me mandaba a 
buscar. Conducía un chofer que llevaba una metralleta en el asiento de al lado, y a 
pesar de ser un coche blindado, flotaba en el agua. Hub
andar y nos quedamos parados. Pero a pesar de todo, pudimos hacer el concierto, en el 
que pasó una cosa muy graciosa, porque siempre hay alguna anécdota: tocábamos 
sombrero de tres picos
percusión era el que manejaba a toda la sección y cuando íbamos a empezar el 
concierto me di cuenta que no estaba; pensé que no había podido llegar por el tifón y 
dije que sin él no podíamos tocar la obra. Y de repente uno de los percusion
quitó una peluca que llevaba y me di cuenta que era él. ¡El tío se había puesto una 
peluca!... Entonces ya lo pudimos tocar sin problemas.

 

 
Joaquín Achúcarro y Odón Alonso a la finalización del concierto en Filipinas

 
El estilo directoral del maestro bañezano fue muy bien apreciado por los críticos 

filipinos, que acogieron con verdadero entusiasmo su actuación al frente de la orquesta 
local, a la que supo dotar del estilo y el carácter adecuados para interpretar música 

                                                
4 Entrevistas a Odón Alonso. 
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autoridad y riqueza de matices; ovaciones copiosas sucediéndose hasta el final 

A continuación Odón Alonso viaja hasta Filipinas, donde 
se presentará con la Orquesta Sinfónica de Manila, el 16 de julio 
de 1970, en el Cultural Center de la capital filipina. Para la 

sión se eligió un programa de claro sabor español: 
brujo y las Noches en los jardines de España (esta última con el 
piano de Joaquín Achúcarro), la Música Nocturna
Boccherini, el Intermedio de Goyescas y el Capricho Español 
Rimsky-Korsakov. El maestro Alonso todavía recordaba en uno 
de nuestros encuentros algunas anécdotas de aquel accidentado 
viaje: 

Era una orquesta que no estaba mal. Lo recuerdo muy bien porque hubo un 
tifón el día antes del concierto, que no es ninguna broma en Filipinas… Había un metro 
de agua y yo iba en el coche de la presidenta, Doña Imelda Marcos, que me mandaba a 
buscar. Conducía un chofer que llevaba una metralleta en el asiento de al lado, y a 
pesar de ser un coche blindado, flotaba en el agua. Hubo un momento que dejó de 
andar y nos quedamos parados. Pero a pesar de todo, pudimos hacer el concierto, en el 
que pasó una cosa muy graciosa, porque siempre hay alguna anécdota: tocábamos 
sombrero de tres picos, que tocado por primera vez no es sencillo; el jefe de la 
percusión era el que manejaba a toda la sección y cuando íbamos a empezar el 
concierto me di cuenta que no estaba; pensé que no había podido llegar por el tifón y 
dije que sin él no podíamos tocar la obra. Y de repente uno de los percusion
quitó una peluca que llevaba y me di cuenta que era él. ¡El tío se había puesto una 
peluca!... Entonces ya lo pudimos tocar sin problemas.4 

Joaquín Achúcarro y Odón Alonso a la finalización del concierto en Filipinas

El estilo directoral del maestro bañezano fue muy bien apreciado por los críticos 
filipinos, que acogieron con verdadero entusiasmo su actuación al frente de la orquesta 
local, a la que supo dotar del estilo y el carácter adecuados para interpretar música 
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española, tal como podemos leer en las críticas conservadas en el archivo de Gloria 
Franco. 

 
The Daily Mirror (20.07.1970):
 

Como director, Alonso no deja nada al azar: mientras con la mano izquierda 
da entradas y comunica cuidadosamente y con elocuencia c
la derecha marca el tiempo con una segura claridad y todo su ser infunde a los pro
fesores, mediante una combinación de autoridad y discreción, una intensidad cohesiva 
junto con un calor unificador y un equilibrio de expresión
latino en sus gestos, consiguió de los músicos filipinos una proyección completa y 
auténtica del alma y el temperamento españoles […].

En el “Capricho Español” el Sr. Alonso llevó la orquesta con tan ardiente 
ímpetu que creó un 
instrumentista de cada sec
 
The Manila Chronicle
 

Ningún otro pueblo (excepto tal vez el ruso) es capaz de expresar con su 
música más amor por la vida, y una pasión vital más profunda que los españoles. […] 
La ocasión fue lo más parecido que cabe a una noche española […]. El único elemento 
filipino fue la Orquesta Sinfónica de Manila […]. 
todos al comprobar que el Maestro Alonso había obtenido del conjunto filipino una 
capacidad desconocida hasta la fecha para la comunicación del espíri
una palabra, la esencia—

 
Ya de vuelta en España, Odón Alonso dirige a la 

en el Monasterio de Santo Tomás de Ávila, en un concierto realizado el 24 de julio, con 
motivo de las fiestas locales. Lejos de preparar un programa veraniego, con populares 
obras de repertorio, se optó esta vez por ofrecer dos o
alemán: las Variaciones sobre un tema de Haydn
Beethoven, en la que intervinieron como solistas vocales Isabel Penagos (Soprano), 
Isabel Rivas (Contralto), Ricardo Visus (Tenor) y Julio Catan
local, poco acostumbrado a escuchar agrupaciones de este nivel, el concierto fue todo 
un acontecimiento, que se desarrolló en un clima absolutamente triunfal, por lo que 
podemos leer en la crónica del 
“extraordinario éxito”, un “grandioso concierto”, de “gran perfección técnica”, que 
provocó una “apoteosis enorme en el público que abarrotaba el amplio templo 
isabelino”. 

Seguidamente el maestro leonés viajará hasta el Principad
de Mónaco, invitado por Igor Markevitch, para dirigir a la soprano 
Victoria de los Ángeles y a la Orquesta de Montecarlo en una sesión 
celebrada en el patio del Palacio Principesco el día 29 de julio, con el 
siguiente programa: 
que solo dirigirá en tres ocasiones posteriormente), tres obras de 
Manuel de Falla (las 
selección de Arias de 
tres picos

Odón Alonso dedicará el mes de agosto a actuar con la ORTVE en diversos 
festivales de verano españoles, organizados en conmemoración del segundo centenario 
del nacimiento de Beethoven. El 10 de agosto, en el Auditórium de Palma de Mallorca, 
ofrece una selección de Egmont
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española, tal como podemos leer en las críticas conservadas en el archivo de Gloria 

(20.07.1970): 

Como director, Alonso no deja nada al azar: mientras con la mano izquierda 
da entradas y comunica cuidadosamente y con elocuencia cada intención interpretativa, 
la derecha marca el tiempo con una segura claridad y todo su ser infunde a los pro
fesores, mediante una combinación de autoridad y discreción, una intensidad cohesiva 
junto con un calor unificador y un equilibrio de expresión. Típica y comunicativamente 
latino en sus gestos, consiguió de los músicos filipinos una proyección completa y 
auténtica del alma y el temperamento españoles […]. 

En el “Capricho Español” el Sr. Alonso llevó la orquesta con tan ardiente 
 verdadero retrato tonal de España; lograba del primer 

instrumentista de cada sección lo mejor y más dramático de sus respectivos “solos”.

The Manila Chronicle (19.07.1970): 

Ningún otro pueblo (excepto tal vez el ruso) es capaz de expresar con su 
más amor por la vida, y una pasión vital más profunda que los españoles. […] 

La ocasión fue lo más parecido que cabe a una noche española […]. El único elemento 
filipino fue la Orquesta Sinfónica de Manila […]. Cual fue la sorpresa y deleite de 

omprobar que el Maestro Alonso había obtenido del conjunto filipino una 
capacidad desconocida hasta la fecha para la comunicación del espíritu y el fuego 

— de la música española. 

Ya de vuelta en España, Odón Alonso dirige a la Orquesta y al Coro de RTVE 
en el Monasterio de Santo Tomás de Ávila, en un concierto realizado el 24 de julio, con 
motivo de las fiestas locales. Lejos de preparar un programa veraniego, con populares 
obras de repertorio, se optó esta vez por ofrecer dos obras maestras del romanticismo 

Variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms y la Novena Sinfonía
Beethoven, en la que intervinieron como solistas vocales Isabel Penagos (Soprano), 
Isabel Rivas (Contralto), Ricardo Visus (Tenor) y Julio Catania (Bajo). Para el público 
local, poco acostumbrado a escuchar agrupaciones de este nivel, el concierto fue todo 
un acontecimiento, que se desarrolló en un clima absolutamente triunfal, por lo que 
podemos leer en la crónica del Diario de Ávila (27.07.1970), que lo calificó como un 
“extraordinario éxito”, un “grandioso concierto”, de “gran perfección técnica”, que 
provocó una “apoteosis enorme en el público que abarrotaba el amplio templo 

Seguidamente el maestro leonés viajará hasta el Principad
de Mónaco, invitado por Igor Markevitch, para dirigir a la soprano 
Victoria de los Ángeles y a la Orquesta de Montecarlo en una sesión 
celebrada en el patio del Palacio Principesco el día 29 de julio, con el 
siguiente programa: España de Chabrier (novedad en su repertorio, 
que solo dirigirá en tres ocasiones posteriormente), tres obras de 
Manuel de Falla (las Siete canciones populares españolas
selección de Arias de La vida breve y la 2ª Suite del 
tres picos), además del Bolero de Maurice Ravel.  

Odón Alonso dedicará el mes de agosto a actuar con la ORTVE en diversos 
festivales de verano españoles, organizados en conmemoración del segundo centenario 
del nacimiento de Beethoven. El 10 de agosto, en el Auditórium de Palma de Mallorca, 

Egmont y la Novena Sinfonía, programa que repetirá en el 

1984) 517 

española, tal como podemos leer en las críticas conservadas en el archivo de Gloria 

Como director, Alonso no deja nada al azar: mientras con la mano izquierda 
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Ningún otro pueblo (excepto tal vez el ruso) es capaz de expresar con su 
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“extraordinario éxito”, un “grandioso concierto”, de “gran perfección técnica”, que 
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Seguidamente el maestro leonés viajará hasta el Principado 
de Mónaco, invitado por Igor Markevitch, para dirigir a la soprano 
Victoria de los Ángeles y a la Orquesta de Montecarlo en una sesión 
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Siete canciones populares españolas, una 
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Odón Alonso dedicará el mes de agosto a actuar con la ORTVE en diversos 
festivales de verano españoles, organizados en conmemoración del segundo centenario 
del nacimiento de Beethoven. El 10 de agosto, en el Auditórium de Palma de Mallorca, 

, programa que repetirá en el 
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Teatro Colón de A Coruña el día 18, con la participación en ambos del Coro de RTVE y 
diversos solistas vocales encabezados por la soprano Isabel Penagos.  

En los comentarios publicados en la prensa mallorquina encontramos una 
marcada división de opiniones en la valoración de la dirección musical de Odón Alonso. 
La crítica del diario Baleares (11.08.1970) achacaba a la batuta cierta pesadez en los 
primeros tiempos de la sinfonía: 

 
En la segunda parte, la “Novena Sinfonía” de Beethoven, fue algo de 

maravilla, sobre todo en el cuarto tiempo, cuando se produjo la intervención de los 
Coros, ya que el maestro Odón Alonso, que acusó un buen dominio de la orquesta, no 
pudo evitar —en los tres primeros tiempos— una cierta monotonía que no puede 
achacarse a la Orquesta ya que su docilidad a la batuta es total y absoluta. 

 
 En cambio, la reseña publicada en el diario Última Hora (11.08.1970) calificaba 
de “magistral” la actuación de todos los intérpretes: 
 

El Maestro Odón Alonso […] supo ahondar en la entraña de cada una de las 
partituras logrando en ambas subyugar a los auditores llevando a su ánimo la profunda 
emoción que Beethoven las infundió: acentos dramáticos en una y animosas 
altisonancias en la otra. 

 
 Por lo que respecta al segundo concierto, todos los críticos dispensaron una 
mejor acogida a la versión de la Novena ofrecida en A Coruña. El artículo de El ideal 
gallego (19.08.1970) puso algunos peros al planteamiento de la primera obra de la 
sesión, pero se rindió ante la excelente traducción de la sinfonía: 
 

La versión [de Egmont] de Odón Alonso nos pareció cuidada y musicalmente 
bella; pero, para el gusto de quien suscribe, con excesos de lentitud en los adagios […]. 

Todos los reparos que el gusto personal pueda oponer a la versión de Egmont 
se desvanecen ante la espléndida “Novena” que oímos ayer. De lo que honradamente 
he de sacar una última conclusión a favor del director: su fuerza de flexibilidad, su 
capacidad para darnos en un mismo concierto dos caras tan absolutamente distintas de 
un mismo creador. Un Beethoven vibrante, poderoso, capaz de arrastrar al más frío 
desde los primerísimos compases […]. Odón Alonso, a lo largo y ancho de la obra 
maestra logró todo el efecto de potencia orquestal, de delicadeza de matiz, de contra-
posición de temas, de intenciones, de pasión: y todo ello con una eficacia, con un 
“tempo” tan justo, tan vigoroso, que parecía mentira que nos halláramos ante el mismo 
director de veinte minutos antes. 

 
 El favorable juicio de La voz de Galicia (19.08.1970), aún reconociendo la 
extraordinaria ejecución musical de todo el programa, no dejó de señalar algunos gestos 
algo sorprendentes del director: 
 

Odón Alonso, director titular de la Orquesta desde hace dos años, demostró su 
indiscutible valía dirigiendo con sensibilidad y firmeza. Desconcierta un tanto su modo 
de marcar las entradas por la gran anticipación con que lo hace e incluso porque, a 
veces, el ademán enérgico no se corresponde con unos débiles sonidos; sin embargo, 
éstos como los fuertes, necesitan la precisión y, por otra parte, lo que cuenta no son los 
ademanes en el podio, sino los resultados, que se forjan en los ensayos. Y los 

resultados fueron magníficos. 
 

La gira por el norte de España prosiguió tres días más tarde, el 21 de agosto, 
cuando el maestro dirige un nuevo monográfico Beethoven, esta vez en la Universidad 
Laboral de Gijón, con el Concierto de violín (interpretado por Hermes Kriales) y la 
Quinta Sinfonía. La reseña publicada en el diario local El comercio (22.08.1970), 
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titulada “Clamoroso éxito de la ORTVE”, habló extensamente de las obras y del 
compositor, sin entrar a valorar las interpretaciones, limitándose a informar de que al 
final del concierto “el público asistente estalló en bravos y un caluroso aplauso que hizo 
salir a saludar al director en siete ocasiones”. 

El punto final de la temporada para Odón Alonso tendría 
lugar a la semana siguiente, de nuevo con la orquesta y coros de 
RTVE, en la sesión de clausura del Festival Internacional de 
Santander, celebrada en la Plaza Porticada el 29 de agosto. En ella 
se brindó el estreno absoluto de la obra de encargo de la junta 
rectora del certamen: Los gozos de Nuestra Señora, de Ernesto 
Halffter. El programa se completó con obras de Rimsky-Korsakov 
(Capricho español, Op. 34) y Wagner (una selección de 
Tannhäuser: Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos y Marcha de 
los invitados).  

Los periódicos cántabros dedicaron mucho espacio al último concierto 
programado en el festival, con especial atención a la obra de estreno. Sobre el maestro 
Alonso, el Diario montañés (30.08.1970) solamente certificaba su “triunfo” en la 
“brillante clausura de los festivales”, sin aportar detalles concretos sobre su dirección 
musical. Algo más prolija con la intervención del músico bañezano fue la columna del 
diario Alerta (30.08.1970): 

 
Halffter tuvo que salir repetidas veces, para recoger los aplausos y los bravos 

de los que hizo partícipes a la orquesta, al sexteto, al coro y al director, Odón Alonso, 
que había puesto todo su cariño en la interpretación de la bella obra.  

[…] La Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV colaboraron a la mayor 
brillantez de esta fiesta de clausura; como va dicho, en la primera parte interpretó 
aquella agrupación el "Capricho español". Y en la segunda, con el Coro, el 
"Tannhäuser". Las versiones que de ambas dio Odón Alonso fueron acogidas con 
complacencia por el público (poco numeroso en las localidades preferentes), que cerró 
la velada, última velada del Festival, con vivas demostraciones de entusiasmo. 

 
La prensa nacional también se ocupó de valorar el cierre del festival 

santanderino. Así, el comentario del concierto realizado por Enrique Franco (Arriba, 
02.09.1970) fue muy parco esta vez al referirse al director (“excelente interpretación 
lograda por Odón Alonso”) y se centró casi exclusivamente en un minucioso análisis de 
la obra estrenada. En cambio, la extensa crónica de Leopoldo Hontañón para ABC 
(01.09.1970) trata con más esmero al maestro leonés: 
 

La interpretación de la obra encargada […] fue enteramente satisfactoria. 
Odón Alonso, habituado ya a estos menesteres de ofrecer primicias a los aficionados 
españoles, venció con brillantez los mil y un escollos que todo primer montaje lleva 
consigo. Para ello contó con el inestimable concurso de dos conjuntos [...] que tanto 
saben también de trabajos y de estrenos, y con la espléndida prestación de seis solistas 
cuya labor puede reputarse de sobresaliente. Isabel Penagos —profeta en su tierra—, 
Ángeles Nistal, Carmen Sinovas, Julián Molina, Thomas Carey y Boris Carmeli se 
produjeron con tal acierto y seguridad que hicieron olvidar el carácter de estreno de sus 
cometidos.  

El concierto que cerraba el XIX Festival Internacional de Santander —en el 
que Odón Alonso dirigió también dos buenas versiones, lo que no es poco en programa 
que incluye una primera audición mundial, del "Capricho español", de Rimsky- 
Korsakov, y de una selección de "Tannhäuser"—, el concierto último, digo, constituyó 
también un resonante éxito para cuantos en él estaban implicados. Las ovaciones que 
recibieron Ernesto Halffter, presente en la plaza Porticada, el director leonés, el sexteto 
solista y los dos grupos de la RTV fueron muy grandes e insistentes.  
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12.3. Temporada 1970-71 
 

A diferencia de la temporada anterior, en la que su actividad como director 
invitado fue extraordinariamente intensa, durante la presente Odón Alonso va a estar 
dedicado casi en exclusiva a la Orquesta Sinfónica de RTVE, con la que actuará en 26 
ocasiones, generalmente en Madrid, además de algunas salidas a Sevilla, Cuenca, 
Salamanca, Granada, Ávila, Gijón y Santander. Sus colaboraciones con otras 
agrupaciones van a quedar reducidas en este curso a dos conciertos con la Orquesta 
Ciudad de Barcelona —a la que dirigirá por primera vez en su carrera—, uno con la 
Sinfónica de Oporto y dos con la Orquesta de Cámara de León. 

La temporada madrileña del maestro Alonso se inició el 11 
de octubre de 1970 dirigiendo al coro y la orquesta de la RTVE, en 
el concierto de clausura del III Festival de Música de España y 
América, en el Teatro Real, con un novedoso programa de música 
española: el estreno absoluto de la nueva versión de Anillos, de 
Cristóbal Halffter; el estreno europeo de las Diferencias para 
orquesta, de Rodolfo Halffter; y el estreno madrileño de Los gozos 
de Nuestra Señora, de Ernesto Halffter (obra que los mismos 
intérpretes había estrenado en el Festival de Santander dos meses 
antes, como acabamos de ver). 

La crónica de Juana Espinós (Madrid, 16.10.1970) realizaba un breve balance 
del desarrollo y la “espléndida organización” de este festival, que durante “once días de 
conciertos, conferencias y conversaciones sin un solo fallo” llenó de música española y 
americana —tanto del norte como del sur— los auditorios de Madrid. Sobre el concierto 
de clausura, su valoración se centró en la afortunada interpretación de Los gozos de 
Nuestra Señora: 

 
Los Coros, trabajados con el magisterio de siempre de Alberto Blancafort y la 

Sinfónica de la Radio-Televisión, bajo la batuta flexible, musical y culta de Odón 
Alonso, alcanzaron una interpretación muy coherente y hermosa de la cantata. 
 
Otros críticos se decantaron por señalar la primera obra del programa como lo 

mejor de la velada, como por ejemplo Antonio Iglesias (Informaciones, 13.10.1970), 
que resumía así la actuación del maestro: 

 
Interpretaciones muy logradas de la Orquesta y los Coros de la RTV Española, 

bajo la batuta siempre avezada en estas lides difíciles de servicio a la última música, a 
la más reciente, a la de difícil comprensión, que es Odón Alonso. Buscando un botón 
de muestra para centrar el resumido elogio para su feliz misión en este concierto, la 
reflejaría sin vacilar hacia su traducción excelente de “Anillos”, por claridad y 
comprensión. 
 
Tomás Marco (Arriba, 14.10.1970) también resaltó el buen hacer del director en 

la pieza del más joven de la dinastía Halffter, de cuya traducción nos brinda el análisis 
más concreto: 

 
El concierto de clausura fue extraordinariamente brillante. […]  
La primera pieza ejecutada […] era la pieza orquestal «Anillos», ya conocida 

en Madrid por haber sido ejecutada la pasada temporada bajo la dirección de su autor. 
Merece la pena señalar en esta ocasión la versión obtenida por Odón Alonso, que, con 
el máximo respeto a la pieza, logra una interpretación que conceptualmente es muy 
diferente a la del propio autor. Odón Alonso busca resaltar los timbres que se repiten 
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con menor frecuencia y también ahondar en los entresijos profundos de la obra, 
logrando una versión concentrada y tensa, nada superficial. […] 

El concierto se cerró con «Los gozos de Nuestra Señora», la última obra de 
Ernesto Halffter, estrenados hace poco en el Festival de Santander […]. La versión, 
sensiblemente mejor que la de Santander, fue cuidada y valió un gran éxito a los 
solistas, coro, orquesta y director. 

 
De modo similar, la versión ofrecida por Odón Alonso de Anillos fue calificada 

de “magnífica” por Leopoldo Hontañón (ABC, 15.10.1970), aunque la de Los gozos de 
Nuestra Señora no pasó, según el crítico, de “muy aceptable”, ya que “no alcanzó la 
altura de la de Anillos”. El estreno europeo de las Diferencias para orquesta, en fin, se 
vio beneficiado por la “excelente labor” del director y la ORTVE. 

Finalmente, José Mª Franco, siempre muy parco con nuestro director, comentaba 
al respecto en el diario Ya (15.10.1970): 

 
Los solistas estuvieron a la altura de sus reconocidos méritos; los coros 

vencieron las dificultades de afinación bien en general, y la orquesta sonó con buena 
calidad, llevados todos con entusiasmo y acierto por el maestro Alonso. 
 

El siguiente concierto del maestro Alonso, el primero del 
ciclo regular de la ORTVE, se celebró en sesión doble en el 
Teatro Real el sábado 24 (a las 23 horas) y el domingo 25 (a las 
19’15 horas) de octubre, con la interpretación de las Vísperas de 
la beata Virgen María de Monteverdi, obra predilecta del director 
bañezano, que había estrenado meses antes en España durante la 
IX Semana de Música Religiosa de Cuenca, con la Orquesta 
Filarmónica de Madrid. Actuaron en el concierto los grupos 
especializados Atrium Musicae y Pro-Música Antiqua, además de 
un amplísimo elenco de voces: el Coro de RTVE, la Escolanía 
“Mater Amabilis” de Madrid, el Cuarteto de Madrigalistas, el 

Cuarteto Renacimiento, junto con varios solistas encabezados por Isabel Penagos 
(Soprano) y José Foronda (Tenor). 

Los críticos musicales no dudaron en calificar la primera audición madrileña de 
la obra monteverdiana como de acontecimiento extraordinario. El amplio artículo de 
Antonio Iglesias para Informaciones (26.10.1970) realiza una defensa a ultranza del 
importante trabajo llevado a cabo por el músico leonés, no solo en esta ocasión, sino 
durante toda su trayectoria artística: 

 
Odón Alonso, todos se lo reconocen y así lo hemos traído repetidas veces a 

nuestra sección, es uno de esos raros espíritus que no se acomodan a los manidos reper-
torios en los que es más fácil hallar el éxito multitudinario; si la música actual, es-
pecialmente la de España, le debe tanto al esfuerzo de sus magníficas interpretaciones, 
tampoco descuida ese interesante desempolvar partituras que yacen dormidas en el 
olvido y sin embargo son páginas de lo mejor de la historia de la música.  

Tal es el caso de estas colosales “Vísperas” de Monteverdi, que Odón Alonso 
nos dio por primera vez en España —hace sólo unos meses en Cuenca, con ocasión de 
su Semana de Música Religiosa— y que ha hecho muy bien ahora en ofrecerlas desde 
el Teatro Real, cuya sala casi colmada se agranda, merced a la difusión de las cámaras 
de la televisión y micrófonos de la radio.  

La obra monteverdiana, comentada en el programa por el propio Odón Alonso 
en un pequeño estudio, revelador de su cultura musical por atinado y concreto, es en 
todo momento ratificación de lo principal del credo de Claudio Monteverdi: “El texto 
ha de ser protagonista, aunque no esclavizar la música». […]  

Algo diferente el cuadro interpretativo de ahora de aquel conquense al que 
hubimos de referirnos entonces, Odón Alonso lo enriqueció todavía más hasta 
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sobrepasarlo en el número de doscientos, con el fin de brindar una versión que, por 
apoyada documentalmente tal y como nos demuestra el comentario suyo de referencia, 
fuera inatacable.  

El total resultó algo realmente muy hermoso, porque nuestro excelente músico 
y artista quiso alejarse en esta ocasión, apropiadamente, de todo atisbo romanticoide, 
pero sin que por ello se cayera en una interpretación plana que hiciese pesante la gran 
obra en su prolongada extensión.  

Atento y visiblemente enterado de la enorme cantidad de elementos en ella 
agrupados, también de la diversidad de formas que el compositor utiliza, Odón Alonso 
fue en todo instante el gran dominador de una versión absolutamente de primer orden, 
en una noche cuyo éxito ha de centrarse en él con el decidido elogio sin mácula que su 
trabajo nos merece. 

 
Las encomiásticas palabras de Leopoldo Hontañón en ABC (27.10.1970), 

referidas tanto a la partitura como al director, son también muy significativas: 
 

Los trece fragmentos de sus "Vespro della Beata Vergine", escritos en 1610, 
no permiten un solo instante de tibieza en el auditor. Cerca de dos horas de música nos 
hechizan. No sé quién es el autor de la "boutade", según la que "después de Monteverdi 
comienza el declinar de nuestro arte", pero lo indudable es que la historia no refleja un 
momento creacional más alto […].   

Dignos de su alto prestigio, en actuación sobresaliente, el coro y la orquesta de 
la Radio Televisión Española, con especial acierto, por igualdad, de los dos violinistas 
y los dos oboes solistas.  

Con todo ese amplio bloque, Odón Alonso logró su éxito mayor de estos años 
últimos y compensó la desigualdad de alguna otra salida. Para su sensibilidad de 
músico, para su línea expresiva, para su temperamento y hasta base formativa 
pianístico-vocal, el desempeño magnífico en el clave y la posibilidad de concertar tan 
hermoso contingente de voces e instrumentos hubo de ser regalo grande que, al 
resultarlo para él, también lo constituyó para nosotros.  

El triunfo, grande, sostenido, no encontró la menor disidencia en el auditorio 
dominical.  
 

 La crónica de Enrique Franco para Arriba (27.10.1970), mucho más comedida, 
se centra en el importante trabajo musicológico realizado por el director, para adaptar la 
partitura original a las posibilidades interpretativas del momento: 
 

Una verdadera suma musical. Esto son las “Vespro della Beata Vergine”, de 
Claudio Monteverdi. […]  

Aquí está la clave, expresada por el mismo director, de la versión escuchada. 
En conciliar la fidelidad hacia unos pentagramas bastante “abiertos”, bastante 
resumidores de estilos pretéritos, renovadores y anunciadores de muchas cosas futuras, 
con la funcionalidad gracias a la cual puedan ser fácilmente asimilados por un público 
de hoy. […]  

Además [la interpretación] estuvo gobernada por un criterio de refinada 
musicalidad y una evidente autoridad a la hora de regir y coordinar los elementos 
puestos en juego. […]  

La sensibilidad musical de Alonso, su capacidad para crear mundos poéticos y 
expresivos o para lograr resultados de espléndida brillantez quedaron patentes. Así lo 
reconoció el público. 

 
 Fernando López y Lerdo de Tejada también defendió con afán las excelentes 
prestaciones de nuestro protagonista, tanto en la revista Ritmo (nº 407, noviembre de 
1970), donde habló de su “noble empeño” y de la “ejemplar realización” de la obra, 
como en el periódico El Alcázar (27.10.1970): 
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Odón Alonso no gusta de fáciles empresas. Lo ha demostrado siempre, y una 
vez más con la inclusión en su programa de una página tan importante como “Vespro 
della Beata Vergine”, de Claudio Monteverdi […].  

La coordinación realizada por Odón Alonso, como director y acompañante de 
clave, supone una dosis de superar etapas que el maestro leonés había conquistado con 
justicia en múltiples ocasiones.  

Ahora descubre el público la valía de un director que la crítica ya había 
acusado hace bastante tiempo. 

 
 Pocos dias más tarde, el 29 de octubre de 1970, se realizó 
la inauguración oficial del auditorio del Palacio de Congresos de 
Madrid, que sería la nueva sede de la Orquesta de Radiotelevisión 
a partir de la siguiente temporada. El concierto extraordinario 
ofrecido por el coro y la orquesta de RTVE, dirigidos por Odón 
Alonso, incluyó alguna piezas recientemente interpretadas: el 
Intermedio de Goyescas de Granados, Los gozos de Nuestra 
Señora de Ernesto Halffter (con los mismos solistas vocales que 
habían participado en su estreno en Madrid a principios de mes), 
y un selección de Tannhäuser de Wagner.  

El artículo de Antonio Fernández-Cid publicado en ABC (30.10.1970) pasa de 
puntillas sobre la crítica musical del concierto —se limita a constatar que todos los 
intérpretes “trabajaron con celo y calidad”—, para centrarse de lleno en las 
características de la sala inaugurada y plantear, por enésima vez, el viejo problema de 
construir una sede adecuada para nuestro teatro lírico: 
 

La impresión visual del auditorio es óptima: una sala holgadísima, con dos mil 
puestos, entradas muy cómodas y amplias, todas ellas frontales y distribuidas en dos 
plantas, con visualidad perfecta desde el primero al último de los puestos. ¡El ideal 
soñado, que si lo resulta como sala de conciertos debería ser el modelo en el mil veces 
pedido teatro nacional de la ópera, donde, por la medida espectacular, es más necesaria 
la visualidad! Hoy, las construcciones del presente exigen para toda clase de asistentes 
la posibilidad de ver, sin diferenciaciones de ningún género. Desde ese punto de vista, 
una sala magnífica, sensacional para Madrid. Sala, también, de óptima impresión en lo 
ornamental, sin recargamientos. Las paredes de mármol, la armonía lograda en las 
sinuosidades, recortes, relieves de las mismas y los diseños del techo en función del 
servicio acústico no perturban la estética. […]  

¿Y la acústica? Llegamos al punto esencial. La impresión primera, en el 
intermedio de "Goyescas", con sólo orquesta y predominio de cuerda, fue excelente. La 
sucesiva, ya no tan propicia, pero sí de hallarnos ante algo considerable, más que 
discreto y susceptible de mejora. Virtudes fundamentales, que no hay ecos, ni 
resonancias y el timbre es puro, claro. Defectos, cierta sequedad y, sobre todo, un 
palpable desequilibrio cuantitativo. La concha acústica es muy baja en la parte 
posterior y coincide con la altitud de las gradas: voces, percusión y metal se comieron, 
literalmente, a la cuerda. […] Imagino que en gran parte puede remediarse tan sólo con 
revisar la concha y elevarla y quizá estudiar la colocación de la orquesta, con los 
trombones menos beneficiados. La misma importancia que para Madrid puede tener 
esta sala, el hecho de pensar, incluso, en que podría ser sede para los conjuntos de la 
Radio Televisión Española, hace más lógica esta detenida referencia.  

De todas formas —y siempre desde el campo musical de la personal 
especialidad— sentí una gran melancolía en el Auditorio. Porque sala de conciertos ya 
la tenemos y sensacional, con la del teatro Real, hoy plaza mayor de la música en 
Madrid, pero el teatro lírico sigue sin techo y el auditorio de este admirable Palacio 
Nacional de Congresos no puede tampoco proporcionárselo.  
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 El resto de la crítica expresó opiniones muy parecidas sobre el nuevo auditorio, 
y en general se prestó poca atención al contenido musical de la sesión. Antonio Iglesias 
decía en su crónica del diario Informaciones (30.10.1970): 
 

Por encima de cualquier estimación crítica […] traemos aquí este concierto en 
razón de su principal motivación: la inauguración del nuevo auditorio del Palacio de 
Congresos de Madrid. Una sala con cómodos accesos, […] espaciosa, con dos mil 
localidades, […] moderna, […] y con una visibilidad de la escena absolutamente 
espléndida […]. Sus condiciones acústicas: la concha de proyección sonora ha de 
rectificarse […]. Quizá entonces se gane mucho en la sequedad que hoy observamos. 
[…] Fácilmente suprimible el ruido permanente del acondicionamiento de aire, fondo 
sonoro que no puede acompañar la audición de un concierto nunca. […] 

Con todo, sea muy bienvenida la nueva sala de conciertos madrileña. 
 

Enrique Franco (Arriba, 30.10.1970) fue de los pocos que se ocupó de enjuiciar 
musicalmente, aunque someramente, alguna de las obras interpretadas: 

 
Odón Alonso ha profundizado cada vez más en la «cantata» y, por su parte, la 

versión fue excelente. La Orquesta y el Coro de RTV preparado por Blancafort, 
respondieron magníficamente y el cuadro de solistas mantuvo una tónica muy 
apreciable. 

 
La siguiente actuación de Odón Alonso, de nuevo al frente de 

la ORTVE, se produjo pocos días después, el 3 de noviembre, en el 
Teatro Lope de Vega de Sevilla, dentro de la II Decena Musical de la 
capital hispalense. Se interpretaron tres conocidas obras de repertorio: 
el Intermedio de Goyescas de Granados, el Concierto para piano nº 1 
en mi menor de Chopin (con el pianista ruso Nikita Magaloff), y la 
Sinfonía nº 9 en mi memor, “del Nuevo Mundo”, de Dvorák.  

A tenor de las críticas recibidas, podemos concluir que esta no 
fue una jornada demasiado afortunada para orquesta y director. Para 
empezar, la composición del programa no gustó a los críticos 

andaluces, que hubiesen preferido para la ocasión obras menos trilladas. La reseña 
aparecida en la edición andaluza de ABC (04.11.1970), firmada por Enrique Sánchez 
Pedrote, aunque fue bastante elogiosa con la trayectoria y la labor de nuestro director, se 
mostró especialmente crítica con la elección de la primera obra del programa: 
 

En el «pódium», esta vez, Odón Alonso. En diversas ocasiones dirigió a varias 
agrupaciones orquestales de nuestra ciudad este maestro, que, en aquellos años se 
anunciaba como promesa y en los últimos años se ha visto madurar, hasta el punto de 
constituir uno de los valores consagrados de la dirección en España, habiendo 
traspasado las fronteras los notorios éxitos del artista, cuyo constante y eficaz trabajo le 
sitúan en ventajosísima posición en el panorama actual. 

 El programa estaba encabezado por el «Intermedio» de «Goyescas». La tan 
repetida página de Granados no parece fuera la más indicada para iniciar la 
intervención de una orquesta de la categoría de la Sinfónica de la RTVE, en 
circunstancias tan especiales como la Decena de Música de Sevilla. Es penoso tener 
que insistir sobre este tema […]. 

La 9ª Sinfonía, de A. Dvorak («Nuevo mundo»)  fue acometida por la 
Orquesta de nuestra RTV con seguridad y brillantez. Odón Alonso llevó con firmeza 
esta popular creación del gran compositor checo. En ella lució cumplidamente la 
familia de instrumentos de viento, ese metal verdaderamente fabuloso que posee esta 
agrupación instrumental.  
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 Mucho más exigente se mostró la minuciosa columna de El correo de Andalucía 
(05.11.1970), que no dejó de señalar la anodina versión ofrecida de Goyescas y la falta 
de conjunción en algunos momentos del concierto de piano, aún reconociendo una 
notable mejoría en la segunda parte de la audición: 
 

El concierto del martes, en el teatro Lope de Vega, no constituyó, por 
supuesto, un éxito rotundo […]. 

Vaya por delante, con todos mis respetos, mi disconformidad ante la 
programación de ciertos conciertos de la Decena. Es cierto que no se trata de sesiones 
para especializados; pero la inclusión del Intermedio de Goyescas, de Granados, en un 
concierto junto a Chopin y a Dvorak, no tiene para mi justificación alguna. Quizá esta 
consideración estaba en el subconsciente de director y orquesta, porque la versión del 
conocido intermedio no pasó de un tono mediocre, incluso con defectos patentes de 
orden técnico. […] 

La Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española acompañó al solista 
con acierto, a partir del segundo movimiento. […] En el primero, la conjunción 
director-orquesta y pianista no gozó de esa necesaria flexibilidad […]. No queremos 
buscar responsabilidades, pero lo cierto es que aquel primer movimiento, a base de 
alteraciones de ritmo y de medida, de ritardandos que luego no se resolvían en el ritmo 
primitivo, restó dinámica a la preciosa partitura. […] 

Odón Alonso, con una elocuente carrera de dirección de orquesta y con unas 
singularísimas maneras de estar en el pódium frente al gran instrumento, oyó muchos y 
muy sonoros aplausos de la concurrencia (aunque hubiera también opiniones 
discordantes, que ”de todo debe haber en la viña del Señor”). Especialista en el arte del 
gesto y la expresión, llevó con ajuste a la orquesta en los momentos más felices del 
concierto. Frente a una partitura de dominio público como la “Sinfonía Nuevo 
Mundo”, de Dvorak, un director se crece, como sucedió en el concierto que 
comentamos. Odón Alonso condujo a la orquesta con seriedad, obteniendo efectos y 
acentuando detalles sonoros. 

 
El intenso otoño musical de Odón Alonso continuó con otro concierto de 

temporada, celebrado los días 14 y 15 de noviembre, de nuevo en el Teatro Real. Las 
obras elegidas en esta ocasión fueron el estreno en España de Drama Jondo de Carlos 
Suriñach, el Concierto para piano nº 4 en Sol Mayor de Beethoven (con Michel Block) 
y la versión original completa de Petrushka de Stravinsky.  

La obra del compositor ruso fue, para un entusiasta Antonio Iglesias 
(Informaciones, 17.11.1970), lo mejor del concierto con diferencia: 

 
Una vez más, Odón Alonso nos ofrece un programa con el interés de la obra 

nueva y la novedad de la versión completa de otra mayormente conocida en su 
reducida serie de fragmentos. […]  

Y es así, apoyándose en la riqueza del color, en la personalidad de cada uno de 
los distintos instrumentos que forman la gran paleta orquestal utilizada por el 
formidable compositor ruso, logrando la brutal rudeza tan perfecta o recreándose 
también en tantos momentos de sensibilidad incomparable, cómo ha de tocarse esta 
obra. Odón Alonso la hace comprendiéndola en toda la plenitud de su belleza, de su re-
bosante interés, penetrando en la maraña de su tejido complejo, pero atendiendo 
primordialmente la línea grande de su contorno, cuidando la violencia de su rítmica 
rica, la oposición de su carácter tan familiar y grato en muchos de sus momentos y lo 
característico de una manera personalísima siempre. La Sinfónica de la RTV Española, 
bajo su batuta, alcanzó una respuesta plena ante una exigencia máxima y el casi lleno 
que registró el Real en la tarde dominical volcó su unánime entusiasmo en unos 
nutridos aplausos absolutamente merecidos por la labor de nuestro director y 
profesores a sus órdenes. 
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Si atendemos a la crónica de Fernández-Cid para ABC (18.11.1970), la actuación 
del joven pianista belga Michel Block en el concierto beethoveniano dejó bastante que 
desear, y las protestas de una parte del público recayeron, injustamente, en el director:  
 

El programa del último concierto de la Orquesta de la RTV. Española, tuvo 
signos contrapuestos en cada una de sus partes. Digamos, en seguida, que la versión de 
«Petrouchka» fue capaz de compensarnos de la indefendible del «Cuarto concierto para 
piano y orquesta», de Beethoven, que habíamos sufrido […]. Sólo se me ocurre una 
palabra: inexplicable. Verdad que se trata de una de las obras de mayor envergadura, 
más trascendente y profunda en el concepto que existe en el repertorio pianístico y que 
los artistas no tienen siempre el mismo día, pero me resisto a pensar que puedan 
alcanzarse diferencias tan diametrales como para que los resultados pasen a ser de 
altura. Block, la mirada fija en el teclado, las manos pegadas a él, pecó por inexactitud 
en el espíritu y la letra, por errores y recortes en la resolución de las frases, casi 
flamencos —¿influjos del mundo «jondo» anterior?— que se advirtieran en el tercer 
tiempo; desigualdades permanentes de medida y falta de emoción. A lo sumo, cabria 
considerar discreto, pero nada más que discreto, el segundo movimiento. El resto, 
cadencia incluida, de ninguna forma. Tampoco la colaboración fue buena, como si 
hubiese nervios de lógica preocupación en el maestro, que no consiguió centrar —
ajustar— el ritmo y que en el arranque del tercer tiempo lo inició rapidísimo. Y ni aún 
la orquesta mostró empaste, intensidad y firmeza, con unos trompas insegurísimos. 
Pese a todo, hubo largos aplausos e incluso la orquesta participó en ellos.  

No se explica de ninguna forma que si la versión pasó libre de protestas, al 
salir Odón Alonso al comienzo de la segunda parte, sonasen contra él algunos airados 
gritos. Injusto, incivil, premeditado, torpe, lamentable, porque si las reacciones son al 
margen del trabajo, quienes piensan de esa manera lo que pueden hacer es no acudir. 
La respuesta mejor la dio el maestro, la dieron sus profesores con una excelente, 
excelentísima y por todos ovacionada versión de «Petrouchka». Versión brillante, de 
buena línea, de colorido y en la que se lucieron todos los grupos y solistas.  

 
 La crítica realizada por Enrique Franco (Arriba, 19.11.1970) a partir de la 
audición del concierto por la radio, ya que se encontraba fuera de Madrid, fue más 
prudente, y se limitó a insinuar respecto al solista, que el Cuarto Concierto 
beethoveniano “no es la obra que mejor le conviene”. En cuanto a la actuación del 
maestro leonés, valoró muy positivamente su versión del ballet ruso: 
 

Fue en “Petruchka” en donde Odón Alonso nos dio claras pruebas de su 
inteligencia y de su particular sensibilidad. Hizo poesía en la calidad del sonido y en la 
narración […]. Fue la suya una versión difícil y nada conformista. La Sinfónica de 
RTVE le siguió en sus conceptos con presteza y agilidad. No sólo fue una traducción 
bella, sino plena de interés. 

  
Incluimos una última opinión sobre el concierto, la de José Mª Franco para el 

diario Ya (17.11.1970), que coincide con la de sus colegas, al hablar del “fervor” y de la 
“afortunada actuación” del maestro Alonso, reconociendo también la falta de “emoción” 
en el sonido del pianista. 

A finales de noviembre Odón Alonso viaja a Barcelona para efectuar su debut 
con la Orquesta Ciudad de Barcelona, con un programa ofrecido en sesión doble el 
sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, en el Palau de la Música Catalana. En su 
equipaje nuestro músico llevaba las siguientes obras: Soleriana, de Joaquín Rodrigo, el 
Concierto para piano nº 3 de Prokófiev (interpretado por Enrique Pérez de Guzmán al 
teclado) y la Sinfonía nº 4  de Tchaikovsky. 

La recepción por parte de los críticos catalanes de esta presentación del maestro 
leonés con la OCB fue unánimemente muy positiva, si bien realizada desde distintos 
puntos de vista. El Correo Catalán (03.12.1970) habló de una “batuta segura y 
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brillante”, La hoja del lunes (30.11.1970) aseguraba que el director “hizo sonar la 
orquesta maravillosamente”, mientras que para La prensa (01.12.1970) “Odón Alonso 
dirigió con su estilo elegante, certero, persuasivo y eficaz”. Su excelente técnica gestual, 
puesta al servicio del carácter y la expresión musical, quedó evidenciada en las palabras 
de Joan Guinjoán (Diario de Barcelona, 01.12.1970): 

 
La sesión revistió indiscutible calidad aun reconociendo que en "Soleriana” de 

Joaquín Rodrigo, la actuación de la orquesta fue poco afortunada (especialmente la 
sección de madera cuya falta de precisión en la afinación se hizo notar). […] Odón 
Alonso sacó el máximo provecho haciendo gala de una técnica excelente y de un estilo 
interpretativo idóneo para traducir el carácter rítmico y flexible de esta música. […] 

Odón Alonso realizó una magnífica labor en el Concierto de Prokofiev 
coordinando muy bien la masa sinfónica con el solista y logrando el equilibrio y unidad 
de conjunto requeridos. Donde mejor pudo demostrar las características de su arte fue 
en la “Cuarta Sinfonía en fa menor, op. 36” de Tchaikowsky que cerraba el programa. 
Como director nos convenció porque su técnica le permite una total independencia de 
los gestos de ambos brazos, porque los diseños son claros y precisos huyendo de lo 
espectacular y porque en los mismos quedan trazados en su justa medida las frases y 
distintos ataques del discurso musical. 
 
Juan Arnau (Tele-Exprés, 30.11.1970) destacó la excelente sonoridad alcanzada 

por la agrupación en Tchaikovsky y la expresiva dirección musical de toda la audición: 
 

Contra lo usual, si alguna vez ha debido aplaudirse al término de un 
movimiento que no sea el último de una sinfonía, creo que la ovación hubiera sido más 
que justificable luego del «Andante sostenuto. Moderato con anima» de la «Sinfonia en 
fa menor» de Tchaikovsky. La interpretación que ofreció la Orquesta Ciudad de Barce-
lona tuvo tal calidad de empaste, de belleza y brillantez de sonido, de fuerza y tensión, 
sí que también de amplio vuelo lírico, que no cabía otra reacción que no fuera de 
aplauso y consideración admirativa. […] 

El maestro Odón Alonso fue director con oficio y sentido musical de un 
programa que se inició con «Soleriana», de Rodrigo, y que Odón Alonso condujo con 
voluntad de entrega y orden expresivo. 

 
Por último, el amplio comentario de Xavier Montsalvatge (La Vanguardia 

Española, 01.12.1970) certificaba el buen oficio del maestro leonés, puesto de 
manifiesto especialmente durante la primera parte del programa. Finalmente, después de 
aquilatar el controvertido valor musical y emocional de la sinfonía del compositor ruso, 
resaltaba la emotiva versión planteada por la batuta: 

 
¿Encajan los formatos sinfónicos en la agilidad y delicadeza compositiva del 

P. Antonio Soler? […] Con propiedad y donaire dirigió la partitura Odón Alonso, acaso 
porque la revivió con ese placer reservado a las obras que nos son particularmente 
gratas.  

Por su complejidad rítmica, por su densidad sinfónica, por los continuos flujos 
y reflujos dinámicos, el «Concierto número 3», de Prokofieff, entraña enormes 
dificultades interpretativas. […] Si no la perfección —particularmente en los ajustes 
métricos entre piano y orquesta—, sí se consiguió una versión muy meritoria. A que así 
fuera contribuyó decisivamente el conocimiento de la partitura y la desenvoltura de 
Odón Alonso. […] 

Ante obras como la «Cuarta sinfonía», de Tchaikowsky, los melómanos 
«puristas» suelen mostrar cierto desdén. Son —según argumentan— músicas repletas 
de ampulosidades, brillanteces efectistas o melodías excesivamente sentimentales, son 
músicas que sólo expresan y engendran sentimientos primarios, fáciles y, por tanto, 
mediocres y vulgares. Pero hacer un mohín da repugnancia ante lo «demasiado 
humano» equivale a propugnar un arte que no es «para todo el mundo»; un arte «que 
va desde luego dirigido a una minoría especialmente dotada» —según palabras de 
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Ortega—. De ahí que […] no podamos eludir una curiosa alternativa: o reconocer y 
asumir la realidad operativa del «pathos» romántico o recluirse en nebulosos y clasistas 
idealismos estéticos. En otros y más generales términos: arte más o menos popular o 
arte impopular y «deshumanizado». 

Y, precisamente, la versión de Odón Alonso se caracterizó por el 
encarecimiento de las facetas emotivas, sin por ello descuidar la unidad global de la 
obra. 

 
 De vuelta en Madrid, el maestro Alonso dirigirá de nuevo a la ORTVE en un 
concierto en doble sesión, los días 5 y 6 de diciembre, en el Real. Dos de las obras 
anunciadas (la “Danza del becerro de oro” de Moisés y Aarón de Schönberg, y el 
Concierto nº 3 para violín de Mozart) tuvieron que sustituirse a última hora (por 
problemas con los materiales de orquesta y por accidente del solista de violín, el mismo 
día del concierto), y el programa quedó configurado finalmente de la siguiente forma: 
una selección de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, con la participación 
del Coro de RTVE junto con la soprano María Orán y la contralto Carmen Sinovas 
como voces solistas; el Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do Mayor de Mozart, 
con Rafael López del Cid (Flauta) y Mª Rosa Calvo Manzano (Arpa), y una selección de 
Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos y Marcha de invitados), de nuevo con la 
colaboración del coro de la casa. 
 A pesar de las accidentadas circunstancias —Odón Alonso parece que también 
sufrió una afección gripal que le obligó a guardar cama durante la semana—, los 
conciertos se pudieron celebrar con relativa normalidad, aunque recibieron muy 
diferentes valoraciones por parte de los críticos. Para Fernández-Cid (ABC, 08.12.1970), 
siempre exigente y puntilloso en sus análisis, la ejecución de la suite de Mendelssohn 
fue “mediocre”, aunque reconoce que mejoró el tono en la segunda parte del concierto: 
 

Bien puede ser que los nervios lógicos hayan influido mucho en la versión de 
la dificilísima «suite» de Mendelssohn «El sueño de una noche de verano». El maestro 
Odón Alonso habrá sentido la responsabilidad y preocupación de enfrentarse en esas 
circunstancias, después del aviso de última hora, al público. No es artista frío, 
inconmovible. Añadamos lo no recomendable de abrir una sesión con la obertura de 
«El sueño de una noche de verano », tan virtuosista […]. 

Lo mejor del programa, ya todos más centrados, se dio en los fragmentos del 
«Tannhäuser»: «Bacanal», «Coro de peregrinos » y «Marcha de los invitados», que no 
hace mucho —en la inauguración como sala de conciertos del Palacio de Congresos— 
aplaudimos a Odón Alonso. El Coro de la RTVE lució su clase, los profesores la suya 
y el maestro el feliz criterio expresivo y la brillantez.  

 
 En cambio, Enrique Franco (Arriba, 08.12.1970), aún reconociendo alguna 
imperfección debido a la excesiva velocidad en algunos momentos, escribe que el 
maestro “tiene acreditado su buen entendimiento” de la obra de Mendessohn. Termina 
afirmando que la Bacanal y la marcha final de Tannhäuser “fueron llevadas por Odón 
Alonso con exhuberante imaginación y consecución de intensidades graduadas y 
potentes”. 
 Antonio Iglesias (Informaciones, 07.12.1970) recalcó en su crónica todos los 
contratiempos sufridos durante la preparación de este programa, que tuvo que ser 
finalmente modificado “de urgencia”, por lo que tuvo palabras amables para todos los 
intérpretes: 
 

Todo hacía presumir que este concierto no podría ser celebrado […]. Con una 
hora tan sólo, la inmediata anterior a la misma fijada para este concierto, para 
«refrescar» su conjunción con la orquesta, dos prestigiosos profesores de la misma, la 
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arpista María Rosa Calvo Manzano y el flautista Rafael López del Cid, fueron capaces 
de poner a punto su buena colaboración solista en un «Concerto» de Mozart […]. 

«El sueño de una noche de verano», de Mendelssohn, […] que Odón Alonso 
llevó siempre con mucho nervio, con mayor fortuna en los amplios fraseos que en los 
virtuosismos tan peculiares del compositor romántico, que requieren la más cumplida 
respuesta a la exigente batuta. […] 

Los fragmentos escuchados en esta ocasión de «Tannhäuser» acapararon las 
más nutridas ovaciones y aplausos de los muchos habidos a lo largo del concierto, 
dirigidos ostensiblemente hacia la triunfal labor de Odón Alonso. 

 
 Recogemos finalmente las palabras de José Mª Franco (Ya, 08.12.1970), que, al 
igual que otros colegas, consideró muy desigual la versión ofrecida de Mendelssohn, 
aunque se mostró más generoso que en otras ocasiones con el maestro al enjuiciar su 
interpretación del resto del programa: 
 

Las ilustraciones que para “El sueño de una noche de verano”, de 
Shakespeare, escribió Mendelssohn con tanto arte ocupaban la primera parte del 
programa. […] La parte orquestal tuvo de todo; lo mejor, desde luego, fue el 
“Nocturno”, donde se lució el trompa solista y sonó muy bien la orquesta; la obertura 
estuvo desigual y muy atropellada, como el “Scherzo”, que perdió mucha de la gracia 
alada que tiene. 

Para terminar el programa figuraban fragmentos de “Tannhäuser”, de Wagner, 
que tuvieron una muy elogiable ejecución, si exceptuamos el calado de los hombres en 
el “Coro de peregrinos”. La Orquesta, muy bien en la “Bacanal”, y el maestro Alonso, 
acertado, como antes lo estuvo en el “Concierto”, de Mozart. Una clamorosa ovación a 
la terminación del Wagner hizo saludar repetidas veces al maestro Alonso y demás 
intérpretes. 

 
 La actividad directoral de Odón Alonso prosiguió con un concierto 
extraordinario de la ORTVE, para conmemorar el cincuentenario de la creación del 
título de  Ingenieros de Telecomunicaciones. Se celebró el 14 de diciembre en el Real, y 
se interpretaron piezas de repertorio muy conocidas por la orquesta, aunque de cierta 
exigencia instrumental: el Intermedio de Goyescas, el Pájaro de fuego de Stravinsky y 
la Sinfonía nº 9, “Del nuevo mundo”, de Dvorák. 
 Durante el mes de diciembre se celebraron en Madrid y en Lisboa las I Jornadas 
Hispano-portuguesas de Música Contemporánea. Dentro de este ciclo, Odón Alonso 
dirigió a la Orquesta Sinfónica de Oporto en el concierto de clausura celebrado en el 
teatro San Carlos de Lisboa el 18 de diciembre, con un programa de música española 
del siglo XX: Soleriana de Rodrigo, La pájara pinta de Esplá y la Sinfonietta de 
Ernesto Halffter. Antonio Fernández-Cid informaba de la celebración de estas jornadas 
en una breve nota publicada en La Vanguardia Española (13.12.1970): 
 

Escribo después de celebrado el primer concierto de las «I Jomadas Hispano-
portuguesas de Música Contemporánea». Considero de sumo interés brindar un 
informe inicial sobre ellas, porque, al margen del valor concreto que los programas y su 
realización puedan ofrecer, me parece evidente el que el proyecto mismo tiene. Nada, 
en efecto, más plausible, que acercar a los músicos de ambos países, intercambiar 
juicios, artistas, obras, públicos y hacerlo en un ambiente de hermandad, de 
comprensión y simpatía que puede ser decisivo en el futuro. Portugal y España, tan 
cerca geográficamente, con tantas conexiones de tipo espiritual, quizá no se conocen 
del todo bien por lo que se refiere a nuestra parcela de arte. […] Tres conciertos en 
Madrid […] y tres en Lisboa. […] En Lisboa, unos instrumentistas madrileños, solistas 
de Radio Nacional de España y la Orquesta de Oporto, dirigida por el titular de la 
RTVE, Odón Alonso. En los programas, músicas contemporáneas, de muy diversas 
estéticas, filiaciones y cronologías.  
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La única valoración musical de la actuación del director bañezano en tierras 
portuguesas la hemos encontrado en el periódico Arriba (22.12.1970), cuando Enrique 
Franco aseguraba que “la orquesta portense tocó con gran entusiasmo animada por el 
mando seguro y el espíritu pleno de nervio del director español”. 

En los días previos a la Navidad el maestro Alonso viajará a su tierra natal, 
donde ofrecerá el 22 de diciembre un concierto extraordinario dirigiendo a la Orquesta 
de Cámara de León en la Iglesia de San Marcelo. Se programaron para la ocasión 
fragmentos de El Mesías, la Sinfonía de los juguetes de Leopold Mozart y una selección 
de Villancicos de Joaquín Rodrigo (en la que se incluyó el estreno absoluto de Cantan 
por Belén pastores). La crónica del diario Proa (24.12.1970), titulada “Triunfo 
apoteósico de Isabel Penagos, Odón Alonso (hijo), Orquesta de Cámara de León y Coral 
Isidoriana” nos brinda un buen resumen de la exitosa velada: 

 
Se inició el concierto con la interpretación de la Obertura del Oratorio “El 

Mesías”, en la que la orquesta, llevada con claridad de mando y seguridad de acción, 
por el director Odón Alonso (hijo), logró un perfecto ajuste y excelente sonoridad. 
Seguidamente, de la misma obra haendeliana, fueron ofrecidas tres arias, en las que la 
soprano, Isabel Penagos, alcanzó un resonante triunfo. […] Odón Alonso cuidó 
minuciosamente la colaboración orquestal, plegándola con exquisita sensibilidad al 
lucimiento de la solista. […] 

La segunda parte del programa la ocupaban los siete villancicos de Navidad, 
de Rodrigo. […] Entre ellos fue ofrecido el titulado ‘“Cantan por Belén Pastores”, para 
soprano, coral y orquesta, que fue en esta ocasión estreno mundial. […] Cantado con 
exquisita expresión por la soprano, muy bien secundada por la orquesta y el coro, 
cuidados con todo detalle por el director, el villancico, que es una bellísima muestra del 
arte de Rodrigo, en el que se aúnan la ternura expresiva y la inspiración popular, fue 
premiado con una apoteósica ovación. 

 
A principios de 1971 se celebró en Madrid la I 

Semana de Nueva Música, dedicada a la difusión de la música 
contemporánea, orquestal y de cámara, tanto de compositores 
españoles como extranjeros. El único concierto sinfónico del 
ciclo fue el realizado por Odón Alonso con la ORTVE, el 13 
de enero en el Teatro Real. El maestro presentó un difícil y 
arriesgado programa, compuesto por dos estrenos absolutos 
de jóvenes compositores españoles (Anábasis, de Tomás 
Marco, y Lúdica I, de Miguel Ángel Coria), además de dos 
estrenos en España (Reak, de Isang Yun y Juegos venecianos, 
de Witold Lutoslawski) y Un superviviente de Varsovia de 
Arnold Schönberg. 

Las crónicas del concierto, como es lógico, se centraron en el análisis de las 
obras presentadas, con atención especial a los dos estrenos españoles. Enrique Franco 
(Arriba, 15.01.1971) habló de versiones de “primera clase” al referirse al trabajo del 
director, mientras que Leopoldo Hontañón (ABC, 15.01.1971) calificó a Odón Alonso y 
a la ORTVE de “muy buenos traductores de los nuevos pentagramas”. El más prolijo al 
valorar las interpretaciones fue Antonio Iglesias (Informaciones, 18.01.1971): 

 
El mayor éxito de esta «Semana» lo cosechó Odón Alonso en este concierto, 

que pudo congregar en el teatro Real a más de la mitad de su aforo, especialmente 
aplaudidor en la última de las obras programadas, la dramática página de Schoenberg, 
[…] donde los profesores sinfónicos se veían llevados con seguridad por la batuta 
conocedora de su titular, el músico leonés, capaz también de ofrecernos las restantes 
obras con entera competencia. 
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 Días más tarde, la orquesta actuaba de nuevo bajo la batuta del maestro leonés, 
esta vez en dos audiciones de la temporada regular, celebradas como siempre en el 
Teatro Real, el 23 y el 24 de enero de 1971. El atractivo programa incluyó otro estreno 
mundial: la obra para guitarra y orquesta Tablas, de Antonio Ruiz Pipó, que estuvo 
precedida por el Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor (en su 
transcripción para guitarra) de Vivaldi, ambas interpretadas por el guitarrista Narciso 
Yepes. Ya en la segunda parte se pudo escuchar, por vez primera en España, la Sinfonía 
nº 7 en Do Mayor, “Leningrado”, de Dmitri Shostakovich. 
 Las valoraciones de la prensa especializada fueron esta vez unánimes, y 
hablaron, respecto a director y orquesta, de “absoluta brillantez” o de “cuidadísimo y 
magnífico trabajo”. Leopoldo Hontañón, habitualmente elogioso con Odón Alonso, 
escribe en ABC (26.01.1971): 
 

Una estupenda versión del «Concierto en Re mayor para guitarra y orquesta», 
de Vivaldi, abrió el programa que el sábado por la noche —luego se repetiría el 
domingo por la tarde— dirigió Odón Alonso a Narciso Yepes y la Orquesta Sinfónica 
de la RTV Española. […]  

Yepes fue el guitarrista infalible en la mecánica, acertadísimo en la técnica y 
con muy buena visión en el concepto, mientras que Odón Alonso, en cuidadísimo y 
magnífico trabajo, espléndidamente secundado por una reducida formación de la 
Orquesta de la RTVE, comparable por los resultados a la agrupación de más 
campanillas, redondeó la conseguidísima versión.   

También correspondía a la combinación anterior la segunda obra del 
programa, «Tablas para guitarra y orquesta», del andaluz Antonio Ruiz-Pipó. Y 
asimismo rayaron a buena altura en su interpretación. […]  

No creo que me separe mucho de lo cierto al estimar que la gran acogida 
dispensada por el público a la «Séptima sinfonía», de Dimitri Shostakovitch, se debió 
mucho más al montaje realizado por Odón Alonso —con el enorme esfuerzo que se 
adivina detrás—, a la excelente réplica de los profesores de la Orquesta de la RTVE y, 
por qué no decirlo, al espectacular final, que al atractivo que la página encierre. 

 
La versión ofrecida de Vivaldi también fue muy alabada por Antonio Iglesias 

(Informaciones, 26.01.1971), que calificaba la actuación del director en Shostakóvich 
como una de las mejores de su carrera: 
 

Antes de este estreno mundial y abriendo el programa, escuchamos la versión 
del «Concerto» vivaldiano […]. Odón Alonso, que acompañó aquí de modo ab-
solutamente perfecto, por bien regulada dosis en la delicada sonoridad y logrado 
equilibrio, resultó algo excesivo en el gesto cuando los tiempos extremos que 
entendemos «no son para tanto».  

En cambio, al enfrentarse con la larga, muy larga, hasta a veces tediosa, 
«Séptima Sinfonía», de Shostakovich, lo hemos visto en uno de sus más logrados 
quehaceres de su ya larga vida de director, por seguridad, por conocimiento de la obra, 
por su manera de llevarla viva en su fuerte descriptivismo, en el relato «programático» 
y también cuando el compositor ruso se entrega a lo que se estima como la mejor faceta 
de su manera creadora: el reflejo de aspectos subjetivos. 

 
Por su parte, Enrique Franco, después de realizar un pormenorizado análisis de 

la obra estrenada, se expresaba así en Arriba (27.01.1971): 
 

Narciso Yepes y Odón Alonso hicieron un estreno excelente. En menos 
tiempo no es posible una asimilación mayor del contenido musical de una obra. […] 
Los profesores de la Sinfónica de RTV trabajaron formidablemente a las órdenes de su 
director. Odón Alonso había preparado la “primicia mundial” con amor y a conciencia. 
El resultado fue de absoluta brillantez. […] 
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Merece un comentario aparte, por tratarse de un estreno en España, a treinta 
años vista, la 7ª Sinfonía de Shostakovich, que valió a Odón Alonso y a la Orquesta un 
triunfo multitudinario. 

 
Después de una pausa en su actividad pública, habría que esperar hasta el mes de 

marzo para encontrar la siguiente actuación del maestro Alonso, que se produjo con la 
ORTVE los días 6 y 7 del citado mes, de nuevo en el Teatro Real. En cartel, obras de 
Benjamin Britten (Variaciones sobre un tema de Frank Bridge), de Vivaldi (Concierto 
para 2 violines, cuerda y continuo en la menor, con Henryk Szeryng y Hermes Kriales 
como solistas) y de Bela Bartók (Concierto para violín y orquesta nº 2, con el violinista 
Henryk Szeryng).  

Las críticas, una vez más, resaltaron el extraordinario interés musical aportado 
por los programas confeccionados habitualmente por Odón Alonso. Leopoldo Hontañón 
en ABC (09.03.1971) comenta al respecto: 

 
Sólo con ver el nombre de Odón Alonso inserto al frente de cualquier 

programa puede asegurarse que su contenido presentará interés grande.  
Tal ha sucedido siempre y tal sucedió en los conciertos últimos de la Orquesta 

Sinfónica de la RTV Española. En efecto, las «Variaciones sobre un tema de Frank 
Bridge», de Britten; el «Concierto para dos violines», de Vivaldi, y el «Concierto de 
violín», de Bartok, ofrecen no pocos atractivos por separado y componen un conjunto 
venturosamente alejado de esos otros, tan frecuentes, de factura repetida una y mil 
veces. […] 

La labor de Odón Alonso, en misiones de acompañamiento, rayó también a 
muy buena altura. La consecución del estilo bartokiano y el juego supeditación-
protagonismo, logrado con sabiduría, obligan a no contabilizar siquiera una leve falta 
de ajuste en la coda del tiempo postrero. […] 

El pequeño grupo de cuerda acompañante […] tradujo de forma sobresaliente 
la acertada visión que tiene el maestro Alonso de los pentagramas vivaldianos. […]  

Odón Alonso, y a sus órdenes la Orquesta Sinfónica de la RTV Española, nos 
ofreció una interpretación [de Britten] sumamente clara, incisiva cuando el carácter de 
la variación lo demandaba, e intencionada siempre: fue un grato comienzo para un 
concierto que puede reputarse de redondo en todos los aspectos. 
 

 José Mª Franco (Ya, 09.03.1971) habló de una “cuidada ejecución, salvo algún 
detalle de planos”, de un “muy acertado” director, mientras que Antonio Iglesias 
(Informaciones, 11.03.1971) destacó el magnífico entendimiento entre solista y director, 
además del excelente sonido obtenido de la sección de cuerdas de la orquesta: 
 

Odón Alonso, en su labor de colaboración al frente de la Sinfónica de la 
RTVE, conjunto de profesores que han llegado a un gran momento en su joven 
trayectoria, fue al lado de Szeryng un ejemplo de justeza expresiva, de compenetración 
interpretativa, luego del adivinado trabajo de unos ensayos a todas luces 
inteligentemente aprovechados.  

Lo mismo hemos de decir de su tarea colaboradora en Vivaldi, así como en la 
interpretación de Britten, […] destacándose en estas dos composiciones por la 
excelente tarea de hacer sonar la cuerda de estos profesores «sinfónicos» con una 
calidad realmente de altura. 

 
La columna de Arriba (09.03.1971), firmada como siempre por Enrique Franco, 

exponía la “excelente labor de Hermes Kriales, Odón Alonso y los profesores de la 
RTV” en la pieza de Vivaldi, afirmaba que las Variaciones sobre un tema de Frank 
Bridge estuvieron “excelentemente tocadas y acogidas con largas ovaciones”, y se 
extendía en su comentario sobre el Concierto de Bartók, recordando interpretaciones 
anteriores por parte del director de otras obras de este compositor: 
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La Orquesta de RTV mostró que es capaz de moldear su sonoridad y 

responder a la gran encuesta del solista, si obedece a una batuta viva y azogada como la 
de Odón Alonso.  

No en vano los primeros grandes triunfos de su carrera están ligados al 
nombre del músico húngaro. El éxito fue total. 

 
Odón Alonso hizo un alto en su trabajo con la ORTVE 

para dirigir un nuevo concierto a la orquesta fundada por su 
padre, esta vez en el Hostal de San Marcos de León, el día 13 de 
marzo de 1971. En la sesión se pudo escuchar la obertura de Los 
esclavos felices de Arriaga, el Andantino a cuatro manos de 
Schubert (con Manuel Carra y el propio director al piano) y el 
Concierto para piano nº 3 de Beethoven (con Carra de solista). 
Parece ser que finalmente se cambió la obra inicialmente 
prevista de Schubert por su Fantasía en fa menor, tal como 
informaba el diario Proa (16.03.1971), que nos aporta algunos 
detalles más sobre la exitosa velada: 

 
Este concierto, en verdad memorable, ha tenido una significación digna de ser 

grabada en letras de oro: el estreno del piano de cola de la marca japonesa “Yamaha”, 
que la Comisaría de la Música ha adjudicada a nuestra ciudad para su uso en los 
conciertos de la Orquesta de Cámara de León. […]. 

Se inició el concierto con la interpretación de la obertura de “Los esclavos 
felices”, de Arriaga, de la que el director de la Orquesta de la RTVE, el maestro leonés 
Odón Alonso, consiguió una versión clara y precisa. […] 

Una obra de piano a cuatro manos fue interpretada a continuación, y con ella 
se estrenó el magnífico instrumento. Pues bien, esta obra fue la “Fantasía en fa menor”, 
op. 103, de Shubert […]. Los intérpretes, el pianista Manuel Carra y el maestro Odón 
Alonso (hijo), se repartieron el teclado, correspondiendo los agudos al primero y los 
graves al segundo, y que ofrecieron una versión excelente de la obra, sobre todo por la 
perfecta comprensión constructiva de su dilatada estructura sonora […]. 

La segunda parte del programa estaba íntegramente dedicada al “Concierto 
para piano y orquesta nº 3 en do menor”, op. 37, de Beethoven […]. El maestro Odón 
Alonso (hijo) cuidó con verdadero mimo la parte orquestal, plegándose 
inteligentemente al pianista y construyendo así el concierto sinfónico que 
verdaderamente es esta obra beethoveniana. 

 
El trabajo como director titular de la ORTVE durante esta intensa temporada 

continuó al mes siguiente, con dos nuevas actuaciones de su ciclo regular, ofrecidas el 3 
y el 4 de abril en la sede habitual. Se programaron dos obras para piano y orquesta en 
las que actuó como solista José Tordesillas: las Noches en los jardines de España de 
Falla y el Concierto para piano en Re b Mayor de Aram Khachaturian. Como colofón 
del concierto se interpretó la Séptima Sinfonía de Beethoven. 

El comentario de Tomás Marco para el diario Arriba (06.04.1971) señaló la 
enorme distancia de calidad musical entre las dos obras concertantes ofrecidas, alabando 
sin reservas la labor tanto del solista como del director: 

 
Dos obras muy diferentes: “Noches en los jardines de España”, de Falla y el 

“Concierto para piano” de Aram Khachaturian. Este último concierto, con su brillante 
banalidad, pero su difícil técnica, ha demostrado una vez más el alcance del mecanismo 
pianístico de Tordesillas. Su dimensión de gran músico lució, en cambio, plenamente 
en las “Noches en los jardines de España”. Esta obra, tan maltratada habitualmente por 
la mayoría de los intérpretes —españoles y extranjeros—, que la ejecutan en el sentido 
más penal de la palabra, puede transfigurarse en las manos de un auténtico y verdadero 
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artista. Esto es lo que ocurrió en esta ocasión con la versión de Tordesillas, que tuvo 
además la ventaja de contar con el acompañamiento sensible y experto de Odón 
Alonso. Ambos hicieron música con todas las mayúsculas posibles […]. 

No menos éxito obtuvo Odón Alonso en su intento de ofrecer una versión 
personal y profunda de la “Séptima Sinfonía” de Beethoven. Hacía mucho tiempo que 
no le escuchábamos esta obra y nos pareció que la ha madurado muy profundamente. 
[…] Odón Alonso da una versión sintética de la obra, ya que sintético es el sonido y, 
por consiguiente, la música, y comunica a las formas el soplo viviente de la 
sensibilidad. 

 
 La crítica elaborada por Leopoldo Hontañón (ABC, 07.04.1971) abunda en la 
idea, ya expresada en muchas ocasiones por la mayoría de los comentaristas, de destacar 
la constante preocupación del maestro Alonso de ofrecer traducciones absolutamente 
personales y originales de todas las músicas abordadas, intentando huir siempre de las 
versiones tradicionales: 
 

Viene todo esto a propósito de la versión que de ella ofrecieron José 
Tordesillas y Odón Alonso en el último concierto de la Orquesta Sinfónica de la RTV 
Española. Versión personal —bipersonal, mejor, por cuanto solista y director se 
identificaron en el mismo criterio— y apartada de las que normalmente circulan por 
ahí, pero, en mi opinión, absolutamente acertada. Acentuaron ambos lo que en las 
«Noches» hay de impresionismo; mejor dicho, lo presentaron en su justo valor. De otra 
parte, consiguieron también —con base en su consustancial antidivismo—algo que 
acabó por prestar a la obra la atmósfera y el carácter más apropiados. Me refiero al 
equilibrio sonoro que pide la concepción, eminentemente «concertante», del 
tratamiento del piano. No escuchamos, pues, como tantas veces, un «concierto para 
piano y pandereta», con acompañamiento de orquesta, sino una hermosa página de 
música española: «Noches en los jardines de España». El público del Real —y pienso 
que, en muy buena parte, porque acaba de oír algo muy diferente a lo que 
acostumbra— aplaudió de manera tímida y muy poco insistente.   

Por el contrario, la reacción que siguió al «Concierto para piano y orquesta», 
de Aram Khachaturian, ejecutado por los mismos intérpretes, fue calurosísima. 
Ovaciones repetidas y bravos estentóreos acompañaron a pianista y director en sus 
cuatro y cinco salidas. Reacción justificada, no cabe duda. Porque, por encima y al 
margen de personales gustos en lo que se refiere al valor intrínseco de esa música, 
brilló sobremanera la labor solista de Tordesillas por claridad de dicción, y poder, y la 
Orquesta de la RTV, muy bien llevada por Odón Alonso […]. 

Completó el programa una buena «Séptima» de Beethoven. Más encomiable 
por la exactitud de «tempos» y por la visión general de la obra, que por su material 
ejecución, muy aceptable en cualquier caso.  

 
Lo mejor del concierto para Antonio Iglesias (Informaciones, 05.04.1971) fue el 

acertado equilibrio sonoro entre solista y orquesta, junto con la musical y particular 
dirección del maestro Alonso: 

 
Si en su participación en las «Noches» el buen concepto de la unidad 

orquesta-piano se logró —bien secundado por una igual musicalidad de altura en Odón 
Alonso—, es decir, la inapropiada «omnipresencia» solista fue bien evitada, quizá por 
excesiva sencillez hubo momentos demasiado relegados a un segundo plano. […] 

Un peligroso «bache» habido en el primer tiempo de la obra rusa y ligeros 
desajustes en esta misma página, nada empañan los merecimientos de la gran labor so-
lista y de Odón Alonso, si musical cien por cien en la colaboración prestada al pianista, 
en esta misma línea excelente en un Beethoven que destacamos por el equilibrio sereno 
del «Allegretto» y la justeza en el acento del final. Un Beethoven tradicional y con 
personalidad al propio tiempo. 
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La habitual participación de Odón Alonso en la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca tuvo lugar, esta vez con la ORTVE, el 9 de abril de 1971, en un concierto 
realizado en la Iglesia de los Padres Paúles, que se repetiría los días 10 y 11, con los 
mismos intérpretes, en las series del Teatro Real de Madrid. Para la décima edición del 
ciclo conquense el maestro presentó una obra del repertorio sinfónico-coral, tan querido 
por él: el oratorio Juana de Arco en la hoguera, de Arthur Honegger, basado en el 
poema de Paul Claudel. Para la ocasión se contó con la colaboración de un amplísimo 
despliegue vocal: el coro de RTVE y la Escolanía “Sagrada Familia”, seis voces solistas 
(voz de niño, dos sopranos, contralto, tenor y bajo) y dos narradores. 

Los artículos publicados en la prensa madrileña sobre el concierto agradecieron, 
una vez más, la valentía de Odón Alonso por seguir dando a conocer, incansablemente, 
infrecuente y valioso repertorio. Así, Leopoldo Hontañón escribía en ABC (11.04.1971): 

 
Aparte de la calidad indiscutible de cuantos han tomado parte en la 

interesantísima velada, es al maestro Odón Alonso a quien se le deben tales resultados, 
al paso que un nuevo homenaje de gratitud por abordar y poner al alcance de los 
aficionados conquenses, los madrileños, páginas que sin él, tan difícil serían de conocer 
en directo.  
 

 En opinión de Antonio Iglesias (Informaciones, 13.04.1971) esta fue una de las 
grandes fechas en la carrera de nuestro director: 
 

Por la forma magnífica de llevar la compleja partitura Odón Alonso, en una 
actuación que marca un muy señalado mojón en el camino repleto de interés de su 
trayectoria de director, aquí excelentemente secundado por el ejemplar ánimo y valía 
de los profesores de la RTVE. 

 
 Similar parecer expresaba Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 15.04.1971), 
cuando hablaba de la “capacidad de fusión unificadora de Odón Alonso, en una de las 
mejores actuaciones que le conocemos”. Incluso el habitualmente impasible José Mª 
Franco (Ya, 11.04.1971) tuvo que rendirse a la evidencia: 
 

El maestro Odón Alonso ha tenido una de sus mejores actuaciones. Llevó la 
obra con gran autoridad y notable comprensión, en acertada valoración de sonoridades 
y expresión. Un gran éxito. 

 
Enrique Franco (Arriba, 13.04.1971) ofrecía, además de un detallado análisis de 

la partitura, una poética valoración de su interpretación: 
 

Odón Alonso ha logrado una versión supersensible. A tal fin sometió el difícil 
ensamblaje de los varios elementos: solistas, recitadores, escolanía, coro y orquesta. 
Como buen español, Alonso hizo funcionar su imaginación plástica a la hora de las 
graves tonalidades, las amplias manchas o los recónditos y delicados matices del 
pincel. Hubo color y temperatura, mucha luz y evocación […]. El triunfo fue grande, 
muy grande, para todos. 

 
 La edición andaluza de ABC (15.04.1971) también se hizo eco del evento, con 
un encomiástico artículo firmado por Enrique Sánchez Pedrote: 
 

   Odón Alonso, cuyo mérito ha estribado en montar obra tan compleja con tan 
inigualable perfección. Acoplamiento de cantantes, coros, orquesta y actuación de 
recitadores, todo tan íntimamente unido en el magno poema de Paul Claudel, supone 
una maestría singular y muchas horas de duro trabajo. Dramatismo y belleza, 
musicalidad extraordinaria, justeza en la versión, todo estaba allí presente en esta noche 
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inolvidable de los Paúles. Casi hora y media de entusiasmo y delirante estupefacción 
ante la tragedia de la «Doncella de Orleans». 

 
 Quizá el mejor resumen de la acertada labor de nuestro protagonista ante esta 
partitura lo encontramos en la prensa regional, en el artículo de Xavier Millet para el 
Diario de Cuenca (11.04.1971), correspondiente a la primera interpretación del oratorio, 
efectuada durante la Semana de Música Religiosa: 
 

Espectacular y brillantísimo fue el concierto de la noche del Viernes Santo en 
la iglesia de los Paúles. Magnífica fue la dirección de Odón Alonso, omnipresente en 
todos y cada uno de los elementos que componían el complejo y riquísimo friso 
interpretativo de una obra tan singular y bella como es el oratorio “Juana de Arco en la 
Hoguera” […]. Odón Alonso supo embridar el caballo desbocado de una obra 
dificilísima, de una complejidad extraordinaria, pendiente en todo momento de las 
entradas de los recitadores, coros, solistas y de las diversas secciones orquestales. Por 
otra parte, ni un solo matiz pasó desapercibido; Odón Alonso no pretendía únicamente 
una versión grandiosa, esquemática, sino también detallista, revelando un estudio de la 
partitura realmente admirable. 

 
Después de ofrecer Juana de Arco en la hoguera en los dos conciertos de 

temporada de la ORTVE en el Teatro Real, el diario ABC (14.04.1971) publicaba esta 
expresiva fotografía, a la que añadía una breve nota que certificaba la calidad del 
montaje y el extraordinario triunfo cosechado en las dos sesiones madrileñas: 
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Finalizada en abril la temporada de la orquesta y el coro 
de Radiotelevisión, a principios de mayo se organizó por la 
Comisaría General de Música la I Semana de Música Española en 
Salamanca. Odón Alonso participó dirigiendo a un grupo 
instrumental de la ORTVE, en una sesión realizada el 7 de mayo 
en el Paraninfo de la Universidad —un auditorio, como ya hemos 
visto, decisivo en el inicio de su carrera—, con música de los 
siguientes autores: Gerardo Gombau (Pascha nostrum, estreno 
absoluto), Luis de Pablo (La libertad sonríe, obra de encargo para 
la ocasión), Falla (Psyché),  Ernesto Halffter (Automne malade) y 
Rodrigo (su “inaugural” y muy querida Música para un códice 

salmantino). En la audición participaron varios solistas y agrupaciones vocales: Isabel 
Penagos (Soprano), Antonio Blancas (Barítono), el Coro de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid y el Coro de cámara de la Universidad de Salamanca. 
 La prensa local prestó mucha atención al evento, con la publicación de diversos 
artículos de opinión. El periódico salmantino El adelanto (08.05.1971) titulaba: “De la 
sorpresa a la admiración, en un concierto memorable”. La crónica proseguía señalando 
que todos los intérpretes “siguieron la mano maestra de Odón Alonso, que es un director 
eficiente y parco. Trabaja para el sonido y las obras, no para el público. […] Su dominio 
fue absoluto”. En la misma línea, La gaceta regional de Salamanca (08.05.1971) 
destacaba en titulares: “Variada y apoteósica actuación de los solistas de la Orquesta 
Sinfónica de la RTV Española”. A continuación resumía la labor del director con un 
solo calificativo: “Magistral”. 
 La prensa nacional también se hizo eco de estas jornadas, como la revista Ritmo 
(nº 412, junio de 1971), que señaló la “gran labor realizada por Odón Alonso, en tarde 
segura e inspirada”, o  el diario Informaciones (09.05.1971), que resumía así el buen 
hacer del músico leonés: 
 

La obra-encargo de la Semana se escuchó con interés extraordinario en una 
muy feliz traducción de Odón Alonso, siempre campeón de la buena nueva de la nueva 
música, desarrollada en el hermosísimo marco del paraninfo de la Universidad —
recinto que con la misma batuta acogiera un día el estreno mundial de la «Música para 
un códice salmantino», del gran Joaquín Rodrigo, programada también en esta 
ocasión—. 

 

 
 

Odón Alonso dirigiendo en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca (Ritmo, nº 412) 
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La siguiente aparición en los escenarios del músico bañezano será como 
pianista, colaborando con los miembros del Quinteto de Viento de la ORTVE en la 
interpretación del Quinteto con piano de Mozart y con José Moreno en la de la Sonata 
para flauta y piano nº 2 de Bach. La audición tuvo lugar en el Instituto de Enseñanza 
Media de Soria, el 5 de junio de 1971. 

Después del concierto efectuado en Salamanca, habrá que esperar justo un mes, 
hasta el 7 de junio, para que Odón Alonso vuelva a dirigir, de nuevo a sus músicos de la 
ORTVE, en una sesión ofrecida en el Auditorio del Ministerio de Información y 
Turismo, presidida por la princesa Doña Sofía, para conmemorar el VIII centenario de 
Santo Domingo de Guzmán. El acto consistió en una conferencia de Fina de Calderón 
sobre la vida del santo homenajeado, acompañada del arpa de Mª Rosa Clavo Manzano. 
A su finalización, ocupó el escenario la orquesta, que ofreció una única obra en su 
concierto: la Séptima Sinfonía de Beethoven. 

Durante el verano la actividad musical del maestro estará centrada en los 
conciertos en provincias con su agrupación. El 22 de junio dirige a la Orquesta y al 
Coro de RTVE en el concierto de apertura del Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada. La sesión, que suponía su debut con orquesta en el festival granadino, se 
celebró en el Palacio de Carlos V, e incluyó obras del repertorio tradicional: La 
procesión del Rocío de Turina, el Concierto para violoncello de Dvorák (con Radu 
Aldulescu como solista) y una selección de Tannhäuser de Wagner. 
 El diario granadino Patria (23.06.1971) publicó una amplia entrevista con 
nuestro director, en la que se repasaba su vida y su carrera, se hablaba del maestro 
Argenta, de la situación actual de la ORTVE, de su afinidad con el repertorio coral y de 
el funcionamiento de los festivales de Granada. El crítico del periódico, Dámaso García, 
publicaba ese mismo día su crónica del concierto, que subtitulaba “Vibrante versión de 
Tannhäuser”. En ella comentaba sus sensaciones sobre la calidad sonora de la orquesta, 
estableciendo una comparativa con la de la Nacional: 
 

Comenzó el XX Festival. La Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión, con la 
colaboración del Coro hicieron la apertura de uno de los más interesantes capítulos en 
la historia del Festival […]. La noche se abrió con "La procesión del Rocío", de Turina. 
Oímos por primera vez el timbre de la Orquesta de Radio y Televisión. Una sensación 
de firmeza, excelente vitalidad y equilibrio de todos sus sectores nos embarga el ánimo. 
Frente a la nobleza de sonoridad de la Nacional, descubrimos en la nueva orquesta 
española su vitalidad enervante. […] En la parte final tuvimos la suerte de escuchar al 

gran Wagner, algo olvidado en la programación del Festival granadino. "Tannhäuser" 
hizo culminar a una sesión inolvidable. [...] 

Felicitamos a los directores, Odón Alonso y Alberto Blancafort, por su altura 
y calidad conseguida en sus respectivos conjuntos. 

 
Algunos periódicos madrileños también prestaron atención a este debut en 

Granada de la orquesta radiotelevisiva, como el diario Arriba (02.07.1971), cuyo crítico 
habitual, Enrique Franco, recordaba la temprana presentación en este Festival de Odón 
Alonso con el antiguo Coro de RNE —realizada en 1956— y expresaba su parecer 
sobre los adecuados planteamientos estilísticos y la acertada dirección del maestro 
leonés: 

 
La Orquesta y Coro de Radio Televisión Española han aparecido, por vez 

primera, en el Festival granadino. Para ser más exactos: el coro actuó ya hace años, 
cuando era una formación de cámara y lo dirigía Odón Alonso. Su concierto y su 
«Misa» de Victoria —que Gavoty calificara de inolvidable— han venido así a 
constituir la lejana avanzada de los dos programas inaugurales de ahora. […]  
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Odón Alonso tiene un concepto muy bello para la música turiniana: plástico, 
poético y con ese punto de gracia capaz de salvar el «cuadro de costumbre»» sin 
traicionar la intención —local, afectiva, particularizada— del compositor sevillano. 
[…] 

Odón Alonso y la Sinfónica de RTVE colaboraron ajustadas a la 
intencionalidad del solista. No sólo a la letra, sino al espíritu interpretativo de 
Aldulescu. […] 

Coro y orquesta se unieron en la segunda parte para la selección de 
«Tannhäuser», ya escuchada a Odón Alonso con las mismas agrupaciones, en Madrid. 
Sigue Odón la tradición de las batutas españolas en su especial ardor ante el 
romanticismo. Ardor y claridad, que tanto importa lo uno como lo otro, si se quiere una 
buena exposición wagneriana. Odón es buen cuidador de la calidad sonora que no gusta 
forzar ni a la hora de los más brillantes «fortísimos» y que consigue iluminar en los 
«pianísimos». 

 
En los siguientes conciertos con su orquesta, el maestro ofrecería básicamente el 

mismo programa que se había interpretado en el festival granadino. El 25 de junio, en la 
Iglesia de San Juan de Ávila, además de Turina y Dvorák (esta vez con Enrique Correa 
al violoncello), se incluye la Séptima Sinfonía de Beethoven. El 27 de julio, en la 
Universidad Laboral de Gijón, la sinfonía beethoveniana se sustituyó por la obertura y 
la bacanal de Tannhäuser y el Capricho español (pieza que se interpretó en lugar del 
inicialmente previsto Concierto para piano en Re Mayor de Haydn). 

Después de descansar durante el mes de agosto, el maestro realizaría una última 
actuación, el 8 de septiembre de 1971, en el Paraninfo de La Magdalena de Santander, 
dentro del V Curso de Arte, organizado por RNE y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. Allí Odón Alonso dirigirá a un pequeño grupo instrumental de la 
ORTVE La historia del soldado, en homenaje al recientemente fallecido Igor 
Stravinsky, concierto con el que cerraría la temporada. 
 
 
12.4. Temporada 1971-72 
 

Esta será una temporada de mucho trabajo, con un total de 38 conciertos 
dirigidos, de los que la gran mayoría serán con la ORTVE, entre los que destacan las 18 
audiciones ofrecidas en la gira por Estados Unidos y México, siendo el resto los 
conciertos habituales realizados en Madrid y en provincias (Cuenca, Canarias, 
Pamplona y Segovia). El maestro continuaría colaborando con otras orquestas españolas 
(la Orquesta de Cámara de León y la Filarmónica de Madrid) y realizaría su debut con 
dos orquestas europeas: la Orquesta de Ostrava (ciudad de la actual República Checa, 
con un programa ofrecido en doble sesión) y la Orquesta Filarmónica de la 
Radiotelevisión Francesa. 

La temporada 1971-72 de la ORTVE comenzó con un acontecimiento 
verdaderamente extraordinario: la realización de una gira de conciertos por Estados 
Unidos y México, con sus dos directores titulares al frente, y una amplia representación 
de algunos de los mejores solistas españoles: las sopranos Pilar Lorengar e Isabel 
Penagos, el guitarrista Narciso Yepes, el violinista José Luis García Asensio y el 
pianista Joaquín Achúcarro (además, para el concierto efectuado en Washington se 
contó también con Alicia de Larrocha). Fue una gira larga, de casi dos meses (se 
prolongó desde el 5 de octubre al 22 de noviembre de 1971), muy concentrada, en la 
que se realizaron 35 conciertos en prácticamente todos los Estados del centro y la costa 
este del país. El propio maestro tenía muy frescos los recuerdos e impresiones de 
aquella tournée: 
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Tuvimos la ocasión de conocer Estados Unidos tal como es, un país muy 
diferente al que sale en las películas. La gente vive muy cómodamente, de una manera 
muy sana, sin líos, sin coches que circulen excediendo los límites de velocidad, sin 
adelantamientos a lo loco… la carretera americana es impresionante. Si paras el coche 
para estirar las piernas o descansar un poco, a los cinco minutos hay un policía 
preguntando qué te pasa o si necesitas algo. Durante las dos giras largas que hicimos 
sólo vimos un accidente. Estamos acostumbrados a la Norteamérica insólita del cine, 
pero claro, lo cotidiano, la vida normal no interesa contarla en las películas…  

Recuerdo que en una ciudad en la que tocamos que se llamaba Greenville, 
estábamos alojados en un hotel muy alto, y desde la habitación todo lo que se veía eran 
árboles, y de cuando en cuando alguna casa, pero muy desperdigadas. Teníamos que 
repetir el mismo programa en dos conciertos, y pensábamos que no vendría nadie a 
escucharnos... Pues no sé de dónde salieron, pero a la hora del concierto aparecieron 
todos con smoking y vestidos largos, todos muy puestos y muy cursis. Entre el público 
había mucha gente en silla de ruedas, e incluso en camilla, gente que estaba enferma y 
los llevaban al concierto, los colocaban allí tumbados en el pasillo, escuchándonos 
tranquilamente.5 

 
 Uno de los mayores problemas que afectaron a la estancia de la orquesta por 
tierras norteamericanas fue, a juicio de Odón Alonso, la adaptación a las diferentes 
normas y costumbres que se iban encontrando a lo largo del inmenso país: 

 
Nosotros habíamos vivido ya algunos meses en Nueva York, aunque esta 

ciudad  no tiene nada que ver con el resto de América. Hay estados en los que no 
puedes beber ni una cerveza en un restaurante, porque está prohibido. Así que 
imagínate 115 músicos españoles viajando por el país en autocares sin poder beber en 
las comidas…  Fue un problema serio. Yo llevaba siempre en la cartera de las 
partituras un par de botellas, para las emergencias…  

Una vez llegamos a un restaurante en Milwaukee y le dije a Narciso Yepes 
que yo no entraba si no había cerveza. Preguntamos si tenían cerveza y dijeron que sí, 
pero si queríamos tomarla teníamos que sentarnos en otra mesa, porque en la que 
estábamos sentados el tabique daba a la iglesia de al lado y no la servían. Otras veces, 
cuando llegábamos a un estado en el que no se servía alcohol teníamos que mandar al 
autobús a otro estado para que nos trajera cerveza, algo que ahora parece una cosa 
loca...  

Tuvimos muchas anécdotas, muy divertidas. En otra ocasión, al final de un 
concierto, Gloria y yo solos volvimos caminando al hotel por la cuneta de una 
autopista, pero nos encontramos de pronto una de esas cafeterías para coches y 
terminamos cenando sentados en los poyetes que están colocados a la altura de las 
ventanillas de los coches para colocar la comida.6 

 
 Gloria Franco nos amplía el relato de su marido: 
 

En Estados Unidos íbamos a comer y no podíamos tomar un poco de vino o 
cerveza con las comidas. No era por puritanismo, sino que los restaurantes tenían que 
pagar un impuesto especial por servir bebidas alcohólicas, y generalmente no las 
despachaban. Así que durante toda la tournée, con lo juerguistas que son los músicos, 
lo primero que hacían cuando llegábamos a un sitio, era localizar las tiendas donde 
vendían licores. Odón tenía una cartera de piel muy alta, para las partituras, en la que 
metíamos un par de botellas para las comidas. Y cuando llegábamos a los hoteles por la 
noche nos reuníamos en alguna habitación a tomar una copa y charlar. Y como todo el 
mundo compraba botellas y teníamos que acabarlas, al final terminamos bebiendo más 
allí que en España.7 

 

                                                 
5 Entrevistas a Odón Alonso. 
6 Ibíd. 
7 Entrevistas a Gloria Franco. 
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Odón Alonso con Jesús Hermida, corresponsal de TVE en Nueva York, al inicio de la gira 

 
Odón Alonso dirigió en Estados Unidos un total de quince conciertos, durante 

los que alternó cuatro programas diferentes, básicamente de música española, que 
incluyeron las siguientes piezas: Drama jondo de Carlos Suriñach, la Sinfonía sevillana 
de Turina, Introducción y Aria de Goyescas de Granados (con la soprano Isabel 
Penagos), Jota y Dúo de La Dolores de Bretón (con Isabel Penagos y el tenor Salvador 
Novoa), las dos suites de El sombrero de tres picos, el Concierto de Aranjuez (con 
Narciso Yepes), las Siete canciones populares españolas de Falla (de nuevo con 
Penagos) y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Las ciudades norteamericanas en las que 
dirigió el maestro fueron las siguientes: Hartford, Nueva York, Dix Hills, West Chester, 
Huntington, Greensboro, Gastonia, Greenville, Panamá City, Decatur, Carbondale, 
Memphis, Port Arthur y Brownsville. En México, ya al final de la gira, nuestro músico 
fue el responsable de tres conciertos más, realizados en México D.F. (dos sesiones) y 
Puebla, en los que, junto a algunas de las obras ya interpretadas en Estados Unidos, 
dirigió Anábasis de Tomás Marco, la Sinfonía Española de Lalo (con José Luis García 
Asensio al violín), la Sinfonía nº 9 “Del nuevo mundo” de Dvorak, las Tres sonatas del 
Padre Soler de Rodolfo Halffter y el Concierto para piano nº 1 de Tchaikovsky (con el 
pianista mexicano Jorge Federico Osorio). 
  Odón Alonso nos comentaba el gran éxito obtenido en todas las ciudades en las 
que actuaron, aunque lamentaba es escaso eco de la gira en parte de la prensa española, 
así como las constantes valoraciones negativas de algunos críticos musicales: 

 
En Estados Unidos verdaderamente hay mucha afición a la música y todos los 

conciertos tuvieron un éxito extraordinario, con la gente aplaudiendo puesta en pie. 
Para la orquesta fue un acontecimiento musical de mucha importancia, aunque quizá no 
se le dio toda la que tenía, porque parte de la crítica musical estaba entonces en contra 
de la ORTVE. Antonio Fernández-Cid, por ejemplo, nunca contaba lo bueno de la 
orquesta.8 

 
No obstante, toda la prensa madrileña ofreció regularmente, con mayor o menor 

interés y relevancia, noticias sobre el desarrollo de este ambicioso viaje. La revista 

                                                 
8 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Ritmo (nº 418, enero de 1972) publicó, una vez finalizada la gira, entrevistas con los dos 
directores y un resumen del periplo realizado: 

 
El 5 de octubre último, y en vuelo directo a Nueva York, salió para tierras de 

América una extraordinaria embajada musical española: la constituida por la Orquesta 
Sinfónica de la Radio-Televisión Española, con sus dos directores titulares, los 
maestros Odón Alonso y Enrique García Asensio, para desarrollar la más ambiciosa 
turné de conciertos realizada hasta ahora por una agrupación musical española […]. 
Fueron cuarenta y siete días de permanencia en tierras de América —en esta ocasión 
del Norte y del Centro—, con un apretado quehacer musical: treinta y cinco fechas de 
actuación, que si se les agregan las dedicadas a ensayos, cubren prácticamente la 
totalidad de los días que duró tan vasta turné. 

Veintiocho ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y tres mejicanas 
fueron visitadas en esta excursión artística. Todos los Estados de la costa atlántica —
Nueva York, Pennsylvania, Virginia, las dos Carolinas, Georgia, Florida, Alabama, 
Tennessee, Illinois, Arkansas, Luisiana y Texas—, en ruta hacia Méjico, han sido 
recorridos por los profesores de la Sinfónica de la RTVE. Las más importantes salas de 
conciertos de sus principales ciudades —a la cabeza de ellas la universalmente famosa 
del Carnegie Hall neoyorquino y la modernísima del John F. Kennedy Center, 
prácticamente inaugurada por la Orquesta española con brillantísimo éxito— fueron 
escenario de sus actuaciones. En Méjico, la capital del Distrito Federal, Monterrey y 
Puebla fueron las ciudades visitadas, y la gran Sala del Palacio de Bellas Artes 
mejicano el escenario de cuatro magnos conciertos. […] 

En cuanto a la labor directoral —alternada en el más exacto sentido de la 
expresión por los titulares de la Orquesta, los maestros Odón Alonso y Enrique García 
Asensio—, confirmó en todo momento el ya brillante historial de que gozan en la 
actualidad estos dos jóvenes maestros, que ya destacan en América por sus actuaciones 
al frente de agrupaciones de aquellos países. 

 

 
 

García Asensio, Penagos, Alicia de Larrocha y Odón Alonso en el Kennedy Center (Ritmo, nº 418) 

 
La noticia de la gira había sido calificada en el diario Arriba (05.10.1971) como 

una “operación artístico-musical que hasta la fecha no tiene antecedente alguno en 
España”. Reproducimos a continuación parte de las crónicas más relevantes sobre el 
viaje y los conciertos dirigidos por el maestro Alonso publicadas en los periódicos 
madrileños de la época: 
 

ABC (15.10.1971): 
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La excursión por tierras norteamericanas de la Orquesta Sinfónica de la RTV 

Española tiene dos momentos de capital significación e importancia: el ya comentado, 
que la presentó en la sala ilustre del Carnegie Hall neoyorquino y el que, dentro de 
unos días, la centrará en el nuevo, admirable Auditorium Kennedy, que es gala de 
Washington. […]  

Con este programa de la Sinfónica de la RTVE, con los anteriores en las 
inmediaciones de Nueva York, se inicia el curso de viajes ininterrumpidos ya a lo largo 
de mes y medio, preparados con celo por una organización que todo lo cuida: el 
inmenso capitoné de los instrumentos, los tres amplísimos autobuses para el conjunto, 
que viene, a los efectos materiales de cajas, estuches, armarios ropero y demás 
accesorios que permitan la presentación sin mácula, como las formaciones de 
campanillas que han sido nuestros huéspedes y que nos hacían sentir envidia.  

A ese cuidado rector responde la orquesta con una multiplicación hasta el 
límite de sus esfuerzos, de sus entusiasmos y con una desbordada general alegría 
cuando, concluido el programa, las reacciones contabilizadas permiten hablar de 
grandes triunfos, de comentarios generales propicios, de aplausos largos, unánimes, 
correspondidos con «bises» y hasta de análisis críticos detallistas —he leído los 
primeros— en los que se encomia la disciplina, la cohesión, el orden armonioso de una 
orquesta juvenil, también digna de loa por su forma de presentarse, de «estar» y en la 
que se destacan, según las personales opiniones de cada crítico, solistas, grupos, aparte 
de ensalzar la forma de servir, con autenticidad y gracia, la música española. […]  

El programa de Dix Hill fue dirigido por el maestro Odón Alonso, con 
nervioso dinamismo, concepto muy directo, momentos de gran calidad expresiva y 
muy garboso acento.  

 
Arriba (23.11.1971): Entrevista a Odón Alonso 

 
— El resultado de la gira ha sido lo suficientemente bueno como para pensar 

en la posibilidad de salir con alguna frecuencia al extranjero. El empresario americano 
que nos contrató ya ha pedido la repetición, y tenemos proposiciones de dos 
empresarios alemanes y uno sudamericano. 

— Ha sido la propia madurez y capacidad profesional de la orquesta la que ha 
permitido este año la realización de una gira tan larga, difícil y comprometida. 

— Todas las críticas, absolutamente todas, nos han sido favorables, sin el más 
mínimo reparo; aunque, eso sí, ha habido grados de entusiasmo. Los titulares de 
prensa, tras nuestro primer concierto, eran: “La Orquesta de la RTV Española consigue 
una ovación, con el público puesto en pie”, y esto, que significa la máxima expresión 
de entusiasmo en Estados Unidos, se repitió en el 90 por 100 de nuestras actuaciones. 
Los momentos más apoteósicos tuvieron lugar en Nueva York y en Méjico, sobre todo 
los cuatro conciertos de la capital federal. El último día resultó increíblemente 
halagador: el público no quería abandonar el teatro. 

— Personalmente, he tenido la satisfacción de enterarme de que en Estados 
Unidos hay editados cinco discos míos: lo he sabido porque los traían algunos 
espectadores al final de los conciertos para que los firmara. Pero quizá lo más 
importante haya sido la promoción de la propia orquesta al actuar en algunas ciudades 
de auténtico contraste internacional. 

 
Informaciones (23.11.1971): 
 

El jueves por la noche finalizó en el teatro de las Bellas Artes de Méjico la 
gira de la Orquesta de la Radio Televisión Española, iniciada en los Estados Unidos 
hace mes y medio. […] Se puso una vez más de manifiesto la calidad interpretativa y 
técnica de la Orquesta dirigida por el maestro Odón Alonso, que obtuvo en este con-
cierto un rotundo éxito. […] 

Las ovaciones del público obligaron a la Orquesta a interpretar dos 
«propinas»: «Danza final» y «Farruca», de «El sombrero de tres picos», de Manuel de 
Falla. La interpretación de esta obra maestra de la música española puso en pie al 
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público que llenaba el teatro de las Bellas Artes y que tributó a los músicos españoles 
una clamorosa ovación final, de despedida. 

Ha sido sin duda un extraordinario maratón artístico, que ha puesto a prueba la 
resistencia, la capacidad de trabajo y de entrega vocacional de los profesores y 
directores de la Orquesta, prueba de la que han conseguido salir bien airosos. 

 
ABC (23.11.1971): 

 
Acaba de regresar la Orquesta Sinfónica de la RTVE, después de su brillante 

gira por América, primera de esta envergadura que realiza un conjunto español. Vuelve 
con el muy alegre talante del deber cumplido y del éxito alcanzado. Desde que el 7 de 
octubre comenzaron las actuaciones en Norteamérica, hasta el programa de adiós en 
Méjico Distrito Federal, podría decirse —hablamos a través de impresiones directas de 
algún concierto, informaciones críticas de otros y noticias del secretario técnico de la 
Orquesta y rector del viaje, Fermín Arbeteta—que la reacción permanente, uniforme, 
ha sido entusiasta para la música española y para sus vehículos.  

El esfuerzo resultó, sin duda, muy grande: bloques de siete, de ocho días sin 
descanso, en los que después de largos viajes había de celebrarse el ensayo, al menos 
de acústica, en la nueva sala y el concierto inmediato. Por fortuna, la organización —
traslados, autocares con buenas autopistas, hoteles— funcionó a punto, pero había de 
partirse del entusiasmo encendido,  juvenil y alegre de los maestros, solistas y 
profesores de la Orquesta. 

Veintinueve conciertos en Norteamérica, dieciséis de ellos en organizaciones 
de comités de pequeños puntos, con auditorios de tres, cuatro mil personas, y 
concentraciones desde ciudades inmediatas, tuvieron el complemento de seis en 
Méjico, cuatro en el Distrito Federal, uno en Monterrey y uno en Puebla. 

[…] A Enrique García Asensio le correspondió el honor y la responsabilidad 
de las actuaciones en el Carnegie Hall y el Kennedy Center, de Nueva York y 
Washington. A Odón Alonso, los del adiós en el Distrito Federal mejicano, en su teatro 
Bellas Artes, en donde a los permanentes valores musicales se unieron otros de signo 
sentimental, por presencias de muchos exiliados y adhesión a una orquesta que en las 
fechas anteriores había conquistado prestigio y resonancia.  

El empeño, ambicioso, ha sido coronado por el unánime refrendo positivo. 
Justo es que ahora, en el momento del regreso, informemos con júbilo de esta realidad 
desde una sección crítica y felicitemos a los artífices, dignos representantes de la 
realidad musical de España por tierras lejanas, en las que nuestro pabellón ha quedado 
muy alto.  

 
 Gloria Franco conserva en su archivo algunos recortes de periódicos 
estadounidenses y mejicanos que se ocupó de recopilar durante la gira, en los que 
hemos podido recabar la magnífica acogida que dispensó la prensa local a estos 
conciertos, además de poder disfrutar de las valoraciones directas de los críticos de los 
dos países sobre el estilo directoral del maestro Alonso. Incluimos a continuación los 
más significativos. 
 

The Hartford Courant (08.10.1971) : 
 

El Señor Alonso es un director entusiasta que presta mucha atención a todos y 
cada uno de los instrumentistas de la orquesta. Además de ser un director de primera 
fila, también fue un placer observarle. Su rostro se iluminó continuamente con una 
sonrisa, como si todos los compases de la música guardaran una sorpresa feliz para él. 
Fue una actitud que rápidamente se transmitió a un público entregado. 
 

 Daily Local News, West Chester (14.10.1971): 
 

Durante toda la noche estuvo al mando el maestro Odón Alonso, el director 
efervescente que fue tan divertido de ver como la orquesta de escuchar. 
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 Huntington Herald Dispatch (20.10.1971): 
 

El trabajo de Turina, "Sinfonia Sevillana", tiene una brillantez de sonido 
romántico, casi a la manera de Tchaikovsky, en parte porque el eslavo y el español a 
veces comparten elementos moriscos que fueron evidentes en el color de dicha 
composición. Maravillosamente acentuada con pasajes a solo de las cuerdas, el director 
Alonso dio una versión sutil, pero a la vez vigorosa. 

 
 Memphis-Press Scimitar (03.11.1971): 
 

Fue casi electrizante su impacto en la audiencia. Desde que Vladimir 
Golschmann, que trajo la Sinfónica de St. Louis a Memphis muchas veces, no 
habíamos visto a un conductor de tanta gracia y persuasión como Odón Alonso. De 
hecho, se parecía mucho a Golschmann en su físico, en la inclinación de su cabeza y en 
el barrido de sus brazos. Tiene la gracia de un bailarín de ballet. Manejó la batuta como 
una varita mágica, creando cambiantes imágenes tonales y patrones que conjuraron 
historias y escenas de su tierra natal.  

No hubo un momento de debilidad, de principio a fin. Se acercó a la 
perfección. El concierto en su totalidad fue tan refrescante como la brisa del 
Mediterráneo que baña las costas de España. Varios músicos tenían una apariencia 
anglosajona, pero me aseguraron que todo el personal era cien por cien español. El 
Señor Alonso mostró con orgullo la música de su país con todo su encanto insinuante, 
su chispa y sus cautivadores ritmos. 

 
 El Redondel, México (21.11.1971): 
 

Dos primerísimos directores se repartieron en partes iguales la tarea de llevar a 
feliz final estos conciertos: el maestro ENRIQUE GARCIA ASENSIO, joven y 
dinámico, nos convenció más que el también maestro ODÓN ALONSO, sin que con 
ello podamos decir que este último es menos importante o capacitado que el primero. 
Pero en García Asensio, hay el empuje y la vitalidad propias de su juventud y que tras-
mite de inmediato a la orquesta que le responde con mayor fuego. Mientras que con 
Odón Alonso hay seguramente más profundidad, más horas de experiencia y con ello 
creemos que un poco ya de mecanización. Está por decirlo así más seguro y confiado, y 
ello trae que exista una cierta rigidez en sus versiones y que sacrifiqué la interpretación 
para alcanzar una mayor perfección por parte de sus músicos. Con García Asensio la 
orquesta tocó con el corazón; con Odón Alonso el cerebro estuvo en primer lugar. Pero 
repetimos, ambos son dos batutas que como es de suponer ocupan un privilegiado lugar 
en Europa entera. 

 
 Excelsior, México (21.11.1971): 
 

Los dos directores titulares, García Asensio y Odón Alonso, enteramente 
distintos en su manera de dirigir, y de interpretar las obras, tienen en común sin 
embargo su autoridad y preparación, así como su preocupación por obtener un bello 
sonido de todas las secciones de la orquesta. Ambos dieron una grata impresión y serán 
bienvenidos cada vez que retornen. 

 
 Novedades, México (23.11.1971): 
 

Odón Alonso colaboró con un extraordinario acompañamiento, haciendo 
resaltar las cualidades del solista sin opacarlo nunca. El público lo aplaudió 
entusiastamente haciéndolo salir innumerables veces. 

El broche de oro fue la “Cuarta Sinfonía” de Tchaikowsky, en donde Odón 
Alonso se mostró como un director en la plenitud de sus facultades artísticas. Sabe 
obtener una gran gama de matices y la orquesta lo sigue con magnetismo; sabe 
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imponer su fuerte personalidad. El público entusiasmado no cesaba de aplaudir y 
agradecieron con una fina y salerosa in

 
 El Día, México (29.11.1971):
 

Odón Alonso es un director más hecho que García Asensio y dirige siempre 
con máxima intensidad y sus interpretaciones están llenas de vida, lo que hizo cambiar 
en forma positiva la sonoridad de la orquesta, recalcando de manera especial los ritmos 
de las diferentes obras, sobre todo las españolas, a las que dio un sabor único. […]

Después confirmaría Alonso su competencia de conductor con una brillante y 
emotiva interpretación de la Sinfonía No. 4, en fa menor, de Tchaikowsky, y a medida 
que transcurrían sus cuatro movimientos, el público se sentía más compenetrado de la 
música del compositor ruso por la magnífica interpretación lograda. […]

En el último conciert
Sinfonía No. 9, en mi menor, de Antonin Dvorak, con la que llevó a la orquesta a su 
máximo refinamiento sonoro.

 

Orquesta de RTVE, debido a la tournée ameri
corta de lo habitual. Odón Alonso tuvo encomendados cuatro 
programas durante el ciclo, y tres lo fueron al otro titular. El 
resto de las actuaciones de la orquesta quedaron en manos de 
directores invitados de una categoría musical verdaderame
extraordinaria: Igor Markevitch, Sergiu Celibidache o Lorin 
Maazel, entre otros. 

gira triunfal por los Estados Unidos, fue dirigido por el 
maestro Alonso, y se celebró, en sesión doble como era 
hab

para las series de la ORTVE: el Palacio de Congresos de Madrid. La orquesta dejaba de 
compartir el Teatro Real con la Nacional y se trasladaba a un nuevo escenario. Se 
programó para la ocasión el
colaboración del coro de la casa y tres solistas vocales: Antonia Fahberg (que sustituyó, 
por enfermedad, a la soprano Monserrat Alavedra), el tenor Hermann Winkler y Jef 
Weermesch (que sustituyó al ba

Todos los comentaristas musicales de la prensa madrileña iniciaban sus artículos 
recordando el exitoso viaje, recién finalizado, de la agrupación por tierras americanas. 
La crítica de Leopoldo Hontañón para 
Alonso otra presentación de una obra novedosa para el público madrileño, a la vez que 
aplaude su versión: 
 

Para este primer concierto de la Orquesta 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones, c
obra que según creo, no se había montado nunca en Madrid. Odón Alonso 
nombre del maestro leonés relacionado con audiciones nuevas o infrecuentes
preparado con los dos conjuntos de Radiotelevisi
estaciones». […]  

La visión panorámica que tiene Odón Alonso de «Las estaciones» se me 
antoja totalmente centrada, clara y, con pleno acierto, tendente a obtener, antes y sobre 
cualquier matiz diferenciador interno, aque
Desde el punto de vista de la interpretación la calificación que la versión merece ha de 
ser pues la de excelente. 
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imponer su fuerte personalidad. El público entusiasmado no cesaba de aplaudir y 
fina y salerosa interpretación de “Las Bodas de Luis Alonso”.

, México (29.11.1971): 

Odón Alonso es un director más hecho que García Asensio y dirige siempre 
con máxima intensidad y sus interpretaciones están llenas de vida, lo que hizo cambiar 
en forma positiva la sonoridad de la orquesta, recalcando de manera especial los ritmos 
de las diferentes obras, sobre todo las españolas, a las que dio un sabor único. […]

Después confirmaría Alonso su competencia de conductor con una brillante y 
interpretación de la Sinfonía No. 4, en fa menor, de Tchaikowsky, y a medida 

que transcurrían sus cuatro movimientos, el público se sentía más compenetrado de la 
música del compositor ruso por la magnífica interpretación lograda. […] 

En el último concierto Alonso […] terminaría con una emotiva versión de la 
Sinfonía No. 9, en mi menor, de Antonin Dvorak, con la que llevó a la orquesta a su 
máximo refinamiento sonoro. 

La temporada madrileña 1971-72 del Coro y la 
Orquesta de RTVE, debido a la tournée ameri
corta de lo habitual. Odón Alonso tuvo encomendados cuatro 
programas durante el ciclo, y tres lo fueron al otro titular. El 
resto de las actuaciones de la orquesta quedaron en manos de 
directores invitados de una categoría musical verdaderame
extraordinaria: Igor Markevitch, Sergiu Celibidache o Lorin 
Maazel, entre otros.  

El concierto inaugural de la temporada, después de la 
gira triunfal por los Estados Unidos, fue dirigido por el 
maestro Alonso, y se celebró, en sesión doble como era 
habitual, los días 4 y 5 de diciembre de 1971, en la nueva sede 

para las series de la ORTVE: el Palacio de Congresos de Madrid. La orquesta dejaba de 
compartir el Teatro Real con la Nacional y se trasladaba a un nuevo escenario. Se 
programó para la ocasión el estreno en Madrid de Las Estaciones, de Haydn, con la 
colaboración del coro de la casa y tres solistas vocales: Antonia Fahberg (que sustituyó, 
por enfermedad, a la soprano Monserrat Alavedra), el tenor Hermann Winkler y Jef 
Weermesch (que sustituyó al bajo anunciado, Siegmund Nimsgerns). 

Todos los comentaristas musicales de la prensa madrileña iniciaban sus artículos 
recordando el exitoso viaje, recién finalizado, de la agrupación por tierras americanas. 
La crítica de Leopoldo Hontañón para ABC (07.12.1971) anota en el haber de Odón 
Alonso otra presentación de una obra novedosa para el público madrileño, a la vez que 

Para este primer concierto de la Orquesta —primero también de la agrupación 
en el Palacio de Congresos y Exposiciones, como sede fija de sus series— se eligió una 
obra que según creo, no se había montado nunca en Madrid. Odón Alonso —otra vez el 
nombre del maestro leonés relacionado con audiciones nuevas o infrecuentes
preparado con los dos conjuntos de Radiotelevisión el oratorio de Joseph Haydn «Las 

La visión panorámica que tiene Odón Alonso de «Las estaciones» se me 
antoja totalmente centrada, clara y, con pleno acierto, tendente a obtener, antes y sobre 
cualquier matiz diferenciador interno, aquella homogeneidad a la que me he referido. 
Desde el punto de vista de la interpretación la calificación que la versión merece ha de 
ser pues la de excelente.  

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

imponer su fuerte personalidad. El público entusiasmado no cesaba de aplaudir y 
terpretación de “Las Bodas de Luis Alonso”. 

Odón Alonso es un director más hecho que García Asensio y dirige siempre 
con máxima intensidad y sus interpretaciones están llenas de vida, lo que hizo cambiar 
en forma positiva la sonoridad de la orquesta, recalcando de manera especial los ritmos 
de las diferentes obras, sobre todo las españolas, a las que dio un sabor único. […] 

Después confirmaría Alonso su competencia de conductor con una brillante y 
interpretación de la Sinfonía No. 4, en fa menor, de Tchaikowsky, y a medida 

que transcurrían sus cuatro movimientos, el público se sentía más compenetrado de la 

o Alonso […] terminaría con una emotiva versión de la 
Sinfonía No. 9, en mi menor, de Antonin Dvorak, con la que llevó a la orquesta a su 

72 del Coro y la 
Orquesta de RTVE, debido a la tournée americana, fue más 
corta de lo habitual. Odón Alonso tuvo encomendados cuatro 
programas durante el ciclo, y tres lo fueron al otro titular. El 
resto de las actuaciones de la orquesta quedaron en manos de 
directores invitados de una categoría musical verdaderamente 
extraordinaria: Igor Markevitch, Sergiu Celibidache o Lorin 

El concierto inaugural de la temporada, después de la 
gira triunfal por los Estados Unidos, fue dirigido por el 
maestro Alonso, y se celebró, en sesión doble como era 

itual, los días 4 y 5 de diciembre de 1971, en la nueva sede 
para las series de la ORTVE: el Palacio de Congresos de Madrid. La orquesta dejaba de 
compartir el Teatro Real con la Nacional y se trasladaba a un nuevo escenario. Se 

, de Haydn, con la 
colaboración del coro de la casa y tres solistas vocales: Antonia Fahberg (que sustituyó, 
por enfermedad, a la soprano Monserrat Alavedra), el tenor Hermann Winkler y Jef 

Todos los comentaristas musicales de la prensa madrileña iniciaban sus artículos 
recordando el exitoso viaje, recién finalizado, de la agrupación por tierras americanas. 

1) anota en el haber de Odón 
Alonso otra presentación de una obra novedosa para el público madrileño, a la vez que 

primero también de la agrupación 
se eligió una 

otra vez el 
nombre del maestro leonés relacionado con audiciones nuevas o infrecuentes— había 

ón el oratorio de Joseph Haydn «Las 

La visión panorámica que tiene Odón Alonso de «Las estaciones» se me 
antoja totalmente centrada, clara y, con pleno acierto, tendente a obtener, antes y sobre 

lla homogeneidad a la que me he referido. 
Desde el punto de vista de la interpretación la calificación que la versión merece ha de 
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 Enrique Franco (Arriba, 07.12.1971) señala el cálido recibimiento a la orquesta 
por parte del público asistente, después de la gira por Estados Unidos, y alaba la feliz 
actuación de nuestro director: 
 

Odón Alonso, de temperamento dado a la fantasía, sin por ello romper los 
límites del estilo, llevó “Las estaciones” con superior criterio. Su alegría contagiosa al 
dirigir y su tendencia a subrayar lo expresivo prestaron un servicio excelente a la 
partitura de Haydn, dirigida con seguridad y aliento, desmenuzada en sus detalles, 
agudamente construida y relacionada en su totalidad. También para Odón Alonso 
supuso este concierto una de sus mejores noches, lo que le valió, junto a todos sus 
colaboradores, aplausos sin cuento y ostensibles “bravos”. 

 
El perfecto equilibrio conseguido entre la homogeneidad del conjunto de la obra 

y la enorme diversidad de sus partes fue, en opinión de Fernando Ruiz Coca (Nuevo 
Diario, 07.12.1971), lo mejor de la sesión: 

 
La dilatada obra —dos horas y cuarto de duración—, en su enorme variedad, 

está perfectamente trabada. Exponer esto con claridad, no perder de vista el todo ante la 
delicia de los minuciosos detalles, fue el principal mérito de Odón Alonso, dominador 
y seguro en la siempre presente musicalidad que presidió su estupenda versión. 
 
La reseña del diario Ya (07.12.1971), firmada en esta ocasión por Ramón Barce, 

destacaba el ímpetu y la pujanza de la ejecución, y aportaba un curioso comentario 
acerca del acompañamiento al clave del propio maestro: 

 
La extensa y admirable obra recibió una briosa interpretación por parte de 

Odón Alonso y de la orquesta, que produce una impresión de energía juvenil muy grata 
[…]. Los recitativos “a secco” fueron acompañados por el propio director al clave, lo 
cual parece innecesario habiendo un pianista en la orquesta. Por cierto, tales 
acompañamientos deberían mejor hacerse con un piano vertical, pues con piano se 
estrenó la obra y así aparece indicado en la partitura; el habitual empleo del clave es 
sólo una fidelidad aparente. 
 
Incluímos por último la opinión de Antonio Iglesias (Informaciones, 

08.12.1971), que agradece al director el esfuerzo de preparar una obra de esta 
envergadura después de la agotadora tournée americana y elogia su acertada visión 
estilística de la partitura: 

 
Pudo muy bien, y tendría plena justificación luego del intenso y largo viaje, 

refugiarse Odón Alonso en un programa limitado al repertorio base de la gira; su 
inquietud, tantas veces aplaudida desde nuestras columnas, le llevó a darnos este 
oratorio haydniano haciéndolo con pasmosa seguridad, dentro de la mejor línea clásica, 
aquella que nos sumerge en la llamada seriedad estilística, siempre escollo para todo 
artista-intérprete que ha de servir más que nunca al creador, situándose en el más 
estricto servicio de su mensaje. […]  

Los bellos cuadros, que constituyen otros tantos momentos que Haydn nos 
describe, nos fueron dados por la batuta de Odón Alonso —él mismo encargado desde 
el clave, con el cello de Enrique Correa, de realizar el continuo— con absoluta 
propiedad y probada pericia ante una orquesta, su Sinfónica de la Radio Televisión 
Española, en un momento realmente excelente. 

 
Durante el mes de enero de 1972, Odón Alonso realizará varios conciertos fuera 

de Madrid. El 20 de enero dirige a la Orquesta de Cámara leonesa en la Sala del 
Instituto “Padre Isla” de León, ofreciendo un programa formado por las siguientes 
obras: el Divertimento nº 11 de Mozart, la Sinfonía Incompleta de Schubert y el 
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Concierto para piano nº 1 de Liszt (con Enrique Pérez de Guzmán). Tal como 
informaba el diario Proa (21.01.1972), la audición, organizada con motivo de la 
inauguración de esta nueva sede de conciertos de la agrupación, consiguió un “éxito 
clamoroso”, por el “rendimiento verdaderamente extraordinario que el director obtuvo 
de la orquesta”. 

A continuación el maestro viaja hasta la 
República Checa (por entonces Checoslovaquia), 
donde ofrecerá dos conciertos con la Orquesta y el 
Coro de Ostrava y la mezzosoprano Vera Soukopová: 
el 27 de enero en la Sala de Conciertos de Ostrava, y 
el día 31 en Opava. El repertorio presentado consistió 
en El amor brujo y las Siete canciones populares de 
Falla, junto con una selección de Tannhäuser 
(Obertura, Coro de peregrinos, Bacanal y Marcha). 

 La única noticia que hemos encontrado sobre estos dos conciertos es una breve 
entrevista con Odón Alonso publicada en el diario Ya (04.02.1972), en la que el músico 
comentaba la experiencia de haber dirigido por primera vez en un país con tanta 
actividad musical: 

 
Se da el caso curioso de que en Ostrava hay un teatro de la Ópera que ofrece 

funciones todos los días, otro teatro de operetas, igualmente con actuaciones diarias de 
compañías de este género; una orquesta de cien profesores y otra similar. Y todo ello 
en una ciudad de unos setecientos mil habitantes. Hay gran afición a la música en 
general en todo aquel país... 

 
El siguiente concierto de la serie de la ORTVE dirigido por el maestro leonés 

tendría lugar los días 12 y 13 de febrero, de nuevo en el Palacio de Congresos, con tres 
novedades en su repertorio personal: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica), 
de Camille Saint-Saëns (con Josep Mª Colom y Jesús G. Alfonso al piano), el Poema 
del éxtasis de Alexander Scriabin (obra que, extrañamente, ya no dirigiría nunca más, a 
pesar del éxito obtenido con ella) y el Concierto para violín de Tchaikovsky (con la 
violinista búlgara Stoika Milanova). 

A juzgar por las diversos juicios críticos consultados, la actuación del maestro en 
estos conciertos fue un tanto irregular, quizá debido a la sustitución del solista a última 
hora, con el consiguiente cambio de programa (ya que inicialmente estaba previsto que 
actuase el violinista ruso Vladimir Spivakov), lo que propició la inclusión de un 
repertorio poco habitual en los conciertos del director bañezano (en referencia al 
concierto de Tchaikovsky, obra bastante habitual en la cartelera madrileña de la época). 
Esta “tradicional” composición del programa creemos que fue juzgada con excesiva 
severidad por algunas críticas, que exigían al maestro constantes novedades en sus 
actuaciones, casi como si no tuviese el derecho —y la obligación— de poder abordar las 
obras maestras del repertorio más popular y transitado. A pesar de todo, el sentir general 
de la prensa fue positivo, como en el caso de Fernando López y Lerdo de Tejada (El 
Alcázar, 15.02.1972), que apreció una notable evolución tanto en en estilo directoral del 
maestro como en la sonoridad de la orquesta en relación a anteriores conciertos: 

 
Se observa un fenómeno en los directores de orquesta españoles que, al 

regreso de sus salidas al extranjero, vuelven con una mayor flexibilidad y dominio de 
técnica. ¿A qué es debido ello? No es momento de hacer el análisis correspondiente, 
pero lo cierto es que Odón Alonso, en su última actuación madrileña al frente de la 
Orquesta Sinfónica de la RTVE, estuvo mucho más “puesto” como director que en 
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precedentes confrontamientos públicos, corroborando cuanto queda dicho. Lo ha hecho 
con un programa importante, pero no taquillero con miras a abundantes ingresos. […] 

La Orquesta de la RTVE se produjo con una conjuntación y brillo para tenerlo 
muy en cuenta y ello se debió al acierto tenido por el maestro Odón Alonso, quien supo 
llevar el programa a un buen ritmo, sin que aquél pesara para nada en el ánimo del 
oyente, y su labor fue muy superior a la de otras veces, realizando, además, un 
acompañamiento ejemplar a la solista y sacrificó su brillo personal, al elegir obras que 
solamente requerían su concurso como simple acompañante; excepción hecha de la 
página correspondiente a Scriabin, obra de dirección con muchas dificultades. 

 
La crónica del diario ABC (15.02.1972), firmada de nuevo por su crítico 

habitual, Antonio Fernández-Cid, recalcaba la interesante pluralidad de nuestro músico 
a la hora de confeccionar sus programas de concierto:  

 
Una virtud que no puede negársele al maestro Odón Alonso es la variedad de 

su panorama selectivo. Esta vez, con el frecuente «Concierto para violín», de 
Tschaikowsky, dos obras muy distintas y de audición lejanísima en nuestro recuerdo: 
«El carnaval de los animales», de Saint-Saëns, y el «Poema del éxtasis», de Scriabin. 
 
Sobre Saint-Saëns opina el periodista que el director “ve muy bien la obra”; de 

la traducción de  Scriabin sugiere que “alcanzó en Odón Alonso tensión y calor”; en 
cambio, sobre la interpretación del Concierto de violín de Tchaikovsky se muestra 
mucho más crítico y minucioso: 

 
Esta vez la ejecución distó mucho de ser perfecta. […] Muy bonito, muy bien 

cantado el tiempo central, en el tercero no se disimuló la dificultad del ajuste conjunto 
y hasta en el gesto de Odón Alonso hubo un peligro de acorde a punto de anticiparse, 
que se contuvo al fin, pero la exactitud no pudimos disfrutarla siempre. Con todo, no 
faltaron detalles bellos, sonó muy bien la cuerda y la concertista gentilísima fue 
ovacionada con sus colaboradores.  
 
Tomás Marco se queja en su crónica de Arriba (16.02.1972) de la “anarquía, 

desidia y falta de imaginación” de los programadores musicales, debido al hecho de la 
repetición en Madrid, por tercera vez en el plazo de pocos meses, del Concierto de 
violín de Tchaikovsky (aunque, según escribe, Odón Alonso “acompañó 
espléndidamente”). Mucho más interesantes le parecieron las obras de la primera parte: 
de Saint-Saëns opina que el maestro “supo dar el justo clima musical”, y sobre la 
extraordinaria interpretación del Poema del éxtasis, comenta verdaderamente 
conmocionado: 

 
La obra encontró un intérprete ideal en Odón Alonso, que cuajó en ella una de 

las actuaciones mejores que le hemos visto nunca. Alonso tuvo un profundo 
conocimiento de la obra […] y supo transmitirlo a la orquesta con una exquisita poesía 
y una fuerza vital arrolladora. La versión fue clara y poderosa, concluyente y espiritual, 
y nos dejó esa sensación […] de no estar pasando el tiempo, sino estar enriqueciendo 
considerablemente nuestra sensibilidad y nuestras vivencias. Confieso que hacía años 
que la música no me había emocionado en un concierto público como en esta ocasión. 
Y de ello es responsable no solo Scriabin, sino la excepcional traducción que de él hizo 
Odón Alonso. 
 
Opinión muy parecida encontramos en la columna de Ramón Barce para el 

diario Ya (16.02.1972): 
 

Al no poder desplazarse Vladimir Spivakov, fue sustituido por la joven 
violinista búlgara Stoika Milanova en la sesión de la Orquesta Sinfónica de la Radio 
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Televisión Española. Desgraciadamente, esto fue motivo de que escuchásemos, por 
tercera vez en lo que va de temporada, el “Concierto para violín y orquesta”, de 
Tchaikovsky. Estas insistentes repeticiones deberían evitarse en lo posible. […] Odón 
Alonso tuvo la virtud, no frecuente, de dar relieve a la parte orquestal. En cambio, el 
ajuste con la solista no siempre fue certero. […] 

Lo más interesante del programa era el “Poema del éxtasis” de Alejandro 
Scriabin, obra poco frecuentada en conciertos, pero que marca un momento crucial de 
la historia de la música […]. La versión de Odón Alonso con la Orquesta de la Radio y 
Televisión Española fue muy atractiva y poderosa. 
 
El último dictamen que aportamos, el de Antonio Iglesias para el diario 

Informaciones (15.02.1972), subrayaba el logrado equilibrio sonoro de la orquesta, el 
interés del programa al incluir a dos pianistas españoles y la excelente labor del director: 

 
La mejora en las condiciones acústicas de la sala del Palacio de Congresos es 

bien notoria; quizá la causa haya sido simplemente por el cuidado que ha puesto Odón 
Alonso en equilibrar el metal, excesivamente brillante y que aplastaba materialmente al 
resto de la orquesta […].  

El programa, interesante por otra parte, adolecía de la no inclusión de obra 
española, pero Odón Alonso —que no es él, precisamente, indiferente hacia lo 
nuestro— supo compensarlo con la presentación de dos jóvenes pianistas, extremo 
igualmente plausible y ejemplo a seguir por otras batutas. […] «El carnaval de los 
animales» de Saint-Saëns, es una página llena de múltiples detalles […]. Su excelente 
descriptivismo fue magníficamente puesto de relieve por Odón Alonso, capaz de tradu-
cir con mucha fidelidad los varios cuadros de la «gran fantasía zoológica», de 
ofrecérnoslos con la seriedad constructiva que merece el bello «divertimento», lo que 
no es contrasentido. […] 

Scriabin es un músico injustamente desconocido; ahí está todo el interés de su 
«Poema del éxtasis» […]. El refinamiento de esta gran partitura fue debidamente 

puesto de manifiesto por la interpretación de Odón Alonso, buen conocedor de cuanto 
hay en la obra dentro del concepto del volumen sonoro de sus densidades, llevando 
muy bien  a sus excelentes profesores, volcado en el entusiasmo. 
 
El tercer programa de la temporada madrileña de la ORTVE dirigido por Odón 

Alonso se celebraría los días 11 y 12 de marzo de 1972, con música de Schubert 
(Sinfonía nº 8 en si menor, “Incompleta”), Mozart (Concierto para piano nº 24 en do 
menor, novedad en su repertorio) y Ravel (Concierto para piano en Re Mayor, 
“Concierto para la mano izquierda”, dirigido por primera y última vez en su carrera), 
ambos con Dmitri Bashkirov al piano, y por último Strauss (Suite de El caballero de la 
rosa, pieza que el maestro llevaba más de diez años sin programar). 

La acogida de la prensa al maestro fue en esta ocasión algo dispar: la mayor 
parte de la crítica ensalzó su excelente acompañamiento al pianista y su interpretación 
de la Incompleta, aunque algunas voces señalaron claros problemas de ensemble en la 
selección de la ópera de Strauss. La columna más favorable fue la de Tomás Marco para 
Arriba (16.03.1972), en la que todavía recordaba el “inolvidable Poema del éxtasis” de 
su anterior actuación, y comentaba el “programa variado y difícil en el que el director 
español ha sabido sacrificarse al solista, […] dedicándole ensayos que pocos directores 
le hubieran concedido”. La versión escuchada de la Suite de El caballero de la rosa le 
sirvió para ampliar su excelente valoración artística sobre maestro: 

 
Qué admirable la versión y concepción de esta obra, en la que Odón Alonso 

ha sabido penetrar en el espíritu de la Viena straussiana, en los entresijos del vals y en 
la inquietud interna que esta música aparentemente frívola lleva. Una concepción así 
nos revela que allí había un director de orquesta que, además, es músico (hoy que la 
dirección orquestal cada vez tiene menos que ver con la música) y que sobre todo es 
artista. […] Antes, Odón Alonso había ofrecido una versión muy musical de la popular 
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“Sinfonía Incompleta”. Versión en la que puso de relieve el origen liederístico de la 
obra y donde hizo cantar de verdad a la orquesta. 

 
Para Ramón Barce (Ya, 14.03.1972) la dirección de Odón Alonso estuvo muy 

lograda durante todo el programa, manifestando tan solo algún reparo hacia los tempos 
utilizados en los extractos de Strauss: 

 
El programa se iniciaba con la “Sinfonía inacabada” (1822), de Schubert, y se 

cerraba con la suite de valses de “El caballero de la rosa” (1910), de Ricardo Strauss. 
Dos obras muy conocidas, que están constantemente en el recuerdo de todos y que, por 
eso mismo, son siempre un riesgo para el director. Normalmente, cada oyente tiene de 
estas y otras obras “su” versión ideal. La de Odón Alonso fue, en ambos casos, muy 
brillante. Quizás en “El caballero de la rosa” hubo exceso de contraste entre los pasajes 
lentos y los rápidos, esfumándose un poco el sutil sistema de aceleraciones y 
retardamientos que da a la suite su carácter melifluo y sentimental. En la “Sinfonía 
inacabada” se impuso un estilo enérgico perfectamente adecuado y exacto de tempo. 
[…] 

Tanto en Mozart como en Ravel, Odón Alonso condujo la orquesta con 
tensión y dramatismo, cooperando eficazmente al triunfo de Bashkirov. 

 
La buena actuación de nuestro músico quedó un tanto ensombrecida por la 

desigual ejecución orquestal de la suite de El caballero de la rosa, a criterio de 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 14.03.1972): 

 
Odón Alonso reprodujo con tino la “Sinfonía incompleta”, de Schubert, muy 

cuidada musicalmente y bien equilibrada en lo sonoro, aunque puede que un tanto corta 
de concepto en los tiempos correspondientes, que a nuestro juicio se llevaron en 
“ralentandos” excesivos. Esta obra fue la encargada de abrir el programa y se cerró con 
una discreta versión de la suite de valses perteneciente a “El caballero de la rosa”, de 
Ricardo Strauss. Discreta por lo que respecta a la Orquesta de la RTVE, la cual no 
logró, en esta ocasión, estar a la gran altura que otras veces, pues el director no tuvo 
parte en las muchas desigualdades observadas en cuerda, metal y madera, como en 
pequeños “accidentes” de la percusión que revelan descuido en los instrumentistas. El 
director leonés acompañó con tino al solista en sendos conciertos de piano. Recibió una 
gran ovación al final de Strauss. 

 
 Antonio Iglesias (Informaciones, 17.03.1972) suscribió las opiniones de sus 
colegas en cuanto al buen tono general de la audición, sin dejar de reconocer una 
evidente falta de conjunción en algunos pasajes de los valses del compositor alemán: 
 

Odón Alonso le prestó la más completa colaboración, tanto en Mozart, como 
en Ravel, difícil colaboración, porque habría que situarse en la extraordinaria altura del 
solista, seguirle, sí; pero igualarle en su poderosa expresión, también saber adaptarse a 
alguna fluctuación habida en el «tempo», concretamente en el primer movimiento 
mozartiano.  

Su versión de la «Incompleta», de Schubert, que abría el programa, podría 
parecer un tanto lenta, pero su fluir normal, cuidando primordialmente su propio 
mensaje musical —sin exhibiciones de índole técnica, cuya posesión ha de darse por 
descontado siempre—, evitando las exageraciones en los reguladores expresivos, 
brindándonos un total bello […]. Los profesores de la Sinfónica de la RTV Española, 
cuyo excelente nivel venimos suscribiendo concierto tras concierto, volvieron a 
entusiasmarnos en esta ocasión, aunque en Strauss bajaran un tanto dentro de la 
complejidad de la obra en muchos de sus momentos, expuesta por la batuta dentro de 
una línea de concepto excelente, por elegante y apasionado, aunque sin evitar 
imperfecciones habidas a todas luces por pocos ensayos. 
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Tampoco dejó de mencionar los desajustes instrumentales ocurridos en El 
caballero de la rosa el crítico Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 14.03.1972), que 
también habló de la excelente versión ofrecida de la Incompleta: 
 

La tarde la abría Schubert con la más famosa de sus sinfonías […]. La belleza 
específica de esta partitura […] está en la deliciosa conjunción que logra el autor entre 
el contenido poético, en el que vierte su personalidad, y la forma heredada, que se co-
lorea y anima, transfigurándose. El “lied”, la canción que estaba en los labios de todos, 
al fondo de la obra, le da su sentido. Desde estas premisas, Odón Alonso creó su 
versión, si rica en sus contenidos, flexiblemente exacta en su realización sonora.  

La “suite” de valses de la ópera de Ricardo Strauss, “El caballero de la rosa”, 
cerraba la velada, con la compleja orquestación que envuelve en sus resonancias los 
valses vieneses de principios de siglo. Algún pequeño accidente, pronto y hábilmente 
superado, en la interpretación, se explica por la atención prestada preferentemente en 
los ensayos a los dos conciertos para piano. 

 
Por último, Antonio Fernández- Cid (ABC, 14.03.1972) fue el que se mostró más 

crítico con la labor del maestro leonés en la obra de Strauss, aunque la versión de la 
Incompleta fue muy de su agrado. Sobre el resto del programa, elogió sin reservas la 
calidad del solista de piano, reconociendo que quizá se le había dedicado mucho tiempo 
durante los ensayos a las dos obras concertantes: 
 

Programa sin novedades, pero atrayente y muy equilibrado, el aliciente mayor 
de la sesión dirigida por su titular, Odón Alonso, a la Orquesta Sinfónica de la Radio 
Televisión Española, se dio con la presencia de Dimitri Bashkirov […].  

Desde el primer instante sentimos la impresión de hallarnos ante un intérprete 
de clase fuera por completo de lo corriente. De clase, de medios, de personalidad. […] 
Bashkirov fue muy bien acompañado en las dos obras —salvo ciertos desequilibrios 
sonoros en la introducción de Mozart— por Odón Alonso y los profesores de la Radio 
Televisión Española, tanto en el ajuste como en la expresividad y la buena calidad. […] 
En realidad, el interés máximo se produjo en estas obras […]. Puede ser que la 
atención, que hemos de agradecer, a estas colaboraciones, sea culpable de que la 
calidad de la «suite» straussiana de «El caballero de la rosa», no sostuviese idéntico 
nivel y diese la impresión de poco preparada. Faltó virtuosismo y voluptuosidad y en la 
coda se produjo un circunstancial y acusado confusionismo. […]  

El maestro Odón Alonso abrió su programa con una versión ponderada, de 
finura en línea y sonido, sentida en un clima remansado y poético, de la «Sinfonía 
incompleta», de Schubert. 
 
Durante la semana siguiente el maestro dirigirá la ópera mozartiana Bastián y 

Bastiana (en sustitución del director inicialmente previsto, Alberto Blancafort), de la 
que se ofrecieron dos funciones para escolares en horario matinal, a las 10:30 y a las 
12:30 horas, el sábado 18 de marzo en el madrileño Teatro Español. Los colaboradores 
de nuestro músico fueron en esta ocasión la Orquesta Sinfónica de la Juventud de 
Madrid y los solistas vocales Mª Dolores Ripollés (Soprano), José Foronda (Tenor) y 
Óscar Monzó (Bajo). 

Odón Alonso volverá a ponerse al frente de la ORTVE para ofrecer, los días 25 
y 26 de marzo, sus dos últimos conciertos de la temporada regular. El programa estuvo 
formado por las siguientes obras: la Guía de orquesta para jóvenes (Variaciones sobre 
un tema de Purcell) de Benjamin Britten, el estreno póstumo de Grupos tímbricos 
(Homenaje a Guillaume de Machaut) de Gerardo Gombau (obra encargo de la ORTVE) 
y, como novedad en su repertorio, el Concierto para piano nº 3 de Sergéi Rachmaninov, 
con el solista Alexis Weissenberg. 
 De nuevo encontramos diferentes puntos de vista sobre estas sesiones en las 
principales cabeceras madrileñas. El máximo interés del programa, según la crónica de 
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Fernández-Cid publicada en ABC (28.03.1972) lo ofrecía, por un lado, el estreno del 
recordado Gombau, y por otro, la participación del extraordinario y virtuoso pianista: 
 

Para muchos buenos aficionados, para cuantos fueron sus amigos, bien 
numerosos y calificados, para los que se consideran sus discípulos y continuadores, el 
estreno póstumo de «Grupos tímbricos», la composición de Gerardo Gombau 
encargada por la RTV Española, marcaba el valor fundamental del concierto último de 
la Sinfónica […].  

El otro aliciente del programa se daba por la presencia de Alexis Weissenberg 
como solista del «Tercer concierto», de Rachmaninoff, [...] acompañado con celo por 
Odón Alonso y la Orquesta, que lució buena calidad. […] El concierto se inició con 
una feliz versión de las «Variaciones sobre un tema de Purcell», de Britten, motivo de 
lucimiento sucesivo para las distintas familias y grupos orquestales.  

 
La labor desarrollada por el maestro bañezano no pasó de correcta para 

Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 28.03.1972), y fue llevada a cabo, en su opinión, 
sin especial relieve: 
 

Tenía una especial emoción el último concierto celebrado por la Orquesta de 
la RTVE en el Palacio de Congresos: se estrenaba “Grupos tímbricos”, página com-
puesta por Gerardo Gombau por encargo de la RTV Española, llegada tristemente co-
mo obra póstuma del gran maestro y amigo. […] Fue correctamente dirigida por Odón 
Alonso, que hizo derivar a la partitura la cálida ovación del público. 

El maestro titular de la orquesta había iniciado la tarde con las agradables, 
ilustrativas, “Variaciones sobre un tema de Purcell”, compuestas por Benjamin Britten 
como introducción al conocimiento de la orquesta por los auditorios juveniles, y que 
Odón Alonso expuso con medida claridad en sus diferentes momentos calificados por 
las familias instrumentales, cada una en el carácter, color y dinámica apropiados. El 
Concierto número 3, en re menor, de Rachmaninoff, la puso fin con su aparatosa 
brillantez seudorromántica, que el admirado Alexis Weissenberg tocó con técnica 
impecable y sobrio estilo, por lo que fue calurosamente ovacionado, en unión de Odón 
Alonso, flexible acompañante, y de los profesores de la orquesta. 

 
 Muy escuetos, aunque positivos, fueron los comentarios sobre el director 
realizados por Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 29.03.1972): 
 

El programa se había iniciado con una equilibrada versión de las “Variaciones 
sobre un tema de Purcell”, de Britten, y toda la segunda parte se ocupó con la 
interpretación del “Concierto número 3”, de Rachmaninov, a cargo del pianista Alexis 
Weissenberg, […] que está en la cima de su arte y tuvo en Odón Alonso un eficaz 
colaborador como acompañante. 

 
 En cambio, la crítica para Informaciones de Antonio Iglesias (28.03.1972), 
después de un emocionado recuerdo para Gerardo Gombau, aplaudía claramente el nivel 
de todas las traducciones brindadas por el maestro leonés: 
 

La obra estrenada en esta ocasión, muy difícil, tuvo la más clara traducción 
por el magnífico trabajo de Odón Alonso y sus admirados profesores; una vez más, 
nuestro director sirve con entrega devocionada a lo mejor de la música española. 
Merecedor de los largos aplausos logrados, compartidos con los instrumentistas de la 
Sinfónica de la RTVE, aumentó todavía el calor del franco éxito, al dirigirlo hacia la 
partitura del llorado músico salmantino. 

El concierto fue bien iniciado con la divertida obra de Britten, un trabajo 
espléndido que siempre nos atrae interesados, llevada por la batuta con el cuidado de 
traducir el protagonismo de los distintos instrumentos y familias orquestales; una 
página que, en primer lugar, es exponente de la talla de una agrupación, la de la RTVE, 
que quedó en alto nivel, bien conducida por Odón Alonso.  
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Por último, llenaba la segunda parte la actuación solista de Weissenberg, 
colaborando en el Tercer Concierto de Rachmaninov, atendido muy bien por la batuta 
en una realización compenetrada; algún momento de gran peligro, en el tercer tiempo, 
por lo que se refiere al equilibrio solista-orquesta, fue salvado por la veteranía de una 
dirección y de unos profesores con experiencia, capaces de adaptarse en seguida a la 
velocidad endiablada e impensada que surgió de los dedos y la mente del gran pianista.  

 
Durante la Semana de Música Religiosa de Cuenca de 1972, Odón Alonso se 

pondrá al frente de las dos orquestas a las que siempre dirigió en la ciudad manchega, la 
Filarmónica de Madrid y la ORTVE, para ofrecer dos exigentes monográficos sobre 
música religiosa de Igor Stravinsky, al cumplirse un año de su muerte. Con miembros 
de la Filarmónica, el coro “Ametsa” de Irún (al mando de su propio director, Fernando 
Echepare, en cuatro obras a capella que abrieron la audición) y los solistas Isabel 
Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor) y Antonio Lagar (Barítono), ofrece su primer 
concierto el 30 de marzo, en la antigua Iglesia de San Miguel, dirigiendo las obras 
siguientes: las Variaciones canónicas sobre una canción navideña de Bach BWV 769, 
Dos canciones sacras (basadas en las de Hugo Wolf), Introitus (T. S. Eliot in 
memoriam) y Canticum sacrum. 

La reseña de Enrique Sánchez Pedrote publicada en la edición andaluza del 
diario ABC (02.04.1972) prestó muy poca atención al director leonés, aunque valoró 
muy positivamente la labor de los otros intérpretes: 

 
La sesión del Jueves Santo por la noche estuvo dedicada íntegramente a 

Strawinsky. La Orquesta Filarmónica de Madrid (regida por Odón Alonso) y el Coro 
Ametsa, de Irún, bajo la dirección de Fernando Echepare, con Isabel Penagos, Antonio 
Lagar y Julián Molina como solistas, tuvieron a su cargo un largo, denso y difícil 
programa. El coro vasco ofreció las versiones latinas —transcritas y revisadas de su 
primera versión rusa, por el propio autor— del «Ave María», «Credo» y «Pater 
Noster». En estas tres partituras los componentes del grupo lucieron buenas cualidades 
de empaste y voz, especialmente en las voces blancas. Algo menos brillante resultó la 
ejecución de las «Tres Sacrae Cantiones», de Gesualdo de Venosa […]. 

La voz espléndida, el timbre, siempre jugoso y atrayente, de Isabel Penagos, 
llenó la hermosa nave de San Miguel con las dos «Canciones sacras», que Strawinsky 
aprovechó del «Libro español de canciones», de Hugo Wolf […]. 

En el «Canticum sacrum» […] colaboraron con las agrupaciones las voces de 
tenor y barítono, a cargo de Antonio Lagar y Julián Molina. Odón Alonso y Echepare 
fueron directores seguros y eficaces en todo momento. 
 
Por el contrario, el parecer de Antonio Fernández-Cid (ABC, 02.04.1972) sobre 

este primer concierto fue más bien discreto: 
 

Nivel interpretativo relativo, a pesar de la buena línea y seriedad de conceptos 
del director. […] Las páginas «a capella», primero: […]. La calidad de los cantores fue 
solo discreta, porque las voces no son excepcionales y el trabajo de su maestro, 
Fernando Echepare, correcto, a secas. […] 

Pienso que lo menos atractivo de estas obras se dio en las «Variaciones sobre 
un coral bachiano» […]. La ejecución, sobre todo por desigualdad en las violas, no fue 
muy plausible. […] Preciosas —un Stravinsky al servicio del ideal romántico ya en 
1968— las «Dos canciones sacras» de Wolf, admirablemente cantadas por Isabel 
Penagos, y muy bien tocadas, a las órdenes de Odón Alonso. 

 
Más cariñosas fueron las breves palabras dedicadas a esta primera aparición del 

director bañezano por Antonio Iglesias en su resumen de la Semana (Informaciones, 
06.04.1972): “El difícil programa fue muy bien trabajado por la batuta de Odón Alonso, 
segura y clara en todo instante, llevando las obras hasta con singular soltura.” 
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Dos días después, el 
dirige al Coro y la Orquesta de RTVE, de nuevo en un programa Stravinsky del que, 
probablemente, la mayoría de las piezas fuesen estreno en España: 
Christopher Paddack como Narrador; 
(Contralto) y Julio Catania (Bajo), y 
Handley (Narrador), Julián Molina (Tenor), Jesús Zazo (Bajo) y Julio Catania (Bajo).

La elogiosa crítica sobre esta segunda sesión firmada por Enrique Sánche
Pedrote (ABC, edición de Andalucía, 04.04.1972), llevaba por título “Un grandioso 
concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española cierra el ciclo de 
Stravinsky”: 

 
El ciclo de Igor Stravinsky terminó con la actuación de la Orquesta y Coro 

la RTV Española, que dirigieron los maestros Blancafort y Odón Alonso. Hemos de 
anticipar que, en conjunto, la actuación de estas notables agrupaciones fue de gran 
eficacia, y el director ofreció versiones de gran brillantez, habida cuenta de las 
dificultades del programa. Sobresalió en el mismo la espléndida interpretación de la 
«Misa» […]. Esta obra inmortal encontró en los coros y maestros de la RTV el mejor 
vehículo. Musicalidad, empaste, precisión y flexibilidad, a un tiempo […]. Parece justo 
corroborar una opinión, muy extendida por la crítica, que estima los «Cánticos de 
Réquiem» strawinskyanos lo mejor de su última etapa. […] Obra impresionante, de 
belleza y emoción especiales, fue maravillosamente ejecutada por las dos agrupaciones 
[…]. «Babel» es partitura que data de 1944, compuesta para recitador, coro masculino 
y orquesta. El problema idiomático en relación con la música es la principal obsesión 
de esta página. Nuevamente obtuvo el coro y la orquesta, así como su director, un 
rotundo éxito.   

 
 Como ocurrió en el primer concierto, Antonio Iglesias (
06.04.1972) también evaluó favorablemente, sin entrar en muchos detalles, las 
versiones del maestro Alonso: “La interpretación de estas cuatro obras resultó bien 
lograda bajo la excelente batuta, trabajadora y muy segura, de Odón Alonso”.

Nada más terminar el concierto de Cuenca, el maestro leonés viajará hasta Paris, 
donde debutará con la Orquesta de la RTV Francesa en una sesión ofrecida el 7 de abril 
de 1972, en la Sala Pleyel. El pr
para orquesta del Padre Soler (en la orquestación de Ernesto Halffter), la
Sevillana de Turina y varias obras de Falla: las 
vida breve (con la soprano Esthe
Enrique Pérez de Guzmán) y la 2ª Suite de 
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Dos días después, el 1 de abril y en la Iglesia de los Padres Paúles, el maestro 
dirige al Coro y la Orquesta de RTVE, de nuevo en un programa Stravinsky del que, 
probablemente, la mayoría de las piezas fuesen estreno en España: 
Christopher Paddack como Narrador; Misa; Requiem canticles, con Mag
(Contralto) y Julio Catania (Bajo), y El diluvio, con Valerie Huston (Narradora), Brian 
Handley (Narrador), Julián Molina (Tenor), Jesús Zazo (Bajo) y Julio Catania (Bajo).

La elogiosa crítica sobre esta segunda sesión firmada por Enrique Sánche
, edición de Andalucía, 04.04.1972), llevaba por título “Un grandioso 

concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española cierra el ciclo de 

El ciclo de Igor Stravinsky terminó con la actuación de la Orquesta y Coro 
la RTV Española, que dirigieron los maestros Blancafort y Odón Alonso. Hemos de 
anticipar que, en conjunto, la actuación de estas notables agrupaciones fue de gran 
eficacia, y el director ofreció versiones de gran brillantez, habida cuenta de las 

ltades del programa. Sobresalió en el mismo la espléndida interpretación de la 
«Misa» […]. Esta obra inmortal encontró en los coros y maestros de la RTV el mejor 
vehículo. Musicalidad, empaste, precisión y flexibilidad, a un tiempo […]. Parece justo 

orar una opinión, muy extendida por la crítica, que estima los «Cánticos de 
Réquiem» strawinskyanos lo mejor de su última etapa. […] Obra impresionante, de 
belleza y emoción especiales, fue maravillosamente ejecutada por las dos agrupaciones 

s partitura que data de 1944, compuesta para recitador, coro masculino 
y orquesta. El problema idiomático en relación con la música es la principal obsesión 
de esta página. Nuevamente obtuvo el coro y la orquesta, así como su director, un 

Como ocurrió en el primer concierto, Antonio Iglesias (
06.04.1972) también evaluó favorablemente, sin entrar en muchos detalles, las 
versiones del maestro Alonso: “La interpretación de estas cuatro obras resultó bien 

nte batuta, trabajadora y muy segura, de Odón Alonso”.
Nada más terminar el concierto de Cuenca, el maestro leonés viajará hasta Paris, 

donde debutará con la Orquesta de la RTV Francesa en una sesión ofrecida el 7 de abril 
de 1972, en la Sala Pleyel. El programa de música española incluyó las 

del Padre Soler (en la orquestación de Ernesto Halffter), la
de Turina y varias obras de Falla: las Siete canciones populares

(con la soprano Esther Casas), las Noches en los jardines de España
Enrique Pérez de Guzmán) y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 
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, edición de Andalucía, 04.04.1972), llevaba por título “Un grandioso 
concierto de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la RTV Española cierra el ciclo de 

El ciclo de Igor Stravinsky terminó con la actuación de la Orquesta y Coro de 
la RTV Española, que dirigieron los maestros Blancafort y Odón Alonso. Hemos de 
anticipar que, en conjunto, la actuación de estas notables agrupaciones fue de gran 
eficacia, y el director ofreció versiones de gran brillantez, habida cuenta de las 

ltades del programa. Sobresalió en el mismo la espléndida interpretación de la 
«Misa» […]. Esta obra inmortal encontró en los coros y maestros de la RTV el mejor 
vehículo. Musicalidad, empaste, precisión y flexibilidad, a un tiempo […]. Parece justo 

orar una opinión, muy extendida por la crítica, que estima los «Cánticos de 
Réquiem» strawinskyanos lo mejor de su última etapa. […] Obra impresionante, de 
belleza y emoción especiales, fue maravillosamente ejecutada por las dos agrupaciones 

s partitura que data de 1944, compuesta para recitador, coro masculino 
y orquesta. El problema idiomático en relación con la música es la principal obsesión 
de esta página. Nuevamente obtuvo el coro y la orquesta, así como su director, un 

Como ocurrió en el primer concierto, Antonio Iglesias (Informaciones, 
06.04.1972) también evaluó favorablemente, sin entrar en muchos detalles, las 
versiones del maestro Alonso: “La interpretación de estas cuatro obras resultó bien 

nte batuta, trabajadora y muy segura, de Odón Alonso”. 
Nada más terminar el concierto de Cuenca, el maestro leonés viajará hasta Paris, 

donde debutará con la Orquesta de la RTV Francesa en una sesión ofrecida el 7 de abril 
ograma de música española incluyó las Tres sonatas 

del Padre Soler (en la orquestación de Ernesto Halffter), la Sinfonía 
Siete canciones populares y Arias de La 
Noches en los jardines de España (con 
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A su regreso a Madrid, Odón Alonso dirigirá algunos conciertos de la ORTVE 
en provincias. La orquesta viaja primero hasta Canarias, donde actuará el 30 de abril en 
el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, ofreciendo un conocido programa: la Guía de 
orquesta para jóvenes (Variaciones sobre un tema de Purcell) de Britten, el Concierto 
para violoncello de Saint-Saëns (con Enrique Correa) y la Sinfonía del Nuevo Mundo de 
Dvorák. Idéntico programa se repetiría el día 2 de mayo en el Teatro Guimerá de 
Tenerife, actuación de la que incluimos algunos fragmentos de las excelentes críticas 
publicadas en la prensa local. El conmocionado crítico del periódico El Día 
(03.05.1972) subtitulaba su crónica “Una cohesión intachable y un magisterio 
conmovedor”: 

 
Puedo decir que abandoné el Teatro Guimerá sin aplaudir. Dije que por las 

urgencias de esta crónica, pero era otra cosa: era una tremenda emoción que me hacía 
buscar el aire, mis íntimas contemplaciones musicales. Y no me gusta salirme del 
cauce de una objetividad que quisiera en todo momento. Pero tampoco resisto la alegría 
de encontrarme con la Música en vivo, en unas realizaciones impresionantes, como las 
que Odón Alonso nos dio ayer tarde. 
 
La reseña del diario La tarde (03.05.1972), mucho más detallista que la anterior, 

también se rindió ante la categoría de los intérpretes: 
 

La glosa de “Variaciones y fuga sobre un terna de Purcell” de Britten […] se 
nos ofreció ayer con todos los honores para la música inglesa, en la cabecera del 
programa. […] Su música pura, fue realzada ayer por el mágico conjunto de la 
Orquesta Sinfónica de R.T.V. Española […].  

Odón Alonso supo sugestionarnos con la gran variedad del colorido orquestal 
[…]. Ritmo preciso en el punto culminante de la fuga, logrando la cuerda un tutti en 
crescendo pleno de plasticidad. […] 

La Orquesta prestó a Enrique Correa su valiosísima cooperación en continua 
movilidad rítmica, cuyas riendas fueron asidas con manos fuertes por Odón Alonso, 
permitiendo, en cambio, la libre expresión al concertista. […] 

Mucho se ha escrito sobre la Sinfonía del Nuevo Mundo. […] Odón Alonso 
logró en esta obra el equilibrio orquestal necesario para las formas verdaderamente 
arquitectónicas de la obra y en su rica invención rítmica. […]  

Fue, a mi juicio, con la grandiosidad orquestal, la más delicada interpretación 
de la Orquesta Sinfónica de R.T.V. Española y de las sutiles manos direccionales de 
Odón Alonso.  

Fueron tantas las ovaciones y los “bravos” del auditorio, que se nos fue dada, 
del mismo Dvorak, la primera de sus Danzas Eslavas. 

 
Unos días más tarde los mismos intérpretes se trasladan a Pamplona, donde 

ofrecerán un concierto en el Teatro Gayarre, el día 10 de mayo, dentro de las 
actividades de la Cátedra de Música de la Universidad de Navarra, en el que se 
interpretó un programa mucho más interesante: la Sinfonía nº 95, de Haydn; Anillos, de 
Cristóbal Halffter; Angelus novus, de Tomás Marco y la Suite de El caballero de la 
rosa, de Richard Strauss. 

Es necesario destacar la gran calidad de las críticas musicales publicadas en los 
periódicos navarros, de una finura y una profundidad en el análisis a la altura de los 
mejores críticos madrileños. El amplio artículo de Fernando Pérez Ollo para el Diario 
de Navarra (11.05.1972) realizó, en un tono muy favorable, una interesante y minuciosa 
crítica de las obras escuchadas y del estilo directoral del maestro, algo que no es fácil 
encontrar en la prensa regional: 

 
El programa de ayer escondía una sabia estrategia. Quien deseara oír Strauss, 

los valses de Ricardo Strauss, tenía que escuchar antes las partituras de Halffter y 
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Marco, que para muchos fueron purgatorio sobrado para tan corto cielo. La cátedra 
universitaria hace lo que debe: dar música de hoy, la variada, desconocida e incómoda 
música de hoy, porque sus alumnos deben conocerla para entender la de mañana. […] 

En este país no hemos comprendido todavía a Haydn y Mozart y no sé si 
alguna vez lograremos entenderlos. La sinfonía de ayer, una del ciclo londinense, no es 
de las que revolucionaron el concepto de la forma sinfonía, pero pertenece a lo que 
podría considerarse la primera piedra del sinfonismo “moderno”. Ayer destacó más la 
serenidad armónica que la gracia melódica, el andante no fue demasiado “cantabile” y 
el vivace final, ajustado y compacto aun en las figuras más rápidas, quizá fuera lo más 
efectivo. El menuetto, el “trío”, en concreto, fue quizá lo mejor logrado. […] 

Strauss fue un derroche de sonoridades, de rubato, de color. La versión de 
Odón Alonso recarga la pátina añorante de esos valses, que son el plato fuerte de la 
suite. […] 

“Anillos” es ya una obra conocida […]. La versión de ayer fue muy aceptable, 
como era de esperar en una obra que para la orquesta resulta de repertorio específico. 
Pero quizá, en algunos momentos y en familias instrumentales muy concretas, se 
advirtiera una clara falta de entusiasmo por la obra. […] 

Odón Alonso llevó el concierto con serenidad, dominio y buenos resultados. 
No es precisamente sobrio de gestos y podríamos decir que es un atractivo añadido 
visual a la música. A un director no es posible juzgarlo con los ojos cerrados; a un 
compositor, sí. Alonso me pareció más efectivo en la orquesta gruesa que en Haydn, y 
más desahogado en Halffter y Marco que en Strauss. 

Una tarde que recordaremos, por varias razones. Por la edad media de los 
asistentes, por el entusiasmo de los aplausos […] y por la programación. 
 
La columna publicada en El pensamiento navarro (11.05.1972) dedicó mucho 

espacio a analizar las dos obras españolas de la audición, aunque también aportó 
jugosos detalles sobre la labor del director: 

 
Odón Alonso, al frente de la orquesta televisiva, enmarcó las dos obras 

contemporáneas, entre la Sinfonía 95 de Haydn, bien dicha en el primer Allegro, 
juguetonas las variaciones del Andante, limpiamente logradas, y una intervención ex-
celente de Enrique Correa en el trío del Minué, de redondo sonido y bien tocado. 

Veintitantos minutos de Ricardo Strauss en una selección del 
«Rosenkavalier», valses y escena de la presentación de la Rosa de Plata, que yo diría 
que encontré pesante en algún momento. Pero, claro está, aligerar a Ricardo Strauss, no 
en el foso del teatro sino en el escenario, es un contrasentido. Dar en concierto la 
partitura straussiana por orquesta sinfónica, requiere una suerte de expresión diversa a 
la representación teatral. El vals allí, en la comedia, no pasa de ser el cañamazo sobre 
el que se hilvana la peripecia dramática, y debe seguir atento a lo que sucede en las 
tablas, o al revés. 

Preparar la orquesta para dar esa música sin texto, es hacerla protagonista y las 
cadencias finales de frases pueden exagerarse como no se hacen en la otra 
circunstancia. […] 

La orquesta, a pesar del «handicap» del viaje, que nunca se debe olvidar, fue 
bien. Alguna variación de Haydn en los primeros violines, francamente deliciosa. Las 
enrevesadas intervenciones de las trompas en Strauss sin fijarse en ellas, lo que es 
elogiarlas, oboe correcto siempre, trompeta, Chicano, con su buen sonido habitual y la 
batería, ya muy puesta. 

A pesar de tener en Pamplona una orquesta de primer orden en España, el 
teatro no alcanzó el lleno absoluto que el hecho requería. 

 
Después del viaje a Navarra nuestro músico se tomará un descanso y ya no 

dirigirá hasta el 28 de junio, cuando se pondrá de nuevo al frente de la ORTVE en una 
velada extraordinaria celebrada en el Teatro Real, en la que seleccionó piezas de 
repertorio muy conocidas: la Sinfonía Sevillana de Turina, la 2ª Suite de El sombrero de 
tres picos y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. 
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 La amplia y densa 
temporada del maestro Alonso se 
dará por finalizada a principios 
del verano, en el concierto que 
dirige el 18 de julio de 1972 a la 
ORTVE en la Granja de San 
Ildefonso de Segovia, durante los 
tradicionales actos para 
conmemorar el Alzamiento 
Nacional, con la asistencia de las 
máximas autoridades del Estado. 

En él se interpretó una breve selección de zarzuela que incluyó piezas de Giménez (el 
intermedio de La boda de Luis Alonso), Vives (la romanza Por el humo se sabe dónde 
está el fuego, de Doña Francisquita, con el tenor Pedro Lavirgen), Luna (la Canción 
española de El niño judío, con la soprano María Orán) y Bretón (la Jota de La Dolores, 
a dúo con soprano y tenor). 
  
 
12.5. Temporada 1972-73 
 

La actividad directoral de Odón Alonso durante esta temporada será mucho 
menor que en la anterior, con tan solo 29 conciertos realizados, la mayoría de ellos con 
la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (20 actuaciones), en Sabadell, 
Barcelona, Alicante, Cuenca, Palma de Mallorca y Toledo, además de las habituales 
sesiones madrileñas. Como maestro invitado se pondrá al frente de algunas orquestas ya 
conocidas, como la Sinfónica de Bilbao (en Vergara), la Orquesta de Cámara de 
Valladolid, la Filarmónica de la RTV Francesa y la Orquesta de Cámara de León, 
además de debutar con la Filarmónica de Oslo y dirigir a la Orquesta del Conservatorio 
de Madrid. 

Para la temporada 72-73 de la ORTVE, cada director titular tuvo encomendados 
cuatro programas del ciclo regular. Como invitados se siguió apostando por maestros ya 
consagrados como Igor Markevitch (tres conciertos) o Sergiu Celibidache (cuatro 
conciertos), pero también por directores más jóvenes como Lorin Maazel o Yuri 
Aronovitch. Entre los españoles, solo Antoni Ros Marbá fue solicitado, con un único 
programa confiado. 

Antes de comenzar la serie de abono en el Palacio de Congresos, Odón Alonso 
dirigiría a la ORTVE en una sesión extraordinaria celebrada en el Teatro Real, el 19 de 
septiembre de 1972, con motivo del I Congreso de la Sociedad Española de 
Oftalmología, en la que se ofrecieron populares piezas de repertorio: Albinoni 
(Concierto para dos oboes, con los dos oboístas de la orquesta, Jesús Meliá y Jesús Mª 
Corral), Falla (Amor brujo y la 2ª Suite del Tricornio) y Tchaikovsky (Cuarta Sinfonía). 

A continuación el maestro dirigirá por segunda vez en su carrera a la Orquesta 
de Bilbao y al Orfeón Vergarés en el tradicional concierto sinfónico-coral que 
organizaba el coro local en Vergara —localidad en la que no dirigía desde 1969, a la 
que regresará anualmente, como veremos, a lo largo de la década de los años 70 y en 
algunos años posteriores—. En esta segunda colaboración, celebrada en la Iglesia de 
San Pedro de la localidad guipuzcoana el 8 de octubre de 1972, se programó el 
Exsultate jubilate de Mozart (cantado por la soprano Alicia Armentia) y una de sus 
grandes especialidades: la cantata Carmina Burana de Carl Orff (de nuevo con Alicia 
Armentia, el tenor José Foronda y el barítono Antonio Lagar). 
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No hubo acuerdo en la crítica —aunque sí, al parecer, en el público— al 
enjuiciar la labor de nuestro músico, ya que las dos reseñas encontradas son algo 
dispares. La de La gaceta del Norte (10.10.1972) fue la más complaciente: 

 
Odón Alonso, tanto en Mozart como en Orff, supo dar la medida exacta para 

estas dos obras diametralmente opuestas. Parco en gestos, sabiendo ser a la vez 
expresivo, con una mano izquierda que supo en todo momento llevar a buen fin las 
dificultades propias de las obras. [...] Una ovación cerrada y muchos bravos dieron por 
terminado este magnífico concierto. 
 
Más insatisfecho se mostraba el comentarista del diario Hierro (10.10.1972), que 

acusó en algunos momentos cierta falta de control de la masa coral por parte del 
director: 

 
Este prestigiado coro mostró su disciplina de ensayo al dominar la obra […] y, 

acaso por la envergadura de ella, no llegó a calar en la mordiente continua de la misma, 
quedándose en algunos momentos sin la debida acentuación. Esto se acusó más 
particularmente en los pasajes de movimiento rápido y variado compás, en los que el 
maestro Alonso no tensó en la justa medida la firmeza de su batuta (con respecto al 
coro). […]  

Odón Alonso, más identificado con la obra que abrió programa —“Exultate 
jubilate”, de Mozart—, recibió al término del concierto una grandiosa ovación de 
visible complacencia por parte del público. 
 
Sus primeros conciertos de la temporada regular de la ORTVE tuvieron lugar los 

días 14 y 15 de octubre de 1972, en el escenario habitual del Palacio de Congresos. El 
programa se compuso de una novedad y algunas piezas conocidas: el Canto de la 
montaña (Preludio) de Felipe Pedrell, Anillos de Cristóbal Halffter y de nuevo los 
populares Carmina Burana de Orff, con el Coro de RTVE, la Escolanía "Nuestra 
Señora del Recuerdo" y los solistas Victoria Canale (Soprano), Julio Julián (Tenor) y 
Wolfgang Anheisse (Barítono). 

La recepción de la crítica madrileña a este primer concierto de abono fue muy 
buena y se coincidió en señalar el merecido homenaje rendido a Felipe Pedrell con la 
inclusión de su Preludio. El comentario más cálido y quizá el de más calado fue el de 
Fernando Ruiz Coca en las páginas de Nuevo Diario (17.10.1972): 

 
El cincuentenario de la muerte de Felipe Pedrell está siendo ocasión para re-

visar parte de la obra ingente de este tan grande como desconocido músico que puso las 
bases de nuestra musicología contemporánea y de nuestra escuela moderna de 
composición. […] El reencuentro con la vieja partitura es como el hallazgo de lo que 
pudo ser nuestra música. El eslabón que nos faltaba para insertarnos en las corrientes 
cultas europeas está ahí, y lo perdimos enredados en el pequeño pintoresquismo de 
principios de siglo. Pedrell, escuchado ahora, se nos aparece como un lírico 
postromántico, en el que la inspiración popularista —en este caso, la de su Cataluña 
natal—, mucho más como perfume que como cita, se integra en una serie de apacibles 
impulsos sucesivos, basados en la dinámica y en las armonías […]. Odón Alonso, que 
entiende muy bien todo esto, obtuvo una preciosa versión, poética, creada con estrictas 
razones musicales. 

La segunda obra de la tarde era la revisión que Cristóbal Halffter ha hecho de 
sus “Anillos” […]. La riqueza asombrosa de la tímbrica y su magistral articulación 
volvieron a ser motivo para la admiración y el aplauso recogido por el autor y Odón 
Alonso, que había logrado una versión muy bella, medida y capaz de aflorar la mucha 
y buena música que aquí se encierra. 

Los “Carmina Burana”, de Orff, la tan brillante y popular página, con sus 
fáciles y toscos recursos, fue, al menos, ocasión para el lucimiento del excelente coro 
de la RTVE —preparado por Blancafort— y de los solistas. 
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La crónica de ABC (17.10.1972), firmada por Antonio Fernández-Cid, aludía a 

la conveniencia de programar obras de rara audición (como las de la primera parte del 
concierto) junto con otras más conocidas y “multitudinarias” (como en el caso de la 
cantata de Orff). Más adelante afirmaba que la obra de Pedrell estuvo “primorosamente 
interpretada”, que la de Halffter no fue “digerida” por todos, aunque el trabajo de Odón 
Alonso “fue aplaudido sin disidencias”. Respecto a la versión ofrecida de Carmina 
Burana comenta: 
 

La brillantez, el color, los efectos de acentuaciones y reiteraciones silábicas, 
los pasajes caricaturescos, los imitativos, los remansos poéticos de “Carmina Burana” 
son bien conocidos. Lo son —y dominados por el maestro Alonso— ya desde hace 
muchos años: desde que ofreció esta obra en su presentación como titular de la 
Filarmónica madrileña. Dirigida sin partitura, con sensibilidad para el contraste, 
encontró la mejor respuesta en los conjuntos orquestal y vocal de la RTVE. El trabajo 
de ambos fue notable […].  

Por dos veces hubo de salir solo el maestro Alonso entre largos aplausos 
particulares a su trabajo.  

 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 16.10.1972) destacó la 

excelente concertación conseguida por el director entre voces e instrumentos, pese a 
expresar ciertos reproches sobre la composición del programa: 
 

Todo fue correcto. Tanto el coro como la orquesta titulares de la RTVE 
realizaron una labor perfecta de coordinación, conjuntación y empaste, como si 
estuviera la temporada más que mediada. Su director titular, el maestro Alonso, […] 
dio la medida precisa que necesitaba la obra de Orff y sacó el máximo partido al rendi-
miento de ambos juntos. […] 

Pese al interés que revestía el concierto por las obras elegidas para su 
realización, era un programa de “trámite”, puesto que la novedad mayor residía en la 
audición del preludio de “El canto de la montaña”, de Felipe Pedrell, página muy pocas 
veces incluida en el repertorio habitual de los conjuntos sinfónicos […].  

  
 El artículo de Enrique Franco (Arriba, 17.10.1972) dedicó muchas líneas a 
comentar las composiciones presentadas, siendo su juicio sobre las interpretaciones 
breve pero rotundo: 
 

Las tres partituras, de tan distinto signo, tuvieron magníficas versiones. 
Estuvieron bien tocadas e interpretadas con vitalidad y poesía, según los casos. Alonso 
sabe «quitar hierro» a los «Carmina» y ponerlo en los «Anillos» halffterianos. 

 
 Muy parecida fue la columna de Antonio Iglesias para el diario Informaciones 
(17.10.1972): 
 

Odón Alonso hizo todo el programa, nada fácil ciertamente, con una 
admirable vitalidad, muy seguro y con resultados dignos del gran éxito obtenido, entre 
los que podríamos destacar la claridad de sus traducciones, por encima de los demás 
logros de su batuta. […] Los gritos disconformes de unos pocos de los que llenaron la 
amplia sala, al final de «Anillos», […] se vieron ocultados por las mayores 
demostraciones del aprobado en una sesión de franco y total éxito. 

 
Finalizamos esta recopilación con la interesante columna de Ramón Barce (Ya, 

18.10.1972), que puso el acento en la falta de renovación del repertorio de las orquestas 
españolas y en la dificultad de eliminar, con programaciones tan tradicionales, muchos 
prejuicios de una parte de los aficionados hacia la música de vanguardia:  
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En este, como en otros momentos, lamentamos mucho que la obra de Pedrell 

se prodigue tan poco en nuestros conciertos porque su interés no sólo es histórico; se 
trata de una música refinada y atractiva, en la que aparecen rasgos catalanes y 
wagnerianos […] en una muy equilibrada síntesis. 

“Anillos” (1968), de Cristóbal Halffter, encargo de la RTVE y estrenada por 
esta orquesta hace tres temporadas, fue recibida por el público con aplausos y protestas. 
Protestas injustas, porque, sin tener en cuenta la calidad de la obra, una parte del 
público se produce hostilmente en cuanto escucha una composición estéticamente 
avanzada. Se trata casi de un mecanismo irreflexivo que ocurre sistemáticamente en 
cuanto una orquesta se anima —y se anima pocas veces— a dar música contemporá-
nea. No quiero decir que el público haya de tragarse alegremente todo lo que le den; 
simplemente que para juzgar una estética nueva es preciso disponer de más in-
formación. Y esa información consiste en oír muchísima más música actual de la que 
se oye. La culpa de esta situación recae íntegramente sobre los responsables de la 
programación de nuestras orquestas, que, en el caso de la RTVE, sólo dan este año, en 
veinticinco conciertos, dos obras de vanguardia y absolutamente nada de la música 
anterior imprescindible para el conocimiento de esa vanguardia (Schoenberg, Webern, 
Berg y otros). El bache sigue sin salvarse, y nuestro público, por lo tanto, haciendo sin 
querer y sin culpa el triste papel de “cargarse de razón” por pura ignorancia. […] 

Volvimos a oír “Carmina Burana” […]. Odón Alonso conoce de memoria la 
obra y da siempre de ella una versión óptima, que pone de relieve los valores de 
contraste y consigue la difícil unidad de conjunto. Una de las dificultades —quizá la 
mayor— de “Carmina Burana” es lograr potencia, pasión y hasta mucho ruido sin 
pesantez ninguna. Odón Alonso llega en esto a una insuperable perfección. La orquesta 
comienza el curso con buen nivel interpretativo, con ajuste y afinación. 

 
A continuación la ORTVE y nuestro músico se desplazan a Cataluña, donde 

ofrecerán dos conciertos con el mismo programa: Dos movimientos sinfónicos de 
Manuel Valls, el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov (con Misha Dichter), y la 
Novena Sinfonía, “Del Nuevo Mundo”, de Dvorak. La primera actuación se celebró en 
el Teatro La Farándula de Sabadell el 18 de noviembre, y la segunda al día siguiente, en 
el Palau de la Música Catalana de Barcelona. 

En las crónicas del concierto de Barcelona, tanto en las de la prensa catalana 
como en la de algún crítico madrileño desplazado hasta la ciudad condal, encontramos 
halagos generalizados ante esta soberbia actuación. Sirva como ejemplo el artículo de 
Xavier Montsalvatge publicado en La Vanguardia española (21.11.1972), en el que se 
elogia calurosamente el excepcional concierto ofrecido por orquesta y director: 
 

Fue realmente un éxito total el conseguido por la Orquesta Sinfónica de la 
Radiotelevisión Española en su imprevista visita a Barcelona (éxito que ya se produjo 
el día antes que actuó, con el mismo programa, en el Teatro La Farándula, de 
Sabadell). Acogida multitudinaria (bastante antes de la audición ya se habían agotado 
todas las localidades), aplausos fervorosos en todo momento y entusiasmo 
especialmente desbordante cuando el maestro Odón Alonso, al final del concierto y 
para corresponder al clima producido en el Palau, levantó la batuta para dirigir los 
briosos ritmos de la sardana «Juny» de Garreta, consciente de la sensibilización del 
público que redobló en sus ovaciones.  

A la Orquesta de la RTVE la oímos y vemos «a distancia» muy a menudo, 
pero es otra cosa tenerla en el podio modernista del Palau de la Música Catalana, lo que 
representa asistir (¡milagro! por sólo 150 pesetas) a la actuación de una gran orquesta 
que está precisamente ahora en su momento mejor, de madurez, de vitalidad y ajuste. 
[…]  

El maestro Odón Alonso propuso y ofreció además, un programa en el que no 
faltaban alicientes. El primero, la audición de una obra poco conocida (no se había 
dado desde su estreno en el II Festival de Barcelona) del compositor Manuel Valls, 
figura destacada en nuestros ambientes musicales. […] El Concierto n°2 de 
Rachmaninoff, con todos sus tópicos y especulativas progresiones hacia constantes 
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clímax de fácil romanticismo, es una obra que, sin ningún rubor, confieso que 
considero seductora […]. La versión fue luminosa, palpitante y no es extraño que 
llevara al triunfo a sus tres protagonistas: el director, la orquesta y el solista.  

Odón Alonso obtuvo de la obra de Valls una traducción indudablemente 
excepcional. Y al final del programa en la Sinfonía «Nuevo Mundo», de Dvorak, que 
es donde hizo valer más definitivamente la autoridad de su batuta, se llevó todo el éxito 
él y sus colaboradores de la masa instrumental que respondieron sin vacilaciones y con 
perceptible voluntad de superación a su dictado. Fue otra versión abundante en 
contrastes, intensa, viva en el color y la expresión, que junto con el ímpetu, dado al 
final al «Juny» de Garreta, redondeó el éxito de este concierto en directo de la 
Sinfónica de la RTVE.   

 
 Incorporamos también las encomiásticas palabras de Enrique Franco (Arriba, 
21.11.1972), que no necesitan mayor comentario: 
 

La página de Valls […] fue estrenada en el II Festival Internacional de 
Barcelona y, según creo, no había vuelto a ser interpretada. […] Fue excelentemente 
interpretada, tanto en el enfoque de conjunto como en la gradación de los matices. […] 

Misha Dichter hizo un Rachmaninoff de tan perfecto dominio técnico como 
refinada concepción estética. […] La versión fue una delicia absoluta, un lograr que 
escuchásemos el segundo concierto con atención de estreno, con sensación fresca de 
música recién nacida. Odón Alonso colaboró con el pianista de la mejor manera: 
haciendo de la importante parte orquestal un complemento de intenciones idénticas a 
las del solista. La versión resultó así preciosa y el entusiasmo despertado en el audito-
rio, máximo. 

Como estalló después de la «Sinfonía del Nuevo Mundo», obra que Odón 
Alonso entiende muy bien, tanto desde el punto de vista estructural como desde el 
expresivo, incluyendo en esto la gama de coloraciones instrumentales o la gracia 
peculiar de los temas popularistas. La Orquesta de la RTVE sonó con potencia y 
densidad; actuó en todo momento con esa agilidad que es una de sus mejores 
características, y, tanto por su labor como por el criterio impuesto desde el «pódium», 
se lograron la máxima comunicatividad y la mejor capacidad de impacto. 

 
Después de estas actuaciones en Cataluña, Odón Alonso realizará una pequeña 

gira por Castilla-León. El maestro celebrará este año la festividad de Santa Cecilia 
dando un concierto con la Orquesta de León, el 22 de noviembre, en el Teatro 
Emperador de la capital leonesa, con motivo de la entrega a su padre de tres importantes 
condecoraciones: la Medalla de Plata al Mérito Sindical, su nombramiento como Hijo 
Adoptivo de León y la concesión de la Orden de Alfonso X El Sabio. En la audición se 
interpretó, entre otras obras, el Concierto para violoncello nº 1 de Saint-Saëns, con el 
solista de cello de la ORTVE, Enrique Correa. 
 Unos días más tarde viaja hasta Valladolid, donde ofrecerá con la Orquesta de 
Cámara de la ciudad un programa integrado por la Sinfonía nº 95 de Haydn, el 
Septimino de Beethoven y la Sinfonía nº 4, “Italiana”, de Mendelssohn. La sesión tuvo 
lugar en el Museo de Pintura el día 30 de noviembre y por lo que podemos leer en la 
prensa local, las versiones fueron algo irregulares, debido a la discontinua actividad de 
la agrupación. La reseña del Diario regional (02.12.1972) fue la más minuciosa en su 
análisis de la velada: 
 

Primera actuación en el presente curso de la orquesta de cámara de nuestra 
ciudad […].  

A pesar del largo descanso de la orquesta, su primera actuación merece, en 
líneas generales, un cálido elogio. En momentos y aspectos particulares hubo ciertas 
sombras de afinación, medida, seguridad, todo ello, naturalmente, muy comprensible si 
tenemos en cuenta la larga inactividad. […]  



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 563 

Pero por encima de todo, resalta, y casi borrando las sombras, una ancha zona 
luminosa, hecha de buen arte musical, de exigencia, sensibilidad, un profundo 
conocimiento de la obra por parte de este gran maestro, con un resultado positivo muy 
digno. 

Odón Alonso supo extraer de la Sinfonía de Haydn esa sustancia, amable y 
sonriente, que en tanto grado posee. […] La interpretación del «Septimino» no tuvo el 
nivel de la «Sinfonía» de Haydn, al menos en algunos momentos. […] 

En la «Sinfonía» de Mendelssohn faltó en el primer tiempo la concentración y 
decisión necesaria para marcar un tempo firme e igual desde el principio, para no andar 
corrigiendo sobre la marcha y evitar el desajuste en el trazado. Buena impresión, no 
obstante, la ofrecida por la «Sinfonía» bajo la batuta de este gran director, a quien 
dedicarle elogios desde estas líneas resulta ocioso. 

 
A continuación el maestro 

leonés realiza un largo viaje hasta el 
norte de Europa, para debutar con la 
Filarmónica de Oslo, en dos 
conciertos celebrados los días 7 y 8 de 
diciembre en el Paraninfo de la 
Universidad de la ciudad noruega. El 
programa incluyó música de Rimsky-
Korsakov (Capricho español), 
Khachaturian (Concierto para flauta, 
con Jean Pierre Rampal), Albéniz 
(una selección de la Suite Iberia) y 
Stravinsky (la suite de Petrushka). 

Diponemos de algunos artículos de la prensa noruega, que Gloria Franco ha 
conservado en su archivo, que nos permiten comprobar la excelente acogida dispensada 
al maestro leonés, tanto por parte del público como de los críticos noruegos, que 
unánimemente señalaron la brillantez y las cualidades musicales exhibidas por el 
director, sin poner ni una sola objeción a sus interpretaciones. La columna del periódico 
Aftenposten (08.12.1972) titulaba su crónica “Deslumbrante recital filarmónico hispano-
ruso”: 

 
El Maestro español, Sr. Odón Alonso —director de la Filarmónica 

Madrileña— puso al rojo vivo desde el primer momento el concierto hispano-ruso de 
abono de nuestra filarmonía nacional con el brillantemente instrumentado “Capricho 
Español” de Rimski-Korsakoff, interpretado de forma deslumbrante como número de 
entrada. […] 

La orquesta prestó una brillante contribución al concierto, y tuvo a 
continuación una buena tarde interpretando tres fragmentos de la “Suite Iberia”, de 
Albéniz (El Puerto, Evocación y Triana) y una interpretación llena de vida enérgica y 
refinada de la suite “Petrushka”. 

Odón Alonso es una gran virtuoso de la orquesta, busca más bien pinceladas 
de efectos sonoros, pero mantiene al mismo tiempo un orden brillante por la energía de 
su nervio rítmico, que no pierde su chispa, ni aún en un movimiento “rubato”. Alonso 
posee además un especial sentido que se desarrolla bajo el sol Mediterráneo, y pone en 
escena detalles sencillos de un modo que suenan nuevos y excitantes. 
 
El diario Morgenbladet (08.12.1972) consideró ideal la mezcla de empuje 

expresivo y estabilidad técnica demostrada por la batuta: 
 

Sobre el maestro Alonso hay que decir que tiene todo el temperamento viril y 
el carácter veleidoso de su país, pero dominado con elegancia y con una supervisión 
segura que tranquiliza a los músicos. 
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El "Capricho Español", de Rimski-Korsakoff, fue sin duda un bocado 
realmente exquisito para un director de su temperamento. La música surgió sin 
limitaciones, con todo el colorido sensual y la vitalidad rítmica exigibles. […] 

Después del intermedio, pudo Alonso desarrollarse en su ambiente con la suite 
Iberia de Albéniz, pero su mejor realización, sin olvidar a la orquesta, fue la 
interpretación de la suite de “Petrushka” de Strawinsky. La partitura de “Petrushka” 
contiene una riqueza fantástica de ideas musicales y orquestales, una orgía de colores y 
ritmos, que hace de la obra una de las pruebas más fuertes para un director. […] Fue 
una interpretación sugerente y ardientemente comprometida, en la que la obra podía 
sonar libremente en todas sus múltiples variedades con todos los detalles indicados en 
la partitura. 

La sala estaba a punto de ebullición, o quizás algo por encima. 
 
Y parecidas ideas encontramos en el devoto texto publicado en el periódico 

Dagbladet (08.12.1972): 
 

El concierto empezó con el “Capricho Español” de Rimski-Korsakoff, del que 
director y orquesta hicieron una brillante interpretación. 

Toda la partitura fue muy bien ejecutada, con gran precisión y además con el 
calor y virilidad que exige esta música, llena de sol. […] 

Después del descanso siguieron tres piezas para orquesta de la suite “Iberia”, 
de Albéniz, y para final la suite del ballet de “Petrushka”. Sobre todo en “Petrushka” el 
director impresionó con su excepcional habilidad para hacer que una pieza complicada 
pareciera fácil y natural. Y además de claridad, esta música, muchas veces 
enérgicamente descriptiva, tuvo carácter y vida, y en todo momento fue melancólica, 
curiosa y grotesca, como es la característica de esta obra. 

De nuevo gran entusiasmo. 
 

Ya en España, depués de estos éxitos cosechados en 
Noruega, Odón Alonso dirige a la ORTVE el 23 de diciembre en 
el Palacio de Congresos, en un concierto extraordinario de 
Navidad con fines benéficos, presidido por S.A.R. la Princesa 
Doña Sofía, en el que interpreta el oratorio haendeliano El Mesías. 
En esta ocasión, la agrupación vocal colaboradora será el Coro de 
la Escuela Superior de Canto de Madrid, dirigido por Lola 
Rodríguez Aragón, con las voces solistas de Ana Mª Higueras 
(Soprano), Carmen Sinovas (Mezzosoprano), Julián Molina 
(Tenor) y Manuel Bermúdez (Barítono). No se publicaron críticas 

sobre la audición, dado su carácter benéfico, y tan solo hemos encontrado una breve 
reseña en el diario ABC (27.12.1972) en la que se comenta que “para todos hubo largos 
y generales aplausos”. 

El inicio de año va a ser muy movido para el maestro. A 
principios de 1973 la ORTVE se desplaza a Alicante, para participar 
en la I Semana de Música Mediterránea, en homenaje al compositor 
local Óscar Esplá. Odón Alonso la dirige el 10 de enero, en el Teatro 
Principal, con un atractivo programa: La forza del destino 
(Obertura), de Giuseppe Verdi (novedad en su repertorio personal); 
el Concierto para violoncello nº 1 de Camille Saint-Saëns, con 
Enrique Correa como solista; Pinos de Roma, de Ottorino Respighi 
(pieza que el maestro abordaba por primera vez en su carrera y que 
ya no volvería a programar) y la Sinfonía sevillana de Turina.  

A tenor de las dispares críticas cosechadas, parece que no fue esta una actuación 
demasiado afortunada ni de la orquesta ni del maestro, ya que la mayor parte de ellas 
mantuvieron un tono bastante frío, cuando no abiertamente peyorativo. Antonio 
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Fernández-Cid (ABC, 12.01.1973), tradicionalmente muy riguroso con el director 
leonés, demuestra poco entusiasmo en su somero repaso a las obras interpretadas: 
 

Que el escenario del teatro Principal haya servido de fondo en fechas 
consecutivas a dos orquestas como la Nacional y la Sinfónica de la Radio Televisión 
Española, de máximo relieve en España, dice bien del rango alcanzado ya desde el 
comienzo por la Semana de Música Mediterránea. […]  

La Sinfónica de la RTVE abrió su programa, dirigido por Odón Alonso, con 
una buena versión, tan sólo un poco tosca en el metal, de la obertura de «La forza del 
destino», de Verdi, para cerrarla con otra de autor, asimismo italiano y muy bien 
perfilada: de «Los pinos de Roma», de Respighi. […] Hubo muy felices 
planteamientos directoriales y buena calidad en los solistas. […] 

Pinturera y lírica la interpretación de la «Sinfonía sevillana», de Turina, con 
momentos acelerados en exceso […].  

Tuvo especial atractivo la participación solista de Enrique Correa, que lo es de 
la orquesta en el «Concierto para violoncello», de Saint-Saëns, acompañado, en 
general, con plausible discreción.  

 
El adverso comentario publicado en el Diario de Alicante (11.01.1973) fue, con 

diferencia, el más duro, tanto con la orquesta como con el director —señalemos que el 
maestro Alonso, curiosamente, nunca tuvo críticas demasiado propicias en sus 
actuaciones en Alicante: recordemos, como ejemplo, la pésima valoración publicada en 
el diario alicantino Información con motivo de su concierto con la ORTVE en Elche, el 
25 de octubre de 1965—: 

 
Hacía más de tres años que no había tenido ocasión de escuchar en directo a la 

orquesta sinfónica de la RTV. Todavía lo hacía en el Teatro Real y de aquella última 
ocasión guardaba el recuerdo de una orquesta en franca y rápida superación. De ahí mi 
decepción ante el resultado de su única actuación, anoche, en la semana de música 
mediterránea y bajo la batuta de Odón Alonso. Si hubo en estos tres años progreso ha 
sido lento. ¿El programa ¿Las condiciones del local? ¿Falta de preparación de las obras 
que componían el programa? ¿La dirección? Me parece que hay de todo un poco. El 
resultado es, a mi modesto entender de aficionado, que no de crítico musical, 
irregularidad. […] 

En la ejecución del programa —de repertorio, pero menos “populista” que las 
dos segundas partes de la Nacional— hubo una notoria desigualdad en los resultados. 
La primera parte pareció como sin fuerza suficiente, poco ensayada e incluso, en el 
concierto de Saint-Saëns, con desorientación entre director-solista-orquesta. La 
obertura de “La forza del destino”, de Verdi, fue tocada con oficio, pero sin garra, sin 
absoluta entrega, teniendo dudas los violines en la entrada del segundo tema. En el 
“Concierto en la menor, Opus 33”, de Saint-Saëns, faltó igualmente fuerza en el solista 
y en la orquesta, a mi entender poco movida por el director (quizá por falta de ensayo). 
[…] 

En la segunda parte, prueba de la irregularidad, cambió bastante el panorama, 
favorecido también por un mayor conocimiento de la obra y una más fácil ejecución y 
efectismo. En la “Sinfonía sevillana” de Turina hubo un mejor resultado de la orquesta 
como conjunto […] aunque […] creo que en la sinfonía no hubo apenas matices, pese 
al “efectismo personal” del director dirigiendo. 

Cerrando el programa […] estuvo la interpretación de la conocida obra de 
Respighi, “Los pinos de Roma”. […] Fue, con todo, lo más acertado, en cuanto a resul-
tado orquestal, de las cuatro obras programadas. 
 

 Y precisamente la reseña del diario Información (11.01.1973) fue, en esta 
ocasión, la más benévola con los intérpretes: 
 

El mayor mérito que tuvo la Orquesta de la RTV Española ayer, fue el haber 
actuado inmediatamente después de dos conciertos memorables de la Nacional y salir 
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tan digna y airosamente del trance, cosa nada fácil. […] A la Orquesta de la RTV sólo 
le faltan unos cuantos años más para alcanzar su plena madurez. Su problema es de 
tiempo solamente, es una buena, una magnífica orquesta, con unos solistas de gran ta-
lla, un concertino seguro y valioso y unos directores con categoría internacional. Ayer 
vino a Alicante con uno de sus titulares: Odón Alonso, director que se caracteriza por 
su inquietud musical y que ha estrenado las obras más vanguardistas. […] 

El número fuerte del programa fue la «Sinfonía Sevillana», de Turina […]. La 
orquesta sonó bien, muy bien, con una cuerda de gran arranque —para mí lo mejor de 
esta orquesta— y espléndidos los solos. Lo más flojo es el metal, que suena estridente a 
veces y golpetea los oídos. Odón Alonso la llevó muy firmemente con gran riqueza de 
detalles y expresividad plástica. Cosechó muchos aplausos. 

Con «Pinos de Roma» […] el público acabó entregándose y aplaudiendo 
generosamente, […] con lo cual se cerró con estupendo éxito el tercer día de esta 
inicial Semana de Música Mediterránea. 

 
Gracias a los cuadernos de Gloria Franco, la única fuente que lo registra, hemos 

podido documentar el viaje de Odón Alonso hasta Paris para dirigir su segundo 
concierto a la Orquesta de la Radiotelevisión de Francia. La sesión tuvo lugar el 23 de 
enero de 1973 en la Maison de la ORTF, con un programa integrado por El amor brujo 
y dos primicias en el repertorio del maestro: el Concierto para violoncello de Schumann 
(con André Navarra como solista) y la Segunda Sinfonía de Tchaikovsky (pieza que ya 
no volverá a dirigir). Disponemos únicamente de un breve comentario sobre esta 
actuación, publicado en el diario parisino Le Figaro (25.01.1973): 
 

Odón Alonso dirigió —muy bien— la Orquesta Filarmónica de la ORTF. Con 
un balanceo de toda la silueta que parecía querer despegar en vuelo desde el podio, nos 
ofreció una excelente interpretación de la suite orquestal de El amor brujo, donde la 
fantasía y de alucinación tienen un papel importante. 
 
De vuelta en Madrid, el ciclo de la ORTVE bajo las órdenes de nuestro 

protagonista seguirá con el programa brindado los días 3 y 4 de febrero de 1973, en la 
sede habitual del Palacio de Congresos. Una única obra integraba las sesiones: el 
oratorio Judas Macabeo de Georg Friedrich Haendel, en su primera audición en España. 
Fue dirigido desde el clave por el maestro leonés, siendo los coros participantes el de la 
RTVE y la Escolanía "Nuestra Señora del Recuerdo", mientras que el elenco de solistas 
vocales estuvo formado por Monserrat Alavedra (Soprano), Isabel Rivas 
(Mezzosoprano), Horst Laubenthal (Tenor) y Ernst Gerol Schramm (Barítono). 

Hubo unanimidad total en las principales cabeceras al enjuiciar el buen trabajo 
del director y sus músicos en esta obra presentada por primera vez al público madrileño. 
El comentario de Enrique Franco para Arriba (08.02.1973) se inicia reconociendo el 
auge del repertorio sinfónico-coral en el mundo musical madrileño, sobre todo a raíz de 
la creación de los dos grandes coros del momento (el de la RTVE y el Nacional). 
Explica y celebra que durante los últimos años se ha podido asistir en la capital a un 
gran número de Pasiones según San Mateo, Requiems de Mozart, Brahms y Verdi, 
Novenas Sinfonías y Mesías de Haendel, además de otras muchas y espléndidas páginas 
del género. A continuación presenta su excelente valoración del concierto: 

 
La versión escuchada de «Judas Macabeus» fue, a todas luces espléndida. El 

gran estilo barroco de Haendel, tan diverso —y a veces tan contactado— con el de su 
exacto contemporáneo, Juan Sebastián Bach, lució en toda su brillantez, en la hondura 
de su poesía y hasta en la gracia, casi galante, de algunos momentos. […]  

El movimiento de todos los efectivos por Odón Alonso resultó de gran clase, 
pues con ser mucha la brillantez lograda en los números de mayor efecto […], todo 
quedó supeditado a la idea musical, a evidenciar el contenido, a la belleza de sonido, al 
cuidado de contrastes, a la realización consciente de los mil detalles requeridos por la 
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música barroca. Si el tiempo ha añadido experiencia y ha madurado el pensamiento de 
Alonso, el instinto —esa gran arma del artista— permanece con la frescura imaginativa 
de los primeros días. De tal modo, la versión de «Judas Macabeo» fue madura sí, pero 
no museal, ni siquiera academicista, sino plenamente viva e impetuosa. Triunfó el 
director y triunfaron todos ante un público incansable en ovaciones y «bravos».   
 

 Antonio Fernández-Cid, en la misma línea que su colega, destaca en su artículo 
de ABC (06.02.1973) la idoneidad de este tipo de repertorio para un director como Odón 
Alonso, cuyas versiones ganaban enteros para el crítico cuando se expresaba y 
gesticulaba con sobriedad: 
 

Los últimos años registran el más acusado incremento de oratorios en los 
programas sinfónicos, tanto como la predilección de nuestros aficionados por el 
género. Las muchas visitas de coros invitados, la existencia de los dos madrileños 
profesionales han permitido ampliar el capítulo, sin duda esencial en la historia de la 
música. […]  

Para muchos, para quien escribe entre ellos, constituyó gozosa novedad 
directa la interpretación de «Judas Macabeo», la obra escrita en 1746, por el Coro y la 
Orquesta de la RTVE, dirigidos desde el clave, de acuerdo con hábitos de antaño, por 
el maestro Odón Alonso […]. 

Al frente de todos Odón Alonso mostró conocimiento y fervor en el servicio 
de la obra. Pequeñas desigualdades […] quedaron archicompensadas con el resto, bien 
sentido, construido y resuelto con acierto. Una vez más se ha comprobado que el 
maestro Alonso está especialísimamente dotado para conducir obras corales y también 
que en él, afortunadamente, es mucho mejor la seriedad del criterio interpretativo que 
el abuso de posturas que caen dentro de lo afectado y debieran evitarse por innecesarias 
y estéticamente perturbadoras.  

 
Parecidas apreciaciones encontramos en el resto de los críticos madrileños, 

algunas de las cuales adjuntamos a continuación sin necesidad de mayor comentario por 
nuestra parte. Fernando López y Lerdo de Tejada para El Alcázar (05.02.1973): 

 
El maestro Odón Alonso llevó la obra con pulso firme, seguridad y dominio, 

demostrando su gran calidad de director, pero especialmente de músico, logrando los 
efectos de ornamentación, pausas y silencios que el texto precisaba, contando con la 
colaboración brillante del Coro y Orquesta de la R. T. V. E. y la Escolanía del 
Recuerdo. 
 
M. A. Iglesias para Informaciones (07.02.1973): 

 
Buen hacer musical, protagonizado en primer lugar por la excelente labor 

rectora de Odón Alonso, intérprete también de la parte de «clave» de la partitura, que 
logró una ajustada y sensible versión del oratorio haendeliano. 

 
La temporada del maestro leonés con la ORTVE continuará con un variado 

programa, preparado para los días 10 y 11 de marzo, de nuevo en el Palacio de 
Congresos, en el que se contó con la excepcional colaboración de la soprano Victoria de 
los Ángeles. La velada se inició con una obra de Tomaso Albinoni que ya había sido 
ofrecida en la primera audición de la temporada (el Concierto para 2 oboes en Do 
Mayor, interpretada de nuevo por dos de los oboístas de la orquesta, Jesús Meliá y Jesús 
Mª Corral). Pero el máximo interés del concierto lo presentaba la actuación de Victoria 
de los Ángeles, que estrenó junto a la orquesta la obra encargo de RNE: los 5 Poemas 
en foma de cantata (escritos en homenaje a Manolo Hugué), de Xavier Montsalvatge. 
Antes se había obsequiado al público con una conocida selección de arias, cantadas 
igualmente por la gran soprano catalana: Acis y Galatea (Aria de Galatea), de Haendel; 
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Le nozze di Figaro (Acto 2: Aria de Cherubino), de Mozart; 
de Rosina), de Rossini; la Habanera de 
Tempranica, de Gerónimo Giménez.
Suite de El pájaro de fuego

 

 
Victoria de los Ángeles y Odón Alonso durante el concierto

 
“Programa de confección ideal y máximo interés, que honra el ciclo de la 

RTVE”, fueron las palabras con las que terminaba su crítica Fernández
(13.03.1973), que estuvo casi totalmente dedicada a glosar la actuación de Victoria de 
los Ángeles. Tan solo hizo el periodista una brevísima referencia al director al hablar de 
la “sensible, brillante y ovacionadísima” versión de 

El análisis de Enrique Franco en 
la insigne soprano, fue algo más extenso en lo referente a nuestro músico:
 

Este maestro, para
«El pájaro de fuego» que se hayan escuchado en Madrid. Serena, poética, contrastada, 
exactamente planificada, con virtuosismo
controlados «ff»), la genial parti
ciones de Alonso. Lo que le valió grandes ovaciones 

 
Antonio Iglesias (Informaciones

e inteligente” intervención de la soprano, hizó hincapié en el buen acompañamiento 
realizado por el músico bañezano durante todo el concierto y en la exquisita sonoridad 
obtenida de la orquesta: 

 
La labor acompa

delicada base, que se escu
gloriosa soprano. Otro tanto cabe decir, aunque ya con mi
enjundia musical, de la colaboración prestada a lo
sobresalientes en verdad en su ac
[…]. 

Volvió a sonar el conjunto sinfónico de la RTVE con esa calidad reconocida 
de particular modo en esta temporada y en sus comi
este importante extremo, con gesto de mayor comedimiento, cuidó mucho esa calidad 
sonora que concede personalidad a cual
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(Acto 2: Aria de Cherubino), de Mozart; El barbero de Sevilla
de Rosina), de Rossini; la Habanera de Carmen, de Bizet, y el Zapateado de 

, de Gerónimo Giménez. El programa se cerró con la interp
El pájaro de fuego, de Igor Stravinsky. 

Victoria de los Ángeles y Odón Alonso durante el concierto 

“Programa de confección ideal y máximo interés, que honra el ciclo de la 
RTVE”, fueron las palabras con las que terminaba su crítica Fernández
(13.03.1973), que estuvo casi totalmente dedicada a glosar la actuación de Victoria de 

n solo hizo el periodista una brevísima referencia al director al hablar de 
la “sensible, brillante y ovacionadísima” versión de El pájaro de fuego. 

El análisis de Enrique Franco en Arriba (13.03.1973), similar en las alabanzas a 
go más extenso en lo referente a nuestro músico:

Este maestro, para finalizar el concierto, logró una de las mejores versiones de 
«El pájaro de fuego» que se hayan escuchado en Madrid. Serena, poética, contrastada, 
exactamente planificada, con virtuosismo de sonoridades (extraordinarios «pp» y 

trolados «ff»), la genial partitura stravinskiana cuenta entre las mejores consecu
ciones de Alonso. Lo que le valió grandes ovaciones y «bravos». 

Informaciones, 14.03.1973), después de ensalzar la “primorosa 
e inteligente” intervención de la soprano, hizó hincapié en el buen acompañamiento 
realizado por el músico bañezano durante todo el concierto y en la exquisita sonoridad 

La labor acompañante de Odón Alonso se observó perfecta y él supo crear la 
delicada base, que se escucha, pero no se denota, para el buen lucimiento de nuestra 
gloriosa soprano. Otro tanto cabe decir, aunque ya con misiones de mucha mayor 
enjundia musical, de la colaboración prestada a los oboístas excelentes, Meliá y Corral, 
sobresalientes en verdad en su actuación solista del «Concerto» hermoso de Albinoni 

Volvió a sonar el conjunto sinfónico de la RTVE con esa calidad reconocida 
de particular modo en esta temporada y en sus comienzos. Odón Alonso, muy atento a 

tante extremo, con gesto de mayor comedimiento, cuidó mucho esa calidad 
sonora que concede personalidad a cualquier conjunto. 

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

El barbero de Sevilla (Aria 
, de Bizet, y el Zapateado de La 

El programa se cerró con la interpretación de la 

 

“Programa de confección ideal y máximo interés, que honra el ciclo de la 
RTVE”, fueron las palabras con las que terminaba su crítica Fernández-Cid en ABC 
(13.03.1973), que estuvo casi totalmente dedicada a glosar la actuación de Victoria de 

n solo hizo el periodista una brevísima referencia al director al hablar de 
 

(13.03.1973), similar en las alabanzas a 
go más extenso en lo referente a nuestro músico: 

las mejores versiones de 
«El pájaro de fuego» que se hayan escuchado en Madrid. Serena, poética, contrastada, 

des (extraordinarios «pp» y 
tura stravinskiana cuenta entre las mejores consecu-

ensalzar la “primorosa 
e inteligente” intervención de la soprano, hizó hincapié en el buen acompañamiento 
realizado por el músico bañezano durante todo el concierto y en la exquisita sonoridad 

servó perfecta y él supo crear la 
cha, pero no se denota, para el buen lucimiento de nuestra 

siones de mucha mayor 
lentes, Meliá y Corral, 

to» hermoso de Albinoni 

Volvió a sonar el conjunto sinfónico de la RTVE con esa calidad reconocida 
enzos. Odón Alonso, muy atento a 

tante extremo, con gesto de mayor comedimiento, cuidó mucho esa calidad 
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El cuidado sonido obtenido por la batuta también fue lo más sobresaliente de la 

suite del compositor ruso para Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 16.03.1973): 
 

Finalizó la tarde con una espléndida versión de cincelado, poético sonido de 
“El pájaro de fuego”, cierre digno de esta velada rica en novedades y músicas no fre-
cuentadas en concierto, como es buena norma de Odón Alonso, calurosamente ova-
cionado. 
 
Pero no todo fueron parabienes para la soprano. Fernando López y Lerdo de 

Tejada (El Alcázar, 12.03.1973) consideró muy floja su actuación, aunque sí dio 
testimonio del buen hacer del maestro: 
 

En su anterior actuación madrileña, la actuación de Victoria de los Ángeles 
acusó un “bache” que considerábamos pasajero, pero que en esta de ahora puede 
comprobarse que, desgraciadamente, se mantiene, y puede que hasta se agudice más. 
[…] Tuvo en Odón Alonso un excelente colaborador, que llevó la orquesta a “medio 
gas” y nunca tapó la voz de la cantante, la cual tampoco se empleó al máximo. 

Se iniciaba el programa con una versión excelente del “Concierto para dos 
oboes y orquesta”, de Albinoni […]. Odón Alonso cerró su programa con una versión 
cálida, precisa y brillante de la suite “El pájaro de fuego”. 

 
  Y similar parecer encontramos en las palabras de Ramón Barce (Ya, 
14.03.1973), tanto por su severidad con la cantante como por sus elogios al director: 
 

Este sistema, de las arias sueltas nunca resulta de interés musical: se busca 
sólo la exhibición espectacular del divo, que es lo único que puede compensarnos de tal 
fragmentación. Espero no incurrir en la ira de mis lectores si digo que Victoria de los 
Ángeles no nos compensó en ese sentido. Su bella dicción y su timbre, aterciopelado y 
homogéneo, se conservan intactos. Pero falta la potencia, y, peor aún, falta la seguridad 
en los agudos, que, en los finales, resultaron débiles y calantes. Da también la 
sensación de que la cantante no se fía de sus facultades y se reserva temerosamente, sin 
arriesgar nada. En tales condiciones, la audición de unas arias aisladas no se justifica en 
absoluto. Y menos el mal gusto de ofrecer, de propina, “La tarántula” de “La 
tempranica”, de Giménez. […] 

El concierto finalizó con “El pájaro de fuego”, de Strawinsky, del que Odón 
Alonso hizo una bella versión. Se obtuvieron delicados pianísimos, se graduó muy bien 
la dinámica y se contrastaron bien los tempos. Se extrajo de la bella composición 
strawinskyana todo lo que hay de delicado y de áspero, de leyenda y de humorismo. 
Tanto por forma externa como por estilo, la interpretación de Odón Alonso fue 
ejemplar. El público, al que llegó la obra muy honda y directamente, hizo objeto a la 
orquesta y a Odón Alonso de una estruendosa y prolongada ovación. 

 
El último programa del ciclo de la ORTVE lo dirigió el maestro Alonso el 31 de 

marzo y el 1 de abril de 1973, como siempre en Palacio de Congresos. Los dos 
conciertos consistieron en la interpretación, por primera vez en Madrid, de otra gran 
obra del repertorio sinfónico-coral, género tan querido por nuestro protagonista: el 
oratorio Israel en Egipto, de Georg Friedrich Haendel. El amplio despliegue coral 
estuvo compuesto por el Coro de RTVE y el Orfeón Vergarés (dirigidos por Alberto 
Blancafort y Miguel González Bastida respectivamente), y algunas de las voces solistas 
fueron las de colaboradores habituales en otros conciertos: Isabel Penagos (Soprano), 
Norma Lerer (Contralto) y John von Kesteren (Tenor). 

Las dos agrupaciones corales fueron las grandes triunfadoras de estas dos 
magníficas sesiones, al decir de la prensa madrileña. Las palabras de Fernando López y 
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Lerdo de Tejada en El Alcázar (02.04.1973) también certifican el buen trabajo de 
concertación realizado por el director: 
 

Debe aceptarse como un cumplido que los “coros” son los verdaderos 
protagonistas de “Israel en Egipto”, […] todos bien conjuntados y llevados por la firme 
batuta de Odón Alonso. Regir dos conjuntos corales, una orquesta y cuatro solistas no 
es tarea fácil y el maestro leonés supo conjugar perfectamente cada intervención. […] 

La partitura, puntualizada y matizada por el acierto de la batuta de Odón 
Alonso, superando interpretaciones anteriores en pasajes que, por otra parte, no tenían 
sencillez ninguna, sino asperezas y complicaciones que supo soslayar con pericia y 
conocimientos musicales. 

 
La columna de Fernández-Cid (ABC, 03.04.1973) dedicó amplia atención al 

excelente apartado vocal. En ella el crítico se mostraba algo puntilloso con Odón 
Alonso, como suele ser habitual, en este caso con la ocasional imprecisión de su 
gestualidad: 
 

«Israel en Egipto», uno de los más hermosos oratorios de Haendel, viene a 
Madrid, después de haberse brindado en Bilbao unos diez años atrás por sir Malcolm 
Sargent y la Sociedad Coral, esta vez con la guía del maestro Odón Alonso y el trabajo 
hermanado y brillante de dos grandes conjuntos corales: el Orfeón Vergarés y el Coro 
de la RTVE. […]  

Lo mejor se produjo —sin olvidar la buena calidad global de la orquesta, 
pulcra y ponderada— en la masa coral, de grandeza e importancia numérica, próxima a 
las doscientas voces y muy acoplados los dos grupos, salvo en la parte externa de 
levantarse, más anárquica y falta de ensayo. De nuevo se comprueba qué excelentes 
formaciones disfrutamos en España. […] 

El maestro Odón Alonso se produjo con buen estilo y expresión, bien 
asimilada la obra, musical y cálido, aunque en momentos —así, en la apertura; en 
algunos finales, como el del coro “Tu diestra...”— algo confuso e impreciso de gesto.  
 
Enrique Franco (Arriba, 03.04.1973) escribe en la misma línea al enaltecer la 

actuación de los coros. Reconociendo el “interés de lo programado” y el “mérito de la 
versión”, comenta sobre el maestro: 

 
Los doscientos cantores otorgaron a la versión de “Israel en Egipto” un talante 

catedralicio, en cuyos ámbitos supo encontrar Odón Alonso —bien seguido por sus 
colaboradores— el necesario “espacio místico”, por decirlo con palabras de Camón 
Aznar. 

 
 “Una hermosa versión de Israel en Egipto” fue el titular de la breve pero 
elogiosa crónica de Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 02.04.1973): 
 

Odón Alonso supo llevar con mano clara y firme la marcha de voces e instru-
mentos, buen conocedor del estilo; cuidadoso, como siempre, del sonido, la gran fiesta 
sonora fue, ante todo, música. […] Sencillamente estupendos los coros. 

 
 El análisis de Ramón Barce (Ya, 04.04.1973) confirma las excelencias de la 
afortunada versión realizada por el músico leonés: 
 

Nos parece un acierto programar “Israel en Egipto”. Aparte de este mérito 
concurrieron otros en Odón Alonso, que dirigió la obra: brillantez, energía, claridad 
expositiva. Y, sobre todo, un auténtico estilo haendeliano, que consiguió muy pronto 
crear el clima sonoro adecuado y prender en el público, que tributó a Odón Alonso y a 
todos los intérpretes una larga y entusiasta ovación. 
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 El último comentario que incluimos, el del diario Informaciones (03.04.1973), 
realizado esta vez por el compositor Manuel Angulo, se muestra, al igual que la mayoría 
de sus compañeros, verdaderamente entusiasmado con la dirección musical: 
 

Odón Alonso ha montado esta exuberante partitura con profundidad, buen 
estilo y gran dominio; actuando con pasmante seguridad ante la dilatada extensión y la 
complejidad de elementos a intervenir, a cuya autoridad la orquesta respondió de 
manera perfecta y entusiasta; los dos coros —quienes como queda dicho eran los 
protagonistas— se desenvolvieron con una gran calidad y seguridad, así como los 
solistas, voces excelentes. 

 
 A continuación y al margen de su actividad directoral, el 10 de abril de 1973 
Odón Alonso participaría, junto con Enrique Franco y Ernesto Halffter, en el programa 
cultural “Biografía”, emitido por TVE, en el que se realizó un bosquejo de la figura 
humana y profesional de Manuel de Falla. 
 La tradicional e importante participación anual del maestro Alonso en la Semana 
de Música Religiosa de Cuenca tuvo lugar este vez el día 20 de abril de 1973, en la 
Iglesia de los Padres Paúles. Con la orquesta y el coro de RTVE, la soprano María Orán 
y el recitador José Luis Herrera, dirigió un novedoso e interesante programa que incluía 
la cantata Noche oscura de Goffredo Petrassi (estreno en España), el estreno absoluto de 
la cantata Tensiones del Padre Miguel Alonso, Lamentación a solo del Padre Antonio 
Soler (con la mezzo Norma Lerer) y el oratorio Jephté de Giacomo Carissimi (también 
primera audición en España, con un cuarteto solista formado por María Orán, Norma 
Lerer, José Foronda y Jesús Zazo). 
 La reacción de los principales críticos ante esta avalancha de primicias musicales 
fue muy positiva, aunque con algunos matices. Para Enrique Franco (Arriba, 
29.04.1973) la sesión fue sencillamente extraordinaria: 
 

El maestro leonés realizó un «tour de force», a lo que ya nos tiene 
acostumbrados. […] Es decir, todo nuevo para todos. Y todo difícil. Los resultados 
fueron, sin embargo, óptimos, tanto por el trabajo del maestro como por el de los 
solistas, coro y orquesta. […] 

El oratorio «Jephté», de Carissimi, […] marcó uno de los puntos culminantes 
de la Semana en cuanto a valor expresivo y capacidad afectiva, evidenciados por una 
espléndida versión. 

 
Enrique Sánchez Pedrote (ABC, Edición de Andalucía, 26.04.1973) señalaba que 

una de las finalidades de la Semana conquense era precisamente la de rescatar partituras 
olvidadas o desconocidas para el público. Si, además, se ofrecían en versiones de tanta 
calidad como las escuchadas en este concierto, el éxito era absoluto: 

 
La «Cantata» [de Petrassi] marca un hito, según el padre Miguel Alonso, en la 

producción del compositor. Obra de difícil montaje y ejecución, fue muy bien llevada 
por Odón Alonso y por esas espléndidas voces del coro de TVE, dirigidas por Alberto 
Blancafort. La Orquesta Sinfónica de la misma entidad sonó con gran empaste, supo 
poner alma en todos y cada uno de los interesantes momentos de esta delicada página. 
[…] 

Odón Alonso, justo es reconocerlo, así como sus huestes y las de Blancafort, 
pusieron cuanto estaba de su parte para conseguir llevar a buen puerto a «Tensiones», 
que alcanzó señalado éxito. 

La «Lamentación» a solo «Quomodo obscuratum est», del padre Antonio 
Soler, constituye una página tan bella como desconocida para el gran público. […] La 
hermosísima interpretación de la contralto Norma Lerer fue de los momentos estelares 
de esta semana. 
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El dramatismo del sacrificio de la hija del caudillo Jephté queda plasmado con 
mano maestra en el «Oratorio», de Giacomo Carissimi. […] En él, coro, orquesta y el 
magnífico cuarteto vocal […] brillaron a singular altura. 

 
También la breve reseña de la revista Ritmo (nº 431, mayo de 1973), firmada por 

Fernando López y Lerdo de Tejada, se mostró complacida por el trabajo desplegado por 
la batuta: 

 
El coro y la orquesta de RTVE tuvieron una excelente intervención, pese a las 

dificultades que presentaban algunas de las obras, que gracias al dominio y veteranía de 
Odón Alonso se salvaron. 

 
Pero la crítica de Antonio Fernández-Cid (ABC, 22.04.1973), aún siendo 

favorable, mostró algunas reticencias y, como en otras ocasiones, utilizó un tono 
falsamente condescendiente para justificar su exigente juicio, alegando la enorme 
dificultad de preparar todo un concierto de estrenos: 
 

Odón Alonso y los grupos televisivos —tan avezados los tres en la 
representación de novedades— consiguieron, en unión de la Orán y Herrera, una 
versión a la que, si se podría pedir algún mayor contraste de intenciones entre la 
primera parte y la segunda, no cabe más que calificar de espléndida, sobre todo si se 
atiende el enorme trabajo que ha debido de exigir la preparación del programa 
completo.  

Piénsese, en efecto, que junto al estreno que se acaba de comentar, figuraba la 
cantata para coro mixto y orquesta «Noche oscura», de Petrassi; «Lamentación a solo», 
del padre Soler, para contralto, acompañada de breve orquesta de cuerda, y el oratorio 
«Jephté», de Carissimi, obras todas, si no me equivoco, que también se montaban por 
primera vez entre nosotros. Piénsese eso y entonces cualquier pretensión de algún 
mayor ajuste en Petrassi, de alguna mayor adecuación de las voces femeninas solistas 
al estilo del origen del oratorio, bien puede olvidarse ante tantos y tantos aciertos 
interpretativos. 

 
Durante el mes de mayo de 1973, la ORTVE realiza una gira por tierras 

levantinas con sus dos directores titulares, visitando Gerona, Barcelona, Valencia y 
Palma de Mallorca. A Odón Alonso le correspondió dirigir el segundo y el cuarto 
concierto. El de Barcelona se celebró el 10 de mayo en el Palau de la Música Catalana, 
con un repertorio formado por el Concierto breve para piano, de Xavier Montsalvatge 
(con el pianista Enrique Pérez de Guzmán), y una de sus especialidades: la cantata 
Carmina Burana de Car Orff. El coro fue el de RTVE, y los solistas vocales Isabel 
Penagos (Soprano), José Foronda (Tenor) y Antonio Lagar (Barítono). 

La prensa catalana se deshizo en elogios hacia todos los participantes en esta 
brillante audición. El comentario publicado en La Vanguardia (12.05.1973) firmado por 
Solius (seudónimo utilizado algunas veces por Xavier Montsalvatge), incluye un 
interesante análisis de la pensada e intencionada versión ofrecida por Odón Alonso de la 
cantata de Orff: 
 

Odón Alonso realizó una perfecta labor de dirección, tanto en lo concerniente 
a una difícil precisión que el Concierto [Breve] exige como en lo tocante a la 
interpretación comentada.  

Pero la labor de Odón Alonso alcanzó la máxima cota de espectacularidad, 
como por lo demás es comprensible, a lo largo de las «Carmina Burana», de Orff, este 
compositor germano que se ha impuesto desde hace bastantes años con esta serie de 
partituras un tanto insólitas, reiterativas, de una carga fuertemente eléctrica en su 
fondo, pero provistas de un especial encanto para el gran público que las acepta 
siempre entusiásticamente. Acaso por vez primera podemos destacar, por obra de Odón 
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Alonso, una impresión distinta y no convencional ante este título de Orff. Creemos que 
de una manera desde luego deliberada —estas cosas saltan a la vista— quiso redimir 
precisamente buena parte de la excesiva persistencia rítmica del riesgo de una 
monotonía insalvable. Ello se produjo por el camino de la valorización lírica del 
contexto y de alguna suavización de sus contornos. A los mismos coros de R.T.V., 
admirablemente montados como siempre por su titular Alberto Blancafort, les suprimió 
visiblemente mucha parte de sus efectos más percutidos y perfiles incisivos. 
Entendemos que por esta parte la obra ganó en una nueva perspectiva de musicalidad, 
que no tiene por qué apoyarse exclusivamente en la dureza y la monotonía de los 
acentos.    

 
El tono épico utilizado por A. Menéndez Aleyxandre en la columna de La 

Prensa (12.05.1973) certificaba la extraordinaria calidad musical de la velada: 
 

Desde su estreno en España, por el Club de F. Júnior, que tuvo lugar en el 
Liceo el 12 de abril de 1958, en versión escénica, no hemos perdido ni una sola de las 
audiciones que se nos han ofrecido de «Carmina Burana», […] y ninguna nos satisfizo 
tan plenamente como la que acaban de ofrecernos la Orquesta y Coro de RTVE, en una 
versión de concierto que no vacilamos en calificar de memorable y de dificilísima 
superación. […] 

Ciento dos cantores y noventa y nueve profesores de orquesta, reunidos en 
apretado haz sonoro, atentos a los movimientos, señales y gestos de Odón Alonso, que 
con precisión matemática, pero no fría, sino al rojo vivo que la partitura exige, dibuja 
en el espacio la erótica violencia de la música, convertida en sinusoides euclidianas. Un 
pequeño ejército sinfónico-vocal, disciplinado, cohesionado, firme, seguro, impertur-
bable, que acomete la escalada de una partitura que «suena fácil» pero que está 
sembrada de arduas dificultades y la vence triunfalmente […]. 

La ovación final en que estalló el auditorio, fue imponente y prolongadísima. 
Pero hubo antes otra ovación tan merecida como ésta, para Xavier Montsalvatge y los 
intérpretes de su «Concierto breve para piano y orquesta», con el cual se inició la 
sesión. […] Odón Alonso condujo la orquesta con evidente cariño, profundo 
conocimiento de la partitura y enérgica pulcritud. 

 
También propicia, aunque bastante más prosaica, fue la opinión de Joan 

Guinjoán para el Diario de Barcelona (13.05.1973): 
 

El sugestivo programa debutó con el «Concierto breve para piano y orquesta», 
de Xavier Montsalvatge […]. La magnífica y brillante versión que nos propuso la 
Orquesta Sinfónica de la RTVE y su director, demostró una vez más que la partitura 
continúa presentando y manteniendo un indiscutible interés […]. 

El maestro Odón Alonso, fue un perfecto coordinador de la versión [de 
Carmina Burana], con su habitual claridad y sobriedad en el gesto, dio a la obra todos 
los contrastes requeridos, así como una gran dosis de vitalidad rítmica, siendo 
admirablemente secundado por la Orquesta Sinfónica de la RTVE. 
 
Para el último concierto de esta breve gira, dirigido por el músico bañezano en el 

Auditorium de Palma de Mallorca el 12 de mayo, se repitió la obra concertante de 
Montsalvatge ya programada en Barcelona (el Concierto breve), que estuvo precedida 
de la obertura de Egmont, de Beethoven, ofreciéndose en la segunda parte la Cuarta 
Sinfonía de Tchaikovsky. 

La acogida de esta actuación realizada en la isla fue buena, a pesar de que el 
crítico del Diario de Mallorca (13.05.1973) estuviera en desacuerdo con el programa 
presentado, al que calificó de “provinciano”: 

 
La sorprendente visita de la orquesta de RTVE a nuestra ciudad no provocó la 

respuesta del público que por otro lado, parecía natural se produjera, a la hora de asistir 
masivamente al concierto. Uno de los factores que, sin duda, influyeron en este sentido, 
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fue en términos generales, su bajo nivel programático. […] Una cuña contemporánea, 
sin embargo, salvó en parte la monotonía de una velada, por lo demás, magníficamente 
interpretada por una orquesta, como es la de TVE, que de cierto tiempo a esta parte ha 
mejorado notablemente hasta el punto de hacerse acreedora en justicia, de una noble 
competitividad internacional. […] 

 La orquesta invitada, bajo las órdenes de Odón Alonso, batuta conocida de 
nuestro público telespectador, cumplió en “Egmont” y en la “Cuarta” de Tchaikowsky 
un cometido brillante, merecedora del encendido aplauso del respetable, y de que al 
final en justa correspondencia, interpretara fuera de programa “La boda de Luis 
Alonso”. 
 

Finalizada esta pequeña tournée, el 18 de mayo de 1973 
Odón Alonso dirige de nuevo a la orquesta y al coro de RTVE en 
el concierto de apertura de la V Decena de Música en Toledo. La 
sesión tuvo lugar en la Catedral de Toledo, y en ella se presentó 
una obra de estreno del compositor palentino Claudio Prieto: 
Catedral de Toledo (“Nuevos conceptos”). La audición finalizó 
con una de las obras más queridas por el maestro: las Vísperas de 
la beata Virgen María, de Claudio Monteverdi, para la que se 
dispuso del amplísimo despliegue de solistas vocales e 
instrumentales utilizado en anteriores ocasiones. 

La columna de Antonio Fernández-Cid (ABC, 20.05.1973) despachó con un 
breve comentario el estreno de la obra de Prieto: “Hubo aplausos para compositor e 
intérpretes”. Fue más prolijo respecto a Monteverdi, sin dejar de afear, como es norma, 
algunos leves accidentes en su ejecución: 

 
Después, “Vespro della Beata Vergine”, de Monteverdi. Cuando hace unos 

años la ofreció la misma batuta, con elementos plurales equivalentes, destacamos la 
fuerte impresión de estos pentagramas prodigiosos, en los que sin la menor concesión, 
con profundidad hasta en la floritura, sin el menor elemento adjetivo ni efectista, no 
hay un sólo período de fatiga, ni aún de comunicación espiritual reducida entre el 
mensaje y su destinatario, si partimos de una verdadera afición a la música de los 
recipiendarios. […]  

Odón Alonso, que ha realizado la revisión de estos salmos y antífonas 
monteverdianos con amor y tacto, planteó la interpretación de la obra —¡lástima de 
confusionismos en la ordenación de las partes, con respecto a los textos recogidos en el 
programa!— con buen sentido musical, ya en sus subrayados al clave, ya como rector 
de todo el contingente. Sobraron algunas resonancias inevitables del templo que, sin 
embargo, dieron carácter a estos pentagramas. La misma acústica, el frío, la 
destemplanza ambiente pudo ser culpable, en tan gran parte, que se imponen atenuantes 
de peso, de algunas desigualdades y desequilibrios.  

  
 El resto de los críticos, en cambio, no apreciaron —o sencillamente 
despreciaron— los fallos en la traducción sonora de las Vísperas a los que aludía 
Fernández-Cid en su comentario. Fernando López y Lerdo de Tejada (Ritmo, nº 432, 
julio de 1973) habló del “brillante trabajo” de Odón Alonso, mientras que para Tomás 
Marco (Arriba, 25.05.1973) el dominio de la partitura demostrado por el director fue 
absoluto: 
 

En la segunda parte del concierto figuraba una de las más hermosas obras del 
repertorio de todos los tiempos, las «Vísperas de la Beata Virgen», de Claudio 
Monteverdi, obra que ya le hemos oído en otras ocasiones a Odón Alonso y que éste 
domina con profundidad, gran musicalidad y superior conocimiento de la materia que 
tiene entre manos. En esta ocasión, la versión fue también buena, aunque de los solistas 
sólo podemos destacar realmente la actuación del contratenor José Foronda […]. 
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También fueron mucho más amables las palabras de Antonio Iglesias 

(Informaciones, 21.05.1973), para el que la labor del director fue redonda: 
 

La V Decena de Música en Toledo fue abierta con la audición de la obra-
encargo de la Dirección General de Bellas Artes (Comisaría de la Música), escrita para 
este ciclo […]. Claudio Prieto compartió con los intérpretes (magníficamente llevados 
por la batuta de Odón Alonso) el merecido éxito de su composición. 

En un contraste hermoso que destacamos, la segunda parte se ocupaba con esa 
obra monumental, delicada y asombrosa en todo su transcurso de casi un hora y media 
que son las «Vísperas de la Virgen», de Monteverdi. Hemos comentado en otras 
ocasiones la traducción lograda que Odón Alonso nos da de esta partitura; insistiendo 
en el juicio más positivo para su acertada batuta «monteverdiana», queremos aplaudirle 
como al primero del abultado plantel de intérpretes que aquí se conjuntaron. 

 
A continuación, en otra de sus contadas presentaciones líricas, el maestro leonés 

participa con la ORTVE en el Festival de Ópera de Madrid, celebrado en el Teatro de la 
Zarzuela, ejerciendo la dirección musical en las dos funciones (23 y 25 de mayo) del 
estreno de La mona de imitación, de Ángel Arteaga, y de las óperas Suor Angelica y 
Gianni Schicchi de Puccini. El elenco vocal estuvo encabezado por las sopranos Esther 
Casas y Maria Chiara, las mezzosopranos María Aragón y Adriana Stamenova, y los 
barítonos Pedro Farrés y Giuseppe Taddei, todos bajo la dirección escénica de Rafael 
Pérez Sierra. 

Todos los testimonios encontrados consideraron a la orquesta y a la dirección 
musical como los grandes triunfadores de las representaciones. El más expresivo en este 
sentido fue Antonio Iglesias (Informaciones, 25.05.1973): 
 

“La mona de imitación”, con sus doce o trece minutos de duración, sus tres 
únicos personajes, tiene mayor consistencia como entremés, juguete o simple escena 
lírica, que como “ópera en un acto”, como figuró en el programa de su estreno. […] 
Cantaron, recitaron o accionaron muy bien la soprano Esther Casas, la mezzo María 
Aragón y el barítono Pedro Farrés. Asimismo, resultó muy feliz el cometido de la 
Sinfónica de la RTVE, bajo la eficaz batuta de Odón Alonso, y el éxito sin fisuras 
acompañó esta acertada y pequeña contribución española al V Festival de la Opera. 
[…] 

Tuvo mayor calidad artística lo que ocurrió en el foso que en la misma escena 
de esta “Sor Angélica” […]. La Sinfónica de la RTVE, sonó con extraordinaria calidad, 
con cuerpo homogéneo y dúctil bajo la acertada batuta de Odón Alonso, eficaz 
ordenador del todo. […]  

Una maravilla de mil detalles de encaje escénico-musical, un portento de bien 
conjugar los grupos “concertantes” de distinto número de voces con esa orquesta de 
maestro genial por sus ocurrencias […]. Escribiríamos y no nos cansaríamos para 
cantar una de las más hermosas y divertidas óperas: “Gianni Schicchi”, de Puccini. De 
terrible, dificilísima interpretación, nos podemos referir a un gran logro con la que 
acabamos de aplaudir, entusiasmados, regida por el buen trabajo, arte y batuta suelta de 
Odón Alonso, al frente de sus magníficos profesores «sinfónicos» de la RTVE. 
 
Incluso el comentario del crítico habitual de ABC (25.05.1973), tan remiso 

siempre a las alabanzas, no puso en esta ocasión ningún pero a la excelente actuación 
del maestro Alonso:  
 

«La mona de imitación», tuvo excelentes intérpretes y clima logrado. 
Aquéllos, Esther Casas y Pedro Farrés, lucieron sus voces de calidad y poder, sus 
temperamentos y sus dotes de comediantes con el contrapunto irreprochable de María 
Aragón. Clima orquestal bien desplegado por el maestro Odón Alonso y sus profesores 
de la RTVE. […]  
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Para el crítico, lo mejor correspondió a la Orquesta Sinfónica de la RTVE, 
que, por primera vez, nos dio las medidas de posibilidades del nuevo foso que, por fin, 
permite un bloque muy nutrido, casi al completo, de la cuerda, con lo que la sonoridad 
se equilibra y se hace pastosa y llena. [...] Tocó la Orquesta muy bien dirigida por 
Odón Alonso —con palpable ilusión, lirismo y enorme sensibilidad—, de una manera 
espléndida, pulcra, brillante y segura, en decisiva contribución para las dos obras de 
Puccini.  
 

 Además de certificar la labor de primerísima categoría del aparato orquestal, 
Enrique Franco (Arriba, 26.05.1973) destacó la acertada escenografía de La mona de 
imitación: 
 

La puesta en escena de la sencilla pieza fue la mejor de toda la noche. Los 
bocetos de Burgos, bien realizados por la viuda de López y Muñoz, de tan 
«ramoniano» gusto; la disposición escénica de Pérez Sierra y la interpretación de 
Esther Casas, Pedro Farrés y María Aragón, de todo punto perfectas. A lo que ha de 
añadirse la espléndida labor de Odón Alonso y la Sinfónica de RTV Española, dignas 
de un gran teatro estable. […] 

La labor de la Sinfónica de Radio Televisión Española y el director Odón 
Alonso, lo mismo en «Gianni Schicchi» que en «Sor Angélica», fue de extraordinaria 
calidad. El maestro titular de los radiotelevisivos sabe dar para la ópera con enfoques 
unitarios, fuertes, flexibles, coloreados, como si de trazar la forma de una sinfonía se 
tratara. Todos los detalles estuvieron cuidados y «exprimidos» hasta sus últimas 
consecuencias, de manera que la representación toda pudo gozarse por la doble vía de 
la alta calidad y la naturalidad propia del dominio y el conocimiento. 

 
La crónica de Ramón Barce publicada en el diario Ya (26.05.1973) se centró casi 

exclusivamente en el análisis de las óperas, dedicando tan solo un brevísimo comentario 
al director: “La orquesta de la RTVE, dirigida por Odón Alonso, sonó espléndida. Creo 
que día a día se va perfilando el grupo operístico, que todos deseamos sea estable y 
pueda actuar ininterrumpidamente”. Y también fue más lacónico de lo habitual con 
nuestro músico el crítico Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 25.05.1973): 
 

Una vez más, Odón Alonso ha protagonizado, con la entrega y eficacia de un 
gran músico, un interesante acontecimiento musical: el estreno de una ópera española y 
la reposición de otras dos, de Puccini, que, por su infrecuencia en las carteleras, era 
novedad para la mayoría. […] 

 
Finalmente, incluimos un fragmento de la elogiosa reseña de Federico Sopeña 

(La hoja del lunes, 28.05.1973), durante mucho tiempo alejado de la crítica musical 
periodística, que deja patente una de sus tradicionales preocupaciones: defender y 
promover la ópera española desde todos los flancos posibles (intérpretes, compositores, 
repertorio y sede). 

 
Lo importante de verdad en esa noche de Puccini fue el espléndido equipo de 

españoles y el coro de la Escuela de Canto, equipo llevado escénicamente por Rafael 
Pérez Sierra de manera magistral. […] Odón Alonso, con la orquesta de la RTV, fue 
ovacionado; llevó con muy buen espíritu las obras, a pesar de la grandísima dificultad 
de la segunda: ha sido la suya una actuación en verdad brillante. […] 

Alguna vez habrá edificio para el teatro de ópera; pero tan importante como 
eso es el ir empujando a los compositores españoles a través de encargos “excepciona-
les”, para que desde los grandes maestros de nuestro sinfonismo hasta Tomás Marco se 
construya un auténtico repertorio […]. En esa línea, los catorce minutos de “La mona 
de imitación”, de Arteaga, […] es música, desde luego, muy bien hecha que fue 
presentada de manera ejemplar. 
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El 30 de mayo Odón Alonso dirigirá a la Orquesta del Conservatorio de Madrid, 
recientemente creada por su compañero Enrique García Asensio, en el último concierto 
del ciclo Beethoven que se había organizado aquel año, celebrado en el Auditorio del 
Conservatorio. Se interpretó el Triple concierto para violín, violoncello y piano en Do 
Mayor, con los solistas Carmen Díez (Piano), Wladimiro Martín (Violín) y Ricardo 
Vivó (Violoncello), y el Concierto para piano nº 5 en Mi b Mayor, “Emperador”, con 
Javier Alfonso al piano. 

Este fue un pequeño paréntesis sinfónico entre sus actuaciones líricas, ya que, 
debido a la enfermedad del director inicialmente previsto, Nino Sanzogno, los días 7 y 9 
de junio de 1973 el maestro se hace cargo de las funciones de Carmen, de Bizet, 
celebradas de nuevo en el Teatro de la Zarzuela, dentro del Festival de Ópera madrileño. 
Dirige de nuevo a la ORTVE, al Coro Nacional, y a un reparto encabezado por Mirella 
Freni (soprano), Ruza Baldani (mezzosoprano) y Pedro Lavirgen (tenor), siendo el 
responsable de la dirección escénica en esta ocasión José Tamayo. 

Otra vez encontramos alabanzas generalizadas en todos los periódicos 
madrileños hacia la tarea de “urgencia” desarrollada por el músico bañezano, con 
alguna pequeña y tradicional disensión del crítico habitual. El extenso comentario de 
Enrique Franco publicado en Arriba (12.06.1973) realiza un profundo análisis de la 
obra de Bizet, intentando huir de la típica visión “españolista” o “pintoresquista” para 
resaltar los elementos dramáticos de la partitura. A continuación elogia la excepcional 
actuación de la soprano Mirella Freni en el papel de Micaela, erigida en verdadera 
protagonista de la función, así como el acertado planteamiento del maestro leonés: 
 

La protagonista de «Carmen», dicho sea con todos los respetos, se llamó, en 
esta ocasión, «Micaela», pues estaba encarnada y cantada por Mirella Freni. ¡Qué 
prodigio de musicalidad! ¡Qué belleza de voz! ¡Qué manera de penetrar, a través de la 
mayor exigencia artística, en el más íntimo hondón de todos los espectadores! Cuando 
terminó su «aria» el público la aclamó durante varios minutos. […] Los Coros 
Nacionales actuaron con seguridad, afinación y saber hacer teatral. Y con belleza 
sonora y brillantez, la Sinfónica de RTV Española. Odón Alonso —que se hizo cargo 
de la dirección de la obra a última hora— logró no sólo una buena realización, sino 
también imprimir el sello de su criterio: acentuación españolista para lo pintoresco y 
profundidad expresiva en lo dramático, con lo que los dos polos de la partitura se 
evidenciaron en sus valores y en su juego de contrastes.  

 
Similares opiniones expresa Antonio Fernandez-Cid en ABC (09.06.1973), 

aunque fiel a su costumbre, no olvida señalar ciertas “imperfecciones” de la batuta: 
 

Lo primero que resalta en la «Carmen» que hemos aplaudido a teatro 
rebosante en la Zarzuela, después de tantas calamitosas experiencias exteriores con 
medios y costes de fábulas, es que la españolada, el pintoresquismo falso, el ridículo 
alarde […] ha dejado paso a una plausible voluntad de fiel ambiente […]. El resultado 
es que con muchos, infinitos menos medios que otras «Cármenes» sensacionales, las de 
Salzburgo y París incluidas, nos hemos sentido mucho más en situación de 
verosimilitud para, al margen de todo el peligroso clima que contra la autenticidad 
española creó Merimée, disfrutar con la partitura bellísima de Bizet, partitura genial en 
lo lírico, lo dramático, lo sinfónico […]. Para Mirella Freni, en su papel de «Micaela», 
pocas palabras y toda la admiración: perfecta. […]  

El maestro Odón Alonso, aún sin alcanzar su magnífica labor pucciniana, 
dirigió la obra con buena línea general, si salvamos vivacidades, apresuramientos que 
ni aun la furia española justifica, tales como los del arranque de la obra. «Carmen» es 
muy difícil, se trata de una colaboración directoral por reemplazo y los resultados muy 
dignos han de aplaudirse, por ello, más. Como siempre hubo calidad en la Orquesta de 
la RTVE, con particulares aciertos en los preludios tercero y cuarto. La contribución de 
este conjunto, ahora que puede actuar en formación nutrida, es garantía de solvencia en 
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el Festival y con la experiencia que conquista a grandes pasos podrá codearse con 
muchos líricos de campanillas.  

 
Encomiástico con la dirección musical de la ópera, Federico Sopeña (La hoja del 

lunes, 11.06.1973) realizaba un interesante análisis de la partitura y del libreto en el que, 
a diferencia de los críticos anteriores, negaba la existencia del supuesto “mito” de 
Carmen, cuyo núcleo musical y argumental no dejaba de ser para él una “españolada”: 
 

Todos los esfuerzos para dar a “Carmen” grandeza y permanencia de mito no 
han sido suficientes […]. El preludio, hermoso, acierta a señalar el mito; la escena final 
inicia el dúo amor-muerte en el polo opuesto a “Tristán”, pero el núcleo es 
“españolada” […]. Claro es que Listz, Bizet y Lalo hacían la “españolada” que luego 
los españoles imitarían malamente hasta que “La vida breve” inicia el otro camino. 
Pero, ¡ay, que hoy todavía se va en el mundo a ver “Carmen” como si fuera la esencia 
de Sevilla! […]. 

Que en poquísimos días Odón Alonso haya podido sustituir a Sanzogno, llevar 
a buen puerto una partitura tan complicada, supone un gran triunfo. Se pueden discutir 
ciertos matices y tiempos, pero que incluso marcase “sus” ideas sin agobio, con 
serenidad, es ya importante: debió ser mucho más aplaudido, él y la orquesta. 

 
El resto de las críticas se ocuparon, breve y positivamente, de resumir el 

quehacer de nuestro protagonista. El Alcázar (09.06.1973): 
 

La parte musical estuvo bajo la dirección musical de Odón Alonso, sustituto, 
sin explicación de causa, del maestro Sanzogno […]. Nuestro compatriota llevó con 
buen tino la orquesta y hubo seguridad en el foso. La Sinfónica de la RTVE y el Coro 
Nacional de España estuvieron a la altura de las circunstancias. 
 
Informaciones (09.06.1973): 
 

Odón Alonso —sustituto a  última hora de Sanzogno— llevó el todo con gran 
aliento artístico y dentro de una libertad u holgura acertadísima, logrando planos 
adecuados para la gran orquesta. 
 
Nuevo Diario (09.06.1973): 
 

Odón Alonso ha debido hacerse cargo del difícil trabajo a última hora, 
supliendo con todo éxito lo que pudiera faltarle de oficio en estas lides con sus buenos 
saberes, la calidad de gran músico y sentido de la responsabilidad. A él vaya pues, el 
más encendido y primer elogio. 

 
Hacemos un alto en el seguimiento de la actividad directoral de Odón Alonso 

para detenernos momentáneamente en su labor como articulista, ya que, a los pocos 
días, el maestro publicaría un texto en el diario ABC (22.06.1973) abordando el 
polémico y antiguo problema, tantas veces comentado, de encontrar una solución 
adecuada y definitiva para el Teatro Real, y convertirlo por fin en un verdadero teatro 
nacional de ópera. Con muchos años de antelación, las opiniones del maestro se han 
demostrado con el tiempo completamente acertadas. Reproducimos, por su interés, la 
mayor parte del artículo de nuestro músico: 

 
Como músico español, apasionado como otro aficionado cualquiera por los 

avatares de nuestra música, no puedo permanecer al margen de la interesante polémica 
que su periódico ha abierto sobre el Teatro Real. En mis casi veinte años de quehacer 
musical madrileño, este tema del Teatro Real ha sido como una constante que, con 
mayor o menor intensidad, según las épocas, centraba las preocupaciones y esperanzas 
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de nuestro pequeño mundo de la música. Mi opinión, alimentada por informaciones 
siempre vagas pero, eso sí, apasionadas, ha fluctuado no poco entre las dos tendencias: 
teatro de ópera o sala de conciertos.  

Si hubiera tenido la información concreta que su periódico nos ha procurado a 
través del artículo de Enrique Franco del día 10 de junio, mi posición hubiera sido 
siempre clara e indudable: teatro de ópera.  

Hay quien me ha dicho, en las inevitables conversaciones y discusiones de 
estos días: «Usted, como director sinfónico, preferirá tener sala de conciertos que de 
ópera, ¿no?». Y es precisamente este matiz que está tomando la polémica entre nuestro 
público y hasta entre nuestros profesionales lo que empieza a inquietarme. No se trata 
de elegir entre ópera o concierto; no hay directores de ópera y directores de concierto 
—Toscanini, Karajan, Mitropoulos, Fricsay, Maazel, Sawallisch, hacen bien ambas 
cosas—, como no hay público sólo de ópera o sólo de concierto. Hay público a 
compartir, no a repartir. […]  

Hay preferencias, eso sí, pero para que pueda haberlas es necesario tener 
donde elegir. De eso se trata. No llevemos la discusión a decidir si es mejor quedar 
tuerto del ojo izquierdo o del ojo derecho, y procuremos tener dos ojos y si es posible 
bien abiertos. Los músicos españoles necesitamos que nuestro público, el «solo» 
operístico o el «solo» sinfónico se unan para ayudarnos a aclarar las cosas partiendo de 
las verdades esenciales del problema. A mi juicio éstas son:  

Primero: está demostrado, indudablemente, que el concierto y la ópera son 
imprescindibles ambos en la cultura de un país y que se complementan creando un 
todo. Segundo: que para que los dos existan, es necesario que tengan los medios 
idóneos para su desenvolvimiento, un teatro de ópera y una sala de conciertos. 

Cuando se habló de reducir el Real a sala de conciertos, yo estaba de acuerdo 
porque se partió de la base de que NO SERVIA PARA TEATRO DE OPERA; y 
naturalmente no había la menor duda entre verlo convertido en sala de conciertos o 
verlo derribado. Ahora los informes aseguran que no sólo sirve, sino que es un gran 
teatro; técnicos acústicos de contrastado prestigio dan fe de que su acústica es 
infinitamente mejor para la ópera que para el concierto. Pues, ¿a qué dudar? Pidamos la 
moderna sala de conciertos que se precisa —de más fácil y menos costosa 
construcción— con su perfecta acústica, y dejemos el Teatro Real dentro de ilustre y 
brillante tradición operística, procurando hacer olvidar al mundo que ésta se ha 
interrumpido durante cincuenta años, resucitándolo como el gran teatro que fue, con 
todo su esplendor artístico.  

Nuestro miedo, el de todos, lo sé, es que la famosa «piqueta» entre en el Real, 
pero el hormigón no entre en los cimientos de la sala de conciertos. Personalmente no 
lo creo posible. Hay ya una gran masa de melómanos que tiene forzosamente que ser 
atendida. En los últimos años, la música está más cerca de probarse el zapato de cristal 
y dejar de ser la cenicienta de nuestra cultura. (Buena gente trabaja ya en ello). Y sirva 
de aliento y esperanza a los aficionados lo ocurrido cuando fue anunciada la creación 
de la Orquesta de la que tengo el honor actualmente de ser director. Cundió la alarma. 
Hubo hasta algún músico que llegó a escribir al ministro Fraga para que desistiera de 
hacerla, alegando que se destruiría la Orquesta Nacional sin poder llegar a conseguir 
otra de suficiente calidad, ya que no había músicos capaces en España para dos grandes 
orquestas. Gracias a Dios —las cosas se hicieron bien— la realidad ha sido otra y aquí 
estamos todos para servir a la música española.   
 
Después de las siempre agotadoras representaciones líricas de mayo y junio, no 

demasiado habituales en nuestro director, Odón Alonso se tomará un merecido 
descanso, interrumpido el 3 de julio para dirigir a la Orquesta de Cámara de León en su 
tradicional concierto de clausura de la temporada, realizado en el Hostal de San Marcos. 
Tal como podemos leer en la prensa local (Diario de León, 04.07.1973), la orquesta 
estuvo reforzada para la ocasión por diversos instrumentistas de la ORTVE, algunos de 
los cuales actuaron también de solistas durante la velada, en la que se pudo escuchar 
música de Mozart (Sinfonía nº 38 “Praga”), Dittersdorf (Concierto para contrabajo en 
Mi b Mayor, con José Alamá Ibáñez) y Beethoven (Concierto para violín, con Hermes 
Kriales). 
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El último concierto de Odón Alonso durante este curso será 
el que dirija a la ORTVE, el 10 de agosto de 1973, en la Plaza 
Porticada de Santander, en una de las sesiones del Festival 
Internacional de la capital cántabra. El vistoso programa estuvo 
integrado en esta ocasión por El amor brujo de Manuel de Falla, la 
suite de El pájaro de fuego de Igor Stravinsky y la Sinfonía nº 1 en 
Re Mayor, “Titán”, de Gustav Mahler (obra que abordaba por 
primera vez y que programaría en veinte ocasiones más a lo largo 
de su carrera). 

La crónica de Leopoldo Hontañón para ABC (16.08.1973) se iniciaba con una 
dura censura generalizada, dirigida a diferentes destinatarios: al desconocimiento del 
público santanderino de la verdadera calidad musical de la orquesta, a la dudosa 
“idoneidad” de la plaza porticada para los conciertos (especialmente cuando la 
meteorología era adversa), así como hacia el tradicional repertorio interpretado durante 
todo el Festival: 

 
Me parece que la Orquesta Sinfónica de la RTVE no era ni medianamente 

conocida aquí. Por diversas expresiones y comentarios que he oído, creo que ni de lejos 
se sospechaba la estupenda realidad que es el conjunto televisivo ya desde hace algún 
tiempo. Lo que si, por un lado, no deja de extrañar, […] sí explica los auténticos fervor, 
entusiasmo y alborozada sorpresa con que se han vitoreado en la plaza Porticada sus 
tres conciertos. Muy buenos, excelentes, sí, pero que —deficiencias de audición por 
fenómenos meteorológicos, aparte— pueden ser superados en calidad global, y lo han 
sido de hecho muchas veces, por la que actualmente posee esta misma orquesta.  

Ello con independencia, además, de la programación del ciclo, apropiada casi 
para una ciudad musicalmente subdesarrollada y no con veintiún festivales de música 
detrás. Baste señalar a este respecto que se presentaban como grandes alicientes 
renovadores la «Primera sinfonía» de Mahler y la «Rapsodia sobre un tema de 
Paganini», para piano y orquesta, de Rachmaninoff.   

 
 A continuación resume, de manera muy breve y sintética, la buena actuación en 
el concierto del maestro Alonso: 
 

Un «Amor brujo» liberado de todo falso pintoresquismo; un «Pájaro de 
fuego» ejemplo de riqueza —siquiera adivinada, entre lluvias y vientos— en la 
graduación dinámica y con una «berceuse» —¡bravo el fagot!— preciosamente 
cantada; una «Primera» de Mahler de color y ambiente muy bien conseguidos, si se 
olvida un ligero emborronamiento en el «scherzo», avalan el magnífico trabajo de 
Alonso, excelentemente correspondido, como antes sucediera con García Asensio, por 
los profesores.  

 
La prensa local también incluyó la crítica del concierto en sus ediciones, como la 

del diario Alerta (11.08.1973), que habló de la “inteligencia de Odón Alonso” en una 
“gran segunda jornada de la Orquesta de la RTV Española”. La de El diario montañés 
(12.08.1973), firmada por Julio Jenaro Abín y titulada “Nacionalismo, técnica y 
corazón”, decía del maestro: 

 
Otro joven director de la Orquesta Sinfónica de la RTV Española apareció al 

frente de este conjunto instrumental, en la segunda jornada. Esta juventud, en  nuestros 
tiempos tan abundantes en sabios de avanzada edad, suministraría amplio tema para un 
comentario. […]  

El análisis del programa en su conjunto, nos lo revela todo, como expresión de 
una tendencia. [...] Si paramos nuestra atención, en los tres autores citados hay un pun-
to de coincidencia: el nacionalismo […]. 
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En "El amor brujo", y en toda su obra, tiene Falla unas armonías y una 
composición e instrumentación encantadoras, que Odón Alonso extrajo e hizo fluir con 
finísima ductilidad de la Orquesta de RTV Española. Nunca le agradeceremos bastante 
su dedicación con amor a esta tarea. […]  

[En Mahler] su instrumentación […] es tan rica y singular y tiene tal fuerza y 
vigor en dinamismo y manejo de los ritmos, que el auditorio se ve arrastrado por un 
expresivismo que Odón Alonso supo traducir con rotunda energía. Por eso el 
numerosísimo auditorio le ovacionó y vitoreó, obligándole a comparecer en escena 
numerosas veces.  
 

 
12.6. Temporada 1973-74 
 

De todo el periodo de Odón Alonso como titular de la Orquesta de RTVE, esta 
temporada fue una de las de menor actividad artística, con tan solo 28 conciertos 
realizados. Sus 19 conciertos con la ORTVE se repartieron entre los del ciclo de abono 
y algunos extraordinarios realizados en Madrid, junto con desplazamientos a Alcalá de 
Henares, Cuenca, Pamplona, Durango, Bilbao y San Sebastián. Sus apariciones como 
director invitado, siempre con agrupaciones ya habituales, se limitaron a dos programas 
con la Orquesta de Cámara de Valladolid, dos con la Sinfónica de Bilbao (en Vergara y 
en la capital vizcaína), un concierto con la Orquesta Ciudad de Barcelona y el cierre del 
curso de la Orquesta de Cámara de León. 

Como en la temporada anterior, los dos maestros titulares de la ORTVE tendrían 
a su cargo cuatro programas del ciclo cada uno, y el director fundador, Igor Markevitch, 
seguiría muy vinculado a la orquesta, con tres programas encomendados. Otros 
directores colaboradores durante la temporada serían Eduardo Mata, Aaron Copland, 
Yuri Ahronovitch, Jean Martinon o Neeme Jarvi, y, entre los españoles, Alberto 
Blancafort, Theo Alcántara, Armando Alfonso y Jesús López Cobos. 

Antes de comenzar con los programas en doble sesión del ciclo regular, Odón 
Alonso dirigirá a la ORTVE en un concierto extraordinario celebrado en la Capilla de la 
Universidad de Alcalá de Henares, el día 9 de octubre de 1973. Las obras interpretadas 
fueron el Concierto para dos oboes de Albinoni (curiosamente, la misma obra con la 
que abrió la temporada anterior, de nuevo con Jesús Meliá y Jesús Mª Corral, los dos 
oboistas de la orquesta), la Sinfonía nº 95 de Haydn, el Concierto para flauta nº 2 de 
Mozart (con otro profesor de la orquesta, José Moreno) y la Sinfonía concertante 
mozartiana para instrumentos de viento (en la que intervinieron cuatro solistas de la 
propia orquesta). 

La temporada madrileña con la ORTVE de nuestro director se iniciará el 13 y 14 
de octubre, en el Teatro Real, debido a compromisos extramusicales del Palacio de 
Congresos. El retablo de maese Pedro, de Falla (en el cincuentenario de su primera 
audición), el estreno absoluto de Espatadantza, de Antón Larrauri, y el oratorio Historia 
de Jephté, de Carissimi (que había presentado en Cuenca meses atrás), fueron las obras 
interpretadas, para lo que se dispuso del coro de la casa y un amplio y variado conjunto 
de voces solistas, encabezadas por la soprano Barbara Vogel, la contralto Cheryl Littell, 
el barítono Antonio Blancas y el bajo Julio Julián. 
 Hubo unanimidad total en la crítica musical al considerar “modélico” y “muy 
atractivo” el programa planteado por el maestro, cuyas versiones obtuvieron el 
beneplácito de todos los comentaristas. Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 
15.10.1973) decía: 
 

Se ha producido el primer estreno de la temporada musical 1973-74 a cargo 
de la Orquesta Sinfónica y Coro de la RTVE, en el Teatro Real, de una página 
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perteneciente al compositor bilbaíno A. Larrauri. […] Odón Alonso supo traducir 
perfectamente el contenido de la partitura, respondiendo la orquesta y el coro, junto 
con los solistas y narrador (María Adelaida Lecuona, soprano; Alejandro Ciarra, tenor, 
y Antonio Lagar, narrador); puede que con una matización mayor, con una más amplia 
riqueza de planos, se hubiera ganado en proyección […]. 

La obra anterior servía de cierre a la primera parte del programa, cuyo pórtico 
ocuparía “El retablo de Maese Pedro”, del maestro Falla, composición que este año 
cumple los cincuenta de su estreno. […] Fue una dirección ajustada del maestro leones, 
quien llevó con dominio la partitura, unido a la riqueza de detalles, adquiriendo su 
labor mayor importancia en el oratorio “Jephté”, de Carissimi, el cual cerraría la sesión 
ocupando la segunda parte de la misma. 

 
La columna de Enrique Franco (Arriba, 18.10.1973) detallaba las afortunadas 

traducciones ofrecidas por el músico leonés de cada una de las partituras: 
 

Odón Alonso hizo, a mi entender, la mejor versión de cuantas le hemos 
escuchado de la difícil obra de Falla, no sólo por la perfección conseguida de los 
profesores radiotelevisivos, sino por la exacta intencionalidad con que tradujo las mil 
incidencias del «Retablo», maravilloso ya en Cervantes y doblemente maravilloso con 
la suma del genio fallesco […]. La versión fue, en general, ejemplar. Primero, por los 
conceptos y la realización del director, capaces de hacernos percibir con máxima efi-
cacia toda la tensión emocional de la obra, que alcanza su «clímax» en el coro final.  

«Duele de tan bella», decía de la música de Carissimi alguien cerca de mí. En 
cuatro palabras me parece la traducción más exacta de la emotividad de Carissimi. 
Segunda perfección a anotar: el Coro. Cantó maravillosamente […]. En Odón Alonso 
no sorprendió calidad y fuerza expresiva, la seguridad de pensamiento y realización, 
pues desde muy joven nos tiene acostumbrados a versiones de gran calidad cuando se 
enfrenta con el mundo oratorio y, de manera particular, del barroco. […]  

La versión de Odón Alonso, el Coro (citemos a los solistas Adelaida Lecuona, 
Alejandro Ciarra y Antonio Lagar) y la Orquesta de RTVE fue esplendorosa. Todos los 
valores de «Espatadantza» quedaron evidenciados. Triunfo grande para los intérpretes 
de todo el concierto y para el director, Odón Alonso, de modo especial.   

 
 La crítica de Fernández-Cid para ABC (16.10.1973), después de recordar algunas 
carencias del maestro habitualmente censuradas en sus artículos, destacaba el acertado 
programa propuesto por Odón Alonso, valoraba positivamente su visión de las obras y 
lanzaba una crítica a las condiciones acústicas de la sede oficial de la orquesta, el 
Palacio de Congresos, comparándolas con las del Teatro Real: 
 

Programa de gran atractivo el de este segundo concierto del ciclo de la RTVE. 
Al titular de su orquesta, el maestro Odón Alonso, podrá reprochársele, a veces, la 
afectación de algún gesto; en otras, la falta de firmeza en los «tempos» adoptados, 
pero, aparte la sensibilidad indudable, en el saldo positivo se inscribe el acierto en la 
construcción de programas como éste, perfecto de equilibrio y de novedad: entre un 
oratorio clásico nada frecuente y «El retablo de Maese Pedro», capital en la música 
española, el estreno de una obra también nacional y de vanguardia. De las tres, sin 
duda, la de versión menos feliz fue la de Falla: en lo instrumental, vocal y planificador 
[…].  

Carissimi, tan extraordinario músico, llega de esta forma a nosotros con una 
obra representativa y en felicísima interpretación. Bien sentida por el maestro Odón 
Alonso […].  

Registremos con gusto el éxito muy grande obtenido por Antón Larrauri, por 
los intérpretes, maestro, coro y orquesta, de su «Ezpatadantza». […]  

El Real mostró bien a los fieles de la RTVE, después de unos cursos de 
cambio, como la acústica es otra y otros el lucimiento de la orquesta, y, sobre todo, el 
coro. ¡Si pudiéramos oírlos siempre en estas condiciones!    
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 Por último, para Antonio Iglesias (Informaciones, 15.10.1973) fue un error el 
haber inaugurado la temporada de la ORTVE con un director japonés, Hiroyuki Iwaki, 
además con un programa sin obras españolas, en lugar de hacerlo con uno de los 
maestros titulares de la agrupación. A continuación, sin entrar en muchos detalles 
técnicos, describe la firme dirección del músico leonés: 
 

Este, no el de la semana pasada, debería ser el concierto inaugural de la tem-
porada de la Sinfónica de la RTVE: bajo la batuta de uno de sus directores titulares y 
con una parte entera dedicada a la música española y, además con estreno. […] Carlos 
José Costas acaba de recordar a muchos una efemérides, dándonos un pequeño libro 
titulado «Falla: cincuenta años después del “Retablo”» […]. Odón Alonso no quiso 
dejar pasar por alto la fecha e incluyó «El retablo de maese Pedro», aunque hubiera de 
hacerlo en su versión de concierto, en una feliz traducción que ratifica con elocuencia 
que es muy de su repertorio la admirable página de Manuel de Falla. […] 

Gobernando con seguridad, con serenidad —un tanto excesiva quizá en 
Falla— siempre intérprete con personal sesgo, Odón Alonso centró el aplauso unánime 
habido para todos en cada una de las obras programadas, en el que incluíamos la 
gratitud por otro programa que no olvidaba la música ni los músicos españoles. 

 
El 4 de noviembre de 1973 el maestro Alonso dirige en Vergara a la Orquesta de 

Bilbao y al Orfeón Vergarés en su tradicional concierto de la Iglesia de San Pedro. En 
esta ocasión se programaron dos misas: el Réquiem de Fauré y la de la Coronación de 
Mozart, en las que intervinieron como voces solistas Carmen Borja (Soprano), María 
Aragón (Mezzosoprano), Tomás Cabrera (Tenor) y Manuel Bermúdez (Bajo). 

En La gaceta del Norte (06.11.1973) encontramos un devoto comentario hacia la 
extraordinaria labor realizada por esta agrupación coral durante veinte años, junto con 
una excelente valoración del conductor musical de la jornada: 

 
Es  alentador ver cómo año tras año, y en la cuenta se han contabilizado ya 

veinte los conciertos sacros de Vergara, congregan públicos masivos de las regiones 
norteñas […]. Mantener contra viento y marea… económica esta organización hasta 
convertirla en algo ya enraizado con el propio pueblo, en un acontecimiento del más 
alto nivel musical, merece la pena destacarlo. Porque sólo con esfuerzos así […] 
pueden alzarse con éxitos como los que vienen sucediéndose en estas dos décadas. […] 

La Orquesta bilbaína fue el instrumento idóneo para que el maestro Odón 
Alonso —excelente batuta la suya— fuera ofreciéndonos en las dos obras la serie de 
acentos, de contrastes, de matices, de plenitud sonora, de recogimiento, que hay en los 
mundos musicales de Fauré y Mozart. Magníficas ambas versiones. 

 
La siguiente actuación de nuestro músico será el 15 de noviembre, cuando ofrece 

en el Teatro Zorilla de Valladolid un variado concierto, inaugurando la temporada de la 
Orquesta de Cámara de la ciudad castellana: el Divertimento nº 11 en Re Mayor de 
Mozart, el Concierto para piano en Re Mayor de Haydn (con el propio Odón Alonso al 
teclado), la Tercera Sinfonía de Schubert y El amor brujo.  

Recogemos a continuación las excelentes impresiones del concierto publicadas 
por la prensa vallisoletana. El Diario regional (16.11.1973) habló de “sutileza y 
encanto” en Mozart, de una “actuación francamente acertada de ritmo, matiz y 
sonoridad” en Schubert, y de una “dominada versión de mucho mérito” en Falla. La 
crónica resumía la velada subrayando las “cualidades y la fuerte personalidad artística” 
del director bañezano. La reseña publicada en El norte de Castilla (16.11.1973) no 
ocultó su entusiasmo ante esta magnífica audición, que llegó a calificar de “milagrosa”: 

 
De nuevo se produjo el milagro. Otra vez se obró el prodigio. […] La 

Orquesta de Cámara de Valladolid nos sorprendió con un inefable concierto. […] Ayer 
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nos ofreció un concierto antológico. Magna la interpretación de «El amor brujo» […]. 
Deliciosa la «Sinfonía número 3», de Schubert […]. 

La dirección de Odón Alonso fue segura, eficiente, sin efectismos ni 
teatralerías. Una dirección honrada, capaz y de exquisita interpretación. En la primera 
parte, en un concierto de Haydn, se nos presentó en la doble versión de director y pia-
nista. Pianísticamente Odón Alonso es sorprendente. Seguro en el ataque, fácil en la 
digitación y encantadoramente amable en la expresividad. 
 
Finalmente, el diario Libertad (16.11.1973) recordaba el primer concierto 

ofrecido por Odón Alonso en Valladolid —su debut como solista, realizado con la 
Orquesta Municipal local en 1951— y reconocía la mejora de la agrupación después del 
trabajo llevado a cabo con la batuta invitada: 

 
Muchos años hace ya que nos visitó por vez primera, en plena juventud, este 

gran artista leonés […]. De entonces acá, el ilustre maestro ha alcanzado cotas muy al-
tas y su labor se ha desarrollado en los medios más estimables, tanto dentro como fuera 
de España […]. Nuestra Orquesta le debe ya anteriores éxitos y el de ayer merece 
destacarse por una excelente preparación, según pudimos constatar a lo largo de todo 
un interesante programa. 

 
A los cuatro días, en una sesión organizada por Radio 

Nacional de España, el maestro Alonso realiza una breve 
intervención al frente de un pequeño conjunto instrumental de 
la ORTVE, en un programa monográfico con piezas de Falla, 
ofrecido el 19 de noviembre en la Sala Fénix de Madrid. 
Después de escuchar las Siete Canciones populares españolas, 
las Tres melodías sobre versos de Théophile Gautier, la 
Fantasía bética y el Soneto a Córdoba, Odón Alonso dirigió 
Psyché (con la intervención de la soprano Isabel Penagos) y el 
Concerto para clave y cinco instrumentos (con Manuel Carra al 
clavecín). 

El 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, nuestro músico actúa en la Casa de 
Cultura de Ávila con el Quinteto de viento de la ORTVE, interpretando un clásico de 
los conciertos de esta agrupación: el Quinteto para piano e instrumentos de viento de 
Mozart. La crónica del Diario de Ávila (29.11.1973), con mucha gratitud y utilizando el 
característico tono épico de la prensa de provincias, describía esta visita del 
circunstancial pianista: 

 
La Casa de Cultura de nuestra capital vistió sus mejores galas […] por la gran 

expectación que despertaba la presencia en Ávila de uno de los grandes directores de 
Orquesta que España posee. […] Un músico, lo que debe traerse es el instrumento de 
su especialidad, en este caso la batuta, y Odón Alonso no trajo batuta, ni siquiera 
orquesta. (Pagar la orquesta de Odón Alonso supondría un año de inactividad en la 
Sociedad Filarmónica). […] Comprendiendo Odón Alonso todas estas cosas mejor que 
nadie, y queriendo espolear la afición de los abulenses por la música, en un gesto 
totalmente desinteresado, se vino con los bolsillos llenos de prestigio y aprovechando 
la actuación del excelente Quinteto de Viento, [...] nos dio una estupenda conferencia 
sin palabras sobre las cualidades accesorias del buen director de Orquesta: ciencia 
musical, temperamento artístico y humanidad. […] 

La expectación llegó a su punto álgido al ver aparecer al maestro, sencillo y 
arrogante, como un héroe desarmado. Ni siquiera la gran ovación con que fue recibido 
parecía situárnosle en un podio imaginario ante grandes multitudes y cámaras. Todo el 
prestigio del director se posó en el piano en el momento en que expuso de manera 
rotunda, a solo de piano, el tema del “Quinteto de Mozart”; después siguió el aleteo de 
las manos señalando entradas, sugiriendo intensidades, rubricando cortes, con la misma 



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 585 

propiedad y agilidad física y mental de sus mejores momentos. No sabemos bien si le 
sobraban manos para tocar el piano o para dirigir: quizá para las dos cosas, porque aún 
se pasaba él mismo las hojas. […]. El público aplaudió calurosamente obligándole a 
salir a saludar de segundas, y de saber que ésta era su única actuación, le hubiera obli-
gado muy gustoso a un extra como lo hizo al final. La lección de maestría y gran 
temperamento estaban ya logradísimas. […] El extra estuvo a cargo del maestro Odón 
Alonso con un “Impromptu” de Schubert. 

 
Entre sus actividades musicales lejos del podio, también tenemos que mencionar 

la participación del maestro en una mesa redonda titulada “La difusión de la música”, 
organizada el 19 de diciembre en el Centro Cultural de los Estados Unidos, situado en la 
madrileña calle de San Bernardo, en la que tuvo como compañeros de tertulia a Luciano 
González Sarmiento (director de la Editorial Alpuerto), Juan Manuel Puente (director de 
repertorio clásico de Emi-Odeón) y Antonio Sabat (director del Fórum Musical de 
Barcelona). 

El curso debería de haber continuado con dos conciertos extraordinarios, 
programados con pocos días de diferencia, en Murcia y Madrid. El 20 de diciembre de 
1973, en el Teatro Romea de Murcia, el maestro tenía que dirigir a la ORTVE en el 
ciclo “II Semana de música en la Navidad”, organizado en provincias por la Dirección 
General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia, en un programa con 
obras de Falla, Haydn, Prokofiev y Stravinsky. Dos días más tarde, el 22 de diciembre, 
tenía que celebrarse en el Teatro Real otro concierto extraordinario de la ORTVE, con 
motivo de las Fiestas Navideñas, bajo la batuta de nuevo de Odón Alonso. El programa 
previsto, con marcado carácter infantil, incluía la Sinfonía de los juguetes de Haydn, 
Pedro y el lobo de Prokofiev, y El diluvio de Noé de Britten. Ninguno de los dos 
conciertos se celebró debido a las jornadas de luto decretadas por el asesinato a manos 
de ETA del Presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. 

El año musical comenzó para el maestro en tierras vascas, dirigiendo el 11 de 
enero de 1974 a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en el Teatro Buenos Aires de la capital 
vizcaína, con un repertorio integrado por el Preludio del acto segundo de El caserío de 
Guridi, la suite de El amor brujo y la Primera Sinfonía de Mahler. 

En su primer concierto dirigido en Bilbao, toda la prensa local expresó su 
satisfacción por el excelente resultado musical de la sesión. La columna de El correo 
español (13.01.1974) describió a Odón Alonso como un director experto, eficaz y 
expresivo: 

 
Odón Alonso, director que se ha hecho un vasto repertorio, conoce a fondo la 

orquesta, sus problemas, la planificación eficiente y el secreto para la obtención del 
matiz; y a la vez siente preocupación por la expresión comedida y la ambientación de 
las partituras. 

Tras el Preludio del segundo acto de “El Caserío”, […] Odón Alonso reflejó 
en “El amor brujo”, de Falla, su entendimiento y dominio de la música española […]. 

La difícil problemática que presenta la “Primera” de Mahler fue salvada con 
holgura. En el primer movimiento se mantuvo la placidez, en el segundo hubo fuerza y 
encanto. En el tercero, predominó el clima, para llegar, en el cuarto, a una gama de 
contrastes que llevaría a un final brillante. Odón Alonso trabajó inteligentemente con la 
orquesta y los resultados fueron, del todo, satisfactorios. 

 
 Más rotundas todavía fueron las alabanzas de La gaceta del Norte (13.01.1974): 
 

La orquesta supo hacer sonar la música del maestro gaditano con una métrica 
y unos acentos como pocas veces hayamos podido escucharla. La meticulosidad del 
maestro Odón Alonso llevó a lograr una gran versión de esta obra magistral de nuestro 
universal Manuel de Falla. […] 
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La segunda parte nos traía la «Primera Sinfonía», de Gustav Mahler […]. La 
versión que oímos el otro día se puede decir que ha sido una de las más felices logradas 
por nuestra Orquesta Sinfónica, admirablemente llevada por su director invitado. 
Superadas todas las dificultades, Odón Alonso consiguió llevar todo el concierto a una 
gran altura, bien secundado por todos los profesores de la orquesta. […] La batuta de 
Odón Alonso logró una cohesión y una musicalidad en todos y cada uno de los planos 
instrumentales, que llevaron el sello de una dirección conocedora de todos los resortes 
orquestales. Odón Alonso fue la figura de un gran director, bajo cuyo mando la 
orquesta se mostró segura, disciplinada y homogénea. 

 
Las afortunadas interpretaciones quedaron también certificadas en el artículo del 

diario Hierro (12.01.1974), que solo mencionó un puntual amaneramiento en los gestos 
del maestro: 
 

Comenzó el concierto con el preludio de «El Caserío», obra llevada con 
acierto y ejecutada muy a gusto por todos los profesores de la orquesta […]. La suite 
del celebrado ballet de Falla recabó el beneplácito del público —muy numeroso, por 
cierto—, en una gran ovación […]. La segunda parte, con la «Primera sinfonía», de 
Mahler, redondeó el concierto. La orquesta sonó interesada por cada compás, por cada 
pentagrama, por cada tiempo... y ello dio como resultado una exégesis triunfal […]. La 
batuta de Odón Alonso, llevada con desenvoltura a lo largo del concierto dirigido sin 
atril, agradó de forma general, aunque en algunos momentos resultara a la vista con 
cierta afectación. 

 
Durante los días 2 y 3 de febrero de 1974 Odón Alonso actúa en Cataluña, 

dirigiendo a la Orquesta Ciudad de Barcelona en su ciclo del Palau de la Música 
Catalana. Para la ocasión se atrevió con el Concierto para violín de Sibelius (una 
novedad en el repertorio del maestro, con la actuación como solista de Daniel Haifetz) y 
la Sinfonía nº 7, “Leningrado”, de Shostakovich (obra que dirigía por segunda vez en su 
carrera, después de haber realizado su primera audición española en Madrid, tres años 
antes, con la ORTVE). 

La acogida dispensada por las cabeceras catalanas al maestro Alonso fue muy 
buena. Joan Guinjoán (Diario de Barcelona, 05.02.1974) señaló que “el solista fue bien 
secundado por la orquesta y el director”, que condujo la sinfonía de manera 
“irreprochable, obteniendo un máximo rendimiento interpretativo en una meritísima 
labor”. En la crítica de Xavier Montsalvatge para La vanguardia española (06.02.1974) 
podemos leer una apasionada defensa de nuestro director, que al parecer tuvo que 
ensayar durante la semana mermado por una gripe: 

 
Programa difícil, largo y comprometido el que dirigió Odón Alonso 

últimamente a la primera orquesta barcelonesa; con solo dos obras a cual más peligrosa 
y ninguna de las dos con la suficiente densidad substantiva como para dar a la batuta 
del director aquellas oportunidades que el gran repertorio clásico-romántico 
proporciona a quien las busca. Odón Alonso no es de éstos, por buen músico, 
consciente de que su arte requiere una curiosidad siempre renovada y una voluntad de 
servicio a favor de cualquier música que estime no puede quedar en el archivo de lo 
pasado aunque no tenga una estricta actualidad. […]  

Lo que importa aquí es dar constancia del temple, la seguridad y un ímpetu de 
director manifestado por Odón Alonso, principalmente con ésta obra agotadora para 
cualquier maestro y orquesta, y mucho más para él que se pasó la semana de los 
ensayos con una gripe febril molestísima a la que se sobrepuso dirigiendo el concierto 
con una fuerza de voluntad y sentido de la responsabilidad admirables. El público no 
pudo adivinar esta inferioridad física del maestro porque llevó la orquesta inaccesible 
al desaliento, con autoridad plena que le valieron el sábado, y mucho más aún en el 
concierto del domingo, largas ovaciones.  
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 El artículo de Juan Arnau para Tele-Expres (04.02.1974) nos da detalles más 
concretos de su acertada dirección musical: 
 

Odón Alonso tuvo el mérito de no coaccionar la libertad expositiva del solista, 
al que prestó acompañamiento cuidadoso y atento, obteniendo de la orquesta un buen 
rendimiento, acoplándola acertadamente en equilibrio laudable. Partícipe de los 
aplausos del público, junto con la orquesta, director y plantilla sinfónica aumentada 
hasta el énfasis, para la Sinfonía número siete (Leningrado) […]. Agotadora para los 
intérpretes, Odón Alonso la dirigió con ímpetu, sin que el desarrollo decayera nunca. 
Quizás pudo haber más contrastes, pero en general la versión fue buena, con cuerdas de 
la Orquesta que sonaron compactas, iguales, tensas e incisivas y especial relieve del 
caja, sensacional de ritmo y de gradaciones acústicas en el larguísimo, obsesivo pasaje 
del «adagio». 

 
La actividad musical de nuestro hombre prosiguió en Madrid con un nuevo  

programa de abono de la ORTVE, en dos audiciones celebradas en el Palacio de 
Congresos el 9 y 10 de febrero. En la primera parte se pudo escuchar la Suite para viola 
y orquesta de Conrado del Campo, interpretada por el violista Enrique Santiago. En la 
segunda, Odón Alonso puso en pie una de sus grandes pasiones: las Vísperas de la 
beata Virgen María, de Claudio Monteverdi. Fueron sus colaboradores el Coro de 
RTVE y la Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo”, junto con un amplio y variado 
despliegue solista, tanto vocal como de instrumentos antiguos, encabezado por 
Montserrat Alavedra (Soprano) y José Foronda (Tenor). 

A pesar de algún desacuerdo en cuanto a su ejecución, el consenso de la crítica 
fue total en destacar, una vez más, el acierto pleno del maestro al programar una obra 
como las Vísperas monteverdianas, aunque Fernández-Cid opinó que debería haber sido 
la única obra ofrecida en los conciertos, por su larga duración y por la “concentración 
auditiva que exige”. El crítico de ABC (12.02.1974) habló de un acompañamiento “poco 
depurado” en la Suite de viola, “que el maestro Alonso no cuidó, quizás por falta de 
tiempo”. En cambio, su estimación de la traducción de la música del compositor italiano 
fue magnífica: 
 

La obra nos conmueve y nos asombra. Pertenece al raro grupo de esas músicas 
que rebasan épocas y filiaciones, para ser ejemplo de un arte verdadero, pleno de 
originalidad, de invención, de fuerza creadora, de variedad en los dispositivos. Sabido 
es que su plasmación exige realizaciones que busquen el sello autentico, dentro de la 
elasticidad permisible cuando faltan categóricas sendas que haya establecido el autor. 
Digamos en seguida que el maestro Odón Alonso, cuyo conocimiento y devoción por 
estas músicas en las que se siente muy a gusto es evidente, ha planeado todo, con base 
en los trabajos y versiones de Sievens y Goer, de una manera magnífica. Desde nuestro 
ángulo no especializado, la impresión es en todo positiva; en lo que atañe al estilo, 
sereno, intenso, grave y sin desmayos y también por lo que se refiere a los elementos 
empleados: un coro mixto, una escolanía, 10 solistas vocales, un grupo de instrumentos 
arcaicos — flautas de pico, viellas, viola de gamba—, órgano, clave, tocado por el 
propio maestro, y una orquesta con la cuerda toda, tríos de oboes y corno, de fagotes, 
de trompetas y trombones […]. En hora y media, no hay un momento en que la 
atención se reduzca. Mérito, claro, del músico extraordinario que fue Monteverdi. 
Mérito, asimismo, de la versión que ya otras veces aplaudimos al maestro Odón 
Alonso, también felicísimo en esta oportunidad.  

 
 La valoración más severa del concierto la encontramos en la reseña de Ramón 
Barce (Ya, 15.02.1974), que también subrayó la falta de ensayos en la obra concertante 
de viola, al comentar el “papel pasable” de la orquesta. Sobre la ejecución de la 
monumental pieza de Monteverdi, a la que calificó de “cumbre absoluta” en la historia 
de la música, el crítico mantuvo sus reservas: 
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Razones de afinación, de empaste y de ajuste mantuvieron el conjunto de estas 

actuaciones, en general, a un nivel menos que discreto. […] Este “Vespro” o 
“Vísperas”, que duró ochenta y cinco minutos y que tiene dificultades sin número, 
posee una potencia y belleza deslumbrantes; y estas cualidades quedaron patentes en la 
versión de Odón Alonso, pese a los lunares señalados. Para ajustar y encajar 
perfectamente tantos elementos dispares hace falta, sin duda, una labor más larga y 
cuidadosa. 

 
 El resto de artículos publicados en las cabeceras madrileñas fueron mucho más 
propicios. Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 12.02.1974) tituló su crónica “Un 
programa ejemplar”, en la que destacó el “flexible acompañamiento” al solista en la 
infrecuente pieza de Conrado del Campo: 
 

Un programa perfecto, con la reposición de dos páginas infrecuentes e 
importantes. Una vez más, el director titular de esta orquesta se escapa del tópico para 
buscar y encontrar músicas olvidadas injustamente. […] La obra, agradabilísima, da 
ejemplo de lo que debe hacerse en estos conciertos oficiales, en los que no debe 
admitirse ninguno sin música española, acudiendo para ello —más allá de los títulos 
tópicos, utilizados como fácil pandereta—, a la riquísima cantera de nuestros composi-
tores de todos los tiempos, y, por supuesto, a los actuales. 

 
 Sobre la segunda obra del programa, el comentarista reveló el largo y 
complicado proceso de investigación y preparación de una partitura de aquella época y 
de tal envergadura: 
 

Las “Vespro della Beata Vergine” es una de las creaciones preferidas por 
Odón Alonso, que la viene estudiando y profundizando desde hace varios años. Ya, en 
la Navidad de 1964, ofreció una primicia con la “Sonata sopra Sancta María”, en el 
aula de Música del Ateneo madrileño. Luego, en 1970, la dirigió completa a su propia 
orquesta en las Semanas de Música Religiosa de Cuenca, repitiéndola la temporada 
siguiente en Madrid. Y es justa y lógica esta atención del maestro a esta partitura, que 
no dudo en calificar como una de las más altas creaciones musicales de todas los 
tiempos, parangonable, “mutatis mutandis”, con las pasiones de Bach. Los problemas 
que su interpretación plantea son graves, tratándose de una partitura de comienzos del 
siglo XVII, en la que multitud de datos quedan al arbitrio del intérprete, dando por 
supuesto que solucionará todos los problemas dentro de la normativa del estilo. Hoy, 
que esta normativa se ha olvidado, hay que recrear aquellas hermosuras, acercándolas 
lo más posible a la sensibilidad actual, pero salvando, claro es, lo esencial. Este es el 
trabajo de Odón Alonso, entre musicólogo y director, para equilibrar las gloriosas 
plenitudes corales, con los deliciosos momentos camerísticos en que las voces solistas 
dialogan con los instrumentos antiguos o se apoyan en el “continuo”, fijando 
dinámicas, acentuaciones, ornamentos, tiempos, etcétera. […] Tarea hermosísima. 

 
El artículo elaborado por Enrique Franco para Arriba (13.02.1974) expone que 

en la “rara inclusión en los ciclos madrileños” de la obra de Conrado del Campo, “la 
contribución de Odón Alonso y la RTVE alcanzó considerable nivel”. Más extenso 
resulta su análisis sobre la notable ejecución de las Vísperas de Monteverdi: 
 

Volvió Odón Alonso a dirigir esa formidable suma musical que son las 
«Vísperas» monteverdianas. Que una obra de tal magnitud, antaño pasto de eruditos, 
sea hoy repertorio normal es algo que debe alegrarnos y que ha sabido protagonizar con 
hondura el titular de la Sinfónica de RTVE. Él mismo nos explica su punto de vista 
para la realización: acercamiento al gran público, sobre la base de tener en cuenta los 
grandes oratorios barrocos, sin por ello traicionar el espíritu de los pentagramas. La 
conciliación es difícil y Odón Alonso consigue los mejores resultados porque logra la 
adhesión de grandes masas a unos  pentagramas alejados en el tiempo y la sensibilidad. 
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Tan hermosos que convencen y resisten las experiencias de las distintas realizaciones. 
[…] Tocó la parte de clave el propio Odón Alonso, creador de una versión unitaria 
expresiva y brillante, acogida por el público con largas ovaciones y bravos. 

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 13.02.1974) inició su reseña con un emotivo 

recuerdo al compositor y profesor madrileño, inmerecidamente olvidado en los 
programas de conciertos. En cuanto a la versión ofrecida de las Vísperas, sus palabras 
hacia el maestro bañezano fueron de absoluta admiración: 

 
Una obra desconocida de aquel gran maestro, inolvidable para cuantos fuimos 

sus discípulos y amigos, que fue Conrado del Campo, acaba de escucharse en los 
programas habituales de nuestros conciertos sinfónicos de la semana. La proeza —y es 
lástima que nos veamos obligados a denominarlo así— es debida a esa proverbial 
inquietud de Odón Alonso […]. La «Suite» tiene personalidad, eso que hoy va 
desapareciendo de la obra musical contemporánea [...]. Llegará el día —no sabemos 
cómo ni cuándo— en que Conrado del Campo salga de ese injusto anonimato, de esa 
ignorante desconsideración, de ese silencio que nos irrita, para situarse en el sitial 
preferente que le corresponde dentro de la música española. […] La tocó muy bien 
Enrique Santiago. […] Odón Alonso y la orquesta colaboraron de manera ejemplar. 

La versión que Odón Alonso nos brinda de esas hermosísimas músicas que 
son las «Vespro della beata Virgine», de Monteverdi, se apoyan en el estudio que de 
ellas firma el propio director; demostración evidente del hondo trabajo que él ha 
realizado sobre la partitura. Así —ya lo hemos comentado en otras ocasiones—, su 
traducción es muy directa, meridiana en su concepto, fruto de un artista auténtico que a 
la vez se nos revela como investigador enamorado de estas «Vísperas» […]. La obra 
colosal monteverdiana captó por entero al auditorio que llenó la sala, sin moverse de 
sus localidades en el transcurso de su hora y media de duración. [...] Hubo un éxito 
enorme para el director, los solistas, coros y orquesta […] en una jornada de mucho 
interés y belleza. 
 
En fin, la opinión de Ángel del Campo para Pueblo (20.02.1974) fue 

inmejorable: 
 

Ante todo hay que felicitar a Odón Alonso y agradecerle el programa que nos 
ha dado, inimaginable en los repertorios al uso aún, y al abuso antes —antes de nacer la 
Sinfónica de RTVE—; un programa incitador […]. Montar y dirigir estas «Vísperas», 
de Monteverdi, se las trae. La batuta ha de atender a la orquesta, al coro, a la escolanía, 
a los solistas instrumentales y vocales, y tratar de que sus múltiples conjunciones sean 
perfectas y no sobrepase cada grupo el nivel propio […], de acuidad o percepción 
clarificada de los coloridos, aparte, naturalmente, de la justeza en las entradas y en la 
entonación. Amén de estas dificultades plurales, aunque no especificas, las «Vísperas» 
exigen, como el propio Odón Alonso y Enrique Franco nos advierten en sus notas, una 
elección muy ponderada entre las posibles versiones a ejecutar. Y ponderada, en efecto, 
fue la que nos dio Odón Alonso; laboriosa y elaborada mentalmente y con indudables 
aciertos expresivos. 

 
A los pocos días, el 27 de febrero, la ORTVE ofrece en el 

Teatro de la Zarzuela, bajo la batuta del maestro Alonso, un 
concierto extraordinario a beneficio del Montepío de Previsión de 
los compositores e intérpretes españoles, realizado con intención de 
recaudar fondos para la construcción de una Residencia de la 
Música. En programa figuraron obras de Beethoven (Romanza en 
Fa para violín, con Hermes Kriales), Falla (Noches en los jardines 
de España, con Pedro Lerma al piano), Bach (la Badinerie de la 
Segunda Suite), Rimsky-Korsakov (El vuelo del moscardón) y 
Sarasate (los Aires gitanos, con las castañuelas de Lucero Tena). 
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En funciones de pianista, nuestro músico 
Islas Canarias, donde participará en el recital ofrecido por el Quinteto de viento de la 
ORTVE en la Escuela Media de Pesca de Arrecife (Lanzarote). Esta vez su 
colaboración no se limitó al habitual 
también el Quinteto con piano
el Concertino para flauta
Demersseman. 

Los siguientes conciertos del maestro leonés fueron los últimos del ciclo de 
abono de la ORTVE y tuvieron lugar los días 16 y 17 de marzo de 1974, en las sesiones 
habituales desarrolladas en el Palacio de Congresos. El original y novedoso programa 
incluyó dos obras muy atractivas. En la primera parte se presentó el 
Quinteto de Jazz y orquesta
mejores solistas de jazz de la capital: Pedro Iturralde, Vlady Bas (Saxofones), David 
Thomas (Contrabajo), José Moro (Trompeta), y el propio José Nieto a la batería. La 
segunda parte se completó con la música del film
acercamiento a esta pieza, ofrecida en versión reducida narrada en castellano), de Sergéi 
Prokofiev. Para esta última obra se
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y de Manuel Dicenta como narrador.

 

 
Odón Alonso y José Nieto durante los ensayos

 
El propio director nos comentaba algunos detalles del estreno 

de José Nieto: 
 

La obra que le encargué a Pepe Nieto para Quinteto de Jazz y orquesta la 
hicimos con Iturralde al saxofón, un contrabajista negro muy bueno de la orquesta, 
Vladimiro, Joe Moro y Pepe Nieto a la batería. Es una obra formi
mantiene al quinteto como verdadero jazz, y la orquesta se encarga de recoger y 
acentuar atmósferas, ambientes y ritmos. Funciona muy bien la mezcla, porque ellos 
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En funciones de pianista, nuestro músico se desplazará a continuación hasta las 
Islas Canarias, donde participará en el recital ofrecido por el Quinteto de viento de la 
ORTVE en la Escuela Media de Pesca de Arrecife (Lanzarote). Esta vez su 
colaboración no se limitó al habitual Quinteto con piano de Mozart, sino que se ofreció 

Quinteto con piano de Beethoven, además de dos obras para flauta y piano: 
Concertino para flauta de Cécile Chaminade y el Concierto Italiano 

Los siguientes conciertos del maestro leonés fueron los últimos del ciclo de 
abono de la ORTVE y tuvieron lugar los días 16 y 17 de marzo de 1974, en las sesiones 
habituales desarrolladas en el Palacio de Congresos. El original y novedoso programa 

dos obras muy atractivas. En la primera parte se presentó el 
Quinteto de Jazz y orquesta, de José Nieto, para el que se contó con algunos de los 
mejores solistas de jazz de la capital: Pedro Iturralde, Vlady Bas (Saxofones), David 

ntrabajo), José Moro (Trompeta), y el propio José Nieto a la batería. La 
segunda parte se completó con la música del film Iván el terrible
acercamiento a esta pieza, ofrecida en versión reducida narrada en castellano), de Sergéi 

esta última obra se solicitó la colaboración del Coro de RTVE, de la 
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y de Manuel Dicenta como narrador.

Odón Alonso y José Nieto durante los ensayos 

El propio director nos comentaba algunos detalles del estreno absoluto de la obra 

La obra que le encargué a Pepe Nieto para Quinteto de Jazz y orquesta la 
hicimos con Iturralde al saxofón, un contrabajista negro muy bueno de la orquesta, 
Vladimiro, Joe Moro y Pepe Nieto a la batería. Es una obra formidable, porque 
mantiene al quinteto como verdadero jazz, y la orquesta se encarga de recoger y 
acentuar atmósferas, ambientes y ritmos. Funciona muy bien la mezcla, porque ellos 

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

se desplazará a continuación hasta las 
Islas Canarias, donde participará en el recital ofrecido por el Quinteto de viento de la 
ORTVE en la Escuela Media de Pesca de Arrecife (Lanzarote). Esta vez su 

de Mozart, sino que se ofreció 
de Beethoven, además de dos obras para flauta y piano: 

Concierto Italiano de Jules 

Los siguientes conciertos del maestro leonés fueron los últimos del ciclo de 
abono de la ORTVE y tuvieron lugar los días 16 y 17 de marzo de 1974, en las sesiones 
habituales desarrolladas en el Palacio de Congresos. El original y novedoso programa 

dos obras muy atractivas. En la primera parte se presentó el Concierto para 
, de José Nieto, para el que se contó con algunos de los 

mejores solistas de jazz de la capital: Pedro Iturralde, Vlady Bas (Saxofones), David 
ntrabajo), José Moro (Trompeta), y el propio José Nieto a la batería. La 

Iván el terrible (su primer 
acercamiento a esta pieza, ofrecida en versión reducida narrada en castellano), de Sergéi 

Coro de RTVE, de la 
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y de Manuel Dicenta como narrador. 

 

absoluto de la obra 

La obra que le encargué a Pepe Nieto para Quinteto de Jazz y orquesta la 
hicimos con Iturralde al saxofón, un contrabajista negro muy bueno de la orquesta, 

dable, porque 
mantiene al quinteto como verdadero jazz, y la orquesta se encarga de recoger y 
acentuar atmósferas, ambientes y ritmos. Funciona muy bien la mezcla, porque ellos 
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tocan completamente en su estilo, se les da un tema e improvisan, y la orquesta les 
sigue con una serie de colores; luego quedan libres 4 o 5 minutos y después la orquesta 
vuelve en una especie de Rondó. Pero el hecho es que la orquesta no intenta tocar jazz, 
porque lo malo es cuando las orquestas intentan imitar al jazz...9 

 
El incansable esfuerzo de Odón Alonso por renovar la cartelera musical 

madrileña con obras nuevas o prácticamente desconocidas fue reconocido de nuevo por 
todos. Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 18.03.1974) lo expresaba así: 

 
Una vez más, Odón Alonso, rompiendo viejos moldes, nos ha dado a conocer 

dos obras bien dispares en cuanto a la estética y resultado, pero con un interés induda-
ble, poniendo toda su gran voluntad y corazón de músico en la realización de un 
programa ameno y contradictorio.  

Contradictorio, sí, porque el estreno del “Concierto para quinteto de jazz y 
orquesta”, compuesto por José Nieto, ha resultado una experiencia de resultados po-
sitivos. […]  

“Iván el Terrible” (cantata), de Prokofiev, es lo contradictorio, pues se trata 
del trasplante al concierto de la música correspondiente al film del mismo título. Dicho 
trasplante responde sólo en cuanto a su interpretación en un resultado óptimo, pues al 
faltar las escenas de la pantalla se pierde parte del interés. […] Dirección de profunda e 
incisiva labor del maestro Odón Alonso, que coordinó perfectamente todo, con esa 
ilusionada entrega que pone en estas misiones donde se ofrecen importantes estrenos y 
revisiones que abandonan el “tradicionalista” programa al uso. 
 
La columna publicada en Arriba (19.03.1974), fimada en esta ocasión por un 

crítico diferente del habitual, ensalzaba la calidad artística de la velada: 
 

Nieto ha conseguido sin duda un excelente trabajo. Y nadie mejor que Odón 
Alonso, músico sensible y también ducho en «jazz», podría habernos brindado esta 
magnífica versión entusiastamente secundada por la Orquesta Sinfónica de RTVE.  

La segunda parte también contenía novedades: la cantata de Prokofiev «Iván 
el Terrible», originada en la música para el filme de Eisenstein. A diferencia de otras 
películas («El teniente Kijé», «Alexander Nevsky»), Prokofiev no convirtió en cantata 
su trabajo, sino que fue realizada por Stasevitch sobre la música del filme. […] Obra, 
pues, desigual, como corresponde a su origen que, sin embargo, alguna vez había que 
conocer. Y más aún si se vierte en una versión tan cuidada y trabajada a fondo como la 
que logró Odón Alonso clarificando las ideas musicales, estableciendo los planos 
dramáticos que sugieren las escenas filmadas. 
 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 20.03.1974) centró su crónica en las dos obras 

presentadas, deteniéndose especialmente en la de estreno. Del maestro Alonso, como 
pez en el agua en un repertorio, a su entender, idóneo para él, escribió breve pero 
favorablemente: 

 
He aquí un programa inteligentemente planeado, en busca del éxito por 

caminos no habituales, con obras de audición atractiva y con el que determina la serie 
de elementos empleados. Hemos de inscribirlo en el saldo muy positivo de Odón 
Alonso.  

Para él, para sus características de maestro, convinieron, además, los géneros: 
un concierto con aromas de yaz [sic] penetrantes, para su peculiar manera directoral 
animadora; una cantata, para que luzcan sus dotes de rectoría coral.  

Por todo ello, por las versiones, por el interés de las obras, por el acierto plural 
de los intérpretes, se aplaudió mucho y con entusiasmo en el Palacio de Congresos, que 
registró un éxito grande.   

 

                                                 
9 Entrevistas a Odón Alonso. 
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 Después de hacer un repaso a algunos intentos precedentes de fusión entre el 
jazz y la música sinfónica, Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 19.03.1974) realizaba 
un pequeño apunte sobre la buena actuación del maestro: 
 

Odón Alonso, feliz traductor de la obra de Nieto, ofreció una versión 
espléndida, contrastada y riquísima en matices de la “cantata” —suite de la película del 
mismo título— “Iván el Terrible”, de Prokofieff. 

 
 Concluimos esta recopilación de críticas con la afectuosa visión de Antonio 
Iglesias (Informaciones, 20.03.1974) acerca de la pertinente dirección musical: 
 

Hemos aplaudido una lograda obra, muy bien interpretada por un quinteto 
solista de clase […], magníficamente comprendida por nuestra Sinfónica de RTVE y 
llevada con inteligencia, perfectamente adentrado en un estilo infrecuente, con 
seguridad en el vencer sus grandes dificultades, por la batuta joven, de excelente 
ánimo, de Odón Alonso. […] 

La cantata op. 116, de Prokofiev, “Iván el Terrible”, puede resultar 
absolutamente lograda tal y como fue concebida: con una escena cinematográfica 
primordial y a la que ha de servir. Así, en el concierto, resulta a veces hasta 
incongruente y siempre un tanto hueca, aunque, por supuesto, contenga momentos 
interesantes […]. Asimismo, bien llevada por Odón Alonso: mucha seguridad al 
mandar, gesto apropiado y elocuente, conocedor y autoritario. 

 
 La próxima cita del director leonés con los escenarios será en 
Valladolid, el 10 de abril de 1974, cuando, junto con la Orquesta de 
Cámara de la ciudad, dentro del ciclo de conciertos organizado con 
motivo de la Semana Santa, presente en la Iglesia del Corazón de 
Jesús las siguientes piezas: el Adagio de Albinoni, Exultate jubilate 
de Mozart (con la soprano Paloma Pérez Íñigo) y la Misa en Do 
Mayor de Beethoven (obra en la que participó la Coral Vallisoletana 
y un cuarteto solista formado por Paloma Pérez Iñigo, Ángeles 
Nistal, Tomás Cabrera y Antonio Lagar).  

 Para conocer el resultado musical de esta jornada disponemos del halagador 
testimonio de El norte de Castilla (11.04.1974), que destacó, por encima del buen tono 
general del concierto, la espléndida interpretación de la obra beethoveniana: 
  

La “Misa en Do Mayor” es una continuidad de magnificencias musicales. 
Difícil de tocar, de cantar, de ajustar y de comprender. El maestro Odón Alonso la 
comprendió bien y por eso sus huestes, músicos y cantores, resolvieron el temario 
musical con asombrosa brillantez. […] La versión resultó magnífica. [...] Una 
maravillosa conjunción de canto y música que nos dejará un recuerdo perdurable. 

 
Dentro de las audiciones programadas en la XIII Semana de Música Religiosa de 

Cuenca, Odón Alonso dirigió a la orquesta y al coro de RTVE, a la Escolanía “Sagrada 
Familia” y a diversos solistas vocales en una nueva versión del oratorio haendeliano 
Judas Macabeo, que los mismos intérpretes habían estrenado en España el año anterior. 
El concierto tuvo lugar el 13 de abril de 1974, en la Iglesia de los Padres Paúles, y al 
decir de la prensa, fue una jornada sobresaliente. La crítica de Enrique Sánchez Pedrote 
para la edición andaluza de ABC (16.04.1974) la calificó de “brillante” y en su 
comentario destaca la labor del coro y de la orquesta, de la que opina que está en un 
“momento de verdadero apogeo”.  

A continuación el maestro leonés llevará a cabo con la ORTVE una gira por el 
norte de España, que se iniciará en el Teatro Gayarre de Pamplona el 2 de mayo, 



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 593 

interpretando una selección de obras con mucho gancho, habituales en los conciertos 
realizados en provincias: las Danzas fantásticas de Turina, El pájaro de fuego de 
Stravinsky y la Primera Sinfonía de Mahler.  

Parece ser que esta no fue una actuación muy afortunada, a tenor de las 
severísimas censuras publicadas en la prensa local. La extensa columna de Fernando 
Pérez Ollo (Diario de Navarra, 03.05.1974), en un análisis muy detallado, calificó las 
versiones únicamente de “aceptables”, al tiempo que mostraba su rechazo hacia la 
técnica gestual del maestro Alonso y hacia el bis ofrecido al final de la velada, que le 
pareció sencillamente “indigno”: 

 
La Orquesta de RTVE volvió, después de unos años. Las últimas actuaciones 

en nuestra ciudad, en dos conciertos sanfermineros no convencieron demasiado a la 
clientela […]. Las versiones resultaron correctas, aseadas, agradables. Sería cuestión de 
discutir demasiados efectos en Strawinsky, cargado de intenciones no siempre 
compatibles con la objetividad del material sonoro, como diría el compositor en su 
léxico. A mí me pareció una versión un tanto pálida, segura de ritmo, pero no ágil. En 
Mahler, tan endemoniadamente cantable —aún en las parodias aldeanas— ese espíritu 
de “lied” en collage quedó descoyuntado en el tercer movimiento, más lento que 
solemne y mesurado, al revés de lo que pide la partitura, y en el segundo, más rápido 
que movido. […] Sin embargo, justo es decirlo, fue en esta sinfonía donde gozamos los 
mejores momentos, aun careciendo el ritmo de la tensión flexible esencial a las 
métricas de danza, tan frecuentes.  

Odón Alonso llevó las obras con dominio —dirigió de memoria toda la 
tarde—, atención y exigencias constantes de matices, reguladores y acentos. Entre su 
labor y el resultado sonoro total se producen fallas, incoherencias, tal vez debidas a su 
manera de indicar y de moverse en el pódium. Su mano izquierda es simétrica de la 
derecha, no goza de autonomía en la tarea. Yo tengo que pensar que Odón Alonso es 
mucho más eficaz en los ensayos que en el escenario, porque, si en los ensayos 
dirigiera como ayer, el desastre se advertiría absoluto y en los primeros compases. Y 
sin embargo, no es así. 

Lo que no acabo de entender es ese afán de regalar el dichoso intermedio de 
Luis Alonso. Ayer hubo protestas, algunos canturreaban jacarandosos la melodía y 
otros parodiaban la intervención ternaria de los trombones. Alguien exigió más respeto 
al público. Creo que, al menos en esta plaza, no se puede dar propinas de música 
zarzuelera, ni instrumentada por maestros internacionales, por prestigio de la orquesta 
y por respeto al público.  

 
Aunque mucho peor fue el sorprendente artículo de Filare (Alberto Fraile 

Sarrías), crítico del diario El pensamiento navarro (03.05.1974), que emite un 
prepotente veredicto, lleno de resentimiento y sencillamente demoledor, rayano en la 
mala educación, del que no se libró ni la orquesta, ni el director ni el mismísimo 
Mahler: 

 
Con una ausencia absoluta de imaginación a la hora de programar, ayer en el 

Gayarre estuvo la Orquesta de la RTVE, para la Sociedad Filarmónica. […] Falta de 
originalidad, porque las Danzas de Turina debían ir de propina y no de teloneras. El Pá-
jaro de Fuego lo puso esta misma orquesta, con otro director, no hace muchos años, y 
la Primera de Mahler es la única sinfonía que se ha escuchado en nuestra ciudad de este 
autor […].  

Porque la Primera, la Titán, es una sinfonía como todas las suyas, larguísima, 
de una ingenuidad instrumental, a pesar del impresionante aspecto del escenario, propia 
para ursulinas, y si se lleva como se llevó ayer, acaba siendo cursilona en muchos 
pasajes melódicos que apenas tienen textura orquestal. 

Me parece que no he escuchado a la orquesta madrileña peor que como dio 
ayer su programa. Parecía orquesta provinciana por las frases borrosas inadmisibles en 
una «tournée» donde todo se supone superensayado —el arranque de «Orgía»— fallos 



594  Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

en algún cobre, desajuste descarado de todos en más de un momento, y sobre todo 
desgana. 

La impresión que me llevé del teatro es que la Orquesta de la RTVE no 
«entró» en el programa, ni siquiera en la inefable pieza de Giménez (que la debió 
escribir exclusivamente para propinas, porque la daba hasta el «intouchable» [sic] 
Argenta). Lo curioso del caso es que cuando llegué a mi sitio, acababa de leer un juicio 
muy laudable sobre la orquesta a consecuencia de uno de los conciertos que han dado 
en Barcelona. Por esto, habrá que creer que en música, como en toros, existen las 
buenas y las malas tardes. La de Pamplona fue aciaga. 

Dirigió la orquesta Odón Alonso. Lo encontré pesante y haciendo más 
impresionista de lo que es el señor Stravinsky, en «El Pájaro». Vertiginoso en algún 
pasaje del primer allegro de Mahler, pero sobre todo inexpresivo durante los cincuenta 
minutos mahlerianos. 

Es curioso que el pedante melómano español que quiere tragarse a Bartok y a 
Stokhausen, a Hindemith y a Pendereweski [sic], se entusiasme con un autor cuya 
exigencia en el terreno armónico es nula, cuya concepción formal es elefantesca [sic], y 
sus dotes melódicas son estéticamente anteriores a Franz Schubert. 

Esto, lector, no lo habrás leído en ninguna publicación de nuestro país. No 
importa. Volveré a recordártelo cuando la década próxima volvamos a escuchar la 
Primera Sinfonía de Mahler por una orquesta madrileña. 

 
El viaje prosiguió por tierras vascas, con la colaboración del Coro de Bilbao y el 

Orfeón Vergarés, ofreciendo el Réquiem de Verdi, el día 4 de mayo en la Iglesia de 
Santa María de Durango y el día 5 en el Teatro Buenos Aires de Bilbao, con un cuarteto 
solista integrado por María Orán (Soprano), Alicia Nafé (Contralto), Julio Julián 
(Tenor) y Simon Estes (Bajo). 

La acogida crítica de la prensa vasca a la ORTVE y su director fue mucho más 
cálida que en el caso de la navarra. “Apoteósica exégesis del Réquiem de Verdi” fue el 
titular del periódico Hierro (06.05.1974), que ya sugiere el contenido de la reseña: 

 
Vamos a subrayar las excelencias de la versión que escuchamos por lo 

impresionante de su resultado […]. La Orquesta Sinfónica de la RTV Española estuvo 
soberbia, magistral, sonando con una impresionante madurez artística, sazonada por un 
profesionalismo imperioso y subyugante. Todas las cuerdas son destacables en la 
misma trascendencia artística. Odón Alonso llevó en su batuta el ánimo sincero y la 
consideración del valor musical, con poder, fuerza, dominio, gravedad, trascendencia y 
calidad, dando a cada compás el inquietante incentivo del dramatizado lirismo que 
envuelve la partitura de Giuseppe Verdi. 
 
La hoja del lunes (06.05.1974) calificó el concierto como un “acontecimiento 

musical que pocas veces se puede escuchar en Bilbao”, mientras que la columna de La 
gaceta del norte (07.05.1974) habló de la “batuta siempre certera en el mando del 
maestro”: 

 
 Odón Alonso fue el domingo el conductor excelente, el maestro que conoce a 

fondo el «Réquiem» verdiano para extraer de su música sinfónico-coral todo lo que hay 
en ella de profundo […]. Y eso fue lo que nos ofreció este gran maestro español: una 
interpretación sincera, con toda su fuerza y todos sus valores estéticos. 

 
La tournée de la ORTVE finalizó el 6 de mayo en el Teatro Reina Victoria de 

San Sebastián, con la repetición del programa ofrecido en Pamplona cuatro días antes. 
También la prensa guipuzcoana tuvo palabras amables hacia los intérpretes, como 
podemos leer, por ejemplo, en El diario vasco (07.05.1974): 
 

Comenzó la primera parte con las “Danzas fantásticas” de Turina, 
interpretadas magníficamente, con garbo y con lirismo. A continuación, Odón Alonso, 
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dio una muy buena versión de “El pájaro de fuego” de Strawinsky. La orquesta sonó 
francamente bien siguiendo a la perfección al director, en el matiz y en la expresión, 
que fueron perfectos en todo momento. 

La segunda parte estuvo integrada por la “Sinfonía número 1 en Re Mayor” de 
Mahler. El primer y segundo tiempos sonaron un tanto desafinados por parte del metal, 
sobre todo en el comienzo del segundo. El tercero y cuarto alcanzaron una mayor 
perfección técnica, con momentos muy bonitos. […] Odón Alonso dirige con se-
guridad, con precisión en el gesto, con temperamento y con una musicalidad fuera de lo 
corriente. 

 
Como el año anterior, el maestro Alonso participará en el 

Festival de Ópera de Madrid, dirigiendo de nuevo a la ORTVE en 
la producción de dos títulos, ofrecidos ambos los días 14 y 16 de 
mayo en el Teatro de la Zarzuela. La primera ópera, una obra del 
gran repertorio lírico, como es I pagliacci, de Ruggero 
Leoncavallo, y a continuación, el estreno absoluto de un 
compositor español: Selene, de Tomás Marco. El reparto estuvo 
integrado por las sopranos María Orán y Ana Ricci, y el tenor 
Pedro Lavirgen en los principales papeles, se contó esta vez con el 
Coro Nacional de España y la dirección escénica corrió a cargo de 
Rafael Pérez Sierra.  

La reacción de la prensa, aunque con diversos matices, en esta ocasión fue 
mayoritariamente negativa hacia la escasa calidad general de las dos producciones, tanto 
por su erróneo planteamiento y su poca preparación como por su deficiente ejecución y 
puesta en escena. Las valoraciones fueron muy frías, cuando no abiertamente 
peyorativas, a excepción de las dirigidas al tenor Pedro Lavirgen, cuya actuación se 
consideró lo más positivo de la jornada. Incluimos a continuación cinco fragmentos de 
los artículos publicados en los periódicos madrileños, ante los que resultan innecesarias 
más explicaciones. 

 
Federico Sopeña (La hoja del lunes, 20.05.1974): 
 

Es justo reconocer qué límites impone el escenario de la Zarzuela y su pobreza 
luminotécnica, pero es no menos necesario insistir en que la obra “española” del 
festival de ópera debe ser el resultado de meses de trabajo, debe saberse de memoria 
por los solistas y casi lo mismo en la orquesta y en el coro. 

Yo creo que en el alboroto final, con mezcla de aclamaciones y de agrupadas 
protestas, influyó la desdichada concepción del programa. Si en lugar de “Payasos” 
hubiera ido una obra moderna y “consagrada” —pienso en “Mavra” o en una versión 
escénica de “Las bodas”, de Stravinsky—, el clima hubiera sido distinto. […] 

La orquesta y el coro buscaron solo el ajuste. Si me parece erróneo por parte 
de Odón Alonso decir que esta ópera es una maravilla, creo injusta la actitud airada 
hacia él de parte del público […]. Pedro Lavirgen fue el triunfador de la noche. 

 
Ramón Barce (Ya, 16.05.1974): 
 

La representación de “Payasos”, de Leoncavallo, en la Zarzuela, dentro del XI 
Festival de la Opera, fue de muy baja calidad. Se percibió claramente la improvisación, 
la falta de ajuste y de cuidado de los detalles. La Orquesta de RTVE, dirigida por Odón 
Alonso, actuó atropelladamente, imprimiendo al espectáculo un ritmo irregular y 
caprichoso, lo que motivó que el público manifestara al final, con siseos y silbidos, su 
desagrado. El director de escena, Rafael Pérez Sierra, no acertó tampoco en su trabajo. 
[…] 

El lenguaje sonoro de “Selene” es sencillo y nada problemático, tendiendo a 
una ilustración escénica eficaz y sugerente con medios que, dentro de la estética 
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contemporánea, casi podrían calificarse de tradicionales. Hubo aplausos (también 
algunas protestas) para Marco y para los intérpretes […].  

Parece que el número de ensayos ha sido escasísimo, cuando un estreno 
español debería ser cuidado hasta el máximo. Los resultados interpretativos fueron 
discretos, pero esto más bien se debe a la casualidad y a ese esfuerzo improvisatorio de 
último momento que los españoles tenemos. Esperamos que se siga dando oportunidad 
a los compositores jóvenes españoles para estrenar sus obras en el Festival de la Ópera. 
 
Fernando Ruiz Coca (Nuevo diario, 16.05.1974): 
 

La última jornada del Festival de la Opera traía la gran novedad del estreno 
absoluto de una ópera española. Yo diría más: del estreno en Madrid de un estilo de 
teatro musical que, forzosamente, suponía un salto en el vacío para nuestros 
aficionados que desconocen, salvo las lógicas excepciones, toda la evolución que el 
género ha experimentado en nuestro siglo y, muy particularmente, en los últimos años. 
[…]  

Anteriormente se había ofrecido “Payasos”, en un contraste excesivo y en una 
versión no muy brillante […].  

Excelente, por soltura y flexibilidad, el Coro Nacional preparado por Carrión, 
en ambas páginas, cumpliendo los demás dignamente su cometido a las órdenes de 
Odón Alonso, siempre protagonista de toda arriesgada empresa, al frente de la 
Orquesta de la RTVE. En resumen, una jornada operística polémica, que servirá de 
revulsivo a nuestros aficionados. 

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 16.05.1974): 
 

Por muy representativo título del verismo que sea, resultó evidentemente 
inadecuado el vestuario de nuestro tiempo en «Los payasos», de Leoncavallo. […] La 
orquesta, desigual en momentos, falta de suficientes ensayos —lo que resulta inevitable 
cuando se trata de temporadas no fijas ni conjuntos estables—, tuvo una cumplida 
actuación, en general, bajo la batuta de su titular, Odón Alonso. […] 

Las voces de reconocida e indudable calidad […]. Entonces, ¿por qué tales 
demostraciones de disconformidad al lado de los aplausos de los más? Hemos de 
resumir en esta ocasión —en atención al estreno— manifestando una sincera 
disconformidad con la protesta ruidosa, y hasta airada de tantos espectadores. […] 

El estreno mundial de una ópera de autor español se aplaude apriorísticamente 
siempre, incluida con acierto dentro de una habitual temporada. Así lo hacemos con 
esta «Selene», de Tomás Marco, a quien debemos música y libreto. […] Partitura 
difícil, la suma interpretativa fue perfectamente gobernada por Odón Alonso desde un 
primordial estatismo bien establecido, con destacados momentos rítmicos, a lo largo de 
esos cuarenta minutos de duración […].  

Recibida con aplausos y siseos de menor intensidad, «Selene», de Tomás 
Marco, queda así incorporada al repertorio de la ópera contemporánea española. 

 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 16.05.1974):  
 

«Payasos». Triunfador, diríamos, único: Pedro Lavirgen. […] Lo peor se dio 
en las direcciones. La de Rafael Pérez Sierra en lo escénico, se permitió no sólo una 
libertad discutible —trasladar a nuestros días la acción de 1865— sino olvidarse de que 
discurre en un villorrio calabrés. Las chicas y chicos, entre ellas alguna minifaldera, 
más parecían alegres y simpáticos estudiantes de carrera en sus primeros años, que 
aldeanos. El carácter se perdió por completo. Lamentable.  

Más: el coro [...] lució más por sus preciosas, timbradas voces, que por el 
relativo ajuste y fue nulo en la acción del primer acto, sobre todo. [...] Eso, una mano 
de maestro en lateral izquierda visible, las voces del apuntador, crearon una impresión 
penosa de cortas preparaciones.  

Lo mismo diríamos de la Orquesta Sinfónica de la RTVE, que deberá volver 
por sus fueros pronto, con ataques imprecisos, desajustes y algunos momentos no 
dominados de ejecución. Claro es que el maestro Odón Alonso está muy lejos de la 
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firmeza de mando, del oficio y reflejo exigibles para «Payasos» en un foso lírico, y que 
algún tirón se acusó mucho, aparte ensanchamientos que almibaran a ya de por sí 
almibarada partitura de Leoncavallo. Momentos como los del ataque después de «La 
commedia e finita», no cabe disculparlos.  

El público, sólo propicio en aplastante mayoría para Lavirgen, fue duro de 
forma especial con el director, empeñado en levantar a la Orquesta, que hizo muy bien 
al resistirse porque la noche —ya se vio cuando por fin la forzaron, después de muchos 
intentos, al concluir «Selene»— no estaba para bromas.[...] 

Para sus amigos, que llenaron el teatro de la Zarzuela, no podía ser de fácil 
aceptación la experiencia. En general se contempló hasta concluir, con respeto. Luego 
hubo de todo: ¡bravos!, aplausos, ¡fueras!, silbidos, rechifla irritada y admiración. Con 
los intérpretes, saludaron el autor y los directores. […]  

Puede ser que «Selene» con oyentes más minoritarios e implicados, hubiese 
constituido un éxito sin mácula, imposible aquí.  

Ser compositor de vanguardia encierra ese peligro, esa gloria: la difícil 
conquista de una estimación plural. El espejismo del entusiasmo de dos o tres centurias 
de fieles, invariables concurrentes a esos programas, puede engañar. En todo caso, 
dicho con todo el respeto personal, el camino del teatro musical propugnado por 
«Selene» parece no ser el idóneo para continuar tradiciones, con las que rompe de 
manera categórica. 

 
Recién terminadas estas accidentadas funciones de ópera, la ORTVE ofrece un 

concierto extraordinario bajo la batuta del músico leonés, celebrado en el Teatro Real el 
18 de mayo, una sesión de gala con motivo del VIII Congreso Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores. El programa, compuesto por la típica música 
española de repertorio, incluyó obras de Granados (Goyescas), Turina (Danzas 
fantásticas), Albéniz (Evocación y Triana) y Falla (Noches en los jardines de España, 
con Enrique Pérez de Guzmán, y la omnipresente 2ª Suite del Tricornio). 

El 24 de mayo Odón Alonso se pondrá al frente de un 
pequeño grupo instrumental de la ORTVE, para ofrecer en el 
añejo y querido Ateneo de Madrid, escenario de muchos de 
sus primeros conciertos madrileños, un variado, atractivo e 
innovador programa: la Cantata BWV 46, “Schauet doch und 
sehet”, de Johann Sebastian Bach, con la contralto Carol 
Brunk, el tenor Manuel Cid, el Coro de RTVE, Mariano 
Martín y Álvaro Marías (flautas de pico) y Jorge Fresno 
(laúd); una obra muy querida por nuestro músico, como era la 
Música para un códice salmantino, de Joaquín Rodrigo, con 
las voces del coro y el barítono Antonio Blancas; la primera 
audición en Madrid de una pieza instrumental de Luis de 
Pablo titulada La libertad sonríe y el estreno en España de los 

Colores de la ciudad celeste, de Olivier Messiaen, con Mª Elena Barrientos (piano). Se 
inauguraba con esta audición la nueva etapa de la histórica Aula de Música del Ateneo, 
después de las obras de remodelación, que iba a estar dirigida por Joaquín Rodrigo, algo 
que los periodistas musicales celebraron de forma unánime. 

A pesar de no haber podido asistir a la sesión, Antonio Fernández-Cid incluyó 
una amable cita sobre el acontecimiento en el diario ABC (28.05.1974): 

 
No puede quedar sin información el comienzo de las actividades del Aula de 

Música del Ateneo en el arranque de su nueva etapa que dirigirá Joaquín Rodrigo.  El 
hecho de que el programa se anunciase de forma inesperada —inevitable— en la 
misma hora en que no era posible la participación personal del crítico, veda la 
referencia directa, pero no impide que se dé cuenta con base en veraces referencias del 
feliz arranque […].  
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En el programa, atrayente, variado, con obras de Bach, la «Cantata número 
46» y Messiaen «Los colores de la ciudad celeste», muy representativas ambas de las 
peculiares líneas estéticas de los autores, figuraba «La libertad sonríe», de Luis de 
Pablo, encargada para Salamanca por la Comisaría General de la Música y una de las 
más bellas hondas y características partituras del nuevo titular de la sección, Joaquín 
Rodrigo: su «Música para un Códice salmantino». Todas las noticias coinciden al 
registrar los muchos aplausos que premiaron a intérpretes y autores. 
 
Tampoco ofrecía una crítica musical al uso Federico Sopeña (La hoja del lunes, 

27.05.1974), que tuvo palabras de elogio hacia Fernando Ruiz Coca, fundador del Aula 
de Música del Ateneo madrileño, y hacia la oportuna composición del programa: 

 
No quiero cerrar esta crónica semanal sin referirme a la inauguración de la 

música en el nuevo Ateneo. Como tantas veces, lo esencial del programa está en el 
ayer, y es éste el momento de recordar cómo para la música, especialmente para la 
contemporánea, la labor de años y años de Ruiz Coca fue importantísima: quede 
también para más tarde el tema. Joaquín Rodrigo, director ahora, aparece en el 
programa entre Bach, Luis de Pablo y estreno de Messiaen: buen símbolo de continui-
dad y acertadísima elección por parte de Odón Alonso. 

 
La única información sobre las interpretaciones musicales de la jornada nos la 

aporta Enrique Franco, que también rememoró brevemente la historia de la actividad 
musical del Ateneo en su crónica publicada en Arriba (26.05.1974), a propósito de un 
concierto “que tuvo algo de resumen”: 

 
Después de una cantata bachiana que podría simbolizar la «música de 

siempre», la «Música para un códice salmantino», de Joaquín Rodrigo, hizo sonar los 
altos versos de un ateneísta ilustre como pocos: Miguel de Unamuno.  

Luis de Pablo, sin palabras, rendía homenaje a otro gran poeta, esta vez de la 
generación del 27, Luís Cernuda, a través de «La libertad sonríe». […]  

Los «Colores de la ciudad celeste» sonaron con esplendidez, riqueza de luces, 
intensidades y evocaciones ornitológicas. Magnífica, en la parte de piano solista, Elena 
Barrientos […].  

Soberbio —por color, intención y fraseo— Antonio Blancas en la obra de 
Rodrigo y tan dúctiles como comprensivos los cantores e instrumentistas de la RTVE.  

Dirigió Odón Alonso, protagonista de tantas jornadas del Ateneo, y lo hizo 
con precisión, dominio y, acaso lo más importante, con amor. 

 
A punto de finalizar la temporada, Odón Alonso regresará por unos días de 

nuevo a su tierra para cerrar el curso de la Orquesta de Cámara de León, en un programa 
brindado el 31 de mayo en el Salón de Actos I. F., que incluyó obras clásicas de 
repertorio (la obertura de El rapto del serrallo de Mozart y la Incompleta de Schubert) y 
dos piezas concertantes españolas mucho menos escuchadas (la Rapsodia española de 
Turina y el Concierto para piano nº 1 de Albéniz, las dos con José Tordesillas al 
teclado). La única fuente en la que aparece registrado este concierto son los cuadernos 
de Gloria Franco, ya que no se conserva programa de la audición ni se publicaron, 
extrañamente, críticas en la prensa leonesa. 

Ya de vuelta en Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
celebró el 23 de junio de 1974 una sesión solemne, para hacer entrega de la medalla de 
honor al Ayuntamiento de Salamanca. Por ese motivo, se ofreció a continuación un 
breve concierto en el que miembros de la Orquesta y el Coro de RTVE, con el barítono 
Antonio Blancas, todos bajo la dirección del maestro Alonso, interpretaron una obra 
muy adecuada para la ocasión: Música para un códice salmantino, de Joaquín Rodrigo. 
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El comentario de Fernández-Cid en ABC (25.06.1974) estuvo a la altura de la 
elegancia y la solemnidad del acto celebrado: 

 
Grave nobleza, carga emocional, hacen de esta partitura una de las más dignas 

de un empleo que habitualmente no se le otorga en los conciertos. El maestro Odón 
Alonso, que la estrenó —en aquella ocasión servida por la excelente voz y el gran 
corazón artístico de Joaquín Deus— siente muy bien la obra, la plantea justa en el 
«tempo», el clima, la emotividad sin aspavientos, en línea que no desmaya. Antonio 
Blancas fue un intérprete magnífico: por la calidad fresca de la voz, la dicción clara, el 
tono sincero. Los profesores y cantores de la RTVE, en sendos grupos destacadísimos, 
prestaron un concurso inatacable.  

 
 El curso musical finalizó aquel año el 18 de julio de 1974, en el tradicional 
concierto celebrado en La Granja de San Ildefonso, dentro de los actos de 
conmemoración del Alzamiento Nacional, siendo la ORTVE dirigida para la ocasión 
por sus dos directores titulares. 
 
 
12.7. Temporada 1974-75 
 

De su etapa de 16 años como titular de la Orquesta Sinfónica de RTVE, esta 
temporada será una de las de mayor actividad directoral, con un total de 38 conciertos 
realizados, lo que la convierte también en una de las más prolíficas de toda su carrera, 
aunque lejos de las 49 actuaciones del curso 1994-95, su techo en cuanto al número de 
audiciones en un año. El gran acontecimiento de este curso será, sin duda, la segunda 
gira de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española por Estados Unidos, con 
parada final en Londres y Bruselas, durante la que Odón Alonso dirigirá 18 de los 29 
conciertos realizados en este año con su orquesta. El resto de apariciones con la ORTVE 
serán en Madrid, con un único desplazamiento para actuar en el Festival de Santander. 
El quehacer del director leonés con otras agrupaciones españolas comprenderá 
actuaciones con la Sinfónica de Bilbao (en Vergara), la Banda Primitiva de Llíria, la 
Orquesta de Valencia, la Agrupación Española de Cámara y la Orquesta de Cámara de 
León. Por lo que respecta a las invitaciones para dirigir en el extranjero, el maestro 
dirigirá dos programas a la Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de 
México y uno a la Orquesta de la Radiotelevisón Francesa. 

Como venía siendo habitual, cada maestro titular de la ORTVE tuvo a su cargo 
cuatro programas del ciclo de abono, mientras que Igor Markevitch seguiría siendo el 
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principal director invitado, con tres programas encomendados. También dirigieron la 
orquesta maestros como Karl Richter, Eduardo Mata, Janos Ferencsik o Sergiu 
Comissiona. En cuanto a los directores españoles, se programaron conciertos con 
Cristóbal Halffter, Theo Alcántara y Jesús López Cobos. 

En esta temporada también se produjo un hecho importante en la actividad de la 
agrupación, como fue la vuelta al Teatro Real de los conciertos de la ORTVE, que 
desde diciembre de 1971 venían celebrándose en el Palacio de Congresos. Al tener que 
compartir de nuevo auditorio con la Orquesta Nacional, el horario de los conciertos de 
los sábados volvió a fijarse para las 11 de la noche. 

Las actuaciones de la ORTVE bajo la batuta del maestro Alonso se iniciaron con 
un concierto extraordinario celebrado el 10 de octubre de 1974, en el edificio de la 
Bolsa de Madrid, con conocido repertorio de música española, habitual para este tipo de 
conciertos: El amor brujo de Falla, el Concierto de Aranjuez (con Narciso Yepes), y 
fragmentos orquestales de zarzuelas (el Preludio de La Revoltosa y el Intermedio de La 
boda de Luis Alonso). 

A los pocos días se presentará el primer programa de abono dirigido por el 
maestro a la ORTVE, que supondría uno de los mayores éxitos en su carrera. Nos 
referimos a los conciertos que tuvieron lugar los días 19 y 20 de octubre de 1974 en el 
Teatro Real. El repertorio interpretado incluyó el Concierto para violín en mi menor de 
Mendessohn, con el solista Konstanty Andrzej Kulka, pero el máximo interés de las 
veladas lo ofrecía sin duda el estreno madrileño de la Sinfonía Turangalila, de Olivier 
Messiaen, al que asistió el propio autor. Para la ocasión se contó con una colaboración 
extraordinaria: Ivonne Loriod (piano) y Jeanne Loriod (ondas martenot), esposa y 
cuñada respectivamente del eminente compositor francés. 

 

 
 

Olivier Messiaen y Odón Alonso durante los ensayos (Arriba, 19.10.1974) 

 
El maestro Alonso guardaba muy buenos y claros recuerdos de los días que 

compartió con el compositor francés, al que definía como “una persona muy amable y 
cariñosa, muy tranquila pero a la vez muy expresiva. Era un ser verdaderamente 
angelical”.10 En su domicilo se conserva enmarcada una hoja de una partitura autógrafa 
de Messiaen con una dedicatoria especial del músico galo, con motivo de este concierto, 
del que el propio compositor afirmó que había sido una de las mejores versiones que 
había tenido ocasión de escuchar de su gran obra.  

                                                 
10 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Dedicatoria de Olivier Messiaen a Odón Alonso

 
La valoración de los conciertos por parte de los críticos fue muy buena, en 

especial la de Enrique Franco para 
alegato a favor tanto de la obra como de su interpretación:

 
De la versión poco habría que decir cuando el mismo Messiaen ha elogiado 

públicamente la labor directoral de Odón Alonso y la calidad de los profe
RTVE. No va mal, sino muy bien, a un temperamento espa
plástico y a lo vital, una música como la «Turangalila», de tan fuerte impulso como 
irisada coloración. Se precisa para exponerla con claridad un gran dominio de lo
organizativo en música, lo que Odón Alonso, en uno de los gran
carrera, demostró poseer en grado sumo. Estuvimos ante una versión pensada, 
analizada y vivida, y el r
la audición partitura en mano, para dar después no sólo su aprobación, sino su 
entusiasta consenso. La flexibilidad, el entusiasmo y la capacidad de la Sinfónica de 
Radio Televisión quedó puesta a prueba en un montaje como el de «Turangalila», a 
cuyos pentagramas se incorporaron todos y cada uno de los profesores.

 
 Algo más frío se mostró Fernández
la importancia del acontecimiento, que destaca, llegaba con veinticinco años de retraso: 
 

Llega el estreno madrileño de la «Sinfonía Turangalila», de Olivier Messiaen 
con veinticinco años de retardo, cuando la obra ha recorrido el mundo y lo que para 
ciertos auditores había de constituir sorpresa e incluso parcial repulsa cinco lustros 
atrás, se recibe hoy con talante de normalidad absoluta, más atentos a las indudables 
bellezas y conquistas de timbre, a los resultados sonoros atrayentes, compensadores de 
cierta reiteración y pesantez. […]  

La obra conviene al temperamento y la personalidad del
Alonso, que puso en su trabajo ilusión palpable y eficacia en el despliegue, dentro de 
una línea cálida y plausible. 
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Dedicatoria de Olivier Messiaen a Odón Alonso 

La valoración de los conciertos por parte de los críticos fue muy buena, en 
especial la de Enrique Franco para Arriba (22.10.1974), en la que realizaba una exaltado 
alegato a favor tanto de la obra como de su interpretación: 

De la versión poco habría que decir cuando el mismo Messiaen ha elogiado 
bor directoral de Odón Alonso y la calidad de los profesores de la 

RTVE. No va mal, sino muy bien, a un temperamento español, de por si dado a lo 
plástico y a lo vital, una música como la «Turangalila», de tan fuerte impulso como 
irisada coloración. Se precisa para exponerla con claridad un gran dominio de lo
organizativo en música, lo que Odón Alonso, en uno de los grandes triunfos de su 

mostró poseer en grado sumo. Estuvimos ante una versión pensada, 
analizada y vivida, y el resultado no pudo ser más convincente. Olivier Messiaen siguió 

ión partitura en mano, para dar después no sólo su aprobación, sino su 
entusiasta consenso. La flexibilidad, el entusiasmo y la capacidad de la Sinfónica de 
Radio Televisión quedó puesta a prueba en un montaje como el de «Turangalila», a 

se incorporaron todos y cada uno de los profesores. 
 

Algo más frío se mostró Fernández-Cid en ABC (22.10.1974), aún reconociendo 
la importancia del acontecimiento, que destaca, llegaba con veinticinco años de retraso: 

Llega el estreno madrileño de la «Sinfonía Turangalila», de Olivier Messiaen 
con veinticinco años de retardo, cuando la obra ha recorrido el mundo y lo que para 
ciertos auditores había de constituir sorpresa e incluso parcial repulsa cinco lustros 

e recibe hoy con talante de normalidad absoluta, más atentos a las indudables 
bellezas y conquistas de timbre, a los resultados sonoros atrayentes, compensadores de 
cierta reiteración y pesantez. […]   

La obra conviene al temperamento y la personalidad del maestro Odón 
Alonso, que puso en su trabajo ilusión palpable y eficacia en el despliegue, dentro de 
una línea cálida y plausible.  
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La valoración de los conciertos por parte de los críticos fue muy buena, en 
(22.10.1974), en la que realizaba una exaltado 

De la versión poco habría que decir cuando el mismo Messiaen ha elogiado 
sores de la 

ñol, de por si dado a lo 
plástico y a lo vital, una música como la «Turangalila», de tan fuerte impulso como 
irisada coloración. Se precisa para exponerla con claridad un gran dominio de lo 

des triunfos de su 
mostró poseer en grado sumo. Estuvimos ante una versión pensada, 

cente. Olivier Messiaen siguió 
ión partitura en mano, para dar después no sólo su aprobación, sino su 

entusiasta consenso. La flexibilidad, el entusiasmo y la capacidad de la Sinfónica de 
Radio Televisión quedó puesta a prueba en un montaje como el de «Turangalila», a 

(22.10.1974), aún reconociendo 
la importancia del acontecimiento, que destaca, llegaba con veinticinco años de retraso:  

Llega el estreno madrileño de la «Sinfonía Turangalila», de Olivier Messiaen 
con veinticinco años de retardo, cuando la obra ha recorrido el mundo y lo que para 
ciertos auditores había de constituir sorpresa e incluso parcial repulsa cinco lustros 

e recibe hoy con talante de normalidad absoluta, más atentos a las indudables 
bellezas y conquistas de timbre, a los resultados sonoros atrayentes, compensadores de 

maestro Odón 
Alonso, que puso en su trabajo ilusión palpable y eficacia en el despliegue, dentro de 
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 La crítica de Ramón Barce para el diario Ya (23.10.1974), después de realizar un 
análisis de la gran obra estrenada, dedicaba unas breves pero elogiosas palabras a la 
orquesta y al director:  
 

La orquesta, que había ensayado a fondo, tuvo una brillantísima actuación. La 
versión de Odón Alonso fue espléndida. Aunque parte del público no tomó parte en la 
apoteosis final, los intérpretes y Olivier Messiaen fueron despedidos con una 
entusiástica y larguísima ovación. 

 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 23.10.1974), que calificó de 

“espléndida” la versión del concierto de violín, añadía sobre la Turangalila: 
 

Luce el gran trabajo realizado por Odón Alonso, quien una vez más ha sabido 
escoger la obra que dé un alto impulso a la iniciación de esta temporada (es ya el tercer 
concierto), y que la joven orquesta de la RTVE haya respondido con esa entrega ya 
habitual en ella. 

 
Incluimos finalmente fragmentos del interesante artículo de Federico Sopeña (La 

hoja del lunes, 28.10.1974), en el que se nos aporta algún dato más sobre este 
importante concierto —como el de la fecha de inicio de los ensayos de la Sinfonía 
Turangalila, un mes antes de los conciertos, algo que sería impensable en la 
actualidad—, sobre la obra y sobre la visita de Messiaen a España, que a juicio del 
crítico pudo haberse aprovechado mucho mejor: 

 
Desde la venida de Strawinsky en los años cincuenta, no ha habido 

acontecimiento comparable al de la larga estancia de Messiaen entre nosotros. 
Reuniones, rueda de prensa, preciosa película, cenas íntimas, recepción en la 
Embajada, sirvieron para poder estar muy cerca del gran maestro de la música 
contemporánea, heredero en nuestro tiempo, pero con más universalidad de lo que 
fuera Paul Dukas hace medio siglo. Humano, humanísimo, sosegadamente iluminado, 
silencioso para las tonterías, hablador de lo importante, sin corbata, pero con todos los 
botones de las altísimas condecoraciones. […] 

Han sido días de trabajo que honran a la orquesta de la RTV y a Odón Alonso, 
excelente capitán de la música contemporánea: se empezó a ensayar el 15 de 
septiembre y luego Oliver Messiaen, Odón Alonso, Ivonne y Jeanne Loriod trabajaron 
de firme con una orquesta joven, entusiasta, ejemplarmente servidora de lo difícil. […] 

No se puede decir que el estreno en Madrid de la famosa “Sinfonía 
Turangalila” llegue tarde […]. No llega tarde porque lo más auténtico de Messiaen, su 
mezcla muy trabada de “misterios” —Dios, Amor, Naturaleza—, su apertura desde 
dentro hacia el Oriente, la gran hazaña —mucho más trascendental de lo que se cree— 
de integrar los pájaros en lo más hondo de la composición, están ahí en la plenitud de 
su hermosura. Es demasiado larga, sí: en parte, por hermosa y efervescente 
exuberancia, pues todo quiere estar, desde las herencias de Strawinsky y del 
impresionismo hasta el “jazz”; en parte también porque duda entre estructura de 
sinfonía, de poema sinfónico y de “suite” […]. Pero el oírla sigue siendo 
acontecimiento del espíritu. 

Es obligado señalar, junto a la acogida triunfal, ciertos absurdos, unos obra del 
despiste, muy sintomáticos; otros, del barullo reinante. Absurdo fue que esta sinfonía, 
tan larga como las de Mahler, no se haya dado sola y sin descanso; absurda fue la 
actitud de los muchos que se marcharon en plena ejecución. Los más obligados —no 
me refiero, claro está, a la RTV— no han sido capaces de aprovechar la estancia de 
Messiaen para que oyéramos su música de órgano en “Misa” real […] y, sobre todo, 
¿hubiera sido tan difícil organizar un “tercer concierto” dedicado especialmente a la ju-
ventud? Claro que eso necesita una retaguardia permanente de preocupación cultural, 
una labor paralela de conferencias, publicaciones y discos y un espíritu de inventiva. 
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Odón Alonso, Olivier Messiaen, Jeanne Loriod e Ivonne Loriod (

 
Las siguientes actuaciones de Odón Alonso tuvieron lugar la 

semana siguiente, los días 26 y 27 de octubre, de nuevo con la 
ORTVE en el ciclo del Teatro Real, con un programa de obras 
románticas ya dirigidas la temporada anterior por el maestro, a las 
que se añadía el estreno absoluto de un compositor español. Las 
piezas que lo integraron fueron 
Francisco Cano; el 
(con Viktor Tretyakov como solista), y la 
“Titán”, de Gustav Mahler.

 En esta ocasión no hubo unanimidad en la crítica musical, ya que las opiniones 
fueron muy encontradas. La de Tomás Marco en 
 

«Sensorial» es una obra prodigiosamente equilibrada, donde nada sob
nada falta, donde la forma es el resul
material sonoro. Transparente y profunda, esquemática y compleja […]. Servida en una 
versión perfecta y tensa de Odón Alonso, la obra se recibió sin la menor
imponiéndose por su propia seguridad y eficacia.

Se presentaba en este concierto el violinista ruso Viktor Tetriakov. […] 
Incluso consiguió transfigurar con su versión la cierta pesantez del «Concierto» de 
Sibelius, muy bien acompañado por el di

Hace una semana, Odón Alonso había realizado una de las más memorables 
actuaciones de su carrera con su versión de la «Turangalila» de Messiaen. En esta 
ocasión se enfrentaba a una obra tan vasta, difícil y conocida como es la «Primera 
sinfonía» de Gustav Mahler. El resultado no pudo ser mejor, demostrando cómo el 
director español se encuen
Odón Alonso consiguió una versión profunda y personal, volviendo en cierta medida a 
la línea de las versiones clásicas de un Walter o un Mengelberg, un tanto olvidadas hoy 
en aras de la mecánica estructural de los Solti, Haitink, etc. Por eso pue
tiempo sorprendiera, pero al análisis exhaustivo de los últimos y definitivos estudios de 
Lagrange, hay razones para creer que esta versión se parece más a las que el pro
Mahler hacía. Naturalmente, todo es conjetural, pero lo que no se puede negar es el 
impulso fenomenológico obte
tensa y lírica, de artista de los pies a la cabeza y no de batutero. El triunfo fue muy 
grande y merecido, incluyendo en él a la orquesta, que realizó un meritorio esfuerzo en 
nada empañado por esporádicos roces individuales.
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Odón Alonso, Olivier Messiaen, Jeanne Loriod e Ivonne Loriod (Ritmo, nº 446, noviembre 1974)

Las siguientes actuaciones de Odón Alonso tuvieron lugar la 
semana siguiente, los días 26 y 27 de octubre, de nuevo con la 
ORTVE en el ciclo del Teatro Real, con un programa de obras 
románticas ya dirigidas la temporada anterior por el maestro, a las 

e añadía el estreno absoluto de un compositor español. Las 
piezas que lo integraron fueron Sensorial para orquesta
Francisco Cano; el Concierto para violín en re menor 
(con Viktor Tretyakov como solista), y la Sinfonía nº 1 en Re Mayor 
“Titán”, de Gustav Mahler. 

En esta ocasión no hubo unanimidad en la crítica musical, ya que las opiniones 
fueron muy encontradas. La de Tomás Marco en Arriba (30.10.1974) fue excelente: 

«Sensorial» es una obra prodigiosamente equilibrada, donde nada sob
nada falta, donde la forma es el resultado coherente de la explotación sensible del 

ro. Transparente y profunda, esquemática y compleja […]. Servida en una 
versión perfecta y tensa de Odón Alonso, la obra se recibió sin la menor contro
imponiéndose por su propia seguridad y eficacia.  

Se presentaba en este concierto el violinista ruso Viktor Tetriakov. […] 
transfigurar con su versión la cierta pesantez del «Concierto» de 

, muy bien acompañado por el director.  
Hace una semana, Odón Alonso había realizado una de las más memorables 

actuaciones de su carrera con su versión de la «Turangalila» de Messiaen. En esta 
taba a una obra tan vasta, difícil y conocida como es la «Primera 

e Gustav Mahler. El resultado no pudo ser mejor, demostrando cómo el 
se encuentra en un espléndido momento de forma y musicalidad. 

Odón Alonso consiguió una versión profunda y personal, volviendo en cierta medida a 
es clásicas de un Walter o un Mengelberg, un tanto olvidadas hoy 

en aras de la mecánica estructural de los Solti, Haitink, etc. Por eso puede que algún 
tiempo sorprendiera, pero al análisis exhaustivo de los últimos y definitivos estudios de 

razones para creer que esta versión se parece más a las que el pro
Mahler hacía. Naturalmente, todo es conjetural, pero lo que no se puede negar es el 
impulso fenomenológico obtenido por el director en una versión que fue viva, variada, 

ca, de artista de los pies a la cabeza y no de batutero. El triunfo fue muy 
grande y merecido, incluyendo en él a la orquesta, que realizó un meritorio esfuerzo en 

pañado por esporádicos roces individuales. 
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, nº 446, noviembre 1974) 

Las siguientes actuaciones de Odón Alonso tuvieron lugar la 
semana siguiente, los días 26 y 27 de octubre, de nuevo con la 
ORTVE en el ciclo del Teatro Real, con un programa de obras 
románticas ya dirigidas la temporada anterior por el maestro, a las 

e añadía el estreno absoluto de un compositor español. Las 
Sensorial para orquesta, de 

Concierto para violín en re menor de Sibelius 
Sinfonía nº 1 en Re Mayor 

En esta ocasión no hubo unanimidad en la crítica musical, ya que las opiniones 
(30.10.1974) fue excelente:  

«Sensorial» es una obra prodigiosamente equilibrada, donde nada sobra ni 
tado coherente de la explotación sensible del 

ro. Transparente y profunda, esquemática y compleja […]. Servida en una 
controversia, 

Se presentaba en este concierto el violinista ruso Viktor Tetriakov. […] 
transfigurar con su versión la cierta pesantez del «Concierto» de 

Hace una semana, Odón Alonso había realizado una de las más memorables 
actuaciones de su carrera con su versión de la «Turangalila» de Messiaen. En esta 

taba a una obra tan vasta, difícil y conocida como es la «Primera 
e Gustav Mahler. El resultado no pudo ser mejor, demostrando cómo el 

tra en un espléndido momento de forma y musicalidad. 
Odón Alonso consiguió una versión profunda y personal, volviendo en cierta medida a 

es clásicas de un Walter o un Mengelberg, un tanto olvidadas hoy 
de que algún 

tiempo sorprendiera, pero al análisis exhaustivo de los últimos y definitivos estudios de 
razones para creer que esta versión se parece más a las que el propio 

Mahler hacía. Naturalmente, todo es conjetural, pero lo que no se puede negar es el 
nido por el director en una versión que fue viva, variada, 

ca, de artista de los pies a la cabeza y no de batutero. El triunfo fue muy 
grande y merecido, incluyendo en él a la orquesta, que realizó un meritorio esfuerzo en 
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 También encontramos muchos cumplidos en el texto de Ramón Barce (Ya 
29.10.1974): 
 

La orquesta de Radio-Televisión Española, dirigida por Odón Alonso, nos 
ofreció una brillante versión de la “Primera sinfonía” (1889), de Mahler. Muy 
estudiada la obra, Odón Alonso cuidó bien el complejo sistema de transiciones 
temáticas y de fluctuaciones de tempo, logrando en cada momento la cuadratura o la 
elasticidad exactas. Todos y cada uno de los solistas hicieron espléndidamente su tra-
bajo. Una entusiasta y larguísima ovación despidió a la orquesta y a Odón Alonso. 

 
 Y muy entusiasta se mostró igualmente Antonio Iglesias (Informaciones, 
29.10.1974), que señaló la firmeza de la batuta durante todo el programa, culminado 
con una equilibrada versión de la Titán: 
 

«Sensorial», del compositor madrileño Francisco Cano, se estrena en estos 
conciertos en nueva demostración de la siempre elogiada actitud de Odón Alonso de 
buen servicio a la música española. [...] 

«Sensorial», fruto de un encargo de Radio Nacional de España, tuvo una 
buena acogida en el [...] y una excelente traducción, clara, llevada con magnifico pulso 
interpretativo, conocedor, en un admirable trabajo de la batuta de Odón Alonso y de los 
profesores de la RTVE.  

Un gran violinista, aún joven, el ruso Víctor Tretiakov [...]. Su impetuosidad 
le condujo a leves imperfecciones en el último tiempo y hasta hacer peligrar el debido 
equilibrio orquestal, extremo evitado con seguridad por la pericia de Odón Alonso, 
capaz de sujetar la tendencia a «escapar» del, con todo, extraordinario interprete. [...] 

Excelente el concepto de la batuta en su traducción mahleriana. La «Primera 
sinfonía», de Mahler, exige mucha claridad intencional, mucho apoyo en la tradición y, 
al propio tiempo, un desplegar de matizaciones adscritas a la descripción, no ya de un 
«programa» sino, mayormente, en íntima conexión con el mundo subjetivo, de las 
múltiples sensaciones que parecen como querer girar alrededor del mismo silencio, de 
la expectación. Por ello, es fácil incurrir en la exageración de su contorno, caer en la 
afectación en uno u otro lado, en el del intimismo o en el de la grandeza. Odón Alonso 
se situó en el centro justo de estas alternativas y ha acertado a brindarnos una 
traducción de la obra que estimamos como autentica, todavía por encima del elogio que 
nos merece su seguridad y su evidente convicción interpretativa. 

 
En cambio, a raíz de la adversa crítica publicada en ABC (29.10.1974), firmada 

por Antonio Fernández-Cid, se inició una agria polémica, a través de cartas al director, 
entre Odón Alonso y el periodista, habitualmente muy puntilloso con el trabajo del 
maestro. Podíamos leer en su crónica de la sesión: 
 

Hubo, en la colaboración del maestro Alonso y la orquesta algunos momentos 
desvaídos, otros un punto gritadores —trompetas, al final— mientras que en otros, 
como los cálidos unísonos de los violines y las intervenciones por parejas de oboes y 
clarinetes, se logró un buen rendimiento. El éxito de Tretiakov, compartido con sus 
colaboradores fue grandísimo y se multiplicaron salidas y ovaciones.  

Las hubo, también, muy grandes y sostenidas para Odón Alonso y los 
profesores de la RTVE al concluir la versión de la «Primera sinfonía», de Mahler […]. 
Odón Alonso, que entiende bien la sinfonía salvo en ciertas libertades expresivas en el 
tiempo último que se acercan a la afectación, la planteó con acierto global, exceptuada 
la absurda velocidad impuesta al segundo movimiento —«muy movido», sí, «pero no 
demasiado rápido», se indica— por la que se pierde todo el encanto de la danza 
popularista y acentuada y el carácter pintoresco de la página. De los tres solistas que 
presentan el conocido tema en el comienzo del tercer tiempo, el mejor, el más redondo 
fue el tuba. Hubo un buen rendimiento en trompetas y trombones, mientras en los 
trompas se advirtieron algunas inseguridades. Para el efecto de lejanía en la 
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introducción basta el pianísimo en escena, que no hicieron fuera de ella los tres 
trompetas, cuya entrada en plena ejecución distrae, sin embargo, y es pueril.   

 
 La respuesta indignada y excelentemente argumentada del maestro al áspero 
artículo del crítico, a través de la sección de las cartas al director del diario ABC, llegó 
una semana más tarde (07.11.1974): 
 

Señor director de ABC:  
En más de veinte años de carrera como director de orquesta es la primera vez 

que escribo a un periódico con motivo de las críticas a mis conciertos. Siempre he 
pensado que, así como la labor del crítico es escribir, la del artista consiste en 
interpretar o crear y aceptar los comentarios que la manifestación pública de esta tarea 
provoca. Rompo hoy esta norma no porque la opinión musical del crítico don Antonio 
Fernández-Cid me inquiete —forzosamente en muchos casos ha de ser diferente de la 
mía, bien debido a los distintos caminos por los que hemos llegado a la música, bien 
por las diferentes motivaciones que impulsan nuestras labores—, sino porque en su 
crítica del martes 29 de octubre a mi concierto del sábado 26, queda en entredicho no 
mi capacidad de interpretación, sino mi seriedad profesional y mi respeto a uno de los 
más grandes compositores de la historia de la música: Gustav Mahler, cuya «Primera 
Sinfonía» interpreté.  

El señor Fernández-Cid escribe: «Para el efecto de la lejanía en la 
introducción basta el pianísimo en escena, que no hicieron fuera de ella las tres 
trompetas cuya entrada en plena ejecución distrae, sin embargo, y es pueril.» Yo pienso 
que si a Mahler le hubiera bastado el pianísimo en escena para el efecto de lejanía, no 
hubiera escrito en la partitura «In sehr weiter Entfernung aufgestellt - in der Ferne» 
(Colocadas lo más lejos posible - en la distancia), y si la entrada de los músicos le 
hubiera resultado «pueril» no hubiese advertido unos compases más adelante «Die 3 
Tromp. nehmen ihren Platz in Orchester ein» (los tres trompetas toman su puesto en la 
orquesta). Yo no creo que el señor Fernández-Cid quiera enmendar la plana a Mahler, 
pero me parece que en los críticos, como en los directores de orquesta, el respeto por el 
compositor empieza en aprender a fondo la partitura; bien sabemos —él mismo lo ha 
dicho a veces en público— que el crítico de ABC no sabe leer música, pero si no puede 
leer las partituras, como sus colegas de la crítica musical madrileña pueden hacer, 
podría haber leído, al menos, las indicaciones que cito en este párrafo, que no están en 
solfa, sino simplemente en alemán.  

El otro motivo de esta carta es el empleo en la misma crítica de la palabra 
«absurda» refiriéndose a la velocidad a que interpreté el segundo movimiento de la 
misma sinfonía. Las indicaciones citadas, impresas en el programa de mano: «Enérgico 
y movido, pero no demasiado rápido» en las que el señor Fernández- Cid basa su 
criterio, son claramente subjetivas y no concretan una velocidad exacta. Entiendo que 
se me acusa de ligereza al pensar que para su interpretación he partido del absurdo 
caprichoso sin estudiar a fondo, primero la partitura y después los numerosos tratados 
que se conocen sobre la interpretación de Mahler. Para emplear una palabra tan dura 
como «absurda» el crítico tendría que apoyarse en argumentos sólidos, poner, por 
tanto, en evidencia sus convicciones y enterar al público de las bases de éstas, así como 
los artistas evidenciamos nuestras creencias y convicciones en el concierto. A lo mejor 
así aclaraba para siempre a intérpretes y oyentes la vieja duda sobre la «verdad» de este 
magnífico fragmento de música. Para mí el carácter incisivo de los timbres y de las 
disonancias, así como el empleo reiterado de la palabra Wild (salvaje) y la reiteración 
de Vorwaerts, Vorwaerts... immer Vorwaerts (adelante, adelante... siempre adelante) 
están lejos del encanto del «carácter pintoresco de la página» que sostiene Antonio 
Fernández- Cid; todos mis estudios sobre ella me han llevado a la convicción de 
adscribirme a la tradición de algunos de los grandes maestros que emplean esa 
velocidad rápida sin, desde luego, considerar «absurda» la interpretación más lenta.  

En el arte es difícil y hasta resulta beneficioso no tener toda la razón y espero 
que Antonio Fernández-Cid tome en consideración mis razones para esta carta, que por 
otra parte no modifican la opinión que de él tengo. Sé, desde luego, que no empañarán 
en nada tampoco la opinión elogiosa que, a veces, he recibido de él, y que agradezco 
desde aquí. Perdone, señor director de ABC, tan larga carta —veinte años de silencio 
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quizá la disculpan— pero no podía dejar sin aclarar la «puerilidad » de Mahler… o la 
mía, que también cuenta.  

 
 La contestación del crítico no se hizo esperar, y al día siguiente, en las mismas 
páginas de ABC aclaraba: 
 

Señor director:  
Consecuencia lógica de la actividad crítica es que el lector disienta o comparta 

los juicios que se formulan. Inevitable servidumbre para el crítico es que el artista cuya 
actuación u obra se enjuicia guarde complacido silencio ante el comentario elogioso y 
proteste del que no lo es, aunque, si no se roza lo personal, que siempre considero 
vedado, no exista el hábito de recoger esta forma de pensar en el periódico, por lo que 
supondría de diálogo repetido tan peligroso para la tiranía permanente del espacio.  

ABC se abrió con generosidad a una carta del maestro Odón Alonso que me 
atañe, y creo necesario, hasta por razones de cortesía, acusar recibo por el mismo 
conducto, sin el menor propósito de polemizar con el titular de la RTVE, cuya seriedad 
profesional jamás me he atrevido a medir en un juicio. Paso de lado la oportunidad, tan 
delicadamente aprovechada por el maestro, de resaltar mi bien sabida condición de no 
profesional de la música, treinta y dos años después de serlo de la crítica. Citar a mis 
colegas de la madrileña que sí leen partituras es tan innecesario como si yo ahora me 
refiriese a los colegas españoles del maestro Alonso que despliegan en la dirección de 
orquesta una carrera internacional permanente que él no puede mostrar; a los que 
ganaron oposiciones para la misma plaza que a él se le dio sin ellas, o que comentase el 
malestar de artistas dirigidos por él que no consideran firmes y seguras siempre sus 
riendas, a pesar de que lea sin problemas las partituras que conduce.  

Por lo demás, las reservas que opone a mi crítica no dejan de ser adjetivas. Al 
maestro le molestó la palabra “absurda”. La retiro gustosísimo. Pero no el criterio que 
reflejaba velocidad excesiva. Y tampoco aquí empleo el fácil argumento de referirme 
con detalle a otras versiones de bastantes maestros grandísimos del exterior en las que 
el “tempo” está más dentro de lo que, personalmente y con toda humildad, estimo 
indicado.  

Acepto —hablar alemán es más difícil que advertir los momentos de pérdidas, 
desigualdades o peligros en las versiones— la pública lección de que los trompetas 
tocaron fuera de escena y entraron en ella por seguir las indicaciones de Mahler, sobre 
el que comparto la admiración toda que atestigua el maestro Alonso. Pero lo que 
importa es que fuera de la escena sonaron tanto, que no hubo misterio, lejanía ni 
distancia sonora y sí sólo física. Por eso comenté lo innecesario de esa actuación y de 
la entrada al escenario, que distrae hasta el punto de que sin, ¡pobre de mí!, enmendar 
la plana a Mahler, pienso que una fórmula posible sería, y es, porque se utiliza más de 
una vez, que toquen los tres profesores en escena, pero con un pianísimo verdad o que 
lo hagan dentro otros distintos a los que después actúan en el estrado. Lo que no 
plantearía el menor problema a la bien dotada y generosa RTVE.  

Claro que mi firme opinión sobre el maestro Odón Alonso no ha de 
modificarse por sus razones de esta carta. En el propio criterio se basarán, como 
siempre, mis futuras críticas, favorables o no, sobre él, que nunca se preocupó de 
expresar en público el posible reconocimiento en alguna oportunidad propicia, mientras 
ahora cela por reflejar su disparidad ante la que le ha sido adversa. Y es obvio que 
tampoco me inquieta el juicio que pueda tener sobre mí. Lo respeto. Como a la 
persona. En el fondo, él ha de mostrar la validez de sus razones desde el “pódium”. Yo 
de las mías, en las críticas. Y Dios, con todos.  

 
 La enemistad personal es más que evidente en estas palabras, aunque la 
polémica quedó aparentemente zanjada y la temporada prosiguió a los pocos días con 
un nuevo concierto, esta vez extraordinario, de Odón Alonso con la ORTVE, celebrado 
el 13 de noviembre en el Teatro Real, con motivo de la conmemoración del Centenario 
de la creación de la Administración del Estado. Las obras de repertorio escogidas esta 
vez fueron El amor brujo y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos, además de la 
Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. 
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González Bastida, hermano del director del Orfeón Vergarés, que fue diri
propio compositor. 
 La prensa vasca recibió con calor esta nueva actuación del maestro en Vergara. 
En las páginas de La gaceta del Norte
 

Se volvió a escuchar esa magnífica obra que es el «Réquiem» de Mozart, bajo 
la dirección del gran maestro Odón Alonso, de quien siempre hemos de hacer el elogio 
debido. Su versión del pasado domingo en Verga
unos tempos sensibles, con el sentimiento religioso de que están imbuidos. Una vez 
más el «Lacrimosa» nos condujo a una serenidad de es
página única, que Odón Alonso mima en una versión llena de recogimiento y de 
intimidad. 

 
 El crítico de La voz de España
increíble rapidez del montaje de la misa mozartiana, que no fue impedimento para 
coronar con gran éxito la jornada:
 

Es incomprensible cómo pue
medios, puesto que según parece no hubo más que un ensayo (lectura, diría
general brevísimo, para montar esta obra. Y Odón Alonso consiguió una gran ver
del Réquiem de Mozart. Justo, preciso en la dirección, con un gran sentido de la obra, 
aun cuando apuntemos la inter
«Lacrimosa», que dio origen a un ligerísimo cuarteamiento en la afinación de las voces 
blancas y quizás demasiada sonoridad en el Sanctus, al no tenerse en cuen
condiciones acústicas del templo. [...]

Fue sin duda el del domingo, uno de los mejo
han dado con motivo de este Festival Vergarés, y desde lue
que recordamos, pues al final que

 
 
dirigirá dos programas. El primero fue con la Banda Primitiva de 
Llíria, interviniendo en la segunda parte del concierto de Santa 
Cecilia, que se efectuó en el Ateneo Musical de la localidad 
valenciana, 
la batuta del director de la agrupación, José Mª Malato Ruíz. 
Odón Alonso dirigió, según figura el programa, dos de sus 
especialidades (la suite de 
Fantásticas
en los cuadernos de Gloria Franco, parece ser que la segunda 
pieza se sustituyó finalmente por una selección de zarzuela.

El segundo programa lo ofreció con la Orquesta Municipal de Valencia, en 
sesión doble los días 5 y 7 
obras escogidas fueron el Concierto para Quinteto de jazz y orquesta
Odón Alonso había estrenado en marzo de ese mismo año en Madrid, durante la 
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 Esa misma semana Odón Alonso se traslada 
a Vergara, donde el 17 de noviembre llevará a cabo 
su habitual colaboración con la Orquesta de Bilbao 
y el Orfeón Vergarés, interpretando esta vez el 
Réquiem de Mozart en la Iglesia de San Pedro de la 
ciudad vasca, con un cuarteto solista formado por 
Ana de Guanarteme, Carol Brunk, Tomás Garralón 
y Jesús Zazo. En la misma sesión se dio a conocer 
la cantata Deus Israel-Iñigo de Loyola

González Bastida, hermano del director del Orfeón Vergarés, que fue diri

La prensa vasca recibió con calor esta nueva actuación del maestro en Vergara. 
La gaceta del Norte (18.11.1974) leemos: 

Se volvió a escuchar esa magnífica obra que es el «Réquiem» de Mozart, bajo 
ión del gran maestro Odón Alonso, de quien siempre hemos de hacer el elogio 

do. Su versión del pasado domingo en Vergara fue de cuidado en la flexibilidad de 
unos tempos sensibles, con el sentimiento religioso de que están imbuidos. Una vez 

crimosa» nos condujo a una serenidad de espíritu ante la belleza de esta 
página única, que Odón Alonso mima en una versión llena de recogimiento y de 

La voz de España (18.11.1974) informaba, con asombro, de la 
z del montaje de la misa mozartiana, que no fue impedimento para 

coronar con gran éxito la jornada: 

Es incomprensible cómo pueden obtenerse estos resultados con tan pocos 
medios, puesto que según parece no hubo más que un ensayo (lectura, diríamos mejor
general brevísimo, para montar esta obra. Y Odón Alonso consiguió una gran ver
del Réquiem de Mozart. Justo, preciso en la dirección, con un gran sentido de la obra, 
aun cuando apuntemos la interpretación personal en una cierta lentitud en el 

crimosa», que dio origen a un ligerísimo cuarteamiento en la afinación de las voces 
blancas y quizás demasiada sonoridad en el Sanctus, al no tenerse en cuen
condiciones acústicas del templo. [...] 

Fue sin duda el del domingo, uno de los mejores conciertos entre los que se 
han dado con motivo de este Festival Vergarés, y desde luego de los más concurridos 
que recordamos, pues al final quedó público sin entrar por falta material de sitio.

A continuación el maestro viaja hasta Valencia donde 
dirigirá dos programas. El primero fue con la Banda Primitiva de 
Llíria, interviniendo en la segunda parte del concierto de Santa 
Cecilia, que se efectuó en el Ateneo Musical de la localidad 
valenciana, el 1 de diciembre de 1974, sesión que se abrió bajo 
la batuta del director de la agrupación, José Mª Malato Ruíz. 
Odón Alonso dirigió, según figura el programa, dos de sus 
especialidades (la suite de El amor brujo 
Fantásticas de Turina), aunque por lo que encontramos anotado 
en los cuadernos de Gloria Franco, parece ser que la segunda 
pieza se sustituyó finalmente por una selección de zarzuela.

El segundo programa lo ofreció con la Orquesta Municipal de Valencia, en 
sesión doble los días 5 y 7 de diciembre, en el Cine Martí de la ciudad del Turia. Las 

Concierto para Quinteto de jazz y orquesta de José Nieto (que 
Odón Alonso había estrenado en marzo de ese mismo año en Madrid, durante la 
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ión del gran maestro Odón Alonso, de quien siempre hemos de hacer el elogio 

ra fue de cuidado en la flexibilidad de 
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A continuación el maestro viaja hasta Valencia donde 
dirigirá dos programas. El primero fue con la Banda Primitiva de 
Llíria, interviniendo en la segunda parte del concierto de Santa 
Cecilia, que se efectuó en el Ateneo Musical de la localidad 

el 1 de diciembre de 1974, sesión que se abrió bajo 
la batuta del director de la agrupación, José Mª Malato Ruíz. 
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 y las Danzas 
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en los cuadernos de Gloria Franco, parece ser que la segunda 
pieza se sustituyó finalmente por una selección de zarzuela. 

El segundo programa lo ofreció con la Orquesta Municipal de Valencia, en 
de diciembre, en el Cine Martí de la ciudad del Turia. Las 
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temporada de la ORTVE) y la Primera Sinfonía de Gustav Mahler. En una entrevista 
publicada en el diario Las Provincias (03.12.1974) se informaba de la participación de 
Odón Alonso y José Nieto en un coloquio sobre música sinfónica y jazz, organizado por 
el Aula Universitaria de Música y celebrado esa misma tarde en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho. El maestro comentaba en el periódico que esta era la primera 
invitación directa de la Orquesta de Valencia, puesto que las anteriores colaboraciones 
con la agrupación habían sido en los Festivales de España o para la Sociedad 
Filarmónica de Valencia —recordemos que esta era la séptima ocasión que el director 
leonés subía al podio del conjunto valenciano, después de sus actuaciones anteriores de 
Cádiz, Elche, Córdoba y Valencia—. 

Las impresiones de la crítica local sobre la dirección musical de estos conciertos 
fueron óptimas. Como ejemplo transcribimos unas líneas del artículo de Eduardo 
López-Chavarri (Las Provincias, 06.12.1974): 

 
Odón Alonso ha realizado un excelente trabajo al montar la nueva obra y ésta 

sonó ayer con prestancia, seguridad y color, acreditando una de las versiones más posi-
tivas y destacadas que hemos apreciado al director leonés. […] 

Completó el programa la «Sinfonía» número 1, de Mahler, vehículo bien 
atractivo y oportuno para que Odón Alonso realizara una versión cálida, apasionada y 
más cuidada en su línea general que en detalles minuciosos; la Orquesta Municipal 
tuvo una actuación cómoda y toda la plantilla, aumentada, respondió sin regatear 
entrega a las peticiones rectoras. 

 
El 19 de diciembre de 1974, con motivo de la reposición en Madrid del Oratorio 

de Navidad, de Juan Sebastián Bach, por Odón Alonso y la ORTVE, se publicaba una 
amplia entrevista en el diario ABC al maestro leonés, en la que, entre otras cuestiones, 
se recordaba la conferencia que nuestro músico iba a impartir esa misma tarde, en el 
Aula de Música del Ateneo, exponiendo su personal visión interpretativa de la gran 
partitura bachiana. Incluimos algunos de los fragmentos más interesantes de la 
entrevista, en los que se comenta la situación de la música y de la dirección orquestal en 
la España del momento: 
 

Odón Alonso es uno de los pocos directores que ha sido seleccionado para su 
cargo por medio de concurso. Generalmente, casi todas las orquestas del mundo eligen 
directamente a sus directores sin recurrir a ningún medio de selección, como puede ser 
el concurso o la oposición. Sin embargo, en 1968, la Dirección General de 
Radiodifusión y Televisión convocó concurso para cubrir la vacante de director titular. 
A las pruebas se presentaron doce aspirantes, todos ellos conocidos, y el Tribunal, 
presidido por Markevitch e integrado por otros cinco músicos, le eligió por 
unanimidad. La formación de Odón Alonso como director comenzó con el piano —
instrumento con el que obtuvo premio extraordinario en el Real Conservatorio de 
Madrid— y de las enseñanzas de los grandes directores. Este era el único medio de 
aprendizaje en una época en la que todavía no existían en España cátedras de dirección, 
cuya creación es muy reciente.  

—¿El escaso plantel de directores de renombre que hay en España puede 
explicarse por la tardía creación de las cátedras?  

—Los directores de renombre son pocos en España y en el mundo. A escala 
mundial pueden encontrarse únicamente unos diez maestros de auténtica fama; luego 
hay otros que son conocidos en determinados lugares, en ciertos ambientes. 
Generalmente, la popularidad se obtiene a través del mundo discográfico y todo 
depende, en cierto modo, de la orientación comercial de la carrera. Además, no siempre 
los más populares son los mejores. 

 —¿Se escucha música en España?  
—En este sentido hemos avanzado mucho. En Madrid hay todas las semanas 

unos cinco conciertos de las dos orquestas nacionales. La discografía y en general, los 
medios de difusión, han creado un hábito de escuchar música y hay una afición juvenil 
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y entendida. Se escucha música, pero hay que tener presente que no somos un país 
musical como Alemania ni disponemos del dinero con que cuentan en Estados Unidos 
o en Rusia.  

—¿No tienen las orquestas nacionales algo olvidada la música española 
contemporánea?  

—Yo siempre me he ocupado muchísimo de la música española y soy uno de 
los directores que más obras ha estrenado. Cuando dirigía la Orquesta Filarmónica —
dirección para la que fue elegido por unanimidad— estrené unas cien obras, de las que 
setenta eran de compositores españoles. Luego he seguido también interpretando y 
estrenando obras españolas. Además, siempre que actuamos en el extranjero incluyo 
alguna en nuestros programas. […]  

Próximamente Odón Alonso dirigirá la Orquesta y Coros de RTVE en el 
«Oratorio de Navidad», de Juan Sebastián Bach: obra que desde hacía veinte años no 
se presentaba en Madrid. La última vez que se interpretó también estuvo dirigida por 
él.  

 
 La revista Guidepost (20.12.1974), decana de las publicaciones españolas en 
inglés, también publicaba el día antes del primer concierto un breve comentario sobre el 
sistema de trabajo del maestro y sobre lo que su estilo programador había supuesto para 
el mundo musical madrileño: 
 

Odón Alonso es un director incansable que prepara las obras a fondo con 
antelación, después de largas semanas de cuidadoso estudio e investigación con la 
partitura, siguiendo las pistas que le proporciona acerca de las intenciones del 
compositor. No en vano él ha sido una de las fuerzas motrices clave en la interpretación 
tanto de la música antigua como de las composiciones vanguardistas para el público en 
Madrid. 

 
El Oratorio de Navidad de Bach se brindaría en dos sesiones en el Teatro Real, 

los días 21 y 22 de diciembre de 1974. Actuaron la Orquesta y el Coro de RTVE, la 
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo”, y las voces de Monserrat Alavedra, Norma 
Lerer, Kurt Eguiluz y Ernst Gerom Schramm. 

Con algunas diferencias, el tono general de la crítica ante estas audiciones del 
oratorio fue de bastante tibieza. Aún reconociendo el acierto de su programación y lo 
inadecuado, dadas las fechas, de realizar una crítica minuciosa de la versión escuchada, 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 26.12.1974) fue incapaz de renunciar a su tradicional 
estilo censurador: 
 

Un Bach gloriosamente maduro, experto y magistral, humanísimo y 
espiritualizado, compone el «Oratorio de Navidad», sucesión de las seis cantatas 
correspondientes a los tres días de Navidad, Año Nuevo, domingo inmediato y 
Epifanía, que, fundidas, integran el hermosísimo bloque servido ahora por la Sinfónica 
y el Coro de la RTVE con toda oportunidad […].    

La obra fue dirigida por el maestro Odón Alonso con positiva ilusión, en 
concepto vivaz y dinámico en extremo, adoptados unos «tempos» de gran rapidez con 
respecto a los que recordábamos en otros. Ya se ha dicho que la partitura es 
monumental y compleja. Se acusaron en la interpretación bastantes pequeñas 
desigualdades en ajuste, ejecución y tono. Habrían sido necesarios muchos, muchos 
más ensayos instrumentales y de colectiva ensambladura. Pero no es cosa de plantear 
citas detallistas: porque el esfuerzo ha debido ser grande y porque las celebraciones 
navideñas que acogen la publicación de esta crítica las harían impertinentes.  

 
 Parecida opinión, aunque expresada en un tono mucho más cordial, formulaba 
Antonio Iglesias en el diario Informaciones (26.12.1974), que no le impidió destacar el 
acertado planteamiento interpretativo de la partitura:  
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La colosal obra bachiana se programa por vez primera y en su versión íntegra 
por estas agrupaciones, gracias a la siempre elogiada inquietud de Odón Alonso. Y 
veamos ya aquí el principal mérito del concierto: sus dos horas largas de música muy 
difícil para todos, llevadas a buen puerto merced al estudio y consiguiente 
conocimiento de una partitura tremenda por la batuta […]. 

De su interpretación podemos afirmar que esa línea impuesta por el criterio 
rector de Odón Alonso nos resulta acertada plenamente, porque nos pareció perseguir 
una transparente plasmación de sus líneas contrapuntistas, disminuida 
convenientemente la formación orquestal —limitando en muchas ocasiones estos 
mismos elementos ya reducidos—, justificada la gran formación coral en el actual 
sentido religioso de «participación» popular para la traducción de los corales en la 
iglesia. Indudablemente que un mayor número de ensayos —es, insistamos, una obra 
difícil, enormemente peligrosa por su diafanidad— beneficiaría los resultados en la ya 
bondadosa calidad lograda por los elementos orquestales y corales. 

 
El interesante artículo de Enrique Franco (Arriba, 29.12.1974) ahondaba 

precisamente en la afortunada visión y el adecuado planteamiento realizado de una obra 
de tanta complejidad, proyectada interpretativamente desde lo que el crítico llamaba 
“fidelidad creadora”: 

 
Odón Alonso dispuso las cosas de manera que la suma de gran coro, coro 

infantil, solistas, orquesta y continuo actuaran dentro de una gran variedad de fórmulas, 
desde el simple acompañamiento por clave, «cello» y algún otro instrumento o 
reducido grupo de la cuerda, hasta el empleo de todos en determinados momentos 
(Coros y Corales especialmente). De esta suerte, la matización de los distintos pasajes, 
la variedad de color instrumental, la diferencia de densidad sonora otorgaron a la 
versión valores que se me antojan constitutivos antes que accesorios. Aun cuando sea 
constitutivo —y, en suma, definitivo— el valor de intencionalidad interpretativa.  

Un oratorio como el de Bach —y acaso toda música— es una propuesta 
«abierta» por naturaleza. El intérprete puede aplicarse en buscar una ideal de 
inalcanzable fidelidad a una letra no del todo fijada, y a un espíritu de imposible 
adivinación total, o entregarse, como Odón Alonso, a lo que se denomina 
habitualmente «fidelidad creadora». Para mí es ésta no sólo la actitud más conveniente, 
sino la única forma de ejercer «fidelidad». El resultado global tuvo gran vitalidad, ágil 
continuidad y capacidad imaginativa. El gran público recibió «con actualidad» el 
mensaje lejano y respondió con entusiasmo caluroso a la incitación de los intérpretes.  

 
Al igual que Enrique Franco, Federico Sopeña (La hoja del lunes, 06.01.1975) 

también habló de la necesidad de una interpretación “abierta” y actualizada de la 
música, al recordar la versión ofrecida por Odón Alonso del oratorio bachiano, para el 
que proponía su inclusión permanente en la programación: 

 
Odón Alonso debe fijar el “Oratorio de Navidad” como acontecimiento anual: 

creo que ése es el propósito, y así se pasará de una versión entusiasta, pero desigual, a 
otra más madurada. No es poco el haber logrado la plena adecuación entre concierto y 
calendario. […]  

Gratitud a todos los que han colaborado en el empeño, en el esfuerzo, desde la 
batuta y desde el clave de Odón Alonso. Es un acierto pleno el suyo en el equilibrio de 
densidades frente a criterios arqueológicos: ¿Cuándo se sabrá de memoria que la 
música, la gran música, está “abierta”, generosa y necesariamente, a cada época, y que 
ahí está su singularidad estética? 

 
En fin, para Ramón Barce (Ya, 24.12.1974) lo más importante fue el buen 

trabajo colectivo de todos los participantes: 
 

Un buen equipo de solistas cooperó al buen éxito de la sesión. […] Y también 
la escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo, que dirige César Sánchez, siempre eficaz 
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y segura. El Coro de RTVE, que dirige Alberto Blancafort, hizo un enorme esfuerzo, 
con brillantez y precisión […]. Odón Alonso manejó con soltura y eficiencia todos 
estos elementos y consiguió una buena versión. 

 
 El nuevo año trajo consigo el siguiente programa del ciclo regular de la ORTVE 
bajo la batuta del maestro Alonso, celebrado el 18 y el 19 de enero de 1975, como de 
costumbre en el Teatro Real —sesiones que estuvieron precedidas de una conferencia 
del director bañezano, celebrada en el Círculo Catalán de Madrid el día 17 de enero, que 
llevaba por título “Consideraciones sobre la interpretación de la música barroca”—. El 
programa de las veladas ofreció una variada selección de estilos, rasgo característico de 
los conciertos de nuestro músico, que incluía un nuevo estreno de música española: el 
Concierto para flauta y orquesta de Rodrigo de Santiago, a cargo de Rafael López del 
Cid. Antes se pudo escuchar la Música acuática de Haendel y, ya en la segunda parte, 
se interpretó Prometeo o Poema del fuego de Alexander Scriabin, obra en la que 
participaron el Coro de RTVE, Christiana Blackshaw (Piano) y Miguel Dolera 
(Órgano). El concierto se cerró con el Gloria de El canto de los bosques de 
Shostakovich (estreno en España), de nuevo con el coro de la casa y Miguel Dolera al 
órgano, junto a la voz de Antonio de Marcos (Barítono). 
 Todas las críticas fueron unánimes en señalar la originalidad y el interés del 
programa ejecutado, aunque algunas manifestaron su disconformidad con el fragmento 
que cerraba la sesión, que fue calificado de “vacuo”, “formulario” y “ordinario”, por 
considerar que no estaba a la altura del resto de las obras ofrecidas. Fernando López y 
Lerdo de Tejada (El Alcázar, 22.01.1975) se refirió, como la mayoría de sus colegas, a 
la buena conducción de la velada, en manos de la “sabia y acertada batuta del maestro 
Alonso, que logró crear el clima y ambiente propicio”. El comentarista habitual de 
Nuevo Diario (22.01.1975), Fernando Ruiz Coca, certificó las “notables y cuidadas 
versiones ofrecidas” de un programa con obras “poco escuchadas”, mientras que Ramón 
Barce (Ya, 24.01.1975) destacó la “brillante dirección de Odón Alonso”. De igual 
forma, Tomás Marco (Arriba, 22.01.1975) alabó sin reservas el trabajo del músico 
leonés: 
 

Odón Alonso atraviesa un momento de espléndida forma. Esta temporada lo 
ha demostrado con versiones rotundas de obras tan difíciles y dispares como 
«Turangalila», la «Primera», de Mahler, o el «Oratorio de Navidad». Su última 
actuación con la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión Española ha constituido un 
concierto memorable por lo acertado y variado del programa, y lo excelente de las 
versiones. Comenzaba el concierto con una suite de la «Water Music», de Handel. 
Odón Alonso realizó de ella una suite muy bien seleccionada por la gradación de 
tonalidades y el contraste y, a la vez, unidad de las piezas. Y toda la obra fue una 
maravilla de equilibrio, sonoridad y fidelidad al espíritu musical por parte del director 
y de entrega por parte de la orquesta en una actuación espléndida […]. 

La segunda parte presentaba la reposición, medio siglo largo después de su 
estreno español de «Prometeo, poema del fuego», de Alexander Scriabin. […] La 
dirección de Odón Alonso, honda, expansiva, analizando en profundidad las implica-
ciones técnicas y estéticas de la obra y vertiéndola con claridad y cariño en una versión 
modélica. […] Odón Alonso volvió a apuntarse otro éxito en un concierto 
verdaderamente espléndido. 

 
 El repaso de Antonio Iglesias (Informaciones, 22.01.1975) a la ejecución de 
todas las composiciones no pudo ser más halagador: 
 

Hace algún tiempo, Odón Alonso, con la sana inquietud que le caracteriza y 
que no nos cansaremos de elogiar, hizo «El poema del éxtasis», de Scriabin; ahora ha 
querido agrandar el conocimiento del excelente compositor ruso ofreciéndonos otra de 
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sus más destacadas páginas orquestales: «Prometeo (Poema del fuego)» […]. La 
versión que ahora hemos escuchado a los valiosos elementos de la Sinfónica de la 
RTVE, bajo la batuta titular de Odón Alonso, supo captar ese peculiar sentido de la rá-
faga multicolor en sus ciclos de intensidades delimitadas con inteligencia, con la inclu-
sión de las voces del coro de RTVE, que bien coadyuvan —no lo olvidemos— a llevar 
adelante aquellas inquietudes estéticas del gran músico. […] 

Con idénticos brillantes resultados aplaudiríamos […] el rutilante «Gloria» 
extraído de «El canto de los bosques», de Shostakovich, […] todo diestramente 
adentrado en ese descriptivismo con trasfondo popular ruso, que el autor reclama y que 
fue acertadamente transmitido por la batuta. […] 

Un estreno mundial figuraba y agrandaba el valor del concierto: el 
«Concerto», que Rodrigo A. de Santiago acaba de escribir para flauta y orquesta. […] 
Consignado el entusiasmo habido ante el estreno —lo mismo que cabe suscribir ante 
las páginas de Scriabin y Shostakovich—, todavía nos habría de parecer más meritorio 
el buen trabajo de Odón Alonso y sus profesores ante la estimación de una versión 
preciosa, hermosísima, del «Water Music» haendeliano. 

 
 Después de esta avalancha de valoraciones tan positivas, resulta algo 
sorprendente la crónica del diario ABC (21.01.1975), firmada por su crítico habitual, 
que, en un tono mucho más gélido que sus compañeros, no pasaba de calificar las 
versiones escuchadas de “correctas”: 
 

El maestro Alonso dirigió a la orquesta, de la que es titular, una suite de nueve 
movimientos, por él mismo seleccionada, con arreglo a criterios que me parecen 
acertados, de la «Watermusic haendeliana». Acertada fue, asimismo, la traducción de 
la suite, vista con la diversidad que demanda la propia diferenciada conformación 
esencial —serenidad, vivacidad— de los movimientos seleccionados. Este buen 
planteamiento, que supo convocar el espíritu del barroco y el estilo de Haendel, fue 
servido, en general, por una encomiable ejecución material, sólo falta en momentos de 
un ajuste perfecto. […]  

El «Poema de fuego», a falta de última depuración, pudo ser escuchado, no 
obstante, en versión más que aceptable de orquesta y coro, con intervenciones 
destacadas, al piano y al órgano, respectivamente, de Christiane Blackhaw y Miguel 
Dolera. […] 

 [En Shostakovich] el tenor Antonio de Marcos, el barítono Antonio Lagar y el 
coro que dirige Blancafort contribuyeron, con la orquesta y la rectoría de Odón Alonso, 
con calidad, poder y preparación muy superiores a la causa que defendían. 

 
Definitivamente, Odón Alonso estaba de moda. Dos meses después de la última 

entrevista en prensa, ABC publicaba otra (22.02.1975), realizada durante el descanso de 
uno de sus ensayos con la ORTVE, en la que se abordaban interesantes cuestiones 
musicales acerca de la concepción musical y directoral del maestro leonés, que 
trataremos con detenimiento en la tercera parte de este estudio. Reproducimos ahora los 
fragmentos más significativos de la charla: 

 
Odón Alonso […] habla con voz pausada. La conversación ha partido de una 

pregunta básica: ¿para qué sirve la música?  
—Es una pregunta importante, verdaderamente […]. Yo creo que sirve para 

muchas cosas y a cada uno le sirve para algo diferente. Desde mi punto de vista la 
música es casi todo. No puedo decir que es todo, porque considero que hay cosas 
mucho más importantes en la vida de uno que la música, aún siendo músico, pero creo 
que para lo que sirve verdaderamente es para embellecer el mundo; es una cosa quizá 
como las flores y las estrellas, que tienen otras funciones, pero a nosotros nos parece 
que embellecen la vida. Lo que sí puedo decirte es que no puedo concebir un mundo 
sin música. […] 

 —Entonces, hay una verdadera necesidad de música en el hombre. Es un 
medio de comunicación, ¿no?  
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—Sí, como digo, no concibo el mundo sin música. Y creo que el hombre tiene 
necesidad de ella. En cuanto al poder comunicativo, es más complejo. En un sentido 
muy amplio y muy subjetivo no creo que se pueda comunicar a nadie un mensaje con 
música. […] Pero la música en sí me parece que llega a cada uno de una manera. A 
través de los siglos, las músicas cambian de significado, por lo tanto el «mensaje» es 
distinto también. No hay uno concreto. Cuando Beethoven decía que la música era la 
más alta filosofía no creo que se refiriera a que explicara nada realmente, sino a que se 
puede llegar a ciertos estados de ánimo o a ciertos esclarecimientos interiores a los 
cuales sólo se puede llegar a través de mucha comprensión, de mucha filosofía.  

—Cuando un director dirige una obra se puede decir que hay dos 
interpretaciones: una, formal, de seguir la partitura y otra que refleja lo que esa música 
significa para ese director, ¿no?  

—Efectivamente, si.  
—Esto me lleva a lo que usted dijo una vez: que es dificilísimo para un 

director ser totalmente fiel a lo que pretendía el compositor.  
—Es totalmente cierto, porque no se sabe lo que el compositor quiere. Nadie 

está en ese secreto. Además, posiblemente, el compositor no quería una sola cosa. 
Cuando se ha pintado un cuadro, éste queda ahí, ya independiente del pintor, empieza a 
vivir su propia vida. Pasan los siglos y el cuadro es el mismo. A lo mejor no significa 
lo mismo para los que lo ven, pero realmente sigue siendo el mismo; no necesita un 
intermediario. Sin embargo, la música escrita en una partitura no es música; mientras 
no suene, no es nada. Y para que suene hace falta un intermediario. Este intermediario 
tiene una comprensión propia de la partitura. Así, pues, la partitura llega al que escucha 
a través de un intermediario que impone su entendimiento de esa obra. La música 
escrita es muy inconcreta. Los directores interpretan de distintas formas, pero ninguno 
falsea nada. Creo que una obra de música no es una sola; hay varias y pueden ser todas 
verdaderas.  

—Ocurre a veces que durante un concierto, súbitamente, se congela la sala. El 
auditorio parece alejarse y separarse totalmente de la orquesta y la música ya no 
penetra en la colectividad. Queda el director como barrera y a la vez puente entre aquel 
silencio emocional del público y la sonoridad de una orquesta que continúa 
interpretando la música. ¿Cómo influyen estos momentos en el director, qué nota?  

—Pues bien, el director de orquesta es el único artista que hace su función de 
espaldas al público. Esto pueda quizá explicarse diciendo que el verdadero público del 
director es la orquesta. Pero hablamos del público que escucha. El director se lo echa a 
la espalda, lo tenemos ahí puesto. Y, sin embargo, en la espalda pesa ese público como 
si te estuvieran mirando a los ojos las mil o mil quinientas personas que haya. Se nota 
en cuanto la gente deja de tener atención; se nota en la espalda un vacío que te recorre, 
que te aterroriza. Se nota de una manera terrible, aunque no hagan nada. No sé en qué 
consiste.  

—Y ¿qué puede hacer el director en ese momento?  
—Pues muchas veces no puede hacer nada, porque en ocasiones depende de la 

obra. La obra puede no gustar al público, aunque uno la esté dirigiendo muy bien. 
Entonces no se puede hacer nada. Es difícil a veces recuperar la tensión de la música, 
muy difícil. Si uno se empieza a aburrir, el público se aburrirá un poquito más tarde. 
Pero no se puede hacer nada más que intentar concentrarse.  
 

Cuando esta entrevista se publicó, el maestro estaba 
trabajando con la Orquesta de la Universidad Autónoma de 
México, con la que ofreció dos audiciones en el Paraninfo del 
campus de esta importante institución académica del país 
centroamericano, los días 21 y 28 de febrero de 1975. El primer 
programa incluyó la Sinfonía en Re de Arriaga (pieza que Odón 
Alonso llevaba 15 años sin dirigir) y la Primera Sinfonía de 
Mahler, mientras que para el segundo concierto el maestro eligió 
El amor brujo, Schéhérezade de Ravel (con la soprano Claudine 
Carlson, obra programada por primera y última vez en su carrera) 
y la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák.  
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De vuelta a las actividades artísticas en España, la orquesta con la que Odón 
Alonso actuó en la XIV Semana de Música Religiosa de Cuenca fue en esta ocasión la 
Agrupación Española de Cámara, que estaba formada por algunos profesores de la 
ORTVE. También intervinieron en la sesión las voces masculinas del Coro de RTVE, 
además de las sopranos Ana Mª Higueras, Ana Mª Leoz e Ifigenia Sánchez, junto con el 
barítono Antonio Lagar. El repertorio interpretado consistió en la Cantata BWV 51 
“Jauchzet Gott in allen landen”, de Bach; el Salve Regina en la menor, de Giovanni 
Battista Pergolesi; el Himno de los neófitos de Qumram, de Joaquín Rodrigo (estreno 
absoluto de su versión revisada y ampliada), y el Salmo 129 para barítono y orquesta 
de Darius Milhaud. El concierto tuvo lugar el 25 de marzo de 1975, en la iglesia 
románica de Arcas, auditorio habitual para los conciertos de clausura de la Semana, 
pero que en esta ocasión albergó la tercera sesión del Festival.  

Los periódicos habituales publicaron información sobre las actividades 
musicales de la Semana conquense, incluyendo alguna reseña de los conciertos 
celebrados, pero sin aportar esta vez demasiados detalles sobre las versiones escuchadas 
y la labor de Odón Alonso. La edición andaluza de ABC (30.03.1975) simplemente 
definió a la orquesta y al director como “magníficos colaboradores” de los solistas 
vocales, al tiempo que el diario Arriba (30.03.1975) realizaba un comentario algo más 
extenso sobre nuestro hombre: 

 
Con la tercera sesión, la Semana entró en una tónica que le es consustancial: la 

atención a la música poco escuchada y, de modo particular, la española. Tónica que se 
reforzó por la presencia en el podio del director más veterano de los ciclos conquenses. 
Odón Alonso alterna cada año la contemplación de la pintura vanguardística del Museo 
de Arte Abstracto, con el montaje y dirección de esta música ceñida a las festividades 
de la Semana Santa. 
 
Durante la primavera de 1975 se va a repetir uno de los grandes acontecimientos 

de la historia de la ORTVE: la realización de una nueva gira por Estados Unidos, entre 
el 28 de marzo y el 11 de mayo de 1975, algo más amplia que la anterior, con un total 
de 34 actuaciones, finalizando el viaje con dos conciertos en Londres y uno en Bruselas. 
En esta ocasión el maestro Alonso dirigió 17 sesiones en Norteamérica, ofrecidas en las 
ciudades de Filadelfia, Nueva York, Washington D.C., Lebanon, Columbus, Lansing, 
Akron, Fort Wayne, Madison, Kansas, Hutchinson, Plainview, El Paso, Tempe, 
Whittier, Los Angeles y Bakersfield, y también empuñaría la batuta en el concierto de 
clausura del tour, ya en Europa, celebrado el 15 de mayo de 1975 en el Palacio de 
Bellas Artes de Bruselas. 

 

 
 

Odón Alonso y Gloria Franco en el autobús durante la gira por EE.UU. 



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968

 
El repertorio escogido en esta ocasión, que incluía la repetición de algunas 

piezas de la gira anterior, estuvo basado en las siguientes obras: 
Arriaga, Fantasía para un gentilhombre
Narciso Yepes), Noches en los jardines de España
El sombrero de tres picos
Albéniz, Sinfonía nº 4 de Tchaikovsky y Suite de 
además de algunos fragment
villana, La revoltosa) con la soprano Ángeles Chamorro y el tenor Francisco Ortiz.

en octubre y noviembre de 1971, en la que se cosecharo
grandes elogios en todos los conciertos realizados, la crítica 
estadounidense respondió esta vez de forma muy desigual a 
estas actuaciones de la ORTVE y sus dos directores titulares. 
Tal como podemos comprobar en algunos de los recortes de 
prensa conserv
transcribimos a continuación, las valoraciones de los críticos 
son muy dispares, con juicios muy positivos alternando con 
otros abiertamente negativos. De entre los más favorables 
hemos seleccionado los siguiente
significativos respecto al quehacer de nuestro protagonista:

 
New York Post (03.04.1975):
 

La Orquesta de RTV, dirigida con habilidad, garbo y grandes expresiones 
faciales por Odón Alonso, tiene excelentes cuerdas, que tocaron
rico y claro, a pesar de que la mayoría de las interpretaciones eran bastante románticas. 
El viento sonó más ligero que en las orquestas americanas, pero tiene un buen sonido. 
Muchas de las piezas utilizan un grupo de percusión forma
panderetas y otros instrumentos de percusión españoles, que deben sonar y la sección 
tocó bien. El metal fue más débil. No tocaron mal, sólo en voz muy baja, y no pudieron 
dar el equilibrio necesario. [...]

La verdadera diversión del co
idiomática de la “Suite Iberia" de Albéniz, la segunda suite de “El sombrero de tres 
picos” y la obertura de “La Boda de Luis Alonso”, el último un bis que excitó a la 
audiencia. 
 
The Washington Star
 

El concierto de anoche en el Kennedy Center ofrecía la Sinfónica de la RTVE 
de Madrid bajo la dirección de Odón Alonso. Un maestro con precisión y distinción. 
[…] Ha sido un placer oír una buena muestra de este tipo de música tan bien dirigida 
anoche. 
 
The Washington Post
 

Vivamente coloreadas, románticas, emocionantes y llenas del tipo de rubato a 
la antigua que le saca a uno de su bu
Sólo queda gritar «¡olé!».
 
Lebanon Daily News
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rtorio escogido en esta ocasión, que incluía la repetición de algunas 
piezas de la gira anterior, estuvo basado en las siguientes obras: Sinfonía en Re

Fantasía para un gentilhombre y Concierto de Aranjuez de Rodrigo (con 
en los jardines de España (con José Tordesillas) y 2ª Suite de 

El sombrero de tres picos de Falla, Anillos de Cristóbal Halffter, 
de Tchaikovsky y Suite de El pájaro de fuego

además de algunos fragmentos de zarzuelas (La verbena de la paloma, El niño judío, La 
) con la soprano Ángeles Chamorro y el tenor Francisco Ortiz.

A diferencia de lo sucedido en la primera gira, realizada 
en octubre y noviembre de 1971, en la que se cosecharo
grandes elogios en todos los conciertos realizados, la crítica 
estadounidense respondió esta vez de forma muy desigual a 
estas actuaciones de la ORTVE y sus dos directores titulares. 
Tal como podemos comprobar en algunos de los recortes de 
prensa conservados en en el archivo de Gloria Franco, que 
transcribimos a continuación, las valoraciones de los críticos 
son muy dispares, con juicios muy positivos alternando con 
otros abiertamente negativos. De entre los más favorables 
hemos seleccionado los siguientes fragmentos, por ser los más 
significativos respecto al quehacer de nuestro protagonista:

(03.04.1975): 

La Orquesta de RTV, dirigida con habilidad, garbo y grandes expresiones 
faciales por Odón Alonso, tiene excelentes cuerdas, que tocaron con un sonido cálido, 
rico y claro, a pesar de que la mayoría de las interpretaciones eran bastante románticas. 
El viento sonó más ligero que en las orquestas americanas, pero tiene un buen sonido. 
Muchas de las piezas utilizan un grupo de percusión formado por castañuelas, 
panderetas y otros instrumentos de percusión españoles, que deben sonar y la sección 
tocó bien. El metal fue más débil. No tocaron mal, sólo en voz muy baja, y no pudieron 
dar el equilibrio necesario. [...] 

La verdadera diversión del concierto vino de la lectura maravillosamente 
idiomática de la “Suite Iberia" de Albéniz, la segunda suite de “El sombrero de tres 
picos” y la obertura de “La Boda de Luis Alonso”, el último un bis que excitó a la 

The Washington Star (05.04.1975): 

El concierto de anoche en el Kennedy Center ofrecía la Sinfónica de la RTVE 
de Madrid bajo la dirección de Odón Alonso. Un maestro con precisión y distinción. 
[…] Ha sido un placer oír una buena muestra de este tipo de música tan bien dirigida 

The Washington Post (05.04.1975): 

Vivamente coloreadas, románticas, emocionantes y llenas del tipo de rubato a 
la antigua que le saca a uno de su butaca, cada obra fue interpretada jubilosamente. 
Sólo queda gritar «¡olé!». 

Lebanon Daily News (07.04.1975): 
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El concierto de anoche en el Kennedy Center ofrecía la Sinfónica de la RTVE 
de Madrid bajo la dirección de Odón Alonso. Un maestro con precisión y distinción. 
[…] Ha sido un placer oír una buena muestra de este tipo de música tan bien dirigida 

Vivamente coloreadas, románticas, emocionantes y llenas del tipo de rubato a 
taca, cada obra fue interpretada jubilosamente. 
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Algo muy diferente se le ofreció a la comunidad del condado de Lebanon en el 
concierto del domingo por la tarde. Un pedacito de España estuvo en Lebanon con la 
aparición de la Orquesta Sinfónica de RTV de Madrid, en el auditorio del Instituto [...].  

La música española fluye, majestuosa, alegre, pero sobre todo, con un sabor 
inconfundible que dice "Esto es España". Para cualquier persona que no haya 
escuchado la música española antes, fue una experiencia encantadora. 
 
Fort Wayne Journal-Gazette (16.04.1975) 
 

Claramente un conjunto muy bien ensayado, la Sinfónica de RTV muestra 
gran técnica y un control sutil de los cambios dinámicos. Cada detalle en los matices se 
observó detenidamente por el Sr. Alonso. Los músicos estuvieron atentos a la música 
de su alrededor y no, como sucede a menudo, simplemente tocando notas. El resultado 
fue un rendimiento satisfactorio. [...]  

“El amor brujo” es una obra que ha sido estrechamente asociada con la 
escritura característica de Falla. Su presentación por la Sinfónica fue una de las mejores 
interpretaciones que este crítico ha tenido ocasión de escuchar. 
 
The El Paso Times (29.04.1975): 
 

Brillante actuación de la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de 
Madrid, España, la noche del lunes en el Liberty Hall. Al abandonar el auditorio se oyó 
decir a los patrocinadores: “Nunca se ha prestado un tributo tan grande al Liberty Hall 
que al terminar nuestra última temporada sinfónica con una actuación tan magnífica”. 
El Liberty Hall ya no escuchará a grandes orquestas en el circuito de conciertos de la 
Comunidad, ya que se realizarán en el teatro del Centro Cívico. 

Odón Alonso, director de orquesta, ganó el favor de la audiencia en su 
preludio de “La Verbena de la Paloma”. Era como si el vuelo de la paloma estuviera 
siendo dirigido por sus propias manos. [...] La orquesta de 106 profesores sonó como 
un gran instrumento, sin ninguna sección eclipsando a las otras. 
 
The Phoenix Gazette (01.05.1975): 
 

El público respondió haciendo salir al director Odón Alonso cuatro veces, que 
ofreció de bis el "Intermezzo" de Gerónimo Giménez de "La Boda de Luis Alonso". 
Para entonces la orquesta había crecido, el público había despertado, y la RTV terminó 
en un momento de gloria y una ovación de pie. 
 

Las opiniones desfavorables hacia la orquesta y Odón 
Alonso, algunas realizadas en un tono bastante duro, realmente 
fueron menos numerosas, y están focalizadas únicamente en tres 
de las audiciones realizadas durante la tournée: Filadelfia (la 
primera actuación de la gira), Columbus y Los Angeles (ya casi 
al final del viaje). Los motivos de estos comentarios tan adversos 
pueden ser debidos a diversas causas: nervios en el debut, 
irregularidad en el rendimiento artístico, cansancio, mayor 
exigencia por parte de una crítica acostumbrada a escuchar a 
orquestas de primer nivel mundial, prejuicios de algunos 
comentaristas, etc.  

 
Philadelphia Inquirer (01.04.1975): 
 

El programa preparó el escenario para una noche netamente innovadora e 
incluso exótica. La dificultad radica en los modestos dones de la propia orquesta. Un 
poco más pequeña que las americanas, la Sinfónica de la RTV carece de un sonido 
distintivo y con enfoque. Sus cuerdas son vacilantes y rígidas, dulces cuando se utilizan 
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un amplio legato, delgadas y sin color en la mayor parte de su trabajo. El oboe es un 
instrumento chillón que resalta por sonar fuera del conjunto. La falta de ataque en los 
metales no ayudó a alcanzar el impulso dramático de las piezas. La orquesta ganó en 
fluidez y en color a lo largo de su programa, que terminó ofreciendo un bis. 
 
The Evening Bulletin, Philadelphia (01.04.1975): 
 

Es un milagro que la mayor parte del tiempo puedan seguir el ritmo de su 
director, quien tiene una batuta inquieta y poco dominante, que se suele utilizar para el 
foso de ópera y la producción de zarzuelas interminables —casi un cruce entre la 
llamativa ópera italiana y los azucarados musicales de Broadway—. [...] Esta orquesta 
funcionaría mucho mejor como fondo para una noche de zarzuela y flamenco. Qué 
lástima para un país espiritualmente tan rico de otras maneras. 

 
Columbus Citizen Journal (09.04.1975): 
 

En el concierto de la Orquesta Sinfónica de RTV Española de Madrid la noche 
del martes en el Auditorio Mershon hubo muchos aspectos buenos, otros no tan 
buenos, y algunos sorprendentemente pobres.  

Es difícil, pues, resumir la impresión transmitida por la orquesta y su gallardo 
conductor, Odón Alonso, aparte de señalar que, a pesar de sus deficiencias, la orquesta 
ofreció entretenimiento, aunque la noche quedó lejos de la música.  

[...] Una de las cosas positivas es la atractiva apariencia del maestro Alonso, 
elegante en el podio. Él parece ser un director muy relajado, que permite a los solistas 
expresarse con libertad. Y los conceptos de Alonso [...] parecen válidos, de acuerdo 
con la tradición española. [...]  

En el lado negativo, la incapacidad del director Alonso para extraer ataques 
precisos de la orquesta, y el desequilibrio prevaleciente tanto en metales y vientos, en 
términos de entonación y dinámica.  

Y por último, —y esto es un gran inconveniente—, la falta de inspiración por 
parte de todos los participantes en los trabajos menos "importantes". 
 
Columbus Dispatch (09.04.1975): 
 

La Orquesta Sinfónica de RTV Española de Madrid es una agrupación de 
segunda clase. Dirigida por Odón Alonso y reforzada por tres solistas, el conjunto hizo 
su primera —y esperemos que su última— aparición en el Auditorio Mershon. 
Dicho sin ambages, según los estándares americanos el grupo no podría sobrevivir un 
mes en este país. La única salvación en el programa terriblemente monótono del martes 
fue que era misericordiosamente corto. [...]  

Alonso actuó como si no pudiera decidir si era un conductor, un torero o un 
bailarín de ballet. Su orquesta tocó en consecuencia. Los ataques fueron irregulares, y 
revelaron una terrible falta de unidad. Maderas y metales estuvieron tan fuera de tono 
que resultaba con frecuencia embarazoso. El fraseo osciló entre lo deplorablemente 
pedestre y la franca torpeza. El balance estuvo más allá de la comprensión. La 
precisión no formó parte del programa. 
 
Los Angeles Herald-Examiner (06.05.1975): 
 

La orquesta española tiene sólo diez años de edad. Hasta el momento, no se 
puede decir que alcance la altura de los estándares de las mejores orquestas del mundo. 
No obstante, se trata de un conjunto digno con un sonido distintivo diferente del de las 
principales orquestas de Europa y América Central. [...] 

Dirigió el maestro Odón Alonso. A veces, sus maneras extravagantes parecían 
más histriónicas que productivas. Mostró ideas claras —aunque amaneradas—, dio 
forma arqueada a las líneas líricas, que alcanzaron fortes culminantes seguidos de 
descensos bruscos bien controlados, con pianissimos susurrados. Aunque esta fórmula, 
sin embargo, se exageró. 
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Los Angeles Times (06.05.1975): 
 

La orquesta de Madrid no es de primera clase, y, bajo la dirección de Odón 
Alonso, no mostró demasiada afinidad con la música de sus compatriotas Albéniz y 
Falla. La forma de tocar era mecánicamente adecuada, pero a menudo con un sonido 
crudo y en general falto de matices. 

El director Alonso y sus músicos estuvieron desconectados en sus viajes por 
separado en un intento de evocar la "Iberia" de Albéniz, cuyo primer movimiento, "El 
Puerto", estuvo tan oscuramente organizado que evocó a "Housatonic y Stockbridge", 
de Ives, en lugar de a la música española esperada. Y los movimientos posteriores de la 
suite se vieron empañados por entradas falsas y una falta general de agudeza rítmica. 
[...]  

Alonso y la orquesta resultaron considerablemente tímidos en la proyección de 
la sensualidad de las casi siempre hermosas "Noches en los Jardines de España". 

 
 Extrañamente, no hemos encontrado noticias de esta gira en el periódico Arriba, 
a pesar de mostrar habitualmente una línea crítica de apoyo tanto a la orquesta como a 
Odón Alonso. En cambio, un diario más exigente con el maestro, como solía ser ABC, 
informó regularmente de las actividades musicales desarrolladas por la agrupación en el 
país americano. Incluimos a continuación algunas de las crónicas más importantes 
publicadas sobre la tournée de la ORTVE por Estados Unidos en el diario ABC: 
 

ABC (05.04.1975): 
 

La Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española tuvo su reencuentro 
anoche con el mundo musical neoyorquino, después de cuatro años de ausencia. 
Presentó brillantemente en el Carnegie Hall un programa de música española, bajo la 
dirección del maestro Odón Alonso, que sirvió para que el público le ratificara su 
admiración y simpatía con ovaciones interminables.  

El programa comenzó con la «Sinfonía en Re mayor», de Arriaga, seguida de 
la «Fantasía para un gentilhombre», de Rodrigo, actuando Narciso Yepes como solista 
de guitarra. En la segunda tuvo lugar el estreno en Estados Unidos de «Anillos», de 
Halffter, viniendo después «Iberia», de Albéniz, y «La segunda suite del sombrero de 
tres picos». 

La esmerada ejecución de los profesores y la autorizada y rigurosa conducción 
del maestro Alonso denotan que la orquesta es consciente de su gran responsabilidad, 
en esta misión de llevar el mensaje de la música de España y de la universal a los 
públicos norteamericanos.  

En esta gira, más ambiciosa, que la anterior, la orquesta ofrecerá 34 conciertos 
en toda Norteamérica. Viajan 104 profesores, con sus dos directores titulares. Enrique 
García Asensio y Odón Alonso, complementando la embajada musical Narciso Yepes, 
la soprano Ángeles Chamorro, el tenor Francisco Ortiz y el pianista José Tordesillas. 
«Queremos sobre todo dar a conocer la calidad de la música y de los músicos de 
España en esta gira», manifestó Odón en la recepción, que en honor de la orquesta 
ofreció luego en el Spanish Institut el Consulado General. La gira termina en San 
Francisco de California, tras lo cual la orquesta actuará en Londres y Bruselas, 
regresando a Madrid el 17 de mayo. 

 
 ABC, Edición de Andalucía (06.04.1975): 
 

La Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española, dirigida por Odón 
Alonso, alcanzó anoche en el «Kennedy Center» de la capital norteamericana, un 
clamoroso éxito con un programa de música española.   

Acreditando gran madurez y maestría, la orquesta desarrolló el programa ante 
una gran sala abarrotada de público, entre el que se encontraban el embajador de 
España en Washington, Jaime Alba y su esposa.   
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Comenzó con el concierto en Re mayor de Arriaga, músico español de finales 
del siglo XVIII, cuya composición tiene evidentes parentescos con la de Mozart. La 
Orquesta Sinfónica de la RTVE interpretó la pieza con soltura y facilidad.   

El guitarrista de fama mundial, Narciso Yepes, fue el solista del «Concierto de 
Aranjuez», de Joaquín Rodrigo, pieza que completó la primera parte del concierto y 
que el público norteamericano escuchó en vilo, reteniendo la respiración.  

 
ABC (04.05.1975) 
 

En el largo periplo por los Estados Unidos —marzo, abril y parte de mayo— 
de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de España, con sus dos directores 
titulares del rango de Odón Alonso y de Enrique García Asensio, acompañados de 
solistas del prestigio internacional de Narciso Yepes, con su guitarra magistral; la 
soprano Ángeles Chamorro, con su voz cálida y su perfección estilística y técnica, y el 
joven tenor Francisco Ortiz, que arrancó su debut con un éxito espléndido en el New 
York City Opera, cantando después con Montserrat Caballé la «Norma», y del que se 
ha dicho «que en su voz no falta nada», cabe afirmar que la gran embajada musical 
española ha alcanzado un éxito total conquistando laureles artísticos que hacen honor a 
nuestra Patria.  

[...] Se puede decir que las ciudades más importantes de la extensa geografía 
de los Estados Unidos las ha recorrido la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión 
hispana con el vivo aplauso de los auditorios y el favor de la crítica. […]  

El domingo, 11 de mayo, por la mañana, volverá la gran embajada musical a 
Madrid, para salir por la tarde hacía Londres, donde dará dos conciertos y, finalmente, 
a Bruselas, para cerrar por este año el triunfal recorrido intercontinental, otra vez 
renovado bajo el signo de las jóvenes batutas de los maestros Alonso y García Asensio.  

 
 A su regreso de la gira con la ORTVE por Estados 
Unidos, Odón Alonso se tomará unas merecidas vacaciones y 
ya no actuará hasta el 29 de junio, en un concierto realizado en 
la Iglesia de San Marcos de León con la Orquesta de Cámara 
Leonesa y el Coro de RTVE, organizado con motivo de las 
fiestas patronales, en el que se interpretará El Mesías de 
Haendel. Con este motivo aparecerá publicada una breve 
entrevista en el diario ABC (13.06.1975), en la que el maestro 
hace un positivo balance del largo viaje por Estados Unidos 
recién terminado y nos ofrece algunos valiosos detalles sobre 
su temprana formación musical: 

 
Odón Alonso, hijo —en León hay que marcar esa diferencia para evitar 

errores—, ha dejado sus trabajos musicales y la exhaustiva atención que dedica a la 
Orquesta de Radio Televisión, para tomarse unos días de descanso en su casa paterna. 
En el momento de hablar con él se despereza aún del viaje que acaba de hacer desde la 
capital y, algo más lejos, de ese otro que durante cincuenta días le llevó por tierras 
norteamericanas en un recorrido —a golpe de batuta, 36 conciertos— de 13.000 
kilómetros de autocar y 20.000 de avión.  

—Al final tendría usted la batuta algo desafinada...  
—Más o menos. La verdad es que fue una gira muy dura y que puso a prueba 

el espíritu de trabajo de la Orquesta; no creo que volvamos a repetir una cosa así. Llega 
un momento en que se pierde «presión». De todas maneras, fue un éxito completo, 
sobre todo en los sitios clave: Nueva York, Washington y a la vuelta, en Londres y 
Bruselas.  

—Su nombre ya está en la cumbre, pero, con un padre como el suyo, su 
dedicación a la música estaría prácticamente escrita...  

—Creo en la transmisión genética de ciertos valores. Yo nunca pensé en ser 
músico o en dejar de serlo; ni siquiera se me planteó la duda. Era músico, y no se me 
ocurría otra cosa.  
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—Tenemos entendido que en su juventud tuvo «veleidades» con la música 
ligera...  

—Sí, es cierto. Cuando fui a estudiar a Madrid, formé parte, al piano, de un 
conjunto de yaz [sic]. Me gustaba y me daba dinero. Estuve a punto de sucumbir a la 
tentación del yaz, al cebo que tendía a mi juventud «la gran ciudad», pero al final se 
impuso el sentido común.  

—¿Cómo fue que se dedicó a la dirección de orquesta abandonando su 
trayectoria de concertista de piano?  

—Cuando acabé los estudios en el Conservatorio me ofrecieron trabajo en 
Radio Nacional, como director de coros. El repertorio coral es muy limitado, y 
comencé a incluir orquesta; me di cuenta entonces de que necesitaba aprender más, y 
me fui a Salzburgo, a Viena y a Siena para ampliar conocimientos. Para cuando me 
quise dar cuenta, estaba dirigiendo la «Quinta Sinfonía», de Beethoven.  

—Este viaje a León, ¿ha sido sólo de descanso?  
—Bueno, aquí hay una noticia: el día grande de las fiestas de León, San Juan 

y San Pedro, la Orquesta de Cámara, que dirige mi padre, interpretará, en la catedral 
«El Mesías», de Haendel. 

—¿Dirección? 
—Dicen que yo, pero creo que la batuta para ese acontecimiento es la de mi 

padre. Ya veremos… 
 

Durante el mes de julio Odón Alonso dirige en París, aunque desconocemos la 
fecha exacta, el auditorio y la orquesta. Solo sabemos, gracias a los cuadernos de Gloria 
Franco, que se interpretó Tablas, de Antonio Ruiz Pipó (suponemos que con la guitarra 
de Narciso Yepes, y posiblemente con la colaboración de la Orquesta de la RTV 
Francesa), obra que había sido estrenada por los mismos intérpretes y la ORTVE en el 
Teatro Real en 1971. 

La agotadora temporada 74-75 se cerrará en el Festival de Santander, con un 
concierto con la ORTVE efectuado en la Plaza Porticada el 14 de agosto. En programa, 
dos obras del gran repertorio ruso: la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y los Cuadros de 
una exposición de Mussorgsky. 

La acogida de esta actuación estival, tanto por parte de la prensa local como de 
la nacional, fue inmejorable. El diario cántabro Alerta (15.08.1975) resumió la jornada 
comentando que “la gran audición de anoche hizo hervir la Porticada en borbotón de 
aplausos”. La espléndida crítica a nuestro director, firmada por Leopoldo Hontañón 
(ABC, 21.08.1975), ponía la guinda a una intensa temporada: 
 

La «Quinta Sinfonía» de Tchaikovsky y los «Cuadros de una exposición», de 
Moussorgsky —en la maestra orquestación, éstos, de Ravel—, componían el programa 
que dirigió Odón Alonso. Su visión serena, antiespectacular por la espectacularidad 
misma, de la página de Tchaikovsky; la cuidada preparación, magníficamente reflejada 
en la respuesta del conjunto, especialmente de una cuerda sumamente expresiva, 
calaron ya en el público no escaso de la Plaza y determinaron un subrayado de aplausos 
y bravos. Y eso que la falta de rigor en prohibir el acceso de los retrasados y la nula 
consideración de éstos, impidieron que pudieran escucharse con tranquilidad y 
perfección los arranques en «pianíssimo» —primorosamente montados y traducidos, 
me pareció— de los dos primeros movimientos. […] 

Pocas veces pueden disfrutarse unos «Cuadros» en los que, como en el caso 
que comento, acierten —naturalmente, unos un poco mejor que otros— todos los 
solistas. Si a esto se añade que la orquesta sonó compacta y brillante en todo momento 
y, además, con el poder que pide «La gran puerta de Kiev», conclusiva, y que el 
maestro Alonso imprimió la adecuada complejidad de carácter a su trabajo, puede 
hablarse, sin hipérbole, de versión acertada plenamente en el concepto e irreprochable 
en la realización. El éxito fue enorme; seis o siete salidas en clima de fervor dan fe de 
ello.  
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12.8. Temporada 1975-76 
 

El resumen de la actividad artística de Odón Alonso durante esta temporada 
arroja un saldo de 32 conciertos dirigidos, que quedaron distribuidos de la siguiente 
forma: 19 con la ORTVE (la mayor parte realizados en Madrid, a los que hay que añadir 
actuaciones en Cuenca, Granada, Cádiz y Santiago de Compostela), uno con la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (en Vergara) y cinco sesiones con la Agrupación Española de 
Cámara (en Alcalá de Henares, Toledo, Lugo, Granada y Segovia). Fuera de España 
realizará su presentación al frente de tres nuevas agrupaciones, dirigiendo en el 
Concertgebouw de Amsterdam un programa a la Orquesta Filarmónica de la Radio 
Holandesa, otro en Cerdeña con la Orquesta de Cagliari y tres con el conjunto del que el 
maestro ostentará la titularidad a partir de 1986: la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 

A partir de esta temporada los conciertos del ciclo de la ORTVE, ofrecidos 
tradicionalmente los sábados por la noche y los domingos por la tarde, sufrirán una 
ligera modificación en su horario. La sesión de los sábados, que se iniciaba a las 11 de 
la noche, se adelanta una hora, y la de los domingos, que empezaba a las 19’30, lo hará 
a las 7 de la tarde. En cuanto a la distribución de los programas del ciclo de abono 
dirigidos por los dos titulares, no será igual a la de cursos anteriores, ya que aumenta, 
pasando de las cuatro semanas para cada uno a seis para Odón Alonso (una de ellas, en 
realidad, sustituyendo a uno de los directores visitantes) y cinco para García Asensio. 
De los maestros invitados, destacar que para esta temporada Igor Markevitch tendrá un 
único concierto (el de clausura del ciclo, a mediados de abril), y mencionar la 
incorporación a las series de Eliahu Inbal y Miguel Ángel Gómez Martínez (futuro 
titular de la agrupación). 

La primera actuación del curso fue con la ORTVE en un 
concierto extraordinario con carácter benéfico a favor de 
UNICEF, celebrado el 4 de octubre de 1975 en el Teatro Real. El 
programa incluyó una única obra de estreno: el oratorio La 
creación de los ángeles, de Jean Marie Benjamin. El Coro de 
RTVE, la  Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo”, You-Chi 
Mariana Yu (Contralto), Manuel Cid (Tenor), Antonio Blancas 
(Barítono), Ernesto Maceira (Niño) y un recitador fueron los 
colaboradores en la sesión. 

Aunque con gran éxito de público, el estreno fue recibido con bastante frialdad 
por la prensa, siendo calificado por Leopoldo Hontañón (ABC, 07.10.1975) como una 
pieza “planteada digamos con ambición y pretensiones desorbitadas: de ninguna manera 
cumplidas y justificadas luego en los resultados”. La actuación del director fue, en 
cambio, mejor valorada, como podemos comprobar en las siguientes reseñas: 

 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 07.10.1975): 
 

La Orquesta Sinfónica y Coro de la RTVE, con la colaboración de la 
Escolanía «Nuestra Señora del Recuerdo», realizaron una labor complementaria de alto 
rango y nivel, destacando especialmente la dirección del maestro Odón Alonso, quien 
una vez más se entregó a la prolija tarea de concertar todos los elementos que tuvo a su 
cargo, labor que adquirió un poder sugestivo, bien matizado y observaría una calidad 
musical que está en paralelo con otras logradas por el maestro leonés, quien trabajó 
duro y bien, aunque realmente la partitura no ofrece demasiadas complicaciones en su 
contenido, pero siempre es dificultoso el dominar a tantos elementos colaboradores co-
mo los que él tuvo a sus órdenes. 
 
Antonio Iglesias (Informaciones, 07.10.1975): 
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«La creación de los ángeles» es una obra escrita con desenfado y hasta con 

sabiduría musical, perfectamente entroncada con aquellos sanos conocimientos de la 
técnica compositiva, pero es obra estancada en unos horizontes estéticos que, en la 
difícil encrucijada de la creación actual, se trata de que sean abiertos. […] 

Estará satisfecho el autor de la interpretación observada en el estreno de la 
compleja partitura... Pocas veces nos es dado asistir a una primera audición tan bien 
servida por la clara, conocedora y entregada batuta de Odón Alonso, siempre campeón 
en estas nobles y difíciles lides. 

 
Las dos sesiones iniciales del ciclo 75-76 de la ORTVE estuvieron 

encomendadas al maestro Alonso, que programó, para la ocasión y por vez primera en 
su carrera, una obra muy ambiciosa: la Sinfonía nº 8 en Mi b Mayor, “Sinfonía de los 
mil”, de Gustav Mahler. Los conciertos tuvieron lugar los días 11 y 12 de octubre de 
1975, en el escenario habitual del Teatro Real. Para la ocasión se contó con un 
amplísimo despliegue instrumental y vocal, con más de 600 músicos: además de la 
ORTVE ampliada, intervinieron el Coro de RTVE, el Orfeón Vergarés, la Escolanía 
“Nuestra Señora del Recuerdo” y los cantantes Ruth Falcón, Ana María Leoz, Caridad 
Casao, Birgit Finnila, Norma Lerer, Gosta Winbergh, George Fortune y Don Garrard. 

La explicación más convincente acerca de la extrema dificultad de abordar una 
obra de esta envergadura nos la ofrece, con su habitual elocuencia, Enrique Franco 
(Arriba, 15.10.1975): 

 
La inauguración tuvo carácter de solemnidad, y aun diría de monumentalidad, 

al ofrecerse la llamada «sinfonía de los mil», de Gustav Mahler. El afán evidente del 
compositor por lograr una emoción colectiva alcanza en la octava sinfonía los límites 
más ambiciosos. Aquellos que desbordara Mahler al escribir al director Mengelberg: 
«Imagínese usted que el universo empieza a sonar. Ya no son voces humanas, sino el 
girar de los planetas y los soles.» Todo lo cual no otorga a la obra supremacía sobre sus 
compañeras, salvo en el empleo de unos efectivos desmesurados. […] 

Difícil es el montaje de una obra como ésta. Difícil ya en nuestro medio dar 
con una masa coral homogeneizada y tan amplia como la partitura reclama. Difícil 
también la selección de un grupo de nueve solistas y difícil, en fin, la consecución por 
el director de un ambiente cargado de incógnitas a descifrar. Habida cuenta de todo 
ello, hay que elogiar los resultados logrados por Odón Alonso, dominador de las 
legiones vocales e instrumentales, unificador de los diversos medios sonoros, atento a 
la expresividad recogida de un pasaje, moroso en la íntima exposición de otros y, en 
suma, cuidador de que tan altisonante retórica postromántica nos llegase dentro de un 
clima de cierta naturalidad. 
 
Sus compañeros de la prensa madrileña coincidieron mayoritariamente a la hora 

de tasar el valor musical de la versión ofrecida por nuestro director. La crónica de 
Antonio Fernández-Cid para el diario ABC (14.10.1975) calificó de “brillante” el inicio 
del ciclo de la ORTVE, aunque luego compara, de manera poco elegante, la 
interpretación de Odón Alonso con la ofrecida por Leonard Bernstein con la 
Filarmónica de Viena, escuchada por él en el Festival de Salzburgo en fechas recientes: 
 

Se ha iniciado con brillantez, agotadas las plazas para los dos conciertos, el 
ciclo 75-76 del coro y la orquesta de la RTVE. También con generosidad: la que 
supone ofrecer a 150 pesetas la butaca la «Octava» de Mahler, que moviliza grandes 
contingentes, incluido el viajero y notable Orfeón Vergarés.  

Es viejo hábito personal, norma de moral autoimpuesta, no escuchar en 
grabaciones discográficas de relieve las obras que han de juzgarse en fecha próxima, 
porque supondría peligro comparativo para la versión directa. Pero ha querido la 
inoportuna coincidencia que sólo hace pocas semanas haya contemplado la apoteosis y 
disfrutado con la insuperable interpretación, por muchos motivos genial, que de la 
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sinfonía mahleriana y para clausura del Festival de Salzburgo se ofreció por el 
extraordinario Leonard Bernstein, con la Filarmónica de Viena, grandes coros y 
solistas. Sería utópico, aparte de injusto, pedir equivalencia, ni aun proximidad, en el 
logro del maestro Odón Alonso. Mejor es reconocer y aplaudir su trabajo entusiasta, 
que ha debido ser prolongado y grande, y conduce a resultados considerables, 
especialmente buenos en el gradual planteamiento del período último, determinantes de 
un éxito justo. […] 

Directores, solistas, bloques, participaron en el buen éxito; el sábado, no tan 
clamoroso como podía esperarse en obra de muchísimo efecto, novedad en el ciclo de 
la RTVE, y sólo interpretada antes en Madrid, una vez, por la Nacional. Las ovaciones 
tuvieron particular intensidad en honor de Odón Alonso. 

 
Muy profundo fue el comentario de Federico Sopeña (La hoja del lunes, 

20.10.1975) acerca del “misterio” y la “religiosidad” de la partitura, para a continuación 
ocuparse, en tono exigente, de su “irregular” interpretación: 

 
Odón Alonso se apuntó un gran tanto el curso pasado con el estreno de la 

“Sinfonía Turangalila”, de Messiaen; se lo apunta también ahora con la sinfonía de 
Mahler, que hace cuatro años estrenara la Orquesta Nacional. La versión, muy bien 
intencionada, fue, necesariamente, desigual: viniendo un coro de fuera me imagino que 
no habrán sido posibles muchos ensayos, y así, la primera parte, esencialmente coral, 
no logró trabar ese continuado y hondo grito. En la segunda, al lado de ciertos fallos 
debidos a la falta de familiaridad con ese lenguaje “dubitativo”, hubo trozos muy 
logrados en el prólogo y plenamente bellos en la muy bien construida gradación final. 
La orquesta y coros de la RTV, el Orfeón Vergarés, los niños de la Escolanía del 
Remedio —el doble debieron ser— y el entonado grupo de solistas actuaron con 
indudable entusiasmo. Muy grande fue el éxito, que hubiera sido apoteósico en una 
tercera audición para estudiantes. Acierto de Odón Alonso al escoger esta obra, que ha 
dado empaque y solemnidad a la inauguración del curso. 

 
Ramón Barce también realiza en el diario Ya (15.10.1975) un interesante análisis 

de la obra mahleriana, para a continuación, referirse positivamente a la ponderada 
versión ofrecida por el músico bañezano: 

 
El primer concierto de la temporada de la Orquesta de RTVE congregó en el 

Teatro Real a un público que llenó totalmente las dos sesiones y que acogió el pro-
grama y a los intérpretes con caluroso entusiasmo. […]   

Odón Alonso dispuso una versión muy clásica y equilibrada, en la que hay que 
resaltar especialmente el buen cálculo dinámico y la muy clara exposición de los 
planos sonoros. También fue eficaz su trabajo con los solistas. […] Insistentes aplausos 
del público, aplausos que premiaron muy justamente el gran esfuerzo que supone el 
montaje digno de una obra tan compleja.   

 
La excelente conducción de la obra también quedó patente en las palabras de 

Antonio Iglesias (Informaciones, 14.10.1975), que no dejó de mencionar algunos 
desajustes instrumentales puntuales: 

 
Digamos muchas cosas buenas de los coros, de la Escolanía en tan buen mo-

mento, del cuadro de solistas bien elegidos, para ir pronto a centrar el redondo aplauso 
en el timón de la impresionante nave, en la batuta de Odón Alonso, más firme y a la 
vez dúctil que nunca, segura por conocedora evidente, comprendiendo muy bien esas 
separaciones obligadas por la periodicidad de los distintos componentes que luego la 
unidad de concepto funde en un todo. Asimismo plausible la orquesta, volcada en el 
entusiasmo, quizá acusó inseguridades pasajeras pero notorias en momentos. Ya queda 
suscrito el clima triunfal observado en la jornada, con la sala llena. 
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La siguiente cita de Odón Alonso con el público del ciclo de la ORTVE llegaría 
el 8 y 9 de noviembre de 1975. El variado programa incluiría esta vez cuatro obras, 
consistentes en un estreno español y tres piezas del repertorio francés, todas ellas 
dirigidas por primera vez por el maestro: Formas planas, de  Jesús Villa-Rojo; el  
Concierto para piano nº 2 de Saint-Saëns (con Rosa Sabater); el Gloria de Poulenc (con 
Isabel Penagos y el Coro de RTVE, pieza que ya no volvería a programar), y como 
colofón, la 2ª suite de Daphnis et Chloé de Ravel. 

La reseña de Antonio Iglesias (Informaciones, 11.11.1975) es la que nos ofrece 
el mejor resumen de estas jornadas: 
 

Villa Rojo, Saint-Saëns y Poulenc, los ponía por vez primera en los atriles de 
la Sinfónica y Coro de RTV Española Odón Alonso. Todavía añadiría al programa la 
segunda «suite» del «Dafnis y Cloe» raveliano. Claridad, compenetración con la solista 
y debido orden en las cosas, se observarían en los tres autores aludidos. Pero sería la 
partitura de Ravel la que concedería mayor éxito a la batuta, aunque, por cierto, sin 
utilizarla, moldeando con las manos la sustancia sonora, con una calidad realmente 
admirable y con el bien saber contrastar lo «souple» con la brillantez angulada. Es una 
de las obras mejor dirigidas por Odón Alonso. La fusión del Coro —siempre bien 
preparado por Blancafort— dentro de la enmarañada paleta orquestal, resultó algo 
perfecto. 
 

 Efectivamente, todas las críticas fueron unánimes en destacar, entre el buen nivel 
de todas las obras, la maravillosa interpretación de la obra de Ravel por parte del 
director. Ramón Barce (Ya, 15.11.1975) subrayó la “belleza” de su traducción, que 
“alcanzó por igual la sutileza y la potencia bien motivada y conducida”. Más concreto 
en el análisis de la excelente versión escuchada de Daphnis et Chloé fue el artículo de 
Enrique Franco (Arriba, 13.11.1975), que escribe: 
 

A lo largo de todo un programa, dominado por la música francesa y en el que 
—rara avis— no figuraban autores alemanes, el maestro Odón Alonso consiguió una 
versión fuera de serie de una obra mil veces escuchada: la segunda «suite» de «Daphnis 
et Chloé», de Mauricio Ravel, en la que colaboraron los Coros de RTV, que prepara 
Alberto Blancafort. La expresividad poética, el cálculo de las dinámicas, la tensión 
sonora y la misma sucesión dramática, fueron logrados por el titular de la RTVE con 
extraordinaria calidad. La interpretación fue recibida con interminables ovaciones, pues 
el público sabe calibrar con exactitud de criterio las diferencias que en cada caso se le 
ofrecen, aun tratándose del mismo conductor.   

 
 También Antonio Fernández-Cid (ABC, 11.11.1975), más elogioso que en otras 
ocasiones, comenta en su artículo las bondades de la dirección musical en la obra de 
Ravel: 
 

Por parte del maestro Odón Alonso marcó, sobre todo en el «Amanecer», el 
mayor acierto que le recordamos en estos años: logrado el pianísimo del arranque, 
gradual el desarrollo, conseguido el clima. Y fue aquí donde los aplausos, las 
ovaciones tuvieron más justa contundencia.  

 
 Y como en otras ocasiones, Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 11.11.1975) 
aludió al soberbio sonido orquestal como lo más logrado en la técnica directoral de 
Odón Alonso: 
 

Después de una obra de la vanguardia española, colocada, como, ya es mal 
hábito, como telonera, tres páginas de autores franceses de distinta época y estilo. En 
las cuatro, el maestro leonés hizo patente su peculiar manera de enfrentarse a la 
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orquesta, de la que equilibrando los planos, fundiéndolos o contrastándolos, sabe 
obtener un sonido total de excepcional calidad. 

 
La actividad musical del maestro leonés continuó con un nuevo programa del 

ciclo, que en realidad tenía que haber dirigido un director invitado, al que Odón Alonso 
sustituyó, interpretado el 15 y 16 de noviembre en el escenario del Teatro Real. Los 
conciertos, en los que se mantuvo el programa inicialmente previsto, se organizaron en 
dos partes bien diferenciadas: para la primera se seleccionó una Suite sobre la música de 
Dido y Eneas de Purcell, seguida del Concierto para piano nº 1 en re menor, BWV 
1052, de Bach, con Rosalyn Tureck al piano; en la segunda parte se escuchó la popular 
Sinfonía nº 5 en mi menor de Tchaikovsky.  

Las apreciaciones de la prensa madrileña fueron mayoritariamente positivas, 
aunque realizadas desde distintos enfoques. El más severo con la pianista fue Fernando 
Ruiz Coca (Nuevo Diario, 18.11.1975), que, sorprendentemente, tildó su actuación de 
“caprichosa” y su sonido de “duro y poco flexible”. Sobre el maestro Alonso su opinión 
fue mejor, al comentar su “preciosa versión” de Purcell y las “bien equilibradas 
sonoridades” del resto del programa. De igual modo, la crítica de Antonio Fernández-
Cid (ABC, 19.11.1975) realizaba una buena valoración del trabajo del director en la 
primera parte, expresando algún pero con los tempos de la Quinta Sinfonía: 
 

Rosalyn Tureck […] brinda un Bach hermoso: claro, sólido, rico en contraste 
de sonoridades, primoroso en la ejecución, libre del peligro de frialdad, dominado en 
letra y espíritu. […] Acompañada, con especial acierto en el matiz por Odón Alonso y 
los profesores de la formación sinfónica, fue aclamada justamente por el público.  

Antes, una bella suite orquestal del «Dido y Eneas», de Purcell — ¡qué gran 
músico y qué gran obra!—  […]. 

 Versión brillante, con momentos líricos y de intensa expresión, de la «Quinta 
sinfonía» de Tschaikowsky. Particular acierto del primer trompa, ovacionado, y del 
fagot. Tocó bien la orquesta […]. El maestro Odón Alonso brinda una versión un tanto 
extremosa, en los desmayos de «tempo» —muy lentos períodos del «andante»— y en 
la forma de acelerar otros momentos. Por ello, como por algún «tirón», que hace 
vacilar la firmeza rítmica, se empaña un tanto el buen resultado global.  

 
 Precisamente la premiosidad en Tchaikovsky fue lo más interesante —por poco 
habitual— de esta versión para Antonio Iglesias (Informaciones, 17.11.1975), que 
asimismo señaló el buen hacer del director en las obras iniciales: 
 

Una perfecta colaboración, así enjuiciamos la labor de Odón Alonso y sus 
diecinueve escogidos profesores «sinfónicos». Brillar con peso auténtico al lado de la 
Tureck y con una obra de Bach es dato harto elocuente. Pero diremos que el ajuste se 
logró en alto modo y que la compenetración con la manera impuesta por la solista re-
sultó modélica; quizá se adelgazara un poco demasiado el «pianissimo» en el primer 
tiempo. Pero resultó ejemplar una labor de beneficioso ascetismo […], ya en la 
traducción preciosa de la «suite» para orquesta de Purcell, extraída de su ópera «Dido y 
Eneas», y que resultó también muy aplaudida encabezando el programa. 

Luego, nos disponíamos a escuchar una vez más la «Quinta», de 
Tchaikowsky... Aquellos mismos elementos capaces de rasgarse las vestiduras ante la 
falta de observancia de los cánones tradicionales (¿cómo determinarlos sin 
equivocarnos?), dirán que los «tempi», en general, los hizo Odón Alonso algo lentos. Y 
a lo mejor tendrán razón. Pero en la total apreciación de esta versión, perfectamente 
estudiada, llevada con tanta seguridad a todas luces, con tan convencida autoridad, 
cabrá la duda, y por encima de ella diremos que en muy contadas ocasiones nos gustó 
tanto la obra, ni nos pudimos dar cuenta de muchos detalles que apenas suelen 
entresacarse. La batuta aumentó la dosis afectiva que encierran los pentagramas rusos 
con personalidad incuestionable, dictando una versión desacostumbrada emotiva, muy 
bella. 
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Mucho más interesante resulta el amplio comentario realizado por Enrique 

Franco (Arriba, 18.11.1975), en el que profundiza, con un sugestivo análisis, en los 
planteamientos realizados por los intérpretes, destacando el buen sonido de la orquesta 
en Purcell —mérito que adjudica a la batuta— y la serena traducción de la sinfonía del 
compositor ruso —elección para la que expresa ciertas reservas—: 
 

El enfoque de Rosalyn Tureck me pareció excelente. De un lado, construyó la 
obra —en sus esquemas y estructuras— con sólido rigor; de otro, moduló la sonoridad 
hasta límites de cámaras; de un tercero, añadió —o realizó— la poesía que el 
humanista Bach nos comunica en sus pentagramas, partiendo de un principio: toca el 
piano y como tal lo trata, sin pretender —como a veces escuchamos— metamorfosear 
un «clave». La claridad del juego, la belleza del ligado-picado, la fuerza del «ritenuto» 
barroco y la imaginación sonora, tan evidenciada a través de todo un repertorio 
colorístico, fueron formidables. Como lo fue la colaboración de Odón Alonso y la 
orquesta, absolutamente plegados al concepto de la solista. […]  

Como introducción a Bach, Odón Alonso desarrolló una «suite» de «Dido y 
Eneas», tocada con gran belleza sonora, bien articulada y expresada. Personalmente, 
sólo me sentí incómodo ante la traslación del «Lamento de Dido» desde la voz al oboe. 
Se trata de una página tan puramente vocal, que, no obstante la soberbia realización 
escuchada, se me antoja intransferible. En verdad, la Sinfónica de RTVE sonó con 
magníficas calidades. Si la música, antes que otra cosa, no es belleza sonora, pierde la 
razón primera de su existencia. Desde el comienzo de su carrera me parece que Alonso 
participa de esta idea, como lo demostró la semana pasada con «Dafnis», y ésta, con 
Purcell o Bach.  

El salto desde esos autores a la «Quinta» de Tchaikovsky, aceptado por el 
director español para respetar un programa previamente establecido por otro maestro, 
es peliagudo. Si la sensibilidad del oyente ha de esforzarse para salvar semejante 
distancia, no ocurre otra cosa con la del director. Quizá por ello, Odón Alonso, muy 
bien asistido por la orquesta, nos dio una «Quinta» depurada, lejana de 
desmelenamientos y refinada en su expresividad. Algo así como un Tchaikovsky 
«domesticado» —con perdón—. La actitud es de agradecer, aunque no me atrevería a 
asegurar que semejante renuncia constituya un acierto. 

 
 Seguidamente el maestro Alonso efectuará, por quinta vez en 
su carrera, su ya tradicional colaboración anual con el Orfeón 
Vergarés y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, interpretando una obra 
que ya había ofrecido con los mismos conjuntos en 1969: el Réquiem 
de Verdi. La sesión —la número 22 de estos populares conciertos—
se celebró en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Vergara, el 30 de 
noviembre de 1975, con un cuarteto vocal formado en esta ocasión 
por Isabel Penagos (Soprano), You Chi Mariana Yu (Contralto), 
Alfonso Leoz (Tenor) y Julio Catania (Bajo). 

 Nos encontramos ante un nuevo triunfo del músico leonés en Vergara, tal como 
leemos en la reseña publicada en La gaceta del Norte (03.12.1975) 
  

Una vez más, hemos de recoger la excelente colaboración de ambas entidades 
musicales: Orquesta Bilbaína y Orfeón Vergarés. Su actuación en el «Réquiem» 
verdiano fue excelente: perfecto equilibrio sonoro, matices delicados y sonoridades 
amplias […]. De las voces es difícil destacarlas en su labor solista: los cuatro cantantes 
fueron piezas clave en el buen hacer interpretativo del maestro Odón Alonso […]. Justo 
es, pues, que con todos estos valiosos elementos el «Réquiem»  de Verdi dejara tras de 
sí una estela, larga estela de ovaciones y bravos, del público masivo, que, una vez más, 
mostraba así su apoyo a estos acontecimientos musicales que tanto enaltecen a 
Vergara. Hay que resaltar la gran labor del maestro Odón Alonso, protagonista de 
excepción en la magnífica interpretación que él dirigió, con mando y flexibilidad.  
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 Nuestro protagonista viajará a continuación hasta Holanda, 
para realizar su presentación con la Orquesta Filarmónica de la 
Radio Holandesa y el Groot Omroep Koor. Su actuación tuvo lugar 
el 12 de diciembre de 1975, en el Concertgebouw de Ámsterdam, 
con un curioso programa que combinó algunas piezas a capela con 
el coro (Ave Maria y Vexilla Regis de Tomás Luis de Victoria y 
Balada de Mallorca de Chopin) junto con una versión 
semiescenificada de La vida breve, en la que intervinieron las voces 
de Teresa Berganza (Mezzosoprano), Maria Casula (Soprano) y 
Evelio Esteve (Tenor), el cante flamenco de El Chaqueta y la 
guitarra de José Moreno, además de el ballet de Mariemma. 

 

 
 

Odón Alonso ante la sala del Concertgebouw de Ámsterdam 

 
 Gloria Franco conserva entre sus documentos algunas críticas publicadas en la 
prensa holandesa, que nos proporcionan indicios de la cálida acogida dispensada a 
nuestro director. El diario De Telegraaf (15.12.1975) decía: 
 

El madrileño Odón Alonso hizo un retrato cautivante de Falla […]. El gran 
aparato con coro, orquesta, grupo flamenco y ballet fue dirigido de manera experta e 
inspiradora por Odón Alonso. 

 
 De un periódico holandés desconocido hemos encontrado archivada otra breve 
crónica en la que se hablaba de la “brillante” ópera de Falla y de su enérgica dirección 
musical: 
 

El tercer pilar del éxito de este concierto fue la Orquesta Filarmónica de la 
Radio encabezada por el director español Odón Alonso, que tradujo la colorista 
partitura con un brío convertido en sonidos. 
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Después de un periodo de descanso durante la Navidad, el comienzo del año 

traerá una nueva actuación del maestro con una orquesta extranjera. Esta vez será en 
Cerdeña, el 24 de enero de 1976, con la Orquesta de Cagliari y la violinista Vera Beths, 
con los que interpreta un programa arriesgado y muy exigente: la Suite de la Música 
acuática de Haendel, el Concierto para violín de Alban Berg (por primera y última vez 
en su carrera) y la Cuarta Sinfonía de Brahms (obra programada en su debut con la 
Orquesta Nacional de España y que llevaba nada menos que 16 años sin dirigir). 

Hemos podido acceder a dos artículos de la prensa sarda conservados por la 
esposa del maestro Alonso, en los que podemos verificar la buena consideración 
artística con que fue recibida su actuación: 

 
La nuova Sardegna (26.01.1976): 
 

La orquesta de Cagliari y el director Odón Alonso la han restituido en todo su 
encanto y esplendor, en su deslumbrante capacidad de comunicar y de seducir, en su 
paleta tímbrica, muy rica para la época. A la claridad y el equilibrio de la dirección de 
Alonso y la habilidad de los miembros de la orquesta debemos una muy hermosa 
versión de esta Watermusic. 

Desde comienzos del 1700 hasta 1935: con este salto pasamos al concierto 
para violín y orquesta de Alban Berg. [...] Y bien lo hizo el director Alonso, muy 
preciso y claro, evidenciando en mayor medida en la estructura orquestal los elementos 
avanzados de la investigación tímbrica y permaneciendo dentro de una dinámica muy 
poco dilatada. Alonso es un director de nivel. […] 

El concierto (muy difícil y muy interesante) continuó con una ejecución 
maravillosa de la Cuarta Sinfonía de Brahms. [...] Es probable que mereciese una mejor 
preparación (porque hay que llegar a un repertorio fijo que permita la ejecución de las 
obras más conocidas con un corto número de ensayos), pero en general el rendimiento 
se mantuvo a un buen nivel y, sobre todo, el discurso apareció en su necesaria 
coherencia estructural y la articulación de las partes. 
 
L’unione sarda (27.01.1976): 
 

Ha dirigido con diligente y ordenada preparación el Maestro Odón Alonso, 
que incluyó en el programa la deslumbrante y pintoresca Water Music de Haendel, 
donde se hicieron valer en particular los instrumentos de viento, y la Cuarta Sinfonía de 
Brahms, ofrecida más marcada que palpitante, reduciéndose en el primer tiempo las 
emociones y el abandono, resultando muy relajado el Allegro final y, en general, poco 
destacado el juego de tensiones y de subidas repentinas de la difícil partitura. 

 
La temporada de nuestro músico continuaría con un difícil programa dirigido de 

nuevo a la ORTVE, el 7 y 8 de febrero, en el Teatro Real. Las obras que lo integraron 
fueron las siguientes: Escorial, de Tomás Marco (estreno en España); el Concierto para 
piano y orquesta nº 3 de Bartók, en el que actuó de solista Philippe Entremont, y la 
Sinfonía nº 9 en Do Mayor, “La Grande”, de Schubert. 
 Los críticos centraron sus crónicas en presentar la nueva obra de Tomás Marco y 
el concierto bartokiano, dedicando atención a Odón Alonso casi exclusivamente en la 
valoración de su acertada versión de la Novena Sinfonía de Schubert. Para Fernando 
Ruiz Coca (Nuevo Diario, 10.02.1976) la obra de Marco fue expuesta con “fiel claridad 
por Odón Alonso”, que brindó una “excelente versión” de La Grande, “como 
recreándose en este gran lied sinfónico”. Por su parte, Enrique Francó (Arriba, 
10.02.1976) escribía: 
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Odón Alonso dirigió la obra [de Tomás Marco] con absoluta seguridad y 
comprensión y evidenció los procesos dinámicos que la configuran. Después, la 
sensibilidad lírica de Alonso, en cuya formación tuvo importancia los períodos de 
residencia en Viena, dio con una bellísima y bien matizada traducción de la «Novena 
sinfonía», de Schubert. Partitura de prueba, desde ella evidenció Odón Alonso la 
madurez de su talento.   

 
 En opinión coincidente, aunque siempre más quisquilloso con el maestro, se 
expresó Antonio Fernández-Cid para ABC (11.02.1976): 
 

En la segunda parte, la gran «Sinfonía», de Schubert, la «número 9, en do 
mayor». Diríamos que la partitura, por su misma diafanidad, por su reiteración de 
periodos y por la calidad extraordinaria de su melodismo, no es obra fácil. Más: parece 
pedir ese estado de gracia interpretativa que personalmente sólo hemos gustado alguna 
lejana vez en el encuentro al fin con el ideal soñado, en versiones de Böhm y la 
Filarmónica de Viena. […] Por eso no es poco —es mucho— que, salvo algún tirón de 
«tempo» un poco súbito en momentos del «Scherzo», que limita su naturalidad fresca, 
la versión del maestro Odón Alonso es plausible, bien planteada, y la ejecución de la 
Sinfónica de la RTVE, de calidad. 

 
 Esta disparidad entre los, a priori, excelentes planteamientos musicales de la 
batuta y su desigual traslación sonora durante la ejecución fue perfectamente expresada 
por Federico Sopeña (La hoja del lunes, 23.02.1976), rasgo, a su juicio, característico de 
muchos de los conciertos del maestro bañezano: 
 

[Escorial] tuvo mucho éxito, abriendo un programa de los típicos de Odón 
Alonso, por la excelencia de la elección, pero también por la necesidad de mucho más 
ensayo, con su contraste entre lectura estricta e intuiciones muy luminosas. 

 
Aunque el dictamen más detallista y completo de la buena actuación del director 

leonés lo encontramos en las páginas del diario Informaciones (09.02.1976), por boca 
de Antonio Iglesias: 
 

El más significativo detalle del éxito de «Escorial», de Tomás Marco, es su 
acogida normal […]. Se festejó en consecuencia la presencia del autor en el escenario 
cuando salió a compartir los aplausos con Odón Alonso —batuta que realizó una 
versión clara, evidentemente conocedora y equilibrada en su coloración— […]. La 
obra bartokiana tuvo una interpretación muy lograda, ya por parte de los excelentes 
músicos de la Sinfónica de RTVE, diestramente llevados por Odón Alonso en una 
competente colaboración, tan protagonista y comprometida […]. 

La segunda parte se llenó con la «Novena sinfonía», de Schubert. El momento 
«in crescendo» que venimos observando en la agrupación sinfónica «radiotelevisiva», 
aquí ratificado de nuevo, sirvió para que Odón Alonso realizara una versión holgada, 
con gesto suelto y sobrio, llevando con buen ánimo el primer tiempo, imprimiendo 
todo el encanto y acento schubertianos en el «Andante con moto», sin decaimientos, 
como suele ocurrir en este tiempo de delicado equilibrio; la viveza del «Scherzo» y una 
alegre luminosidad triunfal en el último «Allegro» serían motivos más que suficientes 
para que el público se desbordara en el aplauso y los bravos. 

 
Unos días después el diario ABC (20.02.1976) informaba del acto de entrega al 

maestro Alonso de una de las diversas condecoraciones recibidas a lo largo de su 
carrera: la medalla de oro de UNICEF, por su colaboración en la gala de esta 
organización, celebrada a principios de la temporada, el 4 de octubre de 1975. Hizo 
entrega de la distinción Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita de Borbón.  
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La Infanta Dña. Margarita entregando la medalla de Unicef a Odón Alonso (Guidepost, 27.02.1976) 

 
El ciclo de la ORTVE a las órdenes de Odón Alonso continuó los días 20 y 21 

de marzo de 1976, como siempre en el coliseo de la Plaza de Isabel II. El mayor 
aliciente del programa lo presentaba el estreno en España de una obra de Luciano Berio: 
la Sinfonía para 8 voces y orquesta, en la que se contó con la colaboración especial del 
coro británico Single II. La sesión se inició con la Suite nº 2 en si menor de Bach y el 
Concertino para guitarra y orquesta en la menor de Salvador Bacarisse, con Narciso 
Yepes a la guitarra. 

Los críticos habituales, cada uno dentro de su estilo y tendencia acostumbrada, 
hicieron sus respectivas valoraciones de las piezas escuchadas. Fernández-Cid (ABC, 
23.03.1975), resumió así, discretamente, la labor del director: 

 
Programa con pórtico barroco: la «Suite número 2, en si menor», de Bach, con 

un buen solista de flauta, el que lo es de la orquesta José Moreno, correcto siempre, 
[…] ovacionado con cariño por el público. Versión, por parte de batuta y pequeño 
conjunto, sin demasiado relieve, más rica en actitudes plásticas expresivas del maestro, 
que en logros de refinamiento e intención para reflejar toda la frescura de estos 
pentagramas. […]  

Narciso Yepes tocó la obra con primor y perfección, bien asistido por el 
director y los profesores de la RTVE […].  

Odón Alonso, cuyo gesto parece aquí [en Berio] mucho más adecuado y 
eficaz que en Bach, se apuntó un éxito grande al llevarlo todo a buen puerto, con una 
excelente respuesta de la RTVE, centuria que en pocos años ha logrado alta capacidad, 
asimiladora de lo nuevo.  
 

  Más cariñoso con el maestro se muestra Enrique Franco en las páginas de 
Arriba (25.03.1976): 
 

Odón Alonso llevó la compleja partitura con total dominio, pues, ya es sabido, 
sabe identificarse con el mensaje de los músicos de nuestro tiempo —de su tiempo— 
para vivirlo con plena autenticidad. Desde ella puede lograr una traducción tan clara, 
explicada y bella, como la que hemos escuchado de la «Sinfonía» de Berio […].  

El éxito de Yepes —que toca la obra de manera asombrosa— fue total y 
clamoroso, y a él se unió Odón Alonso y los profesores de la Radiotelevisión Española, 
colaboradores precisos de la versión. Mejor aún, ideales.  

El programa comenzó con una equilibrada, tensa y escultórica versión de la 
«Segunda suite» de Bach, en la que el flautista José Moreno hizo gala de una técnica 
depurada y una severidad estilística que no impidió evidenciar el lirismo, más o menos 
soterrado, que late en la entera obra bachiana. Para nuestro gran instrumentista hubo 
también largas ovaciones, compartidas con sus compañeros y el maestro Alonso.   
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 Igualmente encomiásticas fueron las breves líneas dedicadas a la dirección 
musical de estas sesiones por Antonio Iglesias (Informaciones, 23.03.1976): 
 

Odón Alonso, que hizo un Bach absolutamente coherente con las exigencias 
solistas, muy plegado al saludable “tirón” del “tempo” capaz de que la angustia se 
torne en holgura, colaboró asimismo muy bien, en plausible compenetración con la 
guitarra, cuando el “Concertino”, de Bacarisse, añadiendo color, justeza y perfiles 
diestros a la excelente versión. Luego, en la “Sinfonía”, de Luciano Berio (¿no era 
estreno?), habríamos de volver a reconocer en él al director “campeonísimo” de la 
música contemporánea, logrando una interpretación sensible, conocedora, muy diestra, 
al frente de sus jóvenes profesores “sinfónicos”. 

 
Ramón Barce (Ya, 23.03.1976) hizo constar el gran aliciente del repertorio 

seleccionado, pero sin valorar musicalmente la actuación de nuestro hombre: 
 

Un programa de gran interés y variedad […]. Odón Alonso terminó su 
concierto con un estreno importante, que representaba un gran esfuerzo, brillantemente 
coronado: la “Sinfonía” (1968) del italiano Luciano Berio. […] El público —al menos 
el domingo— se mostró entusiasta y aplaudió muchísimo la obra, así como a Odón 
Alonso, a sus colaboradores vocales y a la orquesta. 
 

 Por último, Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 25.03.1976) elogió 
en su columna tanto la composición del programa como la magnífica ejecución de la 
sinfonía de Berio: 
 

Una vez más, Odón Alonso ha escogido un programa interesante, con obras de 
infrecuente inclusión en los repertorios generales al uso. Me refiero al Concertino para 
guitarra y orquesta de Bacarisse y la Sinfonía de Berio. […] La interpretación de 
ambas páginas fue realizada con esa entrega y entusiasmo que Odón pone en todas sus 
actuaciones, las cuales unas veces no alcanzan un nivel deseado y otras no se puede 
objetar nada. Creo que en la presente ocasión fue esto último. […] Fue un acierto la 
programación de la Sinfonía para ocho voces y orquesta del italiano Berio, 
perfectamente concertada y empastada tanto en los solistas del Swingle II, como en la 
orquesta, regida con dominio y seguridad por el maestro leonés. 

 
En esta temporada el maestro Alonso recibirá 

la primera invitación de su carrera para dirigir a la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la que iniciará 
una continuada colaboración que le llevará a ser 
nombrado titular de la agrupación y del Festival 
Casals en 1986. Para este primer encuentro se 
efectuaron tres sesiones, que tuvieron lugar el 31 de 
marzo en el Conservatorio de San Juan de Puerto 
Rico, el 2 de abril en el Paraninfo de la Universidad 
de Cayey, y de nuevo en el auditorio del primer 
concierto, el día 4 de abril. En todas se presentó 
básicamente el mismo programa, integrado por la 
Sexta Sinfonía de Tchaikovsky, obra con la que se 
fueron alternando Trumpet voluntary y una selección 
de Dido y Eneas de Purcell, además de dos preludios 

de zarzuela (La Revoltosa y El tambor de granaderos, de Ruperto Chapí). En el primer 
concierto se interpretó también Impulsos, del compositor portorriqueño Rafael Aponte 
Ledée, y el Concierto para piano nº 4 de Saint-Saëns (con Harold Martina), mientras 
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que en la última audición se incluyó el Concertino para percusión y orquesta de 
Milhaud (con Pavel Burda como solista).  

La recepción de la crítica puertorriqueña a estos primeros conciertos en la isla 
caribeña de Odón Alonso no pudo ser mejor. “La mejor noche musical hasta el 
momento” fue el titular de la crónica del diario local El mundo (07.04.1976): 

 
En el Concierto del miércoles por la noche en el Conservatorio de Música 

fueron justamente aclamados el excelente pianista de Curazao, Harold Martina, nuestra 
Orquesta, grandemente mejorada, y sobre todo su director invitado, el hábil maestro 
Odón Alonso, por ofrecernos una deliciosa noche musical, probablemente la mejor que 
jamás hayamos tenido en estas series de conciertos.  

La solemne Marcha barroca de H. Purcell, “Trumpet Voluntary”, abrió el 
programa con energía y elegancia, […] siguiendo los interesantes “Impulsos” (in 
memoriam Julia de Burgos) de R. Aponte Ledée […]. Gracias a la habilidad del 
maestro Alonso y de los músicos, se conservó la saludable unidad requerida entre todos 
los dispares elementos, resultando, repito, muy interesante. 

Una de las notas sobresalientes de la noche fue el Concierto para piano y 
orquesta en do menor, Número 4 de Saint-Saëns, con el pianista Harold Martina, […] 
cooperando eficazmente la Orquesta dirigida por Odón Alonso.  

El concierto terminó brillantemente con la Sinfonía en si menor, Nº6, de 
Tchaikowsky […]. Fue grandioso en todo sentido el Adagio: Allegro non troppo, so-
nando la Orquesta como nunca antes. Encantador el Intermezzo, de carácter ondulante 
y enérgico el Scherzo, combinación de Tarantela y Marcha, terminando con un 
piadosamente calmante adagio y un amén consolador. 

Las aclamaciones fueron generales, entusiastas y muy merecidas. 
 
“Odón Alonso deleita con la Sinfónica” fue el expresivo encabezamiento de la 

reseña publicada en El nuevo día (07.04.1976): 
 

Desde comienzo a fin de esta obra era evidente que estábamos en presencia, 
tanto en el podio como en la banqueta del piano, de un bien coordinado, inteligente y 
sensible par de músicos. […] La Orquesta acompañó con efectividad, sin opacar al 
solista y manteniendo un “tempo” constante, sin concesiones románticas, aunque un 
tanto más lento que lo acostumbrado. […] 

La conocidísima Sexta sinfonía, “Patética”, […] recibió por parte del Director 
una lectura sobria, literal, sin “rubatos” y variantes expresivas a que recurren otros 
intérpretes, pero manteniendo intacto su tormentoso espíritu. Ciertos pasajes a toda 
Orquesta hubieran logrado un balance más efectivo con un volumen más limitado por 
parte de los metales y la percusión, dadas las reducidas dimensiones y dureza acústica 
del local del Conservatorio. […] 

En el Concierto dominical se ofrecieron, además de la “Patética”, tres obras de 
muy variado sabor: una “suite” orquestal de la Opera “Dido y Eneas” de Henry Purcell, 
en la que la Orquesta de cuerdas realizó una meritoria labor […]. La atmósfera se 
transformó y adquirió un aire verdaderamente festivo con la interpretación de los 
preludios de las Zarzuelas “La Revoltosa” y “El tambor de Granaderos”. 
 
La última opinión, la del diario The San Juan Star (07.04.1976), cabecera 

editada en inglés, fue muy favorable al maestro bañezano pero se mostró especialmente 
exigente con la orquesta: 

 
El gran trabajo de los conciertos de Alonso fue la Sexta sinfonía de 

Tchaikovsky, la "Patética". Aparte del excelente trabajo del director de orquesta con 
los solistas de la semana, fue en esta gran sinfonía cuando su estilo y su técnica fueron 
más evidentes. Alonso es elegante, preciso, claro, cuidadoso, y muy correcto. Estas son 
todas virtudes inestimables en un conductor, pero la suma total fracasó al abordar la 
mayor parte de la gran sinfonía de Tchaikovsky. No creo que la culpa sea enteramente 
suya. Esta orquesta sigue sufriendo los males que la han plagado durante años, entre 
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ellos imprecisión rítmica, ataques inseguros, y afinación defectuosa. En el plano 
grandioso de la "Patética" y obras similares, estos a menudo conspiran para producir 
resultados menos que satisfactorios, independientemente de quién está delante. Lo que 
debe sonar, suena deliciosamente anémico, lo que debe elevarse apenas camina, y lo 
que debe brillar sólo parece aburrido. 

Esto es en gran medida una cuestión de escala. En igualdad de condiciones, 
mantener a flote una gran sinfonía es una cuestión muy diferente que producir una 
actuación convincente con una obra menor. Esto fue evidente el domingo, cuando 
Alonso cerró su participación aquí con dos melodiosas oberturas de zarzuela de 
Ruperto Chapí. 

 
De regreso a España, los últimos conciertos del ciclo regular de la ORTVE bajo 

la batuta de Odón Alonso tuvieron lugar los días 10 y 11 de abril, en el Teatro Real. Un 
estreno absoluto de una obra española (Danzas sabbáticas, de José Mª Sanmartín, 
pianista de la propia orquesta de RTVE) y una gran obra concertante romántica (el 
Concierto para piano nº 1 de Liszt, con Zoltan Kocsis al piano) fueron las obras de la 
primera parte del programa, que se completó en la segunda con el Réquiem de Luigi 
Cherubini, interpretado junto a las voces del coro de la casa. 

Las valoraciones que encontramos en las cabeceras madrileñas sobre estos 
conciertos se hicieron desde perspectivas muy diversas. Antonio Iglesias 
(Informaciones, 13.04.1976) habló de una “versión muy clara” de la obra de estreno y 
de una dirección “con mucha autoridad” del Réquiem. Sobre el pianista comentó lo 
siguiente: 

 
Su nerviosismo, exteriorizado con múltiples gestos (así el de dirigir cuando no 

toca), le conduce a extremas velocidades de forma meteórica, para las que, sin el 
avezado concurso de Odón Alonso y la profesionalidad de los músicos a sus órdenes, 
quizá hubiera habido momentos de enorme peligro en cuanto a la conjunción. 
 

 La crítica de ABC (13.04.1976), firmada en esta ocasión por Leopoldo 
Hontañón, resaltó la sugerente composición de los programas del maestro Alonso: 
 

Habrá que repetirlo una vez más: no hay programa preparado por Odón 
Alonso que no ofrezca novedad o interés particular. O ambas cosas, como es el caso 
del último concierto de los conjuntos televisivos. Se daban en él, en estreno absoluto, 
las «Danzas sabáticas», de José María Sanmartín; de otra parte, orquesta y coro 
interpretaban por primera vez una obra de tan infrecuente empleo —el «Réquiem», en 
do menor, de Cherubini— que prácticamente recababa también los honores de estreno. 
[…] Sanmartín fue muy aplaudido en las varias salidas que hizo en compañía de Odón 
Alonso, rector de una versión que, ni por comprensión ni por ejecución material, podría 
pensarse que fuera primera.  

 
 El periódico Arriba (14.04.1976), por medio de su periodista habitual, evidenció 
la parte más emotiva y espiritual de la interpretación del Réquiem de Cherubini: 
 

La emoción que late en estos pentagramas fue perfectamente entendida y 
transmitida por Odón Alonso, Coro y Orquesta de RTVE. Fue una sesión de 
recogimiento lejana de toda teatralidad. Casi casi el medio del Real nos estorbaba y 
nuestra intimidad exigía el «espacio místico» de un gran templo. […] La tarea del 
director leonés brilló a gran altura por la plasticidad conseguida en unos casos o la 
entrañable emoción con que, en el caso del «Réquiem», quedaron expuestos los bellos 
pentagramas cherubinianos.   

 
 Y por último Fernando Ruiz Coca (Nuevo Diario, 13.04.1976), que, en 
coincidencia con varios de sus colegas, subrayó el “excepcional interés” del programa 
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presentado, “claramente expuesto por Odón Alonso”, que brindó un “ajustado 
acompañamiento” al pianista y planteó una “versión excelente” de la pieza sinfónico-
coral. 

A la semana siguiente, una vez finalizada la temporada madrileña de la orquesta, 
el maestro Alonso dirigirá su tradicional e insustituible concierto de la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca, que se celebró el 16 de abril en la Iglesia de los Padres 
Paúles. Se seleccionó en esta ocasión un grupo de obras muy infrecuentes, seña de 
identidad de tantos conciertos suyos: un fragmento de El gran teatro del mundo (Nº7: 
Tamtum ergo sacramentum) de Manuel de Falla; De profundis, Salmo 129, de Óscar 
Esplá, y el Stabat Mater de Alessandro Scarlatti. Fueron sus colaboradores en la velada 
la Orquesta y el Coro de RTVE, María Orán (Soprano), Mariana You-Chi Yu 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor) y Julio Catania (Bajo). 
 ABC (18.04.1976) informó de la XV Semana de Música Religiosa conquense 
con un amplio artículo de Leopoldo Hontañón, que incluía la siguiente reseña del 
concierto, la más interesante de todas las publicadas: 
 

He sido testigo directo del [éxito] también grande que han alcanzado en la 
iglesia de los Paúles los conjuntos de RTVE […], bajo la dirección de Odón Alonso. 
Con todo, prima sobre la altura interpretativa, aun siendo alta, el tino selectivo de 
obras, arquetípico de las Semanas.  

Así, en el concierto que comento se ha acertado al recordar a Falla, en su 
centenario, con «Fanfarria y tantum ergo», poco o nada conocidos, aparte de ser el 
segundo una de las escasísimas páginas religiosas escritas por don Manuel.  

Se ha acertado también al reponer en la primera Semana conquense, después 
de su muerte, el salmo «De profundis», compuesto por el insigne Óscar Esplá para la 
de 1966. Acertada es, en fin, la programación del único «Stabat Mater» que escribiera 
Alejandro Scarlatti, que, si no es su obra más genial, siempre merece los honores de la 
reposición. Ya he hablado del buen nivel conseguido en la traducción de las tres 
páginas. Cabría, sin embargo, puntualizar un poco el juicio y colocar, quizá, en primer 
término del trabajo interpretativo general, el desarrollado en el salmo de Esplá.  

 
 A mediados del mes de abril se celebraron en Alcalá de 
Henares las V Jornadas Musicales Cervantinas, organizadas 
alrededor del autor de El Quijote, en la capilla de San Ildefonso 
de la Universidad. La sesión de clausura, el 21 de abril de 1976, 
estuvo a cargo de Odón Alonso, que, con la Agrupación 
Española de Cámara y unos solistas vocales encabezados por 
Isabel Penagos, dirigidos escénicamente por Rafael Pérez Sierra, 
ofrecieron su versión de El retablo de maese Pedro, de Manuel 
de Falla. Antes se había podido escuchar otra pieza relacionada 
con el escritor alcalaíno: el ballet Ritratto di Don Chisciotte, de 
Goffredo Petrassi (obra programada por segunda y última vez en 

su carrera, que dirigiera en 1955 en el concierto de clausura del curso de dirección de 
orquesta de Paul von Kempen en Siena). 

Todas las críticas publicadas se felicitaron por el éxito de estas jornadas, 
destacaron la acertada dirección musical del maestro Alonso y alabaron el resultado 
musical de esta sugestiva sesión de clausura. Leopoldo Hontañón (ABC, 24.04.1976) 
decía: 
 

Se acaban de desarrollar en Alcalá de Henares, a lo largo de cuatro tardes, y 
organizadas por la Comisaría de la Música, de la Dirección General del Patrimonio 
Artístico y Cultural, las V Jornadas Musicales Cervantinas. […] He podido ser testigo 
de la de clausura, celebrada en el mismo recinto —absolutamente repleto— y confiada 
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a la Agrupación Española de Cámara, con los solistas a los que luego me referiré, 
dirigidos todos por Odón Alonso. Clausura de tanto interés y atractivo previos, como 
brillantez posterior de resultados. […]  

Odón Alonso comprende de manera perfecta la partitura, de complejidad 
expresiva cierta, y como fue estupendamente seguido, por la selección de primerísima 
calidad que era la Agrupación de Cámara que actuaba a sus órdenes […], la versión 
disfrutada fue muy, muy buena. Lo fue asimismo, en su consideración global, la que se 
ofreció, en la segunda parte, de “El retablo”. 

 
Y Antonio Iglesias (Informaciones, 23.04.1976) remataba: 

 
Goffredo Petrassi, con su «Ritratto di don Chisciotte» nos da una de sus 

mejores obras […]. Fue muy bien interpretada por esta orquesta —que ya quisiéramos 
para siempre, dada su rara calidad alta— y llevada con intencionalidad lograda, 
adueñado de su valor descriptivista, por la batuta de Odón Alonso. 

La segunda parte de esta sesión la ocupaba la representación de «El retablo de 
maese Pedro», de Manuel de Falla, un espectáculo que, si fuera posible, debería darse 
todos los años por estas fechas cervantinas, en Alcalá de Henares, repetidamente. […] 

Odón Alonso, al que siempre hemos aplaudido en «El retablo» como en una 
de sus mejores interpretaciones musicales, cuidó del detalle dentro de esa maravillosa 
trama instrumental, que Falla dejó dispuesta para la genial partitura, comprendiendo la 
línea de amplio concepto expresivo y que ha de entender, a la vez, el maravilloso 
episodio cervantino. 

 
 El día 3 de mayo la ORTVE ofrecerá uno de sus habituales conciertos 
extraordinarios con obras españolas de repertorio, de nuevo bajo la batuta del maestro 
leonés, esta vez en el Palacio de Congresos, con motivo del VI Congreso del Foratom 
(Foro Atómico Europeo). El conocido monográfico Falla, precisamente cuando se 
celebraba el año del centenario de su nacimiento, estuvo compuesto por El amor brujo, 
las Noches en los jardines de España (con José Tordesillas al piano), y las dos Suites de 
El sombrero de tres picos. 

El regreso a los escenarios líricos de Odón Alonso, después de dos años sin 
dirigir música escénica en España, se produciría los días 20 y 22 de mayo, en el Teatro 
de la Zarzuela, dentro de la programación del Festival de Ópera de Madrid, pero esta 
vez con parte de la Orquesta Nacional de España en el foso —que como ya hemos 
comentado en la primera parte de este estudio, sería su única colaboración con esta 
agrupación en 17 años—. La obra representada fue Mendi Mendiyan, de José Mª 
Usandizaga, que estuvo dirigida escénicamente por Roberto Carpio y contó con un 
reparto vocal encabezado por María Orán, Evelio Esteve, Antonio Blancas y Julio 
Catania. 
 Fue con ocasión de estas dos funciones de ópera cuando se publicó la primera 
crítica sobre Odón Alonso en el diario El País, periódico de reciente fundación que 
había salido a la luz tan solo dos semanas antes, el 4 de mayo de 1976. El crítico 
habitual de Arriba, Enrique Franco, pronto dejaría la publicación falangista para 
incorporarse a la redacción del nuevo rotativo. Antes de eso, esta encomiástica primera 
crónica sobre el maestro leonés, aparecida el 23 de mayo, estaría firmada por Andrés 
Ruíz Tarazona, y se iniciaba así: 
 

Para el público madrileño, la puesta en escena de la ópera de José María 
Usandizaga Mendi-Mendiyan, dentro del XIII Festival de Ópera, ha supuesto el 
descubrimiento de una pieza maestra del arte lírico español. Y sin embargo esta obra, 
de gran calidad musical, nació hace más de 65 años. Teniendo en cuenta su valor real, 
nos obliga a meditar acerca de la incuria y dejadez de nuestra vida musical. […] 

Esta música anticipa ya claramente la exuberancia orquestal y la poética 
emoción de «Las Golondrinas», pero por el carácter pastoril del tema, la importancia 
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de la orquesta, como elemento sugeridor de ambiente, es trascendental y en este 
sentido, llegan a ella los ecos del Pelleas debussyniano. En este aspecto, lo más 
destacable de la noche fue la dirección orquestal, el sonido poético, la atención al 
detalle sutil de Odón Alonso. La frescura y espontaneidad del canto popular vasco 
subyacente a tan rico entramado orquestal, no se quebró en ningún momento, y si las 
voces se perdieron en ocasiones fue debido a su poca potencia, que no a la perfecta 
sonoridad y apoyos prestados por la orquesta. 

 
 La impecable actuación del director musical quedó también refrendada en la 
reseña de Antonio Iglesias (Informaciones, 23.05.1976):  
 

Odón Alonso avivó el aplauso que, sin disidencia alguna, mereció la 
representación del jueves en la Zarzuela de “Mendi-Mendiyan”, de Usandizaga, cuando 
al final saludó con toda la compañía subiendo al escenario. Estimábamos que así se 
premiaba, además de su labor al frente del conjunto de profesores de la ONE y 
dirección musical del titulado “drama lírico en tres actos y epílogo”, su constante 
devoción hacia la música española, montando una obra nueva para el público de la 
capital, difícil y de difícil lucimiento. La tarea de Odón Alonso resultó mucho más 
meritoria, aunque en el foso, gracias a su batuta, se denotara una expresión sensible, 
bien coloreada, ajustada con cuanto ocurría escénicamente, y por ello la reconocida 
clase de unos avezados profesores se aupara más todavía.  

 
El crítico del diario El Alcázar (25.05.1976), Fernando López y Lerdo de 

Tejada, certificaba asimismo el buen funcionamiento musical de la representación: 
 

La parte musical fue realizada por un conjunto de profesores de la Orquesta 
Nacional de España, que siguió con preciso ajuste las indicaciones que emanaban de la 
batuta del maestro Odón Alonso, muy dominador desde el foso, tanto en la 
conjuntación de los instrumentistas, como en su dirección a los coros, resultando todo 
ello muy adecuado y mereciendo las ovaciones que sonaron en honor de todos a lo 
largo de la jornada. 
 
También tuvo muy buenas palabras para nuestro director Federico Sopeña (La 

hoja del lunes, 31.05.1976), tradicional defensor de la música española, siempre 
preocupado por conseguir la máxima y mejor divulgación de obras, compositores e 
intérpretes nacionales: 

 
“Mendi-Mendiyán”, como “Mirentchu”, de Guridi, serían de repertorio si de 

verdad existiera una auténtica compañía lírica nacional capaz de englobar obras como 
ésta al lado de lo mejor de la zarzuela. 

Que “Mendi-Mendiyán” se estrene en Madrid después de mucho más de 
medio siglo da vergüenza. El estreno no estuvo en su montaje a la altura que los 
precios y la propaganda exigen. Salvo algún desajuste en el acompañamiento, lo único 
con verdadera categoría fue la orquesta, dirigida por Odón Alonso; ni siquiera el burdo 
aquelarre de la primera escena del epílogo pudo distraernos de una orquesta que nos 
daba lo más bello de la obra de Usandizaga. […] Es muy difícil que la obra 
permanezca. Sin embargo, bien podría Odón Alonso, que tanta pasión puso, preparar 
una antología para darla en concierto. […] Un estreno así no sólo exige como 
“información” el libreto traducido y la nota doctrinal, sino toda una serie de trabajos en 
torno —conferencias, recuerdo de otras músicas de Usandizaga, incluso exposición 
documental—, significativos de que el estreno no era “recurso” sino capítulo de 
ilusión. 
 
Después de estos excelentes veredictos, la máxima valoración técnica y artística 

del maestro todavía la encontramos en el laudatorio texto de Tomás Marco para Arriba 
(26.05.1976), que también incluía un claro reproche a ciertos sectores de la crítica 
musical madrileña: 
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La representación, con las lógicas limitaciones de no haber compañía fija y ser 

prácticamente un estreno, no careció de valores. […] Continuando la labor musical, 
destacaremos también la actuación del conjunto de profesores de la Orquesta Nacional 
y, muy especialmente, la del director Odón Alonso. Es frecuente, entre los severos 
censores de nuestra vida musical, arremeter contra los directores españoles cuando 
dirigen ópera, perdonando en cambio todo a los practicones de cuarta fila que nos 
llegan de Italia. Pero en esta ocasión Odón Alonso no sólo dio una lección de dirección 
lírica, sino, sobre todo, de profunda musicalidad, lo que en la ópera suele ser raro. Un 
gran bravo para él que, en cambio, no puedo extender ni a la puesta en escena ni a la 
inexistente dirección teatral. Pese a lo cual, creo que la sesión mereció la pena por 
revelarnos dignamente una obra española. 

 
Como de costumbre y en marcado contraste con todas las anteriores, incluimos 

la opinión de Fernández-Cid para ABC (22.05.1976), que fue mucho más exigente con 
nuestro director, al que hizo responsable, entre otras cosas, del irregular balance sonoro 
entre escena y foso: 
 

Los recitados que vinieron a sumarse a las escenas originales, en reemplazo de 
las habladas […], debieron aligerarse más en la versión. Creo que este fue uno de los 
defectos fundamentales, por parte de la batuta rectora. El otro, la excesiva 
preponderancia sonora de la orquesta, que muchas veces sepultó a las voces casi por 
completo; así en el epílogo. El maestro Odón Alonso, que dispuso de una formación 
venturosamente amplísima y de buenos profesores pero no avezados a tocar en foso 
[…], debió estar más atento a ese aspecto. Más importante y grave que pequeñas 
desigualdades […]. Fuera de ello, el trabajo del director fue atento y los distinguidos 
profesores de la Orquesta Nacional respondieron siempre con arreglo a su categoría.  

 
 Por último, la visión del conjunto de la representación de Arturo Reverter 
(primera reseña incluida en nuestra tesis de este crítico) para la revista Ritmo (nº 462, 
junio de 1976) fue pésima, en un comentario que no se molestó siquiera en mencionar al 
director musical: 
 

Una puesta en escena pobre, desangelada y en algunas ocasiones cursi 
(principios del tercer acto, epílogo); una prestación vocal débil y mortecina, con 
notables desfallecimientos por parte de la cada vez más desencajada María Orán, y una 
aportación orquestal poco ajustada, excesiva en cantidad y en absoluto idónea para 
resaltar los indudables valores de la obra. Estos fueron los rasgos más característicos de 
la representación de Mendi-Mendiyan. 

 
 La semana resultó muy atareada para el maestro Alonso, ya que el 21 de mayo, 
entre las dos representaciones líricas ya comentadas, dirigirá a la Agrupación Española 
de Cámara en el Museo de Santa Cruz de Toledo, dentro de la VIII Decena de Música 
de la ciudad manchega. El programa consistió en un nuevo monográfico Falla, del que 
ya hemos señalado que se conmemoraba el centenario de su nacimiento: Psyché, Soneto 
a Córdoba, Concerto para clave y cinco instrumentos, y El retablo de maese Pedro. 
Como solistas vocales actuaron un grupo de cantantes habituales en los conciertos del 
director bañezano: Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor) y Julio Catania 
(Bajo). Este concierto, con idénticas obras e intérpretes, se repetiría el 18 de junio en la 
Iglesia de San Pedro de Lugo, el 4 de julio en el Palacio de Carlos V de Granada (dentro 
del Festival de Música y Danza de la ciudad andaluza), y el 20 de julio en la VII 
Semana de Música de Cámara de Segovia. 
 De esta serie de conciertos incluimos la primera crítica sobre Odón Alonso 
elaborada por Enrique Franco para el diario El País (11.07.1976), la del concierto 
ofrecido en Granada, que estuvo llena de palabras de elogio para todos los intérpretes: 



638  Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

 
Versión de lujo [del Concerto para clave], pues ante el clave se sentó Rafael 

Puyana, con el que colaboraron José Moreno (flauta), Jesús Meliá (oboe), Máximo 
Muñoz (clarinete), Hermes Kriales (violín) y Pedro Corostola (violoncello), todos ellos 
dirigidos con rigor y profundidad por Odón Alonso. […]  

En el mismo escenario […] tuvimos una excelente versión de la Ópera para 
muñecos, como acostumbran a denominarla al otro lado de los Pirineos, El Retablo de 
Maese Pedro. […] Isabel Penagos, como Trujamán; Julio Molina, como Maese Pedro 
y Julio Catania, como Don Quijote, lograron una calidad a la que nos tienen 
acostumbrados desde el concierto o el disco, lo que sucedió con la labor de Odón 
Alonso. […] El Retablo inundó de felicidad el Patio de Carlos V y el ánimo de cuantos 
lo ocupaban. Éxito clamoroso. 

 
Pero antes, intercalados dentro de este pequeño 

ciclo por provincias con la Agrupación Española de 
Cámara, el maestro dirigirá a la ORTVE en tres 
conciertos. El primero de ellos tuvo lugar el 24 de junio 
en los Jardines del Campo del Moro, en una recepción 
ofrecida por la Casa Real para celebar la onomástica de 
S.M. el Rey D. Juan Carlos. Intervinieron en el acto los 
dos titulares de la agrupación, que dirigieron una parte 
del concierto cada uno. Odón Alonso dirigió una 
selección de La vida breve de Falla, con la participación 

del Coro de RTVE, las voces de Ángeles Gulín (Soprano) y Manuel Cid (Tenor), junto  
con el Ballet Nacional de Festivales de España. 

El segundo concierto con la ORTVE fue ofrecido en los 
jardines del Generalife, dentro del XXV Festival de Música y 
Danza de Granada, que naturalmente conmemoraba el 
“centenario Falla”. La sesión tuvo lugar el 2 de julio, y en él se 
interpretaron dos de las obras más populares del compositor 
gaditano, El amor brujo y El sombrero de tres picos, que se 
ofrecieron en la versión danzada por el “Ballet español” de 
Mariemma. 

La prensa local aludió a las evidentes dificultades de 
realizar un concierto al aire libre para justificar unos resultados 
musicales que fueron calificados tan solo como “correctos”, a 
pesar de reconocer la pericia del director para sacar adelante 
este espectáculo de música y danza. Así, el crítico del diario 
granadino Patria (03.07.1976), José Antonio Lacárcel, después de valorar 
negativamente la actuación del ballet de Mariemma, respaldaba el trabajo del maestro, 
que no se desarrolló en las mejores condiciones acústicas: 
 

El ballet de Mariemma no consiguió ese punto de inspiración que es necesaria 
en una versión de “El amor brujo” […]. La orquesta estuvo aceptable, bajo la dirección 
de Odón Alonso, aunque creo que se pudo sacar  más partido de la bella partitura. […] 

[En el Sombrero de tres picos] tampoco se ha conseguido esa apoteosis que es 
relativamente fácil. […] Teniendo en cuenta los serios condicionamientos acústicos, no 
podemos pedir demasiado a la labor orquestal. Odón Alonso ha dirigido correctamente 
y con mucho oficio. Lo cual ya es suficiente en este caso. 
 

 Similar parecer encontramos en la reseña del diario local Ideal (03.07.1976): 
 

Anoche, Odón Alonso luchó contra ese espacio abierto y la música ampliada y 
su trabajo resultó correcto, dentro de esas limitaciones, sabiendo extraer de una 



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 639 

orquesta también reducida y dispuesta precariamente en el foso la suficiente elocuencia 
como para apoyar adecuadamente la escena. […] 

Mejoró sensiblemente la segunda parte. Fue más dinámico, sugerente, 
vigoroso el “Sombrero de tres picos”, donde, incluso, el armamento orquestal funcionó 
más acoplado, con menos inseguridad que en la primera parte. 

 
Los principales periódicos nacionales también publicaron sus crónicas del 

festival granadino, en las que encontramos alguna referencia a este concierto del 
director leonés. Al igual que sus colegas andaluces, Enrique Franco (El País, 
11.07.1976) centró su comentario en las especiales características del bello auditorio: 

 
La singularidad de un escenario no garantiza, por supuesto, su idoneidad 

acústica. Pocos teatros abiertos de tanta hermosura como el del Generalife. Pocos, 
también, de tan negativas condiciones para escuchar música. […] Bien están los 
escenarios incomparables, siempre que las acústicas sean perfectamente comparables a 
las de un teatro normal. […]  

Mariemma y su ballet asumieron el montaje de los dos célebres Ballets de 
Falla. Nada excepcional a destacar: buen gusto, delicadeza, corrección. Esto es, los 
mínimos garantizados por un nombre de tanto prestigio como el de Mariemma y lo 
suficiente para que el público que invadió el amplio teatro-jardín, vigilado por los 
cipreses, aplaudiera con entusiasmo a los intérpretes y a Manuel de Falla. 
 
Finalmente, la columna de Antonio Fernández-Cid (ABC, 04.07.1976) comienza 

elogiando la profesionalidad del director, aunque al final no puede evitar tratarlo de 
forma algo condescendiente: 
 

El maestro Odón Alonso consigue versiones muy brillantes, personales y con 
detalles de interés en las ejecuciones trabajadas. Quizá menos de lo necesario en lo que 
atañe a la exacta compenetración de criterios y estilos con el «ballet», lo que se advirtió 
con algunos «tempos» del «Sombrero de tres picos», pero —volvemos a un problema 
planteado antes de ahora—, ¿cabe exigir ese perfecto equilibrio de conceptos cuando se 
trata de representación única y festivalera?  

 
  La celebración del año Falla llevó seguidamente a la ORTVE y a sus dos 
directores titulares a la ciudad natal del compositor, en la que presentaron un programa 
similar al ofrecido en Granada. La sesión tuvo lugar el 6 de julio, en el Gran Teatro de 
Cádiz, y su primera parte incluyó El amor brujo y las Noches en los jardines de España, 
con José Tordesillas al piano y la dirección de Enrique García Asensio. Después del 
descanso se pudieron escuchar las dos suites de El sombrero de tres picos, en la versión 
de Odón Alonso. El Diario de Cádiz (07.07.1976) calificó el concierto de “magnífico”, 
expresando su visión sobre las conseguidas interpretaciones, aunque sin demasiado 
entusiasmo: 
 

Lo mejor logrado me pareció “El sombrero de tres picos”. […] “Amor brujo” 
y “Noches”, esta última con la buena colaboración pianística del notable concertista 
José Cecilia Tordesillas, se nos ofrecieron en dignas versiones, bien llevadas en la 
dirección por Enrique García Asensio, como su compañero Odón Alonso hizo lo pro-
pio con el “Sombrero”. Bueno, con el “Sombrero” y con algo más, pues el público con 
sus fuertes ovaciones hizo que nos diese el regalo de “La boda de Luis Alonso”. 

 
Después de su actuación, ya reseñada, con la Agrupación Española de Cámara 

en Segovia (20 de julio), por fin, el concierto con el que Odón Alonso daría por 
finalizada su actividad artística en esta intensa temporada sería el realizado en Santiago 
de Compostela, el 25 de julio de 1976 en la Iglesia de San Francisco, con motivo del 
Año Santo Compostelano, que contó con la asistencia de SS. MM. los Reyes de España. 
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De nuevo con la ORTVE, el maestro leonés seleccionó, quizá como una especie de 
“cura”, después de tanta música de Manuel de Falla interpretada últimamente, un 
programa monográfico con piezas de Bach: el Concierto de Brandeburgo nº 3, la Suite 
nº 2 en si menor (con José Moreno a la flauta), y el Concierto para dos violines en re 
menor (con Hermes Kriales y Pedro León). La prensa local prestó más atención a la 
visita de los Reyes, recientemente coronados, que al concierto en sí. Tan solo 
encontramos alguna referencia musical en las páginas de El correo gallego 
(27.07.1976), que planteaba la urgente necesidad de construir un auditorio en Santiago y 
que únicamente habló de “unos intérpretes excelentes” y de un “selecto programa”. 
 
 
12.9. Temporada 1976-77 
 
 De su periodo como titular de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española, esta será una de las temporadas de mayor actividad artística de Odón Alonso, 
con un total de 37 apariciones públicas sobre los escenarios. Su trabajo estará repartido 
a partes iguales entre su orquesta, con la que ofrece 17 conciertos (en Madrid, Cuenca, 
Granada y Santander), y sus compromisos con otras agrupaciones, que serán muy 
numerosos: Orquesta Ciudad de Barcelona (dos sesiones en la ciudad condal, además de 
tres funciones en el Festival de Ópera de Madrid), Orquesta de Bilbao (en Vergara), 
Orquesta de Cámara de León (dos conciertos), Orquesta Gulbenkian (su primera y única 
colaboración, en dos audiciones realizadas en Lisboa) y Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico (con la que ya debutó el curso anterior, ofreciendo esta vez nada menos que siete 
conciertos). 

Una novedad importante va a tener lugar, a partir de esta temporada, en la 
actividad de la ORTVE: el ensayo general de cada uno de los programas, los sábados 
por la mañana, se abrirá al público, a un precio “popular” de 25 pesetas. Por lo que 
respecta al reparto de actuaciones, de nuevo los dos titulares tendrán cinco sesiones cada 
uno en el ciclo regular. En cuanto a los maestros invitados, destacan los tres conciertos 
asignados a Igor Markevitch, así como la incorporación de numerosas batutas 
españolas: Antoni Ros Marbá, Enrique Jordá, Miguel Ángel Gómez Martínez, José Mª 
Franco Gil y Jesús López Cobos. 

El curso musical para Odón Alonso se inicia con su orquesta, antes de las series 
normales de sábado y domingo, con un concierto extraordinario celebrado el domingo 3 
de octubre de 1976 en el Teatro Real. En cartel, dos obras de Manuel de Falla, del que 
se continuaba celebrando el centenario de su nacimiento: El retablo de maese Pedro (en 
la versión escénica de Rafael Pérez Sierra, con las marionetas de Villarejo y las voces 
de Isabel Penagos, Manuel Cid y Julio Catania) y la La vida breve (en versión 
concierto), cantada por María Coronada (Soprano), Rosario Gómez (Mezzosoprano), 
Manuel Cid (Tenor) y José Menese (Cante) en los principales papeles, además del Coro 
de RTVE. 

La acogida de toda la crítica a este concierto fue muy positiva, comenzando por 
la de Enrique Franco para El País (05.10.1976), que, con mucha finura y profundidad, 
destacaba el peso dramático conferido a la partitura de La vida breve: 
 

Hay que decir que la versión dirigida por Odón Alonso fue de extraordinaria 
calidad. Negándole lo que don Manuel quería negar a su música, el fácil 
pintoresquismo y cargando la mano en la emoción sincera, en la fuerza lírico-
dramática, en la elegancia y vigor de unas danzas nacidas al calor de lo popular pero 
voluntariamente estilizadas e idealizadas. La orientación del maestro Alonso merece, a 
mi juicio, un calificativo más difícil de otorgar que cualquier superlativo gastado por el 
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uso. Fue, ni más ni menos, que certera, verdadera, fidelísima. Cuando la primera danza 
empezó a sonar vinieron a mi memoria los consejos interpretativos de Falla sobre la 
página: «Quisiera que sonase a música de cámara, casi como un cuarteto». Y en los 
momentos vigorosos tuvimos plenitud, nervio pero no abuso. Así sin excesos y a través 
de un sentimiento muy hondo, La vida breve evidenció ser lo contrario que suele 
interpretarse. Esto es la negación de la pandereta, la realidad de una España situada en 
el fluir de un romanticismo rezagado y en el vestíbulo de una Andalucía problemática. 
El canto del pueblo que pregona, trabaja y se concentra posee presencias dramáticas 
que se acentúan por el enfrentamiento, en la anécdota argumental, no sólo de los 
sentimientos, sino, también, de las clases sociales. […] 

En la primera parte, El retablo de maese Pedro en la versión depurada que ya 
conocemos de Odón Alonso. 

  
 Incluso un crítico siempre tan reacio a los elogios como Antonio Fernández-Cid 
(ABC, 06.10.1976) muestra esta vez su aprobación sin reparos a la actuación de Odón 
Alonso: 
 

Me ha parecido singularmente acertada la idea de los conjuntos de la Radio y 
Televisión españolas de dedicar homenaje a don Manuel de Falla, en el año de su 
centenario, en concierto especial y separado de sus series normales y sin perjuicio de la 
atención al maestro en estas. […] Plenamente acertados el enfoque y la materialización 
musicales de Odón Alonso y el conjunto seleccionado de la Orquesta de RTV […], 
pero creo que lo escénico [en el Retablo] no llegó a dar la talla.  

Inatacable, por el contrario, en todas sus facetas, la traducción en concierto de 
«La vida breve». En cabeza la visión honda, enormemente sentida que de ella 
transmitió Odón Alonso. Versión excelente, perfectamente contrastada y con exacto 
subrayado de toda la carga dramática que encierra. Sin desgarro, pero con profundidad.  

 
La musicalidad desplegada por la batuta quedó también patente en la columna de 

Antonio Iglesias (Informaciones, 04.10.1976): 
 

El triunfo se centró en la figura del director Odón Alonso, justamente 
ovacionado en una salida a escena él solo. 

«¡Llaneza..., que toda afectación es mala!», reclama Maese Pedro a Trujamán 
en un momento del maravilloso «Retablo». Aquí podemos resumir el juicio que nos ha 
merecido esta versión de Odón Alonso; llevada con serenidad, capaz de subrayar 
planos dentro de una muy conformada estructura, cuidador del detalle o matiz múltiple. 
[…] 

En la versión de concierto de «La vida breve», se puede, fácilmente, incurrir 
en el olvido de sus mismos orígenes teatrales y españolísimos. El saber equilibrar el 
peso de la orquesta, trasplantada del foso a la escena, con el de las voces, se nos antoja 
un primer problema grande, que en esta sesión quedó bien resuelto por el talento y la 
sensibilidad de Odón Alonso, en todo instante músico y artista. 

 
 La opinión de Federico Sopeña (La hoja del lunes, 11.10.1976), además de 
aportarnos interesantes comentarios sobre la ideal integración del flamenco en la ópera 
de Falla, confirmaba las buenas sensaciones y subrayaba la profundidad de la versión 
brindada: 
 

Justo y hermoso concierto para inaugurar la temporada en el Teatro Real: 
homenaje a Falla. Más justo si hacemos público lo que el público debe saber: que la 
Orquesta de la RTVE lleva más de un mes ensayando las obras importantes del curso. 
El concierto fue muy bello, porque escuchamos una muy cuidada versión de “La vida 
breve”, esta obra de Falla que no puede llamarse cenicienta, no, pero que aparece 
muchas veces violentada en su interpretación partiendo de lo más popular, de las 
danzas, con un criterio de pintoresquismo no acorde con la profundidad de la obra. 
Odón Alonso, con una justísima visión de los tiempos, consiguió lo fundamental: que 
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la herencia de la zarzuela se transfigure en gran lirismo, que lo sinfónico ahonde y 
ahonde. Una gran versión, insisto. […] 

Párrafo aparte exige la intervención de José Menese. […] La renovación del 
flamenco a través de un real, humanísimo y social mensaje, de la que tan protagonista 
ha sido Menese, me ayudó a mí, hace tiempo, a entender el papel central de las coplas 
en “La vida breve”. La actuación de Menese como “cantaor” creó un ambiente 
singular. Odón Alonso tuvo el cierto máximo de envolverle en el ambiente sin 
necesidad de “cuadrarle”, sin meterle el compás por los ojos, y Menese cantó 
maravillosamente la copla a su aire, provocando con ello que el coro, muy bien, como 
la Orquesta, en toda la obra, cantara los “oles” de manera trascendentalmente alegre: 
lástima que el público no se animase a pparticipar. Una gran tarde, pues, que comenzó 
con la versión escénica, ya era hora, del “Retablo”. 

  
 Incluimos, por último, un fragmento del jugoso comentario de José Luis Pérez 
de Arteaga (Ritmo, nº 468, enero de 1977) sobre el arranque del curso musical, que 
incluso va algo más allá que sus colegas de la prensa al analizar el extraordinario valor 
de esta inusual interpretación de La vida breve: 
 

La Orquesta Sinfónica de la RTVE inició su temporada en el Teatro Real con 
un concierto fuera de abono dedicado por entero a Manuel de Falla. Dirigió esta velada 
Odón Alonso, uno de los dos titulares de la agrupación, maestro tan impredecible como 
controvertido. Yo creo que a Odón Alonso, que es hombre de una musicalidad 
formidable, como hace tres años probara su primorosa versión de la Turangalila, de 
Messiaen, le ocurre lo mismo que a algunos toreros: que tiene sus tardes. El día del 
concierto Falla fue una de ellas. Y si deliciosa en todo, hasta en la escenificación con 
títeres, fue la versión de El retablo de Maese Pedro, lo sobresaliente de la sesión fue el 
montaje de La vida breve. Como Arturo Reverter explicaba hace poco (“De Madrid al 
cielo”, número 446, noviembre 1976), los melómanos nacionales estamos 
prácticamente habituados a la interpretación rutilante, brillantísima, “wagneriana”, de 
Rafael Frühbeck. Por eso mismo, la lectura de Odón Alonso fue una sorpresa, porque 
su Vida breve estuvo en los antípodas sonoros del director burgalés: la suya es una 
visión trágica, descarnada, cenicienta, en la línea de ese “andalucismo trágico” que 
Azorín definía en la misma época en que Falla ultimaba su pentagrama. Odón Alonso 
vino a recordarnos cómo la historia de “Salud” es una parábola de explotación, miseria 
y clasismo. En sus manos, La vida breve se convirtió en algo cronológicamente 
posible, la primera ópera proletaria del siglo, antes de la agonía de Franz Wozzeck y de 
la república de parias de La ópera de cuatro cuartos, de Brecht-Weill. Y esto, todavía 
hoy, resulta algo inesperado cuando se escucha, a pesar de que uno advierta que desde 
un principio “estaba ahí”. Se queda flotando el pensamiento de que un concierto así 
debía haberse transmitido en directo, cosa que no se hizo.  

 
El primer programa del ciclo regular de la orquesta lo dirigiría el maestro leonés 

el 16 y 17 de octubre de 1976, de nuevo en el Teatro Real, con un programa formado 
por obras de Britten (Sinfonía simple), Antón Larrauri (Diálogos, concierto para piano y 
orquesta, estreno en Madrid, con Jean Pierre Dupuy como solista) y Tchaikovsky 
(Sinfonía nº 6 en si menor, “Patética”). 
 Este fue el primer concierto de la ORTVE con ensayo general abierto al público, 
como explicaba agradecido Antonio Iglesias en su entusiasta artículo para el diario 
Informaciones (18.10.1976): 
 

El sábado, anteayer a mediodía, ocurrió algo verdaderamente insólito en 
nuestra vida musical, por más que llevemos clamando por ello desde siempre: el en-
sayo general con público. Un precio simbólico, el de 25 pesetas, permitirá que quien lo 
desee, pero afectando de modo especial a la debida formación de nuestros estudiantes 
músicos (los futuros compositores, directores, etc.), pueda asistir a los últimos retoques 
interpretativos que el maestro da a aquellas obras programadas en los conciertos de la 
Sinfónica y Coro de RTV Española. Importantísima lección —recordemos nuestras 
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juveniles y furtivas asistencias a aquellas inolvidables sesiones de los Arbós, Pérez 
Casas, Karl Schuricht, etcétera—, que es merecedora de nuestro más encendido 
aplauso y de la que cabe esperar los mejores frutos. […] 

Britten, con su simple «Sinfonía simple», […] iniciaba este programa. 
Reducida la orquesta, Odón Alonso obtuvo ese matiz candoroso que la obra exige, 
insistiendo mucho en la consecución del «pianissimo». Muy bien los «tempi», la 
traducción de la página inglesa, iría a contrastar grandemente con la de la «Patética», 
de Tchaikowsky, realizada dentro de una amplia línea romántica por excelencia, pero 
muy lejana de la afectación, que yo destacaría por el magníficamente pensado 
«Adagio» inicial, como pórtico sombrío, así como por los personales acentos que no 
dañan en modo alguno un tradicional contenido, de muy poderosa expresión. […] 

El pianista francés Jean- Pierre Dupuy fue el extraordinario solista de los 
interesantes «Diálogos», de Larrauri. […] Este elogio, por supuesto, se extiende a los 
profesores admirables de la Sinfónica de RTVE y a la batuta extraordinaria de Odón 
Alonso.  

 
 El análisis de Enrique Franco para El País (20.10.1976) solo incluyó un breve 
comentario sobre el director al respecto de su interpretación del concierto de Larrauri, 
del que afirmó que estuvo “identificado con las intenciones del autor, poniendo en 
evidencia cada secreto de la partitura y haciendo del todo un fresco formidable”. Más 
extensa fue la valoración en ABC (19.10.1976) de su crítico habitual, en la que 
destacaba, fiel a su costumbre, las pequeñas irregularidades del directo: 
  

Una versión bonita, pulcra, de la «Sinfonía simple», del Britten amable, 
ejemplo de música intrascendente, un poco tontita en el tercer movimiento, pero bien 
hecha, y que fue desplegada por la cuerda reducida, como debe ser. «Diálogos», el 
concierto para piano y orquesta de Antón Larrauri, nos trasladó a los antípodas. […]  

Odón Alonso dio el salto desde Britten sin problemas aparentes. Después 
había de ser ovacionado con la orquesta en pie [...] al concluir la versión de la 
«Sinfonía patética», de Tchaikowsky, con general buena línea, pero no libre de cierto 
exceso cuantitativo en el arranque del tercer tiempo, que algunos bienaventurados 
aplauden todavía, y con algunas tosquedades sonoras, sobre todo en el primer 
movimiento, cuya introducción fue lo menos feliz de la noche. Mucho mejor, sin duda, 
el postrer «Adagio lamentoso».  

 
 Cerramos este resumen de prensa con la sobresaliente visión sobre nuestro 
protagonista con que nos obsequia Tomás Marco (Arriba, 19.10.1976), en la que 
remarca, totalmente entregado, algunas de sus cualidades directorales y artísticas: 
 

 El concierto de esta semana de la Orquesta de la RTVE presentaba en 
Madrid, y en toda España a través de micrófonos y cámaras, una obra actual de 
importancia: «Diálogos», del vasco Antón Larrauri, [...] que se escuchaba en Madrid 
por primera vez […]. Para tocar la obra, de gran dureza y dificultad, hace falta un 
pianista excepcional de fuerza, cualidades y técnica. Jean-Pierre Dupuy logró una 
sensacional versión, […] justa, potente, sensible y entregada. Su actuación contribuyó 
decisivamente al éxito de la obra, así como la irreprochable cooperación de la orquesta. 

Previamente, Odón Alonso logró una precisa y transparente versión de la 
«Sinfonía simple», de Britten. Pero donde el director dio una muestra absoluta de su 
importante momento actual fue, además de en Larrauri, en la gran versión de la 
conocida «Sinfonía Patética», de Tchaykowsky. Odón Alonso fue muy fiel al texto 
tchaykowskyano que los directores suelen saltarse a la torera, logró una versión al 
mismo tiempo muy profundamente romántica y tremendamente actual en el tratamiento 
del timbre, un trabajo que me recuerda al que hace Boulez con Wagner. Versión de 
maestro y de auténtico músico y verdadero artista, algo que va siendo raro en la 
dirección orquestal, nacional e internacional, donde cada vez hay mayores técnicos de 
la batuta burocrática y menos artistas. La orquesta sonó espléndidamente. 
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Orquesta Ciudad de Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 
1976, en el Palau de la Música Catalana. El programa incluía dos 
obras concer
Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor 
Vivaldi 
Tablas
mismos intérpretes con la ORTVE cinco años antes. La segunda 
parte estaría consagrada a una obra maestra del repertorio alemán: 
la Séptima

 La calidad musical y la brillantez de
al sentir generalizado de las principales cabeceras catalanas, que destacaron el 
extraordinario interés despertado por los conciertos, para los que se colgó el cartel de 
“no hay billetes”, además de la cuidada 
continuación algunas de las críticas más destacadas, que no requieren mayor glosa:
 

Pablo Nadal, El noticiero universal
 

Con sendos llenos totales la Orquesta Ciudad de Barcelona ha celebrado el 
segundo de los conciertos correspondientes a su programación habitual. El bellísimo 
«Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor», de Vivaldi, abría la sesión. La 
interpretación fue espléndida, […] con un gran acompañamiento del maestro Odón 
Alonso, que supo estable
obra el clima que le es propio.

 […] La segunda parte estaba inte
mayor, op.92» de Beethoven […]. La Orquesta Ciudad de Barcelona, coronando una
excelente actuación, lució en esta obra todas sus posibilidades y la cohesión entre sus 
diversos elementos, con una especialmente afortunada actuación de la cuer
Alonso, cada vez más maduro en el concepto y claro en sus deseos, la dirigió con a
de servicio y creando tensión y liris

 
 Tele-Exprés (29.11.1976):
 

El cartel de «agotadas las localidades», puesto en las taquillas del Palau de la 
Música Catalana, y los grupos muy numerosos de aficionados que en la calle 
lamentaban la imposibilid
registra con satisfacción, pruebas bien sig
público por los conciertos de la Orquesta Ciudad de Barcelona. Ya no cabe hablar de la 
atracción de un determinad
afluencia de oyentes a la actuación de Nar
la fuerza de arrastre del director de turno. Es la orquesta, con su ascendente calidad y el 
interés de su programaci
aficionados que en todas las sesiones llenan el Palau. Realidades doblemente 
satisfactorias. 

Lo fueron también las versiones que de las obras programadas el sábado y el 
domingo ofrecieron Odón Alonso,
la orquesta, que en todo el progra
también muy aplaudido el director Odón Alonso, conductor seguro y sensible de las 
composiciones de Vivaldi y de Ruiz
buena interpretación de la Séptima Sinfonía de Beethoven, cuidada en los tiempos, 
atractivamente fraseada y vital en el ritmo.

 
 Manuel Valls, El diario de Barcelona
 

La brillante ejecutoria de Odón A
lo largo de una dilatada carrera de éxitos, se confirmó con su reciente actuación al 
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El siguiente concierto de Odón Alonso sería con la 
Orquesta Ciudad de Barcelona, los días 27 y 28 de noviembre de 
1976, en el Palau de la Música Catalana. El programa incluía dos 
obras concertantes de guitarra, interpretadas por Narciso Yepes: el 
Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor 
Vivaldi (en su transcripción para guitarra del propio solista), y 
Tablas, de Antonio Ruiz Pipó, obra que habían estrenado estos 
mismos intérpretes con la ORTVE cinco años antes. La segunda 
parte estaría consagrada a una obra maestra del repertorio alemán: 

Séptima Sinfonía de Beethoven. 
La calidad musical y la brillantez de las veladas fue incuestionable, si atendemos 

al sentir generalizado de las principales cabeceras catalanas, que destacaron el 
extraordinario interés despertado por los conciertos, para los que se colgó el cartel de 
“no hay billetes”, además de la cuidada dirección del maestro leonés. Incluimos a 
continuación algunas de las críticas más destacadas, que no requieren mayor glosa:

El noticiero universal (29.11.1976): 

Con sendos llenos totales la Orquesta Ciudad de Barcelona ha celebrado el 
do de los conciertos correspondientes a su programación habitual. El bellísimo 

«Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor», de Vivaldi, abría la sesión. La 
interpretación fue espléndida, […] con un gran acompañamiento del maestro Odón 

o establecer los planos adecuados con respecto al solista y otorgar a la 
obra el clima que le es propio. 

[…] La segunda parte estaba integrada por la «Séptima Sinfonía, en La 
mayor, op.92» de Beethoven […]. La Orquesta Ciudad de Barcelona, coronando una

lente actuación, lució en esta obra todas sus posibilidades y la cohesión entre sus 
mentos, con una especialmente afortunada actuación de la cuer

Alonso, cada vez más maduro en el concepto y claro en sus deseos, la dirigió con a
de servicio y creando tensión y lirismo. 

(29.11.1976): 

El cartel de «agotadas las localidades», puesto en las taquillas del Palau de la 
Música Catalana, y los grupos muy numerosos de aficionados que en la calle 
lamentaban la imposibilidad de acceso son, al tiempo que detalles que la crónica 
registra con satisfacción, pruebas bien significativas del cada día mayor interés del 
público por los conciertos de la Orquesta Ciudad de Barcelona. Ya no cabe hablar de la 
atracción de un determinado solista —en otros momentos hubiéramos atribuido la 
afluencia de oyentes a la actuación de Narciso Yepes, que tocó en este concierto
la fuerza de arrastre del director de turno. Es la orquesta, con su ascendente calidad y el 
interés de su programación, los que determinan en principio una concurrencia de 
aficionados que en todas las sesiones llenan el Palau. Realidades doblemente 

Lo fueron también las versiones que de las obras programadas el sábado y el 
domingo ofrecieron Odón Alonso, Narciso Yepes y la Orquesta de la ciudad. […] Con 
la orquesta, que en todo el programa rindió con eficacia, cohesión y ductilidad, fue 
también muy aplaudido el director Odón Alonso, conductor seguro y sensible de las 
composiciones de Vivaldi y de Ruiz-Pipó. Cerrando el programa, ofreció una muy 
buena interpretación de la Séptima Sinfonía de Beethoven, cuidada en los tiempos, 
atractivamente fraseada y vital en el ritmo. 

El diario de Barcelona (04.12.1976): 

La brillante ejecutoria de Odón Alonso como director de orquesta, probada a 
lo largo de una dilatada carrera de éxitos, se confirmó con su reciente actuación al 
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dirección del maestro leonés. Incluimos a 
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Con sendos llenos totales la Orquesta Ciudad de Barcelona ha celebrado el 
do de los conciertos correspondientes a su programación habitual. El bellísimo 

«Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor», de Vivaldi, abría la sesión. La 
interpretación fue espléndida, […] con un gran acompañamiento del maestro Odón 
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grada por la «Séptima Sinfonía, en La 
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lente actuación, lució en esta obra todas sus posibilidades y la cohesión entre sus 
mentos, con una especialmente afortunada actuación de la cuerda. Odón 

Alonso, cada vez más maduro en el concepto y claro en sus deseos, la dirigió con afán 

El cartel de «agotadas las localidades», puesto en las taquillas del Palau de la 
Música Catalana, y los grupos muy numerosos de aficionados que en la calle 

ad de acceso son, al tiempo que detalles que la crónica 
nificativas del cada día mayor interés del 

público por los conciertos de la Orquesta Ciudad de Barcelona. Ya no cabe hablar de la 
en otros momentos hubiéramos atribuido la 
ciso Yepes, que tocó en este concierto— o a 

la fuerza de arrastre del director de turno. Es la orquesta, con su ascendente calidad y el 
ón, los que determinan en principio una concurrencia de 

aficionados que en todas las sesiones llenan el Palau. Realidades doblemente 

Lo fueron también las versiones que de las obras programadas el sábado y el 
Narciso Yepes y la Orquesta de la ciudad. […] Con 
ma rindió con eficacia, cohesión y ductilidad, fue 

también muy aplaudido el director Odón Alonso, conductor seguro y sensible de las 
pó. Cerrando el programa, ofreció una muy 

buena interpretación de la Séptima Sinfonía de Beethoven, cuidada en los tiempos, 

lonso como director de orquesta, probada a 
lo largo de una dilatada carrera de éxitos, se confirmó con su reciente actuación al 
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frente de la Orquesta Ciudad de Barcelona, al ofrecer una versión brillante y tensa de 
una página tan comprometida como es la Séptima Sinfonía de Beethoven a cuyo 
término fue objeto de una extraordinaria ovación. 

 
Xavier Montsalvatge, La vanguardia (30.11.1976): 

 
Odón Alonso, director de prestigio reconocido, tiene en su haber una actividad 

profesional constante al servicio de la música en el sentido más amplio de la palabra. 
Al frente da muchas orquestas importantes y desde hace ocho años de la Sinfónica de 
la RTVE, su labor ha sido tan eficaz y cualitativa en la difusión del gran repertorio, de 
los clásicos a los románticos, como procurando imponer las obras modernas, las no 
conocidas y las de difícil aceptación. Su trabajo siempre ha sido compensado con el 
reconocimiento de unas virtudes que hacen de él un director seguro, inteligente y de un 
temperamento especial para ejercerlo sin menoscabo del control más riguroso de los 
elementos que ha tenido bajo su mando. 

Estas características las ha puesto ahora en evidencia conduciendo la Orquesta 
Ciudad de Barcelona […]. La 7ª Sinfonía, en la que su labor fue más claramente 
apreciada, […] con la ayuda de la orquesta, a un buen nivel de preparación, tuvo 
firmeza, ductilidad y agilidad expositiva. La versión, sin carecer del suficiente peso es-
pecífico, fue de una viva dinámica, clara de concepto y tersa. Escuchamos, por ejem-
plo, el «Allegreto» como debe ser interpretado; como lo que indica la denominación 
italiana y no como una marcha fúnebre, al ritmo que nos imponen muchos directores de 
gustos trascendentalistas. 

Odón Alonso estuvo perfecto en las otras dos obras, aunque en ellas su 
intervención cediera el carácter protagonista al solista. […] Pocos conciertos de la 
Orquesta de la Ciudad han tenido tanto poder de convocatoria como éste. […] Odón 
Alonso obtuvo el mayor éxito que ha cosechado hasta ahora en Barcelona. 

 
 De vuelta en Madrid, Odón Alonso retoma los ensayos con la ORTVE, con la 
que ofrecerá un nuevo programa del ciclo en el Real, los días 4 y 5 de diciembre de 
1976, presentando una variada audición que incluía un estreno en España de Alberto 
Ginastera (Glosas sobre temas de Pau Casals), dos piezas concertantes para arpa nunca 
dirigidas por el maestro (el Concierto serenata para arpa y orquesta, de Rodrigo, y el 
Concierto para arpa en Si b Mayor, de Haendel, ambas con Nicanor Zabaleta como 
solista), para cerrar los conciertos con Richard Strauss (la suite de El caballero de la 
rosa). 
 La síntesis más completa de las sesiones la encontramos en las páginas del diario 
Informaciones (06.12.1976), en la que Antonio Iglesias visaba la acertada conducción 
musical de nuestro protagonista: 
 

A la inquietud programadora de Odón Alonso debemos que la última obra de 
Alberto Ginastera, compositor argentino y universal, escrita en la última primavera, se 
estrene ahora en España. […] La composición de Ginastera, el homenaje a Casals, fue 
traducido magníficamente por nuestros excelentes profesores, llevados con seguro 
mando y sensible pulso el de Odón Alonso, muy aplaudidos al final, con la requerida 
presencia del autor partícipe directo del éxito. Lo que también ocurriría al saludar 
desde una butaca nuestro admirado Joaquín Rodrigo, destinatario de encendidos 
aplausos, ante la interpretación de su «Concerto-serenata». […] Los mismos músicos 
traducirían espléndidamente el «Concerto en si bemol mayor», de Haendel, que como 
en la página de Rodrigo, luciría la segura técnica de un arpa con cantidad y calidades 
mil, gracias al arte del mundialmente famoso Zabaleta, bien secundado por director y 
maestros «sinfónicos», quienes ponían ambas obras por vez primera en sus atriles. 

Una «suite» extraída de «El caballero de la rosa», de Richard Strauss, pondría 
punto final al buen programa escuchado ayer tarde en el Real. Su poderosa ternura, su 
elegancia, esa característica exuberancia de la orquesta straussiana (que se nos 
ofrecería muy clara), las extraería Odón Alonso dentro de una subjetiva rítmica, 
perfectamente asimilada por los instrumentistas admirables de la Sinfónica de la RTV 
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Española, en una sesión realmente plena en aciertos y así apreciada por un público 
nada remiso en las demostraciones aprobatorias. 

 
 En esta ocasión, la discretísima referencia al director en la crónica de Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 07.12.1976) se limitó a señalar el “solícito concurso de Odón 
Alonso” en las dos obras con arpa y en Ginastera. En cuanto a la suite de Strauss, señaló 
la “versión buena, en general, amplia en la expresión y la plenitud sonora, pero en la 
que pudo haberse buscado más intención vienesa en la acentuación del ritmo que 
sostiene el fraseo.” Precisamente esta “intención vienesa”, que el anterior crítico echaba 
en falta, fue lo más característico del particular planteamiento de El caballero de la rosa 
para Federico Sopeña (La hoja del lunes, 13.12.1976): 
 

¡Qué músico, qué gran músico es Alberto Ginastera; gran músico de su edad y 
de nuestro tiempo! […]. Su homenaje a Casals nos llega como obra espléndida […]. 
Abría esta obra, justamente aclamada, el programa realmente precioso de Odón Alonso 
con la orquesta de la RTVE. En el centro, como gran protagonista, Nicanor Zabaleta, el 
arpista “único”, que pasó de la gracia castiza del concierto de Rodrigo, aclamado con 
él, a la sencilla y trascendental hondura de Haendel. Éxito enorme para todos, rematado 
con una muy personal versión de los valses de “El caballero de la rosa”: lo personal de 
Odón Alonso en este caso fue el afán de lograr el contraste tenso entre “suspensión” y 
brío, eso tan típicamente vienés que espiritualiza un ritmo aéreo e implacable a la vez. 

 
Incluimos por último la breve pero categórica crítica de Lola Aguado 

(seudónimo de Dolores Palá Berdejo, antigua comentarista de El Alcázar) para Diario 
16 (07.12.1976), periódico, al igual que El País, creado durante la Transición Española, 
que había comenzado a publicarse tan solo dos meses antes (el 18 de octubre de 1976): 

 
De las galanterías de Rodrigo a las de Strauss, pasando por Haendel. Qué 

programa tan armonioso. […] Odón tuvo un buen día, una buena noche, una de sus 
mejores noches, que remató con una interpretación fulgurante de “El caballero de la 
rosa”, de Strauss. 

 
 La siguiente semana traería el habitual concierto anual de Odón Alonso en 
Vergara, dirigiendo como siempre al Orfeón local y a la Orquesta de Bilbao. La 
audición tuvo lugar el 12 de diciembre en la Iglesia de San Pedro, y en ella se 
interpretaron dos obras: en primer lugar el Stabat Mater de Miguel González Bastida, 
director del Orfeón Vergarés, que fue dirigido por el propio autor; después del descanso 
subiría al podio el director leonés para interpretar el oratorio Illeta, de Francisco 
Escudero, con la voz solista del barítono Antonio Lagar. Esta breve participación de 
nuestro protagonista fue muy bien apreciada por el crítico de La gaceta del Norte 
(14.12.1976), que destacó, por encima de otras consideraciones, su emotiva dirección: 
 

Muy buena la versión escuchada en Vergara bajo la dirección de Odón Alon-
so, que dio claridad a los temas y una gran emoción y sentimiento a momentos como 
«Camino del cementerio» y «Funeral». Densidad sonora, magnífico el Vergarés, fue, 
desde luego, una interpretación llena de fuerza expresiva en la que cabe destacar la 
gran colaboración del barítono Antonio Lagar. Escudero ha podido escuchar así una 
versión de su obra en la que todos contribuyeron a darle hondura, brillantez, tensión, en 
torno a sus proporciones justas. 

 
 La temporada continuaría ya a principios de 1977, con dos nuevas actuaciones 
de Odón Alonso al frente de la ORTVE, efectuadas los días 15 y 16 de enero. El público 
del Teatro Real pudo disfrutar de unas veladas “clásicas”, sin novedades en cuanto a 
repertorio, pero con dos obras maestras: el Concierto para violín nº 5 de Mozart, con el 
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solista Leon Spierer, y la Sinfonía nº 9 en re menor, de Beethoven (pieza incluida con 
motivo del 150 aniversario de la muerte del compositor alemán), con el Coro de RTVE 
y las voces solistas de Marita Napier, Norma Lerer, Manuel Cid y Richard van Allan. 
 La respuesta de público y crítica a estos conciertos fue un tanto controvertida. La 
opinión sobre la audición del sábado de Antonio Fernández-Cid (ABC, 18.01.77) fue la 
más dura, especialmente con la actuación del solista de violín, que calificó de 
“decepcionante”. Respecto a Beethoven, el crítico resaltó en su artículo las voces de 
protesta de una parte del público hacia la versión escuchada, aunque luego intentó 
equilibrar y matizar las cosas, sin abandonar del todo su habitual tono de censura: 
 

«Novena sinfonía», después, en el «año Beethoven» que abundará en sus 
obras. Al concluir, muchos entusiastas ¡bravos!, casi generales aplausos, pero también 
«¡fuera!», «muy mal», silbidos y pateos de una minoría tozuda y sonora. Clima, por lo 
tanto, de pasión. Al contemplarlo pensaba el crítico en aquella frase del maestro Pérez 
Casas cuando ensayaba para ponderar planos y equilibrar sonoridades: «¡Ni lo uno ni 
lo otro: lo justo!». Porque la «Novena» distó de ser excelente, pero también de lo 
calamitoso que pudiese explicar esa dureza de algunos.  

Primera manifestación: el rendimiento impensable años atrás de la orquesta de 
la RTVE, su madurez y progreso indudables, al margen de los concretos reparos. 
Señalemos éstos: momentos de cierta tosquedad y grisura […], ligeras desigualdades 
de ajuste en el fraseo inicial del «Adagio», donde […] no se alcanzó por el maestro 
Alonso la debida tensión y el clima poético y trascendente. Mejor, mucho mejor el 
movimiento último. Por todo, por concepto y brillantez, por solistas orquesta y coro. 
[…] Sabido es lo problemático de los tiempos primero y tercero de la «Novena» y 
cómo los otros tienen más defensa. Es indudable, para quien firma, que Odón Alonso 
está lejos de exprimir de aquéllos el misterio y ponderación en el desarrollo del inicial, 
el latido romántico portentoso del «Adagio», pero incluso en ellos su trabajo fue 
discreto y de ninguna forma merecedor de las repulsas airadas de unos pocos. ¿Quizá 
porque otros rebasaron la medida lógica en la vehemente adhesión? En todo caso el 
crítico buscaría el fiel de la balanza, convencido de que si unos pecaron por exceso, 
pecaron los otros más por defecto.  

 
 Más clara fue la repulsa de Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 
19.01.1977) ante la injustificada reacción negativa de una parte de los espectadores: 
 

Una vez más se volvió a confirmar la leyenda y el mito de la Novena sinfonía 
(“Coral”), de Beethoven, con una buena realización del maestro Odón Alonso, 
Orquesta y Coro de la RTVE, poniendo experiencia, dominio, temperamento y arte, 
todo el que le fue posible expresar al director leonés por lo que recibiría, el aplauso 
abundante del público, salvo un pequeño sector que tuvo una reacción contraria incon-
veniente y un tanto heterodoxa. Heterodoxa, sí, porque pocos momentos antes había 
intervenido como solista de violín León Spierer, “ejecutor” del Quinto concierto, de 
Mozart, en actuación muy floja, siendo aplaudido con bravos; ello demuestra la falta de 
preparación del auditorio. Los puristas de Beethoven están acostumbrados a las 
versiones de Walter, Solti o Karajan en registros “perfectos”, pero luego en vivo las 
cosas son muy diferentes; Odón Alonso es uno de los maestros destacados de España y 
si su genio creador estuviera a la altura de esos “monstruos sagrados” (que en muchas 
cosas son superados) estaría en tierra extraña como “fuga de cerebro”. No hay nada 
peyorativo en esta afirmación, sino reconocer sus buenas virtudes y sacar de su total 
error a una parte de público que se deja arrastrar por los nombres “exóticos”, para 
desprestigiar los propios. […] Por ello, el crítico tiene que revolverse airado contra ese 
“público doctoral”, que no sabe apreciar el arte en su verdadera dimensión. […] La 
Orquesta respondió en todo momento a las exigencias de la batuta rectora y sus solistas 
destacaron con un buen nivel y seguridad. Esta es nuestra leal y objetiva opinión, 
discrepante del público, que esta vez (con todos los respetos) se equivocó en sus 
apreciaciones, poniendo una leve nota de censura donde no había tal.  
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El artículo de Enrique Franco en El País (18.01.1977), mucho más mesurado 
que los anteriores, reconoce del solista de violín que “no estamos ante el virtuoso fuera 
de serie, pero si frente a un músico serio, riguroso y excelentemente formado”. De la 
labor del director leonés en la Novena, sin entrar en muchos detalles, comenta 
complacido: 
 

No es la primera vez que Alonso dirige el más simbólico y humanístico 
mensaje beethoveniano y, como en anteriores ocasiones, logró el domingo una versión 
bien construida, viva y brillante con particulares consecuciones de dicción en el 
Adagio. Tanto el maestro como los solistas y el coro recibieron las grandes ovaciones 
que, por su labor, se merecían. 

 
 Tampoco salió muy bien parado el violinista en el resto de comentarios 
publicados, que sí apreciaron, por el contrario, el buen trabajo del director musical. 
Antonio Iglesias (Informaciones, 17.01.1977) decía de él: 
 

Diríamos que la línea seguida por Odón Alonso para ofrecernos su concepto 
interpretativo de la «Novena» beethoveniana es la de un magnífico servicio a la 
partitura, respetada por él, aunque subrayando adecuadamente detalles expresivos 
múltiples que en nada afectan a los mejores cánones del estilo. Tan sólo tomaremos, 
como botón de muestra de lo que desearíamos destacar en este orden de cosas, la 
holgada velocidad del «tempo» del segundo movimiento; así se disfruta plenamente, 
sin sobresaltos, perfectamente ajustado y «colocado» en un ideal metrónomo. […] 

Antes escucharíamos un Mozart alado, preciosamente conseguido por los 
profesores escogidos, bajo la misma batuta de Odón Alonso, quien entiende el difícil 
equilibrio mozartiano, esa sonoridad leve y corpórea al mismo tiempo. 

 
 La “pensada” traducción de la sinfonía coral fue muy alabada también por 
Tomás Marco (Arriba, 18.01.1977): 
 

El director español preparó una versión muy musical, estudiada, trabajada, en 
la que la música fluía con articulación y sentido, donde se encontraba un indudable 
criterio interpretativo. Incluso puso de relieve el director aspectos que rara vez oímos 
en esta obra, por ejemplo, en el cuarto movimiento, el contracanto del fagot mientras 
las violas exponen el tema, o los tempi del final, que casi nunca se interpretan como 
están escritos. Gran actuación la del Coro de RTVE, […] buena labor la de la orquesta 
en un trabajo difícil y comprometido. El éxito fue muy grande. 

 
 Para Ramón Barce (Ya, 18.01.1977) el planteamiento de la Novena fue bueno, 
aunque con una ejecución mejorable en algunos momentos de la Oda a la alegría. Su 
artículo se cerraba con una reflexión sobre el desmesurado tamaño de las orquestas 
usado generalmente en la interpretación del repertorio del Clasicismo y primer 
Romanticismo: 
 

Odón Alonso llevó los tiempos con gran precisión, especialmente los dos 
primeros. Fue también acertada la claridad de exposición y la transparencia del tercer 
movimiento. En el último hubo pasajes de menor limpidez. Particularmente, y al 
margen del concierto que reseñamos, pienso que el empeño de tocar esta “Novena 
sinfonía” con efectivos tan desproporcionadamente superiores a los de su época es un 
error universalmente extendido. Las historias de la música se empeñan en hacer de la 
orquesta sinfónica una especie de progresión monstruosa hacia el gigantismo, como si 
se pensara, implícitamente, que la orquesta del siglo XVIII era un germen imperfecto 
de la actual y que, por lo tanto, en ese aspecto Mozart es un precursor de Beethoven, y 
Beethoven un precursor de Mahler. 
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A finales de mes nuestro director viaja a León para sustituir a su padre, 
indispuesto a causa de una enfermedad, en el concierto de la Orquesta de Cámara 
leonesa, celebrado el 31 de enero en el Hostal de San Marcos. El pro
un monográfico con obras de Mozart: la obertura de 
para piano nº 9 en Mi b Mayor, 
la Sinfonía nº 40. Este concierto en León coincidió con la concesión 
de una de las numerosas distinciones que posee. Justo la víspera, el 30 de enero, se 
habían entregado en la sala Florida Park de Madrid los premios de la revista americana 
World Record a los mejores intérpretes del año 1976. Fueron galard
Monserrat Caballé y Joaquín Achúcarro, resultando nombrada como mejor orquesta la 
ORTVE y siendo elegido Odón Alonso como mejor director.

La reseña más completa de la sesión la podemos encontrar en la columna de José 
Castro Ovejero para La hora leonesa
habitual la intervención de nuestro músico:

 
La Orquesta de Cámara de León, bajo el patrocinio de la Comisaría General 

de la Música, celebró su concierto número 115, el pasado lunes, a las ocho 
en el Hotel de San Marcos, cuyo Salón Eminencia se llenó de público, tan deseoso de 
acudir al concierto y del que salió plena

[…] Si la actuación del pianista solista y de la orques
maestría a que nos tiene acostumbrados Odón Alonso (hijo) en todas sus actuaciones al 
frente de la misma, no hubiera constituido por si sola un bello espectácu
director titular de la Orquesta de R.T.V. Es
sustitución de su padre enfermo, sería suficien
de profundo sentimiento filial que, sin duda, ha conmovido a todos los asistentes.

Se inició el mismo con la interpretación de la obertura de «Las Bodas de 
Fígaro», de Mozart, de la que el director consiguió una versión admira
continuación fue ofrecido el «Concierto para piano y or
bemol mayor», de Mozart. So
lució su brillante técnica
plegando la orquesta a la me
parte del programa fue ofrecida la «Sin
las más queridas del veterano maestro Odón Alonso, y de la que el di
una versión sobresaliente, siendo caluro
concierto. 

 
La prensa leonesa, además de publicar las críticas de la 

eco, lógicamente, de la adjudicación del galardón directoral a su paisano. En la 
entrañable entrevista aparecida en el 
reproducimos su simpática fotografía, también se informaba de las circunstancias 
especiales de este concierto y del estado de salud de Odón Alonso padre, y se 
comentaban los próximos compromisos profesionales del maestro. 

 

 
Gloria Franco anudando la pajarita de Odón Alonso minutos antes del concierto
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A finales de mes nuestro director viaja a León para sustituir a su padre, 
indispuesto a causa de una enfermedad, en el concierto de la Orquesta de Cámara 
leonesa, celebrado el 31 de enero en el Hostal de San Marcos. El programa consistió en 
un monográfico con obras de Mozart: la obertura de Las bodas de Fígaro
para piano nº 9 en Mi b Mayor, “Jeunehomme”, (con Guillermo González al teclado) y 

Este concierto en León coincidió con la concesión al maestro Alonso 
de una de las numerosas distinciones que posee. Justo la víspera, el 30 de enero, se 
habían entregado en la sala Florida Park de Madrid los premios de la revista americana 
World Record a los mejores intérpretes del año 1976. Fueron galardonados, entre otros, 
Monserrat Caballé y Joaquín Achúcarro, resultando nombrada como mejor orquesta la 
ORTVE y siendo elegido Odón Alonso como mejor director. 

La reseña más completa de la sesión la podemos encontrar en la columna de José 
La hora leonesa (02.02.1977), que recibió con el entusiasmo 

habitual la intervención de nuestro músico: 

La Orquesta de Cámara de León, bajo el patrocinio de la Comisaría General 
de la Música, celebró su concierto número 115, el pasado lunes, a las ocho de la tarde, 

tel de San Marcos, cuyo Salón Eminencia se llenó de público, tan deseoso de 
cierto y del que salió plenamente satisfecho [...]. 

[…] Si la actuación del pianista solista y de la orquesta, llevada con la 
os tiene acostumbrados Odón Alonso (hijo) en todas sus actuaciones al 

frente de la misma, no hubiera constituido por si sola un bello espectáculo, el gesto del 
director titular de la Orquesta de R.T.V. Española al venir a dirigir este concierto en 

ución de su padre enfermo, sería suficiente para señalarle con ese hermoso signo 
miento filial que, sin duda, ha conmovido a todos los asistentes.

Se inició el mismo con la interpretación de la obertura de «Las Bodas de 
rt, de la que el director consiguió una versión admirable […]. 

continuación fue ofrecido el «Concierto para piano y orquesta KV. 271, n
bemol mayor», de Mozart. Solista del mismo, el joven pianista Guillermo González, 

nica […], que tuvo en el director el más perfecto colaborador, 
plegando la orquesta a la mejor y más bella colaboración del solista. […] En la segunda 

grama fue ofrecida la «Sinfonía n.° 40, en sol menor», de Mozart, una de 
s del veterano maestro Odón Alonso, y de la que el director consiguió 

una versión sobresaliente, siendo calurosamente aplaudido al finalizar este memorable 

La prensa leonesa, además de publicar las críticas de la soirée 
lógicamente, de la adjudicación del galardón directoral a su paisano. En la 

entrañable entrevista aparecida en el Diario de León (01.02.1977), de la que 
reproducimos su simpática fotografía, también se informaba de las circunstancias 

cierto y del estado de salud de Odón Alonso padre, y se 
comentaban los próximos compromisos profesionales del maestro.  
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A finales de mes nuestro director viaja a León para sustituir a su padre, 
indispuesto a causa de una enfermedad, en el concierto de la Orquesta de Cámara 

grama consistió en 
Las bodas de Fígaro, el Concierto 

“Jeunehomme”, (con Guillermo González al teclado) y 
al maestro Alonso 

de una de las numerosas distinciones que posee. Justo la víspera, el 30 de enero, se 
habían entregado en la sala Florida Park de Madrid los premios de la revista americana 

onados, entre otros, 
Monserrat Caballé y Joaquín Achúcarro, resultando nombrada como mejor orquesta la 

La reseña más completa de la sesión la podemos encontrar en la columna de José 
(02.02.1977), que recibió con el entusiasmo 

La Orquesta de Cámara de León, bajo el patrocinio de la Comisaría General 
de la tarde, 

tel de San Marcos, cuyo Salón Eminencia se llenó de público, tan deseoso de 

ta, llevada con la 
os tiene acostumbrados Odón Alonso (hijo) en todas sus actuaciones al 

lo, el gesto del 
pañola al venir a dirigir este concierto en 

moso signo 
miento filial que, sin duda, ha conmovido a todos los asistentes. 

Se inició el mismo con la interpretación de la obertura de «Las Bodas de 
ble […]. A 

271, n° 9 en mi 
nista Guillermo González, 

tor el más perfecto colaborador, 
En la segunda 

fonía n.° 40, en sol menor», de Mozart, una de 
rector consiguió 

samente aplaudido al finalizar este memorable 

 musical, se hizo 
lógicamente, de la adjudicación del galardón directoral a su paisano. En la 

(01.02.1977), de la que 
reproducimos su simpática fotografía, también se informaba de las circunstancias 

cierto y del estado de salud de Odón Alonso padre, y se 

Gloria Franco anudando la pajarita de Odón Alonso minutos antes del concierto 
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A principios de febrero de 1977 Odón Alonso dirigirá dos conciertos en 

Portugal, como homenaje a Manuel de Falla, en su debut con la Orquesta Gulbenkian, 
en los que participaron solistas españoles: la soprano Isabel Penagos, el tenor Alfonso 
Ferrer, el bajo Julio Catania, la pianista Rosa Sabater y la clavecinista Genoveva 
Gálvez. Las sesiones se celebraron los días 9 y 10 de febrero en el Teatro San Carlos de 
Lisboa, con obras del compositor gaditano: el Concerto para clave, el Retablo de Maese 
Pedro, las Noches en los jardines de España y una selección de arias y danzas de La 
Vida breve. 
 En los conciertos de la temporada madrileña de la ORTVE celebrados los días 
19 y 20 de febrero de 1977, Odón Alonso sustituyó al director inicialmente anunciado, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, manteniendo las obras de la primera parte, pero 
variando la de la segunda, en la que estaba prevista la Suite de Pulcinella. Finalmente el 
concierto quedó compuesto por las siguientes piezas: la Sinfonía breve, de Julián 
Bautista; el Concierto para flauta en Sol Mayor de Carl Stamitz, con el flautista José 
Moreno, y por último, Cuadros de una exposición, de Mussorgsky. 
 La crítica se felicitó unánimemente por la inclusión en el programa de una obra 
del compositor español, “prácticamente inédito en su tierra”, que fue expuesta con 
“claridad y oficio” según Leopoldo Hontañón (ABC, 22.02.1977), mientras que Enrique 
Franco (El País, 24.02.1977) concluía que fue una “traducción expresiva y de gran 
impulso, neta de líneas y esbelta de construcción”. El solista de flauta demostró 
“musicalidad y virtuosismo” (Hontañón) y “su auténtica valía” (Franco), mientras la 
versión de los Cuadros ofrecida por el director fue calificada “del todo aceptable” por 
ABC, y dirigida desde unos “conceptos de extraordinaria plasticidad realizados por la 
orquesta con cohesión, equilibrio y perfección”, según El País. 
 Más extensa fue la reseña de Antonio Iglesias (Informaciones, 21.02.1977), 
igualmente propicia, que recordaba raras interpretaciones de la música de Bautista, 
siempre a cargo del director bañezano: 
 

Hablo de memoria: creo que fue el propio Odón Alonso quien, en uno de los 
desaparecidos festivales de música de América y España, interpretó aquí en Madrid la 
“Obertura grotesca” (¿era éste su preciso título?), del compositor madrileño Julián 
Bautista, exiliado en la Argentina al término de la guerra civil española, donde falleció 
hace unos tres lustros. Ahora, con la misma batuta inquieta, podemos conocer la 
“Sinfonía breve”, del mismo autor, página que nos reafirma el real valor de un creador 
que, como algunos más del denominado Grupo de Madrid, apenas hubimos ocasión de 
conocerles. […] 

La hizo muy bien Odón Alonso, comprendiéndola y exponiéndola con 
claridad, aunque la madera (en particular en el tiempo primero) fuera remolona en el 
más apetecible ajuste. Dos oboes, dos trompas y veintisiete cuerdas colaborarían, con 
gran altura, a las eficaces indicaciones del titular antedicho —muy conseguida la 
peculiar característica sonora de una época—, en el “Concerto”, que, para flauta y 
orquesta, escribió el dieciochesco Karl Stamitz. […] 

El concierto finalizaría con una versión de los “Cuadros de una exposición”, 
de Mussorgsky-Ravel, comprendidos admirablemente por Odón Alonso. Por ejemplo, 
la velocidad de los “tempi”, concretamente la de los “paseos”, es así, sin desquiciarse 
jamás; y otro tanto cabe señalar en lo cuantitativo, de bien cuidada ponderación, para 
llegar al esplendoroso final. 

 
 Ya con un programa diseñado enteramente por él, el maestro leonés conducía de 
nuevo a la orquesta a la semana siguiente. Las dos veladas del Real tuvieron lugar el 
sábado 26 y el domingo 27 de febrero, con obras de Mozart (la Obertura de Las bodas 
de Figaro y el Concierto para fagot en Si b Mayor, con Vicente Merenciano como 
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solista), Tomás Marco (la primera audición en España de Autodafé: Concierto barroco 
nº 1, con la pianista Claude Lavoix) y Schumann (Sinfonía nº 3 en Mi b Mayor, 
“Renana”, novedad en el repertorio personal del maestro, única sinfonía de Schumann 
dirigida en su carrera). 
 Una vez más encontramos juicios positivos sobre nuestro hombre en la mayor 
parte de la prensa madrileña.  La crítica publicada en el periódico Informaciones 
(28.02.1977), elaborada esta vez por Manuel Angulo, puso el acento en la adecuación 
estilística de la dirección de cada una de las composiciones presentadas: 
 

Dos páginas mozartianas se incluían en este programa […]. Una y otra fueron 
hechas con criterio justo, tanto en lo que se refiere a densidad orquestal como en la 
manera de hacer fluir la música, dentro del ambiente de frescura y dinamismo que 
Mozart exige. […] 

El problema de interpretación en esta obra [Autodafé], de elementos simples 
en su contenido, pero que van adquiriendo complejidad al yuxtaponerse en la línea 
formal —muy interesante y original— a la que dan lugar, fue superado muy satis-
factoriamente por Odón Alonso […]. 

Llegó finalmente la «Sinfonía Renana», de Schumann, […] que la centuria de 
RTV Española acometió buscando toda su esencia sonora, trazando Odón Alonso, de 
manera adecuada y coherente, el espíritu y caudal sonoro que cada momento contiene, 
para así escuchar una interpretación de gran calidad y riqueza de matices. 

 
 El acompañamiento de las dos obras concertantes fue calificado de “magnífico” 
por Tomás Marco (Arriba, 01.03.1977), que también alabó el adecuado carácter musical 
conferido al resto del programa: 
 

El director había comenzado con la obertura de «Las bodas de Fígaro», de 
Mozart, en una versión excelente, y terminó con la «Sinfonía núm. 3, Renana», obra 
que va muy bien a su temperamento romántico y con la que consiguió unos resultados 
sorprendentemente buenos de calidad orquestal y visión interpretativa. Así, por 
ejemplo, el adecuado tempo del movimiento final que, generalmente, se tiende a hacer 
con pesadez y al que él dio el tono justo de alegría renana. 

 
 Álvaro Marías, crítico circunstancial del diario El País (02.03.1977), habló de un 
“perfecto equilibrio sonoro con relación al solista” en Mozart, y de una “lectura 
impecable” en la obra de Tomás Marco. Su comentario más interesante y minucioso 
sobre Odón Alonso lo reservaba para su traducción de la Renana: 
 

El comienzo mismo, tocado de modo inquieto y romántico, cumplió la función 
de crear el ambiente necesario para realizar una versión equilibrada y profunda. 
Schumann, moderado, contenido pero al mismo tiempo con el lirismo espontáneo del 
Amor de poeta, con la emoción casi ingenua de las Escenas de niños. Cabe destacar el 
Feierlich, verdaderamente modelado, dejando sentir el pulso de la música. Después, el 
final, tocado de modo ligero, juguetón, quizá poco lógico dentro de la línea general de 
la obra, pero con la fuerza de lo vivo, de lo original: música hecha, no repetida, versión 
enormemente personal de Odón Alonso, quien «dejándola» tocar consiguió un gran 
rendimiento de la orquesta, que sonó muy bien, camerística en el tercer tiempo, 
sensible siempre como un instrumento al matiz y al juego de tensiones. 

  
La nota discordante la encontramos de nuevo en el artículo de Antonio 

Fernández-Cid (ABC, 01.03.1977), que hizo una breve valoración de todas las obras 
escuchadas, señalando como siempre las imperfecciones y los errores encontrados: 
 

La obertura de «Las bodas de Fígaro», para comienzo del programa 
confeccionado por el maestro Odón Alonso. Versión no redonda […].  
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Mejor, y mucho más premiada, la interpretación del también mozartiano 
«Concierto en si bemol mayor», para fagot y orquesta, con uno de los solistas de la 
RTVE, Vicente Merenciano, en demostración de su clase por técnica y seriedad de 
estilo […]. 

Para cerrar el programa, la hermosísima «Sinfonía renana», de Schumann, 
dirigida con partitura, cosa infrecuente en él para obra de repertorio, por el maestro 
Alonso. Lo mejor, sin duda, se dio en los dos primeros tiempos, porque en el último la 
estabilidad rítmica no fue total, en el cuarto no se alcanzó del todo el difícil perfecto 
empaste y redondez del metal y al tercero le faltó gracia, ternura y primor sonoro. […]  

Para centro de la sesión «Autodafé», de Tomás Marco […]. Al concluir hubo 
reacciones para todos los gustos: desde los ¡bravos! estentóreos a los ¡fuera!, no menos 
sonoros, mientras el autor saludaba entre los calificados intérpretes, de la mano del 
maestro Alonso, muy suelto éste en el servicio del fruto.  

 
Además de en sus conciertos como director de orquesta, el maestro leonés 

participó también en otras actividades relacionadas con la música. El diario ABC 
(06.03.1977) informaba de una que se iba a realizar al día siguiente: un coloquio en el 
Círculo Catalán sobre “La dirección de orquesta”, en el que intervinieron los tres 
directores titulares de las agrupaciones de Radiotelevisión Española: Odón Alonso, 
Enrique García Asensio y Alberto Blancafort. 
 El único concierto del director bañezano durante la XVI Semana de Música 
Religiosa de Cuenca, celebrado el 8 de abril de 1977 en la Iglesia de los Padres Paúles, 
estaría esta vez consagrado a una obra maestra del repertorio sinfónico-coral que 
abordaba por vez primera en su carrera: el oratorio La creación, de Franz Joseph Haydn. 
Para su interpretación dispuso de la Orquesta y el Coro de RTVE, además de las voces 
de Ana Higueras, Julián Molina y Jesús Zazo.  
 Esta interpretación fue recibida, sorprendentemente, con bastante frialdad por 
parte de algunos críticos. La crónica de el Diario de Cuenca (10.04.1977) demostró 
poco entusiasmo en su discreta valoración: 
 

Tradicionalmente, el concierto del Viernes Santo es el acontecimiento 
“grande” de la Semana. Suele ser habitual en este día la presencia de la Orquesta y 
Coros de la Radiotelevisión Española, siempre —en Cuenca— bajo la batuta de Odón 
Alonso […]. En esta ocasión […] demostraron haber preparado bien el trabajo. […] 
Fue una interpretación correcta, llevada por Odón Alonso en su habitual estilo; un tanto 
efectista a veces. 

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 09.04.1977) fue el más cariñoso, al hablar de 

“una traducción muy hermosa” del maestro leonés, “dictada por su calidad de artista y 
músico”. Por último, la reseña de esta audición pasó casi desapercibida en el artículo 
sobre la Semana conquense de Antonio Fernández-Cid (ABC, 10.04.1077), que solo 
sugirió “el aplauso” para la ejecución de “La Creación, el bellísimo oratorio de Haydn, 
con excelente cuadro interpretativo en el que, a las órdenes del maestro Odón Alonso, 
participaron brillantemente y con calidad el Coro y la Sinfónica de la RTVE.” 
 El último programa doble de la temporada 76-77 de la ORTVE bajo la batuta del 
maestro Alonso se presentó el 16 y 17 de abril, en el que como obra más destacada se 
ofrecía el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Maurice Ohana. Esta obra, cuyo 
estreno madrileño había realizado el propio director con la Orquesta Filarmónica 13 
años antes, incluyó la colaboración del coro de la casa, además de la del actor José Luis 
Gómez (Recitador), el cantante Antonio Lagar (Barítono) y José Mª Sanmartín al clave. 
En la primera parte se interpretaron obras de Purcell (Trumpet voluntary, con José 
Chicano a la trompeta) y Beethoven (el Concierto para violín en Re Mayor, pero en la 
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extraña transcripción para piano del propio autor, interpretado por Hans Richter 
Haaser). 
 Todas las crónicas comentaron la rareza del arreglo para piano de Beethoven de 
su propio concierto para violín, así como la poca enjundia musical de la pieza de 
Purcell. También fueron unánimes en señalar la adecuada visión de Odón Alonso de la 
obra de Ohana, cuya versión Tomás Marco (Arriba, 19.04.1977) definió como 
“excepcionalmente clara, dramática y musical” . Enrique Franco (El País, 19.04.1977) 
apeló a los aspectos emotivos de su interpretación, aunque fue poco concreto esta vez al 
enjuiciar la labor del director: 
  

Entre la brisa y el grito, entre la realidad y la metáfora, entre la tradición y la 
modernidad, entre lo teatral y lo meramente poético, el llanto discurrió en medio de 
una conjunción de emociones, regidas por Odón Alonso desde sus recuerdos juveniles, 
cuando recitaba de memoria los versos de Lorca y Hernández, de Alberti y Eugenio de 
Nora. […] 

Antes, Odón Alonso y el pianista Richter-Haaser interpretaron la versión 
pianística del Concierto para violín, de Beethoven, realizada por el autor a instancias de 
Muzio Clementi. Bien está como curiosidad, pero la verdad es que al escucharlo así 
sentimos a cada paso la ausencia del violín, para el que tan justamente fue pensada la 
parte solista. 

 
 Parecidas reflexiones realizaba Antonio Iglesias (Informaciones, 18.04.1977), 
para el que la ejecución estuvo por encima del valor musical intrínseco de las obras 
seleccionadas: 
 

Nos ofreció ayer tarde una espléndida interpretación [del Llanto] la batuta de 
Odón Alonso, atento por igual al texto inspirador que al subrayado musical, es decir, 
conteniendo aquí y exaltando allí unos contornos que sostenían una partitura nada fácil, 
ciertamente, llevada con seguridad […]. 

La primera parte del programa se inició con los brillantes cortos minutos de 
Purcell, “Trumpet Voluntary”, magníficamente logrados por la actuación del trompeta 
solista […]. Luego escucharíamos la versión pianística que el propio Beethoven realizó 
de su hermosísimo “Concerto para violín y orquesta”. Ni el plausible escudriñar en el 
repertorio beethoveniano, cuando se conmemora el sesenta aniversario de la muerte del 
gran músico, puede justificar siquiera la cruel transcripción; […] resulta algo 
lamentable, hasta increíble, y sería justo olvidarlo, como la historia viene haciéndolo. 
Odón Alonso y los profesores “sinfónicos” de la Radiotelevisión tocaron su 
correspondiente parte de forma excelente. 

 
La opinión de Fernández-Cid (ABC, 19.04.1977), en la misma dirección de sus 

colegas, lamentaba el escaso atractivo del programa confeccionado en esta ocasión por 
el maestro Alonso, algo extraño en la mayoría de sus conciertos, que solían 
caracterizarse por todo lo contrario: 
 

La verdad es que el programa del último concierto de abono de la Sinfónica y 
Coro de RTVE  más tenía de concesión a la anécdota que de intrínseco interés musical, 
aunque ello no quiere decir que su confección careciera en absoluto de motivaciones 
acertadas. […]  

Pero, por lo demás, ni este mismo «Llanto por Ignacio Sánchez Mejías» de 
1960 resiste comparaciones, que se han hecho, con el período «castellano» de Manuel 
de Falla […], ni el ejemplo purcelliano de sus «voluntaries» pasa de ser un mero 
apunte sonoro, ni la transcripción para piano del concierto de violín, en Re mayor, de 
Beethoven, merece otra cosa que el mero conocimiento […].  

En cuanto a la interpretación del «Llanto», de Mauricio Ohana […], la supo 
teñir Alonso del clima preciso y darle el tiempo que más conviene a su carácter 
elegiaco.  
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Una vez finalizada la temporada regular de la ORTVE, Odón Alonso viajará 

hasta Puerto Rico, para realizar un amplio ciclo de conciertos con la Orquesta Sinfónica 
puertorriqueña. Si en el curso anterior, en su primer contacto con la agrupación 
caribeña, se habían realizado tan solo tres sesiones, centradas alrededor de la Sexta 
Sinfonía de Tchaikovsky y una selección de zarzuela española, esta vez el maestro 
llevaría en su maleta un repertorio mucho más amplio, para ofrecer un total de siete 
audiciones. La primera de ellas, celebrada el 24 de abril en el Conservatorio de San 
Juan, incluyó un Concerto Grosso de Haendel, arias de Verdi y Donizetti (con la voz de 
la soprano Marta Castellanos) y la Quinta Sinfonía de Beethoven.  El día 27, en el 
mismo auditorio, se repitió el mismo programa, sustituyendo las arias por el Concierto 
para piano nº 3 de Prokofiev (con José Ramos Santana). Además de los conciertos 
normales, también se preparó una sesión educativa, en la que el maestro Alonso explicó, 
mediante diversos ejemplos musicales, la composición de una orquesta sinfónica y el 
funcionamiento de sus diferentes instrumentos, actividad que se desarrolló en el Teatro 
de la Universidad de Puerto Rico el día 30 de abril. Sus actuaciones siguieron el 3 de 
mayo, en el Teatro de la Universidad de Rio Piedras, donde se interpretaron obras de 
Héctor Campos Parsi (Divertimento del sur), Paganini (Concierto para violín nº 1, con 
Eugène Fodor) y Beethoven (una nueva traducción de la Quinta Sinfonía). De nuevo en 
el Conservatorio de la capital, el día 8 de mayo se pudo escuchar la Sinfonía Haffner de 
Mozart, la Incompleta de Schubert y el Concierto nº 1 para piano de Rachmaninov (con 
Vanessa Vasallo). Tres días después se ofreció un programa similar, en el que además 
de la sinfonía de Mozart se incluyó su Concierto para piano nº 20 (con Ivonne 
Figueroa), la obertura Benito Cereno de Ignacio Morales Nieva, las Danzas fantásticas 
de Turina y la 2ª Suite del Tricornio de Falla. Por fin, el día 12 de mayo finalizaban sus 
conciertos en Puerto Rico, con una audición ofrecida en la Iglesia de San Antonio de 
Padua de Guayama, con la repetición del primero de los programas, sustituyendo las 
arias de ópera por la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 

Gracias a las críticas conservadas en el archivo de Gloria Franco hemos podido 
documentar la cálida acogida dispensada por el público y la crítica puertorriqueños a 
esta segunda colaboración del director bañezano con la orquesta local. Reproducimos 
cuatro fragmentos de artículos publicados en la prensa local, en los que, a pesar de no 
encontrar detalles demasiado concretos del quehacer artístico del maestro, queda 
evidenciada una respuesta muy favorable hacia este ciclo de conciertos: 

 
Samuel B. Cherson, El nuevo día (01.05.1977): 
 

El maestro español Odón Alonso [...] ha retornado como director invitado con 
nuestra Orquesta Sinfónica, luego de su exitosa presentación del año pasado. En el 
primer par de ellos repitió su anterior éxito con una ortodoxa y dinámica interpretación 
de la archiconocida Quinta Sinfonía de Beethoven que despertó el entusiasmo del 
público, puesto en pie, pasando por alto insignificantes desajustes entre secciones 
orquestales [...]. En el Concerto Grosso de Haendel, [...] el Maestro Alonso puso al 
descubierto la diafanidad de la textura musical. 

 
Bartolomé Bover, El mundo (30.04.1977): 
 

Dos cosas sobresalientes hay que señalar en el concierto de nuestra Orquesta 
Sinfónica el miércoles por la noche en el Conservatorio de Música: la participación del 
joven pianista, José Ramos Santana, que tocó con sorprendente brillantez el Concierto 
Número 3 en Do Mayor para piano y orquesta de Prokofiev, y la interesante 
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interpretación de la Quinta Sinfonía en do menor de Beethoven por nuestra Orquesta, 
dirigida por el maestro español, Odón Alonso. 

El programa empezó con el Concerto Grosso en Re Mayor, Número 5, de 
Haendel con toda la Orquesta de Cuerda (mucha orquesta para un Concerto Grosso), 
perfilándose ya la excelente dirección del director invitado, Odón Alonso. 

El joven pianista, José Ramos Santana, lució técnicamente brillante y muy 
maduro musicalmente en el difícil Concierto de Prokofiev, […] bajo la certera 
dirección de Odón Alonso. 
 
Bartolomé Bover, El mundo (06.05.1977): 
 

La atracción principal del concierto de nuestra orquesta Sinfónica el martes 
por la noche en la Universidad de Puerto Rico fue sin duda alguna el joven violinista 
americano, Eugène Fodor, interpretando el Concierto Núm. 1 para violín y orquesta de 
Niccolo Paganini […]. La Orquesta, muy bien dirigida por el maestro español, Odón 
Alonso, nos regaló una magnífica interpretación, con todos los detalles y matices, del 
hermoso “Divertimento del Sur” de nuestro Héctor Campos Parsi. […] 

La cuidadosa dirección del maestro Alonso y la correspondencia de la 
Orquesta lograron proyectar todas estas riquezas, que tanto encantaron al público. La 
orquesta terminó el programa con la Sinfonía Núm. 5 en do menor de Beethoven, que 
ya reseñé en días pasados, considerándola muy interesante y juiciosa la interpretación. 
 
Bartolomé Bover, El mundo (14.05.1977): 
 

En el concierto del miércoles por la noche en el Conservatorio de Música 
nuestra Orquesta Sinfónica presentó un programa muy representativo de la más pura 
musicalidad: Mozartiano en la primera parte y Español en la segunda; y su 
interpretación fue de primer orden, gracias a la inteligente batuta del director, Odón 
Alonso, y a las excelentes dotes musicales de la joven pianista, Yvonne Figueroa […]. 
La Orquesta había tocado antes con toda propiedad, expresión y brillantez la Sinfonía 
Número 35 en Re Mayor (Haffner) […]. 

En la segunda parte, Española, oímos tres estilos de música bien definidos y 
muy bien interpretados: uno de vanguardia atonal, con toques aleatorios muy 
interesantes en la Obertura Benito Cereno de Ignacio M. Nieva; otro del lirismo 
elegíaco-descriptivo de Turina […]. El último estilo, el de Manuel de Falla, con su 
invención creadora, […] combinada con temas populares, con una orquestación 
insuperable. 

En realidad fueron dos conciertos en uno, que arrancaron una bien merecida 
ovación del numeroso público, por sus inteligentes y magníficas interpretaciones. 

 
Por lo que atañe a su actividad discográfica, a principios del mes de mayo, 

durante su estancia en Puerto Rico, se presentaba una grabación de Odón Alonso con la 
Orquesta Lírica de Madrid, en esta ocasión como parte de un libro-disco de Fina de 
Calderón con poemas sobre Federico García Lorca. La revista Blanco y negro 
(11.05.1977) y el diario El País (06.05.1977) daban la noticia. De la reseña de este 
último periódico incluimos un fragmento que nos amplía la información sobre el 
registro: 
 

En un mismo acto acaba de presentarse en Madrid el libro de Fina de Calderón 
Fuego, Grito, Luna, y un disco con el mismo título, que recogen poemas dedicados a 
Federico García Lorca. Las ilustraciones, tanto del libro corno del disco, han sido 
realizadas por Rafael Alberti. «Fuego, Grito, Luna, es un poema dramático y musical 
—dice su autora, que lo es también de la música del disco, interpretada por la orquesta 
lírica de Madrid, dirigida por Odón Alonso— que concebí hace tiempo en homenaje a 
Federico García Lorca. Las tres iniciales del poema son tres símbolos vivos de un 
destino que veo claramente sintetizado en la «f» de Fuego, en la «g» de Grito y en la 
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«l» de Luna. De ahí el título. Siempre he creído, como los antiguos, en el mensaje 
secreto de las letras.» 

 
Durante el mes de junio el maestro Alonso estará ocupado con el ensayo y las 

representaciones de Fidelio, de Beethoven, que se realizaron en el Teatro de la Zarzuela 
los días 18, 20 y 21 de junio de 1977, como siempre dentro del Festival de Ópera de 
Madrid. Decimos “ensayo”, en singular, porque Odón Alonso sustituyó en el último 
momento al director previsto inicialmente —Walter Weller, de baja por enfermedad—, 
por lo que, increíblemente, solo tuvo la oportunidad de realizar un única sesión 
preparatoria. En la producción intervenía la Orquesta Ciudad de Barcelona y el Coro de 
RTVE, y el reparto vocal estuvo esta vez encabezado por Karl Johan Falkmann (Don 
Fernando, barítono), Norman Bailey (Don Pizarro, barítono), Alberto Remedios 
(Florestán, tenor), Marita Napier (Leonore, soprano) y Peter Lagger (Rocco, bajo).  

 

 
 

El propio músico nos comentaba las complicadas condiciones en las que tuvo 
que realizar aquellas funciones de la ópera beethoveniana: 

 
Mi idea era siempre hacer todo lo que viniera, por arriesgado que fuera. Dirigí 

el Fidelio con un ensayo. La cosa estaba montada, pero yo no había hecho nunca esta 
ópera, de manera que cuando me encontré con aquel monumento... Recuerdo que en 
una de las funciones, en el momento en el que el coro empezaba a cantar no abrieron el 
telón, y claro, ellos no me veían... fue muy difícil... Yo percibí el Fidelio como una 
tormenta que pasara... 11 

 
 La crítica estuvo en esta ocasión muy dividida en sus opiniones. Uno de los más 
negativos fue Antonio Fernández-Cid (ABC, 21.06.1977), que, dadas las circunstancias, 
aprovechó la ocasión para cargar las tintas contra el maestro Alonso, en una labor que 

                                                 
11 Entrevistas a Odón Alonso.  
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comparó, de forma poco gentil, con la de otros grandes directores europeos y que juzgó 
en su conjunto poco cuidada y falta de “atmósfera”: 
 

«Fidelio» es fruto que determina personales e inolvidables recuerdos, con base 
en sensacionales —alguna genial— batutas que lo concertaron. Pero puedo asegurar 
que la moderada exigencia en el presente comentario no parte de aquél ideal, tan 
distinto entre sí, forjado un día por los Furtwangler, Knappertsbusch, Bohm, Karajan, 
Bernstein... Ni por algunas maravillosas realizaciones en la escena. Incluso cabria tener 
en cuenta para valorar el saldo positivo que la dirección musical aquí anunciada, la de 
Walter Weller, solvente y experta, hubo de reemplazarse por maestro bisoño, en la 
rectoría desde el foso, de estos difíciles pentagramas.  

Según como se analice la actuación de Odón Alonso, podría considerarse 
notable, meritoria, al no determinar grandes reservas, poner en la balanza el poco 
tiempo, la condición primeriza en ópera de tanta responsabilidad como «Fidelio» y el 
hecho de que, en general, todo alcanzase nivel discreto. Si, en cambio, juzgamos su 
labor sin considerandos y aun con ser más encomiable que otras pasadas en el foso de 
la zarzuela, advertiríamos falta de clima en muchísimos momentos, como en el 
bellísimo arranque del cuarteto, la salida de los prisioneros, el acompañamiento del aria 
de «Florestán», cubierto el buen oboe por la cuerda y también por la escasa matización, 
sin apenas pianos y el refinamiento relativo. Por lo demás, salvo algunas vacilaciones 
en la entrada del coro cuando se abre el cuadro último, no hubo problemas de ajuste. 
Correcta, sin virtuosismo, la obertura de «Fidelio», el maestro no siguió el hábito 
aceptado —y, en general, deseado— que incorpora la de «Leonora III», magistral, 
entre el tercero y el cuarto cuadro. No es obligatorio, pero sí costumbre plausible. […]  

En general, faltó clima. Y eso […] enfrió las reacciones del público, que sólo 
aplaudió algún número, cuando tan delimitados están los de la obra, saludó con tibieza 
al maestro al comparecer para la segunda parte y reservó los únicos aplausos más 
largos, con valor de ovación, en las salidas últimas de los intérpretes, la final con el 
director entre ellos. En el fondo, habríamos querido una más alta y unánime 
temperatura en la conmemoración beethoveniana.   

 
 Ramón Barce (Ya, 21.06.1977) fue igualmente muy severo con la parte orquestal 
del montaje: 
 

La puesta en escena de “Fidelio”, de Beethoven, en el teatro de la Zarzuela, 
debe considerarse como un acontecimiento importante. […] Como en el caso anterior 
de “Sigfredo”, el equipo de cantantes resultó óptimo, y a ello se debe 
fundamentalmente el espléndido resultado. También aquí flojeó, como en “Sigfredo”, 
la orquesta, que era la Ciudad de Barcelona, dirigida ahora por Odón Alonso. Aparte 
del escaso brillo de algunas intervenciones solistas (por ejemplo, la trompa), faltó 
matización, delicadeza, cuidado de los detalles. 

 
 Y tampoco quedó satisfecho con esta producción Antonio Valencia, crítico que 
sustituía a Federico Sopeña —recientemente elegido director de la Academia de Bellas 
Artes de Roma— en el  periódico La hoja del lunes (27.06.1977): 
 

La versión escuchada en la Zarzuela fue buena en el aspecto cantante, 
descosida en lo escenográfico, vestida con impropiedad anacrónica y desmayada desde 
el punto de vista orquestal, bajo la batuta de Odón Alonso, que no siempre pudo vencer 
la tendencia a la pesantez y la mengua de brillo y viveza que surge de los trabajos poco 
preparados y cautos por ello. 

 
Por el contrario, otros críticos de la prensa madrileña fueron mucho más amables 

con la dirección musical de la ópera. Antonio Iglesias (Informaciones, 20.06.1977) la 
describió así: 
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La mejor contribución al total de actos conmemorativos del CL aniversario de 
la muerte de Beethoven, indudablemente, es esta de la representación de su única 
ópera, «Fidelio», dentro de la programación del XIV Festival de Madrid. […] Su 
interpretación (sin duda alguna una de las causas de rehuirla el repertorio) es se-
riamente dificilísima; para las voces, para el coro, para la orquesta... […] En la función 
de anteanoche, sábado, no hubo voces realmente extraordinarias, pero sí tan 
elogiosamente dignas, al servicio de la partitura compleja de encaje, por encima del 
inadecuado lucimiento «divista», como para que podamos englobarlas dentro de un 
sincero aplauso general, sin fisuras. […] Solo nos queda ya el firmar esta nota con un 
abierto aplauso para la labor de Odón Alonso, por su pericia y volcado entusiasmo de 
artista en su buen concepto beethoveniano, ante «Fidelio». 

 
 Sin entrar en detalles concretos sobre el apartado musical, también Enrique 
Franco (El País, 21.06.1977) lo resumía favorablemente: 
 

Obra de gran dificultad, Fidelio nos ha llegado ahora en una versión brillante 
y plena de vitalidad. Odón Alonso se hizo cargo de la dirección, hace muy pocos días, 
por enfermedad del maestro contratado. Contando con su notable esfuerzo, la entrega y 
capacidad de la Orquesta Ciudad de Barcelona y la calidad de un reparto muy 
completo, los resultados se merecen no sólo el aplauso que tuvieron, sino la estimación 
de todos. 
 
El dictamen más breve y contundente a favor de Odón Alonso fue el de Lola 

Aguado para Diario 16 (22.02.1977): 
 

Por enfermedad del maestro anunciado, Walter Weller, tuvo que sustituirle en 
cuarenta y ocho horas Odón Alonso, que dirigía por primera vez la obra en versión 
escénica y que salió airosamente del paso, consiguiendo momentos de calidad y 
emoción. 

 
 Hemos dejado para el final la sorprendente y severísima crítica de Arturo 
Reverter para la revista Ritmo (nº 473, julio de 1977), realizada en un tono 
verdaderamente intransigente y desconsiderado, que podemos calificar, sin dudarlo, 
como una de las censuras más demoledoras recibidas por el maestro durante toda su 
larga carrera: 
 

El final del Festival, y quizá el del todo el ciclo, ha estado protagonizado por 
la escandalosa representación de Fidelio, ofrecida el 18 de junio. […] Este Fidelio nunca 
debió subir a la escena en las condiciones en que lo hizo. Ello supuso un engaño al 
público (que, en su mayor parte, no lo apreció), pues la obra se ofreció a través de una 
risible y ridícula puesta en escena y totalmente huérfana de una mano rectora en lo 
musical. Aceptemos que fue una imprevista desgracia el que Walter Weller, contratado 
inicialmente para dirigir las tres representaciones, cayera enfermo poco antes de acudir 
a Madrid. Aceptemos igualmente que los intentos realizados para sustituirlo por alguna 
batuta asequible y conocedora de la partitura (al parecer, se mantuvieron apresurados e 
infructuosos contactos con Gómez Martínez y Ros Marbá, que hubieron de atender 
compromisos anteriores) resultaran, lamentablemente, baldíos. Aceptemos, por último, 
la papeleta planteada a los organizadores. Aun así, no puede admitirse el que, muy 
irresponsablemente, se entregara el mando del espectáculo a Odón Alonso, que nunca 
había dirigido la ópera y que se encontró con que debía aprendérsela en una semana. 
Tampoco es admisible la actitud suicida del director leonés, por buena que fuera su 
intención y su deseo de sacar de un apuro a la organización, y suponiendo que no 
hubiera de su parte ningún ansia de figurar. Y en el caso de que el titular de la Orquesta 
de la RTVE conociera la partitura con anterioridad, en contra de lo dicho, su 
intervención sería entonces menos salvable, por cuanto lo que a lo largo de toda la 
representación se brindó desde el foso no fue sino una cautelosa aproximación 
desprovista de la mínima coherencia; una deshilachada lectura falta de tensión, de 
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contundencia, de vida, defectos lógicos cuando lo que no existe es la base técnica de la 
que han de partir aquellos factores: el mando, que proporcionan el conocimiento y la 
consiguiente seguridad (cosa, en principio, distinta a la mayor o menor destreza de la 
batuta), y la posterior conjunción de elementos. […] 

La ausencia de un norte que otorgara firmeza rítmica provocó numerosísimos 
desajustes y una palpable falta de confianza por parte de solistas y coro, que actuaron 
poco menos que vendidos. El hecho más sorprendente e increíble fue, en medio del 
desastre general, el que toda la masa coral de la RTVE (a excepción de dos o tres voces 
aisladas, pronto calladas) estuviera sin cantar durante un buen número de compases, a 
partir del comienzo (“Heil! Heil sei dem Tag!”) del último cuadro (lo que algún crítico 
ha definido como “¡ligero titubeo!”) ¿Inexperiencia del coro? Desde luego. Pero la 
culpa del desaguisado hay que buscarla en el foso, en donde, como queda dicho, no se 
marcó con eficacia y en donde se dio la orden de iniciar el cuadro sin tiempo material 
para que se cambiara el decorado, y sobre todo para que los coristas salieran a escena y 
se prepararan suficientemente. ¡Y pensar que en cierta crítica se ha juzgado la “no 
dirección” de Alonso como “vital y brillante”! De auténtico asombro. 

Una dirección musical como la descrita habría hecho zozobrar cualquier 
montaje de la obra. Sin embargo, hay que apresurarse a decir que el realizado en el an-
gosto escenario de la Zarzuela se habría hundido por sí mismo, pues en pocas oca-
siones se podrá volver a ver algo tan cursi, ridículo y falto de imaginación. 

 
 La siguiente actuación del 
maestro de aquella temporada sería con 
la ORTVE, dirigiendo la sesión 
inaugural del Festival de Música y 
Danza de Granada, celebarada en el 
Palacio de Carlos V el 25 de junio de 
1977, con un programa monográfico, 
conmemorativo del 150 aniversario de 
la muerte de Beethoven: la obertura 

Coriolano y la Novena Sinfonía, con el Coro de RTVE y los solistas María Coronada, 
Norma Lerer, Manuel Cid y Alexander Malta.  
 Curiosamente, encontramos mucha diferencia de criterio entre las valoraciones 
realizadas por la exigente prensa local y las publicadas en las cabeceras nacionales, que 
se mostraron mucho más complacientes. Entre estas últimas, el diario Informaciones 
(27.06.1977), por boca de su comentarista habitual, Antonio Iglesias, señalaba el 
excelente nivel musical de la jornada, gracias a la equilibrada interpretación de la 
Novena: 
 

Pocas, muy pocas noches, se abarrotó así el amplio recinto del palacio de 
Carlos V. Muy contadas ocasiones nos ha sido dado presenciar un mayor éxito en el 
Festival de Granada, que el registrado en la ya tibia noche del sábado. Se aplaudía, en 
primer lugar, de forma muy notoria, el excelente trabajo de Odón Alonso —constructor 
serio de una «Novena» resplandeciente en su claridad expositiva, gobernador seguro de 
los inconvenientes excesos temperamentales que padecemos en tantas ocasiones, artista 
y músico por encima de muchas otras particularidades— y, naturalmente, la buena 
medida interpretativa, que se situaba, ante todo, al servicio del compositor. […] Así, en 
clima de triunfal jornada, se abría esplendorosamente el XXVI Festival de Granada. 

 
 También Xavier Montsalvatge (La vanguardia, 29.06.1977) dio su visto bueno a 
la acertada versión ofrecida: 
 

La trascendente “Novena sinfonía”, precedida por la obertura de “Coriolano”, 
fue dirigida por Odón Alonso, contando además de la orquesta y coro, que demostraron 
tener la obra bien preparada, con cuatro calificados solistas […]. Las líneas 
estructurales de la grandiosa obra fueron claramente diseñadas por la batuta de Odón 
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Alonso, obteniendo una versión coherente que, salvando algún pasajero fallo de la 
orquesta, podía clasificarse de muy lograda, como lo consideró el publico que prodigó 
las ovaciones hasta obligar a que todos los intérpretes saludaran y Odón Alonso lo hi-
ciera repetidamente en solitario desde el podio de director. 

 
 Los críticos granadinos fueron, en cambio, mucho más difíciles de contentar. La 
reseña del diario Patria (26.06.1977), firmada por José Antonio Lacárcel, reconocía la 
madurez de la versión ofrecida de la Novena por el director, aunque señalaba algunos 
desajustes que impidieron redondear su traducción: 
 

Odón Alonso ha llegado a alcanzar un dominio respecto de esta difícil, 
terriblemente difícil partitura. […] Ha entrado ya en el momento de poder ir ofreciendo 
matizaciones en la Novena Sinfonía. Ha alcanzado ese grado de familiaridad con la 
obra, […] ha crecido mucho en el dominio y comprensión de la obra. […]  

Pero algunas irregularidades han restado esa brillantez, ese grado de calidad 
que sabemos posee la orquesta […], que han impedido que la versión fuera todo lo 
brillante que la ocasión requería. 

 
 Mucho más negativo fue Ruiz Molinero, articulista del diario local Ideal 
(26.06.1977), que expresó con dureza su abierta disconformidad con el “mediocre” 
nivel del concierto inaugural: 
 

¿Pero qué pasó anoche con esta sinfonía? Quizás haya sido una de las 
versiones más escuálidas y sin garra que hayamos escuchado en la historia del Festival. 
Pese a la sensibilidad demostrada tantas veces por Odón Alonso, su capacidad técnica, 
sus cualidades, la versión que escuchamos resultó demasiado mediocre. Y digo de-
masiado porque esta obra exige un vuelo lejos de cualquier rutina.  

No me refiero ya a fallos ostensibles en los distintos planos orquestales, ni 
menos aún a la manera de cantar el coro el movimiento final, gritando, descoyuntado 
de cualquier unidad y precisión. Es que, además, faltó el adecuado tratamiento. Y 
aunque se salven momentos de “molto vivace”, algo del “adagio”, quizá leves pin-
celadas de emoción en el último movimiento, la verdad es que, a mi modesto parecer, 
le faltó todo aquello que exige una obra de estas características: dominio, perfección, 
dinamismo y elocuencia. 

 
 Después de la inauguración del Festival de Granada, el 
maestro Alonso viajará hasta León, para ponerse al frente de la 
Orquesta de Cámara fundada su padre y del Coro de RTVE, 
junto con las voces solistas de Isabel Penagos, Carmen Sinovas, 
Manuel Cid y Antonio Lagar, en un concierto extraordinario 
celebrado el 29 de junio en la Iglesia de San Marcos, en el que 
se interpretó El Mesías de Haendel. La sesión fue un homenaje 
póstumo al recientemente fallecido Odón Alonso González 
(Odón padre), y por lo que leemos en la crónica del Diario de 
León (30.06.1977), la “sobria” dirección de Odón Alonso Ordás 
obtuvo una “magnífica interpretación” del oratorio haendeliano. 

Durante el mes de julio el músico leonés dirigirá en el Auditorio de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid el montaje de Lucia di Lammermoor de Donizetti, aunque 
desconocemos las fechas exactas de la representación y la orquesta colaboradora 
(posiblemente un grupo de la ORTVE). Esta sería la primera producción dirigida por el 
maestro Alonso como titular de la Cátedra de Ópera y Oratorio de la Escuela Superior 
de Canto de Madrid, que hemos podido documentar gracias a los cuadernos de Gloria 
Franco.  
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Fotografía de la representación de Lucía de Lammermoor (Archivo Escuela de Canto) 

 
En la prensa no hay ni rastro de estas funciones y tan solo hemos encontrado una 

referencia de ellas en el libro de Ana Higueras12, dedicado a la fundadora de la Escuela 
de Canto, en el que figura la ficha artística de la producción, que sitúa las fechas de las 
dos representaciones de la ópera en el mes de octubre de 1977. 

 
Lucía de Lammermoor, de G. Donizetti.  
Teatro de la Escuela Superior de Canto, Madrid, octubre de 1977. Alumnos de 

la Escuela Superior de Canto 
Orquesta de Profesores de la RTVE Director: Odón Alonso 
Coro de la Escuela Superior de Canto. Director: Pascua Ortega 
Director de escena: Horacio Rodríguez Aragón 
Figurines y decorados: Emilio Burgos, realizados por Manuel López, Tomy y 

González 
Peluquería: Monje's.  
Zapatería: Gallardo.  
Atrezzo: Mateos.  
Maquillaje: Ramón R. Aranda 
Dirección Artística: Lola Rodríguez Aragón 

 
Odón Alonso ofrecerá en el XXVI Festival de Santander su último concierto de 

la temporada en España, dirigiendo a la ORTVE el 3 de agosto en la Plaza Porticada. El 
programa de apertura del ciclo sinfónico del certamen estuvo integrado por obras de 
Purcell (Trumpet voluntary), Tchaikovsky (Concierto para piano nº 1 en si b menor,  
con Yevgeni Mogilewsky como solista) y Schubert (Sinfonía nº 9 en Do Mayor, D. “La 
Grande”). 

En esta ocasión encontramos alabanzas generalizadas hacia el maestro, tanto en 
la prensa cántabra como en la nacional. El periódico local Alerta (04.08.1977) señaló la 
“bonísima [sic] dirección” de la “inteligente batuta”, al igual que Antonio Iglesias 
(Informaciones, 04.08.1977), que subrayó la excelente versión planteada de la sinfonía 
de Schubert: 

                                                 
12 Higueras, Ana: Lola Rodríguez Aragón. Crónica de una vida (1910-1984). Editorial Higueras Arte, 
Madrid, 2004. 
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La inauguración de la serie sinfónica del Festival Internacional de Santander 

tuvo lugar anoche […].  Se inició con el breve, solemne pórtico de Purcell, “'Voluntary 
Trumpet”, perfectamente equilibrado por la batuta […].  

La segunda parte del programa la ocupaba la “Novena sinfonía” de Schubert. 
Obra diestramente montada por la batuta de Odón Alonso, con cada cosa en su sitio 
justo y todas ellas comprendidas dentro de una línea general amplia, muy cuidada, muy 
llena de vida, con esa entrega que siempre nos ofrece, artista y conocedor tan hondo de 
esta hermosa composición romántica, como para afirmar que es de las mejores 
interpretaciones que le recordamos en su ya intensa labor directorial. 
 

 En su resumen del Festival de Santander para la revista Ritmo (nº 475, octubre 
de 1977), Fernando López y Lerdo de Tejada solo tenía buenas palabras para nuestro 
músico:  
 

Odón Alonso volvería a renovar sus laureles logrados en Festivales anteriores 
de las ediciones del 59, 65, 70, 73 y 75, junto con esta del 77. Su acompañamiento al 
pianista Yevgeni Mogilewsky fue acertado y con ese dominio que le viene 
caracterizando, desde que el leonés ha alcanzado mayor madurez y veteranía, aquella 
que se iniciaba en sus primeros escarceos como director sinfónico, abandonado ya el 
teclado, en el que tantos éxitos logró; destacable su versión de la Novena sinfonía de 
Schubert, con la que cerraba la sesión, muy matizada y dando sentida expresión a los 
diversos pasajes de la misma. 

 
Leopoldo Hontañón (ABC, 07.08.1977) certificó en su crónica el “inmenso éxito 

artístico” obtenido por Odón Alonso con la ORTVE. Después añadía: 
 

El primero de los dos conciertos ofrecidos por el conjunto radiotelevisivo y 
sus directores titulares le correspondió dirigirlo a Odón Alonso, quien contó con el 
estupendo concurso del pianista ruso Eugene Mogilewsky en las misiones solistas del 
concierto número 1 de Tchaikovsky. […] El instrumentista ruso se enfrentó con ella 
desde la mesura expresiva y no desde la exuberancia y el restallido sonoro. Nada de 
excesos deslumbradores —aunque siempre estuviera asegurado el brillo preciso, con 
base en técnica perfecta— y sí mucho de obtención de cuantas interioridades lírico-
conceptuales encierra la partitura, antes que de las heroicas, dicho sea en tono del más 
riguroso elogio. Odón Alonso supo teñir a su acompañamiento de idénticas 
intencionalidades expresivas que el solista.  

Primero habíamos oído una sugestiva muestra de los «voluntarios» de Purcell 
y luego oíamos la Novena Sinfonía de Schubert. Alonso dio ejemplo en ésta de dos 
cosas: de cómo debe aligerarse el discurso schubertiano, que nunca puede parecer 
demasiado largo así planteado, y de claridad máxima en la exposición discriminada de 
planos y diseños.  

 
 Y con curiosa unanimidad, utilizando las mismas palabras que el crítico de ABC, 
Enrique Franco habló en El País (10.08.1977), al referirse a la Novena de Schubert, del 
“aligeramiento” de la versión expuesta: 
 

La impresión general ha sido más favorable que la ya positiva formada por 
audiciones radiotelevisadas. Incluso se han podido verificar los largos avances de la 
centuria sinfónica con relación a anteriores intervenciones en la Porticada. Realmente, 
los dos programas dirigidos respectivamente por Odón Alonso y García Asensio han 
puesto de relieve la gran calidad, la extraordinaria flexibilidad de los 
«radiotelevisivos», lo que se advirtió, a modo de llamada en el Voluntary, de Purcell, 
que abría el primer concierto. José Chicano fue especialmente aplaudido como solista. 

Odón Alonso dirigió en la segunda parte la Sinfonía grande, de Schubert, obra 
cargada de dificultades de todo género, a empezar por las de un planteamiento capaz de 
unir lo «ortodoxo» y lo «personal». El mundo schubertiano se alarga en tal cúmulo de 
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riquezas, se extiende en un discurso moroso y significativo, que Alonso aligeró quizá 
para facilitar la audición, quizá a la vista de una acústica sui generis como la de la 
Porticada —a mitad de camino entre el aperto y el local cerrado—, quizá obedeciendo 
a su propio impulso individual. Lo cierto es que su concepto quedó tan meridianamente 
explicado que resulta difícil negarle validez. Me parece más honesto apuntar que se 
trata de una de las interpretaciones posibles, legitimada por la buena realización, la 
efusiva expresividad, la lógica discursiva y constructiva y el cuidado minucioso por la 
belleza de la materia sonora. 

 
 Durante el mes de agosto el maestro leonés viajará de nuevo hasta Puerto Rico 
para preparar y dirigir el estreno mundial de la ópera Macías, del compositor 
puertorriqueño Felipe Gutiérrez Espinosa, con libreto de Mariano José de Larra. La 
partitura, compuesta en 1877 y dedicada al Rey Alfonso XII, estaba perdida en el 
archivo del Palacio de Oriente, fue localizada por el historiador puertorriqueño Lidio 
Cruz Monclova y transcrita a partir del microfilm por el propio Odón Alonso, para 
poderla poner en pie un siglo después de que fuera escrita. El estreno, producción de la 
Ópera de San Juan, tuvo lugar en el Teatro Tapia de la capital puertorriqueña el 19 de 
agosto de 1977, realizándose dos funciones más los días 20 y 21 del mismo mes. 
 Únicamente disponemos de la crónica de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 
24.08.1977) para conocer cómo se desarrollaron las representaciones de este importante 
estreno, que no nos aporta información sobre la actuación musical de Odón Alonso: 
 

En un evento de gran significación cultural, el pasado fin de semana se dieron 
cita en el Teatro Tapia músicos y críticos locales y foráneos, así como el público en 
general, para evaluar las primeras representaciones de esta obra, en su aparente 
premiere mundial. [...] La labor de descifrar la partitura original estuvo erizada de 
dificultades que se extendieron casi hasta la noche del estreno y solo la pericia del 
director Odón Alonso hizo posible la recomposición de los elementos musicales de la 
obra, no sin antes haber consultado detalles del manuscrito en España. [...] 

El esfuerzo realizado por la Ópera de San Juan para montar este estreno 
mundial ha sido de proporciones mayores y merece el reconocimiento público. 
Vencidas las dificultades iniciales, futuras representaciones lograrán hacer mejor 
justicia a una obra cuyo hallazgo es de indudable impacto en la música seria 
iberoamericana del pasado siglo. 

 
 Además del artículo encontrado en este periódico puertorriqueño, hemos 
localizado en la prensa española algunas referencias sobre esta partitura y su proceso de 
recuperación. En el artículo de Leopoldo Hontañon para el diario ABC (01.09.1977), 
titulado “Se estrena con gran éxito en Puerto Rico una ópera romántica española”, se 
aportaba algún dato más sobre la encomiable labor musicológica realizada por el 
director bañezano: 
 

La partitura manuscrita sigue en el Palacio de Oriente. Todo se ha hecho a 
partir de una reproducción, a través de microfilm. Es decir: todo se ha tenido que 
adivinar, que desenredar, que esclarecer. Y resulta que allí había toda una ópera 
romántica capaz de formar parte, sin desdoro del conjunto, de cualquier temporada de 
ópera en cualquier teatro lírico.  

En el trabajo de dilucidación y transcripción, en la tarea del montaje, al frente 
de la responsabilidad musical, ha estado Odón Alonso. Otra vez, ajeno a toda rutina, 
contra la corriente cómoda de cuatro programas de repertorio para rato, Odón Alonso 
es fiel a sí mismo y a quienes participan de esta generosidad. Otra vez es él 
descubridor, el constructor desde el principio, sin mimetismos posibles, ni siquiera 
antecedentes auxiliares; el que asume el trabajo, la responsabilidad y el riesgo, 
poniendo su talento musical, su técnica y su ilusión en lo que es a la vez nuevo y 
efímero. Dándose por entero para lo que termina en dos conciertos o en tres 
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representaciones. Haciendo, sin tregua, música por el mero placer de hacerla y 
comunicarla a quien tenga capacidad de recepción.  

 
 También Enrique Franco (El País, 04.09.1977) se ocupó con amplitud de 
informar sobre la génesis de esta ópera y de glosar la figura de su compositor. A 
continuación señalaba la calidad de la producción preparada en la isla caribeña y 
expresaba el deseo de verla estrenada pronto en España: 
 

Si otros dramas significativos del romanticismo español alcanzaron la fortuna 
de ser llevados a los pentagramas por un Verdi (El trovador, La fuerza del sino), no 
sucedió lo mismo con Macías, de Larra. Que sepamos sólo dos compositores 
convirtieron en ópera la pieza de Fígaro: el español Joaquín Espín y Guillén (1812-
1881) y el puertorriqueño Felipe Gutiérrez Espinosa (1825-1899).  

No sabemos la suerte que habrá corrido la obra de Espín, si es que llegó a 
tomar vida en los escenarios alguna vez. De la de Gutiérrez Espinosa escribimos hoy 
porque acaba de estrenarse, un siglo después de su creación, en el teatro Tapia por la 
Opera de San Juan, dirigida en esta ocasión por Odón Alonso. Estreno importante pues 
añade al parvo repertorio lírico de signo romántico una ópera de validez universal y de 
especial significación española. Opera bien escrita, con interesantes modulaciones, 
buena orquestación y excelente adaptación de la música al texto, según observa el 
musicólogo estadounidense Robert Stevenson […]. 

La Ópera de San Juan, que trabaja eficazmente para sentar en la capital 
puertorriqueña el género operístico, ha montado con todo género de exigencias, 
musicales y escenográficas la valiosa obra de Gutiérrez Espinosa. Tanto la regie de 
Pablo Cabrera, como la escenografía de Julio Biaggi han merecido los más decisivos 
elogios de crítica y público, en unión de cantantes, coro y orquesta.  

Ha sido un acontecimiento importante en la vida musical de Puerto Rico, 
cuyos ecos deben llegar, pronto, a la escena madrileña. Quienes han hecho posible la 
resurrección de Macías y su autor han dedicado, con palabras similares a las de 
Gutiérrez, el fruto de su trabajo al rey don Juan Carlos. Sería justa y bella respuesta 
acometer el estreno español de la ópera, tanto tiempo dormida en los archivos, dentro 
del próximo festival de primavera en Madrid. 

 
 
12.10. Temporada 1977-78 
 
 De los 30 conciertos dirigidos por Odón Alonso durante este curso, 20 los 
realizará con la ORTVE, la gran mayoría en Madrid, ofreciendo tan solo una actuación 
en Barcelona y cinco en una gira realizada por México (en las ciudades de Guanajuato, 
Puebla y México D.F.). Sus invitaciones para conducir conjuntos sinfónicos españoles 
se limitarán a dos conciertos con la Agrupación Española de Cámara (en Murcia y 
Cuenca), uno con la Orquesta de Bilbao (en Vergara) y el de su presentación con la 
Banda Municipal de Madrid. En cuanto a su actividad lírica, tenemos registradas dos 
funciones de Los cuentos de Hoffmann, en una producción de la Escuela Superior de 
Canto, efectuadas en Madrid y en Palma de Mallorca. Por lo que respecta a sus 
apariciones con orquestas extranjeras, tan solo podemos mencionar cuatro actuaciones 
en Puerto Rico: dos conciertos con la Sinfónica del país caribeño y dos funciones de la 
ópera Macías, que ya había sido estrenada el curso anterior en la Ópera de San Juan. 

Comparado con años anteriores, para el ciclo de abono de la ORTVE de esta 
temporada se incrementaron las presencias en el podio de los dos directores titulares, ya 
que cada uno dirigió seis programas, además de los dos encomendados a Alberto 
Blancafort, responsable artístico del coro de la casa. De los directores invitados, 
destacan los dos programas de Igor Markevitch y el confiado a Peter Magg.  

A propósito de la programación anunciada para la nueva temporada de la 
ORTVE, el crítico Arturo Reverter (Ritmo, nº 474, agosto de 1977), que justo el mes 
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anterior había publicado una feroz crítica sobre la producción de la ópera Fidelio 
dirigida por nuestro músico, realizaba, quizá de forma un tanto ligera e injustificada, un 
comentario muy adverso, al hilo del repertorio seleccionado por Odón Alonso para los 
conciertos del Teatro Real: 

 
Los dos titulares del conjunto, García Asensio y Odón Alonso, dirigen seis 

conciertos cada uno. Es curiosa la forma, un tanto desigual, en que se reparten el 
trabajo, cosa que se viene observando desde hace algún tiempo. Mientras el primero 
tiene a su cargo programas de menor relieve, actuando en muchos casos a la sombra del 
divo (así, en el concierto-hazaña de Barenboim, con los dos de Brahms) y no 
reservándose nunca la obra monumental, esperada o famosa (lo que puede quizá dar 
idea de contención, sobriedad y modestia), el segundo se erige (sobre el papel nada 
más) en la estrella del ciclo, adquiriendo en casi todas sus intervenciones categoría de 
fundamental y casi único protagonista. Va a dirigir obras tan espectaculares (en el buen 
sentido del término), difíciles y, no obstante, agradecidas, como la Tercera de Mahler, 
los Gurrelieder, la Cuarta de Bruckner y la Quinta de Beethoven. El director leonés 
demuestra con ello, una vez más, su eclecticismo y, hay que admitirlo, su arrojo. 
Considero, sin embargo, que esta línea de conducta, este ir de aquí para allí a lo largo y 
ancho del repertorio no es bueno ni para él ni para la Orquesta, la cual necesita un 
mayor reposo, un mando más firme y una depuración en el sonido mucho más acusada. 
Fuera del éxito que Alonso pueda obtener momentáneamente tras estas actuaciones, 
queda poco, aunque él —sin duda, bien asentado en su posición— ponga su mejor 
buena fe y todo su empeño. 
 
Después de estas agrias palabras queda claro que Odón Alonso no era un 

maestro del gusto del crítico de la revista Ritmo, que desde hacía poco más de un año 
escribía una curiosa columna en esta publicación mensual, titulada “De Madrid al 
cielo”, dedicada a comentar el peor concierto del mes de la cartelera madrileña. 
Incluimos a continuación un fragmento del artículo de presentación de esta 
controvertida sección de Arturo Reverter en Ritmo (nº 460, abril de 1976). En primer 
lugar reproducimos las líneas introductorias del redactor jefe de la revista, Manuel 
Chapa Brunet: 

 
La situación de nuestras orquestas nacionales, de nuestros conciertos de 

abono, de nuestra vida musical oficial se debate desde hace tiempo entre la rutina y el 
fracaso. Rutina y fracaso hábilmente escamoteados por una crítica y una propaganda 
más o menos en connivencia con el «establisement» [sic] musical oficial. Rara vez se 
produce algo destacable en nuestra pálida y macilenta actualidad musical, y cuando se 
produce, viene de la mano del «concierto extraordinario» o de la manifestación musical 
organizada fuera de los cauces habituales. Claro que también, a veces, por estos cauces 
se organizan engendros pseudomusicales dignos de «Celtiberia show», de Luis 
Carandell. Arturo Reverter se ha lanzado a realizar una idea que venía bullendo en la 
mesa de Redacción de la Revista desde hace meses: cronicar el peor concierto de cada 
mes, la más desdichada manifestación musical mensual madrileña. Es una tarea 
verdaderamente complicada, creo yo. Los candidatos a ser considerados «los peores del 
mes» suelen ser muchos, y por ello la labor de selección resultará a menudo ardua. 
Pero Arturo Reverter se ha atrevido, y ahí está su primera crónica. 

Por otra parte, el escribir sobre la manifestación mensual musical más detesta-
ble pretende integrarse en ese nuevo espíritu crítico que RITMO busca alcanzar. Quizá 
escribiendo sobre lo malo los lectores tomen conciencia de una situación que 
necesariamente debe cambiar. Quizá poniendo las peras al cuarto, de una vez por todas 
pueda elevarse algo ese nivel musical mediocre e indigno de una cultura que quiere ser 
compleja, completa y liberalizadora. Quizá denunciando objetiva y des-
apasionadamente unos hechos, la gente se dé cuenta de que a menudo se le da gato por 
liebre. 

[…] Nos sabemos condenados de antemano por ciertos sectores de la música 
hispana que desean por encima de todo que en el bosque musical español no se mueva 
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ni una hoja. Naturalmente, es un riesgo que debemos asumir. Y mientras nos dejen 
(porque poder, podemos), lo asumiremos. 
 
Y a continuación el párrafo inicial de la primera edición del fatídico comentario 

mensual de Reverter: 
 

Aunque en los últimos años la vida musical madrileña ha experimentado un 
notable auge desde un punto de vista cuantitativo, lo cierto es que, en la actualidad, la 
calidad de las manifestaciones es bastante baja. Ninguna de nuestras dos flamantes 
orquestas (Nacional, RTVE) sobrepasa, tanto en programaciones como en nivel 
interpretativo —a lo que contribuyen la poca entidad de las batutas invitadas y la 
escasa inspiración de las titulares—, lo que podríamos denominar, con cierta brevedad, 
una estricta mediocridad. Esta característica resulta cada vez más acusada conforme 
pasan los años. A pesar de lo que la crítica más o menos oficial siga diciendo al 
respecto; a pesar de la impronta que pueda marcar la visita de algún solista o conjunto 
aislado. A que se mantenga este estado de cosas coadyuva la poco afortunada 
planificación y realización de los pomposamente denominados «Festivales de Opera de 
Madrid» (este año, el XIII). Por todo ello, es muy difícil escoger, dada la abundancia 
de material, el concierto o celebración musical peor del mes. 

 
Es posible que al equipo editorial de la revista Ritmo y a su crítico no les faltasen 

razones para quejarse de la anquilosada situación de parte de la música española, pero 
creemos algo injusto el poner en el centro de la diana a un director como Odón Alonso, 
que desde el inicio de su carrera se erigió precisamente en unos de los renovadores de la 
inmovilista cartelera musical madrileña. Por otro lado, resulta curiosa la severa censura 
realizada por Arturo Reverter de la programación de la ORTVE prevista para la 
temporada 1977-78, en el artículo anteriormente comentado (Ritmo, nº 474, agosto de 
1977), en el que ni siquiera parece que se le otorga al maestro Alonso el beneficio de la 
duda ante los importantes retos artísticos que se avecinaban, y en el que se cae en una 
flagrante contradicción, al denunciar “este ir de aquí para allí a lo largo y ancho del 
repertorio”, algo que para el periodista “no es bueno ni para él ni para la Orquesta”, 
cuando precisamente en la presentación de su primer artículo, un año antes, su redactor 
jefe se quejaba de la “rutina” de “nuestra vida musical oficial”. Parece que los 
planteamientos editoriales de la revista Ritmo no estaban demasiado claros, ya que si se 
optaba por el puro repertorio tradicional se hablaba de “rutina”, pero si se intentaba 
programar con cierta novedad o cierta imaginación se alegaba un sorprendente “ir de 
aquí para allí” —aunque se tratase, como en este caso, de la Quinta de Beethoven, la 
Cuarta de Bruckner, la Tercera de Mahler o los Gurre-lieder de Schönberg, una 
selección de obras del romanticismo y del posromanticismo germano que mostraban 
una clarísima línea de continuidad estilística de la mayor coherencia—. Finalmente, nos 
resulta asombroso dedicar espacio y tiempo a glosar expresamente “la manifestación 
mensual musical más detestable”, algo verdaderamente inaudito, una columna que quizá 
solo haya podido publicarse en un medio de comunicación de un país como la España 
del momento —que atravesaba la época de la compleja Transición política, un periodo 
de muchos cambios, convulsiones y contradicciones—, aunque seguramente realizada 
con la intención y la esperanza de modernizar y mejorar las cosas.  

Después de esta pequeña digresión, vayamos ya con el análisis de la actividad 
artística desarrollada por Odón Alonso durante la temporada 1977-78. Las actuaciones 
de la ORTVE, antes de los conciertos en doble sesión de la temporada regular, se 
iniciaron aquel año en el mes de septiembre, cuando los dos maestros titulares 
dirigieron las pruebas finales del I Concurso Internacional de Interpretación Reina 
Sofía. Al director bañezano le correspondió hacerse cargo de los concursantes de piano, 
en una audición pública realizada el 14 de septiembre de 1977 en el Teatro Real, en la 
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que se ofrecieron los siguientes conciertos: Beethoven (Concierto para piano nº 5 en Mi 
b Mayor, “Emperador”, con Peter Bithell al piano); Rachmaninov (Concierto para 
piano nº 2 en do menor, con Jacques Gauthier como solista); Saint-Saëns (Concierto 
para piano nº 2 en sol menor, con Helene Mouzalas) y Schumann (Concierto para 
piano en la menor, con la pianista Elza Colodin). 

La prensa madrileña puso el foco, como es lógico, en los solistas de piano, 
informando en sus crónicas de algunos detalles sobre el concierto final y los premiados, 
dejando al margen de sus comentarios musicales a orquesta y director. El ejemplo más 
representativo fue la crítica de Andrés Ruiz Tarazona para El País (16.09.1977), de la 
que reseñamos un breve fragmento: 

 
La dotación del Concurso Internacional Reina Sofía, en su modalidad de 

piano, 500.000 pesetas para el primer clasificado y 300.000 pesetas para el segundo, se 
repartió equitativamente entre el pianista inglés Peter Bithell y la pianista polaca Elza 
Kolodin. La decisión del jurado de otorgar un premio de 400.000 pesetas a estos dos 
artistas es una forma elegante de declarar desierto el primer premio. […] La prueba 
final, con la orquesta sinfónica de RTVE dirigida por Odón Alonso, se celebró en el 
teatro Real de Madrid, totalmente lleno de público, que siguió el desarrollo de la 
prueba con gran interés. 

 
 A continuación orquesta y director se trasladarían a Cataluña 
para ser protagonistas del concierto inaugural del Festival 
Internacional de Música de Barcelona, efectuado el 3 de octubre de 
1977 en el Palau de la Música Catalana. El coro y la orquesta de 
RTVE, dirigidos por el maestro Alonso, interpretaron para la 
ocasión el mismo programa monográfico con obras de Beethoven, 
con motivo del 150 aniversario de su fallecimiento, que habían 
ofrecido en Granada cuatro meses antes: la obertura Coriolano y la 
Novena Sinfonía, con las voces de Maria Coronada (Soprano), 
Norma Lerer (Contralto), Manuel Cid (Tenor) y Norman Bailey 

(Bajo). 
 Los críticos catalanes se mostraron muy divididos en sus valoraciones ante esta 
sesión, ya que encontramos entusiastas adhesiones frente a severas censuras, pasando 
por juicios mucho más tibios. Una de las más favorables fue la crítica de Xavier 
Montsalvatge publicada en La Vanguardia (05.10.1977), que destacó el “clima de 
tensión emotiva” del concierto, gracias a la musicalidad del director, que quedó 
reflejado en el resultado sonoro de la orquesta: 
 

Para esta audición de la Novena Sinfonía hemos contado con la Orquesta de la 
RTVE junto con su coro que dirige Alberto Blancafort y un buen cuarteto vocal de 
solistas, todos conducidos por la batuta de Odón Alonso, titular de la formación 
sinfónica. Todos ofrecieron una versión a la altura de las circunstancias. Odón Alonso 
dirige la obra con autoridad y la seguridad que emana de haberla preparado con tiempo 
y a conciencia (esta “Novena”, con los mismos intérpretes fue dada en el pasado 
Festival de Granada), lo que no da a su trabajo ni automatismo ni rigidez. Odón Alonso 
es un director de depurada musicalidad, lo que se traduce en las realizaciones de la 
orquesta, que suena siempre sensibilizada por su gesto ordenador que obtiene de ella 
una ductilidad y variedad de efectos constantes.  

 
El igualmente positivo dictamen de Manuel Valls (El diario de Barcelona, 

05.10.1977) fue breve y categórico: 
 

Odón Alonso, director de la Orquesta de la RTVE, ratificó su óptima 
condición artística y su autoridad como director al ofrecer una interpretación brillante y 
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entusiasta de esta célebre sinfonía y en la que, a pesar de unos transitorios y veniales 
quiebros de la orquesta, mantuvo en todo instante la tensión expositiva y emocional a 
lo largo de la exposición. […] 

Una ovación entusiasta y prolongada cerró esta memorable audición. 
 
 Para Pablo Nadal (El noticiero universal, 04.10.1974) la interpretación de la 
sinfonía fue un tanto irregular, con grandes logros al lado de puntuales errores de 
ejecución: 
 

La velada se inició con la Obertura Coriolano, que obtuvo una correcta 
versión. A continuación se interpretó la monumental y popular Sinfonía número 9. La 
versión, fervientemente servida por todos sus intérpretes, tuvo sus altibajos. El maestro 
Alonso pidió disculpas por tener que corregir la afinación, debido al calor, después de 
algunos de sus movimientos. Pero también hubo algunas imprecisiones en los ataques 
en la primera mitad de la obra […]. Esta Novena, sin embrago, ha tenido momentos 
muy felices. […] 

Odón Alonso ha dirigido una buena Novena. Ha sabido crear momentos de 
una notable fuerza, ha coordinado muy bien las masas y, aunque no ha podido evitar 
ciertos desajustes, su labor puede ser considerada como encomiable. 

 
 Joan Arnau (Tele Exprés, 04.10.1977) tan solo calificó la versión de “correcta”: 
 

Pudieron desearse mayores sutilezas en la Orquesta, disciplinada a lo que de 
ella se exigió. La formación sinfónica de RTVE acreditó su buena clase y categoría de 
sus instrumentistas, con posibilidades grandes de rendimiento mayormente flexible y 
refinado. La corrección interpretativa la impuso Odón Alonso a través de una versión 
estimable, ordenada y no exenta de vigor. Se huyó tanto de la grisura como de la 
excelencia, situándose en un hacer plausible. 

 
 Y finalmente incluimos la inesperada reseña de El correo catalán (05.10.1977), 
que fue, con diferencia, la más adversa: 
 

Ya avancé la semana pasada que Odón Alonso, pese a su talla artística, no era 
quizás el director idóneo para ofrecernos una versión emocionada y plenamente 
identificada con el pensamiento de Beethoven. Así, Odón Alonso, a pesar de dirigir de 
memoria la difícil partitura y mostrar una entrega absoluta en su labor, no logró 
culminar con pleno éxito su cometido. Si su traducción, salvando algunos desajustes 
accidentales, fue en el sentido técnico correcta, en cambio el espíritu de la obra quedó 
distante, no hubo pues aquel tono cálido, ni aquella grandeza vigorosa y noble que nos 
comunica Beethoven con su música. […] 

Naturalmente la orquesta y los coros de RTVE rindieron hasta donde se les 
exigió, obedeciendo con precisión y prontitud al gesto siempre compuesto y comedido 
del director. 

Por último afirmaría que los mismos aplausos del numeroso público que 
llenaba el Palau corroboraron esta impresión un tanto decepcionante, ya que solamente 
en cierta medida sobrepasaron el nivel de la ovación cortés. 

 
 Para los conciertos de abono de esta temporada el maestro Alonso romperá un 
poco con su renovadora y arriesgada línea habitual de programación, que será esta vez 
algo más conservadora, ya que, enmarcados entre su primer y su último programa del 
ciclo regular (en octubre y en abril), ofreció a lo largo del año otras cuatro dobles 
sesiones basadas en obras de repertorio, aunque interesante, mucho más tradicional y 
menos novedoso. Pero eso será algo más adelante. Vayamos ahora con uno de los más 
importantes programas presentados por Odón Alonso en su andadura con la ORTVE, 
que tuvo lugar aquella temporada, en su primera audición del ciclo, celebrada en sesión 
doble el 29 y 30 de octubre de 1977, en el escenario habitual del Teatro Real. En cartel 
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una de las grandes obras sinfónico-corales del postromanticismo, ofrecida por primera 
vez en Madrid: los Gurre-Lieder de Arnold Schönberg. Además de la ORTVE 
ampliada, participaron tres coros (Coro de RTVE, Orfeón Vergarés y Coro “Easo” de 
San Sebastián) y los solistas vocales Sabine Haas (Soprano), Rose Vagemann 
(Mezzosoprano), Helge Brilioth, Ragnar Ulfung (Tenores) y Boris Carmeli (Bajo y 
Narrador). 

Las críticas coincidieron en señalar la audición de esta obra como el 
“acontecimiento musical del otoño”, un encomiable esfuerzo que hubiese necesitado, en 
opinión generalizada, una mayor preparación. Antonio Fernández-Cid (ABC, 
01.11.1977) valoraba en su justa medida la arriesgada empresa, reconociendo su 
máxima dificultad y la necesidad de más ensayos: 

 
Si en el maestro Odón Alonso predomina siempre, en los buenos días, como 

éste, y en los menos felices, la sensibilidad por encima de la firmeza del mando, en 
general también se logró un buen ajuste, y si cabría conseguir mayor depuración en 
momentos […], el nivel medio fue muy meritorio y la obra sonó con brillantez, 
expresividad y mando ilusionado en sus manos, liberado el artista en buena parte de 
nervios por el uso de la partitura, tan natural, por cierto. […] La obra es un pozo en el 
que podrían sepultarse muchos ensayos más, pero, habida cuenta del carácter, ya es 
plausible lo conseguido.  

 
Ramón Barce (Ya, 02.11.1977) califica el concierto como “un acontecimiento 

importante”, en el que “hay que valorar positivamente el esfuerzo de montaje, aunque el 
resultado estuviera lejos de la perfección”. No obstante, añade que “el público recibió la 
obra con desbordante entusiasmo”. 

El artículo de Enrique Franco (El País, 01.11.1977), siendo propicio, se 
mostraba algo más discreto de lo habitual con el director: 

 
Las voces graves del Orfeón Vergarés, el Coro Easo, el Coro de RTVE y la 

multiplicada orquesta de RTVE sirvieron con brillantez los difíciles pentagramas 
schoenbergianos. Odón Alonso montó y dirigió los Gurrelieder con total dominio y 
gran inteligencia interpretativa. No es obra fácil y para hacerla todos los ensayos 
posibles serán siempre pocos. Por otra parte, dar a conocer este gran clásico del siglo 
XX en Madrid suponía cubrir un vacío. 

 
 La opinión más favorable fue la de Antonio Iglesias (Informaciones, 
31.10.1977), que ensalzó, por encima de todo lo demás, la pericia de la batuta: 
 

Esto es lo primero que corresponde aplaudir en esta nota: el esfuerzo del 
montaje de la colosal cantata. [...] La versión escuchada ayer tarde fue de gran prueba y 
esfuerzo para Odón Alonso: la hizo con mucha autoridad y más sensibilidad todavía, 
salvando sus mil escollos y realizándola con admirable comprensión. [...] Una tensión 
infinita, emocional, comunicada en todo instante, nos dio la batuta dominadora del 
enorme conjunto utilizado. [...] 

La tarde fue un enorme triunfo para todos y, sobre todo, para Odón Alonso. 
 
 Cerramos esta recopilación de prensa con el temible Arturo Reverter, que tomó 
la decisión de incluir la crónica de este concierto en su tristemente famosa sección “De 
Madrid al cielo” (Ritmo, nº 477, diciembre de 1977), por lo que ya podemos suponer, 
como así fue, que su evaluación de la interpretación fue absolutamente negativa: 
 

Enfrentarse a esta obra monumental requiere, en buena lógica, una 
preparación, un conocimiento, y sobre todo un trabajo fuera de lo normal. Por ello 
resulta «a priori» especialmente demencial ofrecerla a partir de un número de ensayos 
similar al que se concede para cualquier concierto habitual con títulos de repertorio: 
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cuatro o cinco sesiones, más el general, cuando habría sido necesario, al menos, el 
doble […]. El resultado final, lógicamente, distó mucho de ser bueno, ni siquiera 
regular, aunque, justo es decirlo, no se produjo, como incluso podía temerse, una 
«debacle» general. La Orquesta, bravamente entregada, muy profesional, «aguantó el 
tipo» y contribuyó a evitar que lo peor ocurriera, pero no pudo vencer el alto 
virtuosismo que exigen muchos momentos de la partitura. Faltó asimismo seguridad en 
los ataques, que a veces han de ser realmente fulminantes; flexibilidad y encanto en las 
páginas más líricas, de textura no alejada de lo impresionista (aunque el colorido 
general sea, por descontado, de tonalidades contrastadas, más próximas al 
expresionismo). Debajo de las notas escuchadas, no siempre nítidamente reproducidas, 
se hubiera deseado encontrar algo más.  

Odón Alonso —a quien habría que llamar «El Temerario»— sorteó como 
pudo los enormes problemas que se planteaban; problemas (de ajuste, dinámicos, 
rítmicos o expresivos) que en su gran mayoría quedaron sin resolver incluso en 
aquellos instantes en que su extraña e inesperada intuición logró plasmar, apoyada en la 
vibración momentanea de la orquesta, parte del morboso clima que envuelve a ciertos 
pasajes (anotemos, entre estos momentos positivos el largo monólogo de «La paloma 
del bosque»). Los grandes conjuntos de la segunda parte, preñados de dificultades 
dinámicas y necesitados de una cuidadísima y analítica batuta para desvelar con la 
suficiente claridad la multiplicidad de voces y liberar las imponentes tensiones sonoras, 
fueron traducidos muy torpemente, a base de acumular, sin medida de ningún tipo, las 
masas orquestal y coral. No hubo acierto en la regulación y cálculo de los distintos 
planos de intensidad. Especialmente en el coro «Gegrüsst, o König» y en el 
esplendoroso número final, «Seht die Sonne», en donde la confusión fue casi total. 
Pocas veces se ha oído en el Real cantar y tocar tan fuerte y tan mal, con una falta de 
control tan palpable del director, únicamente atento, en este caso, a que aquello sonara 
cuanto más, mejor, buscando el éxito fácil y estentóreo, y despreocupándose de 
cualquier otra cuestión estética o técnica. 

 
 En este mismo número de la revista Ritmo (nº 477), coincidiendo con el anuncio 
de importantes cambios en el funcionamiento, la administración y la titularidad de la 
Orquesta Nacional, después de 17 años de dirección artística de Rafael Frühbeck de 
Burgos, se publicaba un amplio y beligerante editorial, titulado “Ceremonia de la 
confusión”, que intentaba clarificar un episodio que fue tildado de “esperpéntico” y de 
“oficio de tinieblas”. En el escrito también se hacía un repaso de las controvertidas 
circunstancias que rodearon el nombramiento, en noviembre de 1962, del director de 
origen alemán, situación esta, la de la máxima responsabilidad musical de la ONE, que 
salpicó en su día, continuaba salpicando y salpicaría en el futuro por igual a diversos 
compositores, intérpretes y críticos españoles. Por su evidente relación con la 
trayectoria artística de Odón Alonso, así como por su interés musical, histórico y 
sociológico, incluímos a continuación los fragmentos más significativos del citado 
artículo de fondo: 
 

El relevo de Rafael Frühbeck al frente de la Orquesta Nacional ha provocado 
una catarata de reacciones, que han de ser, por lo común, reconducidas, para tratar de 
comprenderlas al marco brevemente descrito. Ya la misma «sorpresa» general que ha 
causado la medida es algo así como el regodeo en la desinformación voluntaria. Desde 
la primera hora de la Dirección General de Música se supo que la Orquesta y Coro 
Nacionales iba a constituirse en 1978 como organismo autónomo […]. Desde el 6 de 
octubre de 1977, fecha de las primeras declaraciones de Jesús Aguirre, […] se sabía 
también que el Director general pensaba diseñar una política musical con cambios: «No 
pienso ser director general de músicas celestiales... Los conciertos no tienen por qué ser 
clubs sociales... La oferta oficial debe estar abierta a la rotación de los talentos 
españoles, que no son pocos... Cuestión primera e importante es la creación de un 
público distinto... No es el Estado, por dejación de autoridad, sino las camarillas, quien 
ha manejado la Música en España». Por muy generales que pudieran parecer estas 
frases y otras análogas, para el buen entendedor estaba claro que Aguirre reclamaba 
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para sí el ejercicio de su legítima autoridad, al tiempo que anunciaba propósitos, 
cuando menos, revisionistas. […] 

Mas no conviene olvidar que la Dirección General de Música ha heredado de 
la desaparecida Comisaría sólo un «bien» indiscutiblemente propio, la Orquesta 
Nacional, y que esta casa está en franca decadencia. El Ministerio de Cultura ya había 
modificado su naturaleza jurídica. También se sabía que estaba en estudio el 
Reglamento de la agrupación, en el que, lógicamente, habrán de regularse los 
procedimientos de participación de sus profesores en la administración y dirección de 
la Orquesta. Entonces, si todo lo hasta aquí relacionado era potencialmente de dominio 
general sin mayores secretos, ¿cómo cabía esperar que el Director general no afrontase 
la realidad actual del conjunto y no iniciase los cambios necesarios por la única vía de 
penetración «normal», el relevo de un titular desgastado por quince años de monopolio, 
en cuyo contrato figuraban cláusulas de extinción en su día libremente pactadas? ¿Por 
qué extrañarse ante el procedimiento seguido para la contratación de Ros-Marbá, una 
de las escasas opciones posibles tras la que quizá hubiera sido menos discutida, la del 
por el momento inasequible López-Cobos, a no ser que se hubiera tratado de importar a 
precio de oro el maestro indiscutible que hoy no existe en la dirección de orquesta 
española?  […] 

Es difícil salvar a alguien en el oficio de tinieblas para solista, coro y gran 
orquesta —no podía ser menos— tan concienzudamente ejecutado en estos días. […] 
Cristóbal Halffter, inopinadamente, desvió la atención del fondo del problema a cues-
tiones hoy por hoy marginales y con argumentos de subido tono demagógico […]. Su 
tío Ernesto, […] no sólo llegó a deslizar ominosamente, al zarandear a Ros-Marbá por 
haber aceptado el contrato ofrecido, que «cualquier orquesta puede, si se lo propone, 
hundir al mejor director», sino que se atrevió a echarle en cara «su abandono de la 
entidad madrileña (la Orquesta de Radiotelevisión Española) por impulsos ca-
talanistas». En este punto la ceremonia de la confusión se trocaba en esperpento […]. 

ABC y El País, comandados, respectivamente, por Antonio Fernández-Cid y 
Enrique Franco, y aportando en el instante clave, como guinda de cada pastel, a dos de 
sus columnistas más leídos, ambos coincidentes sólo en alardear de ser el ciudadano 
español más analfabeto en cuestiones musicales, han propuesto las posturas más 
encontradas en la confusa polémica. Era natural. El lector de hoy ha podido así ser 
testigo del antepenúltimo coletazo de la ya rancia pugna de las camarillas por el control 
de la mezquina vida musical centralista que giraba en torno a la Orquesta Nacional. 
Fernández-Cid fue el profeta de la buena nueva frühbeckiana y pieza clave en la 
«operación de los dieciséis» que nada democráticamente llevó al joven Frühbeck a la 
codiciada titularidad de la única Orquesta del Estado. Enrique Franco, entonces crítico 
de Arriba, luchó denodadamente por conseguir el puesto para Odón Alonso. No 
dejaba de tener razón Frühbeck cuando, en su carta publicada en El País, intentaba 
atraer la atención sobre los titulares de la Orquesta de la Radiotelevisión Española, 
porque no puede haber olvidado las durísimas críticas con que le hostigó Franco 
durante varios años —¡ríanse ustedes de las actuales de nuestro Arturo Reverter, quien, 
al fin y al cabo, no tiene gato encerrado en la talega!—, hasta que la creación de la 
segunda Orquesta del Estado y su evolución acalló los virulentos ardores de su ana-
lítica y temible pluma, cuyo rescoldo ha vuelto a reavivarse pálidamente en estos días 
de confusión y lágrimas. 

 
 Después de leer estas durísimas líneas, en las que se denuncian algunas de las ya 
caducas intrigas orquestadas para ejercer el control de la música madrileña y se pone en 
duda la supuesta objetividad de los dos principales críticos musicales de la época, 
parece que todos los bandos tenían intereses espurios que defender, lo que nos lleva a 
tener que considerar al menos con precaución y ciertas reservas algunas de las, 
suponemos, sesgadas críticas —tanto favorables como desfavorables— sobre Odón 
Alonso incluidas en este estudio. Es este un aspecto clave y espinoso —el de la teórica 
imparcialidad otorgada a priori a todas las valoraciones musicales aportadas, condición 
que debería ser un pilar básico de este estudio hemerográfico sobre el maestro leonés—, 
sobre el que intentaremos arrojar algo de luz en la tercera parte de esta tesis. 
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Los siguientes compromisos artísticos de Odón Alonso se celebrarán en 
provincias. El primero de ellos tuvo lugar el 21 de noviembre de 1977, cuando dirige a 
la Agrupación Española de Cámara en el Teatro Romea de Murcia, con motivo del 
nombramiento de su amigo Narciso Yepes como Doctor “Honoris Causa” por la 
Universidad de Murcia, interpretando un programa de repertorio: la Sinfonía Haffner de 
Mozart, el Concierto para guitarra de Vivaldi, El amor brujo y el Concierto de 
Aranjuez, con la actuación solista del propio homenajeado. La crónica del diario 
murciano La verdad (22.11.1977) se volcó en el relato de la entrega de esta distinción a 
su eminente paisano, dejando de lado la crítica musical, reseñando tan solo la 
“felicísima colaboración de Odón Alonso al frente de un grupo de cámara de profesores 
de la orquesta de la RTV española”. 

A la semana siguiente nuestro músico se 
desplaza hasta Vergara, para dirigir como 
siempre a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y al 
Orfeón Vergarés en la audición efectuada el 27 
de noviembre en la Iglesia de San Pedro, esta 
vez con la Novena Sinfonía de Beethoven, en la 
que actuaron algunos de los habituales 
colaboradores vocales del maestro: Caridad 
Casao (Soprano), Carmen Sinovas (Contralto), 
Manuel Cid (Tenor) y Antonio Lagar (Bajo). 

Para saber cómo se desarrolló esta jornada disponemos del breve artículo 
publicado en El diario vasco (29.11.1977), que da fe del éxito cosechado: 

 
El prestigio de este concierto anual, la interpretación de una obra tan conocida 

como la IX Sinfonía y la fama del Orfeón Vergarés atrajeron a un numeroso público 
hasta el punto de abarrotar por completo el sagrado recinto de la iglesia parroquial de 
San Pedro Apóstol. [...] 

En cuanto al maestro Odón Alonso, tan conocido por todos los vergareses, por 
haber dirigido en continuadas ocasiones desde hace algunos años al Orfeón, hemos de 
elogiar su labor por esa muestra de verdadera veteranía y personalidad que hace vibrar 
al público, consiguiendo una extraordinaria interpretación de esta grandiosa obra. 
 
Ya en Madrid, Odón Alonso sube al podio de la ORTVE los días 3 y 4 de 

diciembre, en dos nuevas sesiones del ciclo regular, en las que se pudo escuchar una 
completa selección del repertorio austro-alemán: Ifigenia en Aulide (Obertura), de 
Gluck; Concierto para flauta en Fa Mayor, de Johann Joachim Quantz; Concierto para 
flauta en Sol Mayor, de W. A. Mozart, ambos con Jean-Pierre Rampal como solista, y 
ya en la segunda parte, la Primera Sinfonía en do menor de Brahms. 

Las impresiones de las principales cabeceras sobre el último programa del año 
1977 fueron espléndidas. En su repaso a todas las composiciones escuchadas, Antonio 
Iglesias (Informaciones, 05.12.1977) destacaba el excelente control ejercido por la 
batuta en una de las obras concertantes, subrayando además la serena dirección de la 
obertura y la romántica expresión cantabile conseguida en la sinfonía: 

 
La serenidad y nobleza expresiva, la gracia y agilidad de los dos últimos tiem-

pos mozartianos, nos harían ver lo mejor de la admirada actuación de Rampal. En los 
tiempos rápidos, concretamente en el primero y tercero de Quantz, solamente la 
habilidad de la batuta de Odón Alonso, pudo evitar atisbos de peligrosidad muy cierta, 
porque precipitó excesivamente el «tempo» en un alarde que no era necesario, 
emborronando pasajes o disminuyendo la cantidad de su sonido. 

Estos dos «Concerti» —que incluía por vez primera esta orquesta en sus 
programas— habían sido precedidos en la primera parte por una versión de expresión 
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grave, con excelente empaste entre la madera y la cuerda en su iniciación, de la 
obertura escrita por Gluck para su ópera, «Ifigenia en Aulida», con resultados totales 
de gran coherencia dentro de una expresiva sobriedad. […] 

La traducción de la «Primera Sinfonía», de Brahms, bien lograda en sus 
múltiples aspectos. Acertadísimo el criterio rector, siempre muy adentrado en los 
contornos románticos, haciendo que todo cante inmerso en una línea de continuada 
exaltación, conteniendo los «tempi» de inusitada manera, con ánimo de obtener una 
diafanidad que nos permita recrearnos en las hermosas frases brahmsianas. 

 
 La penetrante crítica del diario El País (08.12.1977), firmada en esta ocasión por 
Álvaro Marías, aplaude la lírica e intimista versión ofrecida por Odón Alonso de la 
sinfonía de Brahms: 
 

Para cerrar el programa, una vez más, la Primera sinfonía de Brahms. Es 
difícil renovar una obra tan archiconocida y, sin embargo, esto es lo que hizo Odón 
Alonso en su espléndida versión, esto es, interesar al oyente en lo que está pasando 
como si de una primera audición se tratase, lo que es aún más difícil si no se recurre a 
ningún tipo de afectismo ni se hacen concesiones. Cabe decir a grandes rasgos que la 
versión se basó en la tensión, pero no en la fuerza. 

Se trata de un Brahms lírico, tranquilo, mesurado como un lied, y al mismo 
tiempo inquieto y espontáneo. Así, se llega a un Brahms opuesto a la grandilocuencia, 
que busca la introversión y, por tanto, la profundidad, por el camino de un lirismo 
schumaniano, que no deja de ser contradictorio en ocasiones, como en el tercer tiempo, 
entre la angustia y el desenfado, sin que esto reste coherencia formal al todo. ¿Es 
Brahms así verdaderamente? Tal vez no, pero en cierto modo esta extroversión 
intimista va hasta lo que hay detrás de Brahms: un lirismo espontáneo que ya no podía 
ser expresado del mismo modo que en el primer romanticismo. 

 
 Leopoldo Hontañón destacaba en su comentario de ABC (07.12.1977) el 
“acoplamiento” del acompañamiento del director al solista, y argumentaba que la 
sinfonía estuvo mejor planteada que realizada: 
 

Odón Alonso consiguió unos acompañamientos lo más acoplados posible al 
solista […], sonando la reducida plantilla orquestal espléndidamente, muy ajustada, y 
salvo un par de ataques iniciales de trompas, perfectamente empastada.  

Completó el concierto una versión excelentemente planteada, tanto en la 
visión general de la obra como en el enfoque de las intenciones parciales internas, de la 
Primera de Brahms. Sólo que en página así me parece que ya se debe exigir a orquesta 
y director que lleguen a merecer idéntica apreciación, en lo que se refiere a la 
realización material de las ideas, no siempre plasmadas con claridad sonora y ajuste en 
los movimientos primero y tercero.  

 
Como colofón, la alta consideración artística que expresaba Tomás Marco 

(Arriba, 07.12.1977) en sus cálidas palabras dirigidas a nuestro director: 
 

No tengo pretensiones de hacer una crítica de alguien tan conocido y valioso 
como Rampal. Su actuación, acogida con enorme expectación, fue un derroche de 
técnica, buen sonido y musicalidad, siendo despedido con grandes ovaciones. Buena 
parte del éxito hay que apuntarlo también a la excelente labor de la orquesta y a la de 
su director, Odón Alonso, que acompañó muy bien. 

Previamente, Odón Alonso ofreció una buena versión de la obertura de 
«Ifigenia in Aulis», de Gluck, y concluyó con una obra tan conocida, compleja y difícil 
como es la «Primera sinfonía» de Brahms. Odón Alonso nos dio de ella una lección de 
madurez, de saber hacer, profundizando en los problemas formales de la obra, en sus 
equilibrios de sonoridades y en su interna y espléndida musicalidad. Su labor fue 
enormemente meritoria y comparable, por su concepto musical, a la de los directores 
de más campanillas que hayan dirigido la obra. Odón Alonso respeta siempre el texto 
original, limpiándolo incluso de las impurezas que la tradición interpretativa les añade. 
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Eso lo hizo en su día con obras como la «Novena» de Schubert o la «Renana», de 
Schumann, y lo ha vuelto a hacer con Brahms. Y al propio tiempo logra versiones 
personales de alta categoría musical. Los que fueron a oír al legendario Rampal, y sin 
duda disfrutaron con él muy justamente, también encontraron un Brahms de primera 
categoría. Concierto importante, pues, dentro de una programación muy clásica. 

 
Como titular de la Cátedra de Ópera y Oratorio de la Escuela Superior de Canto 

de Madrid, el maestro Alonso dirige, el 11 de enero de 1978, en el Teatro de la 
Zarzuela, una representación de la ópera Los cuentos de Hoffmann, de Jacques 
Offenbach. En el foso estuvo parte de la ORTVE, las voces, tanto del coro como las 
partes solistas, corrieron a cargo de los alumnos de la Escuela Superior de Canto de 
Madrid y la dirección escénica fue de Horacio Rodríguez Aragón. 

La recepción de esta producción por parte del conjunto de la prensa fue muy 
favorable. Álvaro Marías (El País, 18.01.1978) valoraba muy positivamente la 
actuación de los estudiantes de canto, bien dirigidos por el maestro leonés: 
 

La versión de la Escuela de Canto consiguió lo más difícil, el hacernos olvidar 
su condición no profesional, todavía, de sus alumnos. Excelente labor de equipo, 
trabajo serio y seguro, mucho más importante que la presencia o ausencia de grandes 
figuras. A la buena calidad musical hay que añadir el acierto de la escena, decorados y 
en especial vestuario. No merece la pena, dada la muy alta calidad general, entrar en 
detalles del inmenso reparto. 

A la labor de todos ellos hay que añadir la de Odón Alonso, tan eficaz como 
sensible, y al que sin duda se debe reconocer el haber sacado el máximo partido de sus 
colaboradores. Muy bien la orquesta, formada por miembros de la RTV, como del 
Coro de la Escuela. Gran éxito para todos ellos, junto con el director de escena, 
Horacio R. Aragón, y en especial para el alma que anima a todos ellos: Lola Rodríguez 
de Aragón. 

 
 Antonio Fernández-Cid (ABC, 13.01.1978) se congratulaba de la iniciativa de la 
Dirección General de Música y de la Escuela Superior de Canto de presentar sesiones de 
ópera para la juventud, de calidad y a precios populares, fuera del Festival madrileño: 
 

El comentario se abre con un sincero elogio a la realización conjunta, 
beneficiada por la generosidad patrocinadora de la Dirección General de la Música, al 
procurar el apoyo orquestal de un nutrido y brillante grupo de profesores de la 
Sinfónica de la RTVE, dirigidos con batuta atenta y expresiva por el maestro Odón 
Alonso. Muy superior el nivel a lo exigible en representación solitaria y de condiciones 
popularísimas, no seremos nosotros quienes, puesto que no hubo ningún momento 
grave, suscribamos reservas. 

 
Los demás periódicos fueron también muy afectuosos en sus apreciaciones. 

Tomás Marco (Arriba, 14.01.1978) habló de la batuta “inteligente y sensible de Odón 
Alonso”, Lola Aguado (Diario 16, 14.01.1978) calificó a la orquesta y a la dirección 
musical de “excelente”, Antonio Valencia (La hoja del lunes, 16.01.1978) señaló que el 
maestro “dirigió con su destreza y soltura habitual”, mientras que Antonio Iglesias 
(Informaciones, 12.01.1978) decía: 

 
La Escuela Superior de Canto, del Ministerio de Educación y Ciencia, en una 

plausible decisión encaminada a agrandar los públicos para la ópera, se ha decidido a 
salir de su sede de la calle de San Bernardo para, de la mano de la Dirección General 
de Música del Ministerio de Cultura, dar comienzo a un ciclo con clara titulación: 
Ópera para la juventud. Se eligió para su iniciación «Los cuentos de Hoffmann». […] 
Nada nos hizo pensar en que se trataba de unos artistas jóvenes: los alumnos de la Es-
cuela Superior de Canto […]. Odón Alonso, al frente de los profesores de la Orquesta 
de la RTVE, tuvo una noche plena en aciertos, por sensibilidad de artista y por su gran 
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tino en la obtención de un equilibrio entre escena y foso, nada fácil por cierto con esta 
partitura y en tales lides. 

 
 Odón Alonso realizará con su orquesta a los pocos días un concierto 
extraordinario, con motivo de las Primeras Jornadas de Cooperación Médica Hispano-
Argentinas. La sesión tuvo lugar el 31 de enero en el Teatro Real, y en ella se pudieron 
disfrutar populares obras de Falla (el Amor brujo y la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos), Mozart (el Concierto para oboe, con Antonio Faus) y Wieniawski (el Concierto 
para violín nº 2, con Eusebio Ibarra). 

Su siguiente aparición sobre los escenarios se produciría esa misma semana, el 4 
y 5 de febrero de 1978, otra vez en el Teatro Real con la ORTVE, cuando dirige un 
ecléctico programa integrado por una obra española de repertorio (La procesión del 
Rocío de Turina), un estreno en España (el Concierto para violín nº 2 de Shostakovich, 
con Francisco Comesaña, violinista de la orquesta, como solista) y una gran sinfonía del 
romanticismo alemán (la Sinfonía nº 4 en Mi b Mayor, “Romántica”, de Bruckner). 

El balance de estas sesiones fue muy bueno en todas las críticas publicadas. La 
de Antonio Iglesias (Informaciones, 06.02.1978), centrada en alabar el buen trabajo del 
director, solo puso ligeros reparos a la excesiva sonoridad de los metales en algunos 
pasajes de Turina: 

 
Odón Alonso, al que es preciso anotar en su buen haber de la inquietud 

programadora este estreno en España de la obra rusa, la hizo —pues se precisa algo 
más que una colaboración— con mucha fortuna, triunfando a través de sus grandes 
dificultades. […]  

La «Cuarta sinfonía» de Bruckner es obra que le va muy bien a la sensible 
batuta de Odón Alonso, quien la realizó con entrega y sabiduría obteniendo de sus 
profesores muy excelentes resultados, en la cuerda, en los vientos... No obstante la 
digresión en los desarrollos es excesiva; dura la obra más de una hora... No puede 
prendernos ni bien tocada. El programa se abrió con «La procesión del Rocío», de 
Joaquín Turina, luminosa con excelentes calidades interpretativas, si acaso excesivo el 
metal en algún momento. 
 
En opinión de Tomás Marco (Arriba, 07.02.1978), todas las interpretaciones 

ofrecidas por el director bañezano fueron de gran categoría: 
 

Odón Alonso, que acompañó muy bien, había empezado con una versión 
cuidada y muy dentro del estilo de la colorista «Procesión del Rocío», de Turina. 
Luego nos ofrecería una profunda versión de la «Cuarta sinfonía», de Bruckner. […] 
Muy bien entendida por el director la específica cualidad romántica de esta música y su 
densidad sinfónica, así como su concepto temporal de raíz schubertiana. Muy cuidada 
la sonoridad, la orquesta realizó un meritorio esfuerzo en el que todos destacaron, pero 
en el que es justo mencionar la labor de los metales. En resumen, un interesante 
concierto con la revelación de un gran violinista español. 

 
Álvaro Marías (El País, 08.02.1978) calificó de “tersa” la versión ofrecida de 

Turina, destacó la “magnífica colaboración” de la orquesta y el maestro en 
Shostakovich, mientras que de la Cuarta de Bruckner afirmó que Odón Alonso “supo 
sacar todo el lirismo, reduciendo al máximo los aspectos retóricos, y buscando el 
contraste sonoro en todo momento”. 

Incluso la columna de Antonio Fernández-Cid en ABC (07.02.1978) lamentó la 
frialdad en los aplausos del público ante la acertada versión escuchada de una obra 
“larga, difícil y compleja” como la sinfonía bruckneriana: 
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Siempre se ha dicho que las obras de Anton Bruckner, cuya belleza 
personalísima y profundidad se admira más cuanto mejor se conocen, piden 
formaciones sólidas, al estilo de las germanas. Hace unos años habría sido impensable 
el rendimiento de la Orquesta de la RTVE, ya en camino de una densidad y 
profundidad en la cuerda que merece resaltarse. La “Cuarta sinfonía”, la “Romántica”, 
es quizá la de un mensaje más puro y directo, más poético, que el maestro Odón 
Alonso despliega con fervor y acierto. Sería demasiado pedir perfecciones. […]  

Por lo demás, la centuria sonó compacta, intensa en la expresión, con felices 
momentos en la madera y sobre todo, como ya se dijo, con superación de su propio 
nivel ante monumentos sonoros como el abordado. Todo ello reconocido sólo a medias 
en los aplausos, tasadísimos el sábado, para esfuerzo tan evidente. 

 
 En fin, Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 07.02.1978) certificaba 
la excelente preparación de las partituras por parte de la batuta y su afortunada 
traducción sonora en el concierto:  
 

Espléndida versión de la Cuarta sinfonía de Bruckner, la ofrecida por Odón 
Alonso y la Sinfónica de RTVE, página que cerraba la sesión del último sábado; pudo 
apreciarse análisis, estudio, circunstancias, medida de «tempo» y dinámica precisa. 

[…] En el centro del programa, una interesante presentación: la del violinista 
Francisco Javier Comesaña […]. Como inicio de la sesión, se ofrecía La procesión del 
Rocío […]. La batuta de maestro Alonso se produjo con acierto y logró una versión 
justa, reproduciendo con esencia esa característica tan personal del músico sevillano. 

 
A la semana siguiente el maestro leonés continuó su actividad con la orquesta, 

dirigiendo dos nuevos conciertos del ciclo madrileño, los días 11 y 12 de febrero, en el 
mismo auditorio. De nuevo, algo inusual para sus programas, dos obras del gran 
repertorio sinfónico: el Concierto para piano nº 1 en mi menor, de Chopin, con el 
pianista francés Jean Bernard Pommier (obra que en realidad sustituyó al inicialmente 
previsto Concierto para piano de Schönberg), y la Quinta Sinfonía de Beethoven. Antes 
se pudo escuchar la Suite Arabarra de José Mª Sanmartín, en homenaje a su reciente 
fallecimiento (obra que se incluyó en lugar de las anunciadas Diferencias de Rodolfo 
Halffter). 
 Todas las crónicas destacaron la merecida ofrenda de orquesta y maestro a su 
desaparecido compañero, compositor y pianista de la agrupación, José Mª Sanmartín, 
con la inclusión de su obra en el concierto, “una contribución importante al acervo de la 
música vasca”, en palabras de Enrique Franco (El País, 15.02.1978). De la labor de 
Odón Alonso ante la Quinta Sinfonía, Fernando Puchol (La hoja del lunes, 20.02.1978) 
habló de una “cuidadísima versión”, “clara, medida y ajustada al concepto” según 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 22.02.1978), mientras que el crítico de 
El País añadía: 
 

Su versión viene a depurar las escuchadas anteriormente, lo que es signo 
positivo. Sin exageraciones virtuosísticas, con elección de unos tempi tan bellos como 
difíciles, el maestro y los profesores de la RTVE consiguieron una interpretación de 
gran categoría. 

 
 El comentario de Antonio Fernández-Cid (ABC, 14.02.1978) con respecto a la 
conocida obra de Beethoven fue, como de costumbre, mucho más puntilloso: 
  

La sesión se cerró con una versión brillante, ovacionadísima, de la «Quinta 
sinfonía», que tuvo apéndice de varias salidas y ¡bravos! al maestro y sus 
colaboradores. Mérito global, que no se desmesurasen las velocidades hasta el 
desquiciamiento, como tantas veces. Con todo, creo que el «Allegro con brío» se 
planteó a un «tempo» quizá en exceso reposado, con mengua de la tensión y la fuerza. 
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Dos reparos al «andante»: quedó cubierta la melodía de la cuerda grave por los 
violines, cuyo diseño es puramente rítmico, y resultó exagerada la matización en la 
cuerda, un poco ensanchado el «tempo» antes del característico dibujo del fagot en los 
finales. Ligeras motas de ejecución en el «Scherzo», a punto ya de explotar el 
«Allegro» último, fueron lo peor en el aspecto material. Pero fuera de ello, el nivel 
resultó considerable y el éxito, ya se dijo, grande.  

Lo mejor de la noche habríamos de apuntarlo en la cuenta de Jean Bernard 
Pommier, el famosísimo pianista galo, que hizo honor a su gran prestigio como 
intérprete del «Primer concierto», de Federico Chopin […] asistido con atenta 
musicalidad por Odón Alonso. 

 
 Después de un emocionado recuerdo al pianista-compositor de la agrupación 
fallecido, Antonio Iglesias (Informaciones, 13.02.1978) ofrecía su veredicto sobre las 
versiones escuchadas, destacando la fidelidad al texto en el planteamiento directoral de 
la Quinta: 
 

Al final de una feliz traducción por parte de todos, la «Suite Arabarra» fue 
magníficamente recibida y Odón Alonso, reiteradamente, mostrando en alto la partitura 
del recordado José María Sanmartín, dirigió hacia ella el aplauso del público y el de los 
profesores. 

Se vino anunciando en este programa, que escuchamos ayer tarde, la inclusión 
del «Concierto para piano y orquesta, Op. 42», de Arnold Schoenberg, lo que 
ratificaba, una vez más, esa inquietud programadora proverbial de Odón Alonso; 
figuraba como solista Jean Bernard Pommier. Pues bien, sin que conozcamos las 
causas, muy a última hora, se decidió sustituir dicha obra por el «Primer concierto», de 
Chopin. […] Cierta falta de cuadratura le condujo a leves imperfecciones, en el último 
tiempo, en el cual, sin la pericia y veteranía de una batuta como la de Odón Alonso, 
podría hasta llegarse a algún notorio percance. La orquesta sonó de manera ex-
traordinaria. […] 

Dificilísimo el triunfo de todo intérprete ante las páginas famosas del más 
trillado repertorio. Así, cuando se programa una «Quinta sinfonía», de Beethoven, 
¿quién no posee o ama una versión determinada? Odón Alonso la concibe con grandes 
contornos expresivos, utilizando plenamente una orquesta de la que no quiere excluir 
nada; hace resaltar la conocida temática y mucho antes de querer, como suele ocurrir 

con estas obras tan conocidas, llegar a «su» versión, la realiza primordialmente en la 
preferente traducción beethoveniana. 

 
 Tomás Marco (Arriba, 16.02.1978) mostró su malestar por el cambio de dos de 
las obras inicialmente anunciadas, que le hubieran dado mayor interés a una jornada 
que, a su parecer, tuvo igualmente muy buen nivel: 
 

Nuestras orquestas oficiales tienen gran proclividad al cambio de programas y 
una certera puntería para que las sustituciones den al traste con las pocas cosas de 
interés que cada temporada se anuncian. En el concierto de esta semana de la Orquesta 
de RTVE se «cayeron» nada menos que dos obras del programa: las «Diferencias», de 
Rodolfo Halffter, quizá su obra más interesante, dada sólo una vez en Madrid hace 
años, y el «Concierto para piano», de Schonberg, que en toda la historia sólo se ha 
tocado una vez en Madrid y otra en Barcelona. La obra de Halffter fue sustituida por 
otra española, la «Suite Arabarra», de José María Sanmartín, pianista de la orquesta 
fallecido el pasado septiembre. Muy oportuna, desde luego, la conmemoración, pero 
podía haberse hecho a costa de una obra de repertorio. El resultado artístico fue, desde 
luego, alto. […] 

Odón Alonso hizo una adecuadísima versión de Sanmartín y un 
acompañamiento excelente. En la sinfonía beethoveniana demostró su idea profunda de 
la obra, su calidad de músico y su capacidad de director. 

 
 La producción de la ópera Los cuentos de Hoffmann preparada por la Escuela de 
Canto de Madrid con dirección musical del maestro Alonso, que ya había sido 
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representada a principios de año en el madrileño Teatro de la Zarzuela, se llevó hasta el 
Auditórium de Palma de Mallorca, en una función efectuada el 21 de febrero de 1978. 
La crónica publicada en el Diario de Mallorca (24.02.1978) certificó la “redonda 
velada” de un equipo de “auténticos profesionales”, dirigidos “francamente bien por 
Odón Alonso”. 
 Ya en Madrid y por tercera vez en las sesiones de abono de la ORTVE de aquel 
curso (aunque causado de nuevo por cambios de última hora respecto a las obras 
previamente anunciadas), Odón Alonso elegirá un programa sinfónico basado casi 
exclusivamente en grandes piezas clásico-románticas, algo que rompía sus esquemas 
tradicionales de programación, caracterizados por la atención constante al repertorio 
infrecuente, a los estrenos de música española o a las obras sinfónico-corales. El 4 y 5 
de marzo de 1978 dirige en el Teatro Real las Cinco Piezas infantiles de Joaquín 
Rodrigo, el Concierto para piano nº 24 en do menor de Mozart (con la pianista Annie 
Fischer) y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 Fue este un concierto sin especial relieve, debido a las modificaciones 
efectuadas en el programa previsto originalmente. Estas alteraciones en el último 
momento no pasaron inadvertidas para el crítico habitual de ABC (07.03.1978), que se 
quejó de la ausencia de las debidas aclaraciones en los programas de mano, lo que no le 
impidió valorar a continuación las buenas traducciones realizadas por la ORTVE: 
 

Si en el programa anterior del maestro Odón Alonso hubimos de lamentar la 
supresión del «Concierto» de Schönberg anunciado en el avance, de nuevo se produce 
ahora un cambio, al sustituir la nada frecuente «Séptima» de Sibelius, por la tan 
explotada «Cuarta», de Tschaikowsky, sin que […] se tenga la cortesía de explicar las 
causas de cambios que restan interés, al escamotear títulos que renuevan paisajes.   

Tal y como quedó la sesión que comentamos, ha de aplaudirse la inclusión de 
las «Cinco piezas infantiles», de Joaquín Rodrigo. […] La versión, por criterio y 
realización, fue muy feliz. […] Tampoco se alcanzó auténtico virtuosismo por el viento 
en algunos pasajes, ni el ajuste entre conjunto y solista se logró perfecto. En fin, 
cuarenta elementos de cuerda para un Mozart tocado en el piano con tanta mesura 
sonora, son a todas luces demasiados, a no ser que, cosa que no se dio esta vez, se les 
mantenga muy contenidos. […]  

Mejor, mucho mejor, la versión de la «Cuarta sinfonía», de Tschaikowsky, ya 
que si en el primer tiempo hubo, en busca de una expresividad mayor y más personal, 
cierto desquiciamiento por impulsos para el adelanto y el retardo no del todo logrados 
en la batuta, la intensidad «cantábile» y la línea del «Andantino» fue excelente y en los 
otros dos tiempos se alcanzó plausible nivel.  

 
 Por su parte, Enrique Franco se limitó a comentar brevemente el concierto en las 
páginas del diario El País (15.03.1978): 
 

Resulta interesante volver a escuchar las Piezas infantiles, de Rodrigo […] 
fielmente interpretadas por Odón Alonso y los sinfónicos de RTVE. […] Annie Fischer 
es una clásica en la interpretación de Mozart. […] Su Mozart nos llega con admirable 
naturalidad, […] en el que estuvo asistida con especial refinamiento por la Orquesta de 
RTVE y su director. Odón Alonso completó el programa con la Cuarta sinfonía, de 
Tchaikovsky, obra que le es particularmente querida desde el comienzo de su carrera, y 
de la que hace una versión tan brillante como equilibrada, tan expresiva como ausente 
de excesos.  

 
Lo mejor de estos conciertos fue la sinfonía de Tchaikovsky, a criterio de 

Antonio Iglesias (Informaciones, 06.03.1978), que también habló de la “clara versión” 
de las Piezas infantiles de Rodrigo: 
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Magnífica la interpretación que Odón Alonso realizó de la «Cuarta sinfonía» 
de Tchaikowsky. La lentitud de algunos momentos sirve para que las cosas se sitúen 
con claridad, con holgura que evite toda angustia, fruto, las más de las veces, de esa 
serenidad interpretativa derivada del dominio. Un final del segundo tiempo con logrado 
«pianissimo»; el «pizzicato» bien ordenado del tercero, sus excelentes alternativas con 
el viento del final que se extingue magistralmente; el infrecuente equilibrio de la 
percusión que se reduce en beneficio de todo lo demás, cuando el «Finale»... y, aun por 
encima, esa voluntariosa entrega de unos profesores excelentes —la cuerda, el oboe en 
el «larghetto»—, concederían a la batuta de Odón Alonso un triunfo harto merecido. 

 
En la XVII Semana de Música Religiosa de Cuenca por fin Odón Alonso pudo 

presentar un novedoso y atractivo programa, más acorde con sus hábitos de selección de 
repertorio: el estreno de Bajo el sol, de Luis de Pablo, los Colores de la ciudad celeste, 
de Messiaen (con Elena Barrientos al piano), y la pieza In dulci jubilo nº 34, de Michael 
Praetorius. El concierto se celebró el 25 de marzo en la Antigua Iglesia de San Miguel, 
con la colaboración de la Agrupación Española de Cámara. 

El artículo de Enrique Franco publicado en El País (28.03.1978) se centra en 
realizar un amplísimo análisis de la nueva obra de Luis de Pablo, que, según su criterio, 
“enlaza, lejana y profundamente, con nuestros polifonistas”. La pieza fue servida en las 
voces del Coro de la Agrupación Española de Cámara, preparado por Pascual Ortega y 
dirigida por Odón Alonso, quien “consiguió una versión clara y fiel de la obra 
estrenada”. 

Antonio Fernández-Cid en ABC (28.03.1978) destacó, por encima de otras 
consideraciones, el máximo interés de las valiosas obras ofrecidas, en las que todos los 
intérpretes “actuaron bajo el mando atento del maestro Odón Alonso, una vez más al 
servicio de programa infrecuente y difícil”. 

En fin, la reseña de Antonio Iglesias (Informaciones, 28.03.1978) fue la más 
completa y la más devota: 

 
Odón Alonso, puntual a la invitación del total de estos ciclos, al frente esta vez 

de la denominada Agrupación Española de Cámara de Madrid (coro y orquesta), supo 
brindarnos, con segura batuta y mucha claridad, un dificilísimo programa que reclama-
ba su responsable prestigio. Estrenó —en la tarde del sábado, y en la antigua iglesia de 
San Miguel— la obra-encargo, que ni un solo año ha faltado en la programación de los 
conciertos espirituales de Cuenca: «Bajo el sol», de Luis de Pablo, composición coral 
«a cappella», cuyo montaje ha supuesto un enorme esfuerzo de los cantores preparados 
por Pascual Ortega. […] 

El programa ofrecido por Odón Alonso incluyó una página brillantísima, 
nueva demostración de su erudición armónica, de Olivier Messiaen, «Los colores de la 
ciudad celeste», (con importante piano a cargo de Elena Barrientos), completándose 
con la festividad sostenida por severa forma de «In dulci jubilo», de Michael 
Praetorius. 

 
El 2 de abril de 1978 se producirá una curiosa novedad 

en la carrera directoral del maestro Alonso, ya que va a ponerse 
por primera vez al frente de la Banda Municipal de Madrid, en 
un concierto celebrado en el Centro Cultural de la Villa, dentro 
de un ciclo en el que ya habían dirigido en años anteriores 
Rafael Frühbeck de Burgos o Vicente Spiteri. El programa 
estuvo compuesto por obras típicas del repertorio bandístico: 
una transcripción de la Novena Sinfonía, “Del nuevo mundo”, de 
Dvorak, el pasodoble Suspiros de España, de Antonio Álvarez, 
y una popular selección de Zarzuela (de Agua, azucarillos y 
aguardiente y La Revoltosa). 
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Después de este concierto, el maestro Alonso se trasladará a Valencia, donde 
formará parte del jurado del Concurso de Dirección de Orquesta “Manuel Palau”, 
organizado por la Dirección General de Música. El periódico El País informaba de la 
noticia el 22 de abril de 1978: 

 
El director general de Música, Jesús Aguirre, presidió en Valencia el acto de 

entrega de los premios de dirección de orquesta Manuel Palau, que en su primera 
edición correspondieron a Octav Calleya y a Manuel Galduf. Efectivamente, bajo el 
patrocinio de la Dirección General de Música del Ministerio de Cultura, y con la 
colaboración del Ayuntamiento valenciano, de la Sociedad Filarmónica, la Asociación 
de Amigos de la Ópera, la Caja de Ahorros y la Universidad Laboral de Cheste ha 
comenzado este concurso para jóvenes directores de orquesta que lleva el nombre del 
insigne compositor valenciano Manuel Palau. 

En él han participado veintiún concursantes procedentes de todas las 
provincias españolas, y durante las pruebas han dirigido a la joven orquesta del 
Conservatorio de Valencia, fundada hace un año. 

El ganador del primer premio —dotado con 250.000 pesetas— ha sido el 
director español de origen rumano Octav Calleya, al que además se ha contratado para 
la dirección de varios conciertos. En segundo lugar quedó el valenciano Manuel 
Galduf, que se llevó el premio de 100.000 pesetas. Se concedieron accésit a Edmundo 
Colomer, Pablo Sánchez, Alberto Argudo, Vicente Sempere y Francisco Hernández. 

El jurado estaba constituido por Odón Alonso, Javier Montsalvatge, José 
María Franco Gil y Francisco José León Tello. 

 
 De vuelta a los ensayos con la ORTVE, Odón Alonso dirigirá la clausura del 
ciclo de conciertos de 1977-78, con una gran pieza sinfónica muy esperada, la Tercera 
Sinfonía de Gustav Mahler, ofrecida los días 22 y 23 de abril en el Teatro Real. Fueron 
sus colaboradores las voces femeninas del Coro de RTVE, la Escolanía “Nuestra Señora 
del Recuerdo” y la cantante Eugenia Gorojovskaia. 
 La crítica estuvo de nuevo muy dividida en sus apreciaciones, aunque 
unánimemente se subrayó la falta de ensayos para poder abordar con total seguridad una 
obra tan compleja. Enrique Franco escribe en El País (06.05.1978): 
 

Odón Alonso salió triunfador en el difícil empeño de la Tercera, de Mahler. 
Difícil como obra y peliagudo cuando no se cuenta con los ensayos precisos y, además, 
la orquesta simultánea su trabajo con la preparación de Manon Lescaut. Si vamos a la 
intención, la de Alonso fue del todo encomiable. Si a los resultados, más que 
estimables, en algunos casos muy bellos y con incidencias aisladas que provocaron la 
protesta de unos pocos. No me parece merecida, pero, en cualquier caso, nada modifica 
el nivel conseguido ni la aquiescencia mayoritaria del público. 

 
 Uno de los comentaristas más benévolos con nuestro director fue, como siempre, 
Antonio Iglesias (Informaciones, 24.04.1978): 
 

La inclusión de la página mahleriana nos ha parecido un magnífico broche 
para estos conciertos. En la versión lograda por Odón Alonso cabe señalar el denodado 
afán de una respuesta consecuentemente de alta calidad, con los altibajos inevitables, si 
no se dispone de un buen número de concienzudos ensayos. El concurso de más de 
doscientos treinta participantes en esta interpretación parece exigirlo así. El difícil y 
complejísimo aunar de voluntades, aquí cobra matices inexcusables. Me parece que el 
haber conseguido un resultado, a todas luces reflejo de un concepto de excelente 
aliento romántico y añadirle además esa tensión de la completa función musical, es el 
elogio que nos merece la labor de Odón Alonso. 

 
 Tomás Marco (Arriba, 25.04.1978) también consideró muy adecuado el trabajo 
desplegado por la batuta: 
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Hubo algo de controversia en una versión que, sin embargo, estuvo a nuestro 

juicio al máximo de las condiciones exigibles. […] Odón Alonso se planteó la obra en 
profundidad, haciendo una versión cuidada, procurando en todo momento dar la 
imagen de la tensión de la obra y de su complejidad, incluso asumiendo las indudables 
partes de grandilocuencia que la composición entraña. Su esfuerzo fue muy meritorio y 
lo escuchado es digno del mayor agradecimiento. Así lo comprendió la gran mayoría 
del público que le tributó largas y calurosas ovaciones. 

 
 “Espléndido Mahler de Odón Alonso” fue el titular de Fernando López y Lerdo 
de Tejada en El Alcázar (25.04.1978), que argumentaba que dirigir una pieza de esta 
magnitud estaba al alcance de muy pocos directores españoles en aquel momento: 
 

Comenzaré diciendo que dudo se pueda hacer, por parte de nuestros directores 
indígenas, una versión más equilibrada de la conseguida por Odón Alonso, en su 
interpretación de la Tercera sinfonía de Gustav Mahler y por tanto, estando fuera de 
lugar ciertas protestas airadas que se escucharon al final de la misma. ¿A cuántos 
directores nacionales y extranjeros han escuchado nuestros melómanos, en directo, la 
referida obra? De los españoles a Frühbeck y Alonso, nada más; de los foráneos 
ninguno de ellos; todos en discos y versiones perfectas; pero el disco es el mayor 
enemigo del intérprete y el engaño manifiesto, pues tras equis números de tomas se 
seleccionan, como es natural, las mejores y todo queda perfecto.  

Odón Alonso había estudiado la partitura, conocía todos los pasajes y los 
dominaba; dio profundidad a la composición y batió con firmeza, sin desmayos ni 
titubeos. 

 
 En clara oposición a sus colegas encontramos a Antonio Fernández-Cid (ABC, 
26.04.1978), con un comentario bastante más crítico:  
 

La «Tercera sinfonía», de Gustav Mahler, una de las más representativas, 
extensas y sugerentes obras del compositor […], fue seleccionada por el maestro Odón 
Alonso, tantas veces de ambiciosa mirada en la confección de sus programas, para 
cerrar la temporada 77-78 de los conjuntos coral y sinfónico de la RTVE. […]  

La versión distó mucho, ciertamente, de lo ideal y perfecto, en clima y 
realización. Pudieron, sin duda, alcanzarse más contrastes, una mayor emotividad y 
trance, pero no faltaron los aciertos. […]  

En la orquesta hubiesen resultado precisos más ensayos para una total 
pulcritud y equilibrio, pero si pensamos en la complejidad de la obra y en que hace 
unos años habría sido impracticable para el conjunto bisoño entonces y que ha 
progresado a luces vistas... y oídas, tendrían que valorarse como positivos los esfuerzos 
y el resultado. […]  

Al frente de todos realizó una labor no sobresaliente, pero sí muy respetable, 
dentro de una línea general correcta y con momentos de expresividad, el maestro Odón 
Alonso. Lo entendió así la gran mayoría, que aplaudió de forma insistente, pero no 
cabe ocultar que una minoría nutrida gritó su airada protesta mantenida tantas veces, 
mientras saludó el director. De ninguna forma considero justo un tan riguroso 
veredicto, y menos habida cuenta de la dificultad del empeño para orquesta joven y 
batuta que interpretan la sinfonía por primera vez.  

 
 Pero la puntilla la dió Arturo Reverter en su columna “De Madrid al cielo” 
(Ritmo, nº 480, abril de 1978), revista que, al parecer, solía publicar las crónicas de los 
conciertos del maestro Alonso únicamente en sus tardes malas —señalemos que la 
última reseña sobre Odón Alonso en esta revista databa de diciembre de 1977, cuando 
apareció en ella una pésima crítica sobre el estreno en Madrid de los Gurre-lieder (29 y 
30 de octubre de 1977), obviando sistemáticamente comentarios sobre todos sus 
conciertos posteriores, en los que el maestro leonés había tenido, en opinón de la 
mayoría, excelentes actuaciones—: 
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Tristemente finalizó la temporada de la Orquesta de la RTV con la Tercera 

Sinfonía de Mahler dirigida por Odón Alonso. El concierto, en verdad, fue bastante 
negativo, volviendo a ponerse de manifiesto que es absolutamente imposible dar una 
obra importante, difícil y nueva para la orquesta, como en este caso la citada, con tan 
corto número de ensayos. Se corre el peligro de que todo se vea reducido a una lectura 
superficial e imperfecta. Peligro, desde luego, no evitado en esta oportunidad por 
mucho esfuerzo que realizaran director y orquesta. 

La riqueza tímbrica, la complejidad del entramado mahleriano, el potente 
sentimiento de la Naturaleza, el especialísimo clima que dimana del monumental 
fresco, estuvieron casi siempre ausentes por una evidente falta de control, de 
planificación, de profundización. La orquesta sonó gris, amazacotada, muy fallona en 
los metales. Aislados momentos felices, como el del cuarto movimiento (buena voz, 
aunque no exactamente de «mezzo», la de la soviética Gorojovskaia), o el de la 
iniciación del sexto (contenido, equilibrado, bien expuesto), no pueden borrar el mal 
efecto general y la mala realización de otros (la mayoría, en realidad). […]  

Por todo ello no resultó especialmente extraño que, al terminar, numerosos 
espectadores mostraran airadamente su disconformidad con lo escuchado y se 
pronunciaran gritos de «¡Fuera!», (aunque, probablemente, haya habido conciertos 
incluso peores que el reseñado). 

En fin, un espectáculo no muy agradable, pero en cierto modo saludable, al 
mostrar una faceta del público (de parte de él) interesante como señal de una toma de 
conciencia crítica (bastante acertada en este supuesto) frente al cansino aplauso 
irrazonado, rutinario y poco entusiasta de aquellos que siempre están de acuerdo con lo 
que oyen, sea lo que sea y como sea. 

 
El maestro Alonso inicia a continuación una gira por Centroamérica, que le 

llevará a dirigir a México y Puerto Rico. En el país azteca dirige durante la primera 
quincena de mayo a la ORTVE, que había sido invitada a participar en el VI Festival 
Internacional Cervantino de Guanajuato, aunque ofrecerá conciertos también en México 
D.F. y Puebla. El primer concierto en Guanajuato, celebrado el 7 de mayo de 1978 en el 
Templo de las Campanas, incluyó la 2ª Suite de El sombrero de tres picos de Falla, el 
Concierto nº 1 en Mi b Mayor de Liszt (con John Ogdon) y la Primera Sinfonía de 
Johannes Brahms. Al día siguiente, en el mismo auditorio, dirige una selección de la 
Iberia de Albéniz, el Concierto para piano nº 20 en re menor de Mozart (con 
Guadalupe Parrondo) y la Cuarta  Sinfonía de Tchaikovsky. El tour seguirá en México 
D. F., donde actúan el 10 de mayo en el Teatro Bellas Artes, con Triana de la Suite 
Iberia, el Doble Concierto para violín y violoncello de Brahms (con Pedro León y 
Pedro Corostola) y de nuevo la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. Dos días después 
ofrecen en el Auditorio Reforma de Puebla el mismo programa, sustituyendo el 
concierto brahmsiano por el Amor brujo y Sensemayá de Silvestre Revueltas. La gira 
finalizó el 13 de mayo, de nuevo en México D. F., pero en la Sala Nezhaulcoyotl de la 
Universidad Autónoma, interpretando El amor brujo, La madrugada del panadero de 
Rodolfo Halffter, Sensemayá de Silvestre Revueltas y de nuevo la Primera Sinfonía de 
Brahms. 
 La ORTVE regresará a España, pero el maestro Alonso se trasladará hasta 
Puerto Rico, para realizar dos conciertos sinfónicos y dos funciones de ópera. El 25 de 
mayo de 1978 dirige a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el Conservatorio de San 
Juan, ofreciendo una variada selección de arias de ópera con la voz solista del tenor 
Juan Soto, además de la Cuarta Sinfonía de Bruckner, que ya había dirigido esa 
temporada a la ORTVE en Madrid. El 28 de mayo, en la misma sala y con la misma 
orquesta, repetirá la sinfonía bruckneriana, incluyendo en la primera parte de la velada 
El amor brujo y la Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas de 
Ravel. Por último, los días 2 y 3 de junio dirigirá en el Teatro Tapia las funciones de la 
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ópera Macías, de Felipe Gutiérrez Espinosa, obra que había estrenado en el mismo 
teatro un año antes. 
 De esta serie de actuaciones en Puerto Rico del maestro solo disponemos de la 
crítica correspondiente a la primera de ellas, firmada por Samuel B. Cherson (El nuevo 
día, 30.05.1978), que felicita al director por la hazaña de haber puesto en pie con la 
agrupación borícua una sinfonía de tamañas proporciones: 
 

En esta su tercera y bienvenida presentación con la Sinfónica, el Maestro 
español ha puesto una verdadera pica en Flandes, al introducir en el repertorio nada 
más y nada menos que una sinfonía de Anton Bruckner, la Número 4, titulada 
Romántica [...]. 

En una travesía tan larga es probable encontrar alunas asperezas, aún con los 
más avezados capitanes y tripulantes, como sucedió también en esta jornada [...]. 
Asperezas aparte, fueron muchos los pasajes logrados en una interpretación que pudo 
sostener el interés continuado. El mero hecho de haber podido acometer tan 
monumental tarea es indicio del progreso de nuestra orquesta y de la pericia desplegada 
por su Director invitado. 

 
 El curso terminaría de forma excelente para nuestro director, que sería 
distinguido con un importante galardón mientras continuaba trabajando en Puerto Rico. 
El 31 de mayo publicaba el periódico ABC, en una breve nota, la noticia de la concesión 
a Odón Alonso de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, concedida por el 
Ministerio de Cultura galo: 
 

El Ministerio francés de Cultura ha concedido la dignidad oficial de la Orden 
de las Artes y las Letras de este país a Odón Alonso, director de la Orquesta Sinfónica 
de RTVE. La distinción viene a reconocer la importante aportación de Odón Alonso a 
los intercambios culturales entre Francia y España.  

 
 
12.11. Temporada 1978-79 
 
 La actividad artística del maestro durante esta temporada estará repartida a 
partes iguales entre su orquesta y otras agrupaciones. De los 36 conciertos efectuados 
durante el año, 18 serán con la ORTVE, ofrecidos todos en Madrid salvo los tres de la 
gira realizada por Extremadura en el mes de septiembre. En España dirigirá a algunas 
orquestas ya conocidas, como la Agrupación Española de Cámara o la Orquesta 
Sinfónica de Málaga, y participará en las representaciones de dos títulos operísticos 
producidos por la Escuela Superior de Canto de Madrid (Los cuentos de Hoffmann y El 
cónsul). Sus apariciones en el extranjero estarán centradas en Iberoamérica, colaborando 
con la Orquesta Sinfónica de Venezuela (dos conciertos en Caracas), la Sinfónica de 
Xalapa (cuatro actuaciones en distintas ciudades de México) y la Orquesta Sinfónica 
Nacional Argentina (dos programas en sesión doble). 

En esta temporada se rompe la hasta ahora habitual distribución equitativa de 
conciertos entre los dos titulares de la Orquesta de Radiotelevisión Española, ya que a 
Odón Alonso le correspondieron siete programas del ciclo regular, mientras que Enrique 
García Asensio se hizo cargo tan solo de seis. Alberto Blancafort tuvo encomendada 
una sesión y de los maestros invitados destacaron las dos presencias de Jesús López 
Cobos entre los españoles, y la semana de Neville Marriner, Kiril Kondrashin y Sergiu 
Comissiona entre los extranjeros. También fue invitado a dirigir un programa Oleg 
Markevitch, hijo del primer titular de la orquesta, que haría con ese concierto su 
presentación mundial. 
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Las principales cabeceras madrileñas (algunas como 
temporada anterior) publicaron diversos artículos, a modo de avance, resumiendo la 
programación de la ORTVE prevista para todo este año
repertorio anunciado y los directores responsables de cada uno de los programas. Cada 
crítico ofreció sus primeras impresiones, con mayor o menor entusiasmo, acerca del 
conjunto de la serie, pero nadie se atrevió a realizar a p
sobre el cartel, antes del inicio de los conciertos, como Arturo Reverter en la revista 
Ritmo (nº 486, noviembre de 1978), que, una vez más, centró sus iras en el maestro 
leonés: 

 
DIRECTORES: El problema a este respecto sigue

mientras no se modifiquen drásticamente la estructura y plan
En primer lugar, y según se ha señalado muchas veces, es prácticamente imposible que 
el conjunto crezca y mejore apreciablemente en tanto co
hombres tan distintos personal y artísticamen
Asensio, con criterios musicales tan dis
ricos. Es una política totalmente equi
tras año. En segundo lugar, sigue sin cuidarse el capítulo de directores invi
entre los cuales difícilmente cabe esta temporada salvar a cuatro o cinco.

Por lo que se refiere a los titulares, se observa lo de siempre en c
reparto de conciertos: Alonso se lleva el bocado del león: siete programas, con obras 
tan «mollares» como el Réquiem, de Brahms; la Novena, de Schubert; la Heroica, la 
Fantástica, la Segunda, de Brahms; Iván el Terrible y la Sinfonía «Fausto». Hay
preguntarse hasta qué punto está justifi
leonés, pese a su intuición y buenas intenciones, suele pegar más de un res
través de sus arriesgadas explo
memoria guardo alguno de sus estrepitosos fracasos artísticos. 

El que todo siga igual, el que Alonso continúe gozando, temporada tras 
temporada, de similares oportunidades como si todo se desarrollara excepcionalmente 
bien, nos revela, una vez más
carta de naturaleza en este país.
 
Como vemos, el crítico de 

nuestro músico, sin esperar siquiera a escuchar el resultado de sus actuaciones, 
insinuando un trato de favor por parte de la Junta Rectora de la agrupación en cuanto a 
las posibilidades de programación de los dos titulares, acusaciones aparentemente 
injustas o al menos difícilmente demostrables 
ninguna evidencia que sustente sus opiniones

 
del maestro Alonso de aquella temporada se iban a producir en 
la gira por Extremadura de la ORTVE, realizada los días 21, 
y 23 de septiembre de 1978, que le llevó a dirigir en el Cine 
Coliseum de Cáceres, el Teatro Romano de Mérida y el Teatro 
López de Ayala de Badajoz, respectivamente. El programa 
presentado en las tres ciudades, con pupulares obras de 
repertorio, fue el 
la primera parte, seguida de una selección de la 
Isaac Albéniz (
en la orquestación de Arbós, la 2ª Suite de
picos

Gerónimo Giménez. La expectación y el “resonante éxito” de estas veladas fueron 
máximos, tal como leemos en el periódico local 
a la orquesta como “el mejor conjunto sinfónico que e
España”. 
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Las principales cabeceras madrileñas (algunas como ABC ya a finales de la 
temporada anterior) publicaron diversos artículos, a modo de avance, resumiendo la 
programación de la ORTVE prevista para todo este año, en los que se comentaba el 
repertorio anunciado y los directores responsables de cada uno de los programas. Cada 
crítico ofreció sus primeras impresiones, con mayor o menor entusiasmo, acerca del 
conjunto de la serie, pero nadie se atrevió a realizar a priori un juicio tan peyorativo 
sobre el cartel, antes del inicio de los conciertos, como Arturo Reverter en la revista 

(nº 486, noviembre de 1978), que, una vez más, centró sus iras en el maestro 

DIRECTORES: El problema a este respecto sigue existiendo, y existirá 
quen drásticamente la estructura y planteamientos de la Orquesta. 

gar, y según se ha señalado muchas veces, es prácticamente imposible que 
junto crezca y mejore apreciablemente en tanto continúe dependiendo de dos 

bres tan distintos personal y artísticamente como Odón Alonso y Enrique García 
Asensio, con criterios musicales tan dispares, por lo común muy poco elaborados y 
ricos. Es una política totalmente equivocada. Y los resultados los estamos vien
tras año. En segundo lugar, sigue sin cuidarse el capítulo de directores invi
entre los cuales difícilmente cabe esta temporada salvar a cuatro o cinco. 

Por lo que se refiere a los titulares, se observa lo de siempre en c
reparto de conciertos: Alonso se lleva el bocado del león: siete programas, con obras 
tan «mollares» como el Réquiem, de Brahms; la Novena, de Schubert; la Heroica, la 
Fantástica, la Segunda, de Brahms; Iván el Terrible y la Sinfonía «Fausto». Hay
preguntarse hasta qué punto está justificado esto, teniendo en cuenta que el mú
leonés, pese a su intuición y buenas intenciones, suele pegar más de un res
través de sus arriesgadas exploraciones por todo tipo de grandes composiciones.
memoria guardo alguno de sus estrepitosos fracasos artísticos.  

El que todo siga igual, el que Alonso continúe gozando, temporada tras 
temporada, de similares oportunidades como si todo se desarrollara excepcionalmente 

vela, una vez más, que los privilegios, las bulas y las sinecuras tienen aún 
carta de naturaleza en este país. 

Como vemos, el crítico de Ritmo seguía empeñado en menospreciar el trabajo de 
nuestro músico, sin esperar siquiera a escuchar el resultado de sus actuaciones, 

sinuando un trato de favor por parte de la Junta Rectora de la agrupación en cuanto a 
las posibilidades de programación de los dos titulares, acusaciones aparentemente 
injustas o al menos difícilmente demostrables —el articulista no aporta, desde luego, 

nguna evidencia que sustente sus opiniones—. 
Pero vayamos con la música. Las primeras actuaciones 

del maestro Alonso de aquella temporada se iban a producir en 
la gira por Extremadura de la ORTVE, realizada los días 21, 
y 23 de septiembre de 1978, que le llevó a dirigir en el Cine 
Coliseum de Cáceres, el Teatro Romano de Mérida y el Teatro 
López de Ayala de Badajoz, respectivamente. El programa 
presentado en las tres ciudades, con pupulares obras de 
repertorio, fue el mismo: la Tercera Sinfonía de Beethoven en 
la primera parte, seguida de una selección de la 
Isaac Albéniz (Evocación, Corpus Christi en Sevilla
en la orquestación de Arbós, la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos de Falla y el Intermedio de La boda de Luis Aloso

Gerónimo Giménez. La expectación y el “resonante éxito” de estas veladas fueron 
máximos, tal como leemos en el periódico local Extremadura (22.09.1978), que definió 
a la orquesta como “el mejor conjunto sinfónico que en estos momentos hay en 

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

ya a finales de la 
temporada anterior) publicaron diversos artículos, a modo de avance, resumiendo la 

, en los que se comentaba el 
repertorio anunciado y los directores responsables de cada uno de los programas. Cada 
crítico ofreció sus primeras impresiones, con mayor o menor entusiasmo, acerca del 

riori un juicio tan peyorativo 
sobre el cartel, antes del inicio de los conciertos, como Arturo Reverter en la revista 

(nº 486, noviembre de 1978), que, una vez más, centró sus iras en el maestro 

tiendo, y existirá 
teamientos de la Orquesta. 

gar, y según se ha señalado muchas veces, es prácticamente imposible que 
ntinúe dependiendo de dos 

te como Odón Alonso y Enrique García 
pares, por lo común muy poco elaborados y 

los estamos viendo año 
tras año. En segundo lugar, sigue sin cuidarse el capítulo de directores invitados, de 

Por lo que se refiere a los titulares, se observa lo de siempre en cuanto al 
reparto de conciertos: Alonso se lleva el bocado del león: siete programas, con obras 
tan «mollares» como el Réquiem, de Brahms; la Novena, de Schubert; la Heroica, la 
Fantástica, la Segunda, de Brahms; Iván el Terrible y la Sinfonía «Fausto». Hay que 

cado esto, teniendo en cuenta que el músico 
leonés, pese a su intuición y buenas intenciones, suele pegar más de un resbalón a 

siciones. En mi 

El que todo siga igual, el que Alonso continúe gozando, temporada tras 
temporada, de similares oportunidades como si todo se desarrollara excepcionalmente 

, que los privilegios, las bulas y las sinecuras tienen aún 

seguía empeñado en menospreciar el trabajo de 
nuestro músico, sin esperar siquiera a escuchar el resultado de sus actuaciones, 

sinuando un trato de favor por parte de la Junta Rectora de la agrupación en cuanto a 
las posibilidades de programación de los dos titulares, acusaciones aparentemente 

el articulista no aporta, desde luego, 

Pero vayamos con la música. Las primeras actuaciones 
del maestro Alonso de aquella temporada se iban a producir en 
la gira por Extremadura de la ORTVE, realizada los días 21, 22 
y 23 de septiembre de 1978, que le llevó a dirigir en el Cine 
Coliseum de Cáceres, el Teatro Romano de Mérida y el Teatro 
López de Ayala de Badajoz, respectivamente. El programa 
presentado en las tres ciudades, con pupulares obras de 

de Beethoven en 
la primera parte, seguida de una selección de la Suite Iberia de 

Evocación, Corpus Christi en Sevilla y Triana) 
El sombrero de tres 

La boda de Luis Aloso, de 
Gerónimo Giménez. La expectación y el “resonante éxito” de estas veladas fueron 

(22.09.1978), que definió 
n estos momentos hay en 
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 Idéntico programa al ofrecido en la gira extremeña repetirían días después los 
mismos intérpretes en Madrid, en un concierto extraordinario celebrado el 3 de octubre 
en el Teatro Real, que hemos podido documentar gracias a
Franco, ya que no hay ninguna otra fuente en la que aparezca registrado. Y una semana 
antes, el 28 de septiembre, con motivo del Congreso Mundial de Odontólogos, se había 
celebrado otra sesión extraordinaria, dirigida también por e
escuchó el siguiente repertorio: 
Mayor, de Mozart, (con Antonio Baciero), el 
arpa, con Nicanor Zabaleta) y la Suite de 
previa a las ordinarias de la serie de abono, únicamente disponemos de la reseña de 
Fernando Ruiz Coca para el diario 
encuadre orquestal de Odón Alonso” y la “buena compañía” de
solistas “de rango internacional”.

El primer programa del ciclo regular de la ORTVE se ofreció 
los días 7 y 8 de octubre de 1978, en el
empezó aquella temporada madrileña de forma similar a como cerró 
la anteri
contando para ello con la colaboración del coro fraterno y las voces 
de Benita Valente (Soprano) y Wolfgang Schoene (Barítono): 
Réquiem alemán
primera vez tanto por la orquesta como por el director. Antes de su 
interpretación se efectuó el estreno en Madrid del 
Albayzin

La recepción crítica de estas sesiones inaugurales fue muy variada,
opiniones para todos los gustos. El artículo de Fernando Ruíz Coca para el diario 
(13.10.1978) resumía el interesante inicio de temporada de la orquesta, elogiando la 
calidad de nuestro director, especialmente en el acertado montaje del concierto p
clave: 

 
La temporada de conciertos co

madrugadora de nuestras orquestas, la de RTVE, después de dos actuaciones 
extraordinarias, ha iniciado el curso oficial de sus conciertos con programas semanales 
que se ofrecen los sábados por la noche y la tarde de los domingos. El pri
que llenó el teatro Real, traía, bajo la batuta de Odón Alonso, un panorama sono
diversificado como atrac
treno en Madrid del "Concierto del Albayzin", de Xavier Montsalvatge, cuya primera 
audición absoluta tuvo lugar en el último Festival de Granada. Como ya había ocurrido 
en la Alhambra, el éxito fue claro y unánimes los aplausos que escuchó el maes
catalán. […]  

El autor, presente en un palco, hubo de recoger el homenaje del público, 
compartido con Puyana, asombroso adivinador del sentido de la partitura, y con Odón 
Alonso, que desde su innato y cultivado sentido de las sonoridades supo equilibrarlas 
en la difícil, por lo sutil, página. […] 

La versión [del Réquiem] de Alonso fue ponderada en todas sus facetas, con la 
buena colaboración de Benita Valente y Wolfgang Schoene, solistas de buen estilo.
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Idéntico programa al ofrecido en la gira extremeña repetirían días después los 
mismos intérpretes en Madrid, en un concierto extraordinario celebrado el 3 de octubre 
en el Teatro Real, que hemos podido documentar gracias a los cuadernos de Gloria 
Franco, ya que no hay ninguna otra fuente en la que aparezca registrado. Y una semana 
antes, el 28 de septiembre, con motivo del Congreso Mundial de Odontólogos, se había 
celebrado otra sesión extraordinaria, dirigida también por el maestro leonés, en la que se 
escuchó el siguiente repertorio: Sinfonía Haffner y Concierto para piano nº 9

de Mozart, (con Antonio Baciero), el Concierto de Aranjuez (en la versión para 
arpa, con Nicanor Zabaleta) y la Suite de El amor brujo. De esta primera audición, 
previa a las ordinarias de la serie de abono, únicamente disponemos de la reseña de 
Fernando Ruiz Coca para el diario Ya (30.09.1978), que tan solo comentó el “exacto 
encuadre orquestal de Odón Alonso” y la “buena compañía” de la orquesta a unos 
solistas “de rango internacional”. 

El primer programa del ciclo regular de la ORTVE se ofreció 
los días 7 y 8 de octubre de 1978, en el Teatro Real. Odón Alonso 
empezó aquella temporada madrileña de forma similar a como cerró 
la anterior, con otra gran obra maestra del repertorio sinfónico
contando para ello con la colaboración del coro fraterno y las voces 
de Benita Valente (Soprano) y Wolfgang Schoene (Barítono): 
Réquiem alemán, de Johannes Brahms, pieza programada por 

ra vez tanto por la orquesta como por el director. Antes de su 
interpretación se efectuó el estreno en Madrid del 
Albayzin, de Xavier Montsalvatge, con Rafael Puyana al clave.

La recepción crítica de estas sesiones inaugurales fue muy variada,
opiniones para todos los gustos. El artículo de Fernando Ruíz Coca para el diario 
(13.10.1978) resumía el interesante inicio de temporada de la orquesta, elogiando la 
calidad de nuestro director, especialmente en el acertado montaje del concierto p
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que era interpretada por primera vez por los conjuntos de la RTVE. ¿Y por el maestro 
Odón Alonso? Quizá también, porque su versión globalmente no pasó de correcta y 
son muchos los aspectos susceptibles de otras cimas estéticas. No ya por algún detalle 
material —desajustes y falta de ponderación en los finales del tercer número; escasa 
dulzura y empaste sonoro, muy relativo en trompas y trombones en el último...—, sino 
porque al cuarto y el quinto, cumbres de la ensoñación poética, les faltó clima y 
espiritualidad y, en general, sería deseable una mayor serenidad y anchura expositivas 
en busca del profundo mensaje. 
 

 Muy diferente fue la opinión de Enrique Franco (El País, 17.10.1978), que puso 
el foco en el recogimiento expresivo de la dirección musical: 
 

La respuesta del público fue entusiasta, y a la labor de Puyana hay que sumar 
la de la orquesta —tan flexible en sus matices—, dirigida con conocimiento y «amore» 
por Odón Alonso. Los músicos de la RTVE y su director supieron hacer de su 
actuación «viento serenado» ante la poética musical de Xavier Montsalvatge. 

No por emplear cuantiosos elementos —solistas, gran coro, orquesta sinfónica 
romántica— el Réquiem alemán deja de ser obra de intimidades. Precisamente es lo 
que tiene de más bello este singular mensaje religioso de Brahms, planteado por Odón 
Alonso no como obra espectacular, sino en sus dimensiones más interiores. Música de 
tristeza y esperanza, cuyo texto, casi musitado, explota a veces en fuertes sonoridades, 
requiere, por parte del director, mucha concentración y mucho control y, por parte del 
coro, una larga resistencia. La tuvo el coro de RTVE, a pesar de ciertas imprecisiones 
momentáneas de afinación. Fenómenos accidentales, por otra parte, si se acierta, como 
acertó, en lo principal: el saber lo que se canta, de qué música se trata, qué mensaje se 
comunica. 

Por eso, Blancafort fue, junto a Alonso, triunfador de la jornada. 
 
 Antonio Iglesias (Informaciones, 10.10.1978) abundaba en los elogios al 
director, al comentar la “buena resolución” de la pieza concertante y el excelente 
planteamiento dinámico y expresivo del Réquiem brahmsiano: 
 

La gran obra fue dirigida en esta ocasión con perfecta delimitación de los 
planos y no porque hubiera de estimarse tan protagonista al coro, olvidando —como 
tantas veces suele ocurrir— la importantísima orquesta brahmsiana. Esto y el tino de 
una comunicación romántica, que sabe cómo limitar todo brote de exagerado 
desmelenamiento, serían alguna de las más destacadas facetas del buen trabajo de 
Odón Alonso. 

 
 También se mostró favorable la columna de Fernando López y Lerdo de Tejada 
(El Alcázar, 11.10.1978), aunque echó en falta mayor inspiración lírica en la versión de 
la obra sinfónico-coral: 
 

Como es habitual en él, Odón Alonso supo llevar la orquesta a una medida 
precisa, conduciendo a buen puerto la audición de este Concierto del Albayzin. […] 

La segunda parte de la sesión estaba ocupada por el famoso Réquiem alemán 
de Brahms […]. Odón Alonso condujo la obra con claro sentido dramático; bien conce-
bida en líneas generales, medida de «tempo», pero para el gusto personal de este 
comentarista le faltó añadir un poco de mayor profundidad, arrancando de expresiones 
que habrían dado un mayor carácter poético a la partitura brahmsiana. 

 
Similares apreciaciones encontramos en el artículo de Lola Aguado para Diario 

16 (11.10.1978), para la que solo faltó algo más de energía y un lógico rodaje de la 
monumental partitura: 

 
Odón Alonso y sus huestes habían elegido el “Réquiem Alemán” de Brahms, 

soberbia página que la RTV no había puesto nunca en sus atriles y a la que, 
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posiblemente puede darle más garra, más plasticidad. En conjunto, no obstante, resultó 
una versión muy aceptable y con muchos matices de delicadeza y dulzura. Es una obra 
que le va muy bien a Odón Alonso, a su talante y a su sensibilidad y de la que puede 
sacar en versiones sucesivas todavía más partido. 
 
Y como era de esperar, la crítica más negativa, radicalmente contraria a todas las 

anteriores, fue la de Arturo Reverter (Ritmo,  nº 487, diciembre de 1978), elaborada con 
su habitual tono despectivo. Después de leerla solo caben dos posibilidades: o sus 
colegas de la prensa no tenían criterios válidos para ejercer la crítica musical o este 
periodista asistió a un concierto diferente al del resto: 
 

La primera, en la frente. Tampoco esta vez acertó el titular de la RTV, 
encargado de abrir temporada. La obra elegida fue el Réquiem, de Brahms. El director 
leonés volvió a dar la impresión de que no estudia o no trabaja suficientemente, en 
profundidad, las partituras que selecciona, que parece que prepara rápidamente para dar 
el concierto. Y fin. A todo lo largo de la obra del músico hamburgués interpretada en 
esta ocasión se pudo apreciar, en efecto, que asistíamos a una nueva aproximación 
«prendida con alfileres», a una poco rigurosa lectura, realizada a partir de un poco 
consistente concepto interpretativo. Fallaron demasiadas cosas para que pueda pensarse 
lo contrario. […] 

Dada la superficialidad de esta lectura no es de extrañar la inobservancia de 
multitud de anotaciones dinámicas o rítmicas impuestas por la propia partitura […]. 
Esta falta de matización, presente también en la actuación de metales y maderas, vino 
completada por una olímpica despreocupación por el refinamiento del sonido (cosa que 
al director de La Bañeza siempre le ha tenido sin cuidado). Así, Coros y Orquesta, nada 
controlados, tuvieron una desafortunada actuación, con importantes y claras 
desafinaciones […]. 

Resumiendo: Un Requiem Alemán muy poco trabajado, vulgar y, lo que es 
peor en una obra semejante, banal. 

 
Al mes siguiente se repuso en el Teatro de la Zarzuela el montaje de la Escuela 

Superior de Canto de Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que ya había sido 
presentado a principios de 1978. Las funciones de este nuevo ciclo, denominado “Ópera 
para la juventud”, dirigidas en lo musical de nuevo por el maestro leonés, se realizaron 
el 8 y el 15 de noviembre de 1978, con la Agrupación Española de Cámara en el foso. 

La columna de Manuel Angulo (Informaciones, 10.11.1978) nos proporciona 
información complementaria sobre la puesta en marcha de este ciclo: 

 
Se ha celebrado la representación inicial de una temporada que, bajo la deno-

minación Ópera para la juventud, se desarrollará en sesión semanal, a celebrar en el 
teatro de la Zarzuela, y que abarcará diez títulos, cada uno de los cuales se dará dos ve-
ces. En cinco de ellos, su interpretación estará a cargo de la Escuela Superior de Canto, 
y en otros tantos, al de la Compañía de Ópera Popular. Es una idea de la Dirección 
General de Música con el objetivo de sacar a la ópera del letargo que en el ambiente 
musical madrileño padece desde décadas, con la excepción en los últimos años del 
festival durante la primavera, y que ahora, mediante este intento con un cierto perfil de 
continuidad a lo largo de todo el curso, se busca estimular sobre todo el interés de las 
jóvenes generaciones, aunque el acceso esté abierto a todos. […] 

Ha de señalarse la espléndida labor de la orquesta, dirigida por Odón Alonso. 
 
Incluimos también las breves líneas publicadas en otros periódicos acerca de la 

diestra actuación de nuestro director. Enrique Franco (El País, 15.11.1978): 
 

Todo funcionó con naturalidad y profesionalidad; cantaron bien los coros y 
sonó excelentemente la orquesta. De la escena, al mismo nivel de calidad, se encargó 
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Horacio R. Aragón, y Odón Alonso fue director musical no sólo competente, sino 
expresivo y brillante. 

 
Antonio Fernández-Cid (ABC, 10.11.1978): 
 

Cuando se ofreció esta misma obra el pasado curso, planteamos muy 
seriamente el problema: el absurdo de unos «Cuentos de Hoffmann» sin Hoffmann 
válido. […] En resumen, una media general plausible, con el grave «lapsus» indicado, 
que dirigió bien escénicamente Horacio R. Aragón, y con brillantez y calidad desde la 
orquesta el maestro Odón Alonso.  
 
La temporada de Odón Alonso continuó con la ORTVE, los días 18 y 19 de 

noviembre de 1978, con la reposición de una obra española que el propio maestro había 
estrenado en su debut con la Filarmónica en 1955: las Danzas leonesas de Evaristo 
Fernández Blanco. Las sesiones se completaron con el Concierto para piano nº 3 en re 
menor, de Rachmaninov (con Yevgeni Mogilewsky al piano), y con la Sinfonía nº 9 en 
Do Mayor, “La Grande”, de Schubert. 
 Hubo esta vez mayor unanimidad en la valoración del trabajo del maestro en los 
principales diarios madrileños. Las críticas señalaron que “la orquesta acompañó con 
justeza y gran calidad de sonido” (Álvaro Marías) y que “no faltó en la colaboración de 
batuta y orquesta una buena y ponderada calidad sonora” (Fernández-Cid). Respecto a 
la sinfonía schubertiana, el crítico de ABC (21.11.1978), como siempre más severo, 
comentó que “el maestro plantea bien la obra y ofreció una, en general, buena versión 
por concepto y también por la realización misma. Pequeños baches de ajuste por cierto 
abandono circunstancial del mando […] no fueron sino episódicos”. Por su parte, el 
crítico de El País (24.11.1978) afirmaba que “Odón Alonso concibe la obra llena de 
vitalidad y alegría, dentro de una línea muy marcadamente vienesa (piénsese en el 
scherzo). Así se nos aparece un Schubert mucho más lírico que dramático, levemente 
ligero, pero siempre sensible”. Asimismo Antonio Iglesias (Informaciones, 20.11.1978) 
habló de una “traducción excelente” de las Danzas leonesas, de un acompañamiento al 
pianista “lleno de matizaciones y compenetración de alta calidad”, y de “una versión 
espléndida, […] de poderosa vitalidad” de La Grande. 
 Como de costumbre, la nota discordante la puso la radical y pormenorizada 
censura de Arturo Reverter (Ritmo, nº 488, enero de 1979): 
 

La aproximación de Alonso creo que fue planteada desde una óptica decidida-
mente ligera, quizá en busca de un acercamiento más «idiomático», más «schu-
bertiano» (de la forma en que se entendía Schubert hasta hace poco, en su vertiente casi 
exclusivamente lírica, elegante, graciosa, «vienesa»). Algo totalmente admisible, por 
supuesto. Lo malo es que si no se controlan rigurosamente todos los factores, la 
ligereza suele desembocar en superficialidad, en banalidad (lo que, naturalmente, 
también puede suceder tras la falsa fachada de una óptica retórica o en exceso pesada). 
En este caso no se dio el debido relieve a elementos muy específicos del autor y, 
consecuentemente, de la propia obra. Así, la dimensión rítmica, que aquí ha de 
permanecer constante, subterránea, presente, como valor determinante, estructural y 
que otorga a la sinfonía una apariencia especial, como si de un gigantesco y sublimado 
«landler» se tratara. Odón Alonso parece que no se planteó el tema, desvertebrando de 
este modo todo el edificio. A la acentuación le faltó carácter, significativamente a todo 
lo largo del «Andante con moto», que de movimiento nuclear, intenso, profundo, 
verdadero exponente de una época y de un estilo, se convirtió en poco más que una 
amable cancioncilla, blandamente —y un poco cursilonamente, esa es la verdad— ex-
puesta. Poca vibración asimismo la del «Scherzo», con un trío más entonado, en donde 
la madera hizo cosas de interés. Deshilvanado el último movimiento, y dentro de una 
razonable corrección el primero, quizá el más salvable. No hubo tampoco, por parte de 
la mano rectora, habilidad para la variación, para resaltar en todo momento los 
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contrapuntos, para, en suma, jugar con la dinámica. Lo que suele ser uno de los 
problemas del director de La Bañeza, que suele mantenerse, por lo común, en un 
cómodo, pero anodino «mezzoforte», con fugaces escaladas al «forte» o al 
«fortissimo», lo que en ocasiones destroza la continuidad expresiva y las tensiones en 
progresión. Esos impulsos, esos «tirones» (marcados por él con un brusco —nada 
sugerente ni preparatorio para conseguir la justeza del ataque— y poco elegante 
movimiento de codos), aparecen así como aislados, perdidos, inocuos, al ser el discurso 
plano y moroso, sensación que se agudiza todavía más al emplear «tempi» muy lentos. 
[…]  

Y es lástima, porque, en esta oportunidad al menos, se lograron instantes que, 
separados del contexto, pueden estimarse aceptables e incluso buenos. 
Fundamentalmente aquellos en los que aparece en primer plano una larga línea 
melódica, en donde la batuta, en expresivo arabesco, va modelando el sonido. Con 
todos sus defectos, esta Novena de Schubert, que fue, en conjunto, muy poca cosa, 
estuvo a años luz por encima del Réquiem, de Brahms, comentado recientemente. 

 
Siguiendo con el ciclo de “Ópera para la juventud”  organizado por la Escuela 

Superior de Canto, Odón Alonso dirige una obra muy querida que ya había estrenado en 
Madrid en 1969: El cónsul, de Gian Carlo Menotti. De nuevo se puso al frente de la 
Agrupación Española de Cámara, en dos funciones celebradas el 22 y el 29 de 
noviembre de 1978, en el escenario habitual del Teatro de la Zarzuela.  

Las funciones obtuvieron una buena recepción crítica en las cabeceras que se 
ocuparon de reseñarlas. Antonio Iglesias (Informaciones, 23.11.1978) destacó la 
“evidente calidad general interpretativa, de muy lucida clase”, con un Odón Alonso 
“con muy buen sentido y arte”. Incluso Antonio Fernández-Cid (ABC, 24.11.1978), 
siempre reacio al aplauso, tuvo palabras de aliento para todos, salvo para el escaso 
interés demostrado por el público lírico de la capital: 

 
 Señalamos la culpable indiferencia de los madrileños que se llaman 

aficionados a la ópera y creen demostrarlo sólo con colmar la «Norma» de Montserrat 
Caballé o la «Manon Lescaut» de Plácido Domingo […].  

«El cónsul» es, quizá, la mejor obra de Gian Cario Menotti. […] La obra, con 
feliz fondo escenográfico de Burmann, fue magistralmente dirigida por Gian Carlo 
Menotti. Los juveniles cantantes-actores de la Escuela cumplieron como buenos y 
vivieron sus personajes, atentos a la acción. […] He aquí un típico ejemplo de lo que 
debe hacer, porque la enaltece, una Escuela Superior de Canto. Con la misma 
sinceridad puesta en censuras de otras ocasiones, vaya en esta para su directora, Lola 
Rodríguez Aragón, un elogio abierto.  

En el general de la noche, puede sumarse el debido a la nutrida orquesta y su 
director, Odón Alonso, que entendió perfectamente la partitura y logró detalles y 
efectos, quizás sólo con algún exceso de sonoridad innecesario. La ejecución, además, 
salvo solitarias imperfecciones de ataque y ajuste en la escena final, fue meritoria.  
  

 El siguiente programa con la ORTVE se ofreció, de nuevo en sesión doble, 
intercalado entre las funciones de El Consul, los días 25 y 26 de noviembre de 1978. A 
la audición de Ana Frank, un símbol, de Jordi Cervelló, le siguieron la actuación del 
pianista Rafael Orozco, con el Concierto nº 20 en re menor, de Mozart y, ya en la 
segunda parte, la Sinfonía nº 3 en Mi b Mayor, “Heroica”, de Beethoven. 
 El comentario más interesante sobre este programa se lo debemos a Fernando 
Ruiz Coca (Ya, 28.11.1978), en el que, además de certificar la “limpia exposición” de la 
página de Cervelló, explicaba el concepto estilístico latente, a su juicio, en las versiones 
escuchadas de Mozart y Beethoven: 
 

Veinte años separan el “Concierto número 20” de Mozart y la “Heroica” de 
Beethoven. Dos décadas decisivas para la cultura europea, en cuya evolución hincan 
sus raíces ambas páginas, difícilmente inteligibles si no se va más allá de sus 
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pentagramas. […] Se ha dicho muchas veces que el pistoletazo que “suicida” al joven 
Werther señala el comienzo del romanticismo. Ese romanticismo, ya latente en la 
melancolía, en la fuerza contenida, en la tierna tristeza de esta página mozartiana. 
Melancolía, tristeza y vigor que también todavía, sobre el ya viejo formalismo neo-
clásico, se revela violentamente en la “Heroica” beethoveniana. 

[…] Este estar entre dos aguas requiere un tacto especial en la interpretación. 
Odón Alonso lo procuró, luchando en Mozart contra la falta de costumbre de nuestras 
grandes orquestas de tocar en un estilo camerístico, lo que quita la indispensable 
transparente ligereza sobre la que el genio de Salzburgo levanta sus edificios. Rafael 
Orozco, el estupendo pianista cordobés, también hubo de enfrentarse con el problema 
estilístico, vencido mejor en la vertiente prerromántica que en la elegante tradición 
neoclásica. Esta última es, me parece, la adoptada por Alonso para su versión de la 
sinfonía beethoveniana. Versión que no quiso forzar las tintas dramáticas, prefiriendo 
subrayar la equilibrada construcción. 

 
 El sentir del resto de la crítica mantuvo igualmente un tono muy positivo, si bien 
con distintos matices. Así, Tomás Marco (Arriba, 29.11.1978) calificó de “personal, 
concienzudamente estudiada y convincente” la traducción de la sinfonía, que fue 
“trazada en una estructura sonora de estupendo maestro”, según Lerdo de Tejada (El 
Alcázar, 30.11.1978). La glosa de Enrique Franco (El País, 02.12.1978) destacó que 
“Odón Alonso supo servir una versión, clara y poética y, en sus puntos culminantes, 
fuertemente dramática” de la obra de Cervelló, así como “una versión, bien pensada y 
planteada de la Heroica, especialmente en su primer movimiento”. Y al decir de 
Antonio Iglesias (Informaciones, 27.11.1978), Ana Frank tuvo “una interpretación muy 
cuidada por Odón Alonso y un algo desajustada, en momentos, por la misma tensión 
emotiva requerida”, mientras que en el concierto de Mozart el director realizó “una muy 
lograda colaboración de específico corte estilístico”. Sobre la Heroica añadía: 
 

Hubo momentos espléndidos, así cuando la cuerda sola en el «Finale» y 
siempre la línea fue de emoción a raudales, comunicada por una excelente agrupación, 
bajo la batuta de Odón Alonso, realizador de una versión que sabe diferenciar tres 
«Allegros» («con brío», «vivace» y «molto»), en una admirable justeza de los «tempi». 
El afán de que todo sobresalga no iría jamás en detrimento del «cantabile» temático. 
Evitado todo almibaramiento inconveniente, así, la «Heroica» cobró su pleno carácter y 
los desarrollos del primer tiempo serían demostración de una labor perfectamente 
asimilada por los instrumentistas de RTV Española. 

 
 Opiniones muy diferentes a todas las anteriores manifiesta Antonio Fernández-
Cid en ABC (28.11.1978), siempre más duro con el maestro: 
 

En la página [de Cervelló], de curso dramático y momentos crispados, hay 
suspensiones y cortes súbitos, que resultan de realización un poco forzada en la versión 
deshilvanada y sin depurar, en conjunto, aunque no se lamentasen fallos graves. No sé 
cuánto se ha ensayado. Menos aún, he sido testigo de las pruebas, pero la sensación de 
que éstas fueron insuficientes, a juzgar por lo oído, es absoluta. […] 

Una discreta, quizá más que discreta versión de la «Sinfonía heroica». […] En 
conjunto, una interpretación más. Por ello, si me siento distante de los que la premiaron 
con ¡bravos!, todavía lo estoy más de las airadas protestas que, como otras veces, se 
dirigieron al maestro. Es indudable que Odón Alonso tiende a seleccionar obras que, 
por capitales y oídas en versiones de grandísimas batutas, son más peligrosas. 
¿Interesa, hoy, una «Heroica» sin especiales méritos? En la respuesta de cada uno 
podrá estar la explicación de esas actitudes extremas, que de ninguna forma comparto 
en lo negativo porque los gritos de «¡fuera!» sólo se justificarían por catástrofes que 
incluso algún día se perdonan y que estuvieron lejos de producirse esta vez.  

 



Capítulo 12. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 691 

Estas airadas protestas de un sector de los asistentes a estos conciertos, 
recordadas por el crítico de ABC, fueron descalificadas con ironía por Fernando López y 
Lerdo de Tejada (El Alcázar, 30.11.1978), al considerarlas injustas, improcedentes y 
malintencionadas: 

 
El público tiene a veces unas reacciones incomprensibles, en ocasiones, y una 

de ellas fue durante el último concierto de esta pasada semana en el Teatro Real, al 
término de la interpretación de la Tercera Sinfonía («Heroica») de Beethoven; es muy 
posible, sin lugar a dudas, que se hayan aplaudido versiones más flojas y con mayor 
entusiasmo, realizadas por directores foráneos; […] Las débiles protestas, que muy 
claramente se percibieron, lo fueron extemporáneas a todas luces, pues el maestro 
leonés realizó un magnífico y notable trabajo, tanto que, mientras se desarrollaba el 
programa, el crítico pensaba para sus adentros que se acusaba en el maestro Alonso una 
mayor seguridad que otras ocasiones y como a modo de un balance en su carrera 
profesional; sin olvidar que tanto nuestros directores como los invitados foráneos 
pueden tener un día poco inspirado; pero Odón Alonso se expresa ahora con unas 
mayores posibilidades y por tanto las ejecuciones alcanzan mayor brillantez, como se 
ha demostrado en sus intervenciones redondas de la presente temporada. Aquí sus 
«fanáticos» detractores se han equivocado y herraron (pero con hache y no sin ella). Y 
aquí se confirma que sólo el hombre tropieza dos veces y hasta... en la misma piedra.  

 
Los días 16 y 17 de diciembre Odón Alonso subirá al podio de la ORTVE, de 

nuevo en el Teatro Real, para realizar la primera audición en España de la Sinfonía nº 1, 
“Aralar”, de Tomás Marco. El programa lo completaron el Concierto para piano en la 
menor de Schumann, con el solista Misha Dichter, y la Sinfonía Fantástica de Berlioz 
(obra del gran repertorio que abordaba por primera vez y solo dirigiría tres veces más en 
su carrera). 

En esta ocasión encontramos mayor consenso en las críticas musicales 
publicadas, que apreciaron con generosidad la misión rectora de la batuta. Antonio 
Iglesias (Informaciones, 18.12.1978) alabó la oportuna dirección del maestro en todas 
las obras, aún reconociendo una puntual falta de claridad en la ejecución de 
determinados pasajes de la Fantástica, que tuvo en su conjunto una lectura muy 
emotiva: 

 
Por encargo de la Radiodifusión Francesa, Tomás Marco escribe su «Primera 

Sinfonía» […] y, como en tantas otras ocasiones, la dirige, en una primera audición, 
Odón Alonso, realizándola con muy loable auto exigencia y en ese grado de dominio, 
de conocimiento, que es requisito imprescindible para que la música de hoy «llegue» y 
se comprenda. […] 

La colaboración prestada por Odón Alonso [en Schumann], espléndida en un 
primer tiempo perfecto, hubo de preocuparse mucho del ajuste difícil, en razón de que 
el gran solista, Premio Tchaikowsky de Moscú, no se integraba debidamente en la 
hermosa obra. […] 

Por último, comento con rapidez el concepto de esta batuta ante la «Sinfonía 
fantástica», de Berlioz. Su entrega emocional es comunicativa en extremo y lo 
legendario e irreal parece agrandado todavía por encima de su adjetivación; el «Vals», 
como simple ordenación de lo que reconocemos como «rubato», podría señalar una 
personal preferencia si no hubiera de recordar asimismo el «Adagio», tan bien dictado 
como entendido por los profesores, en una actuación completa todo a lo largo del 
programa. Los tiempos rápidos, con más ensayos, resultarían mayormente clarificados, 
en contados momentos algo confusos. 

 
En la crítica del diario El País (19.12.1978) únicamente se comentó la buena 

labor del director en la obra de Berlioz. Escribe Enrique Franco:  
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Tiene Odón Alonso tendencia a interpretar las obras claves del repertorio, lo 
que conlleva riesgos evidentes. Salió triunfante de la prueba, en esta ocasión, con la 
soberana Fantástica, de Berlioz, entendida con poesía, plasticidad y esa carga oculta de 
valores literarios que anida en el interior de la obra. Espléndida respuesta la de la 
RTVE: brillante, flexible, bella de sonoridades. Fue el gran éxito de Odón Alonso en su 
última actuación. 

 
 Por último, el comentario de Leopoldo Hontañón para el periódico ABC 
(20.12.1978), habitualmente amable con el maestro leonés, destacaba la ausencia de 
protestas por parte de los oyentes del sábado ante la obra contemporánea y subrayaba la 
idónea elección agógica en los diferentes movimientos de la Sinfonía Fantástica: 
 

La nueva página [de Tomás Marco] —encargo de la Radiodifusión francesa— 
fue traducida por Odón Alonso y los profesores de la Sinfónica de RTVE con las 
excelencias de lo muy conocido, y fue recibida muy positivamente y sin disidencia 
ninguna por el público sabatino del Teatro Real. […]  

Me  pareció irreprochable, asimismo, el planteamiento de principio con el que 
Odón Alonso se enfrentó tanto con el acompañamiento a Dichter como con la también 
siempre problemática «Sinfonía fantástica», de Berlioz. Especialmente en ésta, su 
enfoque justo de «tempo» en los movimientos que lo reclaman más reposado del que 
tantas veces indebidamente se emplea, denota ya encomiable actitud de responsabilidad 
interpretativa. […] Una cuidadísima exposición del «Largo» inicial y una orquesta 
poderosa, segura y hermosamente empastada en el «Allegretto» significaron los 
mejores momentos de una versión que, en todo caso, mereció los muchos e insistentes 
aplausos que recibió. 

 
Según informaba la prensa madrileña (El País, 05.12.1978, y ABC, 10.12.1978), 

a finales de diciembre de 1978, dentro de las actividades de la exposición Audiorama, 
celebrada en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo, el maestro Alonso tenía que 
dirigir a la Agrupación Española de Cámara en dos obras semiescenificadas dedicadas 
especialmente a la juventud: Pedro y el lobo de Prokofiev y El retablo de maese Pedro 
de Falla. Desconocemos si finalmente esta audición se celebró, ya que no hemos 
encontrado más fuentes que la registren ni más noticias sobre su realización. 
 El año nuevo traerá dos nuevas sesiones del ciclo de la ORTVE, celebradas el 13 
y 14 de enero de 1979, con un atractivo programa integrado por obras de Vivaldi 
(Concierto para 2 violines en la menor, Op. 3, RV 522, con Henryk Szeryng y Pedro 
León), Tchaikovsky (el Concierto para violín en Re Mayor, con Szeryng de solista), y 
Prokofiev (Iván el terrible, música del film, en una versión reducida narrada en 
castellano). Colaboraron en el apartado vocal el Coro de RTVE y la Escolanía “Nuestra 
Señora del Recuerdo”, actuando como narrador un grande de la escena española: 
Fernando Fernán Gómez. 
 Hubo acuerdo en la crítica para señalar como el gran atractivo de las veladas la 
presencia del gran virtuoso del violín, Henryk Szeryng. La crónica de Enrique Franco 
para El País (20.01.1979) se iniciaba así: 
 

Tocó Henryk Szeryng con la RTVE. Casi no habría que decir ninguna otra 
cosa […]. Su Tchaikowsky fue ejemplar no sólo por el fabuloso dominio técnico, sino 
por los conceptos de rigurosa musicalidad, a la vez, transmitidos con un poder afectivo 
extraordinario. […] Antes, en el Concierto en la menor de Vivaldi, Szeryng y nuestro 
Pedro León lucieron una inteligencia y una sensibilidad fuera de serie. 

 
 Respecto a nuestro director, en la versión dada de Prokofiev, añade: “Odón 
Alonso se produjo con la misma seguridad y conocimiento probados en la misma 
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partitura, cuando la dio por vez primera, en abril de 1974, para obtener, como entonces, 
la misma respuesta positiva del público”. 
 Antonio Fernández-Cid en ABC (16.01.1979), aún reconociendo el “merecido 
éxito del concierto, por el programa y la realización”, expresa sus “peros” hasta con el 
mismísimo Szeryng: 
 

No vamos a descubrir y menos a discutir la indiscutible jerarquía de Henryk 
Szeryng, su condición de figura internacional […]. La técnica es perfecta, sin fisuras, 
con un mecanismo infalible, hasta el punto de que quizá la misma sensación de que 
todo es para él fácil coadyuve a una ligera sensación de asepsia temperamental. […] 
Szeryng, por ello, es un gran, un grandísimo violinista, pero, en el juicio personal, no 
logra esa cota de excepción que produce el escalofrío de arte. […]  

En «Iván el Terrible», se sostiene el interés cerca de una hora. […] Claro que 
a la partitura no puede reclamársele esa coherente unidad y equilibrio de una obra 
sinfónica original […]. Muy bien el Coro de la RTVE, preparado por Alberto 
Blancafort […]. Y con calidad, brillante y poderosa, la Sinfónica de la RTVE. Todos 
ellos dirigidos, con persuasivo y eficaz mando, por el maestro Odón Alonso y con él, 
destinatarios del sostenido éxito.  

 
 A la “interpretación irreprochable” del concierto de Vivaldi y a la “preciosa 
colaboración” en Tchaikovsky, Antonio Iglesias (Informaciones, 15.01.1979) añadía su 
resumen de la versión de la obra sinfónico-coral: “Odón Alonso hizo esta obra, ayer 
tarde en el Real, con convicción, entrega y conocimiento plenos; pudo y supo rodearse 
de un cuadro interpretativo excelente”. También Lerdo de Tejada (El Alcázar, 
18.01.1979) certificaba la “estupenda interpretación de Odón Alonso” de Iván el 
terrible, “que cerraba con brillantez el programa”. 
 Fuera de su actividad concertante, durante el primer trimestre del año 1979 Odón 
Alonso impartirá un curso de divulgación musical en el Círculo Medina, situado en el nº 
3 de la calle Serrano, junto con sus colegas del Coro y la Orquesta de RTVE: Enrique 
García Asensio y Alberto Blancafort. Las clases se celebraron los jueves de 20 a 21 
horas, entre el 25 de enero y el 5 de abril. También el diario El País (04.02.1979) 
informó de un ciclo de conferencias y conciertos denominado Acérquese a la música, en 
el que participó el maestro leonés con una sesión titulada La orquesta por dentro: 
 

Entre los días 8 de febrero y 5 de abril se va a celebrar en la Fundación 
General Mediterránea un ciclo de conferencias y conciertos, que llevará como título 
genérico Acérquese a la música. El objetivo que persigue el ciclo, patrocinado además 
de por la Fundación Mediterránea por la Asociación de Educación Musical de España, 
es básicamente didáctico. Se trata de presentar de una manera sencilla y con el 
acompañamiento de interpretaciones escogidas los fundamentos necesarios de una 
buena formación musical. 

 
Los siguientes compromisos artísticos de nuestro director 

serán en Venezuela, donde dirigirá a la Orquesta Sinfónica 
Nacional del país sudamericano en dos sesiones celebradas el 28 de 
enero y el 4 de febrero de 1979 en el Aula Magna de la Universidad 
Central de Caracas, con dos programas totalmente diferentes. El 
primero incluyó dos piezas: la Tercera Sinfonía de Beethoven y el 
Concierto para piano nº 1 de Brahms, con Bruno Leonardo Gelber. 
Para la segunda audición, Odón Alonso seleccionó la obertura de El 
rapto del serrallo de Mozart, el Concierto nº 1 para violín de 
Paganini (con Aaron Rosand), la 2ª Suite de El sombrero de tres 
picos y El pájaro de fuego de Stravinsky. 
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A su regreso a España, Odón Alonso retoma los ensayos con la ORTVE para 
ofrecer su último programa del ciclo del Real, los días 24 y 25 de febrero de 1979. Las 
obras interpretadas fueron las siguientes: Evocación y nostalgia de los molinos de 
viento, de Conrado del Campo; Concierto para piano nº 1 en sol menor, de 
Mendelssohn (con el pianista Bruno Leonardo Gelber, con el que había actuado 
semanas antes en Venezuela), y la Sinfonía nº 2 en Re Mayor de Brahms. 

En esta ocasión, la opinión de los críticos sobre la interpretación de la Sinfonía 
brahmsiana fue absolutamente antagónica. Leopoldo Hontañón, tradicionalmente muy 
elogioso con el director bañezano, titula su articulo en ABC (27.02.1979): “Brillante 
participación del pianista Gelber y deplorable versión de la Segunda de Brahms”. La 
crónica se iniciaba comentando la obertura de Conrado del Campo, de la que el maestro 
“obtuvo una traducción, si necesitada de mayor depuración intencional, expresiva y 
sonora, aceptable”, y el concierto de Mendelssohn, en el que orquesta y director fueron 
“artífices de un acompañamiento absolutamente acertado en el espíritu, y sólo falto, en 
la letra, de algún mayor ajuste en el último movimiento”. Pero a continuación viene, 
según el sincero y durísimo juicio del periodista, la debacle: 

 
Y aquí me gustaría dar por terminada mi crónica. Porque lo que se hubo de 

soportar en la segunda parte, reservada a la «Sinfonía número 2», de Brahms, bien 
desearía no tenerlo que recoger. Hablar de versión me parece exagerado: pero, si ha de 
emplearse ese término, debo necesariamente de adjetivarla de deplorable.  

He elogiado muchas veces los trabajos de Odón Alonso, al que le he 
reconocido siempre una sensibilidad musical fuera de lo común, y en no pocas 
ocasiones aciertos directoriales destacados. En ésta, empero —y no debe olvidarse, 
además, que las etapas de formación de la orquesta se encuentran cada vez más lejos—, 
no puedo considerar de recibo la segunda sinfonía brahmsiana que ha dirigido al 
conjunto de que es titular.  

Aunque seguramente habría algún planteamiento constructivo de la obra, 
resultó absolutamente imposible advertirlo. En los movimientos primero y último —los 
más desdichados de ejecución— fue tan grande la inestabilidad de línea, tan deficiente 
el ajuste, tanta la confusión expositiva, debida a la desacertada jerarquización de 
planos; tal el desabrimiento sonoro, unido al atropello de la característica de cada final, 
que cada uno de esos tiempos hubiera determinado, por sí solo, la calificación antes 
empleada. Si a ellos se añade un «adagio» mortecino, en el que sólo se persiguió la 
parsimonia por la parsimonia, olvidando cualquier intento de alcanzar tensión interna y 
de enhebrar con alguna lógica las ideas, y un «allegreto» que, aún siendo lo menos 
rechazable, hubiera necesitado mayor levedad y gracia, se comprenderá tanto mi 
negativo juicio como las palmas de hielo que, en ejemplar actitud de comedimiento, 
hizo sonar el sábado por la noche el público del Real.  
 
No sabemos si fueron infundados estos juicios tan severos, pero lo cierto es que 

la crítica de Enrique Franco publicada en El País (27.02.1979) es absolutamente 
contrapuesta (quizá referida, en este caso, al concierto del domingo, lo que no explica 
tampoco la diferencia de criterio tan extrema): 

 
Odón Alonso y la Orquesta de RTVE demostraron, una vez más, su especial 

aptitud para estos pentagramas, lo que viene siendo una «constante» en nuestras 
formaciones sinfónicas. Plena de lirismo, clara en su textura, lógica en sus procesos 
evolutivos, la «segunda sinfonía» sonó muy bien y la versión fue acogida con 
insistentes muestras de aprobación. 

 
Una opinión intermedia y más ponderada aportaba Fernando Ruíz Coca para el 

diario Ya (28.02.1979): 
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La hermosa página [de Conrado del Campo] tuvo en Odón Alonso una 
cuidada versión. 

Claro, flexible y ceñido fue el acompañamiento que el maestro leonés dispuso 
para acompañar el piano de Gelber en el concierto primero de Mendelssohn. […] 

Terminó la velada con la “Segunda sinfonía” de Brahms, correctamente 
planteada su visión por el director, aunque luego la ejecución acusara no pocas 
irregularidades, originadas, probablemente, en la escasez de ensayos de la obra. 
Maestro y profesores fueron muy aplaudidos. 
 
Para deshacer el equilibrio, acudimos a las palabras de Tomás Marco (Arriba, 

01.03.1979), rotundamente entusiasta con la interpretación realizada de la música del 
compositor alemán: 

 
El director leonés había ofrecido una muy cuidada versión de la «Evocación y 

nostalgia de los molinos de viento», la última obra orquestal de Conrado del Campo, 
ese compositor tan injustamente postergado que, gracias al reciente centenario, ha 
vuelto a incorporarse —esperemos que duraderamente— al repertorio español. 

En la segunda parte, Odón Alonso nos ofreció una interesantísima versión de 
la «Segunda sinfonía» de Brahms. Siempre que el director español se enfrenta con una 
de estas grandes obras del repertorio, los resultados no dejan de tener interés, puesto 
que las plantea desde una profunda musicalidad y un concepto serio y tremendamente 
responsable. Dejó el director fluir a la música desde sí misma, articulándola, 
fraseándola, escogiendo unos tempi muy adecuados en los que todo podía respirar y al 
mismo tiempo marchar con coherencia, destacando el peculiar clima orquestal 
brahmsiano y la estructuración de la obra en un respeto casi religioso a su morfología 
que no excluía imaginación directorial. Versión muy cuidada, interesante y 
excelentemente dirigida que fue muy aplaudida y lo hubiera sido más, sin duda, si el 
director hubiera llevado un sonoro nombre extranjero. 

 
A continuación, como el año anterior, el maestro leonés realizará una serie de 

conciertos en México, pero esta vez con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Sus 
actuaciones se inician el 9 de marzo de 1979 en el Teatro del Estado de Xalapa, 
ofreciendo un programa integrado por dos piezas: El amor brujo de Falla y la Sinfonía 
Fantástica de Berlioz. El mismo programa se repitió al día siguiente en la Iglesia de 
Fátima de Coatepec. A la semana siguiente se preparó un nuevo repertorio, con obras de 
Tchaikovsky (Sexta Sinfonía), Prokofiev (Concierto para piano nº 2, con Jorge Suárez), 
y la 2ª Suite del Tricornio, que se ofreció en dos sesiones celebradas en Xalapa (16 de 
marzo) y Veracruz (17 de marzo). 

A su regreso a España se pone al frente de la Orquesta Sinfónica de Málaga, 
agrupación que no dirigía desde 1961 y que no debe confundirse con la Orquesta 
Ciudad de Málaga, conjunto creado en 1991 del que Odón Alonso será nombrado titular 
en 1995. Para esta primera colaboración después de 18 años, el maestro elige dos obras 
sinfónico-corales: el Stabat Mater de Pergolesi y el Miserere del compositor local 
Eduardo Ocón. Se realizaron dos sesiones con el mismo programa, en la Parroquia de 
San Andrés, en Torre del Mar, el 6 de abril de 1979, y en la Catedral de Málaga al día 
siguiente, de las que, extrañamente, no se publicaron críticas en la prensa local. Fueron 
solistas vocales Carmen Rodríguez Aragón (Soprano), María Aragón (Mezzosoprano), 
Tomás Cabrera (Tenor) y Manuel Bermúdez (Bajo), y se contó con un amplio 
despliegue de coros malagueños: la Coral “Sta. María de la Victoria”, el Orfeón 
Universitario de Málaga y la Escolanía “Nuestra Señora de los Ángeles”.  

La actuación del maestro leonés en Cuenca, dentro de la XVIII Semana de 
Música Religiosa, se produjo aquel año el 12 de abril de 1979, en la Antigua Iglesia de 
San Miguel, con el coro y la orquesta de la Agrupación Española de Cámara, los 
cantantes María Orán (Soprano), Esperanza Abad (Mezzosoprano), Alfonso Leoz 
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(Tenor) y Manuel Pérez Bermúdez (Barítono), y el narrador Antonio Medina. Se 
brindaron obras de Román Alís (María de Magdala, Op. 127, estreno absoluto, obra 
encargo del festival), Vivaldi (Concierto para violín, tocado por Eusebio Ibarra), 
Buxtehude (Cantata BUXWV 60 “Jesu meine freude”) y Schubert (Misa nº 4 en Do 
Mayor). 

Las críticas de la prensa nacional, cada vez más escuetas con la información 
ofrecida de las Semanas, nos dieron pocos detalles sobre la labor desplegada por nuestro 
protagonista. Enrique Franco (El País, 15.04.1979) tan solo reseñaba brevemente los 
conciertos realizados en el certamen, ocupándose con esmero de presentar la obra de 
encargo, y solo Leopoldo Hontañón (ABC, 15.04.1979), en un amplio artículo sobre esta 
velada, presentaba sus conclusiones sobre las afortunadas interpretaciones: 

 
Me he incorporado a los acontecimientos de la decimoctava edición de las 

«Semanas» conquenses de música religiosa cuando ya se han celebrado tres jornadas. 
[…] Llegué a tiempo, sin embargo, de estar presente, en la que, a mi modo de ver, 
ofrecía la principal razón de las muchas que apoyan y aún exigen la existencia y la 
continuidad de estos ciclos. A saber: el estreno de la obra que cada año es encargada a 
un compositor español, con la única imposición para su tarea de que la nueva página 
sea de inspiración religiosa. No tengo a mano la espléndida relación de los títulos con 
los que se ha enriquecido en todos estos años nuestra música sacra. Baste, en todo caso, 
llamar la atención sobre lo que hubiera supuesto para la literatura musical patria el que 
todos los festivales, más o menos internacionales que en este país han sido, hubieran 
imitado, «mutatis mutandis», la iniciativa de la que son paradigma único las 
«Semanas» de Cuenca. […]  

El encargo de este año había sido hecho al mallorquín Román Alís (1931) —
profesor de composición, actualmente, en el Conservatorio madrileño—, quien 
escribiría para la Semana XVIII su opus 127, «María de Magdala». […] Odón Alonso 
logró una versión, me parece, que, en el concepto, se ajustaba plenamente a la voluntad 
contemplativa del autor y que era tan firme en la letra como suele Alonso ofrecer las 
primeras audiciones, en las que es tan fácil y avezado maestro.  […] El éxito más claro 
sonrió a todos, incluido el compositor, presente y partícipe en los aplausos.  

Los hubo, aplausos y éxito, en el resto del programa. Bien planteados y 
expuestos, con excelente línea por Odón Alonso —y sólo necesitados, quizá, de alguna 
mayor matización dinámica—, el Concerto, para violín y orquesta, «fatto per la 
Solennita della S. Lingua di San Antonio in Padua», de Vivaldi, y la cantata «Jesu 
meine Freude», de Buxtehude, en los que demostraron, además, su solvencia como 
solistas el violinista Eusebio Ibarra y los cantantes María Oran y Manuel Bermúdez. Es 
probable, sin embargo, que fuera la Misa en Do mayor, D. 452, de Schubert, la que 
resultara mejor interpretada y más estilísticamente lograda, […] todos a las muy 
sensibles órdenes de Alonso.  

 
 Las siguientes actuaciones del maestro bañezano en aquella temporada van a ser 
ya para la televisión. El 6 de junio de 1979 se inició la emisión en TVE del programa 
“La Orquesta de RTVE”, por la Primera cadena y en horario de máxima audiencia, que 
consistía en una serie de conciertos para la pequeña pantalla, grabados en los madrileños 
Estudios Roma (sede actual de los estudios de Telecinco). Para este primer programa se 
preparó una selección de obras de repertorio español: La Revoltosa (Preludio), Noches 
en los jardines de España (con Alicia de Larrocha) y las Danzas de La vida breve de 
Falla. La crítica (televisiva, no musical) del programa ofrecido, firmada por Enrique del 
Corral en ABC (08.06.1979), se congratula de la iniciativa puesta en marcha, y alaba 
tanto la calidad musical de la ejecución como la realización técnica del programa: 
 

Maestro gracias; profesores gracias, y gracias también al Departamento de 
Musicales y  a cuantos hicieron posible el programa «La Orquesta y Coro de Radio 
Televisión Española», iniciado el miércoles. No es una tentativa de «conquistar» a la 
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audiencia hacia el bellísimo país de la música culta; es la realidad más eficiente. Y 
hecha además del modo más inteligente, práctico y homogéneo.  

Ya el diálogo del maestro Odón Alonso con Fernando Pieri fue un «introito» 
revelador, una exposición de motivos clara, esperanzadora y llena de autoridad —por 
quien fue dicha— y de sinceridad porque el maestro Alonso es persona autorizadísima 
y muy sincera.  

Por fin la incontable legión de adeptos a la música, huérfanos próximos o 
distantes de salas, orquestas y recitales, van a encontrar día y hora buenos para el 
cultivo selecto de su afición porque TVE ha decidido atenderlos y ejercer, de paso, esa 
misión nobilísima de apostolado del buen gusto que jamás debe posponer. 
Comencemos por elogiar el acierto en la elección de «títulos» para el programa inicial 
[…].  

No he de ser yo quien hable de «cómo suena» la Orquesta de RTVE; ha sido 
elogiada, con razón, por colegas autorizadísimos en la crítica musical. Tampoco debo 
referirme a «cómo dirige» el maestro Odón Alonso, por las mismas razones; ni cuánta 
es su autoridad y cultura, que yo admiro. Lo que sí debo decir, en cambio, es «cómo 
sonó» en TVE la Orquesta y el Coro, y los solistas. Sonaron como nunca sonaron en 
TVE, en razón de una muy cuidada instalación de los medios de captación y 
transmisión. Pocas veces hemos percibido más diáfanamente las «procedencias» y el 
empaste; pocas veces, también, hemos sentido más próxima la «presencia» musical 
como en este inolvidable concierto televisivo, que abre de par en par las puertas a la 
esperanza. Para colmo, la realización fue ejemplar, sólida y muy televisiva.   

 
Odón Alonso finalizará su temporada española de forma extraordinaria, ya fuera 

de los escenarios, recibiendo el 26 de junio de 1979 la Orden de las Artes y las Letras de 
Francia, que le había concedido el Ministerio de Cultura francés. Los principales 
periódicos de la época se hicieron eco de la noticia, a través de una nota de prensa: 
 

El director de la Orquesta de RTVE recibió el martes la insignia de Oficial de 
la Orden de las Artes y las Letras de Francia. La distinción concedida a Odón Alonso 
se debe, según un portavoz de la embajada francesa, a su extraordinaria contribución al 
desarrollo de la cultura francesa a lo largo de su carrera como director de orquesta. El 
señor Alonso fue nombrado director de la Orquesta Filarmónica en 1960 y director de 
la de RTVE en 1968. Desde entonces ha estrenado la mayoría de las composiciones de 
la actual generación española y las ha dado a conocer fuera del país. 

 
Después de la concesión de la insignia francesa, las últimas actuaciones del 

maestro durante esta temporada serán en Sudamérica. Durante el mes de julio Odón 
Alonso viaja hasta Buenos Aires para realizar un ciclo de cuatro conciertos con la 
Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. El primero tuvo lugar en el Auditorio de 
Belgrano, el 4 de julio de 1979, y en él se ofrecieron obras del compositor local Ricardo 
Rodríguez (El palmar), Liszt (Fantasía húngara para piano, con Héctor Pell), Chopin 
(Andante spianato y Gran Polonesa, con el mismo pianista) y Tchaikovsky (Sinfonía nº 
4). El mismo programa se repitió dos días después en la Facultad de Derecho de la 
capital argentina. Para la semana siguiente se puso en atril un nuevo repertorio, que 
incluía las Viñetas porteñas del compositor argentino Pompeyo Camps, el Concierto en 
Fa para piano de Gershwin (con Dora Castro) y la Novena Sinfonía de Schubert. Las 
dos audiciones se realizaron en el Teatro Belgrano (11 de julio) y en el Nuevo Teatro de 
Buenos Aires (12 de julio). 

Los recortes de prensa conservados en el archivo de Gloria Franco testimonian 
la favorable recepción dispensada al maestro por la crítica argentina, aunque en sus 
crónicas encontramos diferentes matices y apreciaciones. Para el diario La opinión 
(07.07.1979) Odón Alonso demostró ser un director completo, tanto desde el punto de 
vista técnico como expresivo: 
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Odón Alonso se impuso como un director de firme prestancia, marcación 
clara, atento al carácter de las frases, a los acentos, a los matices y dispuesto a 
solucionar, desde la tarima, los problemas que pudieran surgir en la ejecución. 

La segunda parte del programa fue ocupada por la Cuarta Sinfonía de Piotr 
Ilich Chaikovsky. En principio, el maestro Odón Alonso había programado la Cuarta 
Sinfonía (“Romántica”)  de Anton Bruckner. El “material de orquesta” (partitura y 
partes individuales) no fue recibido a tiempo, y se debió reemplazar la “obra de fondo” 
con otra, por cierto, no menos importante, y sin duda, mucho más popularizada. […] 
Odón Alonso y la Sinfónica Nacional ofrecieron una vigorosa versión de la Cuarta 
Sinfonía de Chaikovsky […]. El conjunto sonó vibrante, los “solos”, prolijos, y las 
definiciones de estilo, en su carácter más adecuado. 
 
En cambio, el periódico La nación (12.07.1979) destacó su mesura y su claridad 

—cualidades que, curiosamente, algún crítico español solía echar en falta habitualmente 
en sus comentarios sobre el maestro—,  en una versión de la Cuarta de Tchaikovsky 
que adoleció, según el articulista, de la energía necesaria: 

 
La segunda mitad del concierto estuvo dedicada a la “Cuarta Sinfonía”, de 

Tchaikovsky. Odón Alonso, director de orquesta español, sobrio y medido, condujo a 
la Sinfónica Nacional con autoridad y eficiencia, pero sin el vuelo y la vitalidad que 
esta sinfonía reclama. 

 
 
12.12. Temporada 1979-80 
 

De todo el periodo de Odón Alonso como titular de la Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española, ésta será una de las temporadas con menos actuaciones, con 
una dedicación preferente a su orquesta y pocos conciertos como maestro invitado. De 
sus 29 apariciones sobre los escenarios durante este curso, 18 fueron con la ORTVE, la 
gran mayoría realizadas en Madrid, con tan sólo dos salidas a Santander y Palencia. Sus 
colaboraciones con otras agrupaciones españolas incluyeron a la Orquesta de Bilbao 
(tres conciertos, en Vergara, Bilbao y San Sebastián), Orquesta de Valencia (un 
programa en sesión doble), Orquesta de Cámara de León, Orquesta Bética Filarmónica 
de Sevilla (dos conciertos con idéntico programa) y Orquesta Filarmónica de Madrid 
(en Cuenca). En cuanto a su actividad internacional, el músico leonés sólo dirigió a la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México (en un programa en 
doble sesión ofrecido en México D.F.) y un concierto con la Sinfónica de Puerto Rico 
(en el Festival Casals). 

Por lo que respecta a los conciertos asignados en esta temporada a los dos 
maestros titulares dentro del ciclo de abono de la ORTVE, siempre ofrecidos en sesión 
doble en el Teatro Real, disminuyeron con respecto a la anterior: cinco fueron para 
Odón Alonso y tan solo cuatro para Enrique García Asensio. Dos tendría Alberto 
Blancafort, y tan solo un programa sería confiado a los directores invitados, entre los 
que habría que señalar a los españoles Benito Lauret, Vicente Spiteri y Miguel Ángel 
Gómez Martínez, y entre los foráneos a Eliahu Inbal, Peter Maag y Lorin Maazel. 

Antes de comenzar con el estudio de la actividad artística de nuestro 
protagonista, y a pesar de que el artículo que citaremos a continuación se publicó ya 
bien entrada la temporada, creemos oportuno hacer aquí un pequeño paréntesis para 
comentar el extenso e incisivo editorial publicado por la revista Ritmo (nº 497, 
diciembre de 1979), en el que, con motivo del cese del director titular del Coro de 
RTVE, Alberto Blancafort, producido en el mes de noviembre de 1979, se hacía un 
riguroso análisis de la actual situación de la Orquesta de RTVE y un negativo balance 
de su trayectoria desde su creación. En él se abordaban diversas cuestiones relacionadas 
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con los propósitos que favorecieron la puesta en marcha de la agrupación, así como su 
funcionamiento artístico (plantilla, directores, programación, repertorio, grabaciones 
discográficas, etc.) y su organización administrativa, aspectos a nuestro parecer de 
mucho interés para ampliar la perspectiva sobre el trabajo realizado por el maestro 
Alonso como titular de este conjunto sinfónico: 

 
El cese súbito y fulminante del titular del Coro de RTVE, Alberto Blancafort, 

ha revelado que algo anda revuelto entre los herméticos filarmónicos de las ondas. El 
cese parece consecuencia de diferencias entre Blancafort y la Secretaría Técnica de los 
Conjuntos […]. Y el nombramiento de Pírfano —antiguo opositor a una plaza de 
director de la Orquesta— para el codiciado puesto en RTVE sería, se dice, resultado de 
viejas comuniones renovadas y puestas a la hora. 

También ha corrido por el mundillo el rumor de la dimisión de Odón Alonso 
en solidaridad con el compañero defenestrado. Hasta ahora la conseja no ha cuajado en 
hechos tangibles, privándose así a la doctrina de una excelente oportunidad para 
dilucidar la situación administrativa a que pasarían los actuales titulares de la Orquesta 
de RTVE si hubieran de cesar antes de alcanzar la edad reglamentaria de jubilación, ya 
que su vínculo con la Administración es funcionarial. […] 

Conviene recordar que la Orquesta de RTVE —y posteriormente el Coro— 
fue recibida muy bien a su creación. El monopolio avaro y cicatero de la Nacional en 
cuanto institución ayudaba a imponer embudos a nuestra música, y se sentía la 
necesidad de proporcionar al medio radiotelevisivo su propia infraestructura sinfónica. 
La nueva Orquesta vino al mundo desde la esperanza, y con un goloso pan bajo el 
brazo para alimentar intereses inevitables. Mas han ido transcurriendo los años, y los 
presupuestos básicos que justificaban la creación y la inversión realizadas han quedado 
incumplidos. 

Por ejemplo, los Conjuntos de RTVE no han servido al medio destinatario, esa 
necesaria estructura-soporte de su actividad divulgadora, cultural y comercial en 
materia de música culta; tan sólo se ha montado una temporada de conciertos paralela a 
la de la Orquesta Nacional, con la «leve» diferencia de que se televisa y radia. No se ha 
impulsado de manera coherente y sostenida la creación de nuevas obras. Tampoco se 
ha prestado atención organizada al repertorio menos frecuentado y a las producciones 
fundamentales de nuestro siglo. No ha existido programación musicológica y ordenada 
de la producción española, muy vasta e inexplorada en algunos campos. No se ha 
cuidado la cantera de instrumentistas y cantantes. Consideración aparte de unas pocas 
grabaciones con el prestigioso Igor Markevitch para alguna multinacional discográfica, 
estos años no presentan balance solvente y duradero de discos, zarzuelas, óperas, 
«ballets», reportajes y documentales producidos por RTVE con sus Conjuntos. Y, 
sobre todo, no se ha intentado emplearlos en serio como elemento educativo del 
oyente-espectador ni como instrumento de intercambio internacional. 

Inicialmente, arrancar en los años de la euforia económica y depender de un 
Ministerio distinto supuso mejores condiciones artísticas y retributivas que las 
disfrutadas por la Nacional, lastrada por conceptos administrativos y presupuestarios 
anteriores al desarrollismo. Pero la infidelidad a las causas ha llevado a que la Orquesta 
de RTVE (los Coros tienen su propia historia) sea hoy, más que una segunda Nacional 
—sueño secreto acariciado por algunos—, una Nacional de segunda. Con cuadros 
técnicos cerrados y dominados por la rutina; con intereses de pluriempleo y 
sedentarismo parecidos a los que maniatan a la Nacional; con un público similar al de 
ésta, e incluso de sabor más burocrático —abundancia de funcionarios y de amigos y 
parientes— y sin el «brillo» de los famosos «viernes»; en definitiva, con programación 
cada vez más caótica e inclinada al despeñadero del «prestigio»: es insensato que un 
titular pierda el tiempo y agote la paciencia de todos con las macrosinfonías de 
Bruckner y Mahler, que le vienen anchas, cuando hay un repertorio donde puede 
moverse con naturalidad y desahogo, la pobreza de resultados salta a la vista y la crisis 
comienza a dar aldabonazos en la trastienda. […] 

También es significativo que el espacio «Concierto», protagonizado por los 
Conjuntos de RTVE, haya merecido con reiteración el farolillo rojo en la estima de los 
televidentes. Muchos de estos denostadores disfrutan con la retransmisión musical de 
Año Nuevo desde Viena, así que no hay que rasgarse las vestiduras y llenarse la boca 
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con la incultura de los españoles; lo que procede es reconocer que el producto 
sinfónico-televisual habitualmente ofrecido resulta malo, inatractivo, carente de 
planificación, de diversidad, de plástica, y tratar de empezar a poner remedio. 
Autocrítica que tampoco sería malo aplicar a los balbuceantes espacios 
pseudopopulares o pseudopedagógicos que de vez en cuando rebrotan, pues si está 
claro que nuestra sociedad no es la inglesa o la estadounidense, también lo está que 
Alonso y García Asensio no son Bernstein o Barenboim. […] 

La Orquesta y Coro de la RTVE vienen a sumar su crisis de concepto y 
orientación —de identidad, se dice hoy— a la general de nuestra débil política 
educacional y cultural y a la muy concreta de la Radio y especialmente de la Televisión 
estatales. Retiradas parciales —y prudentes—, como la de Enrique Franco, uno de los 
«cerebros» de los Conjuntos, que ha dejado de redactar esta temporada por propia 
decisión las notas a los programas, revelan sabio instinto de anticipación a la 
renovación que ha de exigirse. Ya no bastan meros reajustes hijos de intrigas o tácticas 
intramuros.  

El Ministerio de Cultura ha reunido bajo su autoridad y responsabilidad a los 
dos Conjuntos sinfónico-corales del Estado. Ha llegado el momento de ordenar su 
plena utilización, conjunta y coordinada, con dimensión de verdadera política musical. 
Claro que para ello se precisa un ministro y unos administradores que den al tema la 
importancia que tiene y se decidan a desarrollar la potencia que la casualidad, antes que 
la planificación, ha puesto en sus manos. 
 
La tesis de este áspero editorial plantea, quizá de modo muy catastrofista, la 

progresiva degradación de un conjunto sinfónico que nació con un afán de 
modernización y con unos objetivos ilusionantes y ambiciosos, que paulatinamente se 
fueron abandonando para caer en una rutina artística y una prácticas funcionariales muy 
alejadas de las idealistas aspiraciones iniciales. Es posible que al equipo de redacción de 
Ritmo no le faltara parte de razón en algunas de las exigentes denuncias realizadas, pero 
creemos desproporcionado hablar de que “no se ha impulsado de manera coherente y 
sostenida la creación de nuevas obras” o de que “tampoco se ha prestado atención 
organizada al repertorio menos frecuentado y a las producciones fundamentales de 
nuestro siglo”, especialmente en el caso del maestro Alonso, cuya carrera se caracterizó 
precisamente por todo lo contrario. En cuanto a la consideración de “farolillo rojo” en 
los índices de audiencia televisiva de los conciertos de la ORTVE, alegando que “el 
producto sinfónico-televisual habitualmente ofrecido resulta malo, inatractivo, carente 
de planificación, de diversidad, de plástica”, y pretender que un programa de música 
clásica emitido en España tuviese “tirón” entre los telespectadores, nos parece que 
sencillamente es estar fuera de la realidad. Como ya hemos podido comprobar en 
anteriores artículos, la revista Ritmo llevaba por entonces algunos años con una actitud 
muy beligerante hacia el ambiente y la política musical española, de la que no se 
libraban ni orquestas, ni directores ni el propio Ministerio de Cultura, pero una cosa es 
mantener un talante serio, crítico y responsable, y otra muy distinta es atacar 
indiscriminadamente y faltar el respeto a unos profesionales, que, mejores o peores, 
eran los que estaban al frente de una de las grandes instituciones musicales españolas de 
la época y fueron producto, para bien o para mal, de las difíciles circunstancias sociales 
y culturales de nuestro país. 
 Cerramos este controvertido paréntesis para abordar los primeros conciertos de 
la temporada para Odón Alonso, que fueron los ofrecidos en las pruebas finales del 
Concurso Internacional de Interpretación Reina Sofía. En esta ocasión al maestro leonés 
le correspondió acompañar a los finalistas de guitarra y flauta travesera. La final de la 
especialidad de guitarra se realizó en una audición celebrada el 13 de septiembre de 
1979 en el Teatro Real. Las obras incluidas en ella fueron las siguientes: Concierto de 
Aranjuez de Rodrigo, con los guitarristas Diego Blanco (Primer premio), Sharon Isbin 
(Segundo premio) y Mariam Renno (Mención especial), y el Concierto para guitarra de 
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Heitor Villa-Lobos, con el solista Jürgen Schollmann (Mención especial). El 15 de 
septiembre, en el mismo escenario, les correspondió el turno a las flautistas: Concierto 
para violín (transcripción para flauta y piano) de Khachaturian, con Jadwiga 
Kotnowska, y Concierto para flauta en Re M, KV 314, de Mozart, con Ellen Cash, que 
compartieron el segundo premio, quedando el primero desierto. 

A continuación la Orquesta de Radiotelevisión Española tenía previsto realizar 
una amplia gira de conciertos por Alemania, bajo la batuta de Odón Alonso, pero a 
finales de septiembre se hizo pública la noticia de la suspensión de la tournée, al 
parecer, por problemas presupuestarios. 

Recién inaugurado el otoño, el maestro Alonso realizará algunos conciertos 
extraordinarios con su orquesta, con piezas habituales de repertorio, antes del inicio de 
las series regulares. El día 1 de octubre, con motivo del 46 Congreso Internacional de la 
Fundición, interpreta en el Palacio de Congresos el Quintettino en Do Mayor, “La 
musica notturna di Madrid”, de Boccherini, el Concierto de Aranjuez (con Narciso 
Yepes), el Intermedio de Goyescas, una selección de la Iberia de Albéniz y la 2ª Suite 
de El sombrero de tres picos.  

Algunas de estas piezas se repetirán el 5 de octubre de 1979, cuando dirige a la 
orquesta en una grabación-concierto con destino a la producción de RTVE, en el 
escenario del Teatro Real, en el que se incluyó una variada y conocidísima selección 
musical con obras de Boccherini (de nuevo su Quintettino en Do Mayor), Rodrigo (el 
Concierto de Aranjuez, otra vez con el gran solista murciano), Giménez (el Intermedio 
de La boda de Luis Aloso), Bretón (el Preludio de La verbena de la paloma), Chapí (el 
Preludio de La patria chica), Vives (el Fandango de Doña Francisquita), Guridi (el 
Preludio de El caserío) y Usandizaga (la Pantomima de Las golondrinas).  

La presencia de Yepes con la popular obra de Rodrigo fue lo más destacado de 
la animada velada según la prensa. Escribe Enrique Franco en el El País (09.10.1979): 
 

Programa archipopular en el que Boccherini y Rodrigo estaban acompañados 
de algunos «clásicos» de la zarzuela. Los sinfónicos radiotelevisivos, bajo la dirección 
de Odón Alonso, tocaron muy bien La música nocturna de Madrid y el Concierto de 
Aranjuez, del que, una vez más, fue cumplido solista Narciso Yepes. […]  

Al margen del servicio a la televisión, pienso en la utilidad de programas así 
llevados a los barrios en una deseable campaña de captación de nuevos públicos. 

 
 En la misma línea realizó su comentario Antonio Fernández-Cid para ABC 
(07.10.1979), que nos aporta algún detalle más sobre el desarrollo de la sesión: 
 

Programa español. Gran aliciente: el «Concierto de Aranjuez», de Joaquín 
Rodrigo. Solista. Narciso Yepes, que sostuvo un breve diálogo con el maestro Odón 
Alonso para preceder a la obra, en el que se habló de la condición perfecta de la misma, 
la vinculación a la carrera de Yepes, iniciada con ella en el Madrid de 1947 —
inolvidables conciertos, recordamos nosotros, de Ataúlfo Argenta— y la gratitud al 
autor por haberla creado. Versión felicísima, con un Yepes en plenitud de medios […].  

Para iniciar la sesión, la encantadora «Música nocturna de Madrid». […] Un 
desenfadado, callejero, anecdótico, pintoresco y muy aplaudido parlamento del propio 
Odón Alonso, que dirigió muy bien estas páginas, sirvió de prólogo.   

La segunda parte se integraba por seis magníficos ejemplos de nuestro teatro 
lírico, de sus fragmentos orquestales […]. Puede hablarse de un trabajo eficiente en 
batuta y profesores y un premio sin reserva por parte del público.   

 
En los cuadernos de Gloria Franco —la única fuente que lo confirma— está 

registrado a continuación el viaje de nuestro músico a México D. F., para ofrecer dos 
conciertos con una orquesta mexicana (creemos que la Orquesta Filarmónica de la 
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Universidad Autónoma de México), los días 28 y 29 de octubre de 1979, en el Teatro de 
Bellas Artes y en el auditorio de la Universidad respectivamente. El repertorio 
seleccionado en esta ocasión estaría integrado por Escorial de Tomás Marco, el 
Concierto para violoncello de Elgar y el ballet completo de El sombrero de tres picos. 

Ya en España, el 31 de octubre de 1979 se realiza una nueva emisión del 
programa “La Orquesta de RTVE”, con dirección musical de Odón Alonso, en la que se 
incluyen únicamente dos piezas muy populares: el Capricho español de Rimsky-
Korsakov y una selección de Agua, azucarillos y aguardiente de Federico Chueca. La 
crítica televisiva aparecida en ABC (04.11.1979), elaborada de nuevo por Enrique del 
Corral no tiene desperdicio, y sería posible utilizarla para describir perfectamente el 
desolador panorama televisivo actual que, parafraseando una famosa crítica del Padre 
Sopeña (publicada el 27 de marzo de 1966 en también en el diario ABC), podríamos 
definir como “Regiones devastadas”: 

 
Siento vergüenza, y a veces asco, cuando leo la clasificación «oficial» del 

«panel» de audiencia y compruebo que «Orquesta de RTVE» ocupa el último lugar. 
Exactamente el último con una valoración de 5,8 de la media de 7,3.  

¿Qué instancias de inquietud cultural importante podemos hacer a una 
televisión que «goza» de una audiencia tal, incapaz de gozar obras de Arriaga, Mozart, 
Falla, Ravel...? ¿Con qué autoridad la crítica puede promover la selección de 
programas, inquietar a los ejecutivos de TVE, tronar contra el adocenamiento de la 
televisión si el «gusto» de los espectadores anda por las regiones «sublimes» del cine, 
de los telefilmes, de los musicales de «boîte» y discoteca, y cosas así? […].   

No hace falta decir que «Concierto de la Orquesta y Coros de RTVE» es un 
esfuerzo admirable de los profesores y de los maestros Odón Alonso y Enrique García 
Asensio. Tampoco me parece necesario decir que las obras interpretadas —y las 
explicaciones previas impartidas, a mayor abundamiento de «vulgarización»—, por 
ambos directores no son piezas abstrusas ni páginas de difícil comprensión para el 
público «masivo» de televisión. Son conciertos de divulgación, digamos. Pero al 
espectador medio de TVE parece como si todo esto le tuviera sin cuidado porque sus 
inquietudes son otras, según sus «gustos» reflejados en el «panel»: tiros, melodramas 
enlatados USA, cantantes de micro y rollo, danzantes de tomo y lomo, y fogonazos de 
luz como alcaloide de la realización... Eso es lo preferido.  

 
 Por fin llegamos a las dobles sesiones del ciclo del Real dirigidas por Odón 
Alonso (retrasadas por la inicialmente prevista gira por Alemania, que finalmente no se 
celebró), que arrancaron el 3 y el 4 de noviembre de 1979, con un programa de música 
española integrado por el Quinteto para órgano y cuerda, nº 3, en Sol Mayor, del Padre 
Antonio Soler, del que se celebraba el 250 aniversario de su nacimiento (con Mª Teresa 
Martínez Carbonell al órgano), y una versión en concierto de La vida breve de Falla, 
con un reparto de voces encabezadas por la soprano Margarita Castro, además de José 
Menese y Enrique de Melchor al “cante” y al “toque”. 

Este fue un buen inicio de temporada para el director leonés y sus músicos, al 
decir de la prensa madrileña. Antonio Iglesias (Informaciones, 07.11.1979) hubiese 
deseado abrir las series de abono de la orquesta con este cartel: 
 

Este era, indudablemente, el programa que hubiera convenido para comenzar 
la temporada de conciertos en el Real de la Sinfónica de RTV Española. Para iniciarlo 
se tuvo en cuenta la conmemoración soleriana y, después, llenando una segunda parte, 
se hizo “La vida breve”, de Falla, en versión de concierto. Programa español e impor-
tante […]. Bajo la batuta de Odón Alonso, en la tarde del domingo se alcanzó un gran 
éxito […]. 

Quizá el cuarteto de cuerda original, cuando se traslada a un conjunto de 
veintiún profesores, padezca de cierto abultamiento, que disminuye su clara factura, 
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aunque llegue a realizarse con el ajuste conseguido por la cuidada dirección de Odón 
Alonso. […] 

«La vida breve», de nuestro Falla, nos interesa, más y más, cada vez que la 
escuchamos […]. La versión de Odón Alonso es natural, lógica, fiel y de muy fluido 
curso; creo que es aquí donde estriba su mayor atractivo. 

 
 La crónica para ABC (06.11.1979) de Leopoldo Hontañón, con diferencia la más 
minuciosa y sugestiva de las publicadas, también subrayó el “éxito de Odón Alonso”, 
especialmente en su trascendente visión de la ópera de Falla: 
 

No es la primera vez que el titular de la Sinfónica de RTV, Odón Alonso, se 
enfrenta con la versión de concierto de «La vida breve». Es obra no sólo muy querida 
por él, sino también —o por ello mismo— plenamente asimilada y muy rectamente 
comprendida. También, por mi parte, he tenido ocasión de referirme al talante hondo, 
enormemente profundo y sentido que el maestro leonés sabe imprimirle. Atiende, muy, 
muy principalmente —con acertado criterio— a la gran carga dramática que encierra la 
obra. Sin exagerar el desgarro, pero sin olvidarlo. Sin descuidar los contrastes, pero sin 
violentar ni elevar a rango definitorio general lo que debe quedar constreñido al ámbito 
popular y pintoresquista de las danzas.  

Lo consiguió todo también en esta ocasión. Supo, además —lo que no es fácil, 
si se tiene en cuenta la amplia nómina de intervenciones a las que se ha de regir en el 
titulo de Falla—, trasladar todo ese complejo clima intencional al terreno de la 
ejecución material. En primer lugar —a través de unos «tempi» muy adecuados, en su 
versatilidad, a situaciones en continua y sutil mutación—, por las excelentes 
prestaciones de los conjuntos radiotelevisivos. […] Luego, por unas contribuciones 
solistas no de idéntica calidad, pero sí de considerable nivel colectivo. [...] 

[En la obra del Padre Soler] Alonso y el grupo reducido de cuerda de la 
Sinfónica de Radiotelevisión colaboraron —en una participación que excede el mero 
acompañamiento— con soltura, ajuste y virtuosismo más que suficiente. La obra, que 
se ponía por vez primera en los atriles de la orquesta, reportó también un triunfo sin 
disidencias a todos sus intérpretes.  

 
 La profundidad dramática conseguida en la excelente traducción de La vida 
breve fue también modélica para Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 
08.11.1979): 
 

Gran lección interpretativa con motivo de ejecutarse (en versión de concierto) 
la ópera de Falla titulada La vida breve […]. La Sinfónica y Coro de RTVE realizaron 
una labor brillante, en especial el segundo de los conjuntos citados, y la voz de 
Margarita Castro. Odón Alonso extrajo las esencias de la partitura y ofreció sentido 
dramático que muy pocas veces trasciende en versiones escenificadas. 

Completó el programa el Tercer Quinteto del Padre Soler, interpretado en 
primer lugar, por la solista de órgano María Teresa Martínez Carbonell, quien destacó 
en brillantez y musicalidad, siendo secundada por los instrumentistas radiotelevisivos, 
conducidos con tino por el maestro leonés. 

 
En fin, la opinión de Enrique Franco en El País (09.11.1979), realizada en un 

tono más poético y menos detallado, fue similar a la de todos sus colegas: 
 

Odón Alonso y un grupo de RTVE colaboraron en modo camerístico hasta 
conseguir una versión muy bella de la página [de Soler] […]. 

Odón Alonso, del que recordamos una de las mejores versiones escuchadas en 
Madrid de La vida breve, volvió a programarla […]. La orquesta sonó con precisión y 
plasticidad y todos, a empezar por el director, hicieron teatro palpitante sin necesidad 
de escenario. Fue como un largo poema andaluz conseguido en su esencia y en su 
lenguaje, estructurado en una continuidad vigorosa. 
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El tradicional concierto dirigido por el maestro Alonso en 
Vergara, siempre al frente del orfeón local y la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, tuvo lugar en el auditorio habitual, la Iglesia de San 
Pedro, el día 18 de noviembre. La obra escogida en esta ocasión 
fue el Réquiem de Berlioz (pieza que el músico bañezano preparó 
por vez primera para esta actuación y ya no volvería nunca más a 
programar), en el que la parte de tenor solista corrió a cargo de 
Luis Amilibia. La cariñosa reseña publicada en La gaceta del norte 
(20.11.1979) avalaba la buena interpretación ofrecida de la 
monumental misa: 

 
El pasado domingo se celebró en Vergara el vigesimoquinto concierto sacro 

(¡en 28 años de ilusionados esfuerzos!), dando una vez más el tono de «Salzburgo 
vasca» a la acogedora villa guipuzcoana. […] Bajo la dirección del gran maestro Odón 
Alonso escuchamos una espléndida audición del «gigantesco» «Réquiem», de Berlioz. 
[…] Odón Alonso ofreció un «Réquiem» como debe ser; con fuerza, también con 
momentos más sosegados, con los debidos contrastes, con un «Dies Irae» de enorme 
potencia sonora, con rasgos dramáticos. […] Odón Alonso nos dio todos los «detalles» 
de su paisaje sonoro, conservando los planos instrumentales y corales dentro de su 
ambiente, con claridad y relieve en cada uno. 

 
El programa elegido por Odón Alonso para los siguientes conciertos con la 

ORTVE, realizados el 22 y 23 de diciembre de 1979, estaba muy relacionado con el 
mundo infantil, ya que presentaría en el Teatro Real la Sinfonía de los juguetes 
(Casación en Sol Mayor), de Leopold Mozart (atribuida durante muchos años a Haydn), 
con la colaboración de las alumnas del colegio nacional “Carmen Cabezuelo”. Pero el 
plato fuerte de las sesiones fue el estreno de la cantata Alegrías, de Antón García Abril, 
obra encargo de RNE con motivo del Año Internacional del Niño. Los coros infantiles  
colaboradores fueron la Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y la Escolanía 
“Sagrada Familia”, ambas dirigidas por César Sánchez, mientras que de la parte solista 
se encargó la mezzosoprano Norma Lerer. 

La primera audición de esta entrañable y encantadora composición fue recibida 
con alborozo por los críticos musicales. El amplio análisis de la “importante y 
significativa” obra de estreno, realizado por Enrique Franco en su artículo para El País 
(28.12.1979), finalizaba ocupándose de las felices interpretaciones de la velada:   

 
Se sirvió, bajo la dirección excelente de Odón Alonso, un estreno ejemplar. 

No parecía sino que Alegrías se hubiera cantado muchas veces y perteneciera ya al 
repertorio. Triunfo completo y justificado, precedido de una preciosa versión de la 
Sinfonía de los juguetes, de Leopoldo Mozart, en la que las alumnas del colegio 
Carmen Cabezuelo, que prepara Elisa María Roche (una de nuestras jóvenes y valiosas 
pedagogas), tocaron los instrumentos infantiles de forma maravillosa. 
 
En esta ocasión, la excelente crítica recibida de parte de Fernández-Cid (ABC, 

26.12.1979) se inicia destacando la idoneidad del repertorio elegido, presentado en un 
“programa perfecto: por lleno de encanto, adecuado a las fechas y presidido por un 
estreno de obra española de suma importancia”. Sigue diciendo el crítico: 

 
  Para pórtico de la sesión, la «Sinfonía da los juguetes», de Leopoldo Mozart, 

amable divertimento, buena música […]. En el feliz resultado que se alcanzó por Odón 
Alonso y los profesores de la RTVE colaboraron con seguridad, disciplina, perfecto 
ajuste y cuidado una treintena de alumnas del Colegio Nacional Carmen Cabezuelo, 
siempre caracterizado por su interés hacia nuestro arte. La directora musical, Elisa 
María Roche, recibió con ellas justísimas y generales ovaciones.  
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Vino después lo que no dudo en calificar de acontecimiento: el estreno 
mundial de «Alegrías», una cantata-divertimento de Antón García Abril, escrita por el 
oportunísimo encargo de Radio Nacional, en conmemoración del Año Internacional del 
Niño. Acontecimiento, sí. Porque rarísimas veces se ha ofrecido una obra española más 
redonda y, como consecuencia del acierto completo de su autor, recibida con más 
unánime entusiasmo. […]  

Queda por hablar de la Sinfónica de la RTVE, que prestó un concurso 
magnífico, de mucha calidad, en el que cabría destacar, por sus solos, al primer 
violonchelo. Y del maestro Odón Alonso, que supo dar a la obra carácter, lirismo, 
brillantez, expresividad y clima.  

 
Antonio Iglesias (Informaciones, 27.12.1979) se congratulaba por la deliciosa e 

infrecuente iniciativa de componer e interpretar repertorio sinfónico-coral con voces de 
niños: 

 
Odón Alonso fue el gran capitán del verdadero ejército interpretativo exigido 

para este estreno. A la debida gratitud de su proverbial capacidad y cobijo para tantísi-
ma primera audición, como ha de reconocérsele, le sumamos su habilidad y trabajo 
enormes para conducir, en esta ocasión, la complejísima nave. En un país que, como en 
el nuestro, apenas cantan los niños (me refiero, en concreto, a la primera enseñanza), ya 
es plausible en alto modo que dos escolanías puedan reunirse, con el siempre valioso 
concurso de César Sánchez, para hacer música, no ya para estrenar... Me parece que, 
entre los muchos méritos de esta audición, éste sería el primero en aplaudirle a Odón 
Alonso, en la tarde del domingo. Caben, por supuesto, mayores perfecciones, si los 
ensayos fueran más. Pero la versión de “Alegrías” resultó totalmente clara y se admiró 
en el bien planteado cuadro de sus ininterrumpidos cincuenta y tantos minutos... 
 
Incluimos, por último, el cálido juicio de Ángel del Campo para Pueblo 

(28.12.1979), que comenzaba elaborando un original y amplio análisis sobre el estilo y 
la significación musical de la obra estrenada, para a continuación ocuparse de la 
magnífica labor desarrollada por la batuta “expresiva y precisa” del director bañezano: 
“Bien todos. Y mejor aún su artífice, Odón Alonso, sensato, ecuánime, minucioso, y 
derrochando autoridad y metodización musicales, no de las otras”. 

A comienzos de 1980 nuestro músico recibiría una más de sus numerosas 
distinciones. El 17 de enero se publica la noticia en ABC del nombramiento de Odón 
Alonso como leonés del año, en un concurso convocado por la Cadena SER. El 
galardón se le entregaría dos meses después en León, en un acto presidido por el 
Ministro de Cultura, como veremos algo más adelante. 

El siguiente programa con la ORTVE lo dirigirá el maestro el 26 y el 27 de 
enero de 1980, de nuevo en el coliseo de Santa Isabel. Se ofreció una obra española de 
estreno, encargo de RNE, del compositor Miguel Ángel Coria, con un curioso título: 
Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no constituyan 
una carga para sus padres ni su país y sean útiles al público. Sin embargo, el mayor 
aliciente de las sesiones era la actuación de Alicia de Larrocha con el Concierto para 
piano nº 1 en Do Mayor de Beethoven. En la segunda parte se pudo escuchar el Gloria 
en Re Mayor de Vivaldi, en el que intervino el Coro de RTVE y los solistas Caridad 
Casao (Soprano), Mariana Yu (Contralto) y Adalberto Martínez Solaesa (Órgano). 

La mayor parte de la prensa se puso de acuerdo en señalar la actuación de la 
ilustre pianista como lo mejor de las veladas. Antonio Fernández-Cid (ABC, 
29.01.1980) calificó de “momento admirable” su intervención: 

 
Salvo pequeñas inseguridades de «tempo» en la orquesta, por aceleración o 

retraso, la participación del conjunto instrumental fue notable y dirigida con 
sensibilidad por Odón Alonso. Lo excepcional corrió a cargo de la gran concertista 
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catalana, en el más granado momento de su madurez: musical y técnica, de estilo y 
fraseo, de mecanismo y ligereza. La transparencia, la total lógica del discurso, la 
gracia, intención, medida justa de las acentuaciones llegaron al público, y el 
entusiasmo de éste alcanzó las cotas de los más completos triunfos. […]    
 

 Antonio Iglesias (Informaciones, 30.01.1980) también elogió la brillante 
intervención de la intérprete catalana, pero sin menoscabar al resto de los participantes: 
 

Alicia de Larrocha, en su interpretación solista del «Primer concerto», de 
Beethoven, realizó una labor de la categoría de pianista internacional que el mundo 
viene reconociéndole. […] Infalibles los dedos, preciosa la sonoridad, ajustado el 
estilo, decir que Odón Alonso —con quien repartió los aplausos y las ovaciones de 
manera bien ostensible— y la Sinfónica de RTVE le brindaron una gran colaboración. 
[…] 

En la segunda parte, el «Gloria», de Vivaldi. […] La presencia como solistas 
de dos componentes del coro de RTVE, hemos de volver a aplaudirla sin reservas y en 
la doble vertiente de ofrecer ocasiones a nuestros cantores y, además, porque su misión 
resultó absolutamente valedera […]. No es esta la primera ocasión en que reconocemos 
la bondad de la batuta de Odón Alonso, precisamente en esta obra; la lleva con seguro 
pulso y magnífico en el contraste engarzado con la buena tradición. 

 
 Para Fernando Ruiz Coca (Ya, 30.01.1980), el maestro leonés, “hábil, por buen 
músico, […] dirigió bellamente” la obra de Coria. Sobre el resto del programa añadía: 
 

El, aún, neoclasicista concierto primero de Beethoven tuvo a continuación una 
primorosa, delicada en su musicalidad, interpretación por parte de la egregia —nunca 
mejor aplicado el adjetivo— Alicia de Larrocha, nuestra gran pianista, bien abrigada 
orquestalmente por Alonso. Para cerrar hermosamente la velada, llegó el glorioso 
«Gloria», de Vivaldi […]. Todos, en torno al maestro leonés, escucharon largas 
ovaciones. 

 
En cambio, Enrique Franco (El País, 29.01.1980), después de calificar como 

“eficaz” la ejecución del estreno absoluto, se mostraba más moderado que sus 
compañeros con la pianista y mucho más complacido por la interpretación del Gloria: 
 

Alicia de Larrocha, en el primer concierto beethoveniano, lució los rasgos 
característicos de su personalidad, típica y, si se quiere, paradigmática de la escuela 
catalana. Toda su actuación fue una suma de ponderaciones, por no decir 
moderaciones, de las que a veces se escapan recursos expresivos que parecen leves 
evocaciones del pianismo romántico. Bien respondida por una orquesta a la vez 
sometida y presente, el éxito de todos fue notable, y nuestra ilustre compatriota hubo 
de saludar repetidas veces. 

Para final, esa media hora de apretada belleza que es el Gloria de Vivaldi, […] 
en versión honda y brillante, lírica y transparente, que mereció muy largas ovaciones. 

 
Un caso aparte lo constituye la durísima crítica de Arturo Reverter publicada en 

Ritmo (nº 499, marzo de 1980), que fue capaz de escuchar defectos que pasaron 
desapercibidos a todos los demás comentaristas: 

 
Las tres obras que incluía el programa de Odón Alonso ante la 

Radiotelevisión, interpretado los días 26 y 27 de enero eran interesantes. […] La obra 
estreno […] pareció estar discretamente traducida. […] 

La versión que de la obra beethoveniana brindaron Alicia de Larrocha y Odón 
Alonso fue fallida. Independientemente de cualquier otra cosa, porque cada uno 
planteó la interpretación de forma distinta, como si realmente no tocaran juntos más 
que para ir «a la vez», utilizando la misma medida, lo que no siempre se consiguió. 
Ella hizo una interpretación recogida, generalmente bien dicha, muy clásica lindando 
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con lo rococó; excesivamente recortada, «perlée», casi de «cajita de música». Él 
resaltó, por el contrario, de manera incluso exagerada, los rasgos bizarros, la línea algo 
pomposa, rozando lo heroico empleando un énfasis excesivo. No hubo, pues, conexión 
estilística; sin que, por otro lado, pueda hablarse de una ejecución limpia y bien 
articulada. 

Inaceptable desde un punto de vista estilístico el Gloria, tan alejado de Vivaldi 
como hace años lo estuvieran, en interpretación asimismo de Odón Alonso, las 
Vesperae, de Monteverdi. Más que la transparencia, la nitidez de trazos, la incisividad 
de los acentos vivaldianos, lo que escuchamos fue una robusta, gruesa de trazo, des-
ajustada versión de una obra coral muy próxima a Verdi. Más de ciento cincuenta 
voces, una orquesta bastante nutrida y un planteamiento pseudorromántico contribuye-
ron a otorgar este efecto a la mala interpretación. Por otro lado, no pudieron 
disimularse ciertos desajustes y confusionismos, como el de la fuga final. 

 
La temporada de Odón Alonso con la ORTVE continuó los días 16 y 17 de 

febrero de 1980, ofreciendo obras concertantes de Alessandro Marcello (Concierto para 
oboe, cuerda y continuo en re menor, en un arreglo en do menor) y de Vivaldi 
(Concierto para oboe, cuerda y continuo en la menor, RV 461), ambas con el oboísta de 
la orquesta Jesús María Corral. Antes se interpretó la Guía de orquesta para jóvenes, de 
Britten, y ya en la segunda parte, la Sinfonía nº 3 en Fa Mayor de Brahms.  

Las cabeceras madrileñas recibieron con cierta indiferencia esta nueva propuesta 
musical de nuestro director. En opinión de Fernando Ruiz Coca (Ya, 20.02.1980), lo 
mejor de las jornadas fueron las dos obras concertantes: 

 
El interés máximo del último programa presentado por Odón Alonso —

siempre atento y ambicioso en la elección de obras— con la Orquesta de RTVE estaba 
en dos conciertos barrocos de la escuela veneciana […]. Corral se nos reveló como un 
consumado concertista, del que la Orquesta de RTVE puede estar orgullosa. 
Estupendamente acompañado, en cuanto a la calidad del sonido y al ajuste a la 
cuadratura del solista, por Odón Alonso, Corral fue larga y calurosamente ovacionado 
con el maestro y los profesores. 

Abrieron y cerraron la velada correctas versiones, mejores en el concepto que 
en la ejecución, de dos obras bien conocidas y estimadas. 
 
La breve crónica de Antonio Fernández- Cid (ABC, 19.02.1980) calificó el 

programa de “grato y sin novedades, ni en obras ni en versiones”, destacando, por 
encima del resto, la actuación del solista de oboe, “un profesor que sabe actuar como 
concertista”. Finalizó su comentario hablando de la “interpretación en línea de 
normalidad, sin especial inspiración de la hermosísima 3ª Sinfonía de Brahms”. 

El artículo de El País (20.02.1980), firmado por su crítico habitual en un tono 
algo más positivo, fue en cambio muy ambiguo en su valoración de la versión brindada 
de la Sinfonía de Brahms, de la que ignoramos si su lírico comentario fue precisamente 
lo que se logró en el concierto o fue en cambio lo que faltó: 
 

La Orquesta de RTVE nos dio un programa tan bello como bien interpretado 
[…]. En los conciertos de Vivaldi y Alessandro Marcello, Jesús María Corral demostró 
ser un concertista en toda la exigencia del término que, asistido por sus compañeros, 
bajo la dirección cordial y elevada de Odón Alonso, logró versiones magníficas. Antes, 
los sinfónicos de RTVE lucieron su calidad en el ingenioso ejercicio de Britten […]. 

Crear el clima poético necesario, suavizar los matices, establecer la gama 
dinámica necesaria, cantar y cantar, pronunciando bien, articulando bien, hasta 
convertir el todo en un variado y largo lied orquestal: he aquí lo que precisa la Sinfonía 
en Fa mayor. 
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enlazará una serie de conciertos por muy distintos puntos de la 
geografía española. Los días 21 y 23 de febrero de 1980 dirige a 
la Orquesta de Valencia en el Teatro Principal de la ciudad, 
ofreciendo 
Saint
Sinfonía

que la situación artística de la orquesta valenciana en aquellos
momentos no era muy boyante, tal como podemos leer en la 

severa crónica de Eduardo López
que también aprovechó su tribuna para pedir al maestro bañezano la inclusión de más 
compositores valencianos en los

 
El deterioro de la calidad sonora de nuestra Orquesta Municipal, forzoso es 

reconocerlo, es evidente y progresivo; la noria desfile o galería de batutas que cada 
quince días desfilan por el podio ha dado al traste con un mínimo de 
y responsabilidad de nuestra falange sinfónica y los resultados de aquel ir y venir 
directoral están ahí bien evidentes: acritud, destemplanzas, desafinación y falta de 
disciplina. El señalado y censurable trasiego de directores impone p
ahorra (¿?) ensayos, aleja la mínima cohesión de grupo y todo ello incide, insisto, en la 
muy deficiente calidad sonora del conjunto. Anteayer, esa falta de ensayos […] impuso 
versiones practiconas, expertas pero no imaginativas. […] Cl
obras de repertorio se quiebra cuando se incluye otra menos habitual como el muy 
bello y nada fácil “Concierto” de Saint

El que Odón Alonso se sepa las obras, se encuentre cómodo en ellas y 
encuentre colaboraciones so
quiere decir que las versiones interesen, atraigan y rindan voluntades y bastarían cotas 
tan negativas como la falta de claridad y planos en Rimsky o el embarullamiento
general en el Scherzo de C
inconsideradamente. No se trata de cargar la responsabilidad al maestro de turno, en 
este caso Alonso, sino de reclamar de una vez por todas una política musical profunda, 
responsable, y con planifi

Otra cosa; al igual que hice con García Asensio quiero recordar a Odón 
Alonso, como titular de la orquesta de RTVE, la ausencia tan amplia de compositores 
valencianos en una orquesta de carácter nacional […]. Y la cosa no es de ahora,
que viene de antes.  

 
 Si la crítica de López
con educación y dentro de unos límites razonables, la reseña de Gonzalo Badenes para 
la revista Ritmo (nº 505, octubre de 1980) fue sencillamente cat
un tono de desprecio indigno de un crítico musical. La transcribimos prácticamente en 
su totalidad y creemos que no merece mayor comentario:
 

Mi mayor deseo sería poder reseñar actuaciones brillantes o, al menos, 
correctas de nuestra Orquesta. Quede claro, de una vez para siempre, que el tono 
decididamente crítico que el lector podrá apreciar en estos comenta
ninguna clase de fobia ni tampoco a una cierta dosis de ingenui
de la realidad. […] Quien tenga ojos y oídos para percibir lo que está ocurriendo en la 
Orquesta Municipal sabrá que desde aquí no pretendemos destruir, sino todo lo con
trario. Nuestro único propósito es cola
los problemas de la música en Valencia. […]

EL CONCIERTO INUTIL DE ODON ALONSO (21 y 23
Este año le tocó la Patética a Odón Alon

dicho que, como los toreros, tiene sus buenas y sus malas tardes, dio aquí la de arena. 
Superficialidad, falta de rigor, ausencia de imaginación: éstas fueron las notas 
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Después de estas sesiones en Madrid, el maestro Alonso 
enlazará una serie de conciertos por muy distintos puntos de la 
geografía española. Los días 21 y 23 de febrero de 1980 dirige a 
la Orquesta de Valencia en el Teatro Principal de la ciudad, 
ofreciendo el Capricho español, el Concierto para violoncello
Saint-Saëns (con Fernando Badía como solista), y la 
Sinfonía de Tchaikovsky. 

La audición al parecer no fue muy afortunada, debido a 
que la situación artística de la orquesta valenciana en aquellos
momentos no era muy boyante, tal como podemos leer en la 

severa crónica de Eduardo López-Chavarri publicada en Las provincias
que también aprovechó su tribuna para pedir al maestro bañezano la inclusión de más 
compositores valencianos en los programas de la ORTVE: 

El deterioro de la calidad sonora de nuestra Orquesta Municipal, forzoso es 
reconocerlo, es evidente y progresivo; la noria desfile o galería de batutas que cada 
quince días desfilan por el podio ha dado al traste con un mínimo de coherencia, estilo 
y responsabilidad de nuestra falange sinfónica y los resultados de aquel ir y venir 
directoral están ahí bien evidentes: acritud, destemplanzas, desafinación y falta de 
disciplina. El señalado y censurable trasiego de directores impone programas de rutina, 
ahorra (¿?) ensayos, aleja la mínima cohesión de grupo y todo ello incide, insisto, en la 
muy deficiente calidad sonora del conjunto. Anteayer, esa falta de ensayos […] impuso 
versiones practiconas, expertas pero no imaginativas. […] Claro, el salir del paso con 
obras de repertorio se quiebra cuando se incluye otra menos habitual como el muy 
bello y nada fácil “Concierto” de Saint-Saëns […].  

El que Odón Alonso se sepa las obras, se encuentre cómodo en ellas y 
encuentre colaboraciones solistas tan estimables como las de Porter, el flauta etc., no 
quiere decir que las versiones interesen, atraigan y rindan voluntades y bastarían cotas 
tan negativas como la falta de claridad y planos en Rimsky o el embarullamiento
general en el Scherzo de Chaikowsky para demostrar que un concierto no se monta tan 
inconsideradamente. No se trata de cargar la responsabilidad al maestro de turno, en 
este caso Alonso, sino de reclamar de una vez por todas una política musical profunda, 
responsable, y con planificación a largo plazo. 

Otra cosa; al igual que hice con García Asensio quiero recordar a Odón 
Alonso, como titular de la orquesta de RTVE, la ausencia tan amplia de compositores 
valencianos en una orquesta de carácter nacional […]. Y la cosa no es de ahora,

Si la crítica de López-Chavarri fue peyorativa, aunque elaborada argumentando 
con educación y dentro de unos límites razonables, la reseña de Gonzalo Badenes para 

(nº 505, octubre de 1980) fue sencillamente catastrófica, redactada en 
un tono de desprecio indigno de un crítico musical. La transcribimos prácticamente en 
su totalidad y creemos que no merece mayor comentario: 

Mi mayor deseo sería poder reseñar actuaciones brillantes o, al menos, 
a Orquesta. Quede claro, de una vez para siempre, que el tono 

decididamente crítico que el lector podrá apreciar en estos comentarios no obedece a 
ninguna clase de fobia ni tampoco a una cierta dosis de ingenuidad o desconocimiento 

ien tenga ojos y oídos para percibir lo que está ocurriendo en la 
Orquesta Municipal sabrá que desde aquí no pretendemos destruir, sino todo lo con
trario. Nuestro único propósito es colaborar, desde nuestra modestia, a que se resuelvan 

a música en Valencia. […] 
EL CONCIERTO INUTIL DE ODON ALONSO (21 y 23-II-80) 
Este año le tocó la Patética a Odón Alonso. El maestro leonés, de quien se ha 

cho que, como los toreros, tiene sus buenas y sus malas tardes, dio aquí la de arena. 
idad, falta de rigor, ausencia de imaginación: éstas fueron las notas 

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

Después de estas sesiones en Madrid, el maestro Alonso 
enlazará una serie de conciertos por muy distintos puntos de la 
geografía española. Los días 21 y 23 de febrero de 1980 dirige a 
la Orquesta de Valencia en el Teatro Principal de la ciudad, 

Concierto para violoncello de 
Saëns (con Fernando Badía como solista), y la Sexta 

La audición al parecer no fue muy afortunada, debido a 
que la situación artística de la orquesta valenciana en aquellos 
momentos no era muy boyante, tal como podemos leer en la 

Las provincias (23.02.1980), 
que también aprovechó su tribuna para pedir al maestro bañezano la inclusión de más 

El deterioro de la calidad sonora de nuestra Orquesta Municipal, forzoso es 
reconocerlo, es evidente y progresivo; la noria desfile o galería de batutas que cada 

coherencia, estilo 
y responsabilidad de nuestra falange sinfónica y los resultados de aquel ir y venir 
directoral están ahí bien evidentes: acritud, destemplanzas, desafinación y falta de 

rogramas de rutina, 
ahorra (¿?) ensayos, aleja la mínima cohesión de grupo y todo ello incide, insisto, en la 
muy deficiente calidad sonora del conjunto. Anteayer, esa falta de ensayos […] impuso 

aro, el salir del paso con 
obras de repertorio se quiebra cuando se incluye otra menos habitual como el muy 

El que Odón Alonso se sepa las obras, se encuentre cómodo en ellas y 
listas tan estimables como las de Porter, el flauta etc., no 

quiere decir que las versiones interesen, atraigan y rindan voluntades y bastarían cotas 
tan negativas como la falta de claridad y planos en Rimsky o el embarullamiento 

haikowsky para demostrar que un concierto no se monta tan 
inconsideradamente. No se trata de cargar la responsabilidad al maestro de turno, en 
este caso Alonso, sino de reclamar de una vez por todas una política musical profunda, 

Otra cosa; al igual que hice con García Asensio quiero recordar a Odón 
Alonso, como titular de la orquesta de RTVE, la ausencia tan amplia de compositores 
valencianos en una orquesta de carácter nacional […]. Y la cosa no es de ahora, sino 

Chavarri fue peyorativa, aunque elaborada argumentando 
con educación y dentro de unos límites razonables, la reseña de Gonzalo Badenes para 

astrófica, redactada en 
un tono de desprecio indigno de un crítico musical. La transcribimos prácticamente en 

Mi mayor deseo sería poder reseñar actuaciones brillantes o, al menos, 
a Orquesta. Quede claro, de una vez para siempre, que el tono 

rios no obedece a 
dad o desconocimiento 

ien tenga ojos y oídos para percibir lo que está ocurriendo en la 
Orquesta Municipal sabrá que desde aquí no pretendemos destruir, sino todo lo con-

borar, desde nuestra modestia, a que se resuelvan 

so. El maestro leonés, de quien se ha 
cho que, como los toreros, tiene sus buenas y sus malas tardes, dio aquí la de arena. 

idad, falta de rigor, ausencia de imaginación: éstas fueron las notas 
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predominantes de su actuación. El programa se inició con un vociferante Capricho 
español, de Rimsky-Korsakov, donde hubo un pugilato entre las diferentes secciones 
de la plantilla orquestal para ver quién tocaba más fuerte y peor. Siguió el Concierto en 
la menor para violoncello y orquesta, de Saint-Saëns, que contó con la buena 
musicalidad y limpieza de sonido de Fernando Badía, quien tuvo que vérselas con un 
acompañamiento burdo, carente de toda delicadeza, capaz de empañar la clásica y 
serena belleza del «Menuetto» central y que obligó al solista a forzar la sonoridad en 
varios pasajes del «Allegro» final […]. 

Antes de seguir adelante señalaré que éste fue uno de los conciertos que 
mayor entusiasmo e interés concitaron entre los aficionados, multiplicándose los 
«bravos» y las salidas del maestro. 

En la Patética, orquesta y director ofrecieron una buena muestra de esa 
manera descuidada y superficial con que de ordinario se abaratan las obras de 
Tchaikovsky, convirtiendo en lacrimógeno lo que de sincero pueda haber en este autor, 
y volviendo vacuo y rudimentario el innegable esplendor instrumental que adorna sus 
momentos más externos. No es casualidad que ciertas obras de Tchaikovsky, y singu-
larmente esta Sexta sinfonía, hayan servido como fondos musicales para espeluznantes 
radionovelas de amor y de odio, que antaño constituían —aún no se habían inventado 
los Grandes relatos— la expresión más acabada de nuestro sentimentalismo popular. 
Con esa óptica folletinesca y ramplona interpretó Odón Alonso la Sinfonía en si menor. 

Y me pregunto: ¿qué interés podía ofrecer escuchar, una vez más, la Patética, 
cuando de antemano se sabía que nada nuevo podía decirnos en manos de Odón 
Alonso? ¿Por qué esta reiteración año tras año, siempre las mismas músicas y en 
versiones tan irrelevantes? 

 
A la semana siguiente nuestro músico se trasladará hasta el 

País Vasco, donde el 29 de febrero, en el Teatro Coliseo Albia de 
Bilbao, interpreta, por primera y única vez en su carrera, nada 
menos que la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, con la Orquesta 
Sinfónica de la ciudad vizcaína, la Coral “San Juan Bautista” de 
Lejona y las voces solistas de Paloma Pérez-Iñigo (Soprano) y 
Fiona Kimm (Contralto). 

La recepción por parte de la prensa vasca de este gran reto 
para el maestro Alonso fue excelente. El crítico habitual de La 
gaceta del norte (02.03.1980), Sabino Ruiz Jalón, nos ofrece un 

escueto resumen de la acertada interpretación:  
 

Con la Sinfónica actuaron la Coral San Juan Bautista, de Lejona, y los solistas 
[…], todos bajo la experta e inteligente batuta de Odón Alonso, actual titular de la 
Orquesta de la RTV Española. Un gran concierto el escuchado. La angustiada y 
angustiosa sinfonía mahleriana tuvo una interpretación ajustada a las corrientes 
dramáticas de su música: Odón Alonso sirvió y siguió el pensamiento de Mahler con 
fidelidad, realzando los momentos de matiz trágico con aquellos otros de un placentero 
sosiego y lirismo. 

 
La columna de El correo español (02.03.1980) explicaba las complicadas 

circunstancias que atravesaba la orquesta local, que no fueron impedimento para sacar 
adelante la obra con solvencia: 

 
No es empresa fácil la de montar una sinfonía mahleriana, especialmente 

cuando la orquesta se encuentra en difícil situación, que afecta, naturalmente, en su 
cohesión y calidad sonora. [...] 

Al frente del conjunto, Odón Alonso. Director intuitivo, fino y culto, tuvo la 
responsabilidad de ordenar un material complejo. Salló airoso de la prueba. Para todos, 
grandes aplausos. 
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La actuación del maestro Alonso en Bilbao debió ser muy buena, puesto que una 
publicación tradicionalmente insatisfecha con su trabajo como la revista Ritmo (nº 503, 
julio de 1980), publico una breve nota con una consideración muy favorable, aunque en 
este caso fuera de su corresponsal en Vizcaya: 

 
Este concierto había levantado una gran expectación, y así, el Coliseo Albia 

registró una gran entrada. La citada Sinfonía tuvo una interpretación ajustada a las 
corrientes dramáticas de su música. El maestro Odón Alonso siguió el pensamiento de 
Mahler con fidelidad, realzando los momentos de matiz trágico con aquellos otros de 
un placentero sosiego y lirismo. […]  

En suma, diremos que voces solistas, directores, coros, profesores de la 
Orquesta, todos en general se hicieron acreedores a una larga ovación final, que se 
sostuvo varios minutos, y el público estuvo entusiasmado por tal audición sinfónico-
coral. 

 
El 2 de marzo de 1980 el Ministro de Cultura, D. Ricardo de la Cierva, presidía 

en León el nombramiento de Odón Alonso como “leonés del año 1979”. La celebración 
musical, como no podía ser de otra manera, consistió en un concierto extraordinario en 
el Teatro Emperador, interpretado por la Orquesta de Cámara de León y el Orfeón 
Leonés, bajo la dirección de Odón Alonso y la colaboración de amigos y solistas de la 
ORTVE, en el que se ofrecieron las siguientes obras: el Concierto para trompeta de 
Torelli (con Enrique Rioja), el Concierto para flauta de Mercadante (con José Moreno), 
el Concierto nº 1 para violoncello de Saint-Saëns (con Enrique Correa), el Concierto de 
Aranjuez (con Narciso Yepes) y la Plegaria a la Virgen compuesta por su padre. Fue un 
concierto “apoteósico”, una sesión “memorable, que sin duda pasará a la historia 
cultural de León”, con una “magistral actuación de la Orquesta de Cámara y el Orfeón 
Leonés”, según leemos en El diario de León (04.03.1980). La crónica del evento 
publicada en el diario ABC (04.03.1980) añadía: 
 

El teatro, repleto de un público propenso al aplauso tanto por la calidad de los 
músicos como por el componente emocional que representaba el homenaje a Odón 
Alonso, estalló en una de las más prolongadas y entusiásticas ovaciones cuando al final 
del concierto se interpretó el «Himno a León», de cuya música fue autor el maestro 
Odón, padre del homenajeado.  

La segunda parte de la jornada tuvo como escenario el Hostal de San Marcos, 
en donde Odón Alonso recibió, visiblemente emocionado, el título de leonés del año de 
manos del ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, poco antes de compartir con sus 
paisanos, entre los que se encontraban los leoneses del año de ediciones anteriores, 
como el ex ministro Rodolfo Martín Villa.  

 
Pocos días después Odón Alonso dirige en el Teatro Lope 

de Vega de Sevilla a la Orquesta Bética Filarmónica. Esta 
agrupación era la orquesta histórica de Sevilla, referente de la 
música clásica de la ciudad durante gran parte del siglo XX. Su 
fundación se remontaba a 1924, y se la puede considerar como 
obra directa de Manuel de Falla. En 1964 el Ayuntamiento de 
Sevilla había creado el Patronato Municipal de Música “Joaquín 
Turina”, integrándose en él la orquesta con la nueva denominación 
de “Orquesta Filarmónica de Sevilla”. Posteriormente, en abril de 
1976, pasa a denominarse “Orquesta Bética Filarmónica de 

Sevilla”, recuperando así la denominación que le dio Falla. El programa, ofrecido en 
doble sesión los días 9 y 10 de marzo de 1980, incluyó en su primera parte dos piezas 
nuevas para el maestro: Sensorial, de Francisco Cano y el Concierto para trompa nº 1 
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de Richard Strauss (con Miguel Ángel Colmenero). Para la segunda parte se programó 
la Sinfonía nº 9, “Del nuevo mundo”, de Dvorák.  

La crónica de la edición sevillana del diario ABC (20.03.1980) confirmó la 
buena conducción del maestro, a pesar de los problemas técnicos de un conjunto 
orquestal que, según el crítico, comenzaba a mejorar: 
 

Con esta a que nos referimos son tres las audiciones sucesivas en las que la 
orquesta está dando una imagen que, de perseverar en ella, cambiaría con toda 
seguridad el rumbo de la agrupación […].  

Tal como están las cosas no podremos pretender interpretaciones de lujo, ni 
mucho menos, porque la verdad es que siempre hay fallos de base […]. Pero también 
es verdad que estos fallos que apuntamos se han producido con menos frecuencia en 
estas tres ocasiones [...]. 

Por lo tanto, Odón Alonso pudo lograr una estimable Sinfonía del Nuevo 
Mundo, de Dvorak, en la que no escasearon momentos de altura artística, llevó muy 
bien la orquesta y los músicos se confiaron aportando fuerza y emotividad, lo que dio 
lugar a que el público —la mitad escasa del aforo, para no variar— acogiera con una 
ovación de lujo el meritorio trabajo de todos cuantos intervinieron, no sólo en la 
Sinfonía, sino a lo largo del concierto, en el que el trompa solista, Miguel Ángel 
Colmenero, ha vuelto a brillar en Sevilla por sus cualidades técnicas, la belleza de su 
sonido y la expresión que sabe infundir a todo cuanto interpreta, como ocurriera en este 
«Concierto», de R. Strauss. También fue muy aplaudida la obra de F. Cano, 
«Sensorial». 

 
 El último programa del ciclo madrileño de la ORTVE dirigido por Odón Alonso 
alternó algunas interesantes primicias con grandes obras maestras ya consagradas, 
puesto que estuvo integrado por obras de Prokofiev (una selección de la Suite de El 
amor de las tres naranjas, novedad en el repertorio del maestro que ya no volvería a 
abordar), Tchaikovsky (Concierto para violín, con Vladimir Spivakov), Carmelo 
Bernaola (Sinfonía nº 2, estreno absoluto, obra encargo de RNE) y Wagner (la obertura 
de Tannhäuser). Las dos sesiones se ofrecieron en el habitual escenario del Teatro Real, 
los días 22 y 23 de marzo de 1980. 
 Todas las críticas encontradas de los conciertos son muy buenas. Enrique Franco 
aplaudió sin reservas las interpretaciones ofrecidas por el maestro Alonso (El País, 
26.03.1980): 
 

La Sinfonía número 2 responde a un encargo de Radio Nacional de España 
para celebrar los cincuenta años de Carmelo Bernaola. Debía ser página de madurez y 
ha resultado todavía más: la obra de un maestro. […] La Sinfónica de RTVE, bajo la 
dirección de Odón Alonso, consiguió una versión tan bien entendida como nítidamente 
explicada. 

El maestro de la RTVE (a quien sus paisanos han distinguido con el 
nombramiento de «leonés del año»), tuvo una noche especialmente afortunada, tanto 
por la bellísima interpretación de la obertura de Tannhäuser, entendida en todo su valor 
poemático y sintético del drama, como por la colaboración ajustada, brillantísima, en el 
Concierto de Tchaikowsky. […] El éxito fue de excepción, tanto para Spivakov como 
para Alonso y los profesores de la RTVE, que iniciaron el concierto con una bien 
esquematizada traducción de tres fragmentos de El amor de las tres naranjas, de 
Sergio Prokofiev. 

 
 El programa en su conjunto estuvo muy bien resuelto por el director según 
Fernando Ruiz Coca (Ya, 27.03.1980), muy especialmente la obra española de estreno, 
que atrajo la atención de todos los cronistas: 
 

Muy aplaudida la partitura el sábado, largamente ovacionada el domingo, el 
autor hubo de saludar repetidas veces en compañía de Odón Alonso, que la había 
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expuesto con esa rara intuición que posee para encarnar en música, por primera vez, 
una partitura. 

Varios fragmentos de “El amor de las tres naranjas”, de Prokofiev, y la 
obertura de “Tannhäuser”, de Wagner, en versiones muy correctas, abrieron y cerraron 
las veladas. En el centro quedó el “Concierto en re”, de Tchaikowsky, estupendamente 
acompañado por Alonso. 

 
 Por su parte, Antonio Fernández-Cid (ABC, 25.03.1980) calificó de “brillante” la 
actuación del violín solista, que estuvo “acompañado con atención y cuidado por el 
maestro Odón Alonso y los profesores de la orquesta”. Del resto de la audición también 
destacó la ejecución del estreno de Bernaola: 
 

La obra fue dirigida con celo, planteada con acierto y dosificación de 
contrastes por el maestro Odón Alonso. Al concluir, reclamado por éste, hubo de 
comparecer a escena por tres veces el autor, acogido con generales aplausos.  

Para pórtico del concierto unos característicos fragmentos de «El amor de las 
tres naranjas», cuya breve «Marcha» nunca termina por encender al público, bien 
puede ser que por esa fugacidad. Para broche, la obertura de «Tannhäuser», que 
podemos situar —por versión y aplauso— en la zona templada.  

 
La actividad directoral del maestro Alonso continuará por el 

norte de España, dirigiendo a la Orquesta de Bilbao y al Orfeón 
Donostiarra en el ciclo de “Tiempo y Música”, en el que ya había 
participado en el mes de febrero. En esta ocasión el concierto se 
celebró el 28 de marzo en el Teatro Victoria Eugenia de San 
Sebastián, y en él se pudo escuchar la Pantomima de Las 
Golondrinas, de José Mª Usandizaga, y la Cantata Carmina Burana 
de Carl Orff, esta última con las voces de Bernadette Degelin 
(Soprano), Louis Devos (Tenor) y Antonio Lagar (Barítono). 

La amplia reseña de Francisco Esnaola publicada en el Diario Vasco 
(30.03.1980) realizaba un pormenorizado análisis de obras y compositores, 
preocupándose muy poco por las interpretaciones, en especial por la labor del director 
musical, sobre el que, sorprendentemente, no dijo absolutamente nada, en un ninguneo 
realmente desconsiderado: 

 
La «Pantomima» de «Las Golondrinas» ha sido ejecutada por la orquesta de 

Bilbao amoldándose al carácter expresivo de la composición. En «Carmina Burana» 
hemos oído al Orfeón Donostiarra con ese dominio característico en toda obra musical 
que aborda. […] Los solistas manifestaron sus dotes de interpretación en los diversos 
pasajes de la obra. Y la Orquesta Sinfónica de Bilbao cumplió con el nivel artístico que 
correspondía. 

 
El concierto de Odón Alonso de la XIX Semana de Música Religiosa de Cuenca 

lo realizará este año con su antigua orquesta, la Filarmónica de Madrid, junto con el 
grupo vocal Pro Cantatas y la soprano Ana Mª Higueras. Estará a su cargo el concierto 
de clausura de la Semana, celebrado el 6 de abril en la iglesia románica de Arcas, en el 
que se incluyó el estreno absoluto de las Seis cantigas de Santa María de Alfonso X El 
Sabio, de Rodrigo de Santiago (obra encargo del festival), los Ave Maria de Rodrigo, 
Stravinsky y Verdi, un Salve Regina de Haendel y The blessed Virgin's Expostulation de 
Purcell. 

La única reseña encontrada, la del Diario de Cuenca (08.04.1980), nos brinda un 
positivo balance del desarrollo del concierto: 
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Los conjuntos coral e instrumental se mantuvieron en una línea interpretativa 
y de ambiente muy adecuadas, conseguidas por la batuta de Odón Alonso. [...]  

El público, que ocupaba totalmente el templo, se mostró muy complacido y 
premió con entusiastas aplausos la labor de la cantante y el feliz acompañamiento de 
Odón Alonso, así como el trabajo, cuidado y preciso, de la orquesta y coro. 
 

 Después de un paréntesis de dos meses sin actividad musical, su siguiente 
actuación sería ya en el Festival Casals de Puerto Rico, en el que Odón Alonso participó 
como director invitado. El maestro leonés dirigió la audición con la Orquesta del 
Festival el 18 de junio, en el Teatro de la Universidad, ofreciendo su versión de un 
programa claramente conservador: la obertura de El Carnaval Romano de Berlioz, el 
Concierto de Aranjuez (con la guitarra de Carlos Barbosa-Lima) y la Sexta Sinfonía de 
Tchaikovsky.  

Las valoraciones críticas cosechadas por Odón Alonso con esta actuación fueron 
sobresalientes. El diario Las Américas (21.06.1980), sin entrar en consideraciones 
musicales, se limitaba a confirmar el extraordinario éxito obtenido con esta sesión: 

 
El Festival Casals logró por fin su primer “lleno” de este año gracias al 

director español Odón Alonso, al “Concierto de Aranjuez”, de Joaquín Rodrigo y al 
guitarrista brasileño Carlos Barbosa Lima.  

La popularidad de los tres nombres llevó el cartel de “no hay boletos” a las 
taquillas del festival muchas horas antes del concierto que colmó sobradamente las 
expectativas del público. A juzgar por las interminables ovaciones de los espectadores, 
el concierto será probablemente el éxito más espectacular de la actual edición del 
Festival Casals. 

 
 La elogiosa crónica de Ignacio Morales Nieva (El mundo, 20.06.1980) nos 
aporta ya algunos detalles de la expresiva y equilibrada conducción musical: 
 

La obertura “Carnaval Romano” recibió la dirección emocional, romántica y 
llena de contrastes que Berlioz requiere. Obra de grandes dificultades y contrastes, obra 
maestra de la literatura sinfónica, encontró en Odón Alonso el director adecuado, que a 
un puritanismo técnico aúna un ardiente sentimiento mediterráneo que hizo resaltar en 
toda su grandeza el genio del gran maestro del romanticismo musical francés.  

El “Concierto de Aranjuez”, […] con el maestro Barbosa Lima a la guitarra, 
recibió una interpretación toda corrección y pureza […]. La obra final, que ocupó toda 
la segunda parte, la Sexta de Tchaikovsky, fue interpretada con una fuerte dosis de 
emoción. La música parecía brotar de la batuta de Odón Alonso dibujando en la 
eternidad el destino trágico del desdichado compositor y es que Odón Alonso, 
verdaderamente, hace de su batuta un pincel sonoro para crear los más luminosos 
cuadros en la imaginación del oyente. La ovación fue estruendosa e interminable. 

 
 A pesar de que la “barroca” gestualidad del director leonés no fue del agrado de 
Samuel B. Cherson (El nuevo día, 20.06.1980), el crítico quedó muy complacido con 
los resultados sonoros obtenidos: 
 

Obras inmensamente conocidas y gustadas por el público, como el Concierto 
de Aranjuez y la Sinfonía Patética, la popular guitarra como instrumento solista y la 
grata presencia del maestro español Odón Alonso en el podio, fueron los elementos que 
se combinaron en el decimoprimer programa del pasado miércoles para producir lo que 
más se ha aproximado a un lleno completo en el Festival de este año. […] 

El maestro Odón Alonso, director de la Orquesta Sinfónica de la Radio y 
Televisión Española, conocido en Puerto Rico por sus anteriores presentaciones con 
nuestra Orquesta Sinfónica y por el estreno mundial de la ópera Macías, hizo en esta 
ocasión su debut directoral en el Festival Casals.  
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Un florido estilo en el podio (que en sus momentos más efusivos se tradujo en 
enérgicas estocadas con la batuta, peligrosos arqueos del cuerpo hacia detrás y otros 
movimientos coreográficos, quizás reminiscentes de la tauromaquia), aunado a una fina 
sensibilidad musical, transmitieron un claro mensaje a los músicos obteniendo de ellos 
resultados óptimos.  

En la brillante obertura Carnaval Romano del francés Héctor Berlioz (1803-
1869), que abrió el programa, la orquesta sonó integrada, precisa de una sola pieza. En 
la Sinfonía Patética de Tchaikowsky (1840-1893), las pausas preñadas de emoción ante 
los grandes temas románticos de los movimientos extremos, el magnífico crescendo 
musical del tercer movimiento, la intensidad emotiva de las cuerdas en los cantábiles, 
la belleza del solo de clarinete (las maderas, especialmente el corno inglés, tuvieron 
una destacada participación en este programa), la magnificencia sonora de los metales, 
contribuyeron a lograr una recreación llena de apasionada inspiración de esta 
imperecedera obra. 

 
Algunos periódicos españoles también incluyeron breves comentarios sobre el 

desarrollo del festival puertorriqueño, como el diario El País, que informó de la noticia 
el 18 de julio de 1980:  
 

Cuando Pablo Casals fijó su residencia en Puerto Rico nació otro festival que, 
lo mismo que el de Prades, permanece con gran brillantez y al que este año han 
prestado su concurso artistas españoles.  

Cantó Victoria de los Ángeles y el guitarrista Barbosa Lima protagonizó el 
Concierto de Aranjuez, en un programa dirigido por Odón Alonso a la orquesta de 
festival, integrada por un centenar de profesores.  

 
En una curiosa coincidencia, el 18 de junio, el mismo día que el maestro dirigía 

en Puerto Rico, se presentaba en Madrid un doble álbum (“Suite de la pintura” y 
“Estampas inspiradas en La Casa de Bernarda Alba”) compuesto por Fina de Calderón, 
que había sido grabado por Odón Alonso dirigiendo a la Orquesta Lírica de Madrid 

Durante aquel verano la ORTVE actuará en la prueba final del 
VI Concurso Internacional de piano Paloma O'Shea, dentro del Festival 
de Santander. A Odón Alonso le correspondió dirigirla el día 2 de 
agosto en la Plaza porticada, con el siguiente programa: Concierto nº 
20 en re menor de Mozart, con Francesco Nicolasi; Concierto para 
piano nº 1 en si b menor de Tchaikovsky, con Barry Douglas; 
Concierto para piano nº 2 en do menor de Rachmaninov, con Anatasiu 
Dan. Finalmente el concurso quedó desierto, obteniendo el segundo 
premio el pianista irlandés Barry Douglas.  

La crónica de Leopoldo Hontañón para ABC (08.08.1980) mencionaba el difícil 
trabajo de acompañamiento orquestal a los finalistas, debido a la escasez de ensayos 
previstos: 

 
La Orquesta Sinfónica de RTVE, a las órdenes de su director titular, Odón 

Alonso, fue el excelente conjunto de siempre, en misiones sumamente arduas esta vez, 
no sólo por la tasa de compromiso compartido que entraña la colaboración con los 
candidatos, sino por la real dificultad que supone conseguir un acoplamiento mínimo 
en las condiciones de ensayos, perentorias por fuerza, que conlleva el certamen.  

 
Las alabanzas de Enrique Franco en El País (05.08.1980) abundaban en la 

misma dirección: 
 

Diremos, porque es cierto, que esta última sesión con la sinfónica de RTVE, 
espléndidamente dirigida por Odón Alonso, tuvo una brillantez extraordinaria, incluso 
infrecuente en este tipo de manifestaciones. 
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Como último acto del curso, casi al final del verano, 

Alonso realizará un concierto extraordinario, el día 11 de septiembre 
en la Catedral de Palencia, dirigiendo la 
Beethoven. Fueron sus colaboradores la ORTVE y diversas 
agrupaciones corales palentinas (la Coral Vaccea, la Coral Mixta
Guardo y la Coral Mixta Carrionesa), además de los solistas 
Casao (Soprano), Ifigenia Sánchez (Contralto), Manuel Cid (Tenor) 
y Jesús Sanz Remiro (Bajo). El 
describió con mucho fervor esta “memorable velada”:

 
Con ocasión del concierto de clausura de esta Semana, en la Catedral, se 

ofreció al público, que abarrotaba el templo, uno de los más extraordinarios concier
músico-corales que nos ha sido dado escuchar en Palencia. […]

El concierto transcurrió irre
con la mayor justeza y expresión […]. La mano prodigiosa, sensible de Odón Alonso, 
llevó a la orquesta, primero, y al cuarteto de solistas cantantes y tres corales, después, 
por unos caminos de expresión descollant
es decir, toda la gama conjuntada del so
esta inmortal página beethoveniana, tuvo en los actuantes y en la experta batuta 
directora los ideales intérpretes. […

El público, tras unos minutos iniciales inquietos por la coloca
en hondo silencio y atención durante la interpretación y rubricó el final con una 
ovación plena, que duró varios minutos. […] De esta cordial forma se cerró la I 
Semana de la Música en Pa
grabado tanto en el recuerdo como en la his

 
 
12.13. Temporada 1980-81
 
 La disminución de la tarea profesional del maestro Alonso, ya iniciada en la 
temporada anterior, va a tener continuidad en esta, ya que, de los 29 conciertos dirigidos 
en el curso 79-80, pasaría a tan solo 27 actuaciones en este, la menor cifra en sus 16 
años como titular de la ORTVE. Serían tan sólo 11 los conciertos realizados con la 
ORTVE, la mayor parte de ellos en Madrid, con únicamente dos viajes a Granada. El 
resto de su actividad sinfónica lo llevará a cabo como director invitado: 2 conciertos con 
la Orquesta de Bilbao (en Vergara y Bilbao), uno con la Banda Municipal de Barcelona 
y otro con la Orquesta Ciudad de Barcelona. A esto hay que añadir su única salida al 
extranjero de este año: 2 conciertos con una agrupación sudafricana, la 
Orchestra (ofrecidos en Pretoria y Johannesburgo). Por lo que respecta a su trabajo en e
foso, ésta será una temporada con muchas actuaciones líricas, dirigiendo las 
representaciones de 4 óperas con la Escuela de Canto de Madrid (
Purcell; El trovador, de Verdi; 
Alessandro Scarlatti). 

Una de las causas de esta disminución de la actividad directoral del maestro hay 
que buscarla en la reducción del número de conciertos del ciclo regular de la ORTVE: 
únicamente se ofrecieron 17 sesiones dobles, mientras que el año anterio
ofrecido 21, y en el curso 78
cuatro programas cada uno, otro Pedro Pirfano (que había sustituido a Alberto 
Blancafort como director del coro la temporada anterior), aumentando el númer
directores invitados españoles: Arturo Tamayo, Miguel Ángel Gómez Martínez, Luis 
Antonio García Navarro y Cristóbal Halffter. Se redujeron, en cambio, a cuatro las 
presencias de maestros extranjeros, entre los que destaca el regreso de Igor Markevitch
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Como último acto del curso, casi al final del verano, 
Alonso realizará un concierto extraordinario, el día 11 de septiembre 
en la Catedral de Palencia, dirigiendo la Novena Sinfonía
Beethoven. Fueron sus colaboradores la ORTVE y diversas 
agrupaciones corales palentinas (la Coral Vaccea, la Coral Mixta
Guardo y la Coral Mixta Carrionesa), además de los solistas 
Casao (Soprano), Ifigenia Sánchez (Contralto), Manuel Cid (Tenor) 
y Jesús Sanz Remiro (Bajo). El Diario palentino
describió con mucho fervor esta “memorable velada”:

 
ocasión del concierto de clausura de esta Semana, en la Catedral, se 

ofreció al público, que abarrotaba el templo, uno de los más extraordinarios concier
corales que nos ha sido dado escuchar en Palencia. […]  
El concierto transcurrió irreprochablemente. La “Novena Sinfonía” fue dicha 

con la mayor justeza y expresión […]. La mano prodigiosa, sensible de Odón Alonso, 
llevó a la orquesta, primero, y al cuarteto de solistas cantantes y tres corales, después, 
por unos caminos de expresión descollantes. Empaste, color, matiz, fuerza y equilibrio, 
es decir, toda la gama conjuntada del sonido instrumental y de la voz humana que exige 

gina beethoveniana, tuvo en los actuantes y en la experta batuta 
directora los ideales intérpretes. […] 

El público, tras unos minutos iniciales inquietos por la colocación, permaneció 
cio y atención durante la interpretación y rubricó el final con una 

ovación plena, que duró varios minutos. […] De esta cordial forma se cerró la I 
la Música en Palencia, que, suponemos, quedará como un hito musical 

grabado tanto en el recuerdo como en la historia artística palentina. 

81 

La disminución de la tarea profesional del maestro Alonso, ya iniciada en la 
anterior, va a tener continuidad en esta, ya que, de los 29 conciertos dirigidos 

80, pasaría a tan solo 27 actuaciones en este, la menor cifra en sus 16 
años como titular de la ORTVE. Serían tan sólo 11 los conciertos realizados con la 

, la mayor parte de ellos en Madrid, con únicamente dos viajes a Granada. El 
resto de su actividad sinfónica lo llevará a cabo como director invitado: 2 conciertos con 
la Orquesta de Bilbao (en Vergara y Bilbao), uno con la Banda Municipal de Barcelona 

tro con la Orquesta Ciudad de Barcelona. A esto hay que añadir su única salida al 
extranjero de este año: 2 conciertos con una agrupación sudafricana, la 
Orchestra (ofrecidos en Pretoria y Johannesburgo). Por lo que respecta a su trabajo en e
foso, ésta será una temporada con muchas actuaciones líricas, dirigiendo las 
representaciones de 4 óperas con la Escuela de Canto de Madrid (Dido y Eneas

, de Verdi; L’elisir d’amore, de Donizetti, y El triunfo del honor

Una de las causas de esta disminución de la actividad directoral del maestro hay 
que buscarla en la reducción del número de conciertos del ciclo regular de la ORTVE: 
únicamente se ofrecieron 17 sesiones dobles, mientras que el año anterio
ofrecido 21, y en el curso 78-79 se había llegado a las 26. Los dos titulares dirigirían 
cuatro programas cada uno, otro Pedro Pirfano (que había sustituido a Alberto 
Blancafort como director del coro la temporada anterior), aumentando el númer
directores invitados españoles: Arturo Tamayo, Miguel Ángel Gómez Martínez, Luis 
Antonio García Navarro y Cristóbal Halffter. Se redujeron, en cambio, a cuatro las 
presencias de maestros extranjeros, entre los que destaca el regreso de Igor Markevitch
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Como último acto del curso, casi al final del verano, Odón 
Alonso realizará un concierto extraordinario, el día 11 de septiembre 

Novena Sinfonía de 
Beethoven. Fueron sus colaboradores la ORTVE y diversas 
agrupaciones corales palentinas (la Coral Vaccea, la Coral Mixta de 
Guardo y la Coral Mixta Carrionesa), además de los solistas Caridad 
Casao (Soprano), Ifigenia Sánchez (Contralto), Manuel Cid (Tenor) 

Diario palentino (13.09.1980) 
describió con mucho fervor esta “memorable velada”: 

ocasión del concierto de clausura de esta Semana, en la Catedral, se 
ofreció al público, que abarrotaba el templo, uno de los más extraordinarios conciertos 

fonía” fue dicha 
con la mayor justeza y expresión […]. La mano prodigiosa, sensible de Odón Alonso, 
llevó a la orquesta, primero, y al cuarteto de solistas cantantes y tres corales, después, 

es. Empaste, color, matiz, fuerza y equilibrio, 
mana que exige 

gina beethoveniana, tuvo en los actuantes y en la experta batuta 

ción, permaneció 
cio y atención durante la interpretación y rubricó el final con una 

ovación plena, que duró varios minutos. […] De esta cordial forma se cerró la I 
lencia, que, suponemos, quedará como un hito musical 

La disminución de la tarea profesional del maestro Alonso, ya iniciada en la 
anterior, va a tener continuidad en esta, ya que, de los 29 conciertos dirigidos 

80, pasaría a tan solo 27 actuaciones en este, la menor cifra en sus 16 
años como titular de la ORTVE. Serían tan sólo 11 los conciertos realizados con la 

, la mayor parte de ellos en Madrid, con únicamente dos viajes a Granada. El 
resto de su actividad sinfónica lo llevará a cabo como director invitado: 2 conciertos con 
la Orquesta de Bilbao (en Vergara y Bilbao), uno con la Banda Municipal de Barcelona 

tro con la Orquesta Ciudad de Barcelona. A esto hay que añadir su única salida al 
extranjero de este año: 2 conciertos con una agrupación sudafricana, la Pact Symphony 
Orchestra (ofrecidos en Pretoria y Johannesburgo). Por lo que respecta a su trabajo en el 
foso, ésta será una temporada con muchas actuaciones líricas, dirigiendo las 

Dido y Eneas, de 
El triunfo del honor, de 

Una de las causas de esta disminución de la actividad directoral del maestro hay 
que buscarla en la reducción del número de conciertos del ciclo regular de la ORTVE: 
únicamente se ofrecieron 17 sesiones dobles, mientras que el año anterior se habían 

79 se había llegado a las 26. Los dos titulares dirigirían 
cuatro programas cada uno, otro Pedro Pirfano (que había sustituido a Alberto 
Blancafort como director del coro la temporada anterior), aumentando el número de 
directores invitados españoles: Arturo Tamayo, Miguel Ángel Gómez Martínez, Luis 
Antonio García Navarro y Cristóbal Halffter. Se redujeron, en cambio, a cuatro las 
presencias de maestros extranjeros, entre los que destaca el regreso de Igor Markevitch.  
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Los primeros compromisos profesionales de nuestro director 
serán lejos de la capital de España. La ORTVE viaja hasta Granada 
para realizar un concierto con motivo de la Asamblea de Festivales 
Internacionales de Música, efectuado el 22 de octubre de 1980 en el 
Auditorio Manuel de Falla, con un programa monográfico sobre el 
compositor gaditano: El amor brujo (con la mezzosoprano Carmen 
Charlán) y El retablo de maese Pedro, esta última obra con las voces 
de Young Hee Kim Lee (Soprano), Pedro Gilabert (Tenor) y Jesús 
Sanz Remiro (Bajo). 

No fue ésta una jornada demasiado afortunada para orquesta y director, por lo 
que podemos leer en la crítica del diario granadino Patria (23.10.1980), que consideró 
que los intérpretes estuvieron un tanto apagados y por debajo de sus posibilidades: 

 
Odón Alonso tiene un conocimiento grande sobre la obra de Falla. En la 

versión que ayer nos dio de «El Amor Brujo» observamos un quehacer discreto, 
dondee la brillantez estuvo ausente. Lógicamente, en esta obra que encierra una cierta 
complejidad, hubo momentos más brillantes y otros en los que la calidad decayó 
considerablemente. Por ejemplo, observamos una introducción un tanto titubeante, para 
mejorar seguidamente y llevar una serie de alternativas interpretativas, teniendo como 
nota esencialmente característica la discreción, estando ausente de la interpretación esa 
hondura, esa intensidad en la que se dan la mano lo misterioso y la fuerza que 
podríamos llamar racial. […] 

«El Retablo», además de sus intrínsecos valores musicales —a mi juicio 
realmente excepcionales— contaba con el aliciente de la representación, con guiñol de 
Soledad Sevilla y Lupe Ríos, simple y esquemático pero creo que muy en la línea del 
pasaje cervantino. En cuanto a la interpretación musical se superó bastante lo ofrecido 
en la primera parte. No obstante hubo algún titubeo en la orquesta pero, en líneas 
generales, el resultado fue bueno, aunque sin llegar a la brillantez que cabía esperar. 
Más aún porque hace algunos años el propio Odón Alonso nos ofrecía en el Palacio de 
Carlos V una versión brillantísima, irreprochable, de esta obra. En esta ocasión, 
repetimos, versión correcta y discreta pero que no basta. Creemos que «El Retablo» 
tiene infinitas posibilidades. 

 
La irregularidad de la sesión quedó patente en las parecidas conclusiones que 

aportaba la reseña del diario Ideal (23.10.1980): 
 

No podemos afirmar que la orquesta de la RTVE tuviese ayer una de sus más 
brillantes veladas [...]. La versión de concierto que la orquesta de la RTVE nos ofreció 
de "El amor brujo", en la primera parte, fue una de las más desafortunadas que hemos 
tenido oportunidad de escuchar, hasta el extremo de ser protestada su ejecución por una 
parte del público asistente. [...] 

Diferente fue la actuación en la segunda parte de la velada, en la que se 
escenificó, con gran dignidad, "El retablo de maese Pedro", encontrando Odón Alonso 
esta vez el camino apropiado para dar vida al espíritu que alentó a Falla para plasmar el 
interés por la música histórica castellana. [...] La ejecución del "Retablo" estuvo 
perfectamente en línea con la exhaustiva y rigurosa labor de síntesis, en la que Falla, 
mediante un progresivo proceso de concentración espiritual, nos lega su evolución 
trascendente, en la que comienza a prescindir de la masa instrumental, y pasa a servirse 
de un grupo de solistas. [...] En suma, una velada de muy desigual suerte, en la que, por 
fortuna, la digna escenificación de "El Retablo" hizo olvidar a los asistentes el mal 
sabor de boca que produjo la ejecución de la anterior partitura. 
 
Esa misma semana, los días 25 y 26 de octubre, coincidiendo con su primer 

programa del ciclo madrileño, Odón Alonso dirigía en el Teatro Real el concierto 
número 1000 de la ORTVE. Las obras ofrecidas en aquella ocasión tan especial fueron 
la Danza Eslava nº 8 en sol menor, de Dvorák, el Concierto para violoncello nº 1 en Mi 
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b Mayor, de Shostakovich (con Carlos Prieto como solista), y la Sinfonía nº 1 en Re 
Mayor, “Titán”, de Mahler. 
 Quizá la obra de apertura del concierto, pensando en una celebración tan 
redonda, no fue la más adecuada, como se encargó de recordar en su crónica Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 28.10.1980), que apreció un buen nivel musical durante toda la 
noche: 
 

El programa de mano hacía constar que se trataba del concierto número 1.000 
de los ofrecidos, en estos años de intensa labor sinfónica, por la Orquesta de la RTVE, 
que ha conquistado en ellos prestigio y logrado un público fiel y adicto como pocos. El 
guarismo —la efeméride— justificaba, de una parte, que la simple cita se acompañase 
de un comentario, de algo más cordial y merecido por sus artífices; de otra, que el 
maestro Odón Alonso, que dirigió el programa, hubiese incluido una obra española que 
bien pudo abrirlo, en lugar de la bien tocada, pero innecesaria, «Danza número 8», de 
las «eslavas» de Antonin Dvorak.   

Se interpretaba por vez primera el «Concierto número 1», de Dimitri 
Shostakovich, para violonchelo y orquesta. Hemos de agradecer la selección a un 
artista que se presentaba en Madrid y tuvo este gesto, antes que el más acomodaticio y 
confortable de ampararse en obra de repertorio. […] Odón Alonso acompañó con 
cuidado y acierto, que también se acusó en el trabajo de la orquesta, y cabe hablar, en 
la medida exigible para obra no popular, de un buen éxito. Carlos Prieto lo compartió 
siempre con director y profesores.  

Siempre ha sido predilecta, muy del repertorio del maestro Alonso, la 
«Primera sinfonía», de Mahler. Creo que es justo decir que en esta ocasión parece 
enriquecido el concepto, más redondo el logro, cálido y brillante, con buena línea 
general.   

 
 El crítico concluía resucitando a continuación una vieja polémica con el maestro 
Alonso, a propósito de la utilización de las trompetas fuera de escena en la Primera 
Sinfonía mahleriana, surgida a raíz de su artículo sobre la interpretación de esta misma 
sinfonía años atrás (crónica publicada en ABC el 29 de octubre de 1974): 
 

Sigo pensando que las características acústicas del Real hacen que las 
intervenciones internas de los trompetas, en el arranque, suenen incluso más que en 
escena, por lo que se pierde la sensación de lejanía poética y misterio.  

 
 En cambio, la apertura de la jornada con la fulgurante Danza eslava nº 8 fue para 
Antonio Iglesias (Informaciones, 28.10.1980) un acierto, como lo fue el resto del 
programa, al que solo le faltó algo de música española: 
 

Vibrante pórtico del concierto de la tarde del domingo, en el Real, la versión 
llevada con flexibilidad por la batuta de Odón Alonso, de la “Octava danza eslava”, de 
Dvorak. Su brillantez llegaría a extenderse hasta una culminación excelente —el único 
peligro sería, precisamente, el de cierto exceso percusivo en algún momento—, ya en la 
bella traducción de la “Primera Sinfonía”, de Mahler; creo no equivocarme al afirmar 
que su enorme carga emotiva conviene a maravilla al temperamento de artista del 
director leonés. Su concepto mahleriano, aquí, se denota inclinado, decididamente, 
hacia un romanticismo a ultranza, pero no perturbado, en ningún pasaje, por esa afecta-
ción tan difícil de evitar cuando hay una “entrega” tan volcada. Me gustó, muchísimo, 
su saber separar fragmentos y concederles su debido peso en la dosis afectiva que, 
claro está, “llegó” al gran auditorio, inmediatamente deseoso de mostrarle su buena 
“recepción” con largas ovaciones, compartidas con los excelentes profesores 
“sinfónicos”, en una sesión plagada de aciertos. 

Por vez primera, esta orquesta interpretó el “Primer Concerto, para 
violonchelo y orquesta”, de Shostakovich, y el elogio anterior ha de comprender, en 
esta obra también, la colaboración habida por parte de una batuta atentísima al debido 
encaje, así como de los maestros de la Sinfónica de RTVE. […] 
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“Concierto número 1.000”, pudimos leer en una de las páginas del programa 
de mano. ¿Nada más? Me parece que ha faltado el debido comentario a lo que es 
efeméride importante de esta agrupación sinfónica. Hasta todo un acto se merecería la 
fecha. Si además, la presencia de Odón Alonso podía recordarnos que con su batuta 
tuvo lugar el primero..., la oportunidad era doble. Raramente, muy raramente, faltaba la 
obra española en una tal ocasión. No es precisamente a esta batuta a quien hemos de 
recordarle la debida atención hacia lo nuestro, porque ella ha sido abanderada de tan 
buena causa... 

 
Para Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 28.10.1980) todas las 

composiciones tuvieron una defensa inmejorable, y solo lamentaba que no fueran mejor 
apreciadas por el público: 
 

Podría reputarse de versión perfecta, equilibrada y homogénea, la conseguida 
por Odón Alonso y Sinfónica de RTVE, con la Primera sinfonía («Titán») de Mahler 
[…]; puede que no se «jaleara» lo suficiente por el auditorio tan destacada intervención 
del director leonés, precisamente por tratarse de una batuta de «casa», pues de haberlo 
sido por un maestro foráneo es seguro que las reiteradas salidas al escenario de nuestro 
artista se habrían multiplicado; la versión fue muy inspirada, rica en planos y 
matizaciones que permitieron alcanzar cotas de elevado nivel musical. […] 

En el centro de la sesión escuchamos una ejecución sensibilizada del Primer 
concierto (para violonchelo y orquesta) de Shostakovich. […] Prieto tuvo en Odón 
Alonso un adecuado acompañante que colaboró eficazmente con el solista. Se abría el 
programa con una alegre versión de la Octava danza eslava de Dvorak […]. 

Intervenciones como éstas ensanchan el espíritu del crítico que puede así 
poner de relieve, en tono muy positivo, la espléndida labor que con abundamiento 
vienen realizando los titulares de la Sinfónica de RTVE y los miembros de la referida 
agrupación. Si con anterioridad les censuré abiertamente, ahora puedo encomiar su 
trabajo en la misma proporción y medida. 

 
El último comentario es el de Enrique Franco para el diario El País 

(28.10.1980), que señalaba el magnífico trabajo del director, especialmente con la 
excelente y fiel versión ofrecida de la obra de Mahler: 
 

Como el segundo, el primer concierto lo compone Shostakovich para 
Rostropovich. […] El éxito fue grande, a lo que contribuyó una brillante e identificada 
colaboración por parte de Odón Alonso y los sinfónicos de RTVE, que cumplían, 
dentro de la escueta sencillez de su trabajo habitual, mil conciertos de edad. 

Unanimidad en el aplauso, que se produjo igualmente tras la versión de la 
primera sinfonía de Mahler, que Alonso entiende —y hace bien— atento a sus puros 
valores musicales y al margen de adherencias literarias, biográficas, cinematográficas, 
psicológicas y demás ganga extrartística. Todo esto ha de conocerse, y Odón Alonso lo 
conoce y sabe, para olvidarlo después y servir al original creador y exigente profesional 
que fue Gustav Mahler. Vivido en su ambiente, matizado en sus coloraciones 
armónicas e instrumentales, resuelto en la planificación de las distintas «evocaciones», 
este sinfonismo dramático cobró en la versión precisa, expresiva, coherente, de Alonso 
y la Sinfónica de RTVE, grandes relieves de autenticidad y poder comunicativo. 

 
Seguidamente el maestro Alonso viajará hasta Sudáfrica, donde 

dirigirá a la Pact Symphony Orchestra en dos audiciones celebradas el 
14 de noviembre (en el City Hall de Pretoria) y el 16 de noviembre (en 
el City Hall de Johannesburgo). Para tan exótica excursión, nuestro 
músico llevó en su equipaje partituras de Rodolfo Halffter (La 
madrugada del panadero), Edvard Grieg (su Concierto para piano, 
con Michel Dalberto al teclado) y Johannes Brahms (la Segunda 
Sinfonía). 
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Ya en España, Odón Alonso ofrece un nuevo concierto en 
Vergara, con la Orquesta de Bilbao y el Orfeón Vergarés. La 
audición tuvo lugar en el escenario habitual de la Iglesia de San 
Pedro, el 23 de noviembre de 1980, y en ella se pudo escuchar la 
cantata Carmina Burana de Carl Orff, con los solistas Catherine 
Power (Soprano), José Foronda (Tenor) y Antonio Lagar (Barítono), 
pieza central de la velada que estuvo precedida por el Preludio del 
acto tercero de El caserío, de Jesús Guridi, y por la Pantomima de 
Las golondrinas, de José Mª Usandizaga. 

Como solía ser habitual en sus actuaciones en la villa guipuzcoana, la acogida de 
la crítica y del auditorio a Odón Alonso fue triunfal, tal como queda patente en el 
artículo publicado en La gaceta del norte (27.11.1980): 

 
Como siempre, atento a todo y con mando y flexibilidad, el maestro Odón 

Alonso, figura ya unida a esta bella realidad de los conciertos bergareses.  
Tras las audiciones del preludio de «El Caserío», de Guridi, y la pantomima 

de «Las Golondrinas», de Usandizaga, claras y llenas de colorido, la obra fuerte, 
«Carmina Burana», de Carl Orff, obra que siempre se escucha con renovado interés. 
[…] 

Cada número tuvo su carácter […]. Y todos obedeciendo la batuta de Odón 
Alonso, quien siempre, en obras de esta envergadura, se crece. Su firmeza y seguridad 
la lleva a los demás. La claridad de su métrica es camino seguro del éxito. Y el cuidar 
los matices como lo hace, es base firmísima del éxito. Por eso, la ovación final fue 
apoteósica, larga, emocionada. 

 
Las dos sesiones casi navideñas de la temporada regular de la ORTVE, 

celebradas los días 20 y 21 de diciembre de 1980, incluyeron una apropiada y variada 
selección de piezas relacionadas con las inminentes Pascuas: en la primera parte una 
selección de Villancicos y Canciones de Joaquín Rodrigo; en la segunda, la ópera-
cuento de Gian Carlo Menotti Amahl y los visitantes nocturnos. Junto a la orquesta 
actuaron el coro fraterno, la soprano Ifigenia Sánchez y el barítono José Granados, 
todos bajo la batuta del maestro leonés. 
 Hubo unanimidad en la prensa en destacar la adecuación del repertorio elegido 
para esas fechas, así como la festiva y acertada traducción sonora de los pentagramas 
interpretados, aunque la pequeña escenificación realizada de la ópera no estuvo, al 
parecer, demasiado cuidada, y no hubo consenso entre los críticos al juzgarla. El 
artículo de Enrique Franco (El País, 23.12.1980) señalaba que los villancicos de 
Rodrigo “fueron bien cantados por Ifigenia Sánchez, José Granados y el Coro de RTVE 
(que dirige Pedro Pírfano), y llevados con propiedad por Odón Alonso”. Respecto a la 
ópera de Menotti añade: 
 

En la segunda parte pudimos escuchar una excelente interpretación de Amahl 
y los visitantes nocturnos (Los Reyes Magos, como reza la versión española), cuyo 
texto ha traducido con sumo acierto y lenguaje natural Javier Marías. Pensada para la 
televisión norteamericana, parece lógico que la versión tuviera algo de sumaria 
escenificación. 

Todo el reparto actuó con perfección y buen entendimiento. […] Odón Alonso 
dirigió la representación-concierto con buen pulso y anima allegra. 

 
Similares apreciaciones, por lo que respecta al apartado musical, encontramos en 

el resto de las cabeceras madrileñas. Antonio Fernández-Cid (ABC, 23.12.1980) decía: 
 

Con total adecuación a las fechas, para broche de la primera parte de su 
temporada, el programa dirigido por Odón Alonso a la Orquesta y el Coro de la RTVE, 
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tuvo carácter navideño y atractivo cierto, bien hermanada la colección bellísima de 
villancicos de Joaquín Rodrigo y la encantadora ópera en un acto de Gian-Carlo 
Menotti «Amahl, y los visitantes nocturnos», que no son sino los Reyes Magos. […]  

La interpretación —orquesta y coro reducidos, el discreto barítono José 
Granados y la soprano Ifigenia Sánchez, con gran calidad vocal— fue buena […].  

[En la ópera] El maestro Odón Alonso logró una versión muy sensible, en la 
que resaltaron los valores poéticos y teatrales, de lirismo y ternura, sutileza 
instrumental y armónica de ese italiano americanizado, en gran parte fiel a la herencia 
de Puccini, que es Menotti. La fábula prendió en todos, con sus momentos de gracia y 
emotividad.  

 
Fernando Ruiz Coca (Ya, 23.12.1980) fue el más severo con la escena: 
 

La versión ofrecida por Odón Alonso, según una traducción y adaptación del 
texto original inglés, debida a Javier Marías, fue muy correcta, limpia en las sonori-
dades y ajustada, en lo posible, al elemental movimiento escénico que, en la mitad 
derecha del escenario, se desarrolló sin demasiada fortuna, desvaídamente, ante unos 
sumarios apuntes de decorado. 
 

 Y Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 27.12.1980), el más elogioso 
con nuestro músico: 
 

Pese a que el escenario fue dividido en dos partes: una para la dramatización 
de la pieza y otra para la orquesta y coro, el desarrollo teatral fue correcto en todo 
instante y los valores escénicos llegaron al público […]. 

Lo más encomiable de la sesión sería la labor de dirección realizada por Odón 
Alonso, con ese empaque y resolución que le son característicos en obras donde él 
pone todo su entusiasmo y su gran voluntad de acierto, logrando las premisas que se 
intentan, recibiendo como premio a ese esfuerzo el aplauso del auditorio. 

 
 El nuevo año comenzaría para el maestro leonés lejos de 
los escenarios, participando en un interesante ciclo de 
conferencias, organizado por la Cátedra de Estudios Político-
Sociales de la Universidad de Valladolid, denominado “Creación 
artística contemporánea y sociedad”, en la que participaron 
personalidades de la cultura española como el arquitecto José Mª 
García de Paredes, el compositor Carmelo Bernaola, el pintor 
Lucio Muñoz o el catedrático y crítico de arte Francisco Calvo 
Serraller. La ponencia dictada por Odón Alonso, ofrecida el 20 
de enero de 1981, llevaba por título “El director como intérprete: 
la orquesta por dentro”. 

Los primeros conciertos de 1981 para Odón Alonso serán con la ORTVE en el 
Teatro Real, y se celebrarán el 31 de enero y el 1 de febrero, con obras de Mozart, (las 
Vesperae solennes de confessore, que eran interpretadas por primera vez por la 
orquesta, con la colaboración del Coro de RTVE y los solistas vocales Young-Hee-
Kim-Lee, Ángeles Nistal, Jesús Zazo y José Foronda) y Brahms (el Concierto para 
violín en Re Mayor, con el solista Igor Oistrakh, hijo del legendario violinista soviético 
David Oistrakh).  
 Las críticas coincidieron en señalar la excelente versión ofrecida del concierto de 
Brahms, pero discreparon sobre la obra mozartiana. Enrique Franco la describe 
favorablemente en su breve crónica de El País (05.02.1981):  
 

La versión [de Mozart] de Alonso y sus colaboradores fue ágil, luminosa y, 
cuando fue necesario, emocional. […] 
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Igor Oistrakh —cuarenta y nueve años— más bien parece haber asumido las 
condiciones y saberes de su padre y maestro. Que su técnica ha sido siempre portentosa 
está fuera de toda discusión. Ahora, además, su pensamiento musical alcanza una 
madurez idónea a la hora de abordar el Concierto de Brahms desde una expresiva 
hondura de todo punto admirable. El triunfo del concertista soviético —bien asistido 
por Alonso y la RTVE— fue clamoroso. 

 
 La crítica de ABC (03.02.1981), firmada en esta ocasión por Leopoldo 
Hontañón, da una opinión muy diferente sobre las Vísperas: 
 

Disfrutar de una versión redonda del concierto de violín de Brahms, es regalo 
impagable y que no llega a menudo. Por eso me parece que la que ofreció Igor Oistrakh 
este último fin de semana, con Odón Alonso y la Sinfónica de RTV, da jerarquía 
máxima, por sí sola, a la convocatoria. […]  

Pero el concierto de violín de Brahms no es sólo, ni mucho menos, parte 
solista. La orquesta es de entidad importante; tanto, que si su traducción no está acorde 
con aquélla en calidad y en estilo, mal puede hablarse de excelencia de una versión, por 
colosal que sea la actuación solista. […] Versión de solista, maestro y conjunto. Que si 
espléndida fue la intervención de Oistrakh, sea el mejor elogio, para Odón Alonso, la 
afirmación de que su quehacer acompañante tuvo sabor enteramente brahmsiano y, 
para los profesores de la Sinfónica de RTV —a los que puede representar la cita del 
oboe, magnífico en su especial contribución del segundó tiempo—, el de que 
constituyeron casi siempre un bloque cohesionado y biensonante.  

Odón Alonso tuvo, además, la valentía y el buen deseo de programar, en 
primera interpretación de los conjuntos de RTVE, las «Vísperas solemnes de 
confesor», K. 339, de Mozart, que ocuparon la primera parte del concierto. […] 
Empero, los resultados dejaron todavía mucho que desear. No, quizá, por la línea 
general, pero sí por la ausencia casi total de la claridad sonora precisa y de los menores 
matices, tanto dinámicos como expresivos. Sobre todo el coro, en los tres primeros 
salmos, fue ejemplo de inflexibilidad, situado dentro de un «forte» permanente y falto 
en absoluto de modelación. Poco puede decirse también del cuarteto solista. 

 
 Para deshacer esta desigualdad de criterios e inclinar la balanza hacia el lado 
positivo, acudimos a las palabras de Fernando Ruiz Coca (Ya, 03.02.1981), que centró 
su comentario precisamente en la obra sinfónico-coral: 
 

Esta es la tercera vez que en poco menos de un año escuchamos las «Vísperas 
de confesor», de Mozart […]. Odón Alonso, viejo admirador de esta obra que le hemos 
escuchado varias veces, y siempre con fortuna, la expuso en una versión muy personal, 
rica en contrastes, para definir el carácter de cada uno de los salmos, cerrándola con 
una desacostumbrada visión del «Magnificat», lírica, intimista, plena de dulzura, para 
lo que la preciosa voz de Young Hee Kim Lee fue vehículo perfecto por su contenida, 
expresiva ternura y su exquisita musicalidad. Ángeles Nistal, con su bien 
experimentada técnica camerística y su bella voz, junto a José Foronda, Jesús Zazo, el 
Coro de RTVE, estupendamente preparado por Pírfano, y la orquesta, sensible y 
cohesionada, completaron el cuadro de los intérpretes. 

 
 La temporada del maestro leonés con la ORTVE continuó los días 28 de febrero 
y 1 de marzo, de nuevo en el Teatro Real, con un programa integrado por las siguientes 
obras: el Divertimento para oboe, dos trompas y cuerda en Re Mayor, de Mozart; el 
Concierto para dos violines en re menor, BWV 1043, de Bach, con Hermes Kriales y 
Pedro León, y El canto de los bosques, de Shostakovich, con el coro de la casa, la 
Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y las voces de Alfonso Leoz (Tenor) y 
Antonio Lagar (Barítono). 
 No fue éste uno de los programas más destacados de Odón Alonso, siendo 
recibido con bastante discreción por la prensa madrileña, que en muchos casos ni tan 
siquiera publicó el comentario habitual. Fernando Ruíz Coca escribió la crítica para el 
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diario Ya (05.03.1981), en la que señalaba el escaso valor musical de la obra del 
compositor ruso, aún reconociendo el buen trabajo de los intérpretes durante todo el 
concierto: 
 

Extensa cantata [...], buen ejemplo del ideal perseguido por aquellos años por 
la estética oficial soviética para su “social realismo”. [...] La obra, que ha merecido los 
más dispares juicios, no es precisamente lo mejor de su autor. [...]. La versión de Odón 
Alonso [...] con la siempre sensible orquesta, fue ajustada, en el estilo, al requerido 
peculiarmente por la obra, por lo que todos escucharon largas ovaciones.  

Anteriormente, los dos concertinos de la orquesta, Hermes Kriales y Pedro 
León, con el diferente pero bellísimo y bien hermanado sonido de sus violines, habían 
ofrecido el «Concierto en re menor» de Bach, pulcramente acompañado por la orquesta 
de cuerda regida por Odón Alonso, que, para iniciar la velada interpretó con gracia y 
elegancia, bien servido por los profesores, uno de los deliciosos «Divertimentos» de 
Mozart. 

 
 Por el contrario, la valoración de Antonio Fernández-Cid (ABC, 03.03.1981) no 
fue muy entusiasta con las obras de la primera parte, aunque mejoró en lo que respecta a 
la traducción de la obra de Shostakovich: 
 

Ofrecieron una correcta versión del luminoso «Divertimento en re mayor», de 
Mozart, número 11 de los suyos. Correcta, por su línea general y por la ejecución […] 
porque faltó, como es habitual en este repertorio, levedad, ligereza sonora en 
consecuencia con el espíritu de la filigrana mozartiana. 

El «Concierto en re menor», para dos violines, de Juan Sebastián Bach, 
después. Cabría repetir lo mismo. A pesar de la drástica reducción del conjunto, […] 
tampoco se alcanzó esa atmósfera ideal que hubiese resaltado más el trabajo de los 
solistas. […]  

Dimitri Shostakovich, compositor fecundo y brillante, se nos ofrece en «El 
canto de los bosques», oratorio de 1949 […]. Bien tocado, con seguridad y brillantez, 
por la Orquesta, cantado con buena calidad de voces y disciplina por el Coro de la 
RTVE, que prepara Pedro Pírfano, así como por ese estupendo grupo que es la 
Escolanía de Nuestra Señora del Recuerdo. […] Odón Alonso actuó a gusto, con 
dominio. Para él, para todos, hubo por parte del público las sonoras ovaciones en 
consonancia con las plenitudes y aparatosidades finales del oratorio. 

 
 Finalizada la serie de abono del Teatro 
Real con la ORTVE, el 8 de marzo de 1981 el 
maestro Alonso dirigirá por primera vez en su 
carrera a la Banda Municipal de Barcelona, en el 
Palau de Congresos de la capital catalana, en un 
curioso programa de transcripciones orquestales: 
la obertura de Tannhäuser, el Concierto de violín 

de Mendelssohn (con Josep Mª Alpiste), y la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 El diario La vanguardia (10.03.1981) publicó una breve reseña de su crítico 
habitual, Xavier Montsalvatge, en la que se visaba la óptima dirección musical de la 
jornada:  
 

Odón Alonso condujo con resultados más que satisfactorios al conjunto en la 
obertura de Tannhäuser y la Sinfonía «Patética» de Tchaikowsky y supo procurar —
reduciendo el grupo instrumental— que el Concierto para violín y orquesta de 
Mendelssohn no quedara sonoramente desequilibrado y Josep María Alpiste brillara 
como auténtico solista, suavizando así la casi imposible correspondencia entre el 
timbre violinístico y el de los instrumentos de viento. […] La sustitución de Ibert por 
Mendelssohn no perjudicó el éxito de esta audición, refrendado por un público que 
llenó totalmente la sala.  
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existencia del festival, el maestro leonés no participará en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. En cambio, en esta 
temporada Odón Alonso volvería a dirigir mucho teatro lír
Con la Orquesta de Cámara Ars Nova y alumnos de la 
Escuela Superior de Canto de Madrid realiza dos funciones de 
Dido y Eneas
en el auditorio de la propia Escuela. Tan solo el diario 
(27.03.1981) se hi

breve nota de prensa, en la que subrayaba “los fines pedagógicos y de experimentación” 
de estas “prácticas de formación”.

A continuación, dentro de la programación del Festival de Ópera de Madrid, que 
amplió de 2 a 4 las representaciones de cada título, el maestro se pone al frente de la 
ORTVE y del Coro del Teatro de la Zarzuela, para capitanear musicalmente una 
producción de El trovador
dirección escénica fue de José Luis Alonso y el reparto estuvo encabezado por Maria 
Parazzini (Soprano), Giuseppe Giacomini (Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono), que 
sustituyó por enfermedad a Piero Cappuccilli. 

El conjunto del montaje fue muy bien apreciado por la mayor par
que destacó la ambiciosa puesta en escena de José Luis Alonso y el equilibrado nivel 
del reparto vocal. Sobre el director musical, casi todas las opiniones fueron positivas, 
como leemos a continuación.

 
Tomás Marco (Diario 16
 

Odón Alonso llevó la parte musical de manera sensible y flexible, y sobre todo 
práctica, todo funcionó muy bien como espectáculo escénico, colaborando muy bien 
los profesores de la ORTVE y el Coro del Teatro de la Zarzuela.

   
Fernando Ruiz Coca (
 

Para todos fue rector seguro, que dejó cantar sin perder las riendas y 
destacando los diversos planos de la acción, Odón Alonso, que contó con una orquesta 
de circunstancias pero suficiente.
 
Fernando López y Lerdo de Tejada (
 

Odón Alonso condujo con seguridad la representación desde el foso y 
respondieron los miembros de la Sinfónica de RTVE en una buena conjuntación. 

[…] Hubo aplausos y opiniones encontradas, pero en general superaron los 
aplausos a las leves protesta

 
Enrique Franco (El País

  
Todo funcionó bien en 

escénica y musical, lo que supuso un éxito justo y considerable […]. Odón Alonso 
llevó con naturalidad y calor 
Verdi, y fue capaz de unificar en un criterio, cargad
constituyen la compleja trama musical operística. Contó con un buen reparto en el que 
merecerían cita especial algunos cantantes, y aplauso todos ellos. 
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Aquel año, por primera vez en los 20 años de 
existencia del festival, el maestro leonés no participará en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. En cambio, en esta 
temporada Odón Alonso volvería a dirigir mucho teatro lír
Con la Orquesta de Cámara Ars Nova y alumnos de la 
Escuela Superior de Canto de Madrid realiza dos funciones de 
Dido y Eneas de Purcell, los días 25 y 27 de marzo de 1981, 
en el auditorio de la propia Escuela. Tan solo el diario 
(27.03.1981) se hizo eco de la producción, a través de una 

breve nota de prensa, en la que subrayaba “los fines pedagógicos y de experimentación” 
de estas “prácticas de formación”. 

A continuación, dentro de la programación del Festival de Ópera de Madrid, que 
4 las representaciones de cada título, el maestro se pone al frente de la 

ORTVE y del Coro del Teatro de la Zarzuela, para capitanear musicalmente una 
El trovador, de Giuseppe Verdi, los días 8, 10, 12 y 14 de abril. La 

de José Luis Alonso y el reparto estuvo encabezado por Maria 
Parazzini (Soprano), Giuseppe Giacomini (Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono), que 
sustituyó por enfermedad a Piero Cappuccilli.  

El conjunto del montaje fue muy bien apreciado por la mayor par
que destacó la ambiciosa puesta en escena de José Luis Alonso y el equilibrado nivel 
del reparto vocal. Sobre el director musical, casi todas las opiniones fueron positivas, 
como leemos a continuación. 

Diario 16, 10.04.1981): 

Odón Alonso llevó la parte musical de manera sensible y flexible, y sobre todo 
práctica, todo funcionó muy bien como espectáculo escénico, colaborando muy bien 
los profesores de la ORTVE y el Coro del Teatro de la Zarzuela. 

Fernando Ruiz Coca (Ya, 11.04.1981): 

Para todos fue rector seguro, que dejó cantar sin perder las riendas y 
destacando los diversos planos de la acción, Odón Alonso, que contó con una orquesta 
de circunstancias pero suficiente. 

Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 10.04.1981): 

Odón Alonso condujo con seguridad la representación desde el foso y 
respondieron los miembros de la Sinfónica de RTVE en una buena conjuntación. 

[…] Hubo aplausos y opiniones encontradas, pero en general superaron los 
aplausos a las leves protestas de un sector muy reducido de público. 

El País, 10.04.1981): 

Todo funcionó bien en El trovador: cantantes, coros, orquesta, direcciones 
escénica y musical, lo que supuso un éxito justo y considerable […]. Odón Alonso 
llevó con naturalidad y calor —paralelos a los de la escena—, los pentagramas de 
Verdi, y fue capaz de unificar en un criterio, cargado de sentido, cuantos elementos 
constituyen la compleja trama musical operística. Contó con un buen reparto en el que 
merecerían cita especial algunos cantantes, y aplauso todos ellos.  
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Aquel año, por primera vez en los 20 años de 
existencia del festival, el maestro leonés no participará en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. En cambio, en esta 
temporada Odón Alonso volvería a dirigir mucho teatro lírico. 
Con la Orquesta de Cámara Ars Nova y alumnos de la 
Escuela Superior de Canto de Madrid realiza dos funciones de 

de Purcell, los días 25 y 27 de marzo de 1981, 
en el auditorio de la propia Escuela. Tan solo el diario ABC 

zo eco de la producción, a través de una 
breve nota de prensa, en la que subrayaba “los fines pedagógicos y de experimentación” 

A continuación, dentro de la programación del Festival de Ópera de Madrid, que 
4 las representaciones de cada título, el maestro se pone al frente de la 

ORTVE y del Coro del Teatro de la Zarzuela, para capitanear musicalmente una 
, de Giuseppe Verdi, los días 8, 10, 12 y 14 de abril. La 

de José Luis Alonso y el reparto estuvo encabezado por Maria 
Parazzini (Soprano), Giuseppe Giacomini (Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono), que 

El conjunto del montaje fue muy bien apreciado por la mayor parte de la crítica, 
que destacó la ambiciosa puesta en escena de José Luis Alonso y el equilibrado nivel 
del reparto vocal. Sobre el director musical, casi todas las opiniones fueron positivas, 

Odón Alonso llevó la parte musical de manera sensible y flexible, y sobre todo 
práctica, todo funcionó muy bien como espectáculo escénico, colaborando muy bien 

Para todos fue rector seguro, que dejó cantar sin perder las riendas y 
destacando los diversos planos de la acción, Odón Alonso, que contó con una orquesta 

Odón Alonso condujo con seguridad la representación desde el foso y 
respondieron los miembros de la Sinfónica de RTVE en una buena conjuntación.  

[…] Hubo aplausos y opiniones encontradas, pero en general superaron los 

cantantes, coros, orquesta, direcciones 
escénica y musical, lo que supuso un éxito justo y considerable […]. Odón Alonso 

, los pentagramas de 
o de sentido, cuantos elementos 

constituyen la compleja trama musical operística. Contó con un buen reparto en el que 
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 La única discrepancia la encontramos en las palabras de Antonio Fernández-Cid 
(ABC, 10.04.1981), que, como ya era norma en él, ponía en duda la capacidad 
concertadora del maestro, a pesar de reconocer su valía artística: 
 

«El trovador» que hemos oído en el teatro de la Zarzuela no pasará a la 
historia de estos ciclos porque, muy lejos de sus representaciones de signo memorable, 
todavía lo está más de alguna calamitosa que nunca falta, incluso en las temporadas de 
más fuste. Nivel medio algo más que discreto, que determinó aplausos sin disidencias, 
pero, en general, sin calor entusiasta, aunque hubo momentos en que florecieron los 
¡bravos! […].   

Tocó muy bien el grupo de profesores de la RTVE, pulcro en general […] y 
con expresividad. El maestro Odón Alonso creo que merece más elogios como artista 
de válido concepto y sensibilidad, en juicio compatible con el hecho de que algún 
«tempo» en busca de un fraseo intenso parezca lento en demasía, que como 
concertador que posea reflejos para lograr el perfecto ajuste foso-escena. Hubo 
instantes desiguales, sobre todo, ya se dijo, con la soprano, pero no sólo con ella, en los 
que la orquesta resolvió un poco «rallentí» con respecto a las voces que, no se olvide, 
son vehículo menos seguro, por más atenidas a circunstancias y momentos 
imprevisibles, que los instrumentales. Lo que exige una práctica de maestro avezado en 
la especialidad, un oficio de expertos, a veces, incluso, artistas de menor interés.  

 
 Y como de costumbre, en una esfera aparte, tenemos las ásperas palabras de 
Arturo Reverter (Ritmo, nº 512, junio 1981): 
 

Poco bueno que decir de la representación (al menos de la celebrada el 8 de 
abril) de esta característica ópera del período medio verdiano [...]. Detalles aislados de 
composición, de colorido, por parte de la dirección escénica de José Luis Alonso. […] 
La pálida, caída, impropia y por ello antiverdiana dirección musical de Odón Alonso, 
que planteó una aproximación en la que rasgos tan consustanciales de Verdi, y 
concretamente a esta obra, como la vitalidad, el sentido del claroscuro, la firmeza 
rítmica y seguridad de ataque, la anchura de acento y el impulso romántico, estuvieron 
por completo ausentes. 

 
Después de estas representaciones líricas en Madrid, el 24 de 

abril Odón Alonso dirige en el Coliseo Albia de Bilbao a la Orquesta 
Sinfónica de la capital vizcaína y al Orfeón Vergarés, en una nueva 
colaboración con estas dos conocidas agrupaciones, esta vez dentro 
del ciclo de conciertos patrocinado por el Banco de Bilbao. Se 
interpretó el Réquiem de Verdi, actuando como solistas vocales 
Rosario Morillas (Soprano), María Folco (Mezzosoprano), José 
Antonio Urdiain (Tenor) e Iñaki Fresán (Bajo). 

El artículo de La gaceta del norte (26.04.1981) definió como “gran versión” esta 
brillante traducción de la misa de Verdi, mostrándose muy satisfecho con la expresiva 
dirección del maestro bañezano: 

 
Odón Alonso se centró más en los contrastes, y junto a la fuerza y vigor, 

diríamos mejor, coraje del “Dies Irae” o del “Tuba mirum” o del “Rex Tremendae”, 
puso los debidos acentos líricos en otros fragmentos, como el “Recordare” y el 
“Lacrimosa”. […] 

El maestro dominó en todo instante a todos los elementos. […] Llevó la obra 
dentro de la pura línea verdiana. Pero dándole hondura y fuerza o delicadez y 
sensibilidad. […] Todo lo subrayó Odón Alonso. 

 
 A principios de mayo la ORTVE viaja hasta Granada, donde actuará, dentro del 
ciclo de conciertos de primavera, en dos sesiones bajo la batuta del maestro leonés, 
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celebradas los días 8 y 9 de mayo en el Centro Cultural Manuel de Falla. En la primera 
audición se ofrecieron piezas de repertorio: la Sinfonía nº 6 en si menor, “Patética”, de 
Tchaikovsky, y los Cuadros de una exposición de Mussorgsky (además de la Danza 
Eslava nº 8 en sol menor de Dvorák, ya fuera de programa). Al día siguiente se realizó 
el estreno absoluto de la Rapsodia del cante jondo, de Emil Cossetto, en colaboración 
con la Coral “Sta. María de la Victoria”, el Coro Juventudes Musicales de Granada, el 
tenor Enrique Díaz García y el recitador Lirio José Palomar, concierto que previamente 
se había abierto con la Primera Sinfonía de Brahms. 
 La prensa granadina coincidió en señalar la interpretación de los Cuadros como 
lo mejor de la primera jornada. La columna publicada en Patria (09.05.1981) calificó de 
“sobria y eficacísima” la labor de Odón Alonso: 
 

Tanto la orquesta como Odón Alonso estuvieron espléndidos en los «Cuadros 
de una exposición». Obra difícil, densa, brillante y colorista. Para servirla 
adecuadamente, disponía Odón Alonso de un metal más que brillante, en racha, de 
grandes aciertos, con una profesionalidad y entrega absolutas. Y la apoyatura de la 
cuerda, bien conducida por Pedro León y Pedro Corostola, así como una madera que 
estuvo a la altura de las circunstancias. […] 

Odón Alonso supo «recrear» plenamente la partitura que cuenta con la 
orquestación de Maurice Ravel. Seguro, medido, sobrio, fue la labor de Odón Alonso 
irreprochable desde cualquier punto de vista. Se dejó llevar por su espíritu de artista, 
puso todo su sentimiento, toda su sensibilidad en la lectura de una obra que supo 
ofrecer al público de forma inmejorable. Sinceramente nos agrada elogiar la meritoria 
tarea de Odón Alonso que triunfó plenamente, sin que pueda ponerse la menor tacha, la 
más leve mácula, a una versión plena de aciertos. 

La primera parte contó con una obra tan bella y densa como es la «Patética» 
de Tchaikowsky. Fue una versión digna y correcta. 

 
Similares conlusiones encontramos en las páginas del diario Ideal (09.05.1981), 

para el que la jornada fue algo desigual en sus resultados: 
 

Creo que, sin temor a equivocarnos, esta ha sido la primera vez que en 
Granada hemos tenido ocasión de escuchar la música recreada por Odón Alonso en 
toda su plenitud y brillantez, aunque el concierto, en lo que a su interpretación se 
refiere, podría calificarse de irregular, dado que existió una notoria diferencia 
interpretativa entre la primera y la segunda parte del mismo.  

La versión realizada de los “Cuadros de una exposición” consiguió levantar al 
público de sus asientos y arrancarle entusiastas bravos a una ejecución difícilmente 
mejorable, no sólo en cuanto a la técnica se refiere, sino en lo que a la brillantez de su 
exposición. 

La “Patética” fue la partitura con la que se inició la velada, y no podemos 
afirmar que su interpretación gozase de una línea uniforme. […] 

La segunda parte de la velada constituyó un auténtico regalo para el espíritu, 
con la extraordinaria interpretación de la obra de Mussorgsky […]. En esta ocasión, 
Odón Alonso supo conferir a su interpretación todo aquello que le era necesario para 
presentar un conjunto variado a la vez que homogéneo, típico y originalísimo, dando 
muestras evidentes de una sensibilidad armónica tal, que producía la impresión de que 
cada una de las notas se escuchaba por vez primera. […] 

En suma, la orquesta de la RTVE se nos reveló anoche, bajo la batuta precisa 
en esta ocasión de Odón Alonso, que se alzó como un auténtico maestro en el arte de 
conducir y armonizar a cada una de las familias instrumentales. 

 
 La segunda sesión tuvo mejor acogida todavía en los periódicos locales. Patria 
(10.05.1981) refrendaba la “muy buena labor de Odón Alonso” en la obra de estreno, 
mientras que en Brahms certificaba su “línea de aciertos, diciendo adecuadamente la 
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bella partitura del compositor de Hamburgo”. El crítico del diario Ideal (10.05.1981) se 
expresaba con más entusiasmo y detenimiento: 
 

Nuevamente en esta segunda jornada, Odón Alonso se nos mostró como un 
gran director, que supo extraer de las partituras la quintaesencia del sentimiento en 
ellas depositado. 

A la Primera de Brahms, le dio el tratamiento justo, para con suavidad, no 
exenta de firmeza, ir dibujando con soltura y trazo decidido la riqueza expresiva de sus 
cuatro movimientos […]. En suma, una interpretación impregnada de dignidad y senti-
miento expresivo, que fue calurosamente aplaudida por el auditorio. 

Gran expectación había producido el anuncio del estreno mundial de la 
Rapsodia del cante jondo, escrita en homenaje a García Lorca y basada en sus propios 
versos. […] Odón Alonso supo subrayar con gran soltura la grandiosidad, tragedia, 
intimismo, alegría y esperanza de los diferentes cuadros, recogiendo el espíritu andaluz 
con absoluto dominio de la técnica colorista, destacando el marcado lirismo de algunos 
pasajes y asociándolo hábilmente a un gracioso pintoresquismo impresionista 

 
 En la búsqueda realizada entre la prensa nacional, la única crítica que comenta 
brevemente la acertada labor de nuestro director, referida al segundo concierto, es la de 
Eduardo Castro para El País (15.05.1981): 
 

Un clamoroso éxito musical ha supuesto el estreno mundial en Granada de la 
Rapsodia del cante jondo, compuesta por el yugoslavo Emil Cossetto, en homenaje a 
Federico García Lorca […]. 

Interpretada como segunda parte de un programa que también incluía la 
Primera Sinfonía de Brahms, el homenaje musical del yugoslavo Cossetto al autor del 
Poema del cante jondo y el Romancero gitano ha servido, por otro lado, para subrayar 
la veteranía, soltura y gran profesionalidad de Odón Alonso con la batuta. 

 
 A su regreso a Madrid, nuestro protagonista se hizo cargo 
de la dirección musical de un nuevo montaje lírico de la Escuela 
Superior de Canto, efectuado en el salón de actos del propio centro 
educativo. De la ópera preparada, L’elisir d’amore, de Gaetano 
Donizetti, que contó de nuevo con la dirección escénica de José 
Luis Alonso, se realizarán en esta ocasión tres funciones, los días 
13, 18 y 20 de mayo de 1981, en las que participaron tres repartos 
vocales distintos, formados por alumnos de la Escuela de Canto, 
para cada una de las jornadas. 

 Seguidamente se producirá una pausa de dos meses en su 
actividad profesional, ya que Odón Alonso no volverá a dirigir hasta 
el 24 de julio, cuando suba al podio de la Orquesta Ciudad de 
Barcelona, en el Teatro Griego de Montjuic, dirigiendo un veraniego 
programa integrado por El Carnaval Romano de Berlioz, El pájaro de 
fuego de Stravinsky y la Quinta Sinfonía de Beethoven. 
 El artículo de Xavier Montsalvatge (La vanguardia, 
26.07.1981) explicaba las difíciles condiciones acústicas que tuvieron 
que afrontar los músicos en un auditorio al aire libre para poder sacar 
adelante este “agradable concierto”. Sobre la actuación del director 
leonés decía: 
 

Como en definitiva se trataba de un concierto de divulgación, […] la velada 
cumplió sus objetivos y además muy bien. El programa fue trabajado conscientemente 
[…]. El resultado fue que se lograran unas versiones llenas de vida y abundantes en 
contrastes tímbricos del repertorio escogido en vistas a un auditorio heterogéneo. […] 
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Odón Alonso dirigió con autoridad, flexiblemente, con inteligente habilidad 
para compensar las deficiencias ambientales, y la orquesta le correspondió, 
perfectamente sensibilizada por su batuta. 

 
El maestro Alonso cerraría el curso dirigiendo a la Agrupación de Cámara de 

Madrid en la reposición de la producción de la Escuela Superior de Canto de la ópera El 
triunfo del honor, de Alessandro Scarlatti, ofrecida el 1 de agosto de 1981, en La 
Granja, dentro del Festival Internacional de Segovia. 

El diario El adelantado de Segovia (03.08.1981) nos ofrece una entusiasta 
crónica de la exitosa representación: 

 
Il trionfo dell’onore, de Scarlatti, y una de sus últimas obras, fue, sin duda, el 

más bello espectáculo presentado en este Festival, el más comunicativo, el más rico en 
sugerencias. […] La obra, presentada soberbiamente, con un vestuario y decoración 
riquísimos, detalles de enorme gusto y adecuación y movimiento escénico depurado, es 
una divertidísima comedia de enredo. […] La orquesta, dirigida por otro amigo 
entrañable, Odón Alonso, tuvo lo más raro que se puede tener en ópera: empaste. Tuvo 
también un sonido discreto y bello, tocó con garra cuando se debía y alegremente, […] 
bajo la batuta del gran leonés. 

 
 
12.14. Temporada 1981-82 
 

Durante este curso la actividad artística de Odón Alonso aumentará 
notablemente con respecto a los dos anteriores, alcanzando la cifra de 37 conciertos 
realizados. Fueron un total de 20 sesiones con la ORTVE, la mayor parte efectuadas en 
Madrid, a las que habría que sumar las visitas a Bilbao, Cuenca, Oviedo, Gijón, 
Granada y Cullera (Valencia). Por lo que respecta a sus actuaciones con otras orquestas 
españolas, lo más destacado es, sin duda, su reaparición, después de un largo paréntesis 
de 17 años, en el podio de la Orquesta Nacional de España, a la que dirige en cuatro 
programas diferentes, además de otras colaboraciones con la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao (en Vergara), la Orquesta de Cámara de León y la Orquesta Ciudad de 
Barcelona. En el terreno lírico será el responsable musical de tres producciones de la 
Escuela de Canto de Madrid: El triunfo del honor de Alessandro Scarlatti, Dido y Eneas 
de Henry Purcell y Gianni Schicchi de Giacomo Puccini. Y en cuanto a su carrera 
internacional, dirigirá a la Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa en Utrecht y a la 
Tonkünstler Orchester Niederösterreich en la Grosser Musikvereinssaal de Viena. 

Los dos maestros titulares de la ORTVE dirigieron esta temporada cinco 
programas del ciclo de abono, que estuvo fomado por 21 conciertos dobles, efectuados 
como en años anteriores los sábados y los domingos por la tarde. En cuanto a los 
directores invitados destacan las dos apariciones de Miguel Ángel Gómez Martínez, 
además de las de otros músicos ya conocidos como Peter Maag, Sergiu Comissiona o 
Luciano Berio. 

 El primer concierto del curso será con la Orquesta y el Coro de 
RTVE y va a tener lugar en la Catedral de Sevilla, el 2 de octubre de 
1981, durante el I Festival de Música y Danza de la capital andaluza. 
En cartel una única obra del gran repertorio sinfónico-coral, género 
predilecto de nuestro músico: la Misa de Réquiem de Giuseppe Verdi, 
con un cuarteto vocal formado por Paloma Pérez Iñigo (Soprano), 
Angela Ilickey (Mezzo-soprano), Pedro Lavirgen (Tenor) y Jesús Sanz-
Remiro (Bajo). 
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 La edición de Sevilla del diario ABC (04.10.1981) publicó una reseña del 
concierto, firmada por Ignacio Otero Nieto, en la que lamentaba las malas condiciones 
acústicas de la Catedral, para a continuación comentar algunos detalles de la excelente 
versión ofrecida: 
 

Hay que programar con una mayor antelación y estudiar las necesidades 
musicales para poder elegir con seguridad de acierto las sesiones más idóneas; y, una 
vez más, debemos decirlo, elegir otro lugar con mejores condiciones acústicas que 
nuestra Catedral si queremos ofrecer audiciones de auténtica categoría.   

Este hecho volvimos a constatarlo en el mencionado «Réquiem», en el que, no 
obstante situarnos a tres o cuatro metros tan sólo del pódium, perdimos bastantes 
matices en los que tan afortunado estuvo el maestro Odón Alonso. Nos daba pena ver 
cómo una obra que tiene tan dominada, hasta el punto de dirigirla de memoria, perdía, 
a veces, tantos aspectos fundamentales, como la fuga del «Sanctus», que pasó 
totalmente desapercibida por la actuación de la orquesta, que, al estar situada fuera, 
prácticamente, del brazo del crucero, extendía con más fuerzas sus sonidos que las 
voces ubicadas dentro del mencionado brazo. Y esta fue una constante en el concierto. 
[…] 

 La Orquesta de la RTV Española lució buen sonido y ductilidad en las 
observaciones de matiz y expresión, en especial la cuerda de violines, que supo 
alcanzar momentos de mucha belleza en ciertos diseños. […] 

 Odón Alonso sacó a relucir una espectacular fibra en los emocionantes 
«tuttis», logró pasajes de mucha delicadeza, y, como dijimos antes, refiriéndonos a la 
orquesta, estuvo acertado en el matiz y la expresión. 

 
 Esta misma obra inauguró el ciclo madrileño de la ORTVE en el Teatro Real, en 
dos sesiones celebradas el 10 y 11 de octubre. Cantó de nuevo el Réquiem verdiano el 
coro de la casa, pero el reparto de solistas vocales fue diferente al de Sevilla: Margarita 
Castro-Alberti (Soprano), Margarita Zimmermann (Contralto), Renzo Casellato (Tenor) 
y Pedro Liendo (Bajo). 
 La crítica madrileña expresó unánimemente su satisfacción por un inicio de 
temporada tan brillante. El crítico del diario Pueblo (13.10.1981) calificó de “muy 
serena” la interpretación del Réquiem, “más sentido, menos llorón, menos espectacular”, 
en sintonía con Fernando Ruiz Coca (Ya, 13.10.1981), para el que “la versión, muy 
meditada en su esencial comedimiento, evita la tentación de los fáciles, eficaces 
efectismos”. El arranque de la serie de abono madrileña no pudo ser mejor para 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 13.10.1981), que subrayó la versátil 
traducción de la misa:  
 

La mayor efectividad del Réquiem estuvo en la indeclinable vocación de Odón 
Alonso, quien en esta obra se ofrecía totalmente «transfigurado»; abandonó la partitura 
y condujo la obra toda ella de memoria, logrando sacarle el máximo «jugo» posible. 
Entiendo que el Réquiem con Falstaff pueden ser el canto de cisne de nuestro autor. 
Eso supo traducirlo en música Odón Alonso, logrando una gran versatilidad en los dis-
tintos pasajes de la partitura en cuestión y siendo merecedor de ese aplauso unánime 
que recibió de los asistentes […]. Su trabajo ha sido de gran categoría; de una batuta 
muy principal […]. 

Resumiendo: un estupendo comienzo de temporada que será muy difícil de 
mantener, pero que debiera imponerse a partir de este momento. 

 
El comentario para el diario El País (13.10.1981) firmado por José Luis García 

del Busto, en línea con los anteriores, también fue muy elogioso con nuestro director: 
 

Sin entrar en inútiles relaciones de pequeños fallos, lógicos en una obra de tal 
complejidad, hay que decir en seguida que el nivel artístico obtenido fue muy notable, 
digno de una sesión importante como es siempre la inaugural de un curso. Se apreció 
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un rodaje de la partitura superior al que proporcionan los normales ensayos de una 
semana (el Réquiem fue ofrecido por los conjuntos de RTVE recientemente, en el 
festival de Sevilla) y se apreció, sobre todo, que es una de esas obras que Odón Alonso 
conoce en profundidad (dirigió sin partitura y con gran detallismo) y ama 
especialmente. Su versión nos gustó por ponderada, sincera, humanísima; lejos, en lo 
externo del gesto y en lo hondo de la expresión, del aparato del tremendismo que tantas 
veces acompaña a determinados momentos del Réquiem verdiano. 

 
 Y finalmente la excelente opinión de Leopoldo Hontañón (ABC, 13.10.1981), 
que puso el foco en el contrastado planteamiento de la dirección musical: 
 

   Odón Alonso introdujo ya, desde la primera parte —«Réquiem y Kyrie»—, 
y muy claramente, una visión enormemente contrastada, en lo dinámico y en lo 
expresivo, que estimo por completo acertada, por plenamente adecuada a la 
intencionalidad de la «Misa» verdiana. Como, por otra parte, los conjuntos a sus 
órdenes supieron responder a la perfección, y tan excelentemente redondearon los 
pasajes de mayor plenitud, como los momentos de más transida y recogida hondura, la 
versión escuchada resultó magnífica.  
 

El 28 de octubre de 1981, después de un largo periodo de 
17 años sin dirigirla en conciertos sinfónicos —únicamente había 
dispuesto de parte de la agrupación en el foso del Teatro de la 
Zarzuela, durante las funciones de Mendi Mendiyan ofrecidas en 
el Festival de Ópera de Madrid de 1976—, Odón Alonso volverá 
a ponerse al mando de la Orquesta Nacional de España, en un 
concierto celebrado en el Teatro Principal de Palma de Mallorca. 
Para ocasión tan especial se preparó la Novena Sinfonía de 
Beethoven, con la colaboración del Coro Nacional y las voces de 
Paloma Pérez Iñigo (Soprano), Ana Ricci (Contralto), Javier de 
Solaun (Tenor) y Jesús Sanz Remiro (Bajo). No fue este el único 

concierto en tierras baleares, ya que dos días después, los mismos intérpretes ofrecían 
un nuevo programa, con el siguiente repertorio: El carnaval romano (Obertura), de 
Berlioz; el Concierto nº 3 para piano y orquesta, de Bartók (con el pianista Joan Moll), 
y la Sinfonía nº 5 en mi menor de Tchaikovsky. 

La recepción crítica de la primera velada no fue muy propicia para nuestro 
director, cuya actuación fue calificada por la prensa local de “discreta”, a pesar del éxito 
de público obtenido. Para el diario Baleares (30.10.1981) lo más logrado de la audición 
fue la Oda a la alegría: 

 
La arrebatadora versión que del último tiempo nos ofreció Odón Alonso, a jui-

cio del público hizo méritos suficientes para que la ovación que sonó en el Principal 
fuera de las que no se olvidan. […] En los otros tres tiempos se hizo gala de un 
perfectísimo ajuste en todos los órdenes.  […]  

Odón Alonso puso cuidado y meticulosidad en el mantenimiento de su 
«versión» de la obra que, a nuestro juicio, resultó un tanto monótona en el primer 
tiempo, muy graciosa en el segundo, aún cuando nos hubiera gustado un poco más de 
nervio en su ejecución inquieta. En el tercero, hubo también ligeros «lapsus» de 
monotonía; pero en conjunto, la interpretación alcanzó toda la discreción que podía 
esperarse de la personalidad de Odón Alonso. 
 
Parecidas conclusiones encontramos en el periódico Última hora (30.10.1981), 

que juzgó la versión “buena, pero mejorable”: 
 

La batuta de Odón Alonso, un maestro de la dirección, en algún momento 
estuvo indecisa, probablemente por falta de ensayos y por relativa familiaridad con 
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cada profesor. Una circunstancia que se hizo menos ostentosa en el último movimiento, 
ya que la Oda a la Alegría apareció maravillosamente sincronizada con coros, orquesta 
y el cuarteto solista. 
 
Más severo se mostró el crítico del Diario de Mallorca (30.10.1981), Aguiló de 

Cáceres, que achacó cierta superficialidad al director, en una labor que enjuició tan solo 
como “correcta”: 

 
Una obra como la Novena, archiconocida y archiadmirada sólo debería 

conceptuarse a través del prisma de la interpretación genial, aspecto que no pudimos 
observar en la audición que comentamos, creemos, incluso desde un plano tolerante, 
que su ejecución debe mimarse en todo momento, incluyendo, claro está, el clímax 
obstinado que acompaña a su cuarto movimiento, en cuyo desarrollo fue justo subrayar 
la aportación sobresaliente del coro […]. 

No niego, desde luego, mérito a la labor de Odón Alonso, batuta sincera, 
bondadosa, pero exenta de profundidad, al menos, en esta obra, definida por Wagner, 
como “El evangelio humano del arte futuro” […]. Tampoco niego en la batuta, una 
intencionalidad equilibrada en la duración de los movimientos, a excepción quizá del 
tercero en el que se requiere una mayor meditación. No tratamos en este punto de 
recordar a versiones geniales tipo Furtwängler o Kleiber o apresuradas tipo Toscanini. 
En cuanto al cuarteto solista, yo diría, sin paliativos, que fue lamentable en general.  

[…] Así las cosas, el concierto resultaría, sin embargo, más discreto que 
brillante, más cumplidor de un expediente que surto en el esfuerzo creativo. Odón 
Alonso, ante una Orquesta Nacional, primera, a mi juicio, de España, obligada, por otro 
lado a adaptarse y a apretujarse en el escenario, no encontraría quizá la medida justa de 
una acústica especial entre los propios músicos. 
 
En cambio, parece que los resultados musicales del segundo concierto fueron 

mucho mejores, a tenor de lo que podemos leer en todas las cónicas. El artículo 
publicado en el diario Última hora (30.10.1981) daba su visto bueno a todas las 
versiones, con alguna reserva para la obertura inicial: 

 
Anticipémonos a afirmar que el segundo y último concierto ofrecido por la 

Orquesta Nacional de España en el Teatre Principal, constituyó una excelente y triunfal 
velada. También en esta ocasión el lleno fue completo y los elogios al terminar, 
unánimes y merecidos. No se vieron los defectos de la anterior actuación y a excepción 
de la primera pieza, de Berlioz, el resto adquirió el elevado nivel exigible a una orques-
ta del prestigio de la Nacional. [...] 

El triunfo de Joan Moll fue completo y toda la orquesta, perfectamente 
conducida por el maestro Odón Alonso, supo aportarle el preciso arropaje a su labor de 
solista. 

Después del intermedio se tocó la conocidísima sinfonía número 5 de 
Tchaikovsky y el clima y perfecta relación íntima entre espectadores y músicos fue 
total, con una dirección maravillosa y unos profesores que convencieron, lo mismo en 
particular que en conjunto.  

Los aplausos al finalizar fueron prolongados hasta lograr el bis acostumbrado 
con las notas alegres de la eterna "Boda de Luis Alonso" del maestro Giménez. 
 
El siempre exigente Aguiló de Cáceres (Diario de Mallorca, 01.11.1981) 

apreció esta vez el buen trabajo del maestro, al que no dejó de aconsejar más prudencia 
gestual, y terminó lamentando la innecesaria inclusión de la típica propina al final de la 
sesión: 

 
Del segundo y último concierto de la Orquesta y Coros Nacionales, el público 

salió mucho más satisfecho que del anterior. [...] 
El éxito de Joan Moll fue una vez más realidad, bien apoyado, además, en una 

orquesta, cuyos pormenores técnicos no es necesario, por lo sabidos, resaltar. 
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Otra cuestión, digna también de ser subrayada, sería la labor del director que, 
sin duda, mostró una batuta mucho más sensible y más dominante que en la velada 
anterior, aparte amaneramientos superficiales, que nunca nos ha gustado contemplar en 
ningún pódium que se precie y de la indiscutible profesionalidad de Odón Alonso, y 
sobre los que debería corregirse. [...] 

El programa finalizó con la Quinta Sinfonía, de Tchaikowsky, obra por la que 
tanto Odón Alonso corno las orquestas que dirige, sienten una gran predilección. Inútil 
decir que la batuta se sabe a pie juntillas toda la amplia gama expresiva de que goza la 
obra, y sobre la que Odón. Alonso, justo es decirlo, volcó pasión y conocimiento.  

Lástima que, fuera de programa, tras dejar bien atada una audición digna 
(aunque pensada para mercado de provincias en cuanto a su programación), se tuviera 
una vez más que apelar al eco charanguero de las "Bodas de Luís Alonso", cayendo, 
por enésima vez, en Palma, en la tentación de un manjar si bien apropiado en 
determinadas ocasiones, en modo alguno comestible en la audición que comentamos. 
 

De vuelta en Madrid, los días 5, 6 y 7 de noviembre Odón 
Alonso dirigirá a la Orquesta Sinfónica de Madrid —agrupación con 
la que no colaboraba desde hacía más de 20 años— en el Teatro de la 
Zarzuela, en tres de las funciones del Primer Ciclo de Ópera de 
Cámara, organizado por la Escuela Superior de Canto, en las que se 
representaron dos títulos, dirigidos escénicamente por Horacio 
Rodríguez Aragón: El triunfo del honor, de Alessandro Scarlatti, y 
Dido y Eneas, de Henry Purcell. 

El nivel general de estas dos óperas parece que estuvo, según la mayor parte de 
los comentarios publicados en la prensa madrileña, por debajo del conseguido en otras 
ocasiones. La breve reseña de Diario 16 (07.11.1981) subrayó la “falta de gracia 
escénica de la mayoría de los cantantes” en la ópera de Scarlatti, aunque apreció una 
mejoría en Dido y Eneas, obra en la que “la sesión subió muchos puntos” y estuvo 
“vocalmente bien servida”. Sobre la parte orquestal tan solo se comentó que la 
Sinfónica de Madrid “rindió bien”. Más exigente fue la crítica publicada en el diario El 
Alcázar (07.11.1981), que observó una clara falta de preparación de ambos montajes: 

 
Para El triunfo del honor se precisa realizar una interpretación muy matizada 

(cosa que no se lograría por nadie) […]. En el foso, muchas dificultades que debieron 
costarle a Odón Alonso gotas de sangre y sudar tinta. […] 

En Dido y Eneas el panorama ya cambió. […] La orquesta se defendió con 
mayor desenvoltura, aunque hubo claros desajustes y falta de ensayos, pero la rectoría 
de Odón Alonso evitó un «naufragio» mayor. […] 

Ingenua fue la dirección escénica que tuvo bastantes fallos en la acción de la 
primera obra y detestable en la segunda; uno piensa que la Escuela Superior de Canto 
ha presentado en su teatro unas producciones de mayor nivel; representaciones que no 
podrían ser superadas por algunos teatros comerciales; pero los montajes de esta sesión 
inaugural nunca debieron salir de la Escuela y más pensando que se hacen a taquilla 
abierta. 
 
Después de censurar la utilización del Teatro de la Zarzuela para unas funciones 

destinadas a presentar el trabajo realizado por los estudiantes líricos, Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 07.11.1981) también consideró muy floja la representación de El 
triunfo del honor, tono que se consiguió elevar ligeramente en Dido y Eneas: 

 
Una Escuela Superior de Canto donde debe hacer sus demostraciones no es 

sino en la propia Escuela, donde para eso tiene un pequeño, encantador teatro, como el 
Conservatorio las hace en su mismo centro. La responsabilidad, la exigencia, los costes 
son menores y los efectos de brindar ocasiones de práctica al cantante bisoño los 
mismos. […]  
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«El triunfo del honor», tiene bellezas, pero con una superficie plana que 
tampoco la dirección fue capaz de disimular. […] La orquesta, desde el preludio, sonó 
con discreción, pero sin depurar en la cuerda, como falta de suficientes ensayos. […] 
Con un decorado grato […] y unos preciosos figurines, creo que el director de escena, 
Horacio Rodríguez Aragón, se equivocó por completo […].  

Por lo que atañe a la obra de Purcell, uno de los monumentos líricos de su 
época, un modelo de inspiración, […] sólo por el prodigioso «Lamento», de «Dido», 
valdría la pena de escucharla. Pero es que, además, la orquesta, dentro del nivel sólo 
discreto, sonó con más calidad y pulcritud que en Scarlatti […] y Odón Alonso dirigió 
con buen estilo y sensibilidad.    

 
Idénticos criterios encontramos en el artículo de Arturo Reverter para la revista 

Ritmo (nº 518, enero de 1982): 
 

El programar el ciclo en el Teatro de la Zarzuela, tan cargado de actividades, 
no parece que deba volver a hacerse, ya que con ello se recorta la actuación de la 
compañía lírica del teatro y, por tanto, se reduce notablemente la temporadita, breve de 
por sí, que se destina a la zarzuela. […] El nivel artístico global de este primer ciclo de 
ópera de cámara ha sido más bien bajo, aunque por supuesto, hay que aplaudir el 
esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo que todos los intervinientes han puesto de 
manifiesto. […] 

Lástima que la representación [de El triunfo del honor] apareciera lastrada, en 
lo escénico […]. Poca fortuna también la de la dirección musical de Odón Alonso, con 
una orquesta (la Sinfónica de Madrid, que es la que ocupa el foso de la Zarzuela) 
absolutamente incapaz de vencer las exigencias de gracia, acento y transparencia que 
pide la partitura y que tampoco fueron solicitadas en demasía por la batuta, que se 
mostró pesada y falta de vigor. Contribuyó a que el todo no alcanzase altura la mala 
articulación del recitativo, vital en óperas como ésta. Todo funcionó mejor en Dido y 
Eneas, de Purcell. 
 
Finalmente y en claro contraste con todas las anteriores, la positiva visión de 

Enrique Franco (El País, 07.11.1981) no escatimó elogios para la dirección musical y 
escénica en las dos óperas: 

 
No es fácil, ni aquí ni fuera de aquí, encontrarse en una misma sesión con El 

triunfo del honor, de Alessandro Scarlatti, y Dido y Eneas, de Henry Purcell […]. Si 
salvamos evidentes defectos de la resucitada Orquesta Sinfónica, la representación 
discurrió dentro de una buena tónica, gracias, en primer lugar, al trabajo de los 
directores musical y escénico, Odón Alonso y Horacio Rodríguez de Aragón, 
estilizadores, cada uno en lo suyo, de principios muy característicos del género en su 
época. Muy bellos los escenarios y figurines de Gregorio Esteban, y de todo punto 
meritorio el cuadro de cantantes-actores. […] En cuanto a Dido y Eneas, una de las 
páginas más bellas de la ópera barroca europea, habría que repetir los elogios 
dedicados a la dirección musical y escénica de Alonso y Rodríguez de Aragón, con 
ocasión de su montaje en la Escuela de Canto el pasado mes de marzo. […]. Excelente 
el coro que dirige Pascua Ortega, y bien entonada y flexible la orquesta. La 
representación fue subrayada por larga ovaciones. 
 

 A la semana siguiente el maestro Alonso prepararía un 
nuevo programa con la Orquesta y el Coro Nacionales de España, 
esta vez ofrecido en la habitual triple sesión (de viernes, sábado y 
domingo) de su temporada en el Teatro Real, auditorio que 
compartía con la ORTVE. La obra interpretada los días 13, 14 y 15 
de noviembre será el oratorio Judas Macabeo de Haendel, con 
participación de la Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y un 
cuarteto vocal integrado por Sheila Armstrong, Fiona Kimm, Keith 
Lewis y Glenville Heargreaves. 
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Este regreso de Odón Alonso al ciclo de abono de la ONE fue muy bien recibido 
tanto por la crítica como por los oyentes. El más atento con nuestro director fue Tomás 
Marco (Diario 16, 20.11.1981): 
 

Al cabo de más de quince años, Odón Alonso, actual titular de la Orquesta de 
RTVE, vuelve como invitado al pódium de la Nacional en temporada de abono. Y el 
resultado no ha podido ser más feliz. En el programa, y por primera vez en esta 
orquesta, el oratorio «Judas Macabeo», de Händel, una excelente muestra del barroco 
musical en toda su pujanza y también en todos sus problemas interpretativos. 

Odón Alonso realizó una versión muy inteligente […]. La versión tuvo, 
además, profundidad y fue animada y contrastada. Se logró muy buen trabajo de 
cuerdas. […] El conjunto fue muy bueno desde todos los puntos de vista. 

 
Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 15.11.981) puso el foco de 

atención en la cálida acogida dispensada al maestro Alonso por el difícil público de la 
Nacional: 
 

Clamorosa ovación al finalizar el concierto desarrollado en el Teatro Real, con 
todo su aforo cubierto. Ha sido un viernes auténticamente histórico […] en los anales 
de la Nacional y en día que el público es más indiferente ante la actuación de los 
artistas que participan en estos ciclos sinfónicos. […] 

Obra que encierra gran belleza y que la batuta de Odón Alonso supo expresar 
ampliamente el sentido que se encierra en la partitura: para este tipo de composiciones, 
el maestro leonés sabe dar siempre en el clavo, y cuando mayores son las dificultades, 
más se crece ante ellas y logra una realización que el público calibra bastante con ese 
premio tan estimulante que representa una ovación cerrada. […] 

Pienso que el melómano salió complacido y en el programa se hacían 
renovaciones del repertorio habitual, dado que era la primera vez que se ofrecía (por la 
Orquesta Nacional) este Judas Macabeo. 

 
Enrique Franco (El País, 15.11.1981) titulaba “Gran versión de Judas Macabeo 

de Haendel” y añadía: 
 

Odón Alonso, en su concierto al frente de la Orquesta y Coro Nacionales —
con la colaboración de la Escolanía de César Sánchez— ha dado al público del Real 
una rigurosa y emocionada versión de Judas Macabeo. 

 
El equilibrio y la calidad sonora fueron las virtudes más evidentes de esta 

interpretación para Fernando Ruiz Coca (Ya, 18.11.1981): 
 

Odón Alonso ha preparado una versión equilibrada de todos los elementos 
puestos en juego buscando la belleza del sonido en cada ocasión, sus relieves y 
colorido tímbrico, tan necesario en una obra de este tipo. 
 
Y por último incluimos la ambigua opinión de Antonio Fernández-Cid 

(ABC,15.11.1981): 
 

Se alcanzó en la Orquesta Nacional una ejecución muy considerable. […] El 
maestro Odón Alonso conoce bien la obra y la dirigió con sobriedad y buen criterio 
musical. Cierto que los resultados pudieron parecer un poco planos, pero, ¿no lo es el 
oratorio mismo?  

 
 El intenso otoño musical del nuestro director continuará su marcha en el II 
Festival de Música “Ciudad de Palencia”, en el que participó dirigiendo la 
interpretación de El Mesías de Haendel. La sesión tuvo lugar en la Catedral el 21 de 
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noviembre de 1981, y en ella se contó con la ORTVE, la Coral Vaccea palentina y las 
voces de Young Hee Kim Lee (Soprano), Evelia Marcote (Contralto), Tomás Cabrera 
(Tenor) y Jesús Sanz Remiro (Bajo). 
 La crítica local y el público asistente al concierto quedaron entusiasmados con la 
altura musical de la versión ofrecida. Este fragmento de la columna publicada en El 
diario palentino (23.11.1981) es muy elocuente al respecto: 
 

De verdadero apoteosis musical debe calificarse el concierto de clausura del II 
Festival de Música “Ciudad de Palencia” […]. La conjunción conseguida por la Coral 
y la Orquesta (con sólo dos ensayos completos juntas, lo que revela el grado de calidad 
y adaptación respectiva) fue plena. Armonía total, equilibrio sumo, plenitud musical, 
fueron las constantes del concierto.  

La firme mano conductora del maestro Odón Alonso llevó precisamente 
embarcadas voces e instrumentos, para que, sin énfasis, pero con elegante grandiosidad 
siempre, tanto en las partes de los solistas como en el “tutti” coral-orquestal, 
consiguieran planos de modulación y niveles de expresión notables. 

  
 Al día siguiente, la misma cabecera publicaba una amplia entrevista con el 
director de la coral Vaccea, Jesús Escudero Ortiz, en la que, muy agradecido, realizaba 
este cariñoso retrato directoral de Odón Alonso: 
 

En primer lugar, tenemos que agradecer una vez más a Odón Alonso, uno de 
los cinco mejores directores de orquesta europeos, su vivo interés por la Coral. 
Respecto a su interpretación de “El Mesías” ha demostrado un conocimiento profundo 
y exhaustivo de los problemas que ofrece la obra y los ha resuelto brillantemente. Es 
un depurado y claro conductor, de expresión eficaz y certera del entramado de la 
partitura a través de órdenes exactas. Su autoridad sobre los intérpretes, inquebrantable 
y definitiva. Además, recreó la obra por ese don de poeta que posee por el que dio vida 
estética, expresión y color verbal a la obra. Su manera de dirigir es una escuela. Su 
mano derecha marca el compás, nunca de forma monótona, sino de acuerdo con la 
particularidad de cada frase, mientras la izquierda señala las entradas y regula o corrige 
la dinámica musical.  

Y como todos los grandes músicos verdaderos, Odón Alonso respira esa 
flexible, amena y rápida simpatía por la que asoma cortés el humanista. De ahí también 
su generosidad impagable. Justo es hacer público que el año pasado vino gratuitamente 
y que este año tampoco quería admitir emolumento alguno. Creo que él mismo se 
obliga a ello por esa nobleza y gallardía leonesas que laten en él profundamente y que 
le arrastran hacia las tierras que le vieron nacer. 

 
A los tres días de la clausura del festival palentino el maestro se hacía cargo de 

un concierto extraordinario para conmemorar el centenario de la joyería madrileña 
Yanes, de nuevo dirigiendo a la Orquesta Nacional. Celebrado el 24 de noviembre en el 
Teatro Real, en él se repetirán dos de las obras ofrecidas en Palma de Mallorca en 
octubre: El carnaval romano (Obertura) de Berlioz, el Concierto de Aranjuez (con José 
Luis Lopátegui a la guitarra) y la Sinfonía nº 5 en mi menor de Tchaikovsky. 

 A finales de noviembre Odón Alonso volverá a trabajar con la 
ORTVE, en su segundo programa del ciclo regular, interpretado los 
días 28 y 29 de noviembre en el coliseo de la plaza de Isabel II. La 
selección del repertorio no incluyó en esta ocasión demasiadas 
novedades, como recordó la prensa especializada, ya que en las 
veladas se pudo escuchar el Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, Op. 3, 
nº 5, Hob III, “Serenata”, de Haydn, la Sinfonía española de Édouard 
Lalo (con Eusebio Ibarra al violín) y la Sinfonía nº 6 en si menor, 
“Patética”, de Tchaikovsky. 
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 Estas sesiones, totalmente inusuales dentro del estilo programador del maestro, 
pasaron sin demasiada gloria por las páginas de la prensa madrileña. El expresivo título 
de la columna de Fernando Ruiz Coca para el diario Ya (30.11.1981), “Una españolada, 
entre lo barroco y lo sentimental”, da una idea bastante aproximada del desapego 
expresado en su interior: 
 

La transcripción para pequeña orquesta del cuarteto quinto de la serie 
publicada en París en 1777, de Haydn, abría la reciente velada de la Orquesta de RTVE 
[…]. Odón Alonso, que en ella alcanzó su mejor momento en esta noche, redujo la 
orquesta a quince profesores de arco, para una versión alígera, camerística, que obtuvo 
las máximas ovaciones. 

Luego sonó la «Sinfonía española», de Eduard Lalo […] con violín 
concertado, de buen oficio orquestal y ocasiones —un tanto gratuitas— para el 
lucimiento del solista […] y de muy dudoso interés en su «espagnoladismo», plagado 
de tópicos. […] 

Por último, estuvo en los atriles la «Patética», de Tchaikowsky, esa sinfonía 
dramatizante […]. La versión dispuesta por Odón Alonso resultó mucho mejor en la 
unidad y hondura de sus conceptos que en la ejecución de los mismos. 

 
 La crítica de Fernández-Cid en ABC (01.12.1981) calificó el insólito programa 
presentado por Odón Alonso como “ceñido a repertorios muy directos, y del gusto del 
público”, señalando a continuación los defectos de su ejecución: 
 

La versión [de Haydn] se planteó con buen estilo, levedad sonora y ejecución 
estimable, ya que no de pulcritud absoluta. Siempre la diafanidad total de estos 
pentagramas al descubierto es difícil.  

En la segunda parte, la «Sinfonía Patética», de Tschaikowsky. Salvo el 
arranque, un poco fuerte en exceso y quizá demasiado rápido del tercer tiempo —esa 
«Marcha» que constituye el periodo más superficial de la obra—, y la relativa tensión, 
por una rapidez de «tempo» que limita el sostenido clima dramático, del «Adagio 
lamentoso», cabe considerar muy buena la versión del maestro, por lo que atañe al 
concepto muy bien realizada, con calidad especial en los violines y un poco de exceso 
en la sonoridad del relativamente empastado grupo de trombones y tuba. 

  
 El artículo de José Luis García del Busto para el diario El País (02.12.1981) 
destacaba los riesgos y dificultades de un programa aparentemente de trámite, alabando 
después el interesante planteamiento expresivo del director leonés en Tchaikovsky: 
 

Dentro del corte convencional del programa ofrecido por Odón Alonso y la 
Orquesta de RTVE, en cada una de las tres obras que lo integraban había un 
compromiso a salvar, lo que otorgaba al concierto un interés mantenido.  

En Haydn, el compromiso era tocar con una formación camerística —quince 
instrumentos de cuerda—, infrecuente y siempre delicada. En Lalo, la prueba era para 
el solista Eusebio Ibarra, violinista de la propia orquesta, con cuyo acompañamiento 
afrontaba una de las grandes piezas virtuosísticas del repertorio concertante. 
Finalmente, las vastas proporciones, la original forma y la enorme carga emocional de 
la sinfonía de Chaikovski constituyen el ineludible compromiso con las obras de mayor 
presencia en los conciertos del mundo, esas que los públicos mejor conocen y, en 
consecuencia, más severamente juzgan. […] 

En cuanto a la versión de la Sinfonía Patética, Odón Alonso se entregó al 
inefable lirismo, a la honda expresividad poemática de los movimientos extremos, 
pasando como en volandas por el vals y la marcha centrales, llevados con deliberada 
ligereza de tiempo e intención. Interesante versión de una obra que, como ocurre con 
aquellas impregnadas de la personalidad humana del autor, admite más opciones 
interpretativas de las que siempre ofrece al director una partitura. 
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 El siguiente concierto del maestro Alonso será en Holanda, cuando dirija por 
primera vez en su carrera a la Orquesta de la Radio de Hilversum, el 6 de diciembre en 
la Sala KRO, con algunas piezas poco frecuentadas: Obertura para el Fausto Criollo de 
Ginastera (la única ocasión que programó esta pieza en sus conciertos), el Concierto 
para piano nº 1 de Villa-Lobos, con Nelson Freire (obra que no dirigía desde 1961, 
cuando la estrenó en España con Luis Galve y la Nacional), la Sinfonía sevillana de 
Turina y el Bolero de Ravel (título de repertorio que, extrañamente, tan solo dirigió 
cinco veces durante su trayectoria profesional). 

En su tradicional concierto en Vergara, efectuado el 13 de diciembre de 1981, 
Odón Alonso ofrecerá este año de nuevo el Réquiem de Verdi, pieza que había abierto la 
temporada y que ya había interpretado en su primera actuación en la localidad 
guipuzcoana, en 1969. Como de costumbre, las agrupaciones colaboradoras fueron la 
Orquesta de Bilbao y el Orfeón Vergarés, y como solistas vocales se dispuso de 
Enriqueta Tarrés (Soprano), María Folco (Contralto), José Antonio Urdiain (Tenor) y 
Jesús Sanz Remiro (Bajo). 

Este fue un éxito más de Odón Alonso, en su décima participación en el 
concierto organizado por el conjunto coral local, que quedó bien reflejado en las páginas 
de La gaceta del norte (15.12.1981): 

 
Todos conducidos por la batuta de nuestro gran director Odón Alonso. De 

nuevo este maestro ha hecho gala de sus profundos conocimientos de la obra de Verdi. 
En artículo anterior dijimos cómo el matiz romántico se dejaba sentir en todo el 
«Réquiem». Odón Alonso sabe de estos matices y del enclave del «Réquiem» de forma 
que la audición de esta obra es siempre una gran lección verdiana. 

Tiene, cada parte del «Réquiem», su acento acorde con el texto y esto es lo 
que Odón Alonso sabe y conoce bien; de ahí que se produzcan contrastes, acentos y 
matices que dan a la obra su autenticidad. 

El Orfeón Vergarés, homogéneo, unido, empastado, afinado. Dócil masa coral 
para la batuta de Odón Alonso, que así pudo explayarse en los muchos matices —
líricos, patéticos, dramáticos, operísticos— que resaltan a lo largo del «Réquiem». 
 

 A los pocos días el maestro dirige a la ORTVE en la gala lírica de clausura y 
entrega de premios del I Concurso de Canto Julián Gayarre, celebrada el 16 de 
diciembre en el Teatro de la Zarzuela, en la que se le hizo entrega a Plácido Domingo de 
la primera medalla de oro de la Fundación, como mejor cantante español de la última 
temporada. Intervinieron en la sesión algunos de los cantantes premiados en el 
concurso, interpretando fragmentos de óperas de Bellini, Donizetti, Mozart y Verdi. 
 Los siguientes conciertos del ciclo regular de la ORTVE bajo la dirección del 
músico leonés tuvieron lugar en el Teatro Real el 16 y 17 de enero de 1982, con un 
programa monográfico de homenaje a Federico Mompou: Canción y Danza nº 3 para 
piano (arreglo para orquesta), Suburbis para piano (arreglo para orquesta), Cinco 
melodías sobre textos de Paul Valéry (arreglo para orquesta y voz), Cantar del alma e 
Improperios, en las voces del Coro de RTVE, Montserrat Alavedra (Soprano) y Luis 
Álvarez (Barítono). 

Los críticos musicales se volcaron en la figura del compositor catalán, cercano 
ya a los noventa años, al que dedicaron la mayor parte de sus comentarios, pasando muy 
de puntillas, como pedía la ocasión, por las interpretaciones, que fueron juzgadas como 
muy apropiadas. Para el diario Pueblo (19.01.1982) las composiciones de Mompou 
tuvieron en la “fina y sensible” dirección de Odón Alonso un “traductor ejemplar”. La 
crónica del concierto de Enrique Franco (El País, 19.01.1982) calificaba el homenaje 
como “clamoroso”, y en ella comentaba que “dirigió el programa no sólo con capacidad 
y buen criterio, sino en actitud entusiasmada, Odón Alonso, que, como todos, aprendió 
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a querer la música de Mompou desde el mismo día que se sentó ante un piano”. Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 19.01.1982), en el mismo tono optimista de sus colegas, 
destacaba que “si la Sinfónica de la RTVE sonó muy bien y e
con pleno acierto, la solista Montserrat Alavedra supo lucir su musicalidad exquisita”. 
En cuanto a la interpretación de 
habló de una “versión espléndida, magistralmente vista por 

A continuación, con su gran amigo Narciso Yepes, el músico leonés viajará 
hasta Viena, donde dirigirá en uno de los grandes templos de la música clásica: la Gran 
Sala de la Musikverein, en un concierto efectuado el 31 de enero de 1982. 

 

 
Odón Alonso y Narciso Yepes durante el concierto en Viena

 
La orquesta fue la Tonkünstler Orchester de Viena, y el repertorio interpretado, 

de claro sabor español, incluyó la Suite de 
Iberia de Debussy y la 2ª Suite de 
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a querer la música de Mompou desde el mismo día que se sentó ante un piano”. Antonio 
, 19.01.1982), en el mismo tono optimista de sus colegas, 

destacaba que “si la Sinfónica de la RTVE sonó muy bien y el maestro Alonso dirigió 
con pleno acierto, la solista Montserrat Alavedra supo lucir su musicalidad exquisita”. 
En cuanto a la interpretación de Cantar del alma, con texto de San Juan de la Cruz, 
habló de una “versión espléndida, magistralmente vista por Odón Alonso”.

A continuación, con su gran amigo Narciso Yepes, el músico leonés viajará 
hasta Viena, donde dirigirá en uno de los grandes templos de la música clásica: la Gran 
Sala de la Musikverein, en un concierto efectuado el 31 de enero de 1982. 

Odón Alonso y Narciso Yepes durante el concierto en Viena 

La orquesta fue la Tonkünstler Orchester de Viena, y el repertorio interpretado, 
de claro sabor español, incluyó la Suite de El amor brujo, el Concierto de Aranjuez

de Debussy y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos. 
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a querer la música de Mompou desde el mismo día que se sentó ante un piano”. Antonio 
, 19.01.1982), en el mismo tono optimista de sus colegas, 

l maestro Alonso dirigió 
con pleno acierto, la solista Montserrat Alavedra supo lucir su musicalidad exquisita”. 

, con texto de San Juan de la Cruz, 
Odón Alonso”. 

A continuación, con su gran amigo Narciso Yepes, el músico leonés viajará 
hasta Viena, donde dirigirá en uno de los grandes templos de la música clásica: la Gran 
Sala de la Musikverein, en un concierto efectuado el 31 de enero de 1982.  

 

La orquesta fue la Tonkünstler Orchester de Viena, y el repertorio interpretado, 
Concierto de Aranjuez, 
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La siguiente cita artística de Odón Alonso sería en su tierra, cuando se puso al 

mando de la Orquesta de Cámara de León para conmemorar el vigésimo aniversario de 
su creación. Fue una audición celebrada en el Teatro Emperador el 7 de febrero, en la 
que participó como pianista solista el sobrino del maestro, Lorenzo Alonso, hijo de su 
hermano Emilio, afincado en Francia. Las obras interpretadas fueron la obertura de Las 
bodas de Fígaro y el Concierto nº 20 para piano y orquesta de Mozart. En la segunda 
parte actuó en solitario el pianista, ofreciendo un recital con obras de Bach, Beethoven y 
Chopin. Durante la sesión, tal como informaba el Diario de León (09.02.1982), también 
se le hizo entrega al Gobernador Civil de la provincia de la Lira de Oro de la 
agrupación, por su apoyo a la actividad de la orquesta durante estos 20 años. 

Ya en Madrid, el maestro se pone de nuevo al frente de su orquesta para ofrecer 
dos nuevas sesiones en el Teatro Real, los días 27 y 28 de febrero de 1982, con un 
programa que incluía, después de mucho tiempo sin hacerlo en los conciertos del ciclo 
regular —cosa extraña en el maestro: concretamente desde marzo de 1980—, una obra 
española de estreno, encargo de RNE: las Cinco piezas para orquesta de Miguel Ángel 
Roig Francolí. El programa se completó con el Concierto para piano nº 24 en do menor 
de Mozart (con el pianista puertorriqueño Elías López) y los Cuadros de una exposición 
de Mussorgsky. 

Las críticas se centraron en analizar la obra de estreno y la trayectoria del joven 
compositor, dedicando breves comentarios a la dirección musical. Enrique Franco en El 
País (02.03.1982) escribe complacido: 

 
La versión de Odón Alonso y la Sinfónica de RTVE [del estreno] fue no sólo 

fiel, sino además brillante, al resaltar los valores generales y los particulares de una 
partitura distinguida recientemente con el Premio de Composición de Juventudes 
Musicales. […] 

Volvieron a los atriles de la RTVE los pentagramas de Mussorgsky-Ravel en 
los Cuadros de una exposición. Una vez más, Alonso logró de sus profesores gran 
riqueza de matices, plenitud de sonoridades y acusado sentido de lo plástico y lo 
gestual. 

 
 Por su parte, Antonio Fernández-Cid (ABC, 02.03.1982), de nuevo mucho más 
puntilloso y crítico que en los últimos tiempos,  hace un balance más pormenorizado de 
las obras escuchadas: 
 

Un estreno de autor español, una obra de gran repertorio y uno de los 
conciertos más bellos de los pianísticos originales de Mozart integraban el programa 
último de la Sinfónica de la RTVE, dirigido por uno de sus titulares y desarrollado en 
líneas generales sin novedades dignas de mención. A lo sumo, cabría resaltar la muy 
estimable calidad de la primera audición y el poco relieve de le versión pianística. […]  

Para una obra que se interpretaba por vez primera, Odón Alonso, que la siente 
y expresa con autoridad, logró buenos resultados, puede ser que sin la total depuración 
de pasajes […].  

Elías López Soba, distinguido pianista, pedagogo y musicólogo 
puertorriqueño, eligió una de las obras más bellas, importantes y representativas del 
Mozart más maduro: su «Concierto en do menor», número 24 de los pianísticos, K.491. 
[…] La verdad, con todos los respetos, es que la versión resultó muy aburrida, porque 
la simple discreción no puede bastar. […]  

Cuatro, entre ovaciones en las que no faltaron los ¡bravos!, pusieron rúbrica 
feliz a la interpretación de los «Cuadros de una exposición», la magnífica partitura de 
Moussorgsky, trasplantada genialmente —hecho: «rara avis» en estos arreglos— por 
Maurice Ravel a la Orquesta. La versión fue bien planteada y expuesta por el maestro 
Odón Alonso y, aunque tocada sin el virtuosismo deslumbrador que tantas veces hemos 
podido admirar. 
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 A principios del mes de marzo la Escuela Superior de Canto 
organizaba un nuevo montaje operístico, como práctica para su 
alumnado, efectuado esta vez en el teatro de la propia escuela. Esta 
producción también estuvo en esta ocasión dirigida escénicamente 
por Horacio Rodríguez Aragón y musicalmente como siempre por el 
maestro leonés. La ópera escogida esta vez fue Gianni Schicchi, de 
Giacomo Puccini, que sería ofrecida en dos funciones los días 15 y 
16 de marzo de 1982. 

A finales de marzo Odón Alonso dirigirá los conciertos de clausura de la 
temporada regular de su orquesta con una de sus obras predilectas: La Pasión según San 
Mateo, interpretada por vez primera tanto por la ORTVE como por nuestro músico. Las 
dos sesiones tuvieron lugar en el Teatro Real los días 27 y 28 de marzo de 1982, con la 
colaboración del Coro de RTVE, la Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo”, a los que 
se sumaron un amplísimo y espectacular elenco de solistas vocales e instrumentales: el 
tenor austriaco Fred Silla, el contratenor belga René Jacobs, el bajo holandés Peter van 
der Bilt, el barítono Luis Álvarez, el tenor neozelandés Keith Lewis, el bajo suizo 
Alexander Malta y la soprano estadounidense Janet Perry; Jordi Savall, viola de gamba; 
Mariano Martín y Álvaro Marías, flautas de pico; Michel Giboureau y Vincent Fribert, 
oboes de amor y de caza; José Moreno, flauta; Jesús Meliá, oboe; Hermes Kriales y 
Pedro León, violinistas; Miguel Dolera, órgano general; José Tordesillas, clave; Enrique 
Correa y Pedro Corostola, violonchelos, y José Manuel Azkue, órgano positivo. 
 En esta ocasión, el regreso a los escenarios madrileños de una obra maestra de 
esta envergadura mereció amplios comentarios en la prensa, aunque con valoraciones 
diversas sobre el director musical, mayoritariamente elogiosas. El artículo de Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 30.03.1982), muy detallista como en él es habitual, ofrece un 
“catálogo” de pequeñas objeciones e imperfecciones observadas en la interpretación 
(¡en un concierto de más de tres horas!), aún reconociendo el “empeño difícil y 
ambicioso” del maestro Alonso frente a la “partitura inmensa”: 
 

Arrancar todas las bellezas que el mensaje encierra no puede lograrse ni debe 
pedirse en un primer contacto: ni al intérprete ni al auditor. Y antepongo esta 
manifestación al comentario crítico porque no sería justo establecerlo sin la 
advertencia. Como tampoco resultaría objetiva la omisión del informe sobre el buen 
éxito en todos los aspectos […]. Después, las ovaciones que el maestro Odón Alonso 
distribuyó entre todos sus colaboradores, pudo recibir él mismo y canalizó —aquí el 
entusiasmo explotó con unánime fuerza— hacia Juan Sebastián Bach al levantar la 
partitura.  

Y vamos con la versión. Un detalle: lo mismo que se hacía en los conciertos 
de la Nacional (con censura, jamás compartida por quien firma, de poca ortodoxia), el 
director utiliza todos los contingentes de cuerda, los reparte en las dos orquestas, el 
«continuo», el pequeño grupo que apoya las intervenciones de Jesús. […] Novedad que 
me parece acertada: situar al fondo, en el lateral izquierdo, al lado del órgano, al 
Evangelista, Jesús, el cantante que cubre las pequeñas participaciones de Pedro, Judas, 
Pilatos y Sumo Sacerdote, así como a ese reducido conjunto de cámara que asiste a la 
voz de Cristo. […]  

Sonó bien la orquesta —las orquestas— y hubo muchos momentos de gran 
calidad en el coro, muy seguro siempre, pero no todos, porque la obra es difícil y ha de 
rodarse mucho hasta conseguir la compenetración y madurez. 

Y lo mismo cabe decir del maestro Odón Alonso. Todo el respeto, ya que no 
la emoción, para su trabajo. Dirigió con loable sobriedad de gesto y seriedad de 
concepto, pero de manera plana, con grisura. Faltó, de una parte, unción; de otra, 
matización, contrastes y virtuosismo, por completo necesarios en obra que dura más de 
tres horas. Faltó contundencia en algunos ataques y se notó poco ajuste en el fugado 
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del coro del número 33. No hubo grandeza ni en el coro que abre la obra ni en el que 
cierra la primera parte, mientras que sí se alcanzó buen nivel en el de clausura. Se 
advirtió cierta borrosidad instrumental en el apoyo al bajo en su aria del número 66. En 
la del contratenor del número 61 faltó brillo en la cuerda de la segunda Orquesta; en la 
última del bajo, número 75, se limita demasiado y apaga la cuerda. No fue del todo 
bueno el ajuste en la última intervención del coro en el número 59. A los coros de la 
«Pasión» les hubiese convenido un mayor recogimiento, y en el 72, última vez que 
aparece, el efecto es mayor con las voces «a capella» y un poco acentuado el grave de 
los bajos conclusivos. Lo mismo cabría decir sobre la excesiva sonoridad del bloque de 
cuerda que apoyó las intervenciones de Jesús.  

Pero, con todo, ¿cómo no deslumbrarse ante la partitura inmensa? ¿Cómo no 
sentir pasmo ante una obra que ofrece momentos como el aria de contratenor, y violín, 
los recitativos impresionantes del número 71, ese citado coro 72, la participación de 
coro y solistas en el 77 —«Buen Jesús, ¡duerme en paz!»— y la gloriosa coronación 
del oratorio? Y, al tiempo, ¿cómo no estimar el esfuerzo que su preparación y estudio 
requieren? 

 
Sus compañeros del resto de cabeceras mantuvieron una actitud más positiva en 

sus comentarios. La crítica más favorable y sintética fue la de Tomás Marco para Diario 
16 (03.04.1982):  
 

Por encima de todo, hay que destacar la labor directoral de Odón Alonso que 
poseyó un dominio profundo de la partitura, tanto en lo técnico como en lo musical, 
que ordenó magníficamente la obra y le imprimió musicalidad y sentido. Por una vez el 
público le hizo justicia y en las largas ovaciones finales le destacó muy especialmente. 

 
En parecidos términos se expresaba Fernando López y Lerdo de Tejada en El 

Alcázar (01.04.1982), para el que los intérpretes superaron con muy buena nota este 
exigente reto: 

 
La Pasión según San Mateo es obra de prueba y demostración al mismo 

tiempo para una agrupación sinfónica que se precie. Y para un director. Prueba y 
demostración que valieron a Odón Alonso, director de la Orquesta y Coros de 
Radiotelevisión Española para definir, una vez más y en alto grado, su personalidad, 
estilo y técnica, en un claro dominio lleno de mesura, contenido y ajuste que supo 
llevar a buen puerto artístico la versión de la obra maestra de Bach. 
 
La columna de Andrés Ruiz Tarazona (La hoja del lunes, 05.04.1982) destacó la 

homogeneidad estilística conferida a toda la partitura y la lograda “atmósfera” musical 
mantenida durante la sesión, en una de las mejores versiones de la Pasión escuchadas 
nunca en la capital de España: 

 
Una de las virtudes del director Odón Alonso ha sido siempre la de acercarse 

sin reparo a lo más nuevo y progresivo, que en este caso, paradójicamente supone estar 
junto a lo más antiguo. Su «Pasión según San Mateo», sobria y ceñida al espíritu 
austero y meditativo del cantor de Santo Tomás, ha sido un verdadero acontecimiento 
en el cierre de la temporada de la Orquesta y Coro de la Radiotelevisión española. 

En obra tan extensa y compleja, delicada y grandiosa a la vez, es imposible, a 
causa del insuficiente régimen de ensayos de una orquesta moderna, realizar una 
versión perfectamente ajustada, sobre todo si tenemos en cuenta que era la primera vez 
que el coro y la orquesta la montaban. Pero la versión de Odón Alonso tuvo algo 
mucho más importante a valorar que esas pequeñas perfecciones. Durante más de tres 
horas mantuvo una gran unidad estilística, intimidad y recogimiento, sin que por ello 
excluyese ese dramatismo no teatral implícito en lo que constituye, en definitiva, la 
expresión artística más depurada (junto a unas pocas de la historia de la pintura) del 
momento cumbre, en los textos sagrados, para la fe cristiana. 
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Todos los solistas vocales e instrumentales brillaron a gran altura en una 
«Pasión» como no sé había oído nunca en Madrid. 
 
“Una sencilla interpretación de La Pasión según San Mateo”, fue el expresivo 

título de la reseña de Enrique Franco (El País, 30.03.1982): 
 

La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, la Escolanía de Nuestra Señora del 
Recuerdo y un notable cuadro de solistas vocales e instrumentales, bajo la dirección de 
Odón Alonso, han clausurado la temporada con una muy bella versión de La pasión 
según san Mateo, de Juan Sebastián Bach. […] 

Ausencia de énfasis, búsqueda de la unidad total, matización de los diversos 
componentes, bien se trate de formas, bien de coloraciones, bien de expresiones 
acentuadas del texto. Sólo en los grandes coros aceptó Alonso el eco del criterio 
grandiosista quizá para resaltar el valor de apertura o conclusión que evidentemente 
poseen, junto al carácter hímnico y totalizador: los coros nos representan a todos. Por 
este carácter general de algo casi popular, en el sentido que queda apuntado, por la 
naturalidad de la exposición, el mantenimiento de una andadura ceñida al espíritu 
instrumental del barroco, la serena simplicidad de los corales, el cuidado de la 
coloración instrumental, el hacer de los recitativos relato y no ejercicio dramático, el 
Bach de Odón Alonso tuvo una medida cercana a la intimidad del auditorio, antes que 
dimensiones espectaculares de drama que nos puede y anonada. 

 
 El crítico del diario Ya (30.03.1982), Fernando Ruiz Coca, también quedo muy 
satisfecho con la adecuada visión de Odón Alonso de la página de Bach: 
 

Como despedida de su temporada en el Real, que no de su trabajo, que se 
prolonga en una serie de conciertos extraordinarios y salidas a varias ciudades y 
festivales, junto a numerosas grabaciones para la radio y la televisión, la Orquesta de 
RTVE ha programado una de las obras más hermosas y admiradas del repertorio de to-
dos los tiempos: «La Pasión según San Mateo», de Bach, como introducción a los días 
santos que se avecinan. Como siempre que esta obra se anuncia, la expectación era 
enorme. El Real se vio atestado. Y adelantemos que el éxito fue muy grande, y creo 
que debido fundamentalmente al meditado planteamiento con que Odón Alonso pre-
paró su versión, utilizando con inteligente comedimiento la totalidad de los elementos a 
su disposición […]. 

Odón Alonso, me parece, ha intentado una síntesis en la que, según los 
momentos, aplica unos u otros criterios: la íntima serenidad en las meditativas «arias» 
y «recitativos», con su lírico recogimiento, y en los corales de conmovedora hondura, 
oponiéndose al tremendo dramatismo de los coros con los que el pueblo participa en el 
gran drama, o en los diálogos que así lo exigen. […] 

Este planteamiento tuvo su ejecución siempre correcta y en el estilo […]. 
Cierra así entre ovaciones, su temporada la Orquesta de la RTVE en el Real. 

 
 Como cierre incluimos la habitual censura de Arturo Reverter para la revista 
Ritmo (nº 522, mayo de 1982), que, en total desacuerdo con las críticas anteriores, no 
abandona su tradicional tono despectivo para referirse al trabajo del maestro leonés: 
 

Por lo que toca a la Pasión, que era la primera vez que se interpretaba por los 
conjuntos de la Radio Televisión, no cabe hablar de verdadera interpretación. No la 
hubo. Y no la hubo porque no se partió —eso es al menos lo que pareció después de la 
audición— de presupuestos rigurosos, consecuencia de un estudio o de un análisis de la 
partitura. No se siguió ningún criterio, ninguna norma, ningún estilo concreto. 
Reinaron el confusionismo y la incoherencia, características que en modo alguno 
pueden definir una interpretación, sea buena o sea mala. En un principio pareció que 
Odón Alonso se iba a inclinar por una aproximación de corte romántico —que aun 
cuando no se esté de acuerdo con ella puede ser válida—, ya que utilizó un amplio 
contingente orquestal, con la habitual división en dos grupos, y un gran conjunto coral. 
Y la ejecución de algunos números, sin ir más lejos el primero, corroboraba tal 
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impresión. Sin embargo, al lado de ello, el director leonés apartó un pequeño conjunto 
de unos seis instrumentistas de cuerda para acompañar las intervenciones de «Jesús», 
lo que en cierto modo se apartaba de la idea aparentemente inicial. […] Se partía así, a 
priori, de una indefinición estilística, que únicamente podría ser resuelta a lo largo de la 
ejecución musical. Pero ésta no aclaró nada, sino todo lo contrario, pues los saltos 
estilísticos —muchas veces adivinados dada la mediocre ejecución— fueron 
constantes. Así, el número 1 y el número 78 (el final) y algunos otros coros 
intermedios, respondieron netamente al concepto romanticoide, no aplicándose la 
misma estética para los acompañamientos de las arias, en los que se buscaba quizá —
sin conseguirlo— una mayor autenticidad, una mayor ligereza y una mayor 
transparencia. La intención, si se pudieran aislar unos fragmentos de otros en una 
interpretación que ha de ser unitaria, podía ser buena, pero falló totalmente el resultado 
porque el fraseo fue blando, aparentemente caprichoso en ocasiones, plano, rozando lo 
amanerado en otras. Nada más lejos del espíritu bachiano. 

 
 A la semana siguiente nuestro músico se desplaza a Bilbao 
con un grupo de profesores de cuerda de la ORTVE para ofrecer, 
junto con la mezzosoprano María Folco y la Coral de voces blancas 
“Itxas Soinua” de Lekeitio, dirigido por Gorka Sierra, el estreno en 
España del oratorio Le miroir de Jésus, de André Caplet, en la sesión 
de clausura del ciclo sacro organizado por el Ayuntamiento de 
Bilbao, celebrada el 2 de abril de 1982 en el Teatro Campos Elíseos 
de la capital vizcaína. 
Esta primera audición de la obra del compositor francés fue recibida 
con entusiasmo por la prensa bilbaína, que ratificó en sus columnas 

la excelente traducción ofrecida por todos los intérpretes. El crítico de El correo español 
(04.04.1982) fue el que se ocupó más discretamente del director bañezano: 

 

Hemos de felicitar efusivamente a los organizadores de nuestros conciertos 
sacros por el «estreno» del viernes. Además, «Le miroir de Jésus», tuvo unos 
intérpretes que nos acercaron a Caplet en condiciones que facilitan la rápida 
comprensión. A la cabeza de ellos María Folco, verdadera revelación de este concierto. 
[…] Muy bien el coro de Lequeitio. Una vez más, su joven maestro, Gorka Sierra, hace 
maravillas. […] Noche pues, de triunfo vizcaíno.  

Junto a ellos, la valiosa colaboración de los Profesores de la Orquesta de 
RTVE, con un Odón Alonso inmerso en la música de Caplet. 
 

Otros periódicos, como La gaceta del norte (04.04.1982), nos dan más pistas 
sobre la buena actuación del maestro: 

 
Y la batuta, la de este extraordinario director que es Odón Alonso. El maestro 

Odón es de «casa», es un gran amigo dispuesto siempre a colaborar con el mundo 
musical bilbaíno. Su dirección de la obra de Caplet fue impecable en su poético 
impresionismo; en la claridad de las disonancias, en la flexibilidad de los matices. Sus 
profesores le respondieron magníficamente, demostrando su capacidad expresiva. 
Gracias por esta audición, primera en España; que causó verdadero impacto en el públi-
co. 
 
Idéntico sentir descubrimos en las páginas del diario Deia (04.04.1982): 
 

La partitura de Caplet es una joya, tanto en su parte orquestal como en la 
vocal, con un escritura sabia, trabajada hasta el último detalle, dentro de la claridad 
melódica propia del impresionismo francés. […] Un tratado de poética y sabiduría 
musical. 

Que es lo que Odón Alonso supo expresar felizmente. Hay que agradecer al 
maestro leonés el simple hecho de haber aceptado este encargo, comprometido de por 
sí, en medio de las múltiples obligaciones suyas de estos días, y no tratándose de una 
obra de su repertorio, sino preparada especialmente para esta ocasión. Los profesores 
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de la orquesta de RTVE secundaron el esfuerzo de Odón Alonso, mimando cada 
emisión y cada pasaje, combinando sobriedad y riqueza. 
 
Después del paréntesis del año anterior en la Semana de Música Religiosa, en la 

que el maestro no actuó por primera vez desde su creación (en 1962), Odón Alonso 
regresaría a “su” escenario de Cuenca, el 9 de abril de 1982, para ofrecer en la Antigua 
Iglesia de San Pablo un programa con el que se celebraba el centenario del nacimiento 
de Igor Stravinsky. Dirigiendo a la Orquesta y al Coro de RTVE, interpretó la primera 
parte del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach (con participación de la 
soprano Ifigenia Sánchez y el barítono Luis Álvarez, selección que sustituyó a dos 
piezas de Stravisnky inicialmente previstas), además de dos obras del compositor ruso 
homenajeado, sí mantenidas en la sesión: las Variaciones corales de Bach y la Sinfonía 
de los Salmos. 

Todos coincidieron en señalar la versión de la Sinfonía de los Salmos como lo 
más logrado del concierto. La crónica de Leopoldo Hontañon publicada en el diario 
ABC (13.04.1982) calificó la “calidad media de la velada” como de “muy aceptable”: 

 
Claro que hubo distancias apreciables entre los resultados de la primera parte 

y los obtenidos en la «Sinfonía», por eso hablo de calidad media, pero aun aquéllos —
me parece que no depurada del todo ni la conjunción de grupos, ni la discriminación de 
planos sonoros— fueron mejor que discretos y no faltaron aciertos concretos, tanto en 
solistas como en conjuntos.  

Todos los aplausos, en cambio, para la versión escuchada de la «Sinfonía de 
los salmos». Esa obra capital del catálogo del músico ruso, perfecta en su forma y 
acabada en su intencionalidad; esa genial simbiosis de fe y de racionalismo, todo lo 
soterrados que se quiera, pero inequívocos, fue magníficamente planificada y explicada 
por Alonso, a quien dieron respuesta no menos espléndida las agrupaciones a sus 
órdenes, preparada de manera magistral la coral por Alberto Blancafort. El éxito sonrió 
a cuantos intervinieron en la conmemoración strawinskyana.  

 
El buen hacer de nuestro director y el éxito de la jornada quedaron reflejados en 

las palabras de Fernando López y Lerdo de Tejada (El Alcázar, 16.04.1982): 
 

El centenario del nacimiento de Igor Stravinsky ha sido conmemorado por 
Cuenca con la audición de obras del músico ruso y la primera parte del Oratorio de 
Navidad, de Bach […]. Odón Alonso lució sus buenas dotes de director y dominio de 
las obras, de las que la última de ellas resultó más perfecta. El aplauso del público, 
acomodado en la antigua iglesia de los Padres Paúles, fue modélico y en especial, al 
cierre de la sesión comentada, que era el gran homenaje al músico ruso que por 
segunda vez ha tenido en Cuenca un papel preponderante. 
 
Por último, Fernando Ruiz Coca (Ya, 11.04.1982) nos ofrece su impresión 

general de la sesión, que a su parecer no se benefició de la excesiva reverberación 
acústica de la sala: 

 
Fueron afortunados solistas Ifigenia Sánchez y Luis Álvarez para las hermosas 

versiones de Odón Alonso, en las que la excesiva resonancia del templo impidió, en 
cierta medida, la cristalina transparencia, lo que en los salmos hubo de corregir el 
maestro leonés ralentizando levemente los tiempos. 
 
A mediados del mes de abril aparecerá publicada la grabación de la ORTVE, 

dirigida por Odón Alonso, de la cantata Alegrías de Antón García Abril, obra que había 
sido estrenada por los mismos intérpretes el 22 de diciembre de 1979. El diario ABC 
informó de la noticia en una breve nota de prensa (21.04.1982): 
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Gracias al generosísimo apoyo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid, en mecenazgo desusado por la envergadura y la no frecuencia, nos llega un 
disco —RCA RL 35380— preciosamente presentado que recoge «Alegrías», la 
cantata-divertimento que bien podríamos considerar la obra más representativa, en todo 
caso una de las más bellas, de Antón García Abril. La audición no hace sino confirmar 
la calurosísima impresión que produjo su estreno, por los mismos intérpretes, hace 
poco más de dos años. [...] Dirige, con sensibilidad y acierto, el maestro Odón Alonso.  

 
 Siguiendo con la actividad musical de nuestro protagonista, la 
Orquesta Ciudad de Barcelona invitó de nuevo a su podium a Odón 
Alonso, para que dirigiera en la ciudad condal precisamente la cantata 
Alegrías, con la colaboración de la mezzosoprano Norma Lerer y las 
escolanías “Nuestra Señora del Recuerdo” y “Sagrada Familia”. El 
concierto tuvo lugar en el Palau de la Música Catalana el 29 de abril, 
completándose el programa con dos piezas de Federico Mompou: 
Escenes d’infants y Cançò i dansa nº 3. 

 La sesión fue, curiosamente, patrocinada por Cajamadrid —algo que sería 
impensable en la actualidad—, y se inició con un “atento homenaje” a Mompou, 
“presente en la sala y ovacionado”, tal como leemos en la columna de La vanguardia 
(01.05.1982), firmada por Xavier Montsalvatge, que aplaude el trabajo de la batuta: 
  

Odón Alonso dirigió esta partitura delicada por sus contrastados efectos y por 
sus anchas proporciones (casi una hora de música) con tanto dominio y responsabilidad 
en el mando como atención en realzar el mejor sustrato musical de la misma, de estas 
“Alegrías” recibidas gozosamente y con ovaciones del auditorio, dedicadas al autor y 
los intérpretes. 

 
Durante los meses siguientes la ORTVE se desplazó por 

diversos puntos de la geografía española, realizando algunas 
actuaciones bajo las órdenes del maestro leonés. Primeramente 
participa en el Festival de Música de Asturias, organizado por la 
Universidad de Oviedo, con un concierto ofrecido el 5 de mayo en 
el Teatro Campoamor de Oviedo, en el que se seleccionaron piezas 
de Rimsky-Korsakov (Capricho español), Falla (la 2ª Suite de El 
sombrero de tres picos), y se ofreció el estreno absoluto de El 
miraglo de Albelda, del compositor gijonés Enrique Truán. Para la 
interpretación de esta última obra se contó con la colaboración de la 

Coral Polifónica Gijonesa “Anselmo Solar”, la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, y 
un elenco vocal encabezado por el barítono gijonés y violinista de la propia ORTVE, 
Vicente Cueva Díaz. El mismo programa, con idénticos intérpretes, se repitió tres días 
más tarde en el Teatro Jovellanos de Gijón. 

Toda la prensa asturiana informó ampliamente sobre el estreno de la pieza del 
músico local, que fue el centro de atención de las crónicas publicadas en La voz de 
Asturias y el diario Región. La más interesante desde el punto de vista de las 
interpretaciónes fue la del periódico La Nueva España (07.05.1982), en la que se 
destaca el buen trabajo del director durante toda la sesión: 

 
El bien unido coro y la orquesta, siempre en su lugar regida por la mano de 

Odón Alonso, que puso siempre el mayor cuidado en todo, consciente de lo que 
representa un estreno. […] Una buena interpretación de Odón Alonso, seguro, 
cuidadoso y confiando siempre en la calidad de su gente, que supo estar a la altura 
debida y aún más. […] Interpretación española de veras la impuesta por Odón Alonso, 
auténtica, sin exagerar. […] Buena coronación de un mayor éxito ganado por su 
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orquesta que innegablemente se encuentra en un gran momento, que ojalá se mantenga 
el mayor tiempo posible para satisfacción de los españoles amantes de la música.
 

 En las publicaciones de ámbito nacional tamb
referencia a este concierto. Así, el corresponsal en Asturias de la revista 
junio de 1982) explicaba que la obra de estreno había sido dirigida por Odón Alonso 
“con maestría y dominio del conjunto”, mientras que l
Fernández-Cid para el diario 
conferenciante en el Festival, alababa igualmente la actuación de todos los intérpretes 
en esta sesión de “especialísimo clima entrañable”:
 

Con el teatro Campoamor repleto, el estreno de «El miraglo de Albelda», obra 
sinfónico-coral del compositor gijonés Enrique Truán, tuvo carácter de homenaje a este 
buen músico nacido en 1905 y figura muy querida por estos pagos.  

Antes, Odón Alonso y sus profesores h
versiones de «Capricho español», cuya copiosa nómina de solistas podríamos 
representar por el estupendo violonchelo y la segunda suite de «El sombrero de tres 
picos», ocasión de particular acierto para corno inglés y trompa
repertorio, reservamos el espacio de la primera audición preparada con la mayor 
sensibilidad y entusiasmo por el maestro Alonso, que, aclamado, tuvo el buen gusto de 
repetir justamente el único fragmento «a capella» en premio a las voces col
de los conjuntos aficionados: las Capillas Polifónicas Ciudad de Oviedo, que dirige 
Alfredo de la Roza, y Gijonesa Anselmo Solar, preparada por Carlos Sampedro, que 
realizaron un buen trabajo por ajuste, disciplina y afinación, con sólo algún mo
apretado en el sector agudo de las sopranos. […]   

Truán utiliza una voz solista en misión de importancia que sirvió con calidad y 
línea musical inatacable un violinista de la RTVE, también de Gijón, Vicente Cueva, 
anunciado como barítono, pero más 
desequilibrio por el abuso de periodos sólo instrumentales, alguno largo en demasía 
número seis—, y que la obra es un tanto plana, pero grata, bien escrita y reflejo de un 
artista musical y de clase. 

Los generales aplausos a los intérpretes se hicieron ovaciones interminables 
cuando Enrique Truán salió a saludar.

 
 De vuelta en Madrid, el 13 de mayo tendría lugar en el Teatro 
Real un curioso concierto, cuando el maestro Alonso dirige a la 
ORTVE y a cinco niños
original audición benéfica, presidida por S. M. la Reina Doña Sofía: el 
Junior Original Concert, organizado por la Fundación Yamaha y 
UNICEF. Nos aporta toda la información del evento Antonio 
Fernández-

 
Alegre clima de fiesta en el Teatro Real para recibir a cinco fabulosos niños 

japoneses, representantes de seiscientos mil que estudian fieles a los principios de la 
Fundación Yamaha. […] 

Más: la finalidad benéfica, pro UNICEF; el desvelo de
propuso y logró para esta demostración española un éxito incluso mayor que los 
alcanzados en el mundo por el Júnior Original Concert; la participación de la Sinfónica 
de la RTVE y su director, Odón Alonso, primeros entusiastas y admira
visiblemente emocionados con la demostración de los niños, a lo que aplaudieron 
incansables después de prestarles concurso atento, sensible y eficaz; el lleno total, con 
muchas figuras de alta representación musical: de Andrés Segovia y Alfredo Krau
concertistas, musicólogos, pedagogos, compositores... Y un acierto grande: que el acto 
fuese presentado, con palabras precisas, medidas, justas en el tono y la expresión, por 
Rosa María Mateo.  

El Júnior Original Concert no es un programa al uso, por 
Primerísima, porque sus protagonistas son niños de once a quince años, compositores e 
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orquesta que innegablemente se encuentra en un gran momento, que ojalá se mantenga 
el mayor tiempo posible para satisfacción de los españoles amantes de la música.

En las publicaciones de ámbito nacional también hemos encontrado alguna 
referencia a este concierto. Así, el corresponsal en Asturias de la revista 
junio de 1982) explicaba que la obra de estreno había sido dirigida por Odón Alonso 
“con maestría y dominio del conjunto”, mientras que la extensa crítica de Antonio 

Cid para el diario ABC (07.05.1982), que había participado como 
conferenciante en el Festival, alababa igualmente la actuación de todos los intérpretes 
en esta sesión de “especialísimo clima entrañable”: 

o Campoamor repleto, el estreno de «El miraglo de Albelda», obra 
coral del compositor gijonés Enrique Truán, tuvo carácter de homenaje a este 

buen músico nacido en 1905 y figura muy querida por estos pagos.   
Antes, Odón Alonso y sus profesores habían sido ovacionados en sendas 

versiones de «Capricho español», cuya copiosa nómina de solistas podríamos 
representar por el estupendo violonchelo y la segunda suite de «El sombrero de tres 
picos», ocasión de particular acierto para corno inglés y trompa. Obras muy de 
repertorio, reservamos el espacio de la primera audición preparada con la mayor 
sensibilidad y entusiasmo por el maestro Alonso, que, aclamado, tuvo el buen gusto de 
repetir justamente el único fragmento «a capella» en premio a las voces colaboradoras 
de los conjuntos aficionados: las Capillas Polifónicas Ciudad de Oviedo, que dirige 
Alfredo de la Roza, y Gijonesa Anselmo Solar, preparada por Carlos Sampedro, que 
realizaron un buen trabajo por ajuste, disciplina y afinación, con sólo algún mo
apretado en el sector agudo de las sopranos. […]    

Truán utiliza una voz solista en misión de importancia que sirvió con calidad y 
línea musical inatacable un violinista de la RTVE, también de Gijón, Vicente Cueva, 
anunciado como barítono, pero más bien con timbre tenoril; […] Creo que hay un 
desequilibrio por el abuso de periodos sólo instrumentales, alguno largo en demasía 

, y que la obra es un tanto plana, pero grata, bien escrita y reflejo de un 
artista musical y de clase.  

ales aplausos a los intérpretes se hicieron ovaciones interminables 
cuando Enrique Truán salió a saludar. 

De vuelta en Madrid, el 13 de mayo tendría lugar en el Teatro 
Real un curioso concierto, cuando el maestro Alonso dirige a la 
ORTVE y a cinco niños solistas de nacionalidad japonesa en una 
original audición benéfica, presidida por S. M. la Reina Doña Sofía: el 
Junior Original Concert, organizado por la Fundación Yamaha y 
UNICEF. Nos aporta toda la información del evento Antonio 

-Cid en ABC (15.05.1982): 

Alegre clima de fiesta en el Teatro Real para recibir a cinco fabulosos niños 
japoneses, representantes de seiscientos mil que estudian fieles a los principios de la 
Fundación Yamaha. […]  

Más: la finalidad benéfica, pro UNICEF; el desvelo de Félix Hazen, que se 
propuso y logró para esta demostración española un éxito incluso mayor que los 
alcanzados en el mundo por el Júnior Original Concert; la participación de la Sinfónica 
de la RTVE y su director, Odón Alonso, primeros entusiastas y admira
visiblemente emocionados con la demostración de los niños, a lo que aplaudieron 
incansables después de prestarles concurso atento, sensible y eficaz; el lleno total, con 
muchas figuras de alta representación musical: de Andrés Segovia y Alfredo Krau
concertistas, musicólogos, pedagogos, compositores... Y un acierto grande: que el acto 
fuese presentado, con palabras precisas, medidas, justas en el tono y la expresión, por 

El Júnior Original Concert no es un programa al uso, por muchas razones. 
Primerísima, porque sus protagonistas son niños de once a quince años, compositores e 
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orquesta que innegablemente se encuentra en un gran momento, que ojalá se mantenga 
el mayor tiempo posible para satisfacción de los españoles amantes de la música. 

ién hemos encontrado alguna 
referencia a este concierto. Así, el corresponsal en Asturias de la revista Ritmo (nº 523, 
junio de 1982) explicaba que la obra de estreno había sido dirigida por Odón Alonso 

a extensa crítica de Antonio 
(07.05.1982), que había participado como 

conferenciante en el Festival, alababa igualmente la actuación de todos los intérpretes 

o Campoamor repleto, el estreno de «El miraglo de Albelda», obra 
coral del compositor gijonés Enrique Truán, tuvo carácter de homenaje a este 

abían sido ovacionados en sendas 
versiones de «Capricho español», cuya copiosa nómina de solistas podríamos 
representar por el estupendo violonchelo y la segunda suite de «El sombrero de tres 

. Obras muy de 
repertorio, reservamos el espacio de la primera audición preparada con la mayor 
sensibilidad y entusiasmo por el maestro Alonso, que, aclamado, tuvo el buen gusto de 

aboradoras 
de los conjuntos aficionados: las Capillas Polifónicas Ciudad de Oviedo, que dirige 
Alfredo de la Roza, y Gijonesa Anselmo Solar, preparada por Carlos Sampedro, que 
realizaron un buen trabajo por ajuste, disciplina y afinación, con sólo algún momento 

Truán utiliza una voz solista en misión de importancia que sirvió con calidad y 
línea musical inatacable un violinista de la RTVE, también de Gijón, Vicente Cueva, 

bien con timbre tenoril; […] Creo que hay un 
desequilibrio por el abuso de periodos sólo instrumentales, alguno largo en demasía —

, y que la obra es un tanto plana, pero grata, bien escrita y reflejo de un 

ales aplausos a los intérpretes se hicieron ovaciones interminables 

De vuelta en Madrid, el 13 de mayo tendría lugar en el Teatro 
Real un curioso concierto, cuando el maestro Alonso dirige a la 

solistas de nacionalidad japonesa en una 
original audición benéfica, presidida por S. M. la Reina Doña Sofía: el 
Junior Original Concert, organizado por la Fundación Yamaha y 
UNICEF. Nos aporta toda la información del evento Antonio 

Alegre clima de fiesta en el Teatro Real para recibir a cinco fabulosos niños 
japoneses, representantes de seiscientos mil que estudian fieles a los principios de la 

Félix Hazen, que se 
propuso y logró para esta demostración española un éxito incluso mayor que los 
alcanzados en el mundo por el Júnior Original Concert; la participación de la Sinfónica 
de la RTVE y su director, Odón Alonso, primeros entusiastas y admiradores, 
visiblemente emocionados con la demostración de los niños, a lo que aplaudieron 
incansables después de prestarles concurso atento, sensible y eficaz; el lleno total, con 
muchas figuras de alta representación musical: de Andrés Segovia y Alfredo Kraus, a 
concertistas, musicólogos, pedagogos, compositores... Y un acierto grande: que el acto 
fuese presentado, con palabras precisas, medidas, justas en el tono y la expresión, por 

muchas razones. 
Primerísima, porque sus protagonistas son niños de once a quince años, compositores e 
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intérpretes de sus propias obras. Vehículos: un estupendo piano Yamaha; dos 
sensacionales órganos GX-I Electone, de la misma casa, con extraordinarias 
posibilidades orquestales de timbres, colores y planos; un grupo de instrumentos de 
percusión: timbales, caja, platos, triángulo, castañuelas, panderetas, xilófonos... Los 
mismos que pulsan las teclas del órgano, del piano, asisten después con sus apoyos 
rítmicos a quienes les reemplazan. El dominio mecánico, la facilidad es tan absoluta 
como la falta envidiable de nervios, la seguridad con la que se producen todos. […]  

Queda lo mejor: las improvisaciones. Por tres veces otros tantos espectadores 
propusieron brevísimos temas, apuntadas sólo cinco notas. La respuesta fue inmediata. 
Y si en la oportunidad inicial la exhibición corrió sólo a cargo de uno, en las restantes, 
al oír el motivo levantaron dos el brazo, se pusieron de acuerdo con brevísimo cambio 
de impresiones y fijaron sus variaciones con gracia, fuerza directa e irresistible 
brillantez.  

No; que nadie pida genialidades en la inspiración, originalidad total en los 
mensajes, muchas veces reminiscentes, pero siempre musicales, amables, sinceros y 
bien resueltos. Que no se piense en unas improvisaciones con vuelo absoluto. Claro es 
que se aplican «clichés», valores entendidos, pero ¡con qué gracia, con qué enorme 
precisión en la elasticidad de los cambios y con qué maravillosa, en todos los casos, 
perfección de ejecutantes! Hubo momentos en que apenas pudo escucharse lo que se 
creaba sobre el diseño planteado, porque explotaban las ovaciones del público.  

Y hubo más: el regalo vital, dinámico, intencionado y garboso, de «La boda de 
Luis Alonso», para la que, en los momentos de plenitud y clausura característicos, 
sumó el maestro Odón Alonso la voz plural de la orquesta al mensaje de los cinco 
artistas orientales, infalibles en el ajuste. […]  

¡Admirable! Como todo el conjunto, que deja en quienes los disfrutamos el 
mejor recuerdo, no limpio de cierta envidia. ¿Cómo no sentirla ante un país que vive 
tan desde dentro y desde edades tan tempranas la aventura musical?  

 
 A finales de mayo la ORTVE y sus dos titulares viajan hasta Granada, para 
participar, como el año anterior, en los conciertos de primavera, organizados por el 
ayuntamiento granadino, en los que se brindarán populares obras de repertorio. El 28 de 
mayo, con Odón Alonso en el podio, ofrece en el Centro Cultural Manuel de Falla un 
programa integrado por el Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, “Serenata”, de Haydn, y la 
Sinfonía nº 1 en Re Mayor, “Titán”, de Mahler. Al día siguiente, en el mismo auditorio, 
los mismos intérpretes presentan obras de Falla (Fanfare sobre el nombre de Arbós), 
Ángel Barrios Fernández (Zambra en el Albaicín), Rodrigo (Concierto de Aranjuez, con 
Narciso Yepes), Turina (Danzas Fantásticas), Rimsky-Korsakov (Capricho español) y 
Giménez (el intermedio de La boda de Luis Alonso). 

El diario granadino Patria (29.05.1982) publicaba la crítica del primer concierto, 
firmada por José Antonio Lacárcel, en la que se destacaba la “brillante y expresiva” 
versión ofrecida de la sinfonía mahleriana: 

 
Un verdadero éxito en la versión muy feliz que supo hacer Odón Alonso de la 

Primera de Mahler. Bajo la dirección del músico leonés la verdad es que la Orquesta de 
la RTVE ha sabido ofrecer una versión que no dudamos en calificar de brillante, con 
una conjunción absoluta, con una fuerza enorme en el metal que volvió a brillar a gran 
altura. Con una apoyatura perfecta de afinación de la cuerda, con todas las familias 
instrumentales en vena de aciertos. Bien es cierto que la Orquesta ha respondido 
admirablemente, pero no hay que olvidar que Odón Alonso ha sabido captar todo lo 
que es y significa Mahler en el mundo sinfónico.  

[…] En la primera parte una sección de cámara —cuerda— de la Orquesta 
ofreció un bello Divertimento de Haydn. Odón Alonso también tuvo presente lo 
importante que es ofrecer con nitidez, con claridad, estas obras de los clásicos. Su 
versión fue atinada y correcta, muy bien dicha y sin caer en el fácil vicio de la frialdad, 
cosa demasiado frecuente en muchas versiones.  
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 El mismo crítico (Patria
segunda sesión ofrecida por Odón Alonso y la ORTVE:
 

Programa variado, quizá un tanto convencional, pero no por ello menos 
atractivo. […] El Concierto de Aranjuez
La versión, tanto de Yepes como de Odón Alonso al frente de la orquesta 
francamente buena. […] En la segunda parte la Orquesta estuvo muy brillante, 
aprovechando la espectacularidad de las obras interpretadas. […]

 

el dirigido a la ORTVE en su viaje hasta Valen
una audición celebrada el 
de la localidad valenciana de Cullera, con motivo del 75 aniversario 
de la Banda de la Sociedad Instructiva Musical Santa Cecilia. En el 
atractivo programa figuraron o
bodas de Fígaro
Jesús Meliá como solista), además de la 
“Titán”

Tal como informaba el diario valenciano 
tercer concierto de una pequeña gira de la orquesta por tierras levantinas, que le había 
llevado a actuar en la localidad de Buñol y en el Teatro Principal de Valencia, bajo la 
batuta de Enrique García Asensio. Sobre este “sugestivo” programa f
leonés, el comentarista subrayó el enorme éxito alcanzado, con el público totalmente 
entregado, que obligó al maestro a ofrecer como propina el intermedio de 
Luis Alonso.  

 
 
12.15. Temporada 1982-83
 
 Para Odón Alonso ésta s
director invitado, tanto de orquestas españolas como extranjeras. De los 33 conciertos 
dirigidos durante el año, tan sólo 11 lo fueron con la ORTVE, celebrados todos en 
Madrid, salvo el primero de la temporada 
nacionales con las que trabajó aquel curso podemos mencionar a la Orquesta Sinfónica 
de Asturias (tres conciertos con el mismo repertorio), a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi (en una amplia gira de nueve concier
reciente creación con la que debutaba y a la que dirigirá con cierta asiduidad durante la 
década de los años 80), a la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Sinfónica de Madrid y la 
Orquesta del Festival de Palamós. Su activ
donde dirige a la Orquesta de la RAI de Turín y a la Orquesta del Ente Lírico de 
Cagliari (en dos sesiones). 

En cuanto al reparto de los programas encomendados a los directores de la 
ORTVE sucede algo curioso e
Ángel Gómez Martínez, tendrá a su cargo nada menos que seis semanas (quizá como 
preparación a su inminente titularidad), mientras los dos maestros titulares tuvieron 
encomendadas cuatro en el caso de
Del resto de invitados, destacan los conciertos con Ros Marbá y Max Bragado, además 
del anunciado adiós a la batuta de Igor Markevitch, al cumplir 70 años, con la repetición 
del programa de su primer conci
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Patria, 30.05.1982) valoraba muy positivamente también la 
or Odón Alonso y la ORTVE: 

Programa variado, quizá un tanto convencional, pero no por ello menos 
Concierto de Aranjuez sin duda alguna ha arrastrado al público. […] 

La versión, tanto de Yepes como de Odón Alonso al frente de la orquesta 
francamente buena. […] En la segunda parte la Orquesta estuvo muy brillante, 
aprovechando la espectacularidad de las obras interpretadas. […] 

El último concierto de la temporada para Odón Alonso será 
el dirigido a la ORTVE en su viaje hasta Valencia, consistente en 
una audición celebrada el 12 de junio de 1982, en la Casa de Cultura 
de la localidad valenciana de Cullera, con motivo del 75 aniversario 
de la Banda de la Sociedad Instructiva Musical Santa Cecilia. En el 
atractivo programa figuraron obras de Mozart (la obertura de 
bodas de Fígaro), Haydn (el Concierto para oboe en Do Mayor
Jesús Meliá como solista), además de la Sinfonía nº 1 en Re Mayor, 
“Titán” , de Mahler. 

Tal como informaba el diario valenciano Las provincias (16.06.1982), 
tercer concierto de una pequeña gira de la orquesta por tierras levantinas, que le había 
llevado a actuar en la localidad de Buñol y en el Teatro Principal de Valencia, bajo la 
batuta de Enrique García Asensio. Sobre este “sugestivo” programa final con el director 
leonés, el comentarista subrayó el enorme éxito alcanzado, con el público totalmente 
entregado, que obligó al maestro a ofrecer como propina el intermedio de 

83 

Para Odón Alonso ésta será una temporada con muchos compromisos como 
director invitado, tanto de orquestas españolas como extranjeras. De los 33 conciertos 
dirigidos durante el año, tan sólo 11 lo fueron con la ORTVE, celebrados todos en 
Madrid, salvo el primero de la temporada efectuado en Cáceres. Entre las agrupaciones 
nacionales con las que trabajó aquel curso podemos mencionar a la Orquesta Sinfónica 
de Asturias (tres conciertos con el mismo repertorio), a la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi (en una amplia gira de nueve conciertos por el País Vasco, agrupación de 
reciente creación con la que debutaba y a la que dirigirá con cierta asiduidad durante la 
década de los años 80), a la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Sinfónica de Madrid y la 
Orquesta del Festival de Palamós. Su actividad internacional estará centrada en Italia, 
donde dirige a la Orquesta de la RAI de Turín y a la Orquesta del Ente Lírico de 

 
En cuanto al reparto de los programas encomendados a los directores de la 

ORTVE sucede algo curioso en esta temporada: el principal director invitado, Miguel 
Ángel Gómez Martínez, tendrá a su cargo nada menos que seis semanas (quizá como 
preparación a su inminente titularidad), mientras los dos maestros titulares tuvieron 
encomendadas cuatro en el caso de Odón Alonso, y tan sólo tres para García Asensio. 
Del resto de invitados, destacan los conciertos con Ros Marbá y Max Bragado, además 
del anunciado adiós a la batuta de Igor Markevitch, al cumplir 70 años, con la repetición 
del programa de su primer concierto con la ORTVE, allá por mayo de 1965.
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, 30.05.1982) valoraba muy positivamente también la 

Programa variado, quizá un tanto convencional, pero no por ello menos 
sin duda alguna ha arrastrado al público. […] 

La versión, tanto de Yepes como de Odón Alonso al frente de la orquesta ha sido 
francamente buena. […] En la segunda parte la Orquesta estuvo muy brillante, 

El último concierto de la temporada para Odón Alonso será 
cia, consistente en 

12 de junio de 1982, en la Casa de Cultura 
de la localidad valenciana de Cullera, con motivo del 75 aniversario 
de la Banda de la Sociedad Instructiva Musical Santa Cecilia. En el 

bras de Mozart (la obertura de Las 
Concierto para oboe en Do Mayor, con 

Sinfonía nº 1 en Re Mayor, 

(16.06.1982), este fue el 
tercer concierto de una pequeña gira de la orquesta por tierras levantinas, que le había 
llevado a actuar en la localidad de Buñol y en el Teatro Principal de Valencia, bajo la 

inal con el director 
leonés, el comentarista subrayó el enorme éxito alcanzado, con el público totalmente 
entregado, que obligó al maestro a ofrecer como propina el intermedio de La boda de 

erá una temporada con muchos compromisos como 
director invitado, tanto de orquestas españolas como extranjeras. De los 33 conciertos 
dirigidos durante el año, tan sólo 11 lo fueron con la ORTVE, celebrados todos en 

efectuado en Cáceres. Entre las agrupaciones 
nacionales con las que trabajó aquel curso podemos mencionar a la Orquesta Sinfónica 
de Asturias (tres conciertos con el mismo repertorio), a la Orquesta Sinfónica de 

tos por el País Vasco, agrupación de 
reciente creación con la que debutaba y a la que dirigirá con cierta asiduidad durante la 
década de los años 80), a la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Sinfónica de Madrid y la 

idad internacional estará centrada en Italia, 
donde dirige a la Orquesta de la RAI de Turín y a la Orquesta del Ente Lírico de 

En cuanto al reparto de los programas encomendados a los directores de la 
n esta temporada: el principal director invitado, Miguel 

Ángel Gómez Martínez, tendrá a su cargo nada menos que seis semanas (quizá como 
preparación a su inminente titularidad), mientras los dos maestros titulares tuvieron 

Odón Alonso, y tan sólo tres para García Asensio. 
Del resto de invitados, destacan los conciertos con Ros Marbá y Max Bragado, además 
del anunciado adiós a la batuta de Igor Markevitch, al cumplir 70 años, con la repetición 

erto con la ORTVE, allá por mayo de 1965. 
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 La actividad musical del maestro se iniciará con la ORTVE 
el 2 de octubre de 1982, en la Antigua Iglesia de San Francisco de 
Cáceres, dentro del II Otoño Musical de la ciudad extremeña. La 
sesión, emitida en directo por TVE, se calificó como “el concierto 
del Día de la Hispanidad”, no por la fecha sino por el contenido del 
programa: la Suite del ballet Estancia, de Alberto Ginastera 
(estreno en España); las Noches en los jardines de España, de 
Falla, con Joquín Soriano al piano, y la Sinfonía nº 9 en mi menor 
“Del Nuevo Mundo”, de Dvorák. Como broche final, el 
característico intermedio de La boda de Luis Aloso. 

 La prensa local trató los dos conciertos de la ORTVE (el primero lo había 
dirigido Enrique García Asensio el día anterior) como un verdadero acontecimiento 
musical. El diario Cáceres (05.10.1982) establecía una breve comparativa entre los dos 
maestros titulares de la agrupación: 
 

García Asensio y Odón Alonso. Dos directores y dos estilos distintos. Uno 
sobrio, el otro más vital, de un temperamento más apasionado. Cada uno tiene sus 
partidarios, pero en definitiva lo que verdaderamente les califica es su labor en los 
ensayos, a espaldas del público y el resultado de la orquesta que suena 
maravillosamente en todas sus voces en ensamblaje perfecto. 

 
 Y sobre el concierto dirigido por Odón Alonso añadía: 
 

Y, ¿qué decir de la segunda sesión de la Sinfónica de la RTVE? El programa 
contó con indudables atractivos también. Con Ginastera, Falla y Dvorak, y la presencia 
del notable pianista Joaquín Soriano que hizo un papel brillante. La presencia de la 
Orquesta Sinfónica de RTVE presupuso a priori un acierto, pero la actuación ha 
superado las previsiones. 

 
 Algún crítico madrileño se desplazó hasta Extremadura para seguir estos 
conciertos de la ORTVE. Así, Antonio Fernández-Cid (ABC, 04.10.1982) resumía en su 
artículo, con su personal y puntilloso estilo, el resultado de la segunda velada, 
ofreciendo sus habituales consideraciones sobre nuestro protagonista: 
  

Repertorio, sí, adecuado el propuesto por don Odón Alonso: una obra 
nacionalista, «Estancia», de Alberto Ginastera, una de signo que se anuncia hasta en el 
título «Noches en los jardines de España», de nuestro Falla, lo mismo que la tan 
sugerente «Sinfonía del Nuevo Mundo», de Antonin Dvorak. […]  

Odón Alonso presentó la obra [Estancia] como un animador que impulsa, 
estimula y vive esta música con el gesto y el contoneo.  

El maestro siente bien, con profundidad y lirismo, los maravillosos 
pentagramas de «Las noches en los jardines de España», condenados a no figurar entre 
los más populares de Falla, porque su final no es efectista ni brillante. […]  

Odón Alonso es siempre un maestro con más sensibilidad y temperamento que 
inflexible precisión en el mando, quizá llevado por sus irreprimibles arranques de 
artista. Eso todavía es más peligroso en el auditorio cacereño por las características 
acústicas apuntadas. En el concepto, su versión de la última y más popular sinfonía de 
Dvorak, la del «Nuevo Mundo», es plausible, sobre todo en los remansados y poéticos 
momentos de los negros espirituales —muy bien el corno inglés—, pero hubo 
desajustes, muy grandes, sobre todo, en el «scherzo». Repito, habrán de tenerse en 
cuenta circunstancias atenuantes en razón de características sonoras del local.  

Para corresponder a las grandes ovaciones se concedió el regalo del 
intermedio de «La boda de Luis Alonso», acometido con la gran brillantez e ímpetu 
exigidos por la batuta, pero desbocadísimo por la velocidad extrema. En estas páginas 
archipopulares han de vigilarse más los «tempos» y alardes, en evitación de excesos 
reñidos con la exigencia de un programa sinfónico.  
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 De regreso en Madrid, Odón Alonso dirige su primer 
programa de la temporada regular de la ORTVE, ofrecido los días 30 
y 31 de octubre de 1982, en el auditorio habitual del Teatro Real. El 
repertorio seleccionado, con pocas novedades esta vez, incluyó el 
intermedio de la zarzuela Monte Carmelo de Moreno Torroba, el 
Concierto para arpa de Reinhold Glière, con Nicanor Zabaleta como 
solista de arpa, y ya en la segunda parte, la archipopular Sinfonía nº 5 
en mi menor de Tchaikovsky. 

 Las críticas señalaron el escaso interés musical del programa presentado, 
destacando sobre todo la extraordinaria participación en él del gran solista guipuzcoano. 
Así lo expresaba Enrique Franco (El País, 02.11.1982): 
  

Reaparecía en Madrid, y para los seguidores de la radio y televisión, el gran 
arpista Nicanor Zabaleta, después de una enfermedad ya felizmente remontada y de la 
recepción del Premio Nacional de Música. […]  

Lo más sobresaliente fue sin duda la interpretación de Zabaleta, cuyo rigor 
musical ennobleció unos pentagramas constantemente amenazados por el peligro de la 
vulgaridad. […] 

En la segunda parte, Odón Alonso y los sinfónicos de RTVE lograron un 
triunfo muy notable con la familiar Quinta sinfonía de Chaikovski.  

Triunfo justo, pues tanto el director titular como el conjunto de profesores 
interpretaron y tocaron muy bien, consiguiendo calidades sonoras muy bellas y un 
aliento pleno de vida y plasticidad. 

 
 El comentario del diario ABC (02.11.1982), firmado por Antonio Fernández-Cid, 
fue bastante crítico con el repertorio seleccionado, ensalzó la figura del solista y se 
mostró más favorable de lo habitual con el maestro Alonso, elogiando cálidamente su 
versión de la sinfonía: 
 

El mayor aliciente de un programa que por el repertorio no suponía gran 
novedad, ya que ni las obras de Torroba ni menos la de Gliére pueden considerarse 
como tal estéticamente, se daba en la presencia de uno de nuestro primerísimos 
concertistas, de los valores mundiales de la interpretación española, Nicanor Zabaleta, 
que figura entre nuestros grandes indiscutibles desde hace muchos años. 

[…] Sólo así puede justificarse la inclusión de una obra muy «arpística», pero 
de una sustancia musical que en todo caso no se corresponde con la época de escritura 
(1938). […] Zabaleta fue larga, justamente ovacionado. También por el director y los 
profesores de la RTVE, que cooperaron con él de forma cuidadosa y atenta.  

Antes se ofreció el intermedio de «Monte Carmelo», de Federico Moreno 
Torroba, página que debe oírse con el recuerdo fijo en su origen: una obra lírica 
popular. […]  

Cabe también hablar de éxito en premio a la versión de la «Quinta sinfonía» 
de Tchaikowsky, que cerró el programa. Sería pueril comentar una obra archiexplotada. 
No lo es afirmar que la versión de Odón Alonso puede considerarse una de las mejores 
—por lógica en el curso, libre de tirones y desmesuramientos, de afectación y alardes 
innecesarios— que recordamos a este maestro en título de repertorio.  

 
 La opinión más favorable la encontramos, por último, en las palabras de 
Fernando Ruiz Coca (Ya, 02.11.1982), que subrayó la mesura interpretativa de la batuta 
y la excelente puesta a punto del conjunto orquestal: 
 

Abrió su programa semanal la orquesta de RTVE con un homenaje a la 
memoria de Moreno Torroba. Para ello Odón Alonso había elegido una página de 
«Monte Carmelo» [...]. Y lo primero que hay que hacer notar es cómo brillaron los 
castizos giros del gratísimo intermedio, interpretados por una gran orquesta, acostum-
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brados, como estamos, a la parquedad de medios con que estas músicas se dan en los 
fosos de los teatros líricos. Odón Alonso hizo derivar los muchos aplausos a la 
partitura. [...] 

Nicanor Zabaleta, [...] muy bien acompañado por maestro y profesores, no hay 
que decir que escuchó los mayores aplausos de la noche. 

La doble dificultad de la «Quinta» de Tchaikowsky, en la que a sus problemas 
técnicos propios hay que añadir las numerosas versiones, en directo o grabadas, 
conocidas por todos los aficionados, con sus inevitables comparaciones, la resolvió 
Odón Alonso en un bien medido equilibrio entre la construcción formal y su 
apasionado, dramatizante contenido, evitando el frecuente desmelenamiento, más 
romanticista que romántico. [...] Pero es que, además del correcto planteamiento del 
maestro leonés, hay que reseñar la respuesta de la orquesta, que pasa por uno de sus 
mejores momentos. 

 
 Los siguientes compromisos del músico bañezano serán 
fuera de Madrid, ya que dirige, invitado por la Orquesta Sinfónica 
de Asturias, un ciclo de conciertos benéficos a favor de los 
damnificados por las recientes inundaciones producidas en el 
Levante español. Las audiciones se celebraron en las tres ciudades 
más importantes del Principado: en el Teatro Arango de Gijón el 
11 de noviembre, al día siguiente en el Teatro Almirante de 
Avilés, y por último el día 14 en el Teatro Campoamor de Oviedo. 
El programa estuvo compuesto por las siguientes piezas: dos 
Conciertos para flauta de pico y cuerda de Antonio Vivaldi y 

Giovanni Battista Sammartini (ambos con Álvaro Marías como solista), el Divertimento 
en Fa Mayor, “Serenata”, de Haydn y la Séptima Sinfonía de Beethoven. 
 Como muestra de la excelente recepción crítica dispensada a estos conciertos 
disponemos de la opinión del comentarista de La Nueva España (17.11.1982), que 
quedó verdaderamente complacido con lo escuchado en la sesión ofrecida en Oviedo: 
 

El programa tuvo interés, ya que figuraban obras de un género no frecuente 
aquí, como las escritas para flauta dulce y orquesta. Fue la primera de ellas un 
concierto de Vivaldi […]. Nos gustó como lo interpretó Álvaro Marías, por lo afinado 
y bueno del sonido. […] Buena labor de conjunto. […] Labor segura y discreta de la 
orquesta, llevada por Odón Alonso con seguridad […].  

Odón Alonso ya nos había agradado con anterioridad tal como llevó un 
“Divertimento” de Haydn. […] Bien cantado el Andante […], brío muy diferente según 
el caso en los demás tiempos, siempre presente el “divertirse” y cuidando por igual del 
poderío sonoro y de los “tempi” bien determinados, dos cosas que acertadamente no 
olvida nunca Odón Alonso. […] 

En la segunda parte, y como quien no dice nada, estaba la “Séptima” de 
Beethoven […]. Nos pareció que estuvo bien de veras lo que hizo y sonó la Sinfónica 
de Asturias, […] la mejor interpretación que de esta obra nos ha dado. 

 
El 15 de noviembre, recién llegado a Madrid después de sus actuaciones en el 

norte de España, Odón Alonso dirige en el Teatro Real a la ORTVE en un concierto 
extraordinario, con idéntico carácter benéfico a los ofrecidos la semana anterior en 
Asturias. El repertorio elegido para la ocasión estaba formado por dos de las 
especialidades del maestro: la Fantasía para un gentilhombre de Rodrigo, con Narciso 
Yepes a la guitarra, y la Novena Sinfonía de Beethoven, con el Coro de RTVE y los 
solistas vocales Ana Mª Higueras, María Aragón, Manuel Cid y Jesús Sanz Remiro. 

Por encima del resultado artístico, que fue muy bueno, la prensa valoró la 
solidaria iniciativa de todos los intérpretes, que actuaron desinteresadamente. Sobre la 
parte musical, los comentarios fueron muy parcos. Antonio Iglesias (Informaciones, 
17.11.1982) habló de unas “versiones claras y serenas”, a las que Antonio Fernández-
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Cid (ABC, 17.11.1982), después de ofrecernos una buena crónica de la jornada, fue 
incapaz de no encontrarles pequeños defectos:

 
Con patrocinio de Sus Majestades los Reyes de España y asistenc

Sofía en compañía de sus hijos, el Príncipe Don Felipe y las Infantas Doña Elena y 
Doña Cristina, recibidos con la Marcha Real 
sin mutilación de su parte central
Teatro Real un concierto pro
de organización. Hay que anotar el gran éxito en el haber de los rectores de la 
Sinfónica y el Coro de la RTVE, conjuntos de los que partió el acuerdo generoso. 

El lleno absoluto del Teatro Real, a precios altos, sin una sola entrada de corte 
o pase, confirma el acierto y la habilidad en la confección del programa. Es indudable 
que la «Novena sinfonía», de Beethoven, tiene siempre una gran fuerza de arrastre. Lo 
es que si, además, se le añade la actuación de un artista con la clase y popularidad de 
Narciso Yepes, en obra muy atrayente de Joaquín Rodrigo, el impulso de pública 
colaboración se ve estimulado por la convocatoria misma. Sumemos, para el aplauso, 
un hecho: el desprendimiento de los intérpretes, todos ellos españoles, ya que 
renunciaron a cualquier tipo de compensación, como los empleados del Teatro Real, 
cedido gratuitamente y los responsables de «Real Musical» que regalaron el programa 
de mano. […]  

La «Novena sinfonía», la gigantesca mole que corona el ciclo beethoveniano, 
después. Buena versión la planteada por el maestro Odón Alonso, que tuvo admirable 
respuesta en los conjuntos de la RTVE. Decir que pudo lograrse un mayor misterio en 
los compases iniciales, que el arranque del «Scherzo» resultó un punto débil e 
impreciso, puede ser que atacado por sorpresa o que el tema de la cuerda grave, 
anticipo de la intervención coral, en el cuarto movimiento, me pareció un punto 
acelerado en el «tempo», no es sino ma
global que condujo al éxito grande. 
 

 Incluimos por último el poético artículo de 
Enrique Franco: 
 

Los profesores de la Orquesta y Coro de RTVE tuvieron la iniciativa de 
ofrecer a los damnificados levantinos (Albacete, Valencia, Alicante y Murcia) un 
concierto benéfico cuyo resultado artístico y económico ha sido brillante. A la 
generosidad de los componentes de ambas agrupaciones siguió la de los solistas 
rectores del Teatro Re
presidida por la Reina Sofía. Narciso Yepes volvió a dictar la lección de su 
para un gentilhombre […].

Después la Novena, best seller
alejadas épocas y multitudes, explosión apoyada en unos versos que ya fueron bandera 
de la juventud alemana en su lucha por la libertad y la fraternidad. Posiblemente, las 
palabras de Schiller no bastarían para que se mantenga la validez del mensaje, pero la 
gran creación —el gran esfuerzo
geografía y en el tiempo. Así, una vez más, el público vibró con la 
expuesta por Odón Alonso, los coros y orquesta radiotelevisivos y los solistas.

 
 
ORTVE en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el estreno 
de Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria)
de Joaquín Rodrigo.
madrileño par
Saneamiento de Ciudades.  Enrique Franco (
comentó que “el éxito fue muy grande, y el director, Odón Alonso, 
dedicó a Rodrigo 
aplausos”, mient
señaló escuetamente que la obra fue “largamente ovacionada”.
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, 17.11.1982), después de ofrecernos una buena crónica de la jornada, fue 
incapaz de no encontrarles pequeños defectos: 

Con patrocinio de Sus Majestades los Reyes de España y asistencia de Doña 
Sofía en compañía de sus hijos, el Príncipe Don Felipe y las Infantas Doña Elena y 
Doña Cristina, recibidos con la Marcha Real —que se tocó por una vez como debe ser, 
sin mutilación de su parte central— y ovacionados con cariño, se ha celebrado 
Teatro Real un concierto pro-damnificados de Levante, que puede considerarse modelo 
de organización. Hay que anotar el gran éxito en el haber de los rectores de la 
Sinfónica y el Coro de la RTVE, conjuntos de los que partió el acuerdo generoso. 

leno absoluto del Teatro Real, a precios altos, sin una sola entrada de corte 
o pase, confirma el acierto y la habilidad en la confección del programa. Es indudable 
que la «Novena sinfonía», de Beethoven, tiene siempre una gran fuerza de arrastre. Lo 

e si, además, se le añade la actuación de un artista con la clase y popularidad de 
Narciso Yepes, en obra muy atrayente de Joaquín Rodrigo, el impulso de pública 
colaboración se ve estimulado por la convocatoria misma. Sumemos, para el aplauso, 

l desprendimiento de los intérpretes, todos ellos españoles, ya que 
renunciaron a cualquier tipo de compensación, como los empleados del Teatro Real, 
cedido gratuitamente y los responsables de «Real Musical» que regalaron el programa 

na sinfonía», la gigantesca mole que corona el ciclo beethoveniano, 
después. Buena versión la planteada por el maestro Odón Alonso, que tuvo admirable 
respuesta en los conjuntos de la RTVE. Decir que pudo lograrse un mayor misterio en 

s, que el arranque del «Scherzo» resultó un punto débil e 
impreciso, puede ser que atacado por sorpresa o que el tema de la cuerda grave, 
anticipo de la intervención coral, en el cuarto movimiento, me pareció un punto 
acelerado en el «tempo», no es sino matizar algún detalle que no empaña el acierto 
global que condujo al éxito grande.  

Incluimos por último el poético artículo de El País (17.11.1982), firmado por 

Los profesores de la Orquesta y Coro de RTVE tuvieron la iniciativa de 
r a los damnificados levantinos (Albacete, Valencia, Alicante y Murcia) un 

concierto benéfico cuyo resultado artístico y económico ha sido brillante. A la 
generosidad de los componentes de ambas agrupaciones siguió la de los solistas 
rectores del Teatro Real, y todos cuantos hicieron posible la audición del lunes, 
presidida por la Reina Sofía. Narciso Yepes volvió a dictar la lección de su 

[…]. 
Novena, best seller de todos los tiempos, himno de distintas y 

pocas y multitudes, explosión apoyada en unos versos que ya fueron bandera 
de la juventud alemana en su lucha por la libertad y la fraternidad. Posiblemente, las 
palabras de Schiller no bastarían para que se mantenga la validez del mensaje, pero la 

el gran esfuerzo— beethoveniano ha prolongado su vigencia en la 
geografía y en el tiempo. Así, una vez más, el público vibró con la Novena sinfonía,
expuesta por Odón Alonso, los coros y orquesta radiotelevisivos y los solistas.

El 30 de noviembre de 1982 Odón Alonso dirigirá a la 
ORTVE en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el estreno 

Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria)
de Joaquín Rodrigo. La obra fue un encargo del Ayuntamiento 
madrileño para el acto de apertura de la II Conferencia Europea de 
Saneamiento de Ciudades.  Enrique Franco (El País
comentó que “el éxito fue muy grande, y el director, Odón Alonso, 
dedicó a Rodrigo —ausente por leve enfermedad
aplausos”, mientras que la breve nota del diario ABC
señaló escuetamente que la obra fue “largamente ovacionada”.
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, 17.11.1982), después de ofrecernos una buena crónica de la jornada, fue 

ia de Doña 
Sofía en compañía de sus hijos, el Príncipe Don Felipe y las Infantas Doña Elena y 

que se tocó por una vez como debe ser, 
y ovacionados con cariño, se ha celebrado en el 

damnificados de Levante, que puede considerarse modelo 
de organización. Hay que anotar el gran éxito en el haber de los rectores de la 
Sinfónica y el Coro de la RTVE, conjuntos de los que partió el acuerdo generoso.  

leno absoluto del Teatro Real, a precios altos, sin una sola entrada de corte 
o pase, confirma el acierto y la habilidad en la confección del programa. Es indudable 
que la «Novena sinfonía», de Beethoven, tiene siempre una gran fuerza de arrastre. Lo 

e si, además, se le añade la actuación de un artista con la clase y popularidad de 
Narciso Yepes, en obra muy atrayente de Joaquín Rodrigo, el impulso de pública 
colaboración se ve estimulado por la convocatoria misma. Sumemos, para el aplauso, 

l desprendimiento de los intérpretes, todos ellos españoles, ya que 
renunciaron a cualquier tipo de compensación, como los empleados del Teatro Real, 
cedido gratuitamente y los responsables de «Real Musical» que regalaron el programa 

na sinfonía», la gigantesca mole que corona el ciclo beethoveniano, 
después. Buena versión la planteada por el maestro Odón Alonso, que tuvo admirable 
respuesta en los conjuntos de la RTVE. Decir que pudo lograrse un mayor misterio en 

s, que el arranque del «Scherzo» resultó un punto débil e 
impreciso, puede ser que atacado por sorpresa o que el tema de la cuerda grave, 
anticipo de la intervención coral, en el cuarto movimiento, me pareció un punto 

tizar algún detalle que no empaña el acierto 

(17.11.1982), firmado por 

Los profesores de la Orquesta y Coro de RTVE tuvieron la iniciativa de 
r a los damnificados levantinos (Albacete, Valencia, Alicante y Murcia) un 

concierto benéfico cuyo resultado artístico y económico ha sido brillante. A la 
generosidad de los componentes de ambas agrupaciones siguió la de los solistas 

al, y todos cuantos hicieron posible la audición del lunes, 
presidida por la Reina Sofía. Narciso Yepes volvió a dictar la lección de su Fantasía 

de distintas y 
pocas y multitudes, explosión apoyada en unos versos que ya fueron bandera 

de la juventud alemana en su lucha por la libertad y la fraternidad. Posiblemente, las 
palabras de Schiller no bastarían para que se mantenga la validez del mensaje, pero la 

beethoveniano ha prolongado su vigencia en la 
Novena sinfonía, 

expuesta por Odón Alonso, los coros y orquesta radiotelevisivos y los solistas. 

El 30 de noviembre de 1982 Odón Alonso dirigirá a la 
ORTVE en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, en el estreno 

Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria), 
La obra fue un encargo del Ayuntamiento 

a el acto de apertura de la II Conferencia Europea de 
El País, 02.12.1982) 

comentó que “el éxito fue muy grande, y el director, Odón Alonso, 
ausente por leve enfermedad— todos los 

ABC (02.12.1982) 
señaló escuetamente que la obra fue “largamente ovacionada”. 
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 Las sesiones de la temporada madrileña de la ORTVE bajo el mando del músico 
leonés se reanudaron los días 18 y 19 de diciembre de 1982, pero en este caso con la 
plantilla de la orquesta “completamente renovada”: tan solo siete profesores de la 
agrupación sinfónica fueron los que acompañaron sobre el escenario del Real a los cien 
niños que tuvieron a su cargo las labores instrumentales de las veladas. El delicioso 
programa navideño, dedicado a los más pequeños, incluyó el estreno absoluto de la 
Sinfonieta coral, de Alberto Blancafort, además de A ceremony of carols y El diluvio de 
Noé, ambas de Benjamin Britten. Fueron colaboradores en esta ocasión el Coro de 
RTVE y las voces infantiles de la coral “Itxas soinua”, dirigida por Gorka Sierra. 
 Todos los comentarios en la prensa madrileña celebraron lo apropiado y lo 
oportuno, por las fechas, de esta bonita iniciativa del maestro Alonso. Así, Enrique 
Franco escribe en el diario El País (21.12.1982): 
 

El ciclo otoñal de la Sinfónica de RTVE se cerró con un estupendo concierto 
de Navidad, apoyado en dos obras de Britten y una de Alberto Blancafort. Ascendieron 
al escenario del Real, además de los Coros de la casa, un grupo de profesores de la 
Orquesta y el Coro infantil Itxas Soinua, de Lequeitio: un centenar muy crecido de 
niños instrumentistas y niños cantores para dar al misterio de Britten, El diluvio de 
Noé, toda la gracia, sabia e infantil, que encierra. Odón Alonso ha preparado con 
minuciosidad y entrega este concierto en actitud antidivista, cuyas últimas razones 
sentimentales nos explica en su muy bella nota de programa. Y con las decenas de 
violines, normales o pequeños según la edad del ejecutante, de violas, violoncellos, 
flautas de pico, trompetas, carrillones, percusiones, los pequeños profesores hicieron 
música verdadera y dieron ejemplo de disciplina. […] 

Odón Alonso fue capaz de organizar tan amplio, vario y voluntarioso gentío 
musical. Ha debido trabajar de lo lindo, pero los resultados merecen la pena: ver ese 
unánime protagonismo infantil, feliz y responsable, movilizado para hacer arte lo mejor 
posible. […] 

En el centro del programa, el Coro de la RTVE, bajo la dirección de Alonso, 
estrenó una Sinfonía coral, encargada por Radio Nacional a Alberto Blancafort con el 
fin de renovar el repertorio sobre temas populares. 

El tantos años titular del Coro y actualmente de la Orquesta de Porzheim 
(Alemania), construyó una partitura en tres movimientos sencillamente deliciosa. 

 
 En el diario ABC (12.12.1982) se había presentado este especial evento varios 
días antes, con un amplio reportaje sobre las sesiones de ensayo previas al estreno, 
protagonizadas por músicos tan jóvenes. La crítica de los conciertos realizada por 
Fernández-Cid (ABC, 21.12.1982) alaba la originalidad de la propuesta y la feliz 
actuación de la “rejuvenecida” orquesta: 
 

Hay una virtud muchas veces elogiada en el maestro Odón Alonso, que ha de 
aplaudirse de nuevo: la inquietud, la ambición de alterar moldes y picardía constructiva 
en los programas. Una sesión navideña en vísperas de las fiestas siempre es oportuna. 
Si se confía en gran parte la realización a niños el interés se multiplica. Y si el trabajo 
de acoplarlos se ejerce con acierto es bien justo reconocerlo así en los aplausos, las 
ovaciones generales que el público tuvo para el director, aunque éste la declinase en las 
simpáticas huestes de colaboradores.  

El concierto que cerraba la primera parte del ciclo de los de la Sinfónica y el 
Coro de la RTVE tuvo simpatía, emoción, matices de ternura y supongo que de orgullo 
muy legítimo para los progenitores y maestros de los infantiles «profesores» y también 
atractivo por la más que digna calidad musical lograda. Tres obras integraron la sesión: 
entre dos de Benjamín Britten, que es un poco en la composición lo que Odón Alonso 
en la dirección de orquesta, amigo de estos empeños distintos, quizá no siempre 
trascendentes pero del todo válidos, una del titular del coro, Alberto Blancafort, única 
en la que no participaron los niños. […]  
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Por fin, «El diluvio dé Noé», una miniópera, un pasatiempo lírico, tan agudo 
como es peculiar en Britten. […] Porque, sorprendentemente, una legión de violinistas, 
violas, violonchelos, flautas de pico, carrillones, trompetas y percusionistas, actuaron 
disciplinados, atentos, seguros, empastados, tan felices como todos los fuimos al 
aplaudir su trabajo. Con edades al borde general de los diez años, pero con aplomo de 
profesionales, supongo que hicieron vibrar las fibras más sensibles de los suyos, hijos, 
bastantes de ellos, de músicos prestigiosos —compositores, solistas— y, sin duda, 
futuros músicos del mañana los más.  

 
 A principios de 1983 el maestro Alonso realizará un ciclo de nueve conciertos 
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi por diversas localidades del País Vasco. Éstas 
fueron sus primeras colaboraciones con el nuevo conjunto sinfónico, que había echado a 
andar hacía tan sólo unos meses de la mano de Enrique Jordá (su primer concierto se 
había efectuado el 24 de junio de 1982). En la primera sesión con el director leonés, 
realizada el 12 de enero en el Gran Cinema de Algorta (Getxo), se interpretó la Sinfonía 
Haffner de Mozart, la Pantomima de Las Golondrinas de Usandizaga y la Quinta 
Sinfonía de Tchaikovsky, programa que se repitió al día siguiente en la Iglesia de 
Santiago de Ermua, y el 14 de enero en la Parroquia de San Esteban de Oiartzun. Las 
mismas piezas, con el cambio de la sinfonía de Tchaikovsky por la Novena de Dvorák, 
se ofrecieron en la siguiente audición, celebrada el día 18 de enero en la Iglesia de 
Azpeitia. El tercer programa, similar a los anteriores, incluía la Sinfonía Haffner, las 
Diez melodías vascas de Guridi y la Quinta de Tchaikovsky de nuevo, y fue 
interpretado el día 19 en la Parroquia de San Pedro de Pasaia, y el día 21 en Beasain. 
Una cuarta variación en la programación, que sustituía las Diez Melodías vascas del 
anterior programa por La Gallia de Gounod y los Cuadros vascos de Guridi, se presentó 
finalmente en las tres capitales vascas, con la colaboración de la Coral Iradier y la 
soprano Ana Mª Higueras: el 26 de enero en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, el día 
27 en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, y el 28 en el Teatro Guridi de 
Vitoria, concierto que ponía fin a la amplia tournée. 
 El entusiasmo de la prensa vasca ante la mejoría experimentada por la incipiente 
orquesta en esta gira realizada bajo las órdenes de Odón Alonso quedó patente en sus 
elogiosos artículos, de los que incluimos a continuación los fragmentos más 
significativos referidos a la excelente labor desarrollada por el maestro bañezano. 
 

Diario vasco (25.01.1983): 
 

El concierto celebrado el pasado viernes en la parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción constituyó un grandioso éxito para la Orquesta Sinfónica de Euskadi que, 
por primera vez se presentaba en Beasain. 

El maestro Odón Alonso, director titular de la Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española llevó a la orquesta de forma magistral. […] 

El final del concierto fue inenarrable, ya que el público vibró de entusiasmo, 
premiando a la orquesta y a su genial director con una cerrada ovación. 
 
Deia (28.01.1983): 
 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigida por Odón Alonso, ofreció el 
pasado miércoles, en Bilbao, el primero de los conciertos que tendrán lugar 
mensualmente hasta junio. Buena entrada en el Teatro de los Campos Elíseos, sin 
registrar lleno, programa variado e interesante y una interpretación de las obras más 
cualificadas que las que hemos podido oír de esta agrupación hasta la fecha. 

Los progresos son evidentes. Buena parte en ello la tuvo el maestro Odón 
Alonso, en el concierto que reseñamos. Se notó el fruto de un concienzudo ensayo en la 
primera de las obras, la Sinfonía «Haffner», de Mozart. Se la dibujó con soltura, pero 
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faltó esa atmósfera mozartiana —no nos referimos a la batuta—, que exige un timbre 
especial, un color determinado, sobre todo, en este caso, en la cuerda. […] 

Fue en «Euzko Irudiak» [Cuadros vascos] y en la «Quinta» de Tchaikowsky 
donde el concierto habría de resolverse en rotundo éxito. 
 
El correo español (28.01.1983): 

 
Un programa muy del agrado del público, interpretando en primer lugar la 

«Sinfonía en Re mayor «Haffner», de Mozart, que ha tenido una versión fina y 
delicada. […] Odón Alonso, ha sabido resolver favorablemente, dando luminosidad y 
frescura, así como refinamiento a la obra.  

Después «La Gallia» (lamentación) de Ch. Gounod, obra ésta emotiva con 
gradaciones bien perfiladas y bastante compenetración entre Coral y Orquesta, 
destacando con su bella voz la solista Ana Higueras. […] 

Eusko Irudiak, de J. Guridi, […] tuvo momentos de gran ambiente y muy 
animados […], si bien algún pequeño descuido en las entradas, el resto estuvo a una 
buena altura. […] 

La segunda parte estuvo dedicada a la «Sinfonía, número 5, en mi menor, op. 
64» de Tchaikowsky […]. Resultó una versión brillante, destacando, sobre todo el 
metal, apreciando la mejoría de la Orquesta y a tener también en cuenta la dirección de 
Odón Alonso, que en todo momento dirigió a todos con seguridad y firmeza. 

 
La gaceta del norte (28.01.1983): 
 

Se esperaba con expectación la presencia en el pódium del maestro Odón 
Alonso, titular de la Orquesta Sinfónica de la RTVE; su actuación al frente de la 
Sinfónica de Euskadi no hizo sino confirmarnos, una, vez más, las cualidades 
musicales de este director firmísimo, conocedor a fondo de lo que dirige, como quedó 
patente en las diferencias de estilos —¡y buenas diferencias, en verdad!—, entre 
Mozart y Tchaikowsky. Porque Odón Alonso tuvo el acierto de añadir al programa la 
sinfonía «Haffner» de Mozart, de la que nos ofreció una versión limpia de énfasis, 
natural, elegante, arropada en matices delicados: recalcó ese «rococó» mozartiano, que 
pudimos escuchar a una cuerda sin peso, leve y ligera como un vuelo, que es lo que 
exige esta delicada sinfonía. […] 

Después, los «Cuadros vascos», de Guridi, también con la Coral «Iradier» y la 
«Quinta sinfonía», de Tchaikovsky, […] en una interpretación vigorosa y dinámica 
[…]. Odón Alonso matizó mucho, dio los contrastes debidos. 
 

 Tribuna vasca (28.01.1983): 
 

Una espléndida interpretación de la Quinta Sinfonía de Tschaikowsky puso fin 
con aires de triunfo al formidable último concierto de la Sinfónica de Euskadi. 
Tschaikowsky es grande cuando hay orquesta. Y la hubo el miércoles […]. Desde el 
principio sonó empastada, segura, coloreada por sutiles matices. 

[…] La magia de Tschaikowsky estuvo presente en toda la obra 
magistralmente llevada por Odón Alonso. […] 

El concierto se inició con la Sinfonía Haffner. […] Grácil, algo serio y en 
general un buen concierto el que Odón Alonso pinta del genio de Salzburgo.  Toda la 
orquesta segura, empastada y con excedente sonoridad. […] 

Odón Alonso supo sacar excelente partido de la orquesta en todo el concierto 
y los músicos supieron rendir ante la buena labor del director invitado. 

 
 Egin (29.01.1983):  
 

Bajo la segura batuta del maestro Odón Alonso, la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi ha mostrado sus posibilidades. [...] Interpretó con exactitud, flexibilidad, 
matización y entusiasmo a Mozart. [...] 
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El programa dio ocasión de demostrar la universal preparación musical de 
Odón Alonso y su flexible capacidad interpretativa. [...] Costará escuchar unos Cuadros 
Vascos de Guridi tan vivos tan ajustados a ritmo, tan variados, tan matizados, tan 
expresivos, tan magistralmente conducidos. 

Si en Odón Alonso parecía predominar su pose y se ganaba el título de 
pinturero, en esta ocasión ha emergido el director de Orquesta con clara y manifiesta 
cuadratura rítmica, con poderío en el mando y conducción de orquesta y coros, con 
expresividad comunicativa y nervios de acero para ser esmeradamente flexible. Un 
director hecho y derecho, una personalidad acusada y una identidad tan propia, que su 
cuño gana a los instrumentistas, a los melómanos y al público ávido de cultura. 

 
 Diario vasco (29.01.1983): 
 

Escuchamos un concierto denso y heterogéneo. Odón Alonso nos ofreció un 
Mozart diáfano y resuelto, un Gounod dramático y firme, un Guridi entonado y lírico 
para culminar con el hondo patetismo de Tschaikowsky. Supo imprimir vigor, claridad 
y precisión. Se mostró decidido en el fraseo y expresivo en el mantenimiento de la 
tensión emocional. La orquesta se mostró flexible, asentada y dueña de una gran capa-
cidad técnica y expresiva. Una cuerda canora y dulce junto a un grupo de viento 
brillante y bien entonado. 

 
 Deia (29.01.1983): 
 

El maestro Odón Alonso —de sobra conocido a través de la pequeña 
pantalla—, condujo la Sinfonía «Haffner» de Mozart con gesto sobrio, destacando 
todos los matices bajo la pluma que Wolfang Amadeo escribió con su estilo 
personalísimo. 

La «Gallia», igualmente, fue sencilla en sus manos y en «Eusko Irudiak» 
marcó firmemente los ritmos del zortziko y la espata-dantza y a la «Sinfonía 5ª» de 
Tschaikowsky imprimió una expresión lógica en los movimientos y en el bien 
interpretar. 

 
 Hierro (01.02.1983): 
 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi, dio una medida más esperanzadora de cara 
al futuro cuando, a las órdenes de Odón Alonso, interpretó la «Sinfonía, en Re mayor, 
Haffner», de Mozart, que, aunque no fue un Mozart antológico —que pudo y debió 
ser—, quedó en una línea de cierta galanura. La fuerza instrumental de la cuerda no 
sonó con homogeneidad si bien se ajustó a unos matices de plausible expresión. [...]  

Concluyó la primera parte con los «Cuadros vascos», de Guridi [...]. A esta 
obra. Odón Alonso dio buena forma, manteniendo el carácter con vigor [...]. 

Finalizó el concierto con la «Quinta sinfonía», de Tchaikowsky, a la que el 
maestro Alonso situó en un excelente nivel expresivo, dejando que el metal se luciera 
en amplitud. 

 
Finalizada la gira por Euskadi y ya de vuelta en Madrid, Odón Alonso recibirá el 

afecto, el respeto y la admiración del mundo musical madrileño por sus 30 años de 
profesión musical. El 4 de febrero de 1983, en una cena celebrada en el Casino de 
Madrid, se produce un merecido y emotivo homenaje de los compositores e intérpretes 
españoles al maestro leonés, acto que reseñaron oportunamente los principales críticos 
musicales. En una nota publicada en el diario El País (03.02.1983), en la que se incluía 
un breve resumen de su carrera artística, se informaba sobre esta entrañable iniciativa: 
 

Un grupo de compositores —entre los que figuran Cristóbal Halffter, Carmelo 
Bernaola, Rodolfo y Ernesto Halffter, Joaquín Rodrigo, Federico Mompou, Xavier de 
Montsalvatge, Luis de Pablo, Antón Larrauri, Tomás Marco— y de intérpretes —como 
Montserrat Caballé, Victoria de los Ángeles, Alicia de Larrocha, Alfredo Kraus, Rafael 
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Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos, Antonio Ros Marbá, Joaquín Achúcarro, 
Enrique García Asensio y muchos más— convocan el homenaje a Odón Alonso "para 
agradecerle su voluntad de servicio y para alentarle en la continuación del camino 
emprendido". 

 
 Tres días más tarde, en el mismo rotativo, se ofrecía la crónica del emocionado 
agasajo al maestro leonés: 
 

La respuesta de la clase musical fue masiva y, por esta vez, no puede hablarse 
de falta de solidaridad entre los músicos. Vinieron representaciones musicales de toda 
España y se recibieron centenares de adhesiones; entre ellas, las de la Generalitat de 
Cataluña, el Gobierno vasco y, por supuesto, de todas las fuerzas culturales de León. 

Ofreció el homenaje —al que asistió el director general de Música y Teatro, 
José Manuel Garrido— el compositor Cristóbal Halffter, quien recordó los treinta años 
de carrera de Odón Alonso, que prácticamente son los mismos de Halffter y toda su 
generación. Resaltó cuántas dificultades ha encontrado y encuentra la música en 
nuestra sociedad […] y sobre todo, trazó un cuadro de los méritos de Odón Alonso, 
dejando bien sentado que el homenaje que ahora se le rendía no tenía relación con el 
futuro nombramiento de un nuevo director para la Sinfónica de RTVE, del que el 
mundo musical español ha tenido noticia a través de la Prensa. 

Odón Alonso, en sus emocionadas palabras, se situó al margen de cualquier 
acontecer de actualidad, en parte porque quien recibe la adhesión masiva de los 
protagonistas de la música española siente reforzada su altura de miras; en parte, más 
fundamental, porque a Odón Alonso le importa ser y seguir siendo […]. "Lo 
importante", subrayó Odón Alonso, "es mantener con serenidad los puntos de vista y 
las formas de conducta, ser fiel a la propia biografía". 

 
 El periódico ABC informaba también del homenaje al maestro ofrecido por sus 
compañeros de profesión, en diferentes artículos en los que se glosaba su figura, su vida 
y su carrera artística. 

 
ABC (25.01.1983): 

 
Un nutrido y significado numero de compositores e intérpretes españoles 

rendirá el próximo viernes, 4 de febrero, un homenaje al director de orquesta Odón 
Alonso […].  

Hace ahora treinta años que subía por primera vez al podio directoral Odón 
Alonso, dirigiendo «Música para un códice salmantino», del maestro Rodrigo. Desde 
entonces, no existe prácticamente compositor español que no haya encontrado en la 
batuta de Odón Alonso al intérprete adecuado y responsable ante la cultura de su 
tiempo y de su entorno. Durante todo este tiempo, más de doscientas obras de 
compositores españoles han sido estrenadas por orquestas españolas o extranjeras 
gracias a su ilusión y sacrificio.  

«Hoy —reza la convocatoria al homenaje— cuando nuestra música y nuestra, 
cultura viven momentos de esperanzado cambio, un grupo de compositores e 
intérpretes hemos creído oportuno convocar a todos aquellos que quieran sumarse, para 
compartir con nosotros unas horas de amistosa compañía en torno a Odón Alonso.»  

 
Antonio Fernández-Cid, ABC (28.01.1983): 

 
La misión del crítico, a veces ingrata, puede plantear juicios concretos sobre 

aspectos no coincidentes en torno a versiones determinadas o realizaciones de tal o cual 
oportunidad. Con la misma libre sinceridad que entonces emplea en el comentario, ha 
de sumar ahora su voz […] a las que rinden el homenaje.  

Es indudable que la trayectoria del maestro se esmalta y anima en sus 
programas con estrenos, reposiciones de obras perdidas, interés por todo el repertorio 
español y que en estos lustros de actividad su nombre se ha unido, en muchas 
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oportunidades, a los de artistas creadores y vehículos de estas producciones, en trabajo 
realizado con ilusionado entusiasmo. […]  

Nada más justo, por ello, que este homenaje que organizan los directos 
beneficiarios. Y nada más lógico también, que la pública adhesión del crítico de la que 
estas líneas quieren ser cordial testimonio. 

 
 Antonio Fernández-Cid, ABC (06.02.1983): 
 

Reunir a cerca de doscientos cincuenta comensales en torno a un músico no es 
hecho que se produzca todos los días. Acaba de ser su protagonista el maestro Odón 
Alonso. Compositores, colegas de batuta, ejecutantes, concertistas, profesores de 
orquesta, cantantes, miembros de su coro, algunos críticos, aficionados fieles a la 
amistad y el culto al artista, incluso personas representativas de entidades que hubieron 
de trasladarse a Madrid, se apiñaron junto con el director general de Música y Teatro, 
en torno a Odón Alonso, y ocuparon el rincón último del amplio salón.  

[…]  Desfile de ofrendas: Coral Vallisoletana, Orquesta de Bilbao, Banda 
Primitiva de Liria, Coral Infantil de Lequeitio, con nombramiento a perpetuidad de 
director honorario y una edición firmada por todos los presentes con especial recuerdo 
al padre del músico, de quien él heredó amor y formación artística.  

Leyó a continuación el ofrecimiento del homenaje Cristóbal Halffter, que 
después de recordar la admiración que todos los niños por él dirigidos recientemente —
el hijo del compositor entre ellos— sentían por el maestro, estableció una verdadera 
proclama de exaltación del arte contra incomprensiones, tibiezas, malas políticas, para 
insistir en la necesidad de fomentar la cultura y el lujo que suponía reunirse en torno a 
un artista amigo, cuyas virtudes y hoja de servicios cantó […].  

Grandísimos aplausos que habían sonado ya en su honor repetidamente, 
saludaron el momento en el que Odón Alonso se levantó para corresponder con 
palabras de gratitud. Dijo que aunque hubiese podido expresarla con música, tampoco 
estaría muy seguro de sí mismo ante el estallido emocional que tanta prueba de amistad 
le causaba […]. Recordó a Enrique Franco, padrino de sus comienzos, hermano de 
Gloria, su esposa, que conoció por él, de los distintos y sucesivos conjuntos dirigidos: 
Coro de Radio Nacional, Orquesta de Solistas de Madrid, Orquesta Filarmónica, 
Orquesta de la RTVE, con la que dirigió 270 obras que se tocaban por primera vez, en 
sus trescientos conciertos, con ilusionada inclusión de estrenos y música española.   

 
 De vuelta a su labor artística, el músico bañezano retomará los ensayos con su 
orquesta para ofrecer dos nuevas sesiones de la temporada regular, los días 12 y 13 de 
febrero de 1983, en el Teatro Real. Plantea esta vez un programa “modelo” de lo que 
había sido hasta entonces su carrera: un estreno en España (el Concierto “Eco” para 
guitarra amplificada de Tomás Marco, con Narciso Yepes de solista) y una gran obra 
de su amado género sinfónico-coral (los Carmina Burana, de Carl Orff, compositor 
fallecido el año anterior, que puso en pie con la ayuda del Coro de RTVE, la Escolanía 
“Nuestra Señora del Recuerdo” y un reparto vocal formado por la soprano Norma 
Sharp, el tenor José Foronda y el barítono Brian Rayner-Cook). 

Hubo acuerdo en las críticas al señalar las magníficas interpretaciones de las dos 
piezas presentadas. Antonio Iglesias (Informaciones, 14.02.1983) puso toda su atención 
en la estupenda dirección del estreno absoluto: 

 
Odón Alonso, que se halla en el mejor momento de su carrera, dirigiría en la 

segunda parte «Carmina Burana», de Carl Orff, alcanzando al final la ovación cerrada 
de la gran sala de la plaza de Oriente. Pero yo quiero ensalzar su labor interpretativa, 
precisamente, ciñéndome a lo por él realizado —campeón sempiterno de ese buen 
ofrecer la música de nuestros días— en «Eco». Su logro fue tal que pareció obra de 
montaje fácil y normal. Y este fue su gran éxito, el que ha de reconocérsele siempre, 
dando por descontada la traducción clamorosa, espléndida, ahora con gesto dominador, 
fácil y sencillo, de los «Carmina Burana». 
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La columna de Enrique Franco (El País, 14.02.1983) resaltaba, además, la 
rigurosa y valiente actitud del solista, por seguir preparando nuevo repertorio: 

 
De magnificencia creativa la labor de Narciso Yepes, que con Odón Alonso y 

los radiotelevisivos montaron la partitura estupendamente. Que a la altura de su 
auténtico divismo Yepes encuentre tiempo para estudiar obras nuevas, en vez de 
dormirse sobre los laureles del repertorio, es clara demostración que si el concierto a él 
dedicado se denomina Eco, Yepes tiene poco de Narciso, aparte el patronímico. 

Odón Alonso, el Coro y la Orquesta de RTVE, la Escolanía de Nuestra Señora 
del Recuerdo y los solistas Norma Sharp (soprano), José Foronda (tenor) y Brian 
Rayner-Cook (barítono) lograron una magnífica traducción de ese best seller de Carl 
Orff que son los Carmina Burana, todo un catálogo de diversos matices expresivos, 
desde lo violento y elemental hasta lo líricamente poético. El público reaccionó con 
encendido entusiasmo. 
 
En parecidos términos se expresaba Fernando Ruiz Coca en las páginas del 

diario Ya (19.02.1983): 
 

Yepes interpretó la nueva obra limpiamente, con plena fidelidad al sentido 
propuesto por el autor, muy bien servido el riquísimo acompañamiento por Odón 
Alonso —como siempre, al servicio de la música de nuestro tiempo—. [...] Autor, 
solista y maestro, junto a los profesores, recogieron muchos aplausos. 

Los bien conocidos «Carmina Burana», de Orff, carnavalescos y, por tanto, 
muy oportunos, completaron la velada con sus irónicos, burlones textos en latín 
macarrónico medieval y las músicas distorsionadas que, con gran variedad —siempre 
presente el sarcasmo—, los arropan. Fueron correctos solistas Norma Sharp, José 
Foronda y Brian Rayner-Cook, con los niños de la Escolanía que dirige César Sánchez 
y el estupendo coro de RTVE, con la dirección firme y segura de Odón Alonso. Todos 
fueron ovacionados por el público que llenaba totalmente el Real. 
 
Finalmente, Antonio Fernández-Cid en ABC (15.02.1983) realizaba un amplio 

comentario sobre la obra de Marco, para después confirmar la progresiva pérdida de 
interés de la cantata de Orff, a medida que se acumulaban sus sucesivas audiciones: 

 
Tratándose del gran Narciso Yepes parece obvio decir que su guitarra sonó 

llena, precisa y noble, con belleza y pulcritud, libre de afectaciones, bien apoyada por 
batuta y conjunto. […]  

«Carmina Burana», después. Las «canciones profanas» de Carl Orff, cuando 
todavía está reciente la muerte, meses atrás, del insigne músico. No es la primera vez 
que comento la curiosa impresión de esta obra, deslumbradora en un primer encuentro, 
mucho menos atractiva, «per se», cuando se frecuenta su mundo estético hecho de 
ritmos, acentos, reiteraciones, colores, brillantez, fuerza directa, remansos poéticos y 
apuntes grotescos en el amplio curso que al desaparecer el factor sorpresa —fue el 
propio Odón Alonso, creo, quien la estrenó hace cerca de cinco lustros en Madrid— 
pierde mucho efecto, aunque es reflejo de una estética y un concepto creador en el que 
Orff se desenvolvió de magistral forma.  

Tengo en el recuerdo versiones memorables, absolutamente sensacionales, 
ocasión de apoteosis de artistas de España en el extranjero. Sin paralelo nivel, cabe 
juzgar mejor que buena la del maestro Odón Alonso, solvente conocedor, timonel 
siempre ilusionado y sensible. 

 
 Justo al mes siguiente dirige Odón Alonso su último programa del ciclo anual a 
la ORTVE, en la doble sesión realizada los días 12 y 13 de marzo de 1983. De nuevo 
elige el maestro una gran obra sinfónico-coral para despedir la temporada: Las 
estaciones de Franz Joseph Haydn, con el Coro de RTVE (dirigido por Pascual Ortega) 
y los solistas Sheila Armstrong (Soprano), Keith Lewis (Tenor) y Harald Stamm (Bajo). 
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Como prólogo al oratorio de Haydn se interpretó el coral Oh cabeza ensangrentada, de 
La Pasión según San Mateo de Bach, en homenaje al que fuera primer titular de la 
agrupación, el maestro ucraniano Igor Markevitch, recientemente fallecido. 
 Toda la prensa recordó en sus artículos sobre el concierto al director fundador de 
la ORTVE, además de ofrecer su valoración musical de la traducción realizada. Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 15.03.1983) comentaba la “excelente” versión ofrecida por el 
maestro Alonso de Las Estaciones y destacaba también la magnífica actuación de las 
tres voces solistas: 
 

Pocas, muy pocas veces creo que se habrá reunido un trío solista tan sin 
fisuras como el que han compuesto para las partes principales de «Las estaciones», de 
Joseph Haydn. […]  

Mas una buena versión no se consigue únicamente, y menos en una obra de 
las colosales proporciones y de la versatilidad ideadora de «Las estaciones», con un 
buen trío solista, aunque el que intervenga reúna excelencias como las reseñadas. Es 
preciso una concepción equilibrada de los diversos climas y situaciones que se 
pergeñan, al paso que una justa medición de los «tempi», de manera que en ningún 
momento haga su aparición la pesantez, pero tampoco se exagere la ligereza ni la 
liviandad.  

Odón Alonso me parece que situó sus planteamientos muy cerca de tales 
supuestos, con lo que la macrovisión transmitida resultó de todo punto acertada. Como, 
por otro lado, encontró en los conjuntos de Radiotelevisión unos colaboradores mejor 
que buenos, la simbiosis interpretativo-ejecutora se disfrutó en gradó relevante.  

El concierto [...] supuso un éxito importante para éstos, para su titular Alonso 
y para el espléndido trío invitado.  

 
 Parecidas opiniones expresaba Enrique Franco en las páginas del diario El País 
(14.03.1983), después de sus cariñosas palabras dedicadas al difunto: 
 

El lunes pasado murió, en Antibes, Igor Markevitch, quien, unas semanas 
antes, había dirigido por última vez la Sinfónica de RTVE, su orquesta, como él la 
llamaba. […]  

La Sinfónica de Radiotelevisión conservará durante mucho tiempo la huella 
del estilo markevitchiano, la impresión de sus ataques fustigantes, la vibración de su 
ideal sonoro. Es lógico que, en el último concierto, consagrado a Joseph Haydn, un 
favorito de Markevitch, el director español que más ligado estuvo al maestro de Kiev, 
Odón Alonso, le dedicase unas palabras —en nombre de todos, orquesta, coro y 
público— antes de interpretar el coral Oh cabeza ensangrentada, de La Pasión según 
San Mateo. […] 

El trío de ases, el Coro de RTVE, dirigido por Pascual ortega, en una brillante 
actuación, la flexible orquesta y su director, Odón Alonso, consiguieron no sólo 
resultados de calidad, sino hacer de Las estaciones lo que son: un hecho de cultura. El 
público reaccionó con largas ovaciones. 

 
 Igualmente complacido con todos los intérpretes se mostró Antonio Iglesias 
(Informaciones, 15.03.1983): 
 

«Las estaciones», de Haydn, suponen tremenda dificultad de montaje, muy en 
particular para la cuerda, protagonista básica que sostiene un importante coro, 
asimismo bien articulado y un trío solista de gran responsabilidad. [...]  

Al frente de todos, el timón conocedor, experto, valiente, de Odón Alonso, 
captando a la perfección el sentido de una obra, si escolástica, llena de detalles mil de 
varia expresividad anticipada. El éxito resultó muy brillante y unánime para tan buenos 
protagonistas. 
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 Quizá las reflexiones más interesantes —especialmente desde el punto de vista 
estilístico— de la interpretación ofrecida por Odón Alonso, fueron las aportadas por 
Fernando Ruiz Coca (Ya, 15.03.1983): 
 

Odón Alonso conoce a fondo la monumental partitura, de casi dos horas y 
media de duración. El gran éxito de esta noche fue el mismo que en la audición 
anterior, de 1971. 

No es nada fácil la comprensión total de esta obra bifronte, por la confluencia 
de fuentes estilísticas de que se nutre, resumiendo el pasado y adivinando el futuro. [...] 

Integrar todo ello, decíamos, en una unidad es difícil tarea que Odón Alonso 
realiza magistralmente, encontrando el estilo que a cada fragmento corresponde y 
ensamblándolo en el discurrir sonoro. 

 
 Finalizada la temporada de la ORTVE, la siguiente actuación de nuestro director 
se producirá cuando se ponga al frente, por última vez en su carrera, de la Orquesta 
Sinfónica de Málaga. La sesión tuvo lugar en el Salón de Actos del Conservatorio de la 
ciudad, el 29 de abril de 1983, con un programa en el que se incluyó Dionisíaco de 
Francisco Cano, la Fantasía húngara para piano y orquesta de Liszt (con Joaquín 
Soriano, obra que sustituyó a última hora al inicialmente previsto Concierto para violín 
de Mendelssohn), y la Novena Sinfonía de Dvorák. La encomiástica reseña publicada en 
el diario malagueño Sur (01.05.1983) resume esta triunfal velada: 
  

Francisco Cano (Madrid 1939) ha hecho música en «Dionisíaco», lo que dicho 
de entrada puede resultar paradójico. [...] Odón Alonso con la obra bien asimilada le 
llevó certeramente resaltando matices y efectos. [...] 

La «Fantasía húngara» es una obra [...] de bravura y técnica mientras la 
orquesta, casi siempre, se convierte en acompañante. [...] Es Soriano uno de los 
grandes pianistas españoles de hoy y lo demostró una vez más en Málaga. Odón 
Alonso y la Sinfónica lo acompañaron con tacto, supeditados al trabajo del solista 
quien como bis tocó el «Nocturno en do sostenido menor» de Chopin. 

Y en la segunda parte, la «Sinfonía del Nuevo Mundo» op. 95 de Dvorak que 
Odón Alonso —batuta clara, gesto expresivo, atento a todos y cada uno de los 
profesores hasta límites increíbles— dio una versión muy vibrante y entusiasta, nada 
remisa en el «tempo», dirigiendo con calor —lo decimos sin demérito, antes al 
contrario— de principiante en su admirable madurez y categoría. [...] 

Grandes, reiterados e insistentes aplausos y bravos para director y sinfónica 
[...] pusieron definitivo final al concierto de mayor éxito en los últimos años. 

 
Después de un alto de algo más de un mes en su actividad 

directoral, Odón Alonso volverá a dirigir, después de mucho tiempo 
sin hacerlo (más de 20 años, si exceptuamos el ciclo de ópera de 
1981 realizado en el Teatro de la Zarzuela con la Escuela Superior 
de Canto), a la más antigua de las orquestas madrileñas, la 
Sinfónica, en un concierto celebrado el 6 de junio de 1983, en el 
Patio de San Pedro Mártir de Toledo, con un programa basado en 
obras de repertorio: obertura de Rienzi de Wagner, el Concierto 
para piano de Schumann (con Guillermo González al teclado), y de 
nuevo la Sinfonía nº 9, “Del Nuevo Mundo”, de Dvorák. 

 Disponemos únicamente de la opinión del crítico del diario El Alcázar 
(11.06.1983), para el que la dirección musical no fue completamente redonda: 

 
Abrió el programa la obertura de Rienzi. [...] Fue una versión solamente 

correcta, aunque se esforzara Odón Alonso por conseguir, en algún momento, ese sello 
de grandeza dramática que encierra la partitura. Quizá faltaba orquesta, sobre todo en 
la cuerda, de indudable calidad pero reducida en número. [...] 
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En el famoso concierto de Schumann [...] hubo equilibrio entre piano y 
orquesta lográndose momentos de verdadero acierto. [...] 

La sinfonía del "Nuevo Mundo" fue interpretada magníficamente durante todo 
el "Adagio" del primer tiempo. Después, y posiblemente por la colocación destacada 
del metal, sonó éste con cierta estridencia. [...] Versión logradísima en todo el segundo 
movimiento [...]. Brillante, aunque con desequilibrios, el "Scherzo", y gran riqueza 
orquestal en el tiempo final. [...] Odón Alonso condujo la orquesta con más entusiasmo 
y entrega que mando y seguridad. 
 

 Durante el verano el maestro leonés dirigirá a la Orquesta 
del Festival de Palamós, en una sesión del Festival de la localidad 
gerundense celebrada el 30 de julio de 1983. El programa 
escogido para la ocasión, lejos de las típicas obras del repertorio 
veraniego, fue el Concertino 1 + 13 de Montsalvatge, además de 
dos obras para guitarra y orquesta: las Tres Danzas Concertantes 
y Retrats catalans (estreno absoluto) del músico cubano Leo 
Brouwer, con el propio compositor como solista. La crónica de 
Xavier Montsalvatge (La vanguardia, 02.08.1983), que no aporta 
demasiados detalles sobre las interpretaciones, sí incluye algo más 
de información sobre el desarrollo de esta jornada: 

 
Leo Brower, el mejor compositor actual para el instrumento, fue invitado al 

Festival de Palamós junto con el maestro Odón Alonso, director de la Orquesta de 
Cámara, que hizo posible una novedad importante y sin paralelismo con la música que 
se oye estos días en los múltiples conciertos estivales en curso; el estreno mundial de 
dos obras de Brower para guitarra y orquesta creadas expresamente para la ocasión; 
dos «Retrats catalans» con dedicatoria a Mompou y Gaudí. [...] Tres danzas del mismo 
autor figuraban igualmente en el programa, así como el concertino «1-13» del autor de 
esta reseña, afirmándose en todo momento la autoridad del maestro Odón Alonso al 
frente de la orquesta.  

La segunda parte de la velada fue dedicada a la guitarra flamenca, con 
actuación de Manolo Sanlúcar.  

 
 La actividad profesional de Odón Alonso continuará en tierras vascas, ya que el 
28 de agosto dirigirá en la Parroquia de Lequeitio el estreno mundial de la ópera infantil 
Sorginpunki, de Gorka Sierra, con un grupo instrumental formado por profesores de la 
Sinfónica de Bilbao y la Orquesta de Euskadi, la Coral “Itxas Soinua” y un reparto 
vocal encabezado por la mezzosoprano Itxaro Mentxaca. Los mismos intérpretes 
repetirán la pieza el 16 de septiembre, en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, en una 
sesión benéfica. De esta segunda función incluimos un fragmento de la columna 
publicada en La gaceta del Norte (17.09.1983), que nos acerca al ambiente en el que se 
desarrolló esta solidaria iniciativa: 
 

El Campos Elíseos vestía sus mejores galas, para ser marco de un gran acon-
tecimiento artístico y humano. Bajo la batuta de Odón Alonso, se ponía en escena la 
obra del joven maestro vasco Gorka Sierra, autor del libreto y la música. El éxito puede 
decirse que fue total, puesto que el público de Bilbao logró llenar el aforo del teatro, 
apoyando de esta manera a los damnificados por las inundaciones. 

De la calidad musical, sin pretender entrar en el aspecto crítico, digamos que 
el hecho de que un maestro de talla internacional como es Odón Alonso, haya aceptado 
la dirección artística y de orquesta, ya nos ofrece las máximas garantías. Es el 
espectáculo hecho de niños, por y para niños. [...]  

Hay que agradecer la presencia desinteresada por un elenco artístico 
encabezado por Odón Alonso y Gorka Sierra. [...]  

Anoche, arte y altruismo se fundieron en un abrazo, y el resultado fue algo 
altamente esperanzador. 
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 Antes de la segunda representación de Sorginpunki, el maestro 
Alonso había dirigido un concierto en Italia, realizado en compañía de 
Narciso Yepes. El 3 de septiembre, en el Auditorio de la RAI de Turín, 
subió al podio de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Italiana 
para ofrecer un popular programa de música española: la 2ª Suite del 
Sombrero de tres picos, el Preludio de El tambor de granaderos, los 
Intermedios de Goyescas y de La boda de Luis Alonso, el Concierto de 
Aranjuez y la Fantasía para un gentilhombre. 

 El último concierto de esta larga temporada será ya entrado el 
otoño, cuando a finales de septiembre el músico leonés se desplace 
hasta Cerdeña, para dirigir a la Orquesta del Ente Lírico de Cagliari. Las 
sesiones, con el mismo programa ambas, tuvieron lugar el 24 y 25 de 
septiembre de 1983 en el Auditorio del Conservatorio, y en ellas se 
interpretaron dos obras muy queridas por el maestro, aunque no 
demasiado habituales en sus programas: la Primera y la Segunda 
Sinfonía de Johannes Brahms. 
 
 
12.16. Temporada 1983-84 
 
 Durante su última temporada como titular de la Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española, en la que dirigirá un total de 36 conciertos, Odón Alonso tan 
solo actuará con su orquesta en 10 ocasiones, siempre en el Teatro Real, dedicando el 
resto del tiempo a trabajar con otras agrupaciones. Como maestro invitado destaca su 
colaboración con la Sinfónica de Euskadi (nada menos que 19 conciertos, incluida una 
gira por Alemania y Austria), además de conducir a la Orquesta Bética Filarmónica de 
Sevilla y a la Orquesta Ciudad de Barcelona (en dos sesiones con el mismo programa). 
En cuanto a su labor internacional, este curso volverá a dirigir a la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico (dos conciertos sinfónicos y dos funciones de La bohème), agrupación 
con la que no actuaba desde 1980. 
 Por lo que respecta al funcionamiento de la ORTVE, a partir de esta temporada 
se introduce una importante novedad en la actividad musical de la agrupación: las 
sesiones de conciertos de su ciclo regular, que tradicionalmente venían celebrándose los 
sábados por la noche y los domingos por la tarde, pasan a la tarde de los jueves y la 
noche de los viernes (horario que se mantiene en la actualidad, con el adelanto del 
concierto del viernes a la franja vespertina). En cuanto a la distribución del número de 
programas entre los titulares, esta vez será equitativa y similar a la del último curso: 
cuatro sesiones dobles para cada uno, en su último año de contrato. La mayoría de 
maestros invitados a participar en el ciclo de abono serán españoles (Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Max Bragado, Cristóbal Halffter, Antonio García Navarro, Arturo 
Tamayo y Theo Alcántara), confiando únicamente cuatro programas a directores 
extranjeros (Ferdinand Leitner, Luis Herrera, Franz-Paul Decker y Stanislaw 
Scrowaczewsky). 
 Vayamos ya con el análisis de la temporada de Odón Alonso, cuyos primeros 
conciertos, los de inauguración del ciclo de la ORTVE, tuvieron lugar en el Teatro Real, 
en dos sesiones realizadas los días 6 y 7 de octubre de 1983, en las que se interpretó, por 
vez primera tanto en su carrera como en la trayectoria de la orquesta, la Sinfonía nº 5 en 
Do # menor de Gustav Mahler. 
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 La crítica coincidió en valorar positivamente la versión ofrecida, teniendo en 
cuenta la novedad de la obra y su dificultad intrínseca. Todos los articulistas informaron 
también del cambio de días y horarios en los conciertos de la ORTVE, aunque dejaron 
para el futuro los juicios sobre la cuestión. El comentario de Enrique Franco para El 
País (11.10.1983) no aporta muchas pistas sobre la interpretación de nuestro hombre: 
  

La Sinfónica de Radiotelevisión, dirigida por Odón Alonso, inició el pasado 
fin de semana su nuevo curso con la interpretación de la Quinta sinfonía, de Gustav 
Mahler. Se celebraba por vez primera en jueves el concierto de la RTVE en el Real, 
que tuvo su réplica el viernes por la noche. Esta modificación, sus razones, 
conveniencias o incomodidades, fueron tema de conversación en el reencuentro de los 
abonados con su orquesta. A fin de cuentas, el teatro aparecía prácticamente lleno, lo 
que dice mucho en favor de la actualidad de la música mahleriana, vigencia que desde 
los años cincuenta hasta hoy no ha hecho sino crecer. […] Puede decirse, pues, que 
iniciar el curso con Mahler, y concretamente con la Sinfonía en do sostenido menor, 
constituye una forma de servir la actualidad, bien arriesgada por cierto. Odón Alonso, a 
lo largo de su carrera, ha demostrado que no se arredra ante las dificultades, y el 
montaje de una partitura del calibre de la Quinta, que la Orquesta de RTVE no había 
puesto nunca sobre sus atriles, se alzaba como empresa difícil y hasta peliaguda. 

Para penetrar enteramente en los últimos rincones del bosque mahleriano ("en 
mis obras, decía el compositor, se halla mi existencia entera, mi visión total del 
mundo..., mi ansiedad, mis miedos") se necesita tiempo y multiplicación de las 
ejecuciones, tanto por parte de la orquesta como por la del director. El primer 
acercamiento estuvo impulsado por una sensibilidad aguda, una temperatura expresiva 
evidenciada en el célebre adagietto y una consideración del todo como hecho sonoro, 
en palabras de Alejo Carpentier. 

 
 En cambio, el veredicto del diario El Alcázar (09.10.1983) fue concreto, breve y 
contundente: “Espléndida versión de Odón Alonso, eficaz y brillante”. Podemos 
encontrar algo más de información en la glosa de Fernado Ruíz Coca (Ya, 08.10.1983), 
también muy favorable al maestro en sus comentarios, a pesar de mencionar cierta 
lentitud en los dos primeros movimientos: 
 

La Sinfónica de RTVE traía a sus atriles esta obra por primera vez. Odón 
Alonso la expuso con objetividad y persuasión, logrando encontrar en cada uno de los 
cinco tiempos la unidad de los heterogéneos elementos que Mahler pone en juego; 
elementos que pierden o cambian su sentido original al integrarse en el inextricable 
todo, que resulta ser mucho más que la suma de las partes. Hubo, quizá, una excesiva 
morosidad en los dos primeros tiempos, probablemente, por el deseo de desentrañarlos. 
Morosidad sensible y honda que logró un admirable, hermosísimo «Adagietto», el 
tiempo por todos esperado y gustado con emocionada fruición. En todo momento tuvo 
la entregada colaboración de los profesores, de los que destaco, con toda justicia, a los 
solistas de trompa y trompeta, premiados, con el maestro y la orquesta en pie, con 
calurosas ovaciones.   

 
Más minucioso y exigente fue el análisis de Antonio Fernández-Cid (ABC, 

09.10.1983), para el que la sonoridad orquestal fue mejorable, a pesar de reconocer el 
buen enfoque de la versión: 
 

En el programa del concierto inaugural, una sola obra, la «Quinta sinfonía», 
de Mahler, de amplio curso, significación y belleza tan evidentes como lo que es el 
empuje de circunstancias extramusicales, en cabeza un gran logro cinematográfico que 
adoptó el admirable «adagietto» como «leit motiv». Después de la presencia de la voz 
humana en las sinfonías dos, tres y cuatro, que preceden a ésta, Mahler prescinde aquí 
de ella, para mostrarnos otra de sus realizaciones instrumentales prodigiosas, con 
exuberancia de ideas en el empleo de los timbres.  
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[…] No falta, como es peculiar en Mahler, la «Marcha fúnebre» en el primer 
bloque, el recuerdo a la capital austríaca y sus valses en el segundo (mejor planteado 
por el maestro que realizado, porque la ejecución es muy difícil) y el clima de himno 
para clausura. De la serena, honda, hermosa, larga melodía que se desgrana en el 
«adagietto», nos vemos conducidos al mundo monumental del «finale» con la 
exhibición técnica del contrapuntismo en la «fuga».  

La versión del maestro Odón Alonso, con detalles de músico y de artista y un 
planteamiento general correcto, quizá pudo beneficiarse por una matización más 
delicada en momentos y, sin duda, por una depuración sonora, con más redondo 
empaste en el metal y una pulcritud mayor en una cuerda con logros ya meritorios. 
Pero la obra se tocaba por vez primera, el calor de la sala era muy grande y no es poco 
lo conseguido.  

 
 La siguiente cita del maestro con los escenarios será en el País Vasco, donde 
dirige como invitado a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y al Orfeón Donostiarra en 
cinco sesiones benéficas a favor de los damnificados por las recientes inundaciones, 
celebradas el 14, 15, 17, 18 y 22 de octubre de 1983, en Tolosa, Zarautz, Bilbao, San 
Sebastián y Vitoria respectivamente. En programa figuraron obras de Jesús Guridi (Tres 
piezas líricas, tres fragmentos de óperas del compositor vasco), de Francisco Escudero 
(el oratorio Illeta, con el barítono Santos Ariño) y de Gabriel Olaizola (Agur jaunak). 
 La prensa no consideró oportuno, dado el carácter de las sesiones, entrar a 
valorar con mucha profundidad las interpretaciones, que fueron positivamente 
estimadas. El Diario vasco (16.10.1983) resumía en tono poético la primera audición: 
  

Dio comienzo el concierto con la interpretación de tres páginas antológicas de 
música vasca de Jesús Guridi (1886-1961). Sonó virilmente, con su aire ancestral, la 
«Ezpatadantza». Recogido y sugerente, cargado de historia y de poder evocador, el 
«Plenilunio» de la ópera «Amaya» sirvió para entonar el espíritu. Finalmente el 
«Preludio» de «El Caserío», puso la nota de colorido y contraste, lleno de vigor y 
alegría. En la segunda parte fue interpretado el oratorio «Illeta». [...] Las dificultades 
técnicas que su ejecución lleva consigo fueron sobradamente superadas por los 
participantes. La orquesta sonó conjuntada, equilibrada con el coro y llena de firmeza. 
[...] Odón Alonso, antiguo conocedor de la obra, supo comunicarle el impulso que 
permite coronar el valor estético de toda composición musical. 

 
 Incluimos dos crónicas más, en este caso sobre el concierto efectuado en Bilbao. 
La primera es la de J. S. Villasol para El País (20.10.1983), que habla del eficiente 
trabajo de la batuta: 
 

Illeta, obra de relativa juventud, establece ya a la perfección la que será la 
postura característica de Escudero frente al material folklórico vasco; mide, por así 
decirlo, el calado de su nacionalismo. [...] La versión que ahora se nos ha ofrecido 
contaba, por añadidura, con un atractivo nada desdeñable: la presencia del excepcional 
Orfeón Donostiarra, nunca escuchado lo suficiente, aun en su propia tierra. [...] El 
conjunto sinfónico-coral fue conducido con eficacia por Odón Alonso, a quien vimos 
meses atrás obtener las más altas prestaciones de la joven orquesta hasta la fecha. 
Aunque en el caso presente nos da la impresión de que los frutos conseguidos podrían 
haberse redondeado más aún con mayores ensayos previos. 

 
 El último comentario, quizá el más concreto en relación con el buen hacer de 
Odón Alonso, lo encontramos en la columna de La gaceta del norte (20.10.1983) 
 

La afición musical vizcaína se volcó en el Coliseo Albia con una entrada 
masiva al concierto extraordinario pro-damnificados del País Vasco. [...] Los tres 
momentos «sinfónicos» no «líricos», del maestro alavés, tuvieron una buena 
interpretación, aunque si acaso, hubiéramos preferido sentir más acusado el ritmo de la 
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espatadantza, que hubiera tenido 
danza viril se trata.  

Después, el Oratorio «Illeta», de Francisco Escudero. [...] La versión fue 
espléndida, acusando todos los matices y los contrastes que dan relieve a la partitura. 
[...] Odón Alonso fue el director apropiado, por
músicas, porque las entiende y
ternura y exquisitez junto a otros de gran brillo sinfónico

 
 
cambios en el programa, se ofrecían nuevos conciertos benéficos 
por el mismo motivo en distintos lugares de España: el día 28 en 
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 29 en las Escuelas 
Profesionales de San José en Valencia, y el 30 de octubre 
Palacio de Congresos de Madrid. Las sesiones reunían de nuevo 
a Odón Alonso con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el 
Orfeón Donostiarra, y se abrían de nuevo con las 
sobre fragmentos de Jesús Guridi
Carm
(Soprano), Suso Mariátegui (Tenor) y Terence Sharpe 

(Barítono). 
 Aunque con mayor concisión de lo habitual, los críticos madrileños emitieron 
esta vez algunos juicios más concretos desde el punto de vist
agrado ante el quehacer de nuestro director durante la última jornada de esta gira. El 
más descriptivo fue Enrique Franco (
 

El concierto pro damnificados del País Vasco, patrocinado por el Ministerio 
de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid y el Hogar Vasco, ha constituido un gran éxito 
en todos los aspectos. [...] El público llenó la sala del Palacio de Congresos y 
Exposiciones e hizo objeto a director, solistas, cantores e instrumentistas de un 
caluroso homenaje.  

[...] Las tres piezas de Guridi (plenilunio y danza de 
caserío) muestran una manera de concebir lo nacionalista que más que entroncar con el 
impresionismo y los rusos acepta los modelos de la Schola Cantorum y la presión de 
las armonías llenas del órgano. [...] Las espléndidas versiones de Odón Alonso y los 
músicos de Euskadi fueron recibidas con entusiasmo.

En cuanto a Carmina Burana,
de anotarse la visión casi estilizada de Od
obra que a su misma teatralidad. El Orfeón Donostiarra, siempre bien orientado por 
Antxón Ayestarán, domina los 
técnica brillante. 

 
 Leopoldo Hontañón (
agrupación orquestal, y, por supuesto, del extraordinario coro guipuzcoano, además de 
subrayar la calidad de las versiones escuchadas:
 

Por una parte, ha sido una agradable sorpresa la presentación en Ma
Sinfónica de Euskadi, que con solo un año, o poco más, de existencia, se ha mostrado 
como un muy considerable conjunto. Por otra, porque siempre ha de ser motivo de 
alborozada gratitud el poder escuchar una vez más a ese lujo del País Vasco y de
España entera que es el Orfeón de Antxón Ayestarán. Finalmente, porque si las 
versiones que ofreció Odón Alonso de las tres piezas de Guridi 
presencia en un programa concebido por y para vascos
la primera parte, «Plenilunio» y «Espatadantza», de Amaya, y el preludio de «El 
Caserío», fueron notables, la que consiguió de la popular obra de Carl Orff ha de 
reputarse modélica.  
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patadantza, que hubiera tenido más empuje, más vigor, mayor brío, ya que de una 

Después, el Oratorio «Illeta», de Francisco Escudero. [...] La versión fue 
dida, acusando todos los matices y los contrastes que dan relieve a la partitura. 

e el director apropiado, porque es buen conocedor de nuestras 
músicas, porque las entiende y las comprende. Logró momentos muy emotivos de 

exquisitez junto a otros de gran brillo sinfónico-coral. 

A los pocos días, con los mismos intérpretes p
cambios en el programa, se ofrecían nuevos conciertos benéficos 
por el mismo motivo en distintos lugares de España: el día 28 en 
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 29 en las Escuelas 
Profesionales de San José en Valencia, y el 30 de octubre 
Palacio de Congresos de Madrid. Las sesiones reunían de nuevo 
a Odón Alonso con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el 
Orfeón Donostiarra, y se abrían de nuevo con las 
sobre fragmentos de Jesús Guridi, a las que seguía la cantata 
Carmina Burana de Orff, con las voces de 
(Soprano), Suso Mariátegui (Tenor) y Terence Sharpe 

Aunque con mayor concisión de lo habitual, los críticos madrileños emitieron 
esta vez algunos juicios más concretos desde el punto de vista musical, que expresan su 
agrado ante el quehacer de nuestro director durante la última jornada de esta gira. El 
más descriptivo fue Enrique Franco (El País, 01.11.1983): 

El concierto pro damnificados del País Vasco, patrocinado por el Ministerio 
ura, el Ayuntamiento de Madrid y el Hogar Vasco, ha constituido un gran éxito 

en todos los aspectos. [...] El público llenó la sala del Palacio de Congresos y 
Exposiciones e hizo objeto a director, solistas, cantores e instrumentistas de un 

[...] Las tres piezas de Guridi (plenilunio y danza de Amaya y preludio de 
muestran una manera de concebir lo nacionalista que más que entroncar con el 

impresionismo y los rusos acepta los modelos de la Schola Cantorum y la presión de 
armonías llenas del órgano. [...] Las espléndidas versiones de Odón Alonso y los 

músicos de Euskadi fueron recibidas con entusiasmo. 
Carmina Burana, la partitura que hizo célebre a Carl Orff [...], ha 

de anotarse la visión casi estilizada de Odón Alonso, más atento al fondo lúdico de la 
obra que a su misma teatralidad. El Orfeón Donostiarra, siempre bien orientado por 
Antxón Ayestarán, domina los Carmina, y la Sinfónica los vivió con espíritu incisivo y 

Leopoldo Hontañón (ABC, 01.11.1983) destacaba el buen nivel de la joven 
agrupación orquestal, y, por supuesto, del extraordinario coro guipuzcoano, además de 
subrayar la calidad de las versiones escuchadas: 

Por una parte, ha sido una agradable sorpresa la presentación en Ma
Sinfónica de Euskadi, que con solo un año, o poco más, de existencia, se ha mostrado 
como un muy considerable conjunto. Por otra, porque siempre ha de ser motivo de 
alborozada gratitud el poder escuchar una vez más a ese lujo del País Vasco y de
España entera que es el Orfeón de Antxón Ayestarán. Finalmente, porque si las 
versiones que ofreció Odón Alonso de las tres piezas de Guridi —imprescindible su 
presencia en un programa concebido por y para vascos—, que se habían hilvanado en 

rte, «Plenilunio» y «Espatadantza», de Amaya, y el preludio de «El 
Caserío», fueron notables, la que consiguió de la popular obra de Carl Orff ha de 
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más empuje, más vigor, mayor brío, ya que de una 

Después, el Oratorio «Illeta», de Francisco Escudero. [...] La versión fue 
dida, acusando todos los matices y los contrastes que dan relieve a la partitura. 

que es buen conocedor de nuestras 
las comprende. Logró momentos muy emotivos de 

A los pocos días, con los mismos intérpretes pero con 
cambios en el programa, se ofrecían nuevos conciertos benéficos 
por el mismo motivo en distintos lugares de España: el día 28 en 
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, el 29 en las Escuelas 
Profesionales de San José en Valencia, y el 30 de octubre en el 
Palacio de Congresos de Madrid. Las sesiones reunían de nuevo 
a Odón Alonso con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y el 
Orfeón Donostiarra, y se abrían de nuevo con las 3 piezas líricas 

, a las que seguía la cantata 
de Orff, con las voces de Cristina Carlin 

(Soprano), Suso Mariátegui (Tenor) y Terence Sharpe 

Aunque con mayor concisión de lo habitual, los críticos madrileños emitieron 
a musical, que expresan su 

agrado ante el quehacer de nuestro director durante la última jornada de esta gira. El 

El concierto pro damnificados del País Vasco, patrocinado por el Ministerio 
ura, el Ayuntamiento de Madrid y el Hogar Vasco, ha constituido un gran éxito 

en todos los aspectos. [...] El público llenó la sala del Palacio de Congresos y 
Exposiciones e hizo objeto a director, solistas, cantores e instrumentistas de un 

preludio de El 
muestran una manera de concebir lo nacionalista que más que entroncar con el 

impresionismo y los rusos acepta los modelos de la Schola Cantorum y la presión de 
armonías llenas del órgano. [...] Las espléndidas versiones de Odón Alonso y los 

la partitura que hizo célebre a Carl Orff [...], ha 
ón Alonso, más atento al fondo lúdico de la 

obra que a su misma teatralidad. El Orfeón Donostiarra, siempre bien orientado por 
a, y la Sinfónica los vivió con espíritu incisivo y 

, 01.11.1983) destacaba el buen nivel de la joven 
agrupación orquestal, y, por supuesto, del extraordinario coro guipuzcoano, además de 

Por una parte, ha sido una agradable sorpresa la presentación en Madrid de la 
Sinfónica de Euskadi, que con solo un año, o poco más, de existencia, se ha mostrado 
como un muy considerable conjunto. Por otra, porque siempre ha de ser motivo de 
alborozada gratitud el poder escuchar una vez más a ese lujo del País Vasco y de 
España entera que es el Orfeón de Antxón Ayestarán. Finalmente, porque si las 

imprescindible su 
, que se habían hilvanado en 

rte, «Plenilunio» y «Espatadantza», de Amaya, y el preludio de «El 
Caserío», fueron notables, la que consiguió de la popular obra de Carl Orff ha de 
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 Los elogios llovieron también desde las páginas del diario Ya (02.11.1983), por 
boca de Fernando Ruiz Coca: 
 

El programa, extremadamente atractivo y popular, sirvió para la presentación 
de la joven orquesta [...]. La sonoridad es muy viva y cálida; equilibradas las familias 
instrumentales, logran un empaste bien calculado de los diferentes timbres. [...] Claro 
es que todo esto se debe fundamentalmente —al menos en este concierto, repetido en 
sucesivos días en Barcelona y Valencia— a la dirección de Odón Alonso, maestro en la 
técnica y artista para las interpretaciones ricas en el subrayado del color y en las 
intensidades sobre una amplia gama. 

Así sonaron las «piezas líricas», [...] en convincentes versiones. Los «Carmina 
Burana», de Orff, obra escuchada repetidas veces en Madrid, y precisamente dirigida 
por Odón Alonso, que los trajo a comienzos de los años sesenta, tuvo un protagonista 
excepcional en el Orfeón Donostiarra, preparado por Ayestarán, sensible, delicado, con 
preciosas sonoridades corales. [...] 

Más de doce minutos duraron las ovaciones del público puesto en pie, 
correspondidas con el tradicional «Agur Jaunak». 

 
 Incluso una publicación remisa a las alabanzas como la revista Ritmo (nº 538, 
noviembre de 1983) tuvo en esta ocasión palabras de aliento para el maestro: 
 

Obra de especial belleza, las Tres Piezas Líricas cautivan al oyente por el 
desarrollo de los temas, por la inspiración tímbrica y por su fuerza popular intrínseca. 
La exposición de Alonso fue muy adecuada, de sonido redondo y transparente. Director 
y orquesta parecen entenderse muy bien, y la expresividad de Alonso es muy efectiva 
con esta nueva agrupación sinfónica. 

Como contraste, casi excesivo contraste, los populares Carmina Burana, de 
Karl Orff. [...] La batuta de Odón Alonso, de dudoso criterio en algún episodio, nos 
obsequió con una interesante versión de los cantos profanos de Orff. [...] Un buen 
concierto, en suma, con gran éxito de público, al que intérpretes y director obsequiaron 
con el Agur Jaunak. 

 
 Después de un inicio de temporada tan intenso, el maestro se tomará un respiro y 
ya no dirigirá hasta el mes de diciembre, aunque su descanso se verá interrumpido por 
una buena noticia: el 29 de noviembre de 1983 se publica en el periódico ABC la noticia 
de la concesión del Premio Nacional a la mejor grabación de carácter infantil, concedido 
por el Ministerio de Cultura a la empresa Columbia, por el registro del concierto de la 
ORTVE a favor de UNICEF “Los niños de Yamaha”, dirigido por el maestro Alonso, 
que se había celebrado en el Teatro Real el 13 de mayo de 1982. 
 Como decíamos, la actividad de Odón Alonso continuará con el ciclo regular de 
la ORTVE, en dos veladas celebradas los días 15 y 16 de diciembre de 1983, en las que 
se escuchó la interpretación del Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Los 
coros colaboradores fueron los habituales, el de la RTVE y la Escolanía “Nuestra 
Señora del Recuerdo”, y los solistas vocales Sheila Armstrong (Soprano), Linda Finnie 
(Contralto), Fred Silla (Tenor) y Walter Grönroos (Bajo). 
 La recepción por parte de los principales críticos musicales de estos conciertos 
fue muy cálida. Fernando Ruiz Coca (Ya, 18.12.1983) titulaba su columna “El Oratorio 
de Navidad, de Bach, en su estilo”, y tan solo se quejó de unos tempos algo lentos en 
determinados momentos: 
 

El «Oratorio de Navidad» es una de las obras preferidas por Odón Alonso. 
Desde 1955, en que la interpretó en el Ateneo, son varias las ocasiones en que ha 
dirigido esta hermosa página. [...] 

La versión escuchada —salvando algunos episódicos desajustes— fue 
excelente en cuanto al estilo, como tendido a un infinito temporalizante que enlaza las 
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cadencias sin soluciones de continuidad. Quizá en algunos momentos podría hablarse 
de una morosa lentitud excesiva para gozar y hacer llegar a los oyentes el detalle de 
tanto rincón de escondidas bellezas, como se encierran en la partitura. 

 
 Las críticas de ABC (17.12.1983) y de El País (18.12.1983) realizaban un 
comentario pormenorizado de la obra y de la actuación de todos los intérpretes, 
resolviendo con favorables opiniones generales el trabajo de nuestro director. Escribe 
Antonio Fernández-Cid: 
 

Una permanente virtud del maestro Odón Alonso es la de adecuar sus 
programas al momento y seleccionarlos de interés, al margen de que a veces la 
ambición del propósito se desequilibre con respecto a las posibilidades —por escasez 
de ensayo u otras causas— de realización.  

El «Oratorio de Navidad», de Juan Sebastián Bach, no puede ser más oportuno 
para clausurar el ciclo sinfónico de los conjuntos de RTVE antes de las fiestas. […] En 
razón de esa complejidad y sin detallismos que pueden ser importunos, cabe aplaudir el 
criterio musical y la línea rectora del maestro Odón Alonso y sumar nuestro aplauso a 
los por él recibidos y compartidos con todos sus colaboradores.  

 
 Su colega Enrique Franco resumía así el apropiado planteamiento de la versión 
del director bañezano: 
 

El titular de la RTVE siempre tuvo buena mano para las seis cantatas del 
cantor de santo Tomás, escritas para las festividades de Navidad, Año Nuevo y Reyes y 
no pensadas como un todo orgánico […]. 

Sucede, sin embargo, que el hombre de coherente pensamiento que fue Bach 
ideó para el tiempo de Navidad un ciclo que escuchado en su funcionalidad litúrgica o 
a modo de suma, presenta unidad estilística y predominio del carácter navideño tanto 
por ciertos toques instrumentales como por una continuidad expresiva que, vistas las 
cosas desde una óptica humanística, hacen de la música alegría y consuelo. […] 

Todo obtuvo una interpretación verídica, interiorizada y fluida a partir de una 
idea justa del director: ver en el Oratorio el más largo y elevado villancico que jamás 
se haya escrito. El éxito fue completo. 

 
 El polo opuesto a las positivas reseñas anteriores lo encontramos, al igual que en 
anteriores ocasiones, en las denigrantes palabras de Arturo Reverter (Ritmo, nº 540, 
enero de 1984), que vuelve a arremeter sin tregua contra Odón Alonso, utilizando 
algunos criterios y elementos de juicio al parecer inexistentes para sus colegas de 
profesión: 
 

No puede hablarse de que la actuación del conjunto, ni la de la orquesta fuera 
de recibo. Bastante culpa hay que achacársela sin duda a la batuta, que no supo 
planificar con rigor, con cuidado estilístico, con elocuencia y con equilibrio musical las 
delicadas estructuras que animan la compleja composición, construida a partir de la 
unión de seis cantatas. [...] 

Odón Alonso, que ya había dirigido, aunque no con la misma selección de 
números, la obra hace años, realizó diversos cortes, algunos no muy explicables, quizá 
en busca de dotar a la totalidad una unidad, una continuidad y una fluidez que, con 
todo, no quedaron patentes. [...] 

No vale la pena extenderse en consideraciones sobre esta interpretación 
alonsiana del oratorio. Únicamente señalar que, tras un muy poco afortunado 
comienzo, en donde sobrevino, en el coro inicial, una monumental cacofonía, se 
consiguió organizar, poco a poco, en el extenso fragmento, las distintas voces, aunque 
la claridad que permitiera la audición de los distintos timbres y aunque el diálogo 
metal-madera brillaran por su ausencia. Y ya desde este momento («Stimmet...») se 
puso en evidencia que los protagonistas menos afortunados de la noche dentro del coro 
iban a ser los tenores, que ante la falta de control de la batuta frecuentaron las entradas 
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falsas. El coro de ángeles «Ehre sei Gott» («Gloria a Dios») fue un ejemplo de 
confusionismo, de falta de claridad en las imitaciones, aunque probablemente en este 
aspecto quedó superado por el coro de la tercera cantata «Lasset uns unn gehen gen 
bethlehem...» («Vamos a Belén»), en donde se produjo una pequeña merienda de 
negros. Aunque quizá la palma puede llevársela el número inicial de la Cantata número 
4, el coro «Fallt mit Danken...» («Postraos con gratitud»). Todos, sopranos y tenores, 
después de una entrada terrorífica, cantaron sin ningún control aparente. Como 
contraste, un tempo excesivamente elástico, con detenciones fuera de lugar. Y he aquí 
uno de los más graves errores de Odón Alonso: la aplicación de presupuestos métricos, 
expresivos y estilísticos poco adecuados —y menos adecuados todavía si no se hacen 
bien— a una obra como ésta, en donde la claridad, la nitidez, la incisividad, la justeza 
del acento, la precisión del arco son, sobre todo hoy, imprescindibles. La orquesta 
navegó como pudo. 

 
 A principios de 1984 Odón Alonso viajará hasta Puerto Rico, donde dirige, 
después de cuatro años sin hacerlo, a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El concierto 
se celebró el 21 de enero de 1984, en el Centro de Bellas Artes de San Juan, con un 
programa con obras de Tchaikovsky: la Marcha eslava, la Fantasía de concierto para 
piano (con Michael Ponti) y la Quinta Sinfonía. Dos días después el maestro también 
participaba en una audición educativa para escolares, realizada en el mismo auditorio y 
al mando de la misma agrupación. 
 La acogida de la prensa puertorriqueña al primer concierto fue inmejorable y 
todas las cabeceras destacaron el revulsivo que para el conjunto sinfónico local había 
supuesto el trabajo con el maestro Alonso, que recibió alabanzas generalizadas. El 
diario El mundo (24.01.1984) fue el más entusiasta, y no dudó en reclamar una 
colaboración más frecuente entre orquesta y director: 
 

Hacía tiempo que no veíamos la Sala de Festivales llena y también hacía 
tiempo que nuestra Sinfónica no sonaba como debe sonar una verdadera Orquesta 
Sinfónica. [...]  

Odón Alonso demostró ser un excelente director de orquesta con pleno 
dominio de la técnica y vasto conocimiento de la tradición. La Marcha Eslava fue 
excelentemente ejecutada por nuestra Orquesta. Alonso logró una estupenda 
matización de la obra y mantuvo un tempo enérgico, que a la vez era lo suficientemente 
flexible para poder lograr las sutilezas en las frases que exige la partitura. 

La segunda obra en el programa fue la Fantasía de concierto para piano y 
orquesta [...]. Alonso acompañó al solista muy bien. La Orquesta sonó segura, a pesar 
de ciertos fallos de afinación que pudimos notar en la sección de los primeros violines. 
[...] 

El programa finalizó con una espléndida interpretación de la Quinta Sinfonía 
de Tchaikovsky. Odón Alonso hizo sonar a nuestra Orquesta Sinfónica como una 
verdadera orquesta de altura profesional. [...]  

La actuación de Odón Alonso como director invitado demostró que nuestra 
Orquesta Sinfónica tiene posibilidades de ser un excelente conjunto. Para adquirir un 
nivel de excelencia es indispensable contar con un director de calidad. La Sinfónica 
necesita de buenos directores para que pueda salir del estancamiento en que ha estado 
sumergida durante los últimos años. Esperamos que en un futuro no muy lejano 
podamos volver a tener al maestro Alonso con nosotros. 

 
 La columna publicada en El nuevo día (24.01.1984), igualmente muy elogiosa, 
fue la que ofreció un análisis más minucioso de la jornada desde el punto de vista 
musical: 
 

El concierto que presentó la Sinfónica el pasado sábado, dedicado a música de 
Tchaikowsky, con el director invitado Odón Alonso y el pianista Michael Ponti, puede 
ser catalogado como una noche verdadera inolvidable de buena música, magistralmente 
tocada y brillantemente inspirada. La Orquesta se superó y tocó estupendamente, el 
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pianista hizo alarde de fuerza y virtuosismo y el Director reveló a todos lo que un 
cerebro en funciones puede lograr cuando tiene algo que decir y posee el control y la 
musicalidad necesaria para trasmitirlo. La euforia se posesionó del público y el aire 
estaba lleno de electricidad en la sala. En fin, que la Música triunfó, totalmente. [...] 

Se inició la velada con la Marcha Eslava [...]. La versión con que nos regaló 
el Maestro Alonso demostró control, colorido orquestal, "tempos" justos y gran 
efervescencia, y a la vez, hizo sonar frescas unas melodías ya archiconocidas, 
haciéndonos casi redescubrirlas en toda su majestuosidad. [...] 

El punto culminante de la velada, indiscutiblemente, fue la Sinfonía Núm. 5, 
en mi menor, Opus 64. El Maestro Alonso transformó a la orquesta en un instrumento 
sólido, que reaccionaba a sus gestos y emanaba homogeneidad sonora, algo que ha 
estado tan escaso últimamente en nuestras salas de concierto. [...] Quizás lo que más 
llamó la atención fue el modo en que Alonso logró moldear la música y ofrecer una 
versión de la obra llena de contrastes tímbricos, colores y balances, y riqueza melódica. 
El Andante inicial fue sobrecogedor en su fuerza acumulada. El andante cantabile del 
segundo tiempo rezumaba melancolía en su primera parte pero alcanzó niveles 
rapsódicos en su acumulación de clímax en la sección final. El vals del tercer tiempo 
encantó, por ser el contraste justo a las emociones generadas por el tiempo anterior. Y 
el Finale "Andante Maestoso", resultó apoteósico. 

 
Y en parecidos términos se expresaba la crítica de The San Juan Star 

(24.01.1984), periódico editado en inglés, que titulaba “Alonso mantiene el ritmo de 
Tchaikovsky”: 

 
Toda una noche de Tchaikowsky puede llegar a ser empalagosa. Sin embargo, 

la novedad de una obra rara vez escuchada, de virtuosismo pianístico, y la autoridad 
conductora hizo el concierto todo-Tchaikowsky del pasado sábado por la noche en el 
Centro de Bellas Artes un evento interesante. A su finalización, los músicos, todavía 
sobre el escenario, brindaron al director invitado Odón Alonso algo más que unos 
aplausos meramente superficiales. Él los había dirigido de memoria, con precisión y 
elocuencia, a través de una versión muy satisfactoria de la popular Quinta Sinfonía. 

El gesto del Maestro Alonso es claro, elegante y fácil de seguir, una virtud 
muy importante [...]. Bajo su dirección, la orquesta logró un sonido muy espontáneo. El 
sonido fluyó convincente, con amplia sonoridad de las cuerdas. [...] 

La curiosidad de la noche fue la primera interpretación en Puerto Rico —y 
una de las pocas interpretaciones en cualquier lugar— del Concierto Fantasía para 
piano y orquesta [...]. 

Alonso llevó a la orquesta a través de una música poco familiar con aplomo. 
Hubo momentos de sincronización dudosa, aunque me pareció que la partitura en sí no 
facilita la integración entre orquesta y piano. 

El orden del programa impreso se revirtió, y se añadió un número de apertura, 
la Marcha Eslava. Fue muy bien llevada, en una lectura que hizo hincapié en sus 
alegres cualidades marciales. 
 
Ya en España, el maestro ofrece los días 9 y 10 de febrero un nuevo programa 

del ciclo de la ORTVE en el Teatro Real. Las obras seleccionadas, una combinación de 
música poco escuchada y puro repertorio, fueron Dionisiaco, de Francisco Cano, el 
Concierto para piano nº 5, “Emperador”, de Beethoven (con el solista José Francisco 
Alonso) y la Suite de El caballero de la rosa, de Richard Strauss. 

Hubo satisfacción generalizada en la prensa ante el acierto en el planteamiento y 
la resolución de las obras programadas. El breve comentario de Enrique Franco para El 
País (13.02.1984) califica la versión de Dionisiaco de “excelente”, mientras que la de 
Strauss fue “brillantísima, muy acertada en la intención, plena de vitalidad y poder 
evocativo”. Sobre el concierto beethoveniano resumía diciendo que los intérpretes 
“lograron una bella, personal e interesante exposición”.  

Para Fernando Ruiz Coca (Ya, 11.02.1984) el trabajo de la batuta fue impecable: 
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Por estas fechas se cumplen tres años desde que la Orquesta Nacional 
estrenara "Dionisiaco", de Francisco Cano. [...] Odón Alonso la dirigió en la manera 
que la partitura exige: cuidando el sonido, equilibrando su materia casi táctil para el 
espectador. 

El concierto "Emperador" [...] estuvo bien arropado por la orquesta y director, 
que para completar la velada ofrecieron una brillantísima suite de la ópera de Richard 
Strauss "El Caballero de la Rosa", en una versión vivaz, alegre, flexiblemente 
contrastados los tiempos parciales y su variable dinámica, subrayando la riquísima 
instrumentación, transparente de significativos colores. 
 
Algo más amplio resulta el análisis del concierto por parte de Leopoldo 

Hontañón en las páginas de ABC (11.02.1984), del que resalta la interesante 
composición del programa y las buenas versiones de la pieza española y la suite 
straussiana, aunque la ejecución del concierto para piano fue, a su parecer, mejorable: 

 
Obliga Odón Alonso siempre a quien comenta sus conciertos a hacer 

referencia telonera al interés de los programas que prepara. Y creo que, en esta 
oportunidad, ha de hacerse redoblada. Porque si importante es dar a conocer obras 
españolas en primera audición, todavía lo es más ofrecer su reposición. Esa reposición 
que tantísimas veces no llega nunca. […]  

Odón Alonso entiende perfectamente tales supuestos creadores y —
estupendamente seguido por la centuria radiotelevisiva— se deleitó en una exposición 
despaciosa y miniaturista, bien avenida con la delectación compositiva de que usó 
Cano a la hora de rellenar los pentagramas. Puede ser que con esa morosidad se pierda 
un poco la visión redondeada de la página, pero se destaca como es debido, en cambio, 
su costado sensorial […].  

El acompañamiento de Odón Alonso [en el Emperador], aunque correcto 
siempre, lo fue más en su intencionalidad expresiva que en su ajuste y en su 
materialización sonora, gruesa en no escasos períodos, sobre todo del primer 
movimiento. En todo caso, harto menos cuidado que la de «Dionisiaco» y la de «El 
Caballero de la Rosa». Suite ésta que fue ofrecida en traducción jugosa, contrastada y 
rica en inflexiones caracterológicas. Y mucho más depurada, repito, que la 
colaboración precedente. 
 

 Odón Alonso regresará inmediatamente a Puerto Rico para hacerse cargo de la 
dirección musical de la ópera La bohème, de Giacomo Puccini, sustituyendo al director 
italiano Nino Bonaboluntá. Fue representada en dos funciones celebradas los días 16 y 
18 de febrero en el Centro de Bellas Artes de la capital puertorriqueña, con dirección 
escénica de Tito Serebrinsky y artística de Antonio Barasorda, estando el reparto vocal 
encabezado por la soprano Diana Soviero y el tenor Vincenzo Bello. 
 La prensa local juzgó con criterios muy diversos estas representaciones líricas. 
Para el diario El mundo (18.02.1984) la dirección del maestro leonés fue lo mejor de 
una producción que, en conjunto, tuvo poco nivel. 
 

La bohème, de Puccini, es una obra que por lo general, debido a su hondo 
contenido emotivo y su bella música, emociona al oyente. Sin embargo, la producción 
de esta obra que presentara el Teatro de la Opera el pasado jueves en la Sala de 
Festivales del Centro de Bellas Artes nos dejó a todos un poco fríos e indiferentes. ¿A 
qué se debió esto? Precisamente a un factor muy importante: la calidad. En este 
renglón la producción fue muy desigual. [...] 

En términos de la calidad vocal, la participación de los cantantes no fue 
homogénea. [...] El coro usado en esta producción sonó débil y en ocasiones 
desarticulado. Los movimientos de escena fueron torpes [...]. La escenografía usada fue 
poco imaginativa y de una calidad bastante pobre. [...] 

De las pocas cosas que tuvo alto nivel en esta Bohème fue la dirección musical 
de Odón Alonso. Este excelente director logró obtener un bello sonido de la orquesta. 
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Fue notable lo acopladas y afinadas que sonaron las cuerdas. Además, Alonso mantuvo 
un buen balance entre los cantantes y la orquesta. 

 
 En cambio, la crónica de The San Juan Star (18.02.1984) ni siquiera mencionaba 
al director musical, mientras que el comentarista de El nuevo día (18.02.1984) dedicaba 
mucha atención a unos solistas vocales que, salvo el tenor, fueron de su agrado, 
despachando con bastante indiferencia el trabajo del maestro Alonso: 
 

Los coros, que tan aceptable labor venían llevando a cabo últimamente bajo la 
dirección de Pablo Boissen, esta vez dejaron bastante que desear con sus frecuentes 
descuadres [...]. Tampoco fue ésta una de las noches mejores de la Sinfónica, debido 
probablemente a insuficientes ensayos; además, la asincronía entre la banda militar tras 
bastidores y la orquesta en el foso empañó uno de los momentos musicales más 
efectivos en toda la historia de la ópera. Presidiendo el podio, el maestro español Odón 
Alonso hizo todo lo posible por controlar fuerzas a veces dispares, logrando hacer 
resaltar la mayor parte de las facetas sobresalientes, en esta primera función que, en 
nuestro medio, viene a ser el ensayo general. 
 
Al mes siguiente Odón Alonso realizará con la ORTVE su último concierto 

como director titular dentro de la temporada de abono, y para esta despedida programó 
una de sus debilidades: las Vísperas de la beata Virgen María, de Claudio Monteverdi. 
Esta monumental obra ya había sido dirigida por el músico leonés en los ciclos 
regulares de la orquesta, en 1970 y 1974, por lo que casi la convirtió en una pieza de 
repertorio de la orquesta. Las dos sesiones del Teatro Real tuvieron lugar el 8 y 9 de 
marzo de 1984, y en ellas se dispuso, como en las ocasiones anteriores, de un extenso 
grupo de colaboradores: Coro de RTVE, Coro infantil “Itxas Soinua”, Grupo “Alfonso 
X El Sabio”, Ana Higueras y Mª José Sánchez (Sopranos), José Foronda y Tomás 
Cabrera (Tenores), Carlos Soto y Luis Álvarez (Barítonos), Mariano Martín, Álvaro 
Marías y Pedro Bonet (Flautas de pico), Christoph Coin (Viola da gamba), J. Manuel 
Azkue (Órgano positivo) y Miguel Dolera (Órgano). 

Las impresiones de la crítica musical ante la puesta en pie de esta obra maestra 
fueron óptimas. “La tensa emoción de Claudio Monteverdi” fue el título de la crónica de 
Enrique Franco publicada en El País (11.03.1984), en la que se evaluaba de forma 
genérica el trabajo de todos los participantes: 
 

Las Vespro della Beata Vergine, de Claudio Monteverdi, se han convertido en 
obra casi de repertorio, lo que hace unas décadas hubiera sido impensable. Muchas de 
las audiciones del inmenso monumento sonoro fueron dirigidas por Odón Alonso y en 
una línea de bella expresividad […]. 

Las Vísperas escuchadas esta semana abundaron en expresiones plenas de 
belleza […]. Lo más tradicional de la obra salió mejor que lo más innovador (para su 
tiempo), pero en todo caso, la labor de todos, cada cual con sus méritos y 
características, quedó impostada en el cuadro de efectiva tensión expresiva. Por lo que 
cuantos compusieron la larga nómina de actuantes, con sus directores corales y el 
maestro Alonso, recibieron largas ovaciones. 

 
 El propicio comentario de Antonio Fernández-Cid (ABC, 10.03.1984) fue más 
breve y conciso de lo habitual: 
 

El maestro Odón Alonso, con maduro concepto, presidió la reproducción de 
algo que, a luces vistas, le ilusiona. Los resultados fueron buenos […].  

Todos fueron ovacionados en justicia y de modo muy particular Odón Alonso, 
por un público ganado por la espiritualidad de la excepcional obra.  
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Por último, la crítica de Fernando Ruiz Coca para el diario 
muy favorable para nuestro director, al que calificó de personaje principal del concierto:

 
Con gran oportunidad, apenas con

dedicado a Monteverdi, Odón Alonso ha vuelto a llevar al Real las «Vespro della Beata 
Virgine», del músico de Cremona (1567
aquellos años y de todos los tiempos. Fechada e
litúrgico sobre textos bíblicos consta de cinco salmos precedidos 
ad adjuvandum», coronados por un himno «Ave Maris Stella», para terminar con el 
«Magnificat» […].  

Pero el verdadero protagonista del 
buen conocedor de las partituras, capaz de unificar todas las partes en juego. Largas 
ovaciones fueron la justa respuesta del público a todos los afortunados
entre los que es justo destacar el

 

Alonso se traslada a Sevilla, donde el 23 de marzo ofrece un 
concierto con la Orquesta Bética Filarmónica, a la que ya había 
dirigido por las mismas fechas cuatro años antes. La audición 
tuvo lugar en el auditorio del Conservatorio de Sevilla, con 
mot
ella se pudo escuchar un programa clásico
Divertimento en Fa Mayor 
flauta de pico, cuerda y bajo continuo 
Concierto para flauta de pi
Sammartini, y la 
la parte solista de las obras con flauta de pico a cargo de Álvaro 

Marías. La breve reseña publicada en la edición andaluza de 
sin reservas la actuación de orquesta, solista y director.

 
En el salón de actos del Conservatorio hemos asistido a un bonito concierto 

[...] con el solista de flauta de pico Álvaro Marías y la buena dirección de Odón 
Alonso. [...]   

Escuchamos una orquesta bien trabajada, maleable y produciendo las 
intensidades convenientes en cada momento, con buena expresión en todas las obras. 
Álvaro Marías, estupendo flauta, interpretó a la perfección su parte en ambas obras. El 
director condujo con arte y pericia, consiguiendo además buena conjunción 
instrumental.  
 
La siguiente cita del maestro con una orquesta será con la Ciudad de Barcelona, 

a la que dirige en el Palau de la Música Catalana en dos sesiones de su ciclo regular, 
celebradas el 14 y el 15 de abril. Las obras que se pusieron en atril fueron la 
eslava y las Variaciones sobre un tema rococó
violoncello de Xavier Berenguel (en estas dos últimas con Heinrich Schiff al cello) y la 
Suite de El caballero de la rosa
desarrollo de estas actuaciones del maestro, ya que, sorprendentemente, no se 
publicaron críticas de los conciertos en la prensa catalana. Únicamente podemos 
mencionar que, además de su tr
fue invitado a un coloquio titulado “Música y RTVE”, celebrado el 11 de abril en el 
Conservatorio Superior de Barcelona, con ponencias a cargo de Camil Canet i Benavent 
y Jaume Vidal i Raurell, actuan
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Por último, la crítica de Fernando Ruiz Coca para el diario Ya (10.03.1984) fue 
muy favorable para nuestro director, al que calificó de personaje principal del concierto:

Con gran oportunidad, apenas concluido el ciclo que la Fundación March ha 
dedicado a Monteverdi, Odón Alonso ha vuelto a llevar al Real las «Vespro della Beata 
Virgine», del músico de Cremona (1567-1643), una de las obras más importantes de 
aquellos años y de todos los tiempos. Fechada en 1610, la gran página de carácter 
litúrgico sobre textos bíblicos consta de cinco salmos precedidos del responso «Domine 
ad adjuvandum», coronados por un himno «Ave Maris Stella», para terminar con el 

Pero el verdadero protagonista del hermosísimo concierto fue Odón Alonso, 
buen conocedor de las partituras, capaz de unificar todas las partes en juego. Largas 
ovaciones fueron la justa respuesta del público a todos los afortunados participantes, 
entre los que es justo destacar el bien hacer de la Orquesta y Coro titulares de la RTVE.

Finalizado el ciclo madrileño de la ORTVE,
Alonso se traslada a Sevilla, donde el 23 de marzo ofrece un 
concierto con la Orquesta Bética Filarmónica, a la que ya había 
dirigido por las mismas fechas cuatro años antes. La audición 
tuvo lugar en el auditorio del Conservatorio de Sevilla, con 
motivo de la celebración de los 50 años de su fundación, y en 
ella se pudo escuchar un programa clásico
Divertimento en Fa Mayor de Haydn, la Suite en la menor para 
flauta de pico, cuerda y bajo continuo de 
Concierto para flauta de pico en Fa Mayor de Giovanni Battista 
Sammartini, y la Sinfonía nº 35, “Haffner”, de Mozart, estando 
la parte solista de las obras con flauta de pico a cargo de Álvaro 

Marías. La breve reseña publicada en la edición andaluza de ABC (29.03.1984) aplaudió 
reservas la actuación de orquesta, solista y director. 

En el salón de actos del Conservatorio hemos asistido a un bonito concierto 
[...] con el solista de flauta de pico Álvaro Marías y la buena dirección de Odón 

Escuchamos una orquesta bien trabajada, maleable y produciendo las 
intensidades convenientes en cada momento, con buena expresión en todas las obras. 
Álvaro Marías, estupendo flauta, interpretó a la perfección su parte en ambas obras. El 

on arte y pericia, consiguiendo además buena conjunción 

La siguiente cita del maestro con una orquesta será con la Ciudad de Barcelona, 
a la que dirige en el Palau de la Música Catalana en dos sesiones de su ciclo regular, 

y el 15 de abril. Las obras que se pusieron en atril fueron la 
Variaciones sobre un tema rococó de Tchaikovsky, el 

de Xavier Berenguel (en estas dos últimas con Heinrich Schiff al cello) y la 
lero de la rosa de Strauss. No podemos aportar información sobre el 

desarrollo de estas actuaciones del maestro, ya que, sorprendentemente, no se 
publicaron críticas de los conciertos en la prensa catalana. Únicamente podemos 
mencionar que, además de su trabajo con la orquesta barcelonesa, el director bañezano 
fue invitado a un coloquio titulado “Música y RTVE”, celebrado el 11 de abril en el 
Conservatorio Superior de Barcelona, con ponencias a cargo de Camil Canet i Benavent 
y Jaume Vidal i Raurell, actuando de moderador August Valera i Cases.

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

(10.03.1984) fue 
muy favorable para nuestro director, al que calificó de personaje principal del concierto: 

cluido el ciclo que la Fundación March ha 
dedicado a Monteverdi, Odón Alonso ha vuelto a llevar al Real las «Vespro della Beata 

1643), una de las obras más importantes de 
n 1610, la gran página de carácter 

responso «Domine 
ad adjuvandum», coronados por un himno «Ave Maris Stella», para terminar con el 

hermosísimo concierto fue Odón Alonso, 
buen conocedor de las partituras, capaz de unificar todas las partes en juego. Largas 

participantes, 
r de la Orquesta y Coro titulares de la RTVE. 

Finalizado el ciclo madrileño de la ORTVE, Odón 
Alonso se traslada a Sevilla, donde el 23 de marzo ofrece un 
concierto con la Orquesta Bética Filarmónica, a la que ya había 
dirigido por las mismas fechas cuatro años antes. La audición 
tuvo lugar en el auditorio del Conservatorio de Sevilla, con 

ivo de la celebración de los 50 años de su fundación, y en 
ella se pudo escuchar un programa clásico-barroco: el 

Suite en la menor para 
de Telemann, el 
Giovanni Battista 

de Mozart, estando 
la parte solista de las obras con flauta de pico a cargo de Álvaro 

(29.03.1984) aplaudió 

En el salón de actos del Conservatorio hemos asistido a un bonito concierto 
[...] con el solista de flauta de pico Álvaro Marías y la buena dirección de Odón 

Escuchamos una orquesta bien trabajada, maleable y produciendo las 
intensidades convenientes en cada momento, con buena expresión en todas las obras. 
Álvaro Marías, estupendo flauta, interpretó a la perfección su parte en ambas obras. El 

on arte y pericia, consiguiendo además buena conjunción 

La siguiente cita del maestro con una orquesta será con la Ciudad de Barcelona, 
a la que dirige en el Palau de la Música Catalana en dos sesiones de su ciclo regular, 

y el 15 de abril. Las obras que se pusieron en atril fueron la Marcha 
de Tchaikovsky, el Concierto para 

de Xavier Berenguel (en estas dos últimas con Heinrich Schiff al cello) y la 
de Strauss. No podemos aportar información sobre el 

desarrollo de estas actuaciones del maestro, ya que, sorprendentemente, no se 
publicaron críticas de los conciertos en la prensa catalana. Únicamente podemos 

abajo con la orquesta barcelonesa, el director bañezano 
fue invitado a un coloquio titulado “Música y RTVE”, celebrado el 11 de abril en el 
Conservatorio Superior de Barcelona, con ponencias a cargo de Camil Canet i Benavent 

do de moderador August Valera i Cases. 
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 Ya en Madrid, casi al final de aquella temporada se 
organizó un ciclo dedicado a la música del Siglo XX, una vez 
terminadas en marzo las series de conciertos de abono de la 
ORTVE, en el que el maestro Alonso participó dirigiendo el 
segundo programa, ofrecido en el Teatro Real en dos sesiones 
los días 17 y 18 de mayo de 1984. Las composiciones 
programadas inicialmente sufrieron una modificación de última 
hora, debido a una indisposición del maestro durante la semana, 
por lo que la Suite de Petrouchka de Stravinsky tuvo que 
sustituirse por una pieza de Strauss, recientemente ejecutada por 
la orquesta. Las obras interpretadas fueron finalmente las 

siguientes: las Cinco piezas para orquesta Op. 10 de Anton Webern, el Concierto para 
viola de Ángel Oliver (estreno absoluto, con Emilio Mateu como solista), y ya en la 
segunda parte, la Suite de El caballero de la rosa de Richard Strauss. 
 En esta accidentada despedida como director titular de la ORTVE de Odón 
Alonso —el maestro sufrió una afección renal que le impidió ensayar con normalidad 
durante la semana—, toda la prensa fue unánime en realizar un pequeño balance de su 
etapa al frente de la agrupación, además de agradecer su trabajo constante en defensa de 
la música española. Las crónicas del concierto hablan por sí mismas: 
 

José Luis García del Busto, (El País, 20.05.1984): 
 

Odón Alonso se marchó dejando una muestra más de lo que ha sido su 
principal aportación durante los 16 años en que ha estado ligado a la Orquesta 
Sinfónica de RTVE como director titular, a saber, el apoyo a la música española de 
hoy. Una seria indisposición del maestro obligó a suspender dos ensayos y, en 
consecuencia, puso en peligro la realización del concierto. La solución tópica hubiera 
sido dar un concierto más de segunda parte, preparando la obra base y sustituyendo por 
fácil repertorio la siempre complicada música de Webern y el compromiso del estreno. 
Pues no. Odón Alonso aplicó su tiempo y su esfuerzo a preparar las Piezas op. 10, de 
Webern, que fueron muy bien tocadas por un plantel de 20 músicos, y a hacer del 
estreno de Oliver el centro de gravedad de la sesión. 

La segunda parte se cubriría con la reposición de la suite sinfónica de El 
caballero de la rosa, obra que había sido interpretada en la temporada y que cedió con 
entrega y comunicatividad. Aunque algo gruesa de trazos, fue una versión más que 
meritoria dadas las circunstancias. […] 

La suma de aciertos en la obra de Oliver y en sus intérpretes justificó uno de 
los éxitos más señalados de la nueva música española en esta temporada que toca a su 
fin: hasta cinco salidas entre grandes aplausos que el maestro Odón Alonso condujo 
especialmente hacia el autor y el solista. 

  
Antonio Fernández-Cid, (ABC, 19.05.1984): 

 
El ciclo complementario de la temporada oficial de la Sinfónica de la RTVE 

dedicado a música de nuestro siglo, tuvo por rector en el segundo programa al maestro 
Odón Alonso. Al ocupar el «podium» explicó el cambio de «Petrouchka», la obra 
prevista, por la «suite» de «El caballero de la rosa», que ya había ofrecido en la 
temporada y también la necesidad de dirigir sentado, por causa de un cólico nefrítico 
por él padecido en los días anteriores, culpable de la suspensión de dos de los ensayos. 
Hemos de agradecer al maestro que en esas circunstancias haya cumplido su 
compromiso y llevado a buen término el concierto. […]  

Con este programa ovacionado, y este prólogo de doloroso quebranto en la 
salud, dice adiós a la orquesta como titular el maestro Odón Alonso. Y si oficialmente 
se le testimonia cordial agradecimiento por su delegado general, si los músicos le 
despidieron con generales aplausos, el crítico también recuerda, con voluntad de 
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homenaje, su largo trabajo en muchos arios, abundosos en estrenos y programas de 
ambiciosa confección.  

 
 Fernando Ruiz Coca (
 

Como complemento de su tem
ofreciendo a lo largo de este mes de mayo un panorama musical del siglo XX, tan poco 
conocido del gran público y frecuen
Rodolfo Halffter y Claudio Prieto. Y llegó el estreno de la última obra de Ángel Oliver, 
un «Concierto para viola y orques
autor recogió el homenaje junto a Mateu y Odón Alonso, que l
esa plena identificación con las inte

 

 
El maestro Odón Alonso durante un ensayo con la ORTVE

 
 
detuvo para nuestro músico con este adiós como responsable 
artístico de la ORTVE, ya que durante los meses de junio y agosto 
realizará un total de 11 conciertos con la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi.
Mendizorroza) y Durango (Iglesia de Santa María), los días 1 y 8 
de junio, como preparación a la gira de conciertos que orquesta y 
director iban a realizar por Alemania y Austria entre el 14 y el 25 
de ese mismo mes. El repertorio interpretado en los dos conciertos, 
basado lógicamente en el que se iba a llevar a la 

las siguientes piezas: en Vitoria se ofrecieron las 
Obertura-Fantasía de Romeo y Julieta
El caserío de Guridi y la 2ª Suite de 
Durango el programa fue básicamente el mismo, con la inclusión del 
violoncello de Dvorák (con Pedro Corostola
 Como decíamos, las actuaciones centroeuropeas de la Sinfónica de Euskadi y 
Odón Alonso se iniciaron en Alemania, dentro del Festival Musical Rheinland
Pfälzische, con dos conciertos ofrecidos el 14 de junio en Trier y el d
Continuaron las audiciones en el Palmengarten de Frankfurt (18 de junio) y en la 
Brucknerhaus de la ciudad austriaca de Linz (19 de junio), para seguir con tres sesiones 
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homenaje, su largo trabajo en muchos arios, abundosos en estrenos y programas de 
 

Fernando Ruiz Coca (Ya, 22.05.1984): 

Como complemento de su temporada normal, la Orquesta de RTVE está 
ofreciendo a lo largo de este mes de mayo un panorama musical del siglo XX, tan poco 

nocido del gran público y frecuentemente subestimado. Ya fueron escuchados 
Rodolfo Halffter y Claudio Prieto. Y llegó el estreno de la última obra de Ángel Oliver, 
un «Concierto para viola y orquesta». [...] Largamente aplaudida la nueva partitura, su 
autor recogió el homenaje junto a Mateu y Odón Alonso, que la había dirigido desde 
esa plena identificación con las intenciones axiológicas del autor.  

El maestro Odón Alonso durante un ensayo con la ORTVE 

Pero la actividad directoral durante esta temporada no se 
detuvo para nuestro músico con este adiós como responsable 
artístico de la ORTVE, ya que durante los meses de junio y agosto 
realizará un total de 11 conciertos con la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi. Los primeros tuvieron lugar en Vitoria (Polideportivo 
Mendizorroza) y Durango (Iglesia de Santa María), los días 1 y 8 
de junio, como preparación a la gira de conciertos que orquesta y 
director iban a realizar por Alemania y Austria entre el 14 y el 25 

ese mismo mes. El repertorio interpretado en los dos conciertos, 
basado lógicamente en el que se iba a llevar a la 

las siguientes piezas: en Vitoria se ofrecieron las Danzas fantásticas
Romeo y Julieta de Tchaikovsky, el Preludio del segundo acto de 

de Guridi y la 2ª Suite de El sombrero de tres picos; al día siguiente en 
Durango el programa fue básicamente el mismo, con la inclusión del 

de Dvorák (con Pedro Corostola) en lugar de la obra de Turina.
Como decíamos, las actuaciones centroeuropeas de la Sinfónica de Euskadi y 

Odón Alonso se iniciaron en Alemania, dentro del Festival Musical Rheinland
Pfälzische, con dos conciertos ofrecidos el 14 de junio en Trier y el día 15 en Neuwied. 
Continuaron las audiciones en el Palmengarten de Frankfurt (18 de junio) y en la 
Brucknerhaus de la ciudad austriaca de Linz (19 de junio), para seguir con tres sesiones 

uesta Sinfónica de RTVE (1968-1984) 

homenaje, su largo trabajo en muchos arios, abundosos en estrenos y programas de 

porada normal, la Orquesta de RTVE está 
ofreciendo a lo largo de este mes de mayo un panorama musical del siglo XX, tan poco 

ueron escuchados 
Rodolfo Halffter y Claudio Prieto. Y llegó el estreno de la última obra de Ángel Oliver, 

va partitura, su 
a había dirigido desde 

 

Pero la actividad directoral durante esta temporada no se 
detuvo para nuestro músico con este adiós como responsable 
artístico de la ORTVE, ya que durante los meses de junio y agosto 
realizará un total de 11 conciertos con la Orquesta Sinfónica de 

Los primeros tuvieron lugar en Vitoria (Polideportivo 
Mendizorroza) y Durango (Iglesia de Santa María), los días 1 y 8 
de junio, como preparación a la gira de conciertos que orquesta y 
director iban a realizar por Alemania y Austria entre el 14 y el 25 

ese mismo mes. El repertorio interpretado en los dos conciertos, 
basado lógicamente en el que se iba a llevar a la tournée, incluyó 

Danzas fantásticas de Turina, la 
e Tchaikovsky, el Preludio del segundo acto de 

al día siguiente en 
Durango el programa fue básicamente el mismo, con la inclusión del Concierto para 

) en lugar de la obra de Turina. 
Como decíamos, las actuaciones centroeuropeas de la Sinfónica de Euskadi y 

Odón Alonso se iniciaron en Alemania, dentro del Festival Musical Rheinland-
ía 15 en Neuwied. 

Continuaron las audiciones en el Palmengarten de Frankfurt (18 de junio) y en la 
Brucknerhaus de la ciudad austriaca de Linz (19 de junio), para seguir con tres sesiones 
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en el Festival de Passau (22, 23 y 24 de junio), de las que el maestro Alonso únicamente 
dirigió la primera, ya que los dos últimos conciertos, en los que se interpretaron Las 
cuatro estaciones de Vivaldi, estuvieron a cargo del director alemán Walter 
Hornsteiner. El viaje finalizó con una actuación en el Liederhalle de Stuttgart, el 25 de 
junio, de nuevo bajo la batuta del músico leonés. Para estos conciertos, además de las 
obras españolas ya comentadas (Turina, Falla, Guridi) y el Romeo y Julieta de 
Tchaikovsky, se incluyó música de Sorozábal (la suite Victoriana), Rodrigo (el 
Concierto de Aranjuez, con la intervención solista de Alexandre Lagoya) y Haydn (una 
transcripción del propio guitarrista de un concierto para lira), mientras que el Concierto 
para violoncello de Dvorák fue interpretado por el cellista letón Mischa Maisky. 
 Los periódicos vascos informaron mediante una nota de prensa de agencia sobre 
esta importante salida, que para una orquesta tan joven como la Sinfónica de Euskadi 
suponía su primera experiencia internacional. Incluimos diversos fragmentos de la 
columna publicada en el Diario vasco (12.06.1984), que contiene algunas impresiones 
del propio Odón Alonso ante estos inminentes compromisos: 
 

«Esta va a ser una gira arriesgada para la Orquesta Sinfónica de Euskadi, 
porque hay que tener en cuenta que es una orquesta joven y que vamos a visitar ciuda-
des con una gran tradición musical en Alemania y Austria», señaló Odón Alonso al 
finalizar el concierto que dirigió en Durango el pasado viernes. [...] 

«La orquesta va con un entusiasmo enorme —dijo el maestro Odón Alonso— 
y espero que reaccionen como veteranos y nos aplaudan mucho; no en vano hemos 
trabajado durante dos semanas con una intensidad terrible. El programa que llevamos 
no es cómodo. Llevamos en el repertorio obras como Romeo y Julieta, que es delicada 
para una gira en la que hay que ir seguros y, sobre todo, para unas ciudades donde hay 
un alto nivel musical». [...] 

«Indudablemente, en mi larga carrera profesional he dirigido numerosas 
orquestas y la mayoría de ellas veteranas y con amplia experiencia —puntualizó—, 
pero mi trabajo con la Orquesta de Euskadi me ha resultado altamente positivo. Yo 
también dirigí la Orquesta de RTVE cuando nació y aunque estaba igualmente formada 
por gente joven y con ilusión, hay notables diferencias con ésta. La Orquesta de RTVE 
era más grande, más completa y sus músicos pertenecían prácticamente a la misma 
escuela; en este caso, además de ser una orquesta más pequeña, hay profesionales de 
muy diversas escuelas, casi se puede decir que cada músico es una escuela distinta, y 
eso es una dificultad grande para cuajar una orquesta». 

 
 Las únicas referencias sobre esta gira de conciertos en la prensa nacional la 
hemos encontrado en la revista Ritmo (nº 543, mayo de 1984), que se limitaba a 
anunciar el viaje, y en el diario El País (30.06.1984), que sí nos aporta algunos detalles 
sobre su desarrollo: 
 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi, dirigida por Odón Alonso y con la 
colaboración de los solistas Alexander Lagoya (guitarra) y Mischa Maisky 
(violonchelo), ha realizado su primer viaje artístico por Alemania Occidental y Austria. 
Con una asistencia masiva de público, la centuria del País Vasco fue recibida en todas 
partes con entusiasmo, renovado al interpretar fuera de sus programas anunciados el 
preludio de El caserío, de Guridi, y La boda de Luis Alonso, de Giménez. [...] 

En cuanto a la orquesta y el director, al éxito de público se ha unido el elogio 
de la crítica, que considera a la Orquesta de Euskadi entre las mejores de España, 
puesto alcanzado en tan sólo un par de años de actividades. 

 
 Después de esta excursión por tierras germanas, todavía realizarían orquesta y 
director tres conciertos durante el mes de agosto en diversas localidades del País Vasco, 
con los que Odón Alonso bajaría el telón de esta viajera temporada. Los dos primeros 
tuvieron lugar en la Iglesia de Santa María de Laguardia (Álava) el 8 de agosto, y en el 
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Polideportivo de Zarautz al día siguiente, ambos con música de Mozart (la Sinfonía nº 
27 en Sol Mayor), Sorozábal (la suite Victoriana) y Mussorgsky (los Cuadros de una 
exposición). Por último, el 10 de agosto se presentaron en la Parroquia de Lekeitio para 
interpretar el oratorio Le miroir de Jésus de André Caplet (con la participación de la 
coral infantil local “Itxas Soinua” y la mezzosoprano María Folco, voces que habían 
estrenado la obra en España dos años antes, bajo la dirección del propio maestro 
bañezano), además de la Quinta Sinfonía de Beethoven. 
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Capítulo 13. Primer intermedio: dos temporadas sin titularidades 
(1984-1986) 
 
 Finalizado su periodo de 16 años como director titular de la Orquesta Sinfónica 
de Radiotelevisión Española, Odón Alonso afrontará, por primera vez en su carrera, dos 
temporadas en las que actuará exclusivamente como maestro invitado, lo que 
conllevará, lógicamente, una sensible disminución de su actividad artística. Así, si 
durante su periodo como responsable de la ORTVE dirigió una media de 33 conciertos 
anuales, en estos dos cursos sus compromisos se reducirán a 16 y 24 actuaciones 
respectivamente. 
 Como veremos, estos dos años serán muy diferentes entre sí, no solo en cuanto a 
la cantidad de apariciones públicas del maestro, sino también por lo que respecta a las 
orquestas dirigidas y el lugar de realización de los conciertos: si la temporada 1984-85 
va a estar centrada eminentemente en España, asumiendo colaboraciones con 
agrupaciones nacionales ya conocidas —con una única salida profesional a Italia—, la 
temporada 1985-86 será pródiga en giras y viajes, que le llevarán hasta Venezuela, 
Cuba, Puerto Rico, Alemania e Italia. 
 
 
13.1. Temporada 1984-85 
 
 Tal como ya hemos indicado, este curso será muy breve, con tan sólo 16 
actuaciones registradas de nuestro músico, la mayoría realizadas al mando de conjuntos 
sinfónicos ya dirigidos con anterioridad. Durante esta temporada el maestro continuó 
trabajando con la Orquesta Sinfónica de Euskadi (con la que había empezado a 
colaborar en 1983), en un total de 8 conciertos ofrecidos en las tres capitales vascas, 
Vergara y Pamplona. También subirá de nuevo al podio de la Orquesta Nacional (con la 
que había retomado el contacto en 1981), para preparar un programa presentado en las 
tres sesiones habituales de su ciclo de abono; dirigirá a la Orquesta Filarmónica de 
Madrid (su antigua agrupación, a la que no dirigía desde 1972, si exceptuamos una 
sesión en la Semana de Música Religiosa de Cuenca ofrecida en 1980), en dos 
actuaciones efectuadas en Palencia y Torrelodones, y realizará la segunda y última 
aparición de su carrera con la Banda Municipal de Barcelona. Su actividad internacional 
se limitó aquel año a un concierto ofrecido en Nápoles, al frente de la Orquesta 
Alessandro Scarlatti.  
 Comenzamos el análisis de los conciertos dirigidos por el maestro leonés durante 
este periodo con su primera actuación de la temporada, una importante sesión celebrada 
en el Auditorium de Palma de Mallorca el 29 de septiembre de 1984, en la que se 
efectuó el estreno absoluto del Réquiem del compositor mallorquín Antonio Torrandell. 
Fueron sus intérpretes la Orquesta y el Coro Nacionales de España, además de los 
solistas vocales Mª Luisa Castellanos (Soprano), Evelia Marcote (Mezzosoprano), 
Carlos Soto (Tenor) y Domingo Cedres (Barítono). 
 Todas las reseñas del concierto publicadas coinciden en señalar el éxito del 
estreno y el excelente trabajo llevado a cabo por el director bañezano. Andrés Ruiz 
Tarazona (El País, 03.10.1984) fue el más explícito: 
 

Ha sido Odón Alonso, una vez más, quien ha acometido la ardua tarea de 
poner en pie, sin referencia alguna, obra de tal envergadura y complejidad como el 
Réquiem para solistas, órgano, coro a cuatro voces mixtas y gran orquesta, que 
Torrandell comenzó en París en 1923 y puso fin en Mallorca en la década de los 
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cincuenta. Odón Alonso ha organizado con admirable dominio y precisión el continuo 
fluir contrapuntístico del Réquiem torrandelliano. 

 
 La columna del diario Ya (04.10.1984), firmada por F. Ruiz, también resumió 
con elogios la versión: 
 

El Réquiem, ahora estrenado con casi cuarenta años de retraso, y que bien 
merece ser difundido, comenzando por Madrid, cuya Orquesta y Coro Nacionales lo 
han montado tan brillantemente. [...] 

La ilusionada entrega de la orquesta y coro, el excelente cuarteto de solistas, 
[...] con Presentación Ríos al órgano, posibilitaron la versión cuidada y fiel de la 
hermosa página de Odón Alonso. 

 
 Finalmente, el crítico local Aguiló de Cáceres (Diario de Mallorca, 01.10.1984) 
destacó la magnífica recepción popular de la obra, con el público “puesto en pie” al 
final de la velada. Sobre los intérpretes añadía: 
 

Odón Alonso, dirigiendo la Orquesta Nacional de España, demostró haber 
estudiado con profundidad la obra; [...] dirigió comedido y preciso la partitura, frente a 
la primera formación orquestal española, que se hizo eco del compromiso contraído, y 
respondió con su brillantez y disciplina legendarias.  

 
 Tendremos que esperar casi tres meses para encontar las siguientes citas con los 
escenarios de Odón Alonso, que se producirán los días 14, 15 y 16 de diciembre, 
cuando dirigirá una versión de concierto de la ópera Zigor, de Francisco Escudero. Las 
sesiones tuvieron lugar en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el Coliseo Albia 
de Bilbao y el Teatro Guridi de Vitoria, en las que nuestro músico se puso al frente de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi y el Orfeón Donostiarra, con un reparto vocal 
capitaneado por Vicente Sardinero (Barítono), Evelio Esteve (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono), Paloma Pérez-Ígiño (Soprano), Julio Catania (Bajo) y Carmen González 
(Mezzosoprano). 
 La recepción de estos conciertos por parte de los comentaristas regionales fue 
muy buena. Como ejemplo, Francisco Esnaola, crítico de El diario vasco (16.12.1984), 
calificó el concierto de “memorable”, subrayando que “el público aclamó agradecido la 
grandiosidad de Zigor y la calidad de la versión”. De Odón Alonso añadió que se 
mostró “identificado y acertado”. En la misma línea, J. R. Rementería (El correo 
español, 17.12.1984) decía: 
 

Bien conducidos por el maestro director con ese gesto tan característico en él, 
la orquesta sonó ya con delicadeza, ya con esa fuerza que solicita la obra en los 
momentos dramáticos, destacando su sección de percusión que tanta importancia cobra 
en esta ópera. El Orfeón Donostiarra demostró una vez más su buena preparación, 
dedicación y entusiasmo, recreándose en pasajes líricos, propiciando el clima en los 
momentos más dramáticos, o sembrando de una angustia contagiosa aquellos 
momentos en los que un susurro era una gran lección de expresión y patetismo. 

 
 En cambio, la opinión de la prensa nacional que se ocupó de estas funciones fue 
algo más distante. Antonio Fernández-Cid (ABC, 17.12.1984) destacó las excelentes 
prestaciones del Orfeón Donostiarra (“el divo”, según sus palabras), mientras que sobre 
la dirección musical tan solo señaló que la versión del maestro Alonso fue “dirigida con 
ilusionado celo premiado con especiales aplausos”. 
 El año 1984 finalizaría para el músico leonés con la dirección de un programa 
dentro del ciclo de abono de la Orquesta Nacional, ofrecido los días 21, 22 y 23 de 
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diciembre, para el que escogió un repertorio muy tradicional: el Preludio de La 
Revoltosa de Chapí, el Concierto para piano nº 1 de Chopin (con Manuel Carra al 
teclado) y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 Fueron unas sesiones sin mayor trascendencia, algo “acomodaticias” para el 
maestro, que fueron juzgadas desde su línea de opinión habitual por los principales 
críticos madrileños. Fernando Ruiz Coca (Ya, 27.12.1984) habló de una “brillantísima y 
garbosa interpretación del admirable Preludio de La Revoltosa” y de la “efectiva 
exposición” de la sinfonía, mientras que Enrique Franco (El País, 24.12.1984) decía:  
 

La Orquesta Nacional de España (ONE) ha felicitado las Pascuas a su público 
con un programa de favoritos que dirigió Odón Alonso y para el que contó con la 
colaboración del pianista Manuel Carra. Anticipemos que el éxito fue muy grande para 
todos y que la ONE rindió con brillantez, tanto en el preludio de La revoltosa, que 
Alonso lleva con el garbo de los viejos maestros, como en la Sinfonía número 5 de 
Tchaikovsky, planteada y resuelta con bellas sonoridades, gran tensión patética y 
contrastes de color. [...] El pianista y el director, tantas veces colaboradores desde el 
comienzo de sus carreras, volvieron a unirse con sosegada identidad en una versión 
seria y sensible de los pentagramas chopinianos. 

 
 Para Tomás Marco (Diario 16, 23.12.1984) fue un concierto redondo: 
 

El último programa del año de la Orquesta Nacional era de estricto repertorio, 
pero contaba con alicientes para hacerlo interesante. En primer lugar, la reaparición en 
Madrid de Odón Alonso, que preparó muy concienzudamente el programa con calidad 
de músico. Luego, el escuchar, aprovechando el LXXV aniversario de Chapí, el 
preludio de «La Revoltosa», una obra excelente que cobra todo su brillo en una gran 
orquesta, a las que llega demasiado poco, y más si se toca tan bien como hizo la 
Nacional y se dirige con la gracia, la intención y el conocimiento de esta música de que 
hizo gala Odón Alonso. 

El muy conocido «Concierto número 1», de Chopin tuvo como solista a 
Manuel Carra, un prestigioso pianista español que lo tocó con gran pulcritud técnica y 
con un romanticismo puro pero guiado por una profunda concepción intelectual que le 
impedía desmelenarse más de la cuenta. Hay que destacar su magnífica concepción del 
«rubato». Fue primorosamente acompañado por orquesta y director. 

Como final de programa figuraba la archiconocida «Quinta sinfonía», de 
Tchaikowsky, de la que Odón Alonso hace una versión vibrante y llena de vida. Se 
nota que la ha ensayado a fondo y que posee una concepción firme y musical de la 
obra, que le gusta y que le conoce a la perfección. 

 
 Por último, encontramos alabanzas mezcladas con algunos reproches, ya 
característicos hacia nuestro director, en las palabras de Antonio Fernández-Cid (ABC, 
23.12.1984): 
 

El maestro Odón Alonso, que tantas veces ha brindado novedades en sus 
programas, prefirió centrarse para este único en el ciclo de la Orquesta Nacional en el 
repertorio más trillado. En ningún caso quiero, al decirlo, apuntar la menor censura 
hacia él [...]. Oír «La revoltosa» con una gran orquesta es siempre ocasión de máximo 
placer. Salvo ligeras desigualdades en los violines —aceleramientos por tirón excesivo, 
periodo que precede al final—, la versión fue bien planteada por el director y brillante. 
[...] Una versión [del Concierto para piano de Chopin] correcta y ovacionada. Lo fue, 
asimismo, la de la «Quinta sinfonía», de Tchaikovsky, que siente con acierto el 
maestro Alonso, a excepción del excesivo desmayo de alguna frase del primer tiempo, 
para buscar el efecto de la animación posterior. Algún solista no estuvo infalible. El 
conjunto sonó con brillantez.  
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   La siguiente actuación de Odón Alonso tuvo lugar bien 
entrado ya el año 1985, al dirigir a la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
y al Orfeón Vergarés, el día 10 de marzo, en el tradicional concierto 
sinfónico-coral realizado en la Iglesia de San Pedro de la villa 
guipuzcoana, cita que llevaba dos años sin organizarse. En esta 
ocasión se interpretó la Suite orquestal Victoriana de Pablo 
Sorozábal, que sirvió de preludio para el plato fuerte de la jornada, 
la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev, en la que intervino como 
solista la mezzosoprano María Folco. 

 Después de felicitarse por la celebración de nuevo del concierto en Vergara, el 
crítico de El diario vasco (12.03.1985) resumía así la versión ofrecida de la cantata del 
compositor soviético: 
 

Odón Alonso comunicó aire de reciedumbre y firmeza al conjunto. Le bastó 
contar con la solidez instrumental y la maleable docilidad de la Orquesta de Euskadi 
para lograr su propósito. El ambiente bélico estuvo muy bien logrado. 

   
 La temporada prosiguió con cuatro nuevas actuaciones con la Sinfónica de 
Euskadi, del 23 al 26 de abril de 1985, en Pamplona (Teatro Gayarre), Bilbao (Teatro 
Campos Elíseos), San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia) y Vitoria (Teatro Principal), 
todas con el mismo repertorio: una Danza Nacional Vasca (un aurresku vizcaíno 
orquestado por José Tomás Uruñuela), el Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov 
(con Joaquín Achúcarro como solista) y los Cuadros de una exposición de Mussorgsky. 
En la recepción crítica de esta pequeña gira encontramos cierta división de opiniones. 
 La prensa pamplonesa se mostró un tanto flemática con este concierto, 
valorándolo con bastante discreción. Así, Filare, crítico de Navarra Hoy (25.04.1985), 
calificó la batuta de Odón Alonso de “parsimoniosa”, mientras que para Fernando Pérez 
Ollo, comentarista del Diario de Navarra (24.04.1985), tradicionalmente muy exigente 
en sus apreciaciones, las versiones fueron algo plúmbeas: 
 

Atacó el concierto de Rachmaninoff con fuerza acaso excesiva e intensidad 
melódica morosa, cinematográfica. [...] Todo el concierto tuvo en manos de Achúcarro 
un intérprete apreciable y en la orquesta un acompañante a veces desmesurado en la 
expresión, cargada y un tanto opaca. [...] 

[En Mussorgsky] Odón Alonso aún se mostró más ampuloso y pesante que en 
las intervenciones orquestales en Rachmaninoff, y la orquesta conjuntada y brillante. 
[...] Los metales se desbordaron con frecuencia y se impusieron prepotentes en el 
número final, acaso el más fiel a las exigencias —«Maestoso. Con grandeza»— del 
autor. [...] 

La velada, en conjunto, con obras como las interpretadas, suscitó el 
entusiasmo de la audiencia, que aplaudió frenéticamente al final. 

 
   Por el contrario, todas las principales cabeceras vascas sin excepción fueron 
mucho más complacientes con nuestro intérprete, valorando muy positivamente la labor 
de todos los participantes: 
 
 Deia (27.04.1985): 
 

El maestro Odón Alonso supo imprimir a nuestra Orquesta de Euskadi buenas 
dosis de creatividad y dio a la obra de Mussorgsky colorido y versatilidad. 

En resumen, el concierto ofrecido al público donostiarra alcanzó gran altura 
gracias a un programa bien seleccionado [...] y a un director experimentado y dotado. 
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 Eguin (27.04.1985): 
 

  El complemento satisfactorio que impulsó a redondear la actuación de la 
Sinfónica de Euskadi, fue la batuta de Odón Alonso. Pinturero en sus ademanes, seguro 
de su conocimiento de los «Cuadros de una exposición», [...] dominador del 
instrumento, la orquesta. [...] Asaz seguro y matizador, Odón arrastró a las distintas 
familias a la expresión musical solicitada, marcando así un hito progresivo en la breve 
historia de la Orquesta de Euskadi. 

 
 El diario vasco (27.04.1985): 
 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi, que en los comienzos del concierto 
encubrió la sonoridad del piano, sonó con solidez y ajuste. Mantuvo ese clima, mezcla 
de sugestión y misterio, que caracteriza al inspirado concierto del músico ruso. [...] 
 Odón Alonso supo comunicar a cada número ese punto de originalidad que 
permite sumir al oyente en un mar de sonoridades llenas de colorido y encanto, 
dirigiendo a una orquesta que mostró una envidiable flexibilidad y una radiante 
sonoridad en los instrumentos de viento.  

 
 El correo español (28.04.1985): 
 

La Orquesta Sinfónica de Euskadi y nuestro pianista Joaquín Achúcarro, 
dirigidos por el maestro Odón Alonso (que consiguieron poner el «no hay 
localidades»), nos ofrecieron una versión magistral del Concierto para piano y 
orquesta número 2 en do menor Op. 18 de Sergio Rachmaninoff. [...] Lectura 
romántica, pero sin caer en la fácil sensiblería, que fluía mediante una dirección con 
personalidad que destacó al máximo la sencilla parte orquestal. 

En los Cuadros de una exposición de M. Moussorgsky, el maestro O. Alonso 
controló perfectamente los timbres orquestales, [...] en una versión de gran calidad en 
la que la orquesta captó delicadamente el pathos moussorgskyano en perfecta 
traducción brillante y colorista, ofreciendo bajo una batuta clara y exigente —con la 
que se identificó plenamente—, una visión llena de detalles y totalmente transparente, 
dando ocasión de gran lucimiento tanto a los solistas como al tutti orquestal. 

 
 Después de estas actuaciones por el 
norte de España, el maestro se trasladará 
inmediatamente hasta Nápoles, para ensayar 
con la orquesta Alessandro Scarlatti de la RAI 
un programa monográfico con música de 
Mozart, que fue ofrecido el 3 de mayo en el 
Auditórium de la ciudad del Vesubio. Las 
piezas interpretadas fueron las siguientes: la 
Sinfonía nº 27 en Sol Mayor, el Concierto para 
piano nº 15 en Si b Mayor (con Francesco 
Nicolosi como solista, obra dirigida por 
primera y única vez en su carrera) y la Sinfonía 
nº 35 en Re Mayor. 

 Únicamente disponemos de una breve reseña de Giovanna Ferrara publicada en 
el diario local Il matino (06.05.1985), que certifica el éxito de la velada y la buena 
acogida dispensada a nuestro músico: 
  

Debemos dar crédito a Odón Alonso [...]. El gesto generoso y clarísimo de 
Alonso condujo la orquesta Alessandro Scarlatti hacia una libertad y un aliento amplios 
[...]. Un cálido aplauso para el director español más importante de nuestros días y para 
el pianista, [...] y varias salidas para dos artistas de gran valor. 
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 Después de este viaje a Italia se paraliza la 
actividad directoral del maestro leonés, que ya no 
volverá a actuar hasta el verano. Durante este lapso 
de tiempo sin conciertos, Odón Alonso dictará dos 
conferencias en Madrid: la primera, realizada en el 
Círculo Medina el 22 de mayo, se titulaba “Las 
orquestas”; la segunda, organizada por la Casa de 
Puerto Rico en España y el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, charla que fue ofrecida en la sede del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana el 14 de junio, versaba acerca de la “presencia española en el Festival 
Casals de Puerto Rico”.  
 El director bañezano no subirá a un escenario hasta el día 23 de junio, cuando 
ofrece un concierto en la Catedral de Palencia con su antigua orquesta, la Filarmónica 
de Madrid, de la que llevaba mucho tiempo desvinculado (sus dos últimos conciertos 
con la agrupación databan de marzo de 1972 y de abril de 1980, siempre en el marco de 
la Semana de Música Religiosa de Cuenca). Para esta ocasión seleccionó un atractivo y 
popular repertorio, que incluía dos de los fragmentos orquestales de zarzuela más 
conocidos por el gran público (el Preludio de La Revoltosa y el Intermedio de La boda 
de Luis Alonso), junto con una obra muy querida por él, que estrenara en Madrid en su 
debut como titular de la Orquesta Filarmónica 25 años antes: la cantata Carmina 
Burana de Carl Orff. Fueron sus colaboradores vocales esta vez la Coral “Vaccea” de 
Palencia, la Coral Vallisoletana (el mismo orfeón que participó en 1960 en el estreno 
madrileño de la obra) y los solistas Mª José Sánchez (Soprano), Luis Álvarez (Barítono) 
y Gustavo Beruete (Tenor).   
 El artículo publicado en El diario palentino (24.06.1985) informaba de la 
celebración del décimo aniversario de la creación de la Coral “Vaccea”, motivo por el 
que se había organizado la sesión, que estuvo “rubricada por un gran éxito, [...] en la 
que sobresalió la recia y precisa dirección de Odón Alonso”. 
 Ya en pleno verano, el maestro se desplazaría hasta Barcelona para ponerse al 
frente de la Banda Municipal de la ciudad condal, el día 22 de julio en la Plaza del Rey, 
ofreciendo una conocida selección de transcripciones de obras orquestales: la 
Pantomima de Las golondrinas de Usandizaga; el Intermedio de Goyescas; Empúries de 
Eduardo Toldrá; la segunda suite de El sombrero de tres picos y los Cuadros de una 
exposición de Mussorgsky. 
 Este breve curso lo cerraría Odón Alonso el 7 de septiembre en el Parque 
Jotache de Torrelodones, dentro de la V Semana Cultural organizada por el Patronato 
Municipal de Cultura de la ciudad madrileña, con una repetición del programa ofrecido 
en Palencia dos meses antes (fragmentos de zarzuela, Carmina Burana), con idénticas 
agrupaciones y solistas vocales. 
 
 
13.2. Temporada 1985-86 
 
 En este segundo curso sin responsabilidades artísticas como director titular, la 
actividad de Odón Alonso se incrementó notablemente con respecto al anterior y estaría 
centrada principalmente en el extranjero. En España tan solo dirigió a la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi (en tres jornadas como agrupación invitada, dentro del ciclo de 
abono de la ONE en el Teatro Real) y a la Orquesta Nacional (en tres sesiones con 
idéntico programa, ofrecidas en Madrid, Lorca y Albacete). En cambio, sus contratos 
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internacionales fueron abundantes, con orquestas en su mayoría desconocidas para él, 
ya que se puso al frente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela (su tercera aparición con 
este conjunto, en dos conciertos celebrados en Caracas), la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba (un concierto en La Habana, su única colaboración con esta centuria), la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (cinco actuaciones en la isla caribeña, como pórtico 
a su inminente titularidad), la Staatsorchester Rheinische Philarmonie (su debut con los 
músicos alemanes, en una sesión ofrecida en Coblenza), la Orquesta Sinfónica 
Provincial di Lecce (otra nueva presentación, en un concierto celebrado en la ciudad 
italiana) y la Orquesta de Cámara Rumana (únicas actuaciones de su carrera con esta 
agrupación, en una gira de 8 conciertos por Cerdeña). 
 La temporada del maestro Alonso echaría a andar en Madrid, subido al podio de 
la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con la que ofrecería el estreno en España del oratorio 
Theodora, de Haendel, en tres sesiones efectuadas los días 25, 26 y 27 de octubre en el 
Teatro Real, dentro del ciclo regular de la ONE (agrupación que estaba actuando 
durante esos días en Bélgica). El contingente vocal estuvo formado por la Coral “Andra 
Mari” de Rentería y los cantantes Edith Wiens (Soprano), Patricia Bardon (Contralto), 
Jochen Kowalski (Contratenor), Heiner Höfner (Tenor) y John Rath (Barítono). 
 El equilibrio logrado entre las intenciones constructivas y su resultado sonoro, 
junto con el acertado clima expresivo conferido a la versión fue lo más sobresaliente de 
este estreno para Leopoldo Hontañón (ABC, 29.10.1985): 
 

El recto entendimiento de cómo ha de traducirse esa atmósfera general 
meditativa, sin que, por otro lado, se pierdan las peculiaridades anímicas de cada 
protagonista, ni tampoco los sucesivos estados emocionales que determina cada 
situación, creo que fue —sin olvidar el dato, tan propio del director leonés, del estreno 
en sí— el gran acierto de Odón Alonso. Me parece, en efecto, que ha de juzgase por 
completo correcto su macroplanteamiento de la obra. Lo fue también el resultado 
global de su traducción material. 

 
 En la misma línea, Gonzalo Alonso (El País, 01.11.1985) resaltó el empeño del 
maestro por seguir presentando música nueva para el público madrileño, con unos 
buenos resultados globales, sin por ello dejar de apuntar algunas ligeras desigualdades 
producidas durante la ejecución: 
 

El estreno en el teatro Real de esta obra supone un considerable esfuerzo para 
el director de orquesta Odón Alonso, un maestro a quien se deben empeños alabables y 
que acompañando al clave los recitativos nos recordó unas destacables Vísperas de la 
Virgen María de Monteverdi hace unos 15 años. 

La cuidada exposición mantenida a lo largo de la dilatada partitura fue digna 
de todo respeto, máxime considerando la dificultad de un primer montaje con orquesta, 
coros, instrumentos y voces solistas, además del poco tiempo del que normalmente se 
dispone, al margen de esporádicos apresuramientos de tempos o conveniencias 
eventuales de mayores graduaciones volumétricas. 

 
 Por último, también Tomás Marco (Diario 16, 27.10.1985) acogió con 
satisfacción esta novedad, de la que solo ofrece una impresión general: 
 

En un sólo día, dos estrenos en Madrid de obras importantes de Haendel: el 
oratorio «Teodora» y la ópera «Xerxes». El primero en el Real, con un excelente coro, 
la Coral Andra Mari, de Rentería, que prepara José Luis Ansorena, y la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, esa gran realidad reciente del sintonismo español que tocó 
estupendamente a las órdenes de un Odón Alonso pleno conocedor de la obra y del 
estilo. Con ellos, un muy buen elenco de solistas. 
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 Odón Alonso viajará a continuación hasta Iberoamérica, donde comenzará 
dirigiendo dos variados programas a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, ofrecidos los 
días 17 y 24 de noviembre de 1985 en la Sala Rios Reyna del Teatro Teresa Carreño de 
Caracas. El primero de ellos de ellos estuvo integrado por una amplia y típica selección 
de obras españolas de repertorio (el Preludio del segundo acto de El caserío, de Guridi; 
el Intermedio de Goyescas; el Preludio de La Revoltosa; el Intermedio de La boda de 
Luis Alonso; las Danzas fantásticas, de Turina, y las dos suites de El sombrero de tres 
picos), además del Capricho español de Rimsky-Korsakov. Para la segunda actuación 
se optó por presentar música de compositores europeos: Vivaldi (su Gloria, con las 
voces del Orfeón del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, el Coro de la 
Universidad de Táchira, la Coral “José Antonio Calcaño”, la soprano Gisela Hollander y 
la contralto Isabel Palacios), Ravel (Tzigane), Chausson (Poème) —ambas con el 
violinista Luis Morales Bance— y Beethoven (su Fantasía para piano, coro y orquesta, 
con las mismas agrupaciones corales y el pianista Amilcar Rivas).   
 Finalizada su estancia en Venezuela, nuestro director se trasladará hasta Cuba, 
para presentarse con la Orquesta Sinfónica Nacional del país caribeño, en una velada 
efectuada en el Teatro Mella de La Habana el 30 de diciembre, en la que interpretó 
música de Falla (la segunda suite de El tricornio), Rachmaninov (el Concierto para 
piano nº 3, con el solista Jorge Luis Prats) y Tchaikovsky (la Quinta Sinfonía). 
 Disponemos de una crítica de este concierto conservada en el archivo de Gloria 
Franco, la publicada en el diario cubano Juventud rebelde (02.01.1986), titulada “Un 
magnífico regalo”, que transmite verdadero entusiasmo por la actuación de Odón 
Alonso: 

 
Odón Alonso es un buen director. Durante sus interpretaciones demostró un 

gran profesionalismo, mucho oficio y una larga experiencia de trabajo, visible en su 
cultura de sonido, capaz de prever el mínimo detalle en la realización de las obras. 

Como español cabal se conoce todos los rincones de la Suite, que sonó 
diferente esta vez en cuanto al carácter asumido, de seguro el verdadero, sobre todo en 
la Farruca, y al brillante colorido que obtuvo de la Jota. [...] La quinta de Tchaikovsky 
propició el disfrute de una agradable interpretación, llena de poesía, en la que tuvo 
mucho peso el trabajo de los músicos y, por supuesto, la pericia de Odón Alonso, 
sobradamente reconocida por el auditorio. 

 
   La actividad concertante de nuestro hombre proseguiría en la isla vecina de 
Puerto Rico, con una sesión realizada el 10 de enero de 1986 con la Orquesta Sinfónica 
local en el Centro de Bellas Artes, para la que también se preparó un programa basado 
en el gran repertorio: la Sinfonía nº 35, “Haffner”, de Mozart; el Concierto para dos 
pianos, de Max Bruch (con el Dúo Casanova-De la Mata), y la Cuarta Sinfonía, de 
Tchaikovsky. 
 La acogida de la prensa local fue espléndida, como atestigua este fragmento de 
la crónica del compositor puertorriqueño Roberto Sierra realizada para el periódico El 
mundo (12.01.1986): 
   

Elegancia y claridad son las palabras con las cuales podemos describir la 
excelente labor realizada por el maestro Odón Alonso como director invitado en el 
concierto de la Orquesta Sinfónica [...]. El maestro Alonso nos produjo una controlada 
y diáfana versión de la Haffner. Es en ocasiones como estas donde se establece la 
diferencia entre un simple marca-compases y un verdadero director. Al terminar la obra 
no nos cupo duda de que Odón Alonso es un gran director. [...]  

Al igual que en la sinfonía de Mozart, la participación de Alonso en la Cuarta 
Sinfonía de Tchaikovsky fue brillante. Desde los primeros compases de la obra hasta el 
final el director evidenció gran control y un verdadero conocimiento de los problemas 
estilísticos de la Sinfonía. 
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 Algunos medios españoles también prestaron atención a este concierto del 
maestro leonés, incluyendo positivos balances sobre su trabajo. Como ejemplo 
incluimos un fragmento del publicado en el diario ABC (16.01.1986): 
 

Una vez más ha actuado en San Juan el director de orquesta Odón Alonso y de 
nuevo ha obtenido un éxito desbordante. Tanto la crítica especializada —que en los 
medios informativos elogió sin reservas la dirección del maestro español— como el 
público que llenaba la sala de Bellas Artes —que ovacionó con entusiasmo y 
largamente al finalizar el concierto— han sido unánimes en apreciar la calidad y 
magisterio de Odón Alonso.  

 
   Inmediatamente, el director bañezano se desplazará 
durante unos días a España para dirigir un concierto con la 
Orquesta Nacional, antes de regresar a la isla caribeña para 
continuar su trabajo con la agrupación local. La actuación con la 
ONE tuvo lugar en el Teatro Real el 18 de enero, en una sesión 
extraordinaria para conmemorar el trigésimo aniversario del 
fallecimiento de Bartolomé Pérez Casas (primer titular del 
conjunto sinfónico), organizada por la Comunidad Autónoma de 
Murcia (tierra natal del maestro homenajeado) y el Ministerio de 
Cultura. El programa incluyó, muy apropiadamente, una obra de 
Pérez Casas (la suite A mi tierra) y una de las sinfonías más 
queridas por el director murciano: la Pastoral de Beethoven. 

 No era esta, evidentemente, la ocasión de juzgar musicalmente las versiones 
brindadas, sino la de recordar la trayectoria del insigne maestro, como hace, con gratitud 
y emoción, un inspirado Enrique Franco en las páginas de El País (22.01.1986): 
   

El concierto número 2.845 figurará entre los días históricos de la Orquesta 
Nacional. Al cumplirse 30 años de la muerte del maestro Pérez Casas, los que fueron 
sus músicos, desde la jubilación, y los herederos de sus músicos, en las filas de nuestro 
primer conjunto sinfónico, recordaron a don Bartolomé director, compositor, profesor y 
hombre de bien. Dirigió a la ONE Odón Alonso, que ocupó durante unos años la 
titularidad de la Filarmónica de Madrid, fundada en 1915 por Pérez Casas, y uno de los 
asistentes al famoso curso de dirección que Sopeña realizara en los años cincuenta. [...] 

Los aires populares murcianos sonaron en la transfiguración de la suite A mi 
tierra, premiada por la Academia de Bellas Artes en el mismo concurso que galardonó 
a La vida breve, de Falla, el año 1905. El mismísimo Debussy elogió estos 
pentagramas de Pérez Casas, que “contienen muy nuevas combinaciones orquestales” y 
en los que “la búsqueda obstinada de colores está casi siempre justificada por la 
sinceridad de la impresión”. Sin embargo, Pérez Casas —tan aplaudido en París como 
en Londres— jamás se excedió en la difusión de su obra. 

Si en su momento, como escribe Óscar Esplá, representaron “la aportación 
sinfónica más significativa del nacionalismo musical”, los acentos evocativos, la 
riqueza instrumental, la explotación pedrelliana de la música natural, el atractivo 
melancólico y, a veces, un poco orientalista de las cadencias y la melodía, montada 
sobre la peculiar interválica del folclor murciano, hacen de la suite pieza valedera para 
su programación. 

La Orquesta Nacional y Odón Alonso dieron a la partitura mucho relieve, 
tanto en el aspecto rítmico como en el tímbrico, y se recrearon de modo particular en el 
romance morisco del segundo movimiento, de tan bella melodía como tratamiento. 

Alonso y la orquesta evocaron al gran director que supiera hacer de la Banda 
de Alabarderos, de la Filarmónica y de las dos versiones de la Orquesta Nacional (la 
fundada por el Gobierno republicano en 1938 y la creada en 1940 por el régimen 
instalado al final de la guerra civil) agrupaciones de alta categoría. Ninguna obra mejor 
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que la Pastoral, de Beethoven, pues encuaderna la vida del director Pérez Casas: con 
ella sonó por vez primera la Filarmónica y con ella se despidió de la Nacional, en 1949. 

 
 Parecidos comentarios encontramos en las páginas del diario ABC (20.01.1986), 
en los que Leopoldo Hontañón compara, además, las trayectorias de los dos directores, 
en cuanto a los considerables estrenos de música española realizados por ambos: 
 

Acierto máximo, pues, la inclusión de esa suite en el concierto-homenaje que 
comento. Como lo ha sido completar el programa con «La pastoral» [...]. Ambas han 
sido dirigidas ahora no solo con amorosa atención, sino con excelentes resultados 
sonoros e interpretativos, por Odón Alonso, el director español, sin duda, que más y 
mejor puede parangonarse con el ilustre homenajeado en el capítulo de montar 
primeras audiciones de compositores nuestros. Tanto la agrupación nacional como 
Alonso —que tras la suite «A mi tierra» orientó todos los aplausos, con la partitura en 
alto, a su autor— fueron largamente premiados por un público fervoroso que llenaba 
prácticamente el Real.  

 
 Sin tiempo que perder, el maestro Alonso regresará rápidamente a Puerto Rico 
para hacerse cargo de cuatro actuaciones consecutivas con la Orquesta Sinfónica local. 
Las dos primeras, efectuadas en el Centro de Bellas Artes los días 22 y 23 de enero, 
consistieron en sendos conciertos educativos, dirigidos a estudiantes, en los que se 
interpretó la Guía de orquesta para jóvenes, de Benjamin Britten. El 24 de enero los 
mismos intérpretes ofrecieron en el Teatro La Perla de Ponce un programa con música 
de Mozart (la Sinfonía nº 35), Britten (la repetición de la Guía de orquesta para 
jóvenes) y Mussorgsky (los Cuadros de una exposición). Por fin, el 25 de enero, esta 
vez en el Teatro de la Universidad de San Juan, se incluyeron en la velada de nuevo las 
piezas de Britten y Mussorgsky, junto con el Concierto para violín nº 3 de Saint-Saëns, 
interpretado por el violinista José Miguel Cueto. 
 Como síntesis de la recepción crítica de estas sesiones, incluimos un fragmento 
de la exigente reseña del último concierto realizada por Sylvia M. Lamoutte para El 
nuevo día (28.01.1986), en la que calificó de “decepcionante” el debut del joven solista 
y lamentó la excesiva extensión del texto utilizado en la obra de Britten. Sobre la 
dirección musical sus opiniones fueron bastante más favorables: 
 

Comisionada por el Ministerio de Educación Británico para un film educativo, 
la partitura de Britten permite la eliminación del texto y las opiniones al respecto están 
divididas. [...] Ednita Nazario realizó una narración buena, pero la narración en sí, 
original del propio Odón Alonso, fue extremadamente larga y en momentos hasta cursi, 
fragmentando la obra y restándole efectividad, propósito y sentido musical. A pesar de 
esto, fue la obra que mejor interpretó la orquesta esa noche. Alonso demostró una vez 
más ser un buen director, con dominio de la técnica, atento a las entradas de los 
instrumentos, brindando una interpretación enérgica y matizada. [...]  

Cuadros de una exposición, de Mussorgsky (1839-1881), es un reto para 
cualquier orquesta y su director. La interpretación de Odón Alonso estuvo desigual. No 
siempre logró pintarnos convincentemente los lienzos que vio Mussorgsky. [...] Las 
secciones rápidas, como el Baile de los pollitos dentro del cascarón y El mercado de 
Limoges quedaron muy bien. Alonso trajo una lectura vigorosa, con batuta firme y 
buen sentido sonoro. 

  
   Finalizados estos conciertos, el día 28 de enero se convocó una rueda de prensa 
para anunciar el nombramiento de Odón Alonso como nuevo director titular de la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico a partir de la siguiente temporada. El diario ABC 
(04.02.1986) publicó un artículo informando de la noticia, en el que se aportaban 
algunos detalles más sobre esta designación: 
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El director ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales (CAM), Jorge 

Martínez Solá, dio a conocer, en el Centro de Bellas Artes, el nombramiento del 
maestro Odón Alonso como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico. Se cubre de este modo la vacante existente desde hace algo más de seis meses en 
la dirección de esta orquesta sinfónica, cuando finalizó el contrato del anterior titular, 
el norteamericano John Barnett.  

Durante la conferencia de Prensa, en la que Odón Alonso estuvo acompañado 
por su esposa, Gloria Franco, Jorge Martínez Sola reseñó brevemente la trayectoria del 
director leonés y su estrecha vinculación desde hace años a los acontecimientos 
musicales de esta isla del Caribe. El contrato firmado entre la Corporación de las Artes 
Musicales y Odón Alonso es por tres años, con un salario anual de cincuenta mil 
dólares (siete millones y medio de pesetas), y dará comienzo el próximo mes de julio.  

Odón Alonso, que hace aproximadamente un año cesó como director titular de 
la Orquesta de RTVE —que compartía con el maestro García Asensio—, manifestó 
que residirá cinco meses al año en Puerto Rico y se verá obligado a pedir la excedencia 
a la cátedra que desempeña en la Escuela Superior de Canto de Madrid.  

 
 El mismo periódico informaría algunos meses más tarde (ABC, 17.05.1986) del 
nombramiento de Odón Alonso también como director artístico del Festival Casals, 
cargo que empezaría a ejercer en la edición de 1987, acompañado, en calidad de 
consejeros artísticos, de Mstislav Rostropovich y Marta Casals. 

   El maestro leonés ya no volvería a dirigir aquella temporada 
hasta bien entrada la primavera, cuando de desplazó hasta Alemania 
para debutar con la Staatsorchester Rheinische Philarmonie, en un 
concierto realizado el 11 de abril en la Rhein Mosel Halle de 
Coblenza. En su equipaje llevó una clásica selección de repertorio 
nacionalista español: las Noches en los jardines de España (obra 
que fue interpretada en su parte solista por el pianista brasileño 
Marco Antonio de Almeida) y la segunda suite de El sombrero de 
tres picos, de Falla; La oración del torero y las Danzas fantásticas 
de Turina. Cerrando la velada se interpretó el Bolero de Maurice 
Ravel, pieza poco frecuentada por nuestro músico, que abordaría 
aquella noche por quinta y última vez en su carrera. 

 Gloria Franco conserva en su archivo un recorte del periódico local Rhein-
Zeitung (14.04.1986) en el que, además de hablar de algunos tópicos, se dispensa una 
buena acogida a la labor del maestro: 
 

Por supuesto se necesita cierto tiempo para acostumbrarse a una nueva zona 
climática y, por supuesto, no solo unos pocos compases necesitó la Filarmónica 
Renana —en su concierto “España live” en la Rhein-Mosel-Halle de Coblenza— para 
alcanzar el nivel de calor musical que de la orquesta exigía el director invitado español 
Odón Alonso. Después se logró, ciertamente, una noche clamorosa llena de meridional 
temperamento y de claridad mediterránea. 

Dentro de la música española del siglo XX, que ocupa un original y genuino 
emplazamiento en la Historia de la Música, no fueron las Impresiones Sinfónicas para 
piano y orquesta “Noches en los jardines de España” un comienzo cualquiera. Odón 
Alonso —uno de los directores más buscados para el mercado de la música española— 
abordó la partitura con elegancia y sensibilidad, pero la orquesta le siguió, más bien, 
reservadamente y más inclinada a los aspectos melancólicos de la música. [...] 

La segunda Suite del “Sombrero de tres picos” de Falla, de un folklorismo 
mucho más marcado, es obra más idónea para enardecer al público. Aquí consiguió 
Alonso preciosidades de la orquesta en cuanto a flexibilidad, dulzura, sensualidad y 
alucinado colorido, que alcanzó la máxima altura y éxito en las siguientes “Danzas 
Fantásticas” de Joaquín Turina: inteligente reparto de acentos, se hizo Música 
fascinante llena de vida en cada uno de sus compases. 
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El “Bolero” de Mauricio Ravel tenía que ser la “atracción” (señuelo) francesa 
en el programa español (y lo fue de la segunda parte). [...] Alonso, cuyas clarísimas 
indicaciones no fueron seguidas por todos los miembros de la orquesta, tuvo bastante 
trabajo en conseguir que la Filarmónica siguiera en línea recta, en curso exacto para el 
Bolero. El irresistible efecto hipnótico llegó tarde pero llegó de todas formas. 

 
   La próxima parada de Odón Alonso sería Italia, adonde 
viajó acompañado de la bailaora y virtuosa de las castañuelas 
Lucero Tena, para ofrecer, junto con la Orquesta Sinfónica 
Provincial di Lecce, una amplia selección de música española. La 
sesión tuvo lugar el 9 de mayo en el Teatro Politeama Greco de 
Lecce, y en ella se pudieron escuchar, además de piezas de 
carácter popular (un Fandango, El vito y unas Panaderas), obras 
de Turina (las Danzas fantásticas), Sarasate (los Aires gitanos), 
Granados (el Intermedio de Goyescas), Giménez (el Intermedio 
de La boda de Luis Alonso), Mateo Pérez de Albéniz (su Sonata 
en Re Mayor), Josep Freixanet (su Sonata en La Mayor), el Padre 
Soler (su Sonata en Re Mayor) y Falla (la Danza nº 1 de La vida 
breve y la segunda suite de El sombrero de tres picos). 

 Sus siguientes compromisos artísticos serían también en 
el país transalpino, donde realizó una amplia gira de conciertos 
por la isla de Cerdeña con la Orquesta de Cámara Rumana, 
agrupación de cuerda con la que trabajaba por primera vez. Las 
ciudades en las que se presentaron fueron Cagliari (6 y 7 de 
junio), Portoscuso (9 de junio), Oristano (10 de junio), Ales (11 
de junio), Cuglieri (12 de junio), Iglesias (13 de junio) y Sanluri 
(14 de junio). El repertorio interpretado en todas las actuaciones 
estuvo formado por la Sinfonía pastoral en Re Mayor de Giuseppe Tartini, La oración 
del torero de Turina, la Bachiana Brasileira nº 9 de Villa-Lobos, el Concierto en Re de 
Stravinsky y la Serenata para cuerdas de Tchaikovsky. 
 Disponemos de un breve comentario aparecido en el periódico local L’Unione 
Sarda (08.06.1986), que valora discretamente la primera sesión: 
 

En el variado programa preparado por el director español el autor 
cronológicamente más remoto era el más fresco. [...] La ejecución pudo beneficiarse de 
una mayor libertad de ritmo y claridad de sonido, pero, en la interpretación del inusual 
programa, la combinación eficiente de los instrumentistas rumanos con la animada 
dirección de Alonso mereció repetidos aplausos de la audiencia. 

 
 Ya en España, Odón Alonso subirá de nuevo al podio de la 
Orquesta Nacional para dirigir, como ya hiciera en el mes de 
enero en el Teatro Real, un programa en homenaje al maestro 
murciano Bartolomé Pérez Casas, que fue interpretado en Lorca 
(Plaza de España, 18 de junio) y Albacete (Teatro Carlos III, 19 
de junio), actuaciones con las que se bajaría el telón de la 
temporada. El repertorio fue similar al ofrecido en Madrid a 
principios de año: la suite A mi tierra, de Bartolomé Pérez Casas; 
el Concierto de Aranjuez (con Narciso Yepes a la guitarra) y la 
Sinfonía Pastoral de Beethoven. 
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Capítulo 14. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y 
el Festival Casals (1986-1992) 
 
 El nombramiento de Odón Alonso como máximo responsable artístico de la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Festival Casals, la única titularidad extranjera 
de su carrera, abarcó un total de seis temporadas, periodo en el que su trabajo estuvo 
principalmente dedicado a su nueva agrupación, con la que ofrecería la mayor parte de 
los conciertos en cada curso, si bien continuaría dirigiendo en España con bastante 
asiduidad, manteniendo un contacto frecuente con algunas de nuestras orquestas.  
 La temporada regular en Puerto Rico solía comenzar pronto, a mediados de 
septiembre y se extendía hasta finales de mayo. La labor de Odón Alonso con la 
orquesta se distribuía a lo largo de toda la temporada, generalmente en grupos de tres o 
cuatro conciertos consecutivos durante un mes aproximadamente, dedicando el resto del 
tiempo a dirigir otros conjuntos sinfónicos o a planificar la actividad de la centuria 
caribeña. El mes de junio estaba siempre consagrado al Festival Casals, en el que el 
director leonés acostumbraba a intervenir dirigiendo dos o tres programas en cada 
edición. 
 El ritmo de actuaciones del maestro Alonso durante este periodo se mantuvo 
similar al de años anteriores, con 29 conciertos de media anual, aunque en esta etapa 
presentó cierta irregularidad, oscilando entre las 17 apariciones públicas de la 
temporada 1987-88 y las 42 sesiones del curso 1991-92. 
 Por lo que respecta al repertorio interpretado durante estas seis temporadas, la 
postura de Odón Alonso no fue en absoluto conformista, a pesar de ser un director de 61 
años de edad, ya con 34 años de carrera a sus espaldas. Lejos de lo que podría suponerse 
—teniendo en cuenta que se presentaba ante una orquesta y un público relativamente 
nuevos, posición en la que lo más fácil y cómodo hubiera sido “tirar de repertorio”—, 
nuestro músico mantuvo las señas de identidad que marcaron su trayectoria artística 
desde el inicio, realizando numerosos estrenos absolutos, especialmente de 
compositores puertorriqueños, y seleccionando piezas de la máxima calidad musical y 
del mayor interés para los oyentes, muchas de ellas nuevas para él. 
 Además de los conciertos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, el director 
bañezano siguió colaborando con las agrupaciones orquestales españolas habituales 
(Sinfónica de Euskadi, Orquesta Nacional, Sinfónica de Bilbao, ORTVE, Sinfónica de 
Madrid, Orquesta de Valencia, Orquesta Ciutat de Barcelona), y debutó con otras 
muchas de nueva creación: Orquesta Clásica de Madrid, Sinfónica de Baleares, 
Sinfónica del Vallés, Orquesta Ciudad de Málaga (su siguiente titularidad), Orquesta de 
Cámara “Reina Sofía”, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Sinfónica de Castilla y León y Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 En cuanto a su actividad internacional, sus viajes y conciertos en el extranjero o 
con agrupaciones foráneas fueron muy escasos en estos años: únicamente tenemos 
registradas dos sesiones con la Orquesta de Cámara “Reina Sofía” en Zürich y Berna, 
un programa con la Orquesta Filarmónica Ciudad de México en el país 
centroamericano, además de su último concierto en Puerto Rico, ofrecido con la 
Orquesta de Cámara Sinfonía Varsovia, dentro de la programación del Festival Casals. 
 
   
  14.1. Temporada 1986-87 
 
   De las 25 actuaciones realizadas por Odón Alonso a lo largo de esta temporada, 
16 serán al frente de su nueva orquesta, la Sinfónica de Puerto Rico, todas ellas, salvo 
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una (la realizada en la ciudad de Mayagüez), ofrecidas en San Juan, la capital de la isla, 
quedando enmarcadas las tres últimas en el Festival Casals. Los 9 conciertos restantes 
dirigidos por nuestro músico serán en España, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi 
(cinco sesiones de un mismo programa, efectuadas en Vitoria, Bilbao, Durango y San 
Sebastián), la Orquesta Nacional (un concierto en Madrid) y la Sinfónica de Bilbao (tres 
veladas, con dos programas diferentes, celebradas en la capital vizcaína). 
 Vayamos ya con el análisis de la temporada, que comenzó muy pronto para el 
maestro, con su primer concierto como director titular de la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, ofrecido en el Centro de Bellas Artes de San Juan el 23 de agosto de 1986. 
Como en anteriores ocasiones (así ocurrió con la Filarmónica de Madrid y con la 
ORTVE), Odón Alonso escogió como carta de presentación la cantata Carmina Burana, 
de Carl Orff, en la que intervinieron las voces de la Sociedad Coral de Bilbao y del 
Coro de niños de San Juan, junto con los solistas Mª José Sánchez (Soprano), Pablo 
Elvira (Barítono) y Luis Félix (Tenor). No fue ésta la única obra del programa, ya que, 
como prólogo, se ofreció el estreno absoluto de la Fantasía de la libertad, del 
compositor estadounidense, afincado en Puerto Rico, Francis Schwartz.  
 La acogida dispensada a Odón Alonso por parte de los principales periódicos 
puertorriqueños fue muy cálida, y todos destacaron el entusiasmo demostrado por el 
público asistente a la inauguración de esta nueva etapa. Muy diferentes fueron los 
juicios dedicados a la orquesta, ya que todos los críticos coincidieron en señalar la 
urgente necesidad de abordar algunas reformas en su plantilla para mejorar su nivel 
musical. Federico A. Cordero (El mundo, 25.08.1986) fue el más elogioso con el 
director:  
 

El debut del gran maestro Odón Alonso culminó con la ovación más 
estruendosa, frenética, delirante y prolongada que hemos presenciado en una 
presentación de nuestra orquesta sinfónica. Odón Alonso dirigió a la altura de su bien 
ganado prestigio. No obstante, la noche tuvo sus alzas y sus bajas. 

El momento culminante del concierto inaugural lo fue la presentación de la 
monumental y teatral cantata Carmina Burana de Carl Orff. [...] 

En las partes 6 y 9 de Carmina Burana, en las que actúa solamente la 
Orquesta, ésta no dejó lugar a dudas que todavía necesita mucho ensayo y reexamen de 
conciencia. Ya es tiempo que la sección de los violines sea declarada un "área de 
desastre" con todas las consecuencias de renovación que ello conlleva. 

 
 A pesar de exponer con claridad las usuales deficiencias de la agrupación y 
algunas imprecisiones en la interpretación, Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 
26.08.1986) se mostraba confiada en el progreso de la orquesta bajo la tutela del nuevo 
maestro: 
 

La vigesimonovena temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
comenzó con buenos augurios de éxito. [...] 

Después de un receso de varias semanas, la orquesta regresó con los mismos 
problemas de afinación en las cuerdas, que tratará de resolver el nuevo Director 
Musical. Consideramos que la primera parte del programa fue muy corta con tan sólo 
ocho minutos de duración. [...] 

Odón Alonso, con gestos a lo Bernstein, realiza el primitivismo de Orff en 
forma sencilla y directa, con buena atención a distinciones dinámicas, control de 
tiempos y timbre, aunque con notables descuadres entre coro y orquesta especialmente 
cuando la pulsación rítmica exige acelerar. El Coro de Bilbao estuvo preciso, afinado, 
dinámico, pero los solos de sopranos tuvieron tendencia a la estridencia y los solos de 
tenores sonaron nasales. En general, director y coro explotaron al máximo el elemento 
percusivo de la obra. 
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 El comentarista más exigente fue Donald Thompson (The San Juan Star, 
28.08.1986), para el que la solución pasaba por una profunda remodelación del 
funcionamiento y la gestión del conjunto sinfónico: 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico comenzó su temporada 1986-87 el 
sábado por la noche, con un concierto multitudinario dirigido por su nuevo y dinámico 
director musical, Odón Alonso. Una gran audiencia en el Palacio de Festivales del 
Centro de Bellas Artes en Santurce recibió a la orquesta de la isla y al maestro Alonso 
con entusiasmo [...]. 

¿Y qué decir de la orquesta, nuestra propia Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
en otra temporada que se pone en marcha? Bueno, hubo algunos errores orquestales el 
sábado [...] y un momento o dos de general inseguridad rítmica orquestal. En otras 
palabras, la OSPR, tal como se ha constituido históricamente, administrado y 
financiado, no va a cambiar mucho de una temporada a otra, independientemente de 
quién esté al frente: el maestro Odón Alonso o Toscanini resucitado. Para conseguir 
realmente una mejora se requeriría un profundo compromiso por parte de sus 
responsables (el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico), una planificación 
a largo plazo en lugar de la improvisación que desde hace casi 30 años caracteriza la 
gestión de esta orquesta, y luego algo de administración profesional. Suena fácil, ¿no? 

 
 Esta presentación de Odón Alonso en el país caribeño tuvo también mucha 
presencia en los medios de comunicación españoles. Como es natural, en los principales 
periódicos vascos se publicaron diversas reseñas glosando la brillante participación de 
la coral bilbaína. Hemos escogido un fragmento de la más significativa, que fue la del 
diario Deia (25.08.1986): 
 

Un clamor de bravos que duró más de seis minutos rubricó ayer el final de 
«Carmina Burana», interpretado en la sala de festivales del centro de Bellas Artes de 
Puerto Rico por la Sociedad Coral de Bilbao, con la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico. [...]  

Fue una noche musicalmente feliz, en la que, salvo algunos pequeños 
desajustes iniciales en la orquesta, que fue a más a medida que avanzaba el concierto, 
todo estuvo en su sitio, perfectamente acomodado por un hombre que lució sobre el 
pódium las mejores virtudes del artista consumado que es: Odón Alonso. 

Y junto a él, hay que destacar la actuación del coro. Seguro, «redondo», desde 
la primera nota, matizando hasta límites de auténtico virtuosismo, con unos fuertes, que 
llenaban todo y unos pianísimos de escalofrío. Cuando su maestro director, Gorka 
Sierra, apareció en el escenario para saludar, el público, puesto en pie, hizo tronar el 
amplio recinto con sus bravos y aplausos. Era el delirio. 

 
 Cinco días después, el 28 de agosto, las mismas agrupaciones, siempre bajo las 
órdenes del maestro leonés, ofrecían un nuevo programa, esta vez en el Teatro de la 
Universidad de Puerto Rico, que se abrió con otro estreno absoluto: Borinquen, marcha 
festiva para orquesta, del compositor local Braulio Dueño Colón. Pero el plato fuerte de 
la velada fue la Novena Sinfonía de Beethoven, en la que intervinieron, además del 
orfeón vasco, los solistas Margarita Castro (Soprano), Carmen Cornier (Contralto), 
Antonio Barasorda (Tenor) y Noel Ramírez (Bajo).   
 Las conclusiones de la prensa local ante este segundo concierto fueron muy 
parecidas a las de la semana anterior. El crítico Samuel B. Cherson (El nuevo día, 
31.08.1986) prestó mucha atención a la reactivación que se había producido en el 
ambiente musical de la isla con la llegada de Odón Alonso, reconociendo la difícil tarea 
que tenía por delante: 
 

Hay algo nuevo en el aire, una avidez por oír música, un entusiasmo que desde 
hace tiempo no veíamos en el público de La Sinfónica. En el concierto del pasado 
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jueves [...] ello se puso de manifiesto cuando un masivo gentío agotó todos los boletos, 
inclusive los adicionales de pie [...]. Hasta el Gobernador hizo acto de presencia por 
primera vez, desde su inauguración, en un evento de esta orquesta, (tampoco ha 
asistido a los Festivales Casals), acompañado de la plana mayor cultural de su 
gobierno. 

Sospechamos que este fenómeno se haya debido a la combinación de un 
nuevo director de gran prestigio, una obra de enorme popularidad y atrayentes voces 
solistas y corales, pero sean cuales fueran las causas, el efecto es más que bienvenido. 
Hasta qué punto este clima de fervor pueda ser mantenido a lo largo de la temporada es 
cosa que ya el tiempo dirá. [...] 

Pero vayamos a lo esencial, la música. Hablar de la Novena Sinfonía es como 
hablar de la Maternidad, de lo intocable y sagrado. Innumerables páginas han sido 
dedicadas a abundar sobre los más diversos aspectos de esta obra, tales como su 
simbolismo y la aparente "incongruencia" entre sus tres primeros movimientos de 
música absoluta y el final coral a manera de una cantata, el famoso Himno a la Alegría 
basado en un poema de Schiller. Ensalzado por Wagner por su "pura e imperecedera 
humanidad", este himno [...] es capaz de elevar el entusiasmo de los escuchas a los más 
altos niveles, que fue lo que ocurrió en esta ocasión gracias al dinámico enfoque dado 
por el director a las fuerzas bajo su mando. [...] 

Además del Himno a la Alegría hay que contender, naturalmente, con tres 
movimientos más y fue en ellos que los talones de Aquiles de la orquesta se hicieron 
más evidentes. [...] Pero, aún con las limitaciones orquestales —que, naturalmente, no 
pueden ser corregidas de la noche a la mañana— el esfuerzo realizado por el director y 
sus músicos fue magno y encomiable. 

La Marcha Festiva para Orquesta "Borinquen", escrita en 1929 por el 
compositor puertorriqueño Braulio Dueño Colón (1854-1934) recibió su estreno 
mundial en esta ocasión, después de haber sido restaurada y revisada. [...] Es obra de 
poca monta que difícilmente pudiera descansar sobre sus propios méritos. Como 
introducción (sin intermedio) a la inmortal obra coral de Beethoven, la proximidad fue 
simplemente demoledora.  

  
 Similares y esperanzadas opiniones sobre el maestro bañezano expuso Roberto 
Sierra en las páginas de El mundo (30.08.1986):   
 

Ver el Teatro de la Universidad de Puerto Rico lleno a capacidad durante el 
concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico que se llevó a cabo el 
pasado 28 de agosto, nos produjo un gran sentimiento de nostalgia. Tal parecía que el 
tiempo había retrocedido y nos recreaba la época gloriosa del Festival Casals, cuando 
el aula magna de la UPR se abarrotaba de público dejando personas fuera por haberse 
agotado los boletos. 

Este desborde de entusiasmo se debe en gran medida a la positiva acogida que 
le han dado los melómanos boricuas al nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica, 
Odón Alonso. A juzgar por la labor realizada por Alonso en este concierto donde 
escuchamos la marcha festiva "Borinquen", de Braulio Dueño Colón, junto a la 
monumental "Novena Sinfonía" de Beethoven, podemos afirmar que el entusiasmo es 
muy merecido. 

La obra de Dueño Colón tiene interés local dentro de la perspectiva histórica 
puertorriqueña. [...] El director Odón Alonso dirigió la marcha con sumo cuidado, 
logrando una interpretación digna y seria. 

El punto culminante de la noche fue la ejecución de la Novena Sinfonía de 
Beethoven. [...] Odón Alonso estaba evidentemente consciente de que habla que 
viabilizar esta difícil obra dentro de las limitaciones que tiene nuestra Sinfónica en 
estos momentos. Podemos afirmar que el director logró su intención musical, 
produciendo una versión correcta de la Sinfonía. [...] Ya en su segunda participación 
como director titular, Odón Alonso ha logrado encaminar la Orquesta hacia una actitud 
más profesional. Todos confiamos en que de aquí a un tiempo razonable podremos ver 
una transformación aún más positiva de nuestra orquesta. 
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 Los comentarios de Robert W. Anderson (The San Juan Star, 03.09.1986) 
estuvieron en la misma línea que sus colegas: 
 

Hay grandes esperanzas de que Alonso contribuya al progreso y la mejora de 
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El público le dio una bienvenida ruidosa y 
entusiasta al principio, y los aplausos al final del concierto fueron ensordecedores. [ ... ] 

Alonso mostró una vez más ser un elegante y meticuloso artesano, y los 
músicos se comunicaron muy bien con él. Pero este concierto demostró la distancia que 
la OSPR todavía tiene que recorrer antes de que se pueda hacer completa justicia a una 
obra de tal complejidad y grandeza. [ ... ] 

Fue una interpretación correcta y adecuada de la Novena, más que una 
excitante o estimulante. [...] Me gustaría escuchársela a Alonso y la OSPR de nuevo, 
por ejemplo en uno o dos años, una vez que nuestro admirado director haya tenido la 
oportunidad de trabajar en la reestructuración de la orquesta. 

El deber me impulsa a mencionar que la primera selección en el programa fue 
el "estreno mundial" de una obra de Braulio Dueño Colón, llamada "Borinquen, 
Marcha festiva para Orquesta". 

 
   El diario vasco Deia (30.08.1986) puso el acento en la excelentes prestaciones 
de la agrupación vocal, que con esta actuación se despedía del devoto público 
puertorriqueño: 
 

Un nuevo y rotundo éxito puso punto final a la gira de la Sociedad Coral de 
Bilbao por Puerto Rico. [...] El teatro de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, 
estuvo abarrotado. Muchas personas tuvieron que conformarse con escuchar el 
concierto de pie en los pasillos y varios cientos más ni siquiera pudieron acceder al 
recinto. [...] 

La Orquesta estuvo correcta en líneas generales, si exceptuamos ciertas 
imprecisiones de los metales y sobre todo de los trombones en el cuarto movimiento. 
El cuarteto solista fue lo menos feliz de la noche. La dirección de Odón Alonso, fluida 
y segura a un tiempo, supo sacar lo mejor de los elementos con que contaba. De ellos, 
sobresalió con luz propia el orfeón de la Sociedad Coral de Bilbao. 

 
 Finalmente, en algunas cabeceras nacionales españolas también se publicaron 
entusiastas comentarios acerca del arranque de la titularidad de Odón Alonso, como por 
ejemplo en el diario ABC (08.09.1986): 
 

Memorable ha sido el éxito de Odón Alonso en sus dos presentaciones como 
titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la primera en el Centro de Bellas Artes 
—abarrotado hasta la bandera— y la segunda en el salón de actos de la Universidad de 
Puerto Rico, donde finalmente cientos de melómanos escucharon en pie la 
interpretación de la sinfonía coral de Beethoven. Entre los asistentes se encontraba el 
gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón.  

Todos los medios de comunicación de la isla se hacen eco estos días del 
triunfo de Odón Alonso. 

 
 Esta primera tanda de actuaciones del maestro Alonso con la 
OSPR se cerraría el 13 de septiembre, con otro concierto efectuado 
en el Teatro de la Universidad, ofreciendo un programa en homenaje 
al poeta Federico García Lorca, en el que se incluyeron las siguientes 
obras: el poema sinfónico Los preludios, de Liszt (novedad en el 
repertorio de nuestro director, que solo interpretaría dos veces más, 
siempre en Puerto Rico); la Música para un códice salmantino, de 
Rodrigo, y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Maurice Ohana. 
En las dos últimas obras se contó con la participación del Coro de la 
Universidad de Puerto Rico y el barítono Ángelo Cruz, además de la 
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narración de Pedro Zervigón en la pieza que cerraba la velada. 
 La mejora experimentada por la agrupación, gracias al trabajo realizado por 
Odón Alonso, fue evidente, al decir de todas las crónicas, que, sin embargo, discreparon 
en sus valoraciones sobre el contenido musical del programa. Para Donald Thompson 
(The San Juan Star, 16.09.1986), que terminó su columna censurando abiertamente las 
pésimas condiciones acústicas de la sala y el indigno programa de mano elaborado, el 
mayor interés del concierto estuvo precisamente en las obras seleccionadas, en un 
intento de renovar el repertorio y tender puentes entre música y universidad: 
   

Una de las novedades de la presente temporada de la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico es la serie de conciertos que se ofrece en la Universidad de Puerto Rico, en 
colaboración con su Departamento de Actividades Culturales. La idea no es totalmente 
nueva; si no recuerdo mal, algo similar se hizo hace una década. Sin embargo, a 
diferencia del intento anterior, cuya programación osciló entre el tedio y el sopor, el 
presente ciclo parece mejor pensado. 

Gran parte de esta idea se originó con Odón Alonso, nuevo director musical de 
la OSPR, uno de los pocos directores titulares de la orquesta de los últimos años cuyas 
preocupaciones han ido más allá de tener suficiente tiempo para ensayar, corregir a los 
músicos y mostrar al público un perfil agradable de vez en cuando. Alonso es una 
persona universitaria, y su visión de la universidad como una comunidad de personas 
capaces de pensar, no demasiado común hoy en día, es refrescante y positiva. [...] 
Aplicado a la programación musical, esto significa el fin del Cascanueces como dieta 
regular en la serie de conciertos de la universidad, y la presentación de algunos platos 
más suculentos y menos trillados de vez en cuando. [...] 

Después de esta introducción, tengo que señalar que también hubo algo de 
repertorio estándar en el concierto de la noche del sábado: el caballo de batalla "Los 
Preludios" de Franz Liszt, que no amenaza a nadie y con el que todo el mundo puede 
estar cómodo. Pero esto también es una buena programación, ya que enseña a la gente 
que habrá diferencias entre lo que han aprendido de alguna grabación y lo que van a 
encontrar en la vida real en cualquier lugar del mundo: tempos ligeramente diferentes, 
balance orquestal que puede destacar instrumentos que apenas se escuchan en la 
grabación; quién sabe, tal vez incluso algunas notas falsas. Esto también es 
característico de la vida real, y no de la fantasía de un producto electrónico de alta 
tecnología que se puede comprar en una tienda de discos. En estos términos, "Los 
Preludios" sonaron bien el sábado (notas incorrectas y todo), a excepción de algunos 
detalles que se mencionarán a continuación, que no se pueden achacar a la OSPR o a su 
dirección.  

A lo que verdaderamente estuvo dedicado el concierto del sábado fue a un par 
de obras españolas del siglo XX, ambas con asociaciones universitarias. [...] 

Todo lo anterior sería lo positivo del concierto del sábado. Ahora las malas 
noticias. El Teatro UPR es un auditorio demasiado ruidoso, para empezar con sillas que 
crujen y gimen en cada oportunidad. Las paredes y el piso, muy duros, amplifican estos 
ruidos, así como el de los estornudos y toses de la audiencia. [...] Pero el mayor 
problema del lugar es la aparente imposibilidad de mantener las puertas cerradas entre 
el salón y el vestíbulo después del comienzo del concierto. En consecuencia, los 
delicados primeros compases de la obra de Liszt fueron inaudibles el sábado [...].  

En segundo lugar, si el concierto estaba bendecido y ennoblecido por 
asociaciones universitarias, fue arruinado por un programa de mano que hubiera 
obtenido un suspenso en cualquier curso de apreciación de la música en enseñanza 
secundaria en cualquier parte del mundo civilizado. Marcado por errores de ortografía 
ridículos, información muy superficial y cuestionable, y un estilo inane y sin aliento, 
este texto no tiene cabida en un campus universitario o en un concierto de una orquesta 
sinfónica. Me apresuro a añadir que las notas no eran un producto de la gerencia de la 
OSPR.   

 
 Por el contrario, el contenido del programa fue muy criticado por Rafael Aponte 
Ledée (El mundo, 16.09.1986), que sí aprecio el buen trabajo directoral realizado:  
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La composición de este peculiar concierto estuvo dividida entre la hojarasca 
folletinesca de la obra de Liszt (escrita en 1854) y el eclecticismo que va desde los 
parches de Rodrigo hasta la obra frustrante de Ohana, escritas ambas durante la década 
de 1950-60. 

"Los Preludios" sirvieron para medir la capacidad de nuestra Orquesta en 
cuanto a ese tipo de música. La Orquesta trabajó detalladamente produciendo un 
sonido homogéneo. [...] En términos de interpretación hay que anotarle otro tanto al 
nuevo director titular de la Sinfónica. 

    
 Tampoco las obras seleccionadas fueron del agrado de Sylvia M. Lamoutte (El 
nuevo día, 16.09.1986), especialmente la de Ohana, aunque, al igual que el anterior 
crítico, también señaló sensibles mejoras en el rendimiento orquestal: 
 

 Este fue el primer concierto de la serie que tiene como tema referencias 
literarias y que son precedidos por una conferencia. En este caso, la charla, a cargo del 
director de la Sinfónica Odón Alonso, fue de tono informal y de corte más bien 
autobiográfico, estableciendo su relación personal con las obras de Rodrigo y Ohana 
que fueron estrenadas en Puerto Rico esa noche. [...] 

La lectura [de Los preludios] estuvo correcta, pero hubiéramos deseado que el 
director se tomara más libertades que la obra pide para traernos de forma más 
dramática y convincente la secuencia de la tormenta, la pastoral que le sigue y el ritmo 
militar. Las cuerdas estuvieron muy bien, acopladas y afinadas. [...] 

 
 Odón Alonso regresaría inmediatamente a España para preparar una serie de 
conciertos con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y un programa con la Orquesta 
Nacional, ofrecidos a principios del otoño. Con la agrupación vasca realizaría una 
pequeña gira por las principales ciudades de la comunidad autónoma (Vitoria, Teatro 
Guridi, 25 de septiembre; Bilbao, Teatro Campos Elíseos, 26 de septiembre; Durango, 
Iglesia de Santa María, 27 de septiembre; San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia, 29 y 
30 de septiembre), en la que se interpretarían composiciones (todas nuevas para el 
maestro leonés) de dos autores vascos de los que se celebraba el centenario de su 
nacimiento: de Jesús Guridi se programó su Leyenda vasca y la Fantasía homenaje a 
Walt Disney, para piano y orquesta, cuya parte solista estuvo a cargo de Ángeles 
Rentería; de José Gonzalo Zulaika (más conocido como Padre Donostia), se incluyó La 
vida profunda de San Francisco de Asís, en la que participaron las voces de la Coral 
“Andra Mari” de Rentería, Isidoro Fernández en la narración y Hans Christian Atanasio 
como mimo. En el primer concierto, realizado en Vitoria, en lugar de la Leyenda vasca 
de Guridi se efectuó el estreno absoluto de la Fantasía para violoncello y orquesta de 
Luis Arámburu, con Gabriel Negoescu al cello (obra dedicada a Jesús Guridi, encargo 
del Ayuntamiento vitoriano). 
 La mayor parte de los diarios vascos dedicaron toda su atención a glosar la 
figura y la obra de los dos compositores nacionales homenajeados, sin aportar juicios 
sobre las interpretaciones. Únicamente encontramos algunos detalles sobre la dirección 
musical de estas sesiones en El correo español (27.09.1986), cuando afirmaba que “la 
suavidad y la magia del mundo infantil fueron correctamente controladas por Odón 
Alonso y la pianista Ángeles Rentería”, mientras que El diario vasco (01.10.1986) 
habló tan solo de un “brillante inicio de la temporada de abono”. Los comentarios más 
extensos fueron los publicados en el periódico Deia (28.09.1986): 
 

El “San Francisco”, de Aita Donostia, es música que nació como 
acompañamiento a un drama religioso en cinco cuadros. [...] Coral de Rentería, 
Sinfónica de Euskadi, bien dirigidos por Odón Alonso, el pasado viernes en el teatro 
Campos Elíseos, supieron dar vida a esta nada fácil creación. 
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[...] La pianista sevillana Ángeles Rentería estuvo acertadísima en toda su 
actuación en la obra concertante dedicada por su autor a Walt Disney. [...] Fue una 
dignísima versión de la curiosísima composición que Guridi escribiera cinco años antes 
de su muerte. 

 
 Finalizada su estancia por el norte de España, Odón Alonso regresa a Madrid 
para subir al podio de la Orquesta Nacional, en una sesión extraordinaria que tuvo lugar 
el 9 de octubre en el Teatro Real, llamada “el concierto de los cuatro centenarios”, en el 
que se rendía homenaje a cuatro importantes compositores españoles, interpretando una 
de las obras más significativas de cada catálogo: del Padre Donostia se seleccionaron 
los Tres milagros de Santa Cecilia (con participación del Coro Nacional de España y la 
Coral “Itxas Soinua”), de Jesús Guridi Así cantan los chicos (en la que intervino de 
nuevo la coral vasca), de Julio Gómez su Concierto lírico para piano y orquesta (con 
Manuel Carra interpretando la parte solista), y finalmente, de Óscar Esplá la Cantata 
sobre los Derechos Humanos (pieza que estrenara el maestro Alonso en 1969, en la que 
intervinieron esta vez el Coro Nacional, el barítono Luis Álvarez y Fernando Fernán-
Gómez como narrador). 
 La interesante e inusual composición de este programa fue alabada por todos los 
críticos, especialmente por Antonio Fernández-Cid (ABC, 12.10.1986), que comentó: 
 

Puede ser que ninguno de los programas conmemorativos de los centenarios 
del padre Donostia, Jesús Guridi, Julio Gómez y Óscar Esplá tuviese un interés y 
atracción comparables al que, con su buen hacer a ese respecto, confeccionó para el 
Festival de Otoño el maestro Odón Alonso. [...]  

 
 Sobre su ejecución, la breve columna de Fernando Ruiz Coca (Ya, 15.10.1986) 
destacó la “segura dirección de Odón Alonso”, que condujo a todos los intérpretes “con 
suma sensibilidad”, en palabras de Fernández-Cid. 
 Por último, Tomás Marco (Diario 16, 13.10.1986) se detuvo a denunciar, más 
allá de realizar una crítica musical al uso de la sesión, la situación de indefensión que 
seguían sufriendo el patrimonio musical y los compositores españoles, después de casi 
diez años de democracia, que a su juicio había traído pocos avances para la música 
española: 
 

Cuatro importantes compositores españoles cumplen su centenario este año. Y 
a esos cuatro siglos de creatividad ha dedicado la ONE, conjuntamente con el Festival 
de Otoño, un concierto. [...] 

Odón Alonso dirigió con entrega y sabiduría todo el concierto y la ONE 
respondió muy bien. 

Lo que no deja de ser una vergüenza es que la ONE no metiera este concierto 
en su abono (tampoco el Festival de Otoño en el suyo). Los cuatro autores tienen 
categoría suficiente, juntos o separados, para figurar en él y para ser de repertorio en 
España y en una orquesta pública. 

Pero cuarenta años de desprecio de las instituciones, directores y 
organizadores hacia la música del país han hecho que el público carezca de idea sobre 
su patrimonio. Y lo peor es que ya no se le puede echar la culpa al franquismo, pues la 
política musical sigue siendo la misma dentro de España. 

 
 Los siguientes compromisos artísticos de nuestro protagonista serán ya en tierras 
caribeñas, con dos programas dirigidos a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El 
primero, celebrado el 15 de noviembre en el Teatro de la Universidad, dentro del ciclo 
denominado “Super-Pops”, estuvo compuesto íntegramente por música del siglo XX, 
una selección de piezas de carácter extrovertido y espectacular, poco transitadas 
habitualmente por el maestro. Así, de Alberto Ginastera se interpretaron las danzas del 
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ballet Estancia, de George Gershwin su Obertura cubana (dirigida por primera y única 
vez en su carrera), de Silvestre Revueltas el poema sinfónico Sensemayá, mientras que 
del compositor estadounidense Billy Taylor se incluyeron dos obras, con el propio autor 
al piano: el Impromptu, para trío de jazz y orquesta, y la Suite de jazz, para piano y 
orquesta. 
 El atractivo programa no consiguió despertar el interés del público local, ya que 
la sala, a diferencia de los conciertos anteriores dirigidos por el maestro leonés, no se 
llenó. Las crónicas de la sesión, a pesar de mantener un tono positivo, no dejaron de 
señalar algunos desequilibrios producidos en el balance sonoro de la agrupación, que 
quizá se vio arrastrada por la enorme pujanza rítmica de la música interpretada. 
Incluimos a continuación dos extractos de los artículos publicados sobre esta velada. 
 
 Roberto Sierra (El mundo, 18.11.1968): 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico ha venido celebrando dentro de su serie 
de conciertos unos denominados como Super-Pops, cuyo obvio objetivo es atraer 
público. Con todo el nombre de Billy Taylor como atracción taquillera, la asistencia al 
Concierto Super-Pop del sábado pasado en el Teatro de la Universidad fue bastante 
pobre. [...]  

Odón Alonso acompañó a Taylor en forma adecuada, a pesar de que el 
balance entre la masa orquestal y el trío de solistas no fue en todo momento el mejor. 

[...] La primera obra en el programa fue la suite de Danzas del Ballet Estancia 
de Ginastera. De las cuatro piezas que forman la colección, fue la Danza de trigo la que 
mejor dirigió Alonso. Aquí pudimos disfrutar de su elegante fraseo y refinado sentido 
tímbrico. En los Labradores el balance orquestal no fue adecuado ya que la ruidosa 
percusión y las masivas cuerdas no dejaron que se escucharan bien los vientos. Esta 
misma situación de falta de balance ocurrió en la Danza Final (Malambo). 

En la Obertura Cubana de Gershwin no nos cupo lugar a dudas que Odón 
Alonso disfrutó a plenitud la obra, a juzgar por su "coreográfica" manera de dirigir la 
obertura. Al igual que en el Sensemayá de Revueltas disfrutamos de una buena 
interpretación orquestal. 

 
 Samuel B. Cherson (El nuevo día, 20.11.1986): 
 

La atracción de la noche era el trío de jazz de Billy Taylor. [...] Este concierto 
se convirtió en un verdadero festival de ritmo y percusión de las Américas que puso a 
todos a bailar, desde el director musical Odón Alonso en el podio hasta los oyentes en 
sus butacas.  

El regocijado recorrido continental comenzó por la Argentina, con cuatro 
vividas danzas del ballet "Estancia" [...]. Hubo su momento de serenidad y delicadeza 
(salvo una nota dudosa de trompa) en la Danza del Trigo, pero fueron los ritmos 
vigorosos y propulsivos de las danzas de labradores, ganaderos y el malambo, los que 
dieron la nota dominante. Tan enérgicos fueron, en efecto, que en la primera apenas 
pudieron oírse las maderas y el potente piano Bosendorfer, mientras que en la segunda 
el entusiasmo produjo una arrancada un tanto dispareja de los metales. Toda mácula 
quedó, sin embargo, sepultada bajo el paroxismo final del malambo. 

Paroxismo rítmico in crescendo fue "Sensemayá" [...]. Director y orquesta 
manejaron con precisión el material sonoro. 

 
   El siguiente concierto de Odón Alonso con la Sinfónica de Puerto Rico, sesión 
con la que despediría musicalmente el año, fue realizado el 22 de noviembre de 1986, 
de nuevo en el Teatro de la Universidad, y tuvo un carácter completamente diferente al 
anterior. El programa incluyó en su primera parte un estreno absoluto del compositor 
local José Rodríguez Alvira (la Fantasía para orquesta de cuerdas), una obertura del 
compositor español, residente en Puerto Rico, Ignacio Morales Nieva (La dama 
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duende), y la Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa de Mozart 
(interpretada por los solistas de viento de la propia orquesta). En la segunda parte se 
ofreció una versión con guiñoles de El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla, con 
las voces de Puli Toro (Mezzosoprano), Guillermo Silva (Tenor) y Ángelo Cruz 
(Barítono). 
 

 
 
 La obra de Falla fue sin duda lo mejor de la jornada, como leemos en la reseña 
de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 25.11.1986), que despachó con mucha discreción 
el resto del programa:  
 

Si hubiera un galardón por programación imaginativa, un fuerte candidato 
sería el concierto del pasado sábado por la Sinfónica, [...] a base de la presentación 
escenificada de "El Retablo de Maese Pedro" de Manuel de Falla. [...] El maestro 
Alonso, conocedor como pocos de esta pieza, manejó sus huestes con pericia, aunque 
no pudo evitar algún que otro desfase instrumental. Pero no hay duda que con esta 
presentación se ha anotado un tanto resonante, con la ayuda de Luis Pereira como 
director escénico. [...] 

En el resto del programa, la Sinfonía Concertante K 297b, de Mozart, para 
oboe, clarinete, fagot, trompa y orquesta, no fue tocada por esta última con toda la 
precisión y transparencia que uno quisiera. [...] 

El concierto comenzó con dos obras recientes de compositores locales que 
también se remontaron, como Falla, al pasado lejano, aunque con un resultado muy 
distinto. 

  
 El año 1987 se iniciaría para el maestro con una serie de tres conciertos dirigidos 
a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, todos con un repertorio bastante tradicional, 
centrados alrededor de la música de Johannes Brahms. El primero de ellos, efectuado el 
17 de enero en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de San Juan, se abrió con 
La oración del torero de Joaquín Turina (pieza que sustituyó a la inicialmente prevista, 
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la Sinfonietta para cuerdas de Jack Delano), continuaría con la Serenata para cuerdas 
de Tchaikovsky, y se cerraría con la Primera Sinfonía del compositor alemán (obra 
dirigida por última vez en su trayectoria). 
 Las amplias crónicas de los periodistas boricuas, todas muy elogiosas con el 
trabajo del director y las versiones escuchadas, subrayaron la notable mejora 
experimentada por la sección de cuerdas de la orquesta. Samuel B. Cherson (El nuevo 
día, 21.01.1987) fue el más poético en su análisis del concierto: 
  

Uno de los retos con que se ha enfrentado el Maestro Odón Alonso al asumir 
la dirección musical de La Sinfónica es el de mejorar las cuerdas, el talón de Aquiles 
de nuestro conjunto. En el primer programa de este año bajo su batuta [...], el Maestro 
Alonso incluyó audazmente dos obras para cuerdas, como si estuviera sometiendo al 
juicio de los escuchas el progreso en su labor con dicha sección. Nuestro veredicto es 
que, si bien el director no logró de sus músicos ejecuciones impecables, estas 
recreaciones fueron altamente satisfactorias a fuerza de la intensidad anímica 
proyectada por el líder y sus huestes. 

En ese sentido, la más notable fue la Serenata para cuerdas en do mayor, opus 
48, de Tchaikovsky [...]. Hubo en los violines alguna que otra desviación de la norma 
pero no cabe duda de que el mensaje espiritual del compositor fue transmitido con gran 
convicción. 

La otra pieza para cuerdas constituyó una sorpresa, al anunciarse por vía del 
micrófono que La Oración del Torero de Joaquín Turina (1882-1949) sustituiría a la 
previamente programada Sinfonietta para Cuerdas de Jack Delano, debido a 
"dificultades con los materiales de la orquesta". [...] La obra de Turina, originalmente 
para cuarteto de cuerdas, dio ocasión para exhibir la paleta oscura y aterciopelada de 
las cuerdas en sordina y una fluidez de fraseo sólo enturbiada ocasionalmente por los 
violines. 

También se ha hecho el propósito el Maestro Alonso de afianzar el repertorio 
básico de la orquesta, habiendo seleccionado para ello en su primera temporada al gran 
compositor Johannes Brahms (1833-1897), y fue su Sinfonía Núm. 1 la que coronó 
majestuosamente el programa. El Maestro Alonso tiene de esta obra una concepción 
esencialmente dramática, lo que muy bien se avino con la monumentalidad de sus 
movimientos extremos. Aún en los más gentiles movimientos centrales hubo cierto 
énfasis en la tensión interna del contrapunto, manteniendo las frases líricas dentro de 
parámetros sobrios, sin regodeos sentimentales. Todo ello produjo una interpretación 
de gran nobleza y unidad, sin descuidar empero las variadas voces interiores de la 
partitura. 

 
 El comentarista más entusiasta con el maestro español fue Robert W. Anderson 
(The San Juan Star, 20.01.1987): 
  

Terminé el concierto del sábado por la noche la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico con la alentadora sensación de que finalmente la orquesta estaba en el camino 
correcto y bajo un firme y respetado control artístico. Se acababa de ofrecer una buena 
interpretación  de la Primera Sinfonía de Brahms, con el director musical Odón Alonso 
a la cabeza, que me sorprendió no sólo por la excelencia de la lectura y el dominio de 
la dirección del Sr. Alonso, sino por la solidez de su decisión de poner de relieve la 
música de Brahms en este, su primer año al frente de la OSPR. [...] 

La diestra dirección de Alonso quedó bien demostrada en esta versión de la 
Primera Sinfonía, como en efecto lo había sido a lo largo de la primera mitad del 
programa. Sus gestos son claros e incisivos, obviamente precedidos por instrucciones 
de ensayo precisas. La sinfonía se interpretó bajo su dirección con una buena unidad 
dramática, desde los amenazadores golpes de timbal del arranque hasta el exultante 
final, y con una exquisita atención al detalle. Los pasajes solistas del viento fueron 
excelentemente tocados (mención especial debe hacerse para el trabajo del clarinete, el 
oboe y la trompa), y, sobre todo, había un excelente equilibrio y unidad en la mayor 
parte de los tutti orquestales.  
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La primera parte del programa consistió en "La Oración del torero", de 
Joaquín Turina y la encantadora y popular "Serenata para cuerdas", Tchaikovsky. [...] 
Las cuerdas de la OSPR le dieron una apropiada y agradable lectura. [...] 

Es un placer informar que las secciones de cuerdas de la PRSO respondieron 
muy bien a la inteligente y bien delineado dirección de la Serenata de Tchaikovsky. 
Todavía escuchamos algunos sonidos estridentes de los violines en el registro 
sobreagudo y una entrada borrosa ocasional, pero se trataba de asuntos de menor 
importancia en lo que fue esencialmente una interpretación maravillosa de uno de los 
trabajos más satisfactorios de este compositor.  

Esta fue una primera parte gratificante y alentadora, un complemento 
adecuado a la gloria del Brahms que vendría después. Sólo puedo esperar que la OSPR 
siga floreciendo bajo el liderazgo de Alonso. 

 
 Y el que puso más peros, siempre dentro de un tono favorable, fue esta vez 
Roberto Sierra (El mundo, 19.01.1987): 
 

Siempre resulta alentador ver como progresan nuestras instituciones 
culturales. La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico no suena hoy día como sonaba hace 
un año atrás. El factor motivador de esta transformación tan positiva ha sido la 
intervención de Odón Alonso como director titular. [...] 

La ejecución por parte del cuerpo de cuerdas de la Serenata fue excelente. La 
claridad y precisión de la afinación, y la buena articulación permitieron que las texturas 
armónicas se escucharan con gran claridad. También nos impresionó muy 
positivamente la variedad dinámica lograda en la ejecución. ¡Bravo para Alonso y la 
sección de cuerdas! 

A pesar de los buenos momentos en "La oración de un torero de Turina", en 
términos generales la ejecución no estuvo al nivel de la Serenata. Hubo ciertos 
problemas de afinación que se manifestaron con mayor prominencia sobre todo en la 
sección de las violas. Por otra parte, la fina dirección de Alonso logró frases de gran 
intensividad emotiva. 

La segunda parte del programa estuvo dedicada a la monumental "Sinfonía 
núm. 1 en do menor Op. 68" de Johannes Brahms. A pesar del progreso habido, obras 
como esta Sinfonía todavía resultan incómodas para nuestra Sinfónica. 

El acercamiento interpretativo de Alonso a la obra de Brahms no siempre fue 
convincente. Encontramos que los tempi del primer y segundo movimiento estuvieron 
un poco acelerados. También, el sonido orquestal nos impresionó por momentos como 
un poco ligero y falto de la típica ampulosidad Brahmsiana. 

 
 Dos semanas después, el 31 de enero, en el mismo auditorio del Centro de Bellas 
Artes, el maestro subía de nuevo al podio de la orquesta caribeña, para dirigir un 
extenso programa: el Concierto para dos mandolinas en Sol Mayor de Vivaldi (con el 
Dúo Miguel Cubano-José González), el Concierto para piano nº 1 de Brahms (con 
Blanca Uribe al teclado), la Obertura-Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky y la 
suite de El pájaro de fuego de Stravinsky. 
 Comparado con el concierto anterior, la sonoridad orquestal estuvo en esta 
ocasión algo menos cuidada, en opinión de Roberto Sierra (El mundo, 02.02.1987), para 
el que lo mejor de la jornada fue la dinámica versión de la pieza del compositor ruso: 
 

El concierto de la serie de abonos que representó la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico el pasado sábado en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes nos 
recordó a aquellos conciertos de larga duración que se hacían en los siglos XVIII y 
XIX. [...]  

La primera obra en el interminable programa fue el bello Concierto para dos 
mandolinas y orquesta de cuerdas de Vivaldi. Lo novedoso de la ejecución escuchada 
estribó en que las mandolinas fueron substituidas por dos cuatros puertorriqueños. [...] 
Odón Alonso dirigió la orquesta desde el clavecín (el ejecutó la parte del bajo 
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continuo) con cierta dificultad, ya que nuestra Sinfónica no es una de esas orquestas 
con las cuales el director se puede desentender y dejarlas tocar solas. 

La segunda obra en el programa fue el Concierto Núm. 1 para piano y 
Orquesta de Brahms. Blanca Uribe es sin dudas una buena pianista, cuya técnica y 
sonido son más afines a un Concierto de Mozart que a los de Brahms. Esta limitación 
se tradujo en una sonoridad un tanto delgada e inocua dentro del contexto de la obra en 
cuestión. [...] 

Este problema de la sonoridad se reflejó en el acompañamiento orquestal del 
Concierto de Brahms, así como en la Obertura Romeo y Julieta de Tchaikovsky. 
Notamos que a la cuerda le faltó la dulzura y el tono cantabile que demandan ambas 
obras. [...] Sólo cuando se trabaja las cuerda con sumo cuidado se logran resultados 
óptimos (como fue el caso del último concierto reseñado). 

La interminable noche musical terminó con la Suite de El Pájaro de Fuego de 
Stravinsky. Desde el punto de vista orquestal esta fue la mejor interpretación de la 
noche. Alonso logró (a pesar de las falsas entradas de algunos músicos y las 
imprecisiones rítmicas que en más de una ocasión percibimos) un discurso musical 
lleno de vigor y gran colorido. 

 
 Para Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 03.02.1987) la sesión fue un tanto 
irregular, con una segunda parte muy por encima de lo escuchado en el primer tramo de 
la velada, en la que sobresalió la interpretación de El pájaro de fuego:      
 

El cuatro puertorriqueño ya había hecho su incursión en la sala de conciertos, 
en recitales, gracias al Dúo Cubano-González, quienes mediante su propio arreglo del 
Concierto en sol mayor para dos mandolinas R. 532, de Vivaldi, lo llevaron al ámbito 
sinfónico. La adaptación fue muy exitosa [...]. La orquesta proporcionó un 
acompañamiento alerta y bien balanceado, con la participación de Odón Alonso como 
director típicamente barroco actuando desde el clave, instrumento que también domina. 

Blanca Uribe, pianista colombiana quien nos ha visitado anteriormente, 
interpretó el Concierto Núm. 1 en re menor de Brahms. [...] La interpretación necesitó 
un enfoque más sutil de parte de la orquesta y todo se tradujo en una lectura bastante 
aburrida. 

Pero la segunda parte fue todo lo contrario, como si una orquesta diferente 
hubiera ocupado el escenario. La Obertura-Fantasía a Romeo y Julieta de Tchaikowsky 
en su principio sentó la atmósfera de interés y anticipación, llegando al clímax 
romántico con ternura y expresividad, seguido de allegros que después de poderosos 
trémolos en el timpani, nos trajo una coda elocuente. Hemos notado durante la 
temporada y en otras ocasiones, cuando el Maestro Alonso nos visitara como invitado, 
que siente una identificación especial con la música de este compositor, que siempre ha 
interpretado con gran distinción. 

A pesar de que Stravinsky hizo la última revisión de la Suite de El Pájaro de 
fuego en 1945, la cual grabó e insistió que fuera la única en interpretarse públicamente, 
no ha sido así. Generalmente se programa la versión del 1919, que fue la que 
escuchamos esa noche. Odón Alonso logró una interpretación llena de vitalidad, 
sensibilidad, con buen colorido, que pudo haber sido más amplio, especialmente en los 
pianissimos.[...] En general, fue ésta la composición mas elogiada del largo programa 
de este último concierto. 

 
 La serie de abono de la orquesta puertorriqueña bajo la dirección de su titular 
continuó el 14 de febrero, con un monográfico consagrado a Brahms, compositor del 
que se pudo escuchar la Obertura para un festival académico, su Tercera Sinfonía y el 
Concierto para violín, nada menos que en la versión de Itzhak Perlman. 
 La visita del famoso violinista fue tratada por la prensa como un verdadero 
acontecimiento, a pesar de que el músico israelí-estadounidense ya había actuado en 
anteriores ocasiones en la isla. Como explicaba en su columna Sylvia M. Lamoutte (El 
nuevo día, 17.02.1987), el eminente solista fue capaz de contagiar a los músicos de la 
orquesta para que rindieran por encima de su nivel habitual. En cuanto a la dirección 
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musical, su opinión fue favorable, aunque apreció algunos altibajos en la interpretación 
de una sinfonía tan densa y extensa como la Tercera de Brahms: 
 

El Concierto en Re Mayor, Opus 77, de Johannes Brahms (1833-1897), fue el 
vehículo mediante el cual la superestrella demostró una vez más su identificación con 
el instrumento que domina como pocos en nuestra época. Perlman es el violín. El 
violín es Perlman. [...] Estuvo muy bien acompañado por Odón Alonso y la orquesta se 
inspiró en una lectura sobresaliente y bien balanceada con especial distinción para las 
cuerdas que estuvieron justas de afinación y las maderas y los metales que se 
distinguieron por sus solos. [...] 

Odón Alonso, dirigiendo de memoria, comenzó el concierto con una 
interpretación enérgica, rítmica y bien detallada de la Obertura para un festival 
académico [...]. 

La Sinfonía Núm. 3 en Fa Mayor, Opus 90, tuvo en su primer tiempo 
suficiente espacio y tiempo moderado para permitir su desarrollo apropiado, que un 
vigor excesivo a veces frustra. El Andante, reminiscente a Mozart, estuvo inspirado 
[...]. El tercer tiempo, un Scherzo, con un tema bien conocido, resultó relajado y 
expansivo. Sin embargo, el Finale, con un tempo más lento de lo usual, perdió 
momentum e interés, notándose varios descuadres. En general, notamos que el Maestro 
Alonso maneja muy bien las obras cortas, pero que las Sinfonías de Brahms pierden 
unidad, pujanza e impulso cuando se las compara con sus interpretaciones de Sinfonías 
de Tchaikowsky. Aún así, la noche fue memorable y la orquesta lució bien, sin lugar a 
dudas inspirada por la figura especialísima de Itzhak Perlman. 

 
 Donald Thompson, comentarista de The San Juan Star (18.02.1987), resumió la 
velada con brevedad, censurando la afinación de los violines y alabando el buen trabajo 
realizado por el director bañezano desde su nombramiento con la agrupación: 
 

Juntos, Alonso, Perlman y el OALP ofrecieron un buen recorrido por parte de 
la música de Johannes Brahms. [...]  

¿Y qué decir de nuestra orquesta? Bueno, una de las cosas más típicas de 
Brahms en la música orquestal es el uso de octavas paralelas entre los primeros y los 
segundos violines. El sábado, los dedos de algunos de nuestros violinistas no cayeron 
precisamente en el sitio que correspondía, lo que dio como resultado algunas 
insoportables casi-octavas. Por otra parte, Odón Alonso ha logrado claramente en unos 
pocos meses con esta orquesta algo que muy pocos conductores —invitados o 
permanentes— han sido capaces de alcanzar aquí: una sensación general de sólida 
seguridad rítmica orquestal y un sentido muy satisfactorio de los contrastes dinámicos.  

 
 Mucho más severo se mostró Roberto Sierra (El mundo, 16.02.1987), para el que 
la dirección del maestro, poco identificada en su opinión con la música de Brahms, 
estuvo falta de estabilidad rítmica: 
 

Tanto en este concierto como en los otros programas donde se han 
interpretado obras de Brahms, hemos podido percibir que el estilo Brahmsiano no es el 
fuerte de Odón Alonso.     

En la Obertura para un festival académico hubo problemas de índole rítmica, 
producto en gran medida de un tempo inestable. Por otra parte en la gran densidad 
armónica del tejido orquestal no hubo suficiente claridad, lo que produjo cierta 
dificultad para que las voces internas se escucharan con claridad. 

Problemas similares a los descritos en la primera obra del programa los 
pudimos percibir en la Sinfonía nº 3. El parámetro del ritmo es uno de los aspectos más 
difíciles de controlar en la música de Brahms. En esta Sinfonía en particular, hay 
ciertos pasajes (sobre todo en el cuarto movimiento, Allegro) que requieren gran 
control por parte del director y de la orquesta. La versión escuchada el pasado sábado 
adoleció de seguridad y firmeza rítmica. 

Otro de los aspectos que no encontramos totalmente satisfactorios fue la 
concepción de los tempi de Alonso. Los movimientos lentos tuvieron una tendencia a 
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sonar rápidos y los rápidos a sonar lentos. Esta situación creó un aire monótono que no 
ayudó a tener un perfil claro del carácter individual de cada movimiento. [...] 

Después del intermedio tuvimos la oportunidad de escuchar a Perlman en el 
concierto para violín. [...] Desde el punto de vista orquestal, Alonso logró mejores 
resultados [...]. Aquí hubo un mejor control rítmico [...] y mejor definición de carácter 
entre los movimientos. 

 
 Odón Alonso regresó a España durante unos días para hacerse cargo de la 
dirección de un programa extraordinario, ofrecido en doble sesión en el Teatro Arriaga 
de Bilbao los días 6 y 7 de marzo, con el que se conmemoraba el centenario de la 
creación de la Sociedad Coral de Bilbao. Al mando de este orfeón y de la Orquesta 
Sinfónica de la capital vizcaína, nuestro músico dirigió una de sus especialidades, la 
cantata Carmina Burana, de Carl Orff, de la que fueron cantantes solistas Mª José 
Sánchez (Soprano), Javier de Solaun (Tenor) y Santos Ariño (Barítono). La noche se 
abrió con otra pieza sinfónico-coral, en este caso de Jesús Guridi, Así cantan los chicos, 
que el maestro ya había dirigido a la ONE esa misma temporada.   
 Las cabeceras regionales se volcaron en informar sobre estos conciertos, que 
cerraban los actos conmemorativos del primer centenario del coro bilbaíno y tuvieron 
una acogida popular excelente. El tono utilizado en las crónicas estuvo, lógicamente, en 
consonancia con el espíritu festivo de las jornadas, como podemos comprobar en los 
siguientes extractos. 
 
 Deia (08.03.1987): 
 

Hay que adelantar que el éxito fue total, tanto en lo que se refiere a la 
asistencia, como a los resultados: el público, que abarrotaba el Arriaga, dedicó una 
inmensa y prolongada ovación a los intérpretes [...]. 

Lo despejado de la dirección de Odón Alonso demuestra la feliz conjunción 
entre batuta y conjuntos vocales, alcanzada tras las varias audiciones hechas ya entre 
ambos antes de ahora. 

 
 El correo español-El pueblo vasco (08.03.1987): 
 

Versión espléndida de los «Carmina Burana» en un sentido total, que fue bien 
llevada por Odón Alonso, maestro que siente especial interés por las músicas de talante 
grandilocuente. 

 
 La gaceta (08.03.1987): 
 

El maestro Odón Alonso, nos ofreció una de las mejores versiones que hemos 
podido escuchar a lo largo de estos años. Fue la suya una interpretación realmente 
magistral. 

 
 Eguin (09.03.1987): 
 

Bajo la batuta, ampliamente conocedora de la obra, de Odón Alonso, la masa 
Coral de Bilbao con 220 personas atacó brillante y vibrante el inicio de las «Carmina 
Burana» [...], bien llevadas por la mano conductora. 

 
   Sin tiempo que perder, el director leonés regresó a Puerto Rico para preparar dos 
nuevos programas de la temporada regular de su orquesta. El primero se efectuó en el 
Teatro de la Universidad el día 21 de marzo, para el que se contó con la participación 
especial de su gran amigo Narciso Yepes, con el que interpretó el Concierto para laúd, 
2 violines y continuo en Re Mayor (en su transcripción para guitarra) de Vivaldi y el 
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Concierto de Aranjuez. La velada finalizó con la versión completa de El sombrero de 
tres picos, con la voz de la mezzosoprano local Evelina Quilichini. 
 La expectación en San Juan por este concierto fue máxima y los dos intérpretes 
españoles cosecharon grandes alabanzas con esta actuación. Sylvia M. Lamoutte (El 
nuevo día, 24.03.1987) definió la interpretación de Narciso Yepes como “de primera 
clase”, con un “excelente acompañamiento” de la orquesta. Sobre el ballet de Falla 
destacó que Alonso “presentó la partitura con imaginación, exuberancia, vitalidad, 
suficiente flexibilidad en el fraseo, pero con realismo rítmico.” Para Roberto Sierra (El 
mundo, 23.03.1987), el nivel musical de la orquesta seguía creciendo: 
 

En manos de Odón Alonso la Orquesta estuvo a la altura de Yepes. Fue 
asombroso ver como este distinguido director logró unos pianísimos donde se mantenía 
una buena calidad sonora. [...]  

Al igual que en el concierto de Vivaldi, nuestra Sinfónica bajo la dirección de 
Alonso estuvo a la altura del solista. 

En la segunda parte del programa tuvimos la oportunidad de escuchar una 
estupenda ejecución de la versión completa de El Sombrero de Tres Picos de Manuel 
de Falla. No hay nada como un director español para la música de este genial 
compositor español. Fue una grata experiencia musical ver como Alonso controló a los 
músicos logrando matices de gran sutileza. La Orquesta por su parte demostró que ha 
hecho un notable progreso en términos de la afinación y labor de conjunto. 

   
 El gran éxito obtenido por el maestro bañezano con esta sesión también tuvo eco 
en la prensa española, como podemos leer en el periódico ABC (30.03.1987), que 
titulaba “Triunfal jornada de música española en Puerto Rico, bajo la batuta de Odón 
Alonso”: 
 

Con su espléndida dirección, Odón Alonso alcanzó un triunfo absoluto. 
Durante más de quince minutos, los enfervorizados y apasionados melómanos 
puertorriqueños ovacionaron frenéticamente al director español.  

 
 La temporada prosiguió a la semana siguiente con un nuevo concierto de abono, 
realizado en el Centro de Bellas Artes de San Juan el 28 de marzo, en el que se incluyó 
la Sinfonietta para cuerdas de Jack Delano, obra que por problemas con las partituras 
no se había podido tocar en el primer concierto del año. La jornada se completó con el 
Concierto para piano nº 1 en fa# menor de Rachmaninov, a cargo de la pianista boricua 
Ivonne Figueroa, para finalizar con la Segunda Sinfonía de Johannes Brahms. 
 Parece que este ciclo de Brahms con la orquesta puertorriqueña no estaba 
teniendo la altura esperada, al decir de la crítica musical. La única reseña disponible de 
este concierto, la de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 31.03.1987), juzgó esta sesión 
como una de las peores de toda la temporada: 
 

De regreso al Centro de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
ofreció uno de sus conciertos menos distinguidos de la temporada bajo la batuta de su 
Director Musical, Odón Alonso. [...] 

Aunque fue estrenada en 1984 en el Teatro del Conservatorio de Música, la 
Sinfonietta para cuerdas de Jack Delano (1914) pudo ahora ser mejor apreciada en la 
Sala de Festivales. [...] Odón Alonso dirigió con gran cuidado, quedando ésta como la 
mejor lectura del programa. 

Yvonne Figueroa [...] fue solista en el Concierto número I en Fa Sostenido 
Menor de Rachmaninoff [...]. La orquesta no estuvo en sus mejores condiciones ya que 
el principio fue poco propicio, con notas falsas en las trompas [...]. Definitivamente, no 
estuvo presente el don del romanticismo en esa obra tan representativa. 

La Sinfonia número 2 en Re Mayor de Brahms (1833-1897) cerró el concierto 
con la interpretación más superficial que le hemos escuchado al Maestro Alonso 
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durante esta temporada, dedicada principalmente a este compositor. Dirigiendo de 
memoria, estuvieron ausentes los elementos líricos y dramáticos, así como el balance 
orquestal, la dignidad y la nobleza de la obra. No quedaron bien destacados los temas y 
más bien parecía una primera lectura o un ensayo rutinario que una presentación de 
concierto. 

 
 La siguiente aparición sobre un escenario de Odón Alonso sería en España, de 
nuevo en Bilbao, en una importante sesión celebrada el 25 de abril en el Teatro Arriaga 
en la que se brindó el estreno absoluto en versión concierto de la ópera Guernika, de 
Francisco Escudero, obra compuesta en conmemoración del quincuagésimo aniversario 
del bombardeo de la ciudad vasca durante la Guerra Civil Española. Fueron sus 
intérpretes la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Sociedad Coral de Bilbao y un elenco 
encabezado por  Mª Luisa Castellanos (Soprano), Alfonso Echevarría (Bajo) y Antonio 
Barasorda (Tenor). 
 Las críticas dedicaron su atención a presentar la nueva partitura, pasando de 
puntillas sobre las interpretaciones, que fueron unánimemente muy bien valoradas, 
especialmente en el caso de orquesta y director, por las accidentadas circunstancias que, 
como podemos leer a continuación, rodearon este estreno. 
 
 J.A. Villasol (El País, 27.04.1987): 
 

La interpretación del estreno fue de gran nivel. [...] Especial mérito revisten 
las espléndidas prestaciones de la Sinfónica de Bilbao, que hubo de reemplazar a la de 
Euskadi en último momento, con un número mínimo de ensayos. Sobre el director, 
Odón Alonso, recayó la ingrata tarea de Sísifo de verse forzado a recomenzar con la 
orquesta la preparación de la obra cuando la tenía prácticamente ultimada, y sobre él 
han de recaer, por consiguiente, los mayores reconocimientos. 

 
 José Ramón Orio (El correo español, 27.04.1987): 
 

La Orquesta Sinfónica de Bilbao, ante el difícil compromiso que adquirió por 
los problemas laborales de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, estuvo francamente bien 
y hay que darle en justicia nota alta por el «valor» demostrado ante una circunstancia 
de gran responsabilidad. 

Mención aparte y digna del mayor elogio para Odón Alonso. Fue un director 
que una vez más ha dado muestras de su honradez profesional y buen hacer ante un 
panorama con visos de tragedia. Supo afrontar su compromiso como sólo lo pueden 
hacer las grandes figuras. 

  
 El maestro Alonso regresaría de inmediato a Puerto Rico 
para afrontar el final de temporada de su orquesta, con dos 
programas de abono, dos conciertos extraordinarios y un par de 
sesiones del Festival Casals. La primera velada fue la efectuada el 9 
de mayo en el Centro de Bellas Artes, para la que se escogieron las 
siguientes piezas: las Variaciones sobre un tema de Haydn, de 
Brahms; el estreno absoluto de las Glosas para piano y orquesta, 
del compositor local Roberto Sierra (con José Ramos Santana al 
piano), y la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky. Tres días después se 
repetía el programa, con la sustitución de la obra de estreno por Los 

preludios de Liszt, en una sesión de gala ofrecida en el Teatro Yagüez de Mayagüez, 
con motivo del 75 aniversario del campus universitario de esta localidad.   
 Todas las opiniones publicadas coincidieron en seguir señalando las deficiencias 
de la orquesta para abordar las grandes obras del repertorio. La crónica de Samuel B. 
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Cherson (El nuevo día, 13.05.1987), correspondiente al concierto celebrado en San 
Juan, describía el buen hacer de la dirección musical, a pesar de la falta de garantías que 
todavía ofrecían algunas secciones de la agrupación: 
 

José Ramos Santana —a quien fue dedicada la obra— realizó una meritoria 
labor, llena de energía y pasión. Al director y su orquesta también corresponden loas 
por la preparación en corto tiempo de lo que a todas luces es una compleja partitura. 

Dos conocidas obras del pasado siglo enmarcaron el estreno de nuestro 
tiempo. Las Variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms (1833-1897) tienen más 
voces interiores que las que le escuchamos a la orquesta, en la cual se palpó la ausencia 
de algunos primeros atriles, sobre todo en las trompas, así como la ocasional 
insuficiencia de masa en las cuerdas; a pesar de ello se impuso la brillantez polifónica 
de la pieza, en la lectura brindada por el director.  

También añoramos un mayor poderío de las cuerdas en los famosos arranques 
de angustia contenidos en la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, pero esta deficiencia 
estructural de nuestra orquesta quedó compensada por la intensidad emotiva que el 
director supo transmitir a sus músicos y al público. Sin embargo, no fue esta una 
versión de excesos sentimentaloides en sus Adagios extremos y en los Allegros 
intermedios prevaleció una atmósfera luminosa, de amable gracia sólo oscurecida por 
nubarrones pasajeros en el segundo tiempo, y de vibrante ascenso hasta el marcial 
clímax (que arrancó los aplausos del público) en el tercero. 

 
 Más áspera fue la columna de Rafael Aponte Ledée para El mundo (13.05.1987), 
titulada “Brahms sí, lo demás no tanto”, que no ahorró críticas a la orquesta por su 
rendimiento en la Patética y al maestro Alonso por su estilo programador, a su juicio 
demasiado pomposo: 
 

La Sinfónica inició su concierto del 9 de mayo con las Variaciones sobre un 
tema de Haydn, de Johannes Brahms. [...] La hermosa y tierna obra fue interpretada 
cabalmente por nuestra orquesta dirigida por su titular Odón Alonso. [...] 

Después del intermedio volvimos a escuchar la Sexta Sinfonía (Patética) de 
Peter Ilich Tchaikovsky [...]. La extraordinaria orquestación de Tchaikovsky fue 
defraudada por la falta de homogeneidad de la orquesta; el sonido áspero en los 
trombones contrastó  violentamente con el preciosismo de los pianissimos del clarinete. 
El efecto "cuivré" de las trompas fue exagerado al punto de sonar como esa vibración 
molestosa cuando el percusionista olvida desconectar los alambres del redoblante. 

La patética pareció cumplir su rol en ese toque de rebuscada grandilocuencia 
en la programación de la Sinfónica en su nueva etapa. 

 
 El último programa de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico sería dirigido por Odón Alonso el 23 de mayo, en la sala habitual del 
Centro de Bellas Artes de la capital. La noche comenzó con la Pequeña serenata 
nocturna de Mozart, para continuar con el Concierto para violoncello de Schumann, 
interpretado por el cellista local Rafael Figueroa. La segunda parte se inició con el 
estreno de Pot-Purri nº 1, del maestro boricua Adolfo Heraclio Ramos, en la versión 
orquestal realizada por Roberto Sierra, y se cerraba con Prometeo o Poema de fuego de 
Alexander Scriabin, con el piano de Diana Figueroa y las voces del Coro de la 
Universidad de Puerto Rico.  
 La mejor descripción del desarrollo de la velada la encontramos en el artículo de 
Sylvia M. Lamoutte para El nuevo día (26.05.1987), que dedicó escasísima atención a la 
batuta: 
 

Bajo la dirección de Odón Alonso, el concierto comenzó con la Serenata en 
sol mayor, K. 525 (Eine Kleine Nachtmusik) de Mozart. El primer tiempo, Allegro, 
quedó muy bien, interpretado con gracia, buen balance y afinación. Sin embargo, la 
Romance-Andante tuvo un tempo muy rápido y al principio, algunos violines olvidaron 
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repetir, lo cual por poco se traduce en tragedia. El Minuet-Allegretto evidenció 
descuadres y problemas de entonación, mientras que el Allegro final quedó bastante 
bien.  

Rafael Figueroa, el más joven miembro de la prestigiosa familia de músicos 
puertorriqueños, interpretó magistralmente el Concierto en la menor, Opus 129 para 
chelo y orquesta, de Schumann, uno de los más difíciles para este instrumento. Su 
interpretación fue inspirada, segura, con excelente fraseo, preciosa proyección de 
sonido y gran musicalidad. Recibió magnifico apoyo de la orquesta [...]. 

La segunda parte fue dedicada a estrenos en la isla, empezando con el 
Potpurrí Núm. 1 sobre aires del país, de A. Heraclio Ramos, en una buena e 
imaginativa orquestación de Roberto Sierra. La otra obra fue Prometeo, el poema de 
fuego, de Scriabin, con la participación de la pianista Diana Figueroa, el Coro de la 
Universidad de Puerto Rico y teclado de luces a cargo de los técnicos del Bellas 
Artes.[...] El coro tiene una pequeña participación hacia el final, antes de la cual hizo su 
entrada a la Sala de Festivales por las puertas laterales con velas encendidas, 
acercándose después al escenario para entonar en forma antifonal los sonidos 
asignados. Un juego de luces, estilo Radio City Music Hall, estuvo activo todo el 
tiempo, distrayendo en parte de la música en sí, hasta tal punto que el público no se 
percató que la obra había terminado, resultando el aplauso anti climático. Así se 
despidió la Orquesta Sinfónica del público hasta que se la escuche en el Casals. 

 
 Más gentil con nuestro protagonista fue Donald Thompson (The San Juan Star, 
29.05.1987), que aportaba su balance musical de toda la temporada: 
 

Odón Alonso ha hecho muy bien su trabajo este año, y ha mantenido durante 
toda la temporada un nivel medio de rendimiento que creo que es mucho mayor que el 
alcanzado por cualquier director musical titular anterior de la OSPR. Alonso también 
ha ampliado el repertorio de la orquesta y ha diseñado, para esta temporada de luna de 
miel al menos, un interesante y variado conjunto de programas. [...]  

Para el recuerdo, hay que señalar que la temporada 1986-1987 de la OSPR, 
dirigida por Odón Alonso, terminó bien. 

 
 Dos días después tuvo lugar un concierto extraordinario, con motivo de la visita 
a la isla de los Reyes de España, D. Juan Carlos y Dña. Sofía (que era la Presidenta de 
Honor de la orquesta local), durante el que se develó y bendijo el nuevo altar de la 
Iglesia de San José, proveniente de la localidad española de Burgo de Osma, que había 
sido cedido a Puerto Rico por el Gobierno español. En el acto se pudo escuchar una 
breve selección de El Mesías de Haendel, que el maestro dirigió a la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, la Coral Filarmónica de San Juan y el barítono Justino Díaz. 
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   La temporada de Odón Alonso finalizaría con dos actuaciones al frente de su 
orquesta, dentro del Festival Casals. La primera, el concierto inaugural del certamen, 
tuvo lugar en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes el 6 de junio, durante el 
que se interpretaron tan solo dos obras (ya que El descubrimiento de Brasil, de Heitor 
Villa-Lobos, no pudo ser incluida al no llegar a tiempo los materiales): la obertura Ebed 
Jahavé, de Ignacio Morales Nieva (estreno absoluto), y una versión de concierto de La 
vida breve de Falla, para la que se dispuso del Coro Nacional de España, de las 
castañuelas de Lucero Tena y de un elenco de cantantes puertorriqueños encabezado por 
Margarita Castro (Soprano), Antonio Barasorda (Tenor) y Noel Ramírez (Barítono).  
 Hubo total unanimidad en los críticos al considerar la versión de la obra de Falla 
como lo mejor de la velada.  En cuanto al resto del programa, Roberto Sierra (El 
mundo, 08.06.1987) lamentó la suspensión de la pieza de Villa-Lobos y juzgó con 
mucha severidad la obra de estreno: 
 

El pasado sábado dio comienzo en la Sala de Festivales Antonio Paoli del 
Centro de Bellas Artes el esperado Festival Casals. Ante un numeroso y entusiasta 
público el director musical del Festival Odón Alonso tuvo que hacer aclaraciones al 
respecto de la eliminación de una de las piezas en el programa. [...] 

La orquesta en las manos de Alonso sonó firme, sobre todo en La vida breve 
de Manuel de Falla. A Odón Alonso le hemos distinguido siempre como un excelente 
intérprete de la música española, hecho que quedó corroborado con su excelente 
interpretación de esta obra escénica. La versión ofrecida de La vida breve en esta 
primera noche fue de concierto, a pesar de que entraron en juego elementos visuales 
con la participación de la bailarina y tañedora de castañuelas Lucero Tena (excelente 
ritmo de castañuelas). [...] 

El programa comenzó con la obra Ebed Jahavé (el poema del ciervo de Dios) 
de I. Morales Nieva. Este trozo sinfónico (en palabras del propio compositor) "sigue 
más o menos de cerca la obertura de tipo romántico". A nosotros más bien nos dio la 
impresión de ser un "sound track" de una de aquellas películas romanticonas de hace 
varias décadas atrás. Alonso dirigió la obra con mucha seriedad y aplomo. 

 
 Samuel B. Cherson (El nuevo día, 08.06.1987) alabó a todos los intérpretes 
españoles participantes en el concierto:  
 

El estreno en Puerto Rico, en versión de concierto, de la ópera "La Vida 
Breve" de Manuel de Falla (1876-1946) vino a ser el acontecimiento culminante y 
compensatorio de la noche inaugural. El simplista drama andaluz (una novia 
defraudada se desploma muerta al final, y eso es todo) fue desplegado ante los oídos y 
la vista con toda la autoridad y experiencia que avalan al Maestro Alonso en esta obra 
temprana, no de las mejores del genial autor. [...] 

El cantaor español residente en la Isla, Antonio Carmona, fue una estampa de 
autenticidad flamenca, inclusive con su leve ronquera en los graves. El visitante Coro 
Nacional de España, bajo la dirección de Carmen Helena Téllez, lo hizo muy bien 
cuando de cantar se trataba, no tan bien en las exclamaciones al unísono. La orquesta 
obedeció a la batuta con eficacia, llenando la sala de colorido. 

Habíamos mencionado la vista, además del oído. Desde el reducido espacio 
del escenario que le fue asignado, la bailarina española Lucero Tena proyectó con sus 
danzas un magnetismo cautivante. 

 
 El periodista español Julio Bravo, enviado especial a Puerto Rico del diario ABC 
(08.06.1987), también presentó un buen balance de la jornada: 
 

Cerca de dos mil personas acudieron a presenciar dos estrenos. Por un lado, el 
de la pieza Ebed Yahvé (El siervo de Dios), una obra encargada por el festival a Ignacio 
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Morales Nieva (hermano del académico Francisco Nieva), compositor español afincado 
en Puerto Rico, y del que nada se ha podido escuchar todavía en España.  

[...] El otro estreno fue La vida breve, una obra que no se había escuchado 
nunca en Puerto Rico y que era una de las mayores ilusiones de Odón Alonso. El 
resultado fue un absoluto éxito. Dos fueron los principales triunfadores de la velada: 
Lucero Tena, [...] y el Coro Nacional de España [...].  

Al frente de ellos y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, una formación 
brillante y dúctil —y en la que destaca la cuerda, tersa y empastada—, Odón Alonso, 
quien logró el difícil clima que posee la obra.  

 
   El cierre de la temporada para el maestro vendría de la mano de las Vísperas de 
la beata Virgen María de Claudio Monteverdi, que fueron ofrecidas, de nuevo en Sala 
de Festivales del Centro de Bellas Artes, el 13 de junio. Para la puesta en pie, por 
primera vez en la isla y por última vez en su carrera, de este monumento sonoro, el 
maestro Alonso se rodeó de un amplísimo despliegue vocal e instrumental: la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, el Coro Nacional de España, el Coro de niños de San Juan, las 
sopranos Judith Nelson y Julianne Baird, los tenores Nigel Rogers, Josep Benet y Luis 
Álvarez, el órgano de Roberto González y el Conjunto Barroco Zarabanda, dirigido por 
Álvaro Marías. 
 La obra fue excelentemente recibida por los principales periódicos boricuas. El 
crítico Samuel B. Cherson (El nuevo día, 16.06.1987) calificó esta interpretación de 
“histórica”: 
 

La tercera y última intervención de la Sinfónica en el presente festival, esta 
vez bajo la batuta de su director musical Odón Alonso, fue una de significación 
histórica. En esta ocasión fue montada por primera vez en Puerto Rico la monumental 
"Víspera de la Beata Virgen" [...]. Como obra de gran envergadura, fue la de fecha más 
temprana jamás presentada en los 31 años de existencia del festival [...]. Como 
experiencia musical, fue del más alto orden espiritual. [...] 

No puede uno menos que reconocer en todo lo que vale el laudable empeño 
del Maestro Alonso, padre de la criatura, y de sus numerosos colaboradores en brindar 
la oportunidad única de experimentar una vivencia espiritual de tal magnitud, 
perteneciente a una época usualmente (e injustamente) marginada de los repertorios 
orquestales acostumbrados.  

La prolongada ovación de pie tributada por el nutrido público que acudió el 
sábado a la sala mayor de Bellas Artes estuvo muy bien ganada. 

 
 Para Donald Thompson (The San Juan Star, 17.06.1987) este concierto fue el 
gran acontecimiento del Festival: 
 

... ¿Es que el 1987 Festival Casals comenzó realmente el 13 de junio? Esta vez 
fue festivo! Seis solistas vocales expertos, un órgano o dos, el Coro Nacional de 
España con unas 110 voces, un conjunto barroco especializado ("Zarabanda"), el 
distinguido Coro de Niños de San Juan, y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
especialmente dividida: unidos todos con bastante éxito bajo la dirección de Odón 
Alonso en la presentación de un gran y brillante trabajo hasta ahora desconocido en 
Puerto Rico. Sí, colorido y festivo en efecto, y que necesitó trabajo para conseguir que 
todos estuviesen unidos. 

 
 Finalmente, la columna de Camelia Ortiz del Rivero para El mundo (16.06.1987) 
apreció el extraordinario esfuerzo realizado para preparar esta producción, en su opinión 
un ideal final de campaña para la mejorada orquesta local: 
 

La magna obra de Monteverdi [...] es un "tour de force". [...] La versión que 
oímos de Las Vísperas de la Beata Virgen recibió un trato muy especial y personal en 
manos de Odón Alonso, quien trata de combinar grandes masas de sonido con la 
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filigrana interpretativa de los cantantes solistas y los miembros del Conjunto Barroco 
Zarabanda, así como el delicado y celestial esplendor de las voces infantiles. Ha hecho 
cambios en las voces solistas que a veces fueron convincentes y otras no, pero vale su 
intento de usar los recursos a la mano. Mantuvo Alonso todos sus elementos bajo 
control. [...] 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico cerró con broche de oro su participación 
en el Festival Casals colaborando para que esta obra, "Vespro della Beata Vergine", 
resultara el acontecimiento artístico de altura que fue. El director titular maestro Odón 
Alonso tiene que estar satisfecho, complacido y orgulloso de la labor colectiva de su 
orquesta. 

 
 
14.2. Temporada 1987-88 
 
 Odón Alonso pasará la mayor parte del año dedicado a su orquesta, la Sinfónica 
de Puerto Rico, con la que actuará en 14 ocasiones, dos de ellas en el marco del Festival 
Casals, ya al final de la temporada. Tan solo tenemos registrados durante este curso tres 
conciertos más, realizados en España: un programa con la Sinfónica de Euskadi, 
ofrecido en doble sesión en Bilbao y Pamplona, y una colaboración con la Orquesta 
Sinfónica de RTVE, con la que no trabajaba desde mayo de 1984 (la última vez que la 
había dirigido fue en el concierto de su despedida como director titular). 

 La temporada 1987-88 de la orquesta 
puertorriqueña iba a estar dedicada a Beethoven, 
compositor sobre el que Odón Alonso prepararía 
tres programas monográficos a lo largo del año. El 
primero de ellos, con el que la agrupación iniciaba 
su actividad, tuvo lugar el 12 de septiembre en el 
Centro de Bellas Artes de San Juan y se abriría con 
la obertura de Egmont, para continuar con el 
Concierto para piano nº 3 (con Yefim Bronfman 
de solista); en la segunda parte se escuchó La 
batalla de Vitoria (también conocida como 

Victoria de Wellington, obra que el maestro dirigía por primera y única vez en su 
carrera), cerrándose la jornada con la Fantasía para piano, coro y orquesta (otra rareza 
en el repertorio de nuestro músico, que abordaba por segunda y última vez), de nuevo 
con el pianista israelí y la colaboración de la Coral Filarmónica de San Juan. 
 Los comentaristas juzagaron un tanto arbitraria la organización de un ciclo 
Beethoven durante esta temporada, ya que las fechas no coincidían con ninguna 
efeméride especial del compositor alemán. La composición de este primer programa 
tampoco fue muy bien acogida, especialmente en el caso de La batalla de Vitoria, obra 
que se juzgó poco interesante. Por lo que atañe a la dirección musical, las opiniones 
oscilaron entre la casi indiferencia expresada por la articulista de El nuevo día y los 
elogios hacia los evidentes progresos obtenidos de la orquesta, vertidos en este caso por 
el crítico de The San Juan Star. 
 
 Sylvia Lamoutte (El nuevo día, 15.09.1987): 
 

Como solista actuó el pianista Yefim Bronfman, quien reinó como estrella 
absoluta [...]. El Concierto Núm. 3, con su tonalidad de tormento y tensión, tiene las 
cualidades heroicas de la Quinta Sinfonía y la Sonata Patética, únicamente que llevada 
a un muy alto grado de intensidad. [...] La orquesta acompañó bastante bien, aunque 
fue evidente el descuadre en el fugato del segundo episodio en el movimiento final. [...] 
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La segunda parte trajo de regreso al pianista, esta vez con la participación de 
la Coral Filarmónica que dirige Carmen Acevedo para la interpretación de la Fantasía 
Coral Opus 80 en do menor. La integración de Bronfman con la orquesta, a modo de 
música de cámara, fue insuperable [...]. 

La orquesta tuvo ocasión de interpretar dos selecciones, abriendo el programa 
con la Obertura a Egmont, opus 84, que evidenció excelentes solos del oboísta Harry 
Rosario, magníficos contrastes dinámicos de la orquesta que llevaron a muy bien 
logrados pianísimos, pero que deslució un descuadre al final, especialmente notable en 
el piccolo. La inclusión de la Batalla de Vitoria, Opus 97 en un programa de la 
envergadura de la inauguración de la temporada resultó incongruente, ya que se trata de 
una obra de poca profundidad. 

 
 Donald Thompson (The San Juan Star, 16.09.1987): 
 

El sábado se ofrecieron un par de trabajos "normales" de Beethoven y también 
un par de composiciones que creo que es mejor dejar en las estanterías para diversión 
de los especialistas y musicólogos. Los primeros eran la Obertura Egmont y el Tercer 
Concierto para piano, la segunda de las cuales contó con la experta colaboración de 
Yefim Bronfman como solista de piano. [...] 

Odón Alonso dirigió el concierto inaugural de la temporada de forma 
adecuada. Alonso está comenzando su segunda temporada como director musical de la 
OSPR y su cuidadoso trabajo con la orquesta está empezando a mostrarse, sobre todo 
en aspectos tan sensibles el sábado, como la consecución de contraste dinámico y 
equilibrio orquestal. 

 
 El segundo concierto del ciclo 
dedicado a Beethoven no se hizo esperar, y 
fue dirigido por el maestro Alonso en el 
mismo auditorio del Centro de Bellas Artes 
una semana después, el día 19 de 
septiembre. En esta ocasión la calidad del 
repertorio escogido no admitió dudas, ya 
que se pusieron en atril las partituras de la 
Sexta y la Quinta sinfonías (en este orden) 
del genio de Bonn. 

 El gran poder de convocatoria de la música de Beethoven quedó patente en la 
columna de Robert W. Anderson (The San Juan Star, 23.09.1987), que destacó la 
solvencia del maestro y los progresos de la orquesta:  
 

El programa de sábado por la noche —el segundo dedicado íntegramente a 
Beethoven— no mostró dificultades en lo que se refiere a la respuesta del público: 
había muy pocos asientos vacíos en la Sala Paoli del Centro de Artes Escénicas, y la 
recepción de la música fue entusiasta. Beethoven sigue atrayendo a la clientela. [...] 

Alonso es un director grácil y elegante, que dirigió a la OSPR en una lectura 
equilibrada y de buen gusto de la casi beatífica "Pastoral". Consiguió obtener 
dinámicas elocuentes y consistentes, incluso en la más suave de las frases. El poco 
amenazador y optimista espíritu de esta pieza fue transmitido con delicadeza más que 
con sutileza. No estuvo a la altura, tal vez, de la ejecución maravillosamente matizada 
de esta sinfonía que se escuchó a principios de verano en el Festival Casals con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, pero la interpretación fue muy 
satisfactoria. 

Tras el descanso Alonso y el OALP hicieron la transición desde la tranquila 
exaltación de la "Pastoral" hasta la urgencia heroica de la Quinta Sinfonía de manera 
muy eficaz. No fue una actuación particularmente astuta o reveladora, el enfoque fue 
tan sólido y cuadrado como son las virtudes públicas (el patriotismo, el triunfo del bien 
sobre el mal, la victoria sobre el fascismo), que con el tiempo se han asociado con esta 
piedra angular de nuestra cultura. Como tal, no podía fallar. Hubo algunos problemas 
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técnicos aquí y allá, [...] pero en general, la orquesta mostró una vez más su disciplina 
y respuesta bajo el mando de Alonso. La OSPR tocó por última vez esta obra en 
público en marzo del año pasado —con un director diferente— y la mejora es notable. 

 
 También fue muy positivo el veredicto de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 
23.09.1987), especialmente al referirse a la interpretación de la obra que abría la velada, 
mientras que para la versión de la Quinta puso algunos reparos: 
 

La primera obra interpretada fue la Sinfonía Núm. 6 en Fa Mayor, Opus 68. 
Siempre ha sido una obra difícil que requiere sensibilidad y “finesse” para mantener la 
frescura y el buen sentido dramático de la obra sin exageraciones. Alonso logró buenos 
“tempi” y excelente fraseo. Desde el primer movimiento se evidenció que la orquesta 
había preparado muy bien la obra. Los contrastes dinámicos estuvieron bien graduados 
y el sonido grupal de las diferentes secciones de las cuerdas quedó muy bien [...]. El 
segundo tiempo resultó espacioso, reposado y lírico. La tormenta, algo civilizada y no 
tan aterradora como pudo ser, estuvo bien, al igual que el tiempo final. La 
interpretación logró el propósito del compositor de acercarnos a la naturaleza y 
compartir su maravilla. [...] 

La situación cambió después del intermedio con la Sinfonía Núm. 5, Opus 67 
en do menor. No recibió tan feliz realización como la Pastoral al no tener el mismo 
grado de concentración, sincronización, atención a detalles e incisivo dramatismo. [...] 
El primer tiempo no estuvo suficientemente electrificante [sic], pero mostró marcada 
mejoría de la interpretación anterior que escucháramos bajo la batuta de Akira Endo 
hace un par de años. El Andante estuvo delicado y tierno con buenos contrastes 
dinámicos. Es importante destacar que en esta temporada la orquesta presenta una 
gama de color más extensa, con delicados pianísimos. Lo mejor de la sinfonía resultó 
ser los dos tiempos finales, donde las cuerdas, en sus pasajes fugados, mantuvieron el 
ritmo firme y no hubo descuadres. Las maderas y los vientos realizaron una labor de 
primera clase. 

   
 La tercera actuación del curso, realizada el 26 de septiembre en el auditorio 
habitual, consistió en una gala lírica con la participación estelar del barítono 
puertorriqueño Justino Díaz. El maestro Alonso preparó para la ocasión un atractivo y 
variado programa con música de Mozart (las oberturas y un aria de Las bodas de fígaro 
y La flauta mágica), Wagner (la Cabalgata y la Despedida de Wotan de La valquiria), 
Tchaikovsky (la obertura-fantasía Romeo y Julieta), Umberto Giordano (aria de Andrea 
Chénier), Verdi (la obertura de La forza del destino y un aria de Otello) y Richard 
Rodgers (un aria de South Pacific, ofrecida fuera de programa). 
 El gran protagonista de la tarde fue el cantante local, como sugiere el expresivo 
título de la crónica de Samuel B. Cherson para el diario El nuevo día (29.09.1987): 
“Justino tira la casa por la ventana”. Junto a su triunfo, el buen hacer de orquesta y 
director quedó acreditado en el repaso a las interpretaciones orquestales: 
 

Una valiosa contribución al éxito de la velada provino de La Sinfónica bajo la 
batuta de su Director Musical Odón Alonso, quien obviamente laboró largo y tendido 
con sus músicos para lograr no sólo un eficaz acompañamiento al cantante (más que 
acompañamiento, fue magnífica colaboración, sobre todo en el caso de Wagner), sino 
también para redondear las selecciones orquestales que precedieron a cada una de las 
intervenciones vocales, casi todas por el mismo compositor de éstas.  

La Obertura a Las Bodas de Figaro (omitida en el programa impreso) fue 
sobria de dinámica y tempo, balanceada en sus componentes, con la sinuosa frase 
inicial y el crescendo final bastante bien enunciados por las cuerdas. Menos integrada 
resultó la Obertura a La Flauta Mágica, con cierta falta de unanimidad en las 
arrancadas de cuerdas y metales en la lenta introducción. Una demostración masiva de 
poderío hicieron los metales (incluyendo 8 trompas) en la famosa Cabalgata de Las 
Walkyrias, haciendo desear a veces una aportación más nutrida de las cuerdas. En la 
Obertura-Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikowsky (1840-1893), el Director y sus 
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músicos exploraron con acierto los contrastes lírico-dramáticos de la obra, sin caer en 
excesos melodramáticos. Y la Obertura a La Fuerza del Destino de Verdi fue una 
vigorosa recreación de los temas más memorables de la ópera. Hubo en el transcurso 
de la velada algunos gazapos [...] pero en general la loable labor orquestal reflejó el 
fruto del esfuerzo realizado. 

 
   Después de una semanas de descanso durante el mes de octubre, las siguientes 
apariciones sobre un escenario de Odón Alonso consistirían en una nueva serie de tres 
conciertos con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. El primero tuvo lugar en el Teatro 
de la Universidad de Puerto Rico el 7 de noviembre, y en él se escucharon las siguientes 
piezas: el Concierto para dos mandolinas en Sol Mayor, de Vivaldi, con el dúo formado 
por Miguel Cubano y José González; el Concierto para guitarra nº 3 en Fa Mayor, de 
Mauro Giuliani, con el guitarrista Alirio Díaz, y la Novena Sinfonía de Dvorák. 
 Gracias a la reseña de Donald Thompson (The San Juan Star, 10.11.1987) 
sabemos que el plato fuerte de la noche, la sinfonía de Dvorák, tuvo una interpretación 
poderosa, aunque con algunos errores de ejecución en los violines: 
 

También se ofreció el sábado, ya con la OSPR al completo, [...] una enérgica 
versión de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák. Enérgica, sí, pero no 
particularmente precisa, especialmente en las cuerdas agudas. ¡Tal vez en algunos 
casos la nueva y resonante concha acústica del Teatro de la Universidad lo refleja todo 
demasiado fielmente! 

 
 La segunda sesión, un nuevo monográfico dedicado a Beethoven, se efectuaría 
en el Centro de Bellas Artes el 21 de noviembre, interpretándose tres obras maestras del 
compositor alemán: la obertura La consagración del hogar, el Concierto para piano nº 
4 (con la actuación solista de André Michel Schub) y la Tercera Sinfonía. 
 El circunstancial crítico de El nuevo día (David Pastor, 24.11.1987) evaluó la 
actuación del solista como lo mejor de la jornada, juzgando fallida la interpretación de 
la sinfonía: 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico durante esta primera parte de la 
temporada tuvo un final glorioso gracias a la participación del pianista norteamericano 
André Michel Schub. [...] En todo momento, la orquesta brindó el apoyo necesario al 
solista, lográndose una unificación semejante a la del mejor estilo de música de 
cámara. 

Para comenzar el concierto, la Obertura La Consagración de la Casa. Op. 
124, obra poco excitante, recibió una lectura correcta de parte de nuestra Orquesta, 
dirigida por el Maestro Alonso, con buen tempo y control dinámico. 

La selección de la Sinfonía Heroica hubiera podido concluir la noche y el 
ciclo de Beethoven de forma eufórica pero, lamentablemente, este no fue el caso. 
Luego de ataques iniciales inseguros, el primer tiempo, más lento que lo usual, sufrió 
de serios problemas de entonación en los violines, algunos descuadres, pero con solos 
bonitos de trompa y flauta. La selección de un tempo demasiado lento desfiguró la 
conocida marcha fúnebre. A esto siguió un Scherzo excelente, el tiempo mejor logrado, 
gracias a unos cambios de tempi que resaltaron magníficos solos en las trompas. Un 
final algo lento, con una fuga excitante pero, desafortunadamente, llevó a un final 
deslucido por descuadres entre las cuerdas y las trompas.  

 
 El tercer concierto del mes de noviembre, de carácter extraordinario, se celebró 
el día 28 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. Fue una nueva gala lírica en la 
que los oyentes pudieron disfrutar de una selección de cuatro obras maestras del teatro 
lírico español: La revoltosa, de Ruperto Chapí; Bohemios y Doña Francisquita, de 
Amadeo Vives, y Las golondrinas, de José Mª Usandizaga. Para el recital se contó con 
la colaboración del Coro Sinfónico de Puerto Rico y las voces de Evangelina Colón y 
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Melba Ramos (Sopranos), Alfonso Leoz (Tenor) y Ángelo Cruz (Barítono), además de 
la bailarina Rosario Galán. 
 Esta fue una velada redonda, no sólo por la interesante selección de zarzuela 
programada, un género muy querido en Puerto Rico, sino por lo afortunado de las 
intervenciones de los solistas. La valoración de las interpretaciones de los fragmentos 
ofrecidos en la gala, realizada por David Pastor para El nuevo día (01.12.1987), solo se 
mostró reticente con la deficiente dicción del coro: 
  

 El último de los conciertos especiales de 1989 de la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, una Gala de Zarzuela, logró un ambiente excitante que disfrutó el 
numeroso público amante de este género tan popular en la Isla. [...] 

La soprano lírica puertorriqueña Evangelina Colón sobresalió entre todos los 
solistas cantando con voz segura, potente y expresiva y exhibiendo un registro 
completo, incluyendo magníficos graves de pecho en la "Guajira" de "La Revoltosa" de 
Ruperto Chapí, hasta potentísimos agudos y magnífica coloratura en la "Romanza" de 
Cossette de "Los Bohemios", de Amadeo Vives. [...] 

Gran proyección vocal, buena dicción y expresividad caracterización las 
participaciones de nuestro barítono Ángelo Cruz. En la "Canción de la Libertad" de 
"Los Bohemios" de Amadeo Vives, la voz de Cruz sobresalió sobre coro y orquesta. 
[...] Fue además un magnífico colaborador en duetos con Evangelina Colón en "La 
Revoltosa" y "Las Golondrinas". 

[...] La soprano lírica ligera Melba Ramos impresionó con "La canción del 
ruiseñor" de "Doña Francisquita" de Amadeo Vives, en "pizzicatti" impresionantes 
imitando al homónimo de la romanza y mostrando una voz de considerable cuerpo en 
el centro y excelente dicción. Completamente desconocido hasta esta noche, el tenor 
César Hernández exhibió una voz que ganó seguridad según progresaba el concierto. 
Sustituyó sin ensayo al tenor Alfonso Leoz en "Doña Francisquita", lo cual demuestra 
su musicalidad. Fueron impresionantes ciertos agudos al final de la función, dónde 
sobresalió sobre coro y orquesta. [...] 

Rosario Galán trajo al concierto una nota diferente y llamativa con sus bailes 
flamencos interpretados con maestría y acompañados por solos virtuosos de 
castañuelas a pesar del reducido espacio disponible en el escenario. El Coro Sinfónico 
de Puerto Rico sufrió de paupérrima dirección ya que muchos de sus miembros son 
angloparlantes, aunque cantaron con precisión musical. 

En todo momento el Maestro Odón Alonso dirigió con gran autoridad, 
disfrutando cada nota y transmitiendo ese placer a músicos y público por igual. La 
Rondalla de Guitarristas locales amplió el elenco orquestal en la segunda mitad 
distinguiéndose por su profesionalismo y musicalidad. 

Complaciendo la ovación del público, la Orquesta interpretó dos selecciones 
adicionales favoritas del público, de "La boda de Luis Alonso" y "La Dolores". 

   
 Donald Thompson (The San Juan Star, 02.12.1987) destacó la excelente 
composición del programa, que tuvo, a su parecer, una defensa desigual por parte del 
amplio elenco participante: 
 

La muestra del sábado estaba bien elegida, proporcionando una convincente 
selección de fragmentos de unos pocos trabajos importantes, a diferencia de la mayoría 
de los conciertos de zarzuela, cuya programación suele descuidarse, tocando solo lo 
que todo el mundo conoce y que se puede interpretar con un mínimo de ensayos. [...] 

Como suele suceder en los conciertos en los que intervienen muchos 
elementos diferentes, el nivel interpretativo del sábado fue desigual. [...] El Coro 
Sinfónico de Puerto Rico, un conjunto voluntarioso, parecía sin aliento y desigual en 
sus entradas, pero estoy seguro de que esta experiencia con Odón y la OSPR habrá 
proporcionado un gran estímulo para la introspección filosófica y su mejora técnica. 

 
 Este fue el último concierto del año 1987 para Odón Alonso, que ya no volvería 
a dirigir hasta principios del siguiente. Revisando la prensa española de aquellos meses, 
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hemos encontrado un artículo de Antonio Fernández-Cid (ABC, 30.12.1987), crítico 
siempre remiso al elogio fácil, en el que nos presenta un positivo resumen de la todavía 
breve trayectoria de Odón Alonso en Puerto Rico, atenta como siempre a la música y 
los músicos españoles: 
 

En apenas dos años, en pleno curso de la segunda temporada, puede afirmarse 
que el maestro Odón Alonso, titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y director 
musical de su Festival Casals, del que son asesores Marta Casals de Istomin y Mstislav 
Rostropovich, se ha impuesto y afirmado en el triunfo como avanzadilla española. 
Cabría decir que en el doble aspecto artístico y humano es personalidad reconocida en 
la isla y que, bajo su guía, la Orquesta Sinfónica atraviesa por un excelente momento, 
con nuevo impulso en la programación y la conquista de públicos. [...]  

Odón Alonso conserva su tradicional actitud de ampliar repertorios e incluir 
junto con las grandes páginas sinfónico-corales —sean las «Vespro della Beata 
Vergine», de Monteverdi; la «Novena sinfonía», de Beethoven; los «Carmina Burana», 
de Orff— obras de estreno, títulos infrecuentes, con especial atención a las de 
compositores puertorriqueños y siempre a lo español.  

Es significativo que en la todavía breve andadura de su mandato hayan 
desfilado por Puerto Rico, sea con su orquesta o en el Festival, intérpretes del rango de 
Alicia de Larrocha, Nicanor Zabaleta, Rafael Frühbeck de Burgos, éste con la Nacional 
de Washington, de la que es principal director invitado; Joaquín Achúcarro, Pilar 
Lorengar, el Coro Nacional de España, la Sociedad Coral de Bilbao, el Grupo 
Zarabanda, que dirige Álvaro Marías, y que no faltase una gala de la zarzuela.  

 
 Como vemos, las señas de identidad programadoras de las que había hecho gala 
el director bañezano desde el comienzo de su carrera —presentación de obras de 
estreno, ampliación del repertorio propio y del público, predilección por la música 
sinfónico-coral, promoción de la música española, etc.— se mantuvieron en esta etapa 
en el país caribeño. 

 El maestro comenzaría el año 1988 como terminó el 
anterior, trabajando con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico —
que celebraba sus 30 años de actividad musical—, a la que 
dirigiría dos programas en el mes de enero y tres en el mes de 
marzo. La primera de estas actuaciones se desarrolló en el 
Teatro de la Universidad el 16 de enero y tuvo una composición 
poco usual, ya que se puso en atril el Concierto de Brandeburgo 
nº 1 en Fa Mayor de Bach (única vez que se programó esta 
pieza por nuestro músico) y la Séptima Sinfonía, “Leningrado”, 
de Shostakovich (interpretación que supuso la primera audición 
de esta partitura en Puerto Rico). 

 La síntesis más completa del concierto la aporta Samuel B. Cherson en El nuevo 
día (19.01.1988). En ella anunciaba el contenido de los próximos programas de la 
agrupación y aportaba una detallada crítica de las versiones escuchadas, que fueron en 
su conjunto muy bien apreciadas. Cerraba su artículo con una optimista y esperanzada 
visión de la reciente trayectoria de la orquesta boricua: 
 

Tendemos a ser olvidadizos, pero hace sólo unos años el Teatro de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras era el principal centro de actividad musical 
en la isla. Debido en parte a ello, La Sinfónica ha mudado provisionalmente sus 
bártulos a dicho nostálgico escenario durante enero y febrero, donde se propone ofrecer 
a los universitarios (con el co-auspicio del Departamento de Actividades Culturales y 
Recreativas) y a la comunidad en general seis programas distintos en sábados 
consecutivos —mezcla de repertorio tradicional y novedoso, incluyendo varios 
estrenos— precedidos de una tertulia alusiva a la música. [...] 
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El maestro Alonso no ha sido remiso en plantear retos a sus músicos, como 
método para la superación del grupo y los Conciertos de Brandemburgo constituyen un 
reto muy particular, como demostró el Núm. 1 incluido en el programa del pasado 
sábado. Cada una de las líneas musicales es un importante hito que se entrelaza con los 
demás para formar un intrincado encaje contrapuntístico y es menester, para el goce 
pleno de estas obras, que cada hilo esté en su sitio, preciso y balanceado dentro del 
conjunto No puede decirse que éste fue el caso en todo momento, ya que hubo algunas 
zonas deshilachadas. [...] 

No hubo intención de emplear instrumentos originales ni prácticas de ejecu-
ción de aquella época, estilo que se ha puesto de moda en los últimos años. Fue esta 
una versión moderna, con Allegros de marcha más bien rápida y el Adagio imbuido de 
cierto énfasis romántico. Los movimientos bailables, Minué y Polaca, fueron 
manejados con fluida elegancia, aunque hubiéramos deseado oír en ellos una mayor 
acentuación rítmica. 

Tras la brevedad y transparencia del Concierto de Brandemburgo, nos llegó la 
extensa (hora y cuarto) y masiva Séptima Sinfonía (Leningrado) de Dmitri 
Shostakovich (1906-1975), estrenada en Puerto Rico en esta ocasión (anuncio hecho en 
el programa que ilustra cuánta música importante aún no ha arribado a nuestras costas). 

[...] La grandilocuencia épica de los movimientos externos de la obra fue 
proyectada convincentemente por los intérpretes, sobre todo en el marcial e insistente 
crescendo del Allegretto inicial [...] y en el emotivo Gran Final. Pero si bien en estos 
movimientos el compositor plasmó los sentimientos colectivos, es el extenso y lírico 
Adagio el corazón introspectivo de la obra (al igual que en su famosa Quinta Sinfonía, 
semejante en diseño formal a ésta). En este movimiento, así como a lo largo de la obra, 
fue evidente el intenso trabajo realizado con los violines [...]. No obstante, el Adagio 
nos dio la sensación de una ejecución más bien mecánica tendiente al tedio por parte de 
estas cuerdas, sin el suficiente soplo de inspiración dramática, que el director pedía a 
sus músicos pero no siempre obtuvo. En el Moderato, tratado como un afable Scherzo, 
sin el aire satírico acostumbrado por el compositor en estos movimientos, se destacaron 
los solos de las maderas. 

Aún con las imperfecciones señaladas, este programa fue una alentadora 
demostración de los nuevos horizontes, vedados hasta hace poco, que La Sinfónica es 
capaz de explorar en su zigzagueante camino ascendente. 

 
 La semana siguiente trajo un nuevo recital del maestro leonés con su orquesta, 
sesión ofrecida el 23 de enero en el mismo auditorio de la Universidad de Río Piedras. 
La selección del repertorio no pudo ser en esta ocasión más variada, infrecuente e 
interesante: se inició con el Estudio de sonoridad para 10 violines, de Wallingford 
Riegger (obra que Odón Alonso estrenó en España con la Filarmónica de Madrid en 
1963, que programaba en sus conciertos por segunda y última vez); continuó con el 
estreno absoluto de La campana del ingenio, del compositor local Carlos Ovidio 
Morales; siguió con Un superviviente de Varsovia, de Arnold Schönberg, con narración 
de David Saxon (otra pieza infrecuente, que estrenara el director bañezano en España 
con la ORTVE en 1965); a continuación se ofreció el Concierto de Brandeburgo nº 6 en 
Si b Mayor, de Bach, para cerrar con la Sinfonía de los salmos de Stravinsky 
(composición que nuestro músico también abordaba por segunda vez en su carrera), en 
la que intervinieron el Coro de la Universidad de Puerto Rico y la Coral Filarmónica de 
San Juan. 
 Más que de valorar las interpretaciones, las críticas se ocuparon de analizar el 
desusado repertorio escogido, prestando muy poca atención a la dirección musical. 
Como ejemplo, reproducimos un fragmento del texto firmado por Samuel B. Cherson 
(El nuevo día, 26.01.1988): 
 

Aventurado y aleccionador son los adjetivos de orden para describir el 
programa seleccionado por el Maestro Odón Alonso en el segundo concierto de la 
presente serie, titulada “La Sinfónica en la Universidad”, celebrado el pasado sábado 
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ante un público sorprendentemente numeroso, dada su poca familiaridad con la 
mayoría de las cinco obras. [...] 

La genial Sinfonía de los salmos de Igor Stravinsky [...] tiene la rara cualidad 
de expresarse en un personal lenguaje de avanzada, al mismo tiempo que mantiene 
lazos visibles con la tonalidad y las formas tradicionales. [...] Vista en conjunto, la 
versión lograda por el director fue digna de la estatura de la pieza. [...] 

Un superviviente de Varsovia [...] es un poderoso testimonio del heroico y 
trágico levantamiento anti nazi del gueto judío de dicha ciudad [...]. El narrador David 
Saxon, el coro, los músicos y el director aunaron sus esfuerzos para recrear 
vívidamente el horror de este episodio del holocausto judío. 

Las dos obras con intervención coral fueron los puntos culminantes de la 
noche. El resto del programa, a pesar de su atractivo en negro y blanco, marchó en 
descenso, ya sea por la calidad de la obra o de su ejecución. Fue más bien lo último el 
caso con el Estudio de sonoridad para diez violines, de Wallingford Riegger. [...] 

El estreno mundial era la obra más reciente (compuesta en 1984, por encargo 
de La Sinfónica), pero al escucharla se hacía difícil creerlo. 

 
 Después de un descanso de algo más de un mes, el maestro Alonso retomaría su 
actividad directoral el 5 de marzo, con un concierto dirigido a la OSPR en el Centro de 
Bellas Artes de San Juan, interpretando música del compositor puertorriqueño José 
Daniel Martínez (estreno absoluto de Preámbulo, con la pianista Mª Carmen Gil), 
Tchaikovsky (su Concierto para violín, con Franco Gulli como solista) y Stravinsky (la 
suite de Petrushka). 
 El resultado musical de la velada fue correcto, si atendemos al criterio expuesto 
por Samuel B. Cherson (El nuevo día, 08.03.1988), para el que el concierto fue de 
menos a más, con un cierre que tuvo menos respaldo popular del que en su opinión se 
merecía: 
 

Tras la serie de conciertos en el teatro de la UPR, La Sinfónica mudó sus 
bártulos al Centro de Bellas Artes para iniciar su ciclo de primavera, parte de la serie 
de abonos. [...] El ciclo que ahora comienza contiene una programación mixta, sin foco 
especifico. [...] El preámbulo, titulado así precisamente por el autor local José Daniel 
Martínez (1956- ) es una corta fanfarria para metales y percusión [...]. En cuanto a los 
metales, el despliegue de virtuosismo que la obra propone no cuajó totalmente, ya sea 
por la falta de unanimidad o de precisión tonal de los ejecutantes. [...] 

Lo que siguió fueron dos obras maestras que en su tiempo abrieron nuevos 
horizontes musicales, al mismo tiempo que sus famosos autores no titubearon en 
conectar pasajes cruciales a la tradición folklórica rusa. Esto último es evidente sobre 
todo, en la nostálgica Canzonetta y en el Finale del ahora popular Concierto para violín 
y orquesta de Tchaikowsky. [...] La orquesta negoció las peculiares sincopas del 
acompañamiento, tratando a grosso modo de mantenerse lo más cerca posible del paso 
del solista, al que acabó ofreciendo un respaldo, si no totalmente compenetrado, 
bastante razonable. También proporcionó la orquesta los ápices emotivos que 
escasearon en el solista. [...] 

Con la música completa del ballet Petrushka de Igor Stravinsky (1882-1971), 
en su versión original de 1911 —un desafío para cualquier orquesta— el Maestro 
Alonso puso a prueba la máxima capacidad de sus músicos, tanto a nivel individual 
como de conjunto, y puede decirse en general que éstos no le fallaron. [...] Ello 
permitió que la genial obra, tan rica e innovadora, ejerciera toda su poderosa 
fascinación con esta versión, más compleja y detallada que las subsiguientes. Mereció 
un aplauso más prolongado y entusiasta que el tributado por el reticente público que 
llenó a medias la sala en la noche sabatina. 

 
 El 13 de marzo, esta vez en el Teatro de la Universidad, se volvieron a poner en 
atril dos obras que la orquesta había tocado recientemente: la Sexta Sinfonía de 
Beethoven (programada a principios de la temporada) y la suite de Petrushka de 
Stravinsky (ofrecida la semana anterior). 



818 Capítulo 14. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1986-1992) 

 El tercer programa de esta tanda de actuaciones con la Sinfónica de Puerto Rico 
tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes el 19 de marzo, para el que se contó con la 
colaboración especial de la pianista Alicia de Larrocha. La noche se abrió con la versión 
orquestal del Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, “Serenata”, de Haydn, y seguiría con 
dos importantes piezas concertantes, novedades en el repertorio del maestro Alonso, que 
ya no volvería a abordar nunca más: el Concierto para piano nº 21 en Do Mayor, de 
Mozart, y el  Concierto para piano en Sol Mayor de Ravel. La jornada terminó con la 
interpretación de la 2ª Suite de Daphnis et Chloé, de Ravel (gran pieza del repertorio 
francés, extrañamente poco visitada por el director leonés). 
 Esta fue una sesión muy bien recibida por el público asistente, según leemos en 
la columna de Sylvia M. Lamoutte para El nuevo día (22.03.1988), que señaló la buena 
coordinación entre solista y orquesta y el éxito de la suite de Ravel: 
 

Alicia de Larrocha, pianista española de fama internacional, fue la solista de 
Concierto de Gala que presentó la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico a beneficio del 
Fondo de Retiro de sus músicos. Bajo la batuta del maestro Odón Alonso, fue dedicado 
a la memoria del recién fallecido maestro Víctor Tevah, quien fuera director musical de 
la Orquesta por diez años. Se llevó a cabo en la Sala de Festivales, Sala Antonio Paoli, 
del Centro de Bellas Artes el pasado sábado 20 de marzo, ante un entusiasta público 
que mantuvo medio vacía la primera planta del teatro. [...] 

El estilo general de interpretación de los conciertos de piano de Mozart ha 
cambiado en años recientes, tornándose más robusto. [...] La orquesta acompañó cuidadosa 
y musicalmente, a excepción de algunos violines con no bien centrada afinación.  

Gran contraste brindó el Concierto en Sol Mayor de Ravel, donde la influencia 
española hizo sentir su presencia, estilo en el que especialmente se destaca Larrocha. El 
jazz americano también se dejó oír y la pianista hizo despliegue de su fenomenal 
técnica, casi sobrehumana, con finales brillantísimos en el primer y último tiempo que 
sorprendían viniendo de una figura tan diminuta. [...] Alonso ofreció apoyo simpatético 
[sic] y cuidadoso. 

El concierto comenzó con el Divertimento para cuarteto de cuerdas en Fa 
Mayor, de Haydn. La obra fue mejorando después de un Presto inicial poco acoplado. 
[...] 

Donde orquesta y director pusieron todo su empeño y salieron victoriosos fue 
en la Suite Núm. 2 de Daphnis et Chloé de Ravel. El principio del “Amanecer” no fue 
lo suficientemente suave, pero Alonso logró sutileza de textura y color en frases bien 
moldeadas. [...] Afloraron las cualidades sensuales de la música llevando a una 
verdadera explosión musical que sacó de sus asientos al público presente. 

 
 Después de algo más de un año sin dirigir en España (su último concierto databa 
del 6 de marzo de 1987, realizado en Bilbao con la orquesta de la capital vizcaína) Odón 
Alonso volvió a pisar un escenario español precisamente en el Teatro Arriaga de la 
capital vasca, pero esta vez con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. La audición, 
organizada dentro del ciclo de conciertos sacros realizados con motivo de la Semana 
Santa, se celebró el 28 de marzo de 1988, y en ella se pudo escuchar música de 
Sorozábal (la suite orquestal Victoriana), Stravinsky (la Sinfonía de los salmos) y Gian 
Carlo Menotti (la cantata La muerte del obispo de Brindisi). En las dos última piezas 
intervino el Orfeón Pamplonés, al que se unieron las voces de la Escolanía Loyola, 
Maria Folco (Mezzosoprano) y Alfonso Echevarría (Bajo) en la obra del compositor 
italo-estadounidense. Los mismos intérpretes repetirían el programa dos días más tarde 
en la Catedral de Pamplona.   
 Hemos seleccionado las dos críticas más significativas, correspondientes a la 
sesión de Bilbao, para conocer la labor llevada a cabo por Odón Alonso, que por lo que 
leemos no tuvo unos resultados demasiado afortunados. La primera es la de El correo 
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español (30.03.1988), en la que, después de destacar en titulares la escasa respuesta del 
público, se trata a todos los intérpretes con bastante sobriedad: 
 

Programa de interés el que comprendía el tercero de los Conciertos Sacros 88 
[...]. «La muerte del obispo de Brindisi» [...] tuvo una interpretación casi correcta, 
haciendo olvidar la poco conseguida versión de la anterior «Sinfonía de los Salmos», 
de Stravinsky. Al Orfeón Pamplonés le cuadra mucho más este tipo de música que la 
de Stravinsky. Y así lo demostró. La Escolanía de niños [...] cantó de memoria y lo 
hizo muy bien. La orquesta estuvo ajustada. [...]  

«Sinfonía de los Salmos» (1930). [...] Concentrada, refinada, pictórica de 
detalles tímbricos y exigiendo un coro que, entre otras cosas, se distinga por una 
afinación muy precisa y un canto muy dúctil. No fue la escuchada el lunes en el Teatro 
Arriaga la versión que nos acerque de la mejor manera a esta gran sinfonía coral. El 
maestro leonés Odón Alonso destaca más los elementos «externos» que la mística 
concentrada de la partitura. En la orquesta hubo sonoridades grisáceas y poco 
refinamiento. Sonó mejor en «Victoriana», de Sorozábal, que a modo de obertura 
espiritual fue el mejor momento que a lo largo de toda la sesión tuvo la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi. 

Muy poco público. 
 
 “Menotti pobre; Stravinsky mísero” fue el titular del diario Deia (30.03.1988), 
que fue todavía más severo con las versiones ofrecidas: 
 

La ejecución no correspondió al interés suscitado por el programa. A juzgar 
por lo poco que se le prodiga y por la calidad de las últimas versiones, se ve que 
Strawinsky no tiene mucha suerte entre nosotros. La «Psaumensinfonie» se desarrolló 
sin una definición clara, falta de calidad y con notorios desajustes por parte de la 
orquesta. Muy desdibujada, en todos los órdenes. (Y no por falta de indicaciones desde 
el podio, en este caso). [...] 

Más depurada y trabajada, pero no lo suficiente como para olvidar la pobreza 
de la obra anterior, «La muerte del obispo de Brindisi», que ocupó la segunda parte. 
Más centrado aquí el Orfeón, manteniendo cierta pujanza en los sonidos plenos (la obra 
tiene momentos de gran fuerza), aunque no alcanzó esos mismos niveles en otros mo-
mentos. También el discurso orquestal apareció aquí algo más perfilado que en 
Strawinsky. [...] 

Concierto sin historia, en resumen, y sin muchos faros para el desorientado 
oyente. 

 
 El siguiente concierto de nuestro protagonista, último de aquella temporada 
ofrecido en España, fue el reencuentro con su antigua orquesta, la Sinfónica de ORTVE, 
a la que llevaba cuatro años sin dirigir, concretamente desde el 18 de mayo de 1984 (su 
despedida como responsable artístico de la agrupación). Fue una sesión extraordinaria 
celebrada en el Teatro Real el 18 de abril de 1988, organizada con motivo del vigésimo 
aniversario del ciclo de conciertos organizado por la Unión Europea de Radiodifusión 
(UER), en la que se incluyeron composiciones muy poco habituales, todas ellas 
novedad en el repertorio del maestro: la Obertura para El barbero de Sevilla de Rossini, 
de Ramón Carnicer; el poema sinfónico Ícaro, de Igor Markevitch; el Fandango de 
Soler, de Claudio Prieto; la suite del ballet Don Quixote, de Roberto Gerhard, y Miroirs 
(nº 4: La alborada del gracioso) de Ravel. Salvo la obra de Prieto, que dirigiría tan solo 
en un par de ocasiones años después, ninguna de las piezas interpretadas en esta velada 
sería incluida posteriormente en sus conciertos. 
 Los principales críticos madrileños solo tuvieron palabras amables para el 
músico bañezano, por el infrecuente programa preparado y por la calidad conseguida en 
las interpretaciones. Incluimos a continuación una selección de las columnas más 
destacadas. 
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 Enrique Franco (El País, 24.04.1988): 
 

En todos los autores se dan una serie de connotaciones cosmopolitas e 
interrelaciones biográficas, geográficas y culturales, juego mucho más interesante 
como proyecto que como realidad programática. Las versiones alcanzaron claridad, 
animación, belleza sonora y matiz dinámico, pues Alonso puso en cada caso una 
intencionalidad, un algo más que superase lo que hoy suele denominarse lectura. 
También los profesores radiotelevisivos se esmeraron y tomaron a su sonido lírico y a 
su reconocida flexibilidad. [...] 

Una vez más triunfó el Fandango de Antonio Soler, según la orquestación de 
Claudio Prieto, no ya habilidosa sino sabia y tan penetrante en el estilo y las 
posibilidades del clave de Soler. Alonso y los profesores radiotelevisivos devolvieron a 
la obra sus aciertos castizos, su aire de danza suficientemente flexible y su riqueza de 
matices necesaria para que el metro se convierta en pulso. [...] 

Con Manuel de Falla, Roberto Gerhard ha sido el autor español más 
programado desde que RNE ingresó en los centros directivos musicales de la UER. El 
discípulo de Pedrell y Schönberg, acusa la doble herencia en la suite de danzas del 
ballet Don Quijote, de un nacionalismo esencializado para cuanto representa acción y 
de un expresionismo idealista en lo referente a la figura del hidalgo manchego. 

En fin, el Ravel hispanizante de la Alborada del gracioso, bien entendido a la 
española pero, como debe ser, con más gracia elegante que furia, cerró el concierto, 
transmitido a buen número de estaciones europeas y americanas y dado en directo por 
RTVE-2. 

 
 Antonio Fernández-Cid (ABC, 20.04.1988): 
   

Repertorio atractivo, adecuado en la voluntad de intercomunicación, reflejo de 
influjos entre unos y otros países, con punto de partida en la obertura que para «El 
barbero de Sevilla», de Rossini, compuso para las representaciones barcelonesas de 
1818 Ramón Carnicer [...]. Música simpática, bien hecha, fresca de espíritu, en el de la 
ópera que había de prolongar. Buena versión. [...]  

La condición de músico de sólido bagaje siempre reconocida en Igor 
Markevitch director, se confirma al escuchar, raramente —¡qué poco se benefició de la 
ocasión que tenía de brindarlas en sus conciertos!—, obras juveniles que llevan su 
firma. Tal «Ícaro» [...]. La notable y aplaudida versión se coronó con el gesto de Odón 
Alonso al levantar la partitura del maestro tan ligado a la historia del conjunto. [...]  

Cada vez pienso más que lo realizado por Claudio Prieto con el «Fandango» 
para clave de Antonio Soler, al recrearlo para orquesta, no sólo mantiene los atractivos 
ciertos del original, sino que es un magistral ejemplo de fusión pasado-presente, 
cambio de vehículo y magnífico logro de una página directa, brillante, rica y seductora 
en la instrumentalización y digna de su permanente inclusión en el repertorio. Fueron 
ovacionados autor e intérpretes al concluir la versión.  

Como clausura, la rutilante «Alborada del gracioso», ese genial acercamiento 
a España de Maurice Ravel. [...]  

Odón Alonso, director siempre sensible y personal, fue ovacionado con los 
profesores de la RTVE en un programa digno de la difusión prevista.   

 
 Finalizada esta breve estancia profesional en España, Odón Alonso regresó a 
Puerto Rico para abordar el final de temporada con su orquesta, dirigiendo tres 
monumentales programas en el Centro de Bellas Artes de la capital, los dos últimos 
dentro del Festival Casals. En la primera sesión, celebrada el 21 de mayo, tuvo como 
colaboradores a sus músicos y a las voces de la Coral Filarmónica de San Juan, para 
ofrecer su versión del Réquiem de Johannes Brahms, lo que supondría su tercer 
acercamiento a esta obra del compositor alemán. Antes, en la primera parte de la velada, 
se habían ofrecido arias y fragmentos de Lohengrin y Tannhäuser, de Wagner, con 
participación de la soprano Alessandra Marc. 
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 El final del ciclo de abono de la orquesta boricua fue excelente, si atendemos a 
lo dicho por Sylvia M. Lamoutte en su reseña para El nuevo día (24.05.1988):  
 

Alessandra Marc logró así su debut en Puerto Rico, un debut extraordinario, 
especialmente en la primera parte del programa, dedicada a Wagner. [...] Marc hizo 
despliegue de dramatismo, de una voz inmensa que llenó con facilidad todos los 
confines de la sala. [...] La orquesta se distinguió tocando acertadamente el preludio a 
Lohengrin y el del tercer acto de Tannhäuser. 

Un Réquiem alemán de Brahms ocupó la segunda parte del concierto. [...] La 
Coral Filarmónica de San Juan, que dirige Carmen Acevedo, rindió una labor excelente 
de afinación, acoplamiento y musicalidad. [...] 

Odón Alonso logró unificar exitosamente las fuerzas a su disposición [...] para 
traer una interpretación sólida, con suficiente elemento romántico y entusiasmo, pero 
sin nublar las texturas ni interferir con la fuerza intrínseca del Réquiem. Fue un fin de 
temporada de excelencia musical. 

 
 La primera actuación del maestro Alonso en el Festival 
Casals, su sesión de apertura efectuada el día 4 de junio en la Sala 
de Festivales Antonio Paoli, estuvo consagrada a otra gran obra 
sinfónico-coral del Romanticismo: el Réquiem de Giuseppe Verdi. 
En esta ocasión se contó con un amplísimo despliegue vocal de más 
de 200 voces, que incluyó al Coro de la Universidad de Temple, el 
Coro del Conservatorio de San Juan, el Mendelssohn Club of 
Philadelphia, la Coral Bel Canto y los solistas Awilda Verdejo 
(Soprano), Florence Quivar (Mezzosoprano), Neil Wilson (Tenor) 
y Justino Díaz (Bajo).  

 Todos los artículos publicados en la prensa local coincidieron en señalar el 
“renacimiento” del Festival Casals, después de algunos años de cierta decadencia, a la 
vista del interés de su programación y de las expectativas generadas en el ambiente 
musical de la isla. Las valoraciones sobre la parte musical de esta primera jornada 
también fueron alentadoras, aunque sin dejar de señalar los aspectos menos logrados en 
la ejecución. Gustavo Batista (El mundo, 07.06.1988) decía: 
 

Ante casa llena, y en medio de un ambiente de expectación, comenzó la 
edición de este año del Festival Casals. Casi se podía palpar el entusiasmo reinante 
entre los presentes la noche del pasado sábado 4 de junio. 

Pero, curiosamente, pocas personas en la Sala Antonio Paoli del Centro de 
Bellas Artes parecían estar conscientes de ello. Y es que, poco a poco el interés y la 
mística que generaba este festival parece estar regresando. [...] 

El programa del concierto consistió de la Misa de Réquiem de Giuseppe 
Verdi. [...] 

La Sinfónica tocó afinada y muy acoplada. [...]  
La tercera sección, el Ofertorio, resultó la menos lograda de la noche. [...] La 

sección final, Libera me, resultó brillante, obteniendo el maestro Alonso una joya de 
interpretación de Awilda Verdejo, del coro y de la Sinfónica. Fue una lástima que 
alguien del público no pudiera controlar sus emociones y comenzara a aplaudir 
momentos antes del final, rompiendo así el ambiente que había logrado crear el 
director. 

En resumen, fue un magnífico comienzo para un Festival que debe ser, en 
palabras del propio maestro Casals, "la cumbre de la excelencia en términos 
universales, en una temporada corta, pero ejemplar, todos los años". 

  
 El juicio más exigente fue el de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 06.06.1988): 
 

Al menos en un aspecto, el trigésimo-primer Festival Casals (FC) arrancó el 
sábado con buen pie. Por primera vez en los últimos años, los boletos para el concierto 
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inaugural se agotaron [...], un alentador signo del renovado interés por parte del público 
en un evento declinante tras el deceso de su fundador. En alguna medida, este 
renacimiento del interés público se tiene que haber debido a la acertada selección por 
parte de Odón Alonso, director musical del festival, de una de las más impresionantes 
obras corales jamás compuestas, siguiendo así una tradición del FC. Ha pensado éste 
juiciosamente en reservar las obras de mayor monumentalidad y escala del festival para 
las intervenciones de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico [...]. 

Monumentalidad y escala las tiene el Réquiem de Verdi (1813-1901) con 
creces, y fueron esas las facetas enfatizadas, con fuerte impacto dramático, por el 
Maestro Alonso al empuñar la batuta esa noche. Una enorme masa coral, con más de 
200 participantes [...] representó un formidable reto en términos de balance para los 
menos nutridos instrumentistas de la orquesta, sobre todo en pasajes tronantes como el 
"Dies Irae". No obstante, hubo también momentos en que el Director logró domar las 
fuerzas corales para lograr atractivos pianísimos. Lo que no siempre logró Alonso de 
un coro tan crecido y heterogéneo fue una articulación precisa de los textos, a veces 
sibilantes, y una clara delimitación de las partes en secciones como el "Sanctus". 

En el manejo instrumental, el Director le dio un atractivo toque antifonal al 
"Tuba Mirum", colocando tres trompetistas bisoños (que lo hicieron bastante bien, 
salvo una nota incontrolada) al frente-derecho del escenario. Con el resto de los 
músicos a su disposición, el Director hizo todo lo posible por mantenerse a la altura de 
las circunstancias, meta a veces elusiva, sin embargo, en pasajes como el introductorio 
de los cellos al "Ofertorio" y el de los violines al final del "Réquiem" y "Kyrie", en que 
éstos grupos sonaron algo desnutridos y asíncronos. [...] 

Nada de lo anterior impidió que el público, impaciente por mostrar su 
aprobación a los cantantes, director, orquesta y coros, iniciara una salva de aplausos 
con la última nota del solemne "Libera Me". 

 
 De la crítica publicada en el diario The San Juan Star (07.06.1988) tan solo 
hemos seleccionado esta expresiva fotografía del maestro Alonso en plena 
interpretación: 
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 Odón Alonso terminaría la temporada con una gran obra del posromanticismo, 
en la que, como en los dos anteriores conciertos, también participaron voces humanas: 
la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler. Fue interpretada el 11 de junio, con la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, la Coral Filarmónica de San Juan, el Coro de niños de San 
Juan y la mezzosoprano Claudine Carlson. 
 Las impresiones de la prensa ante esta última actuación fueron propicias, tanto 
por el buen trabajo del director leonés como por el considerable esfuerzo realizado por 
la orquesta. La reseña de Gustavo Batista (El mundo, 13.06.1988), titulada “Festival 
Casals: excelente Odón Alonso”, se centró en la magnífica actuación de nuestro músico: 
 

El maestro Odón Alonso nos ofreció una espléndida versión de la Tercera 
Sinfonía de Mahler. Dirigió con gran esmero y puso cuidado en todos aquellos detalles 
que separan a los artistas de los intérpretes. 

La compenetración de Alonso con la sinfonía fue tal que en ocasiones parecía 
que era el compositor dirigiendo. Su atención a las diversas secciones de la orquesta, a 
la mezzosoprano, a los coros y su empeño por obtener el máximo de cada pasaje 
musical, fue notable. Odón Alonso fue la estrella de la noche. 

 
   Sin dejar de comentar los puntos débiles de la versión, Robert W. Anderson (The 
San Juan Star, 14.06.1988) reconoció el buen resultado de esta arriesgada apuesta:  
 

Musicalmente hablando, la temporada 1987-88 de la orquesta realmente llegó 
a su fin el sábado por la noche con su exitosa, si no triunfal, interpretación de la 
gigantesca Tercera Sinfonía de Mahler. Odón Alonso [...] ha demostrado que la 
agrupación local es muy capaz de mantener un mano a mano con cualquier orquesta de 
"gran nombre" venida del exterior. [...] 

La actuación del sábado no estuvo exenta de problemas, pero la orquesta 
ampliada [...] hizo un buen trabajo a lo largo de esta partitura larga y casi inhumana. 
Una obra de esta longitud (casi una hora y tres cuartos) y complejidad (tanto de 
carácter musical como filosófico) plantea unas exigencias extraordinarias a músicos y 
oyentes por igual. 

El primer movimiento por sí solo es tan largo como muchas otras sinfonías 
completas y está lleno de contrastes mahlerianos: [...] Fue tocado con diligencia y 
eficacia bajo la dirección de Alonso. Sólo hacia el final del movimiento aparecieron 
algunas fallos en el control y la coordinación y algunas frases borrosas. [...] 

Los que llegaron tarde tuvieron una larga espera antes de sentarse para 
escuchar la "segunda parte" de esta sinfonía monumental — los últimos cinco 
movimientos. [...] Se trata de un complejo tapiz de sonido y estructura, y Alonso hizo 
un trabajo muy meritorio al tejerlo y darle una apariencia de conjunto. A veces el 
sonido de orquesta fue algo quebradizo cuando debería haber sido suntuoso. Es una 
lástima que las secciones de cuerda no se aumentaran proporcionalmente a las de los 
vientos. [...] 

A la orquesta le faltó la exuberancia en el sonido que casi todo el movimiento 
final requiere, pero se las arregló de forma bastante competente para transmitir el 
insaciable romanticismo de la música, casi religioso. Algunos pequeños inconvenientes 
y algunas grietas inevitables de las trompas estuvieron dentro de los límites 
permisibles. Ese acorde final noblemente sereno (que creo que Mahler escribió para 
durar eternamente) podría haber sido mantenido incluso más tiempo con mejores 
resultados; pero después de todo, había sido una noche agotadora, y ya era hora, por 
último, de los aplausos — enormemente merecidos. 

  
 Finalmente, el veredicto de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 14.06.1988) puso 
el acento en las enormes dificultades que para una orquesta como la puertorriqueña 
suponía abordar un repertorio de esta magnitud. Después de ofrecer una interesante 
síntesis de la interpretación planteada, su balance, desde el punto de vista divulgativo y 
pedagógico, fue favorable: 
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Para cualquier orquesta filarmónica, aun las de clase internacional, estas 

sinfonías, por su escala, complejidad y recursos sonoros, son palabras mayores. Para la 
nuestra, un conjunto que se ha venido superando a grandes pasos pero que aún tiene un 
trecho que andar para ser una gran orquesta, el reto representado por esta Tercera 
Sinfonía es formidable. [...] 

El Maestro Alonso no se amilanó ante los riesgos y dificultades de la empresa, 
disponiéndose a reunir los recursos humanos necesarios para el proyecto. Obviamente, 
nuestra orquesta tenía que ser reforzada en varios departamentos. [...] En su mayoría 
los refuerzos, no de primera línea como ocurría antes en el Festival, fueron reclutados 
entre músicos locales, inclusive varios estudiantes. [...] Al menos numéricamente, el 
equipo puesto en manos del Maestro Alonso lucía completo. 

Claro, de este equipo no podía esperarse que todo resultara perfecto en tarea 
tan compleja, y todo no lo fue. [...] 

No obstante lo anterior, en definitiva la poderosa obra salió adelante, gracias 
al esfuerzo global de los músicos y al tesón del director, quien logró proyectar su 
envolvimiento en cuerpo y alma con la pieza. En el primer tiempo, la dramática entrada 
de las trompas con el tema principal, reminiscente de uno brahmsiano, seguido del 
ominoso motivo de trompeta en sordina, la agitación de los cellos, el lamento del 
trombón, los triunfales aires marciales, y otros electrizantes episodios de este gran 
collage, produjeron un efecto cumulativo de épico dramatismo. El movimiento floral, 
tuvo una delicadeza y elegancia muy vienesa y en el scherzo dedicado a los animales 
los giros grotescos del clarinete proveyeron un llamativo acento al animado 
movimiento. El meditativo poema de Nietzsche sobre el Hombre frente a la eternidad 
encontró magnífica expresión en la serena voz de la mezzo y ésta se unió a las 
delicadas voces del coro para entonar de manera etérea el angelical himno al júbilo 
celeste, extraído de la colección de poemas "La Trompeta Mágica del Niño", favorita 
fuente de inspiración de muchas de las canciones de Mahler y de varios movimientos 
de esta sinfonía y de sus vecinas. Y las inefables armonías del movimiento final, entre 
las más conmovedoras de este autor, dejaron una impresión de elevación trascendente. 

¿Debe una obra de esta envergadura ser acometida por La Sinfónica en el 
Festival Casals? Si la meta de este evento sigue siendo la excelencia, el empeño puede 
considerarse como prematuro. Pero, por otra parte, sólo los recursos disponibles dentro 
del festival hacen posible el montaje de obras monumentales de este tipo, que tanto 
enriquecen y amplían los horizontes musicales locales. En suma, el aspecto artístico 
abona en contra de la decisión, y el didáctico a favor. 

 
 
14.3. Temporada 1988-89 
 
 De los 20 conciertos dirigidos por el maestro durante este curso, 12 serían con la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, atendiendo el resto del año compromisos con 
diversas orquestas españolas: una gira con la Sinfónica de Madrid por las cinco 
capitales de Castilla-La Mancha (Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara, Albacete), 
dos sesiones del ciclo de abono de la ORTVE en el Teatro Real y su debut con la 
Orquesta Clásica de Madrid. 
 Además del análisis detallado de la actividad musical del director leonés, en esta 
sección también haremos un inciso para comentar una importante novedad que se 
produjo en aquellos momentos en el ambiente orquestal español: la dimisión de Jesús 
López Cobos como titular de la Orquesta Nacional de España. Pero todo a su debido 
tiempo.  
 Odón Alonso pasará la primera parte de la temporada en Puerto Rico, 
preparando entre septiembre y enero un total de 6 programas. El mismo día en que se 
iniciaba el ciclo de conciertos de la orquesta, aparecía publicada en el diario The San 
Juan Star (10.09.1988) una entrevista en la que el director bañezano presentaba un 
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pequeño balance de sus dos años como director titular, detallando la situación y el grado 
de consecución de algunos de los objetivos planteados al inicio de su mandato: 
 

Cuando Odón Alonso suba al podio esta noche en el Centro de Artes 
Escénicas, para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en el concierto inaugural 
de la temporada, tendrá la satisfacción de saber que muchas de las metas que se 
propuso cuando asumió el cargo de director hace dos años están a punto de 
conseguirse. 

"Las cosas están realmente avanzando", dijo el director español en una 
entrevista esta semana, "tanto con la propia orquesta como con la administración de la 
orquesta". 

"Pronto se firmará un fondo de pensiones para los miembros de la orquesta", 
dijo. "Ahora se está discutiendo un aumento muy necesario en el tamaño de la sección 
de cuerdas, así como salarios más altos para los miembros de la orquesta. Y hay un 
plan en marcha para construir una sala de conciertos para la orquesta, que nos permitirá 
tocar en el mismo lugar donde ensayamos. Esto es muy importante, ya que pasar de un 
lugar a otro, ensayar y actuar bajo diferentes condiciones acústicas, siempre ha sido un 
problema muy grande". 

Otro de los objetivos iniciales de Alonso, realizar una gira con la orquesta, 
"todavía está en la agenda", dijo, "pero primero todavía hay algunos cambios que 
realizar. La orquesta ha mejorado mucho en estos dos años, tanto en calidad como en 
actitud. Este ha sido el resultado de mucho trabajo, pero se necesita algo más que 
trabajo duro para llevar a la orquesta al nivel que le corresponde ". 

Alonso dijo que se necesita duplicar la sección de cuerdas. "Esto aumentaría la 
potencia y la versatilidad de la orquesta tremendamente". 

"Los sueldos de los miembros de la orquesta deben aumentar para que sean 
iguales a los de otras orquestas regionales en los Estados Unidos", dijo. "Tenemos que 
crear una orquesta que pueda ofrecer un salario de vida para sus músicos; hasta 
entonces no podremos aumentar nuestro talento. Un gran problema de la orquesta es 
que la mayoría de sus miembros tiene que trabajar en otros sitios para sobrevivir. Esto 
resta energía a los músicos y reduce nuestras posibilidades de ensayo". 

"Al aumentar los salarios y el número de miembros espero que podamos 
alentar a nuestros jóvenes músicos puertorriqueños, que ahora trabajan en Europa y 
Estados Unidos, para volver a casa". [...] 

"La nueva sala de conciertos, que estará junto al área de estacionamiento del 
Centro de Artes Escénicas, se encuentra ahora en la etapa de planificación y se 
construirá en los próximos cuatro años", dijo. [...] 

"Todavía hay mucho trabajo que hacer con la orquesta", dijo, "pero ahora que 
nuestros objetivos están en proceso de realizarse, este esfuerzo será mucho mayor. 
Estamos tocando un repertorio más exigente, planteándonos retos más difíciles al 
ampliar nuestro campo de acción, con obras de compositores tan exigentes como 
Mahler, Schönberg, Bartók y Scriabin". [...] 

Entre las innovaciones de Alonso como director de la orquesta estuvo la 
creación de una serie especial de conciertos en la Universidad de Puerto Rico dedicada 
a la música contemporánea de compositores locales. La orquesta ha presentado dos 
series de estos conciertos y realizará seis o siete conciertos de la serie en esta 
temporada. "Esto ha sido un gran éxito", dijo. 

 
 El primer concierto de aquella temporada fue interpretado 
el 10 de septiembre de 1988 en el Centro de Bellas Artes de San 
Juan, sesión que tuvo como plato fuerte la Primera Sinfonía de 
Gustav Mahler, el mismo autor con el que se había cerrado el 
curso anterior. Antes de la obra del compositor bohemio se ofreció 
el estreno absoluto de Descarga, del músico boricua Roberto 
Sierra, y se escuchó la obertura de El rapto en el serrallo, de 
Mozart. 
 El sentir general de la mayor parte de los periódicos 
puertorriqueños mantuvo una línea de apoyo clara a la labor 
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desplegada por orquesta y director. Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 13.09.1988) 
quedó muy satisfecha con el concierto de apertura del curso: 
  

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la batuta del maestro Odón 
Alonso, inició su trigésima temporada de manera grandiosa con una programación 
imaginativa y balanceada presentando música de Mozart, compositor alrededor del cual 
girará el repertorio este año; un estreno mundial de un puertorriqueño y una obra de 
gran envergadura que señala el camino que podría seguir la orquesta en años futuros de 
lograrse algunos cambios en su estructura. Aunque la sala estaba medio llena, la 
asistencia al Centro de Bellas Artes en su Sala de Festivales, "Sala Paoli", fue 
considerable el sábado, 10 de septiembre, si se piensa que las inclemencias del tiempo 
debido al cercano paso de la tormenta Gilbert hicieron que muchos fieles seguidores de 
la orquesta se quedaran en sus hogares. 

La obertura a El Rapto del Serrallo de Mozart abrió la parte musical de la 
noche. [...] Fue una interpretación segura, llena de contrastes dinámicos que hacían 
aflorar el estilo mozartiano a pesar de pequeñas irregularidades en los violines. 

De especial interés resultó el estreno de Descarga de Roberto Sierra, obra que 
le fuera comisionada por la orquesta. [...]  

Estrenada en 1889 como un poema sinfónico, Titán, después de mucha 
revisión y sin notas programáticas, Gustav Mahler le añadió títulos a los movimientos 
de la obra y explicaciones más extensas a otros. Todo para quitárselos luego y 
finalmente publicarla como su Sinfonía Núm. 1 en Re Mayor, obra ésta que ocupó la 
segunda parte del concierto inaugural de La Sinfónica. [...] El primer tiempo pudo tener 
un principio más suave, pero aún así creó el ambiente correcto con su intervalo de una 
cuarta descendente. Las cuerdas desafinaron, pero lograron corregirse más adelante. El 
segundo tiempo comenzó muy rápido, pero logró relajarse en la sección central. Fue 
memorable el sentimiento del tema de Frere Jacques en el movimiento lento y la 
exaltante brillantez de las últimas páginas. Alonso manejó el "rubato" con sutileza; 
dirigió de memoria con gran atención a detalles y balance, logrando una muy aceptable 
interpretación de parte de nuestra orquesta que se distinguió sobremanera, 
especialmente las maderas y metales con la clara y segura entonación del coro de 
trompas, llegando a un excitante clímax final sin que la tensión flaqueara y 
manteniendo la concentración apoteósica que la música requiere. 

 
 Similares apreciaciones encontramos en el artículo de Gustavo Batista para el 
diario El mundo (13.09.1988): 
 

El público que se dio cita en la Sala Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes, 
a pesar del mal tiempo, disfrutó de un excelente concierto. [...] 

La interpretación que ofreciera el maestro Alonso y la Sinfónica de la obertura 
italiana El rapto del serrallo (Mozart) fue exquisita. La orquesta, reducida, consiguió 
proyectar una dinámica justa, y Odón Alonso mantuvo el balance correcto. [...] 

Para cerrar la primera parte del programa se estrenó la obra Descarga 
(Roberto Sierra). En esta primera impresión podemos decir que la complejidad de la 
ejecución requiere una mayor compenetración de los músicos. [...] 

La segunda parte del programa consistió en la Sinfonía Núm. l en Re mayor 
(Mahler) - mejor conocida por el nombre de Titán. En todo momento la orquesta, que 
fue reforzada, dejó sentir un sonido uniforme y balanceado en el primer movimiento. El 
segundo movimiento resultó muy rítmico y el tercero [...] estuvo impresionante. El 
cuarto y último movimiento fue extraordinario: los metales lucieron seguros, las 
cuerdas afinadas y con buen tono, las maderas mantuvieron la cohesión necesaria y la 
percusión estuvo excelente. El final fue brillante, grandioso. 

El público se puso automáticamente de pie y le tributó un caluroso aplauso y 
continuos bravos al maestro Odón Alonso y a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 

 
 En cambio, los habituales  problemas técnicos de la orquesta fueron lo más 
destacable de la velada para Donald Thompson (The San Juan Star, 14.09.1988), que 
tituló: “El concierto de apertura de la OSPR marcado por la afinación defectuosa”. 
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Conducida por su director musical, la orquesta demostró estar 

aproximadamente en el mismo lugar que hace un año, llevando una carga de los 
pecados del pasado que inevitablemente afectan el rendimiento actual. Entre estos 
pecados, [...] un cierto grado de inexactitud en la afinación, que alcanzó también a los 
instrumentos de viento, una sección que normalmente es el pilar de seguridad en esta 
orquesta. 

Los problemas de afinación fueron verdaderamente molestos en la ejecución 
de la Primera Sinfonía de Mahler, y no sólo en los instrumentos de viento. Esta pudo 
deberse a la forma en que la orquesta se amplió para cubrir la amplia instrumentación 
de la obra de Mahler, que va mucho más allá de la plantilla normal de la OSPR. 

 
 La actividad artística en Puerto Rico de nuestro protagonista continuó con el 
segundo programa del curso, un monográfico con música de Mozart, ofrecido en el 
auditorio habitual de la orquesta el 24 de septiembre. Las obras en cartel fueron la 
Sinfonía nº 41, “Júpiter” y el Réquiem, esta última con la colaboración de la Coral 
Filarmónica de San Juan y los solistas Marta Márquez (Soprano), Robin Tabachnick 
(Contralto), Luis Félix (Tenor) y Noel Ramírez (Bajo).   
 La reseña más detallada de las interpretaciones nos la brinda, con bastante 
entusiasmo y esperanza en el futuro de la orquesta, Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 
27.09.1988): 
 

Odón Alonso, director musical de la Sinfónica, logró cohesión orquestal, 
musicalidad y estilo clásico, buen balance y una fluida interpretación con la lograda 
cooperación de la orquesta que se esforzó y se distinguió notablemente en los 
transparentes pasajes mozartianos, teniendo pocos problemas de entonación y 
descuadres. 

La primera parte del programa fue dedicada a la Sinfonía Núm. 41 en Do 
Mayor, K. 551 (Júpiter) [...]. El primer tiempo comenzó enérgico, manteniendo 
intensidad hasta llegar al delicado segundo tema que las cuerdas tocaron con delicadeza 
llevando a un dramático desarrollo. En el "Andante cantabile" hubiéramos preferido un 
estilo más afectuoso, pero las maderas (Brown en el fagot y Bourns en el oboe) se 
distinguieron excelentemente. El "minuet" mantuvo la gracia esperada y en su "trío" el 
diálogo entre cuerdas y maderas resultó exitoso. El último tiempo es el punto 
culminante de la obra en forma sonata con tratamiento de fuga. Fue aquí donde la 
orquesta evidenció algunos problemas de cohesión al no lograr mantenerse juntas las 
diferentes secciones en estos difíciles pasajes, debido tal vez a la velocidad rápida del 
comienzo. En general, la interpretación fue una muy bien lograda que anticipa los 
logros que puede alcanzar nuestra orquesta en el futuro. 

El Réquiem es la última obra de Mozart, pura y grandiosa, especialmente 
dramática ante la realización de que por su precario estado de salud, sería su propio 
réquiem. Situación ésta que trae una música muy especial, de gran profundidad. 
Sentimientos que afloraron en la versión que nos brindó el maestro Alonso [...]. Existió 
un buen trabajado balance entre las fuerzas orquestales, corales y los solistas [...]. La 
convincente batuta de Alonso permeó el Réquiem de drama, movimiento y de urgencia 
en secciones como el Dies Irae y la doble fuga final. El coro fue la estrella indiscutible 
de la noche. 

 
 Algo más discreta fue la acogida de la música de Mozart por parte del diario El 
mundo (27.09.1988).  El titular del artículo de Gustavo Batista resumía su opinión sobre 
la audición: “Buen concierto, pero sin brillo”. 
 

La ejecución de los cuatro movimientos [de la sinfonía] fue buena, pero le 
faltó lustre. No tuvo ese elemento adicional, que se logra a través de una comunicación 
especial de los artistas con la obra y con el público. [...] 
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La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico acompañó adecuadamente a los solistas 
y a la Coral [en el Réquiem], pero sin ser nada extraordinario. Repitiendo, fue un buen 
concierto al que le faltó la magia que separa a unos de otros. 

 
 El día 15 de octubre tuvo lugar el tercer concierto del curso 
de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta de su 
tiltular, esta vez realizado en el Teatro de la Universidad, en el que 
se ofrecieron obras de Mozart (la Sinfonía nº 27 en Sol Mayor, 
partitura muy poco frecuentada por el maestro), del puertorriqueño 
Carlos A. Vázquez (el estreno absoluto de su Concierto para 
piano “Ecua-Jey”, con Samuel Pérez a cargo de la parte solista) y 
Giovanni Battista Pergolesi (su Stabat Mater, con el Coro de niños 
de San Juan, la soprano Andrea Matthews y la mezzosoprano 
Melissa Thorburn). 

 La apertura del ciclo de conciertos de la orquesta puertorriqueña en la 
Universidad tuvo una buena valoración en la prensa. Así resumía esta primera sesión 
Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 18.10.1988):  
 

La serie “La Sinfónica en la Universidad”, que comenzó el pasado sábado 15 
de octubre, contó con un estreno mundial, una obra coral con solistas y el elemento 
unificador de la temporada, Mozart. [...] 

La Sinfonía nº 27 en Sol Mayor de Mozart [...] posee toda la gracia del 
compositor y gran influencia italiana. [...] La orquesta tocó bien, dominando el estilo y 
teniendo excelentes contrastes dinámicos. [...] 

El Concierto para piano Ecua-Jey, comisionado por la orquesta a Carlos 
Vázquez, recibió su estreno mundial. [...] El público, compuesto en su mayoría por 
estudiantes universitarios, recibió la obra muy bien. 

La segunda parte del concierto estuvo dedicada al Stabat Mater de Pergolesi, 
en una interpretación donde se destacó con devoción primordialmente el aspecto 
religioso, aún cuando la obra tiene también aspectos seculares y hasta teatrales. [...] La 
orquesta reducida ofreció un acompañamiento sumamente correcto. 

 
 Hacemos ahora una pausa en el relato de la labor artística de nuestro 
protagonista para abordar un episodio polémico en la vida musical española, acaecido 
durante aquellos días, que, en principio, no guarda relación directa con la carrera de 
Odón Alonso: la dimisión del director titular de la Orquesta Nacional de España, Jesús 
López Cobos. En la primera parte de esta tesis, al estudiar las relaciones del maestro 
Alonso con el entorno de la ONE durante los años 50 y 60, ya señalamos los conflictos 
y dificultades para encontrar “dueño” que en diversos momentos de su historia se iban a 
producir en el seno de esta agrupación. Recordemos que su primer maestro titular fue 
Bartolomé Pérez Casas (1942-47), al que siguieron Ataúlfo Argenta (1947-1958), 
Rafael Frühbeck de Burgos (1962-1978), Antoni Ros-Marbá (1978-1981) y el actual,  
Jesús López Cobos, que había accedido al cargo en 1984. También vimos que tras la 
prematura muerte de Argenta, se abrió una etapa de indefinición, cinco años en los que 
la orquesta estuvo en manos de directores invitados, situación que se repitió tras la 
marcha de Ros-Marbá. La llegada de López Cobos parecía haber dotado de cierta 
estabilidad al conjunto, pero problemas artísticos, técnicos y burocráticos le llevaron a 
presentar su renuncia. 
 Hemos creído oportuno abrir un paréntesis y dedicar unos párrafos a este 
controvertido suceso por varios motivos. En primer lugar porque creemos de interés 
comentar en este estudio cualquier acontecimiento importante relacionado con la 
dirección de orquesta y el funcionamiento de las agrupaciones orquestales en España; en 
segundo lugar porque Odón Alonso fue, tras la muerte de Argenta, uno de los más 
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firmes candidatos a sucederle en el podio de la ONE; y en tercer lugar porque, ante esta 
dimisión, las reacciones de algunos críticos musicales ilustran y arrojan algo de luz 
sobre las “sombras” de la dirección musical, dejando entrever las dificultades a las que 
había que enfrentarse para desarrollar una carrera profesional como director de orquesta 
en la España de la segunda mitad del siglo XX. 
 La noticia del abandono de Jesús López Cobos apareció publicada en los 
principales periódicos españoles. De todos los artículos encontrados, el que ofreció una 
información más completa sobre el caso fue el de La Vanguardia (04.11.1988): 
 

Jesús López Cobos, director titular de la Orquesta Nacional de España (ONE), 
ha decidido dimitir de su cargo de manera “irrevocable” como réplica a las críticas 
vertidas contra él por algunos músicos de la Orquesta Nacional de España. En un 
comunicado emitido a última hora de la tarde de ayer, la dirección general del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música aceptaba la dimisión del director, 
esperando que ello “no impida en el futuro posibles colaboraciones con tan importante 
figura de nuestra música”.  

López Cobos, acompañado de su abogado, hizo ayer pública su decisión en 
una rueda de prensa celebrada en el Auditorio Nacional de Madrid que fue de lo más 
original: López Cobos se limitó a dar lectura pública de la carta de dimisión que ha 
entregado al Ministerio de Cultura y la carta de réplica que ha dirigido a los miembros 
de la comisión de la ONE que le criticaban [...].  

La carta de dimisión, dirigida al director general del INAEM, José Manuel 
Garrido, y que lleva fecha del pasado domingo, comienza diciendo: “En la reunión que 
habíamos acordado para el próximo día 3 de noviembre pensaba analizar serenamente 
junto a tus colaboradores mi situación como director titular del Coro y Orquesta 
Nacionales de España más allá del contrato que me liga al INAEM hasta el 31 de 
diciembre de 1989. Las manifestaciones de miembros de la comisión de la ONE 
aparecidas en el “País Semanal” con fecha de hoy —se refiere al domingo 30 de 
octubre—, hacen innecesaria dicha reunión y, por supuesto, contestaré a ellas en una 
rueda de prensa que he convocado para el próximo jueves —o sea, ayer—. En 
aplicación de la cláusula undécima de mi contrato, te comunico mi decisión irrevocable 
de declarar extinguido mi contrato en el plazo acordado de tres meses, por lo que a 
partir del 30 de enero próximo dejaré de estar al frente de dichas instituciones”.  

Jesús López Cobos, después de cinco años como director titular de la Orquesta 
Nacional de España y tres más como asociado, destaca en su carta de dimisión que hay 
dos puntos conflictivos que “pesan negativamente” en el balance de sus ocho años con 
la Orquesta y “me hacen, de todas maneras, replantear mi futuro artístico en España”. 
Uno es que, debido a las numerosas plazas vacantes que existen en la orquesta, éstas 
tienen que cubrirse con contratos temporales que originan la inestabilidad de la ONE. 
El otro punto es la “siempre anunciada y nunca realizada” reforma de las enseñanzas 
musicales y “la excesiva burocracia en el funcionamiento interno de la ONE”.    

Finaliza Jesús López Cobos diciendo que “todas estas consideraciones que me 
hacían dar por improcedente la renovación de mi contrato a partir de 1990, unidas a las 
manifestaciones aludidas a principio de mi carta, hacen que esté decidido firmemente a 
concentrar mi actividad futura donde creo que mis energías pueden ser mejor 
aprovechadas para mi desarrollo artístico y el de las instituciones que tenga a mi 
cargo”. 

En las declaraciones aparecidas en un reportaje titulado “La orquesta de los 
líos” que, a modo de versión escrita de la película de Fellini “Ensayo de orquesta”, 
diferentes músicos de la ONE criticaban la labor de López Cobos y el escaso tiempo 
que, según ellos, dedicaba a la misma. También le acusaban de “amiguismo” y de 
haber contratado para la presente temporada “un 99 por ciento de solistas y directores 
de la agencia inglesa Harrison & Parrott”, que lleva la representación internacional del 
propio López Cobos.  

El músico rebate las acusaciones y dice: “Los ensayos —cinco por 
concierto— que ahora mismo realiza la orquesta son suficientes y superan la media de 
los que realiza cualquier orquesta extranjera”. En cuanto a la crítica de que “no se traen 
los directores que la orquesta merece”, afirma López Cobos que “les puedo presentar 
los télex, en los cuales durante todos estos años, ininterrumpidamente, se ha invitado a 
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las primeras batutas del mundo, que en muchos casos ni siquiera han contestado”. 
Respecto a la crítica de que ha dedicado poco tiempo a la orquesta por sus 
compromisos paralelos como titular de la Sinfónica de Cincinnati y de la Orquesta de 
la Opera de Berlín, replica que “en cinco años he dirigido 180 conciertos con la 
Orquesta Nacional de España, que es una cantidad mayor de los que he dirigido con la 
de Cincinnati. Creo que es más que suficiente dedicar entre tres y cuatro meses al año a 
una orquesta y así se funciona en todo el mundo”.  

En cuanto al sueldo que ha cobrado —se hablaba de veinte millones, 
conciertos extraordinarios aparte—, López Cobos manifiesta que “en mi país he sido 
siempre pagado mucho menos que en el extranjero. Esas cifras no son ciertas y yo no 
tengo ninguna obligación de decir lo que se me ha pagado, pero le pueden consultar al 
Ministerio de Cultura”. 

Negando también las acusaciones de absolutismo y amiguismo, dice que “es 
una difamación lo que se ha dicho sobre mí y Ricardo Parada —coordinador artístico 
de la ONE—, así como sobre la agencia Harrison & Parrott. Esta es una afirmación 
muy grave que falta a la verdad, pues en 1986, de 80 directores y solistas extranjeros 
que tocaron con la orquesta, sólo siete eran de tal agencia. Al año siguiente, de 57 sólo 
lo fueron cuatro y, ya en 1988, sólo se han contratado cuatro de dicha agencia sobre un 
total de 52”.  

“La orquesta me presentó ayer —finalizó López Cobos— un escrito en el cual 
me muestran todo su apoyo y está firmado por cien músicos. Pero, por el momento, no 
existe la base de armonía necesaria para que yo pueda continuar al frente de la ONE.” 
La Orquesta Nacional de España suma 120 miembros y los que han firmado el escrito 
de apoyo suman exactamente 95 firmas. 

 
 Las reacciones de los principales críticos musicales españoles no se hicieron 
esperar, ya que ese mismo día ofrecieron sus primeras valoraciones sobre la noticia, 
lamentando unánimemente el abandono de un músico de la valía del director zamorano. 
Enrique Franco (El País, 04.11.1988) puso el acento en las mejoras conseguidas por la 
orquesta bajo su mandato, tanto a nivel artístico como organizativo: 
 

El anuncio hecho por Jesús López Cobos de que dejará el próximo mes de 
enero la dirección de la Orquesta Nacional no me parece una buena noticia, sino todo 
lo contrario. Jesús López Cobos (Zamora, 1940) es hoy uno de los nombres más 
prestigiosos de la música española. Titular de la ópera de Berlín occidental desde 1981, 
director artístico de la Sinfónica de Cincinnati desde 1986, recientemente elegido para 
la titularidad de la Orquesta de Cámara de Lausana y habitual en las grandes orquestas 
del Reino Unido, Alemania, Suiza o Estados Unidos, la carrera de López Cobos lleva 
un ritmo meteórico y ascensional. 

Posee López Cobos una personalidad bifronte, pues recibe tanta aceptación 
como conductor sinfónico como en su labor operística. Su trabajo en la Orquesta 
Nacional vino asignado por una serie de condiciones previas de las que la Nacional se 
ha beneficiado: celebración de oposiciones, posibilidad de contratación de 
instrumentalistas extranjeros, confección del reglamento de régimen interior, mejoras 
salariales y, en lo artístico, la consecución de una tónica interpretativa que atiende la 
calidad y el sonido. 

Una mayor dedicación a la Nacional habría sido deseable, pero el mundo 
actual no es el de los viejos maestros sedentarios de antaño. Buscado con buen criterio 
por los rectores de nuestra vida musical, desde la dirección general, ostentada por el 
duque de Alba, López Cobos fue recibido desde el primer momento con gran 
entusiasmo por el público de aquí, lo que le sucede con el de otros países. 

Ahora su carrera continuará, y ojalá no tengamos que seguirla sólo desde la 
lejanía informativa. 

 
 El interesantísimo artículo de Antonio Fernández-Cid (ABC, 04.11.1988), una 
excelente síntesis de la historia de la dirección orquestal española de los últimos 40 
años, plantea con acierto algunas realidades y miserias de la música sinfónica nacional, 
y pone en evidencia muchos de los obstáculos que tuvieron que salvar y las censuras 
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que tuvieron que sufrir los grandes maestros españoles en el desarrollo de su, ya de por 
sí, difícil profesión: 
 

La decisión de Jesús López Cobos de abandonar la titularidad de la Orquesta 
Nacional, es motivo de profunda tristeza por cuanto supone un duro golpe y una 
pérdida grave para la vida musical española. A las causas generales determinantes para 
la no renovación del contrato —multitud de plazas vacantes difíciles de cubrir, 
eventualidad de contratados, limitación de número y plazos para extranjeros, ineludible 
necesidad de la reforma de enseñanzas musicales, que no se acaba de realizar— han 
venido a sumarse, detonante que acelera dimisiones y justifica la reacción del maestro, 
las manifestaciones públicas explosivas de algunos miembros de la orquesta, varios de 
ellos con la representatividad de pertenecer a la Comisión Interna de la misma, uno el 
propio inspector Jefe de la ONE. [...]  

La conozco, la quiero, la admiro desde sus arranques, pero no por ello dejé de 
advertir que cuando Ataúlfo Argenta comenzó a iniciar esa meteórica carrera 
internacional frustrada por la dramática, temprana pérdida, ya se censuraban sus 
contratos y se hablaba de sus ingresos. Que los viajes y triunfos de Rafael Frühbeck, 
eran motivo no de satisfacción sino de crítica, por atentar a la exclusividad y que se 
planteaban reservas a su condición artística, aún reconocida su autoridad de batuta, sin 
prejuicio de firmar después casi con unanimidad contra la forma del acuerdo por el que 
se le cesó. Y lo mismo cabría decir, cuando se hacían bromas sobre la pusilanimidad de 
Ros Marbá, en su titularidad corta. Ahora, que se afirmaba la de López Cobos, ya, por 
encima de sus cualidades artísticas —con él han sido los mejores conciertos de la ONE 
en los últimos tiempos—, interesaba más subrayar si cobraba tanto o cuanto, viajaba 
esto, lo de más allá, presidía tales o cuales organismos. Y obvio es advertir que no 
desconozco —y admiro profundamente— la existencia de muchos profesores, músicos 
puros, sólo atentos a lo que importa: tocar bien.  

¡Cuidado! Enrique García Asensio, Odón Alonso, fueron criticadísimos; lo fue 
Miguel Ángel Gómez Martínez en la RTVE. A García Navarro se le ha juzgado con 
rigor por todas las orquestas madrileñas y reprochado la dureza de su carácter. 
Mientras, López Cobos, tiene las puertas abiertas en Berlín, Cincinnati, el mundo. 
Frühbeck lo recorre. Gómez Martínez no cesa de viajar con sustanciosos contratos. 
García Navarro es director general de Música en Stuttgart. Odón Alonso preside la vida 
musical de Puerto Rico. García Asensio ve cubierto su calendario... ¿A qué aspiran con 
qué sueñan nuestros músicos? ¿Es que piensan en serio que los Karajan, Giulini, 
Bernstein, Solti, Abbado, Muti, Maazel, Mehta, Celibidache, Kleiber están a la vuelta 
de la esquina, esperando que les llamen? ¿No será más verdad que no hay forma de 
conseguirlos, ni para un solo concierto? ¿Y que muchos de los maestros de, 
llamémosle, Primera A, se niegan a venir, porque nuestras orquestas tienen fama de 
poco disciplinadas, habladoras en los ensayos? ¿Dónde está la panacea salvadora? 
¿Quién podrá sustituir, con garantías de calidad y autoridad —y de que ambas serán 
reconocidas un largo plazo— a López Cobos?  

Acéptese de una vez. Si se quieren directores de clase, habrá de ser con la 
servidumbre de la flexibilidad para que hagan carreras no constreñidas a límites 
localistas y sin fielatos patrióticos inflexibles. Disponer de un maestro en exclusiva es 
tanto como admitir que sólo accederá al puesto quien no tenga méritos para horizontes 
más ambiciosos. Y acábese con las particulares fiscalizaciones económicas. [...]  

Lo mejor para la vida musical de España, para la ONE, para todos, sería que 
las aguas volviesen a su cauce.  

 
 Finalizamos esta oportuna e ilustrativa digresión con la transcripción de un 
fragmento del editorial publicado en la revista Ritmo (nº 594, diciembre de 1988), 
apropiadamente titulado “Muchas responsabilidades y poca responsabilidad”, en el que 
se intentaban analizar los motivos verdaderos de la renuncia, concluyendo que no eran 
—más allá de las habituales disputas personales y choques de egos— sino síntomas de 
algunos problemas endémicos en la música española: 
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La dimisión irrevocable de Jesús López Cobos como director titular de la 
Orquesta Nacional de España ha suscitado una oleada de comentarios en los medios de 
difusión españoles. En primer lugar, porque a todos ha parecido abrupta, inesperada. 
En segundo lugar, porque no están del todo claros los motivos que le han llevado a tal 
decisión. Y, finalmente, porque nadie imagina cómo va a cubrirse la plaza que deja 
vacante. 

El propio López Cobos ha aducido, como causa de su dimisión, el hecho de 
que una parte de los miembros de la Orquesta estaba disconforme con su gestión. Si a 
primera vista tal razón puede parecer relativamente justificatoria [sic], miradas más de 
cerca las cosas no resultan tan transparentes. A juzgar por las firmas que López Cobos 
ha presentado en favor de su gestión, el número de los disconformes no rebasa un 
modesto quince por ciento del total de los profesores. Nadie deja su puesto porque 
exista una oposición de un quince por ciento. [...] ¿No habrá habido también razones de 
conveniencia personal, de contratos con otras orquestas, y una coyuntura 
oportunamente aprovechada? 

Ya antes se habían criticado otras acciones de López Cobos no muy claras, 
como las dimisiones del delegado de la ONE y de la directora del Coro Nacional. 
Podría pensarse que se trata ahora de una arbitrariedad más (aunque revestida con la 
pantalla de una dignidad herida); resultado todo ello, probablemente, de un exceso de 
poderes concedido o tolerado por el INAEM del Ministerio de Cultura al director 
zamorano. [...] Todo el romántico fervor por España y por su Orquesta Nacional que 
López Cobos manifestaba en entrevistas y reportajes parece que se ha esfumado. [...] 

Los profesores contestatarios seguramente tienen razón en el sentido de que 
López Cobos, cada vez más solicitado y más divo, corría vertiginoso de un extremo a 
otro del mundo para acaparar más y más conciertos, con resultados por cierto 
irremisiblemente mediocres (no podía ser de otra manera), descuidando una mayor y 
más justa atención a la ONE. Pero tampoco sería acertado cargar sobre López Cobos 
toda la culpa de la evidente medianísima calidad de nuestra Orquesta. Ya hemos tocado 
este asunto y no queremos por ahora —sólo por ahora— insistir en él; pero sin 
entusiasmo e idealismo no hay orquesta. No todo consiste (como se pensaba, o se 
decía, hace años) en lograr buenos sueldos y buenas condiciones materiales de trabajo, 
que ya las tienen. A veces, aunque resulte paradójico, es como si esas buenas 
condiciones limitaran el entusiasmo y lo enfriaran. 

Pero en fin, lo más grave no es ya el irremediablemente pasado, sino el 
incierto futuro. ¿Qué se va a hacer con la Orquesta Nacional? Necesita sin duda un 
director que quiera trabajar, que tenga carácter, que no sea un divo famoso o tenga la 
intención de serlo, al menos en unos cuantos años. Y que viva en Madrid, no en Berlín-
Londres-Cincinnati o similar. Conviene recordar que los grandes nombres no son 
garantía de nada (excepto de su propio éxito). Queremos decir: una orquesta (ni un 
ballet) van a mejorar porque el titular sea universalmente refulgente. 

No olvidar tampoco que hay un veinte por ciento de la plantilla vacante, con 
un problema de la cuerda nunca del todo resuelto. ¿Habrá que aumentar el cupo de 
extranjeros, en espera de nuevas promociones de los conservatorios? Seguramente, 
para lograr un resultado apreciable se requieran cosas que por ahora no parece que 
tengamos, y que debiéramos tener, pero que no sabemos si tendremos alguna vez. 

 
 Regresamos al análisis de la actividad artística de Odón Alonso con su cuarta 
actuación de la temporada, en la que contó con la colaboración de su gran amigo 
Narciso Yepes, que interpretó, junto con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dos de 
las especialidades de su repertorio: la Fantasía para un gentilhombre y el Concierto de 
Aranjuez, ambas del maestro Rodrigo. La sesión, efectuada en el Centro de Bellas Artes 
de San Juan el 5 de noviembre, se había abierto con el Divertimento nº 11 en Re Mayor 
de Mozart, y se cerró con el Capricho español de Rimsky-Korsakov. 
 El gran atractivo del concierto fue la presencia de Narciso Yepes, como se 
encargaron de señalar todas las críticas publicadas. La de Donald Thompson (The San 
Juan Star, 09.10.1988) recordaba la primera visita del eminente guitarrista español a la 
isla, veinticinco años atrás, concluyendo que desde entonces su magisterio artístico no 
había dejado de crecer: 
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En todo caso, los dones de Yepes durante este cuarto de siglo han ganado en 

amplitud y profundidad, adquiriendo también una dimensión contemplativa, pero sin 
sacrificar nada de su proverbial facilidad técnica y claridad. [...]   

También se ofreció el sábado una buena muestra de los solistas de la orquesta 
en las obras de Mozart y Rimsky-Korsakov, por no hablar de los muchos pasajes 
incidentales escritos para los principales músicos de la orquesta en las piezas de 
Rodrigo. [...] El sábado estos compromisos se resolvieron con diversos grados de éxito, 
desde el clarinete (super-extraordinario) hasta las inestables (por no decir embarazosas) 
actuaciones del violín solista. 

 
 Más concreto con la buena actuación de orquesta y maestro fue Samuel B. 
Cherson (El nuevo día, 08.11.1988), que destacó el gran éxito popular de la jornada: 
 

El atractivo del programa sabatino de La Sinfónica en la sala mayor de Bellas 
Artes era obvio. [...] Los boletos se agotaron de antemano. [...] 

Las obras para guitarra y orquesta ofrecidas en salas de mayor cabida plantean 
un dilema a sus intérpretes. [...] El maestro Alonso, frecuente colaborador de Yepes en 
estas piezas, puso todo su empeño en sortear los problemas de balance planteados, 
usando una orquesta reducida y una dinámica sobria. [...] La orquesta [...] realizó una 
eficaz contribución al éxito de las obras. [...] 

El Divertimento en Re Mayor de Mozart, obra menor pero no exenta de 
encanto y frescura, abrió el programa. También aquí usó Alonso un conjunto reducido, 
lo que redundó en una mayor transparencia y cohesión. [...] 

La Rapsodia española de Ravel [...] fue sustituida a última hora por una pieza 
seudo-española [...] de innegable brillo orquestal, el popularísimo Capricho español. 
[...] Ese esplendor de orquestación lo explotó el Maestro Alonso hasta sus últimas 
consecuencias, añadiendo a los colores instrumentales el colorido de su propia 
coreografía sobre el podio, todo lo cual fue recibido con gran entusiasmo por el 
público. Fue este un cambio de pieza que acentuó aún más el carácter Pop del 
programa. 

 
 El director leonés cerraría musicalmente el año 1988 en vísperas de la Navidad, 
dirigiendo El Mesías de Haendel en el Centro de Bellas Artes, en una audición 
celebrada el 23 de diciembre, en la que dispuso de su orquesta, de las voces de la Coral 
Filarmónica de San Juan y algunos de los solistas vocales habituales en sus conciertos 
en Puerto Rico: Judith Nelson (Soprano), Michael Dash (Contratenor), Nigel Rogers 
(Tenor) y Justino Díaz (Bajo).   
 Aun sin denotar en sus palabras demasiado entusiasmo por la interpretación, la 
columna de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 27.12.1988) reconocía el buen trabajo 
del director y de todos los participantes: 
 

En las grandes ciudades del mundo es tradicional que se escuche El Mesías de 
Handel en la época navideña, en diferentes versiones y por distintas orquestas y 
agrupaciones en la misma temporada. Puerto Rico se unió a esta tradición, cuando la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, en su último concierto del 1988 y bajo la dirección 
de Odón Alonso, programó la obra maestra del compositor alemán. [...] 

Hasta el momento, la interpretación que nos brindó La Sinfónica este año, es 
la mejor que ha presentado nuestra orquesta, especialmente si se compara con la 
versión que dirigió hace unos años Margaret Hills de la Sinfónica de Chicago, la cual 
fue bastante inaceptable. 

En la obertura inicial, la orquesta reducida se mostró segura, con exitoso 
pasaje fugado y acertada afinación en las cuerdas [...]. El acompañamiento de los 
cantantes y el coro estuvo lleno de expresividad y excelente balance. Las texturas se 
mantuvieron claras y fluidas con ritmos vigorosos y variada gama dinámica. [...] 

El coro es la espina dorsal del oratorio, donde Haendel volcó toda su 
creatividad e imaginación, unidos a una exaltación religiosa difícil de superar. La 
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dicción estuvo clara, firme el ritmo, cómodo el contrapunto, expresivos los cambios 
dinámicos y bello el sonido. [...] 

Odón Alonso logró una completa unificación de los elementos para una 
exitosa, aunque no suficientemente excitante presentación de El Mesías. A pesar de ser 
la mejor que se ha escuchado en Puerto Rico en varios años, tiene secciones que 
pueden mejorar musical e interpretativamente. 

 
 La primera actuación de Odón Alonso del año 1989 fue todavía en Puerto Rico, 
un concierto pedagógico realizado el 15 de enero para el que se seleccionaron tres 
clásicos de la música destinada a la juventud: la Sinfonía de los juguetes, de Leopold 
Mozart; El carnaval de los animales, de Saint-Saëns (con Diana Figueroa y María del 
Carmen Gil al piano) y Pedro y el lobo, de Prokofiev (con la narración de Chícola y 
Tuto Canuto). 

  Los siguientes compromisos profesionales 
del director leonés serán en España, al hacerse 
cargo de una gira de conciertos con la Orquesta 
Sinfónica de Madrid por las cinco capitales de 
provincia de la comunidad de Castilla-La Mancha: 
Toledo (Museo de Santa Cruz, 9 de marzo), 
Cuenca (Iglesia de San Pablo, 10 de marzo), 
Ciudad Real (Teatro Quijano, 11 de marzo), 
Guadalajara (Coliseo Luengo, 13 de marzo) y 
Albacete (Auditorio Municipal, 14 de marzo). El 

programa, idéntico en todas las sesiones, estuvo compuesto por el Concierto para 
violoncello de Dvorák (con Rafael Ramos de solista) y la Cuarta Sinfonía de 
Tchaikovsky. 
 Disponemos de dos críticas sobre esta gira, que, sin ofrecer demasiados detalles 
sobre las interpretaciones, expresan el enorme éxito alcanzado por director e 
instrumentistas. La primera, referida a la sesión celebrada en Toledo y publicada en el 
diario Ya (11.03.1989), titulaba: “Odón Alonso y la Sinfónica de Madrid, soberbios”. 
 

Diez minutos de aplausos entusiasmados fueron el justo premio que coronó la 
actuación de la Orquesta Sinfónica de Madrid. [...] Aplausos que hubiesen continuado 
de no ser porque el director, Odón Alonso, por pudor o por prisa, cogió por el brazo al 
primer violinista y se marchó, dando por concluido el homenaje que estaban 
recibiendo. [...] 

Odón Alonso, a sus 64 años, está pletórico. Baila, se cimbrea, pinta con su 
batuta en el aire, se vuelca de cuerpo entero en cada apoteosis. Como un maestro a sus 
alumnos aventajados, al término de cada interpretación, señala a los músicos más 
sobresalientes para que reciban en pie los aplausos. [...]  

Al director le faltaba estrado para dictar las órdenes en el apoteosis que luego 
levantó al público de sus asientos. 

       
   La revista semanal publicada en Guadalajara Flores y Abejas (15.03.1989) 
también certificaba el triunfo del maestro: 
   

Odón Alonso, exuberante de gestos y medida, condujo a la orquesta por 
derroteros de expresividad muy notable, alcanzando su mayor cota de mérito en la obra 
de Tchaikovski, y muy en especial en el primero y último movimiento, donde el metal 
alcanza un indudable protagonismo. 

Ovación grande, prolongada y varias salidas de Odón Alonso y el solista 
Rafael Ramos, merecidas y auténticas. 
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 De nuevo en Puerto Rico, Odón Alonso retomará la actividad con su orquesta, 
con la que ofrecerá cuatro conciertos durante la primavera. El primero de ellos fue una 
gala lírica celebrada en el Teatro de la Universidad de Río Piedras el 15 de abril, en la 
que se escuchó una selección de cuatro zarzuelas españolas: La del manojo de rosas, de 
Sorozábal; Luisa Fernanda, de Moreno Torroba; La verbena de la paloma, de Bretón, y 
La del soto del parral, de Soutullo y Vert. El elenco vocal estuvo integrado por el Coro 
del Conservatorio de San Juan y un grupo de cantantes puertorriqueños capitaneados 
por el barítono Pablo Elvira.  
 La mejor síntesis de la gala nos la brinda Samuel B. Cherson (El nuevo día, 
18.04.1989), que destacó la “brillantez” de la ejecución orquestal y la mano experta de 
la batuta en este repertorio: 
 

Para convencerse de que, en términos musicales, la zarzuela, cuando se hace 
de manera respetable no tiene nada que envidiar a otros repertorios líricos, solo hay que 
asistir a un concierto como el ofrecido el pasado fin de semana por Pro Arte Musical y 
La Sinfónica en el Teatro de la Universidad. Allí coincidieron un director que se las 
sabe todas en cuanto a este castizo género se refiere, un buen elenco de cantantes, tanto 
experimentados como debutantes, una orquesta y un coro razonablemente preparados, 
y como salero, una bailaora de las genuinas. El resultado fue una noche que dejó 
tarareando a todo el mundo. 

 
 A la semana siguiente se preparó un nuevo programa 
sinfónico-vocal, ofrecido el 22 de abril en el Centro de Bellas 
Artes, para el que se contó con la participación estelar de la 
soprano Mirella Freni. El repertorio consistió en una selección 
de óperas de Giacomo Puccini (Le Villi, Turandot, Manon 
Lescaut y Suor Angelica), Giuseppe Verdi (Don Carlo), 
Georges Bizet (Carmen y L’arlésienne), Arrigo Boito 
(Mefistofele) y Francesco Cilea (Adriana Lecouvreur). 
 La protagonista indiscutible de la velada fue la diva 
italiana, cuya actuación fue llevada con una “impresionante 
maestría técnica y artística”, según Samuel B. Cherson (El 
nuevo día, 25.04.1989). No fue tan generoso el crítico con la 

orquesta local (a cuyo fondo de retiro estaba dedicada la recaudación del concierto), que 
al parecer no estuvo demasiado afortunada durante la audición, para la que solicitaba 
una urgente remodelación de la plantilla: 
 

El maestro Odón Alonso, director titular de La Sinfónica, guió a los músicos 
beneficiarios del evento en las tareas de acompañamiento, aportando además las 
obligadas selecciones orquestales entre las vocales, pertenecientes a los mismos 
compositores que estas. Ni lo uno ni lo otro resultó precisamente impecable. [...] 
Algunos acentos en staccato de las cuerdas no se equipararon a la delicadeza de la 
interpretación vocal, y en el aria de Carmen un par de notas erradas provenientes de las 
trompas fueron demasiado prominentes. Entre las selecciones orquestales, [...] sobre 
todo las Suites de Carmen y L’arlésienne de Bizet, se dejaron llevar a ratos por un 
efusivo entusiasmo percusivo y metálico (también entusiasmado estuvo el director 
sobre el podio), mientras que el melancólico lirismo del Intermedio del tercer acto de 
Manon Lescaut se vio empañado por la entonación dudosa del solo de viola y la poca 
firmeza del de violín. [...] 

Ahora que el Fondo de Retiro de la orquesta ha nutrido sus arcas con 
aportaciones privadas y públicas, sólo falta que algunos de los gloriosos veteranos 
decidan acogerse a sus beneficios, dando paso a nueva savia que permita a esta 
institución escalar otro peldaño más en su superación. Sin la necesaria renovación, este 
ascenso permanece estancado. 
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 Algo más amable con la orquesta fue Donald Thompson, crítico de The San 
Juan Star (25.04.1989), que añadía del maestro: 
 

Además de acompañar a la flexible voz de la Freni con eficiente habilidad, 
Alonso condujo a sus huestes en una serie de fragmentos orquestales y otras 
selecciones instrumentales, desde las dos piezas de la por aquí desconocida Le Villi de 
Puccini hasta la familiar suite orquestal de Carmen de Bizet. 

 
 La temporada continuó con un nuevo concierto sinfónico, el último de abono, 
celebrado en el Centro de Bellas Artes el 29 de abril, en el que se interpretaron las 
siguientes piezas: el estreno absoluto de la Fantasía Cristóbal Colón, de Francis 
Schwartz; el estreno en Puerto Rico de las Canciones y Danzas de la muerte, de Modest 
Mussorgsky (con el bajo James Courtney, obra nunca dirigida por el maestro, que ya no 
volvería a programar), junto con la Séptima Sinfonía de Beethoven (que sustituyó a la 
Novena, inicialmente prevista).  
 La crítica de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 02.05.1989), siempre muy 
exigente con maestro y orquesta, nos brinda un resumen bastante negativo de esta 
última actuación del ciclo regular, especialmente por lo que respecta a la interpretación 
de la Séptima de Beethoven (opinión muy sorprendente, ya que esta página fue una de 
las especialidades del director leonés): 
 

La serie de abonos de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico de la temporada 
1988-89 llegó a su fin. No fue el fin de temporada esperado. No hubo entusiasmo ni 
esplendor, todo lo contrario. Bajo la dirección del maestro Odón Alonso, director 
musical de la orquesta, el concierto del 29 de abril resultó ser uno extremadamente 
rutinario que pasará a la historia sin pena ni gloria. 

Existía gran interés por el estreno de la Fantasía Cristóbal Colón, de Francis 
Schwartz, que abrió el concierto y resultó lo mejor de la noche. [...] Como en todas sus 
obras más recientes, no podía faltar la participación verbal, primero de los músicos 
exclamando Paz y movimientos corporales al dar fuertemente con los pies en el piso. 
Lo que estuvo ausente fue la esperada y anunciada participación del público en el final 
que debió durar varios segundos con repetición de la palabra Paz. Por más que los 
presentes quisieron participar, no les fue posible al ignorar qué palabra repetir y por 
cuánto tiempo debido a la falta de dirección del maestro Odón Alonso, quien no 
aparentaba estar cómodo con esta clase de música en la que debe dirigirse al público 
así como a la orquesta.  

Debido a la cancelación de la Novena Sinfonía de Beethoven y de los 
cantantes previamente contratados, únicamente participó el bajo James Courtney quien 
[...] interpretó el intenso y sombrío ciclo de canciones de Mussorgsky, Canciones y 
danzas de la muerte, en estreno en la Isla. [...] 

Para finalizar la temporada, el maestro Alonso seleccionó la Sinfonía nº 7 en 
La Mayor, Opus 92, de Beethoven. Ha sido uno de los momentos más desilusionantes 
de Alonso, comparable a sus anteriores lecturas de Brahms. La introducción al primer 
movimiento no impresionó y lo que le siguió estuvo falto de "momentum" al 
seleccionar un "tempo" demasiado lento. Por lo contrario, el segundo movimiento, 
"Allegretto", que es realmente una marcha fúnebre, perdió todo su significado por 
quedar demasiado rápido. Ausente estuvo también la excitación en el "scherzo" y el 
"finale". No se logró lirismo, empuje rítmico, balance entre las secciones ni detalles en 
la partitura. Tanto director como músicos aparentaban desinterés en la música. 

 
 La cuarta sesión consecutiva en el plazo de un mes del maestro Alonso con la 
Sinfónica de Puerto Rico se celebró en el Teatro de la Universidad el día 6 de mayo, 
para la que se preparó un programa con música del compositor boricua Luis Antonio 
Ramírez (La tierra escuchó tu voz), Bartók (el Concierto para viola, interpretado por 
Minhui Luo, instrumentista de la propia agrupación) y Tchaikovsky (Cuarta Sinfonía).  
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 El veredicto de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 09.05.1989) fue de nuevo 
muy severo con el maestro, al que acusó de utilizar unos tempos demasiado apresurados 
en los movimientos rápidos y de excesiva dinámica en el final de la sinfonía, aunque 
luego aclaraba las incidencias que habían provocado la suspensión de dos de los 
ensayos previstos durante la semana. Así resumía la comentarista esta velada: 
 

El programa comenzó con La tierra escuchó su voz [...], inspirada en los 
hechos del Cerro Maravilla [...], que había sido estrenada hace unos años en el Festival 
Casals. [...] Consideramos ésta como una de las más bellas e inspiradas obras 
sinfónicas del maestro Ramírez. [...] 

Minhui Luo demostró ser un violista de primera. [...] 
Para concluir el programa [...] Alonso seleccionó la Sinfonía Núm. 4 en fa 

menor, de Tchaikovsky, compositor a quien siempre ha servido muy bien, trayéndonos 
en el pasado interpretaciones dinámicas, llenas de detalles y expresividad. Por sorpresa, 
todo esto estuvo ausente en la versión que se escuchó este sábado. El primer 
movimiento estuvo demasiado rápido [...] y las texturas no fueron lo suficientemente 
claras. El segundo tiempo fue el más exitoso, con buenos contrastes dinámicos y más 
expresividad. Nuevamente los dos últimos movimientos fueron demasiado rápidos y el 
Finale se mantuvo a todo volumen haciendo imposible la apreciación de los temas y 
contra temas. [...] Tal vez este resultado esté directamente relacionado con los dos 
ensayos que tuvo que cancelar la orquesta por falta de un lugar donde realizarlos. 

 
 Odón Alonso regresaría inmediatamente a Madrid para subir al podio de la 
ORTVE y hacerse cargo de un programa de abono de su ciclo regular, que fue ofrecido 
en el Teatro Monumental los días 11 y 12 de mayo. Fueron dos jornadas dedicadas a la 
música de Olivier Messiaen, con motivo de su 80 aniversario, del que se pudo escuchar 
su Hymne y la Sinfonía Turangalila (con Ivonne Loriod al piano y Jeanne Loriod al 
Ondas Martenot), obra estrenada en España por el maestro bañezano en 1974, también 
con la ORTVE, y que abordaba por tercera vez en su carrera. 
 Las principales cabeceras madrileñas dedicaron encendidos elogios al músico 
homenajeado, sin entrar a valorar con detalle el trabajo de los intérpretes. El más 
concreto en este aspecto fue Antonio Fernández-Cid (ABC, 13.05.1989), que se mostró 
muy elogioso con nuestro director: 
 



838 Capítulo 14. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1986-1992) 

Una de las más nobles ejecutorias del maestro Odón Alonso, el permanente 
servicio a los títulos no habituales de todas las épocas, desde las «Vespro», de 
Monteverdi, a las partituras más actuales, tiene en su carrera subrayados tan relevantes 
como el de Messiaen cuando, en 1974 y a raíz de presentar en España su 
«Turangalila», dedica al director leonés frases de encendido aplauso y gratitud. Era 
entonces titular de la RTVE. Vuelve ahora como invitado para un concierto y no duda 
en la elección de este programa en el que, a mi juicio, se pasó innecesariamente en la 
dosis, ya que la hora y veinticinco minutos de la obra base no precisaban la compañía 
de «Hymne» [...].  

Odón Alonso dirigió con entrega y convicción, con fervor de artista que siente 
aquello que emprende. La Orquesta Sinfónica de RTVE, cuyos componentes no 
disimulaban su asombro al observar el desfile hacia la puerta que entre tiempo y tiempo 
convertía el patio de butacas en paseo público, rindieron con fe y clase.  

 
 Enrique Franco (El País, 14.05.1989) dedicó su columna al compositor francés, 
pasando muy de puntillas por las versiones escuchadas: 
 

Con la interpretación espléndida de la sinfonía Turangalila (1948) y el Himno 
(1942) por la Sinfónica de RTVE, dirigida por Odón Alonso, se incorpora a Madrid a 
la rueda de homenajes que, en todo el mundo, recibe Olivier Messiaen con ocasión de 
sus 80 años. [...] 

Todos los autores coinciden al considerar la sinfonía Turangalila como una 
cima que se alza majestuosa en el centro de toda la obra de Messiaen [...]. El Himno 
sonó como importante antecedente, y el público se entusiasmó con las incitaciones de 
este arte convulsivo. 

  
 De nuevo en la isla caribeña, nuestro protagonista subirá al podio de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico en dos conciertos del Festival Casals. El primer programa, 
interpretado el 7 de junio en el Centro de Bellas Artes de San Juan, incluyó tres 
atractivas obras del repertorio ruso: la Obertura-Fantasía de Romeo y Julieta, de 
Tchaikovsky; la suite de El pájaro de fuego, de Stravinsky, y el Concierto para piano nº 
3 en re menor, de Rachmaninov (con el pianista Horacio Gutiérrez). 
 Este fue uno de los mejores conciertos del año, al decir de la prensa, con una 
actuación muy completa de todos los participantes, especialmente por parte del solista 
de piano. Samuel B. Cherson (El nuevo día, 09.06.1989) decía: 
 

En esta agotadora obra de dificultades sobrehumanas, la actuación del solista 
invitado fue verdaderamente deslumbrante. [...] El maestro Odón Alonso mantuvo una 
batuta atenta a las variantes de tiempo y dinámica del solista y, aunque no todos los 
vericuetos fueron sorteados felizmente, [...] el sonido orquestal de foco algo difuso 
provisto por el compositor, funcionó adecuadamente como telón de fondo para el 
relumbrante pianismo; especialmente apreciable fue lírica introducción orquestal al 
Intermezzo, con la ayuda de un buen solo de oboe. En este programa dedicado 
totalmente a los compositores rusos, hubo otras oportunidades de lucimiento para 
diversos solistas y grupos orquestales, bien aprovechadas por algunos, de nuestros 
músicos. [...] En la Suite del ballet El pájaro de fuego [...] la orquesta en pleno se 
enfrentó con relativa eficacia (salvo algún que otro momento asíncrono) al reto 
planteado por la nada fácil partitura, [...] bajo una batuta que buscó desmenuzar los 
intrincados detalles de la partitura para beneficio de las huestes orquestales, con 
resultado a veces algo didáctico, a expensas del efecto total e integrado de la secuencia.  

La pieza orquestal que mejor representó tanto las capacidades actuales de la 
orquesta como la estatura artística del director fue la Obertura-Fantasía de Romeo y 
Julieta, con la que abrió el programa. Desde la pausada introducción, con un 
cuidadosamente moldeado conjunto de instrumentos de viento y unos coordinados 
pizzicatos, hasta los segmentos de intensidad apasionada, se notó el esmero puesto en 
la preparación de esta obra. [...] Las riendas se mantuvieron siempre firmes en las 
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manos del director, aún en los exaltados clímax, sin aminorar su alto impacto 
dramático. 

 
 En su segundo concierto del Festival Casals, último de la temporada con su 
orquesta, celebrado en el mismo auditorio el 10 de junio, se realizó el estreno en la isla 
de Areytos, del músico boricua Raymond Torres-Santos, además de brindar una nueva 
versión de la cantata Carmina Burana, de Orff, con la Coral Filarmónica de San Juan, el 
Coro de niños de San Juan, el Coro de la Universidad de Temple, el Coro del 
Mendelssohn Club of Philadelphia y los solistas Silvia Greenberg (Soprano), Patrick 
Romano (Tenor) y Kevin McMillan (Barítono).  
 Este final de curso para Odón Alonso y su orquesta fue un éxito, tal como 
comenta Samuel B. Cherson en su artículo de El nuevo día (13.06.1989), en el que nos 
ofrece algunos detalles de sus solventes interpretaciones: 
 

La orquesta Sinfónica de Puerto Rico concluyó el sábado su participación en 
el festival de este año con un resonante triunfo, a base de una masiva obra coral en la 
gran tradición de este festival. [...] 

Para la robusta y vivaz versión montada por el maestro Odón Alonso, quien 
introdujo esta obra en Madrid durante su primer concierto como titular de la 
Filarmónica de dicha ciudad, éste alineó, además de nuestro conjunto sinfónico, a un 
competente equipo vocal, integrado por el bien seleccionado trío solista [...] y por un 
masivo coro de casi 200 voces. [...] 

El conjunto, los coros adultos mantuvieren el robusto espinazo musical de la 
obra con general eficacia [...]. La orquesta, con su sólida aportación, también se portó a 
la altura de las circunstancias. [...] 

Otro de los objetivos más recientes del festival, el de servir de foro para la 
presentación de nuevas obras puertorriqueñas, fue alcanzado al principio de este 
concierto, con el estreno en Puerto Rico [...] del cuadro sinfónico para orquesta y cinta 
magnetofónica Areytos, compuesto en 1985 por Raymond Torres-Santos. [...] Ambas 
vertientes sonoras arriban a varios clímax, uno de ellos un caos ordenado no muy lejos 
de la polirritmia y polimelodía de Ives, otro cercano al pandemonio antes del final. El 
maestro Alonso tuyo, entre otras complejas encomiendas, la de sincronizar a sus 
músicos [...] con los operadores del equipo electrónico, para lo cual, en un momento 
determinado, tuvo que convertirse en cronometrista. 

 
 De vuelta en España, el maestro Alonso bajaría el telón del curso en Madrid, en 
una actuación efectuada en el Centro Cultural Conde Duque el 23 de agosto, dentro del 
ciclo de “Los veranos de la villa”, que supondría su debut con la Orquesta Clásica de 
Madrid (agrupación formada por músicos de la Orquesta Nacional), con la que 
colaboraría con cierta regularidad durante los años 90. Los compositores escogidos para 
este estreno fueron Mozart (la obertura de Las bodas de Fígaro y la Sinfonía nº 41, 
“Júpiter”), Gluck (la suite del ballet Don Juan) y Beethoven (su Primera Sinfonía). 
Lamentablemente, no podemos ofrecer detalles del desarrollo de la velada, ya que la 
prensa madrileña no publicó noticias sobre el concierto, suponemos que por encontrarse 
los críticos de vacaciones o desplazados a algún festival veraniego. 
  
 
14.4. Temporada 1989-90 
 
 Los actividad concertante de Odón Alonso durante esta temporada aumentó 
considerablemente con respecto a la anterior, pasando de dirigir tan solo 20 conciertos 
en la estación 1988-89 a ofrecer 34 en la presente. Este incremento se produjo no solo 
por su mayor dedicación a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con la que se presentó 
en 19 ocasiones, sino también por la ampliación de sus compromisos como director 
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invitado de las grandes orquestas madrileñas: seis conciertos con la Orquesta Nacional, 
seis sesiones con la ORTVE y tres apariciones con la Sinfónica de Madrid.

Los primeros conciertos del curso para nues
comenzarán pronto y serán con la Sinfónica puertorriqueña, con la 
que alternará programas sinfónicos y representaciones de ópera. 
Su primera actuación, efectuada en el Centro de Bellas Artes el 9 
de septiembre, trajo consigo un estreno absoluto (La muchacha de 
las bragas de oro, del músico local Rafael Aponte
siguieron el Concierto para piano nº 1 en mi menor

Garrick Ohlsson) y la repetición de una obra que el maestro 
había estrenado el año anterior en la isla: la Séptima Sinfonía
Shostakovich. 

Como testimonio del éxito de este arranque del curso disponemos del artículo de 
El nuevo día, 12.09.1989), que titulaba “Un principio de 

Un estreno mundial, un gran solista y una importante sinfonía de nuestros 
tiempos fueron los ingredientes de que se valió el maestro Odón Alonso para lograr un 
exitoso concierto para inaugurar la temporada de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
en el Centro de Bellas Artes. Pero la programación del sábado, 9 de septiemb

siado larga, detalle importante a cuidar para el mayor disfrute de parte de público 
[...] 

Ha sido un prometedor principio para nuestra orquesta, que este año ha 
recibido el mayor respaldo de parte de los abonados. 

 Las siguientes apariciones del maestro leonés con la 
Sinfónica de Puerto Rico consistieron en dos representaciones 
de la ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi, ofrecida los días 23 
y 25 de septiembre en el Centro de Bellas Artes
inicialmente las funciones estaban previstas para los días 21 y 
23, pero tuvieron que retrasarse a causa del paso del huracán 
Hugo por la isla). Para esta producción se contó con la 
dirección escénica de Lou Galterio y la dirección artística de 
Antonio Barasorda, mientras que en apartado vocal se dispuso 
del Coro del Teatro de la Ópera de San Juan
encabezado por Masako Deguci (Soprano), Vincenzo Bello 
(Tenor) y Pablo Elvira (Barítono). 

La apreciación crítica de la puesta en escena de la ópera verdiana tuvo en cuenta 
la escasez de ensayos y los problemas causados por las inclemencias meteorológicas, 
juzgando con benevolencia el conjunto del montaje. Sylvia M. Lamoutte (

La producción de Rigoletto en su totalidad tuvo resultados positivos que 
respondieron a la unión de elementos musicales y dramáticos tratados con gran 

a pesar de las grandes dificultades técnicas que encaró la compañía en 
[...] 

voces masculinas, dirigido por Randolfo Juarbe estuvo excelente, 
con precisión metronómica, cambios dinámicos variados, dicción muy clara, fraseo 

to, siempre proveyendo el necesario toque dramático. Pero su movimiento 
escénico, a cargo de Lou Galterio, dejó mucho que desear. La Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Odón Alonso realizó un verdadero milagro 
al montar la ópera en dos ensayos. La obertura no fue lo precisa que se hubiera 
deseado; hubo otros momentos en que estaba algo lenta, pero generalmente acompañó 
bien y mereció los aplausos que le brindó la concurrencia. 
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 En tan solo cinco días orquesta y director tuvieron que preparar un nuevo 
programa sinfónico, ofreciendo un concierto extraordinario, dentro del Festival 
Internacional de la Guitarra de Puerto Rico, realizado en el Teatro de la Universidad el 
día 30 de septiembre. Las partituras seleccionadas fueron las Danzas Fantásticas, de 
Turina; dos piezas concertantes para guitarra (el Concierto del sur, del mexicano 
Manuel María Ponce, y el Concierto antillano, del puertorriqueño Ernesto Cordero, 
ambas a cargo del guitarrista Costas Cotsiolis) y el poema sinfónico Francesca da 
Rimini, de Tchaikovsky (obra que sustituyó a la inicialmente prevista Quinta Sinfonía, 
de Alexander Glazunov), a la que el maestro Alonso se enfrentaba por primera y única 
vez en su carrera. 
 El tercer programa del año se juzgó ya con más exigencia que los anteriores por 
parte de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 04.10.1989). En su crónica habló de un 
buen trabajo orquestal en las obras concertantes, pero echó en falta mayor calidad en la 
ejecución de las dos páginas sinfónicas: 
 

Para abrir el programa el maestro Odón Alonso seleccionó las Danzas 
fantásticas de Joaquín Turina. El tríptico es una de las obras más populares del 
compositor sevillano, el cual, sin proveer un estilo nuevo, presenta de manera 
inconfundible la música nacional española. El maestro Alonso las ha programado ya en 
otras ocasiones. Exaltación tuvo un tempo moderado; Ensueño no todo el tiempo hizo 
honor a su titulo, notándose alguna incertidumbre en su complicado ritmo de 5/8 y 
Orgía que terminó con claridad, grandes sonidos y rapidez. 

La atracción de la noche era el guitarrista griego Costas Cotsiolis, quien 
debutaba con La Sinfónica. A pesar de usar amplificación, Cotsiolis casi no se oía, 
especialmente en la primera obra, Concierto del sur, de Manuel Ponce, compuesto para 
Andrés Segovia y estrenado por éste. [...] La orquesta acompañó bastante bien. 

Todo cambió después del intermedio. Cotsiolis cobró vida y se adentró con 
musicalidad, mucho mejor tono, estilo y gusto en el Concierto Antillano de Ernesto 
Cordero. [...] Cotsiolis se redimió. La orquesta acompañó muy bien. [...]  

Hubo un cambio en el programa. Se sustituyó la Sinfonía Núm. 5 de Glazunov 
(anunciada en el folleto de la temporada) por [...] Francesca da Rímini.[...] Comienza 
Francesca con un tema lúgubre, al que siguen vientos tormentosos. La orquesta no 
produjo el esperado colorido en la sección central y el balance no fue perfecto en el 
final, al no ejercerse suficiente control sobre el tam-tam. Cuando llega el clímax 
polifónico y se unen los temas de los amantes, la tensión es tremenda, pero no así en la 
versión de Alonso. La obra terminó bien fuerte, lo suficiente para despertar a los 
muertos.  

 
 Finalizados estos primeros conciertos de la temporada en Puerto Rico, Odón 
Alonso regresaría inmediatamente a Madrid para ponerse al frente de la Orquesta 
Nacional de España, dirigiendo tres sesiones de su ciclo de abono, celebradas en el 
Auditorio Nacional de Música los días 6, 7 y 8 de octubre. Para la ocasión el maestro 
escogió una de las composiciones más programadas en sus conciertos, la Sinfonía nº 35, 
“Haffner”, de Mozart, y una gran obra del repertorio sinfónico-coral: Iván el terrible, de 
Prokofiev, una selección de la música del film de Eisenstein, con narración en 
castellano a cargo del actor Agustín González, en la que participaron el Coro Nacional 
de España, la Escolanía “Nuestra Señora del Recuerdo” y los cantantes Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano) y Enrique Baquerizo (Barítono).  
 La crítica madrileña no nos aporta demasiados detalles sobre nuestro director, 
aunque sí nos da una idea bastante clara del desarrollo de los conciertos. La columna de 
Enrique Franco para El País (12.10.1989) se limitó a informar de la noticia del estreno, 
en las series de la Nacional, de la obra de Prokofiev, sin entrar en valoraciones 
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musicales, cosa que sí hizo, en tono muy afectuoso, Antonio Fernández-Cid (ABC, 
09.10.1989): 
    

Han sido muchas las novedades, ya estrenos o recuperaciones de obras, 
músicas pretéritas o actuales, que en su larga carrera directoral animaron los programas 
del maestro Odón Alonso, esta semana huésped de la Orquesta Nacional y su Coro. 
Fiel a sus hábitos, ha ofrecido una obra incluida por primera vez en estos conciertos, ya 
bastantes más de tres mil del conjunto:«Iván el Terrible» [...].   

Como contrapunto, para iniciar la sesión, una obra —maravillosa obra— de 
tan distinto signo como la «Sinfonía Haffner», la número 35 de las mozartianas. Con 
una formación de cincuenta elementos, el actual titular de la Sinfónica de Puerto Rico 
brindó una versión plausible, correcta de letra y línea, si bien un poco acelerado el 
«tempo» del «Minuetto», con mengua de la levedad y la gracia y sin alcanzar la 
ligereza sonora ideal en el «Finale». Pero ya se sabe lo difícil que es Mozart y la no 
especialización de nuestros conjuntos en su repertorio. [...]  

Después, más de una centuria instrumental, el Coro Nacional en formación 
mixta superior, todavía, a ese número, dos solistas vocales y un narrador, para la hora 
larga de páginas acopladas por Abraham Stasevich, de las que fueron compuestas por 
Prokofieff para originales cometidos cinematográficos. [...] Odón Alonso dirigió a 
todos con línea y especial tacto en la rectoría de las voces. Para él, para narrador, 
solistas y conjuntos, dirimió el público un veredicto de prolongadas y calurosas 
ovaciones.  

 
 Dos días después y casi sin tiempo para preparar el 
programa, el maestro leonés subía de nuevo al podio de la 
Orquesta Nacional, para dirigir un concierto-homenaje a su gran 
amigo Joaquín Rodrigo, con motivo del 50 aniversario del estreno 
del Concierto de Aranjuez, realizado en el Auditorio Nacional el 
10 de octubre. El repertorio estuvo formado íntegramente por 
música del compositor valenciano: las Cinco Piezas infantiles, el 
Concierto de estío (con Agustín León Ara al violín), A la busca 
del más allá (novedad en el repertorio del maestro Alonso) y el 
propio Concierto de Aranjuez (con Ángel Romero a la guitarra).  

 Dado el carácter festivo de la jornada, no era esta la ocasión de detenerse a 
enjuiciar con detenimiento las interpretaciones musicales, que, a pesar de todo, fueron 
excelentemente acogidas por la crítica. Para Antonio Fernández-Cid (ABC, 11.10.1989) 
Odón Alonso y los profesores de la ONE “colaboraron con acierto y brillantez, con 
calidad e ilusión”; Fernando Ruiz Coca (Ya, 12.10.1989) señaló que la orquesta fue 
llevada con “ligereza y seguridad”; según Tomás Marco (Diario 16, 12.10.1989) “las 
obras fueron dirigidas con autoridad, cariño y competencia”, mientras que el diario 
Cinco días (13.10.1989) habló de “momentos mágicos de simbiosis entre director y 
conjunto sinfónico”. En la misma línea, aunque algo más concretas con nuestro director, 
fueron las apreciaciones de Enrique Franco (El País, 12.10.1989): 
 

El homenaje a Joaquín Rodrigo, celebrado el martes en el Auditorio Nacional 
[...] constituyó una muestra apoteósica del cariño y el entusiasmo que nuestro público, 
como el de todas las latitudes, siente por el gran compositor invidente. [...] El concierto 
estuvo a cargo de la Orquesta Nacional, dirigida por Odón Alonso. Profundo 
conocedor de la obra rodriguera, de la que estrenó algunos títulos importantes, como la 
Cantata para un códice salmantino, sobre versos de Unamuno, Alonso dio a las 
diversas partituras interpretadas toda la dosis de gracia, ingenio, melancolía y emoción 
lírica que las caracterizan dentro de su diversidad. 
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   Incluimos por último un fragmento del comentario de Tomás Marco (Diario 16, 
12.10.1989), que no desperdició la ocasión para recordar la situación de interinidad en 
el primer atril de la agrupación: 
 

Todas las obras fueron dirigidas con autoridad, cariño y competencia por 
Odón Alonso. Y hay que destacar también la entrega y calidad de la Orquesta 
Nacional. En un momento en que cualquier advenedizo se siente capacitado para 
vapulearla con o sin motivo, hay que señalar la profesionalidad y altura de estos 
músicos, que, sin director titular, son los primeros en sufrir una etapa de cierto 
desorden pero que no por ello dejan de tener calidad y honradez profesional. El 
concierto fue un rotundo éxito y estuvo presidido por la Reina de España. 

 
 Nuestro protagonista seguiría colaborando con la ONE, 
ya que a los pocos días realizarían juntos los conciertos de 
inauguración del Auditorio de Galicia, que acababa de ser 
construido en Santiago de Compostela. Las dos sesiones fueron 
ofrecidas en la capital gallega los días 20 y 21 de octubre, 
optándose por un atractivo programa que aunó una novedad con 
grandes obras del repertorio austro-alemán: el estreno absoluto 
de Campo de estrellas, de Tomás Marco (obra encargada para la 
ocasión), el Concierto para piano nº 22 en Mi b Mayor, de 
Mozart (con Joaquín Achúcarro al piano) y la Sinfonía nº 1 en Re 
Mayor, “Titán”, de Mahler.    

  “Espectacular inauguración del Palacio de la Ópera, Congresos y Exposiciones 
de Galicia” fue el titular con el que El correo gallego (21.10.1989) informaba del 
bautismo de esta importante sala de conciertos para Galicia, de una “definición tímbrica 
formidable”, en palabras del propio Odón Alonso. En los diversos artículos publicados 
en la prensa local y nacional encontramos abundantes detalles sobre el acto inaugural, la 
programación cultural prevista y las primeras valoraciones sobre el auditorio, aunque no 
se nos ofrecieron pistas acerca del contenido musical de estas dos jornadas. El único 
comentario acerca del desarrollo de los conciertos fue el de un satisfecho Enrique 
Franco (El País, 23.10.1989): 
 

El éxito acompañó a Tomás Marco y a sus intérpretes después de una versión 
clara e incisiva. 

Joaquín Achúcarro dio nuevas muestras de sensibilidad, juego precioso y 
concepto seguro en el Concierto en mi bemol, de Mozart, y Odón Alonso y la ONE 
cerraron la noche con una espléndida versión de la Primera sinfonía de Mahler. 

 
 Después de esta serie de conciertos con nuestra primera orquesta, Odón Alonso 
regresó a Puerto Rico para retomar la actividad con su agrupación, con una tanda de 
cuatro actuaciones en los meses de noviembre y diciembre. La primera tuvo lugar en el 
Centro de Bellas Artes el día 4 de noviembre, una sesión de gala a beneficio del fondo 
de retiro para los músicos de la Sinfónica que estuvo dedicada a tres compositores del 
canon germánico: Mozart, con su Pequeña serenata nocturna; Schubert, del que se 
escogió la Sinfonía Incompleta, y Beethoven, que cerró la velada con el Concierto para 
piano nº 5 en Mi b Mayor, “Emperador”, interpretado por el célebre pianista chileno 
Claudio Arrau. Lamentablemente, desconocemos el resultado de esta colaboración, la 
única de la carrera de nuestro músico con este gran solista, ya que no disponemos de 
ninguna crítica de la sesión.   
 El siguiente concierto de la temporada regular de la Sinfónica de Puerto Rico, de 
nuevo bajo la batuta del maestro Alonso, incluyó una obra nunca dirigida por él, que ya 
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no volvería a abordar: la Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, de 
Johannes Brahms. La velada, celebrada en el Centro de Bellas Artes el 10 de 
noviembre, se completaría con la cantata Alexander Nevsky, de Prokofiev. En la 
ejecución de las dos obras, además de la contralto sueca Birgit Finnilae, participaron las 
voces de la Coral Filarmónica de San Juan.  
  Este concierto fue acogido de forma diversa en la prensa. Para Donald 
Thompson (The San Juan Star, 14.11.1989) la versión de la cantata Alexander Nevsky 
fue, en conjunto, “excitante y musicalmente convincente”, aunque para su colega Sylvia 
M. Lamoutte (El nuevo día, 14.11.1989) lo mejor de la noche fue la mezzosoprano 
solista, más inspirada que sus compañeros de escenario, que en su opinión tuvieron una 
actuación bastante discreta: 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico volvió al Teatro de la Universidad de 
Puerto Rico para ofrecer el segundo de sus "conciertos especiales". La contralto sueca 
Birgit Finnilae hizo su debut en la isla bajo la batuta del maestro Odón Alonso. [...] 

El concierto tuvo como una de sus peculiaridades el ser demasiado corto, con 
únicamente una hora de música, terminando a las 9:50 de la noche. Bien pudo 
incluirse, para abrir el programa, una obertura de Brahms, tal vez la Trágica para 
mantener el mismo clima emotivo de la Rapsodia para alto, coro masculino y orquesta, 
Opus 53 de Brahms. La mezzo-soprano Birgit Finnilae posee un instrumento vocal 
maravilloso [...]. El coro masculino se mantuvo en un plano de acompañamiento 
comedido, al igual que la orquesta. 

Después del intermedio, Odón Alonso presentó la Cantata Alexander Nevsky, 
Opus 78, de Prokofiev, en lo que creemos era un estreno en la Isla. Se trata de una de 
las más exitosas transferencias de una partitura cinematográfica a la sala de conciertos. 
[...] Las intervenciones del coro de setenta y cinco voces resultó desilusionante. Se le 
oía decididamente raquítico, sin entusiasmo, poco incisivo y la orquesta lo tapaba fácil 
y consistentemente. [...] En general, hubo falta de inspiración, detalle y balance. 

 
 El curso continuó la semana siguiente (18 de noviembre, en el escenario 
habitual), con un programa mucho más convencional: una selección de las Danzas 
eslavas y el Concierto para violoncello, de Dvorak (actuando como solista Janos 
Starker), junto con la Sexta Sinfonía, “Patética”, de Tchaikovsky. 
 Esta vez los planteamientos del maestro y la ejecución de la orquesta fueron 
mejor apreciados por Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 21.11.1989), que titulaba su 
artículo “Despliegue de belleza tonal”. En él, en un tono generoso y por momentos 
poético, decía:  
 

La orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentó su penúltimo concierto de este 
año teniendo al distinguido violonchelista Janos Starker como solista bajo la batuta del 
Maestro Odón Alonso, director titular de la orquesta. La asistencia fue excelente [...]. 

La primera parte del programa fue dedicada a la música de Antonin Dvorák 
(1841-1904). Dos Danzas eslavas, originalmente concebidas para piano a cuatro manos 
y orquestadas por el propio autor sentaron el ambiente con su definida personalidad 
bohemia, ritmos contagiosos y melodías conocidas. Las danzas fluyeron bien, llenas de 
energía, tal vez demasiada al principio en los metales y percusión, lo cual no permitió 
que la textura estuviera suficientemente clara. [...] En la última los cambios dinámicos 
fueron exquisitos, logrando la orquesta unos delicadísimos pianissimos. [...] 

El Concierto en si menor, Opus 104 para violonchelo y orquesta de Dvorak 
[...] se caracteriza por ser una en la que orquesta no juega el papel de mero 
acompañante del solista. Tiene una gran importancia y la nuestra estuvo a la altura del 
reto [...]. 

Odón Alonso programa mucho las últimas sinfonías de Tchaikowsky, las que 
generalmente dirige muy bien, solicitando y obteniendo gran volumen de nuestra 
orquesta; haciendo uso de gestos y ademanes románticos para tratar de inspirar a 
músicos y público por igual. En esta ocasión terminó el concierto con la Sinfonía Núm. 
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6 en si menor, Opus 74 (Patética)
finalmente emerge con toda fuerza en la 
darle el director demasiada importancia
lamentoso final afloró el sufrimiento, la desesperación,
que llevó a un silencio de muerte.

 
 Fue Donald Thompson (
en su veredicto, al señalar que la orquesta “no alcanzó la sutilez
violoncello”. Con respecto a la 
añadía: 
 

Esta obra de Tchaikovsky 
grandes y flexibles para una realización ideal. La interpretación
ninguna manera ideal, aunque creo que la orquesta y director de orquesta Odón Alonso 
dieron lo mejor de la noche en ella
equilibrio con respecto a la raquítica sección de cuerdas de la OSP
de mayor empuje, mientras que 
entusiasmo aquí y allá en la orquesta
Tchaikovsky realmente se 

 
 
leonés ya no volvería a subir al podio de la centuria caribeña hasta 
el 6 de diciembre, cuando ofrecería, junto con la cantante Rocío 
Jurado, una velada de gala (de nuevo a beneficio del fondo de 
jubilación de los profeso
española, que llevó el pintoresco título de “Olé España”. Las piezas 
escogidas incluyeron algunos grandes clásicos del nacionalismo 
español (
sombrero de tres
letra de Rafael de León y música de Juan Solano (
La noche, La mujer del torero, Contigo 

 La mejor síntesis de la jornada nos la ofrece la crónica de Samuel B. Cherson (
nuevo día, 08.12.1989), en la que, después de señalar el gran éxito popular del recital, a 
pesar de las dificultades de integrar a una cantante ligera dentro del armazón sonoro y 
expresivo de una orquesta sinfónica, subrayó la excelencia del maestro españo
tipo de repertorio: 
 

No es fácil reunir los disímiles mundos del canto popular y la música 
sinfónica en una sala de conciertos. Los grandes cantantes de género popular 
generalmente poseen superiores dotes expresivas en cuanto al mensaje emotivo 
canción concierne, pero tienen poca con
voces a todos los ámbitos de una sala 
aferrándose a un micrófono como intermediario imprescindible. Por el contrario, l
amplificación del sonido filarmónico es consider
conciertos, si se busca preservar la integridad interpretativa y la pureza tímbrica de la 
música. Esta dicotomía se hizo patente en el Concierto de Gala titulado "Ole España"

[...] Al frente de sus huestes, el Director Musical Odón Alonso se sintió como 
pez en el agua con este programa de familiares partituras españolas llenas de colorido. 
Las pintorescas estampas episódicas de 
vividez cuasi-descriptiva. Ominosos graves y trém
dramática atmósfera de misterio en la Introducción de 
vigorosa rítmica de la Danza del Te
frases vibrátiles como lengüetas ígneas de la popularísima Danza Ritual del Fuego, con 
la que el público no pudo contener sus aplausos. También arrancó aplausos 
extemporáneos la Danza de la Molinera del 
Danza Final fue una apoteos
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6 en si menor, Opus 74 (Patética) [...]. El tercer movimiento es una marcha que 
emerge con toda fuerza en la orquesta, pero no creó suficiente drama 

el director demasiada importancia al volumen. Sin embargo, en el 
afloró el sufrimiento, la desesperación, con gran intensidad emo

ue llevó a un silencio de muerte. 

Fue Donald Thompson (The San Juan Star, 22.11.1989) el más severo esta vez 
en su veredicto, al señalar que la orquesta “no alcanzó la sutileza del solista de 
violoncello”. Con respecto a la Patética, pieza que reconoció que no era de su agrado, 

Tchaikovsky es música grande y, de nuevo, requiere fuerzas 
es para una realización ideal. La interpretación del sábado no fue de 

, aunque creo que la orquesta y director de orquesta Odón Alonso 
de la noche en ella. La sección de los vientos tendía a perder el 

con respecto a la raquítica sección de cuerdas de la OSPR en los momentos 
empuje, mientras que algunas notas falsas aparecieron por exceso de 

entusiasmo aquí y allá en la orquesta, aunque las frases grandilocuentes de 
Tchaikovsky realmente se pusieron en pie y funcionaron.  

Después de estas tres actuaciones consecutivas, el director 
leonés ya no volvería a subir al podio de la centuria caribeña hasta 
el 6 de diciembre, cuando ofrecería, junto con la cantante Rocío 
Jurado, una velada de gala (de nuevo a beneficio del fondo de 
jubilación de los profesores de la orquesta) dedicada a la música 
española, que llevó el pintoresco título de “Olé España”. Las piezas 
escogidas incluyeron algunos grandes clásicos del nacionalismo 
español (La procesión del Rocío, El amor brujo y la 2ª suite de 
sombrero de tres picos), junto con una selección de canciones con 
letra de Rafael de León y música de Juan Solano (
La noche, La mujer del torero, Contigo y Pastora Imperio

La mejor síntesis de la jornada nos la ofrece la crónica de Samuel B. Cherson (
, 08.12.1989), en la que, después de señalar el gran éxito popular del recital, a 

pesar de las dificultades de integrar a una cantante ligera dentro del armazón sonoro y 
expresivo de una orquesta sinfónica, subrayó la excelencia del maestro españo

No es fácil reunir los disímiles mundos del canto popular y la música 
sinfónica en una sala de conciertos. Los grandes cantantes de género popular 
generalmente poseen superiores dotes expresivas en cuanto al mensaje emotivo 
canción concierne, pero tienen poca confianza en su capacidad para proyectar sus 
voces a todos los ámbitos de una sala —característica de un entrenamiento operístico
aferrándose a un micrófono como intermediario imprescindible. Por el contrario, l
amplificación del sonido filarmónico es considerada como tabú en la sala de 

ciertos, si se busca preservar la integridad interpretativa y la pureza tímbrica de la 
Esta dicotomía se hizo patente en el Concierto de Gala titulado "Ole España"

Al frente de sus huestes, el Director Musical Odón Alonso se sintió como 
pez en el agua con este programa de familiares partituras españolas llenas de colorido. 
Las pintorescas estampas episódicas de La Procesión del Rocío fueron desplegadas con 

descriptiva. Ominosos graves y trémolos crecientes crearon una 
mática atmósfera de misterio en la Introducción de El Amor Brujo, seguida de la 

vigorosa rítmica de la Danza del Terror, la rica penumbra de El Círculo Mágico y las 
es como lengüetas ígneas de la popularísima Danza Ritual del Fuego, con 

la que el público no pudo contener sus aplausos. También arrancó aplausos 
extemporáneos la Danza de la Molinera del Sombrero de Tres Picos, mientras que la 
Danza Final fue una apoteosis de ritmo y colorido, bien lograda por la orquesta.
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movimiento es una marcha que 
suficiente drama por 

Sin embargo, en el Adagio 
intensidad emocional 

, 22.11.1989) el más severo esta vez 
a del solista de 

, pieza que reconoció que no era de su agrado, 

grande y, de nuevo, requiere fuerzas 
do no fue de 

, aunque creo que la orquesta y director de orquesta Odón Alonso 
a perder el 

en los momentos 
exceso de 

frases grandilocuentes de 

uaciones consecutivas, el director 
leonés ya no volvería a subir al podio de la centuria caribeña hasta 
el 6 de diciembre, cuando ofrecería, junto con la cantante Rocío 
Jurado, una velada de gala (de nuevo a beneficio del fondo de 

res de la orquesta) dedicada a la música 
española, que llevó el pintoresco título de “Olé España”. Las piezas 
escogidas incluyeron algunos grandes clásicos del nacionalismo 

y la 2ª suite de El 
), junto con una selección de canciones con 

letra de Rafael de León y música de Juan Solano (La yerbabuena, 
Pastora Imperio). 

La mejor síntesis de la jornada nos la ofrece la crónica de Samuel B. Cherson (El 
, 08.12.1989), en la que, después de señalar el gran éxito popular del recital, a 

pesar de las dificultades de integrar a una cantante ligera dentro del armazón sonoro y 
expresivo de una orquesta sinfónica, subrayó la excelencia del maestro español con este 

No es fácil reunir los disímiles mundos del canto popular y la música 
sinfónica en una sala de conciertos. Los grandes cantantes de género popular 
generalmente poseen superiores dotes expresivas en cuanto al mensaje emotivo de una 

fianza en su capacidad para proyectar sus 
característica de un entrenamiento operístico— 

aferrándose a un micrófono como intermediario imprescindible. Por el contrario, la 
ada como tabú en la sala de 

ciertos, si se busca preservar la integridad interpretativa y la pureza tímbrica de la 
Esta dicotomía se hizo patente en el Concierto de Gala titulado "Ole España". 

Al frente de sus huestes, el Director Musical Odón Alonso se sintió como 
pez en el agua con este programa de familiares partituras españolas llenas de colorido. 

fueron desplegadas con 
olos crecientes crearon una 

seguida de la 
rror, la rica penumbra de El Círculo Mágico y las 

es como lengüetas ígneas de la popularísima Danza Ritual del Fuego, con 
la que el público no pudo contener sus aplausos. También arrancó aplausos 

tras que la 
is de ritmo y colorido, bien lograda por la orquesta. 
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 Los ecos triunfales de esta gala también llegaron a algunos diarios españoles, 
que publicaron entusiastas reseñas sobre el evento. Valga como ejemplo la encontrada 
en el diario ABC (10.12.1989): 
 

Rocío Jurado, intérprete de la parte vocal del «Amor brujo» y las tonadillas de 
Solano, puso de manifiesto sus dotes expresivas y vocales. Con dramático histrionismo 
y personales matices de honda raíz andaluza, puso al público en pie, que la aplaudió 
con delirio. Al frente de la orquesta, el maestro Odón Alonso alcanzó un triunfo 
arrollador. Con una música llena de colorido, dirigió a los componentes de la Sinfónica 
de manera impecable, logrando un poder sonoro y una riqueza de matices espléndidos. 

[...] En suma, una magnífica jornada dedicada a la música española y un gran 
éxito de Rocío Jurado y Odón Alonso, que fueron despedidos con una impresionante 
ovación y ¡bravos!  

 
   Odón Alonso haría un paréntesis en su labor al frente de la 
Orquesta de Puerto Rico para comenzar el año 1990 dirigiendo en 
Madrid tres funciones de la ópera infantil El diluvio de Noé, de 
Benjamin Britten. Las representaciones, incluidas dentro de las 
actividades navideñas del Ayuntamiento de la capital de España, 
se celebraron en el Palacio de Congresos los días 3, 4 y 5 de 
enero, y estuvieron a cargo de una orquesta de niños reforzada con 
profesores de la ORTVE y de algunos conservatorios madrileños, 
a la que se unieron la Escolanía de la Coral de Bilbao, el Coro 
infantil Juan del Enzina y los solistas Itxaro Mentxaca 
(Mezzosoprano) y Antonio Lagar (Barítono). 

 No fue esta la ocasión de realizar críticas musicales al uso, debido al carácter 
verdaderamente especial de estas funciones, como así entendió con cariño Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 05.01.1990): 
   

Muy lejos de todo propósito de comentario crítico, tan innecesario como fuera 
de lugar, sí es justa la información sobre la triple oferta, dentro de las municipales de 
estas fechas madrileñas, de «El diluvio de Noé», la tan deliciosa obrita de Benjamín 
Britten pensada para, e interpretada por, niños. [...]  

Una vez más el maestro Odón Alonso, antítesis de los directores que se 
estancan y cuadriculan en repertorios invariables, conduce con alegría la nave desde su 
circunstancial puerto del Palacio de Congresos y Exposiciones, en el que se apiña una 
multitud de ilusionados espectadores. [...] El estrado pasa a convertirse en escenario 
dividido en dos partes. En una se instala todo el muy nutrido bloque de niños 
instrumentistas, muy poseídos de su responsabilidad e importancia; en la otra, con 
escenografía simple y directa, discurre la representación [...].  

En todos, el director de escena Pedro Rebello, la coreógrafa Claudia Faci, el 
maestro Odón Alonso, la voluntad de aproximar, como en un juego, la música de 
calidad a quienes tan sensibles pueden resultar a ella si se le ofrecen oportunidades 
como ésta. Propósito cumplido  

 
 El recientemente fundado diario El mundo (05.01.1990) —recordemos que esta 
cabecera madrileña, de ámbito nacional, había aparecido por primera vez el 23 de 
octubre de 1989— también informaba de esta singular iniciativa y ofrecía unas 
acertadas reflexiones pedagógicas del propio Odón Alonso: 
  

“Es imprescindible que los niños participen cuanto antes de la interpretación 
en un escenario”, explica Odón Alonso, quien ya dirigió esta obra hace ahora ocho 
años. “Durante los primeros dos o tres cursos se aburren mucho estudiando, no ven los 
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resultados de su esfuerzo, y sólo de este modo pueden obtener una dimensión real de lo 
que están haciendo”. 

Los «músicos en potencia» (y en acto, que también los hay) que integran la 
enorme orquesta [...], el cuerpo de baile y los coros de esta producción fueron 
seleccionados por los profesores de una serie de escuelas y Conservatorios dentro de la 
Comunidad de Madrid, y han ensayado durante un mes «con una concentración y 
entrega que ya quisieran para sí algunos profesionales», afirma el propio Odón Alonso. 

[...] Lo más importante es «intentar que los niños toquen juntos, algo que, 
tanto en la música de cámara como, sobre todo, en la orquestal, no hacen nunca en este 
país». 

  
    Estas palabras del maestro reflejan la cruda realidad de los conservatorios 
españoles, en los que, hasta finales del siglo XX, el ejercicio de la interpretación 
orquestal por parte de su alumnado fue en contados casos anecdótico y generalmente 
inexistente. Quizá vistas ahora, transcurridos más de 20 años, estas declaraciones de 
Odón Alonso puedan parecer, por su evidencia y su lógica, casi un lugar común, pero lo 
cierto es que en aquel contexto resultaron muy innovadoras, ya que hasta la aprobación 
de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) no se disfrutó de la 
presencia constante de una formación de conjunto en los estudios musicales. 
Recordemos que la LOGSE apareció publicada en el BOE el 4 de octubre de 1990 y no 
comenzó su implantación progresiva hasta el curso 1992-93. Precisamente uno de los 
aspectos más positivos de la nueva ley educativa, por lo que se refiere a las enseñanzas 
musicales impartidas en los conservatorios, fue la generalización de la práctica de la 
música en conjunto en todos los niveles y cursos del currículo, mediante las clases 
colectivas de instrumento en Enseñanza Elemental y las asignaturas de Orquesta y 
Música de Cámara en la Enseñanza Profesional y Superior. En el currículo del plan de 
estudios anterior (conocido como Plan de 1966) ya existían las asignaturas de Música de 
Cámara y Conjunto Instrumental, aunque solo se impartían en dos cursos académicos y 
muchas veces de forma muy deficiente y casi nos atreveríamos a decir que fraudulenta 
(especialmente en el caso de la segunda, que en la mayoría de las ocasiones resultaba 
ser una clase de música de cámara más o menos ampliada, muy lejos de lo que suponía 
una verdadera y organizada práctica orquestal en todos sus aspectos). Este gran paso 
adelante en los estudios musicales en España —con la inclusión de una actividad 
absolutamente imprescindible para el completo desarrollo artístico de los estudiantes, tal 
como hemos leído en las declaraciones anteriores de Odón Alonso— ha quedado muy 
bien descrito en el artículo de Sara Román García que resume la integración de la 
música en el nuevo sistema educativo planteado por la LOGSE: 
 

Frente a la diversidad de especialidades instrumentales inconexas existentes 
en los Conservatorios, se ha pretendido ahora dar coherencia a estos estudios 
estructurándose las plantillas de profesorado sobre las especialidades de cuerda y 
viento para formar grupos camerísticos y orquestales. Esto supone la potenciación del 
trabajo colectivo del instrumentista para crear un hábito de participación grupal en la 
música y requiere unas condiciones de trabajo diferentes de las que eran habituales en 
la enseñanza tradicional, donde el alumno recibía las clases individualmente, 
formándose muchas veces a imagen y semejanza de su profesor y sin tener la 
posibilidad de interactuar con otros alumnos/as (a excepción de las clases de Música de 
Cámara).1 

  

                                                 
1 Román García, Sara: “Un recorrido por la educación musical en la LOGSE”, en dossier “Las enseñanzas 
de la música en la LOGSE”. Kikiriki. Cooperación educativa, nº 57, 2000, pp. 41-45 
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 Para finalizar este breve inciso dedicado a comentar la difícil situación de la 
enseñanza musical en los conservatorios españoles de aquellos años y la reforma 
educativa que se avecinaba, incluimos un incisivo fragmento de la columna de Álvaro 
Marías (ABC, 11.01.1990), elaborada a propósito de las funciones de la ópera de 
Britten: 
 

Por estas fechas se representa en Madrid por segunda vez, gracias a la 
entusiasta iniciativa de Odón Alonso, que tantas veces ha traído aire fresco a nuestra 
anquilosada vida musical, «El diluvio de Noé», la estupenda obra para niños 
compuesta por Benjamín Britten en 1957. [...] 

La obra de Britten es una verdadera obra maestra, que en nuestro medio, tan 
ayuno en materia de pedagogía musical, produce un estupor sólo comparable al que 
pudiera causar el diluvio mismo, que por otro lado parece avecinarse. No estará de más 
que los responsables de la tan traída y llevada «reforma de las enseñanzas musicales» 
se den una vuelta para olfatear lo que los niños pueden hacer con la música incluso 
contra el viento, marea y aguacero —sin arca posible— al que están expuestos nuestros 
sufridos infantes músicos.  

 
 Odón Alonso retomará inmediatamente su actividad con la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con dos conciertos dirigidos a 
principios de año en el Teatro de la Universidad de Río Piedras. 
En el primero, realizado el 13 de enero, se ofreció el estreno 
absoluto de Burundanga o Cantata antillana (encargo del 
Instituto de Cultura Puertorriqueño), del compositor 
norteamericano (de origen ruso pero afincado en la isla) Jack 
Delano, en el que participó el Coro de la Universidad de Puerto 
Rico y las voces de Majda Moreno (Mezzosoprano), César 
Hernández (Tenor) y Carlos Conde (Bajo). Esta primera audición 
mundial estuvo precedida, en la primera parte de la velada, por 

una selección de El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, con intervención 
del coro y la orquesta a las órdenes del maestro.    
 La crítica más detallada de las interpretaciones nos la brinda Silvia M. Lamoutte 
en las páginas de El nuevo día (17.01.1990), que nos habla de un arranque del concierto 
algo dubitativo, que levantó el vuelo con la buena realización de la obra de estreno: 
 

La primera obra en el programa fue la suite Sueño de una noche de verano, de 
Mendelssohn [...]. La orquesta se mantuvo mayormente apagada, con pocos cambios 
dinámicos, tocando de forma muy seca, sin dar énfasis necesario a ciertas notas dentro 
de las frases que tienen importancia melódica y armónica, lo cual se notó 
especialmente en la Obertura. El "Scherzo" tuvo descuadre al principio, lo cual logró 
corregirse, mientras que las maderas estuvieron excelentes. El "Intermezzo" tuvo la 
exacta y muy musical participación del coro [...]. El "Notturno", que evoca la magia del 
bosque, comienza con un solo de trompa donde nuestro músico quebró una de las 
notas, pero logró continuar felizmente. La Marcha Nupcial, tan conocida por todos, 
terminó la obra; pero faltó el entusiasmo y los matices necesarios. 

El punto culminante del concierto fue el estreno mundial de Burundanga de 
Jack Delano, la primera cantata profana escrita en Puerto Rico, ya que existen otras 
cantatas, pero religiosas. [...] Los solistas se distinguieron sobremanera [...]. El Coro de 
la Universidad demostró su profesionalismo [...]. El trabajo de conjunto entre coro, 
solistas y orquesta quedó muy bien, creándose un correcto balance entre todas las 
fuerzas y notándose que músicos y director se unieron con confianza para hacer un 
éxito del estreno de Burundanga. 

 
 La segunda sesión del ciclo coaspuciado por la Universidad de Puerto Rico se 
celebró el 20 de enero, en la que, además de un nuevo estreno absoluto (la Quinta 
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Sinfonia del compositor español Ignacio Morales Nieva) se seleccionó música de 
Samuel Barber (su Adagio para cuerdas), Max Bruch (el Concierto para violín nº 2, 
con la parte solista a cargo de Nai Yuan Hu) y Richard Strauss (la suite de El caballero 
de la rosa).  
 La crónica de esta jornada elaborada por Samuel B. Cherson (El nuevo día, 
24.01.1990) celebró la feliz actuación de los músicos locales, bien conducidos por la 
mano del maestro leonés, que ofreció una gran versión de la suite de Strauss: 
 

El segundo programa del presente ciclo de “La Sinfónica en la Universidad” 
(coauspiciado por el Programa de Actividades Culturales) fue en cierta medida un 
recordatorio de que el Romanticismo —la corriente musical dominante en el siglo 
pasado, de formas liberadoras y contenido altamente emotivo— ha dejado una huella 
muy audible en la producción musical de nuestro siglo [...]. 

Max Bruch (1838-1920) es uno de los compositores menores del gran 
Romanticismo decimonónico. [...] Su Concierto para Violín y Orquesta Núm. I (en sol 
menor) ha sido y continúa siendo uno de los favoritos de los virtuosos de este 
instrumento, pero Bruch compuso dos conciertos más en dicha forma musical, 
raramente escuchados en nuestros días. En cuanto al Segundo, en re menor, la razón de 
su empolvamiento fue evidente al ser escuchado en este programa, ya que se trata de 
una obra tediosa y gris, escasa de melodías subyugantes, drama y aventura. [...] La 
batuta de Odón Alonso guió certeramente a la orquesta acompañante. 

Con la ópera El Caballero de la Rosa (1911), el Post-Romanticismo de 
Richard Strauss (1864-1949) no sólo escaló nuevas alturas de esplendor cromático a la 
manera wagneriana sino también logrón una ingeniosa síntesis con el Clasicismo 
mozartiano al modelo de Las Bodas de Fígaro. [...] Pocas veces ha sonado nuestra 
orquesta con la arrebatadora sensualidad lograda en esta ocasión. Los valses se 
expandían y contraían con típico espíritu vienes, mientras que la espléndida 
orquestación straussiana envolvía la sala como si se tratara de una acariciante capa de 
seda. Algunos metales adelantados en un acorde cercano al final y la falta de cuerpo en 
ciertas texturas de las cuerdas impidieron lograr una marca cercana al 10, pero en 
general los músicos respondieron magníficamente a las indicaciones del director, 
destacándose, entre otros, los solos en las maderas y los conjuntos de trompa. 

A las cuerdas por si solas correspondió dar la medida de su superación grupal 
en el Adagio de Samuel Barber (1910-1981) [...]. Nuestras cuerdas, encabezadas por 
Henry Hutchinson Jr. como concertino, nos hicieron sentir optimistas sobre el progreso 
de esta sección de la orquesta en esta nueva década, ya que el cohesivo sonido (aunque 
idealmente debió ser más nutrido) logró proyectar la tensa intensidad contrapuntística 
de la partitura hasta arribar al agudo que constituye su clímax emotivo, disolviéndose 
tras una pausa en nostálgica serenidad. 

Por temperamento y escuela, el compositor español, por largo tiempo 
residente en Puerto Rico, Ignacio Morales Nieva (1928-) es un Romántico, por lo que 
su Quinta Sinfonía, estrenada mundialmente en esta ocasión, encajó perfectamente en 
el espíritu de este programa. 

 
 De nuevo en España, el director bañezano enlazaría tres actuaciones 
consecutivas con la Orquesta Sinfónica de Madrid. Su primer compromiso con la 
agrupación española, celebrado en el Auditorio Nacional el 30 de enero, consistió en 
una selección de la zarzuela La verbena de la paloma, de Tomás Bretón, en 
colaboración con el Coro de la Comunidad de Madrid, a la que seguiría la interpretación 
de la Séptima Sinfonía, “Leningrado”, de Shostakovich (obra que el maestro estrenara 
en España con la ORTVE en 1971).  
 En opinión de Antonio Fernández-Cid (ABC, 02.02.1990, el único crítico que se 
ocupó de este concierto), la original composición del programa y la buena labor de 
orquesta y director se vieron empañadas por la arbitraria supresión de algunos 
fragmentos de la zarzuela y por la grisura de los cantantes: 
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Odón Alonso, imaginativo siempre en la confección de sus programas, al 
margen, claro es, del resultado al que la propuesta conduzca [...].  

Una selección libre, con ordenación caprichosa y supresión tan extraña como 
la del número musicalmente más bello, el concertante que cierra el segundo cuadro, 
entre otros; una audición en concierto de lo que es vida, ambiente, juego de personajes, 
situaciones, melodía y texto [...], condujo a lo que hemos de considerar fallido intento. 
Sonó muy bien la Orquesta Sinfónica y en su breve concurso el Coro de Cámara de la 
Comunidad, que dirige Groba. Poco más. [...] El mejor de los solistas, a gran distancia, 
fue Juan Luque, «Julián». [...] Los demás (Sinovas, Bordoy, Rumbau, Gallego), 
discretitos. En conjunto, aburridos, sin alegría ni casticismo, pese a la nota de color 
pintoresca del organillero «fetén». [...]  

Shostakovich afirma, con el paso de los años, para cuantos estamos lejos de la 
incondicionalidad como entusiastas o detractores, características de gran músico, 
dominador de la orquesta, capaz de conseguir momentos de alto valor lírico y fuerte 
intensidad dramática, de colorido cambiante y brillantez suma. [...] Tocó bien, con 
poder y calidad, entrega y brillantez, en algún momento sin absoluta redondez en parte 
del metal, la Sinfónica. Odón Alonso dirigió con fervor y convicción. Para uno y otros 
hubo cosecha pródiga de ovaciones, al final.  

 
 Para los siguientes conciertos del maestro leonés, dirigidos 
de nuevo a la orquesta “Arbós”, tendremos que esperar algo más de 
un mes, concretamente hasta los días 17 y 18 de marzo, cuando 
subiría al escenario del Teatro Monumental para ofrecer un variado 
programa, dentro del ciclo de conciertos de primavera patrocinados 
por el Ayuntamiento de Madrid. Las partituras escogidas fueron las 
Dos melodías elegíacas de Grieg (novedad en el repertorio de 
Odón Alonso); la Primera Sinfonía, de Schumann (importante obra 
a la que también se enfrentaba por primera vez en su carrera y ya 
no volvería a programar); la obertura-fantasía Romeo y Julieta, de 
Tchaikovsky, y la 2ª suite de Daphnis et Chloé, de Ravel. 

 Este concierto tuvo poco eco en la prensa escrita, ya que muchas cabeceras, 
como por ejemplo del diario El País, simplemente informaron de su celebración sin 
entrar en valoraciones críticas. Tan solo el diario ABC (19.03.1990) publicó una breve 
nota en la que calificaba este programa de “fresco, lírico, atrayente”, que tuvo por parte 
de sus protagonistas una “interpretación feliz”. 
 Como veremos, nuestro director seguirá alternando su actividad musical entre 
Puerto Rico y España durante la segunda parte de la temporada. De nuevo en la isla 
caribeña, Odón Alonso se pondría al frente de su agrupación en dos nuevos conciertos, 
uno correspondiente a su ciclo regular y otro de carácter extraordinario. El primero, 
celebrado en el Centro de Bellas Artes el 31 de marzo, tuvo un contenido musical poco 
habitual en los programas del maestro, ya que estuvo integrado exclusivamente por 
composiciones del Romanticismo: la obertura El carnaval romano, de Berlioz; el 
Concierto para piano nº 2, de Chopin (pieza dirigida por segunda y última vez en su 
carrera, con la pianista Jutta Czapski), y la Cuarta Sinfonía de Brahms (una obra muy 
querida, a la que se enfrentaba por última vez en su vida). 
 “Un Chopin que fue un bostezo pianístico” fue el titular de la reseña de Samuel 
B. Cherson para El nuevo día (03.04.1990), en la que censuraba la pobre versión de la 
pianista alemana, a pesar de que “director y orquesta trataron de imprimirle vigor a la 
pieza, pero era un cadáver difícil de resucitar”. En su opinión, el resto del programa 
tuvo mejor fortuna, especialmente por parte de la batuta: 
 

Para cancelar el efecto aplastante producido por este Chopin, se requería una 
recreación de la Cuarta Sinfonía de Brahms (1833-1897) —la obra siguiente tras el 
intermedio— de categoría épica, algo difícil de lograr con los recursos disponibles de 



Capítulo 14. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1986-1992) 851 

La Sinfónica. [...] Por lo demás, el director mantuvo en todo momento tempos justos y 
moldeó los temas y episodios con gran cuidado. 

El programa de ribetes románticos comenzó de manera festiva y estruendosa 
con la Obertura Carnaval Romano de Berlioz (1803-1869), en que el brillante colorido 
de este compositor fue desplegado desde el preciso latigazo de la frase inicial en las 
cuerdas hasta los rayos y centellas de la percusión en el Finale, pasando por el vivaz 
Saltarello a cargo del corno inglés. 

 
 A la semana siguiente orquesta y director ofrecerían un concierto extraordinario, 
de carácter popular, que tuvo lugar en el Atrio de la Administración de Fomento 
Económico el 5 de abril. El repertorio interpretado, conocido y brillante, incluyó música 
de Berlioz (la repetición de la obertura de El carnaval romano), Verdi (la obertura de La 
forza del destino), Rimsky-Korsakov (el Capricho español), los compositores locales 
Miguel Besosa (con su Danza de la eterna pasión) y José Ignacio Quintón-Dolores 
Cerón (de los que se interpretó su famosa Danza del coquí) y Gerónimo Giménez (con 
el característico intermedio de La boda de Luis Alonso). 

 Odón Alonso regresará a España para hacerse cargo de un 
programa de abono del ciclo de la ORTVE, interpretado los días 19 
y 20 de abril en el Teatro Monumental. En atril se pusieron 
partituras de Joaquín Rodrigo (sus Cantos de amor y de guerra, con 
la soprano Atsuko Kudo, obra que orquesta y director habían 
estrenado en 1968, en aquella ocasión con Ana Mª Higueras) y de 
Tchaikovsky (el Concierto para piano nº 2, con Shura Cherkassky 
al teclado, y la Sexta Sinfonía, “Patética”). 
 Extrañamente, el diario ABC no publicó crítica de estas 
sesiones, pero semanas después, su comentarista Leopoldo 
Hontañón (ABC, 04.06.1990) recordaba, a propósito de otras 

actividades musicales, la “acertada confección del programa”, calificando de 
“excelente” el concierto y de “muy artista” la conducción del maestro Alonso. 
 Odón Alonso regresó a continuación a Puerto Rico para afrontar el final de 
temporada con su orquesta, con una serie consecutiva de siete actuaciones, las dos 
últimas dentro del Festival Casals. Esta tanda de conciertos se inició el 28 de abril, en el 
auditorio de Centro de Bellas Artes, jornada en la que se escucharon las siguientes 
obras: el poema sinfónico La campana del ingenio, del compositor puertorriqueño 
Carlos Ovidio Morales (composición inspirada en una leyenda popular local); el 
Concierto para violoncello de Schumann, a cargo del eminente y veterano cellista 
francés Paul Tortelier; la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky y la suite de El pájaro 
de fuego, de Stravinsky. 
 Para conocer el desarrollo de esta velada acudimos a la columna de Sylvia M. 
Lamoutte (El nuevo día, 01.05.1990), que se mostró decepcionada con el solista, 
satisfecha con la versión de la Serenata y muy crítica con los excesos gestuales de Odón 
Alonso en la obra que cerraba la audición: 
 

El punto culminante de la noche fue la participación del renombrado 
violonchelista Paul Tortelier [...]. Generalmente la orquesta se mantuvo discreta en el 
acompañamiento, como lo pensó Schumann. Tortelier, ya víctima del paso del tiempo, 
erró algunas notas y no mantuvo una afinación clara todo el tiempo. Recibió el cálido 
aplauso de la concurrencia que honró su fama. 

Después del intermedio el maestro Odón Alonso presentó la Serenata en Do 
Mayor para cuerdas, Opus 48 de Tchaikovsky, compositor con quien se identifica y 
cuyas obras logra presentar exitosamente. Obtuvo buena respuesta de las cuerdas 
locales, que se esforzaron por producir un sonido bastante grande, uniforme y afinado. 
Hubo buenos cambios dinámicos y fraseo. Todavía el conjunto de cuerdas se debilita 
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marcadamente cuando interpreta pianísimos. A nuestro entender, el concierto bien 
pudo terminar ahí [...]. 

La noche finalizó con la Suite de El Pájaro de Fuego (1919) de Stravinsky, la 
cual Alonso dirigió de memoria y con muchos gestos y ademanes teatrales. La calidad 
de la interpretación disminuyó. Hacía falta un pianísimo más delicado. [...] Las 
maderas se distinguieron sobremanera. La orquesta se notaba cansada y no hubo 
suficiente atención a detalles. 

   
   La siguiente aparición del director leonés con los músicos 
boricuas sobre el escenario del Centro de Bellas Artes fue el 12 de 
mayo, sesión en la que nuestro músico se enfrentó con dos 
novedades en su repertorio personal: el Concierto para clarinete de 
Carl Nielsen (estreno en Puerto Rico, interpretado por Genesio 
Riboldi) y una selección de Peer Gynt, de Edvard Grieg (que 
incluyó los números de las dos suites orquestales más conocidas de 
la obra, además de algunos fragmentos añadidos de la música 
incidental), con narración de Rafael Fuentes. Previamente se habían 
escuchado las Dos melodías elegiacas del compositor noruego, que 
Odón Alonso había dirigido semanas atrás a la Sinfónica de Madrid. 

 El balance sonoro entre solistas y orquesta parece que no estuvo muy 
equilibrado, por lo que leemos en la crítica de Sylvia M. Lamoutte publicada en El 
nuevo día (15.05.1990), que reservó la calificación de excelente solo para el narrador: 
 

Comenzó el programa con Dos melodías elegiacas: Heridas del corazón y La 
última primavera, de Grieg [...]. Fueron bien tocadas, aunque el sonido producido por 
nuestras cuerdas no fue uno lleno de riqueza tonal.  

El Concierto para clarinete y orquesta de Carl Nielsen (1865-1931) recibió su 
estreno en Puerto Rico esa noche, interpretado por el clarinetista puertorriqueño 
Genesio Riboldi. [...] Exige a su intérprete una excelente técnica, la cual pareció tener 
Riboldi. [...] Produjo un tono grande, fuerte y claro que en varias ocasiones tuvo que 
competir con una orquesta demasiado fuerte que aparentaba tratar de apagarlo. [...] 

La segunda parte del programa estuvo dedicado a la presentación de gran parte 
de la musica incidental que escribiera Grieg para el Peer Gynt de Ibsen. [...] Las tres 
sopranos se distinguieron sobremanera en todo momento. [...] Desafortunadamente, el 
maestro Odón Alonso no controlaba las fuerzas orquestales y permitía un volumen tan 
fuerte que no dejaba que las sopranos se oyeran cuando cantaban juntas. 

 
 A la semana siguiente, esta vez en el Teatro de la Universidad, los mismos 
intérpretes invitaron a su público a una nueva “Noche española”, celebrada el 19 de 
mayo, en la que presentaron algunas de nuestras obras más populares: el Preludio de El 
tambor de granaderos, de Chapí; el Intermedio de Goyescas, de Granados; el 
Intermedio de El Caserío, de Guridi; la Sinfonía Sevillana, de Turina, junto con las 
Noches en los jardines de España (con Félix Rivera Guzmán al piano) y la 2ª Suite de 
El sombrero de tres picos, de Falla. 
 Fue uno de los conciertos más multitudinarios de la temporada en Puerto Rico, a 
tenor de la información facilitada por Samuel B. Cherson (El nuevo día, 22.05.1990), 
interesante no solo porque certifica la brillante actuación de Odón Alonso, sino también 
porque nos permite ser testigos de la excelente recepción de la música española en la 
isla: 
 

La popularidad de las "Noches españolas" —que el director musical de La 
Sinfónica, Odón Alonso, ha venido incluyendo regularmente en su programación de 
cada temporada— quedó demostrada una vez más por la afluencia de público al Teatro 
de la Universidad de Puerto Rico [...]. 
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Con su vasta experiencia en el repertorio musical español, tanto el de origen 
zarzuelero como el más erudito, el maestro Alonso sabe confeccionar programas que 
mezclan lo ligero con lo más sustancioso, lo altamente familiar con lo poco conocido 
entre nosotros, en versiones imbuidas de autenticidad y autoridad. Esta ocasión no fue 
una excepción. 

La principal novedad de este programa fue el estreno en Puerto Rico (hasta 
donde sepamos) de la Sinfonía sevillana (1920), la partitura orquestal culminante de 
Joaquín Turina [...]. Es una obra que captura el embrujo de la ciudad natal del 
compositor, su magia y su bullicio, sin caer en puerilidades folklóricas. Bajo la batuta 
de Alonso, los músicos lograron como grupo recrear esta poética atmósfera. [...] 

De los tres intermedios líricos que precedieron a la pieza de Turina, el 
Preludio de El tambor de granaderos de Ruperto Chapí (1851 -1909) es el menos 
conocido aquí [...]. El Intermezzo de El caserío de Jesús Guridi (1886-1961), con sus 
brillantes toques vascos, es familiar para nuestro público zarzuelero y el de la ópera 
Goyescas, canto de cisne de Enrique Granados (1867-1916) es, por supuesto, bien 
conocido como parte integrante del más difundido repertorio orquestal internacional. 
Las cuerdas, en especial el conjunto de cellos, realizaron una buena labor con el fraseo 
melódico de esta última obra. 

Nada de lo anterior, empero, puede equiparar el evocativo españolismo de lo 
mejor de Manuel de Falla (1876-1946), el Gran Maestro del nacionalismo ibérico, y no 
hay duda de que Noches en los jardines de España y la Suite de danzas de El sombrero 
de tres picos —las dos obras que llenaron la segunda parte del programa— son de lo 
mejor de este compositor. Al igual que la Sinfonía sevillana de su colega y amigo 
Turina, la primera obra de Falla es un homenaje a parajes del amado terruño andaluz 
[...]. La orquesta abrió con buen pie y mantuvo un nivel eficaz a lo largo de la 
subyugante obra. [...] 

En la "Danza de los vecinos" del Sombrero de tres picos, los solos a cargo de 
las maderas fueron tocados con gusto, la trompa y el corno inglés se destacaron en la 
"Danza de la Molinera", terminada con un bien medido accelerando, y la "Danza final" 
fue un paroxismo de ritmo y color que coronó brillantemente esta fiesta musical 
española. 

 
 Pero no todos los críticos mantuvieron una actitud favorable hacia esta sesión. 
Así, Donald Thompson (The San Juan Star, 23.05.1990) quedó muy decepcionado de 
alguna de las versiones escuchadas: 
 

Alonso está completamente familiarizado con esta música y con su tradición 
interpretativa, y esta familiaridad completa hizo del concierto del sábado un evento 
cómodo y sobre todo agradable. Sin dudarlo, sin complicaciones: Alonso y la OSPR 
simplemente distribuyeron las ofrendas melodiosas del sábado para el relajado disfrute 
de un público considerable. [...]  

La clausura del concierto del sábado fue un conjunto familiar de extractos del 
ballet de Falla El sombrero de tres picos. Esta música es tan familiar aquí, de hecho, 
que yo sentía que nadie en el escenario se la estaba tomando muy en serio. No es que 
hubiese algunos resbalones importantes, ya saben, sino sólo que la falta general de 
concentración parecía producir una actuación complaciente y banal completamente 
desprovista de tensión y de chispa. Tal vez el trabajo debe ser retirado del repertorio de 
la OSPR durante cinco o seis años y luego sacado de nuevo, refrescado. Creo que la 
fina música de El sombrero de tres picos de Falla no merece menos. 

 
 El concierto final de la temporada regular de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico, dirigido por su titular, tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes el 26 de mayo. 
Odón Alonso tiró esta vez de repertorio, confeccionando un programa sin novedades 
destacables, que estuvo compuesto por el Quintettino “La musica notturna di Madrid”, 
de Boccherini; la Cuarta Sinfonía “Italiana”, de Mendelssohn, y el Concierto para 
violín de Tchaikovsky, en la versión del violinista taiwanés Cho-Liang Lin. 
 Esta fue una de las mejores intervenciones de orquesta y director durante todo el 
curso, al decir de la prensa puertorriqueña. Como muestra transcribimos un fragmento 
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del favorable comentario de Samuel B. Cherson (
pusos pegas a las deficiente
   

El concierto final
vibraciones en el oído y el espíritu, sobre todo en su segunda mitad.
de sólo 30 años remontó su instrumento a la cúspide artística con su radi
interpretación del Concierto de Tchaikovsky.
puede menospreciarse el sensitivo y bien coordinado acompañamiento orquestal bajo la 
batuta del Director Musical Odón Alonso, cuyo cuidado por el balance p
tono de este Stradivarius sonara tan bello y rotundo.

No fueron esos los únicos aciertos de la noche sabatina para la orquesta y su 
director. Anteriormente, en la 
una dinámica siempre c
versión clásica llena de transparencia entre las diferentes secciones, claridad en las 
voces interiores de la partitura y vibrante efervescencia en el espíritu de la obra.
los movimientos raudos hubo algunos pasajes de foco algo borroso y el acorde final no 
fue todo lo preciso que debía, pero en general la orquesta dio una buena demostración 
de cohesión y control. 

El maestro Alonso
"Ritirata Notturna di Madrid" por Luigi Boccherini (1743
de varias costumbres madrileñas de la época

Ante la omisión en el programa y en sus Notas corres
y detalles de todas las secciones de est
música descriptiva se trata, el maestro Alonso se vio en la necesi
antecedentes al público sobre estos extre
con la Sinfonía Sevillana en el concierto
Sinfonía de Mendelssohn (escrito hace mu
apuntan hacia el poco énfasis puesto en estas Notas como crucial vehículo didáctico

   
   
boricua subía de nuevo al escenario del Centro de Bellas Artes 
para rendir homenaje a los músicos retirados de la propia 
orquesta. La audición se inició con la obertura de 
Sevilla
ambas dirigidas por Roselin Pabón, director musical asociado de 
la Sinfónica. En la segunda parte, ya a las órdenes de Odón 
Alonso, la orquesta interpretó la 
Mayor
orquesta, José “Pepito” Figueroa, como solista) y la obertura
fantasía 

 Los artículos sobre esta jornada publicados en las cabeceras puertorriqueñas 
dejaron de lado la crítica musical del concierto para centrarse en homenajear a los once 
músicos de la orquesta que se jubilaban bajo el reciente plan de pensiones creado por la 
Corporación de las Artes Musicales, profesores que fueron despedidos con gratitud y 
emoción por el público, sus compañeros, los directores musicales de la agrupación y las 
personalidades asistentes al acto.
 Las dos últimas actuaciones de Odón Alonso al frente de su orquesta durante 
aquella temporada serán en el Festival Casals. La primera, celebrada en e
habitual del Centro de Bellas Artes el día 9 de junio, consistió en una gala lírica con la 
participación estelar del barítono local Justino Díaz. Después de abrir el concierto con la 
obertura La reina Tembandumba
programada en el Festival de aquel año), orquesta, solista y director
fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi (
holandés errante y La walkiria
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del favorable comentario de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 29.05.1990), que solo 
pusos pegas a las deficientes notas al programa: 

El concierto final de la temporada 89-90 de La Sinfónica dejó buenas 
vibraciones en el oído y el espíritu, sobre todo en su segunda mitad. [...] Un violinista 
de sólo 30 años remontó su instrumento a la cúspide artística con su radiante y madura 
interpretación del Concierto de Tchaikovsky. [...] En el éxito de la interpretación no 

preciarse el sensitivo y bien coordinado acompañamiento orquestal bajo la 
batuta del Director Musical Odón Alonso, cuyo cuidado por el balance permitió que el 
tono de este Stradivarius sonara tan bello y rotundo. 

No fueron esos los únicos aciertos de la noche sabatina para la orquesta y su 
director. Anteriormente, en la Sinfonía Núm. 4 (Italiana) de Mendelssohn (1809

ca siempre controlada y unos tempos propulsivos dieron como resultado una 
versión clásica llena de transparencia entre las diferentes secciones, claridad en las 

res de la partitura y vibrante efervescencia en el espíritu de la obra.
tos raudos hubo algunos pasajes de foco algo borroso y el acorde final no 

fue todo lo preciso que debía, pero en general la orquesta dio una buena demostración 

El maestro Alonso nos trajo una curiosa novedad musical ibérica con la 
itirata Notturna di Madrid" por Luigi Boccherini (1743-1805), una Suite descriptiva 

rias costumbres madrileñas de la época. [...]  
Ante la omisión en el programa y en sus Notas correspondientes de los títulos 

y detalles de todas las secciones de esta Suite, información tan esencial cuando de 
música descriptiva se trata, el maestro Alonso se vio en la necesidad de poner en 
antecedentes al público sobre estos extremos. Esta laguna, al igual que la relacionada 
con la Sinfonía Sevillana en el concierto anterior, y el escueto comentario dedicado a la 
Sinfonía de Mendelssohn (escrito hace muchos años por el fallecido Alfredo Matilla), 
apuntan hacia el poco énfasis puesto en estas Notas como crucial vehículo didáctico

Tan solo tres días después (el 29 de mayo), la agrupación 
boricua subía de nuevo al escenario del Centro de Bellas Artes 
para rendir homenaje a los músicos retirados de la propia 
orquesta. La audición se inició con la obertura de 
Sevilla, de Rossini, y el Capricho español, de Rimsky
ambas dirigidas por Roselin Pabón, director musical asociado de 
la Sinfónica. En la segunda parte, ya a las órdenes de Odón 
Alonso, la orquesta interpretó la Romanza para violín nº 2 en Fa 
Mayor, de Beethoven (con el octogenario concertino de la 
orquesta, José “Pepito” Figueroa, como solista) y la obertura
fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky. 

Los artículos sobre esta jornada publicados en las cabeceras puertorriqueñas 
ica musical del concierto para centrarse en homenajear a los once 

músicos de la orquesta que se jubilaban bajo el reciente plan de pensiones creado por la 
Corporación de las Artes Musicales, profesores que fueron despedidos con gratitud y 

blico, sus compañeros, los directores musicales de la agrupación y las 
personalidades asistentes al acto. 

Las dos últimas actuaciones de Odón Alonso al frente de su orquesta durante 
aquella temporada serán en el Festival Casals. La primera, celebrada en e
habitual del Centro de Bellas Artes el día 9 de junio, consistió en una gala lírica con la 
participación estelar del barítono local Justino Díaz. Después de abrir el concierto con la 

La reina Tembandumba, de Jack Delano (la única pieza
programada en el Festival de aquel año), orquesta, solista y director
fragmentos de óperas de Giuseppe Verdi (Don Carlo, Rigoletto) y Richard Wagner (

La walkiria). 
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 El protagonista de la velada fue el cantante boricua, el más internacional de los 
músicos puertorriqueños, que estuvo muy bien arropado por la orquesta y el maestro 
bañezano, a juicio de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 12.06.1990): 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico —considerablemente reforzada con 
músicos locales de diversos niveles profesionales— acompañó al solista, tarea nada 
fácil sobre todo cuando se trata de las complejas estructuras de Wagner. Sobre el 
acompañamiento para éste último, baste decir que pese a las masivas fuerzas 
orquestales reunidas en escena, la batuta del director musical del Festival, Odón 
Alonso, nunca permitió que éstas opacaran a la voz solista. [...]  

También ofreció por cuenta propia La Sinfónica reforzada un par de 
selecciones operísticas verdianas raramente escuchadas y otro par de piezas 
wagnerianas bien conocidas pero siempre bien recibidas. El "Baile de la Reina" —
ballet incluido en la premiere parisina de Don Carlo— [...] no recibió el mejor de los 
tratamientos por parte de los cellos y los violines, los últimos ya sea en conjunto o en el 
solo del concertino semirretirado.  

En cuanto a la obertura compuesta para el estreno italiano de Aida y luego 
juiciosamente descartada por Verdi —"novedad" ahora estrenada en Puerto Rico—, así 
como la Obertura de El Holandés Volante [...] y "La Cabalgata" de Las Valkirias, la 
presencia de dobles metales [...] representaba un lujo tan inusitado para nuestra 
orquesta que el Director, llevado por el entusiasmo, a menudo dio rienda suelta a este 
grupo a expensas de otras secciones. El abundante sonido dio una idea de cómo nuestra 
orquesta plenamente desarrollada podría sonar. [...] 

Aún cuando la conexión con Verdi y Wagner era oscura, a última hora se 
decidió abrir el Festival con una obra puertorriqueña [...]. Por estar ausente de la Isla, el 
autor no saludó al ovacionante público, tras la vigorosa, aunque no siempre precisa, 
versión de La Sinfónica. 

 
 Otros críticos pasaron de puntillas por el resultado del concierto y centraron sus 
comentarios en el futuro de la agrupación orquestal. Para Donald Thompson (The San 
Juan Star, 12.06.1990) era imprescindible acometer una profunda renovación en la 
sección de cuerdas: 
 

La OSPR ha anunciado una renovación de su plantilla por el reciente retiro de 
once de sus miembros honorarios; en consecuencia, su actuación del sábado era todavía 
de la temporada pasada. Para los extractos de Wagner las secciones de viento se 
aumentaron considerablemente, enriqueciendo la sonoridad pero a menudo creando un 
desequilibrio con las cuerdas, no tan favorecidas.  

Sí, me gustaría escuchar más Wagner, pero tal vez tendré que esperar a la 
próxima etapa de mejora de la orquesta, que debería basarse en la expansión de las 
secciones de cuerdas. 

 
 La temporada de Odón Alonso tuvo un final inmejorable 
con la puesta en pie de una de sus obras predilectas: la Pasion 
según San Mateo, de Bach. Fue en la quinta sesión de aquella 
edición del Festival Casals, ofrecida el 16 de junio en la sala de 
festivales Antonio Paoli, en la que, además de la orquesta local, 
actuaron la Coral Filarmónica de San Juan y un grupo de solistas 
vocales encabezados por Jennifer Smith (Soprano), Nigel Rogers 
(Tenor), Ruud van der Meer (Bajo) y Charles Brett (Contratenor). 
La velada estuvo precedida de una charla-audición, realizada el 
11 de junio, sobre diversos aspectos históricos, religiosos, 
musicológicos e interpretativos de la partitura, a cargo del crítico 
Samuel B. Cherson, el padre Juan José Santiago (rector del 
Colegio San Ignacio de Loyola) y el propio Odón Alonso. 
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 Este fue uno de los conciertos más importantes del maestro leonés durante su 
etapa en Puerto Rico y las impresiones de la crítica ante esta versión fueron óptimas. 
Sin entrar en muchos detalles musicales, Donald Thompson (The San Juan Star, 
19.06.1990) puso el foco en la revitalización del festival con la programación de obras 
de esta magnitud y en la feliz travesía de la velada: 
 

Para muchos asistentes al concierto en la noche del sábado, el quinto concierto 
de las series del Festival Casals de este año fue un recordatorio de las glorias casi 
olvidadas. Para algunos ciudadanos, de hecho, esto es exactamente lo que estos 
conciertos deberían suponer. [...] Nada menos que la gran Pasión según San Mateo de 
Johann Sebastian Bach. [...] 

Una interesante colocación distribuyó el coro estereofónicamente dividido 
(con el coro de niños en el centro) y una parte de la OSPR en dos pequeñas orquestas a 
babor y estribor con otros dos pequeños grupos instrumentales a proa y a popa, 
podríamos decir. Tirando de todos ellos desde el pique de proa y manteniendo todo a 
flote (para continuar con la imagen náutica) estuvo Odón Alonso.  

 
 Mucho más concreto y minucioso fue el artículo de Samuel B. Cherson para El 
nuevo día (19.06.1990), en el que, después de recordar con nostalgia la primera 
interpretación de la Pasión en el festival y señalar las actuales circunstancias 
organizativas del evento, destacaba el equilibrado planteamiento estilístico de Odón 
Alonso: 
 

El de 1963 fue el primer Festival Casals que presenciamos, poco después de 
asentarnos en esta Isla del encanto. Como obra final de dicho festival se ofreció, en dos 
noches sucesivas, la monumental Pasión según San Mateo. [...] Aquella versión tuvo 
entre sus solistas vocales a reconocidas figuras [...]. El Coro de 120 miembros de la 
Orquesta de Cleveland fue dirigido por el eminente especialista coral Robert Shaw. [...] 
Entre los músicos de la orquesta del Festival se encontraban prominentes miembros de 
conjuntos sinfónicos y de cámara norteamericanos. En el podio se situaba el propio 
Casals [...]. 

Si traemos a colación estos datos de un pasado algo remoto, es porque, al 
repetirse esta magna obra 27 años más tarde en el presente Festival, ello ha suscitado 
reflexiones sobre aspectos sintomáticos del cambio de atmósfera en este evento a lo 
largo de los años. 

No es cuestión de comparar la calidad de ambas interpretaciones [...]. Pero sí 
recordamos vívidamente el aura electrizante en aquella ocasión, sensación que no se 
repitió ahora. Sabemos que es imposible resucitar a Don Pablo y las limitaciones 
presupuestarias dificultan la concentración de estrellas musicales en este Festival, 
como era costumbre antaño. [...] 

No obstante lo anterior, traer esta Pasión de nuevo al Festival fue una decisión 
en la ruta apropiada. En primer lugar, debido al masivo esfuerzo necesario, es una obra 
que sólo puede montarse dignamente entre nosotros en el marco de un evento como 
éste. En segundo lugar, es una obra que mantiene muy en alto la tradición coral del 
Festival. Finalmente, a la luz del replanteamiento interpretativo del repertorio Barroco 
y Clásico causado por el tan popular movimiento "de instrumentos de época" —en 
busca de una mayor "autenticidad"— la versión montada por el Maestro Odón Alonso, 
director musical de La Sinfónica y del Festival, puso de relieve facetas de gran interés 
musicológico. 

Entre el enfoque neo-auténtico, con instrumentos imitativos de los originales 
[...] y el más Romántico prevaleciente desde que Félix Mendelssohn "redescubrió" esta 
obra en 1829 hasta mediados de nuestro siglo, el Maestro Alonso se situó a medio 
camino entre los dos. [...] 

Desde la solemne introducción, el director sentó la pauta de sus tempos, ni en 
apresurada carrera como algunos "puristas" actuales ni arrastrando los pies como los 
super-Románticos del pasado, haciendo que cada una de las 78 secciones (el programa 
duró tres horas y media) fluyera de manera holgada y discreta. 
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Al prescribir doble coro y orquesta, no hay duda que Bach tenía la intención 
de explotar efectos antifonales en boga y la acertada disposición espacial diseñada por 
el director tuvo esto muy en cuenta. [...] 

El elenco de cantantes fue altamente competente [...]. La Sinfónica en 
conjunto logró bien su cometido [...]. 

El público bastante numeroso que participó en esta infrecuente experiencia 
musical mostró su apreciación a todos los participantes con una ovación de pie. 

 
   También encontramos valoraciones sobre este concierto en la prensa española. 
El diario ABC (02.07.1990), tradicionalmente atento al desarrollo del Festival Casals, 
publicó un resumen de la edición de aquel año en el que se elogiaba de forma 
verdaderamente entusiasta la labor del director bañezano: 
 

La «Pasión según San Mateo», de Juan Sebastián Bach, fue uno de los dos 
momentos culminantes de este notable acontecimiento musical y un concierto de 
extraordinaria envergadura, resuelto por Odón Alonso de modo portentoso. Con la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Coral Filarmónica de San Juan divididas en dos 
grupos situados a ambos lados del escenario, un conjunto de solistas vocales de calidad 
sobresaliente y varios ejecutantes especialistas en instrumentos del barroco, el maestro 
español logró un triunfo clamoroso, justamente apreciado por el público asistente que 
despidió al director y al resto de los intérpretes con una ovación prolongada y 
apasionados «bravos». 

Como señala el crítico musical del diario «The San Juan Star», Donald 
Thompson: «El maestro Odón Alonso condujo la "Pasión según San Mateo" de un 
modo tan espléndido que hasta un viejo crítico como yo, con muchas horas de vuelo y 
una coraza protectora muy resistente, se emocionó profundamente». 

 
   Esta fue la última aparición pública de Odón Alonso sobre un escenario durante 
aquella temporada, aunque el archivo de Radio Nacional de España (la única fuente que 
lo acredita) hay documentada una grabación del maestro con la ORTVE, realizada los 
días 25 y 29 de junio de 1990, en la que se efectuó el registro sonoro de dos piezas de 
autores españoles: la Obertura dramática, de Evaristo Fernández Blanco, y las 
Diferencias para orquesta, de Rodolfo Halffter. 
   
  
14.5. Temporada 1990-91 
 
  Del periodo de Odón Alonso como titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico, esta temporada fue en la que más conciertos dirigió a su agrupación, con un total 
de 21 actuaciones, realizando con ella, por primera vez desde su incorporación al cargo, 
una pequeña gira por diversas ciudades de la isla caribeña. El resto del año lo dedicó a 
actuar como director invitado con diversas agrupaciones españolas, algunas ya 
conocidas y otras con las que colaboraba por vez primera. Entre las habituales podemos 
citar a la Orquesta Sinfónica de Bilbao (dos conciertos con el mismo programa, 
ofrecidos en Barcelona y Madrid), la Orquesta Sinfónica de Madrid (una sesión en 
Madrid), la Orquesta de Valencia (un programa en Valencia) y la Orquesta Nacional de 
España (un concierto extraordinario). Sus debuts se efectuaron en el podio de la 
Orquesta Sinfónica de Baleares (un concierto en Palma), la Orquesta Sinfónica del 
Vallés (dos conciertos con el mismo programa, en Manresa y Sabadell) y la Orquesta 
Ciudad de Málaga (su siguiente titularidad, a la que dirigiría en cuatro ocasiones). En 
cuanto a su actividad internacional, podemos mencionar los dos conciertos realizados 
con la Orquesta de Cámara “Reina Sofía” en Zürich y Berna, y el programa dirigido a la 
Orquesta Filarmónica Ciudad de México. 
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 El concierto de apertura de la temporada en Puerto Rico tuvo lugar en el Centro 
de Bellas Artes el 8 de septiembre de 1990, con un programa muy representativo del 
estilo programador de Odón Alonso, que aunó un estreno absoluto con una gran pieza 
sinfónico-coral: La canción de las Antillas, del compositor boricua Raymond Torres-
Santos, y la Novena Sinfonía de Beethoven, en la que intervinieron la Coral Filarmónica 
de San Juan y los solistas Louise Russell (Soprano), Majda Moreno (Contralto), Jianyi 
Zhang (Tenor) y Justino Díaz (Barítono). 
 No fue un buen comienzo de curso para el maestro, si atendemos a lo dicho por 
Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 11.09.1990), que señaló alguna mejora en la 
orquesta pero fue bastante negativa con la versión planteada de la Novena: 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico comenzó la temporada 1990-91 bajo la 
batuta del maestro Odón Alonso con un elenco remozado, caras, nuevas en posiciones 
claves, músicos en licencia y otros que han regresado de cursar estudios postgraduados. 
Había expectación en el ambiente por el estreno mundial de una obra puertorriqueña y 
la interpretación de otra, una de las columnas del repertorio clásico. [...]  

La Canción de las Américas de Raymond Torres-Santos basada en el poema 
homónimo de Luis Llorens Torres tuvo su estreno mundial esa noche. Sentó nuevas 
pautas, llenas de positivos augurios, sobre el giro que tomará la composición 
contemporánea en la Isla. [...] Las cuerdas sonaron muy bien. La obra fue 
magníficamente bien acogida por músicos y público [...]. 

La segunda parte del programa estuvo dedicada a la Novena Sinfonía de 
Beethoven [...]. En los últimos años, la obra se ha programado mucho y no 
necesariamente su interpretación mejora con el tiempo y la repetición. Generalmente, 
los tiempos que seleccionó el maestro Alonso fueron muy rápidos. No estuvo 
majestuoso, no resaltaron los detalles ni las voces internas. Faltó el impacto emocional, 
los sutiles cambios dinámicos y no se lograron los clímax esperados. 

 
 La siguiente cita del maestro leonés con el público 
puertorriqueño tuvo lugar el 12 de septiembre en el Teatro La 
Perla de la ciudad de Ponce, el tercer núcleo urbano más 
poblado de la isla. Como hemos visto hasta ahora, no era 
frecuente que la orquesta actuase en otras ciudades del estado, 
ya que este fue, de todo su periodo como titular, tan solo el 
segundo concierto dirigido por Odón Alonso a la Sinfónica de 
Puerto Rico lejos de la capital, San Juan, después del realizado 
en 1987 en Mayagüez —aunque, como veremos más adelante, 
esta tradición se rompería durante esta temporada, al realizar 
una pequeña gira de conciertos por la isla—. El variado 
programa preparado para esta ocasión (un homenaje al famoso 

tenor local Antonio Paoli, apodado “el león de Ponce”), fue en su primera parte una gala 
lírica, en la que intervino el tenor puertorriqueño César Hernández, que incluyó música 
de Verdi (la obertura de La forza del destino), Puccini (Che gelida manina, de La 
bohème; E lucevan le stelle, de Tosca), Bizet (la suite nº 1 de Carmen), Massenet (Ah, 
fuyez douce image, de Manon) y Giordano (Come un bel dì di magggio, de Andrea 
Chenier). En la segunda parte, ya a cargo de la orquesta, se repitió el estreno absoluto 
del concierto anterior (La canción de las Antillas, de Torres-Santos) y se cerró con una 
brillante y conocida obra de Tchaikovsky (Romeo y Julieta).  
 Ya en San Juan, la segunda sesión de la temporada regular de la orquesta se 
celebró el 22 de septiembre, en el auditorio de Bellas Artes, con una selección de 
partituras muy poco habituales en los conciertos del maestro: la suite del ballet 
Gayaneh, de Khachaturian (novedad en su repertorio, que ya no volvería a dirigir), la 
Sinfonía nº 3 en Mi b Mayor, “Renana”, de Schumann (obra a la que nuestro músico se 
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enfrentaba por tercera vez en su carrera) y el Concierto para piano nº 3 en Do Mayor, 
de Prokofiev (con Yefim Bronfman al teclado, pieza que Odón Alonso había dirigido 
por última vez en 1977, precisamente en Puerto Rico y ya no volvería a abordar). 
 La composición de este ecléctico programa fue criticada por Sylvia M. Lamoutte 
(El nuevo día, 25.09.1990) por su falta de unidad. Sobre las interpretaciones opinó que 
estuvieron a buen nivel, salvo por la desigual versión de la sinfonía Renana, en conjunto 
falta de vigor: 
 

La música armenia, alemana y rusa constituyó el repertorio que la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico presentó en su segundo concierto de la serie de abonos de 
esta temporada, bajo la batuta del maestro Odón Alonso. [...] 

El concierto abrió con cuatro piezas del ballet Gayaneh de Khachaturian, 
comenzando con la muy conocida Danza de los sables, donde la percusión estuvo 
insistentemente fuera de tiempo. Sorprendió la selección de esta suite, ya que no 
encajaba bien con el resto del programa. Realmente, no es apropiada para ambientar las 
obras que le seguían, que son de excelente calidad y de una sensibilidad extraordinaria. 
Este Khachaturian era más propio de un concierto pops. La orquesta tocó fuerte, 
afinada y vigorosamente. [...] El final tuvo buenos contrastes. 

La Sinfonía Núm. 2 en Mi bemol Mayor, Opus 97 (Renana) de Schumann es la 
más descriptiva de sus cuatro sinfonías. En la interpretación que nos trajo Odón Alonso 
estuvo ausente la excitación, la intensidad. En general, la obra tuvo pocos contrastes 
dinámicos, manteniéndose casi monocromática; las frases no terminaban 
completamente. En el primer movimiento, Lebhaft, las trompas y cuerdas quedaron 
muy bien, pero estuvo todo muy igual. El Scherzo fue poco interesante, con frases poco 
trabajadas. En el tercer tiempo la interpretación mejoró, pero en el cuarto, el principio 
fue algo rápido, las trompas tuvieron una nota falsa. El finale fue lo mejor de la 
Sinfonía, pero todavía no alcanzaba los parámetros apropiados de vitalidad musical y 
nobleza de espíritu. 

Después del intermedio llegó el momento esperado con la participación del 
pianista Yefim Bronfman, que es conocido del público local por sus anteriores 
presentaciones. [...] Alonso correspondió a la brillantez del solista con un 
acompañamiento romántico y llegaron juntos al más apasionado clímax posible al 
final, con un gradual aumento en la velocidad. La orquesta se distinguió sobremanera 
con certera afinación, musicalidad y vigor. El público, que colmaba la sala, le ofreció al 
artista una merecidísima ovación de pie. 

 
 El maestro Alonso hará un paréntesis en su actividad en 
Puerto Rico para desplazarse por unos días a España y dirigir el 
oratorio Gernika, de Gorka Sierra. La primera audición en 
Barcelona de esta composición se efectuó el 28 de septiembre de 
1990, en el Palau de la Música Catalana, con nuestro director al 
mando de un amplísimo elenco instrumental y vocal, que 
incluyó a la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el coro de la 
Sociedad Coral de Bilbao, el Coro del Conservatorio de Bilbao, 
el Coro Euskeria y a los solistas Mª José Sánchez e Inmaculada 
Martínez (Sopranos), Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), Javier 
de Solaun (Tenor) y Luis Álvarez (Barítono). A la semana 
siguiente, el día 4 de octubre, los mismos intérpretes presentaron 
la obra en Madrid, en el Auditorio Nacional de Música.   

 La obra pasó bastante desapercibida para el público catalán, a tenor de lo que 
podemos leer en el diario La vanguardia (02.10.1990): “La primera audición de 
Gernika en Barcelona pasó sin demasiada pena ni gloria”. Mayor fortuna tuvo su 
estreno madrileño, que mereció más atención por parte de la prensa local, que dirigió 
sus comentarios hacia la nueva partitura. Sobre la actuación de Odón Alonso, Enrique 
Franco (El País, 08.10.1990) señaló que “la obra de Gorka Sierra, excelentemente 
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interpretada y entendida por el maestro y las formaciones a sus órdenes, fue muy 
largamente aplaudida”, mientras que Antonio Fernández-Cid (ABC, 06.10.1990) 
aseguró que “de todos sacó un gran partido, en nuevo servicio a la música española, el 
maestro Odón Alonso, buen piloto de la feliz travesía”. 
 Nuestro protagonista retomará su trabajo en Puerto Rico con un nuevo concierto 
del ciclo de abono, que se desarrolló en el escenario habitual del Centro de Bellas Artes   
el 17 de noviembre. La velada estuvo dedicada a la música rusa, con una primera parte 
sinfónico-vocal, en la que intervino el bajo norteamericano, de origen ucraniano, Paul 
Plishka, con el que orquesta y director ofrecieron una selección de las óperas Eugenio 
Oneguin, de Tchaikovsky, y Boris Godunov, de Mussorgsky (aunque fuera de programa 
se interpretó también el Aria del catálogo de Don Giovanni, de Mozart, y un número del 
musical South Pacific, de Richard Rodgers). En la segunda parte, ya sin el cantante, se 
interpretó una de las partituras más programadas por Odón Alonso: los Cuadros de una 
exposición, de Mussorgsky. 
 A pesar de poner algunos peros a la versión planteada de los Cuadros, el balance 
de la jornada fue positivo para Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 21.11.1990): 
 

El concierto abrió con la muy conocida 'Polonesa' de la ópera Eugene Onegin 
de Tchaikowsky, obra favorita de las compañías de ballet. La interpretación fue 
dinámica, bailable y llena de buenos contrastes dinámicos. [...] 

La orquesta acompañó cuidadosamente, manteniendo siempre un perfecto 
balance con el cantante y añadiendo al drama con su colorido. [...] 

La segunda parte del programa estuvo dedicada a 'Cuadros de una exposición' 
de Mussorgsky. La lectura fue aceptable, pero hubiéramos deseado más versatilidad, un 
'tempo' un poco más movido al principio; que 'Tullerías' y el 'Ballet de los pollitos' 
hubieran sido más rápidos y livianos; más misterio en las 'Catacumbas' y más 
majestuosidad en 'La gran puerta de Kiev'. Hubo homogeneidad en las cuerdas y buen 
trabajo de conjunto. 

   
 Odón Alonso realizó a continuación una breve escapada 
hasta España para subir al podio de la Orquesta Sinfónica de 
Madrid y dirigirla en un concierto extraordinario, que tuvo lugar el 
2 de diciembre de 1990 en el Teatro Monumental. El programa 
combinó una primera audición en Madrid (Júbilo, del 
puertorriqueño Roberto Sierra), un estreno absoluto (el Concierto 
elegíaco, del madrileño Gabriel Fernández Álvez, obra en la que 
intervino el Trío Mompou y el Coro de Cámara de la Comunidad 
de Madrid) y un clásico del repertorio del maestro (la Quinta 
Sinfonía de Tchaikovsky).  

 La columna de Enrique Franco (El País, 04.12.1990) dedicó su espacio al 
análisis de las obras de estreno, recordando tan solo de los intérpretes su habitual 
compromiso con la música contemporánea: “Volvió la Orquesta Sinfónica de Madrid a 
su tradición matinal, monumentalera y estrenista de la mano de Odón Alonso, en un 
programa con dos novedades”. Pero el balance más completo de la actuación del 
director lo encontramos en las páginas del diario ABC (05.12.1990), con el cariñoso 
comentario de Leopoldo Hontañón:  
 

No es ninguna novedad, ciertamente, encontrar el nombre de Odón como 
rector de primeras audiciones mundiales. [...] Entre él, el Trío Mompou [...], la 
sinfónica de Madrid y el Coro de Cámara comunitario, que dirige Miguel Groba, se 
disfrutó de una primera versión más que satisfactoria. Ciertos inconvenientes que se 
concitaron para impedir a última hora una preparación más desahogada, no han podido 
[...] con la gran experiencia, conocimientos e innato instinto musical de Odón Alonso.  
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No era el de Fernández Álvez el único estreno que Alonso asumía el domingo 
por la mañana al frente de la centuria «Arbós». También se había hecho cargo de la 
presentación en Madrid de la obra del puertorriqueño Roberto Sierra (1953) «Júbilo». 

[...] Completaba el concierto del Monumental, ocupando su segunda parte, la 
Quinta de Tchaikowsky, esa sinfonía que tan bien entiende Odón Alonso.  

 
  El maestro bañezano regresará a Puerto Rico para realizar, 
en compañía de su orquesta, su primera gira de conciertos por 
algunas de las principales ciudades de la isla. Fueron cuatro 
actuaciones que les llevaron a Guayama (Cine Guayama, 12 de 
diciembre), Peñuelas (Centro cultural municipal, 13 de 
diciembre), Utuado (Centro cultural J. M. Muñoz, 14 de 
diciembre) y Cupey (Banco Popular, 15 de diciembre), para las 
que seleccionaron un repertorio ligero, que mezclaba brillantes 
clásicos de la música sinfónica (el Capricho español, de Rimsky-
Korsakov y la Obertura 1812, de Tchaikovsky), algunas piezas 
navideñas (A Christmas Festival, de Leroy Anderson y un 

Popurrí tradicional de villancicos), música popular puertorriqueña (Preciosa, de Rafael 
Hernández y la Danza del coquí, de José Ignacio Quintón) junto con la típica propina 
española (el Intermedio de La boda de Luis Alonso).   
 La última sesión del año 1990 para orquesta y director, también de temática 
navideña, fue realizada el 22 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de San Juan, en 
colaboración con Coral Filarmónica de San Juan y las voces de Sandra Morales 
(Mezzosoprano) y Eduardo Valdés (Tenor). Las obras escogidas fueron las siguientes: 
una selección de El Mesías, de Haendel; la Suite navideña española, de Valentín Ruiz; 
Tres villancicos (Pastorcito santo, Coplillas de Belén y Duérmete, Niño) de Joaquín 
Rodrigo, junto con una selección de villancicos tradicionales y música popular de la 
isla.   
 El carácter desenfadado y festivo de esta velada quedó muy bien reflejado en el 
artículo de Samuel B. Cherson para El nuevo día (28.12.1990): 
     

La Navidad es época propicia para tomar las cosas más a la ligera en la sala de 
conciertos. Eso fue precisamente lo que hizo la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 
su programa especial titulado "La Navidad en el Mundo" [...]. 

Bueno, no todo fue de carácter ligero, ya que el concierto comenzó con 
selecciones del Mesías de Haendel, incluyendo la Obertura con tempo bastante ágil y 
cuerdas bastante precisas, la dulce Sinfonía Pastoral, unos Recitativos cantados con 
voz insegura por la soprano Sandra Morales (y no la firme mezzo Madja Moreno, 
como decía el programa), un robusto Glory to God cantado por la Coral Filarmónica de 
San Juan y el glorioso Hallelujah, en que la gran potencia conjunta de coro y orquesta 
no siempre permitió escuchar a la altisonante trompeta solista. También hubo, ya en el 
campo de los villancicos, una Suite navideña española por V. Ruiz (sic) con 
dimensiones sinfónicas, especialmente en los elaborados interludios entre los movidos 
números vocales a cargo del coro y la mezzo, amén de tres piezas por el español 
Joaquín Rodrigo, Pastorcito Santo, Coplillas de Belén y Duérmete, Niño que 
refulgieron por su orquestación. [...] 

En este jolgorio, el podio fue compartido por el director musical Odón Alonso 
y el asociado Roselin Pabón, el último en un par de villancicos y en los números del 
patio. Lo último, salvo algunas sorpresivas excepciones. Ya en la primera parte, el 
Maestro español mostraba visiblemente su deleite con la música típica de aquí, 
cabeceando rítmicamente y golpeando sus muslos al compás de ésta, y cuando Pabón 
se disponía a iniciar la segunda con el Seis Cialeño, Alonso detuvo la arrancada, 
comentando al público que le "estaban robando el son" y que le gustaba "bailar un 
poquito", por lo que iba a dirigirlo él. Mayor aún fue el regocijo del público cuando 



862 Capítulo 14. La titularidad de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1986-1992) 

este director se apoderó de las congas para acompañar el popurrí de populares 
aguinaldos que daba punto final al programa. 

  
   Odón Alonso comenzará el año 1991 debutando con una orquesta española de 
reciente creación, la Sinfónica de Baleares, agrupación que había sido fundada en 1988, 
de la que era titular Luis Remartínez, con la que realizaría diversas colaboraciones 
durante la década de los años 90. Para este primer contacto, un concierto extraordinario 
celebrado en el Auditórium de Palma de Mallorca el 17 de enero con motivo de las 
fiestas locales de San Sebastián, el maestro llevó en su equipaje obras poco 
frecuentadas, como el Adagio para cuerdas, de Samuel Barber, o el Concierto para 
violoncello, de Schumann (interpretado por la cellista France Springuel), a las que 
añadió una de sus grandes creaciones: la Quinta de Tchaikovsky. 
 La única información sobre el desarrollo de la jornada la hemos encontrado en el 
artículo de Luis Aguiló de Cáceres publicado en el Diario de Mallorca (19.01.1991), 
que no aporta detalles concretos sobre la ejecución de la sinfonía. Además de señalar la 
gris interpretación del concierto de Schumann, la principal queja del crítico balear se 
produjo por el cambio a última hora de la pieza central del programa: 
 

No sé exactamente a qué se refiere la anotación de “extraordinario” inserta en 
el programa de las Fiestas de Sebastián, a la hora de calificar el concierto dado por la 
Sinfónica de Baleares en el Auditórium, dirigido por Odón Alonso. Mas que 
extraordinario, yo diría que fue sorprendente, por utilizar un vocablo indulgente, pues, 
para no pocos espectadores, resultaría, por lo menos, decepcionante, me explico. Si por 
generosos a menudo se perdona el cambio de una pequeña pieza pianística por otra de 
similares proporciones, no procede, sin duda, la indulgencia cuando se trata de cambiar 
una sinfonía por otra. Tal fue el caso, en la audición sinfónica en el Auditórium, cuyo 
programa, a última hora, incluiría la Quinta Sinfonía de Tchaikowsky, en vez de la 
Sexta (“Patética”) anunciada del mismo autor. No es de extrañar que algunos oyentes, 
tras comprobar la alteración sufrida, prefirieron irse “con la música a otra parte”.    

 Razones, suponemos, tendría Odón Alonso para responsabilizarse del 
cambio; pero aún así, encontramos esta conducta poco seria, por buena que, a la hora 
de la verdad, resultara la interpretación de la obra.  

Odón Alonso, batuta de raigambre en la historia conductora de la música en 
España, fue la encargada de ejecutar un repertorio popular, encabezado por el famoso 
“Adagio”, del compositor americano S. Barber, en una línea interpretativa de relevante 
calidad, tanto en el matiz como en el acoplo [sic] de la cuerda. [...]  

En la segunda obra interpretada, el Concierto para violoncello y Orquesta, de 
Schumann, [...] el acompañamiento orquestal resultaría excesivamente difuso, sin 
delimitar debidamente los distintos planos expresivos con que cuenta la partitura, 
dando, a veces, la impresión de desequilibrio y poco ajuste, lo que provocó, en 
ocasiones, una sensación de atonía y aburrimiento.  

 
 El primer concierto del año dirigido por el maestro Alonso a la Sinfónica de 
Puerto Rico tuvo lugar en el Teatro de la Universidad de Río Piedras el 26 de enero. 
Dos obras integraron el programa: se abrió con la Sinfonía concertante en Si b Mayor, 
para oboe, fagot, violín y violoncello, de Haydn, novedad en el repertorio del director 
bañezano, que estuvo interpretada por profesores de la propia agrupación, y finalizó con 
la Primera Sinfonía de Gustav Mahler. 
 Esta parece que fue una de las mejores actuaciones de Odón Alonso en Puerto 
Rico, según lo que leemos en la positiva valoración de la siempre exigente Sylvia M. 
Lamoutte (El nuevo día, 31.01.1991): 
 

Bajo la dirección del maestro Odón Alonso, la Sinfonía Concertante en Si 
bemol Mayor para violín, violonchelo, oboe y fagot, Opus 84 de Haydn abrió el 
programa. Le dio oportunidad a las primeras sillas de la orquesta (menos la de 
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violonchelo) para destacarse como solistas ante su propia orquesta. [...] Los solistas 
fueron excelentes. [...] La orquesta acompañó cuidadosamente y mantuvo buen 
balance.  

La otra obra en el programa fue la Sinfonia Núm. 1 en Re Mayor (Titán) de 
Mahler, que Odón Alonso dirigió de memoria. Con una orquesta reforzada con trompas 
y trompetas adicionales, todas de primera categoría, Alonso nos presentó una versión 
fuerte, segura y llena de colorido, bien controlada y basada en la concentración. La 
orquesta logró un exquisito "pianísimo" en el principio, logrando una cualidad 
evocativa. Las cuerdas estuvieron afinadas y precisas, capitaneadas por Henry 
Hutchinson. [...] En general los metales y las maderas estuvieron en excelente forma en 
esta sinfonía donde el compositor los usa bastante. El timpani estuvo controlado y 
excitante. Es alentador realizar que nuestra orquesta ya puede programar estas sinfonías 
con elenco local; que puede tocarlas dignamente, aunque todavía hay mucho camino 
por andar; que aflora su profesionalismo y compromiso con la excelencia. 

 
 Nuestro protagonista regresará de inmediato a España para 
realizar tres actuaciones durante el mes de febrero. La primera, 
dentro del ciclo de conciertos de abono de la Orquesta de Valencia, 
se celebró en el Palau de la Música de la capital levantina el 8 de 
febrero de 1991, con un equilibrado programa que mezclaba una 
novedad, una pieza poco habitual y el gran repertorio: se efectuó el 
estreno absoluto de Contra, del compositor valenciano Ramón 
Ramos; a continuación se ofreció el Concierto para violín nº 2, de 
Prokofiev (con el solista Mark Lubotski), terminando con la Quinta 
Sinfonía, de Tchaikovsky. 

 La prensa valenciana estuvo dividida en sus apreciaciones. Alfredo Brotons, 
crítico del diario Levante (10.02.1991), no quedó demasiado satisfecho de la actuación 
de Odón Alonso, al que despachó con bastante indiferencia: 
 

Contra [...], obra de orfebrería orquestal densa y muy exigente para con los 
intérpretes, fue muy bien defendida por una orquesta y un director particularmente 
afinados en la creación de los climas sonoros. [...] 

Odón Alonso, frío en Prokofiev, ofreció en la segunda parte una versión muy 
rutinaria de la Quinta sinfonía, de Tchaikovski. Al acierto en el color orquestal no se 
sumó la profundidad expresiva y la acentuación fundamentada de los contrastes de este 
gran monumento kitsch del melodramatismo sinfónico. 

Salvaremos de esta crítica el segundo movimiento y los múltiples y puntuales 
aciertos individuales —el clarinete, una vez más, y también la trompa—, por secciones 
—gran noche ésta para la cuerda— y globales de los profesores de la orquesta. 

 
 Por el contrario, la columna de Eduardo López Chavarri (Las Provincias, 
10.02.1991), sin entrar a fondo en su análisis de la actuación del maestro, fue mucho 
más gentil: 
 

Odón Alonso reaparecía en nuestra ciudad y salvó bien el nuevo montaje y no 
descuidó la atención al solista, siendo especialmente aplaudido en el Tchaikowsky que 
cerraba esta jornada sinfónica municipal, compartiendo grandes aplausos con el 
violinista Mark Lubotski. 

 
 Desde Valencia Odón Alonso se trasladaría a Cataluña, para dirigir por primera 
vez en su carrera a la Orquesta Sinfónica del Vallés, joven conjunto que se había creado 
en 1987, en dos sesiones ofrecidas en Manresa y Sabadell los días 21 y 22 de febrero, 
con un repertorio formado por algunas obras que ya había programado recientemente: el 
Adagio para cuerdas, de Barber; la Sinfonía concertante en Si b Mayor, de Haydn (con 
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miembros de la orquesta a cargo de las partes solsitas), y la Sinfonía nº 41, “Júpiter”, de 
Mozart.  
 No se publicaron críticas sobre estos conciertos, aunque el diario ABC 
(22.02.1991) realizó una entrevista al maestro leonés en la que comentaba sus 
expectativas sobre esta primera colaboración con la joven agrupación, además de otras 
cuestiones musicales:  
    

Odón Alonso, actual director musical de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
y del Festival Casals, considera que la formación vallesana supone, por su 
autofinanciación de un 80%, «un caso verdaderamente insólito en España, y que sólo 
tiene parangón, a nivel mundial, con las formaciones inglesas». [...] 

Odón Alonso quiere aportar su sabiduría musical a esta formación cuya media 
de edad ronda los veintisiete años: «A mis sesenta y cinco años soy, en la actualidad, el 
director de orquesta español de mayor edad, algo que me asombra —ríe— y, aunque 
solamente sea por este motivo, algo podré aportar de mi experiencia a estos jóvenes 
intérpretes». [...] 

El propio Odón Alonso se considera como el director de su generación «que 
menos ha viajado», pero lo justifica diciendo que «hacer poca música con muchas 
orquestas es menos interesante que hacer mucha música con una sola». [...] 

El prestigioso director habló luego de la situación musical de nuestro país y de 
algunas presumibles directrices para la música contemporánea: «La dificultad que 
presenta formar orquestas españolas estriba en un problema de enseñanza musical, de 
conservatorios. Es una cuestión que rebasa lo político y lo económico: Estamos, para 
decirlo claro, bajo mínimos». Respecto a lo segundo, tema del que es un gran 
especialista, considera que «todo intérprete debe sentirse obligado a tocar la música de 
su tiempo. 

 
 Ya en Puerto Rico, nuestro músico enlazará de una tacada seis actuaciones con 
su orquesta durante el mes de marzo. La primera, una sesión del ciclo de abono 
celebrada en el Centro de Bellas Artes de San Juan el 2 de marzo, trajo música del 
compositor local Federico Ramos (el estreno absoluto de la Suite Sinfónica, 
orquestación de varias piezas del músico puertorriqueño realizada por Roberto Sierra), 
Haydn (su Sinfonía nº 104, “Londres”) y Rachmaninov (el Concierto para piano nº 2, 
con el pianista boricua José Ramos Santana). 
 La síntesis más completa de esta velada, en la que no encontramos demasiados 
detalles sobre el director musical, nos la brinda Samuel B. Cherson (El nuevo día, 
07.03.1991), que señala el escaso interés musical de la obra de estreno: 
 

Si bien este rescate cultural revestía cierto interés histórico, desde el punto de 
vista musical encontramos pocas oportunidades para "regocijo y felicidad". Sierra 
seleccionó para su Suite tres obras de piano [...] y una para un pequeño conjunto 
orquestal [...], manteniéndolas como piezas separadas, con un tratamiento a gran 
orquesta como elemento aglutinante. [...] Pero no se podía llegar muy lejos con el 
inocuo y poco memorable material a mano. [...] Cabía preguntarse si este valiente 
esfuerzo había valido la pena.  

El pianista, José Ramos Santana (n.1957), seleccionó en cambio un ganador 
seguro, el archipopular Concierto Núm. 2 de Sergei Rachmaninov [...]. La entusiasta 
reacción estuvo en gran medida justificada, pues el intérprete ofreció una versión 
técnicamente pulcra y conceptualmente ponderada de esta nada fácil obra [...].  

Para la Sinfonía Núm. 104 de Haydn (1732-1809) el director titular Odón 
Alonso redujo sus fuerzas orquestales, lo que por una parte le permitió lograr notable 
transparencia y balance, mas por la otra le restó fogosidad a ciertos pasajes de 
incrementado vigor, en el Andante y la Coda final. Es bueno destacar la puntería de los 
muy mejorados violines en pasajes como el Trío del Minué. Son los frutos de la sangre 
nueva inyectada a la orquesta, tras el retiro de un grupo de abnegados veteranos. 
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   El 6 de marzo, esta vez en el Auditorio de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico (institución privada, que no hay que confundir con la Universidad de Puerto 
Rico, de carácter estatal, que es donde solían ofrecerse los conciertos), orquesta y 
director propusieron un programa similar al anterior. La audición se inició, de nuevo, 
con la Suite Sinfónica, de Federico Ramos, siguió con el Concierto para piano nº 18, de 
Mozart (esta vez con otro pianista local: José Cáceres), continuó con la música de ballet 
de Fausto, de Gounod y terminó con Romeo y Julieta, de Tchaikovsky. 
 Esta fue una sesión poco afortunada, que hubiera necesitado mayor preparación 
(al día siguiente orquesta y maestro tenían programada otra actuación con un programa 
diferente), tal como denuncia Sylvia M. Lamoutte en El nuevo día (10.03.1991): 
 

La orquesta Sinfónica de Puerto Rico llevó a cabo un concierto en la 
Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano, el pasado miércoles 6 de marzo, 
como parte de su calendario de actividades culturales. El mismo fue dirigido por el 
maestro Odón Alonso y resultó ser el segundo de tres conciertos diferentes que 
realizaba la orquesta en seis días y con muy poco tiempo para ensayo, si alguno. El 
itinerario de ensayos y conciertos no fue el mejor. En realidad, es el peor calendario 
para obtener excelencia, la cual estuvo ausente del concierto que aquí nos ocupa. 

El programa comenzó con dos selecciones de la Suite sinfónica de Federico 
Ramos [...]. Esta obra sustituyó la obertura a Don Giovanni de Mozart que la orquesta 
no había ensayado. 

El solista de la noche, el conocido pianista puertorriqueño José Luis Cáceres, 
fue maltratado ya que únicamente se le concedió un ensayo esa misma noche del 
concierto, minutos antes de que comenzara la actividad. El piano no estaba en óptimas 
condiciones, con una acción lenta que evitaba la rápida repetición de notas. ¿Qué pasa 
con los pianos en la isla que no reciben el mantenimiento constante que es tan 
necesario? [...] 

Es casi imposible juzgar a Cáceres como intérprete, pero hay que felicitarlo 
porque pudo salir adelante a pesar de todos los inconvenientes del piano, poco o ningún 
ensayo y un director despreocupado y poco atento a detalles, hasta olvidársele la 
batuta, excusarse y salir a buscarla. Cáceres dominó la obra y la pudo controlar, 
demostrando un gran profesionalismo. [...] 

Después del intermedio la orquesta presentó la suite del ballet de la ópera 
Fausto de Gounod y la obertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikowsky. El maestro 
Alonso presentó versiones muy poco atractivas de las obras, sin colorido, sin 
profundidad, sin cuidar los matices, ni las voces internas; usando los 'fortissimos' no 
para dar el toque de pasión pero para chocar con el orden musical y artístico y para 
tratar de tapar la falta de ensayo. Ausente estuvo la brillantez y excitación, el drama, el 
lirismo. Conciertos como éste no ayudan a la imagen de la orquesta y tal vez hubiera 
sido mejor posponerlo. 

 
 El trabajo se acumulaba para nuestros músicos, ya que al día siguiente ofrecían 
una gala lírica en el Centro de Bellas Artes de San Juan, acompañados de la soprano 
June Anderson y el tenor Alfredo Kraus. El recital estuvo centrado en el repertorio 
operístico, con fragmentos de Donizetti (La hija del regimiento, La favorita, Lucia di 
Lammermoor), Massenet (Manon), Ambroise Thomas (Hamlet), Gounod (el ballet de 
Fausto y arias de Romeo y Julieta) y Puccini (La bohème), además de una selección de 
la zarzuela Doña Francisquita, de Amadeo Vives. 
 El máximo interés de la velada radicó en los solistas vocales, que estuvieron 
acompañados de forma discreta por la orquesta, tal como comenta Samuel B. Cherson 
en El nuevo día (10.03.1991): 
 

¿Qué se puede añadir sobre estas fabulosas voces que no sepan ya los que las 
han escuchado? Kraus maravilla no porque aún canta a los 63 años sino porque lo hace 
con la lozanía de voces mucho más jóvenes, añadiendo lo que éstas raramente tienen, el 
fabuloso moldeo expresivo de un sazonado veterano [...].  
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Considerando que para tan extenso programa hubo dos ensayos orquestales 
con los cantantes y uno sólo en la sala del concierto, fue afortunado que las cosas 
marcharan como lo hicieron, con sólo algunos tropiezos menores. [...] Varios 
pizzicatos y acordes se quedaron algo cortos en sincronización y una nota en los 
vientos arrancó el dúo de La Bohème con mal pie, pero, del lado opuesto, los violines 
sonaron muy bien en el Vals del ballet faustiano y hubo buenos solos de violín, trompa, 
flauta y corno inglés. También hubo una breve intervención del Coro masculino del 
Festival (director Randolfo Juarbe) en el aria "Ah! mes amis" que sólo puede 
calificarse como pasable. 

Pero lo que en definitiva quedará en la memoria de los afortunados que 
estuvieron presentes es el rico festín vocal disfrutado. Es algo que éstos estarán 
comentando por mucho tiempo. 

   
 “Los solistas salvaron la jornada” fue el título de la negativa crónica de Donald 
Thompson (The San Juan Star, 12.03.1991), en la que lamentó la evidente e 
incomprensible falta de ensayos realizados:  
 

Seamos realistas: lo que salvó la sesión del jueves (y muy bien, por cierto) fue 
el sólido trabajo de Anderson y Kraus, secundado brevemente por el coro masculino. 
Hubo, sin embargo, muchas sorprendentes tentativas por parte de la orquesta, que 
comunicaban una especie de pánico silencioso: una sensación de "caminar sobre hielo" 
que evidenció la poca preparación del concierto.  

¿Por qué, me pregunto? ¿Tiene falta de ensayos la OSPR últimamente? Una 
vez más, ¿por qué? ¿Qué causó una parálisis completa del director y la orquesta 
durante la segunda mitad? La parálisis momentánea fue tan profunda que la soprano 
Anderson tuvo que dar un empujón físico para conseguir poner la máquina en marcha 
otra vez. Un mal negocio, amigos, y lo que causó estos problemas directorales y 
orquestales debe corregirse. 

 
 El teatro lírico siguió siendo la ocupación de Odón Alonso en su estancia en la 
isla caribeña, ya que los días 14 y 16 de marzo dirigió dos funciones de la ópera Don 
Giovanni, de Mozart, en el Teatro de la Ópera de San Juan, con motivo del bicentenario 
del fallecimiento del genio salzburgués. Fueron sus colaboradores la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, el Coro del Festival de Ópera y un elenco de voces encabezado por 
Justino Díaz (Barítono), Pedro Elvira (Tenor), Carlos Conde (Bajo), Paul Austin Kelly 
(Bajo) y las sopranos Christine Weidinger y Patricia Schuman. 
 Las críticas publicadas ensalzaron la calidad de las voces masculinas 
protagonistas, mostrándose más frías con el resto de los intérpretes. Samuel B. Cherson 
(El nuevo día, 16.03.1991) tildó tan solo de correcta la labor de orquesta y maestro: 
 

Esta producción tuvo la fortuna de poder contar con la disponibilidad y 
presencia de dos famosos cantantes puertorriqueños que han paseado el nombre de su 
patria por las más prestigiosas salas operísticas del mundo, pero que raras veces han 
coincidido últimamente en nuestros escenarios. Al encarnar el bajo-barítono Justino 
Díaz y el barítono Pablo Elvira los papeles centrales de Don Giovanni y su criado 
Leporello, respectivamente, proveyeron la sólida cimentación sobre la que podía 
construirse el imponente edificio mozartiano. [...] 

La Sinfónica, bajo la batuta de su director titular Odón Alonso, pareció haber 
reducido sus fuerzas, a juzgar por el poco dramatismo de la introducción a la Obertura 
y la modesta sonoridad que emergía del foso en momentos cruciales. [...] Pero si bien, 
este no fue de los más inspirados Don Giovanni que hayamos escuchado en términos 
instrumentales, tampoco oímos nada proveniente del foso que perturbara nuestro 
sosiego. [...] 

La dirección escénica de Pablo Cabrera fue más bien tradicional y 
convencional, permitiendo el flujo dramático y musical de la obra. 
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 La temporada en Puerto Rico prosiguió con un concierto extraordinario a 
baneficio del Fondo de Retiro de los profesores de la orquesta, celebrado en el auditorio 
habitual de la agrupación el 24 de marzo, con el siguiente programa: El moldava, de 
Bedrich Smetana; el Concierto para violín en la menor, de Dvorak (con la actuación 
solista de la violionista japonesa Midori) —curiosamente, dos obras de repertorio que 
Odón Alonso no había abordado nunca en su carrera y ya no volvería a programar— y 
la Quinta de Tchaikovsky. 
 El balance de la jornada para Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 26.03.1991) fue 
favorable, tanto por la brillante actuación de la violinista japonesa como por la 
expresiva y potente versión conseguida de la sinfonía rusa: 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico brindó a los amantes de la música una 
oportunidad única cuando seleccionó a la joven violinista japonesa Midori como solista 
para su Concierto de Gala a beneficio del Fondo de Retiro de sus músicos. [...] 

Es inspirador escuchar un gran artista, pero aún más cuando se trata de una 
persona joven como Midori. [...] La orquesta acompañó bien, teniendo Alonso gran 
cuidado de seguir a la solista; se mostraba atento a las entradas y mantuvo buen 
balance entre orquesta y solista. [...] 

El programa había comenzado con El Moldau de Smetana. [...] La lectura fue 
una directa, aceptable. Las cuerdas, especialmente los violines, estuvieron sólidos, 
aunque hubo ocasiones en que los metales los opacaron. [...] 

Para concluir la tarde, el maestro Alonso seleccionó la Sinfonía Núm. 5 en mi 
menor, Opus 64, de Tchaikovsky, obra que Alonso ha dirigido varias veces y siempre 
lo hace muy bien. [...] Alonso estaba aparentemente complacido con los apasionados 
“tutti”, los altos decibelios de los metales y la percusión. Pero también logró resaltar la 
expresividad de la melodía tan conocida del segundo tiempo, así como el segundo tema 
del primer movimiento. El vals fue liviano y sirvió como intermezzo para llegar al 
“finale” rico en sonido de cuerdas y metales. 

 
 Después de esta serie de actuaciones en Puerto Rico, el maestro leonés viajará a 
España para dirigir por primera vez en su carrera a la Orquesta Ciudad de Málaga, la 
agrupación de la que será nombrado director titular en 1995. Para esta importante 
presentación, dos sesiones de la temporada de abono efectuadas en el Teatro Cervantes 
de la ciudad andaluza los días 12 y 13 de abril de 1991, Odón Alonso optó por piezas 
del repertorio clásico-romántico: la versión para orquesta de cuerdas del Cuarteto en Fa 
Mayor, “Serenata”, de Haydn; el Concierto para piano nº 23 de Mozart, con su amigo  
Manuel Carra como solista, y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. 
 “Excelente concierto de la Orquesta Ciudad de Málaga”, fue el titular de la 
entusiasta crónica de Manuel del Campo para el diario local Sur (14.04.1991): 
 

Los primeros cuartetos de Haydn resultan muy apropiados para darlos en 
orquestas de cuerda, para exponerlos correctamente y darles contenido expresivo. Muy 
bella la traducción de la Orquesta Ciudad de Málaga del «Cuarteto serenata» y en 
especial del conocido andante cantabile, donde se lograron unos pianissimos de gran 
calidad. [...] 

El mecanismo fácil de Manuel Carra, su claridad de dedos y el ajuste 
presidieron la versión del «Concierto n.° 23» de Mozart, mostrando [...] la Orquesta 
Ciudad de Málaga su buen hacer bajo el mando seguro y atento de Odón Alonso. [...] 

Excelente demostración la de la Orquesta Ciudad de Málaga en su traducción 
de la «Sinfonía n.° 5» que dispuso sonoramente con buen criterio el maestro Odón 
Alonso, desde la sombría entrada del andante inicial al esplendoroso final. [...] 
Sobresaliente la labor de la Orquesta y de Odón Alonso, que condujo con mucha 
autoridad y conocimiento todo el programa y esta difícil Quinta, que pone a prueba la 
capacidad de un director de personalidad como es él. 
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 A los pocos días de este afortunado debut, Odón Alonso subía también por vez 
primera al podio de la Orquesta de Cámara “Reina Sofía”, agrupación de cuerda 
fundada en Madrid en 1983, para ofrecer dos conciertos en Suiza: el 19 de abril en la 
Abadía Fraumünster de Zürich, y el 20 de abril en el Casino de Berna. La primera parte 
del programa estuvo dedicada a la música española, con obras de Carlos Ordóñez 
(Sinfonía en Re Mayor), Amando Blanquer (Dédalo, con el clarinetista Adolfo Garcés), 
Turina (La oración del torero), Tomás Marco (Bastilles) y de nuevo Turina (su  
Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, con Mª Luisa Cantos). En la segunda parte 
se pudieron escuchar dos piezas de Mozart: el Concierto para piano nº 19 en Fa Mayor 
(de nuevo con Mª Luisa Cantos a cargo de la parte solista) y la Sinfonía nº 29 en La 
Mayor (únicas interpretaciones de estas dos obras en su carrera). 
 El músico leonés regresó a Madrid de su estancia en Suiza para hacerse cargo de 
un concierto extraordinario de la Orquesta Nacional de España, ofrecido en el Auditorio 
Nacional de Música el 30 de abril, organizado por el sindicato UGT con motivo de la 
fiesta del 1 de mayo. El popular repertorio escogido incluyó tres de las obras más 
programadas por Odón Alonso: las Danzas fantásticas de Turina, la 2ª suite de El 
sombrero de tres picos y la Quinta de Tchaikovsky (su tercera interpretación en poco 
más de un mes). 
 Nuestro protagonista viajará a continuación hasta Puerto Rico durante unos días 
para dirigir las dos últimas sesiones de la temporada regular de su orquesta. En el 
primer concierto, efectuado en el Centro de Bellas Artes el 11 de mayo, presentó música 
de compositores puertorriqueños: La muchacha de las bragas de oro, de Rafael Aponte-
Ledée, y el Concierto para trompa, de Roberto Sierra (un estreno en Puerto Rico 
interpretado por el trompista Sören Hermansson). Completó la audición una importante 
obra del repertorio francés que el maestro llevaba 12 años sin dirigir y a la que ya no se 
volvería a enfrentar: la Sinfonía Fantástica de Berlioz. 
 La columna de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 15.05.1991) dedicó mucho 
espacio a presentar las obras de los compositores locales, y únicamente se ocupó de la 
parte interpretativa para censurar con bastante dureza la irregular versión ofrecida de la 
Fantástica: 
 

El programa comenzó con La muchacha de las bragas de oro de Rafael 
Aponte Ledée, obra que le fuera comisionada y estrenada en una temporada anterior 
por La Sinfónica. El titulo proviene de la novela homónima del español Juan Marsé. La 
obra está dividida en cuatro secciones contrastantes [...]. 

La pieza de mayor interés en el programa, por tratarse de un estreno en la Isla, 
era el Concierto evocativo para trompa y orquesta de Roberto Sierra. La obra fue 
interpretada por el trompista sueco Soren Hermansson, quien comisionó la obra y la 
estrenó durante la presente temporada en Finlandia. [...] La obra es excelente, dándole 
oportunidad al solista para demostrar su técnica y musicalidad, lo cual hizo muy bien 
Hermansson. 

Después del intermedio, el maestro Alonso dirigió la Sinfonía fantástica de 
Berlioz en una lectura llena de altibajos y calidad poco uniforme. Ausente estuvo la 
flexibilidad del lenguaje de Berlioz, así como el esplendor y la energía. Los violines 
estuvieron excelentes con buen sonido y afinación, así como las otras cuerdas. Hubo 
descuadres y varias entradas a destiempo. La obra termino estrepitosamente. 

 
 Una semana después, el día 18 de mayo de 1991, orquesta y director bajaban el 
telón del ciclo de abono con la interpretación del oratorio La creación, de Haydn. 
Fueron sus colaboradores la Coral Filarmónica de San Juan y los cantantes Janice 
Watson (Soprano), Rufus Müller (Tenor) y James Courtney (Bajo).   
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 Este fue un excelente colofón de la serie de conciertos regulares de la agrupación 
caribeña, tanto por el repertorio escogido como por su traducción. La amplia y elogiosa 
crítica de Samuel B. Cherson (El nuevo día, 24.05.1991) no dejó lugar a las dudas: 
 

El programa final de la temporada 1990-91 por la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico muy bien hubiera podido ser uno de los conciertos iniciales del Festival 
Casals próximo a comenzar, pues se componía de una de las obras maestras de la 
literatura sinfónico-coral de todos los tiempos, ingrediente ya tradicional en dicho 
festival.  

El oratorio La creación de Franz Joseph Haydn (1732-1809) es una obra que 
por su extensión y complejidad, requisitos orquestales, corales y solistas, en fin por su 
monumentalidad, requiere la movilización de los amplios recursos generalmente 
disponibles en el marco extraordinario de nuestro máximo evento musical. Por 
acometer tamaña empresa, ya merecía La Sinfónica nuestros parabienes. Por haber 
logrado una digna recreación los merece doblemente. [...] 

En cuanto a los intérpretes, los tres solistas visitantes manejaron sus 
respectivos papeles arcangelicales y edénicos con eficacia, aunque en distinto grado 
[...]. La Coral Filarmónica de San Juan, integrada por casi un centenar de voces bajo la 
dirección de Ángel M. Mattos, mostró una concienzuda preparación en sus 
intervenciones, no siempre perfectamente coordinadas o balanceadas (a veces, el peso 
se inclinaba demasiado hada las sopranos), pero si lo suficiente como para lograr ser 
uno de los pilares en el éxito de esta presentación. [...] Por último, los músicos de la 
orquesta no produjeron ninguna nota discordante a lo largo de la extensa obra, lo que es 
mucho decir, ofreciendo además sólidas intervenciones en las diversas oportunidades 
solistas [...]. 

Todas estas fuerzas fueron manejadas con pericia por la batuta del maestro 
Odón Alonso, director musical del conjunto. El suyo fue un enfoque de ortodoxia más 
bien tradicional sin intentar afiliaciones con el movimiento de instrumentos 
"auténticos" ahora en boga para este tipo de repertorio —con sus tempos acelerados y 
sus prácticas instrumentales de época (por demás ajenas a nuestros músicos)— y 
evadiendo al mismo tiempo románticas exageraciones decimonónicas. Dentro de sus 
propios confines, fue una versión válida y de alta seriedad. 

 
 Antes de ponerse de nuevo al frente de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 
dos sesiones del Festival Casals, Odón Alonso dirigirá en España a la Orquesta Ciudad 
de Málaga. Fue un nuevo programa de su temporada desarrollada en el Teatro Cervantes 
(días 24 y 25 de mayo), para el que el maestro seleccionó algunas de sus especialidades: 
la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky; el Concierto para violoncello nº 1 en la 
menor, de Saint-Saëns (con Lluis Claret) y los Cuadros de una exposición de 
Mussorgsky. Extrañamente, no se publicó la crítica de estas sesiones, aunque el diario 
Sur (24.05.1991), en su anuncio del primer concierto, comentaba un cambio de última 
hora en el programa, con la cancelación del estreno absoluto de la Sinfonía paráfrasis, 
del compositor ceutí Ramón Roldán, y su sustitución por la Serenata de Tchaikovsky. 
 El primer concierto dirigido por el maestro en la edición del Festival Casals de 
1991, siempre al mando de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, tuvo lugar en el 
Centro de Bellas Artes el 8 de junio. En la primera parte se ofreció el estreno absoluto 
de Cinco variaciones puertorriqueñas en homenaje a Mozart, un grupo de cinco obras 
de compositores boricuas o residentes en la isla, elaboradas sobre el tema de Papageno 
de La flauta mágica, escritas con motivo del bicentenario del fallecimiento del músico 
austriaco: Danza, de Raymond Torres-Santos; Canción de Albada y Epitaphios, de 
Rafael Aponte-Ledée; Variaciones papagenescas, de Jack Delano; Mozart, aquel amigo 
de mi infancia, de Ignacio Morales Nieva, y Marcial y festivo, de Héctor Campos-Parsi. 
La segunda parte estuvo dedicada al Concierto para piano nº 5, “Emperador”, de 
Beethoven, con la actuación solista de Nelson Freire.  
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 Al parecer fue un concierto desigual, con una primera mitad excelente pero con 
un final muy por debajo de lo esperado, en opinión de Silvia M. Lamoutte (El nuevo 
día, 10.06.1991):  
   

Había gran expectativa de parte del público y gran interés en escuchar la obra 
que abriría el festival, Cinco variaciones puertorriqueñas en homenaje a Mozart, sobre 
el tema de Papageno de La flauta mágica. [...]  

Como preludio al estreno mundial, el Maestro Odón Alonso, Director Musical 
del Festival y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, se dirigió al público; les dio la 
bienvenida y explicó la razón de ser de la obra que abría el festival. [...] Alonso explicó 
que sugirió a los compositores que hicieran variaciones libres sobre el tema de 
Papageno en la ópera La flauta mágica. Inmediatamente Alonso se sentó a la celesta e 
interpretó el tema en más de una ocasión para que estuviera claro en las mentes de los 
asistentes. [...] Hasta dio ejemplos de lo que puede ser una variación melódica, rítmica 
y armónica. Después se dirigió al podio para efectuar el estreno mundial de las 
variaciones puertorriqueñas, a las que cada compositor había dado un título. [...]  

Las variaciones fueron un éxito total y esperamos que se escuchen 
frecuentemente en los conciertos venideros [...]. La orquesta se distinguió tocando con 
exactitud tonal y rítmica y gran musicalidad. 

Si bien la primera parte de la noche fue excitante y marcada por la excelencia, 
el resto de la noche fue lo contrario con un Emperador destronado, triste, aburrido e 
incompleto. Nelson Freiré llegó precedido de una fama a la que no hizo justicia. [...] La 
orquesta hizo lo que pudo para acompañar y el maestro Alonso logró que terminaran 
juntos. De la interpretación estuvo ausente la grandeza y energía de la obra; la belleza 
tonal y la excitación del estilo de Beethoven. Fue una desilusión. La segunda parte del 
concierto no estuvo a la altura de un Festival Casals. 

     
   La segunda actuación del Festival Casals, realizada el 15 de junio, estuvo 
dedicada a Prokofiev, del que se celebraba el centenario de su nacimiento, efectuándose 
el estreno en Puerto Rico de su cantata Iván el terrible, selección de la música para la 
película de Serguei Eisenstein. El despliegue vocal utilizado fue muy amplio, ya que 
participaron el Coro de la Universidad de Temple, el Mendelssohn Club of 
Philadelphia, la Coral Filarmónica de San Juan, el Coro de niños de San Juan y los 
solistas Elena Obraztsova (Mezzosoprano) y Angelo Cruz (Barítono), con la narración 
de Jacobo Morales. La obra del compositor ruso tuvo un preludio un tanto extraño, a 
juicio de la crítica, con la interpretación de la Sinfonía Incompleta de Schubert. 
 La enorme masa coral participante en la obra de Prokofiev fue lo más impactante 
del concierto, por lo que leemos en la prensa local.  Mark Staebler, comentarista de The 
San Juan Star (22.06.1991), centró sus elogios en el trabajo llevado a cabo con las 
voces: 
 

El trigésimo quinto Festival Casals continuó el sábado pasado con una 
emocionante interpretación del oratorio de Prokofiev, "Iván el Terrible". [...] Sabemos 
que cada uno de los grupos vocales que participaron en este gran espectáculo ruso 
realizaron de forma individual un trabajo muy duro y una preparación cuidadosa, 
logrando entusiasmar al público con su excelente pronunciación y entonación y la 
madurez de su sonido. No es fácil conseguir buenos resultados a partir de un grupo tan 
grande, así que debemos felicitar a sus directores por los meses de cuidadoso ensayo 
que lo hicieron posible. [...] 

El concierto del sábado comenzó con la interpretación de la Sinfonía nº 8 de 
Schubert, la popular Sinfonía “Inconclusa”, en sol menor, D. 759. Aquí las cuerdas de 
la OSPR sonaron quizá mejor de lo habitual, reforzadas para la ocasión con varios 
atriles en cada sección. Tampoco sonaron tan fuerte como de costumbre los metales, ya 
que las gradas para los coros les relegaron a un nivel más bajo de lo normal. 

Los dos movimientos de la Sinfonía de Schubert no son demasiado largos, 
aunque la obra de Prokofiev sí lo es. Podría haber sido más fácil para los oyentes 
dividir la obra de Prokofiev, presentando sus dos primeras partes antes del intermedio. 
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De cualquier forma, todos quedamos satisfechos por tener la oportunidad de escuchar 
este inusual trabajo de Prokofiev. 

 
 Para Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 19.06.1991) esta fue una de las 
actuaciones más redondas del maestro Alonso, que supo extraer de sus músicos dos 
buenas versiones: 
 

 La Sinfonía Inconclusa de Schubert [...] recibió una lectura que se distinguió 
mayormente por su dramatismo y colorido, resaltando sus elementos líricos, con buena 
pulsación rítmica. Los violonchelos y contrabajos estuvieron misteriosos en la frase 
introductoria con un pianissimo que sirvió para crear una tensión emotiva que se 
sostuvo durante la obra y a lo que siguió uno de los temas más conocidos del repertorio 
sinfónico. El segundo movimiento sirvió de contraste, terminando de manera radiante y 
ofreciendo variada gama dinámica. Hubiera sido una excelente interpretación a no ser 
por dos descuadres ocasionados por los metales, primero y las maderas, después. La 
cuerda estuvo excelente en cuanto a afinación, fraseo y control. 

Después del intermedio se procedió al homenaje a Prokofiev, con el estreno en 
la isla del oratorio Iván el Terrible, la séptima y última partitura que produjo el 
compositor para el cine. [...] La obra es impresionante y dramática, característicamente 
rusa con uso de material folclórico y tradicional. Gracias a la traducción al español, la 
obra estuvo accesible a los asistentes, ya que se cantó en ruso. [...]  

El coro fue la estrella de la noche, cantando con precisión rítmica y tonal, con 
gran claridad, de manera incisiva unas veces y otras sumamente líricas, logrando 
exquisitos pianissimos e impresionantes fortissimos, en perfecta coordinación con la 
orquesta. La participación del Coro de Niños de San Juan fue el punto culminante de la 
noche con una exactitud extraordinaria y un colorido vocal único que solamente puede 
describirse como celestial. [...]  

La orquesta estuvo en su mejor forma durante este festival. Tocó con 
entusiasmo, aunque el principio pudo ser más fuerte. Las secciones estuvieron bien 
integradas, con magnífico trabajo de conjunto, resaltando los distintos instrumentos en 
sus solos, con una destacada participación de la percusión. Los violines se mostraron 
exactos en afinación, así como toda la cuerda. Se mantuvo el balance adecuado con el 
coro y los solistas. En conclusión, la obra fue un éxito musical, que el público apreció 
totalmente. 

 
 El último concierto de Odón 
Alonso durante esta temporada vendría al 
aceptar una invitación para dirigir a la 
Orquesta Filarmónica Ciudad de México 
en una audición efectuada el el Palacio 
Nacional de Bellas Artes de la capital 
azteca el 20 de julio de 1991, dentro de 
las actuaciones organizadas por el 
Ministerio de Cultura español en el 
Festival Internacional Ciudad de México, 
como preludio a la inminente 
conmemoración del Quinto Centenario 
del descubrimiento de América. El 
repertorio seleccionado incluyó la 
versión de concierto de La vida breve, de 
Falla, con un reparto español encabezado 
por María Orán (Soprano), Mabel 

Perelstein (Mezzosoprano) y los tenores Emilio Sánchez y Manuel Cid, a los que se 
unieron las castañuelas de Lucero Tena y las voces del Coro titular del Teatro de Bellas 
Artes mexicano. En la segunda parte se interpretó la suite sinfónica Redes, elaborada 
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por Erich Kleiber a partir de la banda sonora de Silvestre Revueltas para la película del 
mismo nombre, partitura a la que el maestro se enfrentaba por primera vez y ya no 
volvería a abordar.   
 No disponemos de críticas de esta actuación del director leonés, aunque el diario 
ABC (22.07.1991) dedicó un amplio artículo a informar sobre el contenido de este 
importante festival multidisciplinar: 
 

España es la protagonista del III Festival Internacional de México inaugurado 
el sábado, bajo la presidencia de los Reyes de España y del presidente mexicano, con 
un concierto dirigido por el maestro Odón Alonso.  

De los veintidós países que participan en el Festival, España presenta cinco 
programas que van desde la lírica, la danza y la zarzuela a la poesía y las artes 
plásticas. Este protagonismo español es como prólogo a los acontecimientos del Quinto 
Centenario.   

El mundo del espectáculo alcanza en la capital mexicana cifras comparables a 
su inabarcable extensión. Este III Festival, por ejemplo, utilizará en el espacio de sólo 
quince días casi cien escenarios, sobre los que trabajarán sesenta compañías de 
veintidós países para casi cuatrocientos mil espectadores. En este contexto, el 
protagonismo español adquiere notable significado. [...] 

El concierto inaugural en el Palacio Nacional de Bellas Artes contó con la 
interpretación de la Orquesta Filarmónica Ciudad de México y el Coro del Palacio de 
Bellas Artes, con dirección del español Odón Alonso. [...]  

Música, teatro, poesía y danza. [...] El programa musical reúne a una quincena 
de orquestas y conjuntos de cámara. [...]  

Paralelamente, el Festival incluye una exposición de siete pintores españoles 
—Dis Berlín, Javier Mariscal, Luis Gordillo, Manolo Quejido, Rogelio López Cuenca, 
Juan Navarro Baldeweg y Antonio Muntadas— y nueve iberoamericanos.  

 
 
14.6. Temporada 1991-92 
 
   La última temporada de Odón Alonso como responsable artístico de la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico fue una de las más prolíficas de su carrera, con un total de 42 
apariciones públicas (varias de ellas, como veremos, en el foso), aunque curiosamente 
fue la de menor dedicación a su propia agrupación, con tan solo 11 sesiones realizadas 
en la isla caribeña. El grueso de su actividad lo desarrollará como maestro invitado de 
orquestas españolas, algunas ya dirigidas con anterioridad o viejas conocidas, como la 
Orquesta Nacional de España (dos conciertos extraordinarios y un programa del ciclo de 
abono), la Orquesta Sinfónica del Vallés (siete funciones de la ópera Don Giovanni), la 
Orquesta Ciutat de Barcelona (tres sesiones del ciclo regular con el mismo programa), la 
Orquesta Sinfónica de Madrid (un concierto en la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca) y la Orquesta Ciudad de Málaga (un programa repetido de su temporada 
regular). Durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado disfrutamos en 
España de una expansión sin precedentes en la educación y la cultura musical, que trajo 
consigo, entre otras cosas, la creación de nuevas y numerosas infraestructuras musicales 
(escuelas de música, conservatorios, salas de conciertos y auditorios, agrupaciones 
orquestales, etc.). Como consecuencia de esta coyuntura y como ya sucediera el año 
anterior, el maestro Alonso realizaría su presentación durante esta temporada con 
algunos de estos incipientes conjuntos sinfónicos españoles: la Orquesta Filarmónica de 
Gran Canaria (su única colaboración con esta centuria, en una gala lírica ofrecida en 
Madrid), la Orquesta de la Comunidad de Madrid (siete funciones de las zarzuelas La 
Revoltosa y El bateo), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (tres conciertos con 
idéntico repertorio) y la Orquesta Sinfónica de Sevilla (un programa ofrecido en dos 
sesiones en la capital andaluza). Este resumen de los debuts de Odón Alonso como 
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director invitado lo cerraremos mencionando su último concierto de la temporada, que 
fue a su vez la última actuación de su carrera en Puerto Rico, al frente de la Orquesta de 
Cámara Sinfonia Varsovia en el Festival Casals. 
 El telón de la temporada se abrió en Puerto Rico, con el primer concierto de 
abono de la sinfónica boricua, efectuado en el Centro de Bellas Artes de San Juan el 7 
de septiembre de 1991. La sesión de apertura del curso comenzó con un estreno 
absoluto del compositor Francis Schwartz, escrito en homenaje a Wolfgang Amadeus 
Mozart, del que se seguía conmemorando el bicentenario de su fallecimiento: El sueño 
de Papageno. Continuó la velada con una curiosidad de Debussy (la cantata L'enfant 
prodigue, única interpretación en la carrera del maestro Alonso de esta rareza del 
compositor francés, autor extrañamente poco transitado por nuestro músico), que contó 
con la participación de la Coral Filarmónica de San Juan y las voces de Eva de la O 
(Soprano), Eduardo Valdés (Tenor) y Angelo Cruz (Barítono). El programa se 
completaría con una selección de Tannhäuser, de Wagner, a cargo de la orquesta y el 
coro.  
 Pese a titular su columna con un esperanzador “Noche inaugural que despertó 
expectativas”, Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 09.09.1991) se mostró bastante crítica 
con la labor de orquesta y director, que se vio afectada, al parecer, por algunos 
problemas de funcionamiento interno: 
    

La noche del sábado se inició con el estreno mundial de El sueño de Papageno 
de Francis Schwartz en homenaje a Mozart en el bicentenario de su muerte. La obra 
tiene el sello indiscutible de Schwartz al hacer que los intérpretes, además de participar 
musicalmente con sus instrumentos, usen el idioma corporal, sus voces y gestos de 
manera positiva para dar realce a la música. [...] Pero la participación del público, que 
ya es esperada en sus obras, en este caso fue desilusionante, ya que el Maestro Alonso 
no fue lo suficientemente enérgico y convincente en sus instrucciones al público. [...] 
Esperamos volver a escuchar esta obra, cuando haya tenido más ensayo y una actitud 
más convincente de parte del director, quien no logró adentrarse de todo en el espíritu 
de la obra.  

La cantata L’enfant prodigue de Claude Debussy fue el vehículo para el debut 
tardío en Puerto Rico de la soprano puertorriqueña nacida en Nueva York, Eva de la O, 
quien fue la estrella de la noche y una revelación total. [...] La orquesta tuvo dos solos: 
el preludio inicial y la sección del cortejo y la danza orquestal. Hubo buen manejo de 
los recursos; afloró el estilo impresionista con tintes románticos. Las cuerdas se 
distinguieron por su fineza y uniformidad y el concertino, Henry Hutchinson se 
distinguió en sus solos. La obra terminó con un gran 'crescendo' de orquesta, solistas y 
coro que fue verdaderamente excitante. 

Después del intermedio, la segunda parte del concierto estuvo dedicado a 
selecciones de la ópera Tannhäuser de Wagner para orquesta y coro. Aquí la estrella lo 
fue el coro. [...] La orquesta no estuvo a la altura de la música, a excepción de los solos 
de trombones, los violonchelos y del concertino y las cuerdas. [...] El final quedó 
descuadrado en las dos intervenciones de las trompetas localizadas a un extremo del 
escenario, debido mayormente a que el director no dio las entradas apropiadamente.  

El primer concierto de la temporada sufrió a causa de pocos ensayos, debido 
mayormente a que la negociación del convenio colectivo se retrasó más que nunca. 
Esperamos que los próximos conciertos mantengan la calidad de excelencia que el 
público espera y merece. 

   
   El segundo concierto de la temporada en Puerto Rico se celebró en el auditorio 
habitual el 21 de septiembre, presentándose de nuevo una combinación de novedades y 
piezas de repertorio. Comenzó la audición con el estreno absoluto de Suspensión de 
soledad en tres tiempos, del compositor puertorriqueño William Ortiz, prosiguió con el 
Triple concierto de Tomás Marco (otra primicia en la carrera de Odón Alonso, que 
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suponía su primera audición en la isla y estuvo a cargo del Trío Mompou,) y terminaría 
con la Tercera Sinfonía de Beethoven. 
 La crítica centró su atención en las dos obras de estreno, pasando de puntillas 
sobre las interpretaciones. Para Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 26.09.1991) lo más 
importante era el firme apoyo a la música puertorriqueña por parte de la orquesta:  
  

La constante comisión de obras sinfónicas a nuestros compositores por parte 
de nuestra orquesta está dando su fruto. Si nuestros compositores no se ejercitan en el 
difícil arte de la creación orquestal y si no escuchan sus obras con frecuencia, no logran 
aprender, corregir y madurar. El servicio es doble, ya que el público, al principio 
renuente a recibir las nuevas creaciones, ya las está aceptando. […] 

En Suspensión de soledad en tres tiempos, Ortiz demuestra una gran madurez 
en el manejo del material temático, el uso de la tímbrica orquestal y su dinámica, al 
mismo tiempo que hace del ritmo parte integral de la obra y todos sus movimientos, sin 
que el mismo altere el balance sensible y musical de la estructura. […] La obra es muy 
buena y debe formar parte del repertorio regular de la orquesta, con frecuentes 
repeticiones. 

Un contraste enorme nos trajo Odón Alonso con el Triple concierto del 
español Tomás Marco, en estreno en la isla. […] La obra es aburrida, muy pesada, con 
poco o ningún movimiento o desarrollo. Trata de usar la técnica del minimalismo, pero 
sin éxito. La orquesta es un mero acompañante sin imaginación y el poco interés surge 
a veces de la dinámica. […] 

El concierto concluyó con una lectura de la Heroica de Beethoven. […] La 
orquesta la interpretó dignamente […]. Hubo cohesión y la noche terminó felizmente. 

 
 Con mucha ironía, Donald Thompson (The San Juan Star, 25.09.1991) no dejó 
de señalar algunos errores de ejecución en lo que también consideró una buena 
traducción de la sinfonía beethoveniana:  
 

El concierto del sábado se cerró con la interpretación de su Tercera Sinfonía, 
el gran "Heroica" (no "Erótica", como los estudiantes tienden a escribir en los 
exámenes actualmente). Para algunos amantes de la música, no del todo convencidos 
por el grafiti sonoro de Ortiz y absolutamente disgustados por las redundancias errantes 
de Marco, el Beethoven "salvó el concierto."  

Bueno, yo no sé nada de todo esto, pero fue una buena versión de una página 
preferida por muchos amantes de la música en todo el mundo. Escuché algunos acordes 
rasgados en el primer movimiento, y me gustaría que alguien pudiera persuadir a los 
violines de la OSPR para que dejaran de utilizar la cuerda al aire MI en los pasajes de 
escalas, porque ese sonido afloja los empastes de mis dientes. Por otra parte, muchos 
de los solos del viento-madera fueron bien tocados a lo largo de la sinfonía, y 
especialmente los solos de oboe en la marcha fúnebre del segundo movimiento. 

 
 Después de estos primeros conciertos en Puerto Rico, Odón Alonso viajará 
inmediatamente a España para ponerse al frente de la Orquesta Nacional y dirigir una 
sesión extraordinaria celebrada en el Auditorio Nacional de Música el 25 de septiembre 
de 1991, organizada con motivo del 50 aniversario de la creación del INI (Instituto 
Nacional de Industria). La música española fue la protagonista de la noche, con la 
inclusión de piezas de Arriaga (la obertura de Los esclavos felices), Falla (sus Noches en 
los jardines de España, con Joaquín Achúcarro al piano), Turina (las Danzas 
fantásticas) y Cristóbal Halffter (su Tiento de primer tono y Batalla Imperial, novedad 
para el director bañezano). 
 Reseñamos a continuación las críticas de los dos principales críticos madrileños 
sobre este concierto, representativas cada una de sus respectivos y bien diferenciados 
estilos periodísticos. La columna de Enrique Franco (El País, 27.09.1991), de carácter 
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más pedagógico, con aportaciones de tipo histórico e interesantes reflexiones sobre la 
esencia del repertorio interpretado, da su aprobación a las versiones escuchadas: 
 

Apareció por vez primera en esta temporada la Orquesta Nacional en su sede 
del auditorio de Príncipe de Vergara para celebrar las bodas de oro del Instituto 
Nacional de Industria. Odón Alonso, director, y Joaquín Achúcarro, pianista, 
pertenecen a la generación que salió a la luz a comienzos de los años cincuenta, cuando 
el INI era diez añero y los últimos directores españoles en circulación se llamaban 
Ataúlfo Argenta y Jesús Arámbarri, pues Toldrá, todavía en ejercicio, pertenecía a un 
tiempo anterior y Pérez Casas estaba jubilado.  

Programa español con nombres y obras clásicas en nuestro repertorio. Tras 
una fluida y vivaz versión de Los esclavos felices, del precoz bilbaíno Juan Crisóstomo 
Arriaga, que escribió esta página a los 13 años, escuchamos una cálida, seria y muy 
contrastada interpretación de los Nocturnos de Falla. Joaquín Achúcarro tocó tan bien 
como siempre. Odón Alonso, colaborador junto a Achúcarro en muchas jornadas ya un 
tanto lejanas, se ciñó fielmente a los conceptos del solista y resaltó la parte orquestal en 
toda la importancia que Falla le concedió. 

Es fácil escribir que la música de Falla nos da los secretos de una Granada 
soñada en París, al amor de un itinerario lírico publicado por Martínez Sierra, en tanto 
que Las danzas fantásticas, de Joaquín Turina, nacen de una Sevilla cantada por José 
Más en La orgía, autor y novela hoy olvidados. Claro que el sevillano Turina gustaba 
de pasear por La Concha de San Sebastián y de ahí ese zortziko con ribetes 
meridionales que es Ensueño, situado entre la aragonesa Exaltación y la andaluza 
Orgía. Fue brillante la versión de Alonso y la ONE, pero sin excesos pintoresquistas 
que por otra parte no existen en este Turina de los años veinte. 

Para final, el Tiento y batalla imperial, de Cristóbal Halffter, basado en 
Cabezón y Cabanilles, un capolavoro del músico madrileño. 

 
 El artículo de Antonio Fernández-Cid (ABC, 27.09.91), aunque elaborado en un 
tono más generoso que en anteriores ocasiones, no abandona su tradicional postura de 
señalar las imperfecciones de la ejecución, causadas, a su juicio, por la gestualidad de 
un director más preocupado por el espíritu que por la letra: 
   

 Justo en la fecha en la que se cumplían los cincuenta años de la creación del 
Instituto Nacional de Industria, la entidad conmemoró el redondo aniversario con un 
programa de la Orquesta Nacional, justamente rendido por completo a la música 
española.  

Odón Alonso, como director y Joaquín Achúcarro solista, recibieron, con los 
profesores, el largo aplauso de un público interesado, que llenaba la Sala Sinfónica del 
Auditorio. 

Punto de partida, la obertura de «Los esclavos felices», de Juan Crisóstomo 
Arriaga. [...] Versión correcta, con buena calidad sonora en la cuerda y un punto de 
exceso comparativo en alguna intervención del viento, desproporcionada para el 
equilibrio con aquella.  

El impresionismo nacional, la evocación sensual y sugerente, la poesía y 
duende que encierran las «Noches en los jardines de España», de Manuel de Falla, 
tuvieron por el concepto, una excelente plasmación. Odón Alonso logró el clima 
deseable, aunque a veces —también podría decirse lo mismo en otros momentos del 
programa— el ajuste no alcanzase el mismo nivel, por un gesto que impulsa más a la 
expresión y el calor que a la precisión total. [...]  

Las «Danzas fantásticas», de Joaquín Turina, brillaron con toda su fuerza 
lírica y pintoresca. Obvio es decir que el maestro Odón Alonso las conoce bien y son 
muy de su repertorio. ¿No aviva demasiado algunos tiempos? [...]  

Siempre, desde su estreno, ha podido celebrarse que Cristóbal Halffter ha 
logrado la diana total con su «Tiento de primer tono y Batalla Imperial» [...]. La 
versión de poderosísima voz determinó el mayor éxito de la tarde. Y el maestro Odón 
Alonso hubo de recoger varias veces, con la Orquesta en pie, el premio dirimido por 
voto unánime.   
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 Odón Alonso seguiría instalado en Madrid unos 
días más para preparar y dirigir una gala lírica titulada 
“La zarzuela en América y España”, organizada con 
motivo del V Centenario del descubrimeinto de América. 
Fue un recital ofrecido el 10 de octubre de 1991 en el 
Auditorio Nacional, en el que el maestro leonés subiría 
por primera y única vez en su carrera al podio de la 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, agrupación con 
un cierto recorrido, que había sido creada en 1980. Se 
pudo contar para la ocasión con la Rondalla Lírica de 
Madrid y las voces del Coro de RTVE y un amplio elenco 
vocal solista, formado por María Orán (Soprano), Marta 
Senn (Contralto), la cantante puertorriqueña Ruth 
Fernández, Pedro Lavirgen y Luis Lima (Tenores), Pablo 
Elvira (Barítono) y Lucero Tena (Castañuelas). El variado 

y popular programa consistió en una selección de fragmentos de zarzuelas españolas e 
iberoamericanas: La tempranica, de Gerónimo Giménez; Luisa Fernanda, de Federico 
Moreno Torroba; Doña Francisquita, de Amadeo Vives; Cecilia Valdés, del cubano 
Gonzalo Roig; María de la O, de otro maestro cubano, Ernesto Lecuona; Cofresí, del 
puertorriqueño Rafael Hernández; Los claveles, de José Serrano; Las hijas del zebedeo, 
de Ruperto Chapí; La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; El rey que rabió, de 
Chapí; La del soto del parral, de Reveriano Soutullo y Juan Vert; la canción Granada, 
de Agustín Lara y la jota de La Dolores, de Tomás Bretón, ofrecida fuera de programa. 
 Los críticos madrileños coincidieron en señalar el éxito general de la velada, a 
pesar de su excesiva duración. El que más objeciones puso a las interpretaciones fue 
Carlos Gómez Amat (El mundo, 12.10.1991), que reconoció la falta de ensayos, la 
escasa adecuación estilística de parte de las voces solistas y algunos tempos 
excesivamente rápidos del maestro leonés: 
 

La idea era estupenda. Presentar en un mismo programa, junto a las famosas y 
populares zarzuelas españolas, esas zarzuelas americanas de las que sólo se conoce 
algún fragmento, merece el mejor aplauso. [...]  

Después de registrar el éxito general, claro y rotundo, con la sala llena, tengo 
que decir que el resultado dejó un poquito que desear, por varias causas. El programa, 
muy largo, habría necesitado una mayor preparación en ensayos y hasta en adaptación 
al estilo. 

A nuestro público le gusta la zarzuela, con toda razón, y la aplaude cuando se 
le ofrece dignamente. Pero hasta que el Teatro de la Zarzuela, con el Real recuperado 
para la ópera, convierta la lírica española en una cosa cotidiana, no volveremos a un 
estilo vocal que, sin duda, se ha perdido. Hay una evidente falta de hábito en los 
cantantes. 

Sólo María Oran y Pedro Lavirgen, en esta ocasión, acertaron. Conociendo 
muy de cerca la amplia experiencia y el buen gusto de Odón Alonso, no dejó de 
extrañarme el aire vertiginoso que marcó en páginas como la mazurca de Luisa 
Fernanda, el fandango de Doña Francisquita o la jota de La Dolores que sirvió de 
potente rúbrica, con la intervención de todos. 

A esas velocidades, se exigía un esfuerzo a la orquesta canaria, que respondió 
en todo momento espléndidamente, aunque tampoco sea esa su especialidad. Y no 
digamos al excelente coro de RTVE, que a veces se vio apurado para articular el texto. 
Si dejamos eso aparte —más las deficiencias de ensayo— Odón Alonso dirigió con su 
proverbial autoridad y mantuvo en todo momento la tensión. 
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 Parecidas conclusiones encontramos en las palabras de Antonio Fernández-Cid 
(ABC, 12.10.1991): 
 

El concierto, de extensión que se aproximó a las tres horas, figuraba dentro de 
los organizados por el Quinto Centenario y casi colmó el Auditorio Nacional. [...]  

La ovación más entusiasta se rindió a la página regalada: una jota de «La 
Dolores» en la que Pedro Lavirgen y Luis Lima se repartieron las coplas y participaron 
los restantes solistas, incluida Lucero Tena, cuyo primoroso pespunteo, precisión de 
ritmo y capacidad de matiz y encanto en el toque de las castañuelas ya habíamos 
admirado en el fandango de «Doña Francisquita» [...].  

El programa, repito que reflejo de una idea feliz, pecó de generoso en 
demasía. [...] Músicas melodiosas, directas, sin especial ambición, más pintorescas que 
profundas. [...]  

El maestro Odón Alonso dirigió con su peculiar entrega y su estilo personal, 
un poco libre en la animación o el retardo, más lo primero, de los «tempos». Fue 
gracioso su amago de ataque, venturosamente contenido en el último segundo, al 
acompañar las carceleras de «Las hijas del Zebedeo». En general animó lo que pudo el 
ritmo del programa. Fue ovacionado con todos los artistas.  

La experiencia puede ser válida, pero convendrá emplear la tijera en futuras 
ocasiones. Que no es bueno caer en el hartazgo.  

 
 Odón Alonso regresará enseguida a Puerto Rico para dirigir dos conciertos a su 
orquesta. El primero consistió en un homenaje al maestro Joaquín Rodrigo, que cumplía 
90 años el 22 de noviembre, con un monográfico interpretado en el Teatro de la 
Universidad de Río Piedras el 27 de octubre. Las obras incluidas fueron las siguientes: 
Per la flor del lliri blau (obra temprana del maestro Rodrigo, interpretada por vez 
primera por Odón Alonso), los Cuatro madrigales amatorios y el Triptic de Mosén 
Cinto (ambas con la soprano María Orán), el Concierto de Aranjuez (con la guitarra de 
Goran Söllscher) y A la busca del más allá. 
 La prensa puertorriqueña acogió con mucho cariño este programa dedicado al 
compositor español. Mark Staebler, crítico de The San Juan Star (06.11.1991) dedicó su 
artículo a informar sobre las circunstancias que propiciaron este homenaje —recordando 
también la reciente concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Letras al pueblo de 
Puerto Rico— y a describir las obras presentadas, sin prestar atención a sus 
interpretaciones: 
 

Un numeroso público acudió el domingo por la tarde a la Universidad de 
Puerto Rico en Río Piedras para escuchar música del compositor español Joaquín 
Rodrigo, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la batuta del 
director musical Odón Alonso.  

Anunciado como parte de un "Homenaje Internacional a Rodrigo", este 
concierto especial tuvo el apoyo de la Sociedad General de Autores de España, el 
Ministerio de Cultura español y la Comisión del Quinto Centenario 1492-1992, de 
España. 

Supongo que se podría decir que el evento tuvo un marcado sabor español. 
¿Fue sólo una coincidencia que el gobernador de Puerto Rico hubiera regresado tan 
sólo 48 horas antes del concierto con el Premio "Príncipe de Asturias" de España en la 
mano? [...] 

La tarde comenzó con una obra que no figuraba en el programa, anunciada por 
el maestro Alonso como una producción juvenil del compositor, "Lirio Azul". Aquí los 
metales dominaron, una sección que tiende a ser poco controlada por el director, 
alentados por el estilo utilizado por el compositor, un romanticismo tardío a lo Richard 
Strauss.  
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Odón Alonso durante el concierto (El nuevo día, 31.10.1991) 

 
 A pesar de algunos problemas causados por la amplificación acústica del solista 
de guitarra, el trabajo de orquesta y maestro fue, en cambio, aplaudido por Sylvia M. 
Lamoutte (El nuevo día, 31.10.1991): 
 

La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, con el auspicio de la Sociedad General 
de Autores de España, presentó un concierto especial de homenaje al insigne 
compositor Joaquín Rodrigo [...]. 

Como curiosidad musical e histórica, el concierto comenzó con Per la flor del 
lliri blau  (La flor del lirio azul) de 1934. El maestro Alonso la anunció como la primera 
obra que Rodrigo compuso para orquesta, pero el catálogo que publicó el Ministerio de 
Cultura de España con motivo del concierto homenaje al maestro Rodrigo en el 50 
aniversario del Concierto de Aranjuez, menciona otras obras anteriores. [...] Está 
basada en una leyenda valenciana y usa el poema como libreto. [...] La orquesta tocó 
bien, pero la obra no es de la mejor calidad. [...] 

La soprano María Oran fue la solista en la primera parte del programa. 
Interpretó Tríptic de Mosén Cinto y Cuatro madrigales amatorios. Resultaron unas 
verdaderas joyas musicales en manos de la soprano española. [...] La orquesta 
acompañó con sensibilidad. El programa impreso debió incluir los textos de las 
canciones. 

El punto culminante del concierto debía ser el Concierto de Aranjuez 
interpretado por Goran Söllscher, pero resultó una completa desilusión debido a la 
amplificación que se utilizó. Resultó exagerada, con dos grandes bocinas, una a cada 
extremo del escenario, lo cual produjo un desbalance entre solista y orquesta. [...] 

El concierto cerró con la última obra que ha escrito Rodrigo, La búsqueda del 
más allá, inspirada por la visita que hicieron el compositor y su esposa a la NASA 
como invitados de honor. [...] 

En general, la orquesta estuvo en óptimas condiciones para este concierto con 
las cuerdas distinguiéndose por su buen trabajo de conjunto, así como los diferentes 
miembros del elenco que tuvieron a su cargo tantos solos. El balance se mantuvo muy 
bien entre las secciones. 

 
 La semana siguiente trajo una nueva actuación del maestro bañezano al frente de 
la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, esta vez en el Centro de Bellas Artes, en la sesión 
inaugural del Festival Internacional de Guitarra, ofrecida el 2 de noviembre. Se 
pudieron escuchar obras de Haydn (el Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, “Serenata”), de 
Antón García Abril (su Concierto mudéjar, única interpretación de esta pieza en la 
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trayectoria de nuestro músico, que estuvo a cargo del guitarrista Gabriel Estarellas) y 
Tchaikovsky (Cuarta Sinfonía). 
 Por lo que leemos en la crónica de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 
08.11.1991), fue un concierto algo irregular, siendo recibida la labor de Odón Alonso 
con bastante discreción: 
 

El concierto comenzó con el Divertimento en Fa Mayor para cuarteto de 
cuerdas de Haydn, interpretado por la sección de cuerdas de nuestra orquesta.  [...] En 
el primer tiempo los violines no siempre fueron exactos en cuanto a ritmo y 
entonación, especialmente en las notas más agudas. El Andante cantabile, un 
movimiento muy conocido, resultó exquisito con los muy controlados pizzicatti y la 
gran gama dinámica que demostraron las cuerdas todas hasta llegar a los más sutiles 
pianísimos. El Minuet fue enérgico y el Finale quedó muy bien con los cambios sutiles 
dinámicos.  

Como solista actuó el guitarrista español Gabriel Estarellas, en su debut en la 
isla con el estreno aquí del Concierto mudéjar, Antón García Abril (1933). [...] El 
concierto es muy bueno, pero no reemplazará al de Aranjuez. Estarellas estuvo muy 
bien, tocando con segura técnica, buen fraseo y toda la expresividad que permite la 
amplificación.  

Después del intermedio la orquesta presentó la Sinfonía Núm. 4 en fa menor, 
de Tchaikowsky, compositor por el cual el maestro Alonso siente una gran afinidad y 
siempre dirige muy bien. En esta ocasión, como en otras anteriores, dirigió de 
memoria. La interpretación fue directa, con énfasis en los metates y la percusión; tanto 
así que hubo momentos en el primer y último tiempos en que las cuerdas casi no se 
oyeron, creándose un desbalance. [...] El final fue brillante como era de esperarse. 

   
  Odón Alonso ya no volverá a dirigir en Puerto Rico hasta comienzos de 1992, 
trasladándose a España para realizar varias actuaciones antes de finalizar el año. Sus 
siguientes apariciones públicas será en el foso, al dirigir musicalmente siete funciones 
de Don Giovanni, de Mozart, en diversas localidades de Cataluña: los días 13 y 15 de 
noviembre en el Teatro La Farándula de Sabadell, el 19 de noviembre en el Teatro 
Fortuny de Reus, el 21 de noviembre en el Teatro Principal de Lérida, el 28 de 
noviembre en el Teatro Municipal de Gerona, el 30 de noviembre en el Teatro 
Monumental de Mataró y el 6 de diciembre en el Teatre La Passió de Olesa. Para esta 
producción, inauguración del IX Festival de la Asociación de Amigos de la Ópera de 
Sabadell, se contó con la Orquesta Sinfónica del Vallés, el coro de la propia asociación 
y un reparto vocal capitaneado por el barítono Sebastian Holecek, el bajo Enric Serra, la 
soprano Patricia González y la mezzosoprano Silvia Tro. 
 Nos encontramos con mucha diferencia de criterio al analizar las valoraciones 
realizadas por la prensa catalana de esta producción, que fue recibida de forma muy 
desigual. En el lado más negativo, por lo que respecta a la dirección musical, tenemos a 
Luis Polanco, crítico de El periódico de Cataluña (17.11.1991), que censuró la “falta de 
intención” de la parte vocal y resumió el apartado instrumental con mucha frialdad: 
“Cumple la Orquesta Sinfónica del Vallés, dirigida sin genio por Odón Alonso”.  
 En la zona intermedia se ubican los críticos de El País y Avui, que, además de 
lamentar la pobre escenografía del montaje, reprochan al maestro la irregularidad de los 
tempos utilizados: 
 
 Xavier Pujol (El País, 15.11.1991): 
 

Faltó una verdadera dirección de personajes, reforzado con una escenografía 
aburrida y un vestuario tronado y rudimentario. [...] 

Sobre una orquesta globalmente buena, pero con excesivas irregularidades en 
los violines y algunas en las trompas, Odón Alonso practicó una dirección de oficio 
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bastante eficaz que adoleció a menudo de unos tempi extremos, tanto en la lentitud 
como en la rapidez que no favorecieron a los cantantes. 

 
 Ramón Pla (Avui, 15.11.1991): 
  

Cuando hay orquesta y cantantes [...] el Don Giovanni de Mozart y Da Ponte 
produce la intensidad fulgurante del gran arte [...]. En esta representación que ha 
inaugurado la temporada en Sabadell, el gran arte lo han aportado sobretodo las voces 
[...]. 

La orquesta que ha dirigido Odón Alonso ha dado un rendimiento superior al 
habitual, con el único —y grave— inconveniente de unas aceleraciones que 
perjudicaban el canto y la calidad del espectáculo. El coro, como siempre, más que 
correcto. 

Las sombras las puso esta vez una dirección escénica rudimentaria, que ha 
oscilado entre la falta de ideas y las ideas impropias. 

 
   Por último, disponemos de los beneplácitos de El diari de Sabadell 
(15.11.1991), que habló de una orquesta “potente y segura” y de un “excelente trabajo 
del prestigioso director”, y de La vanguardia (17.11.1991), que por boca de su 
comentarista Roger Alier, fue el periódico más satisfecho con el conjunto de la 
producción: 
 

Partiendo de una escenografía sobria y nada aventurada, con algunas 
soluciones pobres [...] pero en todo caso suficiente para los requerimientos escénicos, 
el espectáculo funcionó de manera muy adecuada. [...] 

La orquesta empezó a un alto nivel bajo la batuta de Odón Alonso; después 
fue perdiendo cohesión, sobre todo en el segundo acto, pero en conjunto la extensa 
labor realizada puede enorgullecer tanto al veterano maestro como a su formación. Lo 
mismo puede decirse del coro y su director. Intensos aplausos y bravos saludaron el fin 
de la función. 

 
 En medio de estas representaciones operísticas en Cataluña, Odón Alonso tuvo 
tiempo de viajar a Madrid para ensayar y dirigir tres sesiones de abono de la Orquesta 
Nacional de España, efectuadas los días 22, 23 y 24 de noviembre en el Auditorio 
Nacional, para las que se preparó un programa monográfico en homenaje al maestro 
Rodrigo, con motivo de su 90 cumpleaños y de la concesión del Premio de la Fundación 
Guerrero. Las piezas escogidas para esta celebración fueron Per la flor del lliri blau, la 
Música para un códice salmantino (con el Coro Nacional y el bajo Justino Díaz), la 
Fantasía para un gentilhombre (con la guitarra de Narciso Yepes) y las Ausencias de 
Dulcinea (con las sopranos Mª José Montiel, Mª José Sánchez, Wilma Rueda y Carmen 
Sensaud y el bajo Justino Díaz).  
 No fue esta la ocasión para ejercer la crítica musical sino para expresar gratitud 
y admiración por uno de los más destacados compositores españoles del siglo XX, 
como recordó Antonio Fernández-Cid en su crónica (ABC, 23.11.1991): 
 

Concierto monográfico. En el programa, con la tan bella «Fantasía para un 
gentilhombre», de empleo más frecuente, obras no habituales y muy representativas, 
por dentro de las maneras, la inspiración personal y hasta el instinto para la apoyatura 
literaria, desde los títulos mismos: «Pere la flor del lliri blau», poema de juventud, con 
ecos de su tierra valenciana, muchos contrastes, amplio dispositivo orquestal y empleo 
de tema popular; la honda «Música para códice salmantino» y las tan sugerentes y 
poéticas «Ausencias de Dulcinea», dos grandes partituras que, con las canciones, 
forman capítulo fundamental en su catálogo.  

La oportunidad hace ilógico suscribir un comentario crítico normal, entre otras 
cosas, porque también los críticos tenemos nuestro corazoncito y muy abierto, —
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aunque por la profesión pueda, a veces, no parecerlo— a sentimientos de afecto y 
amistad.  

La Orquesta y Coro Nacionales, sus rectores, buscaron a un maestro que en 
multitud de ocasiones ha dirigido partituras de Rodrigo y lo ha hecho con ilusión 
palpable: Odón Alonso.  

 
 También Enrique Franco (El País, 24.11.1991), después de realizar amplios e 
interesantes comentarios acerca de las composiciones interpretadas, resumía con cariño 
el desarrollo de la primera velada: 
 

En el Auditorio Nacional la ONE, dirigida por Odón Alonso, maestro tan 
ligado artística y amicalmente a Rodrigo, desarrolló, con conocimiento y emoción, un 
muy bello programa monográfico, en el que, salvo la Fantasía para un gentil hombre, 
que Narciso Yepes bordó, todo era infrecuente, e incluso la cantata sobre Unamuno la 
daba la Orquesta Nacional por vez primera. [...] 

Odón Alonso tuvo uno de sus días más felices. Como los solistas, la orquesta 
y el coro, colaboró en actitud admirativa de homenaje. Y Joaquín Rodrigo, guiado por 
su hija Cecilia, no cesó de recibir ovaciones que se multiplicaron al final del concierto, 
cuando subió a escena. 

 

 
 

Una imagen del concierto homenaje a Joaquín Rodrigo 

 
 En tono del resto de cabeceras fue igualmente de máximo respeto y 
consideración hacia la obra del compositor saguntino y de alabanzas generalizadas hacia 
todos los intérpretes. Decía Tomás Marco (Diario 16, 24.11.1991):   
 

Toda una vida por la música resumida en un monográfico en el que estaban 
sus primera obras («Per la flor del lliri blau»), su amada guitarra («Fantasía para un 
gentilhombre») en las manos del legendario Narciso Yepes, la noble cantata sobre 
Unamuno («Música para un códice salmantino») con la voz impresionante de Justino 
Díaz y la reposición de una obra cervantina («Ausencias de Dulcinea») [...]. 

 El Coro y la Orquesta Nacionales, dirigidos por un conocedor del tema como 
es Odón Alonso, estuvieron a gran altura. Rodrigo pudo recoger en vida el fruto de su 
trabajo artístico. Sin duda se merecía esta verdadera fiesta musical. 
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 Y concluía Carlos Gómez Amat (El mundo, 24.11.1991): 
   

Enorme, clamoroso, largo éxito para el maestro en el día de su cumpleaños. El 
Coro y la Orquesta, entregados y felices. Odón Alonso, además de un director de 
primera fila, es un hombre de sensibilidad profunda y un artista ligado especialmente, 
por la historia, a la música de Rodrigo. 

Nadie más adecuado para conducir el homenaje. Y las obras. El juvenil poema 
sinfónico, trompetero y lírico. La música para Salamanca, sobre los duros versos de 
Unamuno; duros en la forma, tiernos en el fondo. 

La fantasía sobre el viejo guitarrista Gaspar Sanz, para mí, una de las más 
hermosas flores del jardín rodriguero. 

Y por fin, el grotesco canto de don Quijote, que a nosotros nos hace llorar 
sonriendo. [...] 

Todos contribuyeron al triunfo, en el que reinaba el autor. Con ejemplar 
modestia, los intérpretes parecían renunciar a sus propias glorias. Un gran 
acontecimiento musical. 

 
 Los últimos conciertos de 1991 para Odón Alonso serán de nuevo en Cataluña, 
al subir al podio de la Orquesta Ciutat de Barcelona y hacerse responsable de un 
programa de su ciclo regular, interpretado en el Palau de la Música Catalana los días 13, 
14 y 15 de diciembre. Para la ocasión el maestro leonés escogió obras nuevas para él o 
muy poco frecuentadas: la Suite Bilbao, de Josep Cercós (inédita en su repertorio); la 
Sinfonía española, de Édouard Lalo (con Serguei Stadler al violín, obra programada por 
tercera vez en su carrera) y la Tercera Sinfonía, “Renana”, de Schumann (pieza a la que 
se enfrentaba por tercera y última vez en su vida).      
 Hubo mucha disparidad en la recepción de esta sesión por parte de la prensa 
catalana. En primer lugar disponemos del elogioso testimonio de Xavier Montsalvatge 
(La vanguardia, 19.12.1991), que certifica la categoría de las versiones planteadas por 
nuestro músico: 
 

Cerró el programa la proteiforme "Sinfonía renana" de Schumann, en la que 
fue máximamente apreciable el talento, la musicalidad y el gesto autoritario de Odón 
Alonso, un director tan conocido como altamente cotizado, residente desde hace unos 
años en Puerto Rico. Volver a tener entre nosotros a Odón Alonso ha significado 
darnos ocasión de escuchar tres obras de estilos opuestos en unas versiones rigurosas y 
dúctiles a la vez, siempre de positiva calidad. 

 
 Sin embargo, la valoración de Xavier Casanovas-Danés (Avui, 18.12.1991) fue 
muy dura con el director bañezano: 
 

Como deslumbrado por el actual esplendor de la OCB, Odón Alonso se fió 
demasiado de sus posibilidades técnicas y la abocó a un naufragio que se evitó gracias 
a la capacidad de flotación que ha alcanzado la orquesta. Alonso erró de cabo a rabo el 
planteamiento de la Tercera sinfonía de Schumann: decidido a despedirse con una gran 
ovación, la presentó como una obra de aparato, lo que no es en absoluto, despreciando 
la exigencia del público del Palau (particularmente difícil de convencer según en qué 
días). Rutinaria y carente de fulgor, la Renana progresó a trompicones, con un 
Feierlich aburrido que, en lugar de un ceremonial en la catedral de Colonia, parecía 
querer evocar la bajada a unas tenebrosas catacumbas, y un Finale rígido y mal 
perfilado por la mala integración de las diversas secciones instrumentales . 

El concierto había comenzado con una versión demasiado expeditiva de la 
Suite Bilbao de José Cercós [ ... ] . La Orquesta la tocó bien, pero sin estallido . 

Pese hacerlo con una obra tan ramplona como la Sinfonía española de 
Édouard Lalo (1823-1892), la presencia del joven violinista ruso Sergei Stadler logró 
polarizar el interés del público. [...] Odón Alonso le sirvió un acompañamiento 
orquestal construido con una rítmica que casi se podría tildar de vulgar . 
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 La actividad artística de Odón Alonso durante el año 1992 se iniciará en Puerto 
Rico, con dos programas interpretados con su orquesta. El primero de ellos fue 
presentado en una sesión de gala a beneficio del Plan de Retiro de los músicos de la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes de San 
Juan el 25 de enero. Esta vez el maestro optó por el puro repertorio, brindando música 
de Mozart (la obertura de Don Giovanni), Bruch (su Concierto para violín nº 1 en sol 
menor, con Shlomo Mintz a cargo de la parte solista) y Beethoven (Quinta Sinfonía). 
 Después de glosar ampliamente la actuación de Shlomo Mintz y calificarla de 
“magistral”, Samuel B. Cherson (El nuevo día, 28.01.1992) también elogiaba la labor 
llevada a cabo por nuestro músico: 
 

El director titular Odón Alonso demostró su pericia en las funciones de 
acompañamiento, evitando que sus músicos arrojaran sombra sobre la línea solista pero 
aprovechando los segmentos puramente orquestales para producir contrastes 
dramáticos adicionales. Tampoco estuvo exenta de drama, aunque de otro tipo, su 
versión de la celebérrima Quinta Sinfonía de Beethoven (1770-1827) —dirigida de 
memoria como prueba de su familiaridad con ella— cuyos Allegros externos resultaron 
supercargados de épica energía gracias al énfasis puesto en sus bloques estructurales. 
También fue un acierto la acelerada transición del último tiempo a la Coda, algo nada 
fácil de lograr. Los músicos respondieron bien, en términos generales, a las 
indicaciones del director. [...] 

Con muy buen juicio el director añadió al programa a última hora una 
obertura, la de Don Giovanni de Mozart (1756-1791) para poner las cosas en marcha. 
[...] La solemne y parsimoniosa introducción produjo su aterrador efecto, pronto 
disipado por la efervescencia del Allegro. 

 
 El segundo concierto se efectuó el 6 de febrero en el Teatro de la Universidad de 
Puerto Rico, con una selección de obras menos conocidas: El lago de los sueños, del 
compositor local Carlos Cabrer; el Concierto para cuatro trompas, de Schumann y la 
Quinta Sinfonía de Shostakovich. 
 Fue una airosa interpretación del cuarteto de trompas, con una excelente 
concertación con sus compañeros de la orquesta, al decir de Samuel B. Cherson (El 
nuevo día, 09.02.1992), que a continuación expresaba algunos peros acerca de la 
vibrante versión obtenida de la sinfonía del compositor soviético: 
 

La inusual obra era la Pieza de concierto (Konzertstück) en Fa Mayor, Op. 86, 
de Schumann (1810-1856) y el reto fue encomendado al cuarteto de trompistas de 
nuestra orquesta. [...] Tanta confianza mutua en cuanto a coordinación tenían el 
cuarteto de solistas situado al frente y el director musical Odón Alonso situado tras 
ellos que ni siquiera intercambiaron miradas durante la ejecución, produciéndose no 
obstante un acompañamiento bien sincronizado y balanceado. La prolongada ovación 
del público que llenó la sala a medias fue justificado premio al esfuerzo realizado. 

Si el papel de la orquesta fue accesorio en la partitura anterior, su intervención 
en la Quinta Sinfonía de Dmitri Shostakovich (1906-1975) era determinante para el 
éxito de la versión. Es esta sinfonía, con sus épicos movimientos extremos, su 
Allegretto a manera de satírico vals y, sobre todo, su conmovedor Largo —corazón 
emotivo de la obra— una prueba de fuego para cualquier conjunto sinfónico. [...] No 
todo resultó a pedir de boca a lo largo de la extensa e intensa partitura, [...] pero gracias 
a la masiva orquestación, ayudada por la pastosa acústica de la sala y a la intensidad de 
la interpretación, se hizo vibrar no solo a las paredes, sino también a las fibras más 
sensibles de los escuchas. El director, física y espiritualmente envuelto en su creación, 
empezó el Moderato inicial con mayor parsimonia y menor tensión que de costumbre, 
acelerando luego el paso hasta desembocar en el heroico episodio marcial. También 
arrancó el movimiento final a paso lento, forzando inmediatamente el pulso hasta 
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culminar en el apoteósico final, que no falló en generar el esperado entusiasmo por 
parte de los presentes. [...] 

Para abrir el programa, La Sinfónica ofreció la breve obra titulada El lago de 
los sueños, del compositor puertorriqueño Carlos Cabrer (1950-), originalmente 
estrenada por la Sinfónica de Detroit en el Festival Casals de 1985. 

 
 Antes de regresar a Puerto Rico, el maestro bañezano pasará una larga 
temporada en España repleta de trabajo. Comenzaría debutando con la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid  (agrupación fundada en 1987), dirigiendo siete funciones de las 
zarzuelas La Revoltosa, de Ruperto Chapí, y El bateo, de Federico Chueca. Las 
representaciones se realizaron en el Teatro de Madrid (La Vaguada) los días 1, 3, 4, 5, 6 
7 y 8 de marzo, dentro del ciclo de actividades organizadas por el Ayuntamiento de 
Madrid como Capital Europea de la Cultura. Además de la orquesta, se dispuso del 
Coro de la Comunidad de Madrid y de un elenco encabezado por Mª José Montiel y 
Milagros Martín (Sopranos), Manuel Lanza (Tenor) y Luis Álvarez (Barítono), en una 
producción de la compañia Ópera Cómica de Madrid, con dirección escénica de Emilio 
Sagi. 
 Las impresiones de la crítica madrileña sobre el conjunto de este montaje fueron 
óptimas. Para Carlos Gómez Amat (El mundo, 03.03.1992) la mejor loa consistió en 
aconsejar la asistencia al espectáculo: 
 

Muy bien coro y orquesta. Odón Alonso, a tiempo vivo pero nunca 
demasiado, da gracia y expresión a las partituras. Todos cumplen su misión de manera 
perfecta, entusiasta y entregada.  

Citaremos en Chapí al dúo protagonista, María José Montiel y Manuel Lanza, 
y al muy gracioso Francisco Cecilio. En Chueca, a Milagros Martín, Enrique del Portal 
y Luis Álvarez, que sorprende por su seria comicidad y su voz, en un papel que 
siempre se ha hecho sin ella.  

Uno se extendería en los elogios, pero prefiere recomendar a todos que vayan 
a disfrutar de estas dos joyas. 

 
   La columna de Rafael Benedito (Ya, 03.03.1992) fue la que más ensalzó el buen 
hacer del director musical: 
   

La interpretación de estas dos obras emblemáticas del llamado género chico, 
desde el punto de vista musical, fue de calidad. Odón Alonso supo transmitir en Chapí 
la exquisita estilización de la línea melódica, que bebe en fuentes populares, y la 
riqueza de su armonización instrumental. Muy especialmente en las seguidillas de 
Atenedoro, la petenera de Soledad y sobre todo en el concertante final. 

En la famosa página de rica inspiración personal que es el dúo, el 
planteamiento fue artísticamente el más adecuado. Los cantantes bien disciplinados, no 
estuvieron a la altura de quien les dirigía. [...] 

También Odón Alonso supo hacernos llegar en toda su alegre espontaneidad 
la música de Chueca, en la interpretación de El Bateo, con inclusión para cambios 
escénicos de fragmentos de Agua, Azucarillos y Aguardiente. Con este director el 
reencuentro con Chueca es siempre agradable. [...] 

La dirección escénica de Emilio Sagi, inteligente y refinada. 
 
 Por último, Antonio Fernández-Cid (ABC, 03.03.1992), siempre remiso al elogio 
fácil, esta vez titulaba su crónica “Gran éxito de La revoltosa y El bateo en el Teatro de 
Madrid” y subtitulaba “Excelentes direcciones de Odón Alonso y Emilio Sagi”: 
 

La formación de la Comunidad de Madrid, casi duplicada por los refuerzos 
puesto que originalmente se trata de un grupo de cámara, tuvo una actuación plausible, 
atenta y segura, sin excepcional calidad, a nivel distinto de su coro fraterno. Odón 
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Alonso arrancó de ella todo el posible rendimiento y dirigió lejos de la rutina, con 
calidad y concepto personal [...]. El público tuvo para él las más calurosas muestras en 
noche de éxito general.  

 
 Finalizadas estas representaciones de teatro lírico y casi 
sin tiempo para ensayar, el maestro Alonso realizará su 
presentación con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 
jovencísima formación que había sido creada el año anterior. 
Fueron un total de tres conciertos, ofrecidos en el Teatro 
Carrión de Valladolid (11 y 12 de marzo) y en el Teatro 
Emperador de León (13 de marzo), todos con el mismo 
programa, que estuvo integrado por dos de las grandes 
especialidades de nuestro director: la Sinfonía Sevillana, de 
Joaquín Turina (pieza muy programada por Odón Alonso, 
aunque, curiosamente, tan solo era la tercera vez en su carrera 
que la dirigía en España) y la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. 

 Como ejemplos de la excelente acogida dispensada al maestro bañezano por la 
prensa castellano-leonesa, incluimos a continuación dos entusiastas reseñas. La primera 
es la correspondiente a los conciertos de Valladolid, publicada en El norte de Castilla 
(14.03.1992), en la que su autora puso el foco en la expresiva dirección del maestro: 
 

Pudimos comprobar que después de los años transcurridos desde su última 
actuación en nuestra ciudad, el director leonés no sólo sigue siendo un buen músico, 
sino que la experiencia acumulada a lo largo de su carrera como director le permite 
estar en un gran momento [...]. 

Dos sinfonías de bien diferente signo componían el programa: Turina y su 
Sinfonía Sevillana, colorista y llena de efectos contrastantes, y la número 5, en Mi 
menor, de Tchaikovsky. En la primera de ellas, Odón Alonso condujo a la orquesta con 
toda brillantez a través de los tres movimientos de la obra que mezclan alegría, 
ensoñación, luminosidad y sabor popular. [...] La finura musical de Turina se dejó 
traslucir en esta interpretación, que nunca se excedió en el carácter popular. Lo 
español, lo sevillano, fue tratado con gran delicadeza, sin perder por ello nada de la 
fuerza expresiva que contiene esta música. La orquesta sonó en toda su plenitud, 
poderosa, con sonido redondo y seguridad. 

En la Sinfonía de Tchaikovsky, el director planteó la interpretación con una 
clarísima inteligencia musical. Sin decaer jamás el interés, supo mantener la tensión en 
cada uno de los movimientos hasta desembocar en el esperado y majestuoso final. 

 
 El amplio y poético artículo del Diario de León (14.03.1992) también prestó 
mucha atención a la cuidada musicalidad y al acertado planteamiento estilístico 
realizado por el músico local, que llevaba diez años sin actuar en su tierra: 
 

Iniciaron el concierto con el Preludio de «La Revoltosa», pieza fuera de 
programa y que fue «un regalo al público leonés», en palabras del director. [...] Siguió 
la Sinfonía Sevillana de Turina, autor por el que el maestro leonés siempre sintió un 
especial cariño y del que es un verdadero especialista. [...] La orquesta la interpretó con 
garra y lirismo, facilitando de ese modo la escucha, gracias a las sutilezas y exigencias 
que Odón pedía a la misma. 

La joya del concierto fue esa Quinta sinfonía de Tchaikovsky, que pocas veces 
la hemos escuchado con tanto interés y agrado. La impresión que sacamos de la lectura 
que hizo Odón es de energía y no de fuerza, en una de las pocas versiones que no 
parecen interpretadas en función de un Finale y de una coda vociferantes y huecas. [...] 
Lo más resaltable de su interpretación, toda ella admirable, es el contraste que 
estableció entre la angustia del andante cantabile y el vals, convertido éste en un 
durísimo diamante cuando tantas veces lo hemos oído como si fuera un terrón de 
azúcar. La orquesta, magnífica aunque con poco «mordiente», se amoldó plenamente a 
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la sensibilidad e inteligencia de este siempre carismático y excelente director que es 
Odón Alonso. 

Finalizó el concierto con el «Himno a León», en sentido homenaje a su pueblo 
y su padre, compositor del mismo, que fue acompañado y coreado por todo el 
auditorio. Un bello y emocionante gesto de Odón Alonso. 

 
 El tercer debut consecutivo de Odón Alonso con una 
agrupación orquestal española tuvo lugar en Andalucía, al 
conducir dos sesiones de temporada de la Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, conjunto creado en 1990. Fueron dos audiciones 
efectuadas en la Sala Apolo de la capital andaluza los días 2 y 3 de 
abril de 1992, en las que se ofreció el siguiente programa: el 
Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, “Serenata”, de Haydn; el 
Concierto para piano nº 1 de Mendelssohn, con la pianista Elena 
Orobio (pieza muy poco habitual en el repertorio del maestro) y la 
Quinta Sinfonía de Shostakovich.  

 La recepción dispensada por la prensa local a Odón Alonso fue magnífica. El 
correo de Andalucía (05.04.1992) certificó las excelentes prestaciones de director y 
solista:  
 

Los dos invitados de esta vez en la Orquesta Sinfónica de Sevilla eran 
españoles: el director Odón Alonso y la pianista Elena Orobio; [...] y ambos han puesto 
bien alto el pabellón con sus respectivas intervenciones en los dos conciertos 
Semanales. 

En cambio el programa era totalmente extranjero y graduado en tres épocas 
sucesivas: el clasicismo vienés, el romanticismo y la contemporaneidad. Haydn, con 
Mozart y otros como los hijos de Bach, llenó el periodo entre el barroco y Beethoven, y 
del mismo escuchamos el número 5 de la opus 3, un Cuarteto, en Fa mayor que se 
interpreta también a pequeña orquesta de cuerda y cuyo segundo movimiento “Andante 
cantabile” le da el nombre de Serenata con el que se ha popularizado. [...] El impacto 
producido sobre el público de la Sala Apolo ha sido enorme. [...] 

En esta obra puso Odón Alonso de manifiesto su notable vena artística, como 
su sapiencia se hizo presente en la segunda parte con la Sinfonía nº 5 en Re menor opus 
47 de Shostakovich, atento y oportuno, con elegancia de gestos, a la complejidad 
estructural e instrumental de la obra. 

 
 Pero esta no fue, ni mucho menos, la más favorable de las opiniones 
encontradas. “La gran lección de Odón Alonso. Memorable éxito con la Orquesta 
Sinfónica de Sevilla”, fue el titular de Ramón María Serrera, crítico sevillano del diario 
ABC (04.04.1992), que cayó literalmente rendido a los pies del maestro Alonso, 
elaborando en este artículo una de las mejores valoraciones artísticas de toda su dilatada 
carrera: 
 

  Sin despeinarse, como dicen los taurinos, Odón Alonso cosechó el jueves un 
memorable triunfo al frente de la Sinfónica de Sevilla, con un programa sólo apto para 
grandes figuras de la batuta, en el que se incluían obras de Haydn, Mendelssohn y 
Shostakovich.  

Curtido en mil batallas al frente de grandes formaciones nacionales y 
extranjeras (desde 1986 con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico), el maestro leonés 
acreditó oficio, profesionalidad y musicalidad a raudales en su primer compromiso —
esperemos que no sea el último— al frente de nuestra Sinfónica de Sevilla. La 
conjunción no pudo obtener mejores resultados. Al final de la velada, todos los 
integrantes de la Sinfónica —y ello es muy significativo— aplaudían entusiastamente 
la labor de Odón Alonso tras una semana de trabajo en común. La categoría se tiene, y 
la de nuestro director está ampliamente acreditada desde sus tiempos heroicos al frente 
de la Orquesta de RTVE. [...] 
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 Por fin se consiguió escuchar en el auditorio Apolo una obra de Haydn, un 
compositor siempre esperado. Odón Alonso ha sido el primero en incluirlo en un 
programa; un desafío digno de todo encomio en una velada que culminaba con una 
sinfonía de Shostakovich. Fue la primera revelación de la noche. [...] Con una orquesta 
de cuerda reducida a 29 ejecutantes, Odón Alonso logró arrancar un sonido de 
inmaculada factura marcado por la limpieza, la pulcritud y la transparencia expresiva. 
Durante el andante cantábile (la celebérrima «Serenata» de Haydn que escuchábamos 
en nuestra infancia) en el auditorio Apolo no se escuchaba ni la respiración; tan sólo 
unos primeros violines en estado de gracia interpretativa y una orquesta en pizzicato 
que recordaba a las grandes agrupaciones vienesas. Y otro tanto cabe decir del Finale, 
desgranado con un alegre y risueño ritmo sincopado, tan vienes y tan italiano a un 
tiempo. A su conclusión sonó la primera gran ovación de la noche.  

Dificultad técnica sin cuento ofrecía, a su vez, el primer concierto para piano 
de Mendelssohn, tan poco prodigado en nuestros lares como bellísimo en concepción 
dentro del repertorio protorromántico para teclado. [...] Versión memorable de la 
inmortal página del judío hamburgués.  

Y el auditorio Apolo se vino materialmente abajo tras la ejecución del plato 
fuerte de la noche: la popular 5a sinfonía de Shostakovich [...]. La lectura que logró 
desgranar Odón Alonso me cabe calificarla de antológica. Tal como lo pienso lo digo. 
Con una orquesta plenamente equilibrada en sus secciones, logró una ejecución plena 
de matices expresivos, con distinción de todas sus ricas texturas y diferenciados planos 
sonoros.  

Fue Odón Alonso el gran galvanizador de la obra, en la que los músicos, 
materialmente transformados, lograron arrancar todo el hondo patetismo y la lacerada 
fuerza tensional de un tercer movimiento (la huella de Tchaikovski) para la memoria, y 
un Allegro non troppo final épico, triunfal, epopéyico y electrizante que enfervorizó a 
los privilegiados espectadores del auditorio Apolo. Eso se puede lograr cuando se 
conoce a fondo una partitura y cuando ante el pódium un conductor cuenta con una 
orquesta como la Sinfónica de Sevilla. Allí no había secciones orquestales, sino «una» 
agrupación fundida en un rito interpretativo común que alcanzó cotas expresivas de 
suprema belleza bajo la batuta de un gran director, Odón Alonso, el maestro leonés, 
gran protagonista de la noche. 

 
 Después de diez años sin dirigir en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, 
Odón Alonso volvería a actuar en el festival sacro de la ciudad castellano-manchega, 
esta vez al mando de la Orquesta Sinfónica de Madrid. La audición se realizó en la 
Iglesia de San Pablo el 7 de abril y estuvo dedicada a la reposición de tres páginas 
sinfónico-corales de compositores españoles del siglo XX: de Tomás Marco se 
interpretó Espacio sagrado, para piano, coro y orquesta; de Fernando Remacha se pudo 
oír la cantata Cristo en la cruz, para cuatro voces solistas, coro y orquesta, finalizando 
la jornada con Exequias, de José Luis Turina. El maestro tuvo como colaboradores al 
pianista Humberto Quagliata y a la Sociedad Coral de Bilbao, actuando como solistas 
en la segunda obra cuatro miembros del propio coro. 
 La crítica solo tuvo buenas palabras para la Semana de Cuenca, por su 
tradicional promoción de la música y los compositores españoles, y para Odón Alonso, 
por su proverbial destreza al abordar lenguajes contemporáneos. Como ejemplo, 
incluimos dos fragmentos de las reseñas más significativas. 
 
 Leopoldo Hontañón (ABC, 09.04.1992): 
   

La colosal aportación de más treinta nuevas partituras al acervo de la literatura 
musical española es, sin duda, el servicio más relevante de los prestados a nuestro país 
por las cada vez más indispensables «Semanas» de Cuenca; servicio no igualado, ni de 
lejos, por ninguna otra prueba española. Pero, como tantas veces se ha repetido, el peor 
cáncer actual de nuestro acontecer musical —aparte al de la enseñanza— no es el de la 
falta de estrenos de obras nuevas, sino el de la dramática escasez de sus reestrenos. 
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A ellos ha estado dedicada íntegramente la segunda jornada de esta 
trigesimoprimera edición que está discurriendo en la Antigua Iglesia de San Pablo. [...]  

Por lo que atañe a la materialización de las respectivas traducciones, ha tenido 
que ser realmente arduo el trabajo de preparación desarrollado por la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, la Coral de Bilbao —cuyo director titular es Gorka Sierra— y el 
maestro leonés Odón Alonso. [...]  

Se advirtió por enésima vez qué grande es la pericia de Odón Alonso a la hora 
de enfrentarse con los léxicos contemporáneos. En sesión singularmente entrañable 
para él porque suponía su reencuentro, después de una decena de años, con una 
manifestación de la que había sido puntal fijo durante los dos primeros tercios de 
existencia. 

 
 Carlos Gómez Amat (El mundo, 09.04.1992): 
 

Uno de los resultados más brillantes de las Semanas de Música Religiosa en 
Cuenca, que van por su XXXI edición y cuya vida guarde Dios muchos años, ha sido la 
creación de un rico repertorio español de música religiosa, un gran capítulo dentro de la 
producción artística de nuestro tiempo. 

Odón Alonso ha tenido mucho que ver en este asunto. Si repasáramos su 
curriculum completo, nos asombraría el número de estrenos y recuperaciones que tiene 
en su haber. 

El maestro leonés, que ahora dedica la mayor parte de su tiempo a la orquesta 
de Puerto Rico, no se ha asustado nunca ante lo más difícil. Conoce los estilos 
contemporáneos, penetra en ellos y los expone con claridad y afán profesional. Bien se 
ha demostrado en este concierto, al frente de la Sinfónica, siempre en su punto, y de la 
excelente Coral de Bilbao que dirige Gorka Sierra. Intérpretes de alta calidad, que 
pusieron su empeño, con fortuna, en salvar los mil obstáculos técnicos y estéticos de 
tres obras bien distintas. 

 
 Odón Alonso viajará inmediatamente de nuevo hasta Andalucía, para hacerse 
cargo un programa de la temporada de la Orquesta Ciudad de Málaga, ofrecido en el 
Teatro Cervantes los días 10 y 11 de abril. Aprovechando la cercanía con la Semana 
Santa, se puso en atril una de sus creaciones predilectas: La Pasión según San Mateo, de 
Bach. Para su interpretación se contó con la Escolanía “Santa María de la Victoria” y la 
Sociedad Coral de Bilbao, además de un elenco solista encabezado por Nigel Rogers 
(Tenor), Peter Lika y Sean Rea (Bajos) y Alison Hargan (Soprano). 
 El diario malagueño Sur (12.04.1992) resumía escueta y muy positivamente la 
actuación de nuestro músico: 
 

La interpretación completa de una de las obras más monumentales de la 
historia de la música, «La Pasión según San Mateo» de J. S. Bach, el viernes y el 
sábado en el Teatro Cervantes, tuvo una excelente ejecución instrumental de los grupos 
y solistas bajo la dirección, como invitado, del prestigioso maestro Odón Alonso. [...] 

La versión escuchada fue ampliamente satisfactoria en su contexto y concepto 
generales con la competencia del maestro Odón Alonso, segura batuta, profundo 
conocedor de la obra, eficaz en la concertación y que resaltó las bellezas que encierra a 
lo largo de sus casi tres horas y media de duración. 

 
  De nuevo en Puerto Rico después de estos exitosos compromisos artísticos 
desarrollados en España, el maestro dirigirá los dos últimos conciertos de la temporada 
de abono de la sinfónica boricua. El primero se celebró el 25 de abril, como de 
costumbre en el Centro de Bellas Artes, y consistió en un programa sinfónico-vocal con 
música de Mozart (fragmentos de Idomeneo, La clemenza di Tito y Così fan tutte) y 
Richard Strauss (una selección de El caballero de la rosa). Junto con la Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico actuaron las solistas vocales Benita Valente (Soprano) y 
Emily Golden (Mezzosoprano).   
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 Las protagonistas de la velada fueron las dos cantantes, que estuvieron muy bien 
arropadas por los músicos puertorriqueños. El veredicto de Sylvia M. Lamoutte (El 
nuevo día, 26.04.1992) sobre el maestro Alonso fue favorable, salvo por una puntual 
elección de tempo, demasiado acelerada, en una de las oberturas: 
 

La primera parte del concierto fue dedicado a obras de Mozart. La orquesta 
abrió con la obertura a Idomeneo, una interpretación de primera, con dramatismo, 
excelente fraseo y afinación de parte de las cuerdas, buen tempo y variados matices: un 
magnífico comienzo. La otra obertura a Cosi fan tutte, presentada más adelante en el 
programa para dar descanso a las cantantes, no fue tan exitosa debido al tempo 
demasiado rápido que seleccionó Alonso. Esto hizo imposible que cuerdas e 
instrumentos de vientos pudieran ejecutar clara y precisamente las escalas, desluciendo 
la obra grandemente. [...] 

La segunda parte del programa estuvo dedicada a selecciones de Der 
Rosenkavalier de Richard Strauss. [...] La orquesta interpretó el Preludio al primer acto 
y los valses, lo cual quedó bien, especialmente los valses, donde Alonso cuidó los 
acentos y las anticipaciones y logró, gracias a un buen tempo, producir una ejecución 
llena de gracia. [...] Las cantantes estuvieron excelentes, con clara dicción, 
expresividad y musicalidad, en pleno disfrute de la partitura. [...] 

La ovación del público fue grande, lo que trajo encores individuales y a dúo. 
Y ésta fue la mejor parte del concierto. Benita Valente estuvo exquisita en O mio 
bambino caro de Gianni Schicchi de Puccini. ¡Qué delicadeza, musicalidad y 
dinámica! Por su parte Emily Golden cautivó con la seguidilla de Carmen de Bizet, 
Pres des remparts de Seville, demostrando personalidad, sexualidad y temperamento 
junto a una interpretación justa y exacta. Concluyeron con el dúo de la famosa 
Barcarola de Los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Los encores fueron joyas 
interpretativas. 

  
 También encontramos elogios para nuestro director en la columna de Donald 
Thompson para The San Juan Star (02.05.1992): 
 

La dirección fue de Odón Alonso, en uno de sus últimos conciertos antes de 
que su etapa con esta orquesta termine. Las opiniones difieren, pero yo siempre he 
creído que Alonso ha sido muy eficaz en la búsqueda de cosas interesantes para la 
orquesta y para su creciente público, y esta combinación de Mozart y Strauss fue, a mi 
modo de ver, un excelente ejemplo de programación imaginativa. [...]  

La música sublime de Mozart llenó la primera parte del concierto, con 
ofrendas orquestales alternando con arias y dúos de Valente y Golden. Las oberturas de 
Idomeneo, La Clemenza di Tito y Cosí fan Tutte , a cargo de una OSPR reducida, 
estuvieron muy bien tocadas, con el fino equilibrio tonal y ese sentido de elegante 
tensión que es apropiado para Mozart. 

 
 El último concierto del ciclo regular de la sinfónica puertorriqueña dirigido por 
el maestro se celebró en el auditorio habitual el 9 de mayo y estuvo dedicado en 
exclusiva a la música local, con la reposición de tres piezas que Odón Alonso había 
estrenado en temporadas anteriores: La canción de las Antillas, de Raymond Torres-
Santos; Glosas para piano y orquesta, de Roberto Sierra (con el pianista boricua José 
Ramos Santana) y Burundanga o Cantata antillana, de Jack Delano, en la que 
participaron la Coral Filarmónica de San Juan y los cantantes  Margarita Castro-Alberty 
(Soprano), Justino Díaz (Barítono) y César Hernández (Tenor).   
 La prensa se mostró muy generosa con todos los participantes y en especial con 
el maestro Alonso, al que agradeció los servicios prestados y su labor en favor de la 
música puertorriqueña. “¡Gran despedida!” fue el expresivo titular del entusiasta 
artículo de Sylvia M. Lamoutte para El nuevo día (12.05.1992), en el que describía la 
feliz velada: 
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La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico cerró su temporada 1991-92 y el 
maestro Odón Alonso concluyó su labor como director musical con un concierto que 
hizo historia el pasado sábado, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes. Tal 
vez quince o veinte años atrás este Concierto no hubiera sido posible: toda música 
sinfónica por compositores puertorriqueños de excelencia, Raymond Torres-Santos, 
Roberto Sierra y Jack Delano, con cuatro artistas puertorriqueños de primera magnitud, 
el pianista José Ramos Santana, la soprano Margarita Castro-Alberti, el tenor César 
Hernández y el bajo Justino Díaz, además de la participación de la Coral Filarmónica 
de San Juan, dirigida por Amarilis Pagán-Vila. Y el público respondió al llamado, casi 
llenando la sala y aclamando a los solistas. 

No hubo estrenos mundiales. Las obras ya las había estrenado el propio Odón 
Alonso en temporadas anteriores. Darles una segunda audición fue justo, resaltó 
detalles y logró que el público les prestara la atención que merecen. Bravo por la 
decisión y que se repita con otras obras igualmente merecedoras dentro del repertorio 
sinfónico puertorriqueño. 

El concierto comenzó con La canción de las Antillas, de Raymond Torres-
Santos (1958). [...] La Orquesta tocó con seguridad y gusto, correcta afinación y buen 
estilo, participando activamente en el primer tiempo con las palmadas rítmicas 
adjudicadas a todos los músicos menos las cuerdas. 

Como segunda obra se presentó el concierto para piano y orquesta, Glosas, de 
Roberto Sierra (1953). [...] Hubo despliegue de brillantez, técnica y sensibilidad. La 
Orquesta acompaño cuidadosamente y se mantuvo un buen balance entre las dos 
fuerzas sonoras.  

La cantata antillana Burundanga, para soprano, tenor, barítono, coro y 
orquesta de Jack Delano (1914),  cerró con broche de oro la excitante noche. [...] Odón 
Alonso dirigió con batuta certera y correcta, dándole atención a los detalles y 
manteniendo balance entre todas las fuerzas sonoras. Fue una gran despedida. Este 
concierto trajo a la atención de todos la excelencia musical que nos hubiera 
representado dignamente en la Exposición de Sevilla y qué fue cancelada por falta de 
fondos, según se dice, pero que probablemente fue también por falta de confianza en 
nuestra música y en nuestros interpretes, lo cual es completamente injustificado. 

 
 Finalmente, las cariñosas palabras de Donald Thompson (The San Juan Star, 
13.05.1992) nos aportan un muy positivo balance de la etapa del maestro leonés en 
Puerto Rico, destacando el novedoso repertorio introducido, el excelente sonido 
obtenido de la orquesta y su elegante figura en el podio: 
 

Sí, en el concierto del sábado se despidió Odón Alonso como director musical 
de la OSPR. Los directores de orquesta son algo así como los entrenadores 
universitarios de fútbol americano de EE.UU. Estos super especialistas son contratados 
para traer una nueva chispa, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, una nueva 
cara en la escena social local, nuevos contactos profesionales y un nuevo repertorio de 
jugadas (en el fútbol) o de música (en el mundo de la orquesta).  

La primera temporada es una luna de miel, la segunda y la tercera un 
momento de consolidación y de ahí en adelante es principalmente una cuestión de 
aferrarse a lo que se ha ganado; para ganar más va a tener lugar en gran medida una 
batalla cuesta arriba. La hora finalmente llega cuando ni el entrenador ni el director 
pueden hacer mucho más con lo que él  da, la gente se desgasta, las relaciones se 
asientan en la rutina y la concentración vaga: para todas las partes es el momento de 
comenzar el ciclo de nuevo. 

Creo que Odón Alonso logró mucho en sus seis años con la orquesta de la isla, 
y no creo que su concentración vagó mucho. Desde luego, introdujo un nuevo e 
interesante repertorio, incluyendo la Tercera Sinfonía de Mahler, Iván el Terrible de 
Prokofiev y ese loco Prometheus: Poema de Fuego de Scriabin. Hizo un esfuerzo 
mayor que cualquiera de sus predecesores para presentar obras de compositores de la 
isla (unos dieciocho o veinte estrenos, de hecho), y para trabajar con los solistas de la 
isla (más de cuarenta, creo). En total, más de cincuenta obras nuevas para la OSPR 
durante el mandato de Alonso, lo cual dice mucho acerca de su interés en ampliar la 
experiencia de orquesta y público. 
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Musicalmente, creo que Alonso consiguió muy buen sonido de la OSPR, y por 
supuesto, eso es de lo que se trata. Más de una vez en los últimos años me he 
encontrado admirando alguna orquesta encontrada en medio de una emisión en una de 
las emisoras de radio institucionales de la isla, sólo para saber después que se trataba de 
una cinta de nuestra propia orquesta, realizado durante una de sus actuaciones. 

Por último, Alonso es una figura atractiva en el podio. Para muchos amantes 
de la música, la figura del director recubierto de frac parece simbolizar toda la mística 
del mundo de la música, conceptos tan vagos como "autoridad", "interpretación", 
"control", "innovación" y "tradición" pasan a través de su mente, mientras que 
Tchaikovsky fluye calurosamente a su alrededor. Hay símbolos muchos menos 
elegantes en el mundo de la música que Odón Alonso subidos al podio actualmente, y 
podremos ver a algunos de ellos la próxima temporada cuando la OSPR acoja a una 
procesión de directores invitados. Para mí, creo que el trabajo de Alonso con la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico será siempre recordado favorablemente, tanto 
técnica como simbólicamente. 

 
 Antes de finalizar la temporada en la isla caribeña con dos actuaciones en el 
Festival Casals y una gala lírica dedicada a la zarzuela, el director leonés viajará durante 
unos días a España para ponerse al frente de la Orquesta Nacional en una sesión 
extraordinaria organizada el 12 de mayo en el Auditorio Nacional, con motivo del I 
Encuentro Mundial de Seguros. Fue ofrecido un programa con música española de 
repertorio, integrado por obras de Arriaga (la obertura de Los esclavos felices), Rodrigo 
(el Concierto de Aranjuez, interpretado por Gabriel Estarellas, que sustituyó a última 
hora a Narciso Yepes, indispuesto por una enfermedad), Turina (las Danzas fantásticas) 
y Falla (la 2ª suite de El sombrero de tres picos). 
 El único testimonio sobre el desarrollo de esta circunstancial velada lo 
encontramos en las breves y cálidas palabras de Antonio Fernández-Cid (ABC, 
14.05.1992), con sólo un pero para la excesiva velocidad de la última danza de Turina: 
 

Programa adecuado de la ONE. Para los asistentes al I Congreso Mundial de 
Seguros, en su gran mayoría extranjeros, música española. Hizo bien el maestro Odón 
Alonso al seleccionarla y rendirle por completo el concierto.  

En la primera parte, una fresca y pulcra versión de la obertura de «Los 
esclavos felices», de Arriaga, y otra del «Concierto de Aranjuez», de Joaquín Rodrigo 
[...]. Después del intermedio, las «Danzas fantásticas», de Turina, bien planteadas, 
salvo en el notorio exceso de velocidad de la «Orgía».  

Hasta ese momento la respuesta del auditorio había sido un tanto pasiva. La 
interpretación vibrante de la segunda suite de «El sombrero de tres picos», estupendos 
trompas y corno inglés, arrebató literalmente a ese público y el regalo de una sin duda 
tocada con nervio y dirigida con gracia «Boda de Luis Alonso» hizo que la tarde 
concluyese en clima de gran triunfo para todos.   

 
 De regreso en Puerto Rico, Odón Alonso se prepararía 
para dirigir los tres últimos conciertos de su carrera en la isla. 
El primero de ellos, la sesión de apertura del Festival Casals, 
tuvo lugar el 6 de junio en el centro de Bellas Artes de San 
Juan. El maestro escogió para la ocasión importantes páginas 
del repertorio centroeuropeo poco habituales en sus programas 
o que abordaba, sorprendentemente, por primera vez. Así, en 
la primera parte se escuchó el “Preludio y muerte de amor” de 
Tristán e Isolda, de Wagner (novedad en su repertorio), y la 
Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninov (otro 
estreno en el catálogo personal de nuestro protagonista, que 
estuvo a cargo del pianista Nicolai Petrov); para la segunda 
parte se destinaron dos obras de Liszt, comenzando con el 
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Concierto para piano nº 1 (de nuevo con el pianista ruso) y finalizando con el poema 
sinfónico Los preludios (al que el director leonés se enfrentaba por tercera y última vez 
en su trayectoria). 
 Las versiones no pasaron de correctas, en opinión de Sylvia M. Lamoutte (El 
nuevo día, 08.06.1992), que, sin mucho entusiasmo, evaluó a orquesta y director con un 
aprobado general: 
 

Bajo la dirección musical del Maestro Odón Alonso y la asesoría musical de la 
señora Marta Casals Istomin, el evento cumbre de la temporada musical puertorriqueña 
comenzó oficialmente el pasado sábado en la Sala de Festivales del Centro de Bellas 
Artes con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el pianista ruso 
Nikolai Petrov como solista. [...] 

La noche comenzó con "Preludio y Muerte de Isolda" de la ópera Tristán e 
Isolda de Wagner. [...] El "Preludio" abre con un suspiro prolongado en los 
violonchelos que quedó muy bien. Esa primera sección quedó falta de suficientes 
matices y plagada de incertidumbres en las maderas [...]. La segunda sección mejoró 
considerablemente y la orquesta entró en calor y pudo darnos una versión bastante 
aceptable de esta gloriosa música alemana [...]. 

En sus dos participaciones como solista con nuestra orquesta, el pianista ruso 
Nikolai Petrov hizo justicia a la fama que lo precedía [...]. La orquesta acompañó bien, 
aunque hubo momentos que opacó al piano. [...] Alonso mantuvo buen balance. [...]  

De los poemas sinfónicos de Liszt, Los Preludios, con que concluyó el 
concierto, es uno de los favoritos. En esta interpretación orquesta y director salieron 
bien parados, gracias a que la sección de cuerdas sonó vigorosa, el ritmo militar estuvo 
presente así como el ambiente tormentoso y pastoral. 

 
 A la semana siguiente, fuera de la programación del 
Festival Casals, el maestro Alonso dirigiría el último 
concierto de su carrera a la Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico (aunque todavía subiría al escenario del Centro de 
Bellas Artes de San Juan una vez más, en su despedida del 
público puertorriqueño, pero ya sería con otra agrupación 
orquestal). Fue una gala lírica efectuada el 12 de junio en el 
Centro de Bellas Artes de San Juan, titulada “La zarzuela de 
América y España”, similar a la realizada en octubre de 1991 
en Madrid, organizada en este caso con motivo de la visita a 
la isla de la “Gran Regata Colón 92”, conmemorativa del V 
centenario del descubrimiento de América. El programa, una 
selección de fragmentos de zarzuelas españolas e 

iberoamericanas, fue prácticamente idéntico al ofrecido en España en el recital de 
principio de temporada, con algunas ligeras variaciones en cuanto al orden, los títulos y 
los números interpretados: Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba; María de la 
O, del maestro cubano, Ernesto Lecuona; Doña Francisquita, de Amadeo Vives; 
Cecilia Valdés, del cubano Gonzalo Roig; Cofresí, del puertorriqueño Rafael 
Hernández; Los claveles, de José Serrano; Las hijas del zebedeo, de Ruperto Chapí; La 
tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; La del soto del parral, de Reveriano Soutullo 
y Juan Vert; El niño judío, de Pablo Luna; la canción Granada, de Agustín Lara y la 
jota de La Dolores, de Tomás Bretón. En esta ocasión los colaboradores fueron la 
Sociedad Coral Puertorriqueña, el Coro Arquidiocesano de San Juan, la Rondalla de 
San Juan y un elenco vocal integrado por  María Orán y Teresa Verdera (Sopranos), 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), César Hernández y Pedro Lavirgen (Tenores), Pablo 
Elvíra (Barítono), la cantante puertorriqueña Ruth Fernández y las castañuelas de 
Rosario Galán. 
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 Sin entrar en valoraciones musicales sobre nuestro director, Sylvia M. Lamoutte 
(El nuevo día, 15.06.1992) nos ofrece el resumen de la velada, recordando el 
nombramiento, durante la misma, de Odón Alonso como hijo adoptivo de Puerto Rico: 
  

El concierto maratónico con sus altibajos presentó al Maestro Odón Alonso 
frente a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Fue su última presentación en la isla, ya 
que su contrato como director musical de la orquesta y del Festival Casals concluye 
este mes de junio. [...] 

En cuanto a repertorio primero se escogieron cinco zarzuelas que fueron 
especialmente destacadas porque se presentaron varias selecciones orquestales y 
corales con solos y dúos. [...] Esto, de por sí sólo, hubiera constituido un programa 
completo. Pero se añadieron selecciones bien conocidas para la participación individual 
de cada uno de los cantantes, a manera de 'encores' ya programados. [...] 

Entre los cantantes españoles visitantes se destacó muy especialmente la 
soprano María Oran. [...] La representación puertorriqueña fue de excelencia total. [...] 

La orquesta estuvo correcta aunque, a veces, debió controlar más su volumen 
para mantener un balance más apropiado con los cantantes. En general, fue una noche 
gloriosa para la zarzuela y todos los presentes disfrutaron enormemente de la música, 
que triunfó siempre y en momentos sobre algunas de las interpretaciones. [...] 

Es importante mencionar elementos extra musicales que formaron parte del 
concierto. Después del intermedio, hicieron uso de la palabra Exor Rodríguez, director 
ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales, Juan Albors, presidente de la Junta 
de Directores de esa corporación pública. El Honorable Salvador Padilla, Secretario de 
Estado, leyó una proclama del Honorable Rafael Hernández Colón, Gobernador de 
Puerto Rico, en la que declaraba al Maestro Odón Alonso hijo adoptivo de la isla como 
reconocimiento a su labor de seis años frente a nuestra orquesta sinfónica. El Maestro 
Alonso, quien agradeció el honor, también recibió una carta del Gobernador, la cual 
leyó únicamente para sí mismo en el escenario. 

Tras estos actos oficiales, la música reinó absoluta. 
   
 La última actuación de Odón Alonso en Puerto Rico sería al frente de la 
Orquesta de Cámara Sinfonia Varsovia (único concierto de su carrera con esta 
agrupación), en una sesión del Festival Casals realizada el 17 de junio en el auditorio 
habitual, para la que se contó con la colaboración del Coro de niños de San Juan, que 
celebraba su aniversario de plata. El programa ofrecido estuvo formado por dos obras: 
la música incidental de El sueño de una noche de verano, de Mendelssohn y el Gloria, 
de Vivaldi. 
 En la última crónica de Sylvia M. Lamoutte (El nuevo día, 19.06.1992) el 
maestro leonés no salió muy bien parado, siendo tratado con evidente desconsideración, 
a pesar de reconocer su autora la gran altura musical de la jornada: 
       

La primera parte del programa fue dedicado a El sueño de una noche de ve-
rano, Opus 61, música incidental que escribió Félix Mendelssohn para la obra del 
dramaturgo inglés William Shakespeare. Raras veces hay oportunidad de escuchar la 
música completa en la sala de conciertos y hay que recurrir al disco porque lo que 
generalmente se programa es una suite de los números más conocidos. [...] 

El maestro Alonso estaba distraído y confundido, ya que dio instrucciones al 
coro de ponerse de pie para el conocido 'Scherzo', cuando todavía no les tocaba 
participar. Le tomó un rato sobreponerse a la experiencia y continuar con la música. 
[...] Maestro Alonso montó una excelente coreografía en el podio que muy poco, si 
algo, tuvo que ver con la música que tocaba la orquesta. 

La participación del Coro de Niños de San Juan, según ordena la partitura, es 
pequeña. En este caso fue impactante. Cantando de memoria, se puso en evidencia un 
excelente trabajo de conjunto, una afinación perfecta, gran claridad, aunque la dicción 
en inglés no fue lo clara y exacta que hubiéramos deseado. La proyección fue 
magnífica a pesar de estar colocados detrás de la orquesta. [...] 
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La segunda parte del programa presentó música barroca, la única en este 
Festival, a pesar de ser la música preferida del Maestro Pablo Casals. Con el Gloria en 
Re Mayor, R. 589 de Vivaldi regresamos al espíritu original del Festival. [...] La 
orquesta tocó bien, manteniendo buen balance con las voces juveniles. [...] En general, 
el concierto fue uno de gran calidad. 

   
 El 26 de junio de 1992 el periódico The San Juan Star publicaba un amplio e 
interesante artículo de despedida para Odón Alonso, en el que presentaba el balance de 
sus seis años como titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, una etapa que, por lo 
que podemos leer, puede ser calificada como de “luces y sombras”. Incluimos a 
continuación los fragmentos más significativos del texto, con los que cerramos este 
capítulo: 
 

Odón Alonso, un viajero frecuente entre San Juan y Madrid, voló de regreso a casa el 
jueves, después de un matrimonio de seis años con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. [...] 

Las audiencias locales guardarán memoria de la música de España, Puerto 
Rico y otros países al recordarlo, además de la dote aportada de nueva música coral. 

Y los músicos se quedarán con un repertorio mixto de recuerdos armoniosos y 
disonantes, en una relación de altibajos emocionales que la mayoría prefiere ver con 
anteojos color de rosa. [...] 

En una amplia entrevista Alonso, de 67 años, dijo que dejó Puerto Rico con un 
intenso amor por la isla caribeña, que había sido su casa durante cuatro o cinco meses 
al año, y por las personas que conoció en este periodo. [...] 

Alonso realizó en Puerto Rico 12 conciertos la temporada pasada y 30 en el 
extranjero. Su salario aquí era de 80.000 dólares, una sexta parte de sus ingresos 
anuales, dijo. [...] 

Sin embargo, a pesar de una lluvia de regalos y abrazos recibidos en un 
almuerzo de despedida el pasado lunes, algunas personas recordarán las notas amargas 
del camino. "La relación con una orquesta es siempre de altibajos", dijo Alonso. "Hay 
discusiones y reconciliaciones, como en un matrimonio." 

A mitad de su segundo contrato de tres años, Alonso presentó su renuncia 
debido a las protestas de miembros de la orquesta hacia lo que ellos llamaron ausencias 
frecuentes y negligencia administrativa. Él retiró su dimisión cuando la plantilla de la 
OSPR le dio un voto unánime de confianza. Sin embargo, parte de la herida no pudo 
ser reparada. 

"La luna de miel termina después de seis años con un director", dijo Freddy 
Silva, un bajista de la orquesta desde 1963. "Sin embargo, Odón sin duda mejoró la 
orquesta y la asistencia de público, y dirigió muchas obras que nunca habíamos hecho." 
"Esto fue a expensas del repertorio más básico, especialmente Mozart, Haydn, 
Beethoven, Schubert, que fueron poco interpretados, y Schumann, al que nunca 
tocamos en seis años", dijo Silva y varios otros músicos entrevistados. [...] 

El violista Martin Goldman recuerda esta relación con menos tolerancia. "Es 
como una historia de amor, en la que esperabas ser llevado a otro nivel, pero eso nunca 
sucedió", dijo. "Tocamos con elegancia pero sin profundidad." 

Alonso confiesa abandonar la isla en un estado de ánimo positivo. "Hicimos 
buena música y eso sólo puedes hacerlo con amor. Ellos me tendrán siempre como 
amigo". 

Otra de las aportaciones, a su juicio, fue la consecución de un plan de 
pensiones, después de más de 30 años, lo que permitió a 11 miembros de la orquesta 
jubilarse. Lamentó la imposibilidad de haber conseguido una sala sinfónica propia y 
una mejora significativa de los sueldos. "La única manera de tocar realmente bien es 
ensayar en el sitio que tocas", dijo. "Y no se puede tener una gran orquesta si no se 
paga bien." 

Alonso dijo que estaba orgulloso de su récord de programación durante la 
media docena de años, en la que dirigió 175 composiciones, 55 de ellas primicias de la 
orquesta. Se interpretaron treinta y cuatro composiciones de Puerto Rico, de ellas 23 
estrenos mundiales. La programación de Alonso se destacó por una serie de obras 
corales, especialmente las "Vísperas" de Monteverdi con cuatro coros. [...] 
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James Stewart, director del Festival Casals, recordó la larga lista de obras 
corales ofrecidas en él, como "La Vida Breve" de Falla, la "Pasión según San Mateo" 
de Bach, o de Prokofiev "Iván el Terrible" y "Alexander Nevsky" (esta última fuera del 
festival). "Su trabajo innovador era de un calibre impresionante, y deja muchos 
amigos", dijo Stewart al grupo de amigos que se reunieron en el almuerzo. Alonso 
elogió la variedad de talento puertorriqueño, incluyendo unos 15 compositores y 45 
solistas. También elogió a la isla por "mantener viva la memoria de Pablo Casals 
durante 36 años." [...] 

También profesó agradecimiento por el director la gerente Griselle Báez, 
quien elogió su fusión del pragmático con el visionario. "Siempre que vino soñando 
hacia nosotros, buscamos una manera de conseguir lo que quería", dijo. "Fue un placer 
trabajar con él porque entendía que los músicos de refuerzo eran una carga para el 
presupuesto, y sugeriría formas de financiar el coste." [...] 

Aunque algunos ejecutivos se retiran entre los 60 y los 70 años, los directores 
de orquesta puede seguir para siempre, dice Alonso. "La dirección no tiene tantas 
necesidades fisiológicas como tocar un instrumento, siempre y cuando la energía 
mental sea alta." 

 
 
 
 
 
   
 



 

  



Capítulo 15. Segundo intermedio (1992-1995) 897 

Capítulo 15. Segundo intermedio: Principal Director Invitado de la 
Orquesta Ciudad de Málaga (1992-1995) 
 
 Una vez finalizada su etapa como responsable artístico de la Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico (1986-1992), Odón Alonso afrontará un periodo de tres años sin ejercer 
la titularidad de ninguna agrupación orquestal, tal como ya ocurriera al terminar su 
contrato con la Orquesta de RTVE (1968-1984), cuando el maestro actuó 
exclusivamente como director invitado durante dos temporadas (1984-1986). A pesar de 
ello, su actividad musical se mantendrá, cuantitativamente hablando, al nivel de los 
últimos cursos, superando holgadamente la treintena de actuaciones por año y llegando 
en la temporada 1994-95 a los 49 conciertos, la cifra más alta de toda su trayectoria 
artística. Sin embargo, pese a que su número de apariciones profesionales se mantuvo 
estable, en esta etapa apreciamos, en parte, un cierto declive en cuanto a la calidad del 
repertorio interpretado y a la importancia intrínseca de las sesiones dirigidas, que en un 
porcentaje bastante elevado consistieron en conciertos de carácter extraordinario o 
benéfico, realizados muchas veces en provincias, fuera de los ciclos regulares de las 
grandes orquestas nacionales, lo que le obligó en ocasiones a optar por partituras de 
menor trascendencia y de carácter más popular. Esta circunstancia se tradujo en una 
merma de la atención dispensada por los críticos musicales, ya que su trabajo tuvo 
menos repercusión en los medios que el de temporadas anteriores, a pesar de mantener 
su prestigio profesional intacto. 
 Durante estos tres cursos, además de mantener un contacto constante con la 
Orquesta Ciudad de Málaga, de la que fue nombrado Principal Director Invitado, el 
músico leonés seguirá vinculado a diversos conjuntos españoles ya dirigidos durante su 
carrera: Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Nacional de España, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Baleares, Orquesta 
Clásica de Madrid, Banda Municipal de Madrid, Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Orquesta de Cámara “Reina Sofía”, Orquesta Sinfónica de Castilla y León y Orquesta 
Sinfónica de Sevilla. Odón Alonso también debutará en estos años con algunas 
agrupaciones españolas desconocidas para él, como la  Orquesta “Pablo Sarasate” de 
Navarra, la Orquesta “Amadeus”, la Orquesta del Festival de Soria, la Orquesta de 
Córdoba, la Orquesta Lírica o la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Por lo 
que respecta a su actividad internacional en esta etapa, tan solo podemos mencionar dos 
compromisos en el extranjero, con la Orquesta Sinfónica de Portugal y con la Orquesta 
Filarmónica de Tokio. 
 
 
15.1. Temporada 1992-93 
 
 Durante este curso el director bañezano ofrecerá un total de 32 conciertos, al 
frente de las siguientes agrupaciones españolas: Orquesta Nacional de España (una 
sesión benéfica), Orquesta Ciudad de Málaga (cinco programas, dos de ellos en doble 
sesión), Orquesta Sinfónica de Madrid (dos programas, en Pamplona y Madrid), 
Orquesta de la Comunidad de Madrid (siete funciones de la zarzuela Chorizos y Polacos 
en Madrid, dos funciones de El bateo y La Revoltosa en Bilbao y un programa 
sinfónico-coral en León), Orquesta de RTVE (un programa de la temporada en doble 
sesión y una gala lírica), Sinfónica de Baleares (un concierto), Orquesta Clásica de 
Madrid (dos actuaciones), Banda Municipal de Madrid (una invitación), Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (dos conciertos con distinto programa, en Bilbao y San Sebastián), 
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Orquesta de Cámara “Reina Sofía” (una audición en Linares), Orquesta “Pablo 
Sarasate” de Navarra (una colaboración) y Orquesta “Amadeus” (una gala lírica). 

 El telón de la temporada para nuestro protagonista se abrió 
con la Orquesta Nacional de España, en un concierto benéfico 
organizado con el fin de recaudar fondos para los damnificados 
por el maremoto ocurrido en Nicaragua, presidido por la Reina 
Doña Sofía. La audición tuvo lugar en el Auditorio Nacional el 2 
de octubre y en ella se escucharon obras de Albéniz (una selección 
de la Suite Iberia: Corpus Christi en Sevilla y Triana), Turina (La 
oración del torero y la Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, 
con Joaquín Achúcarro), Grieg (su Concierto para piano, de 
nuevo con el solista bilbaíno) y Falla (la 2ª suite de El sombrero 
de tres picos).  

 Las siguientes actuaciones del curso serían en tierras andaluzas, al mando de la 
Orquesta Ciudad de Málaga. Fueron dos conciertos realizados dentro de las actividades 
del Festival de Música Pablo Ruiz Picasso, que tuvieron lugar en el Teatro Cervantes de 
la capital de la Costa del Sol los día 23 y 25 de octubre de 1992. En la primera sesión se 
interpretaron partituras de Beethoven (Sexta Sinfonía) y Falla (las Noches en los 
jardines de España, con el pianista valenciano Mario Monreal, y la 2ª suite de El 
sombrero de tres picos). Para la segunda jornada se prepararon algunas páginas menos 
frecuentes: se abrió la velada con El tren azul de Darius Milhaud, se continuó con 
Parade, de Erik Satie (dos novedades en el repertorio del director bañezano), y se cerró 
con el ballet completo de El sombrero de tres picos, con la colaboración de la 
mezzosoprano Helena Barenbau. 
 La reseña de Manuel del Campo sobre el primer concierto, elaborada para el 
diario malagueño Sur (26.10.1992), elogió la segura y emotiva labor del maestro leonés, 
que le valió un claro triunfo: 
  

Odón Alonso planteó con claridad esta sinfonía beethoveniana con una lectura 
basada en una pulcritud lineal —la orquesta tiene capacidad para ello, pese a la 
evidente insuficiencia de ensayos por el trabajo acumulado estos días—, no demasiado 
depurado el «andante», un punto borrosas las cuerdas en la tempestad, luminoso el 
final y siempre segura la batuta rectora. 

Una gran virtud de Odón Alonso es su capacidad para hacer música y traducir 
emociones en la música española [...]. «Noches en los jardines de España» contó con el 
buen piano de Mario Monreal siempre brillante y firme en su toque, y con la atenta 
asistencia de la OCM, en una versión con momentos refinados. [...]  

Ese sentido musical de transmisión de Alonso subió muchos enteros en la 
segunda suite de «El sombrero de tres picos», también de Falla, y en especial en la 
«Danza final», traducida con mucha vibración y vigor. [...] La fuerza de esa postrera 
«Danza final» que gira alrededor de la jota, que aparece y desaparece hasta la 
conclusión, tuvo la razón de ser de la música: emocionar. Así prendió en el público que 
llenaba el Teatro Cervantes con grandes ovaciones en honor de Odón Alonso y los 
profesores de la Orquesta Ciudad de Málaga.  

 
 En cambio, la crónica sobre el segundo concierto del mismo crítico (Sur, 
28.10.1992) no aporta demasiada luz sobre las interpretaciones: 
 

Programa con connotaciones picassianas el que sirvió para clausurar con éxito 
el 11º Festival de Música Pablo Ruiz Picasso el pasado domingo en el Teatro Cervantes 
con la Orquesta Ciudad de Málaga y el maestro Odón Alonso, director invitado.  

«El tren azul», opereta bailada en un acto, con música de Milhaud; «Parade», 
ballet realista en un acto, partituras de Satie, y «El sombrero de tres picos», ballet en un 
acto —consta de dos partes— con música de Falla. [...]  
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La variedad de la obra musical de Milhaud (¿hay que hacer mención que 
estamos en el año de su centenario?) apunta hacia la diversión, al folclore de la moda 
en «El tren azul» y funde elementos jazzísticos o bailables con su propio estilo. Música 
para ser tocada con alegría, hasta casi displicentemente. No siempre se logró. 

 
 Intercalado entre estas dos actuaciones en Málaga, Odón Alonso tuvo tiempo de 
desplazarse hasta Pamplona para dirigir un concierto benéfico en favor de Manos 
Unidas, celebrado en el Teatro Gayarre el 24 de octubre de 1992. En él ofrecería su 
versión de la Novena Sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Madrid, el 
Orfeón Pamplonés y los solistas María Orán (Soprano), Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano), Manuel Cid (Tenor) y Alfonso Echevarría (Bajo).  
 Las siguientes apariciones públicas del maestro Alonso serán en el foso: siete 
funciones de la zarzuela Chorizos y Polacos, de Francisco Asenjo Barbieri, realizadas 
en el Teatro de Madrid (La Vaguada) los días 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, dentro 
de la programación de Madrid Capital Europea de la Cultura 1992. Para esta producción 
del Teatro Lírico Nacional se dispuso de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, del 
Coro del Teatro de la Zarzuela y de un elenco encabezado por el barítono Pedro Farrés. 
 Las valoraciones del espectáculo publicadas en la prensa madrileña fueron 
breves y muy favorables para todos. Tomás Marco (Diario 16, 07.11.1992) habló de 
una “excelente representación, [...] muy bien llevada en lo musical”, y Carlos Gómez 
Amat (El mundo, 04.11.1992) añadía: 
  

Se recupera la estupenda producción que dirigió José Luis Alonso en La 
Zarzuela el año 84, con el cariño y el talento que ponía aquél hombre de teatro en lo 
que de verdad le interesaba. [...] Odón Alonso vence los problemas del director en ese 
foso y mantiene el ritmo musical y teatral. Muy bien el coro, y la orquesta con sonido 
de alta calidad. El amplio reparto, sin fallo alguno. 

 
 Odón Alonso se haría cargo a continuación de un programa del ciclo de abono 
de su antigua orquesta, la Sinfónica de RTVE, ofrecido en doble sesión en el Teatro 
Monumental los días 12 y 13 de noviembre. Una única obra integraba el programa: el 
oratorio La creación, de Haydn, interpretado por las voces del coro de la casa y los 
solistas María Orán (Soprano), Aldo Baldin (Tenor) y Peter Lika (Bajo).  
 La atención de los críticos musicales hacia la actividad musical del maestro 
Alonso parece que comenzaba a declinar, ya que de la mayoría de sus conciertos 
efectuados en Madrid en lo que se llevaba de temporada no se publicaron comentarios. 
De estas dos veladas ofrecidas con la ORTVE tan solo hemos encontrado unas breves 
notas de Enrique Franco para El País (14.11.1992), que tampoco nos aportan 
información significativa sobre su actuación:   
   

Después de seis años de brillante gestión al frente de la Orquesta Sinfónica y 
Festival Casals de Puerto Rico, está entre nosotros, con esa relativa fijeza de los 
actuales directores de orquesta, nómadas por necesidad, el maestro Odón Alonso, que 
esta semana dirigió a los que durante 15 años fueron su orquesta y coro, el oratorio La 
creación, de Haydn.  

Hubo lleno en el Monumental y gran entusiasmo por parte de un público ya 
familiarizado con la gran partitura del austriaco. Sonó el coro, que actualmente trabaja 
Fernando Delfini, con mayor calidad y nobleza que en otras ocasiones [...]. En las 
partes solistas, la versión se benefició de la voz, plena de luminosidad, el estilo sobrio 
y la expresión dotada de especial encanto de la soprano María Orán, siempre entregada 
a hacer música alta. 

 
 Nuestro protagonista se desplazaría seguidamente hasta Palma de Mallorca para 
dirigir a la Orquesta Sinfónica de Baleares en una audición de su temporada regular 
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celebrada en el Auditórium de la capital insular el día 26 de noviembre. Odón Alonso 
llevó en su equipaje partituras de Beethoven (la obertura de Egmont y la Tercera 
Sinfonía, que cerró el concierto) y una novedad en su repertorio de un compositor muy 
poco frecuentado: el Concierto para viola de Paul Hindemith, que estuvo a cargo en su 
parte solista de Elizabeth Romero. 
 La recepción por parte de la prensa local de esta jornada fue algo dispar. El 
diario Baleares (01.12.1992) centró su displicente artículo en la versión planteada de la 
sinfonía, hablando de una interpretación “bastante regular, oscurecida, sin duda, por una 
pizca de excesiva velocidad”. Mucho mejor trato obtuvo el maestro en la columna 
publicada en Última hora (29.11.1992), que se ocupó con más detalle de su trabajo a lo 
largo de todo el programa: 
 

En primer lugar, una agradecida Obertura Egmont beethoveniana [...]. Odón 
Alonso, enamorado de esta pieza, la condujo de forma magistral y con el brío exigido.  

Una agrupación inusual permaneció en el escenario para interpretar, junto a la 
solista de viola Elisabeth Romero la obra del también alemán Paul Hindemith Der 
Schwanendreher, para viola y orquesta. [...] Es una obra difícil, en tres tiempos, en que 
la viola tiene un papel predominante. La solista, integrante de la orquesta, atacó su 
partitura con decisión, aunque el sonido resultante sonó en muchas ocasiones algo 
áspero. [...] 

[La Heroica] es una obra de gran extensión y complejidad temática [...]. Tras 
un vivaz y expresivo scherzo acometió Odón Alonso el Finale allegro molto [...]. Solo 
pequeños desniveles en los diálogos entre cuerda y viento en una interpretación 
excelente. 

 
 Más poético fue el tono utilizado por Aguiló de Cáceres (Diario de Mallorca, 
29.11.1992), que comenzó evaluando la evolución gestual de Odón Alonso para pasar a 
certificar a continuación su buen trabajo, a pesar de reconocer cierta falta de 
profundidad expresiva en determinados momentos: 
 

Odón Alonso, cuya personalidad se formó en las filas de la orquesta de la 
RTVE, en sus tiempos heroicos, ha ido, con los años, cambiando de destino, pero no de 
genio y figura, con excepción de algunos gestos que ha conseguido humanizar, a pesar 
de quedarle aún otros propicios para el reajuste. 

Obtuvo un éxito subrayable, con motivo de ocupar el pódium ante nuestro 
conjunto sinfónico, a cargo de un repertorio, en su mayor parte, agradecido y, en una 
pequeña parte, popularmente desagradecido, dedicado a la música contemporánea por 
la que siempre ha sentido una especial predilección. Me refiero al concierto Der 
Schwanendreher, El violanero, de Hindemith [...]. La obra, que no llegó a traspasar, en 
cuanto a comunicación, los propios umbrales de la orquesta, fue aceptada como un 
modelo inasimilable de ejecución trascendental. Y a modo de contrapunto con la clara, 
ortodoxa y genial exposición beethoveniana. 

El abismo entre estos dos mundos armónicos, constituyó todo una prueba para 
la orquesta [...]. Había llegado el momento de enfrentarse a la luminosidad y el empuje 
beethoveniano con una conocida y heroica partitura, en donde el genio, como es 
sabido, trazó la trayectoria de un sentimiento político vulnerado, con especial énfasis y 
con un único destino: la grandeza espiritual del hombre frente a la eternidad [...]. De 
aquí que, en ocasiones, echásemos de menos, durante su interpretación, sobre todo 
cuando la tonalidad menor aparece sobrecargada de tensión y genialidad, un mayor 
soporte y acentuación en los bajos que no logró traslucir la batuta, pese al buen tempo 
con que la condujo, así como un mayor lirismo en la cuerda de violines, a fin de 
alcanzar el clímax del poema sangrante que inspira el Adagio assai, el movimiento más 
culminante de la sinfonía. Tampoco en la actuación del metal, traducción del lenguaje 
victorioso que sobrevuela la partitura, se alcanzó la sonoridad ni el empaste adecuados. 

Globalmente, sin embargo, la sinfonía que escuchamos estuvo bien dirigida, 
proporcionando contraste y clímax suficientes. 
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 Durante esta temporada Odón Alonso dirigiría el segundo 
concierto de su carrera a la Orquesta Clásica de Madrid, con la que 
había debutado en 1989, en lo que se consideró su presentación 
oficial con este conjunto. El maestro leonés fue uno de los 
conductores más habituales de esta agrupación durante los años 90, 
convirtiéndose, de hecho, en una especie de director titular, a pesar 
de que la orquesta no disfrutaba de un ciclo de actuaciones estable y 
mantenía una actividad muy intermitente. Para esta segunda 
colaboración, efectuada en la sala de cámara del Auditorio  Nacional 
el 8 de diciembre, se escogieron piezas de Salvador Brotons (el 
estreno absoluto de su Tercera Sinfonía), Haendel (el motete Silete 

venti, con la voz de la soprano Janice Watson) y Stravinsky (el ballet Pulcinella, con la 
soprano Janice Watson, el tenor Emilio Sánchez y el bajo Alfonso Echevarría).   
 Los principales críticos madrileños dedicaron esta vez mucha atención a este 
concierto del maestro, valorándolo unánimemente de forma muy elogiosa. Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 10.12.1992) trataba a Odón Alonso como titular del conjunto, 
hacía una analogía de esta agrupación con la desparecida Orquesta de Cámara de 
Madrid y se mostraba esperanzado en su halagüeño futuro, a pesar de haber asistido 
solo a la mitad de la velada: 
 

Ya centrado en Madrid, después de sus años de actividad profesional en 
Puerto Rico, el maestro Odón Alonso afirma su titularidad con la Orquesta Clásica de 
nuestra capital. Pensaba, al contemplar a sus profesores, miembros calificados todos 
ellos de la Orquesta Nacional, en la equivalencia con la un día Orquesta de Cámara, 
que llevó al triunfo Ataúlfo Argenta e integraban los instrumentistas antecesores de 
ésta. [...]  

A juzgar por lo escuchado esta vez —la primera parte de un concierto que 
después brindaba la versión completa del «Pulcinella» strawinskiano— hay lugar para 
el optimismo.  

Rasgo más, que anotar en el haber, a ese respecto muy copioso, de Odón 
Alonso: abrir el programa con una obra española de estreno absoluto. La «Tercera 
sinfonía», de Salvador Brotons. [...]  Puede ser que al todo le sobre un poco de 
brillantez permanente, con limitación del plausible contraste. Es indudable, en cambio, 
que la misma experiencia del autor —presente y ovacionado— como instrumentista y 
director él mismo, sirven para que sepa cómo tratar a la orquesta de la que obtiene los 
mejores resultados. Que en la interpretación se lograron por Odón Alonso y sus 
profesores.  

Otra oferta de interés: un motete de Haendel, «Silete Venti», para soprano, 
orquesta de cuerda, oboe y clave, tocado por el propio Alonso, director, al tiempo. Un 
barroco tan bello como lejos del repertorio habitual: la «sinfonía» —un poco desigual 
la realización del «Allegro»— recitados y breves, muy bonitas arias de soprano a las 
que prestó una voz de calidad, fresco el timbre, flexible la ejecución, Janice Watson.  

Esta misma cantante había de participar después con Emilio Sánchez y 
Alfonso Echeverría en «Pulcinella». Pero en el Monumental esperaba Monteverdi...    

 
 Las alabanzas más claras hacia el director bañezano vinieron de parte de Carlos 
Gómez Amat (El mundo, 10.12.1992), que destacaba su equilibrada concepción de la 
interpretación musical: 
 

Odón Alonso, director de prestigio reconocido, seguro en el conocimiento de 
las partituras, firme en el gesto, con el corazón cálido y la cabeza fría, encuentra el 
punto exacto, y conduce con autoridad. La orquesta «funciona» con tanto arte como 
ciencia. 
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Alonso ha añadido un nuevo estreno a su historia que, por el número de ellos, 
quizá pudiera registrarse en el Guiness. [...] 

Una orquesta de estas características rebasa las posibilidades de la sala de 
cámara del Auditorio. No es que suene mal, es que suena mucho. Quedaba mejor el 
bello Haendel, que Odón dirigió «al cémbalo» y la soprano Janice Watson cantó con 
bonito timbre, afinación intachable y vibración dosificada, además de valentía ante las 
agilidades. Ella, Emilio y Sánchez y Echevarría lucieron en el «mundo neoclásico» de 
Stravinsky sobre Pergolesi y otros. Una gran versión, que entusiasmó, con justicia, al 
público. 

 
 Finalmente, para Enrique Franco (El País, 09.12.1992) el atípico repertorio fue 
planteado y ofrecido en acertadas y muy expresivas versiones: 
   

La Orquesta Clásica de Madrid con su director titular Odón Alonso, ofreció 
ayer, dentro del ciclo de Cámara y Polifonía, un precioso e interesante programa. Un 
barroco infrecuente, el motete Silete venti, de Haendel, [...] estuvo precedido por el 
estreno de una obra nueva de Salvador Brotons: la Sinfonía número 3 [...]. Los clásicos 
y Odón Alonso la expusieron con meridiana claridad y certera asimilación, que valió 
muchos aplausos al autor y a sus intérpretes. 

La segunda parte nos trajo una rara y lejana novedad: la versión completa, 
incluidas las partes cantadas, del Ballet Pulcinella, de Stravinski, basado en temas de 
Pergolesi y otros autores italianos de la época. Cantaron muy bien la aludida soprano 
británica, Janice Watson, Emilio Sánchez, y Alfonso Echeverría, quienes, en unión de 
los profesores de la orquesta, sirvieron a Alonso la versión viva, lírica e irónica que les 
demandaba. 

 
  Nuestro músico daría el último concierto del año 1992 junto 
a la Banda Municipal de Madrid, en lo que supuso su segunda 
colaboración conjunta —después de su debut en 1978—, a la que 
dirigirá en varias ocasiones durante los años siguientes. Fue una 
audición con carácter benéfico —ya que Odón Alonso cedería su 
caché para crear una beca de estudios musicales en el Colegio de 
San Ildefonso— efectuada el 13 de diciembre en el Centro Cultural 
de la Villa, para la que se optó por un programa de repertorio: una 
selección de La Revoltosa, de Chapí; las Danzas fantásticas, de 
Turina y la Novena Sinfonía, “del Nuevo Mundo”, de Dvorak.         

 Los siguientes compromisos profesionales del maestro 
leonés serán en provincias. Comenzará el año 1993 dirigiendo 
zarzuela en el País Vasco, al bajar al foso del Teatro Arriaga de 
Bilbao los días 9 y 10 de enero para dirigir musicalmente dos 
funciones de La Revoltosa, de Ruperto Chapí, y El bateo, de 
Federico Chueca. Las producciones fueron las mismas que se 
ofrecieran en Madrid el año anterior: Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Coro de la Comunidad de Madrid, un reparto vocal 
capitaneado por Mª José Montiel y Milagros Martín (Sopranos), 
Manuel Lanza (Tenor) y Luis Álvarez (Barítono), todos bajo la 
dirección escénica de Emilio Sagi. 
 Odón Alonso ya no volverá a subir a un escenario hasta bien entrado el año, y lo 
hará de nuevo en el Teatro Arriaga de la capital vizcaína (17 de febrero), esta vez al 
frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, en un concierto benéfico en favor de Manos 
Unidas para el que escogió dos obras muy populares: las Diez melodías vascas, de Jesús 
Guridi, y la cantata Carmina Burana, de Carl Orff, esta última en colaboración con la 
Sociedad Coral de Bilbao y los cantantes Mª José Sánchez (Soprano), Suso Mariátegui 
(Tenor) y Carlos Álvarez (Barítono). Desconocemos el resultado de estos últimos 
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conciertos ofrecidos en Bilbao, ya que no hemos encontrado las correspondientes 
críticas musicales publicadas en la prensa vasca. 
 La temporada del maestro proseguirá el 24 de febrero en el Teatro Olimpia de la 
localidad jienense de Linares, cuando, al frente de la Orquesta de Cámara “Reina 
Sofía”, realice un concierto-homenaje al guitarrista Andrés Segovia, con motivo del 
centenario de su nacimiento, para el que se preparó el siguiente programa: La oración 
del torero, de Turina; Diálogos para guitarra y orquesta, de Federico Moreno Torroba 
(con Pepe Romero de solista); el estreno absoluto de In memoriam (Homenaje a Andrés 
Segovia), de Francisco Cano, y el Concierto de Aranjuez (con el guitarrista Francisco 
Cuenca).  
 El artículo publicado en el diario Ideal de Jaén (26.02.1993) se iniciaba con la 
crónica social de la velada, incluía una descripción del repertorio interpretado y 
finalizaba ensalzando la figura del maestro leonés: 
 

La música, en su más amplia acepción, se demuestra que tiene un amplio 
poder de convocatoria en Linares. En miércoles, al precio de dos mil pesetas localidad, 
con oferta de fútbol nacional televisado y ante un concierto que será retransmitido 
íntegramente por el secundo canal de TVE el próximo sábado, más de seiscientas 
personas acudieron al «Olympia» para presenciar la actuación de la Orquesta «Reina 
Sofía,» que presentaba la novedad de presentarse con dos solistas de guitarra de la talla 
de José Romero y Francisco Cuenca, y el estreno de la composición «In Memoriam», 
de Francisco Cano, que estuvo presente en este gran acontecimiento y recibió los 
aplausos del público tras la primera audición pública. 

Abrió programa la sección de cuerda de la Reina Sofía en solitario, con La 
oración del torero, de Joaquín Turina [...]. Con José Romero en su estrado, la segunda 
partitura abordada fue Diálogos entre guitarra y orquesta, ésta ya al completo, de 
Federico Moreno Torroba [...]. 

La segunda parte del concierto se abría con el estreno de In Memoriam, de 
Francisco Cano, encargo del Ayuntamiento de Linares para esta ocasión. [...] El 
programa se cerraba con el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, en deliciosa 
interpretación de la orquesta y del solista [...]. 

Mención especial merece Odón Alonso, uno de los más significados y 
distinguidos directores españoles, que dirigió magistralmente las obras, ofreciendo 
absoluta confianza a los solistas. Desde su ilimitada elegancia escénica, Odón Alonso 
puso de manifiesto la dulzura de su firme dirección. 

 
 De nuevo por el norte de España, Odón Alonso haría su presentación con la 
Orquesta “Pablo Sarasate” de Navarra, una de las agrupaciones españolas más antiguas, 
cuya creación data de 1879. Para este debut, realizado en el Teatro Gayarre de 
Pamplona el 11 de marzo, nuestro protagonista escogió algunas obras bien conocidas, 
que alternó con otras menos frecuentes. La audición comenzó con el Adagio para 
cuerdas, de Samuel Barber, al que siguió la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky (un 
clásico de sus programas), y el Concierto para violín nº 1 de Prokofiev (a cargo del 
violinista Fermín Ciriaco, novedad en el repertorio del maestro). La segunda parte 
estuvo dedicada a la Sinfonía nº 35, “Haffner”, de Mozart, una de las sinfonías más 
interpretadas a lo largo de su carrera. Esta actuación no tuvo repercusión en la prensa 
escrita, porque el Diario de Navarra no publicó la reseña habitual.  
 El músico bañezano viajará inmediatamente a Andalucía para hacerse cargo de 
un programa del ciclo de abono de la Orquesta Ciudad de Málaga, ofrecido en doble 
sesión en el Teatro Cervantes los días 19 y 20 de marzo. Esta vez puso en atril páginas 
de repertorio: las Danzas fantásticas, de Turina; el Concierto para violín nº 3 de Saint-
Saëns (con Andrea Sestakova, concertino de la propia orquesta, como solista) y la Sexta 
Sinfonía de Tchaikovsky. 
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 La labor desarrollada por Odón Alonso con la agrupación local fue muy bien 
apreciada por la crítica, que señaló evidentes mejoras en su sonoridad y en su forma de 
tocar. El artículo del Diario de la Costa del Sol (21.03.1993) decía: 
 

Odón Alonso ha vuelto a dejar patente su talla de buen director. [...] 
Probablemente sea Odón Alonso uno de los directores españoles más familiarizados 
con las Danzas fantásticas de Turina, razón por la cual el escucharle una notable 
versión de la obra entraba en el terreno de las certezas [...]. 

Y con la Patética de Tchaikovsky llegó el plato fuerte del concierto [...]. Una 
Patética espléndida, sin duda. [...] La OCM consiguió esa altura de gran orquesta que 
es y que solo en ocasiones podemos disfrutar. Por encima de todo Odón Alonso dio 
una lección de musicalidad. [...] El equilibrio sonoro y la ductilidad que le sacó a la 
OCM fueron magníficos. 

 
 Y similares elogios dirigidos al maestro encontramos en las páginas del diario 
Sur (21.03.1993): 
 

Odón Alonso es un director experto y veterano para el que estos pentagramas 
de Turina, Saint-Saëns y Tchaikowsky no tienen secreto. A las «Danzas fantásticas» 
insufló un carácter ya vigoroso para la inicial «Exaltación», como refinado logró el 
«Ensueño» y vibrante la final «Orgía». A su clara batuta fue excelente la respuesta por 
parte de los profesores de la orquesta. [...] 

Los mejores momentos de la jornada del viernes los relacionamos con la 
«Patética» de Tchaikowsky. Odón Alonso se recrea en la exposición de los 
pentagramas de esta «Sinfonía n.° 6» en si menor, Op. 74, como se vio desde el inicio, 
comunicando un ritmo ya contagioso, el «dionisíaco» scherzo que es el «allegro molto 
vivace» hizo acoger con muchos aplausos, interrumpiendo la sucesión de los tiempos 
de la sinfonía, a buena parte de los asistentes no familiarizados por lo visto —por lo 
oído— con la obra; o resaltando el elegante 5/4 —no se aprecia la asimetría— del 
«allegro con grazia»; o llegando a la demostración de la más dolorosa tensión del final, 
que se diluye en su clima sonoro como conclusión. La Orquesta Ciudad de Málaga tocó 
muy motivada, alentada por la seguridad de una batuta como la del maestro Odón 
Alonso, nada titubeante, eficaz en las entradas como en las indicaciones y el gesto. Al 
término de esta «Patética» el público aclamó con entusiasmo a Odón Alonso y a los 
profesores de la OCM, concluyendo el concierto en un clima de abierto y franco éxito. 

 
 La apretada agenda del maestro Alonso le llevaría a 
continuación a la capital de España, donde el 24 de marzo subiría 
con la Orquesta Sinfónica de Madrid al escenario del Auditorio 
Nacional para ofrecer un concierto extraordinario con motivo del 
centenario de la creación de la Intervención General de la 
Administración del Estado. El popular  y brillante programa estuvo 
en consonancia con una celebración de estas características: 
Danzas Fantásticas, de Turina; Noches en los jardines de España, 
de Falla (con Guillermo González al teclado) y Novena Sinfonía, 
“del Nuevo Mundo”, de Dvorak. 

 Al igual que ocurriera en la temporada anterior y como ocurrirá en las dos 
posteriores, el maestro leonés programaría con la Orquesta Ciudad de Málaga, durante 
la Semana Santa (2 y 3 de abril, Teatro Cervantes), una de sus obras predilectas: La 
Pasión según San Mateo, de Bach. Sus colaboradores vocales fueron básicamente los 
mismos del año precedente: la Sociedad Coral de Bilbao, la Escolanía “Sta. María de la 
Victoria” y un grupo de solistas entre los que podemos destacar a María Orán 
(Soprano), Nigel Rogers (Tenor) y Alfonso Echevarría (Bajo). 
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 La recepción crítica de este concierto, que terminaría convirtiéndose en una 
tradición en Málaga, fue excelente. Manuel del Campo (Sur, 04.04.1993) calificaba en 
titulares de “espléndida” la interpretación ofrecida: 
 

La versión escuchada es fruto de una seria reflexión de Odón Alonso 
asimilando la tradición barroca con un sensato criterio en la disposición del espacio. La 
separación de orquestas y coros, de órganos, el «enfrentamiento» —en el buen 
sentido— de los grupos, como en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, que escuchó 
por vez primera esta «Pasión» y que ha hecho pensar en logros estereofónicos (Berlioz, 
que no tiene por modelo a Bach, lo hace en su «Réquiem»), intercambiándose 
intensidades y colores. 

Odón Alonso pretendió y consiguió dar la expresión justa del texto, que llegó 
al público este año tanto en el programa de mano cuanto en la traducción simultánea 
como se acostumbra a hacer en la ópera [...]. 

La vibrante y delicada dirección de Odón Alonso, su dominio del «sitio» con 
mando, gesto y batuta segura, llevó por los caminos del éxito esta magnífica «Pasión 
según San Mateo». 

 
 El artículo publicado en Diario 16 de Málaga (04.04.1993) expresaba similar 
parecer, con tan solo una ligera objeción al tempo escogido al inicio de la obra: 
 

La música, con una interpretación modélica de la Orquesta Ciudad de Málaga 
dirigida por Odón Alonso, arrancó con una celeridad que, al comienzo, parecía poco 
conveniente para una obra de tal majestad, consiguiendo el maestro Alonso que su 
versión se mostrara al poco como óptima, arropada por un coro dúctil, bien modulado y 
mejor dirigido por Gorka Sierra, y unos solistas magníficos y de prestigio que merecen 
capítulo aparte. 

 
 Después de una pausa de algo más de un mes, la siguiente aparición pública de 
Odón Alonso sería el 9 de mayo en el madrileño Teatro Monumental, cuando participó, 
junto a otros directores, en una gala lírica en homenaje al tenor Pedro Lavirgen, 
interpretando con la Orquesta Amadeus y diversos cantantes tres fragmentos de 
conocidas óperas: un Dúo de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti (con la soprano 
Carmen Serrano y el tenor Juan Luque); la Romanza de Romeo y Julieta, de Charles 
Gounod (con el tenor Jaume Aragall Jr.), y el Prólogo de Pagliacci, de Ruggero 
Leoncavallo (con el barítono Aldo Proti).  
 En la crónica de este homenaje al tenor andaluz realizada por Antonio 
Fernández-Cid (ABC, 11.05.1993) se nos ofrecen más detalles sobre su desarrollo y los 
músicos participantes: 
 

Bien conducidos por el magisterio de Matías Prats, padre, y Juan Lluch, se 
sucedían las actuaciones: hablaban unos, entregaban ofrendas otros, cantaban muchos 
[...].  Y en vídeo —voz e imagen proyectada en pantalla al fondo— se unieron a las de 
cuantos testimoniamos directamente en el acto de nuestra adhesión, algunas de la 
representatividad y jerarquía patrimonio de Montserrat Caballé, Plácido Domingo, José 
Carreras, Rafael Frühbeck, Ros Marbá y el maestro de Lavirgen, Miguel Barrosa. 

Maestros... Como gran lujo, en homenaje a Pedro Lavirgen y para orgullo de 
la voluntariosa Orquesta Amadeus, la dirigieron Luis Antonio García Navarro, Odón 
Alonso, Enrique García Asensio, César Gentilli, amén de ceder en un número la batuta 
al paisano del tenor, Francisco Navarro. Imposible detallar todas las actuaciones. Me 
inclino por la excepción a favor de la gran calidad y línea mostradas por Vicente 
Sardinero.  

  
 Odón Alonso ya no dirigirá hasta el 16 de junio, cuando subió al podio de la 
Orquesta Clásica de Madrid para ofrecer un concierto extraordinario en el Auditorio 
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Nacional, con motivo del VI Congreso Mundial de Medicina Intensiva. La velada 
estuvo dedicada a la música española, en la que se mezclaron grandes clásicos del 
repertorio (La oración del torero, La boda de Luis Alonso o el Concierto de Aranjuez) 
con un grupo de sonatas para piano orquestadas, de compositores menos habituales (el 
Padre Soler, Josep Freixanet, Mateo Pérez de Albéniz, Francisco Casanovas o Josep 
Gallés). Como solistas intervinieron Lucero Tena a las castañuelas (en el intermedio de 
La boda de Luis Alonso) y Narciso Yepes en la obra de Rodrigo. 
 El maestro recibirá al verano en su tierra, preparando el concierto de la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, a la que se unieron la Schola Cantorum de la Catedral de 
León y las solistas Lola Arenas (Soprano) y Mabel Perelstein (Mezzosoprano), que tuvo 
lugar en la Catedral de San Marcos el 23 de junio. El programa estuvo integrado por dos 
obras sinfónico-corales: el Gloria de Vivaldi, y el estreno absoluto de la Suite escolar, 
de Víctor Leoncio Diéguez. Como broche final se interpretó el Himno a León, 
compuesto por Odón Alonso padre. 
 Los artículos publicados en la prensa leonesa atendieron más a la crónica social, 
aportando pocas pistas sobre las interpretaciones y limitándose a describir el desarrollo 
de una jornada que obtuvo un enorme éxito popular. La columna de El diario de León 
(24.06.1993), titulada “El triunfo de la infancia”, expresaba su gratitud y admiración 
hacia todos los participantes, en especial hacia Odón Alonso, que “salió ayer airoso de 
un gran reto: conseguir unir en concierto a 500 voces de niños, entre los siete y los 
catorce años.” 
 El 9 de julio se celebraría en el madrileño Teatro Monumental una gala lírica en 
la que participaron los ganadores de diversas competiciones de canto celebradas en 
España. Los solistas vocales estuvieron acompañados por la Orquesta Sinfónica y el 
Coro de RTVE, todos bajo la batuta de Odón Alonso, con el siguiente repertorio: la 
obertura y una selección de Las bodas de Fígaro, de Mozart; selecciones de Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti; Sansón y Dalila, de Saint-Saëns; Werther, de Massenet; El 
barbero de Sevilla, de Rossini; Capuletos y Montescos, de Bellini; Don Carlo, 
Rigoletto, Il trovatore y Nabucco, de Verdi, y de Carmen, de Bizet. 
 El mejor resumen de este extenso recital nos los brinda Enrique Franco en las 
páginas de El País (11.07.1993): 
   

La Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española ha tenido una feliz 
idea, sin más fallo que realizarla en plena canícula: la de presentar a algunos grandes 
premios de los concursos internacionales de canto que se celebran en España: Bilbao, 
Francisco Viñas de Barcelona, Julián Gayarre de Pamplona y Alfredo Kraus. 

El teatro Monumental se llenó la noche del viernes de un público, 
mayoritariamente juvenil, que siguió con interés y hasta un punto de pasión las 
actuaciones de quienes serán divos del siglo XXI, acompañadas por la orquesta y coro 
de la casa bajo la dirección de Odón Alonso. 

Hubo, entre aria y aria, las habituales intervenciones orquestales: oberturas, 
intermedios, coros y escenas de Las bodas de Fígaro, El barbero de Sevilla, Nabucco y 
Carmen.  

Por dos veces actuaron los artistas premiados: voces frescas, siempre 
atractivas y valiosas movidas por técnicas considerables y tocadas, en diverso grado, 
por un efectivo mordente. Y reinó el buen criterio de agrupar fragmentos de una misma 
ópera o autor, con lo que se evitó el incómodo ir y venir de la atención de un 
compositor a otro distinto, de un siglo al siguiente, de una a otra lengua. [...] 

La italiana Valentina Valente, premio Gayarre [...]. Marcin Bronikowski, 
barítono de 25 años, también premio Gayarre [...]. La japonesa Erniko Suga [...], la 
surcoreana Sung Eun Kim [...]. Una y otra justificaron sus premios en los concursos 
Alfredo Kraus y Francisco Viñas. También fue premio Viñas el tenor valenciano 
Vicente Ombuena [...]. El registro de mezzo quedó representado por la polaca 
Malgorzata Walewska, premio Kraus, y la sueca Katia Lyting, premio de Bilbao. [...] 
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La segura intervención de orquesta y coros y la firmeza y flexibilidad del 
director Odón Alonso redondearon esta experiencia, que será interesante repetir. 

    
 Y el crítico que dedicó la mayor atención y los mayores elogios al maestro 
Alonso fue Rafael Benedito en el diario Ya (14.07.1993): 
   

Lo más grato para el aficionado de esta gala fue el gozar del buen arte de un 
director que sabe, que siente y que comunica música con mayúsculas siempre que 
actúa: Odón Alonso. Gozar del auténtico espíritu que alienta la música de Mozart fue 
escuchar la deliciosa versión que la orquesta bajo su dirección nos ofreció de la 
obertura de Las bodas de Fígaro. 

   
 Todavía ofrecería Odón Alonso dos conciertos más, ya en pleno verano, antes de 
cerrar la temporada. El primero se efectuó el 16 de agosto en el malagueño Teatro 
Cervantes y consistió en una gala de zarzuela organizada dentro de las actividades 
culturales patrocinadas por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas locales. El 
programa incluyó una selección de tres conocidas obras del teatro lírico español: Luisa 
Fernanda, de Federico Moreno Torroba; Doña Francisquita, de Amadeo Vives, y 
Marina, de Emilio Arrieta. Además de la Orquesta Ciudad de Málaga intervinieron el  
Coro de Ópera “Ciudad de Málaga” y los solistas Ana Mª González (Soprano) y 
Antonio Ordóñez (Tenor). 
 El artículo de Manuel del Campo (Sur, 18.08.1993) se iniciaba justificando la 
decadencia del género lírico español durante muchos años, en parte debida a las pobres 
y deficientes interpretaciones a las que habían sido sometidas nuestras zarzuelas, lo que 
había provocado el rechazo de los compositores y del público hacia el teatro musical 
patrio. El panorama estaba cambiando gracias a veladas como esta, que, en opinión del 
crítico, dignificaban y hacían muy atractivo el género para los espectadores. La reseña 
finalizaba con una mención especial hacia el buen hacer del principal director invitado 
de la orquesta local:   
 

Todo llegó a buen puerto de la mano de un experimentado maestro, Odón 
Alonso, tan dominador de la situación como siempre, con su gesto claro y su fluido 
discurso, lejos de latiguillos zarzueleros y haciendo música con una feliz concertación. 
Grandes fueron los aplausos que le tributó el público y tras repetidas salidas a escena 
surgieron bises de «La boda de Luis Alonso» de Jiménez y «La Dolores» de Bretón 
como definitivo final —jota en lo solista compartida por Ordóñez y González con 
licencia— entre el general contento. Y es que cuando hay elementos para nuestra 
zarzuela, vaya si gusta. 

 
 La última actuación del curso para nuestro músico tuvo lugar dentro de la 
Quincena Musical de San Sebastián, cuando dirigió una sesión en homenaje al arpista 
Nicanor Zabaleta, recientemente fallecido. El concierto se efectuó el 26 de agosto en el 
Teatro Victoria Eugenia, con la Orquesta Sinfónica de Bilbao a las órdenes del maestro 
leonés interpretando el siguiente programa: A ceremony of carols, de Britten (con 
participación de las voces femeninas del Orfeón Donostiarra); el Adagio para cuerdas, 
de Barber; el Concierto para flauta y arpa, de Mozart (a cargo del flautista William 
Bennett y la arpista Marisa Robles), y el Concierto de Aranjuez (con Narciso Yepes). 
 Muchas cabeceras, como el diario ABC (28.08.1993) se limitaron a informar del 
desarrollo del “emotivo homenaje”, sin ofrecernos detalles sobre las interpretaciones. La 
crítica más completa de la jornada nos la brinda Carlos Gómez Amat (El mundo, 
28.08.1993), al analizar tanto la acertada composición del programa como su excelente 
ejecución: 
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El concierto, sobre el papel, podía parecer algo heterogéneo, pero en realidad 
era lógico. En primer lugar, la obra de Britten nos presenta al arpa en su poético y 
tópico destino como acompañante de voces angélicas. Después, el famoso «Adagio» de 
Samuel Barber —que nos han fastidiado con cierta campaña televisiva— invita a la 
reflexión sobre los que se han ido. El Concierto para flauta y arpa de Mozart es una de 
las obras importantes del instrumento. Por fin, el entrañable y siempre aplaudido 
Aranjuez —del que hay versión para arpa— representaba, por autor e intérprete, el 
culto a la amistad, que es una variante del amor. Todos eran amigos de Zabaleta y 
todos pusieron alma en su trabajo. [...] 

Odón Alonso hizo sonar, con delicadeza y plenitud, a la cuerda de la Sinfónica 
de Bilbao —excelente— en una visión serena de Barber. Luego colaboró eficazmente 
con el estupendo flautista William Bennett y la arpista Marisa Robles, heredera de 
tantas glorias, dueña del secreto de la belleza sonora y de la claridad meridiana, sin 
sombra alguna. Narciso Yepes fue, como siempre, intérprete insuperable de Rodrigo. 
El director logró la necesaria ligereza. 

Ovaciones entusiastas e interminables. 
 
 Pero no todo fueron parabienes para Odón Alonso, ya que el juicio de Mª José 
Cano para El diario vasco (27.08.1993) fue bastante severo con la batuta rectora: 
   

La emotividad destacó sobre todo lo demás. La variedad de programa e 
intérpretes hizo del recital un especial recuerdo al gran arpista, ya que fueron varias las 
agrupaciones y solistas que participaron en él. Abrió el homenaje «Ceremony of 
Carols» de Britten, una obra para coro femenino y arpa. [...] La entrada de las coralistas 
fue una maravilla. [...] El empaste vocal fue impresionante. El arpa de Marisa Robles 
contribuyó a que la obra contara con una interpretación realmente buena. 

El «Adagio para cuerda» de Samuel Barber nos mostró a una Orquesta 
Sinfónica de Bilbao un tanto apagada, sobre todo por falta de fuerza. Tanto las entradas 
en «pianissimo» como las más sonoras no estuvieron muy marcadas por Odón Alonso, 
lo que desembocó en una interpretación pobre.  

Algo parecido sucedió en el «Concierto en do para flauta, arpa y orquesta, 
K.299» de Mozart. El director se mostró poco efectivo, con la consiguiente pérdida de 
conjunción entre los solistas y la agrupación. [...] 

El «Concierto de Aranjuez» de Joaquín Rodrigo nos ofreció la oportunidad de 
disfrutar con el buen saber hacer del guitarrista Narciso Yepes, que inundó de 
emotividad el famoso «Adagio». 

 
 
15.2. Temporada 1993-94 
 

   El acontecimiento más importante de esta temporada 
para Odón Alonso fue, sin duda, la puesta en marcha del Otoño 
Musical Soriano, el festival de música creado por él en la ciudad 
castellana, que se celebra anualmente durante el mes de 
septiembre y del que nos hemos ocupado con detalle en la 
primera parte de este estudio. Además de desempeñar el cargo 
de responsable artístico del certamen soriano, el maestro leonés 
participaría en esta primera edición dirigiendo dos conciertos a 
la Orquesta Clásica de Madrid, agrupación con la que realizaría 
otras cuatro actuaciones a lo largo del curso en diversas 
localidades españolas. El resto de las 37 sesiones conducidas 
por nuestro músico durante esta temporada serían con la 
Orquesta Nacional (una gira de tres conciertos por el norte de 

España), la Orquesta de Cámara “Reina Sofía” (un programa en Madrid), la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao (un programa ofrecido en doble sesión en la capital vizcaína), la 
Orquesta Ciudad de Málaga (a la que dirigirá en diez ocasiones, como director principal 
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invitado), la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (cuatro conciertos), la Orquesta 
Sinfónica de Portugal (una gala lírica celebrada en Lisboa), la Banda Municipal de 
Madrid (una audición), la Sinfónica de Madrid (en nueve funciones de la ópera Marina, 
de Arrieta) y la Sinfónica de RTVE (un concierto-grabación realizado en Madrid). 
 El año musical se iniciará para el maestro con una breve gira realizada con la 
Orquesta Nacional de España por el norte del país, que les llevará a actuar en Vitoria 
(17 de septiembre, Teatro Principal), Pamplona (18 de septiembre, Teatro Gayarre) y 
Bilbao (20 de septiembre, Teatro Arriaga). El programa interpretado incluyó en su 
primera parte dos novedades en el repertorio personal de Odón Alonso: de Luigi 
Boccherini se ofreció Introducción y Fandango (en la orquestación de Antón García 
Abril) y de Carmelo Bernaola se puso en atril Nostálgico, para piano y orquesta (con el 
pianista Jorge Robaina). Para la segunda parte de la velada se preparó un gran clásico 
del repertorio romántico: la Sexta Sinfonía, “Patética”, de Tchaikovsky. 
 La única crítica que hemos localizado de estos conciertos, la del diario vasco El 
correo español (24.09.1993), correspondiente a la sesión de Bilbao, nos habla de una 
actuación competente y firme de nuestro protagonista, aunque un tanto gris: 
 

La Orquesta Nacional de España, que no vive su mejor etapa artística, cerró el 
ciclo de Grandes conciertos sin excesiva brillantez. Se inició el programa con la obra 
de García Abril. El compositor de Teruel posee una gracia especial para recrear a su 
manera, muy tradicional, obras del pasado. Su trabajo sobre Soler de 1979, o esta 
Introducción y Fandango sobre una música famosa de Boccherini denotan la maestría 
del catedrático de composición del Real Conservatorio de Madrid para este tipo de 
cometidos. Curiosamente este integrante del grupo llamado la generación del 51, fue 
contrastado por la obra de otro representante del mismo, aunque diferente en cuanto a 
estética musical: Carmelo Bernaola. 

Nostálgico, del compositor de Otxandiano, es obra atractiva. El piano es 
componente principalísimo. [...]. La composición está inmersa en un cierto espíritu 
romántico, nostálgico quizá, pero observado con visión de agudo analista. Con la 
batuta de Odón Alonso todo sonó claro. [...]  

La Patética es obra que se presta bien a versiones. Algunas de grandes 
directores han pasado a la historia de la interpretación sinfónica. El director leonés 
parece buscar una lectura en la que se destacan los tintes dramáticos, haciéndolos muy 
expresivos; otras partes resultan convencionales Pareció como si no hubiera total 
entendimiento entre batuta y orquesta, especialmente en lo tocante a [la] expresión. El 
resultado final convincente pero sin llegar a causar la impresión que no es difícil 
conseguir con la célebre sinfonía rusa. 

 
  Intercalada entre estos conciertos con la ONE, Odón Alonso dirigiría la sesión 
inaugural del I Otoño Musical Soriano, que se desarrolló entre el 19 y el 30 de 
septiembre de 1993. La variada programación de esta primera edición del Festival 
incluyó diversas actividades musicales, además de un variado programa de conciertos. 
Un comentarista tan remiso al elogio como Arturo Reverter (Scherzo, nº 79, noviembre 
de 1993), tradicionalmente muy crítico con Odón Alonso, ofrecía esta positiva 
valoración del arranque del certamen: 
 

Un aplauso cerrado para el nacimiento, en medio de una época crítica de vacas 
flacas, de este festival, impulsado por el entusiasmo creativo y amoroso de Odón 
Alonso, forjador de un proyecto que, con el apoyo del ayuntamiento y con la 
colaboración de alguna que otra entidad pública y privada, ha visto la luz en 
septiembre. 

La muestra, modesta en esta primera edición, establece criterios muy 
defendibles de eclecticismo y equilibrio: en unos cuantos conciertos se ha intentado, y 
conseguido en buena parte, dar un pequeño repaso a diversos géneros y estilos. La 
música barroca (recital del Grupo Zarabanda con Teresa Berganza), la experimental 
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(concierto de música electroacústica y un pequeño curso de Adolfo Núñez), la de 
repertorio habitual (Orquestas Clásica de Madrid, Reina Sofía y Castilla-León) se han 
combinado con un concierto para niños tocado por niños, con un recital sobre la música 
en la poesía soriana (María Orán/Miguel Zanetti), en el que se estrenó la obra de García 
Abril Canciones del Alto Duero, sobre poema de Machado (se pretende que siempre 
haya un encargo), con varias conferencias y con un taller de lutería (con construcción 
de un violín que será entregado al ganador de un concurso convocado para 1994). No 
es demasiado, pero no es poco; incluso bastante, habría que decir, para empezar. 

 
 Antonio Fernández-Cid ampliaba la información sobre las actividades previstas 
en las páginas del diario ABC (12.09.1993): 
 

Nace un nuevo festival, en época, septiembre, de escasas convocatorias 
musicales [...]. En Soria, capital que merecía y necesitaba este impulso de 
acercamiento, con las mayores garantías, a nuestro arte y que, por tan plena de 
resonancias poéticas, lo realiza con la voluntad de hermanar ambos campos. [...]  

Tienen sin duda interés los ocho conciertos previstos, con punto de partida en 
uno de la Orquesta Clásica de Madrid y solista soriano, Jesús Ángel León, y de llegada 
en otro del mismo conjunto, el Coro de la Comunidad de Madrid y trío vocal solista, 
para «La creación», de Haydn, programas en ambos casos dirigidos por el maestro 
Alonso. En medio, la presencia de las Orquestas de Castilla y León y la de Cámara 
Reina Sofía, con obras de repertorio, se unen a un concierto para niños por la orquesta 
de niños asimismo del Centro de Enseñanza y Aptitudes Musicales (CEDAM), en 
expreso afán de siembra y creación de aficiones del futuro; un concierto de música 
electroacústica, en tacto de codos con el Centro para la Difusión de la Música 
Contemporánea y unido a un cursillo sobre su técnica y estética, para el que se solicita 
la colaboración activa de músicos y público.  

Con todo, quizá destaquen, por su adecuación al lugar, el recital de María 
Oran con Miguel Zanetti, de acuerdo con la etiqueta «La música en la poesía soriana», 
en el que se estrenará la obra de encargo, una canción de Antón García Abril sobre 
texto de Antonio Machado y la Mesa redonda sobre «La música en la poesía soriana». 
La construcción de un violín por la Escuela de Lutería de Málaga y el «lutier» Ángel 
Chacón, la experiencia de estas actividades prácticas, unidas a conferencias en torno a 
ellas y la historia del violín y al proyecto de que el instrumento sea un premio en el 
«Primer concurso de violín», que se efectuará en 1994 para españoles que no rebasen 
los veinticinco años —siempre la voluntad de impulso y estímulo— son vertientes muy 
dignas de resaltar.  

He dejado para el final la mención del concierto barroco en el que, con el 
grupo Zarabanda, que preside Álvaro Marías, actuará Teresa Berganza. Y no sólo por 
el rango de la artista, sino porque, con voluntad de ayuda, y en bien de algo que 
comienza, miembro del Comité de Honor del Festival, su concurso es gratuito.  

 
  Como decíamos, el concierto de apertura del I Otoño Musical Soriano tuvo lugar 
en el Palacio de la Audiencia el 19 de septiembre y estuvo a cargo de Odón Alonso y la 
Orquesta Clásica de Madrid, que ofrecieron tres obras maestras del repertorio austro-
alemán: la Primera Sinfonía de Beethoven, el Concierto para violín nº 5 de Mozart (con 
el soriano Jesús Ángel León como solista) y la Cuarta Sinfonía, “Italiana”, de 
Mendelssohn. No se publicaron críticas musicales de esta inauguración, ya que la prensa 
local atendió más a los pormenores organizativos y sociales del arranque del festival, 
que estuvo presidido por los Duques de Soria con un “lleno a rebosar”, tal como 
informaba el Diario de Soria (21.09.1993), que tan solo habló de unas obras 
“interpretadas magistralmente”. 
 Odón Alonso dirigió también la sesión de clausura del Otoño, que se celebró en 
el Palacio de la Audiencia el 30 de septiembre, de nuevo al mando de la Orquesta 
Clásica de Madrid, para ofrecer esta vez el oratorio más conocido de Haydn: La 
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creación. Fueron sus colaboradores vocales el Coro de la Comunidad de Madrid y los 
solistas María Orán (Soprano), Aldo Baldin (Tenor) y Peter Lika (Bajo).   
 Disponemos de las columnas de los dos críticos que más exigentes se mostraron 
siempre con el maestro, aunque en esta ocasión el tono empleado fue más cordial, sobre 
todo en el caso de Arturo Reverter (Scherzo, nº 79, noviembre de 1993), que echó en 
falta mayor pujanza en la interpretación: 
 

Odón Alonso expuso La creación de Haydn desde una perspectiva más 
romántica que clásica (pese al relativamente corto número de ejecutantes), dentro de 
una línea que podríamos llamar contemplativa, con efusiones líricas muy intensas y un 
planteamiento acentual muy cuidadoso tendente a una puede que excesiva moderación 
en los tempi, que determinó episódicas pérdidas de tensión. Se hubiera querido mayor 
energía, contrastes más vividos, más colorido y animación. La Orquesta Clásica y el 
Coro de la Comunidad de Madrid cumplieron dignamente, bien que este último tuviera 
—por ejemplo, en su primera intervención— algunos que otros momentos de peligrosa 
inseguridad métrica y tonal. Se contó con un aceptable trío solista. 

 
 El clima triunfal de la jornada quedó bien descrito en la reseña de Antonio 
Fernández- Cid (ABC, 02.10.1993), que alabó, más allá de puntuales desajustes, la 
expresividad de la batuta: 
 

El oratorio de José Haydn «La Creación», oportuno hasta por el título para 
clausurar un ciclo que se acaba de incorporar de brillante forma al mapa de los 
musicales de España, ha cumplido las ilusiones generales en un clima de recíprocos 
aplausos y parabienes: del público, que abarrotaba el Palacio de la Audiencia, a 
intérpretes y organizadores y de aquellos representados por el director Odón Alonso, a 
los asistentes. [...]  

Tres solistas de calidad [...]. El Coro de la Comunidad de Madrid [...]. La 
Orquesta Clásica de Madrid. [...] Con todo ese equipo, el maestro Odón Alonso, 
también desde el clave para los recitativos con Álvaro Quintanilla, limpio, por encima 
de todo —sería inadecuado apuntar ligeras, concretas y episódicas desigualdades— 
dirigió con sensibilidad, finura artística, vivo el espíritu, ricos los matices y expresivo 
el concepto. Y tuvo que ser él quien después de varios minutos —Ya nos han 
aplaudido bastante. Somos ahora nosotros quienes tendríamos que aplaudirles, 
organizadores e intérpretes— hubo de cortar las ovaciones.  

 
  El siguiente compromiso profesional de Odón Alonso sería en Madrid, al dirigir 
a la Orquesta de Cámara “Reina Sofía” en el homenaje tributado a Andrés Segovia 
(repetición del que los mismos intérpretes le habían ofrecido en Linares en febrero de 
ese mismo año, con motivo del centenario de su nacimiento). La sesión se efectuó el 11 
de octubre en el Auditorio Nacional y trajo consigo algunas primicias: el estreno en 
Madrid de In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia), de Francisco Cano (obra que se 
había estrenado en el concierto realizado en Linares); la primera audición madrileña de 
Cantos de pleamar, de Antón García Abril, y el estreno absoluto del Concierto del 
agua, de Tomás Marco (con el guitarrista Gabriel Estarellas). Para la segunda parte de 
la audición se pusieron en atril dos páginas del maestro Rodrigo: la Zarabanda lejana y 
villancico y la Fantasía para un gentilhombre (con la parte solista a cargo del 
guitarrista Pepe Romero). 
 Encontramos un consenso total en las críticas musicales publicadas, que, a pesar 
de estar centradas en el personaje homenajeado y en el análisis de las obras de estreno, 
apreciaron con brevedad pero con generosidad la misión rectora del maestro leonés. 
Incluimos seguidamente algunos de los positivos comentarios dedicados a nuestro 
director. 
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 Carlos Gómez Amat (El mundo, 13.10.1993): 
 

Odón Alonso, siempre atento al arte de su tiempo, ha hecho otra muesca en su 
batuta. Admirable Odón, al que tanto debe la música española. La pequeña orquesta 
está formada por elementos excelentes. No necesita nuevos elogios. [...] El triunfo fue 
completo para todos: autores, intérpretes y fines benéficos. 

 
 Leopoldo Hontañón (Scherzo, nº 79, noviembre de 1993): 
 

Gabriel Estarellas [...] y Pepe Romero [...] contaron con la estupenda 
colaboración de la Orquesta de Cámara Reina Sofía, bien conducida por Odón Alonso. 

 
 Antonio Fernández- Cid (ABC, 12.10.1993): 
   

Odón Alonso, maestro que tantas veces ha dirigido novedades y sido valedor 
de la música española, actuó con eficacia sensibilidad y experiencia.  

 
 Después de este intenso inicio de temporada, Odón Alonso ya no volverá a 
dirigir hasta el mes de diciembre, cuando realice de una tacada seis actuaciones. Antes 
de retomar su actividad directoral, durante el mes de noviembre nuestro músico 
participaría como jurado en dos importantes galardones musicales españoles: el Premio 
Jacinto Guerrero, a la mejor obra de teatro lírico, que quedó desierto, siéndole 
concedido un accésit a Rogelio Groba, y el Premio Larios de interpretación musical, que 
el propio maestro recibiría en 1998 y fue otorgado en esta edición a la soprano María 
Orán. 
 Los siguientes conciertos de Odón Alonso serían dos sesiones del ciclo de abono 
de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que tuvieron lugar los días 2 y 3 de diciembre en el 
Teatro Ayala de la ciudad vasca. En esta ocasión el director bañezano llevó en su 
equipaje tres partituras muy conocidas: la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky; el 
Concierto para flauta y arpa, de Mozart (pieza que ya había dirigido durante el verano 
en Bilbao, esta vez a cargo del flautista Freyr Sigurjonsson y de la misma arpista, 
Marisa Robles), y la suite de El caballero de la rosa, de Richard Strauss. 
 El mayor acierto por parte de la batuta se consiguió en la última página del 
programa, por lo que leemos en la buena valoración global que realiza la crítica 
publicada en El correo español (05.12.1993): 
 

Aunque la acústica seca de la sala teatral bilbaína no favorece al sonido de las 
cuerdas, hubo ocasión de apreciar la calidad de las mismas. La Serenata de 
Tchaikovsky, obra ideal para constatar el nivel de toda la familia de arcos, puso de 
manifiesto un sonido bastante elegante. Hubo agilidad en los tempi ligeros y dulzura, 
sobretodo, en el movimiento Elegía. En la lectura total de la obra faltó algo de 
expresión. 

Dos buenos instrumentistas para el concierto mozartiano. [...] 
La obra de Strauss fue la más característica para el director. Es una partitura 

que parece propicia para el maestro invitado. Pronto se percibió la afinidad de Odón 
Alonso con la exuberancia sinfónica del compositor muniqués, y no sólo porque 
dirigiera de memoria. Estuvieron bien llevados los diferentes ánimos que contiene la 
suite. Un lirismo afín con el Strauss melódico; brillantez en las secuencias más 
grandilocuentes y siempre un buen nivel de expresividad.  

 
 En los días previos a la Navidad el maestro realizó una pequeña gira de tres 
conciertos con la Orquesta Clásica de Madrid por la Comunidad de Castilla-La Mancha, 
que les llevó a actuar en Villanueva de la Jara (Cuenca, 19 de diciembre), Villanueva de 
los Infantes (Ciudad Real, 20 de diciembre) y Sigüenza (Guadalajara, 21 de diciembre). 
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En las tres audiciones se utilizó parte del repertorio interpretado en el concierto de 
inauguración del I Otoño Musical Soriano: la obertura de Las bodas de Fígaro, de 
Mozart; la Primera Sinfonía, de Beethoven, y la Cuarta Sinfonía, de Mendelssohn. 
 La última actuación del año 1993 sería con la Orquesta Ciudad de Málaga, una 
sesión de temática navideña ofrecida en el Teatro Cervantes el 29 de diciembre, en la 
que se programó música de Tchaikovsky (la suite de El cascanueces), Jesús García 
Leoz (su Retablo navideño, con la soprano Mª José Montiel), Haendel (una selección de 
El Mesías, de nuevo con la soprano madrileña y la Coral “Santa María de la Victoria”) y 
Gorka Sierra (una suite de villancicos titulada Transparencias, en colaboración con el 
coro local). 
 Manuel del Campo, crítico habitual del diario local Sur (31.12.1993), certificaba 
el enorme tirón popular de esta jornada y la buena actuación del maestro invitado: 
 

El tradicional Concierto de Navidad de la Orquesta Ciudad de Málaga se 
celebró este año bajo la dirección del maestro Odón Alonso, director principal invitado 
de la citada agrupación musical en la actual temporada 1993-94. El concierto, que se 
llevó a cabo el miércoles por la noche en el Teatro Cervantes, totalmente abarrotado de 
público, fue un rotundo éxito. [...] 

Excelente el programa en la interpretación que de él hizo la Orquesta Ciudad 
de Málaga. Se notó desde el principio con la exquisita traducción de «Cascanueces», 
pleno de equilibrio y bien conjuntado [...]. 

El maestro Odón Alonso fue la batuta experimentada, firme en el mando y 
claro de gesto —ello da mucha confianza y motiva en sobremanera— que condujo con 
suficiencia a los más de ciento cincuenta intérpretes reunidos en el escenario del Teatro 
Cervantes. 

 
  Odón Alonso no se movería de Málaga, ya que comenzaría el año 1994 
dirigiendo un programa del ciclo de abono de la agrupación andaluza, ofrecido en el 
escenario habitual los días 7 y 8 de enero. La obra central del programa fue una 
interesante partitura poco transitada por el maestro, el Concierto para violín nº 2, de 
Béla Bartók (con Gerard Claret como solista), página que nuestro músico abordaba por 
segunda y última vez en su carrera y llevaba más de 20 años sin dirigir. La velada se 
abrió con Triana, de la Suite Iberia, de Albéniz, y se cerró con otro clásico de su 
repertorio personal: la suite de El caballero de la rosa, de Strauss. 
 Más allá de algunas dudas rítmicas en la ejecución del número de la Suite Iberia, 
el veredicto de Manuel del Campo (Sur, 09.01.1994) sobre las interpretaciones fue muy 
favorable: 
   

El repertorio que el maestro Odón Alonso dispuso para su comparecencia de 
anteanoche en el teatro Cervantes con la OCM, así como su repetición sabatina, era un 
canto a la buena música de la primera mitad de nuestro siglo [...]. 

«Triana» de Albéniz-Arbós atrae por colorido y ritmo desde su inicio —por 
cierto, un poco titubeante anteayer— [...]. 

Gerard Claret dio una traducción generosa en la técnica y expresiva en la 
intención [...]. Segurísimo en el mando de la orquesta, Odón Alonso concertó con 
maestría y claridad de batuta dando relieve a uña obra que consiguió atraer. [...] 

Se encadenan las melodías de este «Rosenkavalier» con regustos nostálgicos, 
a veces decadentes, otras hasta eróticos y sentimentales, con unos ritmos de valses que 
atraen y embriagan. [...]  

Alonso llevó a la orquesta prendida de su expresiva y apasionada batuta, 
balanceante a ritmo de vals, de innata elegancia en la resolución de las melodías. 
Magnífico el trabajo de la Orquesta Ciudad de Málaga con unos solistas de primer 
orden. 
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 Nuestro protagonista ya no volvería a subir a un escenario 
hasta mediados de febrero, cuando enlazaría cuatro conciertos 
consecutivos con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El 
primero de ellos tuvo lugar en el Teatro Calderón de la Barca de 
Valladolid el 17 de febrero, y consistió en un homenaje en 
memoria de Carlos Barrasa, antiguo director de la Coral 
Vallisoletana fallecido un año antes. La única pieza del programa 
fue la cantata Carmina Burana, de Orff, que Odón Alonso había 
estrenado en España en 1960, en colaboración precisamente del 
orfeón local. El amplio despliegue vocal en esta ocasión estuvo 
integrado por la propia Coral Vallisoletana, el Coro Universitario 

de Valladolid, el Coro de niñas del Colegio Apostolado y los cantantes Mª José Sánchez 
(Soprano), Emilio Sánchez (Tenor) y Eduardo del Campo (Barítono).   
 “Brillante y emotivo homenaje musical a Carlos Barrasa con Carmina Burana”. 
Así titulaba su crónica el diario El Norte de Castilla (19.02.1994), en la que, después de 
describir los actos y parlamentos realizados en honor del músico local desaparecido, 
distinguía al director bañezano como el gran triunfador de la jornada: 
   

Odón Alonso nos brindó una original versión de la obra que salió beneficiada 
de la gran vena artística de la que es portador el director leonés, quien ha contribuido 
también a lo largo de su carrera al mantenimiento de la música en tiempos más difíciles 
de los actuales. [...] Las corales contribuyeron al buen tono general en el que destacó la 
dirección de Odón Alonso, quien recibió los mayores aplausos al final de la velada. 

  
 También hemos encontrado algunos comentarios sobre este concierto en la 
prensa nacional, como el realizado por Diego Fernández para El mundo (19.02.1994), 
que resumió así la impecable versión escuchada: 
 

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofreció la parte instrumental de 
forma irreprochable, destacando las secciones de viento y percusión. Odón Alonso, que 
dirigió toda la obra de memoria, obtuvo una buena versión y recibió una impresionante 
ovación del público que llenaba el teatro Calderón. 

 
 A la semana siguiente orquesta y director prepararían un brillante programa de 
repertorio, integrado por las Danzas Fantásticas, de Turina, El amor brujo, de Falla 
(con la mezzosoprano Mabel Perelstein) y la suite de El caballero de la rosa, de 
Strauss. Los conciertos tuvieron lugar en el Teatro Carrión de Valladolid los días 23 y 
24 de febrero, y en el Palacio de Congresos de Salamanca el día 25.  
 La expresiva —y en ocasiones demasiado vivaz— dirección musical y la 
opulencia sonora conseguida de la orquesta fueron los dos aspectos más destacados de 
estas sesiones para El Norte de Castilla (26.02.1994): 
 

El programa incluía una primera parte dedicada a la música española, 
comenzando con las Danzas Fantásticas de Turina [...]. Odón Alonso, perfecto 
conocedor de la obra, se mostró generoso y extrovertido en una versión que destacó por 
las actuaciones de los contrastes contenidos en la partitura, de modo que los pasajes 
acentuados lo fueron más aún, con el correspondiente riesgo para la orquesta, que viene 
trabajando con una concepción muy diferente. La versión fue muy del agrado del 
público que aplaudió largamente. [...] 

[El amor brujo] De nuevo Odón Alonso mostró su «duende», ofreciendo una 
lectura abierta, intentando al máximo dotar de total flexibilidad a la orquesta, cosa que 
no siempre consiguió. Los tiempos exageradamente rápidos propiciaron alguna pérdida 
en el necesario empaste tímbrico y rítmico, características puntales en la música de 
Falla. [...] 
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En la suite orquestal «El caballero de la rosa» extraída de la ópera, Strauss 
toma graciosamente a broma la sociedad vienesa, componiendo una leve sátira de la 
burguesía, desde una perspectiva aún más burguesa. Ráfagas de valses recorren la obra, 
que se nos presenta con un esplendor tan fascinante como decadente. [...] Exuberante la 
versión de Odón Alonso, llegando a apabullar con los efectos sonoros que contiene la 
partitura. 

 
 Desde su último concierto en Puerto Rico, en junio de 1992, Odón Alonso no 
había dirigido en el extranjero. Esta temporada lo haría en una ocasión, al subir al podio 
de la Orquesta Sinfónica de Portugal para conducir una gala lírica de zarzuela, ofrecida 
en el Teatro Nacional de San Carlos de Lisboa el 5 de marzo de 1994. El repertorio 
escogido estuvo formado por fragmentos de algunas de las más conocidas obras de 
nuestro teatro lírico: El tambor de granaderos, El rey que rabió, Las hijas del Zebedeo y 
La Revoltosa, de Chapí; Luisa Fernanda, de Moreno Torroba; La canción del olvido, de 
Serrano; El caserío, de Guridi; El niño judío, de Luna, y La Dolores, de Bretón. El 
maestro viajó a Lisboa acompañado de dos cantantes españoles, que fueron los 
intérpretes de las arias y romanzas seleccionadas: María Orán (Soprano) y Enrique 
Baquerizo (Barítono).  
 Odón Alonso regresó inmediatamente a Madrid para intervenir en una sesión del 
Ciclo de Cámara y Polifonía del Auditorio Nacional, efectuada el 8 de marzo al mando 
de la Orquesta Clásica de Madrid, en la que utilizó algunas de las obras ya interpretadas 
durante la temporada: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia), de Francisco Cano; 
el Concierto para piano nº 9, “Jeunehomme”, de Mozart, y la Cuarta Sinfonía de 
Mendelssohn.  
 Lo más destacado de la noche fue la versión planteada de la Sinfonía Italiana, a 
juicio de Antonio Fernández-Cid (ABC, 10.03.1994):  
 

Ciclo de Cámara y Polifonía, con poco más de medio aforo cubierto en la Sala 
de Cámara del Auditorio Nacional. [...]  

Habíamos oído en esta misma sala a la Orquesta de Cámara Reina Sofía la 
obra de Francisco Cano «In memoriam». Su estreno absoluto por dicho grupo lo dirigió 
en Linares, ciudad natal de Andrés Segovia, el maestro Odón Alonso, que ahora vuelve 
a ofrecerla aquí con su orquesta, en presencia del aplaudido autor. [...]  

Odón Alonso y la Orquesta Clásica ofrecieron —sin duda, lo mejor del 
programa— una muy notable versión de la «Sinfonía italiana» de Mendelssohn: 
juvenil, vital, con buena dosis «cantabile» y fuerza rítmica, según lo que pudo 
escucharse y lo que adivinamos. Porque la Sala de Cámara no puede absorber envíos 
sonoros de tantos instrumentistas, timbales, trompas, trompetas incluidos, sin que se 
produzca saturación y desequilibrio. El éxito, grande y compensador de tantas 
ausencias.   

 
  Su siguiente aparición pública sería con la Banda Municipal de Madrid, en un 
atractivo concierto ofrecido en el Centro Cultural de la Villa el 20 de marzo. La primera 
parte incluyó tres selecciones de populares zarzuelas (Agua azucarillos y aguardiente, 
de Chueca; Doña Francisquita, de Vives, y La Dolores, de Bretón), mientras que 
después de la pausa se interpretó música de Bernstein (las Danzas sinfónicas de West 
Side Story) y Gershwin (fragmentos de Porgy and Bess y Un americano en Paris).  
 En un giro de 180 grados realizado en tan solo cinco días, Odón Alonso pasó de 
la ligereza de la zarzuela y del musical americano a la profundidad y la solemnidad de la 
Pasión según San Mateo, que fue puesta en pie, por tercer año consecutivo, en el Teatro 
Cervantes de Málaga los días 25 y 26 de marzo. Los participantes fueron los habituales 
de las interpretaciones anteriores: Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de 
Bilbao, Escolanía “Sta. María de la Victoria” y un elenco solista capitaneado por María 
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Orán (Soprano), Hugh Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Charles Brett 
(Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo) y Francisco Heredia (Tenor). 
 “Una sobresaliente Pasión” fue el titular de la reseña de Manuel del Campo para 
el diario Sur (28.03.1994), en la que vertía sus excelentes impresiones sobre la jornada: 
 

El maestro Odón Alonso dispuso —como en años anteriores que ha dirigido 
en Málaga esta «Pasión según San Mateo», de J. S. Bach— en el espacio escénico del 
Cervantes, ampliado, la numerosa nómina de intérpretes en la forma más eficaz y clara 
al oído y la vista para el público, así como para su concertación. Los conjuntos 
utilizados [...] dieron una excelente traducción, ponderada de equilibrio en la sonoridad 
y el matiz; y la Coral de Bilbao que dirige Gorka Sierra [...] cantó con enorme 
precisión hasta alcanzar sublimes cotas de expresión en el último coral de la obra. [...] 

El público, que abarrotaba el Teatro Cervantes, acogió el final de «La Pasión 
según San Mateo» —más de tres horas y media en la sala— con auténtico entusiasmo y 
señalando al maestro Odón Alonso principal destinatario de sus aplausos y bravos. 

  
 La última actuación de la carrera de Odón Alonso en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca estuvo precedida de 
una conferencia, impartida por el maestro el 31 de marzo, 
dentro de un pequeño ciclo de charlas y coloquios 
musicológicos organizado por Antonio Iglesias, titulado 
“Cuenca y la creación musical religiosa en España”, en el que 
participaron, entre otras, personalidades musicales de la talla 
de Tomás Marco o Ismael Fernández de la Cuesta. Finalizadas 
estas ponencias, el último concierto de nuestro protagonista en 
el festival de música sacra conquense tuvo lugar en el recién 
inaugurado Auditorio de Cuenca el 3 de abril de 1994, 
acompañado de la Orquesta Ciudad de Málaga, con la que 
ofreció un programa extraordinario: la audición se inició con el 

estreno absoluto de la Cantata por la paz, de Concepción Lebrero (en colaboración con 
la Coral malagueña “Sta. María de la Victoria”, la mezzosoprano Mabel Perelstein y el 
recitador Carlos de la Rica) y finalizó con la interpretación, por quinta y última vez en 
su vida, de su estimada Sinfonía Turangalila, de Olivier Messiaen (con Roger Muraro al 
piano y Jeanne Loriod al Ondas Martenot).  
 La reacción de la prensa ante esta sesión de clausura de la Semana fue unánime 
y muy positiva. Pedro Mombriedo (Ritmo, nº 654, mayo de 1994) habló de una 
“magnífica versión de la Turangalila por Odón Alonso”, mientras que Antonio Iglesias 
(ABC, 04.04.1994) titulaba: “Odón Alonso triunfó en la clausura de la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca”: 
 

Principal nombre de este tercer concierto sinfónico, la afamada batuta de 
Odón Alonso, tan ligada a los sucesivos quehaceres musicales de Cuenca desde el 
mismo nacimiento de su Semana, tantas y tantas veces puesta al mejor servicio de la 
bella causa de las partituras actuales, en esta ocasión con un estreno español («Cantata 
por la paz», de Concepción Lebrero, para coro, orquesta, mezzosoprano y recitador), y 
la inclusión de una eminente página de la música contemporánea («Sinfonía 
Turangalila», de Olivier Messiaen, cuya riquísima formación incluye un piano solista y 
las ondas Martenot), programa que ya se merece el primer aplauso para un director 
siempre inquieto, triunfador completísimo de la gran jornada dominical y de clausura 
del ciclo conquense. [...]  

De la versión que Odón Alonso realizó cuando el estreno en España de la 
«Turangalila», ese colosal cuadro de Messiaen que parece compendiar toda una 
evolución musical en el mejor sinfonismo actual, dijo su autor: «... la dirigió con una 
precisión, una técnica, un fuego y una ternura absolutamente geniales ». La insistencia 
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en tal elogio en la interpretación conquense fue así reconocida por el logrado triunfo 
público, suscribiéndola de personal manera.    

 
   No fueron menores los elogios vertidos por  Leopoldo Hontañón (Scherzo, nº 84, 
mayo de 1994), que también rememoraba el historial de estrenos españoles de este 
ejemplar certamen: 
   

Es bien conocida la espléndida cosecha que las Semanas de Música Religiosa 
de Cuenca han supuesto para la música española contemporánea: treinta y dos obras, 
varias de ellas de primera categoría, es el fruto de los encargos puntuales de las 
ediciones precedentes. Que fueron dirigidas, sucesivamente, por Antonio Iglesias 
(1962- 1982) y Pablo López de Osaba (1983- 1993), para entregar éste el testigo este 
mismo año al tándem Ignacio Yepes-Ismael Barambio. [...]  

Plausible es que los nuevos directores, Ignacio Yepes e Ismael Barambio, no 
hayan dejado perder también la tradición estrenista de la prueba, programando la 
primicia absoluta de una obra reciente, con muy profundo sustrato y acento religioso, 
de la compositora y organista zamorana Concepción Lebrero (Toro, 1937). [...] Los 
muchos aplausos dedicados en la mañana del Domingo de Resurrección a la autora 
fueron muy justamente extendidos al equipo interpretativo encargado del estreno, el 
director Odón Alonso a la cabeza. El maestro leonés, en efecto —que luego ofrecería 
un estupenda lectura de ese colosal fresco sinfónico que es la Turangalila de Olivier 
Messiaen—, fue un expertísimo ensamblador de todos los efectivos que también 
reclama el nuevo título. Por otra parte, fue respondido admirablemente por la mezzo 
Mabel Perelstein, en cometido solista extenso y no fácil; por el recitador Carlos de la 
Rica; por el Coro de Santa María de la Victoria de Málaga, y muy en especial por la 
excelente Orquesta de la misma ciudad.  

 
  La actividad directoral de nuestro músico se desplazaría a continuación hasta el 
foso del Teatro de la Zarzuela para hacerse cargo de nueve funciones de la ópera 
Marina, de Emilio Arrieta (compositor del que se conmemoraba el centenario de su 
muerte), celebradas los días 20, 22, 24, 26, 28, 29 y 31 de mayo, y el 2 y el 5 de junio. 
Para esta producción, con dirección escénica de Emilio Sagi, el maestro dispuso de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, del Coro del Teatro de la Zarzuela y de un extraordinario 
elenco vocal, encabezado por el tenor Alfredo Kraus, la soprano Ana Mª González, el 
barítono Vicente Sardinero y el bajo Alfonso Echevarría. 
 La estrella del espectáculo fue, sin duda, el insigne tenor canario, como 
subrayaron todos los cronistas. Algunos, como Álvaro del Amo (El mundo, 22.05.1994) 
se olvidaron por completo del director musical para prestar toda su atención a la 
partitura, la dirección escénica y las voces, rematando su crónica con esta efusiva glosa 
del veterano cantante: 
 

Del tenor se ha dicho todo y sólo cabe reseñar que todo es verdad. Alfredo 
Kraus es uno de los grandes artistas del siglo y seguir viéndole y escuchándole (con la 
correspondiente secuela de pelos de punta y carne de gallina) es uno de los pocos lujos 
de este tristón fin de milenio. 

 
 Por el contrario, otros críticos, después de ofrecer un análisis más o menos 
pormenorizado de la producción (de la que se discutió mucho, en general, su puesta en 
escena), dedicaron breves comentarios a la acertada labor llevada a cabo por la batuta. 
Incluimos a continuación los más significativos. 
 
 Antonio Fernández-Cid (ABC, 21.05.1994): 
 

El maestro Odón Alonso al frente de la Sinfónica, orquesta de calidad y 
formación nutrida, logró matices y detalles de alta clase, demostrativos de gran 
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sensibilidad. Algún solitario desajuste —coro, barítono— incluso anticipo 
instrumentista, son motas leves en una labor feliz y lejos de la rutina, hasta en la 
adopción de los tiempos, muy vivo en el arranque de la obra. El intermedio, con el 
tradicional solo de trompa, fue exquisitamente matizado en el conjunto.  

 
 Tomás Marco (Diario 16, 22.05.1994): 
 

Lo que el público iba buscando era casi exclusivamente la presencia de 
Alfredo Kraus, Y no fue defraudado. Porque el tenor canario sigue siendo perfecto [...].  

Le dio la réplica como pudo la soprano Ana María González [...]. Bien las dos 
voces graves [...]. Acertado el Coro de la Zarzuela, con tendencia a retrasarse, y 
excelente la Sinfónica de Madrid con un Odón Alonso que me gustó mucho pues huyó 
de las rutinas y busco en la partitura muchas cosas que habitualmente no se oyen. 

 
 Enrique Franco (El País, 22.05.1994): 
 

No estuvieron los coros a la altura de otras ocasiones y el maestro Odón 
Alonso, avezado y conocedor, hizo sonar la orquesta con transparencia y sirvió con 
exactitud las necesidades de los cantantes. 

 
 José Antonio García (Ritmo, nº 656, agosto de 1994): 
 

El montaje de Marina se cuidó en el Teatro de la Zarzuela. [...] Mejor que 
bien los conjuntos titulares, regidos por Odón Alonso.  

 
 En cambio, para Manuel García Franco, colaborador de la revista Scherzo (nº 86, 
julio de 1994), la actuación del maestro leonés fue irregular: 
 

Los coros, parte importante por sus extremas intervenciones, estuvieron faltos, 
en ocasiones, de empaste y coordinación y la Orquesta, bajo la batuta de Odón Alonso, 
tuvo fragmentos brillantes, aunque en otros sus desajustes.  

 
 Y la opinión más negativa sobre el director musical la encontramos en la 
columna de Luis G. Iberni para La Nueva España (24.05.1994): 
 

Lo menos afortunado fue la intervención del coro, sencillamente espantoso. 
No recordamos una representación en la que el coro titular de la Zarzuela, por las 
circunstancias que sean, haya estado menos seguro y afinado. En algunos momentos, la 
relación escena y foso dejaba mucho que desear. Precisamente esa dirección demostró 
que Odón Alonso es un maestro de muchas y muy diferentes facetas. En algunos 
momentos puede ser hasta un poeta de la dirección y en otros se agarrota y dirige con 
poco esmero y gracia. No es fácil coordinar esta ópera, y menos desde la perspectiva 
«españolista». Sin duda hay que abordarla con los mismos parámetros con los que se 
interpretan a Donizetti o el primer Verdi; es decir, con el concepto belcantista en la 
mano, cosa que Odón Alonso parece desconocer a veces. 

 
 Odón Alonso no abandonaría el género operístico, ya que algunos días después 
dirigiría un concierto-grabación a su antigua agrupación, la Orquesta de RTVE, sesión 
que tuvo lugar en el madrileño Teatro Monumental el 24 de junio y estuvo dedicada a 
los empleados de RTVE. Se programaron dos obras de compositores españoles: la 
primera fue Solimán y la Reina de los pequeños, de Francisco Cano (novedad en el 
repertorio del maestro y estreno en Madrid), que estuvo a cargo de las voces de la 
Escolanía del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, Juan Luis Fernández (Niño), 
Fátima Mínguez (Soprano) y Raúl Muñoz-Cobacho (Barítono), con narración de Rafael 
Taibo; en la segunda parte del concierto se ofreció una selección de Marina, de Arrieta, 
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esta vez con el Coro de RTVE y un reparto encabezado por Milagros Poblador 
(Soprano), Juan Mª Lomba (Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono). 
 Tan solo hemos encontrado una breve descripción del desarrollo de esta velada 
en las páginas del diario ABC (27.06.1994), en las cariñosas palabras de Álvaro Guibert: 
 

La Orquesta de RTVE, dirigida por Odón Alonso, estrenó en Madrid el pasado 
viernes, en versión de concierto, la ópera infantil «Solimán y la Reina de los 
pequeños», con música de Francisco Cano y libreto de Santiago Martín Bermúdez. [...] 
El argumento iba siendo narrado por la deslumbrante dicción de Rafael Taibo y todo 
ello fue coordinado con acierto por Odón Alonso, que sumó uno más a la larguísima 
serie de servicios dispensados a la música española, la de antes y la de hoy.  

La segunda parte del concierto consistió en una selección de números de 
«Marina», la ópera de Emilio Arrieta puesta recientemente en escena en el Teatro de 
La Zarzuela.  

 
 Los tres últimos compromisos artísticos de la temporada para el maestro Alonso 
serán con la Orquesta Ciudad de Málaga, ya en pleno verano. El primero se celebró el 
16 de julio en el Festival de las Cuevas de Nerja, concierto para el que se prepararon 
cuatro populares obras de repertorio: el Capricho español, de Rimsky-Korsakov; el 
Concierto para violín en mi menor, de Mendelssohn (con Nicolás Chumachenco); las 
Danzas Fantásticas, de Turina, y la 2ª suite de El sombrero de tres picos. 
 

 
 

Una instantánea del concierto ofrecido en Nerja (Ritmo) 

 
 La revista Ritmo (nº 658, octubre de 1994) dedicó un amplio reportaje a los 
conciertos de este festival musical, que cumplía ya 35 años, elaborado por Manuel del 
Campo, crítico habitual del diario malagueño Sur, en el que expresaba su satisfacción 
por las excelentes prestaciones de orquesta y director: 
 

El programa resultó un éxito completo para todos los intérpretes. La Orquesta 
Ciudad de Málaga, plena de pujanza y vigor, dio traducciones de muy buen tono en el 
Capricho español de Rimsky-Korsakov, como en las Danzas fantásticas de Turina y la 
segunda suite de El sombrero de tres picos de Falla, adecuados al espíritu que las 
alienta; y acompañó con muy buen tino —espléndido Alonso— al despliegue 
virtuosístico y, sin embargo musical, de Chumachenco en el Concierto en Mi menor de 
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Mendelssohn, recordado al cumplirse este año los ciento cincuenta de su estreno. Tanto 
el violinista al concluir su actuación, como la Orquesta al cerrar el programa en su 
segunda parte, tuvieron que conceder bises ante el entusiasmo del auditorio que llenaba 
el recinto. 

 
 Al mes siguiente orquesta y maestro se trasladarían hasta Mérida, para 
interpretar en el Teatro Romano (6 de agosto) tres partituras muy conocidas: de nuevo 
abrirían la velada con el Capricho Español, seguirían con el Concierto para piano nº 
23, de Mozart (con Alfredo Oyagüez al teclado), y terminarían con la suite de El 
caballero de la rosa, de Richard Strauss. 
 La crónica de Manuel del Campo (Sur, 08.08.1994) reflejó la calurosa respuesta 
del público extremeño hacia las brillantes páginas interpretadas: 
 

La Orquesta Ciudad de Málaga obtuvo un clamoroso éxito anteanoche en el 
concierto que clausuraba el Festival de Música celebrado en el Teatro Romano de 
Mérida. [...] 

La excelente acústica del Teatro Romano realzó los méritos interpretativos de 
la orquesta malagueña. Desde el inicio del programa con el «Capricho español» de 
Rimsky-Korsakov, en una pujante traducción, se desató el entusiasmo del auditorio.  

[...] En la segunda parte la segura y experta batuta del maestro Odón Alonso 
brindó la suite Op. 59 de «El caballero de la rosa» de Richard Strauss, muy 
diversificada en sus matices y con un interesante aliento rítmico. Ante la insistencia de 
los aplausos y los bravos, la Orquesta Ciudad de Málaga correspondió con dos bises, el 
«Preludio» de «El tambor de granaderos» de Chapí el «Intermedio» de «La boda de 
Luis Alonso» de Giménez.  

Éxito grande pues éste en el Teatro Romano de Mérida de nuestra Orquesta 
Ciudad de Málaga, que como es sabido e igualmente dirigida por Odón Alonso, abre 
mañana martes en la plaza de toros de La Malagueta el concierto benéfico «Málaga con 
Ruanda» organizado por el Ayuntamiento. 

 
 Tal como anunciaba el crítico malagueño en su artículo, el 9 de agosto se 
organizó un concierto benéfico “Pro-Ruanda” en la Plaza de toros de Málaga (del que 
desconocemos el repertorio interpretado), en el que, además del maestro Alonso, la 
orquesta de la ciudad y la Coral Santa María de la Victoria, participaron artistas 
flamencos como Fosforito y Marifé de Triana, jornada con la que nuestro protagonista 
daba por concluida la temporada.  
 
   
15.3. Temporada 1994-95 
 
 Si exceptuamos el curso 1956-57, en el que Odón Alonso, como titular del 
renovado Teatro de la Zarzuela dirigió más de un centenar de funciones de Doña 
Francisquita, la presente temporada será la de mayor actividad directoral de su 
trayectoria artística, con un total de 49 conciertos realizados, aunque muchos de ellos 
serían también en el foso (durante este año el maestro será el reponsable musical de 19 
representaciones de teatro lírico). La mayor parte de las invitaciones recibidas serán de 
conjuntos instrumentales conocidos o dirigidos frecuentemente en su vida profesional: 
Orquesta de Cámara “Reina Sofía”, Orquesta del Festival de Soria y Orquesta Clásica 
de Madrid (un concierto con cada una de estas tres agrupaciones en el Otoño Musical 
Soriano), Orquesta Sinfónica de Madrid (dos programas sinfónicos y siete funciones de 
La verbena de la paloma y El bateo en el Teatro de la Zarzuela), Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (un concierto en Palencia), Banda Municipal de Madrid (un programa), 
Orquesta Sinfónica de Sevilla (cuatro funciones de La verbena de la paloma y El bateo 
en el Teatro de la Maestranza), Orquesta Ciudad de Málaga (once actuaciones), 
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Orquesta de RTVE (tres colaboraciones) y Orquesta Nacional de España (un programa 
de su ciclo regular en Madrid y una gira por España de tres conciertos). Nuestro 
protagonista también dirigirá por primera vez a tres nuevas agrupaciones españolas: a la 
Orquesta de Córdoba y a la llamada Orquesta Lírica (dos funciones de Marina con cada 
agrupación, en Córdoba y Murcia respectivamente), y a la Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias (tres sesiones sinfónicas y cuatro representaciones de Marina). 
En cuanto a su actividad internacional, que en estos últimos años de carrera ya vemos 
que fue muy escasa, tan solo podemos citar el concierto de temática española ofrecido 
con la Orquesta Filarmónica de Tokio en Japón. 
 Como en el curso anterior, los primeros conciertos de la temporada para el 
maestro serán los tres incluidos dentro del Otoño Musical Soriano, que celebraba su 
segunda edición. El periódico ABC (28.07.1994) publicaba el avance de la atractiva 
programación del certamen, que se había presentado en Madrid durante el verano:  
 

Odón Alonso, director artístico de este Otoño Musical, ha logrado un ejemplar 
equilibrio entre la brillantez, el servicio a la música española, la atención a la música 
antigua y a la contemporánea —hasta siete estrenos absolutos en diez conciertos— y el 
enraizamiento en el entorno soriano.  

Junto a gloriosos veteranos como Victoria de los Ángeles, Narciso Yepes, o 
Ruggiero Ricci, y además del propio maestro Alonso, aparecen en el programa María 
Oran, el conjunto Zarabanda que dirige Álvaro Marías, las Orquestas de Cámara Reina 
Sofía, Clásica de Madrid, Sinfónica de Castilla y León, el organista soriano Adalberto 
Martínez Solaesa, y la joven soprano María José Montiel, quien estrenará la obra 
encargo del festival, «Ojos verdes de luna», de Tomás Marco, sobre textos de tema 
soriano de Gustavo Adolfo Bécquer.  

La misma soprano cantará, acompañada por Miguel Zanetti, el estreno 
absoluto del «Cuaderno de Leonor», que reúne canciones sobre poemas de Machado 
compuestas para la ocasión por Carmelo Bernaola, Claudio Prieto, Francisco Cano, 
José Luis Turina, Joaquín Borges y Amancio Prada. Se celebra así el centenario del 
nacimiento en Soria de Leonor Izquierdo, musa y esposa de Antonio Machado.  

Se ofrecen además dos representaciones de «El Diluvio de Noé», de Britten, 
dirigido especialmente al público infantil. Habrá también cursos, mesas redondas, 
exposiciones, un concurso para jóvenes violinistas españoles coordinado por el 
violinista soriano Jesús Ángel León, a cuyo ganador se le entregará un violín 
construido al efecto por el lutier José Ángel Chacón, y repiten, dado el éxito 
espectacular de las de la edición anterior, las Jornadas sobre Música Electroacústica.  

 
 La sesión inaugural del festival se efectuó en el Palacio de la Audiencia de Soria 
el 9 de septiembre de 1994, con la Orquesta de Cámara “Reina Sofía” sobre el 
escenario, que ejecutó, bajo las órdenes del maestro leonés, música de Mozart (su 
Pequeña serenata nocturna) y Tomás Marco (el estreno absoluto de Ojos verdes de 
luna, obra encargo del festival, en la que intervino la soprano Mª José Montiel). 
 La prensa local se limitó a informar del desarrollo de esta primera velada y de 
todas las circunstancias especiales que la rodearon, sin entrar en valoraciones musicales. 
La crónica más completa nos la ofrece el Diario de Soria (11.09.1994), que decía: 
 

El concierto de inauguración del Otoño Musical Soriano, Ojos Verdes, 
celebrado el viernes noche, fue un éxito a tenor de los aplausos mostrados por el 
público asistente, que llenaba al completo el Teatro [...].  

El acto comenzó con la Serenata Nocturna de Mozart. Tras esta 
interpretación, Odón Alonso, director musical del programa, dirigió unas palabras al 
público presente en las que mostró su emoción por conseguir una segunda edición del 
evento, y animó al pueblo de Soria para que sea el verdadero protagonista del Otoño 
Musical. 
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Seguidamente, Tomás Marco presentó cómo había sido la elaboración de su 
obra, monodrama basado en las leyendas Ojos Verdes y Rayo de Luna de Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

 

 
 

Tomás Marco haciendo entrega de la partitura al pueblo de Soria (Soria 7 días, 10.09.1994) 
 
 En los periódicos nacionales también hemos encontrado algunas reseñas, como 
la de Carlos Gómez Amat (El mundo, 17.09.1994), en la que describe el entusiasta 
ambiente del festival y nos aporta sus excelentes impresiones artísticas sobre esta 
jornada inaugural: 
 

En su segunda edición, el Otoño Musical Soriano se afirma como un Festival 
lleno de fuerza y de sentido. En el Palacio de la Audiencia, magnífico centro cultural, 
la música ha encontrado casa propia, y el acontecimiento se desarrolla felizmente en 
todos sus aspectos. [...] El maestro Odón Alonso, fiel caballero de la música española 
desde sus primeros tiempos, ha conseguido, con ayudas eficaces, una hermosa obra que 
todos —no sólo los sorianos— le debemos agradecer. El público responde con 
entusiasmo, incluso a las músicas nuevas, porque los peores filarmónicos en este 
campo son los de las grandes ciudades, deformados por la rutina de los intérpretes. [...] 

En la inauguración, un éxito ruidoso. Odón Alonso, con la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía en momento espléndido por sonido y esfuerzo colectivo, empezó 
con un Mozart en el que se buscaba más el vigor oculto que la gracia galante. Tomás 
Marco presentó luego, con palabras muy oportunas, la obra que el Festival le ha 
encargado y que me parece muy importante, no sólo en el catálogo del autor, sino en el 
repertorio vocal español contemporáneo. Odón Alonso ha demostrado muchas veces 
que sabe cuidar las músicas recientes. En cuanto a Maria José Montiel, no hay sino 
certificar de nuevo la belleza de su voz, la amplitud de sus cualidades y la inteligencia 
con que sabe abordar los estilos más diversos. Comprende y siente los misterios de la 
partitura. Comunica con plenitud. 

 
 Estas positivas conclusiones quedan refrendadas en las palabras de Álvaro 
Guibert para el diario ABC (11.09.1994): 
 

El Otoño musical soriano inauguró el viernes su segunda edición con el 
estreno de «Ojos verdes de luna», la obra encargo del Festival compuesta por Tomás 
Marco a partir de dos leyendas sorianas de Gustavo Adolfo Bécquer. Fue interpretada 
impecablemente por la joven soprano María José Montiel y la Orquesta de Cámara 
Reina Sofía, todos bajo la dirección del maestro Odón Alonso. El éxito del estreno fue 
arrollador y alcanzó a toda la concurrencia [...]. La calidad de la Orquesta de Cámara 
Reina Sofía y la sabia batuta de Odón Alonso contribuyeron a la brillantez de este 
concierto que abría con excelentes augurios el festival soriano.  
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 Al día siguiente, esta vez al frente de la Orquesta del Festival de Soria (formada 
por profesores de las orquestas madrileñas), Odón Alonso dirigió un concierto-
homenaje en honor de su gran amigo Narciso Yepes, en el que se interpretaron dos 
obras concertantes para guitarra, con el propio músico murciano en labores de solista: el 
Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor, de Vivaldi, y la Fantasía para 
un gentilhombre, del maestro Rodrigo. 
 La prensa no consideró oportuno entrar en valoraciones musicales de la sesión, 
dedicándose a prolongar en sus páginas el cariñoso homenaje dispensado por 
participantes, autoridades y público al insigne guitarrista. Como muestra, incluimos un 
fragmento del artículo publicado en el diario ABC (12.09.1994): 
  

El Palacio de la Audiencia de la capital soriana registró un lleno absoluto con 
motivo de la velada en la que todos sus ciudadanos ofrecieron un homenaje al 
guitarrista Narciso Yepes, quien volvió a ofrecer un sublime y emocionante concierto. 
Este homenaje, encabezado por Odón Alonso, también máximo responsable del Otoño 
Musical Soriano, contó para la ocasión con una agrupación musical formada por 
maestros de la Orquesta de RTVE, la ONE, la Sinfónica de Madrid, Reina Sofía y 
Solistas de Madrid [...].  

Tras interpretar «el concierto en Re para guitarra y orquesta», de Vivaldi, dio 
comienzo el homenaje propiamente dicho. El primero en tomar la palabra fue el 
director general de la empresa Larios, Rafael González, quien entregó a Narciso Yepes 
el premio que lleva el nombre de esta firma. A continuación intervinieron el alcalde de 
Málaga, Pedro Aparicio, y el máximo edil soriano en funciones, Javier Jiménez.  

Por su parte, Odón Alonso, promotor del homenaje y al frente de la orquesta, 
recordó su primer concierto con Yepes en la capital soriana, que ya en los años 60 dio 
nombre a una agrupación musical. Odón Alonso leyó algunas de las adhesiones 
enviadas al evento como las de Carmen Alborch, Teresa Berganza, Alicia de Larrocha, 
Miguel Delibes, Julián Marías, Cristóbal Halffter, el maestro Rodrigo y Luis María 
Anson, entre otros.  

Un emocionado Yepes agradeció al público y autoridades presentes el 
reconocimiento dispensado. [...] Tras fundirse en un emocionado abrazo con Odón 
Alonso Yepes interpretó «Fantasía para un gentil hombre», del maestro Rodrigo.   

 
 El tercer concierto del maestro bañezano en Soria, que supuso el cierre del 
festival, se celebró en el auditorio habitual el día 23 de septiembre. El conjunto 
instrumental colaborador fue esta vez la Orquesta Clásica de Madrid, a la que se unió el 
Coro de la Universidad Politécnica de Madrid en el plato fuerte de la jornada, el 
Réquiem de Mozart, que estuvo servido en las voces solistas de María Orán (Soprano), 
Sarah Connolly (Contralto), Manuel Cid (Tenor) y Ulf Bästlein (Bajo). Antes se habían 
ofrecido obras de Albinoni (su célebre Adagio), Haendel (el Concierto para órgano en 
sol m, Op. 4, nº 1, con el organista soriano Adalberto Martínez Solaesa, en misiones 
solistas) y Barbieri (su Ave verum, pieza a capela que estuvo dirigida por el titular del 
coro). 
 Esta fue la mejor actuación de Odón Alonso en Soria, a juicio del comentarista 
del diario Soria 7 días (26.09.1994):  
 

Comenzó la primera parte con una Adagio de Albinoni un pelín lento, pero la 
mar de intenso y bien concebido [...].  

En el Concierto para Órgano y Orquesta OP. 4 N° l de Haendel, el también 
soriano, Adalberto Martínez Solaesa, hizo gala de la poderosa técnica y de la serena 
musicalidad que le han abierto las puertas de las más renombradas salas de conciertos 
del mundo. El acompañamiento que le brindaron Odón Alonso y su orquesta fue, en 
todo momento, preciso y ajustado.  

En la segunda parte, el proyectado "Ave Verum" fue sustituido por un "Libera 
me Domine", también de Barbieri —de quien se celebró así su centenario—. La obra, 
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compuesta para coro mixto "A Capella", fue cantada muy bien por el Coro de la 
nica. [...] 

Sin embargo, algo más apurado anduvo este mismo coro en una obra tan 
ente como el "Réquiem" de Mozart, sobre todo las voces masculinas. 

Alonso marcó unos Tempi bastante animados —cosa que agradó sobremane
aparte de insuflar al "Réquiem" esa vida que, haciendo gala de su tempera
artista, comunica siempre al auditorio, condujo al coro y a la orquesta con un notable 
dominio técnico. Sin duda, Odón Alonso nos obsequió el viernes con el mejor 
concierto que le hemos escuchado en esta ciudad. 
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dos funciones de la ópera Marina, de Arrieta, celebradas en el 
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mientras que el elenco vocal protagonista, con algunos cambios 
respecto al reparto madrileño, estuvo integrado por
Subrido (Soprano), Antonio Carlos Moreno (Tenor), Carlos 
Bergasa (Barítono) y Alfonso Echevarría (Bajo).
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9 de octubre, también bajo la batuta del maestro Alonso, con idénticos solistas vocales, 
aunque con distintas agrupaciones, ya que se dispuso de la Orquesta Lírica

Después de estas funciones de ópera en provincias, el primer concierto de la 
temporada dirigido en Madrid sería el realizado el 19 de octubre en el Auditorio 
Nacional, una sesión de homenaje a Pablo Sarasate, en el 150 aniversario de su 
nacimiento. Al mando de la Orquesta Sinfónica de Madrid, nuestro director presentó el 

Homenaje a Sarasate, de Leonardo Balada; los Aires gitanos
Sinfonía española, de Édouard Lalo, estando estas dos obras 

concertantes a cargo de la violinista rumana Silvia Marcovici. 
Los dos protagonistas de la velada fueron, lógicamente, Pablo Sarasate y la 

solista de violín, tal como se desprende de las críticas analizadas. La de Antonio Iglesias 
, 21.10.1994) fue la que más atención prestó al director musical: 

Brillantísima sesión la celebrada como homenaje al glorioso violinista español 
Pablo Sarasate con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento en Pamplona. 
Asistió S.M. la Reina, acompañada por S.A.R. la Princesa Irene, presidenta de la 

ndación Mundo en Armonía, a beneficio de la cual BMW patrocinó el concierto.
La máxima brillantez artística la concedió la actuación solista de la gran 

violinista rumana Silvia Marcovici, intérprete excepcional, irreprochable en el 
despliegue de una técnica asombrosa, elegante, dominadora y fácil ante los escollos 
que resulten. No se puede pedir más que lo que ella nos ofreció en su partici
la endiablada «Sinfonía española» de Lalo. [...] 

Odón Alonso, al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid —que ya, está 
ce renunciar a la honrosísima denominación de «Orquesta Arbós»—

de lograr una magnífica traducción de la obra de Balada por claridad máxima y 
convicción bien comunicada, colaboró con la gran violinista de modo irreprocha
consiguiendo el ajuste, ciertamente nada fácil, y esas calidades de artista que concurren 
al éxito redondo y grande. 
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 Enrique Franco (El País, 20.10.1994) centró sus comentarios en la figura del 
ilustre violinsita-compositor navarro y en la apabullante actuación de la virtuosa 
rumana: 
 

Sarasate recorrió en triunfo el mundo entero, y para su violín escribieron 
Saint-Saëns, Lalo, Bruch, Wieniawski, Joachim y Mackenzie. Cuando se cumplió el 
centenario, en 1944, Joaquín Rodrigo compuso en memoria de Sarasate su Capricho 
para violín solo, que estrenó Enrique Iniesta. Y en 1975, Leonardo Balada trazó otro 
homenaje con el que dio comienzo el programa de anoche. En él, el autor de la ópera 
Cristóbal Colón trata el zapateado de Sarasate a partir del ritmo y el color instrumental; 
de la melodía, sólo jirones nos recuerdan, aquí y allá, la obra original. También, y muy 
representativamente, esta transformación o derivación que la Sinfónica, siguiendo la 
idea y la acción del maestro Alonso, sirvió con incisivas sonoridades y cambiante 
combinatoria tímbrica. 

En la segunda parte, Silvia Marcovici hizo suyos los Aires bohemios; quiero 
decir que los asumió con fidelidad y fantasía, a través de preciosas calidades sonoras, 
un dominio virtuosístico fascinante, una cantabilidad ligada y exenta de retórica y, en 
resumen, una nobleza artística sólo reservada a los intérpretes privilegiados. 

Desde tales valores, Marcovici consigue en la Sinfonía española, de Lalo, 
escrita para y desde Pablo Sarasate, algo ejemplar como musicalidad rigurosa y libre. 
[...] El diálogo solista-orquesta hace de ésta una ampliación del violín, de manera que 
no sirve un trabajo de acompañamiento, sino, tal como escuchamos, una identificación 
de las dos fuentes sonoras, sin que por ello se oscurezca el protagonismo violinístico. 
La audiencia, presidida por la reina doña Sofía y la princesa Irene, aplaudió 
largamente. 

 
 Sin tiempo que perder, Odón Alonso viajaría al día 
siguiente hasta Palencia, para subir al podio de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León y conducir un programa 
monográfico con música de Claudio Prieto. La audición se 
efectuó el 20 de octubre en la Catedral palentina, y en ella se 
realizó el estreno absoluto de la cantata La bella desconocida, 
obra dedicada precisamente al magno edificio que albergó el 
concierto, en la que intervinieron la Coral “Vaccea” de Palencia 
y la soprano Paloma Pérez Íñigo. Como preludio a esta primera 
audición mundial, orquesta y director habían interpretado el 
Fandango de Soler, libre recreación del compositor palentino de 
la pieza original para clave del músico religioso del siglo XVIII. 

 La crónica de este concierto extraordinario publicada en El diario palentino 
(21.10.1994) atendió más a los aspectos sociales de la jornada que a los estrictamente 
musicales: 
  

El estreno de "La Bella Desconocida" de Claudio Prieto estuvo presidido por 
la Reina Doña Sofía y contó con la asistencia del ministro de Trabajo, José Antonio 
Griñán; el director general de Bellas Artes, Jesús Viñuales y el presidente de la Junta 
de Castilla y León, Juan José Lucas [...]. 

Unas mil quinientas personas se dieron cita en la Catedral para asistir al 
estreno de una cantata sinfónica, que narra en clave contemporánea y a caballo entre la 
música 'épico-dramática' y el lirismo, las grandezas artísticas e históricas del templo. El 
texto de la cantata para soprano, coro y orquesta es de Laura, la hija de Claudio Prieto. 

[...] El público aplaudió la buena conjunción de los intérpretes de esta obra. La 
Reina fue una entusiasta espectadora. Doña Sofía saludó personalmente a Claudio 
Prieto y a su hija [...], y al director leonés Odón Alonso, con quien habló de su labor en 
la cátedra de Opera del Conservatorio madrileño. 
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   Odón Alonso continuó dirigiendo conciertos-homenaje durante aquella 
temporada. Después de los ofrecidos a Narciso Yepes, a Pablo Sarasate y a la Catedral 
de Palencia, ahora el turno fue para el profesor Severo Ochoa, en una sesión celebrada 
el 28 de octubre en el Auditorio Nacional. Los conjuntos colaboradores fueron la 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (con la que el maestro debutaba), la 
Escolanía del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial y el Coro de la Universidad 
Politécnica de Madrid, que interpretaron obras de Mendelssohn (una selección de El 
sueño de una noche de verano) y Mozart (el Réquiem). Para la segunda obra se contó 
con la participación solista de Paloma Pérez Íñigo (Soprano), Aida Lukankin 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor) y Alfonso Echevarría (Bajo). 
 Sin entrar en muchos detalles musicales, la calidad general de las versiones 
ofrecidas quedó reconocida en las críticas de la prensa madrileña, de las que reseñamos 
las dos más importantes. 
    
 Álvaro Guibert (ABC, 30.10.1994): 
 

La Sala Sinfónica del Auditorio Nacional se llenó por completo el viernes por 
la noche en el concierto convocado por tres Universidades madrileñas, la Politécnica, la 
Complutense y la de Educación a Distancia, en recuerdo de Severo Ochoa, el genial 
científico fallecido hace ahora un año, y que logró interpretar el ADN, el misterioso 
lenguaje de las células. El concierto, con «El sueño de una noche de verano» de 
Mendelssohn y el «Réquiem» de Mozart en el programa, tuvo carácter benéfico y su 
recaudación se destinó a la Fundación Severo Ochoa. [...]  

La Orquesta asturiana confirmó la notable calidad general exhibida en el 
reciente Festival de Alicante [...]. Los coros, preparados por José de Felipe, sonaron 
sólidos. La sabia madurez de Odón Alonso coordinó esfuerzos con eficacia y dio 
hondo sentido musical al trabajo de todos.   

  
 Enrique Franco (El País, 31.10.1994) 
    

La intervención de la coral universitaria de la Politécnica y los niños del 
monasterio de El Escorial, fue excelente y valió a su director habitual, José de Felipe, 
no pocos aplausos. 

Muchos y calurosos recibió la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, 
cuyas cuerdas brillaron con gran fuerza, asistiendo a las voces, hasta lograr una versión 
de categoría, como la que demandaba el criterio dúctil y el hondo sentido musical del 
maestro Odón Alonso. Terminado el programa todos se unieron en el Gaudeamus 
igitur.  

 
 Durante los dos últimos meses del año 1994 Odón Alonso estará dedicado casi 
por completo a la zarzuela. Los días 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 de noviembre dirigirá 
musicalmente en el Teatro de la Zarzuela los montajes de La verbena de la paloma, de 
Tomás Bretón (de cuyo estreno se celebraba el centenario), y El bateo, de Federico 
Chueca, a la Orquesta Sinfónica de Madrid y el coro titular del coliseo. La dirección 
escénica de las dos producciones corrió a cargo de Emilio Sagi, utilizándose dos 
repartos diferentes en cada una: para la primera obra se contó con Carlos Bergasa 
(Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), Guadalupe Sánchez (Mezosoprano) y Rafael 
Castejón (Tenor cómico) en los principales papeles, mientras que para la segunda el 
elenco estuvo comandado por Milagros Martín (Soprano) y Luis Álvarez (Barítono). 
Para ambos montajes se utilizaron las partituras revisadas en la nueva edición del 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales y la SGAE, a cargo de Ramón Barce (La 
verbena de la paloma) y Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino (en el caso de El bateo). 
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 Hubo total unanimidad en la crítica musical al considerar fallida la puesta en 
escena de La verbena de la paloma y muy acertada la de El bateo. Sobre la parte 
musical, los diversos juicios que la evaluaron oscilaron entre una “simple corrección” y 
una “interpretación artística de garantías”. El que recibió la labor de la batuta con mayor 
calidez fue Antonio Fernández-Cid (ABC, 14.11.1994): 
 

Sería difícil imaginar un programa de género chico más atractivo que el tardío 
conmemorativo del centenario de «La verbena de la Paloma», unida esta obra a «El 
bateo» en la única aproximación del año a la zarzuela, en el teatro que lleva su nombre. 

[...] Se ha dicho siempre y personalmente lo he escrito con insistencia, que 
«La verbena de la Paloma» es el modelo insuperado, el hito del género [...].  La obra es 
víctima en casi todas las oportunidades de pobrezas de medios que por fuerza se 
reflejan en orquestas anémicas, conjuntos reducidos y mal ensayados, presentaciones 
incluso indecorosas. Con las posibilidades del Teatro de la Zarzuela, cabía esperar algo 
muy distinto. Más, aún: después del trabajo y felicísimo logro escénico en «La del 
manojo de rosas», era lógica la fe en Emilio Sagi. Entonces, en muchos otros 
espectáculos, mis elogios a su labor han sido abiertos. Siento que esta vez mi juicio 
haya de ser negativo. Creo que el gran fallo de una versión con muchos, parte de su 
concepción. [...]  

Tener en el foso una orquesta muy nutrida, con profesores de calidad de los 
sinfónicos supone un verdadero regalo. Contar con un maestro musical, sensible como 
Odón Alonso, una garantía de versiones con rango artístico, aunque en Bretón las 
desigualdades en el ajuste fueses inocultadas entre escena y foso. En cualquier caso, 
también salió más redondo «El bateo», con un estupendo preludio, muy aplaudido.  

 
 Parecidas opiniones, con escasa atención a nuestro músico, encontramos en la 
reseña de Enrique Franco (El País, 15.11.1994): 
 

El centenario de La Verbena de la Paloma ha sido celebrado por el Teatro de 
la Zarzuela aquí y fuera de aquí, pues el montaje presentado ahora en Madrid, junto 
con el de El Bateo iniciaron su ruta en Buenos Aires. Al margen del éxito general, creo 
que Emilio Sagi y su equipo han equivocado su enfoque de la pieza de Bretón mientras 
han acertado plenamente en la de Chueca. La interpretación del género chico será 
siempre una cuestión de estilo y acaso resulte inútil pretender solemnizarlo con 
montajes más o menos espectaculares. [...] Todo ello atenta contra el valor decisivo del 
género chico: testimoniar con veracidad la vida del Madrid fin de siglo. 

Sobre el mismo escenario, mínimamente alterado, El Bateo, tuvo una 
representación de gran propiedad, excelente ritmo, gracia y estilo que nos permitieron 
—volvemos a Bergamín— "saborear la temporalidad pasajera" de este teatro popular. 
Merecen elogio los intérpretes musicales, empezando por Odón Alonso y sin olvidar la 
previa labor de revisión llevada a cabo por Ramón Barce, María Encina Cortizo y 
Ramón Sobrino. 

 
   Carlos Gómez Amat (El mundo, 16.11.1994) añadía: 
 

Pese al predominio del color blanco, hemos encontrado alguna sombra en esta 
Verbena del centenario. La Verbena es una obra maestra de enorme altura, en la que 
hay que andarse con mucho cuidado. Sería conveniente no empeñarse en los inventos 
sobre su pura sencillez. Está en su punto la pureza con que se ha recuperado la 
partitura, gracias a la revisión de Ramón Barce y a la edición. Nunca se habían 
publicado las partituras zarzuelísticas, y los directores se veían obligados a cumplir su 
misión con la llamada parte de apuntar. Bienvenidas sean las partituras de la Sociedad 
de Autores y el Instituto Complutense. [...] 

Va todo mucho mejor en El bateo, que es una graciosa y alegre caricatura. 
Oportuna la música ajena, siempre que se atienda a las fechas. Feliz el coro y 
espléndida la orquesta, a la que el maestro Odón Alonso deja sonar, a veces, un poquito 
fuerte. 
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 Y en la línea de todos sus colegas estuvo Manuel García Franco (Scherzo, nº 90, 
diciembre de 1994): 
 

La excepcionalidad de una obra como es el sainete de Bretón y de la Vega, 
hace que según se mire sea fácil o difícil su representación, pues al estar tan adentro del 
alma popular, el nivel de exigencia o comprensión también puede ser mucha. He ahí el 
problema. El aparato escénico para nada responde al espíritu de la obra en sí. Invéntese 
la escenografía y decorados que quieran, pero por favor, no me la desvirtúen de esa 
manera. Viene al caso decir que esta vez la dirección escénica debe aplicarse las 
palabras que el mismo Bretón masculló cuando en el día del estreno se puso ante el 
atril: «Me parece que esta vez me he equivocado ». [...] Este tipo de obras es para que a 
uno se le «arrugue el alma» de emoción. Acabo esta primera parte con palabras de 
Barbieri, en resumen, la representación «no tié ropa».  

Y ahora vamos con la segunda parte, que fue la más interesante. Se acometió 
El bateo de Chueca con mayor acierto, donde las situaciones y los tipos episódicos son 
lo más gracioso del sainete. [...]  

La dirección musical y la orquesta cumplieron con dignidad su papel, pero en 
el caso de La verbena estuvieron faltos de inspiración para ese elegante ropaje 
orquestal que Bretón se esforzó en obtener. En El bateo, sin embargo, se vio la 
compensación. Nuestro reconocimiento una vez más a las personas que han hecho la 
labor de revisión de las partituras: Ramón Barce, Mª Encina Cortizo y Ramón Sobrino.   

 
 Estas dos producciones se llevarían a Sevilla en el mes de diciembre, de nuevo 
con la dirección del maestro Alonso. Pero antes, el 20 de noviembre, el director 
bañezano se pondría al frente de la Banda Municipal de Madrid, para ofrecer un 
programa que incluyó música de Federico Chueca (precisamente una Fantasía para 
banda de El bateo), Kamilló Lendvay (su Concierto para piano, con Enrique Pérez de 
Guzmán) y Wagner ( la obertura de Los maestros cantores de Nuremberg, los Preludios 
del I y III acto de Lohengrin y la obertura de Tannhäuser). 
 Como decíamos, los montajes de La verbena de la paloma y El bateo 
representados en Madrid se trasladarían hasta Sevilla, en cuatro funciones efectuadas en 
el Teatro de la Maestranza los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre. El elenco vocal fue 
básicamente el mismo que actuó en el Teatro de la Zarzuela, aunque los conjuntos a 
cargo del maestro fueron esta vez la Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro de ópera 
“Ciudad de Málaga”. 
 

 
   



Capítulo 15. Segundo intermedio (1992-1995) 929 

 Esta era la primera ocasión que se representaba zarzuela en el teatro sevillano 
(que había sido inaugurado en mayo de 1991), por lo que la prensa andaluza, a 
diferencia de la madrileña, recibió con los brazos abiertos esta doble propuesta. La 
edición de Sevilla del diario ABC (16.12.1994) tituló su entusiasta artículo “Espectáculo 
de lujo en el Maestranza”: 
 

El Teatro de la Zarzuela tiene que montar una sucursal en Sevilla. Cuatro 
funciones y cuatro aforos del Maestranza vendidos. Y si son diez, también lo llenan. El 
público sabe lo que quiere. Y cuando se ofrecen dos títulos tan emblemáticos de 
nuestro género lírico con el altísimo nivel de calidad escénica y musical como los que 
presenciamos el miércoles, el éxito está asegurado. [...] 

Las bazas eran apostar a ganador seguro. De entrada, los dos títulos, «La 
Verbena de la Paloma», de Bretón (1894), un hito que marca el antes y el después en el 
género, y «El Bateo», de Chueca (1901), un título que el público no adicto cree 
desconocer hasta que suenan los primeros compases y le resultan familiares como si los 
hubiera escuchado toda la vida. Dos joyas líricas de suprema belleza —«El Bateo» no 
es una zarzuela, es un milagro musical— que podrían competir con las más célebres 
operetas vienesas.  

De entrada, contar con nuestra Sinfónica en el foso (los rusos del Bolshoi 
acompañando al picarón de don Hilarión es para nota) era ya de por sí un lujo. Pero 
tener en el pódium a un director de la excepcional categoría de Odón Alonso (¿para 
cuándo el homenaje nacional al maestro leonés?), uno de los grandes sostenedores del 
género, era todo un privilegio. De la Sinfónica consiguió un acompañamiento orquestal 
brillante, luminoso, con picardía expresiva, como si sus miembros no hubieran hecho 
otra cosa en su vida. Odón Alonso inspira tranquilidad y seguridad desde el foso. Y eso 
marca una representación.  

Espléndido, igualmente, el Coro de Opera de Málaga, insuperable en «Por ser 
la Virgen de la Paloma...» y antológico en las seguidillas y coplas del primer cuadro de 
«El Bateo». [...] Y por si fuera poco, excelentes voces en un elenco doble que cumplió 
con altísima dignidad dar vida a tan excéntricos como celebrados personajes. 

 
 El correo de Andalucía (17.12.1994) también mostraba su satisfacción por el 
acierto de incluir zarzuela en la temporada del nuevo coliseo, sobre todo con 
producciones de este nivel: 
 

Las dos obras han sido repuestas en unas creaciones de verdadero lujo que las 
enaltece,  y para ello han intervenido elementos fundamentales [...] y dos directores de 
extraordinaria competencia, el musical Odón Alonso y el escénico Emilio Sagi. .[...] En 
cuanto antecede está implícito el elogio a Emilio Sagi, pero tenemos que dedicárselo 
también explícitamente a Odón Alonso, que dirigió, como buen maestro que es, la 
parte musical en la que contó con el coro y la orquesta que dieron un elevado 
rendimiento. 

 
 El último concierto del año 1994 también estaría dedicado a 
la zarzuela, aunque en esta ocasión el maestro leonés no estaría 
situado en el foso sino sobre el escenario del Teatro Cervantes de 
Málaga. Fue una gala lírica celebrada el 30 de diciembre, en la que, 
llevando las riendas de la Orquesta Ciudad de Málaga, preparó una 
selección de algunas conocidas obras de nuestro teatro lírico: la 
Sinfonía sobre temas de Zarzuela y El barberillo de Lavapiés, de 
Francisco Asenjo Barbieri; El bateo, de Chueca; La verbena de la 
paloma, de Bretón, y La tempranica, de Gerónimo Giménez. 
Además de la orquesta local, participaron en la audición la Banda 
Municipal de Málaga, el Coro de ópera “Ciudad de Málaga” y los 
solistas Milagros Martín y Mª Lourdes Benítez (Sopranos), 
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Francisco Heredia (Tenor), Carmen Juan (Bailarina) y Antonio Fernández Díaz 
“Fosforito” (Cantaor).  
 Manuel del Campo (Sur, 02.01.1995), que subrayó la “experta conjunción del 
maestro Odón Alonso”, resumió así el desarrollo de esta popular velada: 
    

El año musical en el Teatro Cervantes se cerró con un programa dedicado al 
maestro Francisco Asenjo Barbieri, en el centenario de su muerte, y con la referencia 
andaluza de otras páginas de nuestra zarzuela procedentes de títulos de los maestros 
Federico Chueca, Tomás Bretón —también se hadan notar los cien años del estreno de 
«La verbena de la Paloma» (1894)— y Jerónimo Giménez. 

Con la «Sinfonía sobre temas de zarzuela», cuya partitura es para orquesta y 
banda militar, de Barbieri, se abrió la jornada. Una preciosa obertura traducida con 
excelente conjunción por la Municipal, que dirige Antonio Sánchez Pérez, y la OCM 
cuyo principal director invitado es Odón Alonso, que tenía a su cargo la 
responsabilidad de la sesión. El resto de la primera parte se dedicaba toda a números 
diversos de «El barberillo de Lavapiés» [...]. 

El público, que había aplaudido todos y cada uno de los números en las dos 
partes del programa, llevado con su acreditada maestría, dinamismo y garbo, por Odón 
Alonso, tributó a la amplia nómina de directores, conjuntos y solistas grandes aplausos, 
concediendo como bis el «Tanguillo de Wamba» de «El bateo» con letrillas —tres— 
que cantaban las excelencias de Málaga y felicitaban al Año Nuevo. 

Cuando nuestro género lírico se ofrece con formaciones completas y 
cualificadas, caso que concurre en el de la Orquesta Ciudad de Málaga y en el del Coro 
de Ópera, y solistas y directores adecuados, la zarzuela tiene entidad musicalmente y 
como espectáculo. La iniciativa debe tener continuidad. 

 
 Odón Alonso comenzará muy pronto su actividad musical en 1995, dirigiendo el 
día 7 de enero un programa extraordinario a la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, ofrecido en doble sesión: la matinal en el Teatro Arango de Gijón, y la 
vespertina en el Teatro Campoamor de Oviedo. Los dos conciertos estaban incluidos en 
la programación cultural navideña del Principado, para los que se seleccionó música 
española de repertorio y una conocida selección de valses y polkas vieneses: las Danzas 
fantásticas, de Turina; los Aires gitanos, de Sarasate (con Alexander Vasiliev al violín); 
la 2ª suite de El sombrero de tres picos; el Vals del Emperador, la Pizzicato polka y 
Bajo truenos y relámpagos, de Johann Strauss hijo.  
 La acogida de la prensa asturiana al maestro Alonso fue excelente, como queda 
certificado en el amplio, detallista y encomiástico artículo elaborado por Ramón G. 
Avello para el diario gijonés El comercio (08.01.1995): 
 

No es fácil escuchar versiones convincentes de música española. Versiones 
que traspasen el brillo tímbrico y la fuerza rítmica para adentrarse en una plasticidad 
musical más honda y sugerente. El Turina y el Falla que Odón Alonso nos ofreció en el 
Concierto de Reyes estaba concebido desde la sensibilidad y el conocimiento, todo ello 
envuelto en una cierta prudencia. Sensibilidad en la fluidez del «tempo» y en la 
naturalidad de las matizaciones. Conocimiento en la claridad y transparencia en la 
concepción de las obras y en el fraseo melódico, grácil, sin amaneramiento, y exacto y 
preciso, sin rigidez. Prudencia en cierta moderación y reserva por la que el director, 
antes de romper, por ejemplo, la homogeneidad del sonido en los fortísimos, prefirió 
no tensar demasiado. Con sensibilidad, conocimiento y prudencia. Odón Alonso nos 
dio un bello y sugerente concierto. 

Poco de «españolada» y mucho de «español» tienen las Danzas fantásticas, de 
Turina. La inclusión de esta obra en el concierto —la obra no figuraba en el programa 
de mano— ha sido un acierto. Sobre una jota, un zortziko y un aire andaluz, Turina 
construye las tres danzas —«Exaltación, Ensueño. Orgía»— de la obra. Versión 
refinada en el color —el viento madera en el zortziko fue antológico— pero, sobre 
todo, muy lírica y con fuerza rítmica. En definitiva, una versión plena de vida, de ritmo 
y de color. 
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Lo que se quita a la orquesta —mera comparsa— se le da al solista en los 
Aires bohemios, de Pablo Sarasate. [...] Alexander Vasiliev bordó la obra. [...] 

Al menos tanto como en Turina, con la ventaja de que esta obra es bien 
conocida por los músicos de la OSPA, el genio de Odón Alonso se proyectó sobre 
Manuel de Falla y las tres danzas de «El sombrero de tres picos» [...]. Muy bien 
logradas las tres piezas. De la primera, la «Danza de los Vecinos», cabe destacar tanto 
el sugerente ritmo de seguidilla como la sensualidad sonora de las cuerdas; de la 
segunda, «Danza del Molinero», la conjunción perfecta en los progresivos cambios de 
tiempo, dentro de una página de inequívoco sentido flamenco; de la tercera, la «Jota 
final», bis del concierto, la perfecta conjunción y empaste entre los músicos a través de 
los variados y difíciles pasajes de este movimiento final. ¡Qué diferencia entre esta 
versión de Odón y aquélla, a cien por hora y a piñón fijo, en que dirigió a los mismos 
músicos el señor Tamayo! [...] 

Escuchando las versiones de Odón Alonso de la polca «Bajo truenos y 
relámpagos», de Strauss, pensamos que el director mira a la polca desde una óptica 
castiza propia. Strauss nos recuerda, en la versión de Odón Alonso, a Chueca; Viena, a 
Madrid. A eso se llama personalizar la música universal. 

No es una ironía, sino un elogio... 
 
 Joaquín Valdeón, crítico del periódico ovetense La Nueva España (09.01.1995), 
también quedó complacido con las versiones planteadas por la batuta: 
  

Odón Alonso, director sobradamente conocido por su dilatada carrera, se hizo 
cargo de este «Concierto de Reyes», y no como estaba previsto el titular, Maximiano 
Valdés. Se produjeron cambios de última hora en el programa [...]. 

La primera obra, que data de 1919, llegaría a ser de las más interpretadas de 
Turina, compuesta en tres movimientos («Exaltación», «Ensueño», «Orgía») y con la 
que el autor trató de salirse de la temática andaluza. Alonso, dirigiendo de memoria, 
diseñó su interpretación con transparencia y efectividad. Pero la obra que acaparó la 
atención de la primera parte fue, sin duda, «Aires gitanos» de Sarasate [...]. 

En la segunda parte escuchamos la «Suite N° 2» de «El sombrero de tres 
picos» de Falla [...]. De nuevo Odón Alonso dirigiendo de memoria imprimió la 
proporción y tensión expresivas necesarias, con gesto preciso, en una obra nada fácil 
tampoco para el instrumentista. [...] 

Se incluyeron polkas y valses de los Strauss, como ejemplo de música que 
cautivó, y sigue haciéndolo, a la Viena de «fin de siècle», y que fue transmitida por la 
orquesta con ductilidad rítmica y severa decisión, sin exceso de decibelios, ni bombos 
y platillos a granel. En resumen, un regalo de Reyes para los oídos. 

  
 Como ya ocurriera en el verano de 1993, nuestro músico se pondría al mando de 
su antigua agrupación, la Orquesta de RTVE, para dirigir una gala lírica celebrada el 13 
de enero en el madrileño Teatro Monumental, en la que intervinieron, además del coro 
de la casa, los ganadores de los concursos de canto celebrados en España. Fueron, por 
orden de actuación, los siguientes: Maria Claudia Codreanu (Mezzosoprano), Milagros 
Poblador (Soprano), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Yasuo Horiuchi (Barítono), Sang-
Gon Kim (Tenor), Carlos Bergasa (Barítono), Rosita Frisani (Soprano), Ana Mª 
Sánchez (Soprano), Montserrat Obeso (Soprano) y Gonzalo Tomckowiack (Tenor). Se 
escucharon páginas de Mozart (La clemenza di Tito, La flauta mágica, Così fan tutte), 
Rossini (La italiana en Argel), Ponchielli (La Gioconda), Donizetti (La favorita), Cilea 
(Adriana Lecouvreur), Puccini (Tosca, Turandot), Verdi (La forza del destino, La 
traviata, Don Carlo), Massenet (Werther), Bizet (Carmen), Vives (Doña Francisquita), 
Serrano (Los claveles) y Sorozábal (La tabernera del puerto). 
 Esta no fue, al parecer, una tarde afortunada para nuestro músico, si nos 
atenemos a lo dicho por la crítica. Artuto Reverter (Scherzo, nº 92, marzo de 1995) tildó 
de “irregular y no siempre ajustada, la prestación de los conjuntos de la RTVE, algo 
premiosamente dirigidos por Alonso”, mientras que Antonio Fernández-Cid (ABC, 
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16.01.1995), antes de analizar con detenimiento la actuación de cada solista vocal, 
lamentó las inmerecidas protestas de un sector del público dirigidas hacia el maestro: 
 

Cantantes de distinto origen: Rumania, Argentina, Corea, Italia, Japón, Chile y 
España. Con cuatro representantes de nuestro país. Nivel medio considerable, pero con 
diferencias en cualquier caso acusadas que no dejaron de subrayarse por el público, 
siempre generoso menos —flagrante injusticia— con Odón Alonso, al que debió, al 
menos, agradecérsele el estupendo ritmo impuesto al desarrollo de un programa 
larguísimo y ordenado por bloques y la voluntad de cooperación, la renuncia al éxito 
personal: una breve obertura de Mozart, bien tocada, un fragmento de la de «La forza 
del destino» para ligar con una romanza de la obra y el «Fandango» de «Doña 
Francisquita», únicos trozos orquestales.  

Cierto desajuste en la aceleración rítmica final de la página de Vives y excesos 
cuantitativos, al no medir que utilizaba una gran orquesta en el estrado al mismo plano 
de los cantantes, con peligro de éstos, no son razones para las sonoras protestas, 
mezcladas con aplausos, a él orientadas al término del concierto.      

 
 El director leonés se haría cargo a la semana siguiente de un programa del ciclo 
de abono de la Orquesta Nacional de España, ofrecido en las tres sesiones habituales del 
Auditorio Nacional los días 20, 21 y 22 de enero. Odón Alonso, que llevaba desde 1989 
sin participar en los conciertos de temporada de la orquesta, optó por dos especialidades 
de su repertorio (las Danzas fantásticas, de Turina y la suite de El caballero de la rosa, 
de Strauss) y una pieza contemporánea que ya había dirigido a la ONE recientemente 
(Nostálgico, de Carmelo Bernaola, con Jorge Robaina al piano). 
 La pieza más lograda del programa fue, en opinión de los comentaristas, la suite 
de Strauss, que había llegado a convertirse en una de las grandes creaciones del maestro 
Alonso. La obra de Bernaola fue expuesta con claridad por la experta batuta, a la que 
tan solo se le achacó excesiva velocidad en algunos fragmentos de Turina. Veamos a 
continuación los argumentos de los artículos más destacados. 
  
 Antonio Iglesias (ABC, 22.01.1995): 
 

«Nostálgico» obtuvo una muy diáfana interpretación del pianista solista, Jorge 
Robaina [...]. La contribución de la batuta de Odón Alonso, segurísima, conocedora, 
con la magnífica contribución de los profesores de la ONE, totalizarían la modélica 
versión.  

Richard Strauss, en la suite orquestal comprensiva de diversos momentos de 
su ópera «El caballero de la rosa», [...] exige una batuta de artista, de músico que pueda 
comprender estos pentagramas, sirviéndolos conmovido; la de Odón Alonso resultó 
serio así, ofreciéndonos una gran versión de la sublime página straussiana.  

En las tres «Danzas fantásticas», la Op. 22, de nuestro inmortal Joaquín 
Turina, hubo encanto y colorido, rítmica incisiva y lirismo; indudablemente, en la 
tercera, «Orgía», se excedió la velocidad en momentos. Odón Alonso totalizó un 
trabajo excelente, con la notoria entrega de la ONE, en una de sus mejores jornadas. 

 
 Ritmo (nº 663, marzo de 1995): 
   

La ONE, bajo la batuta de Odón Alonso, tocó unas Danzas Fantásticas 
competentes, algo faltas de ensoñación, y de Carmelo Bernaola sus Nostalgias 
estrenadas en 1986, con el pianista Jorge Robaina fundido casi con la orquesta en un 
juego itinerante a lo largo de las sonoridades de los distintos grupos de ésta. Como 
colofón, la amplia Suite de El Caballero de la rosa, bien entendida por el leonés y sus 
músicos. 
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 El maestro continuará trabajando algunos días más con la Orquesta Nacional, 
con la que realizará una pequeña gira por el norte y el centro de España, que les llevará 
a actuar en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (26 de enero), el Palacio de Festivales de 
Santander (27 de enero) y el Palacio de la Audiencia de Soria (28 de enero), ciudades en 
las que presentaron el mismo programa interpretado en Madrid la semana anterior. 
 De la prensa de provincias que se ocupó de esta serie de conciertos hemos 
seleccionado un fragmento del artículo más significativo, correspondiente a la sesión 
ofrecida en Santander, en el que el crítico de El diario montañés (01.02.1995) realizaba 
una valoración muy positiva de las interpretaciones: 
 

Con buena entrada, la Nacional dio un concierto de altura en la sala Argenta 
en la que con la sensible y musical dirección de Odón Alonso, la música de nuestro 
siglo, y en particular la española sonó y sonó bien, en el Palacio de Festivales. [...] 

«Nostálgico» es buena obra de Carmelo Bernaola escrita no hace muchos 
años. [...] Para mí, fue la página más interesante del programa que se abría con las 
estupendamente expuestas «Danzas fantásticas» de Turina, y la tan bella como 
desconocida por estos pagos «Suite del caballero de la rosa», de Richard Strauss, en la 
que con lujo tímbrico, vivo y contrastado, se plasma de chispa y la vida del espíritu de 
la Viena decimonónica, personificada en él vale. Todo funcionó con eficacia en la 
Nacional. 

 
 Odón Alonso hará un alto en su actividad directoral y ya no volverá a actuar 
hasta el 10 de marzo, cuando suba al escenario del Teatro Cervantes para enfrentarse a 
una gran obra sinfónico-coral muy querida, dentro del ciclo regular de la Orquesta 
Ciudad de Málaga, partitura que se volvería a interpretar al día siguiente: la Tercera 
Sinfonía de Gustav Mahler. Sus colaboradores vocales fueron el Coro de ópera “Ciudad 
de Málaga”, la Escolanía “Sta. María de la Victoria” y la contralto Marga Schiml. 
 Manuel del Campo (Sur, 12.03.1995) se deshizo en alabanzas hacia la excelente 
versión del maestro, que obtuvo uno de sus mayores éxitos en la ciudad andaluza:  
 

Compareció por vez primera en el ciclo de abono de esta temporada el 
maestro Odón Alonso, principal director invitado de la misma, y lo hizo en el programa 
de anteanoche y anoche con una de las grandes sinfonías de Gustav Mahler, la 
«Tercera» en re menor. [...] 

¿Puede hablarse de una orquesta en estado de gracia? Creemos que no es más 
que la motivación, el interés por el trabajo bien hecho, la sapiencia de una batuta firme 
y segura, que entendió a la perfección el variopinto entramado de esta sinfonía. [...] Si 
antes quedó dicho, brevemente esbozada, la firmeza y seguridad de la batuta, la 
sapiencia del maestro Alonso, insistamos en su perfecto sentido de la concertación y la 
energía vital y expresiva, que pide y obtiene de amplios conjuntos; [...] en todo 
momento, Odón Alonso tuvo bajo su mando y dominados voces e instrumentos. El 
público —rozando el lleno— aclamó en sus salidas al maestro Alonso. 

 
 Esta había sido hasta el momento una temporada 
excepcionalmente pródiga en celebraciones musicales —
recordemos los conciertos dirigidos por el director bañezano en 
honor de Narciso Yepes, Pablo Sarasate, la Catedral de Palencia 
y el profesor Severo Ochoa—, y curiosamente ahora le llegaba a 
Odón Alonso el momento de participar en su propio homenaje, 
en una cita organizada por la Orquesta Sinfónica de Madrid para 
celebrar su 70 cumpleaños. El entrañable acto tuvo lugar en el 
Auditorio Nacional el 15 de marzo y en él orquesta y maestro 
brindaron al público su versión de dos obras maestras de 
Beethoven: el Concierto para piano nº 3 (con José Mª Pinzolas 
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al teclado) y la música incidental de Egmont (con la voz de la soprano Mª José Montiel 
y la narración de Rafael Taibo). 
 Lógicamente, al maestro leonés le llovieron felicitaciones por su aniversario de 
parte de la prensa, que le dedicó igualmente cálidos elogios por su buen trabajo durante 
la jornada. Como muestra, incluimos los fragmentos más significativos de algunas de 
las columnas publicadas. 
 
 Antonio Iglesias (ABC,03.1995): 
 

Odón Alonso, por su brillante trayectoria artística, muy al servicio de la 
música española, ha sabido ganarse el puesto de privilegio que, merecidamente, ocupa 
en el escalafón de las mejores batutas de rango internacional. Cumple ahora sus setenta 
años de edad y, en las notas al programa de mano de este concierto, así como en las 
palabras del recitador, se dejaba constancia del homenaje que se le rendía con tal 
motivo. ¡Muchas felicidades, maestro!   

Es dato muy conocido que Beethoven [...] se sintió de siempre atraído por el 
teatro, redactando para el mismo no pocos proyectos y partituras; una de ellas, 
«Egmont», sobre textos de su amigo Goethe [...]. Su famosa «Obertura», que abre y 
cierra la entera partitura de «Egmont», resultó ya muy singular ejemplo de la magnífica 
calidad de la Sinfónica madrileña, llevada con tanto brío como sensibilidad por la 
batuta de Odón Alonso, en un trabajo sobresaliente todo a lo largo de una 
absolutamente lograda traducción. [...]  

Ocupó la primera parte de la jornada el «Tercer Concierto, para piano y 
orquesta» beethoveniano, que contó con la colaboración solista de José María Pinzolas 
[...]. Le brindó una impecable colaboración la batuta homenajeada, en artista y músico 
bien conocedor, al frente de los excelentes profesores «sinfónicos», compartiendo un 
gran éxito de todos.    

 
 Enrique Franco (El País, 17.03.1995): 
 

Cumple Alonso 70 años, casi todos ellos dedicados a la música, y la OSM y la 
Comunidad hicieron de este concierto expresión de homenaje al que se sumó el público 
con largas ovaciones.  

Tras unas breves palabras de gratitud, Alonso inició la actuación con la 
orquesta Arbós y el pianista José María Pinzolas (Cáceres, 1952) en el Concierto en do 
menor. [...] El Largo, bien tensado por Alonso, y los sinfónicos, y cantado con hondo 
lirismo. [...] Vivo y palpitante, el Rondó, tanto en el pianista como en sus 
colaboradores, redondeó una versión merecedora de muchos aplausos.  

Además de la espléndida obertura, Beethoven compuso en 1810 una serie de 
fragmentos incidentales para el drama de Goethe, entre los que destacan los dos lieder, 
muy bien cantados ahora por María José Montiel, soprano de hermosa voz y elevada 
musicalidad [...]. Todo marchó bien y la audiencia recibió con agrado este perfil 
beethoveniano cuya culminación es la obertura. 

 
 Sin tiempo que perder, el músico leonés se desplazará hasta Andalucía, donde 
enlazará tres actuaciones consecutivas con la Orquesta Ciudad de Málaga. La primera se 
celebró el 17 de marzo en el Gran Teatro Manuel de Falla de Cádiz, con un 
conocidísimo programa de música española de repertorio: las Danzas fantásticas, de 
Turina; el Concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo (con Marco Socías a la guitarra) 
y las dos suites de El sombrero de tres picos, de Falla.  
 La columna publicada en el Diario de Cádiz (19.03.1995) dedicó, curiosamente, 
mucha atención a presentar un repertorio que ya era de sobras conocido por los oyentes. 
De las interpretaciones se daba poca información, en una sesión que por lo visto fue de 
menos a más: 
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El concierto se abrió con las «Danzas fantásticas» de Turina [...]. A 
continuación el «Concierto de Aranjuez». [...] Tras el descanso, las dos suites de «El 
sombrero de tres picos» de Falla. Fue con mucho lo más importante de la noche. Los 
desajustes de la orquesta en las dos obras anteriores, así como lo poco que el conjunto 
había transmitido hasta entonces, cambió de pronto con la página de Falla. 

Afinación, empaste, sonido bellísimo y Odón Alonso insuflando ese algo 
emotivo, ese pathos que los grandes artistas como él saben corregir. Y Falla. La suntuosa 
y refinada escritura de Falla.  

 
 Para el siguiente programa, ofrecido por partida doble en el Teatro Cervantes de 
la capital malagueña los días 24 y 25 de marzo, se escogieron tres páginas maestras del 
Romanticismo europeo: la Obertura trágica de Brahms (novedad en el repertorio 
personal del maestro que ya no volvería a abordar), el Concierto para piano de 
Schumann (a cargo de Guillermo González) y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky. De 
estas dos audiciones no tenemos referencias ya que, extrañamente, no se informó de 
ellas en la prensa local. 

 Inmerso en un frenético periodo de actuaciones, 
desde Andalucía Odón Alonso viajará hasta Asturias, para 
preparar, bajar al foso del Teatro Campoamor y dirigir cuatro 
funciones de la ópera Marina, de Emilio Arrieta, celebradas 
los días 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril, dentro de la 
programación del II Festival de Teatro Lírico Español de 
Asturias. Se puso en escena la producción que se había 
representado el año anterior en Madrid, Córdoba y Murcia, 
esta vez con la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, el Coro Universitario de Oviedo (dirigido por Mª 
Encina Cortizo) y un reparto vocal encabezado por Mª José 
Martos y Milagros Poblador (Sopranos), Antonio C. Moreno 
y Juan Lomba (Tenores) y Carlos Bergasa (Barítono). 

 La prensa asturiana dedicó una atención preferente a la puesta en escena de esta 
producción, para la que se utilizó la partitura revisada por Mª Encina Cortizo, tal como 
informaba Luis G. Iberni en las páginas de La Nueva España (30.03.1995): 
 

Con la dirección escénica de Emilio Sagi y musical del maestro Odón Alonso, 
la ópera de Arrieta «Marina» cierra hoy el II Festival de arte lírico español de Oviedo. 
El montaje, que se estrenaba hace un año en el teatro de la Zarzuela de Madrid, es una 
coproducción realizada por nueve teatros españoles en uno de los proyectos que más 
adeptos tuvieron en nuestro país y uno de los mayores éxitos de la red española de 
centros culturales. 

Esta obra, originalmente zarzuela y después convertida en ópera, fue estrenada 
el pasado año coincidiendo con el centenario del autor navarro; no en vano, es su 
composición más destacada. [...] La dirección musical es de Odón Alonso, una de las 
figuras españolas de mayor prestigio en el campo de la zarzuela, con importantes 
producciones a sus espaldas. [...] 

Para Encina Cortizo, profesora de la Universidad de Oviedo y responsable de 
la edición crítica de la obra, «esta recuperación que hicimos el pasado año supone la 
depuración de la composición y la vuelta a lo que pretendía el compositor, eliminado 
los resabios que le había conferido la historia». [...]  

La obra que veremos es «la versión operística, en tres actos, que es una 
refundición de la primitiva zarzuela en dos actos, transformada por Ramos Carrión en 
trabajo, dirigido por Arrieta, sobre el libro original de Francisco Camprodón. La ópera, 
que se estrena en el teatro Real en 1871, a instancias del famoso tenor de entonces 
Enrico Tamberlick, alcanzó un enorme éxito, siendo una de las escasas óperas 
españolas en repertorio». 
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 Cuatro días después, el mismo periódico publicaba la crítica de las 
representaciones, esta vez a cargo de Ramón Sobrino (La Nueva España, 03.04.1995), 
en la que se señalaba el buen nivel general de todo el elenco, con unas cariñosas 
palabras dedicadas a nuestro protagonista: 
 

Esta producción del Teatro de la Zarzuela ha estado a la altura requerida. [...] 
La presencia del maestro Odón Alonso al frente de la ópera es un honor y una 

garantía. En este nuevo reencuentro con el público ovetense, el maestro, en plena 
madurez artística, ha sabido ofrecer un espectáculo de la mayor altura, con la 
colaboración de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que en una obra de 
mayor dificultad técnica que el resto de las del Festival, ha suplido el poco tiempo de 
ensayo con su buen hacer y su profesionalidad. [...] 

El teatro, lleno hasta la bandera. Todo un éxito artístico y musical, que pone 
broche de oro a la temporada. 

 
 Esta intensa actividad profesional de nuestro protagonista continuaría en 
Málaga, donde conducirá, por cuarto año consecutivo, una nueva interpretación de la 
Pasión según San Mateo, de Bach. Las dos veladas se realizaron en el Teatro Cervantes 
los días 7 y 8 de abril, con la orquesta de la ciudad, el Coro Nacional de España, la 
Escolanía “Sta. María de la Victoria” y un elenco solista capitaneado por María Orán 
(Soprano), Hugh Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Paul Gerhardt Adam 
(Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo) y Francisco Heredia (Tenor). 
 Precisamente la semana anterior se había hecho público el nombramiento de 
Odón Alonso como nuevo director titular de la Orquesta Ciudad de Málaga a partir de la 
temporada 1995-96, en sustitución del maestro rumano Octav Calleya. El diario Sur 
(02.04.1995) publicaba la noticia, ofreciendo algunos detalles más sobre este relevo: 
 

El consejo de administración del Consorcio de la Orquesta Ciudad de Málaga, 
reunido la semana pasada, acordó no renovarle el contrato al actual director artístico de 
la OCM, Octav Calleya, cuyo compromiso con la mencionada entidad quedará 
extinguido el próximo- 30 de junio [...]. La dirección de la OCM pasará a ser 
desempeñada por Odón Alonso, actual director principal invitado, quien percibiría 
unos once millones anuales, dos más que Octav Calleya. [...] 

A partir de su primer contacto con nuestra ciudad, en 1973, fecha en que 
dirigió por vez primera la Orquesta Sinfónica de Málaga, Octav Calleya ha 
desarrollado prácticamente toda su actividad profesional en Málaga. Tras ser director 
titular de la Sinfónica, pasó a serlo de la Orquesta Ciudad de Málaga, que él mismo 
puso en marcha con la aquiescencia del Ayuntamiento.  

El mantenimiento de Octav Calleya al frente de la OCM no ha estado exento 
de tensiones, las cuales han surgido tanto en el seno de la propia orquesta como entre 
los aficionados, pues según el propio Antonio Hidalgo, «la OCM es mucha orquesta 
para tan poca batuta», opinión ésta que también comparten algunos profesionales. 

 
 Respecto a la interpretación de la Pasión, Manuel del Campo (Sur, 09.04.1995) 
reconoció un inicio algo titubeante, que rápidamente remontó el vuelo hasta llegar a 
alcanzar altas cotas expresivas: 
 

Por cuarto año consecutivo se interpreta en el Teatro Cervantes la «Pasión 
según San Mateo» de J. S. Bach, una de las obras más grandes del barroco y de la 
música religiosa, en todas las ocasiones bajo la dirección del que en los últimos dos 
años viene siendo director principal invitado de la OCM, el maestro Odón Alonso, 
cuya visión de Bach y de esta «Pasión» se perfecciona dentro de la misma óptica de las 
anteriores. Algunos de los solistas vienen siendo «fijos» y las líneas instrumentales se 
depuran. 

El arranque —reconozcámoslo— no fue afortunado, con algunas 
imprecisiones en el coro y en la homogeneidad de las cuerdas, que pronto superaron —
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veteranía no les falta— los momentos iniciales para imponer a lo largo de la extensa 
obra un alto grado de conjunción y calidades. Si un número vale por toda la «Pasión», 
ahí está el hermoso coral «Wenn ich einmal solí scheiden», el 72, un prodigio de 
sonoridad y matización llegando hasta unos pianísimos de total coordinación entre los 
dos coros que intervienen; y el último que cierra la pieza, el 78, dado con gran 
emoción, llevada al máximo hasta conmover al numeroso auditorio. 

 
 Después de unos días de merecido descanso, tendremos que esperar algo más de 
un mes para encontrar una nueva aparición pública de Odón Alonso, que tuvo lugar esta 
vez fuera de España. Hablamos de su presentación en Japón, un concierto dirigido el 13 
de mayo de 1995 a la Orquesta Filarmónica de Tokio, que estuvo integrado por música 
de temática española: fragmentos de Carmen, de Bizet (con la soprano Soraya Chaves); 
la Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, de Turina (a cargo de Rosalía Pareja); el 
Concierto de Aranjuez (con María Esther Guzmán a la guitarra) y una amplia selección 
de zarzuela. No hemos podido acceder al programa o a las críticas de esta sesión, y el 
único documento que la registra, además de los cuadernos de Gloria Franco, es un video 
casero conservado en el archivo personal de Odón Alonso, del que hemos podido 
obtener el programa interpretado.    
 A su regreso de Japón, nuestro músico se hará cargo de un concierto 
extraordinario de música española, interpretado por la Orquesta Ciudad de Málaga y el 
Coro de ópera “Ciudad de Málaga” en el Castillo de Sohail de Fuengirola el día 25 de 
mayo. En el recital se pudieron escuchar algunas de las páginas más famosas de nuestro 
teatro lírico: una selección de La verbena de la paloma, de Bretón; el Preludio de El 
tambor de granaderos, de Chapí; la Mazurca de Luisa Fernanda, de Moreno Torroba; 
una selección de El bateo, de Chueca; el Preludio de El barberillo de Lavapiés, de 
Barbieri; el Preludio de La Revoltosa, de Chapí; el Intermedio de Goyescas, de 
Granados; el Coro y el Fandango de Doña Francisquita, de Vives, y la Jota de La 
Dolores, de Bretón. 
 Aquella temporada se celebraban los 30 años de funcionamiento de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE y para conmemorarlos se organizó un concierto en el que 
participaron, además de quien en ese momento era su director, Sergiu Comissiona, 
todos los titulares españoles que había tenido la agrupación: Enrique García Asensio, 
Antoni Ros Marbá y Odón Alonso (Miguel Ángel Gómez Martínez no pudo asistir, por 
compromisos profesionales). La audición se efectuó el 9 de junio en el Teatro 
Monumental y a nuestro protagonista le correspondió dirigir Triana, de la Suite Iberia, 
y el Intermedio de Goyescas. 
 Las principales cabeceras madrileñas prestaron escasa atención a esta efeméride 
y en sus breves artículos no entraron a juzgar musicalmente la jornada, aportando tan 
solo algunos datos de carácter histórico o anecdótico sobre la actividad de la orquesta. 
La columna de Gonzalo Alonso (ABC, 10.06.1995) fue la que ofreció la información 
más completa: 
 

La Orquesta de RTVE es ya cuarentona. Ha pasado el umbral de la juventud 
para llegar a la madurez. Tuvo un buen padre, uno de los mejores que podían hallarse. 
Igor Markevitch la impregnó de su cosmopolitismo, la adentró en el gran repertorio y 
la infundió una inquietud por la música de nuestros días que no siempre se mantuvo. 
Mucho y bueno hubo en aquel periodo que se inició el 27 de mayo de 1965 con la 
«Quinta» de Beethoven. García Asensio, Ros Marbá, Odón Alonso y Gómez Martínez 
continuaron la labor al tiempo que surgieron las primeras y naturales crisis [...].  

Entabló rivalidad con su hermana mayor, la ONE, y la contienda benefició 
tanto a ambas como al público. Pero al cumplir los veinte años cayó en la droga del 
conformismo y posteriormente llegaron las dudas y la desorientación, sin que sus 
tutores prestaran mucha atención a sus angustias.  
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Toda esta vida de la orquesta desfiló anoche por el Monumental, contada a lo 
grande por Matías Prats [...]. Famosos directores y solistas que colaboraron con la 
agrupación fueron evocados en imagen y hasta Alfredo Kraus y Lucero Tena 
participaron con su presencia. Entre unos y otros, algunos de sus antiguos titulares —
Odón Alonso, Ros Marbá y García Asensio— dirigían un programa «propinero», en el 
que la agrupación tuvo ocasión de mostrar brillantez y potencia. Los fragmentos, 
agradecidos y espectaculares de «Goyescas», «La Revoltosa», «Iberia», «La boda de 
Luis Alonso» o «El sombrero de tres picos», se prestaban a ello, quizá excesivamente. 

 
 Y Enrique Franco (El País, 11.06.1995) añadía algún detalle más, recordando la 
primera aparición pública del conjunto orquestal, antes de su debut oficial, bajo la 
batuta del maestro Alonso: 
 

La Sinfónica de RTVE celebró anteanoche en el Monumental sus 30 años de 
vida con un concierto de gran espectáculo, al modo del de los tres tenores [...]. 

Hubo aspectos de valor humano, tal la vuelta a los atriles de un grupo de 
jubilados y la incorporación de representantes de las orquestas comunitarias españolas 
que acrecentaron la brillantez de la Quinta Sinfonía, de Beethoven, que sonara el día de 
la presentación oficial en mayo de 1965. Suele olvidarse que la entonces nueva 
agrupación había tocado ya, a las órdenes de Odón Alonso: el festival de la Sociedad 
Internacional de Música Contemporánea que, desde 1936, no se celebraba en España. 
Aportó obras de Stravinski, Schönberg y Webern junto a otras. 

 
 La temporada ya estaba dando sus últimos coletazos, aunque Odón Alonso 
todavía dirigirá tres conciertos más. El primero de ellos fue una gala lírica, celebrada en 
el Teatro Cervantes de Málaga el 16 de junio de 1995, en la que, junto a la centuria 
malagueña, actuó la soprano María Orán. Se ofreció una amplísima selección de 
fragmentos orquestales y vocales de conocidas óperas y zarzuelas: la obertura de La 
forza del destino y el Preludio de La traviata, de Verdi; arias de Gianni Schichi, La 
bohème, Manon Lescaut, Turandot y Madame Butterfly, de Puccini; el Preludio y la 
Canción de Paloma de El barberillo de Lavapiés, de Barbieri; la Canción española de El 
niño judío, de Luna; el Intermedio de Goyescas, de Granados; una romanza de El rey 
que rabió, el Preludio de La Revoltosa y las carceleras de Las hijas del zebedeo, de 
Chapí. 
 Gracias a la crónica de Manuel del Campo para el diario Sur (18.06.1995) 
conocemos algunos pormenores más de esta sesión, que se saldó con acierto, éxito y 
brillantez: 
 

La soprano María Oran, que en 1993 recibió el Premio Larios a la 
interpretación musical, distinción que conlleva una actuación en Málaga, vino anteayer 
al Teatro Cervantes, donde protagonizó con la Orquesta Ciudad de Málaga, dirigida por 
el maestro Odón Alonso, un concierto dedicado todo él a música de ópera y zarzuela 
[...].  

María Oran, uno de los grandes nombres del canto español, más pródiga aquí 
por sus intervenciones en oratorios, abordó y bordó un programa de responsabilidad y 
empeño [...]. 

Muy aclamada por el auditorio, María Oran inició una serie de bises finales 
que aumentaron la nómina de autores españoles a Serrano, Giménez y Chueca de tan 
diferentes estilos, de «La canción del olvido», «La tempranica» y «La Gran Vía». 
Acompañó con autoridad y muy buen tino el maestro Odón Alonso a una conjuntada 
Orquesta Ciudad de Málaga, también afortunada en las traducciones de preludios e 
intermedios —también ópera y zarzuela— de Verdi, Puccini, Barbieri, Granados y 
Chapí, que completaron una gratísima jornada. 
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 La siguiente cita artística de Odón Alonso sería muy 
especial, ya que, con motivo de sus 70 años, iba a recibir un 
nuevo homenaje, en este caso de la Orquesta de RTVE y la 
Universidad Complutense. Fue una sesión celebrada el 12 
de julio en el Patio de Coches del Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, en la que el maestro subió al podio 
de su antigua agrupación para ofrecer tres atractivas 
composiciones de repertorio: la suite de El caballero de la 
rosa, de Strauss; la Obertura para un festival académico, de 
Brahms (partitura que dirigía por tercera y última vez en su 
carrera, y que reservó siempre para ocasiones muy 
especiales), y los Cuadros de una exposición, de 
Musorgssky. En el descanso del concierto se le hizo entrega 
de la Medalla al Mérito Artístico y Cultural de la 
Universidad Complutense de Madrid.   

 La actuación se enmarcó dentro de la programación de los cursos de verano de la 
Universidad Complutense, que en aquella edición de 1995 dedicaron unas jornadas a 
analizar la actividad sinfónica española. Días antes, la revista cultural del diario ABC 
(23.06.1995) informaba detalladamente del contenido de este interesante seminario: 
 

Los cursos de verano que convoca la Universidad Complutense en San 
Lorenzo de El Escorial tienen un significativo apartado musical. Si el año pasado fue el 
sufrido Teatro Real el centro de las reflexiones de estos cursos, hoy lo serán las 
orquestas españolas. Entre el 3 y el 7 de julio se estudiará desde muy variados puntos 
de vista la realidad orquestal de nuestro país, que ha pasado en pocos años de tener 
apenas tres o cuatro orquestas sinfónicas a disfrutar de dos docenas, repartidas por las 
principales ciudades españolas, una situación que suscita esperanzas pero también 
frustraciones, y que parece necesitar urgentemente modelos y criterios. Ahora que 
tenemos orquestas, debemos preguntarnos si sabemos qué hay que hacer con ellas.  

El tema será abordado desde una perspectiva general por tres conferenciantes: 
Antonio Iglesias, crítico de ABC y director del curso; Elena Posa, directora general del 
INAEM, y Enrique Rojas, brillante administrador de orquestas, y responsable en buena 
medida del prestigio que han alcanzado las sinfónicas de Tenerife y Galicia. El enfoque 
se concentrará en cuestiones menos globales en las conferencias de Francisco 
Comesaña, violinista de la Sinfónica de RTVE, que propone unas «Reflexiones desde 
el atril», y de José Vicente Cervera, actual director técnico de la OCNE, quien anuncia 
un análisis titulado «La Orquesta Nacional en la sociedad española».  

Si el tema del curso es el sinfonismo español, el profesorado es internacional. 
Se esperan las aportaciones de Elmar Weingarten, gerente de la Sinfónica de Berlín; 
Olive Gillinson, de la Sinfónica de Londres; David Whelton, de la Philharmonia 
Orchestra; Ernest Fleischmann, de la Filarmónica de Los Ángeles, y Norbert Thomas, 
de la Filarmónica de Munich.  

Además de los ponentes citados, participarán en mesas redondas muchas 
personalidades de la vida orquestal española como Juan Wesolowski, gerente de la 
JONDE; Alfonso Aijón, director de Ibermúsica; el compositor Tomás Marco, el crítico 
musical Carlos Gómez Amat y los directores de orquesta Miguel Ángel Gómez 
Martínez, Luis Izquierdo, Jorge Rubio, Ángel Gil Ordóñez, Juan Udaeta, Ramón Torre 
y Odón Alonso. Este último celebra este año su setenta aniversario, y con ese motivo 
los cursos de verano le rinden un merecidísimo homenaje. Se trata de un concierto en el 
que Odón Alonso dirigirá a la Sinfónica de RTVE y recibirá en el intermedio la 
Medalla al Mérito Artístico y Cultural de la Universidad Complutense. Éste será uno 
de los trece conciertos que ofrece este año la Universidad de verano como actividades 
de extensión cultural, al que se sumarán, entre otras citas, recitales de Renata Scotto, 
Aldo Ciccolini y Ramón González de Amezúa, y una actuación de The Scholars. 
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 Sobre el concierto de Odón Alonso con la ORTVE solo hemos encontrado 
felicitaciones, agradecimientos y adhesiones de los críticos a este merecido homenaje. 
Como muestra, un fragmento de la columna de Antonio Iglesias para el diario ABC 
(15.07.1995):  
      

Odón Alonso acaba de cumplir sus setenta años de edad, suceso tan feliz como 
para que se refleje en nuestra vida musical con homenajes a su figura, una de las más 
auténticas y prestigiosas batutas, a la que muy en particular tanto deben los 
compositores españoles por su devocionada actitud de servicio en el estreno, la que a 
buen seguro posee un más rico haber en este tan importante aspecto. La Orquesta 
Sinfónica de RTV Española, de la que hace años fue titular Odón Alonso, le ha 
ofrecido en la noche del miércoles un concierto-homenaje al que, inmediatamente, 
sumó su concurso la Universidad Complutense de Madrid, ofreciéndole el marco de 
sus Cursos de Verano en El Escorial, además de concederle su Medalla al Mérito 
Artístico y Cultural [...].   

Fuera de lugar todo comentario crítico, sí resulta tan justo como sincero 
unirnos de corazón al merecido homenaje a Odón Alonso, en el enorme éxito de la 
sesión, tributado por un público que colmó la gran «sala» monumental del Patio de 
Coches del Real Monasterio de El Escorial, en la brillantísima sesión incorporada al 
VIII Ciclo de Música y Teatro en los Reales Sitios, del Patrimonio Nacional, dentro del 
calendario de Actividades de Extensión Cultural de estos Cursos de Verano. Primeros 
en el aplauso bien mantenido, los excelentes profesores de la Sinfónica de RTVE.  

  
  El último concierto de la temporada, de marcado carácter popular, fue el que 
Odón Alonso dirigió a la Orquesta Ciudad de Málaga el 18 de agosto en el Teatro 
Cervantes, para el que puso en atril tres de las obras más interpretadas en su carrera: el 
Capricho español, de Rimsky-Korsakov; el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo (con el 
guitarrista Marco Socías), y la Quinta sinfonía de Beethoven. 
 El titular de Manuel del Campo (“Clima de apoteosis”, Sur, 20.08.1995) resume 
el sentir del crítico y del público malagueño ante este espléndido cierre de campaña del 
maestro y sus músicos: 
 

Los pentagramas familiares del «Capricho español», del «Concierto de 
Aranjuez» y de la «Quinta» entusiasmaron al auditorio a través de unas versiones 
presididas tanto por el aliento rítmico como por la claridad expositiva melódica. Bien 
resueltos los tiempos del «Capricho Español», pieza proclive al lucimiento de los 
solistas [...], el «Concierto de Aranjuez» tuvo en el malagueño Marco Socías un 
protagonista de mucho mérito [...], que contó con una asistencia atenta, con un acompa-
ñamiento que nunca enturbió su labor y atento a los indispensables cambios dinámicos, 
orientada en ese sentido la batuta del maestro Odón Alonso. [...] 

La «Quinta» de Beethoven es una obra en la que Odón Alonso y la OCM se 
mueven con gran soltura. Se sirvió a buen tono, relevante el conocido «andante con 
moto» y con firmeza los dos movimientos finales —«allegro»— que se encadenan, [...] 
concluyendo la jornada en un clima de apoteosis entre aclamaciones y con el comenta-
rio general de haber asistido a un gran concierto de la OCM.  
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Capítulo 16. La titularidad de la Orquesta Ciudad de Málaga (1995-
1999) 
 
 La última titularidad sinfónica en la trayectoria artística de Odón Alonso abarcó 
un total de cuatro temporadas y podemos considerarla la etapa final de su dilatada 
carrera directoral, a pesar de que con posterioridad todavía realizaría algunas 
actuaciones. Durante este periodo el maestro estuvo dedicado principalmente a su nueva 
orquesta y a atender sus responsabilidades como director artístico del Otoño Musical 
Soriano, además de seguir colaborando, aunque con menor regularidad que en años 
anteriores, con otras agrupaciones españolas. 
 Durante las dos primeras temporadas al mando de la formación malagueña, en 
las que llegó a dirigir cerca de 40 sesiones anuales, la actividad concertante de nuestro 
músico se mantuvo al nivel de etapas precedentes, aunque su trabajo disminuyó 
considerablemente en los dos últimos cursos, con tan solo 26 y 23 conciertos ofrecidos. 
 Como es lógico suponer, en este periodo el estilo programador de Odón Alonso 
varió con respecto al de sus titularidades previas, ya que su atención se centró en 
revisitar muchas de sus obras predilectas, en lo que podríamos definir como una síntesis 
final de su carrera. Las causas habría que buscarlas no sólo en sus preferencia musicales 
coyunturales o en sus circunstancias vitales del momento —las de un director con 70 
años de edad—, sino quizá en la necesidad de seguir construyendo una orquesta todavía 
joven —la Orquesta Ciudad de Málaga se había creado en 1991— a partir de las obras 
maestras del repertorio sinfónico tradicional. 
 Además del trabajo realizado con su agrupación, durante estos años el director 
leonés seguirá colaborando y recibiendo invitaciones de muchos conjuntos españoles, 
como la Orquesta Clásica de Madrid, la Sinfónica de Madrid, la Sinfónica de Sevilla, la 
Sinfónica de Baleares, la ORTVE, la Banda Municipal de Madrid, la Orquesta Nacional 
de España, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Sinfónica de Castilla y 
León, la Orquesta Ciudad de León, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la 
Sinfónica de Euskadi y la Camerata del Otoño Musical Soriano. En cuanto a sus debuts 
al frente de nuevas agrupaciones, todavía se produjeron cuatro en esta etapa: con la 
Unión Musical de Carlet (Valencia), con la Real Filharmonía de Galicia, con la 
Orquesta Filarmónica de Niza (su única actuación en el extranjero de este periodo) y 
con la Orquesta Filarmonía. 
 
 
16.1. Temporada 1995-96 
 
  El maestro Alonso desarrollará más de la mitad de sus compromisos artísticos de 
esta temporada al frente de la Orquesta Ciudad de Málaga. El resumen anual de su 
actividad arroja un saldo de 39 conciertos dirigidos, de los cuales 22 serán con su 
orquesta, dedicando el resto de su tiempo a actuar con otras agrupaciones españolas: 
Orquesta Clásica de Madrid (dos programas en Soria), Sinfónica de Madrid (cuatro 
sesiones en la capital de España), Sinfónica de Sevilla (dos programas, en Madrid y en 
Sevilla), Unión Musical de Carlet (participación en su concierto de Santa Cecilia), 
Sinfónica de Baleares (un concierto en Palma de Mallorca), Orquesta de RTVE (dos 
sesiones de su ciclo de abono), Banda Municipal de Madrid (una actuación) y su 
presentación con la Real Filharmonía de Galicia (dos conciertos). 
 La temporada de nuestro protagonista se abrirá, un año más, en el Otoño Musical 
Soriano, un festival que en apenas tres ediciones había conseguido consolidarse como 
una de las citas culturales más atractivas y con más personalidad de las celebradas en 
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España. El diario ABC (15.09.1995) publicaba un amplio artículo en el que se 
presentaba ya un pequeño balance de su corta historia, se recordaban sus objetivos y se 
anunciaba la programación prevista para aquel año: 
 

Mañana sábado se inaugura la tercera edición del Otoño Musical Soriano, un 
festival con música y poesía que dirige Odón Alonso y cuenta con la presidencia de 
honor de los Duques de Soria. Son ocho días de conciertos, cursos y exposiciones que, 
por la seriedad de su organización y la originalidad de sus programas, han arraigado en 
muy poco tiempo entre los acontecimientos culturales del otoño español. [...] Son sólo 
ocho conciertos, pero su director, Odón Alonso, se las arregla para que quepa en ellos 
música española, música de hoy, música de raigambre soriana e intérpretes sorianos, 
castellanos, españoles y universales. Están, naturalmente, los Haydn, Mozart, 
Beethoven y Chopin, pero Odón Alonso no permite que las estrellas del romanticismo 
oscurezcan a las demás regiones del repertorio, y acoge en su Otoño desde Alfonso X 
El sabio y Henry Purcell hasta Sergei Prokofiev y Jordi Cervelló. El espectador soriano 
recibe así un repaso desprejuiciado de la historia de la música. [...] 

Este peculiar sentido de la síntesis del repertorio, fruto de la sensibilidad 
honda y decantada de Odón Alonso, es una de las señas de identidad del Otoño 
Soriano. Otra es la prontitud con que el Otoño recoge la música contemporánea y no 
sólo la exhibe en sus programas sino que la promueve mediante encargos y la difunde 
mediante cursos. La frescura de espíritu con que este Festival ha despreciado desde el 
principio los tópicos le está recompensando con un público que acude en masa a todos 
los conciertos, obliga con su respuesta abrumadora a programar cada año un curso de 
música electrónica, y disfruta por igual con un estreno absoluto que con una sinfonía de 
Haydn.  Esta apuesta por el hoy musical confluye con otra tradición del Otoño Musical 
Soriano, la de juntar música y poesía, en el concierto de clausura, cumbre del Festival. 
Se estrenará entonces la obra encargo del Otoño, el «Romance y cantata de La Laguna 
Negra», con guión de Francisco Nieva sobre el poema «La tierra de Alvargonzález», de 
Antonio Machado y música de Ignacio Nieva. [...]  

Los niños, otra de las tradiciones del Otoño Soriano, irán este año al "Pedro y 
el lobo" de Prokofiev, que será narrado por Teresa Rabal y que dirigirá el propio Odón 
Alonso. Aún hay otros dos conciertos orquestales. Visita Soria la Orquesta Nacional de 
Cámara de Andorra, con Gerard Claret como concertino-director. [...] El otro concierto 
de orquesta, que es el inaugural, contará con la Orquesta de Castilla y León con Max 
Bragado Darman, y su programa tiene muchos puntos de interés. Se abre con el 
«Scherzo» de la «Sinfonía en la menor» de Oreste Camarca, un músico que nació en 
Italia pero vivió casi setenta años en Soria, enseñando y componiendo. [...] Se toca 
también la "Sinfonía n° 3", recientemente recuperada, de Pedro Miguel Marqués, uno 
de los escasos sinfonistas de mérito del romanticismo español. [...] 

El Otoño Musical Soriano, modesto y a la vez ambicioso, ha tenido siempre 
grandes nombres internacionales. Lo visita en esta edición un gran pianista, Rudolf 
Buchbinder, con sonatas de Beethoven, una de sus especialidades, Haydn y Chopin. Y 
viene también David van Asch con The Scholars Baroque Ensemble, para ofrecer una 
versión semiescenificada de «The Fairy Queen», de Purcell. Se reafirma así otra 
tradición soriana: la presencia de música antigua. [...] 

Para completar la semana soriana hay dos exposiciones y dos cursos 
impartidos por expertos indiscutidos: Miguel Zanetti y Adolfo Núñez.   

 
 Odón Alonso se reservaría dos conciertos en esta edición del 
certamen soriano, ambos dirigidos en el Palacio de la Audiencia a la 
Orquesta Clásica de Madrid. El primero se efectuó el 21 de 
septiembre de 1995, en el que, con narración de Teresa Rabal, se 
interpretó el cuento musical Pedro y el lobo, de Sergéi Prokofiev. La 
segunda actuación, la sesión de clausura del Otoño, se realizó el 23 de 
septiembre, con un programa sinfónico-vocal de enjundia: la música 
incidental de Egmont, de Beethoven, y el estreno absoluto de 
Romance y Cantata de la Laguna Negra, de Ignacio Morales Nieva. 
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Para la ejecución de las dos piezas se contó con la voz de la mezzosoprano Soraya 
Chaves y la narración de Rafael Taibo, además del Coro de Cámara “Barbieri”, que 
intervino en la segunda obra del concierto.  
 La crónica del festival realizada por Antonio Iglesias (ABC, 25.09.1995) nos 
permite ser testigos del extraordinario éxito alcanzado entre el público infantil con la 
popular narración musical del compositor ruso: 
 

Para nuestra desgracia, resulta extraordinaria una jornada destinada al público 
juvenil e infantil, dentro de la programación de un festival. Tan importante laguna fue 
cubierta en el III Otoño Musical Soriano, con «El concierto de los niños», 
ofreciéndoles ese siempre atractivo cuento sinfónico que es «Pedro y el Lobo», de 
Prokofiev, con una innovación: la explicación previa de los principales protagonistas 
instrumentales, en la exposición entregada de su excelente narradora. Teresa Rabal, 
clara dicción y artista apasionada de la sensibilización del niño hacia las artes, en 
colaboración con el director Odón Alonso y la Orquesta Clásica de Madrid, sonando 
muy bien en la respuesta que les reclamó la gran batuta. [...] El espectáculo fue 
realmente inolvidable [...]. El éxito sería tal que la sesión hubo de repetirse en la misma 
tarde.  

  
   En la misma columna, el crítico gallego nos aportaba sus excelentes impresiones 
sobre la jornada de cierre del festival: 
 

La clausura del III Otoño Musical Soriano nos ofreció el estreno mundial de la 
obra-encargo «La Laguna Negra» que, según el poema de Antonio Machado «La tierra 
de Alvargonzález» y guión de Francisco Nieva, compuso su hermano, Ignacio Nieva 
[...]. El público soriano abarrotó el auditorio del Palacio de la Audiencia y ovacionó el 
estreno con calor, subiendo al estrado los hermanos Ignacio y Francisco Nieva, para 
compartir el gran éxito con sus intérpretes [...]. Gran trabajo el de Odón Alonso, 
siempre en gran artista, en triunfo su inquietud, sabiendo cómo lograr lo mejor de los 
profesores y solistas bajo su batuta ya prestigiosa.  

La primera parte se llenó con una felicísima versión del «Egmont» que 
Beethoven compuso para el drama de Goethe,  

 
 Al último concierto del festival dedicó también unas líneas Arturo Reverter 
(Scherzo, nº 99, noviembre de 1995), siempre exigente en sus apreciaciones: 
 

Más amplio que el de las anteriores era el panorama de la tercera edición del 
Otoño Soriano que dirige Odón Alonso, un festival de relativa modestia por 
presupuesto pero no tanto por los resultados, presididos por un generoso eclecticismo, 
con no pocas novedades y extensa mirada hacia la música española. [...]  

En el concierto de clausura la Orquesta Clásica de Madrid, Odón Alonso, la 
mezzosoprano argentina Soraya Chaves y el recitador Rafael Taibo ofrecieron un bello 
programa en el que era protagonista la antigua forma del melodrama [...].  

La música incidental para Egmont Op. 84 de Beethoven, que se tocó casi 
íntegra, permitió el lucimiento de la pastosa y potente voz del recitador [...].  La batuta, 
algo alicaída, no anduvo aquí presta para este apoyo y tampoco para lograr del todo una 
versión global unitaria, bien ensamblada y precisa, y la orquesta —no más de 50 
profesores— sonó quizá demasiado y con excesiva rudeza. Bien la cantante [...]. 

El estreno-encargo de este año venía constituido por el Romance y Cantata de 
la Laguna Negra, según el poema de Machado La tierra de Alvargonzález. La 
adaptación literaria —versificada— es de Francisco Nieva; la música, de su hermano 
Ignacio, antiguo alumno de Conrado del Campo y residente hace muchos años en 
Puerto Rico [...]. Un integrado Odón Alonso llevó el conjunto con buen pulso y 
entusiasmo, recalcando con tino los efectos y efectismos de la composición. 
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 Antes del inicio oficial de la temporada regular de 
conciertos de la Orquesta Ciudad de Málaga, Odón Alonso, en 
calidad de nuevo responsable artístico de la agrupación andaluza, 
quiso ofrecer una sesión extraordinaria a modo de avance o 
“tráiler” de la programación prevista para todo el año, con 
fragmentos de algunas de las obras que se interpretarían en el ciclo 
del Teatro Cervantes. La audición se efectuó el 29 de septiembre y 
en ella se escuchó una amplísima selección de música: Albéniz 
(Triana, de la Suite Iberia), Orff (dos números de la cantata 
Carmina Burana, con el Coro de Ópera “Ciudad de Málaga”), 
Mahler (el cuarto movimiento de la Primera Sinfonía), Ramón 

Roldán Samiñán (sus Tres piezas para orquesta), Tchaikovsky (el vals de la Quinta 
Sinfonía), Brahms (el segundo movimiento del Concierto para violín, con el concertino 
de la agrupación, Pedro León, como solista), Wagner (la obertura de Tannhäuser), 
Mozart (el primer movimiento de la Sinfonía nº 40), Grieg (La mañana, de Peer Gynt) y 
Beethoven (el primer movimiento de la Quinta Sinfonía). 
 Este recorrido por lo que serían los 18 programas de la temporada de la orquesta 
malagueña, calificado por Manuel del Campo como “concierto degustación” (Sur, 
30.09.1995), congregó a mucho público en el Cervantes, que recibió con entusiasmo 
esta innovación. Sobre las interpretaciones, el crítico local decía: 
 

La Orquesta Ciudad de Málaga tocó con mucho énfasis y motivación prendida 
de la excelente batuta de quien va a ser su titular en las temporadas 1995-96 y 1996-97, 
el maestro Odón Alonso, de cuya calidad y experiencia se espera lo mejor. Y en tan 
diverso repertorio como el previsto en la jornada de ayer viernes [...], las 
interpretaciones discurrieron con buen tino y excelentes resultados.  

 
 La serie de diversos homenajes ofrecidos durante este 
año a Odón Alonso con motivo de su 70 aniversario finalizaron 
con el efectuado el 2 de octubre de 1995, organizado por y en 
el Teatro de la Zarzuela —recordemos que anteriormente el 
maestro había sido agasajado por la Sinfónica de Madrid, por 
la Orquesta de RTVE y la Universidad Complutense—. La 
celebración consistió en una audición dirigida por el propio 
músico a la Orquesta Sinfónica de Madrid —agrupación 
residente en el teatro en aquellos momentos— en la que se 
interpretaron dos grandes clásicos de su repertorio: una 
selección de la Suite Iberia, de Isaac Albéniz (Evocación, El 
Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana), y la suite de El 
caballero de la rosa, de Richard Strauss.  

 Todas las críticas consideraron justa y merecida la ofrenda que el coliseo de la 
madrileña Calle de Jovellanos rendía a Odón Alonso, un personaje muy querido y 
respetado dentro de la música española. Más allá de los juicios musicales, que hubieran 
resultado totalmente inoportunos en una jornada de atenciones y celebraciones, los 
críticos se centraron en glosar la figura y la obra de nuestro protagonista. Uno de los 
más cariñosos fue José Luis García del Busto (ABC, 03.10.1995): 
 

Ningún filarmónico madrileño de los que prácticamente colmaron ayer el 
Teatro de la Zarzuela se debió cuestionar el porqué de un homenaje a Odón Alonso. El 
maestro, leonés de origen, madrileño de adopción, tan vinculado a Soria y a Málaga y 
siempre ciudadano del mundo es uno de esos pocos artistas músicos que son 
«homenajeables» de un modo natural, por su larguísima trayectoria, por su dedicación 
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continua y entregada a los más variados repertorios, por su actividad plural y por su 
irrenunciable compromiso con su presente y con su entorno cultural. O sea, al maestro 
Alonso se le homenajeaba porque sí.  

Tras una interpretación pletórica de musicalidad y hermosamente dicha de la 
«Iberia» de Albéniz-Arbós, el director de La Zarzuela, Emilio Sagi, compareció ante el 
público. Como músico y hombre de teatro que es, Sagi condujo el ofrecimiento del 
homenaje con buen «tempo» y con tablas. Bastó con la alusión a los cuarenta años que 
van a cumplirse de colaboración de Odón Alonso con este teatro para que el público 
prorrumpiera en ovación interminable.  

Pero hubo más, desfilaron por el estrado representantes de la Asociación de 
Intérpretes o Ejecutantes, de los Amigos de la Ópera de Madrid, de la SGAE, de los 
ayuntamientos de Soria, León y Málaga, de la Coral de Bilbao, del INAEM, del 
Ministerio de Cultura... haciendo entrega de placas y obsequios y se procedió a 
recontar innumerables adhesiones recibidas, dándose lectura a la carta enviada por la 
Ministra de Cultura. Odón Alonso tuvo palabras breves y simpáticas de gratitud hacia 
todos y nos recordó sus 70 años recién cumplidos y, añado, tan bien llevados.  

Inmediatamente atacó con brío la suite de «El caballero de la rosa», de 
Strauss. Extraordinaria versión en la que como había sucedido antes con Albéniz, Odón 
Alonso sacó lo mejor de su innata y honda musicalidad para entregarse al gozo de 
hacer música sin pérdida en ningún momento del control y seguro con la respuesta que 
la admirable Sinfónica de Madrid le estaba dando. El éxito fue de clamor. Como el 
aplauso no tenía visos de terminar, Odón Alonso tomó de la mano al concertino y dio 
una última orden: «¡Vámonos!». Todos obedecimos: para eso él era el director. 
Habíamos ido a rodear al maestro de afecto, pero éste había seguido haciendo méritos 
para su homenaje y, así, nos fuimos además con un gran concierto para recordar.  

Odón: enhorabuena, felicidades, gracias.  
 
 Tomás Marco (Diario 16, 05.10.1995) centró sus comentarios en la biografía 
artística del homenajeado, recalcando su constante y admirable dedicación a los 
compositores y a la música española: 
 

A la altura de sus setenta años ahora cumplidos, el ya veterano director es una 
de las figuras más entrañables de la música española. [...] 

Odón Alonso ha abordado un repertorio versátil y muy amplio pero también 
con un sitio amplio para la música española, muchas de cuyas obras del último siglo ha 
estrenado. Desde Rodrigo a los recién llegados, la mayoría de los compositores 
españoles vivos le debe algún estreno. Y no digamos de sus primeras versiones en 
España de obras como la monumental Turangalila, de Messiaen o la Sinfonia, de 
Berio. También ha estado asociado a las aventuras más positivas de la música española 
como los primeros años de la Semana de Música Religiosa de Cuenca o recientemente 
al nacimiento del Otoño Musical Soriano. En todo ello ha dejado su impronta de gran 
músico, de persona entrañable y de trabajador de la cultura consciente de su valía pero 
profundamente anti divo. Homenajes como éste, además de ser sobradamente 
merecidos, nos reconcilian con una vida cultural particularmente necrófaga, donde sólo 
se reconocen los méritos post mortem. En el caso de Odón Alonso nos encontramos 
con un artista felizmente en forma y con mucho por decir. Pocos se han merecido un 
homenaje como él. Enhorabuena, maestro. 

 
 Un comedido Enrique Franco (El País, 04.10.1995) también resumió la 
trayectoria directoral del maestro y alabó la acertada composición del programa, a pesar 
de echar en falta algo de música contemporánea en la velada: 
 

El teatro de la Zarzuela rindió anteayer su homenaje a Odón Alonso con 
motivo de su 70º aniversario. Como destacó Emilio Sagi, director de la Zarzuela, se 
celebraban también los 40 años de relaciones entre el maestro leonés y el coliseo de la 
calle de Jovellanos. Además, la carrera de Alonso es larga, pues se inició, todavía niño, 
al lado de su padre, uno de esos beneméritos "patriarcas de orfeón". A lo largo de sus 
titularidades de la orquesta de cámara, de la Sinfónica de RTVE, de la Filarmónica 
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madrileña, de la Sinfónica de Puerto Rico y ahora de la de Málaga, la biografía de 
Odón Alonso se caracteriza por la constante atención a la música contemporánea, 
especialmente la española, que, a mi juicio, debió estar ahora representada, pues sin esa 
faceta la imagen del director queda incompleta. Se adhirieron al acto y, en muchos 
casos, enviaron testimonios conmemorativos, los Reyes de España, la ministra de 
Cultura, la Sociedad de Autores e intérpretes tan destacados como Victoria de los 
Ángeles o Teresa Berganza. 

Con la Sinfónica de Madrid, coprotagonista del homenaje, Alonso revivió sus 
versiones de la Suite Iberia, de Albéniz, siempre brillantes, especialmente El Corpus 
Christi en Sevilla, la más orquestal de la colección y cuya transcripción de Arbós 
mereció los elogios de Olivier Messiaen, que los dedicó también al director español 
cuando estrenó aquí la sinfonía Turangalila.  

En la segunda parte quiso Alonso recordar sus días juveniles en Viena, y 
ninguna música sinfónica más apta para hacerlo que la del Caballero de la rosa, de 
Strauss, verdadera exaltación del vals en su vida y en su historia, del mismo modo que 
Ravel trazó magistralmente su crisis y la del mundo, que representaba. Alonso y los 
sinfónicos recibieron largas ovaciones, que premiaban no sólo el trabajo de un día, sino 
la ejecutoria de una biografía musical. 

 
 Incluimos por último la reseña publicada en la revista Scherzo (nº 99, noviembre 
de 1995), muy elogiosa en la síntesis de su carrera aunque excesiva e inapropiadamente 
severa en su valoración de la ceremonia y de la audición: 
 

El Teatro de la Zarzuela de Madrid ha dedicado un homenaje a Odón Alonso, 
que acaba de cumplir 70 saludables primaveras. Justa iniciativa, porque el leonés ha 
bregado mucho en ese foso desde que allá por 1956, como director musical de la 
institución, presidiera con Doña Francisquita la rehabilitación de la sala hasta que, 
hace unos meses, recreara con garbo La verbena de la Paloma y  El bateo. En medio, 
muchos títulos, varios estrenos entre ellos: El hijo fingido de Rodrigo, Maria Manuela 
de Moreno Torroba, La mona de imitación de Arteaga, Selene de Marco... Y mucho 
entusiasmo y ganas de hacer cosas. En la agenda del director —hoy titular de la 
Orquesta de Málaga y regidor del Otoño Soriano— ha habido y hay en todo momento 
una mirada hacia lo nuevo. Es sin duda la batuta española con más estrenos en su 
haber, algunos realizados en condiciones poco idóneas. Deuda de gratitud que los 
autores tienen con él.  

El acto-homenaje fue un tanto gris, con un teatro mediado. En el descanso 
hubo obsequios y breves y emocionadas palabras de ofrenda y agradecimiento. La 
música, claro, estuvo presente con cuatro números de la Iberia de Albéniz/Arbós y la 
suite de El caballero de la rosa de Strauss. El propio homenajeado y la Sinfónica 
ofrecieron versiones brillantes pero algo faltas de depuración. 

 
 Esa misma semana el maestro realizará su presentación oficial como nuevo 
titular de la Orquesta Ciudad de Málaga, en dos sesiones efectuadas en el Teatro 
Cervantes los días 6 y 7 de octubre. El programa incluyó la selección de la Suite Iberia 
dirigida cuatro días antes en Madrid (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y 
Triana), además de la obra escogida tradicionalmente en todos sus debut como director 
titular, la cantata Carmina Burana, de Orff, que estuvo servida en las voces del Coro de 
Ópera “Ciudad de Málaga”, la Escolanía “Sta. María de la Victoria” y los solistas Mª 
José Sánchez (Soprano), Francisco Heredia (Tenor) y Santos Ariño (Barítono).  
 El triunfo del maestro Alonso en este primer concierto de abono fue rotundo, al 
decir de Manuel del Campo (Sur, 08.10.1995), que también destacó la buena actuación 
de coro y orquesta: 
 

Arrancó la nueva temporada de la Orquesta Ciudad de Málaga bajo los 
mejores auspicios con el nuevo titular, el maestro Odón Alonso, en el pódium. Teatro 
Municipal Miguel de Cervantes completamente lleno [...] y un programa de los que 
pudieran calificarse como de «tirón» [...]. 



Capítulo 16. La titularidad de la Orquesta Ciudad de Málaga (1995-1999) 947 

Las piezas procedentes de un piano tan complejo como el de la «Iberia», en 
las que son abundantísimas las dificultades técnicas como la expresividad y el rubato 
de las melodías con tanto sabor andaluz [...] son difíciles de coordinar y las 
orquestaciones —éstas de Fernández Arbós— son muy abiertas y la cuerda multiplica 
las voces armónicas con sus divisiones sin obviar la importancia del viento. Por eso a 
veces no resulta fácil sustraerse a algunas rigideces. 

En la segura batuta de Odón Alonso, siempre clara y llevando todo el 
repertorio de memoria, resultó lo más relevante la final, «Triana». 

En «Carmina Burana» hubo dos cosas [...] que destacaron: Orquesta Ciudad 
de Málaga y Coro de Ópera de Málaga. [...] A todos ellos, [...] con la excelente 
concertación del maestro Odón Alonso en un magnífico trabajo, ha de atribuirse el 
éxito rotundo de la jornada y en especial de «Carmina Burana», que tras la entrada en 
el «O Fortuna» —siempre comprometida— discurrió por caminos de excelencia, 
firmes los ritmos como empastadas y rotundas las voces. [...] 

Los solistas vocales no estuvieron a la altura de los conjuntos [...]. 
Grandes ovaciones y bravos acogieron el final de la interpretación [...] y se 

aclamó insistentemente al maestro Odón Alonso. 
 
 Nuestro músico dirigirá a continuación un concierto-homenaje a Jacinto 
Guerrero, del que se conmemoraba el centenario de su nacimiento, que tuvo lugar en el 
Auditorio Nacional el 19 de octubre. Al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
el Coro del Gran Teatro de Córdoba y los cantantes Ana Mª Sánchez (Soprano), José 
Sempere (Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono), ofreció diversos fragmentos de tres de 
las zarzuelas más populares del compositor toledano: La rosa del azafrán, El huésped 
del sevillano y Los gavilanes. 
 Todas las críticas publicadas fueron favorables para el conjunto de los 
intérpretes. Según Álvaro Guibert (ABC, 20.10.1995), el trabajo de todos los 
participantes fue muy bueno: 
 

Junto a la popularidad de los números cantados fueron también responsables 
del éxito del concierto y destinatarios de los aplausos la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, el Coro del Gran Teatro de Córdoba, la soprano Ana María Sánchez, el 
barítono Vicente Sardinero, el tenor José Antonio Sempere (que sustituyó a última hora 
y con mucho éxito a Jordi Galofré) y el maestro Odón Alonso. 

El acierto de todos ellos y la maestría de Alonso consiguieron dar dignidad 
musical a la sesión sin rebajar en nada la gracia de unas melodías de enorme gancho. 

 
 Enrique Franco (El País, 21.10.1995) destacó el excelente sonido obtenido por 
la batuta:  
 

Con la sala llena y con asistencia de la reina doña Sofía y la princesa Irene, se 
celebró en el Auditorio el homenaje a Jacinto Guerrero, patrocinado por el Ministerio 
de Cultura, la SGAE, la Fundación Guerrero y la firma BMW. En el programa, tres 
títulos representativos de la musa popular del compositor [...]. Odón Alonso cuidó la 
sonoridad como si se tratara de interpretar a Mahler. 

 
  En fin, la revista Ritmo (nº 671, diciembre de 1995) distinguió a la soprano por 
su sobresaliente actuación y consideró al coro como lo más flojo del elenco: 
 

En la travesía por la acertada selección de La rosa del azafrán, El huésped del 
sevillano y Los Gavilanes [...] la auténtica triunfadora de la noche fue Ana María 
Sánchez. En posesión de un instrumento spinto de privilegiada y hermosísima 
sonoridad, la soprano de Elda demostró ser una artista de verdad [...]. Odón Alonso 
dirigió a una preparada Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a un Coro del Gran Teatro 
de Córdoba aún verde. [...] Lleno casi total. 
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 Fueron unos días de mucho ajetreo para nuestro protagonista porque al día 
siguiente, 20 de octubre, dirigía en el sevillano Teatro de la Maestranza a la Orquesta 
Ciudad de Málaga, en un concierto extraordinario con motivo de la apertura del curso 
de la Universidad de Sevilla. En cartel, música española de repertorio: una selección de 
la Suite Iberia (El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana), el Concierto de Aranjuez 
(con Marco Socías a la guitarra) y las dos suites de El sombrero de tres picos. 
 Para saber cómo transcurrió esta velada disponemos de dos valoraciones, ambas 
excelentes. La de Francisco Melguizo para El correo de Andalucía (23.10.1995) se 
felicitaba por la acertada inauguración del curso universitario con un concierto y por la 
altura de las interpretaciones: 
 

La Universidad Hispalense ha elegido, una vez más, la música para celebrar la 
apertura del curso, lo cual nos satisface profundamente. Y en esta ocasión con una de 
las más destacadas formas de hacerlo: en el Teatro de la Maestranza, con la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Málaga, casi gemela de la de Sevilla, y un director español 
famoso como Odón Alonso [...]. 

La jornada ha resultado, pues, brillantísima [...]. 
Toda esta música es del dominio de Odón Alonso, capacitado para la de todas 

clases, y su temperamento y su arte supieron ofrecer unas versiones modélicas en las 
que la Orquesta malacitana sonó espléndidamente, en el todo y en las partes. [...] 

En suma, un magnífico concierto en una ocasión muy señalada. 
 
 Todavía más encomiástico fue el apasionado testimonio de Ramón María 
Serrera (ABC, edición de Sevilla, 22.10.1995), que demuestra en él un respeto y una 
admiración casi reverencial hacia el maestro Alonso: 
 

Se consolida por fortuna la iniciativa promovida por el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y el Servicio de Promoción Cultural de la Universidad de 
Sevilla de celebrar un concierto inaugural en el Maestranza con motivo del inicio del 
curso. [...] Sólo queda para cerrar el ciclo de las cuatro orquestas andaluzas que el año 
próximo le toque el turno a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que cuesta 
contratarla casi tanto como a la Filarmónica de Viena. [...] 

Es programa el descrito que Odón Alonso ha paseado por todos los grandes 
auditorios del mundo en la gloriosa etapa en que estuvo al frente de la Orquesta de 
RTVE. El maestro leonés es depositario directo o indirecto de esa tradición que arranca 
de Argenta y del propio Fernández Arbós. Sus versiones son ya clásicas, sus lecturas 
casi referenciales, y su actual momento de plenitud resultado lógico de una carrera 
centrada en difundir nuestro patrimonio musical contemporáneo [...], sin dejar de 
brillar por ello en repertorio clásico centroeuropeo. 

Por fortuna, frente al pódium tenía una formación de muchos quilates como la 
malagueña [...]. Ricas en cromatismo y plástica expresiva fueron las tres piezas de 
«Iberia», con un Corpus Christi en Sevilla deslumbrante en reflejos sonoros. 
Irrebatibles igualmente las dos suites de «El Sombrero de Tres Picos», en la que el 
maestro leonés consiguió de la jota final un prodigioso despliegue rítmico en el que los 
acentos danzables no eclipsaron un expresionismo auténticamente stravinskiano [...]. 

El público universitario, que llenó prácticamente el Maestranza, dispensó al 
director y orquesta una ovación de lujo.  

Y puntualización aparte merece el Concierto de Aranjuez. Por si algún joven 
lector no lo sabe, me atrevo a recordarle que la grabación de referencia que Odón 
Alonso dirigió en 1969 con Narciso Yepes y su Orquesta de RTVE para la firma 
Deutsche Grammophon es la versión de este concierto más vendida en la historia del 
disco. Con lo dicho basta. Tener a Odón Alonso en el pódium con este concierto era 
todo un lujo, que refrendó con la hermosísima lectura que brindó con la orquesta 
malagueña. [...] 

Y como final, dos detalles dignos de agradecer. Odón Alonso y la orquesta 
ofrecieron dos bises de lujo: La «Obertura para un festival académico» [...] y un 
vibrante intermedio de «Las Bodas de Luis Alonso», con gracia, con ritmo. 
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 El músico bañezano no se movería de ciudad, porque el 27 de octubre subiría de 
nuevo al escenario de la Maestranza para dirigir en este caso a la agrupación local, la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El recital estaba destinado a los asistentes a un 
congreso de psiquiatría, que pudieron disfrutar de dos típicas páginas de compositores 
andaluces: la Sinfonía sevillana, de Turina, y las dos suites de El sombrero de tres 
picos. 
 La temporada prosiguió con un programa del ciclo de abono de la Orquesta 
Ciudad de Málaga, interpretado en el Teatro Cervantes los días 10 y 11 de noviembre. 
El maestro escogió para la primera parte páginas de Francisco Cano (In memoriam. 
Homenaje a Andrés Segovia, reposición de la pieza que Odón Alonso había estrenado 
en 1993) y Tchaikovsky (las Variaciones sobre un tema rococó, con el violonchelista 
Urmas Tammik, partitura que dirigía por segunda vez en su carrera), cerrando la velada  
con la obra más frecuentada de Mahler: su Primera Sinfonía. Desconocemos el 
desarrollo musical de estas dos veladas, ya que la prensa local no publicó críticas de este 
programa. 
 A la semana siguiente Odón Alonso fue invitado a participar en el concierto de 
Santa Cecilia de una importante agrupación valenciana, la Sociedad Unión Musical de 
Carlet, cuyo director era el profesor del Conservatorio de Valencia, Roberto Forés. La 
audición se celebró en el Salón Giner de la localidad levantina el 18 de noviembre y al 
maestro Alonso le correspondió dirigir una selección de La gran vía, de Federico 
Chueca. 
 El músico leonés cerraría el año 1995 en Málaga, con tres actuaciones a finales 
de diciembre con la orquesta local. El primer programa, de marcado carácter navideño 
(22 y 23 de diciembre), incluyó una selección del Oratorio de Navidad, de Bach; 
fragmentos de El Mesías, de Haendel; los Tres villancicos populares españoles, de 
Victoriano Echevarría, y Villancicos tradicionales del mundo, de Robert Shaw. Fueron 
sus colaboradores vocales la Coral “Sta. María de la Victoria” y la soprano Jennifer 
Smith, además del guitarrista Marco Socías que actuó en la última pieza programada. 
 El feliz desarrollo de esta tradicional velada, tanto en el sentido musical como en 
el ambiental, quedó reflejado en la crónica de Manuel del Campo para el diario Sur 
(23.12.1995): 
 

Un año más se celebró el concierto de Navidad y se llenó el Cervantes en su 
totalidad para asistir a un programa variado y popular donde anteanoche se sucedían en 
el repertorio fragmentos —arias, sinfonías, corales— de obras de gran entidad y 
vinculadas en especial a estas fechas, como pueden ser el «Oratorio de Navidad» de J. 
S. Bach y «El Mesías» de Haendel, y los villancicos populares españoles y 
tradicionales del mundo. [...] 

A destacar la conjunción de las cuerdas con la segura dirección que a través de 
todo el programa llevó el titular de la Orquesta Ciudad de Málaga —también «maestro 
de ceremonias» en el último tramo de la jornada—, Odón Alonso. Porque lo mismo 
invitó a cantar «Noche de paz» a los intérpretes que a la alcaldesa, Celia Villalobos, en 
la escena y al público de todas las localidades del teatro. 

 
 El 29 de diciembre subían de nuevo orquesta y director al escenario del Teatro 
Cervantes para repetir el concierto-homenaje en honor del maestro Jacinto Guerrero 
ofrecido en octubre en Madrid. Las voces en esta ocasión fueron las del Coro de Ópera 
“Ciudad de Málaga” y las de los solistas Mª José Montiel (Soprano), José Sempere 
(Tenor) y Vicente Sardinero (Barítono), que interpretaron fragmentos de La rosa del 
azafrán, El huésped del sevillano y Los gavilanes. 
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 La crítica de Manuel del Campo (
(en juego de palabras con el apellido del compositor homenajeado), solicitaba la 
repetición de los conciertos extraordinarios de la orquesta, para que todo el 
malagueño pudiese disfrutarlos. Sobre la dirección musical, satisfacción total:
 

La OCM cerró el año con una jornada conmemo
abarrotó el Cervantes (¿Cuando estos conciertos van a tener duplica como los 
sinfónicos de viernes y sábado?) para escuchar fragmentos de tres de las obras más 
populares del músico, en sentido inverso, c

Las expertas manos de Odón Alonso, siempre seguro con
expresivo, abordaron el programa
de mayor belleza de las partituras, haciendo sonar a los profesores de la OCM 
indecisión en un número de «La rosa del azafrán»

Fueron muy aplaudidos todos con el broch
siempre amigos» de «Los gavilanes», coreada y acompasada con sus palmas por el 
público. Quedó patente una vez más el «Ardor Guerrero».

 
 
musical, que tuvo lugar el 19 de ene
Nacional: una sesión organizada en honor de 
Rey de Tailandia (que cumplía 50 años en el trono), en la que 
dirigió diversas piezas compuestas por el propio monarca a la 
Orquesta Clásica de Madrid. La jornada se
pianística de 
cantada por la mezzosoprano Soraya Chaves.
 
del acto, al que asistió, entre otras personalidades, S.M. la Rei
Doña Sofía, gala que incluyó también una exposición sobre el 
regente asiático.

 

Odón Alonso, Doña Sofía y la Reina Sirikit de Tailandia

 
 A continuación el maestro se tomará un descanso y tendremos que esperar hasta 
los días 23 y 24 de febrero para encontrar las siguientes sesiones de temporada de la 
Orquesta Ciudad de Málaga dirigidas por él. Esta vez optó por un repertorio muy 
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La crítica de Manuel del Campo (Sur, 31.12.1995), titulada “Ardor Guerrero” 
(en juego de palabras con el apellido del compositor homenajeado), solicitaba la 
repetición de los conciertos extraordinarios de la orquesta, para que todo el 
malagueño pudiese disfrutarlos. Sobre la dirección musical, satisfacción total:

La OCM cerró el año con una jornada conmemorativa de ese centenario, que 
abarrotó el Cervantes (¿Cuando estos conciertos van a tener duplica como los 

ernes y sábado?) para escuchar fragmentos de tres de las obras más 
el músico, en sentido inverso, cronológicamente, al que aparecieron. 

Las expertas manos de Odón Alonso, siempre seguro con batuta clara y gesto 
abordaron el programa, concertando con claridad y resaltando los momentos 

de mayor belleza de las partituras, haciendo sonar a los profesores de la OCM 
indecisión en un número de «La rosa del azafrán»— con firmeza y ajuste. [...]

Fueron muy aplaudidos todos con el broche final de la marcha «Amigos, 
siempre amigos» de «Los gavilanes», coreada y acompasada con sus palmas por el 

Quedó patente una vez más el «Ardor Guerrero». 

Odón Alonso abrirá el año 1996 con una “curiosidad” 
musical, que tuvo lugar el 19 de enero de 1996 en el Auditorio 
Nacional: una sesión organizada en honor de Bhumibol
Rey de Tailandia (que cumplía 50 años en el trono), en la que 
dirigió diversas piezas compuestas por el propio monarca a la 
Orquesta Clásica de Madrid. La jornada se cerraría con la versión 
pianística de El amor brujo, de Falla, a cargo de Play Jensen, 
cantada por la mezzosoprano Soraya Chaves. 

El diario ABC (20.01.1996) publicó una crónica fotográfica 
del acto, al que asistió, entre otras personalidades, S.M. la Rei
Doña Sofía, gala que incluyó también una exposición sobre el 
regente asiático. 

 
Odón Alonso, Doña Sofía y la Reina Sirikit de Tailandia (Diario ABC) 

A continuación el maestro se tomará un descanso y tendremos que esperar hasta 
los días 23 y 24 de febrero para encontrar las siguientes sesiones de temporada de la 
Orquesta Ciudad de Málaga dirigidas por él. Esta vez optó por un repertorio muy 
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, 31.12.1995), titulada “Ardor Guerrero” 
(en juego de palabras con el apellido del compositor homenajeado), solicitaba la 
repetición de los conciertos extraordinarios de la orquesta, para que todo el público 
malagueño pudiese disfrutarlos. Sobre la dirección musical, satisfacción total: 

rativa de ese centenario, que 
abarrotó el Cervantes (¿Cuando estos conciertos van a tener duplica como los 

ernes y sábado?) para escuchar fragmentos de tres de las obras más 
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e final de la marcha «Amigos, 
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ro de 1996 en el Auditorio 
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cerraría con la versión 
, de Falla, a cargo de Play Jensen, 

(20.01.1996) publicó una crónica fotográfica 
del acto, al que asistió, entre otras personalidades, S.M. la Reina 
Doña Sofía, gala que incluyó también una exposición sobre el 

 

A continuación el maestro se tomará un descanso y tendremos que esperar hasta 
los días 23 y 24 de febrero para encontrar las siguientes sesiones de temporada de la 
Orquesta Ciudad de Málaga dirigidas por él. Esta vez optó por un repertorio muy 
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tradicional: el Intermedio de Goyescas, de Granados; la Sinfonía española, de Lalo (con 
Gabriel Croitoru al violín); la Sinfonía Incompleta, de Schubert, y la Obertura y Bacanal 
de Tannhäuser, de Wagner (con las voces del coro femenino “Carmina Nova”). 
 Efectividad, delicadeza, musicalidad, personalidad, eficacia,... fueron los 
términos empleados por Manuel del Campo (Sur, 25.02.1996) para describir las 
versiones escuchadas: 
 

Asumió la parte solista de la «Sinfonía española» el rumano Gabriel Croitoru, 
[...] asistido por la efectiva batuta del maestro Odón Alonso y la Orquesta Ciudad de 
Málaga, más desajustada en el rondó final. 

Dentro de una línea de delicada traducción, abrió el programa el conocido 
intermedio de la ópera «Goyescas» de Granados con la cuerda de violonchelos bien 
ensamblada y que mereció una especial distinción por parte del titular de la OCM, 
cellos asimismo sobresalientes en la «Sinfonía incompleta» de Schubert en la 
exposición de la bella melodía del inicial «Allegro moderato». La versión de Alonso 
tuvo detalles de buen gusto y de la personalidad del maestro leonés. 

La obertura del «Tannhäuser» de Wagner [...] sólo es posible ofrecerla con 
garantías si se dispone de un amplio conjunto orquestal, de cualificados solistas y 
cuerdas de gran entidad, contando claro está con la eficacia y conocimientos del 
director. Si hay todo eso —lo hubo en el Cervantes—, merece la pena oírse [...]. 

Director y orquesta, aclamadísimos al término de este «Tannhäuser», 
saludaron repetidamente entre el alborozo del numeroso auditorio congregado 
anteanoche en el Teatro Cervantes. 

   
 A la semana siguiente Odón Alonso viajará de urgencia hasta Palma de Mallorca 
para sustituir al director titular, Philippe Bender, indispuesto por una enfermedad, y 
subir al podio de la Orquesta Sinfónica de Baleares, en una audición monográfica 
efectuada el 29 de febrero dedicada a Gustav Mahler, del que se escucharon los 
Kindertotenlieder (con la mezzosoprano Zandra McMaster, obra inédita hasta el 
momento para el maestro que ya no volvería a abordar) y la Primera Sinfonía. 
 A pesar de la premura y la falta de ensayos, parece ser que esta fue una gran 
tarde del maestro, por lo que podemos leer en la prensa local. Decía Tomeu Poquet 
(Baleares, 02.03.1996): 
 

Si se llegan a realizar los ensayos precisos para preparar la ejecución de una 
composición tan compleja y de tan altas dimensiones como es la “Sinfonía nº 1” de 
Gustav Mahler, las ovaciones y bravos del final se habrían oído, sin duda, desde el otro 
lado de nuestra hermosa bahía. [...] Cuando entre director e instrumentistas la 
compenetración es completa, los resultados son estos. [...] 

La incógnita residía en la suplencia del director titular, Philippe Bender [...]. 
Se tuvo el atino de invitar a un reconocido profesional, y la suerte de encontrarlo en 
disponibilidad, como Odón Alonso, de brillante carrera y prestigio internacional, quien, 
como quedó altamente demostrado, con su autoridad firme y segura, consiguió una 
extraordinaria interpretación. [...] Todo fueron rosas en esta velada. 

 
  Hasta un crítico otras veces muy exigente como Aguiló de Cáceres (Diario de 
Mallorca, 02.03.1996) tuvo que rendirse a la evidencia: 
 

Con Mahler llegó el delirio, lo que demuestra que, en ocasiones, el público 
sabe aceptar con sutil inteligencia la música que se le está ofreciendo. [...]  

La profesionalidad de la orquesta [...], el conocimiento de la partitura por parte 
de la batuta de Odón Alonso, y la colaboración de la expresiva mezzo Zandra 
McMaster, consiguieron producir esta especie de milagro acústico receptivo, incluida 
la encendida respuesta de aplausos y bravos de un público puesto en pie. [...] 
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Debo confesar también que mi habitual “antiodonismo” tuvo, con Mahler, un 
giro de 180 grados, pese a ya confiar en su positiva expreriencia en el campo de la 
música contemporánea. Me convenció Odón Alonso. [...] 

 
 De nuevo en Madrid, los días 7 y 8 de marzo dirigirá Odón Alonso por última 
vez en su carrera en los conciertos de abono de su antigua agrupación, la Orquesta de 
RTVE. Fueron dos sesiones realizadas en el Teatro Monumental, para las que preparó 
una novedad en su repertorio (la Suite en La, de Julio Gómez) y dos de sus 
especialidades: el Concierto de Aranjuez (versión que supondría su última actuación 
con su amigo Narciso Yepes) y los Cuadros de una exposición, de Mussorgsky. 
 Esta actuación del maestro con la ORTVE tuvo escasa repercusión en los 
medios. Las revistas Ritmo y Scherzo y el diario El País ni siquiera reseñaron el 
concierto —algo impensabe años atrás—, y algunas de las críticas publicadas, aunque 
cordiales, prestaron poca atención a la labor de la batuta. Valga como ejemplo la 
columna de José Luis García del Busto (ABC, 08.03.1996): 
 

Odón Alonso y los músicos de la Sinfónica de RTVE oficiaron, más que 
trabajaron: era día de celebración y a ello se aplicaron con mimo, con amor. Narciso 
Yepes volvió a recrear el «Concierto de Aranjuez», y punto. Si crítica hemos de hacer, 
será del resto de la jornada. [...]   

El concierto se había iniciado con la reposición de la «Suite en La» del 
maestro Julio Gómez. [...] Se aplaudió con fuerza.  

Los «Cuadros» pianísticos de Mussorgsky, «recreados» por la fabulosa 
orquestación de Ravel, cerraron el concierto en clima de triunfo. Trompeta, tuba y 
saxofón fueron destacados por el maestro Alonso, a quien, por cierto, la dirección de la 
Orquesta y Coro de RTVE tributaba afectuoso homenaje en el programa de mano.  

 
 Carlos Gómez Amat (El mundo, 09.03.1996) alabó más claramente el trabajo del 
director bañezano: 
 

Es difícil encontrar el punto justo de un arte para todos. De un arte asequible, 
que sirve para enriquecer los espíritus sin rebajar el nivel. Un ejemplo de acierto en 
este sentido es el concierto que ha dirigido magistralmente Odón Alonso a la Orquesta 
Sinfónica de RTVE. [...] 

La Suite en la de mi viejo maestro Julio Gómez, sigue teniendo ese impulso 
juvenil, ese brillo orquestal, ese interés melódico y rítmico que deslumbró a los 
filarmónicos de 1917. [...] Odón Alonso, alegre, cuidando el virtuosismo orquestal, 
hizo una de las mejores versiones que hemos escuchado. 

Se recibió al gran Narciso Yepes con una cariñosísima ovación en el 
reencuentro, y el maestro de guitarristas respondió tocando como siempre, de forma 
insuperable, el Aranjuez, obra de esperanza y plenitud. A interpretación de gala, 
ovaciones de lo mismo. Y para rubricar, con la orquesta espléndida de individualidades 
y conjunto, el gran ejercicio tímbrico raveliano de los Cuadros de una exposición. Un 
alarde de sonoridades. 

 
 Pero el más concreto y el que más elogios dedicó al maestro en esta ocasión fue 
Tomás Marco (Diario 16, 09.03.1996): 
 

Odón Alonso, que acompañó irreprochablemente, dirigió primero un gran 
clásico del siglo XX, la atractiva Suite en La de Julio Gómez, que sigue siendo 
irresistible para los públicos y goza de una gran frescura. Alonso, que es uno de los 
músicos natos más rotundos que conozco, terminó con una brillante y sensible versión 
de los Cuadros de una exposición, de Mussorgsky, en la orquestación de Ravel. Odón 
Alonso es de los músicos capaces de divertirse haciendo música seriamente y así nunca 
puede aburrir al público. La Orquesta de RTVE se mostró en muy buena forma y el 
concierto fue atractivo y pleno de éxito. 
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 Durante esta temporada el músico bañezano volvería a 
ponerse al mando de la Banda Municipal de Madrid (17 de marzo, 
Centro Cultural de la Villa), de la que era director titular Enrique 
García Asensio, para ofrecer un brillante programa en el que se 
rendía homenaje a Federico Chueca, en la conmemoración del 150 
aniversario de su nacimiento. Se pudo escuchar música del 
compositor madrileño (el pasodoble El dos de mayo, una Fantasía 
sobre motivos de la zarzuela Agua, azucarillos y aguardiente, y la 
Jota de La alegría de la huerta) y de Antonin Dvorák (su Novena 
Sinfonía, “del Nuevo Mundo”). 

 El maestro enlazará a continuación cuatro actuaciones consecutivas con la 
Orquesta Ciudad de Málaga. La primera tuvo lugar en el Gran Teatro de Córdoba el 21 
de marzo y estuvo integrada por piezas de puro repertorio: el Capricho español, de 
Rimsky-Korsakov; las Variaciones sobre un tema rococó, de Tchaikovsky (con el 
mismo violoncellista que las había interpretado en noviembre en Málaga, Urmas 
Tammik) y la suite de El caballero de la rosa, de Strauss. 
 La entusiasta crónica publicada en el Diario de Córdoba (23.03.1996) avaló las 
excelentes prestaciones de la agrupación malagueña y su director: 
 

De nuevo, la escasa presencia de público fue la primera nota dominante de, un 
concierto que si a priori se antojaba interesante y atractivo, luego resultó mucho más 
que eso: extraordinario. En efecto, la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección 
de Odón Alonso, cuajó una magnífica actuación el pasado jueves en el Gran Teatro, 
dentro del ciclo de conciertos extraordinarios dedicado a las orquestas españolas. Es 
realmente sobresaliente el trabajo realizado por el veterano director en el poco tiempo 
que lleva como titular de la orquesta malagueña —aunque desde la temporada 92-93 
haya figurado como principal director invitado—, lo que no ha de extrañar, por otra 
parte, pues Odón Alonso es uno de los grandes nombres de la dirección orquestal 
española de las últimas décadas. Y así, su rica experiencia, el bagaje técnico y de 
repertorio adquirido en tantos años como director, y sobre todo, su reconocida 
profesionalidad han sido, a buen seguro, elementos decisivos en su buen quehacer con 
esta orquesta. [...] 

Odón Alonso hizo gala de un conocimiento pleno de estas obras, transmi-
tiendo, junto a sus profesores, unas versiones más que correctas, cálidas y muy 
comunicativas. En verdad, la Orquesta Sinfónica de Málaga se halla en un momento 
espléndido. 

 
 El 27 de marzo, ya en el Teatro Cervantes de Málaga, 
orquesta y maestro ofrecieron un concierto extraordinario de 
marchas procesionales (que había sido precedido de una grabación 
discográfica del mismo repertorio), con motivo de las fiestas de 
Semana Santa.  
 Dos días después (29 y 30 de marzo), en colaboración con 
el Coro de ópera “Ciudad de Málaga” y los solistas Ana Mª 
Sánchez (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Antonio 
Ordóñez (Tenor) y Peter Mikulas (Bajo), ponían en pie uno de los 
grandes monumentos sinfónico-corales del Romanticismo: el 
Réquiem de Verdi (pieza predilecta a la que el maestro leonés se 
enfrentaba por última vez). 

 Manuel del Campo (Sur, 31.03.1996) puso el foco de su positiva crítica sobre el 
Réquiem en el buscado equilibrio expresivo entre la meditación introspectiva y los 
momentos más trágicos y sobrecogedores de la partitura: 
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Odón Alonso planteó el «Réquiem» como resultado de una constante que es el 

binomio recogimiento-dramatismo. [...] ¿Se cumplió en la interpretación del Cervantes 
esa dualidad recogimiento-dramatismo a que aludíamos? Para nosotros, Odón Alonso 
la persiguió siempre y la obtuvo en buena parte de su trabajo.  

El Coro de Opera de Málaga [...] cantó con gran entereza y se multiplicó en el 
esfuerzo, bien conjuntado, con un protagonismo que ha de ser resaltado por su 
excelente hacer. Como la Orquesta Ciudad de Málaga, atemperada, cosa muy difícil de 
obtener en obras que exigen gran dinamismo y vibración en el despliegue de metales. 

[...] La efectiva batuta por segura y clara, atenta y detallista, del maestro y 
director Odón Alonso logró un «Réquiem» verdiano que mereció muchos aplausos del 
numeroso público que acudió anteanoche a la «premiere». 

  
 El siguiente compromiso profesional de nuestro protagonista 
supondría su debut con la Real Filharmonía de Galicia, orquesta 
que había sido creada ese mismo año. Fue la única colaboración de 
su carrera con esta novel agrupación, en dos sesiones ofrecidas en el 
Auditorio de Galicia de Santiago de Compostela (11 de abril, una 
sala de conciertos que, recordemos, inauguró Odón Alonso con la 
ONE en 1989) y en la Iglesia de Santa Eufemia de Ourense (12 de 
abril), para las que preparó un variado programa que incluyó, salvo 
las dos primeras, composiciones nuevas para él, que ya no volvería 
a dirigir: la Serenata para cuerdas, de Tchaikovsky; los Aires 
gitanos y el Zapateado, de Sarasate (ambas con el violinista Gabriel 

Croitoru); Ensoñaciones, de Claudio Prieto, y la Sinfonía nº 85, “La Reina”, de Haydn. 
 De la crónica “social” de la primera velada publicada en El correo gallego 
(12.04.1996), que tan solo incluía de interés unas declaraciones del propio director 
presentando el repertorio interpretado —del que se cayó, a última hora el Adagio para 
cuerdas, de Barber, que fue sustituido por la Serenata de Tchaikovsky—, hemos 
seleccionado una instantánea del concierto: 
 

 
 
 De nuevo en funciones de titular, los días 3 y 5 de mayo se puso en escena en el 
Teatro Cervantes una producción de la La flauta mágica, de Mozart, la única 
representación operística a cargo de Odón Alonso durante su etapa en Málaga (meses 
más tarde se programaría La vida breve, de Falla, pero en versión de concierto). El 
maestro dirigió a la Orquesta Ciudad de Málaga, al Coro de Ópera “Ciudad de Málaga” 
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y a un reparto encabezado por Anne Sophie Schmidt (Soprano), Joan Cabero (Tenor) y 
José Antonio Carril (Barítono). 
 Toda la producción y su puesta en escena resultó impecable, a tenor de las 
palabras de Manuel del Campo para el diario Sur (05.05.1996): 
 

La misión del maestro Odón Alonso como responsable musical y al frente de 
la Orquesta Ciudad de Málaga en el foso, resultó muy equilibrada y atrayente, tolerante 
con las voces, para lo cual calibró sonoridades y efectos como se hizo notar desde la 
obertura, no empañando —ayudando incluso— el canto de todos los personajes y el 
coro. La OCM tocó excelentemente, destacadísimos los solistas de viento y con una 
cuerda homogénea y bien ensamblada. [...] 

Buena la producción del Festival de Ópera de Oviedo —también pasó por la 
Zarzuela madrileña— [...]. El público, que ocupaba totalmente el Teatro Cervantes —
esta noche se repite el lleno— aplaudió con entusiasmo al término de la representación 
de «La flauta mágica» con saludos reiterados e insistentes de directores e intérpretes, 
sancionando favorablemente lo visto y oído. 

 
 Ya en Madrid, nuestro músico de haría cargo de tres 
conciertos celebrados en homenaje a Federico Chueca, del que 
ya hemos comentado anteriormente que se conmemoraba el 
150 aniversario de su nacimiento, en los que se interpretaron 
fragmentos de tres de sus zarzuelas más conocidas: La Gran 
Vía; Agua azucarillos y aguardiente, y El bateo. Las sesiones 
se efectuaron en el Teatro Municipal Buero Vallejo de 
Alcorcón (12 de mayo), en el Teatro Municipal José Mª 
Rodero de Torrejón de Ardoz (13 de mayo) y en el Auditorio 
Nacional (14 de mayo), para las que se dispuso de un amplio 
despliegue vocal e instrumental: Orquesta Sinfónica de Madrid, 
Coro de la Universidad Politécnica de Madrid y Coro de niños 

del Conservatorio “Padre Soler” de San Lorenzo de El Escorial, junto con los solistas 
Milagros Martín y Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio Sánchez (Tenor), Soraya 
Chaves (Mezzosoprano) y Luis Álvarez (Barítono).  
 Sin entrar a fondo en los detalles musicales de las versiones, estas sesiones 
fueron muy bien apreciadas por la crítica madrileña. Así lo resumía Enrique Franco en 
el diario El País (16.05.1996):  
 

En la víspera de san Isidro, la Comunidad de Madrid ha ofrecido un concierto 
en homenaje a Federico Chueca, nacido en la Casa de los Lujanes este mismo mes de 
mayo, hace 150 años [...]. 

Director general fue Odón Alonso, leonés afincado en la capital desde su 
juventud y encariñado, como su padre que no salió de León, con los aires de la zarzuela 
grande y chica. [...] 

En conjunto no cabe sino elogiar la labor de todos y cada uno de los 
intérpretes [...]. Importante y de gran brillantez la labor de los coros y, por supuesto, la 
de la Sinfónica madrileña, bajo la avezada batuta del maestro Alonso. 

Se llenó el auditorio de una asistencia que no era ni municipal, ni espesa, sino 
simple y llanamente, popular 

 
 La experiencia y la musicalidad de nuestro protagonista fueron capaces de 
extraer todo el jugo de estas apreciadas páginas de teatro lírico, en opinión de Antonio 
Iglesias (ABC, 16.05.1996): 
 

Odón Alonso, batuta internacional que sabe, quiere tanto a la zarzuela, 
aprehendió con serenidad de maestro la mejor esencia de estas músicas de Chueca, 
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contando con la excelente colaboración de la excesivamente abultada Orquesta Arbós 
—nombre éste que asimismo supo exaltarla— y de unos «solistas», con calidades de 
artistas singulares que, «comprimidos» por las exigencias de un escenario, supieron, 
extenderlas en elocuentísimas actitudes de actores. [...]  

El inteligente y sensible mando de Odón Alonso, el primero en disfrutar de 
estas músicas entrañables, hizo que nos llegasen con toda su penetrante entraña.  

 
 De nuevo en Málaga, el músico bañezano dirigirá a su 
orquesta en una sesión extraordinaria denominada “Salvemos la 
Catedral”, una iniciativa municipal organizada el día 31 de mayo con 
el objetivo de recaudar fondos para restaurar el edificio. La obra 
escogida para este acto benéfico fue la Novena Sinfonía de 
Beethoven, que estuvo a cargo de las voces del Coro de Ópera 
“Ciudad de Málaga” y los solistas Glafira Prolat (Soprano), Mercé 
Obiols (Mezzosoprano), Joan Cabero (Tenor) e Iñaki Fresán 
(Barítono).   

 El último programa del ciclo de abono de la orquesta malagueña, presentado en 
el Cervantes los días 21 y 22 de junio, trajo una nueva página sinfónico-coral, el 
oratorio La creación, de Haydn, que estuvo servida por algunos de los colaboradores 
habituales del maestro Alonso: el Coro de Ópera “Ciudad de Málaga”, María Orán 
(Soprano), Christer Bladin (Tenor) y Peter Mikulas (Bajo). 
 Fue un final de temporada muy afortunado para nuestro músico, por lo que 
leemos en la crónica de Manuel del Campo (Sur, 23.06.1996): 
 

Odón Alonso obtuvo un gran triunfo, refrendado por las ovaciones del 
público, en ese puro Haydn que es «La creación». [...] La concertación inteligente en 
una obra que demostró domina, la atención a cantantes e instrumentistas en entradas y 
equilibrio, la sensación de seguridad para intérpretes y para el público aupó a Odón 
Alonso como el triunfador de la noche. 

 
 Odón Alonso dirigirá tres conciertos más durante el verano a la Orquesta Ciudad 
de Málaga. Para el primero se trasladaron hasta León (Catedral de San Marcos, 27 de 
junio), donde, dentro de las actividades culturales de las Fiestas de San Juan, ofrecieron 
un atractivo programa de repertorio, integrado por tres de las obras más interpretadas en 
su carrera directoral: el Capricho español, de Rimsky-Korsakov; las Noches en los 
jardines de España, de Falla (con Lorenzo Alonso, sobrino del maestro, a cargo de la 
parte solista de piano), y la cantata Carmina Burana, de Orff (en la que participaron los 
Coros “Ciudad de León”, la soprano Mª José Sánchez, el barítono Michael Pearce y el 
tenor Suso Mariátegui).  
 

 
 

Fotografía del concierto en la catedral de San Marcos (Diario de León, 28.06.1996) 
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 Su segunda actuación veraniega se desarrollaría el día 6 de julio en el Festival de 
las Cuevas de Nerja y consistió en una gala lírica con la intervención estelar del tenor 
Alfredo Kraus, que celebraba sus cuarenta años de carrera. El extenso recital combinó 
brillantes páginas instrumentales y vocales de conocidas óperas y zarzuelas: Obertura de 
Guillermo Tell, de Rossini; aria de Lucia di Lammermoor, de Donizetti; Intermedio de 
Carmen, de Bizet; aria de Romeo y Julieta, de Gounod; Obertura de La forza del 
destino, de Verdi; aria de L’arlesiana, de Cilea; danzas de La vida breve, de Falla; el 
Fandango y un aria de Doña Francisquita, de Vives; Intermedio de Goyescas, de 
Granados; Preludio de El tambor de granaderos, de Chapí; aria de Los emigrantes, de 
Barrera y Calleja; Intermedio de La boda de Luis Alonso, de Giménez, y un aria de La 
tabernera del puerto, de Sorozábal. 
 Esta fue una sesión con mucho eco en la prensa escrita. El periódico Sur 
(08.07.1996) publicaba en portada una foto del concierto y hablaba de la “Apoteosis de 
Alfredo Kraus en la Cueva de Nerja”. También algunos periódicos nacionales dedicaron 
atención a esta velada, como por ejemplo el diario ABC (08.07.1996), con una breve 
noticia que titulaba: “La voz de Alfredo Kraus encantó la Cueva de Nerja”. La crónica 
de Manuel del Campo para el periódico malagueño calificaba de “jornada histórica” este 
recital del divo canario, que estuvo espléndidamente arropado por el maestro y sus 
músicos: 
 

En los 37 años de andadura del Festival de la Cueva de Nerja pocas veces 
(¿alguna?) ha habido mayor expectación ante un recital como anteanoche, y luego 
mayor entusiasmo del público que abarrotaba el recinto. [...] La jornada del sábado con 
el tenor Alfredo Kraus y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga, dirigida por su 
titular, Odón Alonso, con un repertorio que giraba todo alrededor de la ópera y la 
zarzuela —oberturas, intermedios, arias—, «acabó» con todo lo anterior. [...] 

Momento espléndido, insuperable el del tenor canario, que pone su voz, su 
inteligencia —en suma, su saber— al servicio del canto. [...] 

Pero el recital de Kraus contó con el necesario e importantísimo soporte de la 
OCM que, dirigida por el maestro Odón Alonso —éste una vez más demostró su 
magisterio—vibró en un acompañamiento modélico [...] y se elevó a alturas de gran 
calidad a solo en todo un florilegio de números procedentes del campo de la ópera y la 
zarzuela. Muy significativa la OCM en «La fuerza del destino», delicada en «Carmen», 
resuelta en «Guillermo Tell», con unas acopladísimas cuerdas graves, pujantes los 
metales, sonora la percusión (la Cueva incluso la «amplía»), con sabor español para 
Falla, Vives y Granados. Chapí y Giménez, traducidos con garbo y estilo, con el 
empuje que a estas músicas insufla la eficaz batuta, muy suelta y clara, de Alonso. 

 
 El último concierto del curso, de nuevo al mando de la orquesta malagueña, se 
efectuaría el 26 de julio en el Castillo de Sohail de Fuengirola, dentro de un ciclo en el 
que participaron tres de las cuatro orquestas andaluzas (actuaron las de Córdoba, 
Málaga y Sevilla y faltó la de Granada), con un programa de temática española: los 
preludios de Agua, azucarillos y aguardiente y de El bateo, de Chueca; una suite de 
Carmen, de Bizet, y el ballet completo de El sombrero de tres picos, de Falla, con la 
voz de la mezzosoprano Carmen Ariza. 
 Orquesta y maestro consiguieron elevar la temperatura de la fresca noche 
malagueña con una acertada y dinámica traducción de estas clásicas partituras, tal como 
refiere la crónica de Manuel del Campo (Sur, 28.07.1996): 
 

La convocatoria de este concierto de la Orquesta Ciudad de Málaga, que inicia 
sus vacaciones y tiene su próxima cita —en el Teatro Cervantes de la capital— para 
abrir el curso 1996-97 con un programa Falla los días 4 y 5 de octubre, llevó mucho 
público al auditorio al aire libre [...]. 
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La temática del repertorio de la OCM en la jornada que comentamos era bien 
clara y definida. Lo español —propio o adquirido— flotaba en el ambiente y en las 
partituras. [...] 

Con esos atractivos —insistimos— ni el aire ni el frío quisieron estar ausentes. 
La Orquesta Ciudad de Málaga nos compensó a todos con su vibrante 

actuación, con el buen hacer —el toque castizo, la finura resolutiva, la caliente 
vibración— que Odón Alonso impone y logra de los pentagramas españoles. 

 
  Ya fuera de los escenarios, la temporada todavía reservaría 
una actividad musical para Odón Alonso, en este caso de carácter 
pedagógico, ya que el maestro intervendría, junto con el 
compositor Antón García Abril, como profesor de la Cátedra de 
Sinfonismo y Música Actual en los XXXIX Cursos Internacionales 
de Música en Compostela, dirigidos por Antonio Iglesias, que se 
desarrollaron en la ciudad gallega entre el 4 y el 24 de agosto de 
1996. Nuestro protagonista, tradicionalmente poco dado a ejercer 
como pedagogo, compartió claustro en aquella edición con algunos 
músicos muy conocidos, entre los que podemos citar al director de 
orquesta Maximino Zumalave, el pianista Manuel Carra, el 
violinista Agustín León Ara o el musicólogo José López Calo.  

 Un artículo sobre este veterano curso publicado en el diario ABC (16.08.1996) 
nos aporta más información sobre su historia y la programación prevista para ese año: 
 

Como cada verano, y ya van treinta y nueve, Santiago de Compostela reúne a 
estudiantes de todos los países para trabajar con profesores españoles en torno a la 
música española. Los cursos «Música en Compostela» los fundaron en 1958 un 
guitarrista excepcional, Andrés Segovia, y un diplomático con inquietudes culturales, 
José Miguel Ruiz Morales. Desde entonces, Música en Compostela se convoca todos 
los años en el mes de agosto para difundir el conocimiento de la música española de 
todas las épocas. [...] 

Este año han venido a Santiago 125 estudiantes activos, todos ellos becados, 
que proceden de 21 países distintos: toda Europa (incluida, por primera vez, 
Yugoslavia), más Japón, Líbano y todas las Américas. Hasta el próximo día 24 de 
agosto, estudiarán la música española repartidos en diez especialidades. Los profesores 
de instrumento son: Marimí del Pozo, canto; José Luis Rodrigo, guitarra; Monserrat 
Torrent, órgano; Agustín León Ara, violín; Pedro Corostola, violonchelo; y Manuel 
Carra y Antonio Iglesias, piano. Iglesias es, además, el director del curso. Otras 
especialidades son: música de cámara, que imparte Maximino Zumalave; musicología, 
con José López Calo; polifonía, con Pascual Ortega; y sinfonismo y música actual, 
cuya cátedra comparten Odón Alonso y Antón García Abril. [...] 

Para redondear la serie de conciertos que rodean los cursos, Música en 
Compostela cuenta con la colaboración de las dos principales orquestas gallegas, la 
citada Real Filarmonía y la Orquesta Sinfónica de Galicia, que tocará el día 21 obras de 
Manuel de Falla, Roberto Gerhard y Joaquín Rodrigo, conmemorando así el noventa y 
cinco cumpleaños de este último y los aniversarios de los otros dos. Importantes son 
también, en la tradición de Música en Compostela, los conciertos de becarios, en los 
que los estudiantes más destacados de cada especialidad interpretan en público las 
partituras trabajadas durante el curso.   

 
 
16.2. Temporada 1996-97 
 
 Al igual que el curso anterior, algo más de la mitad de las 36 actuaciones 
realizadas por Odón Alonso serán con su agrupación, la Orquesta Ciudad de Málaga. De 
los 20 conciertos ofrecidos juntos, además de las sesiones habituales del Teatro 
Cervantes podemos destacar las efectuadas en Soria, Cádiz, Madrid y en la ciudad 
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alemana de Passau (que supondría la última salida profesional del maestro leonés al 
extranjero). En cuanto a sus compromisos con otros conjuntos sinfónicos, quedarán 
repartidos de la siguiente manera: Orquesta Clásica de Madrid (un programa en el 
Otoño Musical Soriano), Orquesta Nacional de España (tres sesiones de su ciclo de 
abono), Orquesta de Baleares (un concierto en Palma de Mallorca), Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias (una audición en Oviedo), Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León (una gira de cuatro conciertos por Valladolid, Salamanca y León), Orquesta 
Ciudad de León (un programa), Orquesta de la Comunidad de Madrid (un concierto en 
Segovia) y Orquesta Sinfónica de Euskadi (una sesión en la Quincena Musical 
Donostiarra). En cuanto a su actividad internacional, además del viaje a Passau con la 
orquesta malacitana, durante esta temporada el maestro ofrecerá el último concierto de 
su carrera al frente de una orquesta extranjera: dos actuaciones con la Orquesta 
Filarmónica de Niza, con el mismo programa, celebradas en mayo de 1997 en la ciudad 
de la Costa Azul. 
 Los primeros conciertos del curso para Odón Alonso, como en años anteriores, 
serán los realizados dentro del Otoño Musical Soriano, festival que en su cuarta edición 
seguía organizándose con unas señas de identidad muy singulares. El propio maestro, en 
un artículo-entrevista de Álvaro Guibert publicado en el diario ABC (13.09.1996), 
comentaba su idiosincrasia y hacía un repaso de lo más destacado de su programación: 
 

Mañana empieza la cuarta edición del Otoño Musical Soriano, un festival 
débil de recursos y fuerte de carácter. Tiene perfiles claros (música y poesía, música 
española, música de ahora), tiene raíces en el lugar (Soria no es sólo la sede, sino un 
criterio constante de programación) y ha heredado la personalidad inconfundible de su 
fundador y director, el maestro Odón Alonso, leonés de nacimiento, soriano de 
vocación. Odón Alonso, lo mismo cuando dirige que cuando no, es un conquistador. La 
ilusión con que hace las cosas es tan evidente y tan genuina que es imposible no 
contagiarse. El público soriano, desde luego, se ha dejado conquistar desde el 
principio. «Tenemos algunos patrocinadores, pero nuestro principal "sponsor" es el 
pueblo de Soria», dice Odón Alonso. «Los sorianos nos apoyan con dinero, porque 
pagan la entrada, y, sobre todo, con cariño y entusiasmo».  

Cuenta el maestro Alonso que «a mí, la música, me la enseñó mi padre. La 
lección más importante que recibí de él, y la única perdurable, es el amor por la 
música. Lo único que importa es hacer música. No cómo, ni cuándo, ni por cuánto». 
Quizá por eso su festival es un festival de música. Y de afectos. Alonso ha ido llevando 
a Soria a sus amigos intérpretes —Victoria de los Ángeles, Narciso Yepes, Ruggiero 
Ricci, María Orán, Carlos Prieto, Teresa Berganza— y ha embarcado a sus amigos 
compositores —Bernaola, Prieto, Cano, Turina, Nieva, Marco— para componer, para 
sembrar el Festival de estrenos. «Lo más importante es el afecto, al interpretar y al 
convivir», dice Alonso. «Se está perdiendo el afecto entre los músicos. Ahora, con las 
prisas, apenas hablamos, apenas coincidimos. En Soria se escucha magnífica música 
gracias al afecto de los artistas, que son muy generosos».  

Este año se ha convocado un encuentro Narciso Yepes. «En Soria dimos 
Narciso y yo uno de nuestros primeros conciertos, hace muchos años. Ahora le he 
pedido que, si se encuentra bien, se acerque a Soria, a estar con sus amigos». Hay otros 
encuentros con personajes enamorados de Soria. Julián Marías acudirá a presenciar un 
concierto dedicado a él. A Gerardo Diego se le recuerda con dos conciertos: un recital 
de poesía y canto, y el concierto de clausura en el que se repone la «Cantata» con texto 
de Diego, que Esplá compuso con motivo de la Declaración de los Derechos del 
Hombre. A pesar de esta reposición, Odón Alonso advierte que los estrenos volverán 
pronto: «El año que viene estrenaremos un concierto para violín y orquesta, que tocará 
el ganador del concurso de violín de este año».  

Los premios de este concurso bianual no son en metálico, sino en especie: al 
primer premio, además de tres conciertos con orquesta, la Sociedad de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes le dona un magnífico violín llamado «Ciudad de Soria» y 
construido expresamente al efecto por el «luthier» José María Lozano. El segundo 
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premio se lleva un arco de violín, construido por Francisco González, y un recital. Para 
Alonso el sentido de este concurso es «apoyar a los estudiantes de cuerda y recuperar la 
tradición española de construcción de instrumentos».  

 
 Como de costumbre, el maestro Alonso dirigió un par de conciertos en el festival 
soriano. El primero estuvo dedicado a Julián Marías, una sesión efectuada en el 
auditorio habitual del Palacio de la Audiencia el 21 de septiembre de 1996, en la que 
también se rindió homenaje a dos importantes compositores españoles de los que se 
conmemoraban efemérides significativas: Manuel de Falla (50 años de su fallecimiento) 
y Federico Chueca (150 años de su nacimiento). Bajo su batuta actuaron la Orquesta 
Clásica de Madrid, el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid y las voces de Ana 
Mª Leoz (Soprano), Soraya Chaves (mezzosoprano), Enrique del Portal (Tenor) y José 
A. Carril (Barítono), en un programa con música de los maestros homenajeados: El 
amor brujo, de Falla, y una selección de Agua, azucarillos y aguardiente, El bateo y La 
Gran Vía, de Chueca. 
 El segundo concierto a cargo del maestro leonés fue ya el de clausura del Otoño 
Musical Soriano. Se celebró el día 28 de septiembre y en esta ocasión el conjunto 
instrumental colaborador fue la Orquesta Ciudad de Málaga, con la que se pusieron en 
pie dos obras sinfónico-corales. En la primera parte se escuchó la Cantata sobre los 
Derechos Humanos, de Óscar Esplá (página que había estrenado el propio Odón Alonso 
en 1969 con la ORTVE), en la que intervino el Coro de la Universidad de León, el 
barítono Santos Ariño y contó con la narración de Juan Bautista Díez. Después del 
descanso se interpretó una de las especialidades del músico bañezano, la cantata 
Carmina Burana, de Carl Orff, con las voces de los Coros de la Ciudad de León, Mª 
José Sánchez (Soprano), Santos Ariño (Barítono) y Francisco Heredia (Tenor).  
 El éxito de esta jornada final del festival soriano fue rotundo, con un Palacio de 
la Audiencia que se quedó “pequeño para los espectadores, que abarrotaron el recinto”, 
tal como informaba el Diario de Soria (30.09.1996) en su reportaje gráfico. La única 
crítica musical encontrada de esta sesión ha sido la de Antonio Iglesias (ABC, 
30.09.1996), que tituló: “Cantatas de Óscar Esplá-Gerardo Diego y Orff, por Odón 
Alonso: triunfal clausura”.   
    

La inquieta batuta de Odón Alonso, aunando novedad y complacida recepción, 
ofrecería la verdadera resurrección de una cantata importante [...] y la famosísima 
página de Carl Orff, «Carmina Burana». [...]  

Es vergonzoso el olvido en que permanece la obra de Óscar Esplá, una de las 
más importantes cabezas del sinfonismo español contemporáneo. [...] El Coro de la 
Universidad de León, bien preparado por su director Samuel Rubio, la magnífica 
Orquesta Ciudad de Málaga, con la colaboración de un excelente barítono solista, 
Santos Ariño, y el narrador, Juan Bautista Diez, bajo la avezada y muy valiente batuta 
de Odón Alonso, enmendarían tamaño olvido, haciéndolo con una notoria superación 
de los escollos de la gran partitura esplasiana sobre el adecuado y bello texto de nuestro 
inolvidable y admirado Gerardo Diego.  

Luego, reunidos bajo el título de Coros de la Ciudad de León, el centenar de 
voces mixtas del de la Universidad ya citado, el Municipal y el «Ángel Barja», con la 
espléndida formación sinfónica de Málaga —a destacar de entre las mejores que hoy 
brillan en nuestro firmamento musical—, serían protagonistas básicos de la traducción 
más entusiasta de los celebérrimos «Carmina Burana », de Carl Orff. [...]  

Odón Alonso fue en todo momento el timón seguro de una nave aventurada 
por mares tan peligrosos siempre y, si en la página de Esplá pudo remontar dificultades 
con inteligencia y ejemplar empleo de unos ensayos, siempre insuficientes cuando 
tratamos del inolvidable maestro alicantino, ya en las brillanteces (también en aquellos 
momentos intimistas) de Orff, llevada su partitura de memoria, con memoria de buena 
ley, sabría cómo asegurarse la obtención de lo mejor de sus instrumentos y voces.   
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 El maestro leonés, en calidad de titular, fue lógicamente el encargado de 
inaugurar la temporada oficial de la Orquesta Ciudad de Málaga, que durante el año 
disfrutaría de las visitas de otros destacados directores, como Philippe Entremont, 
Philippe Bender, Miguel Ángel Gómez Martínez, Aldo Ceccato, Enrique García 
Asensio, Sergiu Comissiona o Maximiano Valdés. Mucho antes del inicio de las 
actividades musicales, la edición sevillana del diario ABC (26.07.1996) había publicado 
un amplio e interesante artículo en el que se hacía un repaso a la situación de las cuatro 
orquestas andaluzas. En él encontramos interesante información sobre aspectos 
organizativos y administrativos de la centuria malagueña: 
 

La Orquesta de Málaga (dirigida por vez primera en la pasada temporada por 
Odón Alonso) ha dispuesto de un presupuesto de 750 millones de pesetas. Su oferta de 
conciertos, en el Teatro Cervantes, tiene la particularidad de que la actuación de los 
viernes se dedica a los abonados, mientras que los sábados son para el resto del 
público.  

En la temporada 95-96 ha conseguido 800 abonados para un programa con 
dieciocho conciertos distintos. El promedio de ocupación del aforo del Cervantes es 
bastante alto, según el gerente de la orquesta malagueña, Benjamín Esparza. El precio 
de los abonos oscilaba entre las 31.000 y las 9.000 pesetas. Las entradas para un 
concierto tenían cuatro tipos de precios, desde las 2.000 hasta las 700 pesetas.   

Uno de los criterios que han seguido para programar es «ofrecer un repertorio 
bastante clásico, que tiene buena aceptación entre los abonados. Y, por otro lado, 
somos la primera orquesta que dedica cada año una semana a la música 
contemporánea, en particular la andaluza, encargando obras a los compositores. Para la 
próxima temporada hemos elegido a Francisco González Pastor», señala Esparza, que 
también promovió un disco sobre la música cofrade malacitana.  

La orquesta malacitana tiene una plantilla de noventa músicos, donde el 
sesenta y cinco por ciento son extranjeros y el treinta y cinco restante son españoles. 
Actualmente, según asegura su gerente, «la sociedad está totalmente saneada, no hay 
deudas».  

 
 Con este panorama tan alentador, el primer programa del ciclo 
de abono de la agrupación malagueña, ofrecido en el Teatro Cervantes 
los días 4 y 5 de octubre, estuvo dedicado a Manuel de Falla, del que 
se presentaron dos obras escénicas en versión de concierto: el Retablo 
de maese Pedro y La vida breve. El apartado vocal de las sesiones 
estuvo a cargo del Coro de ópera “Ciudad de Málaga” y un elenco 
solista encabezado por Ana Mª Sánchez (Soprano), María Aragón y 
Mabel Perelstein (Mezzosopranos), Manuel Cid (Tenor) y Alfonso 
Echevarría (Barítono).  

 La calidad observada en estas primeras audiciones de la orquesta local hacía 
presagiar una excelente temporada, tal como comentaba Manuel del Campo en su 
columna del diario Sur (06.10.1996): 
 

La ópera —«Retablo» y «Vida breve» lo son— en concierto tiene no pocas 
dificultades en las que no vamos a entrar, aunque sí señalar lo distinto en sonoridades, 
en toda la disposición de voces y orquesta, que resulta situar o no —representación o 
concierto— la orquesta en el foso. Además, pese a la reducción de atriles entrando de 
lleno en «El retablo de maese Pedro», se corre el peligro en ciertos momentos de 
sobresalir en exceso el volumen de lo instrumental sobre lo vocal. [...] 

Ocurrió en la primera parte de la jornada que comentamos, subida un punto de 
intensidad [...]. Bien los solistas de la Orquesta Ciudad de Málaga, como seguro y 
atento el trabajo de Odón Alonso en la dirección. 
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Mucho entusiasmo desató la segunda parte con «La vida breve» [...]. 
Excelente el Coro de Opera de Málaga, cuyo director es Francisco Heredia, bien 
conjuntado, con potencia y confianza en la batuta rectora, que empuñada por el titular 
de la Orquesta Ciudad de Málaga, Odón Alonso, alcanzó momentos de gran brillantez 
y efectos. Como también óptimo el trabajo del conjunto malagueño, con Andrea 
Sestakova como concertino, muy entregado, resuelto —ejemplo, las dos danzas de la 
ópera— y vibrante. 

El público, que llenaba casi por completo el Teatro Cervantes, reaccionó muy 
favorablemente a la versión que se diera con conocimiento, en delicada concertación, 
incluso resaltando aspectos veristas otras veces desapercibidos, por el maestro Odón 
Alonso. A los grandes aplausos del auditorio correspondieron directores —Alonso y 
Heredia—, así como solistas vocales y componentes del coro con repetidos saludos y el 
unánime sentir de que ha comenzado una interesante temporada, que se prolongará 
hasta el próximo junio. 

 
 Las siguientes citas artísticas de Odón Alonso serán en Madrid, al hacerse cargo 
del primer programa del ciclo de abono de la Orquesta Nacional de España, que se 
ofreció en sus tres sesiones habituales del Auditorio Nacional los días 25, 26 y 27 de 
octubre. Se pusieron en atril obras de Claudio Prieto (su Preludio a Don Manuel, escrito 
en 1995 como homenaje a Falla, una novedad en el repertorio personal del maestro), 
Brahms (el Concierto para violín, con Julian Rachlin) y Wagner (una selección 
orquestal y sinfónico-coral de Tannhäuser, con la colaboración del Coro Nacional de 
España).  
 El sentir general de la prensa hacia estos conciertos fue unánimemente positivo, 
aunque el tono utilizado por los diferentes críticos y el espacio dedicado a su glosa fuese 
bastante desigual. El más devoto fue, con diferencia, Antonio Iglesias (ABC, 
27.10.1996): 
  

Un magnífico programa acaba de inaugurar con brillantez la temporada de 
conciertos de la OCNE (Orquesta y Coro Nacionales de España) en la tarde del viernes, 
lleno el Auditorio (Sala Sinfónica), bajo la batuta siempre inquieta, campeonísima en el 
debido cultivo de la música contemporánea, de Odón Alonso. [...]  

Odón Alonso, tras mostrarnos con suma claridad y emotividad la página de 
Prieto, laboró mucho y muy bien en otra de sus más reconocidas facetas: la de prestar 
un acompañamiento —que siempre supone la más diestra colaboración— con los 
solistas. [...]  

Wagner, con los tres fragmentos tradicionales de su «Tannhäuser», llenaría la 
segunda parte del programa, contando con la colaboración del Coro Nacional, en un 
momento espléndido [...]. Conseguido plenamente ese gran arco expresivo a lograr en 
la «Obertura», Odón Alonso, su magnífico concepto wagneriano atenido a una 
tradición sinfónico-coral, se aplaudió por su emocional contenido, pasando por encima 
de esporádicos desajustes, que alcanzaría su plenitud en los contados «pianissimi» de 
tan corpórea calidad.    

 
 Mucho más discretas en su atención y en sus apreciaciones, aunque siempre 
favorables, se mostraron otras cabeceras. Valgan como ejemplo los dos siguientes 
fragmentos. 
 
 Enrique Franco (El País, 27.10.1996): 
 

A teatro lleno inició la Orquesta Nacional sus ciclos regulares de abono. [...]  
Odón Alonso dirigió los fragmentos más significativos de Tannhäuser: 

obertura (según la versión de París), bacanal, coro de peregrinos y marcha. Todo salió 
bien dentro de una línea rigurosa, expresiva y brillante, y la audiencia ovacionó 
largamente al maestro leonés, al Coro y a la Orquesta nacionales, que actuaron con 
verdadera calidad. Fue un excelente comienzo de ciclo. 
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 Carlos Gómez Amat (El mundo, 28.10.1996) 
 

Un bonito concierto ha dirigido Odón Alonso a la Orquesta y el Coro 
Nacionales. El Preludio a Don Manuel de Claudio Prieto es obra personal en la que se 
enseña bellamente cómo se puede evocar sin citar. El joven violinista Julian Rachlin 
estuvo magnífico de técnica, y no tanto de sonido, en Brahms. Y por fin, una 
espectacular versión de los fragmentos más conocidos, aplaudidos y brillantes de 
Tannhäuser, con el coro a punto, siempre expresivo. Un nuevo gran éxito para Odón 
Alonso y para todos. 

 
 Nuestro protagonista retomará su actividad con la 
orquesta malacitana para presentarse el 14 de noviembre en el 
Gran Teatro de Cádiz, día en el que se cumplían 50 años del 
fallecimiento de Manuel de Falla. Con ese motivo la Junta de 
Andalucía había organizado un ciclo de conciertos en la ciudad 
natal del compositor, festival por el que desfilaron todas las 
orquestas de la comunidad. En esta ocasión tan especial Odón 
Alonso ofreció con su agrupación el mismo programa que había 
abierto la temporada en Málaga: El retablo de maese Pedro y La 
vida breve. Para la primera obra se dispuso de las voces solistas 
de Francesc Garrigosa (Tenor), Francisco Valls (Barítono) y 

David Arredondo (Niño), mientras que para la segunda parte el conjunto coral 
colaborador fue de nuevo el Coro de Ópera “Ciudad de Málaga”, siendo el reparto 
protagonista diferente al utilizado en el Teatro Cervantes: Paloma Pérez Íñigo 
(Soprano), Francesc Garrigosa (Tenor) y Anna Ricci (Mezzosoprano). 
 La reseña aparecida en el Diario de Cádiz (16.11.1996) dedicaba toda su 
atención al compositor homenajeado y a presentar las obras ofrecidas. Sobre la 
actuación del director aportaba tan solo un breve comentario, con el que certificaba la 
positiva culminación de la noche:  
 

Odón Alonso dirigió la orquesta aquilatando una música que se presenta llena 
de discreción, sobriedad y delicadeza en «La vida breve», como irónica, humorística y 
desenfadada en «El retablo». Tal vez el efectivo orquestal en la segunda fuera 
demasiado numeroso para el logro del color tímbrico que la página reclama. [...] 

Nos gustó de manera especial el coro, merecedor de mucho más espacio del 
que le podemos dedicar. El éxito fue claro. 

 
 La semana siguiente traería el segundo programa del ciclo regular del Teatro 
Cervantes para la formación malagueña y su titular. Fueron dos veladas realizadas los 
días 22 y 23 de noviembre en las que se interpretó una de las grandes obras sinfónicas 
del posromanticismo austro-alemán: la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler. 
 La versión brindada de esta monumental partitura fue calificada por Manuel del 
Campo (Sur, 24.11.1996) de “comunicativa”, en una brillante y contrastada lectura de 
Odón Alonso y sus músicos: 
   

Se prescindió de cualquier obertura previa para introducirnos desde el 
principio en el mundo poético-filosófico mahleriano, adentrarnos en la grandilocuencia 
instrumental de sus pentagramas , en el ambiente poético de sus melodías o en el 
ejercicio maestro de su contrapunto. Mahler es para escucharlo con un sentido 
receptivo, sin distracción. [...] 

La OCM dio una versión comunicativa y no exenta de grandilocuencia, pero 
también realizada con la intención sutil y satírica que encierra. Contrastes entre la 
monumentalidad explosiva de los vientos que pedía Odón Alonso y la delicadeza en los 
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temas más líricos y populares. Diálogo de instrumentos con equilibrio, ternura y 
tensiones en contraposición. Los solistas demostraron su categoría y fueron 
distinguidos por el director al término del concierto. Las cuerdas, homogéneas y 
compenetradas, y siempre a punto maderas, metales y percusión. La habitual seguridad 
y batuta clara de Odón Alonso y una admirable concertación lograron que la «Sinfonía 
n.° 5» de Mahler entusiasmara al numeroso auditorio. 

 
 Nuestro músico viajará seguidamente hasta Palma de 
Mallorca, invitado por la Orquesta Sinfónica de Baleares, para 
conducir un concierto celebrado en el Auditorium de la ciudad 
insular el 28 de noviembre. Las obras en cartel fueron puro 
repertorio: el Preludio de El tambor de granaderos, de Chapí; el 
Intermedio de Goyescas, de Granados; el Intermedio de La boda de 
Luis Alonso, de Giménez; las Noches en los jardines de España, de 
Falla (con Lorenzo Alonso, sobrino del maestro, al piano) y la suite 
de El caballero de la rosa, de Richard Strauss. 

 Al decir de los críticos locales, el director leonés consiguió unas traducciones de 
las partituras estilísticamente impecables. Así se expresaba Pere Estelrich en El mundo 
(30.11.1996): 
 

Una noche realmente para recordar. Sin lugar a dudas, esta interpretación de la 
suite de Richard Strauss sobre temas de «El caballero de la rosa» es de las mejores que 
este cronista ha oído en vivo. Odón Alonso condujo a la formación hacia el lirismo que 
la partitura pide a voces. [...] 

Por lo que respecta a la primera parte de la velada no podemos bajar el listón 
de los calificativos: también a un nivel muy alto. [...] Las oberturas e intermedios de 
Chapí, Granados y Giménez se presentaron como solo un director español, gran 
conocedor del género puede hacerlo: dignas, sin caer en el «chim pum, chim pum» tan 
típico de otras versiones que hemos oído en esta sala. 

 
 Aguiló de Cáceres (Diario de Mallorca, 01.12.1996) centró buena parte de su 
artículo en comentar, con mucha ironía, la inclusión en el programa de una página tan 
manida como es el Intermedio de La boda de Luis Alonso, aunque finalizaba 
reconociendo el ponderado y acertado trabajo del maestro invitado: 
   

Odón Alonso, que conoce con creces el entramado de las nada fáciles 
exigencias que entraña la música española, ofreció, sin embargo, de la susodicha 
partitura una versión contenida, equilibrada, o sea, sin el desmadre habitual con el que 
suelen presentarla otras batutas. 

Odón logró imponer moderación a lo largo de toda una intervención serena, 
precisa, así como ceñida al contexto puro y simple del mensaje folklórico de las 
distintas muestras del género [...]. 

También en la segunda parte, plato fuerte del programa, a cargo de la suite de 
El caballero de la rosa del coloso Richard Strauss, dirigida, por cierto, sin papeles, 
Odón Alonso estuvo serio, característica que el ex director, durante casi veinte años, de 
la orquesta de RTVE, ha demostrado acreditar en sus dos últimas actuaciones al frente 
de la “Ciutat de Palma”, que obedeció en todo momento a las indicaciones de la batuta.   

 
 El siguiente encuentro entre la Orquesta Ciudad de Málaga y Odón Alonso será 
para llevar a cabo una iniciativa solidaria, ya que ofrecerán en el Auditorio Nacional de 
Música (12 de diciembre) un concierto benéfico en favor de Cáritas. El maestro 
seleccionó para esta altruista jornada tres de las obras más habituales en sus programas: 
la 2ª suite de El sombrero de tres picos, de Falla; el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo 
(con el guitarrista Marco Socías) y la Quinta Sinfonía, de Beethoven. 
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 El hecho de haber optado por un repertorio muy conocido entrañaba mucho 
riesgo para una orquesta tan joven y poco habituada a actuar fuera de Málaga, prueba 
que fue superada con solvencia, tal como argumentaba en su crónica José Luis García 
del Busto (ABC, 14.12.1996): 
 

Si una orquesta quiere demostrar en un concierto que tiene algo que decir en la 
interpretación de lo que habitualmente se entiende por «música española» —o sea, de 
la música española nacionalista—, elegirá, por ejemplo, «El sombrero de tres picos» y 
el «Concierto de Aranjuez». Y si quiere demostrar que tiene algo que decir en el 
terreno de lo que habitualmente se entiende por «sinfonismo universal» —o sea el 
sinfonismo alemán— elegirá, por ejemplo, la «Quinta Sinfonía» de Beethoven. [...]  

La Orquesta Ciudad de Málaga y el maestro Odón Alonso quisieron mostrar 
su alta condición interpretativa con el más comprometido de los programas. Y así lo 
hicieron, en el concierto de la noche del jueves organizado por el Grupo Cofares, con 
varias firmas copatrocinadoras y a beneficio de Cáritas. [...]  

Cinco años de actividad lleva la nueva Orquesta Ciudad de Málaga, brillante 
capítulo musical y cultural que sustentan el Ayuntamiento malagueño y la Junta de 
Andalucía. Es un espléndido conjunto que, a fuerza de calidad y de una programación 
muy abierta (de lo que no hicieron gala en este concierto madrileño, pero nos consta) 
consigue también ser una orquesta versátil y con la que se puede contar para empeños 
muy distintos. Su juventud y la experiencia de su director titular, el maestro Odón 
Alonso, dan, por suma, un resultado magnífico. De las tres obras/test del programa 
escuchamos «versiones», no «lecturas».  

  
 Orquesta y maestro despedirán en año con dos nuevas sesiones de su temporada 
regular, que se celebraron en el Teatro Cervantes los días 20 y 21 de diciembre. Para 
fechas tan cercanas a la Navidad se seleccionó una obra muy apropiada, El Mesías, de 
Haendel, que estuvo servido en las voces de la Coral Carmina Nova y los cantantes  
Jennifer Smith (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Joan Cabero (Tenor) y 
Jonathan Veira (Bajo).  
 Para Manuel del Campo (Sur, 22.12.1996), la excelente labor de concertación 
llevada a cabo por parte de nuestro director fue lo que permitió al público disfrutar 
plenamente de la música de Haendel: 
 

«El Mesías» de anteanoche en el Teatro Cervantes [...] reveló un cuidado 
trabajo por parte de los conjuntos, con un equilibrio de componentes cantores e 
instrumentistas indispensable para gustar de la partitura. [...] La Orquesta Ciudad de 
Málaga estuvo plena de calidad tanto en las cuerdas —sobre ellas descansa gran parte 
de «El Mesías»— como en los solistas de viento —el trompeta Ángel Sanbartolomé— 
o la clavecinista Genoveva Gálvez. La batuta siempre clara y sugerente del maestro 
Odón Alonso, resuelto en los tiempos, a los que aplica personalidad y veteranía, fue 
artífice principal del éxito junto a esos magníficos grupos malagueños de Carmina 
Nova-Coro de Opera y la Orquesta Ciudad de Málaga. [...] 

El público, que llenaba totalmente el Teatro Cervantes anteanoche, tributó 
grandes aplausos a directores, solistas, coro y orquesta, concluyendo este «Mesías» en 
un clima de franco éxito. [...] Con el «Noche de paz» cantado por todos —público 
incluido— dio fin el Concierto de Navidad de este año 1996. 

 
 El maestro bañezano comenzará 1997 con muy 
poca actividad musical, ya que tan solo dirigirá un par 
de conciertos extraordinarios a la Orquesta Ciudad de 
Málaga durante los dos primeros meses del año. El 
primero de ellos consistió en una audición de carácter 
pedagógico celebrada en el Conservatorio de Málaga el 
29 de enero, para la que se prepararon dos obras 
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destinadas especialmente a los más pequeños: la Guía de orquesta para jóvenes, de 
Benjamin Britten, y Las baquetas de Javier, de Fernando Palacios. 
 El artículo del diario Sur (30.01.1997) sobre esta jornada nos aporta más 
información sobre el desarrollo de este ciclo educativo: 
 

El Conservatorio Superior de El Ejido albergó ayer la presentación del ciclo 
denominado «Conciertos para niños», especialmente pensado para jóvenes estudiantes 
del segundo ciclo de enseñanza primaria, enseñanza secundaria y alumnos de los 
conservatorios de Málaga y provincia. El ciclo, organizado por el Ayuntamiento y la 
delegación de Cultura de la Junta, se prolongará hasta el próximo mes de junio y de él 
se beneficiarán casi 10.000 niños malagueños de la capital y provincia. [...] 

A diferencia de los «Ensayos para jóvenes», que se celebran en el Teatro 
Cervantes la mañana del concierto de la Orquesta Ciudad de Málaga —ensayo 
general—, los «Conciertos para niños» aportan la novedad de la participación activa de 
los escolares, a los que incluso se invita a subir al escenario y tomar contacto con los 
instrumentos de las distintas familias o secciones de la orquesta. [...] 

En el concierto de ayer, en el que la presentación —amena, divertida y con un 
alto contenido didáctico— corrió a cargo del maestro Odón Alonso, así como la 
dirección del repertorio seleccionado, se interpretaron la «Guía de orquesta para 
jóvenes», de Benjamín Britten, y «Las baquetas de Javier», de Fernando Palacios. La 
juvenil audiencia se divirtió mucho, participó en las interpretaciones y salió plenamente 
satisfecha de los resultados de la sesión. 

 
 La segunda sesión del año, también de carácter extraordinario, 
fue la realizada el 27 de febrero en la sala Benidorm Palace de la 
ciudad alicantina, una audición programada dentro de las actividades 
organizadas por el Curso Internacional de Música de Benidorm. El 
maestro puso en atril cuatro de sus grandes especialidades de 
repertorio: el Intermedio de Goyescas, de Granados; las Danzas 
fantásticas, de Turina; la 2ª suite de El sombrero de tres picos, de 
Falla, y la Quinta Sinfonía, de Beethoven. 

 Días después de este compromiso en Benidorm y antes de continuar con los 
conciertos de abono del Teatro Cervantes, orquesta y maestro repetirían el concierto 
pedagógico ofrecido en enero, con idéntico programa (las dos obras de Benjamin 
Britten y Fernando Palacios), en una doble sesión, matinal y vespertina, efectuada el 14 
de marzo, de nuevo en el conservatorio malagueño.  

Las siguientes citas con sus abonados llegaron a la semana siguiente, los días 20 
y 21 de marzo, con un monográfico dedicado a Mozart, del que se disfrutaron (según 
reza el programa) de dos piezas, a las que parece ser que finalmente se añadió un 
preludio: se abrieron las veladas con el cuarto movimiento de la Sinfonía nº 41, 
continuaron con el Exsultate jubilate (en el que intervino la soprano Tatiana Davidova) 
y se cerraron con su Réquiem, para el que se solicitó la colaboración del Coro de Ópera 
“Ciudad de Málaga” y los solistas Tatiana Davidova (Soprano), Soraya Chaves 
(Mezzosoprano), Francisco Heredia (Tenor) e Iñaki Fresán (Bajo). A pesar de la 
“justificada expectación” creada en la ciudad por este programa mozartiano (Sur, 
20.03.1997), no se publicó crítica de estas sesiones. Tan solo hemos encontrado un 
breve comentario en el mismo diario malagueño (Sur, 27.03.1997), que informaba de 
los “llenos en el Cervantes” y del “mucho éxito” obtenido. 
 Odón Alonso se desplazará a continuación hasta Oviedo para subir al podio de la 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y dirigir un concierto extraordinario que 
tuvo lugar en el Teatro Campoamor el 4 de abril. Fue una audición destinada a los 
asistentes a un Congreso de Biomedicina que incluyó variadas páginas de música 
española, algunas bastante infrecuentes: el Fandango de Soler, de Claudio Prieto; las 
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Escenas asturianas, de Benito Lauret (novedad en el repertorio del maestro); La 
oración del torero, de Turina; las Siete canciones populares españolas, de Falla (a 
cargo de la soprano Mª José Montiel, partitura que nuestro músico llevaba 25 años sin 
programar y ya no abordaría posteriormente) y la omnipresente 2ª suite de El sombrero 
de tres picos.     

 El día 30 de abril nuestro protagonista subirá por 
segunda vez en la temporada al escenario del Gran Teatro 
Manuel de Falla de Cádiz para presentar, al mando de la 
Orquesta Ciudad de Málaga, un nueva selección de 
piezas de repertorio. Este fue el primer concierto fruto de 
un convenio establecido entre la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Cádiz, que proponía actuaciones 
regulares de la agrupación malagueña en la capital 
gaditana. Aunque el programa impreso contenía 
información contradictoria respecto a las obras 

interpretadas, todo hace indicar que finalmente se ofreció música de Albéniz (los cuatro 
movimientos habituales de la Suite Iberia: El puerto, Evocación, Corpus Christi en 
Sevilla y Triana), Mozart (su Concierto para fagot, con Alberto Reig, instrumentista de 
la propia agrupación, a cargo de la parte solista) y Beethoven (la Quinta Sinfonía, 
programada por tercera vez en este curso). 
 El artículo del comentarista del Diario de Cádiz (02.05.1997) nos habla de una 
sesión irregular, con poco público, que comenzó de forma bastante discreta y logró 
remontar el vuelo en la segunda parte: 
 

El concierto no despertó demasiada expectación. Lógico. La falta de 
publicidad esta vez fue total. Por ese camino va a ser difícil atraer al público. [...] 

De las cinco piezas de Albéniz correspondientes a «Iberia» que Fernández 
Arbós orquestó, escuchamos cuatro [...]. La serie de notas extrañas a la armonía, el 
empleo casi sistemático de apoyaturas, los cambios continuados de timbres, amén de 
otras muchas complejidades compositivas que las obras tienen, no son fáciles de 
resolver. Al parecer la Orquesta de Málaga no las tenía suficientemente estudiadas y su 
versión no pasó, dicho sea en términos taurinos, de aseada. Sin dominar del todo, sin el 
estudio meticuloso de sus planos sonoros, es imposible extraer la recóndita 
esencialidad que poseen estas obras. 

Con el Concierto en Si bemol para fagot tampoco se logró la brillantez que se 
espera siempre de una forma musical virtuosística como es el concierto. [...] 

Afortunadamente con la «Quinta» de Beethoven todo cambió. Desde el 
mismísimo unísono inicial de las tres emblemáticas corcheas, fue fácil tomar 
conciencia del cambio. Las cuerdas, apagadas hasta entonces por mor de la exagerada 
sonoridad de los metales, dejaron ver, dentro ya de un perfecto equilibrio sonoro, su 
calidad. Por primera vez en la noche Odón Alonso consiguió insuflar un alto vuelo 
lírico a la orquesta. Lo que siguió no fue ya sino la ratificación y apoteosis de la 
tonalidad. [...] Dentro del estado de gracia conseguido se nos ofreció, fuera ya de 
programa, el intermedio de «Goyescas», de Enrique Granados. 

 
 Después de este concierto en Cádiz, el maestro Alonso 
enlazará cuatro actuaciones consecutivas con la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León, en una pequeña gira que les llevaría hasta 
Valladolid (Teatro Carrión, 7 y 8 de mayo), Salamanca (Palacio de 
Congresos, 9 de mayo) y León (Teatro Emperador, 10 de mayo).  El 
programa, muy clásico, fue el mismo en todas las sesiones: la 
obertura de Egmont, de Beethoven; la Sinfonía nº 41, “Júpiter”, de 
Mozart, y de nuevo la Quinta Sinfonía del genio de Bonn. La 
actuación realizada en León tuvo un carácter muy especial, ya que se 
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enmarcaba dentro de las actividades que conmemoraban el 150 aniversario de la 
creación del Instituto “Padre Isla”, y en ella, fuera de programa, también se interpretó la 
mozartiana obertura de Las bodas de Fígaro.  
 La prensa regional se mostró muy generosa en la acogida de esta serie de 
conciertos, tanto por el amplio espacio dedicado a su glosa como por lo favorable de sus 
apreciaciones. Sirvan como ejemplo estos dos fragmentos de las críticas publicadas 
sobre las sesiones ofrecidas en Valladolid.       
 
 Miguel Frechilla (El norte de Castilla, 11.05.1997): 
   

Los conciertos ofrecidos esta semana por la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León suscitaron de nuevo una masiva presencia de público que abarrotó el Teatro 
Carrión [...]. Programa, pues, con grandes obras de repertorio, que, para algunos, 
pueden resultar trilladas y, para los más, entre los que nos contamos, es música eterna 
que nunca nos cansará. 

Por otra parte, no es frecuente en nuestra ciudad la oferta en directo de estos 
dos monumentos sinfónicos siempre atractivos, sobre todo si se reproducen en felices 
versiones como las que supo ofrecer Odón Alonso, el gran director español, que 
lograría grandes y muy merecidos éxitos en estas dos sesiones. 

Apreciamos en el arte directoral del maestro leonés un mayor nivel de 
madurez y depuración. Con gesto sobrio y contenido consigue transmitir a la orquesta 
su clara visión de las obras, construyendo con seguridad, lucidez y gran penetración 
artística. Así, nos ganó el mundo luminoso e intenso de la última sinfonía mozartiana 
[...], que Odón Alonso supo traducir con un lenguaje extremadamente claro, sin cargar 
las tintas, pero sin perder la plenitud ni la precisión de los contornos de tan complejo 
episodio. [...] 

La Quinta Sinfonía de Beethoven, obra siempre comprometida para todo 
director, fue acometida por Odón Alonso con gran decisión y concepto muy acertado. 
La sinfonía sonó con grandeza, siempre dentro de un criterio muy bien orientado que 
nos procuró cosas de verdadera calidad, como el famoso Andante con moto. 

Nuestra orquesta sonó de forma admirable bajo la batuta de Odón Alonso, 
luciendo todos sus grupos instrumentales y ofreciendo con ello la gran capacidad 
interpretativa que posee. Los éxitos obtenidos rebasan los límites normales por la 
intensidad de las ovaciones. 

 
 Agustín Achúcarro (El mundo, 10.05.1997): 
 

Estaban servidos los ingredientes para conseguir el éxito: la madurez de un 
director como Odón Alonso, obras de repertorio muy conocidas, verdaderos 
monumentos de la historia de la música... Y, como era de esperar, con la aportación de 
los músicos, el éxito se produjo. 

Fue un concierto con momentos vibrantes, que aún posiblemente podría 
haberlo sido más si los violines hubieran tenido una mejor noche, en particular en la 
interpretación de la obra de Mozart. 

Comenzaron con una lectura de la obertura «Egmont», épica y grandiosa pero 
sin excesos. Los colores profundos de las primeras notas de la cuerda nos llevaron por 
el camino heroico de Egmont hasta el triunfante final en manos de la orquesta. 

Después Mozart, el compositor de la «Sinfonía Nº 41», su última sinfonía, en 
la que se siente el susurro de los aires del romanticismo. Odón Alonso y la Sinfónica 
ofrecieron de la misma una visión estética, bella. Dirección y orquesta se apoyaron en 
sus elementos más clásicos y dibujaron en bellos trazos la majestuosidad, la viveza, el 
juego contrapuntístico de la sinfonía postrera de Mozart. Faltó una sonoridad más 
clara, un fraseo mejor articulado en los violines. 

Cuatro notas para una melodía, para la llamada del destino. La sinfonía Nº 5 
beethoveniana escuchada en las creaciones de todos los grandes directores, cada uno 
acentuando unas ideas estéticas. Odón Alonso y la Sinfónica presentaron una visión de 
la obra enérgica, subrayando los aspectos solemnes de la misma. No es fácil interpretar 
una obra tan conocida, ofrecer una visión diferente, subyugante de la misma. [...] 



Capítulo 16. La titularidad de la Orquesta Ciudad de Málaga (1995-1999) 969 

Señalemos como instantes impresionados en una película de fotografía por la 
luz de sus sonidos la hondura de la melodía en violas y chelos, la extraña y sugestiva 
luz del viento del segundo movimiento, la entrada de los trombones, el piccolo y el 
contrafagot del último movimiento, la intensidad del aire de marcha del «allegro final» 
llevado hasta la excitante conclusión. [...] 

Fue la noche de los clásicos, con un teatro Carrión prácticamente lleno y 
grandes aplausos. 

 
 La siguiente aparición pública de nuestro protagonista será 
en el mismo escenario de su último concierto, el Teatro Emperador 
de León, durante una jornada en la que se rindió homenaje a su 
padre, Odón Alonso González, con motivo del vigésimo aniversario 
de su fallecimiento. Los actos en recuerdo del “músico de León” se 
celebraron el 24 de mayo y finalizaron con un concierto en el que 
participaron todas sus agrupaciones: la Coral del Milenario de La 
Bañeza, el Orfeón Leonés y la Orquesta Ciudad de León “Odón 
Alonso”. Después de la interpretación de algunas piezas compuestas 
por Odón Alonso “padre”, cantadas a capela por los coros, Odón 
Alonso “hijo” se puso al frente de la orquesta local para dirigir la 

obertura de Fidelio, de Beethoven, y la Sinfonía nº 40 de Mozart, finalizando la velada 
con la Plegaria a la soledad, página sinfónico-coral del maestro Odón Alonso 
González, en la que intervinieron todas las agrupaciones. El homenaje y el concierto se 
repetirían en la Iglesia de Santa María de La Bañeza al día siguiente. 
 

 
 

Fotografía de un momento del concierto en el Teatro Emperador (Diario de León, 25.05.1977) 

 
 Curiosamente, desde su tierra natal Odón Alonso viajaría hasta 
Niza para dirigir por última vez en su extensa carrera a una agrupación 
extranjera. Fue la respuesta del maestro a una invitación de la Orquesta 
Filarmónica de Niza, con la que realizaría dos audiciones en el Teatro 
de la Ópera de la ciudad francesa (30 y 31 de mayo), con un repertorio 
muy infrecuente en sus programas: en la primera parte se incluyó la 
Obertura de Rienzi, de Wagner y el Concierto para clarinete, de Carl 
Nielsen (con Paul Meyer en funciones solistas), páginas que nuestro 
músico dirigía por segunda vez en su vida; después del descanso se 

interpretó la Sexta Sinfonía, de Schubert, una partitura a la que no se había enfrentado 
nunca y ya no volvería a abordar. 
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 En el archivo de Gloria Franco se conserva un recorte de un periódico francés 
desconocido, en el que el periodista André Peyregne realiza un breve retrato del maestro 
y una concisa valoración de su actuación con la orquesta local: 
 

Desde lo alto de sus 72 años, el director de orquesta Odón Alonso domina la 
vida musical española clásica. Dirigió mucho tiempo la Orquesta de la radio de su país 
así como la Filarmónica de Madrid; registró muchos de discos para grandes compañías 
discográficas europeas, ha sido decorado por su gobierno, y fue el director del festival 
Pablo Casals de Puerto Rico. Es tío del brillante pianista de nuestra región, Laurent 
Alonso, profesor en los conservatorios de Mónaco y de Cannes.  

Odón Alonso dirigió ayer en la Ópera de Niza la orquesta Filarmónica en la 
obertura de "Rienzi" de Wagner y la "6ª sinfonía" de Schubert. ¡Dirección limpia pero 
sin gran dinamismo! 

 
 Después del concierto en Niza Odón Alonso dedicará el mes de junio a preparar 
sus dos últimos programas de la temporada regular con la Orquesta Ciudad de Málaga. 
El primero lo dirigió en el Teatro Cervantes los días 6 y 7 de junio y estuvo dedicado al 
teatro lírico alemán: de Wagner se escuchó en la primera parte una selección de 
Lohengrin (los Preludios del acto I y III y el “Aria de Elsa”), el “Aria de Elisabeth” de 
Tannhäuser y el “Preludio y muerte de amor” de Tristán e Isolda (siempre con la 
participación solista de la soprano Gabriele Marie Ronge), mientras que la segunda 
parte fue para la suite orquestal de El caballero de la rosa, de Strauss.  
 El trabajo de la batuta fue unánimemente bien valorado por la crítica, que en 
cambio disentió al juzgar la respuesta orquestal. Para el comentarista de la edición de 
Andalucía de El mundo (08.06.1997), José Antonio Cantón, la orquesta malagueña 
todavía no estaba madura para abordar este repertorio: 
  

Dentro de la programación general de la orquesta Ciudad de Málaga (OCM) 
en esta temporada que termina, hay que considerar este concierto como uno de los de 
mayor dificultad artística, a la vez de ser de los de más atractivo para el amante a la 
ópera y a la gran música. [...] 

El clima de misterio que pide Wagner en su preludio del acto I de Lohengrin 
quedó muy diluido en la ejecución de la sección aguda de la cuerda de la OCM que 
perdía la difícil tensión y, por tanto, la igualdad y afinación que pide el discurso de esta 
página, cuya misión es crear una atmósfera dramática en público y en intérpretes. 

Fue la voz de la soprano alemana Gabriel Marie Ronge la que hizo más 
patente la presencia del arte y espíritu de Wagner en el escenario del Teatro Cervantes, 
especialmente en el pasaje de la Muerte de Isolda [...]. Odón Alonso transmitió aquí lo 
mejor de su saber, desarrollando un pulso al que la OCM no terminó de responder de 
manera equivalente. 

La filigrana orquestal que propone Strauss en su última «suite» con temas de 
su «mozartiana» ópera El Caballero de la rosa no es la partitura más adecuada en 
misiones pedagógicas para una orquesta como la de Málaga. 

 
 En cambio, Manuel del Campo (Sur, 08.06.1997) no apreció inconvenientes en 
la ejecución, aunque centró su artículo en la personal lectura del maestro de la suite de 
Strauss: 
 

Programa desde luego coherente y equilibrado el que abordó el titular, Odón 
Alonso, para el penúltimo concierto de la temporada 1996-97 de la Orquesta Ciudad de 
Málaga, con páginas de dos compositores prestigiados en la escena lírica alemana [...]. 

Atento, el acompañamiento de la Orquesta Ciudad de Málaga con la eficacia 
de Odón Alonso al frente de la misma y relevante en los números instrumentales a 
solo, preludios asimismo de «Lohengrin», «Tannhäuser» y «Tristán e Isolda», 
intercalados. 
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«El caballero de la rosa» de Strauss es una de las obras donde resulta más 
evidente la personalidad de Odón Alonso, que va desde la disposición en el enlace de 
los números —no resulta heterodoxo referirnos como suite— hasta el regusto y el 
estilo —sin rigidez, tampoco con amaneramiento— que imprime a los pentagramas 
straussianos. Resalta el color de la obra —es decisivo el espléndido plantel de solistas 
que tiene la OCM— toda su gran imaginación, el vigor de las grandes sonoridades y la 
ponderación concertante cuando las intervenciones vocales pasan a la orquesta y no 
obvia el toque sensual y emotivo de la pieza. Segurísimo en la dirección de este «Der 
Rosenkavalier». 

 
 Días antes de abordar el último programa de abono con su orquesta, Odón 
Alonso, junto con otros destacados personajes castellano-leoneses asentados 
profesionalmente en Andalucía, iba a recibir un cariñoso homenaje de los malagueños, 
en un almuerzo organizado por la Casa de Castilla y León en Málaga. 
 

 
 
 Las sesiones de clausura de la temporada malacitana se efectuaron en el 
auditorio habitual a la semana siguiente, los días 20 y 21 de junio, con un programa 
compuesto de dos obras: El amor brujo, de Falla (con la voz de la mezzosoprano Mabel 
Perelstein) y la cantata Iván el terrible, de Prokofiev, en la que intervinieron el Coro de 
Ópera “Ciudad de Málaga”, de nuevo Mabel Perelstein y Rafael Taibo en la narración.  
 “Brillante cierre” fue el titular de Manuel del Campo para el diario Sur 
(22.06.1997), breve encabezamiento que sintetiza su encomiástica columna:  
 

Una muy correcta interpretación presidió «El amor brujo» escuchado, que la 
OCM tradujo con soltura, cohesionada, y con el toque de calidad de sus solistas. La 
dificultad o el inconveniente de las canciones —«Amor dolido», «Fuego fatuo», 
«Juego de amor» y la pequeña estrofa de «Las campanas del amanecer»— estriba en el 
carácter, que está apartado de un academicismo vocal en el que no siempre se 
encontrará la expresión para transmitir. [...] 

«Iván el Terrible» fue un magnífico broche de oro para cerrar el ciclo 
sinfónico de la OCM en el Cervantes y a ello contribuyeron desde la narración de 
Rafael Taibo [...] y las intervenciones ajustadas de Mabel Perelstein, a la estupenda 
concertación de la clara batuta de Odón Alonso al frente de la amplia plantilla orquestal 
que requiere la obra y ese centradísimo Coro de Opera de Málaga, incansable en la 
ópera y el concierto. 

La OCM tocó transmitiendo su motivación desde su primer atril. [...] El 
artífice del éxito, Odón Alonso, conocedor a fondo de «Iván el Terrible» y experto 
también en estas obras de evidente monumentalidad, recogió grandes ovaciones del 
público al término del concierto. 
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 El maestro bañezano todavía subiría al podio de la Orquesta 
Ciudad de Málaga una vez más, en un concierto extraordinario 
realizado en el Teatro Municipal de la ciudad alemana de Passau el 4 
de julio, organizado para conmemorar el décimo aniversario del 
hermanamiento de las dos ciudades, sesión que supondría la última 
actuación fuera de España de su carrera. Para la ocasión optó por un 
programa típicamente español: La oración del torero, de Turina; el 
Concierto de Aranjuez (con la guitarrista Mª Esther Guzmán); El amor 
brujo (en versión orquestal) y la 1ª suite de El sombrero de tres picos.       

 El regreso a España sería inmediato ya que al 
día siguiente (5 de julio) Odón Alonso se ponía al 
frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid 
para dirigir una audición en homenaje a Pablo 
Sorozábal, del que se conmemoraba el centenario de 
su nacimiento, realizada en el enlosado de la 
Catedral de Segovia, dentro del Verano Musical de 
la ciudad castellana. Del compositor vasco se 
ofreció la suite orquestal Victoriana y una selección 
de tres de sus zarzuelas más populares: Katiuska, La 
del manojo de rosas y La tabernera del puerto. El elenco vocal estuvo formado por el 
Coro de la Comunidad de Madrid y los solistas Mª José Martos (Soprano), Emilio 
Sánchez (Tenor), Santos Ariño (Barítono) y Alfonso Echeverría (Bajo).  
 El periódico local El adelantado de Segovia (07.07.1997) resumía su favorable 
valoración de las interpretaciones con un breve y encendido elogio al maestro bañezano: 
 

El triunfador indiscutible de la noche fue Odón Alonso, dirigiendo a la 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Él fue quien imprimió la elegancia 
musical a los intérpretes. Y es que Odón Alonso dirigiendo es la personificación del 
buen gusto y de la distinción. 

 
 El cierre del curso para nuestro protagonista sería ya en 
pleno verano, durante la Quincena Musical Donostiarra, en un 
concierto dirigido a la Orquesta Sinfónica de Euskadi el 25 de 
agosto en el Teatro Victoria Eugenia. La sesión fue un nuevo 
homenaje a Pablo Sorozábal, esta vez en su ciudad natal, en la que 
se interpretó música de Albéniz (la selección habitual de la Suite 
Iberia: Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana) y 
del propio Sorozábal: la Suite vasca y una versión de concierto de 
su “ópera chica” Adios a la bohemia. Los colaboradores vocales 
esta vez fueron la Coral “Andra Mari” de Rentería, la mezzosoprano 
Soraya Chaves y los barítonos José Julián Frontal e Iñaki Fresán. 

 No fue esta una buena tarde para nuestro músico, por lo que leemos en las 
críticas publicadas del concierto, que sí señalaron el excelente trabajo de los tres 
cantantes solistas. Decía José Luis García del Busto (ABC, 27.08.1997): 
 

En el concierto del Victoria Eugenia, la Sinfónica de Euskadi y Odón Alonso 
distaron de estar a la altura de sus mejores días, sobre todo en las cuatro piezas de la 
«Iberia» de Albéniz-Arbós con que abrieron el concierto. Mejoró el tono musical en las 
tres páginas arrebatadas que constituyen la «Suite Vasca» de Sorozábal, donde cantó 
con plenitud y calidad la Coral Andra Mari que dirige José Manuel Tife. Y más aún en 
la segunda parte, ocupada por la mejor música salida de la pluma de don Pablo, la 
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«ópera chica», con libreto de su paisano Pío Baroja, «Adiós a la bohemia». La calidad 
de la versión escuchada tuvo mucho que ver con la de las voces solistas.    

 
 El artículo del Diario vasco (26.08.1997) también quedó satisfecho con 
agrupaciones y solistas, pero no con la batuta, a la que acusó de cierto agarrotamiento y 
poca expresividad: 
 

No existe duda alguna sobre que Iberia es una obra magna de Isaac Albéniz. 
[...] La dimensión sinfónica se la da el maestro Fernández Arbós, cuando procede a su 
orquestación resaltando brillos que el teclado del pianoforte en muchas ocasiones 
solamente insinúa. Esta orquestación ayer se escuchó abriendo el concierto ofrecido en 
el Victoria Eugenia, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Euskadi que sonó, tal 
vez en exceso con pérdida de matices, obediente a una batuta rígida. Fue Triana el 
mejor momento. 

Finalizó la primera parte teniendo la actuación de la renteriana Coral Andra 
Mari que cantó la obra de Pablo Sorozábal, compuesta sobre poemas de Emeterio 
Arrese, titulada Suite Vasca, de buena factura y poco interpretada. [...] 

La segunda parte fue íntegra para Adiós a la bohemia, que junto con la aún no 
estrenada Juan José fueron para Sorozábal sus dos pasiones de la última época de su 
vida [...]. Los tres cantantes solistas estuvieron francamente bien [...] y la OSE estuvo 
bien plantada en su sitio, segura y sin borrones. 

Batuta marcadora la de Odón Alonso, poco expresiva, al igual que en el gesto, 
siempre cuidada pero siempre parca, con un brazo izquierdo poco dado a 
intervenciones y a motivaciones para los músicos, pese a lo cual se sumó al éxito de la 
noche. 

 
 
16.3. Temporada 1997-98 
 

Durante este curso la dedicación del maestro Alonso a la Orquesta Ciudad de 
Málaga va a ser prácticamente exclusiva, con un total de 23 actuaciones realizadas. De 
ellas, además de las sesiones de abono del Teatro Cervantes y las audiciones ofrecidas 
en el Conservatorio de Málaga, podemos destacar los conciertos efectuados en el Otoño 
Musical Soriano, el Festival de Música Contemporánea de Alicante y en el Festival de 
las Cuevas de Nerja. En cuanto a su labor con otros conjuntos, en esta temporada Odón 
Alonso tan solo dirigirá en tres ocasiones como invitado a las siguientes agrupaciones: 
la Banda Municipal de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Orquesta 
Sinfónica de Madrid. 
 La apertura del curso musical para Odón Alonso, como en años precedentes, 
será en el Otoño Musical Soriano, su festival, que había iniciado los conciertos de su 
atractiva y variada programación el 13 de septiembre, tal como informaba Antonio 
Iglesias en el diario ABC (12.09.1997): 
  

Mañana sábado, día 13, con la continuada y plausible organización del 
Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Soria, será inaugurado el «V Otoño 
Musical Soriano», con la presentación de una orquesta de cámara que lleva como título 
el del Festival, situando como concertino-director a Jesús Ángel León. La proverbial 
inquietud programadora del director musical del ciclo, Odón Alonso, puede observarse 
nuevamente, así como la actuación del domingo siguiente, de la Orquesta Sinfonía 
Varsovia, que, entre Schubert y Beethoven, incluye la «Sinfonietta para cuerdas», en 
sesión dirigida por el propio compositor polaco, Krzysztof Penderecki.  

Estos dos conciertos conforman una primera parte del «Otoño» soriano, 
situando a la segunda, iniciada el jueves, día 18, con la actuación de un titulado 
Cuarteto Manuel de Falla, en la que se incluye el estreno mundial de «Constelación 
V», de Santiago Lanchares. La Orquesta «Ciudad de Málaga» será protagonista de los 
dos siguientes conciertos: el del viernes inmediato, con un «Programa Beethoven» que, 



974  Capítulo 16. La titularidad de la Orquesta Ciudad de Málaga (1995-1999) 

bajo la batuta de Odón Alonso, contará con la colaboración de Joaquín Achúcarro, y el 
del sábado 20, en el que se estrenará en España, dirigida por Pedro Halffter Caro, 
«Odradek», de Cristóbal Halffter, fruto de un encargo homenaje a Kafka, realizado por 
la Filarmónica Checa.  

Hasta el jueves, día 25, no será reanudado el festival soriano, cuando el 
prestigioso grupo «Zarabanda», que dirige Álvaro Marías, será protagonista de un 
sexto concierto, siguiendo el séptimo del viernes con una sesión cuya importancia se 
desprende de su enunciado: «Concierto de niños para niños», a cargo de la Orquesta y 
Coro de la Sociedad Coral de Bilbao, dirigida por Gorka Sierra.  

La clausura, en el 27, sábado, contará con la actuación de la Sinfónica de 
Castilla y León, bajo la batuta titular de Max Bragado y la colaboración solista del 
violinista, Vicente Huerta, estrenando una obra-encargo del festival, firmada por 
Carmelo Bernaola. 

 
 Como vemos, el maestro leonés solo dirigió esta vez una sesión, la efectuada en 
el Palacio de la Audiencia el 19 de septiembre con la Orquesta Ciudad de Málaga, 
dedicada a Beethoven, del que se seleccionaron tres conocidas páginas: la obertura de 
Fidelio, el Concierto para piano nº 4 (con Joaquín Achúcarro) y la Quinta Sinfonía. 
 La única reseña encontrada, la de Antonio Iglesias (ABC, 21.09.1997), sin entrar 
a analizar a fondo las versiones, describe el clima de gran expectación y triunfo 
alcanzado en la velada: 
 

Volver a Beethoven siempre supone una jomada triunfal para cualquier ciclo 
de conciertos. La V Edición del Otoño Musical Soriano así lo entendió al incluir entre 
sus manifestaciones una jornada beethoveniana que lo primero que obtuvo fue la 
ampliación de la sala del Palacio de la Audiencia con filas de sillas supletorias, 
ocupadas de inmediato en el lleno más completo. La obertura de «Fidelio», llevada por 
la prestigiosa batuta de Odón Alonso de modo vibrante en su vario contenido que, 
verdaderamente, se distancia no poco de la ópera en una estimación comparada, sirvió 
como breve exponente de las ricas calidades que se aplauden siempre en la Orquesta 
Ciudad de Málaga en todas sus familias. [...] 

A renglón seguido se escuchó una versión del «Concierto número 4 para piano 
y orquesta» [...]. ¿Qué añadir a la escucha de la «Quinta»? Odón Alonso la interpreta 
desde un equilibrio que parte de la importancia concedida a sus celebérrimas cuatro 
notas iniciales pasando por la contenida expresión del «cantabile», llevando la obra con 
justa contención de sus «tempi»; magníficos los «pianíssimi» del andante y la 
preparación excelente del final del tercer tiempo para que el cuarto pueda exponerse 
triunfal. Cúmulo de méritos la entera versión y, ya anteriormente, su perfecta 
colaboración en el «Concierto», arropando a Achúcarro con una seguridad que nos 
recordó que Odón Alonso fue un buen pianista en los comienzos de su carrera, la 
sesión quedó convertida en auténtico clamor con las mantenidas ovaciones y aplausos, 
«liderados», llegaría a afirmar, por los de Javier Jiménez Vivar, alcalde de Soria, a la 
cabeza de quienes cuidan e inventaron este Otoño Musical.  

 
 A la semana siguiente orquesta y director se trasladarán 
hasta Alicante, para participar en el Festival de Música 
Contemporánea con un concierto que tuvo lugar en el Teatro 
Principal el 25 de septiembre. El variado repertorio interpretado 
incluyó música de Óscar Esplá (Don Quijote velando las armas, 
una novedad en el repertorio de Odón Alonso), del madrileño 
Gabriel Fernández Álvez (Glosa de Hesperia, estreno en España), 
del cubano Orlando Jacinto García (Sombras iluminadas, estreno 
absoluto) y de Béla Bartók (su Música para cuerda, percusión y 
celesta, último acercamiento del maestro bañezano a una de sus 
grandes recreaciones, que llevaba 27 años sin dirigir).  
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 Como es lógico en un festival de estas características, las protagonistas del 
concierto fueron las partituras programadas, especialmente las dos de estreno, como así 
reflejó la prensa en sus crónicas, que pasaron de puntillas por la labor de los intérpretes. 
Como ejemplo, un fragmento de las dos columnas más significativas.   
 
 Carlos Gómez Amat (El mundo, 28.09.1997) fue muy conciso: 
 

El Festival Internacional de Música Contemporánea sigue con su inquietud 
programadora y su lluvia de estrenos, que abruma un poquito. [...] 

La batuta sabia, experimentada y clara de Odón Alonso, condujo a la buena 
Orquesta Ciudad de Málaga. 

De la generación de maestros, Oscar Esplá y su Don Quijote velando las 
armas. Como final, un clásico del siglo XX, Bela Bartók y su Música para cuerda, 
percusión y celesta. Y más estrenos. [...] La música nueva fue muy bien acogida. 

 
 Y algo más generoso se mostró José Luis García del Busto (ABC, 27.09.1997), a 
pesar de reconocer que los músicos quizá estuvieron por debajo de sus posibilidades: 
 

En el Teatro Principal, justamente en el día en que el noble bastimento 
cumplía 150 años de vida al servicio de la cultura y de su ciudad, se presentó la 
Orquesta Ciudad de Málaga con su director titular, el maestro Odón Alonso, quien 
cumple años sólo de uno en uno, como Dios manda, pero cumple estrenos de más en 
más, con la misma o mayor generosidad que en los comienzos de su carrera, como 
manda su vocación y su sentido del compromiso del artista con la sociedad en que 
vive.  

Abrió el concierto el poema sinfónico «Don Quijote velando las armas», del 
maestro alicantino Óscar Esplá, y lo cerró la «Música para cuerdas, percusión y 
celesta» de Béla Bartók, una de las obras maestras, y de las más hermosas, no ya de 
Bartók sino de todo el siglo. La espléndida Orquesta malagueña, de calidad alta en 
todas sus secciones y homogénea como conjunto, hizo con profesionalidad digna de los 
aplausos recogidos todo el concierto, si bien ellos y el maestro dan bastante más de sí 
en momentos de menor agobio y diversidad de compromisos concertísticos casi 
simultáneos. De lo mismo se debieron resentir, en buena lógica, los estrenos.  

 
 La actividad del conjunto malagueño y su titular se acumulaba, ya que el primer 
programa del ciclo regular del Teatro Cervantes llegaría los días 3 y 4 de octubre, 
aunque integrado por páginas de Beethoven, algunas ya tocadas en Soria dos semanas 
antes: la obertura de Fidelio, el Concierto para piano nº 4 (de nuevo con Joaquín 
Achúcarro) y la Tercera Sinfonía, “Heroica” (que sustituyó a la Quinta, ofrecida en el 
Otoño). 
 El mismo día que se inauguraba la temporada oficial de la Orquesta Ciudad de 
Malága, el diario Sur (03.10.1997) publicaba una interesante entrevista con Odón 
Alonso en la que se hacía un repaso de las líneas maestras de la programación anual de 
la agrupación:   
 

—¿Cómo afronta esta nueva temporada de conciertos que inicia hoy, viernes, 
en el Teatro Cervantes, con un monográfico Beethoven?  

—Es para mí una de las temporadas más conseguidas de la Orquesta Ciudad 
de Málaga dado que en ella veo un gran equilibrio entre lo que es repertorio y lo que 
son novedades.  

—De los diecisiete conciertos de temporada dirige seis, ¿son muchos para un 
titular o son pocos?  

—Estimo que es una cantidad de conciertos razonable ya que a estas 
comparecencias como titular han de añadirse siempre los conciertos extraordinarios 
fuera de abono, conciertos didácticos, giras, etc.  
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—En esos seis conciertos incluye tres de grandes obras con coros: «La 
infancia de Cristo», «Réquiem alemán», «Alexander Nevsky». ¿Alguna razón especial?  

—No necesito ninguna razón especial para ello. Mi carrera está caracterizada 
por la vocalidad y son muchas las obras del gran repertorio sinfónico-coral que he 
dirigido. Entre ellas están esas tres, profundas y espectaculares. 

—¿Considera que hay algún rasgo característico o definitorio de la temporada 
de la OCM? 

—Le diría que los directores, ya que creo hay un plantel verdaderamente 
excelente y tanto el gerente, Benjamín Esparza, con quien me siento muy identificado 
como yo, hemos ido a traer directores de la máxima categoría. Igualmente coincidimos 
con respecto a la programación y en la marcha social de la orquesta. 

—Entonces, ¿está la programación cerca, o lejos, de lo que sería para usted la 
programación ideal? 

 —La programación ideal no existe. Estimo, que las líneas maestras de 
atractivo en la programación están cubiertas y el bagaje técnico de esta joven orquesta, 
que es la nuestra, progresará con directores que pueden aportar su sabiduría como los 
que traemos. 

  
 Respecto al resultado artístico de estas dos primeras sesiones, las sensaciones de 
la prensa fueron inmejorables. El bello y poético artículo de José Antonio Cantón (El 
mundo, 05.10.1997) intentó reflejar la, a su juicio, profunda y trascendente 
interpretación del maestro leonés: 
 

Si en las humanidades, artes plásticas y la literatura el Renacimiento supuso 
volver a las proporciones y dimensiones del hombre como centro de atención, habrían 
de pasar tres siglos para que la música se incorporara a tal necesidad y pretensión 
estética [...]. 

Así el periodo clásico en este arte surge a partir de la segunda parte del siglo 
XVIII y llega a su culmen en la figura de Beethoven, autor escogido por la Orquesta 
Ciudad de Málaga (OCM) para su concierto inaugural de la presente temporada. 

Lo ha hecho con tres obras enormemente significativas del pensamiento 
filosófico del músico de Bonn, llevando todas ellas implícito el derecho a la libertad 
como el don más preciado de la naturaleza humana, sentir que el compositor valoraba 
en su más alto grado. 

El maestro Odón Alonso conoce muy bien estas piezas hasta el punto de hacer 
surgir de sus pentagramas tales sensaciones extra musicales desde la música misma, 
uno de los grandes misterios de la creación de los artistas únicos y eximios como es 
Beethoven, inaccesible aún en nuestros días. 

El maestro de La Bañeza emitía una serena energía en los primeros sones del 
Fidelio, anunciando el carácter eminentemente sinfónico del programa, a la vez que 
heroico. Su cénit llegó en la soberbia lectura del único «adagio» de la noche, donde la 
música ha retratado mejor que nunca ese paradójico y más que trascendental momento 
de la vida cual es el de la muerte. 

Pocas veces la OCM ha sonado con tanta convicción y tan pulcra 
homogeneidad. Este bello momento merecía por toda la velada, superando a los otros 
movimientos de la sinfonía, que fue siempre conducida con honda tensión y un preciso 
y a la vez relajado pulso técnico. 

La concertante comunicación que desarrolló el titular de la OCM con Joaquín 
Achúcarro fue toda una lección de dejar hacer al solista en la seguridad de su 
experiencia y musicalidad. Fueron éstas sus principales recursos en esta interpretación 
de la más poética, luminosa e íntima de las piezas concertantes de Beethoven, como 
queda patente en el escénico «andante». 

La viveza del «rondó» final hizo salir al auditorio de cualquier sensación de 
melancolía predisponiéndolo a la ovación final que obligó, dada su persistencia, a un 
conocido y selénico 'bis' del pianista. 

 
 Menos espiritual y más prosaico fue el texto de Manuel del Campo (Sur, 
05.10.1997), que se centró en analizar cuestiones técnicas y musicales de la ejecución: 
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Brillante inauguración de la temporada de la Orquesta Ciudad de Málaga con 

un Cervantes lleno [...].  
Desde el inicio de la pieza introductoria [...] pudimos observar una orquesta 

compacta y firme, una cuerda que tocaba bien cohesionada y sonora sin dureza [...] así 
como unos vientos atemperados pero vibrantes. El «Fidelio» Op. 72 [...] tuvo una 
traducción bien contrastada, subrayándose adecuadamente lo más enérgico de los 
metales con las melodías expresivas de las cuerdas.  

El piano se recrea y se lanza al descubierto desde el comienzo del «Concierto 
n.° 4» de Beethoven [...]. El mejor momento interpretativo de Achúcarro estuvo en el 
siguiente «Andante con moto», más mesurado en el empleo del pedal como cargado de 
emoción, en un más equilibrado diálogo sinfónico, que llevó a batuta, solista y 
conjunto a una impecable y excelente traducción. El «Rondó» [...] no perdió nunca el 
equilibrio y sonó ajustado tanto por el trabajo de Joaquín Achúcarro [...] como por la 
relación de la orquesta con el piano. [...] 

La «Sinfonía heroica» —la tercera del ciclo sinfónico beethoveniano— 
alumbra un nuevo estilo en el género [...]. La versión escuchada el viernes fue de 
mérito a través de un patrón claro —Odón Alonso la entiende bien— y sus 
pentagramas estuvieron magníficamente servidos por la OCM [...]. Insistamos en la 
autoridad, gesto claro y seguro, de la batuta de Alonso, que concertó con sapiencia y 
logró estupendos resultados con esta «Heroica». 

   
 La siguiente actividad musical de Odón Alonso no será como director de 
orquesta sino como miembro del jurado del II Concurso Nacional de Interpretación 
Pianística de Valladolid, Premio “Frechilla-Zuloaga”, que se desarrolló en la ciudad 
pucelana entre el 5 y el 10 de octubre de 1997. El maestro compartió tribunal durante 
una semana con otros conocidos pianistas españoles, algunos grandes amigos personales 
desde su juventud: Manuel Carra, Eulalia Solé, José Tordesillas y Ramón Coll. 
Aprovechando su estancia en Valladolid, el diario local El norte de Castilla 
(09.10.1997) publicaba una entrevista con nuestro protagonista, en la que se hablaba, 
entre otras cuestiones, del ambiente sinfónico español, del Otoño Musical Soriano, de la 
Orquesta Ciudad de Málaga y de la inminente reapertura del Teatro Real —recordemos 
que el coliseo madrileño reanudaba su funcionamiento, después de su larguísima 
remodelación, dos días después, el 11 de octubre de 1997—. Reseñamos a continuación 
los fragmentos más elocuentes de la charla:  
 

Odón Alonso es un director de gran prestigio, uno de los decanos de la 
dirección. Un leonés de La Bañeza que comenzó a dirigir en una época muy difícil para 
su profesión. [...] 

P.- Desde el conocimiento que le da su dilatada carrera ¿cómo ve la evolución 
de las orquestas sinfónicas en España? 

R.- Creo que hubo en los años 90 un hecho sin precedentes con la creación de 
tantas orquestas por toda España, con lo cual es evidente que en principio no se ha 
hecho más que mejorar. Fue necesario en la cuerda recurrir a músicos extranjeros, 
muchos de ellos de los países del Este, y esto ha dado pie a que los instrumentistas de 
cuerda españoles puedan seguir el camino marcado por estos y mejorar. En cuanto al 
viento, hemos demostrado tener muy buenos músicos y la presencia española es alta. 
Se ha creado una necesidad de tener orquestas y esto es muy importante. 

P.- ¿No cree que después del momento de la eclosión puede producirse un 
estancamiento? 

R.- Aunque no se mejorara lo que hay, estaríamos cubiertos. Está bien aspirar 
a ser la Filarmónica de Berlín pero es necesario ser realistas y entender que el nivel de 
las orquestas, en la mayoría de los casos, está en relación a su presupuesto. Hay que 
ajustarse a lo que hay y tratar de mejorar a partir de ahí. 

P.- ¿Cómo ve los estudios de dirección en la actualidad? 
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R.- La existencia de mayor número de orquestas da más posibilidades a los 
jóvenes. Ahora hay dos cosas que antes no había: primero, la facilidad de salir al 
extranjero y, segundo, la existencia de una enseñanza de dirección de orquesta. 

P.- Háblenos algo de sus proyectos, de su «Otoño Musical Soriano». 
R.- El «Otoño», en estos cinco años se ha consolidado y ha respondido a las 

expectativas con el lleno en los conciertos. Los festivales no se justifican si son sólo un 
desfile de orquestas y solistas y más en una ciudad pequeña y entrañable como Soria. 
Soria quiere tener cosas que sirvan a Soria, que cada concierto, cada acto, tenga una 
relación con la ciudad, como los encargos de una obra musical con una base literaria 
relacionada con ella. Es curioso pero en esta ciudad todo el pueblo tiene conciencia de 
ese caudal cultural, literario, que tiene Soria. El éxito de este Festival es que la gente 
sienta que es parte de ellos, que poetas como Machado, Gerardo Diego tengan su obra 
musical. 

Con respecto a otros proyectos, tengo la Orquesta de Málaga que es a mi 
juicio una gran formación, llena de entusiasmo, con 94 instrumentistas que, unidos a 
los tres coros que hay en la ciudad, nos permiten cubrir todo el repertorio sinfónico 
coral. El día de abono está prácticamente completo, y su venta aumenta. La base del 
éxito es que traemos grandes directores, el gerente es un gran gerente y colaboramos en 
la programación, y si la relación es fluida, y hay buen ambiente, eso se nota en los 
resultados. 

P.- ¿Qué va a suponer la apertura del Teatro Real? 
R.- El Teatro Real tiene que centrar la música de España, sin que suponga 

anular ningún otro espacio sino provocar una corriente a su alrededor que dé 
movimiento a todo lo demás. En el Real no sólo habrá ópera, y los ciclos de conciertos 
que se hacen en Madrid se repartirán mejor, pues ahora el Auditorio está saturado. Hay 
un empeño equivocado en separar a los aficionados a la ópera de los de los conciertos y 
esto es un error, ya que no son para nada mundos contrapuestos. 

 
 Después de un paréntesis profesional de algo más de un mes, 
el maestro leonés ya no dirigirá hasta el día 23 de noviembre, cuando 
subió al podio de la Banda Municipal de Madrid para dirigir una 
audición que tuvo lugar en el auditorio habitual de la agrupación, el 
Centro Cultural de la Villa. El programa se compuso de las siguientes 
piezas: María Esparza, pasodoble de Benjamín Esparza; una 
selección de Katiuska, de Pablo Sorozábal; el Concierto para 
trombón de Launy Gröndahl (con Enrique Ferrando como solista) y 
una selección de la Suite Iberia, de Albéniz. 

 La actividad musical de la Orquesta Ciudad de Málaga, a las 
órdenes de su titular, continuaría en vísperas de la Navidad, con dos 
sesiones de su ciclo regular efectuadas en el Teatro Cervantes los días 
19 y 20 de diciembre para las que se destinó una gran obra sinfónico-
coral: el oratorio La infancia de Cristo, de Hector Berlioz, una 
importante primicia en el repertorio de Odón Alonso que ya no 
volvería a programar. Los colaboradores vocales en esta ocasión 
fueron la Coral “Andra Mari” de Rentería y los cantantes Elizabeth 
Laurence (Mezzosoprano), Leonard Pezzino (Tenor), Jean Marc Ivaldi 
(Barítono) y Souren Chahidjanian (Bajo).   
 A pesar de tratarse de una obra poco habitual, la acogida popular a la partitura 
del compositor francés fue excelente, gracias sobre todo a una feliz versión, que fue 
recibida con alabanzas por parte de Manuel del Campo (Sur, 21.12.1997): 
 

No por tratarse de composición menos conocida por el público se acogió con 
frialdad, antes al contrario, y es que cuando se logra una buena interpretación como 
anteanoche la respuesta tiene que ser altamente positiva como en realidad ocurrió. 

El maestro Odón Alonso, experto también en el repertorio sinfónico-coral, 
dispuso con sapiencia la ejecución de «La infancia de Cristo», fiel a las indicaciones de 
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la partitura, a una cierta «mise en scene», a la que de alguna forma nunca abandonó 
Berlioz. Contó con una excelente nómina de intérpretes, con coro y con orquesta de 
lujo [...]. 

Segurísima la batuta, expresiva en los resultados, relevante el protagonismo de 
las páginas instrumentales. [...] La Orquesta Ciudad de Málaga sonó delicadamente y 
con calidades, muy efectiva la cuerda como precisos maderas y metales, siempre 
atentos y sin titubeos. Para que nada faltara se ofreció —acotaciones incluidas— el 
texto de la obra en traducción simultánea. 

 
 La batuta del maestro no tuvo mucho descanso, ya que el 2 
de enero de 1998 conduciría en el Auditorium de Palma de 
Mallorca el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de 
Baleares. La popular música que se pudo escuchar fue la típica de 
estas ocasiones, aunque combinada con otras piezas de repertorio: 
páginas de Ponchielli (Danza de las horas), Schubert (Marcha 
militar), Brahms (Danzas húngaras nº 5 y nº 6), Richard Strauss 
(suite de El caballero de la rosa), Chapí (preludio de El tambor de 
granaderos), Granados (Intermedio de Goyescas), Tchaikovsky 
(tercer movimiento de su Cuarta Sinfonía) y Johann Strauss II (la 

obertura de El murciélago, el Vals del Emperador, Pizzicato Polka, Truenos y 
relámpagos, El bello Danubio azul y la Marcha Radetzky).   
 En la única crítica encontrada de esta audición, la de Aguiló de Cáceres para el 
Diario de Mallorca (04.01.1998), nuestro hombre fue juzgado con severidad, por 
haberse prestado a dirigir un tipo de repertorio que, según el crítico, no era el más 
apropiado para él: 
 

Al compás del tres por cuatro, el Concierto de Año Nuevo no provocó este 
año, en el Auditorium, a pesar del cartel “agotadas las localidades”, la animación y la 
alegría esperadas. El responsable no fue, ni mucho menos, la programación, cuyo 
elenco poco o nada difiere del convencional para estas fechas, ni tampoco, por 
supuesto, el nivel interpretativo que se supone correcto en una orquesta integrada por 
músicos profesionales como es la ‘Ciutat de Palma’.  

El fallo se debió únicamente a la peregrina elección de una batuta como la de 
Odón Alonso, generalmente no experimentada en tales menesteres lúdicos, en donde el 
matiz “despreocupado” y festivo no deja de resultar consecuencia inevitable del 
ambiente relajante que acompaña a la audición. Alonso, al que pudimos recientemente 
aplaudir con motivo, por ejemplo, de su impecable ejecución mahleriana y al que 
considero, a menudo, con talento y seriedad para abordar la mayoría de las citas 
profesionales que se le presenten, debería haberse negado en redondo a la hora de 
aceptar esta especie de regalo de Navidad —ignoro qué miembro de la comisión 
artística de la orquesta se la ofreció—. Flaco favor le hizo a sí mismo, y flaco favor 
hizo a los espectadores [...].  

De toda la programación, digamos que musicalmente se salvaron dos 
partituras: el Vals del Emperador, de Richard Strauss [sic], y el Tambor de granaderos, 
de Chapí. O sea, que el tradicional J. Strauss y su cortejo de valses quedaron muy por 
detrás de toda expectativa.   

 
 El maestro leonés retomará su labor con la Orquesta Ciudad de Málaga con un 
concierto extraordinario, celebrado en el Conservatorio de Málaga el 16 de enero, para 
el que se pusieron en atril tres obras muy atractivas para los estudiantes del centro: la 
obertura La gran Pascua rusa, de Rimsky-Korsakov (una rareza en sus programas, que 
llevaba casi cuarenta años sin dirigir); El carnaval de los animales (Fantasía zoológica), 
de Saint-Saëns (con Juan A. y José E. Vicente Téllez a cargo de las partes de piano, 
pieza con la que Odón Alonso tampoco se había prodigado mucho) y la Novena 
Sinfonía, “Del Nuevo Mundo”, de Dvorák. 
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 Manuel del Campo (Sur, 18.01.1998) informaba de la efemérides que se 
celebraba con este concierto, que fue resuelto con mucha solvencia por todos los 
intérpretes: 
 

El Conservatorio Superior de Música de Málaga conmemoró ciento dieciocho 
años en enseñanza musical —se creó por la Sociedad Filarmónica el 10 de enero de 
1880— con un concierto extraordinario de la Orquesta Ciudad de Málaga y su titular 
Odón Alonso [...]. La orquesta malagueña tuvo una jomada muy feliz [...]. 

Brillantes «La gran pascua rusa» y cuidado en los efectos «El carnaval de los 
animales» con toda la carga de humor y parodia —lograda la «torpeza» de los 
pianistas—, de virtuosismo y de ironía —«¿tortugas? ¿canguros?»— o la languidez del 
«cisne» —«noble tontería» según el propio compositor— dicho irreprochablemente por 
Tammik. [...] Por último la versión del «Nuevo mundo» en la segunda parte se acogió 
con enorme entusiasmo tras ser expuesta la sinfonía de Dvorak con excelente criterio 
—se trata de una obra ya acreditada por diversas interpretaciones con distintos 
directores— y que permite el lucimiento del conjunto y de los solistas. Odón Alonso 
llevó con seguridad y resolvió con eficacia el carácter de la pieza con respuesta muy 
positiva de los profesores de la OCM. 

 
 La siguiente aparición de la agrupación malagueña con su titular será también en 
el escenario del Conservatorio de Málaga, donde presentaron un brillante programa 
extraordinario con el que se celebraba el séptimo aniversario de la puesta en marcha de 
la agrupación. El menú musical para ocasión tan especial estuvo integrado por tres obras 
con mucho gancho: el Adagio para cuerdas, de Barber; la Rhapsody in blue, de 
Gershwin (con Gabriel Robles al teclado, una novedad en el repertorio directoral de 
nuestro músico) y la Primera Sinfonía de Mahler. 
 Manuel del Campo (Sur, 15.02.1998) contribuyó a festejar esta celebración con 
una crónica muy obsequiosa: 
 

La Orquesta Ciudad de Málaga cumplía siete años y lo festejaba con un 
concierto extraordinario de puertas abiertas —«hasta completar el aforo», como ahora 
se dice— en el Conservatorio Superior de El Ejido, con acceso por invitación gratuita. 
Para un programa de envergadura con el titular Odón Alonso al frente se amplió la 
escena de la sala Falla y bien que se notaba en el acomodo de los profesores, en la 
cercanía con el público, que aumenta la comunicación, y en la sonoridad que se 
potencia y hasta dulcifica —puede tomarse como paradoja— notablemente. [...] 

«Rapsodia en blue», [...] con el concurso estupendo de la Orquesta Ciudad de 
Málaga desde la magnífica apertura del clarinete al brillante final con la flexible batuta 
de Odón Alonso. El «Adagio para cuerdas» Op. 11 de Samuel Barber [...] fue dicho 
antes de coherencia y acentuando los valores líricos de la agradecida pieza. 

Para la continuación, la «Sinfonía n.° l» en Re mayor [...] de Gustav Mahler. 
Ya se intuía en la introducción con la igualdad de las cuerdas la calidad de la versión. 
El diálogo instrumental, el tejido de las melodías —alguna con su identidad 
folclórica— la brillantez de los metales, hasta los silencios, que también son música. El 
gesto de Odón Alonso llevó con mando firme a la gran plantilla orquestal y al término 
de la interpretación se desbordó el entusiasmo del público que abarrotaba la sala Falla 
del Conservatorio de El Ejido. 

 
 De nuevo en el Teatro Cervantes para retomar el ciclo de abono (20 y 21 de 
febrero), nuestros intérpretes prepararían una propuesta con mucha variedad de estilos 
(y muchas novedades para el director bañezano): se comenzó con la Música para los 
Reales Fuegos Artificiales, de Haendel (obra que, increíblemente, era la primera vez 
que dirigía en su carrera el maestro), a la que seguiría el Concierto para piano nº 2 de 
Béla Bartók (con el pianista Miguel Ituarte, segundo acercamiento de Odón Alonso a 
esta partitura, después de casi cuarenta años); en la segunda parte, como contrapeso, se 
optó por la Sexta Sinfonía, “Patética” de Tchaikovsky. 
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 Para conocer los resultados artísticos de estas veladas disponemos del juicio del 
crítico habitual del diario Sur (22.02.1998), Manuel del Campo, que se mostró más tibio 
que de costumbre en sus apreciaciones: 
   

«Fireworks» [...]. La versión escuchada fue estimable, dicha con alegría —
dignamente los trompetas en estilo que requiere especialistas de trompeta barroca— y 
buen gusto. [...] 

«Concierto n.° 2» de Bela Bartók [...]. Odón Alonso siguió con veteranía 
coordinando el acompañamiento, demasiado sonoro en metales y percusiones. [...] La 
versión de la OCM subrayó el colorido de la pieza y el solista —insistimos— puso de 
manifiesto un gran virtuosismo. [...] 

¿Perjudica al éxito de la «Patética» de Tchaikowsky la conclusión en «adagio 
lamentoso» consecuente si es una despedida de la vida? [...].  En el conjunto orquestal 
—tal vez en las obras muy conocidas siempre se espera más— destacaron de las 
cuerdas los violoncellos, bien ensamblados y expresivos, como lo resuelto del 
característico cinco por cuatro del segundo movimiento, en una lectura total de la obra, 
ajustada a la flexible batuta del maestro Odón Alonso que los profesores de la OCM 
siguieron correctamente en una línea de igualdad. 

 
 Odón Alonso hizo a continuación un alto en su trabajo para trasladarse a la 
capital de España y recibir una distinción como “Soriano del año 1997”, otorgada el 15 
de marzo de 1998 en el Centro Cultural Conde Duque por la Casa de Soria en Madrid, 
galardón que compartió con el proyecto “Las edades del hombre”.    
 

 
 

 El regreso a Málaga del maestro Alonso fue inmediato, ya que 
el 17 de marzo de 1998 ofrecía con su formación un concierto 
didáctico en el Conservatorio Superior de la ciudad, dentro de un ciclo 
organizado por los Servicios Educativos del Ayuntamiento de Málaga 
y la Junta de Andalucía. Las piezas ofrecidas, de marcado carácter 
infantil, fueron el cuento musical La mota de polvo, de Fernando 
Palacios, y Juego de niños (o Los juguetes del Sr. Bizet), adaptación 
del mismo autor sobre la partitura original de Georges Bizet.  
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 A finales de mes y al igual que ocurriera dos años antes, nuestro músicos 
realizarían esta temporada un nuevo concierto extraordinario de Marchas procesionales 
(31 de marzo, Teatro Cervantes), aprovechando la cercanía con la Semana Santa.  
 Las siguientes sesiones del ciclo de abono, efectuadas los días 2 y 3 de abril en 
la sala habitual, traerían uno de los platos fuertes del curso: el Réquiem de Brahms. Era 
la tercera y última vez que Odón Alonso programaba la monumental “misa” del 
compositor alemán, interpretaciones que, curiosamente, había espaciado con largos y 
regulares periodos de 10 años (las anteriores ocasiones fueron con la ORTVE, en 1978, 
y con la Sinfónica de Puerto Rico, en 1988). En la puesta en pie de tan magna partitura 
participó el Coro de Ópera “Ciudad de Málaga” y los solistas Arantxa Armentía 
(Soprano) y Stephan Genz (Barítono). 
 Manuel del Campo (Sur, 04.04.1998) reconoció el buen trabajo de todos los 
participantes, en un planteamiento de la batuta muy equilibrado, tanto en lo expresivo 
como en lo sonoro: 
 

El «Réquiem alemán» que escuchamos anteanoche cierra una etapa de 
juventud de un Brahms de treinta y cinco años. Es una obra de concierto y como tal 
tiene su sitio en las correspondientes salas, pues no es la misa de difuntos de los 
católicos aunque pueda tener una trascendencia religiosa o espiritualidad «más terrenal 
y humana». [...] 

Exige un conjunto coral amplio, incluso mayor que el presentado anteanoche 
por el Coro de Opera Ciudad de Málaga —más ostensible la falta de bajos—, pero bien 
coordinados y con un sentido del equilibrio y de la sonoridad, más oculta en los 
«fortísimos» de la orquesta. La buena actuación del conjunto instruido por Francisco 
Heredia fue reconocida con grandes aplausos por el auditorio. Como la labor de la 
Orquesta Ciudad de Málaga, sensible —en especial las cuerdas— y atenta a la batuta 
rectora. [...] 

Odón Alonso planteó este «Réquiem alemán» con un buen sentido de la 
mesura profundizando en el matiz para lograr un clímax ni absolutamente triunfalista 
como expresión romántica ni constreñido a un ejercicio sombrío de meditación. Claro 
en su batuta, coherente en la coordinación de coro y orquesta, fue asimismo muy 
aclamado por el público compartiendo los aplausos con Armentía, Genz, Heredia, Coro 
y Orquesta Ciudad de Málaga. 

 
 Como ya hemos comentado al inicio de este apartado, una 
de las pocas invitaciones que recibió el director bañezano durante 
esta temporada fue la de la Orquesta Sinfónica de Madrid, que le 
reclamó para hacerse cargo de un concierto del Ciclo de la 
Comunidad de Madrid que tuvo lugar en el Auditorio Nacional el 
16 de abril. No fue un programa cómodo para el maestro, ya que las 
tres piezas seleccionadas no formaban parte de su repertorio 
habitual: la Música para los Reales Fuegos Artificiales, de Haendel 
(partitura que dirigía por segunda y última vez, tanto en esta 
temporada como en su carrera); la Fantasía para piano y orquesta, 
de Debussy (con Daniel Kharatian, novedad en su repertorio de un 

compositor escasísimamente frecuentado en sus conciertos) y Una vida de héroe, el 
poema sinfónico de Richard Strauss al que se enfrentaba por primera y única vez en su 
trayectoria artística.   
 Gracias a la única reseña publicada podemos deducir que lo mejor de la velada 
fue la última pieza del programa, tal como comentaba Álvaro Guibert en el diario ABC 
(18.04.1998): 
 

Apenas se toca nunca la «Fantasía para piano y orquesta» de Claude Debussy. 
La obra no es ningún horror, desde luego, pero el hecho es que en el escenario no 
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funciona [...]. La interpretación el jueves de la «Fantasía» de Debussy sirvió para ver 
sobre el escenario del Auditorio Nacional a Daniel Kharatian, un pianista armenio por 
origen, pero español por residencia y por elección. No se le oyó mucho, la verdad. 
Primero, porque la «Fantasía» es así, no luce al solista; segundo, porque Odón Alonso, 
quizá por escasez de tiempo de ensayo, no contuvo lo bastante a la Sinfónica de 
Madrid, y tercero, porque alguien decidió quitarle la tapa al piano. Con la tapa se fue el 
color y buena parte de la sonoridad. [...]  

Tan engañoso resulta llamar «solista» al intérprete de piano de la «Fantasía de 
Debussy —no toca solo ni un solo compás—, como llamar simplemente «concertino» 
al primer violín de «Una vida de héroe» de Richard Strauss, porque la obra lleva dentro 
casi un concierto. Para tocarlo, la Sinfónica de Madrid invitó a Luis Michal, concertino 
de la Ópera de Munich. Michal tocó espléndidamente, y la orquesta también. Odón 
Alonso dejó sonar las plenitudes y supo subrayar bellezas de fraseo durante la obra. La 
versión salió bonita y el público disfrutó mucho de una sesión que había empezado con 
la traca barroca de los «Fuegos artificiales» de Haendel.       

 
 Antes de retomar su actividad directoral con la Orquesta Ciudad de Málaga, 
Odón Alonso prolongó su estancia en Madrid durante unos días para participar como 
miembro del tribunal del Concurso de Piano “Infanta Cristina”, organizado por las 
Fundaciones Loewe y Hazen Hosseschrueders, que se desarrolló en la Real Academia 
de Bellas Artes entre el 5 y el 10 de mayo, donde compartió jurado con Antonio 
Iglesias, Pilar Bilbao, Manuel Carra y Joaquín Soriano. 
 El resto de actuaciones de la temporada para el maestro serán siempre con su 
agrupación, con la que todavía tenía pendientes dos programas del ciclo de abono. El 
primero, efectuado en el Teatro Cervantes los días 27 y 28 de mayo, trajo dos clásicos 
de repertorio, que estuvieron precedidos por una obra mucho menos escuchada: la 1ª 
suite de Las indias galantes, de Jean-Philippe Rameau (única interpretación en su 
carrera). Después de esta primicia para nuestro músico, la orquesta se internó en 
terrenos mucho más familiares: el Concierto de Aranjuez, de Rodrigo (con el guitarrista 
Ernesto Bitetti) y la Novena Sinfonía, de Schubert.  
 Las ejecuciones de la primera sesión fueron bastante irregulares, por lo que 
podemos leer en la crítica de Manuel del Campo (Sur, 29.05.1998). A su modo de ver, 
la primera obra no pasó de correcta, en la obra concertante se acusó cierta inestabilidad 
en el solista y el panorama mejoró mucho en la sinfonía que cerraba la velada: 
   

La lectura de «Las indias galantes» —marcha, minuetos, danza, chacona— 
fue centrada y correcta [...]. 

Seguía el «Concierto de Aranjuez» con la acreditada guitarra por calidad y 
veteranía del argentino-español Ernesto Bitetti. No tuvo su tarde, que escribiría un 
revistero taurino, por imprecisiones e inseguridades, por las veleidades rítmicas a que 
sometió a la experimentada batuta de Odón Alonso a la hora de concertar al solista con 
los profesores de la OCM y exponer la carga lírica y rítmica del más importante 
«Concierto» escrito por músico español desde la postguerra. [...] 

La orquesta se esforzó en poner las cosas en su sitio con la interpretación de la 
«Sinfonía n.° 9» en do mayor de Schubert [...] donde sus valores resaltaron desde la 
introducción, el «Andante» que precede al enérgico «Allegro ma non troppo». Los 
profesores de la OCM mostraron una mayor motivación y empuje, espontaneidad y 
ajuste, atención y expresividad. No pesó nunca la longitud de la obra y el maestro 
Odón Alonso logró además de la coordinación indispensable, detalles de buen gusto y 
de ambiente en la significación melódica de sabor schubertiano como en el recuerdo 
rítmico —¿húngaro?, ¿austríaco?— que anima en «La grande», a través de su segura 
batuta. El público que asistió al Cervantes [...] aplaudió la convincente versión de la 
«Novena» de Schubert sin reservas, en los finales saludos de director y orquesta. 

   
 Los últimos conciertos del ciclo regular de la formación malacitana (26 y 27 de 
junio) estuvieron a cargo de su titular, que reservó para el cierre de campaña una gran 
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obra sinfónico-coral: la cantata Alexander Nevsky, de Prokofiev, en la que intervinieron 
el Coro de la Universidad Politécnica de Madrid y la mezzosoprano Aida Lukankin. 
Durante la primera parte, como pórtico a la obra del compositor soviético, se escuchó el 
Preludio a Don Manuel, de Claudio Prieto, y la Cuarta Sinfonía, “Italiana”, de 
Mendelssohn.  
 El punto final de la temporada de la Orquesta Ciudad de Málaga en el Teatro 
Cervantes buscó, como en años anteriores, la máxima brillantez. El crítico habitual del 
diario Sur (28.06.1998) mostró su complacencia hacia el buen trabajo realizado por 
todos los intérpretes: 
   

Los conciertos de clausura de temporada suelen configurarse en todo o en 
parte con sentido de la grandiosidad, incluso de lo espectacular. Baste recordar como 
ejemplo los tres últimos cursos de nuestra Orquesta Ciudad de Málaga: la «Sinfonía 
Fantástica» de Berlioz, el oratorio «La creación» de Haydn y la cantata «Iván el 
terrible» de Prokofiev; y este año 1998 se insiste sobre la otra gran cantata de concierto 
con origen cinematográfico para la película de Sergei Eisenstein, asimismo de 
Prokofiev, que es «Alexander Nevsky» [...]. 

Odón Alonso está vinculado a algunas obras importantes sinfónicas de Prieto 
[...]. Decimos esto para poner de manifiesto como conoce la evolución y el estilo de 
Prieto el maestro Odón Alonso, que ordenó con claridad ese homenaje a Falla, que 
constituye el «Preludio a Don Manuel». [...] 

La «Sinfonía Italiana» fue ofrecida en una traducción muy ágil en el 
movimiento como piden sus ideas y su orquestación, con ese equilibrio o esa ida y 
venida de lo clásico a lo romántico de la música de Mendelssohn en la que las 
complicaciones técnicas, que no son pocas en la «Italiana», se salvaron en la lectura 
que de ella hizo la OCM. [...] 

De lo dramático a lo heroico, de los lamentoso a lo triunfal, toda la epopeya de 
Alexander Nevsky configura la gran cantata de Prokofiev [...]. En la versión brindada 
por la batuta de Odón Alonso se subrayaron en especial los aspectos épicos con la 
brillantez de percusiones y metales, muchas veces preponderantes; [...] Alonso 
concertó con maestría ofreciéndonos un «Alexander Nevsky» con citas de 
espectacularidad y vibración. 

 
 Antes de disfrutar de sus vacaciones, orquesta y maestro realizarán cuatro 
actuaciones extraordinarias durante el mes de julio. La primera cita tuvo lugar en el 
Teatro “La velada” del municipio gaditano de La Línea de la Concepción (4 de julio), 
para la que se escogieron tres obras españolas de repertorio y una obra concertante poco 
escuchada: La oración del torero, de Turina; el Concierto para arpa en Si b Mayor, Op. 
4, nº 6, de Haendel (con Laure Vidouta, profesora de arpa de la propia orquesta); El 
amor brujo y la 2ª suite de El sombrero de tres picos, de Falla.    
 El 10 de julio nuestros intérpretes subían al escenario del Conservatorio de 
Málaga para presentar una nueva sesión didáctica, en la que incluyeron el cuento 
musical La mota de polvo, de Fernando Palacios, y la Guía de orquesta para jóvenes, de 
Benjamin Britten, ambas con narración de María Ruiz. 

 Una semana más tarde (17 de julio) ofrecían un recital de 
zarzuela en “El limonar” (el jardín del Colegio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Málaga), una tradicional convocatoria del 
verano cultural malagueño, que cumplía su décima edición. Con la 
colaboración del Coro de Ópera “Ciudad de Málaga” se brindó una 
amplia selección de conocidísimas páginas de nuestro teatro lírico: El 
barberillo de Lavapiés, de Barbieri; Agua, azucarillos y aguardiente, de 
Chueca; El tambor de granaderos, de Chapí; El bateo, de Chueca; Luisa 
Fernanda, de Moreno Torroba; La boda de Luis Alonso, de Giménez; 
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La verbena de la paloma, de Bretón; Goyescas, de Granados; La Revoltosa, de Chapí y 
Doña Francisquita, de Vives. 
 Esta fue una temporada pródiga en actuaciones como miembro del jurado en 
concursos musicales para Odón Alonso. Si en octubre había participado en el tribunal 
del Concurso de Piano de Valladolid y en mayo en el del Concurso “Infanta Cristina”, a 
partir del 18 de julio haría un alto en sus conciertos para intervenir en el del Concurso 
Internacional de Dirección de Orquesta de Cadaqués, que estuvo formado en aquella 
edición por Gennady Rozhdestventsky, Xavier Montsalvatge, Lutz Köhler, Luis Pereira 
y Antoni Wit, además de los miembros de la orquesta. 

 El telón del curso para Odón Alonso se cerraba el 26 de julio 
con el concierto de clausura de la trigésimo novena edición del 
Festival de la Cueva de Nerja, dirigido a la Orquesta Ciudad de 
Málaga. El programa estuvo compuesto por dos obras maestras del 
repertorio romántico: el Concierto para violín de Tchaikovsky (con 
la parte solista a cargo del violinista Gabriel Croitoru, partitura que el 
maestro interpretaba por última vez en su carrera) y la Novena 
Sinfonía, “del Nuevo Mundo”, de Dvorak, una de las obras más 
programadas en su trayectoria directoral. 

 El éxito de estas atractivas páginas programadas quedó reflejado en la crónica 
realizada por Manuel del Campo para el diario Sur (28.07.1998): 
 

Croitoru nos dio en la Cueva de Nerja un Tchaikovsky ágil, tremendamente 
ágil, sonido cálido en los graves, delicada la “canzonetta” y espectacular en la cadencia 
del primer movimiento. Correcta la asistencia de la OCM, bajo la batuta de Odón 
Alonso, y grandes aplausos para todos los intérpretes, muy especiales los dedicados a 
Gabriel Croitoru. [...] 

La popular Sinfonia del Nuevo Mundo, una página que dominan a la 
perfección tanto Odón Alonso como la Orquesta Ciudad de Málaga. Aquel, con un 
planteamiento claro, seguro en el tiempo y expresivo en el gesto; ésta, bien 
cohesionada y con solistas de mérito en sus atriles [...]. Se expuso la “Sinfonia del 
Nuevo Mundo” con notable vibración y su tradición resultó atractiva y reconocido su 
mérito a la conclusión de la misma por el numeroso auditorio congregado en la Cueva 
de Nerja. 

  
 
 16.4. Temporada 1998-99 
 
 De los 23 conciertos realizados en su última temporada como director titular de 
la Orquesta Ciudad de Málaga, tan solo 10 serán con su agrupación, aumentando 
sensiblemente con respecto al año anterior su trabajo como maestro invitado, al frente 
de las siguientes formaciones: Camerata del Otoño Musical Soriano (3 conciertos, en 
Soria, Santander y Madrid), Orquesta Nacional de España (6 actuaciones, en Soria, 
Madrid, Plasencia y Jerez de la Frontera), Orquesta de la Comunidad de Madrid (una 
sesión de homenaje al maestro Francisco Alonso), Orquesta Sinfónica de Madrid 
(participando, junto con otros directores, en la gala lírica que conmemoraba el 
centenario de la SGAE) y Orquesta Filarmonía (su primer concierto con esta 
agrupación, celebrado en la localidad riojana de Arnedo). 
 A diferencia de años anteriores, el arranque de este curso no se producirá en 
Soria sino en Málaga, con una sesión extraordinaria, a modo de presentación de la 
temporada, similar a la ya realizada el año anterior, en la que se pudieron escuchar 
fragmentos de algunas de las obras previstas en la programación anual de la Orquesta 
Ciudad de Málaga. La velada tuvo lugar en el Teatro Cervantes el 10 de septiembre y en 
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ella se incluyó música de Mozart (una selección de la Sinfonía nº 36, “Linz”), 
Tchaikovsky (una selección de la Cuarta Sinfonía), Bizet (extractos de la suite de 
Carmen), Falla (la suite Homenajes), Turina (una selección de la Sinfonía Sevillana y de 
las Danzas fantásticas), José Peris (Preámbulo) y Mozart de nuevo (la obertura de La 
clemenza di Tito). 
 Fue, en palabras de Manuel del Campo (Sur, 14.09.1998), un buen “concierto 
degustación”, que preparó el paladar de los aficionados locales para poder saborear la 
nueva temporada que se avecinaba:  
 

Las virtudes de nuestra orquesta quedaron patentes con el prometedor 
concierto que comentamos, que tuvo sobrados motivos de lucimiento para 'enganchar' 
en el auditorio y donde se pasó desde la serenidad y la entidad de la 'Sinfonía Linz' en 
su primer movimiento al cuarto de la 'Cuarta' de Tchaikowsky, a dos fragmentos —
'Preludio' y uno de los 'Intermedios'— de la ópera 'Carmen', al segundo y tercer 
tiempos de la 'Sinfonía sevillana', que con 'Orgía' son contribución al cincuentenario de 
la muerte de Turina, el ya mencionado 'Preámbulo' y finalmente la obertura de 'La 
clemencia de Tito' de Mozart como despedida. 

Muchos aplausos rubricaron la complacencia del público que llenaba el Teatro 
Cervantes, dirigidos al maestro Odón Alonso, titular de la OCM y a todos los 
profesores que la cohesionada Orquesta Ciudad de Málaga. 

 
 El maestro Alonso viajará inmediatamente a Soria para 
hacerse cargo de la sesión inaugural del Otoño Musical Soriano, que 
se efectuó en el Palacio de la Audiencia el 12 de septiembre. Al 
mando de la Camerata del Otoño Musical Soriano, nuestro músico 
dirigió dos estrenos absolutos de obras encargo del festival: el 
Concierto de Soria, de Claudio Prieto (con Álvaro Marías a cargo de 
la parte solista de flauta de pico) y la versión escenificada de Ojos 
verdes de luna, de Tomás Marco (con la voz de la soprano Mª José 
Montiel, partitura que había sido estrenada en su versión de concierto 
por los mismos intérpretes en el Otoño Soriano de 1994). 

 No era nada habitual poder disfrutar de dos primeras audiciones en el concierto 
de apertura de un festival musical español, como señalaron muchas de las críticas 
publicadas, que pusieron el foco en el análisis de las dos partituras estrenadas. En 
cuanto a las interpretaciones, todos los participantes estuvieron a un gran nivel, a juicio 
de Antonio Iglesias (ABC, 14.09.1998): 
   

El alcalde de la ciudad, Javier Jiménez Vivar, Odón Alonso, director del 
«Otoño Musical Soriano», y los compositores Claudio Prieto y Tomás Marco, con sus 
breves palabras de saludo y explicación de las características de las obras que iban a ser 
estrenadas, fueron el adecuado prólogo del Concierto de Inauguración de la VI edición, 
celebrado en la tarde del sábado, en el colmado auditorio del centro cultural «Palacio 
de la Audiencia». Con indudable valentía, este concierto inaugural ofrecía en su total el 
estreno de dos obras [...].  

Claudio Prieto escribió su «Concierto de Soria» para flauta de pico y orquesta 
de cuerda [...]. Por su parte, Tomás Marco, resumiendo el contenido textual de dos 
leyendas de Bécquer, con su «Ojos verdes de luna», nos llega una verdadera ópera de 
cámara, dispuesta a subir a los escenarios de mayor empaque. Se estira sobre tres 
cuartos de hora en su duración y precisa, solamente, de dos personajes para su 
representación: una soprano y una bailarina [...].  

María José Montiel fue la soprano solista, eminente, de gran poder expresivo 
[...]. Álvaro Marías, profundo conocedor de los secretos de la flauta de pico, resultó 
muy artista en su difícil y superada labor solista. Mónica Rhunde, coreógrafa y 
bailarina, «sugirió» sensible los secretos del contenido becqueriano con acierto. Lo 
mismo que cabe aplaudir respecto a la iluminación, [...] escenografía y vestuario [...]. 
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Se enciende más y más el aplauso ante la excelente labor musical de Odón Alonso, 
campeonísimo siempre de estos menesteres al mejor servicio de la música española y a 
la Camerata del Otoño Musical Soriano a sus órdenes.    

  
 Enrique Franco (El País, 14.09.1998) destacó en su columna la singular 
personalidad alcanzada por esta convocatoria musical en tan poco tiempo, presentó las 
dos partituras estrenadas y recordó la permanente actitud de servicio del maestro leonés 
hacia la música contemporánea española: 
 

Parece claro que el camino más recto para la perduración de un festival es el 
de dar con sus propias señas de identidad. [...] Hace seis años que Soria encontró su 
secreto al crear el Otoño Musical, cuya nueva edición ha comenzado el pasado sábado 
en medio de un éxito grande. Lo ha hecho con un programa de música inédita en su 
totalidad o en su expresión. El palentino Claudio Prieto ha escrito, por encargo del 
Otoño, un sorprendente Concierto de Soria para flauta de pico y orquesta de cámara 
que está dedicado a Álvaro Marías, protagonista del estreno en unión de la Camerata 
del Otoño Musical dirigido por Odón Alonso. La integración de todos ellos en las 
vivencias y emociones sorianas es larga y verídica [...]. El concierto, muy difícil para el 
solista, que lo dominó totalmente, se escucha como una serie de secuencias en las que 
la voz, un poco parda como los campos sorianos, cobra una especial relevancia 
expresiva: pura, auténtica y desnuda de recursos hiperexpresivos. Auguro buena vida a 
este concierto. 

No era estreno la obra de Tomás Marco sobre Bécquer, Ojos verdes de luna, 
pues se dio en el segundo otoño musical en forma de concierto. Sin embargo, Marco la 
había sentido desde el primer momento como monograma representable, lo que ahora 
se ha hecho de manos de Guillermo Heras y con la voz y el gran arte de la soprano 
María José Montiel. Funde Marco las leyendas Ojos verdes y Rayo de luna. En la 
música, en la escena misteriosamente iluminada, en el protagonismo de la Montiel y en 
todo el entramado instrumental cobra vida un mundo que se mueve entre la realidad y 
la ensoñación. Queda así servido el poeta desde una veracidad radical y, a la vez, 
comunicativa. Alonso revalidó una vez más su compromiso con la invención musical 
de nuestro tiempo. 

  
 Odón Alonso dirigió un segundo concierto en Soria en aquella edición del 
Otoño, esta vez con la Orquesta Nacional de España. La audición se efectuó en el 
escenario habitual el día 15 se septiembre y en ella se presentó un repertorio mucho más 
tradicional: las Danzas fantásticas, de Turina; el Concierto para violín, de Mendelssohn 
(con el soriano Jesús Ángel León) y la Novena Sinfonía, “del Nuevo Mundo”, de 
Dvorak.  
 Para conocer el resultado de esta segunda audición disponemos tan solo del 
ferveroso artículo del Diario de Soria (17.09.1998), que dejó patente su total 
admiración por el maestro leonés:    
 

Asistimos a un memorable concierto de altísima calidad artística y técnica. 
[...] Fuertes aplausos recibieron Odón Alonso y los miembros dc la ONE por 

la soberbia interpretación de las Danzas fantásticas, pieza que abrió el concierto del 
martes. [...] 

Perfectamente acompañado por la ONE, Jesús Ángel León estuvo insuperable. 
Dio una magistral lección de dominio del violín, logrando pasajes sublimes. [...] 

Sutil, precisa, templada y armoniosa fue la interpretación que Odón Alonso 
arrancó a la ONE con su manera personal y distinguida de dirigir. Enérgico y delicado 
a la vez, sensible a la particular tesitura de los distintos compositores del programa, el 
Maestro Alonso consiguió entusiasmar al público y hacer que disfrutara de la música 
de un concierto que difícilmente se olvidará. Y a él, mientras, se le veía gozar 
conduciendo la orquesta. Al final, los calurosos aplausos se repitieron insistentes, y 
Odón Alonso cogió la batuta de nuevo y nos obsequió con La leyenda del beso, de G. 
Giménez [sic]. Otro gran éxito de la ONE, Jesús Ángel León y el Maestro Alonso. 
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 Además de estas dos intervenciones como director musical en su festival, Odón 
Alonso iba a recibir, con emoción y con sorpresa, el homenaje y el cariño de todos los 
sorianos, al anunciarse, durante el concierto de clausura del certamen, el cambio de 
denominación del auditorio del Palacio de la Audiencia, que a partir de entonces llevaría 
su nombre. En el acto también se le hizo entrega de una batuta muy especial, construida 
con madera del famoso “Árbol de la música”, centenario olmo de La Dehesa soriana, 
alrededor del cual se conserva la estructura, que primero fue de madera y luego 
metálica, en la que la banda de música local daba antiguamente sus conciertos. Algunos 
detalles de este entrañable ofrecimiento nos los proporciona El heraldo de Soria 
(27.09.1998): 
 

El concierto de clausura del Otoño Musical Soriano se convirtió ayer en un 
acto de homenaje, casi de pleitesía, a Odón Alonso. [...] El alcalde desvelaría los dos 
secretos preparados para agradecer a Alonso su trabajo por y para el Otoño Musical. 

El discurso del alcalde iba por las líneas tópicas de estos acontecimientos, 
repartiendo agradecimientos a troche y moche y con cierto tono protocolario. Sin 
embargo, esta sensación se rompió cuando propuso a los presentes que el auditorio del 
Centro Cultural Palacio de la Audiencia pase a llamarse Odón Alonso. La ovación fue 
unánime. 

Pero la sorpresa fue aún mayor, como delataron los murmullos de sorpresa del 
respetable, cuando Jiménez Vivar anunció que el Ayuntamiento quería obsequiar al 
director de orquesta con un regalo que "nadie más podría hacerle": una batuta realizada 
con madera del Árbol de la Música. 

 

 
 

El alcalde de Soria hace entrega de la batuta a Odón Alonso (Diario de Soria, 27.09.1998) 

 
 Antes de comenzar las sesiones de abono del Teatro 
Cervantes, la Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga (integrada 
por profesores de cuerda de su hermana mayor sinfónica) y el 
director bañezano ofrecerían un concierto extraordinario para la 
Sociedad Filarmónica local, que se efectuó el 1 de octubre en la 
Sala María Cristina del antiguo Conservatorio de Málaga. Las 
obras interpretadas en la velada fueron las siguientes: un 
Divertimento (el programa no especificaba más información), de 
Haydn; el Concierto de Soria, de Claudio Prieto (con la flauta de 
pico solista de Álvaro Marías), el Concierto en Do Mayor para 
flauta de pico, de Telemann (de nuevo con Marías en misiones 
solistas) y la Sinfonía simple, de Benjamin Britten. 
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 El crítico habitual del diario Sur (03.10.1998) nos da en esta ocasión poca 
información sobre la intervención de nuestro músico, dirigiendo sus elogios hacia el 
solista de flauta: 
 

El programa de esta sesión inaugural de la temporada incluyó composiciones 
de Haydn, Prieto, Telemann y Britten por ese excelente conjunto, brillante de sonido y 
expresivo en la interpretación, que es la Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga, que 
mensualmente tendrá una comparecencia —la primera anteanoche— en la sala María 
Cristina del antiguo Real Conservatorio [...]. 

Novedad en el 'Concierto de Soria' de Claudio Prieto, cuyos tres tiempos se 
encadenan sin interrupción [...]. Álvaro Marías tocó con gran entidad, también luego 
lucidísimo en el 'Concierto en Do Mayor' de Telemann, con primorosa ejecución de su 
flauta de pico. Atento y cuidado, como siempre, el acompañamiento llevado por la 
batuta de Odón Alonso. 

 
 Después de este preludio, la inauguración oficial de la temporada malagueña 
tuvo lugar en el Teatro Cervantes los días 9 y 10 de octubre con una gran página 
sinfónico-coral, la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, pieza que maestro y orquesta ya 
habían interpretado en 1995. De nuevo se contó con el Coro de Ópera “Ciudad de 
Málaga” y la Escolanía “Santa María de la Victoria”, aunque esta vez la mezzosorpano 
solista fue Linda Finnie. 
 

 
 

Un momento del concierto en el Teatro Cervantes (Sur, 11.10.1998) 

 
 “Un brillante Mahler” fue el titular de Manuel del Campo para el diario Sur 
(11.10.1998), en el que recibía satisfecho este sobresaliente arranque del curso: 
 

La Orquesta Ciudad de Málaga inauguraba anteanoche su temporada 1998-
1999 en un clima ilusionante por parte de todos. [...]  

La versión escuchada de la “Tercera sinfonía” de Mahler fue satisfactoria y en 
un nivel ascendente, arrancada con cierta precaución pero afianzándose a medida que 
se sucedían los seis movimientos de que consta esta sinfonía. Muy relevantes los 
solistas de la propia Orquesta de Málaga [...]. 

El conjunto instrumental sonó ajustado, con entidad en las cuerdas y muy bien 
los vientos al igual que resueltas las percusiones a las que se las demanda sonoridad y 
precisión. En el aspecto vocal linda Finnie dio emoción y buen gusto [...]. 

El maestro Odón Alonso, muy atento siempre a la partitura, llevó con claridad 
la obra concertando a cuantos —instrumentos y voces— intervienen en esta “Tercera” 
de Mahler. [...] La temporada de la OCM ha comenzado con el mejor pie. 
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 La siguiente actuación de Odón Alonso consistió en una sesión extraordinaria 
con su agrupación, realizada en el Teatro Cervantes el 4 de noviembre, dentro del XIII 
Festival de Jazz de Málaga. Fue un homenaje a George Gershwin, del que se 
conmemoraba el centenario de su nacimiento y del que se seleccionaron dos de sus 
obras más conocidas: Un americano en Paris y el Concierto para piano en Fa (que 
estuvo a cargo de Michel Camilo), dos obras que el maestro dirigía por primera y última 
vez en su carrera. Hemos podido documentar esta actuación gracias a los cuadernos de 
Gloria Franco y a la secretaría de la Orquesta de Málaga, las únicas fuentes que la 
confirman, ya que la prensa local no publicó la crítica habitual del concierto. 

 Nuestro músico se desplazará seguidamente hasta Santander 
para dirigir a la Camerata del Otoño Musical Soriano, dentro del 
ciclo de iniciación a la música organizado por la Fundación 
Marcelino Botín, en una audición celebrada el 10 de noviembre en el 
auditorio de la propia fundación. Para esta presentación del conjunto 
orquestal soriano fuera de su ciudad de origen se preparó un 
programa de música española del siglo XX, con obras de Joaquín 
Turina (La oración del torero), Tomás Marco (el Concierto del agua, 
con Gabriel Estarellas a la guitarra, pieza estrenada por Odón Alonso 
en 1993), Xavier Montsalvatge (Concertino uno más trece, con Jesús 

Ángel León al violín) y Claudio Prieto (su obra estrenada en el Otoño Musical Soriano 
en septiembre, el Concierto de Soria, con Álvaro Marías de nuevo a la flauta de pico).  
 La acogida de la prensa cántabra al maestro y sus músicos fue excelente, como 
atestigua este fragmento de la crónica de El diario montañés (12.11.1998): 
     

Gran concierto de música española en la Fundación Marcelino Botín a cargo 
de la Camerata del Otoño Musical Soriano, que tiene como director y alma a Odón 
Alonso, cuyo talento artístico es inagotable. Fue un programa ejemplar en su 
concepción y soberbio en su realización. Porque si con él se ofreció una amplia visión 
de nuestra musica en el transcurrir del siglo XX, tuvo unos intérpretes de excepción. 
Los de la agrupación ya citada. Pero es que además se contó con tres solistas de lujo 
como son el guitarrista Gabriel Estarellas, el violinista Ángel Jesús García y Álvaro 
Marías como flauta de pico. Fue una tarde para recordar [...] porque en ella se 
escucharon tres grandes conciertos, precedidos por la más que buena traducción de la 
“Oración del torero”, de Turina. 

   
  La primera aparición pública de Odón Alonso en Madrid 
durante aquella temporada será el 1 de diciembre, con motivo de una 
gala lírica celebrada en el Teatro de la Zarzuela, organizada para 
conmemorar el cincuenta aniversario del fallecimiento del 
compositor granadino Francisco Alonso. Al mando de la Orquesta 
de la Comunidad de Madrid, del coro del propio teatro y de un 
elenco solista vocal formado por Beatriz Lanza y María Rodríguez 
(Sopranos), José Sempere (Tenor) e Ismael Pons (Barítono), el 
director leonés presentó una variada selección de música del maestro 
homenajeado: su Danza gitana y fragmentos de las zarzuelas Coplas 

de Ronda, La linda tapada, La picarona, La parranda, La castañuela, La zapaterita, 
Me llaman la presumida, La calesera, Las leandras y Las corsarias. 
 Este concierto en el Teatro de la Zarzuela coincidió casualmente con el anuncio 
de la concesión del Premio Larios de Interpretación Musical —galardón creado por la 
CEOE, con una dotación económica de dos millones de pesetas— a Odón Alonso, 
distinción que habían recibido con anterioridad músicos como Alicia de Larrocha, 
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Victoria de los Ángeles, Nicanor Zabaleta, Narciso Yepes o Rafael Frühbeck de Burgos. 
Además de resumir el feliz desarrollo de esta velada lírica, algunas de las críticas 
publicadas se hicieron eco del premio recibido por nuestro protagonista, como por 
ejemplo la de Antonio Iglesias (ABC, 03.12.1998):   
   

La brillante sesión del martes en el Teatro de la Zarzuela, con una excelente 
entrada, conmemoraba el 50 aniversario del fallecimiento de una de las figuras más 
populares allá por los años treinta del siglo que ahora se acaba: el maestro Alonso. [...] 
La prestigiosa batuta de Odón Alonso (enhorabuena por la reciente obtención del 
Premio Larios, de la Fundación CEOE, «en consideración a su dilatada trayectoria 
profesional como director de orquesta»), nos recordó algunas de ellas, en clima triunfal 
creado por un grupo de conjuntos y «solistas» (se trataba de un concierto-homenaje), 
bien seleccionados.  

Una «Danza gitana» y un «Bolero» extraído de «La castañuela» iniciaron cada 
una de las dos partes del programa, situando en su reconocido relieve a la Orquesta de 
la Comunidad de Madrid (titular del Teatro de la calle de Jovellanos), agrupación que 
puso de manifiesto su ejemplar adaptación a género tan singular como es el de nuestra 
zarzuela, siguiendo las indicaciones de Odón Alonso, esforzado paladín y guión 
espléndido del conjunto de títulos expuestos [...].  

La labor solista de cuatro cantantes, diríase que «especializados», por la gran 
manera de resolver sus papeles varios, merece un decidido aplauso, por su afinación 
(no cuentan esporádicos accidentes en alguno de ellos), desenvoltura y acento, pero, 
por encima de todo, por el garbo castizo desplegado a manos llenas por todos, con el de 
Odón Alonso en primer lugar, aunque hayamos de destacar que las dos ovaciones de la 
jornada fueron para el barítono Ismael Pons: en «La zapaterita» y la siempre esperada y 
triunfal «La calesera». [...] El clima de ininterrumpido éxito subiría en muchos grados 
con la concesión de dos «bises»: dos de los pasacalles más famosos del maestro 
Alonso.  

   
 Juan Ángel Vela del Campo (El País, 02.12.1998) utilizó un tono algo más frío 
para describir la jornada, titulando su columna “Una noche tranquila”, en la que echó en 
falta algo más de chispa: 
 

La zarzuela gana empaque musical con este tipo de actuaciones, a costa de 
perder gracia teatral. El ingenio de algunas frases aisladas se mantiene intacto, pero las 
situaciones de conjunto se difuminan. El concierto-homenaje discurrió en tonos 
relajados, quizá demasiados, sobre todo en el coro, sin excesivo empuje. Odón Alonso 
sacó a relucir su oficio y sus peculiaridades, dejando hacer dentro de un orden flexible, 
y transmitiendo una sensación de exquisita neutralidad, aderezada con unos cuantos 
adornos ingeniosos. Al clima de tranquilidad imperante se ajustaron con comodidad los 
cuatro cantantes. [...]  

El público se divirtió. Sabía a lo que iba y así vibró especialmente con el 
Pasacalle de los chisperos, el Canto a Murcia, la canción Borrico, Corre ligero o el 
Himno a la libertad. Después, en las propinas, la fiesta se destapó un poco al son de Por 
la calle de Alcalá y la inevitable Banderita. En fin, una tranquila noche de zarzuela con 
todas sus consecuencias. 

 
   El maestro leonés no se moverá de Madrid: dentro de la 
programación del Festival de Otoño, el 5 de diciembre, en el 
Teatro de la Escuela Superior de Canto y junto con la 
Camerata del Otoño Musical Soriano, repetía el programa 
inaugural del festival soriano: el Concierto de Soria, de 
Claudio Prieto (de nuevo con Álvaro Marías a cargo de la parte 
solista de flauta de pico) y la versión escenificada de Ojos 
verdes de luna, de Tomás Marco (también con la voz de la 
soprano Mª José Montiel).   
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 La reacción de la prensa fue unánimemente favorable hacia las partituras y su 
interpretación. La reseña más detallada y encomiástica fue la de José Luis García del 
Busto (ABC, 07.12.1998): 
 

Terminando ya su edición de este año, el Festival de Otoño de la Comunidad 
de Madrid presentó, en la Escuela Superior de Canto, un espectáculo mixto de música 
y teatro que suponía el estreno en Madrid de las dos obras más representativas de la 
labor que está llevando a cabo en los últimos años el Otoño Musical Soriano, entre 
cuyas inquietudes está la de promover composiciones nuevas. [...]  

Prieto escribe un papel para la flauta de pico que exige alto virtuosismo y alta 
resistencia [...].  Después del éxito enorme que la obra tuvo en su estreno absoluto, del 
que quedó cumplida constancia en ABC, Marías, la Camerata del Otoño Musical 
Soriano, el maestro Odón Alonso y el autor, Claudio Prieto, han «repetido», pues 
fueron largamente ovacionados tras esta primera madrileña.  

La Camerata y su director bajaron después al foso para servir brillante soporte 
instrumental al impresionante despliegue vocal de María José Montiel, quien tiene 
pocos compases de silencio en los casi cuarenta minutos de duración de los «Ojos 
verdes de luna» que compusiera Tomás Marco sobre dos leyendas becquerianas que 
aluden a Soria. [...] Tenía razón Marco al señalar que su partitura aspiraba a ser 
potenciada por un creador escénico y, desde luego, la alianza artística con el talento 
teatral de Guillermo Heras ha sido un acierto [...].  Todo engrana y funciona. Montiel, 
Runde, Alonso, Marco y Heras recogieron en el escenario largas ovaciones salpicadas 
de «bravos».  

 
 Muy breve pero categórica fue la opinión de Carlos Gómez Amat (El mundo, 
08.12.1998): 
 

Dentro de nuestro Festival de Otoño, se han presentado en Madrid las obras 
que inauguraron el Otoño Musical Soriano, un empeño cultural de Odón Alonso. [...] 

La Camerata del Otoño Musical Soriano, breve orquesta de cuerda con 
percusión en la segunda parte, funcionó a la perfección bajo la firme batuta de Odón 
Alonso. 

 
 Y terminamos con Álvaro Guibert (La razón, 07.12.1998), que puso el acento en 
la política de encargos del certamen soriano: 
 

En otoño, Soria es un vergel de música. Odón Alonso, entusiasta y sabio, 
promueve el Otoño Musical Soriano, un festival ejemplar, modesto en lo material e 
insaciable en su ambición artística. Sus dos último frutos son el «Concierto de Soria» 
de Claudio Prieto y la versión escenificada de «Ojos verdes de luna» de Tomás Marco. 

 
 Los últimos conciertos del año para Odón Alonso serían los realizados el 29 y 30 
de diciembre en el Teatro Cervantes, un programa lírico en el que tuvo como 
colaboradores a la Orquesta Ciudad de Málaga, al Coro de Ópera “Ciudad de Málaga” y 
a los cantantes  Inmaculada Egido y Milagros Martín (Sopranos), Luis Dámaso (Tenor), 
Enrique Baquerizo (Barítono) y Felipe Bou (Bajo). En cartel, dos conocidas zarzuelas 
de ambiente andaluz: una selección de El gato montés, de Manuel Penella, y la versión 
íntegra en concierto de La tempranica, de Gerónimo Giménez. 
 Este era el programa previsto, pero por lo que leemos en la prensa parece que 
finalmente solo se interpretó una selección de La tempranica, en lugar de la versión 
completa. Manuel del Campo (Sur, 31.12.1998) expresaba su malestar por este 
desconcertante e inexplicado cambio, que fue lo que provocó el desafecto del público 
asistente: 
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La ópera y la zarzuela en concierto no gozan de la absoluta simpatía del 
público [...]. Si a eso se añade la supresión de personajes no solo episódicos sino 
también principales, que obligan a los 'cortes' y al público no se le advierte previamente 
del cambio del orden de programa, y una versión íntegra queda reducida a una doble 

presencia femenina, coro y orquesta, ese público se desconcierta y no sale de su 
asombro con la incoherencia de lo que allí pasa por más que con buena voluntad y 
ostensibles muestras de despistes en busca del número perdido, se intenta salvar lo 
insalvable. No se podía comprender la minimizada y mínima 'Tempranica' acogida con 
enorme y lógica frialdad, rechazo de alguna manera manifestado al comparecer los 
actuantes en la escena para abordar 'El gato montés'. 

Tenía que pesar el ambiente y ahora los cinco solistas, coro, orquesta y 
director solo consiguieron romper algo el hielo con el conocido dúo 'Sí, torero quiero 
ser' y el excelente solo del cellista Urmas Tammik, pero la noche se había metido en 
agua y se llegó hasta el final sin más. Corteses aplausos despidieron el año de la OCM 
con la esperanza de que el nuevo no reincida en errores ya detectados. 

 
 Nuestro músico despidió 1998 con zarzuela y también recibirá 1999 dirigiendo 
música lírica española, al intervenir en la gala organizada el 5 de enero en el Teatro 
Real, con motivo del centenario de la SGAE. Con el apoyo instrumental de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, que estuvo dirigida por varios maestros (Luis Antonio García 
Navarro, José Collado, Miguel Ortega, además de Odón Alonso), desfilaron por el 
escenario algunas de nuestras mejores voces, entre las que podemos destacar a Alfredo 
Kraus, Monserrat Caballé, Carlos Álvarez o Ana Mª Sánchez. El repertorio ofrecido en 
la velada estuvo integrado por populares fragmentos de nuestro teatro lírico, de los que 
al maestro Alonso le correspondieron los siguientes: la Polonesa de El barbero de 
Sevilla, de Gerónimo Giménez; el Preludio del III acto de El caserío, de Jesús Guridi; la 
Romanza de Pilar de Gigantes y cabezudos, de Manuel Fernández Caballero; la 
Petenera de La marchenera, de Federico Moreno Torroba, y la Plegaria de Niña Estrella 
de Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella. 
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 La mejor crónica de la noche, más allá de los inoportunos juicios críticos en 
conciertos de este tipo, nos la ofrece Jesús Ruiz Mantilla en las páginas de El País 
(06.01.1999): 
 

Ruperto Chapí, Sinesio Delgado y los demás padres fundadores de la SGAE, 
que hace 99 años justos convocaron una huelga de autores (finalmente fallida) para 
protestar por la programación "íntegramente extranjera" que el Real había preparado 
para coronar a Alfonso XIII, respiraron tranquilos anoche. La gala del centenario de la 
sociedad autoral fue todo un homenaje al repertorio patrio, una magnífica 
reivindicación del belcasticismo. Los siete cantantes que actuaron ayer en el Real 
lograron un éxito que fue mayor para unos (Kraus) que para otros.  

La noche de zarzuela y casticismo que vivió el teatro Real acabó con aplausos, 
el público satisfecho y los nervios de más de uno. La gala de Reyes ya no es la gala de 
Reyes. Es otra cosa; primero, porque los Reyes ya no asisten a la velada que les 
organizaba el Ayuntamiento de Madrid con motivo del cumpleaños de don Juan Carlos 
desde el año 1990, y, segundo, porque lo que este año ha organizado con motivo de su 
centenario la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) era una gala lírica 
dedicada al repertorio español, con vocación de institucionalizarse y de ser 
retransmitida al mundo entero para expandir las muchas glorias de la música española. 
Así que lo de ayer no era un regalo de cumpleaños, y el Monarca prefirió celebrar su 
61º aniversario en familia y no asistir a ningún homenaje. Los que sí se dejaron ver 
fueron el presidente del Gobierno, José María Aznar (con Ana Botella y su hija); la 
ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de 
Cultura, Miguel Ángel Cortés, o el presidente del Parlamento Europeo, José María Gil-
Robles, entre otras autoridades y personajes de la vida pública (Iñaki Gabilondo, 
Carmen Alborch, Diego López Garrido) que quisieron contribuir a la benéfica causa 
para la que se congregaba al público: paliar los daños producidos por el huracán Mitch 
en Centroamérica, más concretamente en la ciudad nicaragüense de León, a cuya 
Antigua Casa de Salud Debayle, arrasada por la catástrofe, irá a parar la recaudación 
íntegra de la gala. 

[...] El público de Madrid pudo disfrutar de las actuaciones de Alfredo Kraus y 
Montserrat Caballé, que encabezaron un reparto en el que también estaban las jóvenes 
sopranos Montserrat Martí —Monsita para mamá Caballé—; Ana María Sánchez, una 
de las recientes voces mimadas del público del foro; María José Montiel, y el barítono 
Carlos Álvarez, que fue uno de los más aplaudidos de la noche. 

Álvarez salió a escena el primero —las apariciones se marcaron por orden 
alfabético— y arrancó los primeros aplausos con la "Romanza de Vidal", de la célebre 
Luisa Fernanda. Siguieron luego todos los demás, a las órdenes de los cuatro directores 
que participaban —García Navarro, Odón Alonso, José Collado y Miguel Ortega—, y 
junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid.  

Y entonces llegaron las superestrellas. Primero, Kraus, que nada más salir a 
escena y sin haber entonado una sola nota arrancó entusiastas bravos, que confirmó —
pese a la sombra del catarro que le amenazó los días anteriores— una gran actuación. 
El ídolo de Madrid, a sus 71 años, interpretó la "Romanza de Enrique", de El último 
romántico, en la parte inicial, y redondeó su faena con la "Romanza de Leandro", de La 
tabernera del puerto. El tenor canario escuchó entonces cómo el público le gritaba: "El 
más grande", "Estás más joven que el euro y más guapo". Triunfo sin peros. Caballé 
interpretó la "Canción andaluza" de El dúo de la Africana, una de sus zarzuelas 
favoritas, y en la segunda parte cantó, arropada por su hija, el bolero de Los diamantes 
de la corona. 

Destacó también Ana María Sánchez, que primero hizo la "Romanza de Pilar", 
de Gigantes y cabezudos, y después lloró la "Plegaria de la niña Estrella", de Don Gil 
de Alcalá, dos temas que le van como anillo al dedo y que le sirvieron para salir por la 
puerta grande de un teatro en el que ya triunfó con Elektra. 

La fiesta belcasticista concluyó con todos los cantantes sobre el escenario 
atacando con salero el coro de La verbena de la Paloma. Si Chapí lo hubiera visto... 
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  La siguiente cita del músico bañezano será con la Orquesta Ciudad de Málaga, a 
la que dirigirá en una sesión extraordinaria celebrada en el Conservatorio de Málaga el 
día 29 de enero, en la que combinó el puro repertorio con una obra española 
contemporánea: se comenzó con las 
Tres piezas para orquesta, del catedrático de composición del conservatorio malagueño, 
Ramón Roldán Samiñán, cerrándose la audición con la 
 El carácter didáctico de la jornada, al participar alumnado del centro en el 
concierto, así como la celebración del aniversario de una institución ya centenaria,
lo más destacado del artículo de Manuel del Campo en el diario 
 

[El concierto] 
centro oficial de la enseñanza de la música y además una loa
de integrar a un grupo de jóvenes 

La experta batuta del titular, maestro Odón Alonso, condujo con tacto y buen 
estilo los Turina, Roldan y Tchaikovsky programados, reci
aplausos de los que hizo partícipes a los profesores de la Orquesta Ciu
expresión manifiesta del agra
manera —aunque no hubiera men
ciento diecinueve aniversario 
del Conservatorio de Música malagueño. Enho

 
 
Orquesta Filarmonía en el concierto inaugural tras la reforma 
del Teat
acto presidido por los Duques de Lugo que se celebró el 22 
de febrero de 1999. El director titular de la agrupación, 
Pascual Osa, invitó al maestro Alonso a hacerse cargo de esta 
sesión, en la que se pusie
Intermedio de 
Giménez; la Obertura de 
Crisóstomo Arriaga; el 
menor
como 
corno inglés
Ángel Beriaín al corno).

 La prensa regional dedicó mucha atención a la reinauguración del teatro de 
Arnedo, sobre todo por la visita de los mie
artículos cercanos a la crónica social. Sobre el contenido musical de la jornada, tan solo 
encontramos una breve descripción del concierto en las páginas del diario 
(23.02.1999): 
 

La orquesta Filarmonía, baj
de "La boda de Luis Alonso" y "Los esclavos felices". El
expectación la tercera pieza: el "
Vivaldi. Dos virtuosos arnedanos
promesa, Laura González) in
devoto aplauso de sus admirados paisa

La segunda parte del espectá
"Amor Brujo", ideada por Falla, espabila el termó
musical —tras el "Concierto en Fa mayor para corno inglés y or
recinto de aromas raciales: la jota "Viva mi pue
concluye el apretado pro
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La siguiente cita del músico bañezano será con la Orquesta Ciudad de Málaga, a 
la que dirigirá en una sesión extraordinaria celebrada en el Conservatorio de Málaga el 

9 de enero, en la que combinó el puro repertorio con una obra española 
contemporánea: se comenzó con las Danzas fantásticas, de Turina; se continuó con las 

, del catedrático de composición del conservatorio malagueño, 
, cerrándose la audición con la Quinta Sinfonía 

El carácter didáctico de la jornada, al participar alumnado del centro en el 
concierto, así como la celebración del aniversario de una institución ya centenaria,
lo más destacado del artículo de Manuel del Campo en el diario Sur (31.01.1999):

[El concierto] presentaba la novedad de acercar la orquesta de la ciudad al 
centro oficial de la enseñanza de la música y además una loable y positiva idea como la 

po de jóvenes instrumentalistas 'de la casa' en los atriles [...].
La experta batuta del titular, maestro Odón Alonso, condujo con tacto y buen 

na, Roldan y Tchaikovsky programados, recibiendo numerosísimos 
los que hizo partícipes a los profesores de la Orquesta Ciudad de Málaga, 

expresión manifiesta del agrado y complacencia de una jornada, que también de alguna 
aunque no hubiera mención expresa en la hoja de programa— conme

ueve aniversario —cumplido el pasado día 15 de enero— de la creación 
del Conservatorio de Música malagueño. Enhorabuena a todos. 

 Al mes siguiente nuestro protagonista dirigirá a la 
Orquesta Filarmonía en el concierto inaugural tras la reforma 
del Teatro Cervantes de la localidad riojana de Arnedo, un 
acto presidido por los Duques de Lugo que se celebró el 22 
de febrero de 1999. El director titular de la agrupación, 
Pascual Osa, invitó al maestro Alonso a hacerse cargo de esta 
sesión, en la que se pusieron en atril las siguientes piezas: el 
Intermedio de La boda de Luis Alonso
Giménez; la Obertura de Los esclavos felices
Crisóstomo Arriaga; el Concierto para dos oboes en re 
menor, de Vivaldi (con Laura González y Ángel Beriaín 
como solistas); El amor brujo, de Falla y el 
corno inglés, de Carlo Ivon y Manuel Moreno Buendía (con 
Ángel Beriaín al corno). 

La prensa regional dedicó mucha atención a la reinauguración del teatro de 
Arnedo, sobre todo por la visita de los miembros de la Familia Real, con diversos 
artículos cercanos a la crónica social. Sobre el contenido musical de la jornada, tan solo 
encontramos una breve descripción del concierto en las páginas del diario 

questa Filarmonía, bajo la dirección de Odón Alonso, ataca los compases 
de "La boda de Luis Alonso" y "Los esclavos felices". El público aguarda con callada 

tación la tercera pieza: el "Concierto para dos oboes en re menor" compuesto por 
tuosos arnedanos (uno muy prestigiado, Ángel Beriaín, y una jo

promesa, Laura González) intervienen como solistas. Acabada su actuación, reciben el 
devoto aplauso de sus admirados paisanos. [...] 

La segunda parte del espectáculo comienza con incendiario calor: la
da por Falla, espabila el termómetro ambiental. Aunque el cierre 

tras el "Concierto en Fa mayor para corno inglés y orquesta"— 
mas raciales: la jota "Viva mi pueblo", del maestro arnedano Ce

concluye el apretado programa.  
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La siguiente cita del músico bañezano será con la Orquesta Ciudad de Málaga, a 
la que dirigirá en una sesión extraordinaria celebrada en el Conservatorio de Málaga el 

9 de enero, en la que combinó el puro repertorio con una obra española 
, de Turina; se continuó con las 

, del catedrático de composición del conservatorio malagueño, 
 de Tchaikovsky. 

El carácter didáctico de la jornada, al participar alumnado del centro en el 
concierto, así como la celebración del aniversario de una institución ya centenaria, fue 

(31.01.1999):    

la orquesta de la ciudad al 
ble y positiva idea como la 

[...]. 
La experta batuta del titular, maestro Odón Alonso, condujo con tacto y buen 

biendo numerosísimos 
dad de Málaga, 

do y complacencia de una jornada, que también de alguna 
conmemoró el 
de la creación 

Al mes siguiente nuestro protagonista dirigirá a la 
Orquesta Filarmonía en el concierto inaugural tras la reforma 

ro Cervantes de la localidad riojana de Arnedo, un 
acto presidido por los Duques de Lugo que se celebró el 22 
de febrero de 1999. El director titular de la agrupación, 
Pascual Osa, invitó al maestro Alonso a hacerse cargo de esta 

ron en atril las siguientes piezas: el 
La boda de Luis Alonso, de Gerónimo 

Los esclavos felices, de Juan 
Concierto para dos oboes en re 

, de Vivaldi (con Laura González y Ángel Beriaín 
, de Falla y el Concierto para 

, de Carlo Ivon y Manuel Moreno Buendía (con 

La prensa regional dedicó mucha atención a la reinauguración del teatro de 
mbros de la Familia Real, con diversos 

artículos cercanos a la crónica social. Sobre el contenido musical de la jornada, tan solo 
encontramos una breve descripción del concierto en las páginas del diario La Rioja 

ción de Odón Alonso, ataca los compases 
público aguarda con callada 

e menor" compuesto por 
tigiado, Ángel Beriaín, y una joven 

tervienen como solistas. Acabada su actuación, reciben el 

lor: la suite del 
metro ambiental. Aunque el cierre 

 inunda el 
blo", del maestro arnedano Celso Díaz, 
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 Las últimas actuaciones en la carrera de Odón Alonso 
dentro del ciclo de abono de la Orquesta Nacional de España se 
produjeron durante esta temporada, en las habituales tres sesiones 
que se efectuaron en el Auditorio Nacional los días 5, 6 y 7 de 
marzo de 1999. La música española contemporánea no podía faltar 
en esta despedida del maestro de nuestra primera orquesta, 
efectuándose el estreno absoluto de El color del cuarzo, de Zulema 
de la Cruz. Esta primera audición de la compositora madrileña 
estuvo acompañada de una obra concertante (el Concierto para 
violín de Jean Sibelius, con Salvatore Accardo) y una gran sinfonía 
romántica (la Novena de Dvorák). 

 Estas sesiones madrileñas tuvieron su continuación, con idéntico programa, a la 
semana siguiente: el día 11 de marzo, con motivo de la inauguración del Teatro Alkázar 
de la localidad cacereña de Plasencia (donde se sustituyó la obra de estreno por La 
procesión del Rocío, de Turina) y el 13 de marzo en el Teatro Villamarta de Jerez de la 
Frontera, estando la obra concertante en ambas ocasiones a cargo de la violinista 
Mihaela Martin. 
 Las críticas publicadas en la prensa madrileña sobre las sesiones en el Auditorio 
Nacional pusieron el foco de atención en la obra de estreno, que fue unánimemente 
aplaudida, tanto en su escritura como en su traducción sonora. Sobre el resto del 
programa, las opiniones estuvieron algo más divididas, siendo la más favorable la de 
Carlos Gómez Amat (El mundo, 07.03.1999):   
 

En la serie de la Nacional, hemos asistido a una feliz Navidad: el estreno 
absoluto, encargo de la Orquesta, que se titula El color del cuarzo. [...] Es una hermosa 
partitura, que me parece importante en la actual creación artística. [...] 

Los compositores españoles deberían levantar un monumento al maestro Odón 
Alonso, que tantos estrenos tiene en su haber. Preparó y expuso la nueva música con su 
amor habitual a lo que dice algo inédito. Creo que su gesto final pudo ser más 
conclusivo, para orientación del público. Pese a ello, la compositora fue muy 
aplaudida. Las buenas novedades se aceptan con alegría. 

Salvatore Accardo triunfó, como siempre, con su sonido bellísimo en Sibelius. 
La Nuevo Mundo de Dvorak es como una vieja amiga con la que uno ha pasado 
momentos felices. Versión viva y clara de Odón Alonso, con lucimiento de la cuerda. 

 
   Más exigente se mostró José Luis García del Busto (ABC, 07.03.1999), tanto con 
el solista como con la versión de la sinfonía: 
 

El viernes, debo decir no sólo que el éxito fue franco, sino que el estreno fue, 
con mucho, lo mejor del concierto. El maestro Odón Alonso cumplía con ello el 
enésimo servicio a la música española de su tiempo, que es el nuestro, y lo hizo de la 
mejor manera: sabiéndose la obra, trabajándola en los ensayos y entregándose, en el 
concierto, a sacar todos sus valores. [...] Tanto en los momentos de sonoridad más sutil 
(¡extraordinario el arranque de la obra!) como en los más contundentes, la ONE y la 
batuta estuvieron inspirados, redondeando una espléndida versión. [...]  

No puedo hablar con tanto entusiasmo del resto de la sesión. Muchas veces 
hemos admirado a Salvatore Accardo como lo que es, uno de los mejores violinistas de 
esta época, pero anduvo el viernes algo distante, como cumpliendo correctamente con 
un trámite. La versión fue de más a menos, y en el Finale el desencuentro entre solista 
y acompañantes resultó evidente. En la segunda parte, una aseada «Sinfonía del Nuevo 
Mundo», sin nada especial que comentar, completó un concierto que será recordado 
como el del estreno de la primera obra de Zulema de la Cruz para la Orquesta 
Nacional.  
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 El último programa dirigido por Odón Alonso en calidad de 
titular de la Orquesta Ciudad de Málaga fueron dos sesiones de 
abono de aquella temporada, celebradas en el Teatro Cervantes los 
días 25 y 26 de marzo. Para esta despedida el músico leonés 
escogió una de sus obras más queridas, quizá su favorita: La 
Pasión según San Mateo, de Bach. El amplio elenco vocal utilizado 
estuvo formado por la Escolanía “Santa María de la Victoria”, la 
Coral “Andra Mari” y los solistas Christian Bauer (Tenor), Linda 
Russell (Soprano), Iñaki Fresán (Bajo), Patrick van Goethem 
(Contratenor), Andrea Macco (Bajo) y Joan Cabero (Tenor). 

 El público malagueño respondió con generosidad a una versión en la que, para 
Manuel del Campo (Sur, 27.03.1999), orquesta, coros y batuta estuvieron a buen nivel, 
muy por encima de los solistas vocales: 
 

Fiel a su concepción de la obra —lo hemos seguido aquí en el Cervantes en 
varias 'Pasiones'—, Odón Alonso distribuye a los intérpretes volviendo a lo que pudo 
ser en otro tiempo en función de la construcción del oratorio, como es la separación de 
los dos coros e incluso de las orquestas en tres [...], y se logra una claridad y 
transparencia necesarias a la hora de ejecutar esta conocida composición de J. S. Bach. 

'La pasión según San Mateo' 99 tuvo su base más firme, conducidos por una 
batuta experta y conocedora —lo tiene repetidamente demostrado— de la obra, la de 
Odón Alonso, en los conjuntos vocales e instrumentales; y el talón de Aquiles (¡cómo 
añoramos solistas de anteriores producciones!) en los protagonistas de la obra. [...] 

El público, que prácticamente llenaba el Cervantes aplaudió con calor al 
término de esta 'Pasión según San Mateo', multiplicándose las salidas y saludos desde 
la escena por todos los intérpretes. 

  
 Estos fueron, inesperadamente, los últimos conciertos de aquella temporada. En 
principio estaba previsto que el maestro se hiciese cargo de las funciones de Las 
golondrinas, de José Mª Usandizaga, que se representaron en el Teatro Real entre el 15 
y el 24 de mayo de 1999. Pero una indisposición, causada por el aumento de sus 
molestos temblores en las manos, afección a la que nos hemos referido ya durante la 
primera parte de esta tesis, obligó a Odón Alonso a cancelar su participación —fue 
sustituido por Manuel Galduf— y a tomarse unos meses de descanso. 

 Con motivo del final de su titularidad con la Orquesta 
Ciudad de Málaga, Odón Alonso recibió muchas muestras de 
respeto y cariño por parte de los aficionados y de sus amigos 
malagueños, a través de diversos testimonios, reuniones y 
celebraciones. La más destacada fue la que organizó la Asociación 
de Amigos de la orquesta malacitana, que consistió en un concierto 
de música de cámara en homenaje al maestro, que tuvo lugar el 8 de 
junio de 1999 en el Cortijo Bacardí de la ciudad andaluza. En la 
velada participaron el contratenor Fernando Lima, el pianista 
Manuel del Campo y el Cuarteto de cuerda Mainake, que 
interpretaron música de Haendel, Vivaldi y Mozart. 
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Capítulo 17. Los últimos conciertos (1999-2003) 
 
 A partir de la renuncia a dirigir las funciones de Las golondrinas durante el mes 
de mayo de 1999, la actividad directoral de Odón Alonso disminuirá de forma drástica. 
Durante los primeros meses de la temporada 1999-2000 todavía actuará con cierta 
regularidad, con la Orquesta Sinfónica de Madrid (un programa en Soria), la Orquesta 
Ciudad de Málaga (una sesión en Soria y cuatro conciertos en el Teatro Cervantes) y 
con la Orquesta de Castilla y León (tres sesiones de temporada con el mismo programa), 
pero a partir del año 2000 sus apariciones públicas serán ya muy esporádicas, y casi 
siempre en el marco del Otoño Musical Soriano. 
 
 
Temporada 1999-2000 
 

 La primera aparición de Odón Alonso sobre un escenario 
desde la interpretación de La Pasión según San Mateo de Málaga 
(marzo de 1999) será en Soria, cuando dirija el concierto inaugural 
del séptimo Otoño Musical Soriano, efectuado en el Palacio de la 
Audiencia el 11 de septiembre de 1999. En él se ofreció una 
versión teatralizada de El retablo de maese Pedro, de Falla, con un 
grupo de profesores de la Orquesta Sinfónica de Madrid y las 
voces de Dulce Mª Sánchez (Soprano), Manuel Cid (Tenor) y 
Enrique Baquerizo (Barítono). Los títeres utilizados fueron los de 
Maese Villarejo y la escenografía, que comenzó ya a desarrollarse 
minutos antes del concierto por las calles de Soria, corrió a cargo 
de la Compañía de Teatro Micomicón. 

 Las impresiones de todos los críticos, tanto a nivel local como nacional, fueron 
inmejorables. El Diario de Soria (14.09.1999) celebraba el triunfal arranque del festival 
con esta conseguida propuesta multidisciplinar: 

No ha podido tener mejor comienzo la VII edición del Otoño Musical Soriano. 
Lleno absoluto: éxito reconocido y ratificado por el público, que mostró su satisfacción 
a la salida, y un espectáculo completo y brillante que combinaba teatro, títeres y ópera. 
El retablo de Maese Pedro constituyó una página destacada dentro del Festival, 
mediante la que, gracias al talento de Cervantes, el arte de Falla, el buen hacer de los 
distintos intérpretes y la dirección de Odón Alonso, los espectadores nos vimos 
trasladados a un mundo mágico y de fantasía, al maravilloso mundo de Don Quijote. 

 
 Agustín Achúcarro (El mundo, 14.09.1999) comenzó alabando la interesante 
programación del Otoño Soriano para terminar elogiando la excelente dirección musical 
del maestro: 
 

Un Festival que se logra celebrar con el esfuerzo de unos pocos, y que 
necesita más apoyo de todos. No es fácil configurar un programa con el presupuesto 
con el que cuentan, y sin embargo ahí está en su séptima edición con este Maese Pedro, 
la presencia de figuras como María Oran o Ainhoa Arteta, y de Orquestas como la de 
Málaga, la de Castilla y León o la Camerata del Festival. [...] 

Falla eligió una orquesta de pequeños medios pero rica en contenidos 
musicales. Odón Alonso junto a la Sinfónica de Madrid supo extraer los matices, las 
intenciones, las texturas de esta gran partitura con un sonido flexible, nítido, y rico. 

 
 El amplio artículo de Enrique Franco (El País, 13.09.1999) trató de exponer la 
esencia musical y expresiva de la partitura, a su juicio muy bien entendida por Odón 
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Alonso. El crítico madrileño continuó su glosa recordando las emocionadas palabras del 
maestro en memoria de su colega Alfredo Kraus, que había fallecido en Madrid el día 
anterior, y finalizó resumiendo todas las actividades previstas en la programación del 
festival: 
 

En un ambiente adicto y festivo, entre popular y culto, comenzó el sábado el 
VII Otoño Musical Soriano, un festival distinto, original, bien ideado y resuelto. En el 
Centro Cultural de la Audiencia —cuyo reloj machadiano mide y ritma el pulso de la 
ciudad—Manuel de Falla y Cervantes sonaron como lo que son: maravilla sobre 
maravilla. [...] 

Odón Alonso, que dirige la obra de Falla desde hace más de cuarenta años —
la primera en la temporada de la zarzuela de 1956, después de dirigir la Francisquita, 
que descubrió a muchos la voz y el estilo de Alfredo Kraus— parece haber accedido a 
una tónica sumamente fallesca: el sosiego, la serenidad, la respiración, la "mezcla de lo 
bufo y lo sublime" en Don Quijote, la llaneza y vivacidad popular en Maese Pedro y el 
incisivo recitado del muchacho Trujamán, expresiva, ruda y exenta de inflexiones 
líricas. [...] 

Los instrumentistas de la Sinfónica de Madrid sumaron saber y entusiasmo a 
una acción general, atenta y sumisa al concepto y el detalle señalados por el director. 
El Retablo fallesco no sólo encanta, divierte y emociona, sino que llegó a invadir 
nuestro ánimo de felicidad. Largas ovaciones subrayaron el trabajo de todos, y, antes 
de retirarse, Odón Alonso evocó en breves palabras la figura del tenor Alfredo Kraus, 
así como la tristeza y la trascendencia de su definitivo silencio.  

El otoño proseguirá los próximos días para exaltar la figura y la obra de 
Xavier Montsalvatge, a través de algunas de sus obras más representativas, junto a 
otras partituras interpretadas por la Orquesta de Málaga, dirigida por Odón Alonso y 
Pedro Halffter, los recitales de María Orán y Ainhoa Arteta, el programa del Trío 
Mompou, el de Jesús Ángel León y su Camerata Soriana, un concierto "de niños para 
niños" por la coral bilbaína de José Luis Ormazábal, el retorno del clavecinista Rafael 
Puyana y, en fin, la Sinfónica de Castilla y León, con su titular Bragado-Darman y la 
pianista Elena Margolina, sin olvidar la interesante exposición de instrumentos 
asiáticos y marionetas del Teatro Wayank Golek, resonancias de otros tiempos y otros 
ámbitos. Merece la pena subrayar la asistencia de los ciudadanos sorianos a su Otoño 
Musical, que apoyan, viven y disfrutan. 

 
 Por último, la mejor narración de la original representación callejera realizada, 
previa al concierto, nos la brinda José Luis García del Busto (ABC, 13.09.1999), que 
destacó especialmente la sensibilidad del director leonés, tanto en su interpretación 
musical como en su recuerdo a Alfredo Kraus: 
 

La genialidad de Cervantes, la de Quevedo y la de Falla convergieron en la 
noche del sábado para la inauguración de la séptima edición del Otoño Musical que 
tuvo lugar en el abarrotado Auditorio Odón Alonso del Centro Cultural Palacio de la 
Audiencia de Soria. Quevedo dije, sí. Con total acierto, el maestro Odón Alonso, 
director musical de este Festival soriano, quiso que esta sesión inaugural, en lo 
referente a música, descansara exclusivamente en la partitura de «El retablo de Maese 
Pedro» de Falla y, habida cuenta de su corta duración, se planificó alargar el 
espectáculo con un desfile de músicos y antorchas acompañando al busto de Cervantes 
en su desfile por la Calle Mayor y, ya en el Auditorio, con un entremés puramente 
teatral desarrollado en la venta en las horas previas a la aparición en ella de Maese 
Pedro y de su retablo, traído por el Trujamán, momento a partir del cual la música 
representada de Falla se ofrecía en su ser. Y para este entremés teatral [...] se ha 
acudido a textos de Quevedo.  

Atractivo resultado o, lo que es lo mismo, iniciativa feliz. La Compañía de 
Teatro Micomicón trabajó con solvencia: como único «pero» debo decir que no 
siempre se entendió el texto con claridad. Y el enlace con la representación del 
«Retablo» de Falla fue fluida, natural. Todo funcionó.  
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Odón Alonso, por enésima vez en su dilatada carrera, puso emoción en su 
batuta para llevar a buen puerto esta obra cimera de la música española, y contó con la 
solvente prestación de una parte reducida de la Sinfónica de Madrid —la plantilla que 
requiere la partitura—, de los Títeres Maese Villarejo y de una excelente tripleta de 
cantantes [...].  Para todos llovieron ovaciones intensas y largas, sólo interrumpidas por 
el intento del maestro Odón Alonso de pronunciar unas palabras: apenas dijo que se 
imaginaba a Alfredo Kraus en el cielo, cantando alguna de sus arias, y el público 
soriano puso la emocionada y definitiva rúbrica con otra salva de aplausos.  

 

 
 

Imagen de la representación teatral a las puertas del Palacio de la Audiencia (Heraldo de Soria, 12.09.1999) 

   
 A la semana siguiente (18 de septiembre), también dentro del Otoño Musical 
Soriano, el maestro Alonso dirigirá a su antigua agrupación, la Orquesta Ciudad de 
Málaga, en un concierto-homenaje al compositor catalán Xavier Montsalvatge que 
contó con la intervención solista del clavecinista Rafael Puyana. El variado repertorio 
incluyó dos obras concertantes para clave y dos especialidades de la batuta: el Concierto 
del Albayzin, de Xavier Montsalvatge (partitura que ambos intérpretes habían estrenado 
en Madrid con la ORTVE en 1978); La oración del torero, de Turina; el Concierto 
campestre, de Francis Poulenc (novedad para el director bañezano), y la suite de El 
caballero de la rosa, de Richard Strauss.  
 

 
 

Odón Alonso en un momento del concierto (Heraldo de Soria, 19.09.1999) 
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 No hemos encontrado críticas de este segundo concierto del maestro en su 
festival. El artículo del Heraldo de Soria (19.09.1999) tan solo informaba de la 
presencia de Xavier Montsalvatge en la sesión, que recibió agradecido el obsequio de 
los sorianos y se comprometió a componer una obra que sería estrenada en la siguiente 
edición del Otoño Musical. 

 Huérfana en aquellos momentos de director titular, Odón 
Alonso sería el encargado de abrir la temporada oficial de la Orquesta 
Ciudad de Málaga con las dos sesiones ofrecidas en el Teatro 
Cervantes los días 24 y 25 de septiembre. Una única obra componía 
el programa: la Séptima Sinfonía, “Leningrado”, de Dmitri 
Shostakovich, la partitura del compositor soviético más interpretada 
por nuestro músico en sus conciertos.  
 Para Manuel del Campo (Sur, 26.09.1999) éste fue un muy 
feliz inicio de curso, en la línea de los de años anteriores, gracias a la 

brillante versión ofrecida de la extensa partitura, que no dudó en calificar de 
“acontecimiento”: 
 

La Orquesta Ciudad de Málaga, dirigida por Odón Alonso, siempre atento a la 
intención musical, abierto al lucimiento de los solistas de viento [...] como generoso al 
pedir intensidades que llegarían desde la levedad, precisa rítmicamente de la caja en el 
primer movimiento, a las más resueltas y potentes del tutti orquestal, exigidas por una 
batuta clara, ya enérgica, ya flexible. [...] La calidad de la OCM fue manifiesta a lo 
largo de toda la sesión —leves imprecisiones en cambios de tempo no empañan los 
excelentes resultados— lográndose una versión de mérito en páginas de escritura clara, 
valientes rítmicamente y de sinceridad tanto en lo melódico como en lo rítmico. La 
vibrante interpretación de Odón Alonso y la Orquesta Ciudad de Málaga en esta 
'Séptima' de Shostakovich prendió en el auditorio que llenó casi en su totalidad el 
Teatro Cervantes, tributando muchos aplausos a orquesta y director [...]. Comenzó con 
buen pie la temporada. 

 
 Las siguientes actuaciones del maestro leonés serían también en Málaga, dos 
conciertos con la orquesta local que resultarían ser su última colaboración con la 
agrupación malacitana. Fueron dos sesiones de abono efectuadas los días 26 y 27 de 
noviembre, organizadas con motivo de la concesión a Odón Alonso del Premio Larios 
de Interpretación Musical, para las que se preparó un programa de música española: una 
selección de la Suite Iberia (Rondeña y Málaga) y de Recuerdos de viaje (Rumores de 
la caleta), de Albéniz; el Concierto de Aranjuez (con Pepe Romero a la guitarra), de 
Rodrigo; La oración del torero, de Turina, y el Concierto andaluz, de Rodrigo (con el 
cuarteto de guitarras Los Romero, partitura inédita en la carrera de nuestro 
protagonista). 
 La crítica de Manuel del Campo (Sur, 28.11.1999), correspondiente a la primera 
de las dos audiciones, juzgó un tanto plana la versión de los fragmentos de Albéniz, 
pero recibió con agrado las demás interpretaciones: 
 

El concierto del Premio Larios, otorgado en 1998 al maestro Odón Alonso, de 
grato recuerdo en su anterior titularidad al frente de la Orquesta Ciudad de Málaga, lo 
puso de nuevo en el pódium de la OCM para cumplir con el compromiso que se 
contrae al recibir el galardón. Y volvió Alonso, siempre recibido con cariño y respeto 
—evidente la ovación de salida— con un programa de música española y no exenta de 
resonancias andaluzas y malagueñas, en unión del Cuarteto Los Romero, malagueños 
asimismo los cuatro [...].  

La jornada del viernes, a la que nos vamos a referir, fue triunfal para Los 
Romero, aclamadísimos por el público que llenaba el teatro. Tres páginas de Albéniz 
dedicadas a Málaga como las procedentes de la 'Suite Iberia', instrumentadas por 
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Carlos Suriñac —'Rondeña' y 'Málaga'— y los conocidos 'Rumores de la Caleta' del 
ciclo pianístico 'Recuerdos de viaje' del mismo Albéniz, esta vez vertidos a la orquesta 
por otro catalán, Rafael Ferrer, abrieron el programa. En verdad que la Orquesta 
Ciudad de Málaga no pasó de una lectura sin más de las piezas —la instrumentación 
deja muchas cosas al descubierto— de Albéniz, faltas de hondura. Al contrario que 'La 
oración del torero' de Turina, donde las cuerdas mostraron su incuestionable candad. 

Sí la guitarra está presente en mucha música española, encuentra acentos de la 
máxima expresión en la obra de Joaquín Rodrigo y en ese 'Concierto de Aranjuez'. [...] 
Pepe Romero protagonizó la página con su habitual maestría en una traducción sincera 
y segura, como fue aquí el trabajo de la OCM, lógicamente reducidas las cuerdas para 
la 'confrontación' en la que no hubo ni vencedores ni vencidos, donde Odón Alonso 
ajustó bien el acompañamiento logrando excelentes pianissimos y subrayó el vuelo 
lírico de melodías y ritmos [...]. 

Luego, para cerrar el programa, el 'Concierto andaluz' para cuatro guitarras y 
orquesta, asimismo de Rodrigo, que respondió a un encargo de Celedonio Romero y 
estrenado por el primitivo cuarteto —Celedonio, Celín, Pepe y Ángel— [...]. Satisfizo 
mucho la versión dada [...], con eficaz presencia y colaboración de Odón Alonso y la 
Orquesta Ciudad de Málaga. 

 
 Antes de terminar el año 1999 Odón Alonso dirigirá tres 
conciertos más, en este caso a la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, un programa de su ciclo de abono que sería interpretado en el 
Teatro Calderón de la Barca de Valladolid (16 y 17 de diciembre) y 
en el Palacio de Congresos de Salamanca (18 de diciembre). En esta 
ocasión seleccionó música poco habitual en sus conciertos: de 
Emmanuel Chabrier la rapsodia España (pieza que el maestro 
abordaba por segunda vez en su carrera); de Henryk Wieniawski su 
Concierto para violín nº 2 (con Vicente Huerta, página dirigida solo 
dos veces anteriormente) y de Dvorák la Séptima Sinfonía (una 
novedad en su repertorio). 

 Hemos encontrado publicadas en la prensa regional dos reseñas sobre estos 
conciertos, que, sin mucho entusiasmo, nos hablan de su correcto desarrollo. La 
minuciosa crónica de La gaceta de Salamanca (20.12.1999) no se ocupó de analizar la 
labor de la batuta, valorando bastante negativamente la sonoridad de la orquesta, que 
juzgó demasiado oscura y en ocasiones estridente: 
 

La rapsodia España, de Chabrier, es una obra brillante, en la cual la 
orquestación tiene un papel primordial. [...] La orquesta intentó transmitir todo el 
colorido que la obra requiere. Tal vez el único defecto fue la presencia de un sonido 
demasiado oscuro, principalmente debido a la descontrolada intensidad de la sección de 
metales. 

El concierto de Wieniawski es la convencional obra destinada al lucimiento de 
un solista. Y verdaderamente logra este propósito. [...] En todo momento la nitidez 
estuvo presente, sin que la complejidad de algunos pasajes permitiera un 
oscurecimiento del sonido. Tal vez el mayor defecto fue la excesiva estridencia con que 
la orquesta respondía al solista. 

La Sinfonía n9 7 de Dvorak se halla inmersa en un aura trágica, que aparece de 
forma soterrada en cada uno de sus movimientos. [...] Hay una coexistencia de lo 
trágico y lo majestuoso. La orquesta transmitió los diversos matices de esta compleja 
obra, si bien, como en el resto de la actuación, la sonoridad excesiva de los metales 
oscureció el conjunto, dando lugar a momentos de gran brusquedad. 

Si consideramos globalmente la actuación podemos señalar como aspectos 
positivos la precisión rítmica de la orquesta así como el buen funcionamiento de su 
sección de cuerda y viento-madera. Asimismo, el violín solista realizó una labor 
estimable. Lo peor del concierto fue por un lado la brusquedad del viento-metal y por 
otro el descuido de la expresividad en algunos momentos. 
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 Más amable con el maestro fue el crítico de El norte de Castilla (29.12.1999) 
que, sin mostrarse del todo satisfecho con sus planteamientos interpretativos, mencionó 
algunos aspectos positivos de su actuación: 
 

En España de Chabrier que abrió el concierto, Odón Alonso ofreció una 
versión demasiado lenta. Combinar el ritmo de danza de la jota con la malagueña, no es 
fácil yendo despacio. En cualquier caso es un riesgo que se puede correr, y que es de 
agradecer. La labor del director incluye también su personal lectura de las obras. 

La Séptima sinfonía de Dvorak muestra a veces los temas de manera 
misteriosa y oscura. Los motivos folclóricos no aparecen con claridad hasta la llegada 
del furiant del tercer movimiento. No diré que la versión de Odón Alonso fuera 
modélica pero se vislumbraron suficientes detalles de director salidos de su batuta. 
Leves y atinados gestos expresivos, interés en marcar los pasajes sincopados y buena 
definición de los planos sonoros dieron como resultado buenos momentos en especial 
los del citado tercer tiempo. 

 
 Estos pueden considerarse los últimos conciertos de la temporada para Odón 
Alonso, ya que sus siguientes apariciones públicas, bien entrado ya el año 2000, 
consistirán en dos breves participaciones como director invitado en sendas sesiones de 
carácter extraordinario. La primera de ellas fue un homenaje organizado en su honor y 
en el de su compañero Enrique García Asensio, celebrado en el Teatro Quijano de 
Ciudad Real el 3 de mayo de 2000, tributado por la agrupación local, la Orquesta 
Sinfónica de Ciudad Real, en el que los dos homenajeados intervinieron dirigiendo las 
dos suites de Peer Gynt de Edvard Grieg, tal como informaba el diario local Lanza 
(04.05.2000). 
 Su última actuación del curso tuvo lugar a la semana siguiente en el Teatro 
Monumental de Madrid (12 de mayo de 2000), con motivo del concierto organizado 
para conmemorar el 50 aniversario de la creación del Coro de RTVE. Nuestro músico 
participó en la audición, junto con otros antiguos directores de la agrupación vocal, 
como Alberto Blancafort, Jordi Casas o Mariano Alfonso, correspondiéndole interpretar 
las Cinco canciones negras, de Xavier Montsalvatge, con el acompañamiento pianístico 
de Jorge Otero. 
 
   
Temporada 2000-2001 
 
 La escasísima actividad musical de Odón Alonso durante esta temporada, 
desarrollada exclusivamente en los primeros meses del curso, estará limitada a la 
dirección de tres conciertos (dos en Soria y uno en Palencia) y a su participación como 
jurado en el Concurso de Guitarra “Infanta Cristina”. 
 Al margen de su ya exigua labor como intérprete, el maestro seguía al frente del 
Otoño Musical Soriano, del que se celebraba la octava edición, un certamen que seguía 
planteando una ecléctica y atractiva programación, tal como nos resume José Luis 
García del Busto (ABC, 02.09.2000): 
 

Ayer se presentó en la SGAE la octava edición del Otoño Musical Soriano, 
que se inaugurará el próximo día 8. Estas jomadas musicales, impulsadas y dirigidas 
artísticamente por el maestro Odón Alonso, siempre han buscado combinar la atención 
a la música española con el repertorio universal más atractivo para el público. En esta 
línea, en Soria vamos a conocer nuevas obras de Luis de Pablo, Antón García Abril y 
Gabriel Fernández Álvez, junto a propuestas tan llamativas como las integrales de los 
Conciertos pianísticos de Beethoven y Brahms.  

De Pablo ha hecho una nueva versión de «Al son que tocan» (sobre Antonio 
Machado) que dirigirá Odón Alonso en el concierto inaugural preludiando a la 
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«Novena Sinfonía» beethoveniana, mientras que García Abril aporta un gran Concierto 
para violonchelo y orquesta que estrenarán Asier Polo y Juanjo Mena con la Sinfónica 
de Bilbao. 

Fernández Álvez dará a conocer seis de sus «Preludios para Leonel» en el 
recital que ofrecerá el pianista Leonel Morales y la «Sonata» de Rodolfo Halffter, 
además del estreno. Joaquín Achúcarro será el solista de los dos Conciertos pianísticos 
de Brahms, con la compañía de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por 
Bragado Darman, y Elisabeth Leonskaja afronta la interpretación de los cinco 
Conciertos de Beethoven en dos sesiones con la Sinfónica bilbaína y su director Juanjo 
Mena.  

 
 La primera actuación de Odón Alonso durante esta breve temporada consistió en 
un concierto ofrecido precisamente en el Otoño Musical Soriano, al frente esta vez de la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao. Fue la sesión inaugural del festival, realizada en el 
Palacio de la Audiencia el 8 de septiembre de 2000, en la dirigió una primera audición 
(la nueva versión de Al son que tocan, de Luis de Pablo, el último estreno en la carrera 
del director bañezano) y una de sus grandes creaciones sinfónico-corales (la Novena 
Sinfonía de Beethoven). Ana Mª González fue la soprano que intervino en la obra del 
compositor bilbaíno (además de cuatro bajos y dos recitadores), cantante a la que se 
unieron la Coral “Andra Mari” de Rentería y los solistas Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano), Francesc Garrigosa (Tenor) y Alfonso Echeverría (Bajo) en la sinfonía 
coral del músico alemán.   
 Las críticas más interesantes las hemos encontrado en la prensa nacional, que 
unánimemente reconocieron la excelente labor de nuestro protagonista, tanto en el 
concierto como en su función de director del Otoño Soriano. Todos los comentaristas 
destacaron la especial dedicatoria de aquella edición del festival a su fundador, con 
motivo de sus 50 años de carrera, aunque en realidad debemos aclarar, como ya se ha 
visto en este estudio, que no llevaba más que 48 temporadas como director de orquesta. 
Tradicionalmente, todos las notas biográficas publicadas sobre el maestro Alonso, bien 
fuera en programas de mano, diccionarios o monografías musicales, han situado el 
arranque de su actividad directoral en 1950, aunque lo cierto es que su trabajo con el 
Coro de RNE se inicia en 1952. Erróneamente, también se ha fechado en 1953 su 
primera titularidad sinfónica (con la Orquesta de Solistas de Madrid), cuando realmente 
su primer concierto con esta agrupación data de 1956. Por tanto, los 50 años como 
director musical de Odón Alonso se cumplieron en 2002, y no en este momento, a pesar 
de que se celebrase y se recordase por todos. En todo caso, en el año 2000 se hubiese 
podido conmemorar su medio siglo de dedicación a la música clásica, ya que su primer 
concierto como pianista “culto”, una vez aparcada la música de jazz y de “varieté” de su 
juventud, data, como ya hemos documentado, de 1950. 
 Después de esta necesaria aclaración, vayamos con el comentario de las reseñas 
publicadas y de los diferentes matices aportados por cada una de ellas. Personalidad, 
profundidad, vitalidad y pujanza fueron algunos de los rasgos de esta madura y experta 
versión de la sinfonía beethoveniana planteada por el maestro, en palabras de José Luis 
García del Busto (ABC, 10.09.2000): 
 

El maestro Odón Alonso, ciudadano del mundo pero hombre tan apegado a 
sus terruños —León, Madrid, Soria...—, en los últimos años ejerce con fuerza como 
soriano de adopción. Hace ya ocho que —con las fuerzas vivas de Soria— se inventó y 
comenzó a dirigir el festival que hoy vemos incardinado completamente en la vida 
musical de la ciudad y de la Comunidad castellanoleonesa. El viernes comenzó la 
octava edición y el público soriano, que llenaba el salón de actos del Palacio de la 
Audiencia, distinguió a Odón Alonso con fortísimas ovaciones tanto al hacer acto de 
presencia como, sobre todo, al término del concierto, con emoción subida de tono 
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después de la escucha de una tensa versión de la «Novena Sinfonía» beethoveniana. 
Soria es agradecida y, así como el público rodea de afecto al maestro con su aplauso, 
las autoridades han presentado este VIII Otoño Musical como un homenaje a Odón 
Alonso en reconocimiento al medio siglo que lleva no sólo dirigiendo, sino sirviendo 
con vocación a la música española. Tal homenaje se sustancia hoy con diversos actos 
oficiales.  

Odón Alonso plantea la «Novena» acaso con mayor personalidad y hondura 
que nunca, como corresponde a un artista en su madurez ahora, pero que siempre ha 
sabido que los clásicos de la historia de la música no tienen «versión definitiva». 
Controla los «tempi», planifica con lucidez las estructuras y atiende mucho más al 
vigor de la expresión que al preciosismo sonoro. Su Beethoven es energético, nada 
complaciente, hasta quizá un punto áspero..., pero brota vital e impetuoso. [...]  

«Al son que tocan» no es exactamente de ayer ni de hoy, pero indudablemente 
es de Luis de Pablo. Odón Alonso, la Sinfónica de Bilbao y los mencionados solistas 
trabajaron mucho y bien y el éxito sonrió a todos.   

 
 En cambio, para Enrique Franco (El País, 10.09.2000) la madurez de la batuta 
quedó reflejada en un mayor sosiego y unos tempos muy adecuados:    
 

Con un programa de gran interés y poder de convocatoria, comenzó el viernes 
el Otoño Musical soriano, festival de perfiles propios dedicado en su octava edición a 
su director fundador, el maestro leonés Odón Alonso, con motivo de los 50 años de 
dedicación apasionada y plural a la música. Entre los rasgos de su personalidad y 
también del certamen soriano, destaca siempre la atención al arte contemporáneo, que 
esta vez cuajó en el estreno de una partitura machadiana encargada a Luis de Pablo en 
su septuagésimo aniversario. 

Se trata de un importante renuevo de Al son que tocan, partitura que inició su 
aventura en 1975 y que en su realización actual parece más precisa y dominadora en la 
intención, los procedimientos y las formas. [...] 

En la segunda parte llenó, con su aire perenne de acontecimiento, la Novena 
sinfonía de Beethoven, que el tantos años titular de la Sinfónica de RTVE ha madurado 
en los conceptos generales y en los detalles, cada vez más profundos y sosegados, 
como la elección atinada de los tiempos. 

La versión del maestro obtuvo buena respuesta por parte de la Orquesta 
Sinfónica de Bilbao y sensacional por lo que se refieres a la coral Andra Mari de 
Rentería. [...] 

El éxito fue grande para todos, y Luis de Pablo, primero, y todos los 
intérpretes del concierto, después, recibieron el largo homenaje de un público que 
abarrotó la sala de la vieja Audiencia [...]. Naturalmente, público e intérpretes 
desviaron las ovaciones hacia el director homenajeado, en reconocimiento a una larga 
labor y a un muy especial cariño a la ciudad de Soria, su ambiente, su historia y su 
realidad, enriquecida notablemente por estos otoños tan inconformistas como 
enaltecedores de la mejor tradición. 

 
 La segunda actuación de la temporada para el maestro leonés será también en 
tierras sorianas, cuando se ponga al frente de la Banda Municipal de Soria, en un 
concierto celebrado en el Palacio de la Audiencia el 4 de octubre de 2000, para dirigir 
las Danzas Sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein (página que abordaba 
por segunda vez en su vida), y el Preludio de La Revoltosa, de Ruperto Chapí.  
 Entre el 7 y el 10 de noviembre Odón Alonso formaría parte del jurado del XIV 
Premio de Guitarra “Infanta Cristina”, que se desarrolló en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, en el que nuestro director compartió tribunal con Antón 
García Abril, Elías Barreiro, Zulema de la Cruz y Stefano Raponi, tal como informaba 
el diario ABC (07.11.2000).  
 El tercer y último concierto del curso para el maestro Alonso será el ofrecido en 
la Catedral del Palencia el 2 de diciembre de 2000, al mando de la Orquesta Amadeo 
Vives y de una agrupación vocal palentina, la Coral Vaccea, que conmemoraba su 25 
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aniversario. Para la ocasión se puso en atril la misma obra que el director bañezano 
había interpretado en el Otoño Soriano y que había dirigido 20 años antes al mismo coro 
en el mismo lugar: la Novena Sinfonía de Beethoven. El Diario Palentino (03.12.2000) 
publicaba al día siguiente una brevísima crónica de la jornada en la que informaba del 
éxito del concierto, que congregó a “más de 2.500 personas que llenaron la Catedral 
para compartir música y alegría”. 
 
 
Temporada 2001-2002 
 
 Durante esta temporada no tenemos registrada ninguna actuación de Odón 
Alonso. Únicamente podemos hacer referencia a su labor como responsable del Otoño 
Musical Soriano, que celebraba su novena edición y se desarrolló entre el 14 de 
septiembre y el 6 de octubre de 2001. Conocemos parte de la programación prevista en 
el festival de aquel año gracias al artículo publicado en el Heraldo de Soria 
(15.09.2001), que informaba del concierto que inicialmente tenía que dirigir el maestro 
Alonso: 
 

El Orfeón Donostiarra y la Orquesta Sinfónica del Valles, bajo la dirección de 
Sainz Alfaro, inauguraron anoche en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de 
Soria el IX Otoño Musical Soriano, organizado por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento y que rinde homenaje al intelectual soriano Dionisio Ridruejo, fallecido 
en 1975 y para el que el compositor catalán Leonardo Balada ha compuesto la obra de 
encargo del certamen. La pieza, cuyos textos han sido adaptados por Emilio Ruiz, será 
interpretada el siete de octubre por la Orquesta Filarmónica de Málaga y el Coro de 
RTVE, bajo la dirección musical del coordinador del festival, Odón Alonso. 

El maestro Odón Alonso explicó ayer que esta nueva edición "refleja la idea 
inicial con la que nació hace nueve años en torno a la relación de Soria con la poesía y 
la literatura y trasladarla al mundo de la música a través de los encargos del festival, 
sobre textos de Machado, Bécquer o Ridruejo". 

El director musical del festival soriano hizo un repaso de las actuaciones que 
se desarrollarán durante los fines de semana hasta el próximo 7 de octubre. Así, destacó 
la actuación del Orfeón Donostiarra, "ya que se trata del grupo coral más representativo 
de España". También se refirió a la pianista Alicia de Larrocha, a quien le une una 
antigua amistad, cuando él mismo se inició en el mundo de la música a través del 
piano. La actuación de la Orquesta Nacional de España, bajo la dirección de Rafael 
Frühbeck de Burgos constituye para Alonso una actuación destacada [...]. 

Esta novena edición del Otoño Musical Soriano constituirá un homenaje a 
Verdi, al maestro Rodrigo, a Pablo Casals y al escritor y político Dionisio Ridruejo, 
además de una reivindicación: el compositor Tchaikovsky, cuya Quinta sinfonía será 
interpretada bajo la batuta del propio Alonso. 

 
 El concierto de clausura, previsto para el 7 de octubre, en el que el director 
bañezano iba a dirigir el estreno de Leonardo Balada y la Quinta de Tchaikovsky, 
finalmente fue aplazado para la siguiente edición del Otoño Soriano, sin que sepamos 
los motivos de la suspensión. 
 La única aparición pública, aunque no musical, que tenemos documentada del 
maestro durante este curso fue la de la promulgación del Pregón de la Semana Santa de 
León, acto que se efectuó el 18 de marzo de 2002 y terminó convirtiéndose en un 
cariñoso homenaje de las cofradías y hermandades leonesas hacia Odón Alonso, en el 
que se recordó también la figura de su padre, especialmente por su faceta de creador y 
director de la Banda de Música de León. 
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Temporada 2002-2003 
 
 La única actuación de Odón Alonso que tenemos documentada en este curso 
tuvo lugar durante la décima edición del Otoño Musical Soriano, que se desarrolló entre 
el 13 y el 28 de septiembre de 2002. La interesante y variada programación prevista en 
el festival quedaba anunciada por José Luis García del Busto en las páginas del diario 
ABC (13.09.2002):  
 

Hoy mismo arranca la décima edición del Otoño Musical Soriano, cuyo cartel 
incluye catorce convocatorias extendidas hasta el día 28. El maestro Odón Alonso que 
impulsó el proyecto hace diez años, sigue a su frente como director musical, y a tan 
ilustre soriano de adopción se aplaudirá de nuevo esta noche en que dirigirá la 
«Quinta» de Tchaikovsky. El programa es compartido, pues en la primera parte 
Leonardo Balada, dirigiendo él mismo, estrenará su «Dionisio in memoriam», una 
cantata sobre textos de Dionisio Ridruejo [...].  

Un festival de música animado por Odón Alonso no podía estar al margen de 
la música actual y, desde luego, ésta siempre ha tenido espacio en el programa del 
Otoño. En esta décima edición, la inauguración es con la citada nueva obra de Balada y 
la clausura con otra de Antón García Abril: «Juventus», para dos pianos y orquesta, 
que interpretarán Iván Martín, Daniel Ligorio y la Jonde dirigida por Josep Vicent. [...]  

El X Otoño Musical atiende a su tierra en el concierto del Quinteto de viento 
Ciudad de Soria e invitando de nuevo al gran violinista soriano Jesús Ángel León, 
quien abordará el extraordinario «Concierto para violín y orquesta» de Cristóbal 
Halffter con la Sinfónica de Castilla y León dirigida por el autor. Otras actuaciones de 
la Orquesta Filarmonía con Pascual Osa y de la Banda Municipal de Madrid con 
Enrique García Asensio (concierto en el que también habrá estreno: de Manuel 
Castelló) completan el campo del formato grande, pero entre las perlas del cartel hay 
que mencionar los recitales del pianista Ivo Pogorelich y de la soprano Isabel Rey. El 
recital de Amancio Prada (recreando a San Juan de la Cruz y a Machado), un 
«Conciertazo en concierto» dirigido a público infantil y animado por Fernando Argenta 
y tres conciertos más al aire libre en los mediodías de los sábados, buscan la tan 
necesaria apertura a públicos heterogéneos.  

 
 Como señalaba el crítico, nuestro músico participó en el concierto inaugural, 
realizado en el Palacio de la Audiencia el 13 de septiembre de 2002, interpretando la 
Quinta Sinfonía de Tchaikovsky con la Orquesta Filarmonía, obra que tenía que haberse 
interpretado en la sesión de clausura del festival del año anterior. 
 Las elogiosas y hermosas palabras dedicadas al maestro por Alberto González 
Lapuente (ABC, 15.09.2002) no necesitan mayor glosa por nuestra parte: 
   

Diez años ha cumplido el Otoño Musical Soriano bajo la dirección musical de 
Odón Alonso. Él mismo ha sido coprotagonista del concierto inaugural de este año 
poniéndose al frente de la Orquesta Filarmonía para dirigir la Quinta sinfonía de 
Tchaikovsky. Desde luego se trata de una obra asumida por el maestro Alonso hasta 
hacer creer en la automatización absoluta del gesto. Pero no es verdad. La batuta de 
Alonso recrea mil y un detalles, muchos de ellos desperdiciados en el camino por una 
orquesta con buena voluntad aunque falta de unidad y de un sonido hecho como para 
ser capaz de entregarse a un maestro que atiende y lleva en la sangre la expresión de 
algo puramente sensorial. Lo que el maestro Alonso es hoy capaz de ofrecer es una 
versión de la obra, en el mejor sentido del término, en la que el personal y contenido 
«tempo» cargado de intención, el detalle en el acabado de las frases y la capacidad para 
llevar el discurso hacia lo culminante exige flexibilidad y madurez instrumental. [...]  

De verdad que escuchar a quien es artista antes que músico, por manida que 
resulte la expresión, siempre es, como mínimo, gratificante en el actual ambiente de 
homogeneización.  
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Temporada 2003-2004 
 
 La última actuación de Odón Alonso consistirá en un concierto celebrado el 26 
de octubre de 2003 en el Auditorio de León, en el que dirigió a la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de León, en un programa con música de Beethoven (la Obertura de Egmont y la 
Quinta Sinfonía) y Mozart (el Concierto para dos pianos nº 10, interpretado por sus 
sobrinos Isabel y Lorenzo Alonso). El círculo de su trayectoria profesional se cerraba 
así de forma perfecta: en su tierra y con la orquesta de su padre. La afectuosa crónica 
del Diario de León (27.10.2003) creemos que supone un excelente colofón crítico a su 
carrera directoral: 
 

Era de estricta justicia y además de obligado reconocimiento el que el maestro 
Odón Alonso estuviera ayer en el Auditorio al frente de la orquesta que lleva su 
nombre y con un programa como a él le gusta: Beethoven y Mozart, interpretado por 
dos solistas que también tienen mucho que ver con él ya que son sus sobrinos. Pese a 
que en la Catedral había el concierto de clausura del Festival de Órgano, [...] el aforo 
del Auditorio resultó insuficiente, y las entradas se agotaron, porque son muchas las 
personas que han seguido al maestro Odón a lo largo de sus 78 años de existencia y 
desean ofrecerle su cariño y su admiración después de tantos años de éxitos y 
reconocimientos. El programa elegido también lo merecía y así resultó, magnífico. 
Cuando Odón se sube al podio se trasforma y su experiencia y veteranía le otorgan el 
resto. Hizo una lectura muy coherente de la obertura Egmont a la que no le faltó fuerza 
ni expresividad, mantuvo el equilibrio en todo momento y supo controlar los altibajos 
de la orquesta a veces algo mortecina, otras demasiado fogosa. El concierto para dos 
pianos de Mozart tuvo en Lorenzo Alonso y su esposa, Isabel Alonso, unos intérpretes 
de excepción, cuajando una espléndida lectura del mismo [...]. 

Gracias, maestro, por la emoción.    
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Capítulo 18. Odón Alonso y la crítica musical de su tiempo 
 
 En la extensa segunda parte de este estudio hemos sido testigos de la trayectoria 
artística completa de Odón Alonso, a través de las más de 4.000 reseñas incluidas sobre 
sus conciertos, tanto de los críticos de la prensa española como de algunos periodistas 
extranjeros. Creemos que este inmenso volumen de opiniones musicales sobre nuestro 
protagonista, que nos ha proporcionado un conocimiento profundo sobre su carrera a la 
vez que nos ha permitido recorrer una pequeña parte de nuestra reciente historia 
sinfónica, necesita ahora una síntesis y una valoración, que realizaremos desde una 
doble perspectiva: por una parte consideramos de máximo interés analizar el papel 
jugado por la crítica musical, acercándonos a los principales comentaristas para intentar 
descubrir sus objetivos, sus motivaciones y sus intereses verdaderos; por otro lado, es 
imprescindible profundizar en las relaciones personales del maestro leonés con los 
críticos más importantes de su época, para intentar discernir con la máxima objetividad 
el trato dispensado por los comentaristas y poder tasar el valor real de los juicios 
emitidos acerca de nuestro protagonista durante su medio siglo de dedicación a la 
dirección de orquesta. 
 
 
18.1. La crítica musical española durante la segunda mitad del siglo XX 
 

Nos ha parecido muy útil comenzar por elaborar un listado con los principales 
críticos musicales españoles citados en este trabajo, enumerados siguiendo el orden 
cronológico de aparición de sus artículos en la segunda parte de esta tesis, para poder 
disponer, en un rápido examen, de una sinopsis del asunto que nos ocupa. La mayor 
parte de los nombres corresponden, lógicamente, a periodistas musicales de la prensa 
madrileña —en la que se editan las cabeceras más influyentes, además de ser Madrid la 
ciudad donde Odón Alonso desarrolló el grueso de su carrera—, aunque también hemos 
incluido en él a destacados comentaristas de otras importantes ciudades españolas. 
 
MADRID: Antonio Fernández-Cid (Arriba, ABC, Informaciones, ABC), Enrique Franco 
(Arriba, El País), Dolores Palá Berdejo (Pueblo, El Alcázar), José Mª Claver (Ya), Juana 
Espinós (Madrid), José Mª Franco (Ya), Juan José Mantecón (El Alcázar), José Antonio 
Cubiles (Juventud, Arriba), Fernando Ruiz Coca (La estafeta literaria, El Alcázar, Nuevo 
Diario, Ya), Ricardo de la Torre (Pueblo), Antonio de las Heras (Informaciones), Antonio 
Iglesias (ABC, Informaciones, ABC), Cristóbal Halffter (Arriba, El Español), Fernando López 
y Lerdo de Tejada (Ritmo, Informaciones, El Alcázar), Ángel Latorre (Pueblo), Federico 
Sopeña (Ya, ABC, Hoja del lunes), Ángel del Campo (Pueblo), Tomás Marco (Diario SP, 
Arriba, Diario 16), Leopoldo Hontañón (ABC, Scherzo), Ramón Barce (Ya), Andrés Ruíz 
Tarazona (El País), Arturo Reverter (Ritmo, Scherzo), José Luis Pérez de Arteaga (Ritmo), 
Lola Aguado —seudónimo de Dolores Palá Berdejo— (Diario 16), Álvaro Marías (El País), 
José Luis García del Busto (El País, ABC), Carlos Gómez Amat (El mundo), Álvaro Guibert 
(ABC, La razón), Juan Ángel Vela del Campo (El País), Jesús Ruiz Mantilla (El País), Alberto 
González Lapuente (ABC)  
VALENCIA:  Eduardo López-Chavarri (Las Provincias)  
BARCELONA: Xavier Montsalvatge (La vanguardia), Joan Guinjoán (Diario de Barcelona)  
SEVILLA:  Enrique Sánchez Pedrote (ABC, edición de Andalucía), Ramón María Serrera 
(ABC, edición de Sevilla) 
MÁLAGA:  Manuel del Campo (Sur, Ritmo)  
OVIEDO: Luis G. Iberni (La nueva España)  
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 La segunda mitad del siglo XX fue una época pródiga en grandes críticos 
musicales, un periodo sin duda presidido por Antonio Fernández-Cid y Enrique Franco, 
durante el que coincidieron algunos comentaristas en activo desde la década de los años 
40 —Dolores Palá, Juana Espinós, José Mª Franco, Antonio de las Heras— junto con 
nuevas generaciones de periodistas musicales —entre los que destacaremos a Fernando 
Ruiz Coca, Antonio Iglesias, Tomás Marco, Leopoldo Hontañón, Arturo Reverter y 
José Luis García del Busto— y con personalidades de intermitentes apariciones o tardía 
incorporación a la prensa escrita, como Federico Sopeña y Carlos Gómez Amat. 
 Hemos disfrutado del privilegio de entrevistarnos personalmente con Carlos 
Gómez Amat, Arturo Reverter y José Luis García del Busto, tres de los más importantes 
críticos españoles, que nos han aportado valiosos y esclarecedores testimonios sobre el 
papel desempeñado por la crítica musical y las características de algunos de sus colegas 
más destacados. Carlos Gómez Amat (Madrid, 1926) fue desde 1952 Asesor Musical de 
la Cadena Ser (por entonces Radio Madrid) y redactor de las críticas musicales de la 
emisora, siendo posteriormente crítico del diario El Mundo desde su fundación, en 
1989, además de autor de algunas publicaciones de referencia sobre la música española. 
Arturo Reverter (Santiago de Compostela, 1941), uno de los periodistas musicales más 
destacados de la actualidad, comenzó ejerciendo su labor en la revista Ritmo para pasar 
posteriormente a la revista Scherzo, fue director de Radio Clásica, escribe en El Mundo 
y La Razón y es además autor de numerosas publicaciones sobre compositores, 
cantantes líricos y la voz humana. José Luis García del Busto (Xàtiva, 1947) ha sido 
crítico de los diarios El País y ABC, trabajó en Radio Nacional de España, es autor de 
importantes monografías sobre compositores y diversos aspectos de la música española 
y desde 2013 es miembro de la sección de música de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.  
 Con la bondad y modestia que le caracteriza, Carlos Gómez Amat comenzaba 
estableciendo una clara diferencia entre el trabajo periodístico llevado a cabo por los 
críticos musicales y el desarrollado por la propia musicología: 
 

Enrique Franco decía, con razón, que nosotros no éramos musicólogos, 
aunque nos llamaban musicólogos, sino que éramos músicos que escribíamos sobre 
música. Los musicólogos suelen tener una visión telescópica, lo que más les interesa es 
lo más antiguo. El musicólogo de lo actual es raro; musicólogo entendido como 
dominador de la técnica musical y como analista, no como comentarista. En cambio, el 
escritor sobre música puede hablar de la sordera de Beethoven o de lo que haga falta... 
es más un periodista.2  

 
 El crítico madrileño continuaba comentando brevemente las señas de identidad 
de algunos de los periodistas musicales más destacados de la segunda mitad del siglo 
XX, un periodo de mucha competencia y antagonismo profesional: 
 

Entre los críticos no había una rivalidad declarada, pero sí de facto. Antonio 
Fernández-Cid, que estaba muy apoyado por la Comisaría de la Música, por Antonio 
de las Heras, era un hombre muy preparado y muy apasionado por la música. Enrique 
Franco fue un talento, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Fernando Ruiz 
Coca era también un hombre muy enterado. José Mª Franco Bordons era un buen 
músico, pero algo desangelado. Como crítico no destacó mucho, a pesar de escribir en 
el Ya, que era un periódico muy leído. Pero yo no le seguía mucho y no sé lo que 
pensaba sobre Odón Alonso.3  

 

                                                 
2 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
3 Ibíd. 
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 Al preguntarle sobre el periodismo musical de la segunda mitad del siglo XX, el 
compositor Tomás Marco, que también ejerció la crítica durante muchos años en 
aquella etapa, realizaba una síntesis sobre su funcionamiento y sobre las características 
de sus representantes más destacados: 
 

En realidad ni Enrique Franco ni Antonio Fernández-Cid lideraban la crítica 
musical, porque los demás comentaristas iban por su cuenta y cada uno tenía su propio 
criterio. Podemos discutir si sus periódicos eran más importantes o no, pero nada más. 
Por otro lado, todos pensaban la música a su manera y no había demasiadas 
coincidencias. Para Enrique Franco, como para Federico Sopeña al que tampoco hay 
que olvidar como crítico, la música tenía que ver con los fenómenos culturales en 
general y estaba relacionada con ellos. En cambio, para Fernández-Cid era más bien 
una actividad placentera y él se vanagloriaba de representar al “aficionado medio”, 
signifique eso lo que signifique.4 

 
 Pero el relato más completo sobre los principales críticos españoles de aquella 
época nos lo ofrece José Luis García del Busto, que esboza un agudo y fino retrato de la 
personalidad y el estilo literario de cada uno de ellos: 
 

Antonio Fernández-Cid y Enrique Franco fueron dos críticos muy importantes 
y muy influyentes, con una visión de la música muy distinta. Fernández-Cid contaba a 
su favor con el medio en el que escribía, porque, aunque pasó por varios, su principal 
carrera durante muchísimos años la hizo en el ABC, que durante decenios fue el 
periódico más vendido y más importante de España. Enrique Franco, en cambio, 
escribía en el Arriba, que era un periódico de difusión muy limitada.  

Yendo al contenido de las críticas, que es lo importante, efectivamente eran 
muy diferentes. Fernández-Cid era sobre todo cronista y comentaba absolutamente 
todo lo que se hacía en Madrid, porque en aquella época todavía se podía asistir a todos 
los conciertos, cosa que hoy en día ya no es posible porque hay muchos; para cualquier 
trabajo sobre muy diversos aspectos de la música española había que recurrir a 
Fernández-Cid para encontrar todos los datos; él tenía esa vocación de asistir a todos 
los conciertos que se ofrecían y comentarlos. Me acuerdo de sus cabreos enormes 
cuando empezaban a coincidir los conciertos en el mismo día... Él opinaba de las 
interpretaciones, únicamente de las interpretaciones, y hacía crónica del concierto: si 
había empezado tarde, si había mucho público, cuántas veces había salido a saludar el 
director, si se apagó la luz, etc. 

Enrique Franco era otra cosa. Sus críticas eran más cortas y a veces las 
dedicaba a hablar de una sola de las obras que se tocaban, que era la que a él le había 
motivado, y luego en tres líneas despachaba las interpretaciones. Eran dos críticos 
completamente diferentes: uno tenía una visión más periodística del evento y al otro le 
interesaba más la música, y consideraba el hecho del concierto como algo más 
secundario.  

Y luego, para acabarlo de arreglar, entró un tercero en la lid, que era Federico 
Sopeña, cuyas críticas eran otro mundo. Más que críticas, sus textos eran artículos: le 
interesaba la música incardinada en la cultura. Él era un hombre de una vasta cultura y 
tenía su mundo de intelectuales, que si Gregorio Marañón, que si Ruiz Jiménez, que si 
Ridruejo,... aunque su labor en la prensa fue más discontinua, porque se dedicó a la 
cátedra del conservatorio, a la Academia de Bellas Artes y a escribir libros. 

Todo eso daba una suma muy rica. No puedo decir lo mismo de la situación 
actual, porque desde que estos tres críticos empezaron a hacerse mayores y murieron 
hubo un descenso de nivel considerable, y sobre todo empezó a dejar de interesar el 
tema a los periódicos. Ahora mismo es raro encontrar críticas de un concierto y no hay 
ningún melómano que siga a un determinado crítico, como pasaba antes, porque dos 
días después del concierto sabías que tenías la crítica de Fernández-Cid en el ABC. A 
otros les podía interesar leer la opinión de Enrique Franco, incluso recortarla, porque a 

                                                 
4 Entrevista a Tomás Marco. 
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veces eran cosas muy hondas, de esas que vale la pena conservar. Pero hoy en día a los 
periódicos no les interesa nada en absoluto la música.5 

 
 Fiel a su estilo, Arturo Reverter coincide con sus colegas al señalar a los críticos 
más influyentes de este periodo, en un testimonio breve, claro y contundente, en el que, 
con la exigencia que le caracteriza, pone en duda la imparcialidad crítica de todos ellos: 
 

Los tres críticos más importantes de aquellos años fueron Enrique Franco, 
Antonio Fernández-Cid y Federico Sopeña. Luego había otros críticos menores, como 
por ejemplo Fernando Ruiz Coca, que escribía en el Ya y había hecho una labor muy 
buena en el Ateneo, aunque era algo anodino, no solo como crítico sino personalmente. 
A mí me interesaba más Fernández-Cid, no porque fuera un gran crítico, sino porque 
siempre tenía mucha información y le daba mucho aire a lo que escribía, con un estilo 
algo decimonónico pero muy divertido; por supuesto Enrique Franco, que sabía, pero 
que no era honesto en algunas de sus opiniones; y Sopeña, que era un esteta, porque 
sabía sobre todo de estética musical. Por supuesto, entre ellos no se podían ni ver. Y 
creo que ninguno de los tres era de fiar, en cuanto a la objetividad de sus críticas: cada 
uno tenía sus preferencias.  

A Sopeña no le gustaba Frühbeck especialmente, aunque no le disgustaba, y le 
caía mejor Odón Alonso. Enrique Franco tenía mucha información, sabía mucho y 
escribía bien, pero no era honesto, y si un crítico no es honesto escribiendo no puede 
ser el mejor. No tenía ese halo de misterio, ese toque apasionado, del más allá y todas 
esas cosas que le gustaban a Sopeña tanto... pero era un tío más concreto que iba al 
grano de la música. Fernández-Cid era un cronista mejorado, un comunicador, pero no 
era un tipo que analizaba: sus críticas eran de divulgación y no entraba a fondo.6 

 
 Este último comentario introduce ya la interesante cuestión de una posible falta 
de objetividad en la crítica musical, asunto esencial sobre el que abundaremos algo más 
adelante. Pero por el momento nos conformamos con completar esta panorámica 
concluyendo que la labor desarrollada por la crítica musical durante aquellos años fue 
de gran altura, al incorporar en sus artículos, muchos de una calidad literaria y musical 
extraordinaria, importantes aspectos informativos, divulgativos, estéticos, analíticos y 
pedagógicos. En esta aproximación al periodismo musical de la segunda mitad del siglo 
XX no podemos obviar la cruda realidad política y social del país, con una vida cultural 
secuestrada por una férrea dictadura, que se reorganizaba muy poco a poco después de 
la terrible convulsión que supuso la Guerra Civil. En este contexto, con una prensa 
amordazada, cuyo principal objetivo consistía en realizar una labor propagandística del 
Régimen, la crítica musical contribuyó eficazmente a divulgar, promocionar y vertebrar 
todas las manifestaciones musicales, que se convirtieron en unas de las actividades 
culturales más prestigiosas. Durante aquella etapa, todas las cabeceras importantes 
prestaron, en mayor o menor medida, atención continuada a la música clásica, a través 
de una extraordinaria nómina de críticos musicales que lograron trascender en muchos 
casos su simple labor periodística, formando a un público cada vez más amplio, 
instruido y exigente. Posteriormente, los decisivos cambios sociales y políticos del 
último cuarto del siglo XX y la aparición de una nueva generación de periodistas 
orientaron la evolución de la crítica musical hacia un estilo más moderno y beligerante, 
aunque tal vez menos profundo y cada vez con menor presencia en los medios, un 
espejo en definitiva de las grandes transformaciones que tuvieron lugar en España tras 
la recuperación de la democracia. 
 
 

                                                 
5 Entrevista a José Luis García del Busto. 
6 Entrevista a Arturo Reverter. 
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18.2. Síntesis de la recepción crítica a Odón Alonso 
 
Después de este preludio en el que hemos incluido testimonios tan valiosos 

sobre nuestros principales críticos musicales, ha llegado el momento de intentar 
compendiar las múltiples opiniones sobre Odón Alonso publicadas en prensa a lo largo 
de estos 51 años.  

Durante los comienzos de su carrera (1952-1960), la mayor parte de los críticos 
emitió juicios muy favorables hacia Odón Alonso, y en esos años, aunque algunas voces 
no dejaron de señalar ciertos excesos gestuales del bisoño maestro —defectos típicos de 
la juventud y la inexperiencia—, hubo consenso en considerarlo la gran promesa de la 
dirección orquestal española. 

En el Capítulo 4 de esta tesis, al abordar la relación de Odón Alonso con lo que 
allí definíamos como el “entorno” de la Orquesta Nacional de España, hemos 
documentado la existencia de dos tendencias tradicionalmente enfrentadas en la crítica 
musical española, que establecieron una auténtica “política de grupo”7 para conseguir 
sus objetivos, un posible reflejo de las constantes luchas entre las distintas familias 
políticas que existían dentro del propio Régimen Franquista por conseguir posiciones 
estratégicas de poder. Aquellas dos tendencias en el ámbito de la crítica musical —una 
de carácter conservador y otra con un talante más progresista—, estuvieron 
representadas por los dos principales críticos españoles de la segunda mitad del siglo 
XX, Antonio Fernández-Cid y Enrique Franco, que “apadrinaron” respectivamente a los 
dos directores de orquesta más destacados del momento: Rafael Frühbeck de Burgos y 
Odón Alonso. Los planteamientos y objetivos de cada grupo han quedado explicados y 
demostrados a través de las numerosas críticas incluidas en este estudio, un 
enfrentamiento que se acentuó y se volvió más áspero con la desaparición de Ataúlfo 
Argenta (1958) y la larga polémica sobre la elección de un nuevo director titular para la 
Orquesta Nacional (1958-1962). 

Tomás Marco nos aportaba una interesante reflexión personal sobre estas 
disputas entre los dos bandos, en las que no veía ningún trasfondo político pero sí 
ciertos intereses particulares: 

 
Esta confrontación entre los críticos no creo que tuviera mucho que ver con la 

política pero sí con las relaciones familiares y personales y con ciertos ámbitos de 
poder. Por ejemplo, Enrique Franco era cuñado de Odón Alonso, mientras que 
Fernández-Cid consideraba un colega a Frühbeck de Burgos, porque él era militar y 
Frühbeck fue capitán músico de bandas de Marina. Además, en ese tiempo la crítica 
tenía una cierta influencia sobre las decisiones musicales, cosa que hoy día se ha 
perdido, afortunadamente, y algunos críticos ejercían su trabajo como un tribunal de 
justicia que quitaba o ponía glorias. Utilizar la crítica para explicar y situar la música se 
hacía poco, y se hablaba en términos de “eso es bueno” o “eso es malo”, sin abundar 
mucho en razones. 

La polémica organizada con motivo de la sucesión de Ataúlfo Argenta al 
frente de la Orquesta Nacional fue un tema que influyó, pero la historia es anterior y 
posterior.8 
 

 Esta estrecha vinculación entre músicos y críticos fue algo habitual en la música 
española, aunque mucho más frecuente en el caso de los compositores que en el de los 
directores —quizá por nuestra modesta y tardía vida sinfónica—, tal como señalaba 

                                                 
7 Declaraciones de Enrique Franco, citadas en González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director 
Ataúlfo Argenta (1913-1958): estudio biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad 
de Oviedo, 2007, p. 799. 
8 Entrevista a Tomás Marco. 
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Javier Suárez Pajares al examinar la situación de la crítica musical durante la primera 
mitad del siglo XX: 
 

Surge entonces el tándem fundamental formado por Joaquín Rodrigo y 
Federico Sopeña que llena el espacio entre agrupaciones similares de crítico y músico 
formadas, antes de la guerra, por Salazar y Ernesto Halffter y, después de la postguerra, 
por Cristóbal Halffter y Enrique Franco.9 

 
 Antonio Fernández-Cid y Enrique Franco fueron testigos de prácticamente toda 
la carrera directoral de Odón Alonso y nos han permitido, a través de sus crónicas, 
seguir muy de cerca todas las actuaciones del maestro bañezano. Enrique Franco 
mantuvo siempre una postura muy favorable hacia el músico leonés —es lógico pensar 
que posiblemente influenciado por sus estrechos lazos familiares—, mientras que las 
excelentes primeras críticas de Antonio Fernández-Cid pronto adoptaron un tono muy 
exigente aunque constructivo (como ejemplo se puede consultar el artículo del 22 de 
diciembre de 1955, el del debut del maestro con la Filarmónica de Madrid), 
manteniendo en esos primeros años una clara intención pedagógica con respecto al 
joven director. Fue a partir del nombramiento de Odón Alonso como titular de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid (marzo de 1960, en plena polémica por la sucesión de 
Argenta) cuando sus juicios se volvieron más severos, muchas veces en contra de la 
opinión generalizada del resto de sus colegas, elaborando unas críticas en las que se 
insistía y se recordaban los defectos del maestro y se obviaban muchas veces sus 
virtudes. Como ejemplos de estas discrepancias entre Antonio Fernández-Cid y el resto 
de los críticos madrileños, se pueden consultar las reseñas incluidas en la segunda parte 
de esta tesis de los siguientes conciertos de Odón Alonso: 7 de marzo de 1960 (debut 
como titular de la Filarmónica de Madrid); 21 y 23 de abril de 1961 (conciertos con la 
ONE); 15 de mayo de 1961 (concierto con la Filarmónica); 8 y 10 de marzo de 1963 
(conciertos con la ONE). 
 A partir de esa fecha, con la titularidad de la Orquesta Nacional ya resuelta —el 
nombramiento de Frühbeck de Burgos se produce en noviembre de 1962—, la 
moderación de Antonio Fernández-Cid es más que evidente, y sus críticas hacia Odón 
Alonso estuvieron generalmente en sintonía con las publicadas en otros periódicos. No 
obstante, el crítico gallego nunca abandonó su exigente punto de vista hacia el maestro 
leonés, al que periódicamente censuraba en sus crónicas, en una posición contraria a la 
del resto de comentaristas. En este sentido señalamos los siguientes artículos, todos 
aparecidos ya a partir de mediados de los años 70: 26 y 27 de octubre de 1974 
(conciertos con la ORTVE: polémica por la Primera de Mahler); 18 y 19 de enero de 
1975 (conciertos ORTVE); 20 y 22 de mayo de 1976 (funciones de ópera con la ONE); 
15 y 16 de enero de 1977 (conciertos ORTVE); 26 y 27 de febrero de 1977 (conciertos 
ORTVE); 11 y12 de febrero de 1978  (conciertos ORTVE); 22 y 23 de abril de 1978 
(Tercera de Mahler); 7 y 8 de octubre de 1978 (Réquiem de Brahms); 25 y 26 de 
noviembre de 1978 (conciertos ORTVE); 8, 10, 12 y 14 de abril de 1981 (funciones de 
Il trovatore); 27 y 28 de marzo de 1982 (Pasión según San Mateo). 

Como acabamos de señalar, siempre fue Antonio Fernández-Cid el crítico más 
exigente con nuestro protagonista y el que disintió del resto de periodistas musicales. En 
el caso de Enrique Franco, sus habituales críticas positivas hacia Odón Alonso 
presentaron generalmente conclusiones similares a las de Federico Sopeña, Fernando 
Ruiz Coca, Antonio Iglesias, Tomás Marco y demás cronistas. Únicamente hemos 

                                                 
9 Suárez Pajares, Javier (editor): Música española entre dos guerras, 1914-1945. Archivo Manuel de 
Falla, Granada, 2002, p. 14. 
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encontrado una excepción, en la que Enrique Franco discrepó abiertamente de sus 
compañeros de la prensa, y fue con motivo de unas funciones de ópera organizadas por 
la Escuela de Canto, los días 5, 6 y 7 de noviembre de 1981. 

Un caso diferente lo constituyen las críticas negativas de Arturo Reverter, sin 
duda las más duras recibidas por Odón Alonso a lo largo de toda su carrera. Las 
primeras valoraciones que incluimos sobre el maestro leonés de este crítico datan de 
1976, y ya desde el inicio sus criterios musicales se situaron en un nivel de exigencia 
mucho más alto que el del resto de periodistas. También su estilo, marcadamente 
intransigente, directo y beligerante, lo situaba en una nueva época del periodismo 
musical español, que, con la llegada de la democracia, trató de alguna manera de airear 
el cerrado ambiente musical y remover las costumbres de la etapa anterior. La práctica 
totalidad de las reseñas de Arturo Reverter se muestran severísimas con Odón Alonso y 
habitualmente en clara oposición al resto de opiniones, siendo los casos más evidentes 
de estas discrepancias los siguientes ejemplos: 18, 20 y 21 de junio de 1977 (funciones 
de Fidelio); agosto de 1977 (comentarios sobre la temporada 1977-78); 29 y 30 de 
octubre de 1977 (Gurre-lieder); 22 y 23 de abril de 1978 (Tercera de Mahler); 
noviembre de 1978 (comentarios sobre la temporada 1978-79); 7 y 8 de octubre de 1978 
(Réquiem de Brahms); 18 y 19 de noviembre de 1978 (conciertos ORTVE); 26 y el 27 
de enero de 1980 (conciertos ORTVE); 8, 10, 12 y 14 de abril de 1981 (funciones de Il 
trovatore); 27 y 28 de marzo de 1982 (Pasión según San Mateo); 15 y 16 de diciembre 
de 1983 (Oratorio de Navidad).  
 Carlos Gómez Amat destacaba la radical independencia y la vehemente 
sinceridad de los juicios de Arturo Reverter, que desde sus primeros pasos en el mundo 
del periodismo musical quiso separarse del estilo crítico de sus predecesores: 

 
Arturo Reverter es un crítico muy duro, con todo el mundo. Es drástico, 

sincero y muy exigente. No tiene tantos remilgos como los demás y sus ideas son muy 
firmes, tanto que, a veces, las defiende con cierto apasionamiento. Es un hombre 
independiente que no sigue escuelas ni personas. Como empezó a escribir durante la 
Transición política, es posible que le influyera la idea de abandonar cosas viejas y de 
marcar distancia con los críticos más antiguos.10 
 

 Como consecuencia de su traslado a Puerto Rico en 1986, las actuaciones de 
Odón Alonso en Madrid serán menos frecuentes, lo que provocará que las críticas de 
sus detractores habituales se atemperen, a la vez que la atención de algunos periodistas 
hacia los conciertos del maestro comience a declinar. Así, los artículos de Antonio 
Fernández-Cid adoptaron un tono mucho más afectuoso, el propio Enrique Franco 
redujo la frecuencia de sus críticas sobre nuestro protagonista, mientras que Arturo 
Reverter ni siquiera le prestó atención durante un periodo de 10 años. Fue a partir de 
1993, con la creación del Otoño Musical Soriano, cuando este último comentarista 
publicará de nuevo algunas reseñas sobre el maestro Alonso, en las que se mostrará más 
benévolo y se expresará en un tono mucho más cordial. 
 La prensa española de provincias mantuvo tradicionalmente una posición 
encomiástica con la labor directoral de Odón Alonso durante toda su trayectoria, 
incluida la de su última etapa como responsable artístico de la Orquesta Ciudad de 
Málaga. Las excelentes opiniones sobre sus actuaciones fuera de la capital de España 
solo se vieron inusualmente ensombrecidas por puntuales y severísimos juicios emitidos 
por algunos críticos alicantinos —Espinosa Cañizares (Información, 25 de octubre de 
1965)—, navarros —Fernando Pérez Ollo (Diario de Navarra) y Alberto Fraile Sarrías 
(El pensamiento navarro), 4 y 5 de julio de 1968, 2 de mayo de 1974— y valencianos 
                                                 
10 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
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—Gonzalo Badenes  (Ritmo, 21 y 23 de febrero de 1980) y Alfredo Brotons (Levante, 8 
de febrero de 1991)—.  
 Por lo que respecta al trato dispensado a Odón Alonso por la crítica musical 
extranjera, generalmente fue excelente en todos los países que visitó con mayor 
frecuencia, tanto en los europeos (Italia, Austria, Francia, Portugal, Mónaco, Alemania) 
como en los iberoamericanos (Argentina, México, Venezuela). En cuanto a la acogida 
de la prensa estadounidense, la podemos resumir diciendo que fue muy favorable en sus 
primeros viajes (1963, 1969, 1970 y 1971), aunque durante la segunda gira con la 
ORTVE, realizada en 1975, las opiniones estuvieron mucho más divididas. Por último, 
de sus esporádicas colaboraciones con orquestas de otros países (Guatemala, Noruega, 
Bélgica, Croacia, Filipinas, República Checa, Holanda, Sudáfrica, Cuba, etc.), todas las 
valoraciones encontradas fueron habitualmente muy elogiosas con su quehacer. 
 Cerramos este resumen de la recepción crítica a Odón Alonso con una mirada a 
su etapa en Puerto Rico. La prensa boricua apreció unánimemente su titularidad como el 
revulsivo que necesitaba el Festival Casals y la orquesta local, ya que el maestro se 
ocupó de renovar su plantilla, de aumentar el salario de los profesores y de mejorar 
tanto sus prestaciones artísticas como su funcionamiento y su organización interna. 
Durante los primeros años en la isla, los críticos de las principales cabeceras locales —
El mundo (Roberto Sierra, Rafael Aponte Ledée, Gustavo Batista), El nuevo día (Sylvia 
M. Lamoutte, Samuel B. Cherson) y The San Juan Star (Donald Thompson, Robert W. 
Anderson, Mark Staebler)— mantuvieron una clara línea de apoyo a la labor 
desarrollada por el director leonés, centrada en la introducción de un repertorio 
novedoso y en el estreno de obras de compositores puertorriqueños. Estas positivas 
opiniones se mantuvieron invariables durante los seis años que duró su estancia en el 
país caribeño —con algunos lógicos y muy concretos reproches hacia determinadas 
actuaciones musicales menos afortunadas— y solo se volvieron puntualmente algo más 
exigentes en las últimas temporadas de su titularidad, especialmente por parte de Sylvia 
M. Lamoutte. 
 
 
18.3. Valoración de la recepción crítica a Odón Alonso 
 

Como síntesis de la extensa segunda parte de nuestra investigación y 
reconociendo a priori la extrema dificultad de la tarea que vamos a abordar, nos hemos 
propuesto realizar una valoración del enorme caudal de críticas sobre Odón Alonso 
incluidas en este estudio, para intentar evaluar, más allá de la pura información ofrecida 
en las crónicas de los que fueron testigos de su trabajo, el grado de objetividad con el 
que ha sido juzgado por parte de los periodistas musicales, buscando en cada caso la 
máxima veracidad y procurando desvelar las posibles motivaciones que puedan 
esconderse detrás de algunas opiniones vertidas en los artículos reseñados. 

Los interrogantes que se abren en este momento pueden ser infinitos: ¿es 
congruente plantearse siquiera un juicio objetivo sobre una materia artística? ¿Las 
críticas musicales son una fuente fiable para conocer la trayectoria artística de un 
intérprete musical? ¿Se puede confiar plenamente en las opiniones de los críticos 
musicales? ¿Es posible ejercer la crítica musical de forma imparcial y aséptica? ¿De qué 
modo interfieren las relaciones o los intereses personales en las valoraciones de los 
periodistas? ¿Puede existir realmente una crítica veraz? ¿Dónde se sitúa la frontera entre 
la benevolencia, la indulgencia, la parcialidad o directamente la injusticia crítica? Estas 
y otras muchas cuestiones surgen al enfrentarse a cualquier tipo de apreciación humana, 
en esencia subjetivas, máxime las de carácter artístico como en este caso, sobre todo al 
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ser ahora conscientes de los diferentes puntos de vista que, en el caso concreto del 
maestro Alonso, se han adoptado por parte de la crítica ante un mismo hecho musical. 
 El fantasma de una cierta parcialidad, o al menos de una posible falta de 
objetividad en los juicios, se ha vislumbrado en muchos de los artículos incluidos en 
este trabajo y ha sido ya sugerido por algunos de los personajes entrevistados. Hasta 
ahora hemos intentado mantenernos neutrales, sin tomar parte en el debate, aportando 
tan solo datos y documentos para constatar una marcadas diferencias de criterio en las 
apreciaciones, que casi sistemáticamente —o al menos con bastante frecuencia— 
resultaban positivas para unos y negativas para otros.  
 Cuando planteamos directamente la cuestión a los propios críticos, la mayoría 
reconocía abiertamente la imposibilidad de mantenerse totalmente ecuánime al emitir 
una opinión o un juicio estético acerca de una obra, un compositor o una interpretación 
musical. José Luis García del Busto nos decía: 
 

Hay que relativizar todas las críticas. Un crítico es un señor que tiene unos 
criterios de los que se derivan unas opiniones. Cualquier aficionado a la música debe 
tener sus propios criterios y sus propias opiniones. Lo que hay que hacer es, 
sencillamente, buscar al crítico con el que sintonizas y que te cuenta las cosas como tú 
las has vivido. Si lo hay, ése es tu crítico, y no hagas caso a los demás. ¿Qué se busca 
del crítico? Que te dé un apoyo, que te abra vías para escuchar la música de una 
determinada manera, que te confirme en tus intuiciones o lo contrario. Porque el crítico 
perfecto y objetivo no existe. Es imposible.11 

 
 Idéntico parecer expresaba Tomás Marco, que matizaba y completaba los 
argumentos ofrecidos por su colega: 
 

La crítica musical objetiva solo puede existir en parte y si se toma como algo 
que debe orientar y explicar. Si se toma como un tribunal de justicia que debe decidir 
qué es bueno y qué es malo, que es lo más frecuente, entonces no. Nunca hay que dejar 
de pensar que hay gente que tiene profundas filias y fobias sin que se sepan muy bien, 
ni por él mismo, las razones.12 

 
 Al recordar la figura de Enrique Franco, Carlos Gómez Amat se sinceraba 
señalando la dificultad de eludir los vínculos personales al emitir un veredicto sobre 
alguien conocido, y matizaba la importante diferencia entre una cierta condescendencia 
en las valoraciones y la arbitrariedad o directamente la simple iniquidad: 
 

Enrique Franco fue un crítico musical muy activo y con mucha influencia. A 
los músicos y compositores que le gustaban los ensalzaba mucho y para él eran 
geniales, y a los que no le gustaban.... Pero es más o menos lo que hacemos todos: 
favorecer a los amigos... [risas]. Aunque lo intentes, las relaciones personales siempre 
influyen en las críticas. ¿Cómo vas a atacar abiertamente a amigos tuyos entrañables 
desde la infancia? Yo como ya no ejerzo, me puedo permitir este comentario... Ahora, 
una cosa es hacer una crítica benévola y otra muy distinta es hacer una crítica injusta.13 
 

 En nuestra búsqueda de una posible falta de ecuanimidad de algunos periodistas 
musicales en el caso concreto que nos ocupa, Álvaro Marías reconocía los problemas de 
Odón Alonso con parte de la crítica y de las altas instancias musicales durante la 
polémica por la sucesión de Ataúlfo Argenta: 
 

                                                 
11 Entrevista a José Luis García del Busto. 
12 Entrevista a Tomás Marco. 
13 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
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Odón enseguida se granjeó una grandísima estima de muchos músicos 
profesionales, de muchos compositores, y desde muy joven se dio por supuesto que era 
una personalidad importantísima. Los que no lo dieron por supuesto fueron algunos 
sectores de la crítica musical y del mundo que influye sobre la música, que muchas 
veces lo menospreciaron o le hicieron la vida imposible, algo que arrastró a sectores 
del público. Hubo una temporada que Odón tenía un grupo de público claramente 
hostil, y se creó una rivalidad absurda entre los que defendían a Frühbeck, que eran los 
que le organizaban pateos a Odón, de manera muy antipática, cosa que ocurría también 
a la inversa. En ese sentido, Odón siempre fue un director controvertido, porque su 
propia originalidad y su propia personalidad no dejaban a nadie neutral.14 
 

 Tal como explicaba Gloria Franco en sus testimonios incluidos en la primera 
parte de este tesis, también Carlos Gómez Amat sugería una posible enemistad personal 
entre Antonio Fernández-Cid y Enrique Franco, lo que, unido a otros factores ya 
apuntados anteriormente, terminó creando cierta hostilidad hacia Odón Alonso por parte 
del “entorno” de la Orquesta Nacional: 
 

En la valoración negativa de Odón Alonso por parte de Antonio Fernández-
Cid influyó seguramente el ser cuñado de Enrique Franco. Antonio y Enrique eran 
gente cortés y educada, pero nunca fueron cordiales el uno con el otro ni tuvieron una 
empatía personal. En realidad, Fernández-Cid no era músico: era muy apasionado, 
sabía mucho, hizo libros que son útiles, pero no leía música y era un aficionado. Y 
Enrique sí era un músico fenomenal. Y claro, en opinión de Enrique, Antonio no daba 
la talla... Aunque yo creo que sí, porque el crítico apasionado pero no técnico ha 
existido siempre... y no viene mal. 

Y de Antonio de las Heras puedo decir que, aunque conocía la música muy 
bien, no era músico y era un poquito arbitrario. Al que le cogía manía, se la cogía. Y a 
Odón lo fastidió mucho... Alrededor de la Comisaría de la Música había una camarilla, 
un grupo muy poderoso y de mucha influencia. Puede ser que desde allí se favoreciese 
a los amigos, pero entonces la música funcionaba. Funcionaba regular, pero 
funcionaba, cosa que ahora no sucede. Y era un grupo de gustos bastante 
conservadores: el mayor elogio que podía hacer Antonio Fernández-Cid a una obra 
contemporánea era “Se escuchó sin sobresaltos”...15 

  
 En la segunda parte de esta tesis ya hemos incluido un jugoso editorial de la 
revista Ritmo —nº 477, diciembre de 1977, reseñado en el mes de noviembre de la 
temporada 1977-78—, acerca del fin de la titularidad de Frühbeck de Burgos, sobre el 
que ahora nos gustaría volver. Reproducimos de nuevo un fragmento del citado artículo 
ante el que es lógico plantearse dudas acerca de la objetividad de algunas críticas 
musicales dirigidas por estos dos eminentes críticos hacia el maestro Alonso: 
 

ABC y El País, comandados, respectivamente, por Antonio Fernández-Cid y 
Enrique Franco, [...] han propuesto las posturas más encontradas en la confusa 
polémica. Era natural. El lector de hoy ha podido así ser testigo del antepenúltimo 
coletazo de la ya rancia pugna de las camarillas por el control de la mezquina vida 
musical centralista que giraba en torno a la Orquesta Nacional. Fernández-Cid fue el 
profeta de la buena nueva frühbeckiana y pieza clave en la «operación de los dieciséis» 
que nada democráticamente llevó al joven Frühbeck a la codiciada titularidad de la 
única Orquesta del Estado. Enrique Franco, entonces crítico de Arriba, luchó 
denodadamente por conseguir el puesto para Odón Alonso.  
 
Las luchas de estas “camarillas” que pugnaban por el control de la “mezquina 

vida musical centralista”, latentes ya desde la creación de la Comisaría de la Música y 

                                                 
14 Entrevista a Álvaro Marías. 
15 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
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de la Orquesta Nacional, durante la primera posguerra,  alcanzaron su momento álgido 
durante la polémica por la sucesión de Ataúlfo Argenta, una batalla a la que Odón 
Alonso no fue ajeno y por la que salió en ocasiones perjudicado, al recibir críticas que 
podríamos calificar de parciales y poco objetivas. Todo este episodio provocó algunas 
enemistades personales que lógicamente influyeron en muchas de las valoraciones 
emitidas, además de desencadenar un veto hacia Odón Alonso, tácito pero efectivo, de 
17 años de duración, durante los que estuvo ausente del podio de nuestra primera 
orquesta. A pesar de todo, José Luis García del Busto considera que no hay que 
dramatizar ni dar excesiva importancia a un episodio minúsculo que, según su relato, 
terminó resolviéndose de la forma más lógica: 
 

Creo que la influencia ejercida por los críticos musicales y sus disputas se han 
magnificado. Seamos honestos: la música no ha importado un pito a nadie en este país 
y realmente no ha sido un instrumento de poder apetecible. Todo esto viene, sobre 
todo, del momento de la sucesión de Argenta. Había un sucesor natural, fluido y de 
consenso, que era Odón Alonso, que por entonces era el único director joven con cierto 
bagaje, porque había dirigido coros, zarzuelas, alguna ópera, repertorio sinfónico y su 
nombramiento parecía cantado. A mayor abundamiento, tenía el apoyo de un crítico 
musical influyente como era Enrique Franco.  

Entonces sucede que a Fernández-Cid, que era incansable y viajaba 
continuamente por España a ver qué sucedía en el mundo de la música, alguien le dice 
que había un chico joven, de Burgos, que dirigía la banda militar de Santander y que 
estaba haciendo unos conciertos impresionantes. Y era verdad, porque Frühbeck fue 
Frühbeck desde jovencito, y si se terciaba hacía un arreglo para banda de la Cuarta de 
Brahms. Total, que se fue al cuartel para verlo y se quedó impresionado, volvió a 
Madrid y escribió un artículo en el que decía: “Director habemus”.  

Estaba todo tan encarrilado y de repente Fernández-Cid se descolgó con 
aquella nueva baza. Enseguida se le dieron conciertos a Frühbeck con la orquesta, en 
los que tuvo mucho éxito, y al cabo de cuatro años lo nombraron titular. El 
nombramiento de Frühbeck se decidió con un consenso muy amplio y no hubo 
artimañas ni zancadillas por parte de Fernández-Cid: simplemente estaba convencido 
de que aquel era un director de futuro y de proyección internacional, muy superior a 
Odón Alonso, y quizá pensaba, no sin razón, que el director leonés había alcanzado 
techo muy pronto. Porque el ministro, que prestaba oídos a Fernández-Cid y también a 
Enrique Franco y consultaba con unos y con otros, procuró asesorarse bien. Y de hecho 
implicó a la Academia de Bellas Artes de San Fernando en la elección del nuevo 
titular. 

Yo he sido amigo de todos los críticos y es verdad que ellos se llevaban mal 
entre sí, pero tampoco creo que haya que pensar en conspiraciones ni montarse 
películas excesivas: hubo tensión en lo de la sucesión de Argenta, por supuesto, porque 
cada uno defendió al candidato en el que creía, pero creo que se hizo todo de un modo 
muy natural. Al final, todas las polémicas que se crearon fueron pequeñeces de un 
ambiente muy “cutrecillo” y no tuvieron mayor importancia. Si eso hubiese supuesto 
cercenar la carrera de Odón Alonso, pues habría motivos para la indignación, pero por 
suerte Odón dirigió mucho y pudo tener una trayectoria estupenda, a pesar de que 
estuviese algunos años sin dirigir a la Orquesta Nacional, quizá fruto de aquel  
enconamiento.16 

  
 El crítico Arturo Reverter resumía la dichosa polémica con rapidez, sencillez y 
contundencia, al señalar que “en aquella época hubo mucha diatriba y mucho ditirambo, 
pero Odón Alonso tenía realmente poco que hacer, a pesar de que tenía a su lado a 
Enrique Franco”17. Por último, el maestro Manuel Galduf también lo consideraba un 
suceso sin mucha importancia y lo analizaba de modo realista, al considerar que la 
puerta que se le cerró en la ONE le permitió acceder al podio de la ORTVE: 
                                                 
16 Entrevista a José Luis García del Busto. 
17 Entrevista a Arturo Reverter. 
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El apartado de anécdotas en la vida musical de Odón Alonso es muy 
abundante. La de la Orquesta Nacional, con el nombramiento de Frühbeck de Burgos, 
fue un pequeño varapalo, que al final resultó positivo para su carrera al poder estar con 
la ORTVE, esta vez sí con el respaldo decisivo de su cuñado Enrique Franco.18 

 

 Incluimos finalmente un amplio y amargo comentario de Álvaro Marías, en el 
que lamenta el maltrato dispensado a Odón Alonso por parte de ciertos sectores de la 
crítica musical española: 
 

Odón ha sido un músico muy importante, con el que en España se ha sido 
bastante mezquino, al menos durante mucho tiempo. Siempre se le ha encasillado 
como el mejor director de música contemporánea, y era realmente lo que menos le 
interesaba del repertorio. Lo hacía magníficamente y los compositores se lo han rifado 
siempre, porque sabían que iba a defender su música como nadie, pero sus amores no 
iban por ahí. También se decía que era el mejor director de zarzuela, y a lo mejor era 
verdad, o el mejor director de música española, que no es poco... Eran elogios con un 
poco de maldad, porque se le elogiaba y a la vez se estaba cercenando su dimensión, 
porque justamente, uno de los mayores méritos de Odón fue que, hiciera lo que hiciera, 
lo hacía extraordinariamente bien. Con Odón se ha practicado muchísimo el elogio 
excluyente. 

Los compositores han sido el colectivo que más ha valorado a Odón y el que 
ha sentido un aprecio y un respeto por su figura, ya desde su juventud, en un contraste 
muy violento con lo que algunos sectores de la crítica y el periodismo musical han 
demostrado. Ha habido de todo, pero muchas veces se ha ninguneado a Odón de 
manera escandalosa. A veces daba la sensación de que Odón no existiera y se hacía el 
gran panegírico de figuras que luego no han sido nada. Mi padre decía que en España 
se penaliza la excelencia, que es una frase patética, dicha por él, que era el optimismo 
vivo, y Odón fue uno de tantos casos de penalización de la excelencia. Era un castigo al 
talento, y además en su caso era un talento gratuito, porque no iba en absoluto 
acompañado de arrogancia, de distancia, de autobombo, y otras cosas que Odón 
desconocía y de las que se reía.  

Odón ha tenido críticos importantísimos y críticos poderosísimos que se han 
dedicado a machacarlo y hacerle todo el daño posible. En el caso de Odón ha habido un 
desequilibrio total entre una actitud sumamente favorable y entusiasta del público en su 
mayor parte, con algunas minorías “contaminadas”, de los músicos profesionales en su 
mayoría con una grandísima valoración de Odón, de los compositores de una manera 
muy especial, así como de los grandes solistas, y luego han existido estos colectivos 
que hacen y deshacen tanto en el mundo de la música sin tener mucho que ver con ella, 
y ahí Odón se llevó una parte muy mala. Esa actitud contrasta mucho, por ejemplo, con 
el homenaje abarrotado que se le hizo, con cuatro orquestas y con otras que se 
quedaron sin poder participar, cuando lo normal en ese tipo de actos es que vayan 
cuatro amigos sobornados o por compromiso.19 

 
 Después de escuchar la autorizada voz de estas figuras de la crítica musical 
española, poco queda por añadir a un dilema que posiblemente haya sido incluso estéril 
plantearse. Parece probado, o al menos lógico suponer, que en algunas de las críticas 
negativas hacia el maestro Alonso realizadas por Antonio Fernández-Cid pudieran 
influir ciertos favoritismos y algunos intereses de “política musical”, que terminaron 
desembocando en una conocida antipatía y enemistad personal entre ambos. En la otra 
orilla, los juicios siempre positivos de Enrique Franco pudieron deberse, lógicamente, 
además de a sus preferencias musicales, a su estrecho vínculo familiar con Odón 
Alonso. Para resolver esta desigualdad hemos recurrido a las opiniones del resto de los 
críticos que, a excepción del caso particular de Arturo Reverter, ya comentado, 

                                                 
18 Entrevista a Manuel Galduf. 
19 Entrevista a Álvaro Marías. 
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habitualmente estuvieron en concordancia con los criterios expresados por Enrique 
Franco. Parece que la balanza de una mayor objetividad pueda inclinarse, lógicamente, 
hacia la opción defendida por la mayoría, aunque convendría tener en cuenta la cercanía 
y la amistad que el músico leonés mantuvo con algunos críticos madrileños (muy 
especialmente en el caso de Antonio Iglesias, pero también con el propio Federico 
Sopeña, con Tomás Marco, Carlos Gómez Amat o José Luis García del Busto), lo que 
de alguna manera quizá les pudo predisponer para valorar de forma más benevolente 
algunas de sus actuaciones musicales.  
 Son cuestiones problemáticas que hemos querido poner sobre la mesa de debate 
siendo conscientes de que gran parte de ellas quedarán sin respuestas concluyentes, 
puesto que cualquier opinión humana —incluida la nuestra— va a estar teñida de un 
componente subjetivo difícil de eliminar, especialmente a la hora de juzgar algo tan 
efímero como una interpretación musical, un inevitable peaje que es necesario 
reconocer y asumir. En última instancia, lo decisivo de este inmenso caudal de críticas 
musicales sobre Odón Alonso ha sido el hecho de permitirnos conocer de cerca la 
trayectoria artística de uno de nuestros mejores músicos, al que estamos seguros que le 
hubiera gustado terminar diciendo: “Lo que he hecho es lo que hace todo el mundo, 
unos un poco más y otros un poco menos. Y al final no queda nada...”.20 
 

                                                 
20 Entrevistas a Odón Alonso. 



TERCERA PARTE  
 

ESTUDIO ANALÍTICO  
 

ODÓN ALONSO COMO DIRECTOR DE ORQUESTA 



  
 



Tercera parte. Estudio analítico. Odón Alonso como director de orquesta 1027 

 A lo largo de esta tesis doctoral ya hemos incorporado, lógica e inevitablemente, 
numerosos testimonios de carácter profesional sobre Odón Alonso, obtenidos a través 
de las entrevistas personales realizadas o encontrados en las diferentes reseñas 
bibliográficas y hemerográficas manejadas. Estas opiniones incluidas en las dos 
primeras partes de esta investigación han permitido ya al lector esbozar un perfil 
artístico del maestro, que se completará ahora con otras aportaciones de carácter más 
técnico, extraídas de las diversas fuentes consultadas, a las que se unirán nuestras 
propias observaciones y reflexiones personales. Por ello, antes de abordar este estudio 
específico del músico leonés como intérprete y director, glosaremos las valoraciones de 
diferentes personalidades de la música española —compositores, directores de orquesta, 
instrumentistas y críticos musicales—, un variado elenco de autorizadas voces que, por 
su altura musical y cercanía personal con el maestro Alonso, aportarán conocimiento, 
profundidad e interesantes matices a nuestro trabajo. Este será el punto de partida y el 
andamiaje que utilizaremos para analizar exhaustivamente la figura de Odón Alonso, 
intentando determinar así la significación artística de uno de los más importantes 
directores de orquesta españoles de la segunda mitad del siglo XX. 
 No es habitual plantear un estudio musicológico sobre un intérprete, y mucho 
menos sobre un director de orquesta. Los objetos de estudio de la musicología han sido 
tradicionalmente los compositores y sus obras, y las investigaciones sobre la 
interpretación musical, especialmente en sus aspectos más prácticos, necesitan todavía 
mayor desarrollo y recorrido, tal como señala acertadamente Juan González-Castelao: 
 

El estudio de las distintas tradiciones de interpretación ha tenido en la 
musicología una atención diversa: mayor atención ha recibido su aspecto filosófico y 
estético, siendo la investigación empírica un campo relativamente reciente. [...] Este 
segundo ámbito se ha desarrollado especialmente a finales de los años 90 del siglo XX, 
una vez que ya se encontraba bien avanzada la historia de la fonografía y del sonido 
grabado, y lo ha hecho gracias a los avances de la informática y de la ingeniería de 
sonido. La especialidad de análisis interpretativo a través de documentos sonoros es ya 
una realidad, mas es demasiado joven todavía y no ha tenido tiempo de producir 
trabajos que necesitaríamos en un estudio a fondo.1 

  
 Por tanto, nuestras investigaciones estarán centradas en los aspectos técnicos y 
estéticos de Odón Alonso como intérprete musical y como director de orquesta, 
abordando, en la medida de lo posible y de forma más bien intuitiva —dados los límites 
de medios, tiempo y espacio a los que nos enfrentamos, entre ellos la imposibilidad de 
acceder a un mayor número de documentos audiovisuales de sus conciertos, o nuestro 
desconocimiento de las modernas metodologías de análisis del sonido grabado, que, por 
otro lado, desbordarían en mucho las posibilidades y los objetivos de este estudio—, un 
análisis de los aspectos más empíricos de sus interpretaciones a partir de algunas de sus 
grabaciones discográficas y videográficas.  
 Para este análisis profesional del maestro Alonso me he basado en mis limitados 
conocimientos en la materia como Profesor Superior de Dirección de orquesta, así como 
en mi modesta experiencia como director musical, desde 2003, de la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio de Gijón. Es, pues, un estudio sobre un director de orquesta realizado 
—salvando las enormes distancias— por otro director, al que sus numerosas carencias y 
lagunas formativas no le han impedido abordar esta difícil empresa al menos con la 

                                                 
1 González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director Ataúlfo Argenta (1913-1958): estudio 
biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2007, pp. 1000- 1001. 
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energía y convicción suficientes para llevarla a término con el máximo rigor y 
honestidad. 
 La tercera parte de esta tesis está dividida en cinco grandes capítulos. En el 
primero hemos intentado situar la figura de Odón Alonso en el contexto de la dirección 
orquestal española del siglo XX, a través de un recorrido por nuestra historia directoral 
en el que hemos propuesto una posible división generacional de nuestros maestros, 
junto con un acercamiento a las principales escuelas europeas de dirección de orquesta. 
El segundo consiste en un amplio perfil artístico del maestro, basado en los testimonios 
de críticos musicales y compañeros de profesión. En el tercer y cuarto capítulos se 
planteará nuestro propio estudio de Odón Alonso como intérprete y como director. 
Hemos optado por dividir este análisis en dos grandes bloques (estilo interpretativo y 
técnica directoral), principalmente por cuestiones organizativas, de extensión y de 
claridad expositiva, a pesar de que, en la praxis musical, los aspectos técnicos, 
estilísticos y expresivos están muchas veces fusionados y es muy difícil, cuando no 
incoherente, examinarlos por separado. Por fin, el quinto y último capítulo se ocupa de 
presentar una síntesis y una valoración del amplio repertorio personal de nuestro 
músico.  
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TERCERA PARTE. ESTUDIO ANALÍTICO. ODÓN ALONSO 
COMO DIRECTOR DE ORQUESTA 
 
Capítulo 19. Odón Alonso en el contexto de la dirección orquestal en 
España 
 
 Iniciaremos este capítulo ofreciendo una breve síntesis de la historia orquestal 
española, necesaria para comprender el momento en el que Odón Alonso da el salto 
hacia la dirección de orquesta y determinar el contexto musical en el que desarrolló toda 
su carrera. A continuación revisaremos los nombres de nuestros directores más 
importantes, agrupándolos por generaciones, con el fin de conocer y estructurar la 
llamada escuela española de dirección de orquesta. También analizaremos el origen y 
las características de algunas de las escuelas de dirección de orquesta más importantes 
de Europa, antes de finalizar examinando el caso español para poder establecer 
comparaciones con los países de nuestro entorno. 
 
 
19.1. Introducción a la historia orquestal española 
 
 Podemos considerar a Enrique Fernández Arbós (1863-1939) como el primer 
gran director de orquesta español de la historia, tal y como entendemos actualmente esta 
vertiente altamente especializada de la interpretación musical. Durante el siglo XIX, las 
funciones del director de orquesta en nuestra más bien parca vida sinfónica fueron casi 
siempre asumidas por los propios compositores o por instrumentistas destacados, y no 
sería hasta los primeros años del siglo XX, coincidiendo con la creación de algunas de 
nuestras grandes orquestas, cuando la figura del director musical como especialista e 
intérprete máximo tomaría carta de naturaleza. Así, al calor de la Sociedad de 
Conciertos de Madrid (1866) —orquesta fundada a partir de la de la Sociedad Artístico 
Musical de Socorros Mutuos (1860)— y de la Orquesta de la Unión Artístico-Musical 
(1878), personalidades musicales de la talla de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), 
Joaquín Gaztambide (1822-1870), Jesús de Monasterio (1836-1903), Mariano Vázquez 
Gómez (1831-1894), Tomás Bretón (1850-1923), Ruperto Chapí (1851-1909) o 
Gerónimo Giménez (1854-1923) fueron, entre otros, los encargados de sostener la 
modesta programación sinfónica madrileña, como complemento a las temporadas líricas 
que se desarrollaban en el Teatro Real, en el Teatro de la Zarzuela o en otros escenarios 
de Madrid. El relato sobre la actividad de estos pioneros de la música sinfónica 
madrileña, con la inclusión de algunos datos sobre el repertorio interpretado en sus 
conciertos, ha quedado someramente descrito por Friedrich Herzfeld: 
 

[En 1859] Francisco Asenjo Barbieri inició una serie de seis conciertos 
dirigiendo conjuntamente una masa coral de noventa y tres cantantes y otra masa 
instrumental de noventa y seis profesores. Allí se oyeron la Sinfonía en sol menor, de 
Mozart, el Septimino de Beethoven, y varias oberturas weberianas. Por fin, Madrid 
pudo escuchar trascendentales conciertos sinfónicos. En 1962, tras una pausa de tres 
años, dirigió otra serie de conciertos Joaquín Gaztambide. Desde el siguiente año —y 
durante varios más— Barbieri empuñó nuevamente la batuta. Se oyeron por primera 
vez sinfonías de Haydn y de Beethoven. [...] Cuando Barbieri abandonó de nuevo la 
dirección, le reemplazó otra vez Gaztambide, quien familiarizó a los aficionados con 
novísimas obras, entre ellas la obertura del Tannhäuser. 

Desde 1869, y durante siete años, la Sociedad de Conciertos que había creado 
Barbieri, contó con un nuevo director: aquel eminentísimo violinista que se llamaba 
Jesús Monasterio. Cuidando la cuerda sobre todo, logró efectos de una novedad 
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sobresaliente. Como intérprete había dicho de sí mismo que tocaba la música de Haydn 
con placer; la de Beethoven, con entusiasmo; con pena en el corazón, la de Mozart; con 
pasión, la de Mendelssohn. Esta frase revela cuáles fueron su temperamento artístico y 
sus predilecciones filarmónicas. Los grandes clásicos, como Bach, y los grandes y 
pequeños románticos, desde Schumann hasta Gade, hallaron acogida en esos 
programas, los cuales incluyeron también cinco sinfonías y cuatro oberturas de 
Beethoven. Bajo la batuta de Monasterio no faltó Wagner, aunque servido en muy 
pequeñas dosis. Además, abrió las puertas a los compositores nacionales.[...]  

El sucesor es Mariano Vázquez. Al frente de la Sociedad de Conciertos estuvo 
ocho años más aquel compositor estimable. Hizo un viaje de exploración musical por 
países germánicos y dio cuenta de la vida concertística por aquellos países en el libro 
Cartas a un amigo sobre la Música en Alemania (1884). Vázquez estrenó la Novena 
Sinfonía beethoveniana y ensanchó con nuevas producciones el campo del repertorio.  

Le sucedió, y también durante otros ocho años, el infatigable Tomás Bretón. 
No era novato en estas lides, porque en 1978 había dirigido el primer concierto de otra 
orquesta creada por él: la Sociedad Artístico-Musical que, en competencia con aquella, 
desplegó fructíferas actividades durante un año; al punto Bretón dejó la batuta para ir al 
extranjero como pensionado extraordinario de mérito, y desde entonces esa nueva 
orquesta llevó una vida más bien lánguida, hasta su extinción en 1882, figurando entre 
sus directores Chapí y Caballero. Bretón, como sucesor de Vázquez, estrenó en Madrid 
varios trozos de Wagner, entre ellos la Cabalgata de las walkirias.[...] 

En 1891, Bretón abandona la dirección de la Sociedad de Conciertos, y los 
profesores de la misma solicitan de Luigi Mancinelli que sea el sucesor. [...] Enfermo 
aquel maestro italiano en 1893, es nombrado segundo director Gerónimo Giménez y 
dirige algunos conciertos. Al siguiente año, Mancinelli deja Madrid definitivamente, y 
Giménez asciende a maestro titular de la Sociedad de Conciertos. Con él se iniciaron la 
postración y el desinterés por esas manifestaciones filarmónicas. 2 

 
 A partir de 1894 también comienzan a visitar España algunos directores y 
músicos europeos muy importantes, que contribuyen con sus actuaciones a enriquecer y 
revitalizar el ambiente sinfónico madrileño. Entre los nombres más destacados podemos 
citar los de Hermann Levi, Richard Strauss, Karl Muck, Charles Lamoreux, Camille 
Saint-Saëns, Vincent d’Indy o Arthur Nikisch, que, al frente de la Filarmónica de 
Berlín, parece que causó un gran impacto en la época. 
 A pesar de todo, nuestro retraso con respecto a la situación de otros países 
europeos era considerable, y el balance que nos ofrece el profesor Sobrino de estos 
primeros pasos del mundo sinfónico español es bastante desolador: 
 

La mayor preocupación musical en la España del XIX fue la ópera y la 
zarzuela. [...] Es cierto que en la España de los sesenta se produjo una transformación 
musical importante, con la interpretación de obras por masas corales e instrumentales 
[...]. Pero la situación dista mucho de ser similar a la europea. En la década de los 
sesenta, cuando en Europa se ha terminado la creación sinfónica del primer 
romanticismo y está avanzado la del segundo romanticismo —que comienza con las 
revoluciones del cuarenta y ocho—, es cuando en España comienza a hablarse —y por 
lo tanto a preocuparse— de la música sinfónica. Esta devaluación de la música 
sinfónica se denota en otra realidad, la mínima presencia de composiciones sinfónicas 
españolas hasta los conciertos de la Sociedad [de Conciertos de Madrid].  

Desde otro punto de vista, el análisis de la música extranjera que se interpreta 
en estos conciertos indica, lamentablemente, que el olfato de nuestros directores no 
respondía a lo que definitivamente va a legar el sinfonismo del diecinueve europeo. 
Autores como Thomas, Auber, Meyeerber o Mehul son claramente preferidos a los 
Beethoven, Mozart, Berlioz, etc.3 

                                                 
2 Herzfeld, Friedrich: La magia de la batuta. Jacques Bodmer (trad.). Editorial Labor, Barcelona, 1958, 
pp. 207-209. 
3 Sobrino, Ramón: “La música sinfónica en el siglo XIX”, en Emilio Casares Rodicio y Celsa Alonso 
González (eds.): La música española en el siglo XIX. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1995, p. 322. 
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 Las cosas comenzaron a mejorar con la llegada del siglo XX. La creación, a 
partir de la desaparecida Sociedad de Conciertos, de la Orquesta Sinfónica de Madrid en 
1903 —agrupación que dio sus primeros pasos en 1904 de la mano de Alonso Cordelás 
(1865-1933)—, y el nombramiento como titular de la misma de Enrique Fernández 
Arbós en 1905, marcan el inicio de lo que podríamos denominar la “edad clásica” de 
nuestro sinfonismo y de la dirección orquestal española. Con la aparición, en 1915, de la 
Orquesta Filarmónica de Madrid, fundada por Bartolomé Pérez Casas (1873-1956), la 
oferta musical madrileña se estabilizaba, se enriquecía y entraba en uno de sus 
momentos de esplendor.  

Enrique Fernández Arbós había sido discípulo de Jesús de Monasterio en 
Madrid, completando su formación violinística en Bruselas con Henri Vieuxtemps y en 
Berlín con Joseph Joachim. Fue durante varios años concertino de la Orquesta 
Filarmónica de Berlín y profesor de violín en Madrid, Hamburgo y Londres. Su 
actividad internacional, tanto como solista como posteriormente como director, fue 
extraordinaria, actuando en las principales ciudades europeas y norteamericanas. 
Friedich Herzfeld nos ofrece un breve balance de su brillante etapa como titular de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid: 
 

Dio a conocer un número exorbitante de composiciones, especialmente de 
Bach, Brahms, Strauss, Scriabin y Stravinsky. Las novedades presentadas por Arbós 
ascienden a doscientas diecisiete obras de autores españoles y doscientas treinta y una 
de autores extranjeros. Bajo su dirección, vigorosa y vibrante, la cuerda conservó 
aquella dicción y flexibilidad que constituían una herencia de Monasterio.4 

 
Por el contrario, Bartolomé Pérez Casas no disfrutó de una formación tan amplia 

y cosmopolita como la de Arbós. El músico murciano fue clarinetista, director de la 
Banda de Alabarderos, profesor de Armonía del Conservatorio de Madrid, fundador de 
la Orquesta Filarmónica de Madrid y primer titular de la Orquesta Nacional de España. 
Su estilo, más sobrio, fue definido brevemente por Herzfeld de la siguiente forma: 
 

Su orquesta Filarmónica divulgó con preferencia obras de compositores rusos 
y franceses. Bajo esta batuta severísima, la cuerda desplegaba perfecciones, sin duda, 
pero tanto la madera como el metal la superaban con creces.5 

 
A estas dos grandes centurias madrileñas de la época podemos añadir otras más 

pequeñas, de actividad más intermitente, como la Orquesta Lasalle (1920), que llevaba 
el nombre de su creador, José Lasalle (1876-1932), o la Orquesta Clásica de Madrid 
(1929), fundada por Arturo Saco del Valle (1869-1932), al que sucedió en el podio José 
Mª Franco Bordons (1894-1971).  
 Este auge orquestal durante los primeros años del siglo XX, que José Luis 
García del Busto califica como la “etapa dorada de la Sinfónica y la Filarmónica de 
Madrid”6, no se limitó a la capital de España, y tuvo su réplica en otras regiones. Como 
muestra podemos mencionar la importante labor de Joan Lamote de Grignon (1872-
1949) en Cataluña, fundador en 1910 de la Orquesta Sinfónica de Barcelona —
agrupación que había estado precedida, desde 1867, por diversas Sociedades de 
Conciertos que no terminaron de cuajar—, o la actividad de Pau Casals (1876-1973), 

                                                 
4 Friedrich Herzfeld: op. cit., p. 211. 
5 Ibíd., p. 212. 
6 García del Busto, José Luis: La dirección de orquesta en España, p. 211, en Hans-Klaus Jungheinrich: 
Los grandes directores de orquesta. Alianza Editorial, Madrid, 1991. 
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que creó su propia orquesta en 1919. La aparición en Valencia de la Sociedad 
Filarmónica, en 1912, fue el origen de una Orquesta de Cámara (1915), dirigida por 
Eduardo López-Chavarri (1871-1970), que cristalizó un año después en la Orquesta 
Sinfónica de Valencia, a cuyo frente estuvieron Arturo Saco del Valle y José Manuel 
Izquierdo (1890-1951). En el País Vasco, la Orquesta del Gran Casino de San Sebastián 
(1887) disfrutó a partir de 1904 de veranos de gloria con Arbós, mientras que la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, que data de 1920, viviría un momento de apogeo bajo la 
batuta de Jesús Arámbarri (1902-1960) durante la década de los años 30. En fin, en 
Andalucía el acontecimiento sinfónico más destacado fue, sin duda, la creación de la 
Orquesta Bética de Cámara en 1924, obra directa de Manuel de Falla (1876-1946). 
 Lógicamente, la Guerra Civil paralizó durante unos años gran parte de esta 
actividad musical, aunque no del todo, ya que, por ejemplo, durante la contienda el 
gobierno republicano puso en marcha en Barcelona la Orquesta Nacional de Conciertos 
(1938), a cargo, entre otros, de Bartolomé Pérez Casas. Este conjunto se refundaría 
provisionalmente en 1940, ya en Madrid, como Orquesta Nacional de España, aunque 
tan solo ofreció unas pocas actuaciones a las órdenes de músicos como José Cubiles 
(1894-1971), Jesús Arámbarri o Ernesto Halffter (1905-1989). La creación de la actual 
Orquesta Nacional de España data de 1942, cuando, después de un concurso-oposición, 
se crea por fin la tercera y definitiva agrupación orquestal estatal. 
 Después de la etapa bélica, las agrupaciones existentes retomaron 
paulatinamente su labor, a la vez que se creaban nuevos conjuntos sinfónicos. En 
Madrid, además de la ONE, en 1945 surgieron la Orquesta de Cámara de Madrid y la 
Orquesta de Radio Nacional de España, ambas regidas por un joven Ataúlfo Argenta 
(1913-1958), mientras que en provincias aparecieron las primeras orquestas 
dependientes de los ayuntamientos: la Orquesta Municipal de Bilbao (1939), dirigida 
por Jesús Arámbarri; la Orquesta Municipal de Valencia (1943), fundada por Joan 
Lamote de Grignon, o la Orquesta Municipal de Barcelona (1944), al mando de 
Eduardo Toldrá (1895-1962). En otras ciudades más pequeñas se crearon orquestas más 
modestas, como la Orquesta Sinfónica de Oviedo (1940, dirigida por Ángel Muñiz 
Toca), la Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga (1945, a las órdenes de Pedro 
Gutiérrez Lapuente) o la Orquesta de Valladolid (1947, con Mariano de las Heras a la 
batuta), a la vez que otros conjuntos más veteranos revitalizaron su funcionamiento. 
Este fue el caso de la Orquesta Santa Cecilia de Pamplona, fundada en 1879 por Pablo 
Sarasate (1844-1908), una de las orquestas españolas más antiguas en activo, o la 
Orquesta de Cámara de Canarias, definitivamente establecida en 1935 por Santiago 
Sabina. A ellas habría que añadir otras humildes agrupaciones, dependientes de la 
organización sindical Educación y Descanso, esparcidas por todo el territorio nacional, 
como por ejemplo la Banda Municipal de León y la Orquesta de Cámara de León, 
fundadas por Odón Alonso González (Odón padre) en 1941 y 1963 respectivamente.  
 La puesta en marcha de la Orquesta Nacional de España afectó negativamente al 
funcionamiento de la Sinfónica y la Filarmónica madrileñas, ya que la nueva orquesta 
estatal se nutrió de los mejores instrumentistas de ambas agrupaciones, quedando sus 
plantillas muy mermadas. Después de unos primeros años actuando con maestros 
invitados (José Mª Franco, Enrique Jordá, Eduardo Toldrá, Jesús Arámbarri, etc.) era 
necesario nombrar un director titular para la joven orquesta. Fallecido Enrique 
Fernández Arbós en 1939, todas las miradas se dirigieron a Bartolomé Pérez Casas, que 
decide, por fin, abandonar a su Filarmónica y aceptar la titularidad de la ONE en 1944. 
Ataúlfo Argenta, el gran mito español de la dirección orquestal, accede en 1947 a la 
titularidad de la Orquesta Nacional, inicialmente compartida con Bartolomé Pérez 
Casas, y a partir de 1949 ya en solitario hasta su inesperada muerte, acaecida en 1958. 
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En cuanto a sus agrupaciones vecinas, la Orquesta Sinfónica, huérfana de titular desde 
la desaparición de Arbós, se había encomendado a Enrique Jordá (1911-1996), Conrado 
del Campo (1878-1953) y diversos maestros invitados —hasta la designación de 
Vicente Spiteri (1917-2003) como titular en 1958—, mientras que el podio de la 
Orquesta Filarmónica, vacante tras la marcha de Pérez Casas a la Nacional, fue ocupado 
por Pablo Sorozábal (1897-1988). 
 Este es, a grandes rasgos, un resumen de la vida sinfónica española desde finales 
del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, imprescindible para conocer el 
contexto musical en el que Odón Alonso comienza a dar sus primeros pasos en la 
dirección orquestal, en 1953. A partir de ese año es posible seguir rastreando parte de 
nuestra historia orquestal a través de la biografía y la actividad artística del maestro 
Alonso, que se prolongó, como hemos visto, hasta el año 2003. Naturalmente, el relato 
completo de esta segunda parte del siglo está todavía por escribir, y serían necesarios 
más estudios como el presente para comprenderlo a fondo, aunque podemos apuntar que 
en estos últimos 50 años la actividad sinfónica ha quedado marcada, a nuestro juicio, 
por tres acontecimientos: la titularidad de Rafael Frühbeck de Burgos (1933) al frente 
de la Orquesta Nacional (1962-1977), la creación de la Orquesta Sinfónica de RTVE 
(1965) y el boom orquestal disfrutado en España durante los años 80 y 90, que propició 
la creación de numerosas orquestas y auditorios por todo el país y contribuyó a la 
homologación de nuestra vida sinfónica con la del resto de países europeos. 
 
 
19.2. Generaciones de directores españoles 
 
 Un análisis contextual completo no puede obviar que la práctica de la dirección 
orquestal se desarrolla dentro de un ecosistema que consta en realidad de dos caras: por 
un lado es imprescindible la existencia de una infraestructura sinfónica —integrada por 
las propias orquestas, una red de teatros y auditorios y un público que la sostenga—, 
pero por otro son necesarios los directores musicales y la creación de un organigrama 
educativo y académico que garantice la formación de los jóvenes maestros. En el 
apartado anterior acabamos de revisar parte de nuestra breve historia sinfónica, 
mencionando ya, inevitablemente, muchos nombres propios fundamentales, y 
necesitamos engarzarla ahora precisamente con su reverso, deteniéndonos unos 
instantes a examinar a nuestros directores principales y la situación de los estudios de 
dirección de orquesta en España.  
 Para comenzar, hemos creído conveniente elaborar un pequeño listado con los 
maestros que consideramos más significativos, con el fin de situar más fácilmente a 
Odón Alonso en el contexto de nuestra historia directoral. 
 

Enrique Fernández-Arbós (1863-1939) 
Arturo Saco del Valle (1869-1932) 
Joan Lamote de Grignon (1872-1949) 
Bartolomé Pérez Casas (1873-1956) 
Conrado del Campo (1878-1953) 
José María Franco Bordons (1894-1971) 
Eduardo Toldrá (1895-1962) 
Pablo Sorozábal (1897-1988) 
Jesús Arámbarri (1902-1960) 
Enrique Jordá (1911-1996) 
Ataúlfo Argenta (1913-1958) 
Vicente Spiteri (1917-2003) 
Odón Alonso (1925-2011) 

Rafael Frühbeck de Burgos (1933-2014) 
Antoni Ros Marbá (1937) 
Enrique García Asensio (1937) 
Jesús López Cobos (1940) 
Luis Antonio García Navarro (1941-2001) 
Manuel Galduf (1942) 
Arturo Tamayo (1946) 
Miguel Ángel Gómez Martínez (1949) 
Salvador Mas (1951) 
Víctor Pablo Pérez (1954) 
José Ramón Encinar (1954) 
José Luis Temes (1956) 
Josep Pons (1957) 
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 No pretende ser en absoluto un listado exhaustivo —en realidad podría verse 
muy ampliado, especialmente en los directores nacidos a partir de 1950—, sino tan solo 
una pequeña guía para obtener de un vistazo una panorámica de los maestros más 
importantes que han ejercido su labor durante el siglo XX al frente de las mejores 
orquestas españolas, y que en algunos casos, han tenido una proyección internacional 
muy significativa. De él podemos extraer algunas conclusiones esclarecedoras, que nos 
van a permitir, además, explorar la realidad pedagógica de esta disciplina en España. La 
primera, bastante sorprendente, es la cantidad de excelentes directores existentes, a 
pesar de ser una relación reducida a nombres indispensables, dato muy significativo si 
tenemos en cuenta la escasa tradición sinfónica española y la ausencia de 
infraestructuras musicales que permitieran su desarrollo —tanto por el escaso número 
de orquestas existentes como sobre todo por la carencia de estudios reglados de 
dirección—. Nuestra segunda conclusión está relacionada precisamente con la 
formación académica de nuestros directores, que es quizá el aspecto que permite 
establecer una más clara división generacional entre ellos: la primera columna de la lista 
incluye a directores ya fallecidos que no disfrutaron de una educación específica en la 
dirección musical, siendo todos ellos instrumentistas o compositores que dieron el salto 
al podio sin una preparación directoral previa —a pesar de que muchos de ellos tuvieran 
contactos más o menos frecuentes con grandes directores europeos, en ocasiones 
después de varios años de práctica regente—; en cambio, la mayoría de los maestros de 
la segunda columna, actualmente todavía en activo —excepto Luis Antonio García 
Navarro, fallecido por enfermedad bastante prematuramente, y Rafael Frühbeck de 
Burgos, recientemente fallecido—, han tenido una sólida formación específica como 
directores de orquesta, si bien no siempre académica, sí amplia y rigurosa, siendo 
algunos de ellos discípulos de grandes maestros europeos de la talla de Hans 
Swarowsky, Franco Ferrara, Igor Markevitch o Sergiu Celibidache. 
 Es evidente que el estudio de una disciplina como la dirección de orquesta 
presenta algunas particularidades muy diferentes al del resto de especialidades 
musicales. Un director tiene que pasar por un largo proceso de “entrenamiento” antes de 
llegar a manejar su instrumento: la orquesta. Previamente habrá tenido que formarse 
como instrumentista, para asimilar el lenguaje de la música, educar su oído, desarrollar 
su sensibilidad y manejar los códigos de la interpretación musical. Posteriormente 
necesitará una preparación teórica muy amplia como compositor (conocimientos de 
armonía, contrapunto, orquestación, historia de la música, etc.), antes de abordar su 
formación específica en la dirección musical (estudio de la técnica gestual, análisis de 
partituras, construcción de un repertorio básico, escucha de grabaciones, asistencia a 
conciertos y ensayos, etc.). Finalizada esta extensa etapa preparatoria, realizada la 
mayoría de las veces “en dique seco”, y cuando por fin se dispone del instrumento, una 
orquesta a la que dirigir, queda lo más difícil: iniciarse en el verdadero aprendizaje de la 
dirección.  
 El propio Odón Alonso, en una de nuestras entrevistas, distinguía entre la 
sencillez de la “mecánica” de la dirección —“Es como andar en bicicleta; no se olvida 
nunca”, decía— en contraposición a la extrema complejidad de la “técnica” de la 
dirección, que a su juicio englobaba todo lo demás. Esta primordial diferenciación 
queda ampliada en el siguiente fragmento, extraído de una entrevista realizada por 
Ramón Barce (recorte encontrado en los archivadores de Gloria Franco, de una revista o 
periódico desconocido, creemos que publicada en enero de 1960), en la que el maestro 
consideraba la práctica directoral real como la única enseñanza posible de esta 
disciplina: 
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La mecánica de dirigir es fácil y sencilla, pero el complejo técnico no lo es. Se 

puede decir que, así como el puro gesto se puede aprender en cualquier curso de 
verano, las otras cosas, las más importantes, el saber escuchar, el saber ensayar, el 
conocer la orquesta como materia sonora y como materia humana, no se adquieren si 
no es sobre el atril y frente a la Orquesta. 

 
 Con otras palabras, Hans-Klaus Jungheinrich lo resume así: 
 

La “técnica del golpe de batuta” del director parece [...] como una cosa fácil 
de aprender y poco determinante. Como “código” que comprende relativamente pocos 
signos elementales, es más bien primitivo. [...] 

La dirección de orquesta no puede enseñarse tan directamente como otras 
disciplinas musicales, por lo que tanto más habrá que aprender a través de la 
observación y la experiencia.7 

  
 En el único libro sobre dirección orquestal escrito por uno de nuestros grandes 
maestros, Enrique Jordá sintetizaba muy acertadamente cuál es la misión última del 
director: 
 

Para cumplir su cometido, el director debe, tras estudiar la partitura, 
comunicar a los ejecutantes en los ensayos su concepto de la obra y transmitir, durante 
el concierto, el mensaje de la misma a través de su modo sonoro.  

La realización de estas tres fases requiere conocimientos que van de la 
composición musical a la psicología, del dominio de un instrumento a la metafísica, de 
ciertos fenómenos físicos a las ciencias históricas y a las disciplinas estéticas.8 

 
 Los diferentes manuales y tratados sobre dirección musical suelen coincidir en 
las cualidades que debe ir atesorando un director durante su continuo proceso formativo 
que, en última instancia, como en casi todas las disciplinas artísticas, consiste en un 
desarrollo infinito, un progreso constante que en realidad no finaliza nunca —Richard 
Strauss dejó escrito: “La dirección es, al fin y al cabo, un asunto difícil. ¡Hay que tener 
setenta años para darse plenamente cuenta de ello!”9—. Los teóricos también están de 
acuerdo en considerar a la orquesta sinfónica como el instrumento musical más 
complejo, más imperfecto y más difícil de manejar, tanto por cuestiones técnicas y 
musicales como de tipo psicológico. Así, aspectos como la mejora de la percepción y de 
la capacidad auditiva, la interacción fluida con el sonido y el ritmo orquestal, el 
completo dominio de la gestualidad o la eficaz comunicación expresiva con los músicos 
de la agrupación, por citar solo unos pocos, únicamente se desarrollan paulatinamente 
mediante la práctica con el instrumento. Resumiendo, podríamos concluir que, 
realmente, a dirigir solo se aprende dirigiendo. Así es como hay que entender las 
siguientes palabras del maestro Enrique Jordá sobre la enseñanza de la dirección 
orquestal: 
 

[Estudié dirección] Con [François] Ruhlman. Era uno de los directores de la 
Ópera de Paris. Era un hombre muy práctico. Me enseñó las bases, porque yo creo que 
la dirección se aprende pero no se enseña. Me acuerdo de un director australiano, 
Bernard Heinz se llamaba, que a alguien que fue a pedirle lecciones de dirección le 

                                                 
7 Jungheinrich, Hans-Klaus: Los grandes directores de orquesta. (García del Busto, José Luis: La 
dirección de orquesta en España). Adriana Hochleitner de Vigil (trad.), Jesús Alborés Rey (rev.), Alianza 
Editorial, Madrid, 1991, p. 19. 
8 Jordá, Enrique: El director de orquesta ante la partitura. Espasa Calpe, Madrid, 1969, p. 10. 
9 Strauss, Richard: Betrachtungen und Erinnerungen [Observaciones y recuerdos]. Atlantis, Zúrich y 
Friburgo, 1949, p. 65; citado en Enrique Jordá: El director de orquesta ante la partitura, p. 15. 
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dijo: «A dos es así, a cuatro es así, a cinco es así, y se ha terminado», y lo mandó a la 
calle.  

El director para mí es como el cantor, se nace. Tiene usted voz o no tiene 
usted voz. El director tiene temperamento o no tiene temperamento. Y si no tiene 
temperamento, puede recibir tres millones de lecciones, no irá nunca a ninguna parte. 
[...] En composición Falla decía lo mismo: se aprende pero no se enseña. En dirección 
lo que se aprende es la interpretación.10  

 
 El director vasco pone aquí en duda la eficacia real de la enseñanza de la 
dirección y también señala una cualidad indispensable que debe poseer cualquier 
director musical: él lo llama “temperamento”, pero podríamos llamarlo personalidad, 
carácter, empuje, genio, intuición, instinto,... o simple y llanamente “talento”. Debemos 
tomar sus palabras con cierta precaución, aunque lo cierto es que evidencian la 
extraordinaria dificultad de establecer una pedagogía de la dirección, que siempre será 
parcial y necesariamente muy limitada. Por supuesto que algunos aspectos básicos y 
rudimentarios de la dirección sí pueden ser enseñados, aunque lo esencial y lo más 
importante quizá dependa exclusivamente de la experiencia, de la capacidad y del 
talento personal de cada director para llegar a aprehenderlo.11  
 No pretendemos plantear aquí una discusión sobre la utilidad o no de los 
estudios específicos de dirección de orquesta —la más joven de todas las disciplinas 
musicales clásicas— y sobre sus distintas metodologías, sino poner encima de la mesa, 
al hilo de la división generacional de nuestros directores antes mencionada, una realidad 
que no podemos esconder: la historia de la música, incluso en la actualidad, está repleta 
de grandes maestros que no han tenido una formación específica en dirección musical, 
pero a los que su autoridad personal y musical les ha bastado para desarrollar esta 
profesión con las máximas garantías. Dos casos arquetípicos de esta aparente paradoja 
de la dirección orquestal podrían ser Richard Wagner en el siglo XIX —al que 
unánimemente se considera uno de los fundadores de la moderna dirección orquestal— 
y Pierre Boulez en el siglo XX, aunque quizá deberíamos tomar estos ejemplos tan solo 
como geniales excepciones, para poder valorar en su justa medida los beneficios y la 
eficacia de un completo adiestramiento directoral. 
 Nos hemos permitido esta breve digresión como un preámbulo para abordar el 
problema de la enseñanza de la dirección de orquesta en España. Tradicionalmente, los 
directores españoles aprendieron a dirigir sobre la marcha, en la mayoría de los casos 
accediendo al podio sin una preparación específica previa. Como ya hemos señalado, 
hasta principios del siglo XX fueron los propios compositores o los instrumentistas más 
brillantes los responsables del buen funcionamiento de la ejecución instrumental del 
grupo y, a diferencia de otros países, la figura del director como personalidad 
independiente, como especialista y “divo”, un producto típicamente romántico, no 
comenzó a imponerse en España hasta la aparición de músicos como Enrique Fernández 
Arbós o Bartolomé Pérez Casas. Nuestra modesta actividad sinfónica durante el siglo 

                                                 
10 Bagüés, Jon et al.: “Homenaje a Enrique Jordá”. Musiker, Cuadernos de música, nº 9, Eusko 
Ikaskuntza, Donostia, 1997, pp. 23-24 
11 Más allá de los manuales clásicos de dirección de orquesta existentes, en los últimos años han 
aparecido algunos trabajos académicos relacionados con la enseñanza de esta especialidad, que de 
momento han tenido poca repercusión. Podemos citar como ejemplos la tesis doctoral de José Lucas 
Sanahuja (Moderna metodología para una pedagogía superior de la dirección de orquesta, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2004) o la tesis doctoral realizada por Ignacio García Vidal (Propuesta 
metodológica para la didáctica de la Dirección musical, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 
2011). El autor de esta última vuelca en esta investigación su experiencia como ponente de diversos 
cursos de dirección musical, elaborando un estudio cuyo máximo interés quizá radica en la descripción 
detallada de la técnica directoral del maestro rumano Sergiu Celibidache. 
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XIX y gran parte del XX no generó la necesidad de regular los estudios de dirección, y 
la ausencia de una infraestructura académica adecuada imposibilitó durante muchos 
años la formación de los jóvenes estudiantes españoles en la materia. A pesar de 
algunos intentos anteriores, esta especialidad no comenzó a ofrecerse en los 
conservatorios superiores españoles hasta la puesta en marcha del plan de estudios de 
1966 —recordemos que el nombramiento en el Conservatorio de Madrid del maestro 
Enrique García Asensio, primer catedrático de dirección orquestal en España, data de 
enero de 1970—, y hasta entonces el único recurso disponible para aprender a dirigir era 
el autodidactismo y la asistencia a los ensayos y conciertos de nuestras orquestas, 
viéndose obligados los pocos pioneros a confiar en su intuición y en su talento, y a 
buscar la ayuda y el consejo de maestros extranjeros, normalmente en estancias foráneas 
más bien breves, en cursos de verano o en encuentros esporádicos. 
 Una de las voces más autorizadas en esta cuestión es la del propio Enrique 
García Asensio, que nos daba más detalles sobre la tardía incorporación de esta 
disciplina en los conservatorios españoles: 
 

En los años 60, en el Conservatorio de Valencia, Manuel Palau creó una plaza 
de dirección de orquesta, aunque no era oficial, en la que enseñaba Ramón Corell, que 
era un trompetista que luego se presentó a las oposiciones de director de la ORTVE. 
Yo también fui profesor de dirección de orquesta en el Conservatorio de Valencia unos 
meses, hasta que me vine a Madrid, en el año 1965.  

La primera cátedra de dirección de orquesta fue la que yo gané en enero de 
1970 en el Conservatorio de Madrid, que debería haberse creado 9 años antes, cuando 
iba a presentarse Rafael Frühbeck de Burgos. Pero 10 días antes de empezar los 
ejercicios falleció Jesús Guridi, que era el director del conservatorio y presidente del 
tribunal, y se suspendieron las oposiciones, y ya no se volvieron a convocar hasta 1970. 
Y curiosamente, cuando yo me presenté, Frühbeck, que tenía que haber estado 
opositando nueve años antes, entonces era miembro del tribunal, como director titular 
de la Orquesta Nacional.12 

 
 Al valorar las dificultades existentes durante tantos años para formarse en 
España como director de orquesta, el maestro Manuel Galduf también mencionaba al 
Conservatorio de Valencia y a Manuel Palau como los verdaderos pioneros en la 
implantación de esta materia en España, estableciendo una comparativa entre aquellos 
difíciles primeros pasos y la época actual: 
 

La primera cátedra de dirección de orquesta se creó en el Conservatorio de 
Valencia, siendo director del centro el Catedrático de Dirección y posteriormente de 
Composición Manuel Palau. Después vino la Cátedra del Conservatorio de Madrid y 
otras más. El problema del estudiante de dirección de orquesta en nuestros 
conservatorios, hasta hace poco, ha sido la falta del  instrumento para iniciarse. Al no 
haber una orquesta para la clase de dirección orquestal, las prácticas se realizaban a 
través de algún cursillo de dirección programado a través del conservatorio. En los 
exámenes finales se formaba una orquesta pagada por los alumnos. Todo ello ha 
cambiado en los últimos veinte años y hoy, a pesar de las consiguientes dificultades, 
los alumnos de dirección tienen contacto casi semanal con la orquesta.  

Respecto a la Cátedra de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior 
de Música “Joaquín Rodrigo”, de Valencia, en la actualidad cuenta con una orquesta 
sinfónica y una profesora de gran talento, Pilar Vañó, con exámenes finales con obras 
de Mozart, Beethoven, Tchaikovski, Falla, etc., estrenos del taller de composición, 
acompañamiento a solistas, incluida por primera vez la interpretación de La 
consagración de la primavera, de Stravinski, con toda la plantilla perteneciente al 
alumnado del Conservatorio.13 

                                                 
12 Entrevista a Enrique García Asensio. 
13 Entrevista a Manuel Galduf. 
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 Rescatamos ahora unas palabras de Odón Alonso, ya incluidas en la primera 
parte de esta tesis, que resultan ilustrativas y muy pertinentes como testimonio de la 
ausencia en aquellos años de la especialidad de dirección de orquesta en la educación 
musical española: 
 

Una posibilidad era marchar al extranjero a formarse, y ponerse a estudiar 
partituras con Hans Swarowsky. Pero no tuve ocasión de hacerlo. En aquella época yo 
hablé mucho con Hermann Scherchen, que era el más teórico de todos los directores. 
 [...] Con Markevitch estuve en Salzburgo realizando un curso. Recuerdo que 
era un personaje muy interesante, como músico y como persona, y nos hicimos muy 
amigos. [...] Con van Kempen estuve en Siena, aunque fue de casualidad. [...]  

En Viena estuve en la primavera de 1958, y dirigí en el Teatro de la Volksoper 
unas veinte representaciones de Doña Francisquita, con una producción muy grande. 
Al volver a España me concedieron una beca, la beca Ataúlfo Argenta, que es la única 
que he tenido en mi vida, y regresé a Viena a estudiar y a escuchar música 
principalmente durante aquel invierno. Allí tuve la oportunidad de asistir a los ensayos 
de gente como Clemens Krauss, Hans Knappertsbusch, Wilhem Furtwängler, Herbert 
von Karajan, Karl Böhm, etc. Y ahí es donde verdaderamente se aprende. Porque todos 
tenían algo que enseñar, cosas importantes, y eran experiencias que les estaban pasando 
a ellos mismos en aquel momento, y si tú estás cerca para verlo, algo recoges...14 

 
 Afortunadamente, este vacío educativo comenzó a normalizarse a los pocos 
años, aunque la generalización de la enseñanza de la dirección orquestal en los 
conservatorios españoles es, lamentablemente, más bien reciente —apuntamos aquí, 
como línea de investigación futura de enorme interés, un estudio en profundidad sobre 
la progresiva implantación de esta especialidad en nuestros centros de enseñanza 
musical—. 
 Combinada con la cronología, esta diferencia en la formación directoral de 
nuestros maestros podría convertirse en un criterio muy apropiado para intentar 
establecer una clasificación o una división generacional entre ellos. En su tesis sobre 
Ataúlfo Argenta15, Juan González-Castelao utilizó el modelo propuesto por Enrique 
Franco en “Generaciones musicales españolas”16, que a su vez seguía la periodización 
generacional propuesta por Julián Marías, de raíz orteguiana, que establece sus 
divisiones en series homogéneas de 15 años. Quizá este patrón sea apto en el ámbito 
social, político y económico, incluso en el cultural, para referirse a nuestros creadores, 
aunque lo consideramos un tanto arbitrario para el caso que nos ocupa. Para aplicar con 
rigor este sistema a nuestros directores de orquesta sería imprescindible encontrar el 
factor homogeneizante de cada división generacional, lo que Julián Marías llamaba “el 
repertorio de vigencias”17 o el espíritu de la época, y para ello necesitaríamos disponer 
de estudios sobre cada uno de nuestros maestros en los que se analizara en profundidad, 
entre otras cosas, su técnica directoral, su estilo interpretativo y su repertorio, para 
intentar determinar, a partir de estos aspectos, el grado de homogeneización existente 
entre los miembros de cada generación. Como tales trabajos no existen por el momento, 
proponemos aquí, con toda modestia, una distribución generacional más amplia y 
posiblemente más funcional, tomando las fechas de nacimiento y la formación directoral 
como criterios de selección.  

                                                 
14 Entrevistas a Odón Alonso. 
15 Juan González-Castelao Martínez-Peñuela, op. cit., pp. 81-82. 
16 Franco, Enrique: “Generaciones musicales españolas”, en Emilio Casares Rodicio: La música en la 
generación del 27: homenaje a Lorca. INAEM, Madrid, 1986, pp. 35-37. 
17 Citado en Cuadros, Ricardo: “El método generacional: origen y desarrollo”. Revista Critica.cl, 
Santiago de Chile,  8-6-2005. 
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 De esta forma podríamos establecer cuatro grandes generaciones —nacidos 
hasta 1900, nacidos entre 1900 y 1930, nacidos entre 1930 y 1945, y por último, los 
nacidos a partir de 1945—, situando a Odón Alonso como el último representante de la 
generación intermedia de directores españoles —en la que estarían incluidas 
personalidades como Arámbarri, Jordá, Argenta o Spiteri—, músicos que supusieron un 
puente entre la generación “clásica”, la de los maestros fundadores —la de Arbós y 
Pérez Casas—, y la de los directores modernos —que se iniciaría con Frühbeck de 
Burgos—, grupo al que seguirían los directores contemporáneos18. En todo caso, 
insistimos en que, al igual que ocurre en la mayoría de las clasificaciones, no deja de ser 
una división un tanto arbitraria, aunque necesaria o al menos útil para plantear con 
mayor coherencia y claridad esta cuestión.  
 Aplicando estos criterios, el listado de maestros que proponíamos al inicio de 
esta sección quedaría distribuido de forma más lógica, o al menos algo mejor 
estructurado: 
 

Hasta 1900 (generación “clásica”) 
Enrique Fernández-Arbós (1863-1939) 
Arturo Saco del Valle (1869-1932) 
Joan Lamote de Grignon (1872-1949) 
Bartolomé Pérez Casas (1873-1956) 
Conrado del Campo (1878-1953) 
José María Franco Bordons (1894-1971) 
Eduardo Toldrá (1895-1962) 
Pablo Sorozábal (1897-1988) 
 
1900-1930 (generación “intermedia”) 
Jesús Arámbarri (1902-1960) 
Enrique Jordá (1911-1996) 
Ataúlfo Argenta (1913-1958) 
Vicente Spiteri (1917-2003) 
Odón Alonso (1925-2011) 

1930-1945 (generación “moderna”) 
Rafael Frühbeck de Burgos (1933-2014) 
Antoni Ros Marbá (1937) 
Enrique García Asensio (1937) 
Jesús López Cobos (1940) 
Luis Antonio García Navarro (1941-2001) 
Manuel Galduf (1942) 
 
Desde 1945 (generación “contemporánea”) 
Arturo Tamayo (1946) 
Miguel Ángel Gómez Martínez (1949) 
Salvador Mas (1951) 
Víctor Pablo Pérez (1954) 
José Ramón Encinar (1954) 
José Luis Temes (1956) 
Josep Pons (1957) 

 
 Todos los críticos musicales y directores de orquesta consultados han 
considerado coherente esta división generacional de nuestros maestros. La única 
salvedad, considerando su propia precocidad formativa, la hacía el maestro Gómez 
Martínez: 
  

Jesús López Cobos, Luis Antonio García Navarro y yo en realidad somos de la 
misma época. Ellos son algo mayores que yo, pero estudiamos juntos. Yo es que me 
diplomé muy joven en Viena, con 21 años. Sigo siendo el estudiante más joven de la 
historia en terminar los estudios de dirección de orquesta en la Escuela Superior de 
Música y Arte Dramático de Viena. Y en realidad me considero más próximo a la 
generación anterior que a la mía.19 

 
 En su estudio sobre Ataúlfo Argenta, Juan González-Castelao también utiliza el 
criterio de la formación directoral para referirse a esta división generacional, definiendo 
así al grupo de directores que afrontaron una etapa de transición entre los primeros 
maestros y la dirección de orquesta moderna: 
 
                                                 
18 Se podría, lógicamente, continuar estableciendo divisiones generacionales posteriores hasta llegar a la 
actualidad, incorporando muchos nombres de directores españoles menores de 50 años, aunque hemos 
considerado que su inclusión quedaría fuera del contexto temporal que pretendemos abarcar en este 
estudio sobre Odón Alonso. 
19 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
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Ataúlfo Argenta pertenecía todavía a una generación en la que los directores, 
en España, no eran fruto de una enseñanza establecida en el Conservatorio ni contaban 
con la ayuda de técnicas especializadas para obtener el máximo rendimiento. Su 
actividad se desarrolló además en una etapa de transición hacia un nuevo tipo de 
dirección que iba a dominar en la segunda parte del siglo XX, influido por los medios 
de comunicación de masas (el desarrollo del cine, la televisión y la fonografía 
especialmente), las mejoras en los transportes (el avión, en especial) y el aumento de 
costes de los ensayos (por las mejoras salariales, la aparición de los sindicatos, etc.). 
Todo eso generó un cambio en las expectativas de público y orquesta y, por tanto, en 
las necesidades de la dirección, que se tornó más mimética y coreográfica.20 

 
 El propio Odón Alonso, en algunos de sus testimonios sobre Argenta, se 
consideraba compañero de generación del maestro cántabro, cuando rememoraba los 
años que compartieron —uno ya como director consagrado, mientras el otro iniciaba su 
carrera— y señalaba las dos direcciones que comenzaba a tomar la dirección orquestal 
en el ecuador del siglo XX: 
 

[Ataúlfo Argenta] Tenía un enfoque creativo al estudiar la música: buscaba 
algo que decir. Él tenía verdadera pasión por transmitir el contenido musical. Era un 
músico sobre todo comprometido, apasionado. Ha dejado en muchos músicos 
españoles su manera de tocar apasionada. Ahora prima la claridad sobre el trabajo, la 
expresión o el significado de la partitura. Desarrolló él mismo su propia técnica, al no 
haber profesor, y eso le dio mayor autenticidad. Tenía una autoridad natural con los 
músicos, enseguida, por haber empezado ganándose la vida desde pronto. Se salvó de 
los concursos que tanto dañan ahora. Él y yo vivimos una época crítica para el futuro 
de la música española, en la que se empezaba a vislumbrar la separación de dos ramas 
o tendencias: la técnica y la apasionada.21 

 
 Estos cambios experimentados en la dirección orquestal, que Odón Alonso 
definía aquí muy intuitivamente y a escala local al referirse a estas dos tendencias, 
quedan amplia y excepcionalmente explicados en las lúcidas palabras de José Antonio 
Bowen: 
 

La evolución de la técnica de dirección se mantuvo estable desde finales del 
siglo XIX hasta la llegada del sonido grabado, que aumentó la capacidad de todos los 
intérpretes de oírse a sí mismos. Los oyentes tenían la posibilidad de comparar los 
sonidos oídos en los conciertos en directo con los de las grabaciones. [...] También 
trajo una cierta medida de desafortunada uniformidad; antes de las grabaciones, aparte 
de las crónicas escritas sobre las interpretaciones, los oyentes no tenían una forma fácil 
de comparar un director y una orquesta con otros. Es crucial en la técnica moderna la 
capacidad de alterar el sonido para ajustarse a determinadas ideas aceptadas 
generalmente como de corrección estilística. [...] 

Además de la fonografía, el avión, el cine, el video y, por último, los 
sindicatos y la parte económica de la vida orquestal han tenido un impacto profundo en 
la técnica de dirección moderna. [...] La rapidez de comunicación entre el director y la 
orquesta es un reflejo del alto coste del tiempo de ensayo [...]. La filosofía del director 
como dictador ha sido reemplazada por compañerismo y colaboración. [...] 

La dimensión teatral y visual de la dirección en la edad del sonido grabado, no 
obstante, se ha convertido en algo indispensable del arte del director. Ya no bastará, 
como predijo Schenker, que el director prepare una interpretación y la conduzca con 
discreción. Esto solamente se les permite a los viejos maestros. [...] La expectativa del 
auditorio requiere la auto-presentación balletística y energética [...]. El apogeo del 
virtuosísmo técnico que se espera del director moderno en términos de visualización 
del sonido y de la línea es evidente en los estilos de Claudio Abbado, Lorin Maazel y 
Carlos Kleiber. [...] 

                                                 
20 Juan González-Castelao Martínez-Peñuela, op. cit., p. 975. 
21 Ibíd., p. 978. 
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En la dirección moderna, el peso ha pasado de la preparación al momento 
mismo de la interpretación y la capacidad del director para aportar detalles en el mismo 
escenario [...]. El papel del director en los casos de los representantes del gremio menos 
dotados pero de éxito comercial se deteriora a menudo y acaba en una demostración 
decorativa sobre la música, indicando eventos en lugar de crearlos, siguiendo las líneas 
en lugar de darles forma, y celebrando las sonoridades en lugar de labrarlas y 
sostenerlas. Aunque Monteux pedía a los directores que no dirigiesen para el auditorio, 
en una época dominada por la televisión y el cine, la impresión visual del director tiene 
mucha más influencia de lo que parecería razonable.22 

 
 El profesor Bowen nos ofrece aquí de forma sintética todas las claves para 
entender el cambio experimentado en esta disciplina musical durante la segunda parte 
del siglo XX, evolución de la que no fueron ajenos nuestros maestros. Pero la prematura 
pérdida de una figura de la dimensión de Ataúlfo Argenta, justo en el periodo en el que 
se producía esta transformación a nivel internacional, quizá privó a la música sinfónica 
española de la posibilidad de establecer vínculos artísticos más fuertes con los 
principales núcleos musicales europeos, lo que, unido a otros muchos factores, sociales, 
políticos y económicos, retrasó nuestra incorporación a los estándares culturales de los 
países de nuestro entorno. 
 
 
19.3. Escuelas clásicas de dirección de orquesta 
 
 Antes de abordar el estudio de la escuela española de dirección de orquesta 
hemos creído oportuno incorporar una pequeña introducción acerca de las escuelas 
clásicas de dirección orquestal, realizando una breve descripción de los rasgos 
esenciales de las más importantes y recordando a sus miembros más destacados, un 
recorrido que nos será de mucha utilidad para poder situar más fácilmente nuestra 
propia historia directoral en el contexto de la música clásica occidental. 
 Aunque no es un concepto de aceptación universal, la mayor parte de los 
tratadistas de la historia de la dirección orquestal han utilizado comúnmente el término 
“escuela” —algunas veces como un residuo heredado de los nacionalismos de origen 
romántico y otras tan solo como una herramienta clasificadora— con el objetivo de 
intentar organizar y catalogar —y en muchas ocasiones encasillar— a los directores. 
Así, es habitual referirse a la escuela alemana, sin duda la más importante de la 
tradición sinfónica europea —que nacería con músicos de la talla de Carl María von 
Weber, Felix Mendelssohn y Richard Wagner, precursores del magisterio directoral de 
Hans von Bülow, considerado el primer “director profesional” y el primer “virtuoso de 
la batuta”23 de la historia de la música—, pero también a la escuela francesa —derivada 
de François-Antoine Habeneck y Hector Berlioz—, o la escuela italiana —que, 
posiblemente por su eminente tradición lírica, no produjo directores reseñables hasta la 
aparición de Arturo Toscanini—. A ellas se añadirían posteriormente otros núcleos 
geográficos con directores muy importantes, como los de la escuela inglesa (Henry 
Wood, Thomas Beecham, Adrian Boult, John Barbirolli), la húngara (Fritz Reiner, 
George Szell, Eugene Ormandy, Antal Dorati), la rusa (Serge Koussevitzky, Yevgeni 
Mravinsky, Igor Markevitch, Kiril Kondrashin) o la bohemia (Vaclac Talich, Rafael 
Kubelik, Karel Ancerl). Como veremos más adelante, en ocasiones no es ni sencillo ni 
muy coherente realizar una clasificación por nacionalidades y en muchos casos resulta 

                                                 
22 Bowen, José Antonio: “Conducting”, en Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Londres, MacMillan, 2002 [2ª ed.], vol. 6, pp. 270-271, citado en ibíd., p. 1042. 
23 Friedrich Herzfeld: op. cit., pp. 67 y 70. 
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evidente que el concepto de “escuela” no deja de ser una mera etiqueta de nacimiento: 
así, músicos de origen bohemio como Arthur Nikisch o Gustav Mahler figurarían dentro 
de la escuela alemana; maestros europeos como Reiner (Chicago), Szell (Cleveland), 
Ormandy (Philadelphia) o Koussevitzky (Boston) desarrollaron la parte más importante 
de su carrera en Estados Unidos, mientras que un director como Markevitch, nacido en 
Ucrania, residente durante su juventud en Suiza y de nacionalidad italiana, suele estar 
asociado a la escuela francesa más que a la rusa. 
 Ya hemos señalado que la figura del director de orquesta tal como la concebimos 
en la actualidad es un producto del sinfonismo romántico, un fenómeno centroeuropeo, 
eminentemente germánico. Es lógico, por tanto, que la escuela de dirección de orquesta 
más importante durante el siglo XIX y gran parte del XX fuera la denominada “escuela 
alemana”, que Harold C. Schonberg describe así: 
 

Una escuela en que la esencia musical es lo más importante, una escuela 
profundamente seria teñida con una actitud metafísica frente a la música. Los músicos 
alemanes toman muy en serio —a veces incluso de manera arrogante— sus 
responsabilidades como representantes musicales de los países que produjeron esa 
línea grande e ininterrumpida de compositores que arranca en Bach y pasa por Mahler 
y Strauss. La escuela alemana es intensa y unilateral, casi monomaníaca. En ella no hay 
lugar para el ingenio y la travesura de un Beecham, la sensualidad y el sentimiento de 
Koussevitzky, el virtuosismo y el exhibicionismo de un Stokowski. Relativamente 
desprovista de humor, la escuela alemana tiende a ser severa y densa, integral, a 
menospreciar los adornos, porque está consagrada a una sola cosa: la transmisión 
objetiva de un mensaje musical. Los directores alemanes, por intensa que sea su 
personalidad —y la personalidad de un Furtwängler, un Walter o un Klemperer puede 
medirse solo en unidades astronómicas— es completamente ajena al exhibicionismo y 
la exageración. Les interesa solamente una cosa: hacer música del modo más 
autorizado, honesto y ecuánime que sea posible.24   

 
 Parece, en principio, una descripción válida, que explica, en rasgos generales, la 
idiosincrasia de la mayor parte de los maestros germanos. Pero esta definición de la 
escuela alemana resulta quizá insuficiente, ya que la “seriedad” y la supuesta 
“objetividad” en la transmisión del mensaje musical por parte de los maestros alemanes 
tuvo importantes y decisivas variantes, que derivaron en el establecimiento de dos 
corrientes básicas en su seno que terminaron por difundirse al resto de Europa. El 
maestro Rafael Frühbeck de Burgos disertó brillantemente, en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando25, sobre las dos tendencias existentes 
dentro de la escuela alemana: la “subjetiva” —o “apasionada”, en palabras de Odón 
Alonso—, representada por Richar Wagner y sus sucesores (Hans von Bülow, Hans 
Richter, Arthur Nikisch, Gustav Mahler, Willem Mengelberg, Wilhem Furtwängler, 
etc.), estilo que se caracterizaría por las continuas modificaciones de los tempos, con el 
objetivo de ajustarse a las necesidades expresivas del melos, y la “objetiva” —o 
“técnica”, como diría el maestro leonés—, en la línea marcada por Felix Mendelssohn y 
sus continuadores (Karl Muck, Felix Weingartner, Richard Strauss, etc.), propuesta 
mucho más proporcionada, directa y equilibrada, más fiel a la partitura. Estas opuestas 
visiones sobre la interpretación musical se tradujeron, lógicamente, en el desarrollo de 
una concepción gestual antagónica entre los directores de ambas corrientes, tal como 
apuntaba Pierre Boulez: 
 

                                                 
24 Schonberg, Harold C.: Los grandes directores. Aníbal Leal (trad.), Javier Vergara Editor, Buenos 
Aires, 1990 [1967], p. 276. 
25 Madrid, 16 de marzo de 1975. 
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Sabemos bien que los mejores directores no son necesariamente los que 
gesticulan del modo más desenfrenado. Hubo una cierta “estética” de la demostración 
física que no fue muy lejos [...].  

Se celebraban siempre en Alemania los méritos de Richard Strauss, por 
ejemplo, que supo dirigir tanto a Mozart como a Wagner sin la más mínima exhibición 
gesticulatoria, contrariamente a esos semáforos enloquecidos que se especializaron en 
la expresividad wagneriana; en la actualidad Knappertsbusch se ha vuelto legendario 
por la ausencia de dramatización exterior en su mímica.26 

 
 Tradicional y equívocamente se ha considerado el primer planteamiento como 
más personal, como si la opción de inclinarse por un estilo interpretativo más objetivo 
no supusiese en sí misma ya una elección particular, artísticamente tan válida como la 
primera. Y lo cierto es que estas dos corrientes surgidas del canon directoral germánico 
terminaron permeando todas las escuelas europeas, hasta el punto de que era posible 
clasificar a cualquier director, más allá de sus numerosos matices personales, culturales 
o geográficos, en estas dos categorías: la subjetiva —también llamada romántica, 
apasionada o expresiva— y la objetiva —conocida también como literalista, técnica o 
neutra—.  
 Íntimamente unida al Romanticismo y sus epígonos estilísticos, la corriente 
“subjetiva” de la dirección orquestal fue durante el siglo XIX y la primera mitad del 
siglo XX el estilo preponderante en la mayoría de los directores alemanes, mientras que 
en otros núcleos culturales periféricos se desarrolló una visión más “objetiva” de la 
interpretación. Así, la escuela francesa de dirección estaría bastante alejada de la 
fluctuación temporal y de los excesos expresivos típicos del subjetivismo germánico, tal 
como la describe Harold C. Schonberg: 
 

Después del periodo de los tres grandes —Pasdeloup, Lamoureux y 
Colonne— de la dirección francesa a finales del siglo XIX, hubo un vacío. Los 
directores franceses en general eran admirados por su sólido sentido musical y su 
conocimiento experto, pero muy pocos fueron producto de exportación. Como tantos 
directores italianos, no tendían a viajar, y su fama era local. [...] 

Solo cuando apareció Pierre Monteux, Francia puedo enorgullecerse 
nuevamente de la existencia de un director de prestigio internacional, un hombre 
admirado y amado en el mundo entero. [...] 

Cuando uno se refiere a la escuela francesa piensa en la gracia y la elegancia; 
en la lógica más que en los grandes sentimientos; en la importancia asignada al 
refinamiento externo (brillo, los pasajes culminantes en los pianistas; una 
interpretación refinada, pulida y meliflua en los violinistas); en la objetividad y la 
negativa a abordar los elementos místicos de la música, como hacen mucho los 
alemanes; en un tipo de objetividad; en una identificación emocional con las cosas 
francesas, hasta el extremo de que se excluye la mayoría de las cosas restantes. Todos 
estos rasgos se manifiestan en la dirección de [Charles] Munch, y también en el trabajo 
de directores franceses tan admirados como Paul Paray, André Cluytens y Jean 
Martinon. [...] 

Aunque nació en Suiza, Ernest Ansermet puede ser considerado un producto 
de la escuela francesa.27 

 
Durante el siglo XIX la ópera absorbió la vida musical en Italia y no 

encontramos directores de orquesta importantes hasta la aparición de un fenómeno 
como el de Arturo Toscanini, uno de los máximos exponentes de la tendencia objetiva o 

                                                 
26 Boulez, Pierre: Puntos de referencia. Editorial Gedisa, Barcelona, 2008, p. 339. 
 
27 Harold C. Schonberg: op. cit., pp. 285, 286, 288, 289. 
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literalista de la interpretación musical, que barrió las tradiciones un tanto arbitrarias, 
acumuladas durante varias generaciones, de los directores románticos y posrománticos: 
 

Toscanini fue el director decisivo de su periodo: la influencia más profunda, la 
que señala la transición definitiva del estilo de Wagner a la objetividad del siglo XX. 
Se convirtió en la fuerza individual más grande de la dirección contemporánea. [...] 

El hecho es que Toscanini siguió la progresión de figuras como Muck, Strauss 
y Weingartner, y se convirtió en un director sumamente objetivo y en el más grande de 
los literalistas. Su literalismo se manifestó de muchos modos, y era un rasgo que 
sobrepasaba de lejos la mera y fiel adhesión a las notas impresas y a las marcas de los 
compositores acerca de la expresión. Era un rechazo total de la tradición 
austroalemana, del concepto wagneriano de fluctuación del tempo. Incluso más: 
Toscanini representó una objetividad musical a su modo tan intensa como la 
subjetividad de Wagner, Bülow y Mahler. Donde ellos insistían en incluirse en la 
música, utilizando la partitura como vehículo de la autoexpresión, Toscanini estaba 
igualmente decidido a mantenerse al margen de la partitura.28 

 
 Wilhelm Furtwängler, uno de los grandes rivales musicales de Toscanini, veía 
lógica esta reacción literalista frente a los excesos expresivos románticos, aunque la 
consideraba totalmente insuficiente para poder alcanzar a través de la interpretación la 
esencia de la obra de arte: 
 

En general, toda la teoría de la interpretación fiel a las notas es más bien una 
concepción literaria-intelectual que musical. En el fondo es tan carente de interés que 
prácticamente no vale la pena detenerse en ella, lo interesante es sólo cómo y por qué 
ha podido adquirir tanta importancia para el público actual. 

En primer lugar, se trata aquí, sin duda, de una especie de reacción. En el 
ámbito de la interpretación musical, a la recién pasada generación del romanticismo 
tardío, del impresionismo, le eran propios un individualismo extremo, una preferencia 
unilateral de todo lo personal-expresivo, cromático-evanescente, a costa de lo 
constructivo-unido a la forma. Ya Weingartner se había quejado en su época del 
director de orquesta-rubato. [...] 

Así las cosas, el conocimiento de lo que el autor había prescrito, la exigencia 
de claridad y objetividad en la interpretación, por muy poco que con ella sola sea 
posible aproximarse a las grandes obras, resulta perfectamente comprensible.29 

  
 Esta oposición entre las dos tendencias básicas de la dirección orquestal podría 
ser un criterio útil para establecer, aparentemente y de forma diáfana, una clasificación 
de los directores hasta la primera mitad del siglo XX, aunque la realidad es, 
evidentemente, mucho más compleja. Como muestra podemos analizar el caso del 
propio Toscanini, en el que su apuesta por la objetividad y por la máxima fidelidad a la 
obra tuvo diversos e interesantes matices, tal como sugería Friedich Herfeld: 
 

Ninguna virtud de Toscanini merece tantas alabanzas como su fidelidad a 
la obra. [...] Actualmente, el problema principal de todo el arte de la 
interpretación radica en la fidelidad. [...] 

En realidad, el concepto de fidelidad es muy delicado. [...] 
Como la mayoría de los directores, Toscanini retoca la instrumentación 

de Schumann, puesto que es sencillamente mala. [...] También prescinde a 
sabiendas de las indicaciones metronómicas consignadas en El aprendiz de brujo, 
de Dukas, y en las sinfonías de Beethoven, por considerar inejecutables los 
tiempos exigidos. [...] En este sentido, Toscanini se aparta a menudo de las 
indicaciones escritas. [...] 

                                                 
28 Ibíd., pp. 220-221. 
29 Furtwängler, Wilhelm: Sonido y palabra. Ensayos y discursos (1918-1954). Editorial Acantilado, 
Barcelona, 2012, pp. 74-75. 
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Varía, pues, la interpretación del concepto de fidelidad a la obra. [...] Sobre 
todo, no se debe confundir la fidelidad a la obra con la fidelidad a lo escrito. Cabe 
respetar todos los signos de una partitura y, sin embargo, errar su ejecución. En 
cambio, es posible obtener una versión fidelísima desviándose ligeramente de lo 
escrito. [...] 

No existe una versión objetiva de las obras musicales. La fidelidad sigue 
siendo una noción problemática. Tampoco resisten al tiempo cortas versiones 
realizadas bajo el signo de una férrea fidelidad. Los esfuerzos de Hans von Bülow eran 
considerados por sus contemporáneos como manifestaciones de altísima fidelidad. 
¿Qué debe, pues, entenderse por fidelidad a una obra? Sencillamente, comprenderla de 
un modo serio y profundo; interrogarla repetida e incansablemente; comprobar [...] las 
nuevas relaciones de nuestra generación con la obra y conseguir las correspondientes 
realizaciones, en la medida en que lo permite el subjetivismo del intérprete, y, además 
considerar como un verdadero sacerdocio el arte de la ejecución. 

Toscanini posee sin restricción alguna esta máxima virtud de un director. Toda 
su actividad es una lucha constante por las obras, lo cual explica muchas de sus rarezas. 
Sus soluciones en la interpretación son, pues, tan subjetivas como las de cualquier otro 
director.30 

 
 La división decimonónica entre objetivismo y subjetivismo parece que ha 
quedado superada en la dirección de orquesta moderna, que ha evolucionado hacia unos 
planteamientos más uniformes y equilibrados en la interpretación musical. Los avances 
científicos en una edad tendente a la objetividad, el declive de la música tonal y la 
aparición de las vanguardias, la investigación musicológica y el interés por ser fiel a las 
interpretaciones originales, el desarrollo del sonido grabado y de los medios y sistemas 
de comunicación, junto con la paulatina desaparición de los últimos representantes de la 
escuela subjetiva alemana fueron algunos de los factores que cimentaron una actitud 
general anti romántica y propiciaron la desaparición de esta corriente y, en general, de 
las fronteras entre las diversas escuelas nacionales tradicionales hacia mediados del 
siglo XX. Un caso paradigmático fue quizá el de Igor Markevitch, director de origen 
ucraniano que desarrolló su carrera en diversos países europeos (Francia, Italia, 
Inglaterra, España, etc.) y que simboliza como pocos la disolución de las escuelas 
tradicionales y la fusión de los dos estilos interpretativos: 
 

En esta nueva fase entre la interpretación subjetiva y la realización objetiva, 
todos nos movemos hoy hacia el polo del objetivismo, aunque no con la misma 
decisión. Han surgido, sin embargo, profundas torpezas porque se confundió esta 
objetividad muy a menudo con un distanciamiento frío y mecánico, como si una 
realización objetiva (en tanto es posible) no pudiese tener como base y premisa el 
conmovedor acontecimiento que ofrece una gran obra musical. La cuestión estriba en 
saber si una versión objetiva exige mantener ante la obra una distancia que no proviene 
del esfuerzo, por parte del ejecutante, de reprimir siempre todo lo personal, de la falta 
de concepto espiritual previo con la obra. 

A nuestro modo de ver, Markevitch encuentra la respuesta a esta pregunta. En 
sus versiones sumamente objetivas, su modo de dirigir eliminó también el último resto 
de divismo, y no cabe realización que se inspire más exclusivamente en la obra. Sin 
embargo, estas versiones no son frías; por el contrario, arde en ellas el fuego de una 
extraordinaria tensión que se transmite irresistiblemente al auditorio. La voluntad de la 
objetivación no se traduce en un apartamiento y en una distanciación de la obra, sino en 
un deseo de conocer, penetrar y plasmar las realidades de la obra misma. [...]  

Se advierte hoy esa tendencia en muchos directores, sobre todo entre los 
pertenecientes a las jóvenes generaciones; pero en ninguno, con tanta claridad como en 
Igor Markevitch, quien, por esta razón, merece ser considerado como un director del 
presente y del porvenir.31 

                                                 
30 Friedrich Herzfeld: op. cit., pp. 184-186. 
31 Ibíd., pp. 202-203. 
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 A pesar de todo, uno de nuestros directores de mayor proyección internacional, 
el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, fiel seguidor de las enseñanzas de Hans 
Swarowsky y conocido defensor de la tendencia objetiva de la interpretación, niega que 
la corriente subjetiva, aunque atenuada actualmente, haya desaparecido totalmente: 
 

La división entre subjetivismo y objetivismo creo que en parte sigue vigente. 
Naturalmente, en menor medida por la desaparición de esa tendencia super romántica 
de finales del XIX y principios del XX. En esto han hecho mucho daño las 
grabaciones, que para otras cosas son maravillosas: cuando comenzó a desarrollarse el 
sonido grabado la tendencia romántica era la preponderante y muchas veces, los 
directores más jóvenes tomaron como modelo las grabaciones de la tendencia 
subjetiva, para crear su propia interpretación, y así se fueron transmitiendo unas 
costumbres, que no tradiciones, que se fueron propagando y asumiendo como 
verdades. Y ahora es muy difícil luchar contra esos errores o esa falta de respeto a lo 
que verdaderamente está escrito en la partitura.  

Uno de los ejemplos más célebres podría ser el inicio de la Quinta de 
Beethoven, en el que se han hecho auténticas barbaridades, al cambiar el tempo 
indicado por Beethoven y al no medir los calderones. 

Tengo que decir que enormes directores como Furwängler, Karajan, Kleiber, 
etc. se han equivocado, porque no han sido capaces o no han querido ser fieles al 
compositor, porque se necesita mucho valor para hacerlo. Y sin embargo, han sido muy 
buenos directores. Porque lo habitual, por desgracia, sigue siendo que se respeten poco 
las indicaciones de la partitura, y es muy difícil ir en contra de esas costumbres, que 
son negativas y muy diferentes a la tradición, que es algo positivo que se debe 
mantener.32 

 
 La desaparición —o al menos la moderación— de la corriente subjetiva, 
hegemónica en Centroeuropa durante mucho tiempo, quizá explica la decadencia que ha 
sufrido la escuela alemana de dirección de orquesta en los últimos años, que Harold C. 
Schonberg ya señalaba en 1967 al examinar a los jóvenes directores más destacados: 
 

Es interesante observar que la lista no incluye a un solo alemán ni a un 
austríaco. ¿Se puede concebir que la gran tradición austroalemana de dirección esté 
desintegrándose? Durante unos doscientos años ha sido la fuerza más poderosa en la 
historia de la dirección, pero se diría que Wolfgang Sawallisch y Herbert von Karajan 
son los últimos directores importantes de esa escuela; y en efecto, ya no es posible 
considerarlos directores jóvenes. 

Lo que tenemos, en el mundo entero y en todos los aspectos de la música, es 
algo que podemos denominar el Nuevo Eclecticismo. Salvo unas pocas excepciones, es 
difícil distinguir entre un joven norteamericano y un joven inglés o húngaro, del mismo 
modo que es cada vez más difícil distinguir los estilos nacionales en la ejecución 
pianística o la composición. Incluso las orquestas sinfónicas comienzan a sonar de 
modo semejante, no importa cuál sea su origen. 

Es probable que —salvo un desastre universal— en los años venideros pueda 
hablarse cada vez menos de una escuela nacional de dirección, o incluso de un tipo 
cualquiera de creación musical nacionalista.  

Poco a poco la idea de un mundo está llegando a ser algo más que una mera 
idea. La vida moderna se ha convertido en una actividad sumamente internacional. Las 
ideas se difunden a la velocidad de la luz, y a partir de la Segunda Guerra Mundial se 
ha observado un cruce que está convirtiendo el provincialismo y el nacionalismo en 
cosas del pasado.33 

 

                                                 
32 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
33 Harold C. Schonberg: op. cit., pp. 322-323. 
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 Ninguno de los directores españoles entrevistados considera adecuado seguir 
hablando actualmente de escuelas nacionales de dirección de orquesta. El maestro 
Miguel Ángel Gómez Martínez prefería hablar de grandes pedagogos de la dirección, 
expresando una lógica devoción personal hacia Hans Swarowsky: 
 

No creo mucho en esa división de escuelas nacionales de dirección de 
orquesta: que si la escuela alemana, que si la italiana, que si la francesa... ahora 
podríamos hablar de la escuela finlandesa, que es la que dicen que está de moda...   

A mi modo de ver, ha habido grandes profesores que han enseñado la 
dirección de orquesta a músicos de cualquier nacionalidad (italianos, alemanes, persas, 
españoles, austríacos, etc.), y entre ellos yo destaco a Hans Swarowsky, que ha sido el 
gran formador de directores famosos, que luego han podido seguir o no su línea de 
fidelidad al compositor y a su obra.  

Claudio Abbado, por ejemplo, es un grandísimo director que ha sido bastante 
fiel a lo que escribía el compositor. Zubin Metha, otro grandísimo director, es menos 
fiel a lo que escribe el compositor. Y así podríamos hablar de diferentes líneas de 
directores que han tenido el mismo maestro.  

Pero lo que está claro es que la técnica de dirección de Swarowsky se 
reconoce en cuanto el director levanta los brazos: da la primera anacrusa y se ve 
clarísimo. Sin embargo, con otros maestros esto no se reconoce, porque ahí no 
encuentro una verdadera técnica de dirección. En los alumnos de Franco Ferrara, por 
ejemplo, no se ve una verdadera técnica de dirigir: cada alumno suyo dirige de una 
manera no reconocible. También era muy reconocible la técnica de Igor Markevitch. 
Que nos guste más o menos ya es otra cosa, pero era muy claramente reconocible. La 
de Sergiu Celibidache, menos que la de Swarowsky y la de Markevitch, pero también 
era muy reconocible. Y se acabó. Es decir, estoy hablando de un húngaro judío [aunque 
cuando Swarowsky nació Hungría formaba parte del Imperio austrohúngaro], de un 
italiano [nacido en Ucrania] y de un rumano, por lo que no tiene mucho sentido hablar 
de escuelas nacionales.34 

  
 Similar parecer encontramos en las palabras del maestro Enrique García 
Asensio, que coincidía con su compañero al mencionar a los cuatro directores europeos 
más influyentes a nivel pedagógico, que terminaron por crear su propia escuela: 
 

Hoy en día la división entre escuelas nacionales de dirección de orquesta creo 
que ya está superada. Porque los profesores que ha habido de dirección, tanto 
Swarowsky como Ferrara, Markevitch o Celibidache, han tenido alumnos de 
muchísimas nacionalidades.  

Yo mismo me formé en Alemania, en Munich, y posteriormente en Italia, en 
Siena, con Celibidache. En Alemania no aprendí nada de técnica: allí nos dedicábamos 
a dirigir a cinco pianistas y la orquesta solo la toqué una vez en los dos años que 
estuve. En cambio en Siena sí tuve un mes entero a la orquesta.35 

 
 De igual forma, José Ramón Encinar destacaba el magisterio pedagógico de 
algunos grandes maestros de la dirección orquestal, a pesar de reconocer la sencillez de 
los procedimientos técnicos de una disciplina en la que lo esencial se podía aprender de 
otras fuentes. El director y académico madrileño también subrayaba los malentendidos y 
las contradicciones generadas al considerar una determinada escuela, de la que los 
jóvenes alumnos de dirección muchas veces tan solo incorporaban los aspectos más 
elementales y decorativos, pero sin profundizar en ella: 
 

Más que escuelas nacionales, creo que sobre todo ha habido grandes maestros 
que han formado a muy buenos alumnos de dirección: Hans Swarowsky, Ylya Musin, 

                                                 
34 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
35 Entrevista a Enrique García Asensio. 
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Jorma Panula, etc. Y en el caso español, Enrique García Asensio ha sido el que más 
alumnos ha tenido.  

Lo que yo aprendí de técnica, que en realidad son solo cuatro cosas, lo aprendí 
de Enrique asistiendo de oyente a sus clases. Un caso como Swarowsky, que ha sido 
una referencia en la enseñanza, ha sido profesor de directores que realmente tiene muy 
poco que ver gestualmente entre ellos. Y en cuanto a la aproximación a la partitura, no 
hace falta ser un maestro de dirección, sino un maestro de música...  

Con esto ha habido muchos equívocos, porque la escuela de Celibidache, que 
a nivel gestual aparentemente es la más identificable, en realidad ha dado frutos muy 
negativos, de personas que se han quedado nada más que en la apariencia pero que su 
forma de interpretar ha sido muy diferente.  

Yo he sido un gran admirador de Celibidache, pero hay que reconocer que ha 
habido momentos en que Celibidache era una pura exhibición para épater a todo el que 
tenía a su lado, porque llegó a un punto en que se convirtió en manera de sí mismo. Sus 
últimas grabaciones son tremendas, porque el tiempo se detiene... Y hay alumnos suyos 
que tienen gestos que te recuerdan a Celibidache, pero eso no quiere decir que su visión 
y la manera de entender la música sea la misma. Porque Celibidache era muy estricto y 
no quería salirse de determinadas líneas estéticas.36 

 
 Manuel Galduf también considera superada la tradicional división geográfica de 
los directores de orquesta, subrayando que en muchos casos fue la calidad y la brillante 
carrera posterior de los alumnos lo que dio prestigio a sus profesores: 
 

Hablar de escuelas de dirección europea, americana o española en este mundo 
tan globalizado no tiene mucho rigor. Cualquier alumno de dirección está en 
condiciones de realizar cursos entre los muchos que se realizan, sobre todo en Europa y 
América, y ello es muy importante, al igual que presentarse a los concursos.  

Ha habido directores que han enseñado muy bien y que han dado su fruto a 
través de algunos alumnos muy dotados. Quizás sin Zubin Metha ni Claudio Abbado el 
maestro Swarowsky no sería tan reconocido como lo ha sido. Markevitch tuvo a 
Herbert Blomstedt y a Wolfgang Sawallisch, entre muchos otros. Jorma Panula tuvo a 
Esa-Pekka Salonen. Celibidache era una personalidad inimitable, difícil para los 
alumnos. Franco Ferrara era elogiado por todo el mundo.  

Fueron en parte los alumnos destacados los que dieron fama a los 
pedagogos.37 

 
 A pesar de todas estas consideraciones, hemos creído útil y oportuno incorporar 
una tabla con los principales directores de orquesta de la historia, basándonos en su 
pertenencia a una “escuela” tradicional, para lo que únicamente hemos tenido en cuenta, 
salvo contadas y muy particulares excepciones, su nacionalidad de origen (indicamos en 
el listado con un asterisco los casos de directores que, a pesar de haber nacido en otros 
países, son considerados de una escuela determinada por su educación musical, por su 
estilo o por haber desarrollado en ella la casi totalidad de su carrera). No pretende ser ni 
mucho menos un listado exhaustivo, ya que se incluyen tan solo los nombres más 
destacados, desde los primeros maestros del siglo XIX hasta los directores nacidos 
durante la primera mitad del siglo XX. Reconocemos que, aunque práctica, es una 
división algo arbitraria, insuficiente y muy limitada, pero intentar establecer 
catalogaciones en base a otros criterios, como la formación directoral, las influencias 
musicales, el estilo interpretativo, el repertorio o los países de destino profesional —
principios que, lógicamente, no tendrían en consideración las particularidades de cada 
maestro, que, en última instancia, suele ser siempre el factor más decisivo—, superaría 
con creces los objetivos de este estudio. 
 
                                                 
36 Entrevista a José Ramón Encinar. 
37 Entrevista a Manuel Galduf. 
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Escuela alemana 
Carl María von Weber (1786-1828) 
Felix Mendelssohn (1809-1947) 
Richard Wagner (1813-1883) 
Hans von Bülow(1830-1894) 
Herman Levi (1839-1900) 
Hans Richter (1843-1916) 
Arthur Nikisch (1855-1922)* 
Felix Mottl (1856-1911) 
Karl Muck (1859-1940) 
Gustav Mahler (1860-1911)* 
Felix Weingartner (1863-1942) 
Richard Strauss (1864-1949) 
Willem Mengelberg (1871-1951)* 
Bruno Walter (1876-1962) 
Carl Schuricht (1880-1967) 
Otto Klemperer (1885-1973) 
Wilhelm Furtwängler (1886-1954) 
Hans Knappertsbusch (1888-1965) 
Fritz Busch (1890-1951) 
Erich Kleiber (1890-1956) 
Hermann Scherchen (1891-1966) 
Clemens Krauss (1893-1954) 
Karl Böhm (1894-1981) 
Hans Rosbaud (1895-1962) 
Eugen Jochum (1902-1987) 
Joseph Keilberth (1908-1968) 
Herbert von Karajan (1908-1989) 
Rudolf Kempe (1910-1976) 
Sergiu Celibidache (1912-1996)* 
Kurt Sanderling (1912-2011) 
Wolfgang Sawallisch (1923-2013) 
Karl Richter (1926-1981) 
Klaus Tennstedt (1926-1998) 
Kurt Masur (1927) 
Christoph von Dohnányi (1929) 
Nikolaus Harnoncourt (1929) 
Carlos Kleiber (1930-2004) 
Christoph Eschenbach (1940) 
 
Escuela francesa 
François-A. Habeneck (1781-1849) 
Hector Berlioz (1803-1869) 
Jules Pasdeloup (1819-1887) 
Charles Lamoreux (1834-1899) 
Édouard Colonne (1838-1910) 
Pierre Monteux (1875-1964) 
Ernest Ansermet (1883-1969)* 

Charles Munch (1891-1968) 
Roger Désormière (1898-1963) 
André Cluytens (1905-1967)* 
Jean Martinon (1910-1976) 
Pierre Dervaux (1917-1992) 
Georges Prêtre (1924) 
Pierre Boulez (1925) 
Michel Plasson (1933) 
Jean–Jacques Kantorow (1945) 
 
Escuela italiana 
Gasparo Spontini (1774-1851) 
Angelo Mariani (1821-1873) 
Luigi Mancinelli (1848-1921) 
Arturo Toscanini (1867-1957) 
Tullio Serafin (1878-1968) 
Victor de Sabata (1892-1967) 
Mario Rossi (1902-1992) 
Fernando Previtali (1907-1985) 
Franco Ferrara (1911-1985) 
Carlo Maria Giulini (1914-2005) 
Guido Cantelli (1920-1956) 
Alberto Zedda (1928) 
Claudio Abbado (1933-2014) 
Riccardo Muti (1941) 
Giuseppe Sinopoli (1946-2001) 
 
Escuela inglesa 
Michael Costa (1808-1884)* 
Louis Antoine Jullien (1812-1860)* 
Charles Hallé (1819-1895)* 
Henry Wood (1869-1944) 
Thomas Beecham (1879-1961) 
Adrian Boult (1889-1983) 
John Barbirolli (1899-1970) 
Neville Marriner (1924) 
Colin Davis (1927) 
Roger Norrington (1934) 
Christopher Hogwood (1941) 
John Eliot Gardiner (1943) 
Trevor Pinnock (1946) 
 
Escuela húngara 
Anton Seidl (1850-1898) 
Fritz Reiner (1888-1963) 
George Szell (1897-1970) 
Eugene Ormandy (1899-1985) 
Antal Dorati (1906-1988) 

Georg Solti (1912-1997) 
Ferenc Fricsay (1914-1963) 
István Kertész (1929-1973) 
Tamás Vásáry (1933) 
Ádám Fischer (1949) 
 
Escuela rusa 
Serge Koussevitzky (1874-1951) 
Yevgeni Mravinsky (1903-1988) 
Igor Markevitch (1912-1983) 
Kiril Kondrashin (1914-1981) 
Rudolf Barshái (1924-2010) 
Yevgeny Svetlanov (1928) 
Gennadi Rozhdéstvenski (1931) 
Vladímir Fedoseyev (1932) 
Vladímir Áshkenazi (1937) 
Yuri Temirkanov (1938) 
 
Escuela bohemia 
Václac Talich (1883-1961) 
Karel Ancerl (1908-1973) 
Rafael Kubelik (1914-1996) 
Václav Neumann (1920-1995) 
Libor Pesek (1933) 
Jirí Belohlávek (1946) 
 
Escuela norteamericana 
Theodore Thomas (1835-1905)* 
Leopold Stokowski (1882-1977)* 
Dimitri Mitropoulos (1896-1960)* 
William Steinberg (1899-1978)* 
Erich Leinsdorf (1912-1993)* 
Leonard Bernstein (1918-1990) 
Lorin Maazel (1930)* 
James Levine (1943) 
Michael Tilson Thomas (1944) 
 
Otros 
Bernard Haitink (1929) 
Seiji Ozawa (1935) 
Zubin Mehta (1936) 
Charles Dutoit (1936) 
Eliahu Inbal (1936) 
Neeme Järvi (1937) 
Daniel Baremboim (1942) 
Mariss Jansons (1943) 

 
Con esta breve introducción a la historia de las escuelas clásicas de dirección de 

orquesta hemos intentado bosquejar la situación internacional existente en la década de 
1950, cuando Odón Alonso inicia su carrera como director musical. En los apartados 
anteriores nos hemos acercado a la historia orquestal española, hemos planteado una 
división generacional de nuestros directores y ahora hemos esbozado el contexto 
directoral de los países de nuestro entorno. Es el momento, finalmente, de examinar el 
caso español, para intentar definir, si existe como tal, nuestra propia escuela de 
dirección de orquesta. 
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19.4. ¿Una escuela española de dirección de orquesta? 
 
 Es lógico considerar que los directores de un área geográfica o cultural (por 
ejemplo Alemania o Francia, por hablar de dos de las escuelas clásicas en la dirección 
musical) suelen compartir una tradición, un repertorio y ciertos rasgos comunes 
heredados, aunque los valores personales de cada director o los derivados de su 
diferente formación puedan imponerse en muchos casos a los de la propia “escuela”. Y 
también parece claro que la globalización cultural experimentada a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, a la que nos hemos referido con anterioridad —tendencia a una 
mayor objetividad, difusión del sonido grabado, desarrollo de las tecnologías, mejoras 
en los medios de transporte y comunicación, relevancia de la imagen, etc.—, ha 
provocado una homogeneización interpretativa internacional que ha difuminado las 
fronteras y el carácter de las distintas “escuelas” tradicionales, en donde, 
paradójicamente, quizá era frecuente encontrar, en ciertos aspectos, mayores 
individualidades y diferencias entre sus miembros. 
 En la división generacional establecida en uno de los apartados anteriores hemos 
considerado a la generación intermedia de directores, de la que Odón Alonso sería el 
último eslabón, como el nexo entre la antigua y la moderna escuela de dirección de 
orquesta española. ¿Pero realmente nuestros maestros comparten una tradición y unas 
características musicales que nos permitan utilizar con propiedad el término “escuela 
española” para englobarlos a todos? Contestar con fundamento y rotundidad a esta 
pregunta es una tarea muy compleja: sería imprescindible, al menos, conocer en 
profundidad la formación musical, el estilo directoral y el repertorio de cada uno de 
nuestros directores para establecer comparaciones entre ellos y poder llegar a 
conclusiones definitivas y relevantes.  

Sin pretender entrar a fondo en esta difícil cuestión, que desborda por completo 
nuestras posibilidades y los objetivos de esta investigación, disponemos de algunos 
datos que nos van a permitir, al menos, argumentar nuestras opiniones y despejar el 
panorama. En su estudio sobre la dirección de orquesta en España, José Luis García del 
Busto aporta abundante información sobre la actividad musical de nuestros más 
eminentes maestros, ofreciendo en algunos casos una descripción de sus características, 
su repertorio y su estilo directoral, que utilizaremos ahora para evaluar el grado de 
homogeneidad artística alcanzado por cada generación de directores.  

Del grupo de compositores-directores de finales del siglo XIX hemos 
seleccionado unos breves comentarios acerca de cuatro de sus más significados 
maestros —Francisco Asenjo Barbieri, Joaquín Gaztambide, Jesús de Monasterio y 
Tomás Bretón— que demuestran muy diferentes planteamientos y una falta evidente de 
unidad estilística directoral. De Barbieri, uno de los padres del teatro lírico español y de 
nuestra musicología, se destacaban varias cualidades, que hacían de él un director muy 
completo: 
 

Sobre las características de Barbieri como director escribió Peña y Goñi que 
“se reveló director de orquesta de primer orden, cuidando de todos los detalles, 
incansable para el trabajo, batuta segura, enérgica y dúctil, e inteligencia excepcional 
para el concierto de voces”. Tras la muerte del maestro, Bretón lo recordaba como 
director “muy concienzudo, algo machacón y enérgico”.38 

 

                                                 
38 García del Busto, José Luis: La dirección de orquesta en España, en Hans-Klaus Jungheinrich: Los 
grandes directores de orquesta. Adriana Hochleitner de Vigil (trad.), Jesús Alborés Rey (rev.), Alianza 
Editorial, Madrid, 1991, p. 203. 
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 De Joaquín Gaztambide, su sucesor al frente de la Sociedad de Conciertos de 
Madrid, se elogiaba sobre todo su ardiente personalidad musical, cercana a la tendencia 
subjetiva o romántica de la interpretación: 
 

El historiador francés Albert Soubies lo describió como “un director de 
orquesta fuera de serie”. Peña y Goñi comentó que “su fogoso temperamento artístico, 
su dramático calor, su arrebatada idiosincrasia, eran parte integrante de su entidad 
musical y arrastraba del mismo modo a los profesores que dirigía que al público que 
los escuchaba.39 

 
 A Jesús de Monasterio se le ha definido como un director muy cuidadoso con la 
preparación de la sección de cuerdas, siendo el introductor de una mayor disciplina y 
cohesión en las arcadas: 
 

El crítico Esperanza y Sola, su más conspicuo cronista, escribió en 1872: “El 
gran conocimiento que tiene del instrumental de cuerda, alma de toda la orquesta, hace 
que, dominados los que la componen por su batuta, que en sus manos se convierte en 
varilla mágica, obedezcan maravillosamente a la más ligera inflexión de ella, canten 
con el violín como su habitual director podía hacerlo, ejecuten portamentos y toquen 
con un uniforme movimiento de arcos, cosas las dos que desconocíamos hasta ahora en 
nuestras orquestas. Y es que (...) cuando van a ensayar una obra, encuentran ya 
marcado en los papeles hasta el matiz más insignificante y el modo como lo han de 
ejecutar”. [...] Casi un siglo después, José Subirá matizaba, más críticamente, al 
escribir que “en los pasajes de cuerda aislada conseguía embelesar al auditorio, pero en 
obras de grandes proporciones dejaba mucho que desear”.40 

 
 Tomás Bretón sería, por último, nuestro mejor representante de la corriente 
objetiva de la interpretación musical: 
 

Bartolomé Pérez Casas describió así la dimensión interpretativa de Tomás 
Bretón en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes, precisamente en 
sustitución del maestro salmantino (28-6-1925): “El maestro Bretón poseía grandes 
condiciones para la dirección de orquesta. Su técnica de director era precisa y enérgica, 
emanación legítima de sus condiciones de intérprete minucioso, inflexible y severo. Él 
creía y practicaba que los grandes maestros sabían escribir lo que querían y habían 
dejado en sus partituras cuantas indicaciones y signos necesitaban para la comprensión 
de sus pensamientos e intenciones expresivas. De ahí que sus interpretaciones eran de 
absoluta fidelidad a lo escrito por el compositor”.41 

 
 De la generación “clásica” de directores nos ocuparemos de sus dos maestros 
principales, Enrique Fernández Arbós y Bartolomé Pérez Casas, dos personajes 
absolutamente antagónicos. Después de una brillantísima carrera internacional como 
violinista y profesor de violín, la dedicación de Arbós a la dirección fue bastante tardía 
aunque fulgurante. Su labor como director estuvo centrada alrededor de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, con la que ofreció más de 1.500 conciertos por toda España y en el 
extranjero. Sobre el repertorio interpretado, García del Busto decía: 
 

Arbós fue el introductor en España de un ingente caudal del repertorio 
sinfónico europeo posromántico y moderno, estrenando algunas partituras del siglo XX 
con sorprendente prontitud con respecto a las fechas de composición. [...] En cuanto al 
repertorio español, Arbós llevó a cabo innumerables estrenos absolutos, desde los 
grandes nombres del nacionalismo español (Albéniz, Bretón, Granados, Falla, Turina, 

                                                 
39 Ibíd., p. 205. 
40 Ibíd., pp. 206-207. 
41 Ibíd., p. 209. 
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Usandizaga, Guridi), hasta los inicios de compositores que han llegado a nuestros días 
(Esplá, Fernández Blanco, Ernesto y Rodolfo Halffter, Moreno Torroba, Remacha, 
Rodrigo, Sorozábal...), pasando por otros tantos nombres ilustres, los de los 
compositores dispersados tras la guerra civil o los de otros cuya estrella se apagó sin 
dejar excesiva estela.42 

 
 A pesar de su escasa formación académica y su prácticamente nula actividad en 
el extranjero, los intereses musicales de Bartolomé Pérez Casas con la Orquesta 
Filarmónica no se limitaron al repertorio español, por lo que pudo rivalizar en igualdad 
de condiciones con sus vecinos de la Sinfónica, gracias a la continua presentación de 
estrenos y a sus importantes incursiones en la música francesa y rusa: 
 

En un Madrid pletórico de inquietud musical, que acababa de recuperar a 
Turina y Falla —vueltos de París como consecuencia de la guerra europea—, al 
comenzar 1915 nacían dos importantes entidades: la Orquesta Filarmónica y la 
Sociedad Nacional de Música. El 8 de febrero, en el Hotel Ritz, tuvo lugar el concierto 
inaugural de esta Sociedad, en el que fue requerido Pérez Casas para dirigir [...]. Pero 
la recién constituida Orquesta Filarmónica había nombrado a Bartolomé Pérez Casas 
como director y el 18 de marzo de aquel 1915 tendría lugar la presentación, en el 
Teatro Circo Price, con un concierto en el que Pérez Casas, junto a obras de Wagner, 
Rimsky, Beethoven, Mozart y Weber, dio por vez primera en Madrid El mar de 
Debussy y las Danzas del Príncipe Igor de Borodin, programa tipo que iba a marcar el 
modo de hacer del maestro junto a una orquesta con la que iba a trabajar 
fructíferamente durante más de 25 años.43  

 
 La oferta de la cartelera sinfónica madrileña durante aquellos años fue 
verdaderamente excepcional, gracias al desafío musical permanente establecido entre 
las dos agrupaciones. Las enormes diferencias personales y musicales de sus dos 
directores quedan muy bien plasmadas en el siguiente fragmento: 
 

La presencia simultánea de la Sinfónica y la Filarmónica, de Arbós y Pérez 
Casas, suponía una riqueza enorme de vida musical, sin excluir tintes de rivalidad, de 
sana competencia, de partidismo de los aficionados. Las personalidades musicales de 
ambos maestros no podían ser más disímiles. Excepcional violinista Arbós, Pérez 
Casas lo era muy rudimentario y poseía mayor conocimiento práctico del clarinete y 
los vientos; Arbós había dado los pasos académicos normales en los estudios de música 
y había proseguido su formación en importantes centros europeos, mientras que Pérez 
Casas no podía alardear de currículum académico ni había viajado. Hombre culto, 
conocedor, cosmopolita y encantador en su extroversión Arbós, Pérez Casas se retraía 
en cualquier conversación y aparentaba una cortedad que no era tal para quienes le 
conocían muy bien. Si Arbós era dado a la improvisación y confiaba en la inspiración 
de unos y otros en el momento del concierto, Pérez Casas proponía un modo de trabajo 
metódico, riguroso, exigente y minucioso en los ensayos... Sin embargo, Pérez Casas 
no fue un mero orfebre de sonidos orquestales, no fue, ni mucho menos, un director 
“corto”, sino que sus interpretaciones poseían auténtica vida musical, eran auténticas 
versiones que admiraron no solo a los más preclaros observadores de nuestros 
conciertos, sino a músicos de la máxima solvencia: Ravel manifestó en alguna ocasión 
que Pérez Casas era uno de los mejores intérpretes de su música; Óscar Esplá lo 
calificó como “uno de los mejores directores que haya producido Europa”.44 

 
Por lo que respecta a las siguientes generaciones de directores españoles y sin 

ánimo de extendernos, basta con analizar someramente la formación, la trayectoria y el 
estilo de cuatro de nuestros maestros más conocidos —Ataúlfo Argenta, Odón Alonso, 

                                                 
42 Ibíd., pp. 213-214. 
43 Ibíd., p. 215. 
44 Ibíd., pp. 215-216. 
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Rafael Frühbeck de Burgos y Enrique García Asensio— para darse cuenta de que son 
cuatro personalidades musicales completamente diferentes, en las que posiblemente 
pese más lo que les separa que lo que les une. Con tan solo detenerse unos instantes a 
considerar la diferente preparación directoral de cada uno y los maestros de los que 
recibieron enseñanzas —Ataúlfo Argenta de Carl Schuricht y Ernest Ansermet, Odón 
Alonso de Igor Markevitch y Paul van Kempen, Rafael Frühbeck de Burgos de 
Gotthold Ephraim Lessing y Kurt Peter Eichhorn, Enrique García Asensio de Sergiu 
Celibidache— parece evidente que la homogeneidad directoral brilla por su ausencia. Si 
tenemos en cuenta otros factores como el carácter de cada uno o las particularidades de 
sus respectivos repertorios —que van desde la predilección por el repertorio alemán y el 
nacionalismo español de Argenta hasta el eclecticismo de García Asensio, pasando por 
la versatilidad y la atención preferente a la música española contemporánea de Odón 
Alonso o por la especial dedicación de Frühbeck a la música sinfónico-coral y al 
romanticismo germano—, las diferencias entre ellos son todavía más acusadas.  

En este sentido debemos entender las siguientes declaraciones del maestro 
Enrique García Asensio, en las que, después de definir a Odón Alonso como un artista 
absolutamente singular y poco “escolástico”, se dudaba de la validez del concepto de 
“escuela” aplicado a la dirección orquestal actual: 
 

Creo que no podemos hablar de Odón Alonso como bisagra entre la antigua y 
la moderna escuela de directores de orquesta españoles. A pesar de que estudió con 
Markevitch, Odón no era el clásico alumno mimético que enseguida se le notaba con 
quien había trabajado. Él siempre tuvo una gran personalidad y no se parecía a nadie, 
así que no podemos decir que sea un puente entre la antigua y la moderna técnica de 
dirección. Él usaba una técnica propia, que había desarrollado cogiendo cosas de 
muchos sitios, y lo más importante es que siempre interesaba lo que iba a decir con la 
batuta. Era muy artista, y si tenía un día bueno podía ser inmejorable. No creo que se 
pueda hablar de escuelas, como antiguamente se decía, porque la técnica es algo que va 
evolucionando constantemente y cada director aporta algo al arte de la dirección. Y por 
supuesto, no se puede hablar de una escuela española .45 

 
 No obstante, en el mismo foro, el maestro José Ramón Encinar establecía 
precisamente la transición entre la antigua y la moderna escuela de dirección de 
orquesta española —aunque quizá utilizando aquí el concepto “escuela” como una 
simple etiqueta, para referirse al conjunto de los directores españoles— en la titularidad 
conjunta de los dos maestros al frente de la ORTVE (1968-1984): 
 

Hemos hablado de bisagra y creo que Enrique García Asensio no lo puede 
decir porque formó parte de ella. A mi modo de ver donde se produce esa bisagra es 
precisamente en la titularidad conjunta de la ORTVE. La bisagra se produce entre 
Odón y Enrique, porque Odón fue uno de los últimos músicos que pasó casi 
directamente del piano al podio, mientras que Enrique, además de violinista, sí tuvo 
una formación específica como director. De modo que en este sentido, la bisagra se 
produce en esa bicefalia en la dirección de la ORTVE.46 

 
 Al igual que sus colegas, el maestro Gómez Martínez negaba la existencia de 
una escuela española de dirección de orquesta, basándose en la diferente formación 
directoral de sus miembros, que, dadas las circunstancias, tuvieron que estudiar en el 
extranjero: 
 

                                                 
45 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
46 Ibíd. 
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No creo que se pueda hablar de una escuela española de dirección de orquesta, 
porque cada uno hemos estudiado en sitios diferentes. Cuando yo empecé a estudiar 
dirección de orquesta, alrededor de 1966, en España solo existía una escuelita que 
estaba en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, de la que no recuerdo quien era el 
profesor. La mejor opción era marcharse fuera de España. A mí me recomendaron que 
fuera a Munich, donde había estudiado Rafael Frühbeck de Burgos, pero posiblemente 
cuando él estuvo habían otros profesores. Estuve allí un tiempo y como no me gustó el 
panorama, me marché a Viena con Swarowsky.47 

 
 El compositor Tomás Marco únicamente encontraba un nexo de unión entre los 
maestros españoles en su dedicación a una pequeña parte de nuestro repertorio: 
 

En realidad no creo que exista una escuela de dirección de orquesta española, 
aunque sí se podría hablar de alguna particularidad propia que no es producto de una 
escuela sino de una manera de ser y de una práctica. Pero no me parece que nuestros 
directores compartan suficientes características musicales para poderlos considerar 
miembros de una misma “escuela nacional”. Sólo, y muy en general, en lo que se 
refiere al cultivo de la música española de carácter ampliamente nacionalista.48  

 
 Los críticos musicales consultados tampoco son partidarios de utilizar la 
expresión “escuela española”, que no consideran en absoluto representativa de un estilo 
directoral nacional. A este respecto, Arturo Reverter decía: 
 

No veo apropiado hablar de una escuela española de dirección de orquesta, 
porque todos o casi todos los directores han estudiado fuera. Hay una rama 
“celibidachiana”, con García Asensio, Ros Marbá y Juanjo Mena principalmente, y 
otro grupo que estudió con Swarowsky, en el que están Gómez Martínez y López 
Cobos. Y luego están los directores que eran compositores o vienen directamente del 
instrumento: Arbós, Sorozábal, Arámbarri, Argenta, Odón,... Es curioso, porque 
Celibidache tuvo muchos alumnos pero ninguno importante, ninguno ha llegado a ser 
una gran figura, porque era un castrador. Swarowsky en cambio era un profesor de 
verdad, un didáctico, y ha tenido alumnos muy brillantes.49 

 
 Y más categórico, José Luis García del Busto concluía: 
 

Yo no hablaría en modo alguno de una escuela española de dirección de 
orquesta y sí de directores españoles. No existe en absoluto una escuela española de 
dirección, cosa que sí ha existido en otros países, aunque ya no en la actualidad, en la 
que están los discípulos de tal o cual profesor. Ahora las escuelas ya no son nacionales 
sino de la clase de un determinado maestro, e incluso eso ya se ha diluido un poco, 
porque vivimos en la aldea global. La única mediana y remota continuidad que puedo 
detectar en lo que yo he abarcado en la dirección de orquesta española es Antoni Ros 
Marbá con respecto a Eduardo Toldrá. Toldrá le enseñó muchas cosas a Ros Marbá y la 
musicalidad como intérprete de este último es relacionable con la de Toldrá. Y 
quitando eso... así que no se puede hablar de escuela. ¿Dónde están los discípulos de 
Frühbeck o del propio Odón? Enrique García Asensio fue catedrático de dirección del 
Conservatorio de Madrid y enseñó el gesto que había aprendido de Celibidache, pero 
¿cabe hablar de una línea de intérpretes con el sello García Asensio? Creo que no.50 

 
 Para finalizar este apartado retomamos ahora nuestra pregunta inicial: ¿existe 
realmente una escuela española de dirección de orquesta? A falta de estudios en 
profundidad sobre todos los directores españoles, podemos concluir diciendo que no 

                                                 
47 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
48 Entrevista a Tomás Marco. 
49 Entrevista a Arturo Reverter. 
50 Entrevista a José Luis García del Busto. 
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existe una tradición nacional —ni orquestal ni mucho menos pedagógica— ni un grado 
de homogeneización suficientemente alto para poder considerar válido el concepto 
“escuela española”, aunque podamos usar el término de forma genérica y sin mayores 
pretensiones para referirnos al conjunto de los directores nacionales. Ciertos rasgos 
aparentemente similares entre ellos —que muchas veces terminan siendo tan solo 
tópicos y lugares comunes— o la dedicación, en mayor o menor grado, a nuestro propio 
repertorio no son argumentos capaces de definir y caracterizar a las personalidades tan 
diversas que han protagonizado la historia del sinfonismo español. 
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Capítulo 20. Odón Alonso: el músico y el director. Introducción 
descriptiva 
 
 En este capítulo realizaremos una primera aproximación a las diferentes 
características musicales y técnicas que definen a Odón Alonso como intérprete, 
basándonos en los testimonios de diversos compositores, directores, instrumentistas y 
críticos musicales españoles, destacadas personalidades que mantuvieron una estrecha 
relación personal y profesional con el maestro leonés. Dichas opiniones nos van a 
ofrecer de él, a modo de prólogo, una amplia y rica panorámica profesional como 
músico y director de orquesta, que nos servirá de guía y de contrapunto para abordar 
nuestro propio análisis personal sobre el maestro. Dada su amplitud, hemos preferido 
dividir el capítulo en diversos apartados, con el objetivo de presentar esta valiosa 
información con la mayor claridad posible, a pesar de que en la práctica musical 
muchos de estos aspectos, analizados aquí separadamente, aparecen indisolublemente 
unidos. De esta forma, hemos estructurado el capítulo en siete subapartados: Odón 
Alonso como intérprete; Odón Alonso como director; Odón Alonso en el ensayo; 
sonido orquestal, tempos utilizados y acompañamiento a solistas; comparativa con otros 
directores; repertorio y, por último, estrenos absolutos. 
 
 
20.1. Odón Alonso como intérprete 
 
 Comenzamos esta semblanza artística con el retrato global que realiza el 
compositor Tomás Marco de nuestro músico, en el que destaca la profundidad de sus 
interpretaciones, que a su juicio siempre buscaban una trascendencia expresiva más allá 
de la partitura: 
 

Odón era un hombre maravilloso y era sobre todo alguien que rara vez 
encontramos los compositores. Nosotros tenemos que tratar mucho con directores de 
orquesta, pero con Odón tratábamos con un artista: con él hablábamos otro lenguaje 
que con un director normal, porque hablábamos sobre todo de música y de lo que hay 
más allá de la música. Porque la música, como muchas veces se dice, es lo que empieza 
cuando acaba lo que está escrito en la partitura, y a partir de ahí hay que hacer otras 
cosas. Y eso Odón lo hacía como nadie. Odón era un magnífico músico, pero sobre 
todo era un artista de primera, en el sentido profundo de la palabra artista, por cómo 
vivía él la música, por cómo sentía la interpretación musical, incluso con todos los 
riesgos que eso entraña, porque agarrarse solamente al oficio es mucho más fácil que 
arriesgar y poner la parte poética y la parte artística en la interpretación musical. Todas 
las obras que me ha dirigido Odón han sido actuaciones de primera categoría y siempre 
me han dado una visión de la obra, siempre distinta de la de otros directores y 
generalmente más honda. De todas ellas, tengo dos momentos que me gustaría 
recordar: uno fue cuando se inauguró el Auditorio de Santiago de Compostela y Odón 
estrenó Campo de estrellas, una obra de encargo para la ocasión, dirigiendo a la 
Orquesta Nacional; y el otro ocurrió en este lugar, en el Palacio de la Audiencia de 
Soria, con el estreno, en realidad por dos veces, de Ojos verdes de luna, ya que primero 
se hizo la versión de concierto y al año siguiente la escenificada. En ambos casos, las 
versiones que él hacía iban más allá de la letra de lo que se cantaba y tocaba, y las 
recuerdo de una manera muy viva.51 

 
 Pascual Osa, percusionista de la ONE y director de la Orquesta Filarmonía, 
destacaba de él su encanto y su elegancia personal innata: 

                                                 
51 Mesa-coloquio “Odón Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 
2011, dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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Yo he tenido la ocasión de tocar bajo su batuta muchas veces como profesor 

de la ONE, y posteriormente compartimos atril, la última vez que él dirigió aquí 
precisamente, en el Festival de Soria. Él hacía la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y yo 
la Quinta Sinfonía de Shostakovich, y fue una experiencia preciosa: lo pasamos en 
grande y aprendí barbaridades, porque el maestro tenía unas genialidades únicas e 
irrepetibles. Él dirigía tal como era, con una sinceridad muy clara y una elegancia 
increíble. Tenía un don natural que pocas veces se puede repetir, con el que enamoraba 
a todos: a los músicos y al público.52 

  
 Su humildad, su sencillez y su talante conciliador y práctico, alejado de 
cualquier atisbo de arrogancia, eran algunos de los atributos de su carácter musical, a 
juicio del maestro José Ramón Encinar: 
 

Yo destacaría dos rasgos fundamentales en la personalidad artística de Odón 
Alonso. Por un lado la ausencia de dogmatismo. Unamuno hubiera dicho que 
convencía, no vencía, y Carmelo Bernaola, un amigo común, diría que nunca daba 
doctrina, y lo mejor de todo, cuando la daba no se notaba. El otro rasgo fundamental en 
la singularidad de Odón, en una sociedad y en una profesión, la nuestra, en la que, 
como decía Maquiavelo, no basta con ser, sino que hay que parecer, fue su extremada 
humildad, el no darse importancia, el no dar importancia a la figura del director de 
orquesta. Esto, que obró en su contra muchas veces, creo que es lo que va a 
engrandecer el paso de Odón por la historia de la música española.53 

 
 Su sobrino Álvaro Marías fue el encargado de prologar el libro Conversaciones 
con el maestro Odón Alonso, en el que apuntaba dos ideas importantes: por un lado su 
indecisión, casi su inseguridad, que el propio maestro nos confesaba en uno de nuestros 
primeros encuentros —“Tengo una estructura total de la duda”, nos decía—; por otro, 
su aparente falta de técnica de la dirección, que en su opinión fue una elección 
estilística, más que una verdadera carencia: 
 

“Cuando dirijo nunca estoy seguro de lo que hago, siempre estoy pensando 
que se podría hacer lo contrario”. Esta incertidumbre, este rechazo de toda actitud 
dogmática o inflexible, hicieron de Odón Alonso un director atípico, más aún en la 
época en que le tocó vivir. La cartesiana práctica de la duda metódica no sólo lo hizo 
uno de los directores menos autoritarios, menos drásticos y más humildes —casi todos 
los hombres verdaderamente grandes lo son— sino que, además fue la certera brújula 
que lo condujo, una y otra vez, hasta su verdad musical, una verdad que jamás 
pretendió ser absoluta ni imponerse a nadie. [...]  

Desdeñaba Odón Alonso los aspectos más prosaicos de la dirección. “Dirigir 
es facilísimo, es como aprender a nadar, una vez que se ha logrado, nunca se olvida”; 
o se quejaba, al llegar al camerino, feliz y sudoroso, envuelto en su fastuoso chal de 
vicuña, tras un apasionante ensayo: “Cada vez me aburre más marcar el compás”. Las 
almas elementales, que siempre abundan, lo interpretaban como falta de técnica: 
“Cómo me divierte ver las caras de los músicos cuando marco la entrada a cámara tan 
lenta que no saben dónde entrar; algunos creen que no sé dar un batutazo autoritario; 
pero así consigo exactamente lo que quiero, que el sonido aparezca de la nada, que no 
se sepa en qué momento se produce”. [...] 

Sorprendente despreocupación por la técnica la de este director poco dispuesto 
a perder el tiempo en tonterías, pero capaz de pasar meses ideando un gesto con el que 
conseguir a su gusto, sin necesidad de decir una palabra a la orquesta, las dos notas 
iniciales del Egmont beethoveniano.54 

                                                 
52 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
53 Ibíd. 
54 Ruano, Fernando: Conversaciones con el maestro Odón Alonso. Soria, 2011, p. 5. 
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 En nuestra entrevista personal, Álvaro Marías abundaba en las ideas expuestas 
en el prólogo del libro acerca de este supuesto déficit técnico y concluía señalando el 
interés del maestro por transmitir el mensaje de la música y conseguir la máxima 
flexibilidad rítmica en el discurso sonoro: 
 

Markevitch solía decir a los músicos de la ORTVE que tenían que tocar lo que 
había detrás de las notas. Y Odón tenía muy claro que lo más importante era transmitir 
lo que la música quiere transmitir. Y en eso era un maestro absoluto. Él era todo lo 
contrario, de manera muy voluntaria, de un director “batutero”. Por ejemplo, él se reía 
del desprecio con que lo miraban muchos músicos, porque al dar una entrada la daba a 
cámara lenta, y los músicos no sabían muy bien en qué momento entrar. Él decía: 
“¡Qué ingenuos! ¡Si no hay cosa más fácil que pegar un “batutazo”! ¡Yo me recreo en 
bajar la mano para que no sepan cuando entrar, y eso produce un ataque absolutamente 
sutil! Esa inseguridad de que nadie entra exactamente al mismo tiempo es justo lo que 
busco”. 

Odón creía poco en la técnica de la dirección. Siempre decía que dirigir es lo 
más fácil del mundo, y que una vez que se aprende nunca se olvidaba. Para él era como 
montar en bicicleta. Y sin embargo, a veces podía ser técnicamente obsesivo. Por 
ejemplo, ya en la etapa final de su carrera, iba a dirigir la obertura de Egmont de 
Beethoven, y estuvo durante dos meses o así pensando cómo atacar el primer unísono 
de la obra. Al final dijo que había encontrado el gesto, la manera de marcar esa entrada 
sin necesidad de decir una palabra para conseguir lo que quería. Y lo marcó de una 
manera realmente rebuscada y barroca. No creo que muchos directores pierdan su 
tiempo pensando en un gesto para un ataque. Era un músico sorprendente. 

Siempre decía que cada vez le aburría más marcar el compás. También le 
aburría mucho y le daba mucha pereza tener que dirigir obras ya muy conocidas, por 
ejemplo, una obra española de repertorio, y tener que montarla con una orquesta 
extranjera, repitiendo siempre lo mismo y empezando desde el principio. Tenía mucho 
interés por la flexibilidad, por tocar la música de forma muy libre, muy poco 
metronómica... en una palabra: por hacer música. Él decía que lo importante en la 
dirección no era la técnica, sino que era la música que se quería hacer y conseguir 
hacerla. El que no tiene preocupación por crear un clima, ni por crear una tensión, ni 
por crear una sonoridad... estar solo dedicado a que esté limpito y a que estén juntitos... 
Pero bajo ningún concepto se puede decir que fuera un director que menospreciara los 
aspectos técnicos: únicamente no le interesaban los más elementales.55 

 
 En la misma línea, José Ramón Encinar hablaba de la búsqueda de la emoción 
en la música como su gran prioridad, comparándolo en ese sentido con Leonard 
Bernstein: 
 

Odón fue uno de esos maestros en los que prima tanto la emoción, la música 
como fenómeno, que cuidan menos otras cosas que no les importan. Antes nos hemos 
referido a Leonard Bernstein, y creo que salvando todas las distancias, geográficas, 
temporales o las que sean, hay muchas similitudes entre Odón y Bernstein. Oyendo 
algunas grabaciones del director norteamericano, que para mí ha sido una naturaleza 
musical asombrosa, porque nunca he visto un cuerpo con un ritmo interno como ese, te 
pones a escuchar a la Filarmónica de Nueva York y te das cuenta de que hay momentos 
de que están desafinadísimos o momentos en que no van juntos. Al final llegas a la 
conclusión de que le importaba un rábano, porque la música para él era mucho más que 
eso. Y lo mismo le pasaba a Odón, aunque más allá de la música, lo más importante 
para él en el fondo eran otras cosas, porque era un enamorado de la vida, de su familia, 
de sus amigos y de la gente joven.56 

 

                                                 
55 Entrevista con Álvaro Marías. 
56 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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 Este cariñoso perfil artístico sobre Odón Alonso realizado por el director 
madrileño quedaba completado durante nuestra entrevista personal: 
 

Él hacía la música que le gustaba y se podía estar de acuerdo o no con su 
interpretación, pero desde luego nunca era indiferente y siempre lo hacía con una gran 
animosidad y un espíritu de amor a la vida muy atractivo. Era una persona que 
derrochaba simpatía y que tenía una elegancia natural.57 

 
 El compositor Luis de Pablo resumía su visión del director leonés resaltando su 
convicción artística —a la que, paradójicamente, llegaba, como ya hemos visto, a través 
de su indecisión metódica— y su profunda comprensión de la música: 
 

Odón era una persona que creía profundamente en lo que hacía, y tenía una 
manera de comprender la música muy distinta de la enorme mayoría de los directores y 
de los músicos de la España de aquellos años.58 

 
 El calor comunicativo y una apasionada expresividad fueron el sello distintivo 
de sus siempre interesantes y en ocasiones irregulares versiones, en palabras de José 
Luis García del Busto: 
 

Odón tenía una gran efusividad, se enamoraba de la música que hacía y la 
trataba con mucho mimo. Evidentemente siempre se hacen cosas a la fuerza, pero 
cuando él elegía un programa siempre se notaba que era música amada por él. Se 
entregaba a ella con mucha efusividad, quizá excesiva en ocasiones, porque podía 
dejarse llevar por lo que él imaginaba y soñaba de la obra y a veces desatendía el nota a 
nota del momento. No fue un director de estos que dan una sensación de control 
absoluto de la orquesta, de firmeza, de que están al tanto del más mínimo detalle, sobre 
todo de métrica, de rigurosidad, de afinación, de balances, etc. No es que Odón no 
controlara todo eso, sino que atendía sobre todo a la línea, al fluir libre e ideal de la 
música. Y ahí estaba su principal virtud y su principal defecto, porque mientras otros 
aseguraban una realización correcta y rara vez te interesaban, Odón era completamente 
distinto: te podía entusiasmar o tener una mala tarde. Yo lo que más detesto como 
espectador es aburrirme, y en los conciertos de Odón jamás me he aburrido: he 
disfrutado, he aprendido y también lo he pasado mal, cuando la cosa no funcionaba, 
pero aburrirme nunca. Y cuando decía algo y alcanzaba un logro, realmente era muy 
notable: era, más que un técnico, un artista de la batuta. No era un director regular, con 
un estándar esperado y previsible de perfección, pero los conciertos buenos de Odón 
eran muy buenos.59  

 
 Desde los inicios de su carrera fue unánimemente reconocida la singularidad 
artística de Odón Alonso y su empeño en ofrecer versiones muy personales, alejadas de 
caminos trillados. Esta característica de sus interpretaciones queda perfectamente 
explicada en el amplio testimonio de Álvaro Marías, que resalta la capital influencia de 
su estancia vienesa, decisiva en su visión romántica y bohemia del arte y de la vida:  
 

Él fue un director extraordinariamente original, que no se parecía mucho a 
nadie, y que se enfrentaba a la obra de arte a cuerpo limpio. No le importaban mucho 
las tradiciones que estuvieran instituidas, y era lo contrario del director que copia o 
intenta reproducir una versión más o menos estándar. Tenía interés por ser original, por 
encontrar su propia personalidad, su propia voz, y eso a veces le podía llevar a excesos, 

                                                 
57 Entrevista a José Ramón Encinar. 
58 Mesa-coloquio “Odón Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 
2011, dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
59 Entrevista a José Luis García del Busto. 
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o a errores, o a cosas discutibles al menos, y eso es lo que le diferenciaba de todos los 
otros directores.  

Era un músico muy interesante, y en cierto sentido un poco anacrónico, 
porque tenía muchos rasgos como de un artista mayor de lo que en realidad era su 
edad. Odón tuvo mucha influencia del mundo vienés, porque conoció a la música 
vienesa en el momento álgido, en la edad de oro de la dirección de orquesta. Cuando 
estuvo allí, en lugar de ponerse de alumno a estudiar, lo que hizo fue meterse en el 
mundo musical y sobre todo asistir a ensayos: escuchó ensayar a los más grandes, y 
con esa intuición, esa rapidez y esa sensibilidad que tenía para captar lo importante, 
asimiló el encanto de la música vienesa y un carácter que creo que ya no era el de su 
generación. Por eso fue un músico más libre, más idealista, más original y más 
personal, que despreció los aspectos comerciales de su carrera.  

Fue un artista muy bohemio, que podía haber hecho mucho dinero y no lo 
hizo, que no tuvo ambiciones que no fueran las estrictamente musicales, con una visión 
muy romántica y muy desinteresada de la vida. Yo siempre le decía: “Tal como eres, tú 
has hecho una carrera increíblemente buena, porque no has escrito una carta en tu vida 
proponiendo un concierto”. Fue un director fantástico, de primerísima fila, cuya carrera 
fue buena, pero que habría sido mejor si hubiera nacido en otro país o en otro clima 
cultural, o se hubiese preocupado de desarrollarla “comercialmente”. Yo se lo dije 
muchas veces: “Tú has sido el peor enemigo de ti mismo”. Pero a lo mejor, si no 
hubiese sido así, no habría sido el artista que fue.  

Esto lo pienso muchas veces, porque en ocasiones yo le oía ideas musicales, 
que ni siquiera llegó a llevar a la práctica, que eran fabulosas, y él decía que no se 
atrevía a probarlas y que las dejaba para cuando fuese mayor. Me acuerdo muy bien, 
por ejemplo, de lo que pensaba del solo de tenor de la Novena Sinfonía de Beethoven, 
al que quería pero no se atrevía a quitar el carácter heroico, para hacerlo más desolado. 
Pensaba en tocarlo de una manera loca, de una forma pre-expresionista. Él decía: 
“¡Qué bien podría funcionar esto si se llega a realizar bien!”. Cosas de este tipo las 
decía mucho. Recuerdo también que el último tiempo de la Séptima de Beethoven le 
hubiera gustado no basarlo en la fuerza, como Karajan, sino tocarlo obsesivo y 
desorientado. Pero si lo llega a hacer quizá no se lo habrían perdonado, porque las 
versiones están actualmente muy estandarizadas... 60 

 
 Además de su originalidad, Álvaro Marías destacaba la impresión que muchas 
de sus versiones dejaron en su memoria, signo inequívoco de su grandeza artística: 
 

La huella que dejó... Podría ponerme a hablar de cómo dirigió esto, y de qué 
hizo ese día, como si lo hubiera oído ayer. A veces me asombra, pero eso pasa siempre 
con los grandes artistas. Muchas veces vas a un concierto y al día siguiente no te 
acuerdas de nada. Esto para mí es importantísimo, también como intérprete: el que las 
cosas queden en la memoria, el que la música te deje una huella, y eso es un privilegio 
que pertenece solo a los grandes.61 

 
 Su sobrino finalizaba este retrato artístico del maestro subrayando la 
extraordinaria comunicación que lograba establecer desde el podio, tanto con el público 
como con la orquesta: 
 

Él tenía un sentido extraordinario de lo que estaba sintiendo el público en cada 
momento. Cuando dirigía oratorios barrocos, por ejemplo, hacía pequeñas 
modificaciones, cortaba cosas, quitaba da capos, etc., para que la obra no tuviera 
altibajos y el público no perdiera el interés. Este sentido del efecto que la música 
produce sobre el oyente lo tenía vivísimo. Sus conciertos muchas veces tenían algo de 
un acontecimiento extraordinario e irrepetible. Yo recuerdo una Pasión según San 
Mateo con la orquesta llorando: en el coral final de la Pasión estaba media orquesta de 
Málaga llorando. La emoción que supone que una orquesta entera, no solo el director, 

                                                 
60 Entrevista a Álvaro Marías. 
61 Ibíd. 
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esté en ese estado de comunión con la obra, eso no lo consigue nadie, eso es 
imposible...62 

 
 
20.2. Odón Alonso como director 
 
 Antes de abordar a fondo nuestro análisis de la gestualidad de Odón Alonso a 
partir de algunas de sus grabaciones videográficas, incluimos algunos testimonios de 
críticos, amigos y colaboradores muy cercanos, que nos van a dar ya algunas pistas 
sobre sus características técnicas como director de orquesta. El violinista Vicente Cueva 
nos definía al maestro leonés como un director singular, carente de una gran depuración 
gestual pero muy expresivo, preocupado siempre por llegar al fondo afectivo de la 
música: 
 

Odón era un genio despistado: una persona maravillosa, entrañable, de 
inteligencia impresionante, un hombre de una grandísima cultura. Era un director 
eminentemente sentimental, él era corazón, él era música, pero eso sí, muy despistado, 
al que no le interesaba para nada la parte técnica de la dirección. Tenía algunas cosas, 
algunos gestos de Markevitch, pero fue un director muy personal, único y muy 
expresivo. Vivía de tal forma la música que se perdía. Por eso cada concierto suyo era 
imprevisible. Era un director intuitivo, a pesar de su intelectualidad y de su gran 
cultura. Se dejaba llevar más por su instinto que por el análisis, aunque tuvo que 
trabajar mucho para montar todo lo que dirigió. Lo que mejor hacía era el repertorio 
sinfónico-coral: la Novena de Beethoven, los Carmina Burana, La Pasión según San 
Mateo…63  

  
 Para la cellista Pilar Serrano las extraordinarias cualidades artísticas de Odón 
Alonso fueron las que caracterizaron su personalidad directoral: 
 

Odón, además de director de orquesta, era un artista. Por encima de los 
aspectos técnicos de la dirección siempre estaba el artista y el dejar tocar a los músicos, 
que es algo que yo echo de menos en otros maestros, que son muy claros y muy buenos 
pero clavan la música dentro de unos cánones demasiado estrictos. A veces algunos 
decían que Odón se iba y perdía el control, y yo creo que en realidad lo que hacía era 
dejar fluir la música. Eso era su leitmotiv y lo que primaba por encima de todo en su 
forma de dirigir. A él sobre todo le preocupaba la música.  

En ocasiones divagaba y no le gustaba que le preguntáramos por cómo iba a 
dirigir un pasaje determinado o a qué tiempo lo iba a hacer, y siempre contestaba con 
evasivas: “Ya veré”, decía. Y claro que lo sabía, pero con eso mantenía la expectación 
y hacía que estuvieras muy atento. 

Yo le recuerdo como esos pintores que para ver el cuadro y dar una pincelada 
se apartan del lienzo, un poco distante y como en una nebulosa, ensimismado en la 
música. Era un director muy plástico y daba la sensación de que al dirigir dibujaba la 
música.64 

 
 Estas impresiones quedan corroboradas por las de otros compañeros de la 
ORTVE, como el trompista Luis Morató, que resalta de él como director el excelente 
sonido que obtenía de la orquesta: 
 

Odón era un gran artista y una persona muy bohemia. Con las manos era muy 
expresivo y siempre hacía música. La orquesta siempre le sonaba muy dúctil, muy 
llena, con mucha soltura, porque dejaba tocar a los músicos. 

                                                 
62 Ibíd. 
63 Entrevistas a Vicente Cueva. 
64 Entrevista a Pilar Serrano. 
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Me acuerdo que un día iba en el coche escuchando la radio y estaba sonando 
la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorák. Me estaba gustando muchísimo, porque era 
una versión muy buena, con una orquesta que sonaba de maravilla, con mucha 
flexibilidad y mucha dulzura. Mi sorpresa fue al terminar, cuando anunciaron los 
intérpretes: Orquesta de RTVE y Odón Alonso. Cuando lo oías desde fuera mucha 
veces te sorprendías de la calidad que obtenía de la orquesta.65 

 
 Al recordar su figura, el fagotista Vicente Merenciano también incidía en 
resaltar las virtudes expresivas y comunicativas del maestro: 
 

El contacto con Odón era fácil: le mirabas y te decía, comunicaba. Como 
músico en él predominaba el corazón o el sentimiento por encima de la razón o el 
intelecto. García Asensio era menos comunicativo, ya fuera una música muy expresiva 
o poco expresiva, aunque con Enrique, en cambio, siempre estabas muy seguro 
acompañando a los solistas, porque tenía mejor técnica de batuta que Odón, con los 
famosos compases dispares, por ejemplo, que a veces iban bien, pero no siempre, 
porque otras veces creaban cierta confusión. 

Yo creo que Odón nunca prestó demasiada atención a los aspectos técnicos de 
la interpretación, o no se preocupó por ellos, quizá por su formación como pianista, que 
en algunos casos son músicos que suelen tocar muy libres, poco acostumbrados a 
alguien que les sujete o a la disciplina de un grupo, quizá por su propio carácter o 
porque no le daba mucho valor al hecho de tocar siempre juntos. Pero creo que el ritmo 
y la claridad nunca se puede abandonar, aunque estés haciendo una versión muy 
expresiva: la musicalidad no está reñida con la precisión.66 

 
 Continuamos con las cariñosas palabras del maestro Enrique García Asensio, 
que lo definía principalmente como un excelente músico y que apreciaba en sus gestos 
técnicos una clara influencia de Igor Markevitch: 
 

Odón Alonso era un gran músico porque tenía una buena preparación y tocaba 
muy bien el piano. Como director él había tomado la base técnica de Markevitch, 
aunque luego puso su propia personalidad y no le imitaba mucho. Era un músico muy 
intuitivo y muy artista. Lo que pasa es que a veces era un poco inconstante en su 
trabajo y se despistaba y tenía fallos muy tontos, incomprensibles. 

Él tenía mucho don de gentes, era muy simpático y sabía ganarse a la gente. 
Los músicos sabían de sus limitaciones pero caía bien a la orquesta y no tuvo nunca 
problemas. Él se defendía bien porque era buen músico y recuerdo que a veces me 
preguntaba acerca de cómo hacer alguna cosa con alguna obra, y yo le daba mi 
opinión.67 

 
 La intuición, la sinceridad y la naturalidad eran los pilares básicos de su 
gestualidad para Pascual Osa: 
 

Creo que Odón era un artista muy sincero, que tuvo el don de transmitir con su 
gesto su propia elegancia, única y particular. A la hora de la verdad movía los brazos y 
no se podía analizar técnicamente por qué y cómo los movía, como sí ocurre con la 
escuela de Celibidache, por ejemplo, que es la que he estudiado yo, en la que cualquier 
movimiento del brazo está explicado casi científicamente. Odón era un poco como 
Leonard Bernstein, que sacaba las cosas de forma natural, gracias a lo artistas que 
eran.68 

 

                                                 
65 Entrevista a Luis Morató 
66 Entrevista a Vicente Merenciano. 
67 Entrevista a Enrique García Asensio. 
68 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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 La carencia de una formación específica en la dirección musical, algo habitual 
en los directores de su generación, sumado a su inteligencia y a su naturaleza 
eminentemente musical, fueron algunos de los factores que perfilaron sus señas de 
identidad como director, en opinión de José Ramón Encinar: 
 

Hoy en día se tiene una buena formación técnica directoral y una forma de 
hacer las cosas desde el principio con una clara visión profesional de la dirección. 
Odón pertenecía a una generación en la que a la dirección se llegaba a través de otra 
cosa. Él era un gran pianista que leía a primera vista cualquier cosa y era un músico de 
oficio, aunque muy refinado en su formación, que llegó a la dirección de esa manera. Si 
nos vamos algunos años atrás, el suyo es el mismo caso que Arbós, que fue un gran 
violinista que accedió a la dirección de una manera casi casual. O el de tantos otros que 
pasaron al podio de forma similar: Toscanini, Solti,... Hoy en día hay directores con 
una gimnasia perfecta, pero eso en realidad es una parte mínima de la dirección, porque 
el director de orquesta es mucho más de lo que se ve. Y esa parte mínima, en las 
generaciones anteriores, se iba aprendiendo sobre la marcha. 

Como músico era muy intuitivo, aunque tenía una base intelectual general 
muy sólida, que siempre dejaba en segundo plano a la hora de dirigir. Era muy 
expresivo, en cualquier tipo de música. Para él el movimiento se demostraba andando y 
no era un director minucioso que se pasara horas y horas estudiando una partitura. En 
sus versiones todo fluía con naturalidad, porque era una personalidad muy musical.69 

  
 En el perfil que traza Tomás Marco de Odón Alonso como director, aparece 
retratado como un músico inquieto, imaginativo e imprevisible, siempre abierto a 
descubrir y conocer nuevos horizontes: 
 

Entre sus principales virtudes destacaría una extraordinaria musicalidad, una 
sensibilidad demostrada y un gran entusiasmo por hacer cosas distintas. Como 
defectos, una mejor formación musical que directoral y a veces cierta irregularidad. 

A Odón le aburría mucho la dirección como una rutina burocrática. Le 
estimulaba una novedad, un gran solista, una ocasión especial... Y en contra de lo que 
se pueda pensar, era muy fiable para los estrenos porque se tomaba mucho interés en 
ellos. En cambio, las repeticiones de cosas trilladas podían cansarle. No tenía una 
enorme memoria pero la suplía con un gran sentido de la forma musical y de la 
orquestación, que desarrollaba naturalmente.70 

 
 Carlos Gómez Amat reconocía su aparente falta de técnica directoral, una falsa 
impresión favorecida, curiosamente, por sus grandes dotes musicales: 
 

Había algunos críticos que dudaban de su técnica como director. Muchos 
pensaban que era un músico sin técnica, y no era verdad. A Odón le perjudicaba su 
facilidad, porque le cantaban una canción y sin conocerla era capaz de acompañarla, a 
la primera.  

Yo no he conocido nunca a nadie con tantas condiciones naturales para la 
música. Bueno, si exceptuamos a uno de nuestros músicos más ilustres: Ernesto 
Halffter. Ernesto tenía un talento extraordinario: llegó a acompañar con el piano al 
cellista Gaspar Cassadó en una pieza que jamás escribió, que se limitaba a tocar 
directamente. Era una verdadera maravilla, un milagro...  

Un poco así era Odón también. Y eso a muchos les hacía dudar de su seriedad 
como músico y de su formación. Pero él fue un músico de primera.71 

 

                                                 
69 Entrevista a José Ramón Encinar. 
70 Entrevista a Tomás Marco. 
71 Entrevistas con Carlos Gómez Amat. 
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El crítico madrileño seguía desgranando detalles de su versátil batuta, que  
abordó todo tipo de repertorio siempre pendiente de exteriorizar más la emoción 
musical que la perfección sonora: 
 

Para mí, la mayor virtud de Odón Alonso como director fue no tenerle miedo 
a nada, el estrenar sin hacer aspavientos, con toda normalidad. Eso no solo fue un 
beneficio para la música española, al presentar muchas obras de compositores 
españoles, sino también para la música en España, porque dirigió repertorio 
internacional que no se hacía habitualmente. Por su facilidad con la música, que era 
evidente, porque tenía unas dotes naturales muy señaladas, abordaba las cosas más 
difíciles con toda tranquilidad, sin darles demasiada importancia. Era un director muy 
intuitivo y muy expresivo, pero también muy trabajador. No creo que fuera un director 
meticuloso y perfeccionista: si la orquesta respondía a su gesto y sentía que aquello 
tenía emoción y vida, para él era suficiente.72  

 
 Habitualmente exigente en sus apreciaciones, Arturo Reverter subraya su talento 
musical innato, sobre el que basó su labor directoral, a su parecer desprovista de la 
firmeza técnica de otros maestros: 
 

A mí Odón me parecía un artista de natura, con un instinto musical muy 
destacado y con muy buen gusto, pero al que le costaba trasladar sus conceptos 
musicales en la práctica a una orquesta. Creo que lo que le faltaba era técnica y estudio, 
porque siempre tuvo cierta fama de vago. No era un analítico, era un intuitivo, y lo que 
suele pasar con este tipo de músicos es que cuando aciertan hacen versiones 
magníficas, y cuando no, pues dejan mucho que desear. 

Odón era hijo de músico y mamó la música desde niño. Era buen pianista y 
como era un tipo muy bohemio, con aquella melena, la verdad es que se quedaba con el 
personal. Los músicos le querían pero no le hacían mucho caso y no le miraban, porque 
su batuta no tenía una técnica depurada y era muy volátil: aquello era la técnica del 
molinillo, en la que nunca sabías dónde estaba la primera parte del compás... Y era 
frecuente verle dar entradas que no correspondían. Pero era un hombre muy entusiasta, 
él contagiaba su instinto musical, tenía mucha capacidad de comunicar, no por el gesto 
sino por la relación humana, y cuando prendía, pues aquello funcionaba. También tenía 
un sexto sentido para los timbres: recuerdo una buena versión de la Turangalila, en la 
que la tímbrica es muy importante, aunque el metro es otro factor esencial de la obra y 
ahí ya se perdía... A Odón quizá no le interesaba mucho esa parte de la música 
relacionada con la precisión y la claridad, aunque tampoco estaba capacitado para 
eso.73 

 
 Arturo Reverter terminaba su comentario sugiriendo la influencia de Igor 
Markevitch en el movimiento de brazos de Odón Alonso: 
 

Cuando Markevitch llegó a España ya estaba sordo, pero obtenía efectos 
sorprendentes porque tenía un gran magnetismo. Como no oía bien, el timbal era 
fundamental en sus versiones, en las que no existían los pianos y todo sonaba muy 
fuerte. Pero tenía una fuerza interior telúrica, tremenda. Es posible que Odón tuviera 
algún gesto de Markevitch, aunque él era más armónico y Odón más elegante. Los 
movimientos de Markevitch eran acompasados pero como automáticos. En cambio, 
Odón era más elegante, aunque su gesto no engarzaba muchas veces.74 

 
 Pero a diferencia de otros directores con mayor formación directoral, la 
gestualidad utilizada Odón Alonso siempre fue muy personal, en palabras de José Luis 
García del Busto: 

                                                 
72 Ibíd. 
73 Entrevista a Arturo Reverter. 
74 Ibíd. 
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Enrique García Asensio y Antoni Ros Marbá forman parte de la primera 

generación de directores españoles que realmente reciben una formación específica, 
intensa y muy cualificada. Odón venía de atrás y él se había hecho director dirigiendo, 
como Argenta, aunque después Ataúlfo recibiera consejos de Schuricht y Ansermet. 
Odón también venía del piano y se hizo director con el Coro de Radio Nacional y con 
las primeras orquestas que dirigió. Luego hizo algunos cursos de dirección, pero él 
tenía unas maneras ya hechas que nadie cambió. A los directores más jóvenes, nada 
más dar la entrada, se les ve con quien han estudiado, porque repiten miméticamente 
los gestos. Nada que ver con lo de Odón Alonso: intuición y en buena medida 
autodidacta.75 

 
 Cerramos este apartado con una interesante y realista reflexión de Luis Morató 
acerca de la técnica aplicada a la música, tanto en el campo instrumental como en el de 
la dirección de orquesta, que en su opinión muchas veces está algo sobrevalorada: 
 

Lo que los músicos llamamos técnica es un concepto muy relativo, porque 
depende de a lo que quieras llamar técnica y el significado que le quieras dar. Pasa 
igual con un instrumentista. Afortunadamente se progresa y cada día se toca mejor, 
pero técnica ha habido siempre, y la base hace mucho que está inventada. La enseñanza 
está claro que ha mejorado, porque antiguamente, si tenías un problema con el 
instrumento, lo que hacían era darte otro, hasta que acertaban y encontraban uno que se 
te amoldara. Actualmente hay más herramientas, y cuando un alumno tiene un 
problema se le pueden dar más soluciones. En la actualidad, especialmente en los 
instrumentos de metal, se trabaja más la flexibilidad, algo que cuando yo era joven no 
se practicaba.  

Y con la técnica de los directores pasa lo mismo. Si ves dirigir a Karajan te 
das cuenta de que no tenía ninguna técnica, pero los que estaban delante lo entendían 
todo y funcionaba. Lo importante en un director, para mí, es que lo que tiene entre 
manos funcione. ¿Cómo? Como quieras, pero que funcione, con más o menos técnica, 
que al final es lo de menos. Lo que importa es la música. Y en el caso de Odón, su 
supuesta falta de técnica era un bulo que corría por ahí, pero que para mí no tenía 
fundamento, porque con él funcionaba. ¿Qua habría versiones que te gustaran más o 
menos? Pues sí, pero eso es muy subjetivo.76 

 
 
20.3. Odón Alonso en el ensayo 
 
 Disponemos de un breve comentario del propio Odón Alonso sobre la forma de 
ensayar de Ataúlfo Argenta, que vamos a utilizar como prólogo para intentar conocer 
cómo se desenvolvía el maestro leonés en su tarea preparatoria con las orquestas: 
 

[Argenta] Se comprometía en todo en los ensayos. Recuerdo que de vez en 
cuando daba sustos para despertar a la orquesta. Los ensayos como titular son distintos 
de los ensayos como invitado y necesitan compromiso.77 

 
 Esta lógica y clara distinción entre el trabajo como responsable artístico de una 
agrupación o como director circunstancial es significativa en el caso de Odón Alonso, 
que constantemente alternó estas muy diferentes labores durante su medio siglo de 
carrera. Algunos testimonios, como el del fagotista Vicente Merenciano, describen el 
sistema de trabajo del maestro como más próximo al de un director invitado, en el 

                                                 
75 Entrevista a José Luis García del Busto. 
76 Entrevista a Luis Morató. 
77 Citado en González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director Ataúlfo Argenta (1913-1958): 
estudio biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2007, p. 982. 



Capítulo 20. Odón Alonso: el músico y el director. Introducción descriptiva 1067 

sentido de que no era un gran pedagogo orquestal y su atención estaba dirigida no al 
adiestramiento específico de la propia agrupación sino a la pieza que se estaba 
preparando en cada momento: 
 

Quizá debido a su personalidad, la forma de ensayar de Odón no era la más 
adecuada, en el sentido de organizar o estructurar el trabajo: eran más o menos iguales 
el primer ensayo y el último, y no construía de un día para otro, como sí hacía Ros 
Marbá, por ejemplo. Algunas veces, si no salía un pasaje difícil que no se había 
trabajado específicamente, después de dos o tres días de ensayo podía pedir a un 
instrumentista de cuerda que tocara solo, y eso sentaba muy mal y le causó algunos 
pequeños problemas, porque algunos se negaban a tocar individualmente. Creo que las 
dificultades técnicas que pueda presentar una partitura debe de poder preverlas un 
director para trabajarlas a lo largo de la semana, y eso es algo que Odón no hacía bien o 
no lo tenía en cuenta.  

Él era bastante hablador en los ensayos, aunque tenía un abanico de palabras y 
expresiones que utilizaba con asiduidad y que, lógicamente, después de muchos años 
de trabajar con la misma persona, provocaban cierta falta de atención por parte de los 
músicos y te llevan a la rutina. En cambio, no solía cantar en los ensayos, como hacen 
algunos directores para poner ejemplos prácticos de lo que quería obtener, y las 
indicaciones que daba eran de tipo musical, con pocas metáforas. No era un constructor 
de orquestas, en el sentido de que se preocupaba más por preparar la versión que en 
aquellos momentos estaba ensayando.78 

 
 Los que mejor pueden describir su forma de trabajar son, lógicamente, los 
músicos de las orquestas que dirigió. Otro instrumentista que colaboró muchos años con 
él fue Luis Morató, que completa y matiza la opinión de su colega sobre el maestro: 
  

Odón no era un director meticuloso en los ensayos y no paraba mucho para 
dar indicaciones. Él nos dejaba tocar y aceptaba las sugerencias de los músicos, y solo 
intervenía cuando algo no le gustaba. Otros directores buscaban sobre todo músicos 
que no fallasen, porque la seguridad era para ellos muy importante, pero Odón nunca se 
metía con eso. Trabajar con él era muy agradable y estabas tranquilo. Era meticuloso 
cuando había que serlo pero no era impertinente. Él sabía lo que quería y lo pedía 
cuando no salía. No era muy hablador en los ensayos y tampoco solía cantar para poner 
un ejemplo de lo que buscaba. Solía dar indicaciones técnicas y concretas sobre la 
partitura, aunque en ocasiones nos explicaba el tema, el argumento o el contenido de la 
obra, y eso nos ayudaba a comprenderla y a buscar la intención musical.79 

 
 Su compañera de la ORTVE, la cellista Pilar Serrano, recalcaba su escaso interés 
por cuestiones que no fuesen puramente expresivas: 
 

Odón daba pocas indicaciones técnicas en los ensayos y iba directamente a 
buscar el resultado sonoro que le interesaba, dejando a los músicos que resolvieran por 
sí mismos las posibles dificultades que se pudiesen presentar. Pero esto es lógico, 
porque los músicos profesionales de una orquesta deben tener un nivel para poder 
abordar cualquier repertorio sin ayuda del director.80 

 
 Después de señalar algunas lagunas didácticas y recordar sus célebres despistes, 
el violinista Vicente Cueva, en sintonía con sus colegas, subrayaba su estilo creativo y 
flexible y el amplio margen de libertad que concedía a los músicos: 
 

Odón no era un gran pedagogo ensayando, aunque se preocupaba de que la 
orquesta estuviese en forma, de que cuando venían las vacaciones la gente se llevase 

                                                 
78 Entrevista a Vicente Merenciano. 
79 Entrevista a Luis Morató. 
80 Entrevista a Pilar Serrano. 
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sus instrumentos para estudiar y todas esas cosas. La pedagogía no era su fuerte y no 
tenía mucho conocimiento técnico de los instrumentos. 

Ensayaba de forma similar a Markevitch: miraba un movimiento de una 
sinfonía de arriba a abajo y luego iba a los puntos determinantes, salvo que en algún 
momento hubiesen ciertas dificultades y necesitase quedarse con la cuerda o con el 
viento para trabajar más específicamente. Aunque su cabeza se iba muchas veces por 
los cerros de Úbeda, y en ocasiones se perdía, como se perdía Markevitch, hacía unos 
ensayos estupendos. Él estudiaba las partituras a conciencia, y muchas veces se iba a la 
cabaña de Soria a estudiar. Tuvo cierta fama de vago, pero me parece que era un 
hombre estudioso, solo que se abandonaba a la improvisación, a la inspiración del 
momento en muchas cosas. Odón te dejaba hacer música, te dejaba que pusieses algo 
de lo que tú llevas dentro y te ayudaba.81 

 
 No era un director minucioso trabajando con la orquesta, quizá porque 
musicalmente tenía otras prioridades, aunque Arturo Reverter le achaca falta de 
preparación del repertorio y cierta vaguedad gestual: 
 

Odón decía cosas de interés musical en los ensayos. No era muy meticuloso 
ensayando porque no se sabía las partituras y no las había analizado profundamente. Él 
buscaba sobre todo la comunicación a través de ese gesto melifluo e inseguro que tenía, 
apropiado para grandes frases líricas. Pero cuando había que hacer pasajes rítmicos y 
con mucha precisión, ahí fallaba, y la música se desleía, le faltaba concisión.82  

  
 El maestro Miguel Roa destacaba de él su simpatía y su buen talante con los 
músicos de las orquestas: 
 

Me encantaba cómo ensayaba y cómo decía las cosas, porque siempre 
conseguía que la orquesta sonriese, se relajase y tocase mejor aún. Me ha parecido 
siempre una persona muy importante y muy valiente, que ha abordado todo el 
repertorio y ha dado un gran impulso a la música de nuestro tiempo.83 

 
 Vicente Merenciano también lo definía como un director de excelente trato 
personal, que siempre tuvo un contacto muy humano con sus compañeros de trabajo: 
 

Odón era una persona muy cercana, muy natural y muy coqueta, que 
bromeaba en los ensayos y que siempre tuvo muy buena relación con todos los 
músicos. A veces, como es lógico, se enfadaba, con mucha razón, por falta de atención 
y de interés, porque los músicos de la orquesta necesitan siempre orden y disciplina y 
en ocasiones nos relajábamos demasiado, por exceso de confianza. Pero Odón tenía 
mucha humanidad, y aunque era muy despistado y bastante despreocupado para ciertas 
cosas, era un hombre inteligente.84 

 
 Idéntico parecer expresaba sobre él Luis Morató, que lo comparaba en este 
sentido con uno de los grandes maestros que dirigió a la ORTVE en aquellos años: 
 

Odón era muy respetuoso y muy agradable con todo el mundo. No era un 
director autoritario y era muy comprensivo con los errores de los músicos: nunca te 
decía nada ni lo tenía en cuenta. Era como un amigo para nosotros, muy cercano. Con 
él no sentías la distancia que suele haber entre los músicos y los directores, sobre todo 

                                                 
81 Entrevistas a Vicente Cueva. 
82 Entrevista a Arturo Reverter. 
83 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
84 Entrevista a Vicente Merenciano. 
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cuando bajan del podio, que es cuando notas más la separación que existe. Esa 
proximidad yo la he visto solo con Odón y con Celibidache.85 

 
 El afecto que sentían los músicos de la ORTVE por su director queda patente en 
el tono amigable y coloquial que utiliza Vicente Cueva: 
 

Era un cachondo mental y sus ensayos eran muy distendidos, salvo cuando 
alguien le tocaba las narices, por estar despistado. Era amigo de sus amigos, al que le 
encantaba tomar el vino después del ensayo, cariñoso cien por cien, porque te cogía del 
brazo y te llenaba de besos y abrazos... ¡Ése era Odón!86 

 
 En el testimonio de José Luis García del Busto, al hilo de unas brillantes y 
garbosas versiones de zarzuela, encontramos similares conclusiones respecto a su 
afabilidad y autenticidad personal: 
 

No he tenido oportunidad de ver muchos ensayos de Odón Alonso, pero 
recuerdo haberle visto ensayar un programa de zarzuela, en 1992, con La Revoltosa y 
El bateo, admirablemente bien. Fue una representación modélica de las dos zarzuelas, 
con mucha gracia. Ése era Odón: cuando le respondían los músicos y la cosa 
funcionaba, el espíritu que conseguía, sobre todo en la música española, era estupendo. 
Y Odón era siempre el mismo, en los ensayos, en los conciertos, tomando un café antes 
o una cerveza después: él era un intérprete más del grupo que acababa de tocar y 
siempre trataba al músico de la orquesta como a un compañero de trabajo, no como un 
subordinado.87 

 
 
20.4. Sonido orquestal, tempos utilizados y acompañamiento a solistas 
 

Desde sus primeros pasos en la dirección orquestal, la atención a la sonoridad 
orquestal fue una de las prioridades de Odón Alonso. Su etapa al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Radiotelevisión Española fue, sin duda, la más importante de su carrera. Al 
recordarla, Álvaro Marías nos hablaba del cuidado sonido orquestal obtenido por el 
maestro, de una belleza y una opacidad muy vienesas: 
 

Durante su prolongada titularidad de la ORTVE, Odón fue una especie de 
alquimista produciendo su sonido. A mí me interesaba mucho esto, y yo siempre le 
hacía pequeños comentarios al respecto, aunque nunca nos poníamos a hablar de una 
forma muy seria: qué estás buscando con ese sonido, no acabo de entender lo que 
buscas con ese sonido tan mate, con ese sonido tan satinado,... Y bueno, había una 
cierta complicidad, porque creo que yo le hablaba de cosas que no le hablaba nadie y 
que él no hablaba con nadie. Y poco a poco fue creando un sonido muy peculiar, muy 
bello, que era voluntariamente poco brillante, que tenía una calidad mate, que huía 
absolutamente de la estridencia. Yo creo que quería convertir a la ORTVE en una 
orquesta vienesa.  

Tengo el recuerdo de un Réquiem de Verdi que en los momentos de dinámica 
más plena, conseguía una sonoridad tan bella, tan redonda, tan enorme, tan de llenar el 
auditorio, y al mismo tiempo sin ninguna estridencia... Era una orquesta que sonaba tan 
bien que no se podía uno creer que fuera una orquesta española.88 

 
 Uno de los músicos de la ORTVE, el fagotista Vicente Merenciano, apunta la 
calidad sonora obtenida de las orquestas como una de sus cualidades más importantes: 

                                                 
85 Entrevista a Luis Morató. 
86 Entrevistas a Vicente Cueva. 
87 Entrevista a José Luis García del Busto. 
88 Entrevista a Álvaro Marías. 
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Como director, Odón dejaba sonar a la orquesta y la orquesta le sonaba bien. 

Recuerdo que decía: “La negra más negra y la blanca más blanca, y los puntillos muy 
largos”. Le gustaba que la orquesta fuese amplia, que sonase mucho; los sonidos los 
quería muy enganchados, largos y prolongados, incluso en los tiempos rápidos. En eso 
era muy diferente a García Asensio: con Enrique hacíamos Beethoven o Brahms y todo 
terminaba sonando casi a Rossini.89  

 
 Vicente Cueva abundaba en la misma dirección, poniendo algún ejemplo sobre 
el tipo de indicaciones que el maestro daba para mejorar la sonoridad: 
 

El sonido de Odón era muy redondo, dúctil y pastoso, sin estridencias. Nunca 
fue agrio, incluso en la música española con mucha trompetería y todas esas cosas. Era 
un aspecto que cuidaba mucho. Le recuerdo haciendo Bruckner, que por ser organista 
tiene una escritura matadora para la cuerda, especialmente para los violines. Toda la 
fuerza expresiva de su música funciona a base de trémolos de la cuerda y Odón fue el 
único director que nos explicó que el trémolo tenía que ser compaginado, para 
conseguir más fuerza: la mitad teníamos que hacer pulsación binaria y la otra mitad 
ternaria. Y con esa unión obtenía un resultado acongojante.  

Esos detalles eran los que hacían que el sonido que obtenía Odón de la 
orquesta fuese muy bueno, porque además de lo que ensayaba, luego nos dejaba 
tocar.90  

 
 Además de la búsqueda de un buen sonido, Álvaro Marías señala que Odón 
Alonso siempre tuvo un especial interés por el color orquestal y los pequeños detalles, 
más que por las grandes líneas constructivas: 
 

Odón era un director muy de matices, muy preocupado por las cosas que se 
notan poco, y de una sensibilidad tímbrica enorme. Eso lo hacía un director 
extraordinario del repertorio impresionista, que curiosamente no cultivó demasiado, y 
es una pena, aunque dirigió mucho Falla, que está próximo en muchos sentidos.91 

 
 En cuanto a sus tempos, Luis Morató opina que no se distinguió por utilizar 
velocidades fuera de lo común: “Sus tempos eran normales, muy estándar. A él le 
gustaba que la música cantase, y no se apresuraba. No era como García Asensio, que 
siempre tendía a usar tempos más vivos”92. Vicente Cueva lo corroboraba y añadía: “Sus 
tempos no eran rápidos, pero lo que sí podía haber era una fluctuación, dentro el mismo 
movimiento, dependiendo de cómo se encontrase de ánimo en cada momento”93. En 
cambio, su colega Vicente Merenciano nos comentaba que Odón Alonso solía utilizar 
tempos bastante rápidos y recordaba que su forma de dirigir adolecía de cierta 
irregularidad rítmica: 
 

Los movimientos rápidos le gustaban muy vivos y corría todo lo que podía. 
Sus tempos no solían ser regulares, especialmente en los movimientos lentos, y quizá la 
estabilidad rítmica no era una de sus virtudes. También en los cambios de tempo 
solíamos tener dificultades con él porque no los preparaba, no te anticipaba la nueva 
pulsación y algunas veces nos cogía por sorpresa y teníamos que intuirla.94 

 

                                                 
89 Entrevista a Vicente Merenciano. 
90 Entrevistas a Vicente Cueva. 
91 Entrevista a Álvaro Marías. 
92 Entrevista a Luis Morató. 
93 Entrevistas a Vicente Cueva. 
94 Entrevista a Vicente Merenciano. 



Capítulo 20. Odón Alonso: el músico y el director. Introducción descriptiva 1071 

 Como ejemplo de su gusto por los tempos muy vivos, Álvaro Marías comentaba 
su versión de Carmen (ORTVE, Teatro de la Zarzuela, 7 y 9 de junio de 1973), en la 
que a su juicio utilizó unos tempos adelantados a su época: 
 

Hace poco oí una grabación de la ópera Carmen, dirigida por Myung-Whun 
Chung, en la que se toca el Preludio a una velocidad supersónica, que es exactamente 
el tempo que llevó Odón cuando la dirigió en el Teatro de la Zarzuela. Se empeñó en 
llevar ese tempo, y yo cuando lo oí me dije: “Lo van a poner a caldo”. Y efectivamente, 
se metieron mucho con él los críticos, y puede que hasta el público, porque hizo un 
tempo muy inusual para la época. Pero al cabo de los años, resulta que un gran director 
lo hizo justamente con el mismo tempo.95 

 
 Fueron cientos los solistas con los que el maestro Alonso colaboró a lo largo de 
su dilatada carrera, un aspecto muy importante de su trabajo que llegó a desarrollar con 
maestría, que suele pasar bastante desapercibido y que Álvaro Marías se encargaba de 
destacar: 
 

Cuando Odón dirigió en Noruega a Jean Pierre Rampal el Concierto de 
Khachaturian, Rampal le dijo que había tocado muchas veces ese concierto y que 
nunca lo había tocado tan a gusto ni nadie le había dirigido tan bien. Esto es una faceta 
de Odón que muchas veces no sale a la palestra, y era lo felices que solían estar los 
solistas, porque él era muy flexible y se metía muy bien en la versión del solista. Era un 
gran director acompañante.96 

 
 En cambio, Vicente Cueva no consideraba la interpretación de obras 
concertantes como una de sus características más notables: 
 

El acompañamiento a solistas nunca fue su fuerte, no porque no supiera 
acompañarlos, sino porque muchas veces su concepción de la obra difería de la del 
solista y no se ponían de acuerdo, por decirlo así. De todas formas, habría que hacer 
una distinción, porque a las voces las acompañaba de maravilla. Quizá con los pianistas 
fuese mejor, o con la cuerda grave, más que con los violinistas o instrumentos de 
mucha agilidad.97 

 
 El pianista Manuel Carra, que fue, junto con Narciso Yepes, José Tordesillas y 
Joaquín Achúcarro uno de los solistas españoles más habituales en sus conciertos, 
recordaba con cariño muchos detalles de su relación musical con Odón Alonso: 
 

Me gustaría sobre todo referirme a los recuerdos que tengo de mi trato con él, 
sobre todo la relación director-pianista. Cuando Enrique Franco fue nombrado director 
de los programas musicales de RNE, en 1952, Odón colaboraba con él estrechamente. 
Por aquellos años Enrique Franco formó una primitiva orquesta de RNE, que si no fue 
la primera que hubo en la radio, al menos es la primera que yo conocí. Ahí es cuando 
yo ya tuve contacto personal con Odón, porque me llamó un día para proponerme tocar 
las Noches en los jardines de España de Falla, que yo no había tocado nunca. No 
dirigió él ese concierto, sino otro viejo amigo: Francisco Calés Otero, probablemente, 
el mejor profesor de contrapunto que ha tenido el Conservatorio de Madrid. A partir de 
ahí ya mantuvimos una relación muy frecuente e hicimos muchas cosas juntos.  

Odón fue el mayor o uno de los mayores servidores de la música 
contemporánea española, y no solo española. Recuerdo especialmente el estreno en 
Madrid del Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg [el 22 de mayo de 1959], que es una 
obra excepcionalmente difícil y compleja, en la que yo tocaba la parte de piano del 

                                                 
95 Entrevista a Álvaro Marías. 
96 Ibíd. 
97 Entrevistas a Vicente Cueva. 
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grupo instrumental. Recuerdo haber tocado el cémbalo en el Retablo de maese Pedro 
en el Teatro de la Zarzuela [el 3 de diciembre de 1956], con un piano trucado con papel 
de seda. Aquello, por supuesto, no sonaba a cémbalo, pero en fin, tampoco sonaba a 
piano.  

El último concierto juntos que recuerdo fue con la Orquesta de Málaga [el 12 
y 13 de abril de 1991], en el que toqué el Concierto nº 23 en La Mayor de Mozart. Es 
el concierto de Mozart que más veces he tocado, pero aquellos días anduve corto de 
tiempo y no iba yo muy tranquilo. El último tiempo del concierto tiene diablos en las 
tripas, es incómodo y peligroso. Y en el ensayo, cuando empecé, Odón me miró con 
aire enfurecido y me dijo: “¿Qué haces?”. Porque había empezado con un tempo muy 
prudente, y no hubo más remedio que zambullirse en el tiempo real. Pero la verdad es 
que iba con un poco de miedo.98 

  
 
20.5. Comparativa con otros directores 
 
 En las disciplinas artísticas no es prudente establecer valores absolutos y en 
ocasiones es muy complejo tasar la calidad real de un intérprete musical, por lo que una 
de las mejores maneras de definir a un director de orquesta es compararlo con sus 
compañeros de profesión. Álvaro Marías no tiene dudas en afirmar que el maestro 
Alonso estaba a la altura de los mejores directores europeos de su época:  
 

Odón era un músico extraordinario, de primera fila, y creo que soy totalmente 
objetivo al decirlo, porque he oído a todos los grandes directores que he tenido edad de 
escuchar. Cuando estaba comparando a Odón lo hacía con lo que estaba oyendo, gente 
como Igor Markevitch, Sergiu Celibidache, Carlo Maria Giulini, Lorin Maazel, Eugen 
Jochum... con orquestas mucho mejores. Por Madrid ha pasado lo mejor del mundo, y 
era evidente que Odón estaba a la altura de cualquiera de ellos.99 

 
Limitándonos al ámbito doméstico, disponemos de interesantes testimonios 

sobre algunos de los directores españoles más conocidos que nos pueden servir para 
disponer de referencias con las que establecer una útil comparativa con Odón Alonso. El 
primer comentario que transcribimos es el de Carlos Gómez Amat, cuando nos hablaba 
de algunos predecesores de nuestro protagonista: 
 

Yo asistí a los cursos de dirección de orquesta que impartió Bartolomé Pérez 
Casas en 1952 en el Conservatorio de Madrid, siendo director Federico Sopeña. Don 
Bartolomé era un músico de primera, pero tenía una cultura un poco primaria; era 
refinado y muy cuidadoso en el vestir, siempre iba muy arregladito, y era una persona 
muy meticulosa: cuando te dejaba un libro siempre te pedía que no aplastases las hojas 
para que no se estropeara. Todo lo contrario a Arbós, que era muy simpático, muy 
gracioso y contaba chistes. Yo los he visto dirigir y ensayar a los dos y como directores 
también eran diferentes: Arbós era un poco chusco y decía, por ejemplo, “¡Esas 
trompas!”, sin decir lo que les pasaba a las trompas, y seguía hasta el final sin corregir; 
Pérez Casas, en cuanto había algo que no le convencía, paraba y decía “Vamos a 
repetir” y si alguien se le ponía un poco resistente decía “No quiero ni lo uno ni lo otro: 
quiero lo justo”. 

En cuanto a Enrique Jordá, me parece que tenía sus defectos como director y 
creo que Pablo Sorozábal era más músico, porque hacía cosas muy bien hechas. Lo que 
pasa es que era muy antipático. Recuerdo que en una ocasión le envié una carta 
solicitándole unos datos biográficos para la revista Bellas Artes, que editaba el 
Ministerio de Cultura, y no quiso atenderme. Aunque después me reconcilié algo con él 

                                                 
98 Mesa-coloquio “Odón Alonso: el músico, el artista”, celebrada en Soria el 22 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
99 Entrevista a Álvaro Marías. 
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al leer sus memorias, porque no creía que diría en ellas algunas cosas que dijo, sobre la 
Guerra Civil, por ejemplo.100 

 
 Pero el relato más completo y más concreto sobre las características musicales 
de Odón Alonso comparadas con las de sus colegas nos lo brinda, con su claridad y 
lucidez habitual, el crítico Arturo Reverter: 
 

Aún en lo que a Odón le salía peor, porque no se lo había estudiado y 
resultaba un tanto caótica la exposición, siempre había clase, siempre había algo, cosa 
que no le pasa a Frühbeck o a Gómez Martínez, que son mucho más competentes, más 
seguros pero menos inspirados. Gómez Martínez es un mecánico de la música... 
Frühbeck con los años ha mejorado: siempre ma pareció un superdotado, con buena 
memoria, con gran capacidad de concertación, con dominio y autoridad sobre la 
orquesta, y la Nacional siempre estaba muy segura con él. Frühbeck tenía un gesto con 
el que los músicos no se perdían; en cambio, con Odón se perdían, por eso no le 
miraban e iban a su aire. Pero un director no es solo gesto ni es solo metro: es 
comunicación humana y es sensibilidad, y ahí es donde Odón ganaba a otros, porque 
podía comunicar un sentimiento o de repente hacer una frase maravillosa, muy lírica, 
pero sus construcciones estaban descoyuntadas y no tenían una exposición lógica, 
porque detrás no había un análisis. 

Odón tenía personalidad, cosa que no tiene García Asensio, que es un tipo que 
marca muy bien pero es un metrónomo. Y ése es el problema. Y como no tenía 
personalidad, los músicos se le subían a las barbas. También a Odón, porque había 
mucha amistad, mucha relación entre ellos, mucha camaradería... Pero yo creo que a 
Odón lo respetaban un poco más. De todos ellos, Odón era el más artista. Lo notabas 
incluso hablando con él. García Asensio es muy poco interesante hablando: no te dice 
nada, no te revela nada. Y Odón siempre tenía ideas, siempre se le ocurrían cosas, te 
podía hablar de una interpretación que había oído de otro director, tenía más 
espontaneidad, era más divertido.  

Gómez Martínez se debe de creer Furwängler ahora, porque todo lo hace muy 
lento; cuando era joven todo lo hacía muy rápido pero ahora es una pesadez, porque 
para ser lento hay que tener un sustrato, una expresividad, un legato y un sonido del 
que carece. Frühbeck ahora ha envejecido y le veo más asentado, menos batutero, 
intenta expresar, hace pianos, tiene más variedad, porque él nunca hacía pianísimos, 
todo lo tocaba mezzoforte, forte y fortísimo. En cambio Odón sí hacía pianísimos, 
porque él tenía, de una manera intuitiva, conectada la música con el habla, con sus 
acentuaciones, sus subidas y bajadas, lo que pasa es que no lo llegaba a cristalizar 
siempre, más que en contadas ocasiones. 

Ros Marbá en ciertos aspectos se parece a Odón: es muy músico pero mal 
director. Pero a diferencia de Odón, que tenía mucha cara y se plantaba en el podio con 
mucha seguridad, Ros Marbá es un pusilánime que está contraído, al que le falta 
soltura y al que le dan miedo los músicos. Al estar tan agarrotado la música no fluye, 
aunque es muy músico y muy artista. Le falta la seguridad que tenía Odón, sin estar 
seguro... 

Jesús López Cobos siempre me ha parecido el mejor director español de su 
generación, porque es muy completo y aúna muchas cosas: la métrica, la intuición, el 
fraseo, la calidad, etc., lo cual no quiere decir que a veces me haya parecido un poco 
frío. Pero es un hombre muy competente. Siempre me ha gustado más que Frühbeck y 
más que Gómez Martínez. 

De los directores anteriores, Enrique Jordá hizo una carrera internacional 
brillante, porque estuvo en San Francisco y en Sudáfrica, pero yo cuando lo vi no me 
gustó nada: me pareció un tipo sin criterio, sin seguridad ninguna. Eduardo Toldrá 
tampoco fue un gran director, y encima con aquella orquesta tan espantosa, la 
Municipal de Barcelona; era un gran músico pero muy flojo como director. Y luego 
estaba Vicente Spiteri, que creo que era un director muy malo y además un tipo muy 
mal encarado; fue un flautista que le dio por ponerse a dirigir y llegó a ser titular de lo 
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que quedaba de la Sinfónica de Madrid, aunque los jóvenes indignados de aquella 
época le teníamos cierta simpatía, no sé por qué.  

La dirección de orquesta depende muchas veces del magnetismo del director. 
Hans Knappertsbusch era un tío que no ensayaba y luego le salían las cosas, porque 
tenía un gesto, un algo inaprensible que comunicaba. Claro, luego las cosas estaban 
prendidas con alfileres y había desajustes, pero ahí había música. ¿Y qué es la música? 
¿La cuadratura? Porque hay una cosa que se llama rubato, y Odón tenía rubato, lo que 
pasa es que a veces se pasaba. Odón también tenía legato, fraseo, lirismo,... todas esas 
cosas que son muchas veces inaprensibles y que no nacen de la métrica. ¿Y qué es lo 
bueno? Pues combinarlo todo. Aunque yo no lo llegué a ver, por lo que he leído y he 
escuchado, probablemente Argenta se acercara mucho a ese equilibrio.101 

 
El crítico gallego continuaba ahondando en las diferencias entre Odón Alonso y 

Rafael Frühbeck de Burgos, al recordar la polémica organizada con motivo de la 
sucesión de Argenta en el podio de la Orquesta Nacional: 

 
Recuerdo una Petrushka dirigida por Odón Alonso a la Nacional [24 y 26 de 

noviembre de 1961], de la que hizo una versión muy lustrosa y con mucho nervio, en la 
que al terminar se armó la zapatiesta entre las diversas facciones, con un cruce de 
opiniones muy alborotado, de gritos, bravos y fueras. Por entonces había mucha gente 
que apoyaba a Odón como posible sustituto de Argenta, pero él tenía un problema de 
falta de organización, de falta de un estudio serio... Frühbeck en cambio era una 
especie de “panzer”, muy “chapón” desde el principio, un tipo a la germánica, que 
estudiaba y trabajaba... Y Odón iba un poco a la viva de Dios, era muy hispánico, 
improvisando...   

Frühbeck estaba protegido por Felicitas Keller, que era la gran agente de 
aquella época y la que tenía el monopolio de todos los directores que venían con la 
Nacional. Y estaban, además de Felicitas Keller, Antonio Fernández-Cid y Antonio de 
las Heras, que formaban el triunvirato que apoyaba a Frühbeck. Y aquello era muy 
fuerte... Fernández-Cid desde el principio ensalzó a Frühbeck porque era un crítico al 
que le importaba mucho la seguridad y la solidez, el “mando en plaza” que él decía, y 
eso Frühbeck lo tenía, y además era un tipo brillante, que venía de Alemania, era una 
batuta fresca... Causó una gran impresión, también porque era muy distinto a Argenta. 
Odón era más parecido a Argenta, que tampoco tenía una técnica directoral muy 
depurada pero que encontró un gesto fácil, aunque creo que era más seguro y más 
cuadrado en la exposición de la música que Odón. Frühbeck tuvo una carrera muy 
protegida gracias a los intercambios: desde el principio Felicitas Keller lo intercambió 
con otros directores y lo impuso en muchas orquestas y teatros de Europa. Eso sí, 
Frühbeck tenía mucha facilidad, se manejaba bien en el podio y tenía el famoso 
“mando en plaza”, aunque era un director poco interesante. Pero poco a poco fue 
metiéndose, aunque nunca ha llegado a ser un director de primera, ni siquiera ahora.102  
 
Durante la etapa de Odón Alonso como co-titular de la ORTVE, las 

comparaciones con su compañero, Enrique García Asensio, fueron inevitables. El 
maestro Miguel Ángel Gómez Martínez nunca ha considerado muy conveniente situar a 
dos directores al mando de una misma agrupación: 

 
Lo de la titularidad compartida se dio también posteriormente en la Orquesta 

de Euskadi pero es algo que no puede ir bien, porque no hay un cuerpo que funcione 
con dos cabezas: por muy de acuerdo que estén los dos directores, siempre va a haber 
opiniones distintas, y eso para una orquesta no es bueno, y para los directores 
tampoco.103 
 

                                                 
101 Entrevista a Arturo Reverter. 
102 Ibíd. 
103 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
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En cambio, Álvaro Marías opina que el tándem funcionó sin problemas, quizá 
por ser dos maestros muy diferentes que se complementaban de forma idónea: 
 

Odón y Enrique García Asensio eran directores muy contrapuestos pero a la 
vez complementarios: Enrique tenía una técnica muy depurada, a lo Celibidache, con la 
que conseguía una buena puesta a punto de la orquesta para que funcionara muy bien, y 
Odón hacía posiblemente un trabajo más original y más creativo, menos centrado en la 
técnica... aunque la técnica es todo, porque para hacer música al nivel que lo hacía 
Odón se necesita mucha técnica.104 

 
 Vicente Merenciano abunda en las diferencias técnicas entre los dos maestros y 
los compara con otro director español muy conocido: 
 

Odón en los conciertos muchas veces de despistaba, se dejaba ir, se quedaba 
como flotando, ensimismado en la música y perdía un poco el control rítmico de la 
situación. En ocasiones navegábamos cada uno como podíamos, hasta que nos 
volvíamos a encontrar... pero bueno, eso son cosas que pasan de vez en cuando. No 
siempre, pero en ocasiones él estaba dirigiendo en su mundo... En cambio a García 
Asensio no le pasaba, porque en el concierto Enrique dirigía exactamente igual que en 
los ensayos, y eso a una orquesta le da seguridad.  

Comparar a Odón con otros directores de su generación es difícil. Frühbeck 
está a otro nivel, por encima de todos los demás: por cabeza, por oído y por su 
concepto musical de las versiones. Hacía especialmente bien la música de Beethoven o 
Richard Strauss, y en general las obras más “guerreras” o “heroicas”, porque Frühbeck 
tiene un carácter podríamos decir que bastante “marcial”.105  

 
 Para Pilar Serrano son los aspectos musicales, reflejo de la personalidad de cada 
intérprete, los que distinguen de modo significativo a cada maestro. En su testimonio 
también subrayaba la belleza y el atractivo de las versiones de Odón Alonso y el 
hechizo que provocaba en el público: 
  

Odón y Enrique no tienen nada que ver como directores. Enrique era un gran 
marcador pero a mí me parecía más talentoso Odón, o al menos yo me inclino más por 
esa forma de ser de un músico, que a veces no te da la entrada que tú has querido pero 
que te está dejando hacer la música. Con Enrique sabías perfectamente cómo iba a 
marcarlo todo, pero Odón se dejaba llevar más por la intuición, aunque se sabía muy 
bien las partituras. Los resultados de los conciertos de Odón eran muy buenos, porque 
con el público arrasaba y tenía mucho éxito. Las versiones que conseguía eran muy 
bonitas y muy seductoras. El trabajo de Enrique, en cambio, era más minucioso, de 
mucha limpieza, pero el resultado final no tenía la brillantez del de Odón. 

Frühbeck es otro maestro muy diferente a Odón. Él es muy prusiano, un poco 
militar, tanto de carácter como dirigiendo. Ahora que ya es muy mayor creo que se ha 
ablandado, se ha dulcificado, pero el músico que es sigue ahí.106 

 
 La comparativa entre Odón Alonso y Enrique García Asensio se amplía a otros 
maestros en el relato de Luis Morató, para quien los aspectos musicales y expresivos 
siempre son lo más importante en un director: 
 

Con Enrique sabías que no te perdías, porque era una máquina y siempre 
dirigía igual, con total seguridad, aunque la música no tenía tanta vida. Con Odón no. 
Odón era capaz de cometer un error garrafal y al momento hacía una frase que podía 
firmar el mejor director del mundo. Él era artista y un gran músico. No sabías nunca 

                                                 
104 Entrevista a Álvaro Marías. 
105 Entrevista a Vicente Merenciano. 
106 Entrevista a Pilar Serrano. 
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como iba a acabar la obra, pero aquello sonaba. Hacía cosas muy buenas, de un nivel 
artístico muy alto.  

Hay directores que son muy seguros pero muy mecánicos, que siempre dirigen 
igual, como García Asensio o Gómez Martínez. Gómez Martínez, por ejemplo, contaba 
los segundos de pausa entre movimiento y movimiento, y en la Quinta de Mahler, por 
ejemplo, la diferencia de duración entre un día y otro podía ser de cinco o diez 
segundos como mucho; era un reloj. Odón tenía otra concepción de la música, más 
espontánea y más natural. 

Ros Marbá también estudió con Celibidache y, de todos sus alumnos que yo 
he conocido, quizá era el director que más se le parecía musicalmente. Su forma de 
trabajar es muy buena, buscando la afinación, el equilibrio, el empaste, la conjunción. 
Aunque tiene otras carencias, como por ejemplo el gesto, que es un poco pequeño y 
encogido, y por eso la orquesta le suena algo contraída y encorsetada. En cambio a 
Odón la orquesta le sonaba suelta y tenía cuerpo, aunque podía tener despistes gordos, 
incluso en obras que había dirigido muchas veces, porque se metía en la música y se le 
iba la cabeza. Pero como era muy artista, sabía salir del problema y lo arreglaba con 
facilidad.107 

 
 El maestro Encinar concretaba algo más las peculiaridades musicales de Odón 
Alonso al compararlo con Rafael Frühbeck de Burgos: 
 

Si hubiera que situarlos en alguna corriente nacional, yo a Odón lo veo como 
un director muy mediterráneo, más a la francesa, y en cambio Frühbeck es mucho más 
germánico y más grandilocuente en el repertorio elegido. Sí hay un nexo de unión entre 
los dos, que es la zarzuela. Los dos, en sus primeros años sobre todo, grabaron mucha 
zarzuela. Pero eran muy diferentes como concepto. Frühbeck era muy estudioso y 
Odón era más creativo.108 

 
 En su breve comentario sobre nuestros maestros, Tomás Marco veía muchas 
similitudes entre Odón Alonso y Ataúlfo Argenta: 
 

Creo que Odón se parece más a Ataúlfo Argenta que a cualquier otro director 
español. Estableciendo una comparativa, Rafael Frühbeck de Burgos posee mayor 
disciplina pero menos poética, Enrique García Asensio tiene mejor técnica pero menor 
sensibilidad, y Jesús López Cobos es casi lo contrario que él.109 

 
 Finalmente, Álvaro Marías recordaba que el director leonés siempre estuvo muy 
bien valorado por sus colegas de profesión: 
 

Odón tenía un talento musical con el que se ganaba la estima de gente 
importantísima. Igor Markevitch, con el que trabajó en Salzburgo, lo tuvo como uno de 
sus discípulos siempre, y lo trataba, aunque Odón era mucho más joven, un poco de tú 
a tú. Hasta Celibidache, que odiaba a muerte a Markevitch, hablaba con mucha estima 
de Odón. Celibidache a sus propios discípulos los trataba a patadas, y alguna vez, 
cuando le hacían algún comentario negativo sobre Odón, él les contestaba: “Odón 
Alonso sabe muchísima más música de la que vais a saber todos vosotros juntos en 
vuestra vida”.110 

 
 
20.6. Repertorio 
  

                                                 
107 Entrevista a Luis Morató. 
108 Entrevista a José Ramón Encinar. 
109 Entrevista a Tomás Marco. 
110 Entrevista a Álvaro Marías. 
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 Como ya ha quedado demostrado en la segunda parte de esta tesis, Odón Alonso 
fue un director todoterreno, capaz de abordar los estilos y géneros musicales más 
dispares, una cualidad poco común en la dirección orquestal, según Álvaro Marías: 
 

Una  característica muy extraordinaria del maestro Odón Alonso fue su 
enorme versatilidad. Y no solo porque dirigió un inmenso repertorio de las más 
diversas épocas, sino también por la calidad que mantenía en los diferentes estilos. Y 
esto creo que es muy extraordinario, porque hasta los grandes nombres de la historia de 
la dirección normalmente han destacado en un estilo o género muy concreto: el 
repertorio clásico-romántico, la ópera, el impresionismo, o lo que sea.  

En el caso de Odón, creo que mantenía una categoría muy elevada y 
homogénea en todo aquello que dirigía. Y eso solo se le podría reconocer a 
contadísimos directores. A mí siempre me ha enfadado un poco que se dijera de Odón 
que era un grandísimo director del repertorio contemporáneo o de la música española. 
Las dos cosas eran verdad, pero es que también era un grandísimo director del 
repertorio clásico. Yo esto lo hablaba con él y hasta me enfadaba, porque dirigía poco 
repertorio clásico-romántico, sobre todo en los últimos años. Creo que en ese campo 
era tan grande como en otros campos que frecuentaba mucho más, y es una 
característica muy singular de Odón Alonso.111 

 
 La versatilidad de Odón Alonso queda corroborada en las palabras de Tomás 
Marco, que certifica sus excelentes prestaciones en cualquier tipo de música: 
 

Realmente Odón lo que hacía era defender la música hasta sus últimas 
consecuencias, dirigiera lo que dirigiera, porque hizo mucho repertorio que hizo igual 
de bien. Y estrenos de obras de compositores extranjeros. Yo recuerdo la primera vez 
que se hizo la Sinfonía Turangalila de Messiaen, que hay que echarle, porque son 10 
movimientos y hora y pico de música con un orquestón increíble, cuando vino el 
propio Messiaen que quedó asombrado por la versión, frente a un público que no nos 
entendía, no solo a nosotros, sino al propio Messiaen. El día del concierto Messiaen 
estaba sentado en el patio de butacas del Monumental y la gente le pasaba por encima 
para largarse entre movimiento y movimiento. Y Odón la defendió muy bien, como 
defendió muy bien, en un momento que no se hacía tanto barroco, las Vísperas de 
Monteverdi, o los Gurre-lieder. Así que no solo somos nosotros los que debemos 
estarle agradecidos, sino la música con mayúsculas.112 

  
 José Ramón Encinar también nos señalaba la sinceridad y la sencillez con la que 
el maestro Alonso se acercaba a la música, siempre con un talante abierto y una actitud 
servicial: “Odón era un director muy inquieto con los repertorios que manejaba. Para él 
había música, y accedía a ella de una forma natural, fuera cual fuese su estilo”113. Su 
capacidad para alternar estilos y épocas muy diferentes con total garantía artística queda 
reflejada en el testimonio de Manuel Galduf: 
 

Odón Alonso era el director que te seducía dirigiendo los Carmina Burana de 
Orff o la Turangalila de Messiaen, que se entregaba totalmente en el repertorio 
romántico, pero también te sorprendía dirigiendo desde el clave un oratorio barroco. 
Elocuencia y elegancia siempre presentes desde el pódium y en su vida diaria.114 

 

                                                 
111 Mesa-coloquio “Odón Alonso: el músico, el artista”, celebrada en Soria el 22 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
112 Mesa-coloquio “Odón Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 
2011, dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
113 Entrevista a José Ramón Encinar. 
114 Entrevista a Manuel Galduf. 
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 Pero esta diversidad estilística no fue bien apreciada por todos. El crítico Arturo 
Reverter siempre vio en esta amplitud de miras cierta temeridad: 
 

Odón se lanzaba en picado a dirigir cualquier cosa, por exigente o 
monumental que fuera. Recuerdo un Fidelio en el Teatro de la Zarzuela [18, 20 y 21 de 
junio de 1977] en el que sustituyó a última hora a Walter Weller, porque Odón no decía 
nunca que no, que fue un verdadero desastre. Pero él no se amilanaba. Hizo también los 
Gurre-Lieder. No se arredraba ante nada: yo le llamaba el suicida. Él se ponía allí a 
mover los brazos y las obras salían totalmente desajustadas. Las Vísperas de 
Monteverdi, una obra que requiere un estilo, una determinada forma de tocar y cantar, 
que no tuvo ninguna de esas cosas...  

Él tiraba hacia adelante, porque era un hombre que tenía facilidad, pero no se 
preocupaba de pespuntear, de fijar.115 

 
 Naturalmente, una de sus grandes especialidades fue la interpretación de la 
música española de repertorio. Álvaro Marías evocaba con emoción su versión de una 
de las obras maestras de Manuel de Falla, el compositor más frecuentado en sus 
programas: 
 

Recuerdo un concierto extraordinario que dirigió Odón a la ORTVE con 
motivo de la celebración del primer centenario del fonógrafo, en el que hizo las Noches 
en los jardines de España con Rosa Sabater. Fue un concierto preparado en muy pocos 
días y pensé que iba a ser un poco de trámite... ¡No me podía creer lo que estaba 
oyendo! ¡Es el mejor Falla que he oído en mi vida! ¡A nadie, incluido Odón! Hay un 
disco grabado en vinilo de aquel concierto, pero si eso se publicara en serio, sería la 
mejor versión existente de los centenares que existen. Fue una cosa absolutamente 
asombrosa.116 

 
 Pero el maestro siempre se sintió muy identificado con la música romántica, que 
era la que mejor dirigía según el fagotista Vicente Merenciano: 

 
Odón hacía muy bien el repertorio romántico, que se adaptaba bien a sus 

características: a él no le preocupaban mucho las cuestiones técnicas, o si la orquesta 
iba junta o no en un determinado momento, porque era un director eminentemente 
expresivo que buscaba otras cosas. Su gesto con la batuta era poco preciso y por eso en 
los movimientos lentos del Romanticismo era donde él se explayaba, disfrutaba y 
conseguía lo mejor de la orquesta.117  

 
 A pesar de que Mozart y Beethoven fueron dos de los compositores más 
programados en sus conciertos, para Álvaro Marías tuvo menos dedicación al repertorio 
clásico de lo que hubiese sido deseable: 
 

Odón durante mucho tiempo cultivó mucho menos de lo que hubiera debido el 
gran repertorio clásico-romántico, y a mí me daba mucha rabia y se lo decía muchas 
veces. Quizá, de algún modo, hacer ese repertorio le daba cierta inseguridad. Pero 
tengo un recuerdo de muy vivo, por ejemplo, de la primera vez que le oí el 
Divertimento en Re Mayor de Mozart, el “Nännerl-Septett” creo que se llama, con la 
ORTVE en la época del Ministerio de Información y Turismo, que es uno de los 
mejores “mozarts” que he oído en mi vida, a pesar de ser una obra aparentemente 
menor. Fue algo absolutamente inolvidable, un Mozart que ya no existe, el que 
desapareció en los años 60.118 

 
                                                 
115 Entrevista a Arturo Reverter. 
116 Entrevista a Álvaro Marías. 
117 Entrevista a Vicente Merenciano. 
118 Entrevista a Álvaro Marías. 
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 Fue especialmente importante su dedicación al repertorio menos conocido, como 
recordaba el crítico José Luis García del Busto, además de las novedosas y personales 
lecturas realizadas de las obras maestras de la historia de la música: 
 

La inquietud intelectual y musical, el afán por programar con chispa y con 
gracia, son algunas de las características más importantes del maestro Alonso como 
director de orquesta. Cualquiera de los que seguimos y disfrutamos la carrera de Odón 
le tenemos que agradecer muchísimas cosas que nos enseñó y otras que, aunque ya las 
conociéramos, nos hizo sentir de otra manera. Su amplísimo repertorio fue desde lo 
más reciente hasta el primer Barroco, pasando por Schubert, Mahler o Messiaen. Uno 
de los hitos de su carrera fue sin duda su personalísima interpretación de las Vísperas 
de Monteverdi, que no fue ni una versión romántica ni aparentemente tuvo el prurito de 
tratar de hacer un barroco estricto. Él hizo una versión singularísima y muy actual en 
aquel momento, que me produjo un gozo enorme seguir. Con artistas como Odón, más 
que los términos admirativos tenemos que utilizar los de gratitud, por las músicas que 
nos ha acercado. Recuerdo La Pasión según San Mateo de Bach, de la que hacía una 
versión completamente nueva, completamente suya, en la que descubrías cosas que no 
te habían dicho otros; el Jephté de Carissimi, que yo no conocía hasta que se lo oí; la 
Novena Sinfonía de Schubert, de la que todavía conservo el chispazo que sentí al 
escucharla, con aquel sentido frasístico tan vienés; la Sinfonía Turangalila, que estrenó 
en España en presencia del propio Messiaen, admirado completamente por el trabajo de 
Odón, etc. Fue un músico plural, un director inquieto y comprometido, que hizo música 
con calidad y con afecto. Eso es lo que de vez en cuando notábamos y hace que todos 
tengamos guardada alguna versión de Odón Alonso que no olvidamos.119 

 
 Este empeño en presentar al público español partituras desconocidas se volvió 
muchas veces en su contra, como nos explicaba Álvaro Marías, que recordaba como una 
de sus interpretaciones más sobrecogedoras el estreno en España del oratorio Jephté, de 
Carissimi [Semana de Música Religiosa de Cuenca, ORTVE, 20 de abril de 1973]: 
 

A Odón algunas cosas le hacían mucho daño, en lo que podríamos llamar su 
“cotización de mercado”, porque se empeñaba en hacer algunos repertorios que nadie 
conocía y al mismo tiempo eran peligrosos para un director de orquesta. Él dirigió el 
Jephté de Carissimi, una de las obras más sublimes de la historia de la música. Yo no 
sé dónde lo habría oído, no sé de qué lo conocía, porque por entonces no se conocía, y 
era un repertorio que nadie se metía con él, porque era para especialistas. Y creo que 
nunca volveré a oír el Jephté ni parecido: lo oiré con mejor estilo, con mejores 
cantantes, etc. Pero la emoción que transmitía Odón con esa obra era algo insoportable. 
Cuando acabó el concierto, alguien dijo: “Esta música duele de tan bella”. Y fue una 
definición absolutamente perfecta. Fue de una belleza tal que no solo te producía 
emoción, sino que te producía un dolor insoportable, algo que te dejaba herido por 
dentro. Y esto lo conseguía Odón de una manera única y milagrosa.120 

 
 Igor Stravinsky fue uno de sus compositores favoritos y más programados, tal 
como señalaba José Luis García del Busto al recordar su etapa con la Orquesta 
Filarmónica de Madrid, absolutamente fundamental en la puesta en marcha de la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca: 
 

Yo vi dirigir a Odón Alonso por primera vez en 1964, ya en su última época 
con la Orquesta Filarmónica de Madrid, que estaba languideciendo totalmente. Era una 
agrupación que ya prácticamente no existía, que se reunía de uvas a peras, y aún así 
llegaron a hacer cosas muy importantes, como por ejemplo su participación en la 
Semana de Música Religiosa de Cuenca. Allí hicieron, por ejemplo, toda la música 

                                                 
119 Mesa-coloquio “Odón Alonso: el músico, el artista”, celebrada en Soria el 22 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
120 Entrevista a Álvaro Marías. 
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religiosa de Stravinsky, obras que, salvo la Sinfonía de los salmos, eran estreno en 
España. Tiene mucho mérito. Evidentemente no son versiones que comparadas con los 
baremos de hoy en día sean competitivas, pero lo otro hubiera sido un milagro. Pero lo 
hicieron y muy dignamente, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella época la 
única orquesta digna de tal nombre que había en España era la Orquesta Nacional. Eso 
ha cambiado mucho, porque hoy en día ya hay 15 o 20 orquestas en España que 
levantas el brazo y suenan, pero en los años en que Odón comenzó a batallar, ni 
muchísimo menos era así.121 

 
 La diversidad estilística de su repertorio fue un rasgo de modernidad, tal como 
sugería la cellista Pilar Serrano al recordar sus programas de conciertos: 
 

Odón fue un adelantado para su época en España, como intérprete del Barroco 
y de la música contemporánea, que fueron dos estilos que practicó mucho. Yo creo que 
fue de los primeros en dirigir desde el clave el repertorio barroco, algo que entonces no 
era habitual. Y en cuanto a las incursiones que hizo en el mundo contemporáneo, 
cuando echas la vista atrás, te quedas impresionada. Recuerdo cuando vino Messiaen, a 
escuchar la Sinfonía Turangalila que hicimos con Odón... aquello fue un 
acontecimiento, porque esas cosas no se hacían en España en los años 70. Y él lo hacía 
con total naturalidad, a pesar de la reacción de parte del público del Teatro Real, que 
nos tiraba huevos y tomates... aunque era un público que a mí me encantaba, porque 
expresaba con pasión sus opiniones, no como ahora, que estamos de vuelta de todo.122 

 
 José Ramón Encinar destacaba la normalidad y la naturalidad con la que Odón 
Alonso acompañaba desde el clave el repertorio barroco, un terreno habitualmente 
vedado a los no especialistas: 
 

Acompañar desde el clave una Pasión o un Oratorio barroco hoy en día es algo 
habitual, en artistas especializados que se dedican fundamentalmente a ese repertorio, 
pero no en otro tipo de directores. Para hacer eso se necesita una práctica habitual, pero 
Odón eso lo hizo siempre, y lo podía resolver por su extraordinaria naturaleza musical. 
Recuerdo una frase suya cuando estrenó las Vísperas de Monteverdi, frase que, debido 
a la ausencia de dogmatismo y de falso énfasis en su forma de expresarse, sonaba como 
una broma, y la hacía parecerse a una boutade: “Desde Monteverdi, la música ha ido a 
menos”. Aquello me llamó mucho la atención y en aquel momento me pareció una 
broma, pero pasado el tiempo, he ido pensando que tenía toda la razón del mundo. 
Personalmente creo que la aparición de la melodía acompañada hizo que perdieran 
importancia ciertos aspectos de la música. Él lo decía sin darse importancia, de manera 
desenfadada, pero era una reflexión bastante profunda, y por lo poco acostumbrada, 
bastante valiente, rasgo habitual en él.123 

 
 Si exceptuamos sus primeras grabaciones discográficas y las dos temporadas 
como director musical del Teatro de la Zarzuela (1956-58), la dedicación de Odón 
Alonso al teatro lírico fue esporádica, estando siempre su máxima atención dirigida al 
género sinfónico. El propio maestro nos lo confesaba en una de nuestras primeras 
entrevistas —“En la ópera no se puede experimentar; hay que ir a sacar las cosas con 
eficacia principalmente”— y así lo expresaba Álvaro Marías: 
 

Odón no tenía ninguna gana de que se le encasillara como director de 
zarzuela, ni siquiera como director de teatro. Él decía que el teatro era muy esclavo, 
que había que ensayar miles de horas y que era un trabajo mucho menos personal. 
Muchas veces hemos oído decir, de forma exagerada y despectiva: “Este es un director 

                                                 
121 Entrevista a José Luis García del Busto. 
122 Entrevista a Pilar Serrano. 
123 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
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de ópera”. Él tenía muy claro que la ópera no era su mundo: la labor de ser un 
concertador eficaz era un trabajo mucho menos creativo.124 

 
  
20.7. Estrenos absolutos 
 
 Otro dato muy importante, además de su versatilidad estilística y su atención al 
repertorio menos habitual, fue su dedicación constante a la música contemporánea, 
especialmente a la de los compositores españoles, una postura poco acomodada y 
durante algunos años casi heroica. Álvaro Marías lo resumía de esta manera: 
 

La cantidad de estrenos que hizo fue increíble. En eso Odón fue muy 
generoso, porque se podía haber quedado dirigiendo repertorio, y para sus intereses 
particulares, de carrera y de valoración, habría sido mucho menos comprometido y 
mucho más cómodo. Es curioso, porque Odón muchas veces ha tenido fama de ser 
poco constante, de ser un poco vago... ¡Si ha dirigido todo lo que se puede dirigir en 
este mundo y se ha metido con un repertorio dificilísimo!125 

 
 Su compañero Enrique García Asensio confirmaba con orgullo la 
responsabilidad que los dos asumieron al hacerse cargo de los estrenos absolutos de los 
compositores españoles: 
 

En la época que compartimos la titularidad de la ORTVE entre los dos 
estrenamos prácticamente todas las obras que se compusieron por encargo de RTVE, 
ya que éramos directores españoles y además de la casa. Y Odón, en todos los 
conciertos que ha hecho fuera como invitado, siempre ha tenido una especial 
dedicación a la música española.126 

 
 Su constante dedicación al repertorio contemporáneo también era elogiada por el 
maestro Manuel Galduf, tal como subrayaba al recordar algunos momentos de su 
relación profesional: 
 

En los programas que dirigía Odón Alonso dio a conocer muchas obras de sus 
coetáneos, algo que le honra como músico. En uno de los conciertos que dirigió como 
invitado, en 1991, con mi entonces orquesta de Valencia, le pedí que estrenara una obra 
del excelente compositor valenciano, recientemente desaparecido, Ramón Ramos, y él 
me decía “Pero si llevo haciendo esto medio siglo…”, y sin embargo lo aceptó. 
También en el Teatro Real, en la década de los sesenta, compartí con él en el plazo de 
una semana concierto con la ORTVE: él dirigió un estreno de Luis de Pablo y yo dirigí 
a la semana siguiente el estreno de Museo del Prado, de Agustín Bertomeu. En aquella 
época aun se pitaba y se pateaba en los conciertos, y tanto Luis como Odón eran felices 
cuando esto ocurría. “Si me sucede a mí me muero en el escenario”, pensaba yo, y me 
esforzaba mucho en trabajar la obra de estreno para que ello no ocurriera.127 

 
 En este sentido, Odón Alonso fue un referente para algunos directores españoles 
de la joven generación, como comentaba el maestro José Ramón Encinar: 
 

La música española fue una de las banderas de Odón Alonso, de la que estaba 
muy orgulloso: haber propiciado nueva creación y haberla llevado allá donde dirigió. 
Yo me considero deudor de la trayectoria del maestro Alonso, en el sentido de 

                                                 
124 Entrevista a Álvaro Marías. 
125 Ibíd. 
126 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
127 Entrevista a Manuel Galduf. 



1082   Capítulo 20. Odón Alonso: el músico y el director. Introducción descriptiva 

potenciar la música española, especialmente la música de hoy. Siempre tendré grabado 
un concierto suyo con la ORTVE en el que un espectador, nada más salir el maestro, le 
dijo: “Muchas gracias maestro, por toda la música que nos da a conocer”. Eso creo que 
es fundamental en un artista y en un difusor de la música.128 

 
 El balance realizado por el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez de la figura 
de nuestro protagonista ponía el acento en la atención que siempre dispensó a la música 
española contemporánea: 
 

No puedo opinar sobre Odón Alonso como director porque, lamentablemente, 
no le he visto dirigir. Lo que sí puedo decir es que probablemente haya sido el director 
español que más estrenos de música contemporánea ha realizado, quizá junto con 
Arturo Tamayo. Odón basó su carrera en el repertorio sinfónico y creo que hizo poca 
ópera, aunque supongo que en eso influyeron las circunstancias del momento, por los 
pocos teatros de ópera que había por entonces en España.129 

 
 Y el maestro Pascual Osa añadía: 
 

Solo hay que analizar la programación del Otoño Musical Soriano para darse 
cuenta de que el maestro no solo dirigió mucha música española sino que se ocupó de 
encargar obras a los compositores españoles. Fue una labor única que no ha existido en 
ningún otro festival de la manera tan importante como ha ocurrido en Soria, donde 
constituyó un leitmotiv. Eso es un reflejo de su seriedad y compromiso con la música 
española. Y cuando dirigía música española era único, por su elegancia y por el color 
orquestal tan extraordinario que obtenía. Recuerdo especialmente unas Danzas 
fantásticas de Turina con la ONE increíbles, como nunca se habían tocado en la 
orquesta.130 

  
 Al recordar el entusiasmo con el que Odón Alonso defendía el repertorio 
contemporáneo español, Carlos Gómez Amat lamentaba la situación actual comparada 
con la de épocas anteriores: 
 

La música española, la de los compositores españoles, no es lo mismo que la 
música en España. Yo repito siempre que los verdaderos centros de cultura no son los 
que la importan, sino los que la hacen. España, en algún momento, por ejemplo con 
Argenta, fue verdadero centro de cultura. Y ahora mismo no lo es. ¿Dónde está la 
música de los compositores españoles? De la “Generación de los maestros” o de la 
“Generación del 27” no se ha escuchado prácticamente nada. Y ahora, oír algo de 
música española en la Nacional es muy difícil: se hacen un par de cosas en el año... 
Desde los tiempos de Arbós y Pérez Casas, que incluían sistemáticamente música 
española en sus conciertos, las cosas han ido a peor. La música española no ha estado 
tan desasistida nunca como ahora.131 

 
 José Luis García del Busto señalaba la influencia de Enrique Franco en esta 
valiente y desinteresada postura del maestro leonés ante las partituras de sus coetáneos: 
 

Odón se hartó de hacer música contemporánea. Siempre estuvo muy abierto al 
estreno y al repertorio español vamos a decir “normal”: Rodrigo, Guridi, Esplá, Ernesto 
Halffter, etc. Y eso no le rendía nada económicamente ni en cuanto a respuesta del 
público, pero es una faceta de su idea de la dirección como acto de servicio a la cultura 

                                                 
128 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
129 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
130 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
131 Entrevistas a Carlos Gómez Amat. 
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del propio país. Seguramente le resultaba más fácil y de mucho más éxito dirigir, por 
ejemplo, la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, una obra que hacía muy bien, que la 
Cantata de los derechos humanos de Esplá. Sin duda, en esta dedicación de Odón al 
repertorio español, al contemporáneo o a las obras más infrecuentes, tuvo mucho que 
ver la influencia, directa o indirecta, de Enrique Franco.132 

 
 Su actitud generosa en este sentido era también resaltada por Arturo Reverter: 
 

Una cosa muy buena de Odón fue el que estrenó muchísimas obras. Los 
compositores españoles le deben muchísimo, porque admitía todo y además muchas 
veces montaba programas poco taquilleros. Defendió a los jóvenes compositores con 
mucha convicción y tuvo que sufrir muchos pateos, no por su dirección sino por las 
obras que estrenaba.133 

 
 Efectivamente, los compositores españoles fueron los grandes beneficiados, al 
disponer de un director comprometido con las estéticas contemporáneas, siempre 
dispuesto a dar a conocer nuevas partituras. Por ello, el reconocimiento y la gratitud 
hacia el maestro son evidentes en el siguiente testimonio de Luis de Pablo: 
 

No puedo dejar de decir una cosa que para mí fue muy importante y que 
también da la talla de lo que Odón era: su actitud absolutamente incondicional frente a 
los jóvenes compositores de aquélla época. Estoy hablando del año 1958, que creo fue 
cuando yo le conocí, a través de Enrique Franco, que formaba parte del grupo Nueva 
Música, que se había constituido ese año, aunque quizá fue un poco antes, no estoy 
muy seguro. Recuerdo que lo primero que hizo Odón fue preguntarme qué obra tenía 
escrita que se pudiese tocar. Aquello me dejó bastante asombrado y al poco tiempo 
estrenó en el Ateneo mi Elegía para orquesta de cuerda [22 de mayo de 1959, Orquesta 
de Cámara de Madrid], que era lo que yo tenía compuesto entonces para orquesta. 
Odón actuó con una generosidad sin límites, porque el tiempo pasó y tuve la suficiente 
lucidez como para retirar esa Elegía de mi catálogo... Odón era más que un amigo, era 
una persona que se volcaba, siempre esperando que se le diese materia con la que 
ejercer el conocimiento de lo que los jóvenes en aquel momento estábamos haciendo. 
Era un caso clínico, en el sentido más noble y más cariñoso de la palabra, que se 
volcaba con gente joven que no conocía de nada. Recuerdo que fui a su casa para ver 
algunas cosas de la obra, y acababa yo de publicar una pieza para piano, que también 
he retirado del catálogo, que se llamaba Gárgolas. Odón cogió la partitura, la abrió y la 
tocó de cabo a rabo: era un lector alucinante, un repentizador de primerísimo orden. A 
mí me dejó estupefacto. Es un detalle que me interesa subrayar porque no es tan 
frecuente. 

En cuanto al estreno de Imaginario II, que Odón montó con su entusiasmo de 
costumbre, la había elegido porque ya se había estrenado con mucho éxito en Francia, 
dirigida por Bruno Maderna. Pero el resultado en España fue realmente muy distinto, 
porque se organizó la de Dios es Cristo... y Odón no perdió la calma en ningún 
momento, a pesar del pataleo tan abrumador y los insultos que nos dirigían... Creo 
recordar que ha sido el mayor escándalo de mi vida y no sé si decir que estoy muy 
orgulloso de haberlo compartido con Odón, porque fue una experiencia vivida la mar 
de positiva, que nos unió más. 

Tampoco puedo dejar de recordar que una de las últimas apariciones de Odón 
dirigiendo fue aquí en Soria, con el estreno de la versión definitiva de Al son que tocan, 
un encargo que el Otoño Soriano me hizo. Y lo hizo, como de costumbre, de una 
manera espléndida. 

A Odón, como dice el refrán tan castizo, le tocó bailar con la más fea, porque 
fue él el que rompió el estatismo que había en la vida musical española. Al apoyar a la 
gente más joven, de alguna manera se comprometió incluso más que nosotros, porque 
era él que salía, daba la cara, montaba la obra y la defendía. Esos años fueron muy 

                                                 
132 Entrevista a José Luis García del Busto. 
133 Entrevista a Arturo Reverter. 
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duros para defender esa postura, esa filosofía de dirigir la música del momento 
presente, y no solo española. La suya fue una aventura mucho más meritoria y 
arriesgada. Porque yo podría dar nombres de directores que empezaron defendiendo 
ciertas partes de la música contemporánea, pero como no conseguían las ovaciones que 
tenían con la Patética de Tchaikovsky, lo dejaron en un rincón, y de uvas a peras 
hicieron algo. Nunca fue este el caso de Odón, para nada. La suya fue una postura 
absolutamente excepcional, mantenida desde el convencimiento y la defensa de una 
determinada estética que en aquel momento era desconocida, y sobre todo, no 
asimilada ni querida asimilar por una parte muy considerable del público.134 

 
 Antón García Abril destacaba la atención y el cuidado que Odón Alonso 
dispensaba siempre a una primera audición: 
 

En cuanto a los estrenos, el maestro Odón Alonso sabía tener la inteligencia y 
el pensamiento de que tal vez lo más importante que se iba a producir en ese concierto 
era dar a luz, dar vida a una obra nueva. Ese es un momento grande, que muy pocos 
compositores saben valorar. Hay otros directores que piensan diferente, y hacen la obra 
rápida, a un tempo “veloce”, para que pase pronto y el público no se entere. Es una 
tragedia pero es así. Pero Odón le daba la importancia máxima al estreno de una obra: 
era la excepción maravillosa, un director que cuando se encontraba ante un mensaje 
nuevo quería descubrir algo que no conocía. Y Odón lo hizo siempre.135  

 
 Y Tomás Marco finalizaba desmontando algunos tópicos sobre la dirección de la 
música contemporánea y sobre la dificultad de interpretar obras de estreno: 
 

Hay mucha gente que tiene la idea de que al hacer música contemporánea no 
se puede saber si se dirige bien o mal, cosa que es un error absoluto, porque el 
compositor sí sabe si se hace bien o mal su obra. Por otra parte, hacer una obra nueva 
ya es de por sí más difícil que hacer una conocida, entre otras cosas porque hay muchos 
directores de orquesta que antes de hacer una obra de repertorio se oyen ochenta 
versiones diferentes. Pero en una obra nueva tienes que montarte una técnica 
específica, tienes que montarte el relato musical que el compositor ha escrito, por lo 
que realmente es mucho más difícil. Y de hecho, lo triste es que hay muchos directores 
que empezaron haciendo mucha música nueva y que cuando les dieron la oportunidad 
de dirigir 50 veces al año la Primera de Brahms, pues se han dedicado a eso. Es una 
tristeza, porque acabas en una rutina que no tiene nada que ver con el arte, ni con la 
música ni prácticamente con la dirección. Es más, cuando haces una obra nueva, la 
orquesta esté o no esté contigo, sepas o no sepas mucho, tienes que hacer esa obra 
nueva, contársela y dirigírsela a la orquesta. Sé de casos de orquestas con un director 
mediocre y una obra de repertorio que dicen: “No le miréis”. Y la obra sale. Pero para 
hacer una obra nueva hay que mirarlo, si no, no sale.136 

 
  

                                                 
134 Mesa-coloquio “Odón Alonso y la música de su tiempo”, celebrada en Soria el 23 de septiembre de 
2011, dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
135 Ibíd. 
136 Ibíd. 
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Capítulo 21. Odón Alonso como director musical: estilo interpretativo  
 
 Después de situar la figura de Odón Alonso en el contexto de la dirección 
orquestal española y de conocer las valoraciones de compositores, críticos musicales y 
compañeros de profesión, llegamos por fin al núcleo de la tercera parte de esta tesis, en 
el que presentaremos nuestro propio análisis sobre su estilo interpretativo. Pero antes 
hemos considerado oportuno, a modo de introducción, detenernos unos instantes a 
examinar desde diversos ángulos el concepto de “interpretación musical”, para a 
continuación incorporar las opiniones del propio Odón Alonso sobre la cuestión, 
recogidas directamente en las numerosas conversaciones que tuvimos el privilegio de 
compartir con el maestro o en algunas de sus declaraciones publicadas en prensa. 
 Aunque en la práctica musical los aspectos interpretativos y técnicos van 
habitualmente unidos, en una búsqueda permanente del ideal equilibrio entre fondo y 
forma, entre espíritu y materia, entre corazón y cerebro, entre expresión y técnica —“En 
una buena interpretación, el aspecto técnico no se puede separar, ni por un momento, 
del espiritual”, dejó escrito Furtwängler137—, en este estudio sobre Odón Alonso como 
director de orquesta hemos optado por separarlos en dos capítulos diferentes, tanto por 
su extensión como por cuestiones organizativas y de claridad expositiva. 
 Profundizar en el estilo interpretativo de un director de orquesta —que a priori 
podríamos definir como lo interior, aquello que no es visible y en parte no puede ser 
enseñado, aunque puede ser aprendido— es una tarea verdaderamente compleja, ya que, 
aunque la interpretación musical contiene unos pocos aspectos evidentes y en cierto 
modo objetivos —relacionados fundamentalmente con la propia ejecución musical, la 
estética sonora y la adecuación estilística del repertorio abordado—, su esencia la 
forman elementos inmateriales, eminentemente psicológicos, que están relacionados con 
la subjetividad, la expresión, la emoción y los sentimientos. Por el contrario, la parte 
técnica de la dirección de orquesta —lo exterior, aquello que es visible y puede ser más 
fácilmente enseñado de esta disciplina—, que englobaría la expresión corporal y la 
gestualidad de brazos y manos principalmente, es un código relativamente sencillo de 
describir y puede ser analizado con concreción y detalle en un estudio como el que 
realizaremos en el siguiente capítulo. 
 Con toda la información incluida hasta el momento sobre las características de 
Odón Alonso como director musical, parece que poco más se pueda añadir al respecto, 
salvo confirmar la mayoría de las acreditadas opiniones ya reseñadas, quizá matizar 
unas pocas y tan solo añadir algún pequeño detalle personal por nuestra parte. Para 
poder llevar a cabo este análisis, nuestras fuentes han sido una selección de sus 
grabaciones discográficas y sobre todo de los registros videográficos de algunos de sus 
conciertos138, que nos han permitido acercarnos a su estilo interpretativo y examinar a 
fondo su técnica directoral. 
 
 
21.1. Consideraciones iniciales sobre la interpretación musical 
 

Lo que tiene la música de singular y anómalo es esto: transmitirla e 
interpretarla son un acto único.139 

                                                 
137 Furtwängler, Wilhelm: Conversaciones sobre música. Editorial Acantilado, Barcelona, 2011, p. 59. 
138 Todas las grabaciones audiovisuales de Odón Alonso utilizadas en esta investigación están detalladas 
en el apartado correspondiente de la Bibliografía. 
139 Baricco, Alessandro: El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. Siruela, Madrid, 1999, p. 32. 
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En tal proceso encuentra su momento de verdad el lugar común que relaciona 

la música artística, la música culta, con la ambición de alguna espiritualidad. Es posible 
que en ese su ser más que lo que de hecho son, las obras de arte tracen lo que todavía 
es viable de la idea de trascendencia. La interpretación, que habita el misterio de las 
obras de arte, es la experiencia fáctica de una posible trascendencia.140 

 
“Sentimiento” es el nombre cómodo que la jerga de la música da a algo que 

intuye pero que no sabe explicar y que no conoce. [...] En la verdadera y auténtica 
interpretación lo que sucede es la póstuma reinvención de la música, no la expresión de 
los sentimientos del ejecutante.141 

 
 En estas tres citas de Alessandro Baricco están condensadas, a nuestro parecer, 
muchas de las claves del proceso de la interpretación musical: en primer lugar se plantea 
la dualidad, inherente a las artes temporales, entre la propia materialización física de la 
obra y su re-creación o su re-invención por parte del intérprete; superada la 
imprescindible traslación sonora de la partitura para que la música sea, la segunda idea, 
de gran alcance, aborda de lleno el concepto de interpretación como exégesis del texto, 
un proceso durante el que se evidencia toda la capacidad evocativa, expresiva y 
significativa de la obra de arte, su esencia más íntima; finalmente, en el tercer fragmento 
se manifiestan la incapacidad del lenguaje verbal para explicar ciertos aspectos 
afectivos de la música y la confusión (y el eterno debate) de los propios músicos ante la 
consideración de la interpretación como un acto eminentemente (auto)expresivo. 
 Baricco habla en su ensayo de singularidad, anomalía, espiritualidad, 
trascendencia, misterio, sentimiento,... En uno de sus textos acerca de la interpretación, 
Paul Henry Lang propone “un cuestionamiento crítico y reflexivo de los misterios 
órficos de la práctica interpretativa”142. Y Wilhelm Furtwängler, uno de los más grandes 
maestros de la dirección orquestal de la historia, decía: “De los problemas espirituales, 
de los que se trata en realidad en la gran música clásica, ya no se sabe nada”143. Son 
palabras, expresiones y testimonios que sugieren la ambigüedad, la indeterminación, la 
oscuridad e incluso el desconcierto que los mismos intérpretes experimentan al 
desarrollar y analizar su propia actividad: 
 

Cuando se piensa en la interpretación musical, es fácil comprender que, por lo 
general, los músicos y profesores de los instrumentos o de canto o dirección, han 
estado hablando de una manera genérica, proponiendo como criterio de interpretación 
un pensamiento embarullado en el que más o menos se buscaba ser fiel a la presunta 
idea del compositor, mezclada con los usos de la época, las técnicas contemporáneas y 
el espíritu que la obra emanase; todo ello unido al genio del artista, por más 
contradictorio que pudiera parecer.144 

 
 Creemos que este breve fragmento describe perfectamente la realidad de la 
práctica y de la enseñanza de la interpretación musical. Al referirse a ella o directamente 
al ejercerla, es frecuente que los propios músicos se expresen de forma abstracta, 
confusa y muy imprecisa, dando a entender intuitivamente el resultado expresivo que se 
busca durante la ejecución pero sin aclarar la mayoría de las veces qué es lo que se 
quiere y cómo conseguirlo. Frases como “ser más musical”, “tocar lo que hay detrás de 

                                                 
140 Ibíd., p. 30. 
141 Ibíd., pp. 36-37. 
142 Lang, Paul Henry: Reflexiones sobre la música. Debate, Madrid, 1998, p. 204. 
143 Wilhelm Furtwängler, op. cit., p. 24. 
144 Carmona, José Carlos: Criterios de interpretación musical. El debate sobre la reconstrucción 
histórica. Ediciones Maestro, Málaga, 2006, p. 10. 
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las notas” o “trascender el sonido”, y locuciones como “con carácter”, “buscar una 
atmósfera” o sencillamente “más expresividad”, habituales en la práctica musical, son 
significativas de ciertos aspectos de la interpretación que pueden ser muy difícilmente 
explicados. Por ello, antes de comenzar con nuestro análisis, nos ha parecido apropiado 
intentar establecer con claridad el significado del término “interpretación” —que para 
los propios intérpretes puede resultar un concepto en ocasiones difuso— y realizar 
algunas reflexiones previas sobre la praxis musical.  

Es bien sabido que en las artes escénicas como la música, que se desarrollan en 
el tiempo, el intérprete se erige como un intermediario entre el compositor y el oyente, 
en su doble y simultánea vertiente de ejecutante y exégeta. Su primera función, la más 
evidente, es la de mero reproductor o traductor sonoro de la partitura, siendo su segundo 
cometido, el de re-creador de la obra, al que vamos a dedicar nuestra mayor atención. 
En este sentido, el Diccionario Harvard de Música define “interpretación” como 
“aquellos aspectos de la ejecución de una obra que son el resultado de la plasmación 
concreta por parte del intérprete de las indicaciones del compositor tal y como aparecen 
fijadas en la notación musical”. El mismo diccionario señala que la “práctica 
interpretativa” son “las convenciones y el conocimiento que permiten a un intérprete 
crear una interpretación”. En última instancia, la interpretación suele concebirse 
también como “la contribución personal y única de un intérprete concreto a la 
realización de una obra”. 
 Esta descripción en tres niveles absolutamente complementarios —plasmación 
fiel de las indicaciones de la partitura, conocimiento de las convenciones interpretativas 
y contribución personal del intérprete a la realización— resume lo que a nuestro juicio 
podrían ser las tres fases de cualquier interpretación musical: la primera, la más 
elemental, la de la pura ejecución material o traslación física del texto escrito; la 
segunda, la de la adecuación estilística de la ejecución musical, y la tercera, la que se 
ocupa de dotar a la interpretación de expresión, carácter y emoción. Cualquier intérprete 
musical tiene que afrontar y superar diversos obstáculos en la consecución de cada uno 
de estos tres estadios: en el primer nivel se enfrenta a las limitaciones de la propia 
notación musical para indicar las intenciones del compositor; en el segundo nivel surge 
el problema de que las convenciones estilísticas y los estándares estéticos de cada época 
histórica se establecen por consenso y no son ni permanentes ni universales, y en cuanto 
al tercer nivel, el grado de expresión y de significación musical de una obra —a pesar 
de ser, en parte, inmanente a ella misma— suele estar determinado por la capacidad, el 
intelecto y la personalidad del propio intérprete, en conexión directa con los afectos y 
los sentimientos, aunque en ocasiones de un modo vago o bastante indefinido. 
 Es en esta tercera fase de la interpretación musical —siempre suponiendo a 
priori que se poseen unos conocimientos técnicos, musicales y estilísticos suficientes 
para superar las dos primeras—, donde quizá encontramos la verdadera esencia de la 
interpretación musical, que Lang define como el “proceso dinámico de asimilación 
mediante el cual el artista contemporáneo re-crea en sus propios términos las obras 
maestras del pasado”145. La misma idea la encontramos expresada por Manuel Carra de 
forma algo más detallada: 

 
El intérprete no puede ser nunca un mero ejecutante que se limita a tocar 

sumisamente transformando en sonidos con la mayor precisión, con la más grande 
exactitud posible, los signos e indicaciones impresos en la página de música, porque, 
ya lo he dicho antes, lo que la escritura musical hace inalcanzable es, justamente, esa 
pretendida exactitud, o, diciéndolo en sentido inverso, es la veracidad musical la que 

                                                 
145 Paul Henry Lang, op. cit., p. 204. 
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resulta incompatible con la lectura absolutamente literal de lo que la grafía alcanza a 
mostrar. Las dudas surgen numerosas, las posibilidades se multiplican, y el intérprete 
tiene que involucrarse adoptando sus propias decisiones en base a una visión 
inevitablemente subjetiva. Y es que todo esto nos remite a un nivel superior al de la 
mera ejecución; nos remite, ineluctablemente, al problema verdadero de la 
interpretación, que es el de la expresión, el de la significación expresiva o el de la 
significación, sin más, de la obra musical.146  

 
 Por supuesto, antes de alcanzar este último estadio, cualquier intérprete tiene que 
hacer frente a otros escollos que ya hemos mencionado. El primero, y uno de los más 
importantes, es el de la indeterminación de la propia notación musical. A pesar de su 
constante evolución a lo largo de la historia, el código de la música escrita es, en 
esencia, incapaz de reflejar el contenido musical de una obra y las intenciones 
expresivas del compositor. La partitura ha sido en ocasiones descrita como un plano, un 
manual de instrucciones o un “proyecto de música” (en palabras de Odón Alonso), pero 
nunca podrá ser la representación real de la obra, que solo existe en el mismo momento 
de su ejecución. En este sentido, el musicólogo Giorgio Graziosi definía la partitura 
como “un maravilloso instrumento simplificador y compendioso, que detiene sin 
inmovilizar, circunscribe sin cerrar, […] perfecto compromiso entre la absolutez de la 
forma estética y la relatividad cambiante y móvil de la sustancia física”.147 
 Al profundizar algo más en el código de la composición musical, es decir, en los 
diversos signos gráficos convencionales que podemos encontramos en una partitura, el 
académico malagueño concluía que las notas (las alturas de los sonidos) son los únicos 
elementos en ella que son incontestables y no admiten interpretación. En cuanto al resto, 
tanto el tempo, el ritmo, las indicaciones metronómicas, la duración y articulación de 
los sonidos, los términos agógicos, dinámicos o de carácter, así como las distintas 
observaciones de carácter expresivo que puede sugerir un compositor, se hallan en el 
reino de la ambigüedad y la indeterminación. Así resumía las limitaciones de la grafía 
musical Manuel Carra en su brillante disertación: 
 

El ser de la música, su fugaz e incorpórea realización en el tiempo no puede 
ser enteramente apresada, de manera definitiva e inalterable, en la trama de un sistema 
de signos, por muy densa que esta trama sea.148  
 
Pero paradójicamente, en esta evidente insuficiencia de la notación hay que 

buscar las causas de la extraordinaria riqueza de la interpretación musical, ya que su 
propia indeterminación es lo que transforma a la partitura en un documento 
absolutamente abierto, lleno de posibilidades, del que se pueden realizar múltiples 
lecturas: 
 

La fidelidad al texto, en todo lo que éste tiene de explícito, acabado definitivo, 
es una obligación que todo intérprete debe cumplir escrupulosamente. Pero, como 
hemos visto antes, en ese texto hay mucho de indefinido, de inacabado, de implícito, 
por lo que la hipotética libertad del intérprete se convierte, más bien, en un imperativo: 
el intérprete, cada intérprete, tiene la obligación de definir, acabar, explicitar en el 
plano de la realización sonora, todo aquello que en el plano de la grafía no podía estar 
más que insinuado, sobreentendido, abierto, en definitiva, a una pluralidad de 

                                                 
146 Carra, Manuel: “Acerca de la interpretación en la música”. Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1998, p. 21. 
147 Citado en: Manuel Carra, op. cit., p. 28. 
148 Manuel Carra, op. cit., p. 14. 
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realizaciones posibles, todas semejantes entre sí, pero todas animadas, al mismo 
tiempo, de una vida propia e irrepetible.149  
 

 Un segundo obstáculo en la práctica interpretativa, que ya planteábamos en los 
párrafos iniciales, es el relacionado con la fidelidad estilística a la época histórica en la 
que fue compuesta la obra en cuestión, unas convenciones que cualquier intérprete 
debería conocer y aplicar. Pero en la búsqueda de una supuesta y teórica “autenticidad”, 
Lang ya alertaba de los peligros de mantener posiciones muy radicales, de “anticuario 
abstracto”, que pueden impedir la verdadera revitalización de la música si no se 
interpreta con creatividad y espontaneidad: 
 

La laboriosa búsqueda de la autenticidad amenaza con convertirse en un 
asunto abstracto divorciado del disfrute del arte: burocratiza la interpretación de la 
música. [...] Es un error dar por hecho que averiguando por medio de estudios 
históricos las condiciones y la aplicación práctica de los principios contemporáneos a 
una composición pueda explicarse la esencia de la obra. Mientras sigamos insistiendo 
en trabajar sobre un plano categorizado por la autenticidad histórica excluyendo la 
intuición artística, dictando el concepto “correcto”, nos limitamos a convertir la 
práctica de la interpretación en un fin en sí.150 

 
 Llegados a este punto, podríamos detenernos a considerar otros problemas de la 
interpretación musical, relacionados con la significación de la música y su capacidad 
expresiva151, algo que no ha sido universalmente aceptado. Sin intención de extendernos 
en un debate que consideramos innecesario en este trabajo, nos remitimos de nuevo al 
texto de Manuel Carra, en el que se resumen las diferentes posturas estableciendo una 
contraposición entre el pensamiento formalista (v. gr., Eduard Hanslick152 o Igor 
Stravinsky153), que niega cualquier tipo de expresión en la música, y el pensamiento 
expresionista, que considera que la música es apta para reflejar los sentimientos o las 
emociones humanas.154 
 Retomando el proceso de la interpretación musical donde lo habíamos dejado,  
en el momento en el que el intérprete se enfrenta al abismo de las diversas posibilidades 
que ofrece la partitura, nos acercamos por fin al núcleo de la cuestión. Lo relevante 
ahora sería poder llegar a establecer de algún modo una metodología o unos criterios 
interpretativos que permitieran optar, con total conocimiento, por una de sus múltiples 
lecturas. Aquí las posturas pueden ser de lo más variado: desde los que defienden la 
estricta fidelidad al texto hasta los que se basan en la absoluta libertad del intérprete, 

                                                 
149 Ibíd., p. 17. 
150 Paul Henry Lang, op. cit., p. 212. 
151 La cuestión ha sido tratada por varios autores, siendo la obra de Leonard B. Meyer (La emoción y el 
significado en la música. Alianza, 2001) una de las obras de referencia sobre la psicología de la 
percepción musical. 
152 “Hanslick afirma que la música carece de toda finalidad más allá de si misma y que el valor de la obra 
musical reside en el logro del equilibrio en sus relaciones formales internas, y no en su expresividad: es 
más, Hanslick niega que la música tenga la capacidad de transmitir cualesquiera sentimientos”. (Citado 
en: Manuel Carra, op. cit., p. 26). 
153 “Considero la música, por su esencia, incapaz de expresar cosa alguna; un sentimiento, una actitud, un 
estado psicológico, un fenómeno de la naturaleza, etc. La expresión no ha sido nunca una propiedad 
inmanente de la música”. (Citado en: ibíd., p. 27) 
154 Leonard B. Meyer ha calificado de “insostenible” la posición adoptada precisamente por Hanslick y 
Stravinsky, ya que “al reaccionar contra lo que consideran un exceso de énfasis puesto en el significado 
referencial, negando la posibilidad o relevancia de cualquier respuesta emocional a la música, [...] en 
parte han confundido expresionismo y referencialismo. Se podría, en otras palabras, dividir a los 
expresionistas en dos grupos: los expresionistas absolutos y los expresionistas referenciales”. (Leonard B. 
Meyer: op. cit., p. 25). 
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pasando por diferentes posiciones intermedias, en ocasiones complementarias pero otras 
veces contradictorias. En este punto se nos plantean un gran número de interrogantes: 
¿existe un modelo original al que toda interpretación debe tender? ¿Todos los criterios 
interpretativos utilizados pueden ser válidos? ¿Existe una sola ejecución correcta o 
pueden concebirse varias del mismo valor? ¿Puede existir una interpretación exhaustiva 
que sirva de canon? De existir, ¿ese canon no terminaría convertido en un cliché? ¿Es 
lícito anular la subjetividad del intérprete? O por el contrario, ¿hay que fomentarla? 
¿Pueden ser iguales dos interpretaciones del mismo ejecutante? ¿El objetivo es 
interpretar siempre una obra de la misma forma? ¿Los factores externos deben 
condicionar el resultado final de la interpretación?... Y en el caso concreto de la 
dirección de orquesta los interrogantes se multiplican: ¿es el director el responsable 
absoluto de la interpretación? ¿El director tiene que adaptar sus planteamientos 
interpretativos en función de su instrumento, es decir, de cada orquesta? ¿Hasta qué 
punto depende su versión de las diferentes individualidades que integran su 
instrumento?... 
 Los posicionamientos, como decíamos, pueden ser muy diversos. Ya hemos 
visto cómo Manuel Carra hablaba de una “pluralidad de realizaciones posibles”, 
mientras que Lang, al reflexionar sobre los problemas de la interpretación de la música 
antigua —que podríamos hacer extensivos a cualquier estilo—, también dejaba la puerta 
abierta, reconociendo la imposibilidad de obtener respuestas inequívocas: 
 

La rica diversidad de la música niega, ciertamente, la estereotipada y rígida 
imagen de un estilo y de ahí la interpretación: porque ésta crea muchas excepciones a 
la regla. No es posible establecer un sistema del cual extraer una información 
predictiva y manipuladora para la interpretación de la “música antigua”, ya que no hay 
valores interpretativos absolutos o constantes que puedan colocarse en determinadas 
categorías.155 

 
 En el lado opuesto, con un planteamiento mucho más radical, el maestro 
Wilhelm Furtwängler sí se mostraba partidario de establecer un canon, una 
interpretación “correcta” de la obra de arte. Su argumentación partía de la obligación de 
todo intérprete musical, que para él “debe, contrariamente al camino de toda vida, 
moverse de fuera hacia adentro; no, como el creador, de dentro hacia afuera”156. El 
director alemán precisaba su idea de considerar la interpretación como una 
reconstrucción, a partir de los detalles de la partitura, de la visión de conjunto de la que 
había partido el compositor: 
 

El hecho de que yo ejecute este pasaje así o asá, de que “conciba” este tema en 
un tono más “lírico” o más “heroico”, más “enfático” o más “trágico” es, en efecto, una 
cuestión de gusto, y no hay ninguna instancia que deba decidir sobre ella. La cosa 
cambia, sin embargo, cuando se considera el antes y el después de los distintos pasajes 
y se tiene en cuenta el mundo en el que el creador dispone de los diferentes motivos y 
temas. Cuando se dirige la mirada al devenir, al desarrollarse de uno a partir del otro, a 
su secuencia lógica forzosa, y empieza a hacerse cada vez más perceptible para el ojo 
interior del espectador aquella “visión” de conjunto que guió originariamente al 
creador, entonces, y sólo entonces, adquieren todos los detalles el carácter único que 
les corresponde, su lugar necesario, la función correcta dentro del conjunto, su 
colorido, su tempo. [...] 

                                                 
155 Paul Henry Lang, op. cit., p. 206. 
156 Furtwängler, Wilhelm: Sonido y palabra. Ensayos y discursos (1918-1954). Editorial Acantilado, 
Barcelona, 2012, p. 78. 
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Y entonces vemos que, en efecto, para una obra musical [...] sólo hay una 
concepción, una única especie de interpretación, que luego, precisamente por tratarse 
de la “correcta”, resulta siempre la más efectiva. [...] 

Cuando una obra musical se comprende [...] según su esencia propiamente 
dicha como un organismo explícito en el tiempo, es decir, como un proceso orgánico 
vivo, [...] sin perjuicio de las desviaciones irrelevantes que pueda haber en la 
superficie, solamente hay una concepción, una interpretación, aquella que le es innata y 
apropiada, la “correcta”.157 

 
 Estas antagónicas visiones abordan la esencia y, como decíamos al inicio, la 
realidad de la práctica de la interpretación musical, ante la que no se dispone, más allá 
de algunas generalidades e intuiciones personales, de unos principios, de un corpus 
codificado a priori o de un procedimiento sistematizado que se pueda utilizar para 
ejercerla o enseñarla. Recientemente ha habido algunos intentos meritorios de establecer 
una metodología de la interpretación musical, como el llevado a cabo por José Carlos 
Carmona158, que básicamente plantea seis criterios hermenéuticos a partir de los que el 
intérprete tomaría sus decisiones con absoluto conocimiento. En resumen, los seis tipos 
de interpretación establecidos por este autor son los siguientes: 
 

1. Interpretación literal: su punto de partida es el sentido propio de los 
signos musicales, es decir, el elemento literal y filológico. 

2. Interpretación subjetiva: la que busca la voluntad del compositor y el 
espíritu que presidió la composición de la obra. 

3. Interpretación historicista: la que intenta reconstruir la obra tal como se 
tocó y se oyó en su época. 

4. Interpretación objetiva: la que busca la voluntad, la finalidad o el espíritu 
inmanente en la propia obra. 

5. Interpretación libre: la que constituye un medio de expresión para el 
intérprete. 

6. Interpretación adaptativa o popular: la que busca adaptarse a los gustos 
del público. 
 

La tesis de Carmona se basa en el exhaustivo conocimiento de la obra a partir de 
todos estos criterios, para evitar que la interpretación sea fruto del azar, la 
improvisación o la ignorancia. Como señala su autor, “esto nos obliga a dar un giro de 
lo estético a lo ético. El problema no es el resultado, cualquier opción tomada por el 
intérprete es respetable, el problema es de legitimidad ética”159. Partiendo de esta 
propuesta, podríamos deducir que la interpretación ideal estaría basada en la libertad 
que otorga el absoluto conocimiento (a pesar de que todo conocimiento es siempre 
parcial) para buscar un equilibrio entre todos los criterios expuestos o para poder optar 
de forma consciente y consecuente, en determinadas circunstancias, por uno o algunos 
de ellos.  

Parece en principio un planteamiento sólido y coherente, pero a pesar de este 
loable intento de sistematizar y establecer unas pautas para enfrentarse con rigor al 
resbaladizo problema de la interpretación musical, siempre habrá en ella un componente 
intangible, inexplicable, espiritual, casi mágico, que nunca podrá ser enteramente 

                                                 
157 Ibíd., pp. 79 y 81. 
158 Carmona, José Carlos: Criterios de interpretación musical. El debate sobre la reconstrucción 
histórica. Ediciones Maestro, Málaga, 2006. En este libro su autor pretende elaborar una metodología 
para afrontar de forma teórica y práctica la interpretación de una obra musical. 
159 Ibíd., pp. 195-196. 
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analizado y comprendido. Manuel Carra lo resume diciendo: “La interpretación musical 
es un ejercicio de rigor y de libertad, de fidelidad al texto y de fantasía, de respeto y de 
intuición”160. Para Alessandro Baricco “toda interpretación es el contrapunto de un 
misterio”161. Wilhelm Furtwängler consideraba que “el punto en que se encuentran ese 
elemento de inconmensurabilidad espiritual y las exigencias y los logros técnicos de 
nuestro tiempo es la auténtica terra incognita, incluso para nuestro saber actual”162. Y el 
maestro Odón Alonso posiblemente hubiera zanjado la cuestión recordando una de sus 
interpretaciones de las Vísperas de Monteverdi: 

 
Todo el mundo estaba prendido en una especie de encantamiento... Todos 

sabíamos que ninguno hacía nada importante. Lo había hecho Monteverdi. No 
importaba la gente, ni nosotros. No importaba nada; sólo aquella música que vivía por 
sí misma...163 

 
 
21.2. Influencias en la formación del estilo interpretativo de Odón Alonso 
 
 La formación del estilo interpretativo de un músico es un lento y gradual proceso 
de adquisición, acumulación y maduración de conceptos, en el que son decisivos tanto 
sus tempranos hábitos musicales como su educación, a los que habría que añadir la 
propia personalidad del intérprete. De esa manera, la absorción de una determinada 
tradición musical, las enseñanzas recibidas de sus maestros, así como el propio 
temperamento son los elementos que van condicionando y perfilando los gustos y el 
criterio interpretativo de un artista desde la niñez. 

Los hábitos musicales del maestro Alonso comenzaron a establecerse ya desde la 
misma cuna. Sus primeros recuerdos musicales —y vitales— son los de su padre 
tocando el violín, impronta inicial que estará seguida muy pronto de sus primeras 
lecciones al piano. Poco después vendrían sus experiencias con el Orfeón Leonés 
(música popular y zarzuela principalmente) y sus primeras actuaciones como “músico 
de café”, con las diversas orquestas de las que formó parte en León. El jazz y la música 
de baile siguieron siendo los estilos que le proporcionaron sustento económico durante 
sus primeros años en Madrid, actividad que compaginó con sus estudios académicos en 
el Conservatorio y en la Facultad de Filosofía.  

Hasta los 22 años de edad éstos fueron los hábitos de Odón Alonso, que pronto 
abandonaría para dedicarse de lleno a la música clásica: fueron las experiencias típicas 
de un músico de provincias de la época, basadas en la práctica musical de un variado 
repertorio que, en su mayor parte —todo, salvo lo estudiado en el Conservatorio—, 
podemos definir como de carácter “ligero”. Este eclecticismo musical fue lo que nuestro 
protagonista absorbió a medida que se construía su propia personalidad y lo que 
conformaría su particular acercamiento a la música, la actividad que terminó 
convirtiéndose en su medio de expresión natural. Quizá de estos hábitos juveniles deriva 
su concepción eminentemente práctica, libre e intuitiva de la interpretación musical, 
lejos de la reflexión, la severidad y la actitud trascendental de otros intérpretes con una 
formación académica más rígida, temprana y continuada. El propio maestro explicaba 
su particular idiosincrasia musical a José Luis García del Busto: 

 

                                                 
160 Carra, Manuel: “Acerca de la interpretación en la música”. Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1998, p. 31. 
161 Alessandro Baricco, op. cit., p. 29. 
162 Furtwängler, Wilhelm: Conversaciones sobre música. Editorial Acantilado, Barcelona, 2011, p. 60. 
163 Fragmento de una entrevista publicada en el diario ABC (13.09.1981). 



Capítulo 21. Odón Alonso como director musical: estilo interpretativo 1093 

La forma de enfrentarse desde el principio con la música te marca para 
siempre. Yo me enfrenté a la música de la misma forma que ahora, pensando que hay 
un señor escuchándome al que tengo que dar algo. ¿Qué hago con esta música que voy 
a tocar, sea la que sea? Mi primera salida delante del público no fue después de 
aprenderme sonatas de Mozart, Beethoven y Brahms en el conservatorio, sino que fue 
tocando en un baile por el que me pagaban, en el año 41. Y tenía muy poco repertorio y 
no me había dado cuenta de que el baile era muy largo. Pensé que no podía aburrir a 
aquella gente... y esa ha sido siempre mi idea de la interpretación: el hacer algo con la 
música que capte la atención del oyente. Mi idea con la música es que, con aquello que 
tengo en la mano, tengo que hacer algo personal, para que la gente sepa que estoy allí y 
no se aburra. Y en los conciertos pasa exactamente igual: en cuanto empiezo a notar en 
los hombros, que se nota mucho, que la gente se desinteresa por una obra, que será por 
mi interpretación, es lo primero que pienso, pues intento que no pase. Ése es mi 
lema.164 
 
En cuanto a la educación musical de Odón Alonso, ya hemos señalado que 

comenzó a los 5 años de la mano de su padre, del que continuaría aprendiendo durante 
toda su adolescencia. Hasta su llegada a Madrid no pudo disfrutar de una formación 
reglada completa como pianista, que fue la que le proporcionaría la base, junto con su 
experiencia previa con el Orfeón Leonés, para poderse enfrentar, de forma 
absolutamente autodidacta, a sus primeros escarceos con la dirección musical, al frente 
del Coro de Radio Nacional. La guía de Enrique Franco, la asistencia a ensayos y 
conciertos de la Orquesta Nacional, el contacto diario con algunos de los mejores 
músicos españoles, así como las enseñanzas recibidas de Igor Markevitch y Paul van 
Kempen fueron los pilares sobre los que Odón Alonso fue estableciendo su criterio 
musical y edificando su estilo directoral, proceso que se completaría posteriormente con 
su estancia en Viena, donde tuvo oportunidad de ver trabajar a los grandes maestros 
europeos del momento. 

De todas estas influencias recibidas durante su etapa de formación, Álvaro 
Marías destacaba su estrecha y prolongada relación con Igor Markevitch: 

 
Para Odón, el contacto con Markevitch, no solo como profesor, sino luego 

tantos años escuchándole, asistiendo a sus ensayos y comentando juntos las partituras, 
fue muy importante. Markevitch se tomaba muy en serio a Odón, porque Odón se 
movía a unos niveles musicales que eran los de los más grandes. Muchas veces pienso 
que yo ya no puedo hablar de música a esos niveles con nadie, porque he tenido dos 
interlocutores de privilegio, que han sido Odón y Enrique Franco, y a esos niveles ya 
no conozco a nadie.165 

 
 Es muy difícil medir el grado de influencia de Igor Markevitch en el estilo 
interpretativo de Odón Alonso. A nivel directoral es más que evidente su ascendiente 
sobre el músico leonés, al que instruyó en su técnica gestual, que nuestro protagonista 
fue modificando y enriqueciendo con nuevos elementos durante su carrera. También es 
fácil suponer que Odón Alonso aprovechó las enseñanzas del director ucraniano en la 
preparación de muchas de las obras de su repertorio. Pero su diferente carácter y 
personalidad posiblemente fueron decisivos para que, desde el punto de vista musical, 
terminaran siendo, al menos aparentemente, dos intérpretes bastante diferentes. 
 Al maestro Manuel Galduf, el alumno español más destacado de Igor 
Markevitch, no le resultaba sencillo establecer un vínculo artístico entre ambos 
directores: 
 

                                                 
164 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (RNE, 17.09.1996). 
165 Entrevista a Álvaro Marías. 
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Conocí al Maestro Markevitch en el Cursillo de Dirección Internacional de 
Santiago de Compostela, en julio de 1966. No coincidí con Odón Alonso en ninguna 
clase del Maestro Markevitch, como así sucedía con Antoni Ros Marbá y con Enrique 
García Asensio, recientemente nombrados directores de la Orquesta Sinfónica de 
Radiotelevisión Española. Yo terminaba de ganar por oposición (1964) una plaza de 
Director de Música de la Armada y ello me impidió presentarme al concurso para la 
Orquesta de la RTVE, por tener que permanecer en las mismas fechas como Alférez en 
la Escuela Naval Militar de Marín. 

Intentar relacionar al maestro Odón Alonso como alumno del maestro 
Markevitch en cuanto a técnica y codificación gestual resultaría difícil. A Odón Alonso 
se le ha considerado como un director muy intuitivo, y era un verdadero artista; quizás 
con un excesivo concepto de la subjetividad en la interpretación. La codificación 
gestual no era uno de sus fuertes. Desconozco la relación personal y temporal, a nivel 
musical, de Odón con Igor Markevitch, pero su influencia debió ser muy positiva, 
porque Odón era una persona muy inteligente y Markevitch un pedagogo singular que 
sabía sacar de todos y cada uno de sus alumnos lo mejor de cada cual.166 

 
 De igual forma, el violinista Vicente Cueva tampoco cree que se pueda 
considerar al maestro leonés como un auténtico discípulo de Igor Markevitch: 
 

Odón en realidad no fue alumno de Markevitch, aunque hizo algún curso y 
trabajó con él muchas veces, pero no tenía la idea de copia, por decirlo así, como sí le 
pasaba, por ejemplo, a Manuel Galduf, que siguió estrictamente su técnica, aunque 
Galduf dirige con un estilo bastante más militar. Creo que Markevitch y Odón solo se 
parecían en la elegancia física y en la ductilidad con la que dirigían.167 

 
 A pesar de todo, nos ha parecido oportuno describir las características musicales 
del maestro ucraniano para intentar discernir con mayor precisión su posible influencia 
en nuestro protagonista. Si hay un rasgo que destaca por encima de todos los demás en 
el estilo musical de Igor Markevitch, además de la objetividad, es la tensión. Así lo 
describe Friedrich Herzfeld:  
 

En sus versiones sumamente objetivas, su modo de dirigir eliminó también el 
último resto de divismo, y no cabe realización que se inspire más exclusivamente en la 
obra. Sin embargo, estas versiones no son frías; por el contrario, arde en ellas el fuego 
de una extraordinaria tensión que se transmite irresistiblemente al auditorio. La 
voluntad de la objetivación no se traduce en un apartamiento y en una distanciación de 
la obra, sino en un deseo de conocer, penetrar y plasmar las realidades de la obra 
misma.168 

 
 Al recordar sus famosísimas e inolvidables interpretaciones de La consagración 
de la primavera, de Stravinsky, el mismo autor también subrayaba su claridad y su 
precisión, sobre las que basaba la estructura de sus equilibradas versiones: 
 

No es bella su manera de dirigir, pues lo hace con movimientos amplios que 
se articulan en el hombro, pero su delgadísima figura impone la disciplina exterior. [...] 

La gélida precisión es el principal rasgo de Markevitch. Atiende por igual 
cada nota, cada detalle y cada sonido, reuniendo todos estos elementos en un conjunto 
de impecable lógica, con lo cual los oyentes se encuentran en una atmósfera de 
embrujada seducción.169 

 

                                                 
166 Entrevista a Manuel Galduf. 
167 Entrevistas a Vicente Cueva. 
168 Herzfeld, Friedrich: La magia de la batuta. Jacques Bodmer (trad.). Editorial Labor, Barcelona, 1958, 
p. 203. 
169 Ibíd., p. 201. 
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 Pilar Serrano, cellista de la ORTVE, que actuó en muchas ocasiones bajo la 
batuta del maestro ucraniano, todavía recuerda, casi cuarenta años después, la 
conmoción que le causó la primera vez que tocó con él. Por encima de todo destaca su 
mirada, que era algo único, y a pesar de su escabrosa personalidad, reconoce su 
magisterio y su genialidad directoral: 
 

Markevitch era impactante. Tenía una técnica muy buena y no era 
grandilocuente al dirigir. Pero sobre todo estaba su mirada. Era como un águila cuando 
va a cazar una presa, y cuando te miraba parecía que se detenía el tiempo y te dejaba 
absolutamente petrificada. Era también muy maniático y cuando las cosas no salían 
bien, montaba en cólera. Yo recuerdo haberle visto salir a mitad de un ensayo entre los 
atriles de violines dando patadas a los estuches que estaban en el suelo. Había que 
mantenerlo a distancia pero cuando se ponía en el podio te enamoraba, porque te decía 
lo que tú querías oír de la música y te llevaba a hacerla.170 

 
 La energía y la potencia que transmitían sus ojos también era para José Ramón 
Encinar su rasgo más representativo, junto con su particular y característica gestualidad: 
 

Markevitch tenía mucho magnetismo con los músicos de la orquesta y era 
como un ave de rapiña, con aquella mirada suya tan poderosa. Gestualmente recuerdo 
que utilizaba sobre todo el movimiento del antebrazo, desde el codo hasta la mano, y 
que el brazo lo mantenía prácticamente quieto. También hacía un gesto muy peculiar, 
con la mano izquierda, circular, como de recoger, siempre con el brazo pegado al 
cuerpo. Pero era un director completamente diferente a Odón. Y no sé hasta qué punto 
pudo influir en el estilo directoral de Odón, más allá del gusto por determinado 
repertorio, como puede ser Stravinsky o la música francesa, porque entre otras cosas, la 
generación de Odón se formó sobre la marcha y no estuvieron muy sujetos a unas 
influencias concretas.171 

 
 Estas dos últimas opiniones contradicen la descripción inicial ofrecida por 
Friedrich Herzfeld acerca de la gestualidad de Igor Markevitch (“movimientos amplios 
que se articulan en el hombro”), ya que Pilar Serrano afirma que “no era grandilocuente 
al dirigir” y José Ramón Encinar destaca su “movimiento del antebrazo, desde el codo 
hasta la mano”. Personalmente, hemos podido analizar algunas grabaciones 
videográficas del director ucraniano con la ORTVE (entre los años 1973 y 1977) en las 
que, efectivamente, se ha podido observar cierta contención directoral, y una 
gestualidad basada casi exclusivamente en el movimiento de la mano y del antebrazo 
(similar a la utilizada por Odón Alonso). No parece, por tanto, que los comentarios de 
Herzfeld sobre la técnica de Markevitch sean muy pertinentes, aunque conviene tener 
presente que el libro de Herzfeld se escribió a principios de los años 50 (la edición 
original es de 1953 y la española es de 1958), por lo que sus apuntes, tomados todavía 
durante la etapa inicial de su carrera, es lógico que puedan diferir de la gestualidad 
utilizada ya en su madurez.  
 El maestro Miguel Ángel Gómez Martínez completa con su testimonio este 
pequeño apunte sobre el estilo interpretativo de Igor Markevitch, mostrándose también 
en desacuerdo con la opinión vertida por Herzfeld acerca de la objetividad de sus 
versiones: 
 

Yo realicé el curso de verano que Markevitch hizo en Madrid, en 1967, justo 
antes de marcharme a Viena. El curso duró un mes, pero durante las dos primeras 

                                                 
170 Entrevista a Pilar Serrano. 
171 Entrevista a José Ramón Encinar. 
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semanas trabajamos con los asistentes de Markevitch. Entre eso y que éramos más de 
treinta alumnos, mi contacto con Markevitch fue muy escaso.  

En general él estaba en una línea poco objetiva de la interpretación, aunque 
depende mucho del repertorio: con Beethoven y Brahms era poco objetivo, pero con 
Prokofiev era mucho más objetivo; había diferencias según lo que interpretaba... Hoy 
en día, el director más fiel al compositor es Riccardo Muti, y con diferencia. Pero lo 
habitual, por desgracia, sigue siendo que se respeten poco las indicaciones de la 
partitura.172 

 
 Pero el director de origen ucraniano no fue el único maestro que influyó en la 
formación musical de Odón Alonso. El propio músico leonés manifestó en muchas 
ocasiones su admiración por Ataúlfo Argenta, al que vio trabajar en los ensayos de la 
Orquesta Nacional y con el que preparó algunas partituras. El trompista Luis Morató 
también apuntaba el influjo de Sergiu Celibidache en el estilo directoral del maestro 
leonés, incluso más acusado a su juicio que el del propio Markevitch: 
 

No creo que Markevitch y Odón fuesen directores afines. Odón más bien 
estaba en un punto intermedio entre Celibidache y Markevitch, con un poco de cada 
uno, pero creo que con más cosas de Celibidache a nivel gestual, porque era más 
expresivo.173  

 
 Estas son algunas de las fuentes de las que Odón Alonso bebió y que fueron 
caracterizándolo como músico y como director, aunque es muy difícil medir el grado de 
influencia de cada una de estas enseñanzas en la construcción de su estilo interpretativo. 
Además, hay que tener en cuenta que en el caso de un instrumentista, la asimilación de 
las convenciones interpretativas y de los procedimientos técnicos se van adquiriendo 
simultánea y paulatinamente —muchas veces de forma inconsciente— desde las etapas 
iniciales de su formación. El estudio de la dirección musical es sensiblemente diferente, 
ya que mientras el estilo interpretativo suele quedar casi definitivamente establecido 
durante el periodo previo de práctica instrumental —en la infancia y la juventud—, la 
técnica directoral se aprende y se asimila con posterioridad, y en ocasiones puede 
quedar de alguna manera “desconectada” de los aspectos estilísticos o expresivos de la 
interpretación. No fue en absoluto lo que ocurrió con Odón Alonso, porque si de algo 
estamos seguros es de que sus hábitos infantiles y juveniles, junto a la ausencia de una 
formación académica completa en la dirección musical —un proceso que habitualmente 
resulta muy útil e instructivo, aunque en ocasiones, por rigidez, por una maquinal 
transmisión de saberes y costumbres heredadas o por falta de equilibrio en sus 
planteamientos, puede terminar reprimiendo el instinto musical innato de los 
estudiantes—, fueron los dos factores decisivos que caracterizaron su personalidad 
musical y lo convirtieron en el artista sensible, intuitivo y espontáneo que terminó 
siendo. 
 
 
21.3. La interpretación musical según Odón Alonso 
  
 Lamentablemente no existen escritos o documentos en los que Odón Alonso 
dejara constancia de sus ideas acerca de la música, aunque conociendo su carácter y su 
personalidad, hubiera sido muy sorprendente lo contrario. Sin embargo, disponemos de 
diversas declaraciones del propio maestro, un tanto fragmentarias y desordenadas, 
realizadas en diferentes momentos de su vida, en las que fue desgranando, casi sin 
                                                 
172 Entrevista a Miguel Ángel Gómez Martínez. 
173 Entrevista a Luis Morató. 
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proponérselo, su concepción de la interpretación musical. Estas reflexiones nos van a 
servir para conocer su pensamiento, fijar las coordenadas de su propio estilo 
interpretativo y acotar los márgenes de una praxis que se resiste a estar completamente 
codificada y que los intérpretes musicales desarrollan en muchas ocasiones —y en su 
caso fue así— de forma inconsciente e instintiva. 
 Comenzamos este recorrido con un recuerdo de Ataúlfo Argenta, del que el 
maestro Alonso alababa el interés y la fuerza expresiva de sus versiones. Éstas fueron 
para el músico leonés las prioridades absolutas a la hora de enfrentarse a cualquier 
partitura, unas interpretaciones que basaba en una expresividad inconsciente, que en el 
caso de directores pianistas como ellos nacía del propio cuerpo de una forma somática: 
 

Para mí lo más interesante de Ataúlfo Argenta es su potencia expresiva. Todos 
los que vinimos del piano aprendimos más o menos así, porque veníamos de una 
interpretación que no necesita explicarse, porque te va desde la cabeza hasta la yema de 
los dedos. Y esa forma de relacionarse con el músico es básica al hacer música con una 
orquesta. Ataúlfo tenía una gran potencia expresiva, y, como todos, un día podía estar 
más o menos en el estilo, pero siempre había en su música algo que interesaba desde 
dentro, había un convencimiento, fuera como fuese que estuviera realizado. Para mí 
ésta es la primera y más importante cualidad del intérprete.174 
 
En una entrevista publicada en el diario ABC (22.02.1975), realizada durante el 

descanso de uno de sus ensayos con la ORTVE, al comentar la necesidad de disponer de 
un intermediario para poder disfrutar de la música, el maestro reconocía las limitaciones 
de la notación musical para indicar las intenciones expresivas del compositor, lo que a 
su juicio dejaba abierta la puerta para plantearse distintas y veraces interpretaciones de 
la misma obra: 

 
—Cuando un director dirige una obra se puede decir que hay dos 

interpretaciones: una, formal, de seguir la partitura y otra que refleja lo que esa música 
significa para ese director, ¿no?  

—Efectivamente, si.  
—Esto me lleva a lo que usted dijo una vez: que es dificilísimo para un 

director ser totalmente fiel a lo que pretendía el compositor.  
—Es totalmente cierto, porque no se sabe lo que el compositor quiere. Nadie 

está en ese secreto. Además, posiblemente, el compositor no quería una sola cosa. 
Cuando se ha pintado un cuadro, éste queda ahí, ya independiente del pintor, empieza a 
vivir su propia vida. Pasan los siglos y el cuadro es el mismo. A lo mejor no significa 
lo mismo para los que lo ven, pero realmente sigue siendo el mismo; no necesita un 
intermediario. Sin embargo, la música escrita en una partitura no es música; mientras 
no suene, no es nada. Y para que suene hace falta un intermediario. Este intermediario 
tiene una comprensión propia de la partitura. Así pues, la partitura llega al que escucha 
a través de un intermediario que impone su entendimiento de esa obra. La música es 
muy inconcreta escrita. Los directores interpretan de distintas formas, pero ninguno 
falsea nada. Creo que una obra de música no es una sola; hay varias y pueden ser todas 
verdaderas.  

 
 Odón Alonso era capaz de resumir en una sola frase cuál era para él la función 
del director de orquesta, en tanto intérprete musical, para a continuación establecer una 
clara diferencia entre mecánica y técnica de la dirección, además de señalar la dificultad 
intrínseca de conseguir trasladar al instrumento, la orquesta, sus intenciones expresivas. 
El fragmento está extraído de una entrevista publicada en el periódico La Nueva España 
(25.07.1971): 
 

                                                 
174 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (RNE, 17.09.1996). 
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— ¿Cuáles son hoy los problemas capitales de la dirección? 
— Son comunes a los demás intérpretes musicales: comprensión de la música 

y capacidad para exteriorizarla. La dificultad específica radica en que el instrumento 
expresivo es un instrumento “pensante” y con una voluntad artística y humana propias; 
por lo que si la mecánica es más sencilla que en cualquier otro instrumento, la técnica 
debe ser forzosamente más completa, pues parte de la necesidad de convencer a otros 
hombres, a otros artistas, de una idea tan sutil y difícilmente explicable como es la 
propia convicción artística. 

 
 Cualquier músico es consciente de que la interpretación musical se desarrolla en 
el tiempo, por lo que la repetición en música es imposible y no pueden existir dos 
versiones exactamente iguales de la misma obra, aún con los mismos ejecutantes. Los 
intérpretes suelen tener preparada una versión que será muy similar en sucesivas 
interpretaciones, pero que siempre cambiará debido a las diversas variables de cada 
momento. Un solista o un grupo de cámara pueden tener más posibilidades para la 
exploración, pero en el caso de la interpretación orquestal, el margen es mucho más 
reducido, puesto que el elevado número de ejecutantes multiplica la dificultad de 
intentar una interpretación flexible e improvisada dentro de unos márgenes razonables 
de control. En la dirección orquestal moderna, con el reducido número de ensayos que 
se realizan, se tiende más si cabe a buscar la eficacia y la seguridad. No fue el caso de 
Odón Alonso, que siempre intentó llevar el principio de la temporalidad de la música 
hasta sus últimas consecuencias, planteándose interpretaciones abiertas, que no estaban 
prefijadas de antemano y se basaban en la interacción instantánea con el ritmo y el 
sonido orquestal, con el riesgo que eso conllevaba: 
 

Se dirige en el momento. La música se hace en el momento y si no, no se 
hace. Ese momento en el que es irrepetible la clase de sonido o el entusiasmo de los 
músicos, en el que la orquesta de pronto produce un sonido distinto al de anteriores 
ocasiones, y te preguntas: ¿cómo con este sonido voy a llevar el mismo tempo que en 
el ensayo o en el concierto anterior? ¿cómo voy a hacer un ritardando? En ese 
momento puedes llevar a los músicos al frenesí, porque están en eso. ¿Qué hago? ¿Me 
arriesgo? Puede ser que algún músico esté pensando en el tempo del día anterior y se 
desajuste... Yo siempre he optado por el riesgo, por aprovechar el momento expresivo, 
aunque se produzcan desajustes.175 

 
Aunque tuviera analizada hasta el último detalle una partitura, el tempo exacto y 

definitivo nunca estaba prefijado de antemano, precisamente por ese dejarse llevar por 
la intuición y el momento expresivo, al interiorizar previamente todo lo que iba a sonar 
un instante después: 
 

Muchas veces, cuando voy a empezar una obra y levanto la mano, no sé 
exactamente cuál es el tempo. Jamás me he planteado: esto es a este tempo. Porque no 
sé cómo voy a estar. Justo cuando voy a levantar la batuta, en ese momento hay un 
cambio y empiezo más deprisa, porque lo que va a sonar me suena más deprisa. 
Siempre tiene que sonar dentro de ti lo que vas a hacer. Recuerdo que Ansermet me dio 
una vez ese consejo, que entonces me pareció no tan importante. Me dijo: “Hay una 
cosa muy importante que le voy a decir que usted no se va a creer que es muy 
importante, pero lo es. Lo que usted vaya a marcar con la mano tiene que haberlo 
interiorizado previamente, debe tenerlo antes en la cabeza. Si no sabe con antelación 
todo lo que va a sonar, la mano no se moverá correctamente y no saldrá bien”. 
Entonces me pareció muy obvio pero con el paso de los años he comprobado que 
funciona.176 

                                                 
175 Ibíd. 
176 Ibíd. 
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 Con motivo del fallecimiento de Karl Böhm, la revista Ritmo (nº 515, octubre de 
1981) publicó un reportaje que incluía testimonios de diversas personalidades musicales 
españolas en recuerdo del director austriaco. El maestro leonés evocaba la naturalidad 
de sus interpretaciones de Mozart, una forma de hacer música que nuestro protagonista 
siempre tomó como modelo: 
 

Böhm es el director que me ha resultado más entrañable de todos los 
directores que he oído y conocido. Cuando le escuché en Viena fue un descubrimiento 
para mí; la música salía de él de una manera tan natural como las palabras. Recuerdo 
que la primera vez que le oí tocar a Mozart fue de las pocas veces que he logrado 
escuchar música sin que mi misma profesión me molestara para hacerlo. Las óperas 
que le escuché de Mozart me descubrieron su auténtica dimensión, de forma que si yo 
tuviera que hacer a Mozart lo haría como Böhm. 

 
 Con motivo de la primera audición en Valencia del Concierto para Quinteto de 
jazz y orquesta de José Nieto (5 y 7 de diciembre de 1974), Odón Alonso (que había 
estrenado la obra en Madrid meses antes) y el compositor fueron invitados a participar 
en un coloquio sobre música sinfónica y jazz, organizado por el Aula Universitaria de 
Música, que se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la capital 
levantina. Días después, en el periódico Las Provincias (15.12.1974) se publicaba un 
amplio artículo titulado “Odón Alonso entre la traducción y la improvisación”, que 
incluía unas interesantes declaraciones del maestro bañezano en las que reflexionaba en 
profundidad sobre la auténtica naturaleza de la interpretación orquestal y el proceso de 
recepción por parte del oyente: 
 

Digamos que desde el momento en que, como director, levanto los brazos y 
propongo la primera nota a la orquesta, desde ese mismo momento me pertenece el 
mundo. Un mundo que es exactamente un silencio en el que voy a operar. Cuando 
alguien improvisa —si es un músico de jazz—, su diseño y su timbre, o sea, su frase, 
conmueve un tiempo y un espacio que es el suyo propio y que concede al lector en esa 
suerte de cesión generosa que lleva la firma de su personalidad y de su estilo. Si yo 
interpreto una partitura escrita por una voluntad que ya no es la mía, entonces, en 
virtud de esa especie de apropiación que ejerzo sobre las notas escritas —y es obvio 
que el tiempo y el espacio igualmente me pertenecen—, cuanto hago es proponerle a 
esa partitura una materia que está en mi campo sonoro, en el campo de mi inteligencia: 
lo que era literatura queda, así, convertido en música, es decir, en un medio que ya no 
es de la incumbencia del autor.  

Porque una partitura es como una plantilla. Interpretar es traducir. Una 
orquesta es esa posibilidad que cede el material humano, dedos y bocas que yo he de 
modelar y que, basándome en las pautas que confiere la partitura, distribuyo en el 
ambiente. [...] Yo he introducido mi personalidad (he «humanizado» el texto) y el 
sonido que estaba escrito —pero un sonido no se «escribe»— surge modelado, sin 
aristas, sin arrugas, liberado de la rigidez y de la atonía del pentagrama. Hay una 
imagen, la del feto que surge a la luz. Desde la primera nota, el concierto aguarda a la 
culminación de su totalidad. La música nace, del mismo modo que el niño, al silencio. 

¿Pero qué pasa en el proscenio, en ese intervalo entre las manos del ejecutante 
y el oído del espectador? Es un espacio en el que la música se queda sola, por decirlo 
así. Es cuando interviene la inteligencia lectora, su sensibilidad, que es otro parámetro, 
una especie de filtro por el que pasa mi interpretación para convertirse en la suya 
propia. No sé si se ve esto con claridad: desde ese momento (el tercer momento de una 
obra, siempre repetible y siempre distinto, cada vez distinto para cada distinto oído) yo 
he terminado mi misión. El autor ahora es quien invade la memoria del oído y la 
expectación ya no me pertenece. 
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 El maestro también recordaba en uno de nuestros encuentros algunos momentos 
mágicos de su carrera, en los que había conseguido una comunión perfecta entre obra, 
intérpretes y oyentes: 
 

Recuerdo el oratorio Jephté de Carissimi, que dura unos 45 minutos, y es una 
maravilla. La muerte de Jephté es como la muerte de Dido, emplea el mismo retardo 
que Purcell, y a mí me era imposible terminar, necesitaba sacar más música, y la 
solución era ir más despacio. Cuando terminó, el público estuvo alrededor de 20 
segundos sin aplaudir… yo pensaba que se habían olvidado de nosotros. Son 
momentos en los que consigues tener a la gente cogida.177 

 
 La interpretación musical es en última instancia un acto de comunicación 
humana que se desarrolla dentro del sistema más importante de comunicación que 
existe, que es la cultura. Este acto de comunicación cultural resultaba incompleto para 
Odón Alonso si no se realizaba con cariño:  
 

Una cosa que desde que empecé en la música intento es que la música que 
haga esté rodeada de afecto, porque si no lo está, no me interesa hacerla. No me ha 
pasado nunca, pero si no me llevara bien con una orquesta, si tuviera que estar sin 
sonreír mientras suena una música maravillosa, porque la orquesta no estuviera de 
acuerdo conmigo por tener que mandar en lugar de convencer, preferiría no hacer el 
concierto. Sobre todo el afecto de después, que no sea una orquesta impersonal. Yo 
quiero que las ciudades, los pueblos y las familias que trato en un sitio y otro se 
relacionen lo más posible, porque en la música nos falta en este momento más relación 
de unos con otros.178 

 
 Al hablar sobre la dirección orquestal moderna, la escasez de ensayos y la falta 
de profundidad de las versiones actuales, Odón Alonso describía la interpretación 
musical como un acto creativo en el que el director debía expresar su concepción de la 
partitura a través del convencimiento: 
 

Las orquestas son cada vez mejores y se podría decir que tocan solas. Pero lo 
que no hacen es música solas. Tocar pueden tocar solas, pero sin director no pueden 
hacer una interpretación. Ahora acaban de morir Kubelik [11 de agosto de 1996] y 
Celibidache [14 de agosto de 1996], que son los últimos representantes de una 
generación creativa de directores, para los cuales la interpretación estaba por encima de 
cualquier otra consideración. Actualmente hay dos imperativos enormes, que son el 
dinero y el tiempo de ensayo con las orquestas, y los directores más jóvenes tienen una 
gran facilidad para montar las cosas en poco tiempo. Hay una especie de sentido 
práctico de las cosas que en gran medida va contra la música. Si quieres expresar tu 
idea y tienes algo que decir necesitas tiempo para poder convencer a los músicos. Pero 
es muy difícil, porque se tiende a la comodidad, y la diferencia la va a notar poca gente. 
Pero la música se termina ahí porque se hacen versiones demasiado estándar, y eso es 
una estafa al público. Yo siempre he preferido trabajar con una sola orquesta, como 
titular, para intentar hacer la música con la mayor profundidad posible.179 
 
Días antes del inicio de sus actividades musicales de la temporada 1981-82, se 

publicaba en el diario ABC (13.09.1981) una amplia, profunda e interesante entrevista 
elaborada por Josefina Martínez del Álamo, en la que el maestro realizaba un repaso a 
su vida y a su carrera. En ella expresaba algunas de sus inquietudes artísticas y vertía 
sugestivas opiniones sobre la música y la dirección orquestal, texto que vamos a utilizar 
de brillante y pertinente epílogo para cerrar este apartado: 
                                                 
177 Entrevistas a Odón Alonso. 
178 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (RNE, 17.09.1996). 
179 Ibíd. 
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Hace años conocí a una niña estudiante de piano. A la niña la piel se le erizaba 

en escalofríos cuando escuchaba a Chopin. Y soñaba con interpretarlo. Intentó con las 
Polonesas, y los Scherzos, y los Estudios. Pero las manos de la niña sólo tenían diez 
años de tamaño. Durante horas repetía cada compás una y mil veces hasta salvar las 
dificultades. Estaba diseccionando a Chopin. Y poco a poco el oído y el alma se le 
acostumbraron a aquel sonido desmenuzado. Se le amodorró la sensibilidad y la piel 
permanecía casi muerta. Cuando la niña supo que estaba sacrificando el placer de 
escuchar a Chopin, tomó una decisión heroica: renunció a interpretarlo. Hoy, oyendo a 
Odón Alonso, he recordado a la niña de Chopin. 

[…] «Ahora me acusan de ser un director casi mimado; o me lanzan a la cara 
que todo me fue fácil... Y es curioso, porque no es cierto. Así que me voy a quejar... 
[…] Nunca pensé que pudiera ser otra cosa. Igual que era hombre, igual que tenía 
manos o nariz, era músico. […] Cuando me vine a estudiar en el Conservatorio de 
Madrid, actuaba en las boîtes para mantenerme. […] Aquel jazz de las boîtes de moda 
tenía ya una cierta calidad. Estuve a punto de continuar por ese camino: el ambiente era 
divertido, se pasaba bien, se hacía buena música... Y en definitiva, hacer música era lo 
único que me importaba. Pero había algo superior a mí que me empujaba en otra 
dirección: la música sinfónica me arrastraba […]. 

Yo he visto aquí una gran orquesta, con un gran director, preparar un 
programa de dos partes. La primera, una sinfonía de Beethoven que duraba veintiocho 
minutos; la segunda, una sinfonía de Brahms de cuarenta y cinco. Bueno, pues han 
ensayado treinta minutos. ¡Sólo treinta minutos! Y nunca habían tocado juntos esas 
obras... El director llegó por la mañana. Durante media hora ensayaron la mitad del 
programa; y simplemente con eso, salieron al escenario. Para mi criterio, tocaron mal, 
teniendo en cuenta quiénes eran. […] Era una buena orquesta y un gran director... 
¡Podían conseguir algo extraordinario! Pero la víspera, el director estaba en otro sitio 
ganando diez mil dólares... Así está montada la vida musical en este momento.»  

¿Y es general?  
«Sí. Desgraciadamente, es un funcionamiento general... No se quiere 

renunciar a esta vida fulgurante que los directores llevan —no digo llevamos, porque 
yo no la llevo—. Ya nadie se dedica, como los viejos maestros, a trabajar con sus 
orquestas para dar la música que tienen dentro.  

Además, el disco es un gran problema... El público se acostumbra a la versión 
que oye a diario, y rechaza todas las demás. […] Y algo más grave todavía: el 
intérprete está empezando a imitarse a sí mismo. Porque sabe que su oyente espera que 
él toque como en el disco.  

¡Estamos perdiendo esa espontaneidad de la manifestación humana! Porque el 
intérprete es hoy un nombre y mañana otro; que se parece mucho, pero es distinto. Y la 
música le ofrece la oportunidad de hacer una obra diferente cada día... ¡Esa es la gloria 
y el tormento de la música! […] Las orquestas tocan de dos maneras: una muy 
correcta; el director marca el compás, marca un tiempo, y se toca... Pero si no arrastras 
a la orquesta a tu mundo emocional, no has conseguido nada. Has hecho una música 
fría; porque mecánicamente, la dirección no es nada. De hecho, no hay una técnica 
codificada y fija. Cada uno marca el compás como quiere, y es sencillo. Lo complicado 
es arrastrar al músico a aquel mundo emocional tan suyo. Si el espíritu te pide que 
lleves un ritmo más lento, o que hagas un poco más largo un ritardando, o que los 
violines suenen un poco más fuerte, y un poco más suave el trompeta, tienes que 
intentarlo, que transmitirlo. Porque aquel momento, ¡por la razón que sea!..., te lo pide. 
Es como cualquier relación humana. Con una misma persona sientes a veces la 
necesidad de conectar más, de tener un contacto más profundo, ¿no? […] Nadie corre 
el riesgo de la espontaneidad. A veces, un pianista se dice: "Yo, ahora, tocaría un poco 
más fuerte; acentuando ese compás..., pero ¿y si me falla un dedo en ese salto?". Y 
elige lo seguro, lo ya sabido; la interpretación mecánica. Y no sabemos lo que nos 
estamos perdiendo, ¿verdad? Nos estamos perdiendo esas grandes posibilidades que, a 
cada instante, brotan de un hombre. […] 

Me encanta que me aplaudan. Pero más bien como reflejo de que la gente ha 
compartido lo que yo quería transmitir. Tampoco estoy en un estado tan puro como 
para molestarme el que la gente me aplauda... ¡Sería absurdo!  
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Me expresaba mejor delante del piano, pero ya no me obedece. Ahora sólo 
improviso alguna melodía, toco un viejo tema nostálgico de mi época de "jazz"… Y 
me gusta, me encuentro más completo. Es como pasear por el campo, como beber 
cuando sientes sed, sentarte a mirar un paisaje muy hermoso,... Suena, pero ya no es un 
goce musical. Es un placer humano que no tiene nada que ver con la música, porque no 
lo domino. Ahora mi única forma de expresión es la orquesta… mi única forma de 
comunicación con el resto del mundo. 

[…] Pero me siento decepcionado. Porque he hecho tanta música de 
vanguardia, he renovado tanto el repertorio, siempre pensando en la juventud, que 
supuse que contaría siempre con el reconocimiento de los jóvenes. A veces creo que el 
público no me perdona que le haya impuesto tantas obras contemporáneas. Recuerdo 
cuando hice con la Nacional las "Microformas" de Cristóbal Halffter: nos patearon 
durante catorce minutos. Es una experiencia que no se olvida. ¡Cristóbal y yo, firmes 
en el escenario del Monumental durante catorce largos minutos!... Fue una cosa 
terrible, un pateo descomunal. […]   

Recuerdo, sobre todo, cuando hice las Vísperas de la Beata Virgen de 
Monteverdi: yo me sentía sentado entre el público, y al mismo tiempo, dirigiendo y 
cantando... Todo el mundo estaba prendido en una especie de encantamiento... Todos 
sabíamos que ninguno hacía nada importante. Lo había hecho Monteverdi. No 
importaba la gente, ni nosotros. No importaba nada, solo aquella música que vivía por 
sí misma... Quizá es lo contrario de lo que usted me preguntaba. Ese momento especial 
no lo siento cuando yo domino la música o la orquesta, sino cuando todo es tan puro, 
tan natural, que uno termina por desaparecer, y es la música quien manda... ¡Cuando se 
alcanza ese momento!»  

 
 Como decíamos al inicio, aunque esta es una selección de textos fragmentaria y 
algo desordenada, constituye un reflejo de la personalidad artística de Odón Alonso y de 
su concepción de la interpretación musical, que para él debía ser algo orgánico y 
natural. Estas declaraciones tienen el valor de anticiparnos algunas de las claves de su 
pensamiento y de su estilo interpretativo, que trataremos de estructurar y presentar de 
forma más completa y rigurosa en el siguiente apartado. 
 
 
21.4. El estilo interpretativo de Odón Alonso 
 
 Para la elaboración de nuestro análisis del estilo de Odón Alonso desde el punto 
de vista interpretativo hemos utilizado como fuente principal una parte de sus registros 
discográficos y de las grabaciones audiovisuales de algunos de sus conciertos. Las 
reflexiones musicales del maestro que acabamos de conocer nos han ofrecido ya muchas 
pautas sobre sus planteamientos y han marcado el camino de nuestro estudio. Partiendo 
de ellas, la confrontación de nuestras propias observaciones personales con las 
valoraciones aportadas por la crítica musical y por los personajes entrevistados, ya 
glosadas en el capítulo anterior, ha dado como resultado las conclusiones que 
presentamos a continuación.  
 Podemos comenzar afirmando que Odón Alonso no fue un director “consciente 
de su misión estética y su responsabilidad artística”, a modo de Ataúlfo Argenta o los 
directores de la “escuela alemana”180, sino que para él la música era un medio de 
expresión más inconsciente y espontáneo. Él era, y así siempre se consideró, un músico 
práctico, alejado de cualquier planteamiento de tipo especulativo o intelectual. 

Fue un artista muy intuitivo, un rasgo de su personalidad musical que queda  
patente en sus interpretaciones. Sus versiones intentaron conservar esa especie de 
“iluminación” recibida durante las primeras lecturas de la obra, una impresión inicial 
                                                 
180 González-Castelao Martínez-Peñuela, Juan: El director Ataúlfo Argenta (1913-1958): estudio 
biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de Oviedo, 2007, p. 1018 
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que suele perder su valor y su frescura a medida que se va profundizando en la partitura, 
pero que en el caso del maestro lograba mantener casi siempre su vigencia. 

La línea general interpretativa de Odón Alonso estaba centrada en los detalles, 
más que en las grandes líneas constructivas. Su discurso musical estaba generalmente 
más pendiente del fraseo que de la estructura: recurriendo al lenguaje metafórico, más 
que un arquitecto, el maestro fue un interiorista. 
 Su concepción de la interpretación situó siempre su propia personalidad artística 
al servicio de la obra. En este sentido podemos concluir (siguiendo los criterios ya 
citados de José Carlos Carmona181) que su estilo buscó un equilibrio entre la 
interpretación literal y la objetiva: su planteamiento partía siempre de la absoluta 
fidelidad al texto para intentar revelar el espíritu y la esencia de la obra, poniendo 
siempre en primer plano la música y en lugar absolutamente secundario al intérprete y al 
mismo proceso de la interpretación. Un ejemplo modélico de este estilo literal y 
objetivo de la interpretación lo encontramos en la grabación en vídeo de la Quinta 
Sinfonía de Gustav Mahler (ORTVE, Madrid, Teatro Real, 6 y 7 de octubre de 1983), 
obra de la que realiza una versión muy ponderada, elegante, casi diríamos que 
contenida, siguiendo escrupulosamente las detalladas indicaciones del compositor, en 
un repertorio en el que es fácil caer en excesos y ante el que se tiende a una re-creación 
personal demasiado subjetiva. 
 En nuestras reflexiones iniciales sobre la interpretación musical hemos intentado  
argumentar que en ella no existen los valores absolutos y todos sus parámetros son 
relativos o subjetivos. ¿Cómo son el tempo, el sonido, el carácter, el estilo o la 
expresión de una determinada interpretación? Para establecerlos necesitamos recurrir 
casi siempre a la comparación con otras versiones, y aún así, de todos ellos, el tempo es 
el único que se puede llegar a determinar de una forma absolutamente objetiva, puesto 
que al considerar otros factores —como podrían ser la calidad sonora, el grado de 
adecuación estilística, la mayor o menor fidelidad al texto, la musicalidad o la capacidad 
expresiva de cada versión, utilizando conceptos como su poesía, su energía, su lirismo, 
su dramatismo, su atmósfera, etc.— estaríamos más cerca de ofrecer una opinión 
subjetiva que de exponer unas conclusiones “científicas”, si se nos permite utilizar el 
término. Como muestra de las enormes diferencias que se pueden llegar a establecer 
entre las diferentes versiones en este tipo de repertorio (nos referimos a la Quinta 
Sinfonía de Gustav Mahler), hemos elaborado una pequeña tabla comparativa con las 
duraciones de su primer movimiento (Trauermarsch) en las grabaciones discográficas 
de varios conocidos maestros:  
 

Zubin Metha 11:22 
Vaclav Neumann  11:27 
Bruno Walter  11:38 
Odón Alonso  11:46 
Bernard Haitink 12:19 
Mariss Jansons 12:22 
Claudio Abbado  12:29 
Gustavo Dudamel 12:42 
Christoph Eschenbach 12:43 
Rafael Kubelik  12:44 
Simon Rattle 13:00 
Yannick Nézet-Séguin  13:10 
Valery Gergiev 13:17 
Leonard Bernstein 14:30 

                                                 
181 Criterios de interpretación musical. El debate sobre la reconstrucción histórica. 
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 Sin entrar en otras valoraciones, lo primero que llama a atención es que entre la 
grabación más rápida y la más lenta hay una diferencia de más de tres minutos, un 
indicio de las enormes diferencias de criterio existentes. A priori podríamos considerar 
como versión de referencia (o al menos la más objetiva) la de Bruno Walter, que de 
todos los directores del listado fue el único que tuvo contacto directo con el propio 
Gustav Mahler (fue su asistente en Hamburgo y Viena). Y curiosamente, la 
interpretación más pareja respecto al tempo de todas las analizadas es la de Odón 
Alonso. No es, ni mucho menos, un dato absolutamente concluyente, pero refuerza de 
forma rotunda nuestro argumento acerca de sus planteamientos interpretativos basados 
en la literalidad y la objetividad. 
 Algunos críticos musicales juzgaron habitualmente como un grave defecto su 
aparente falta de mando, lo que en ocasiones provocaba desajustes rítmicos y dinámicos 
en sus versiones, a pesar de ser conscientes de que dichas irregularidades se producían 
muchas veces no por falta de técnica directoral, sino por su íntima convicción de buscar 
una interpretación flexible y expresiva. Como ejemplo paradigmático de estas opiniones 
incluimos un breve fragmento de uno de los artículos de Antonio Fernández-Cid  (ABC, 
21.10.1969):  
 

Pienso, con todo, que como siempre el músico puede en Odón Alonso al 
realizador, quizá por el mismo afán de planos, matices y expresión que se ordenan, 
aparte el ensayo, sobre la marcha.   

 
 Esta frase, utilizada en la mencionada crónica en un tono más bien de censura, 
define perfectamente uno de los rasgos esenciales de Odón Alonso como intérprete: su 
espontaneidad y su afán de supeditar todos los parámetros musicales de la ejecución 
(tempo, sonido, dinámicas, articulación, carácter, etc.) a cada momento expresivo. En 
este sentido, también fue acusado en ocasiones de tempos irregulares, algo que en 
absoluto se ha podido observar en las grabaciones analizadas. Muy al contrario, en ellas 
su dirección ha destacado por su naturalidad y su equilibrio, con un uso muy moderado 
del rubato. 
 Sus interpretaciones siempre fueron directas, vitales, brillantes, vivaces y “con 
chispa”, aunque no especialmente enérgicas ni apasionadas. Esto se aprecia 
especialmente en algunas de sus grabaciones de música española, v. gr., en las obras 
registradas en estudio de Joaquín Turina (las Danzas Fantásticas, la Procesión del 
Rocío y la Sinfonía sevillana, Orquesta de Conciertos de Madrid, Hispavox, 1958) o de 
Joaquín Rodrigo (Fantasía para un gentilhombre, Concierto de Aranjuez, Narciso 
Yepes, Orquesta Sinfónica de RTVE, Deutsche Grammophon, 1969), así como en sus 
actuaciones en directo, como el Preludio de La Revoltosa  (ONE, Madrid, Teatro Real, 
21, 22 y 23 de diciembre de 1984) o el Intermedio de La boda de Luis Alonso (Orquesta 
Filarmónica de Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995). En otro tipo de repertorio es 
extremadamente difícil generalizar sus características interpretativas, ya que su 
dirección era muy versátil, se adaptaba perfectamente a cada estilo y se establecía en 
función de cada obra. No obstante, el control, el equilibrio y la serenidad son términos 
que se pueden aplicar a la mayoría de las interpretaciones analizadas. 
 Sus tempos, a tenor de lo percibido en los registros audiovisuales y en contra de 
algunas opiniones incluidas en esta tesis, suelen ser moderados, y siempre se establecen 
en función de la propia sustancia sonora generada. Es decir, la concepción temporal de 
sus interpretaciones siempre emana de la proporción establecida entre tiempo y sonido; 
en definitiva, de la propia materia prima musical. En última instancia, interpretar una 
obra musical no es otra cosa que ejecutarla produciendo el sonido adecuado en el 
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momento adecuado. Así de sencillo y así de complejo. Y creemos que el delicado 
equilibrio de esta ecuación formada entre tiempo y sonido fue una de las prioridades en 
el planteamiento de sus versiones. 
 A nuestro juicio, Odón Alonso tuvo una concepción eminentemente musical de 
la interpretación, en el sentido de que estuvo muy alejado de cualquier intento de 
proyectar su propia personalidad a través de la obra de arte. Su máximo interés fue 
siempre la transmisión y la revelación de la propia música, de la que no le interesaban 
especialmente sus aspectos técnicos, como la precisión o la claridad, pero sí el sonido, 
el color y la emoción. Por tanto, podemos decir que sus versiones fueron, sobre todo, 
elegantes, cálidas y poéticas, siempre originales y con un interés musical intrínseco.  
 Desde el punto de vista estético, sus prioridades interpretativas (expresión, color 
orquestal, atención al fraseo y los detalles, viveza) podrían encajar con las de la escuela 
francesa de dirección de orquesta, un repertorio que, junto con el español, quizá era el 
que mejor se adaptaba a sus características musicales (aunque el francés, 
sorprendentemente, lo frecuentó poco, comparado con el repertorio alemán, el ruso o el 
italiano). 
 Desde el punto de vista empírico es muy difícil llegar a conclusiones más 
precisas de las establecidas hasta ahora. Podemos realizar una descripción del estilo del 
maestro a partir del número limitado de sus grabaciones que hemos manejado, a modo 
de cata, aunque eso tampoco nos legitima para extrapolar un corolario general y 
definitivo. Porque las limitaciones al estudio empírico de la dirección de orquesta son 
muchas, comenzando por nuestro desconocimiento de las modernas metodologías de 
análisis del sonido grabado, continuando por el reducido número de documentos 
sonoros sobre el maestro de que disponemos y terminando por reconocer que se trata de 
una empresa titánica y desproporcionada, que por sí sola abarcaría varias tesis como la 
presente. A ello habría que añadir un sin fin de interrogantes: ¿es posible generalizar 
cómo es el estilo interpretativo de un director a partir de algunas de sus grabaciones? 
¿Su estilo es idéntico en cualquier tipo de repertorio? ¿Qué obras o autores habría que 
seleccionar como “canon”? Una vez escogido el repertorio, ¿qué versiones 
escogeríamos? ¿Las grabadas en directo o las realizadas en estudio? ¿Con qué otros 
maestros y otras versiones habría que compararlas?... 
 A pesar de todas estas limitaciones, de sus registros audiovisuales disponibles 
nos hemos aventurado a seleccionar y analizar cinco piezas de repertorio de algunos de 
los autores más interpretados a lo largo de su carrera (Mozart, Schubert, Tchaikovsky, 
Mahler, Rodrigo) que nos pueden ayudar a precisar algo mejor sus planteamientos 
interpretativos al dirigir obras de diferentes estilos. 
 De su versión de la Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, “Júpiter”, de Mozart 
(Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 24.09.88) podemos destacar la nobleza y la 
naturalidad de su interpretación, en una línea muy moderna, lejos de los planteamientos 
más “románticos” de algunos directores de la generación precedente. Los tempos de los 
movimientos extremos son ligeros, muy estables, y su fraseo tiene la gracia y el vuelo 
del estilo mozartiano, pero sin amaneramientos. En ellos tan solo echamos en falta algo 
más de empuje en los momentos de mayor energía. El segundo movimiento (Andante 
cantabile) está expuesto de forma magistral, con un tempo giusto, muy fluido pero a la 
vez apacible, y un sonido cuidadísimo. Quizá sea el Menuetto lo menos convincente de 
la versión, por cierta pesadez y falta de flexibilidad rítmica (quizá transmitida a la 
orquesta por la propia gestualidad del maestro, en este caso concreto creemos que 
inapropiadamente amplia y ampulosa). Gracias a la tabla comparativa que adjuntamos, 
en la que quedan registradas las duraciones de los movimientos de esta sinfonía en las 
versiones de conocidos directores, podemos situar claramente los tempos de la 
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interpretación de Odón Alonso entre el grupo de los más rápidos. Llaman la atención los 
tempos tan vivos de Karl Böhm, que tradicionalmente ha sido acusado, quizá 
injustamente, de excesiva lentitud al abordar la música de Mozart (recordemos que el 
maestro austriaco fue un referente para el músico leonés en este repertorio). 
 

Mozart: Sinfonía nº 41 I movimiento II movimiento III movimiento IV movimiento 
Karl Böhm 7:38 7:40 5:24 6:25 
Bruno Walter 8:01 8:07 4:29 6:31 
Odón Alonso 8:05 7:52 4:37 6:08 
George Szell 8:18 7:34 4:34 5:59 
Herbert von Karajan 8:23 8:38 5:14 6:15 
Daniel Baremboim 8:49 9:29 5:23   11:46(2) 
Otto Klemperer 9:18 9:08 4:48 6:46 
Christopher Hogwood   11:01*   9:14* 5:54   11:50(2) 
Claudio Abbado   11:26*   9:29* 4:15   11:41(2) 
John Eliot Gardiner   12:07*   10:32* 4:27    8:08(1) 

* Movimiento interpretado con la repetición  (1) Movimiento interpretado con la primera repetición 
(2) Movimiento interpretado con las dos repeticiones 

 
 En la grabación disponible de la Sinfonía nº 8 en si menor, “Incompleta”, de 
Franz Schubert (Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 15.06.91), nos encontramos con 
una versión reposada, ampulosa y lírica de esta partitura. El maestro Alonso ofrece aquí 
una interpretación muy romántica desde el punto de vista sonoro, con tempos muy 
flexibles, pero en la que logra mantener la continuidad y la tensión en todo momento. 
De los dos movimientos, es el primero el que está mejor resuelto, resultando el segundo 
un tanto moroso y algo pesante, especialmente en el arranque y en los momentos más 
delicados. La tabla comparativa no deja lugar a las dudas: su versión es, con diferencia, 
una de las más lentas del mercado. 
 

Schubert: 8ª Sinfonía I movimiento II movimiento 
Carl Schuricht 11:25 11:58 
Karl Böhm 11:29 11:31 
Wilhelm Furtwängler 11:29 11:51 
Herbert von Karajan 11:56 13:35 
Carlos Kleiber 13:56 10:42 
Giuseppe Sinopoli 14:03 10:38 
Claudio Abbado 14:55 11:28 
Nikolaus Harnoncourt 14:57 11:34 
Riccardo Muti 15:13 10:50 
Odón Alonso 15:40 12:10 

 
 Tchaikovsky fue un compositor muy programado por el maestro Alonso, en 
especial su Cuarta y Quinta sinfonías. Hemos podido acceder a una grabación de la 
Sinfonía nº 5 en mi menor (ONE, 21, 22 y 23.12.84), que nos ha sorprendido por su 
comedimiento, lejos de cualquier arrebato sentimental o dengue expresivo. Por supuesto 
que hay en la versión mucha pasión, pero siempre exteriorizada con elegancia y con 
equilibrio. En general están más conseguidos los momentos delicados y poéticos que los 
pasajes de fuerza y tensión. Resultan realmente deliciosos el encanto y la ligereza del 
tercer movimiento (Vals), mientras que en el animado Finale se obtienen momentos de 
una brillantez y una energía extraordinarias. Salvo en el primer movimiento, en el que 
encontramos algunas diferencias llamativas de tempos, las comparaciones entre las 
distintas versiones analizadas muestran, sorprendentemente, bastante uniformidad en el 
resto de la sinfonía. En el caso del director bañezano, su primer movimiento es uno de 
los más lentos, pero los otros tres están claramente entre los más ágiles. 



Capítulo 21. Odón Alonso como director musical: estilo interpretativo 1107 

 
Tchaikovsky: 5ª Sinfonía I movimiento II movimiento III movimiento IV movimiento 
Igor Markevitch 12:32 12:16 5:25 12:54 
Georg Solti 13:51 13:21 5:38 11:39 
Claudio Abbado 14:30 12:35 6:12 11:59 
Daniel Baremboim 14:30 12:24 5:50 11:39 
Leonard Bernstein 14:38 14:13 6:06 12:28 
Eugene Ormandy 14:53 13:03 6:19 12:38 
Odón Alonso 15:15 12:47 5:38 11:55 
Sir Adrian Boult 15:23 12:15 6:22 12:42 
Herbert von Karajan 15:48 14:24 6:17 12:38 
Sergiu Celibidache 16:16 14:59 6:21 12:41 

 
 La grabación en vídeo de la Sinfonía nº 1 en Re Mayor, de Gustav Mahler 
(Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 10.09.88), nos presenta una excelente versión del 
maestro leonés, a pesar de las deficiencias de sonido y afinación de la orquesta. Después 
de una estática y misteriosa introducción, muy bien entendida por nuestro director, el 
primer movimiento alterna momentos brillantes, que coinciden con los de máxima 
energía (excelente la preparación de la recapitulación), con otros menos felices 
(especialmente la exposición del primer tema, con un sonido algo brusco). En el 
segundo movimiento, siguiendo las indicaciones del compositor (Enérgico, agitado), 
Odón Alonso nos ofrece un ländler robusto y vibrante, en la línea marcada por Bruno 
Walter, que solo encuentra la ternura y la delicadeza en el Trio. En la famosa marcha 
fúnebre consigue expresar de forma exquisita toda la variedad de emociones que 
contiene la partitura, que el maestro cierra con un tiempo final que inicia con un 
dramatismo sobrecogedor, y finaliza, después del remanso de paz central, con una 
vitalidad y un poderío fulgurantes. Como la comparativa indica, las mayores diferencias 
en cuanto a tempos las encontramos en los dos primeros movimientos, siendo resueltos 
los dos últimos de forma bastante estandarizada. En el caso de nuestro protagonista, en 
el primer movimiento utiliza un tempo bastante moderado, siendo los dos centrales de 
los más rápidos y el último uno de los más lentos.  
 

Mahler: 1ª Sinfonía I movimiento II movimiento III movimiento IV movimiento 
Bruno Walter 13:17 6:46 11:18 20:19 
Bernard Haitink 13:23 7:45 10:51 20:04 
Rafael Kubelik 14:28 6:52 10:35 17:33 
Valery Gergiev 14:32 8:04 10:25 19:04 
Odón Alonso 14:56 6:55 10:25 20:40 
Claudio Abbado 15:56 7:09 10:30 20:05 
Simon Rattle 16:13 7:57 11:23 20:35 
Leonard Bernstein 16:20 8:53 10:25 20:05 
Lorin Maazel 16:21 8:18 11:15 20:17 
Riccardo Chailly 16:26 8:21 10:58 20:50 

 
 La última pieza escogida para esta descripción del estilo interpretativo de Odón 
Alonso no esta tomada de una grabación en directo, sino de un registro en estudio. Se 
trata del disco más importante de su carrera, el realizado para la compañía discográfica 
Deutsche Grammophon en compañía de Narciso Yepes y la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, con obras concertantes para guitarra de Joaquín Rodrigo, Salvador Bacarisse y 
Ernesto Halffter. De ellas hemos optado por la más conocida, la segunda obra más veces 
interpretada por Odón Alonso durante toda su carrera (solo por detrás de El sombrero 
de tres picos): el Concierto de Aranjuez. Para confrontar las diferentes versiones 
manejadas hemos tomado como referencia el segundo movimiento, su famosísimo 
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Adagio, que es el corazón de la obra y el movimiento que se presta a una mayor re-
creación por parte de los intérpretes (de hecho, podemos encontrar una diferencia de 
más de tres minutos entre el planteamiento más rápido y el más lento). La tabla nos 
sitúa la versión de Odón Alonso entre las más reposadas, en las antípodas de las 
concepciones de Argenta o Frühbeck de Burgos. El maestro leonés y Narciso Yepes 
consiguen una exposición verdaderamente magistral del Adagio, con un “timing” 
excelso y un fraseo de una hondura y una sensibilidad poética al alcance de muy pocas 
versiones.   
 

Rodrigo: Concierto de Aranjuez I movimiento II movimiento III movimiento 
Rafael Frühbeck de Burgos/Alirio Díaz 5:49 8:38 4:58 
Ataúlfo Argenta/Narciso Yepes 5:55 9:58 5:20 
André Previn/Ángel Romero 6:02 10:45 4:56 
Simon Rattle/Julian Bream 6:13 10:48 5:13 
Maximiano Valdés/Ricardo Gallén 6:01 11:00 5:08 
Luis A. García Navarro/Narciso Yepes 6:05 11:12 5:12 
Antoni Ros-Marbá/Ernesto Bitetti 6:06 11:18 5:27 
Daniel Baremboim/John Williams 5:53 11:25 5:00 
Odón Alonso/Narciso Yepes 6:05 11:25  4:55 
Josep Pons/Marco Socías 6:08 12:01 5:04 

 
 Este análisis interpretativo a través de documentos sonoros, que tan solo hemos 
podido esbozar en los párrafos anteriores, abre nuevas y sugestivas líneas de 
investigación sobre una cuestión que, gracias a las modernas metodologías de análisis 
del sonido grabado, esperamos puedan cristalizar en el futuro en algunos trabajos de 
referencia. Por el momento tendremos que conformarnos con las modestas conclusiones 
que hemos aportado, ya que otro tipo de planteamiento más profundo y ambicioso 
desbordaría por completo nuestras propias posibilidades y los límites razonables de esta 
tesis. 
 Como colofón a este apartado podemos recapitular afirmando que Odón Alonso 
fue un músico original, intuitivo y espontáneo, de una sensibilidad innata, cuyos hábitos 
musicales iniciales y su formación ecléctica le permitieron adaptarse fácilmente a 
cualquier género y estilo. Su personal acercamiento al repertorio intentaba transmitir la 
esencia expresiva de la composición musical, a partir de una sencilla concepción del 
propio proceso de la interpretación que estaba basado en el calor comunicativo y en la 
máxima flexibilidad rítmica del discurso sonoro. Una elegante personalidad artística 
puesta al servicio de la obra, su indiscutible fidelidad a la partitura y la búsqueda 
constante de la emoción fueron los pilares sobre los que sustentó su particular estilo 
interpretativo. 
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Capítulo 22. Odón Alonso como director musical: técnica directoral 
 
 Antes de abordar el estudio de Odón Alonso desde el punto de vista técnico y 
con el fin de orientarnos en una cuestión que puede ser muy amplia y en cierto modo 
muy vaga, nos ha parecido conveniente iniciar el capítulo con algunas reflexiones 
genéricas acerca de la técnica de la dirección orquestal y sobre las diferentes visiones 
que el concepto ha tenido para distintos maestros y pedagogos —en especial las de 
algunas fuentes de las que el director leonés bebió—, realizadas a partir de nuestra 
propia experiencia en la materia. A continuación, al igual que ocurrió en el capítulo 
anterior, conoceremos los planteamientos y algunas opiniones del propio Odón Alonso 
acerca de la técnica directoral, gracias a los testimonios directos recogidos en nuestras 
charlas con el maestro o a los recopilados de otras entrevistas ofrecidas a lo largo de su 
carrera, antes de finalizar con un tercer apartado, dedicado específicamente a analizar en 
profundidad su gestualidad y sus características como director. 
 
 
22.1. Consideraciones iniciales sobre la técnica de la dirección de orquesta 
 

La acción de dirigir consiste en la clara y exacta representación del discurso 
métrico de la obra con ayuda del gesto como único medio de expresión, y en la 
traducción plástica e inequívoca de las fuerzas expresivas y constructivas que dan 
forma a la obra.182 

 
 Nos ha parecido muy oportuno abrir esta sección con la afortunada frase de 
Hermann Scherchen, que resume los elementos primordiales que integran lo que 
comúnmente conocemos como técnica de la dirección de orquesta. El concepto de 
técnica, habitualmente situado en una región difusa entre el arte y la ciencia, ha tenido 
una evolución y una consideración diversas a lo largo de la historia de la dirección 
musical, estando constituido por un conjunto de reglas y prácticas a las que vamos a 
intentar aproximarnos en las siguientes páginas. 
 El Diccionario de la Real Academia Española define “técnica” como el 
“conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte”. En su 
segunda acepción añade que “técnica” es la “pericia o habilidad para usar de esos 
procedimientos y recursos”. Aplicando ambas descripciones al caso concreto de la 
dirección de orquesta, podríamos definir la técnica directoral como el conjunto de 
procedimientos, recursos y habilidades que utiliza el director durante la interpretación 
musical. 
 Habitualmente la técnica de la dirección se asocia con la parte externa o visual 
de esta disciplina, la que está directamente relacionada con la gestualidad y que en 
realidad constituye tan solo una mínima parte del proceso interpretativo. La técnica 
directoral es, evidentemente, un aspecto esencial para un director, ya que es lo que le 
permite comunicarse con los músicos y hacer sonar su instrumento, que no es otro que 
la orquesta. Pero al mismo tiempo, todo el “aparato técnico” de la dirección no deja de 
ser un código muy elemental, un sistema de gestos actualmente muy estandarizado al 
que quizá se presta cada vez menos atención en la enseñanza de la dirección musical, a 
pesar de que hay una larga tradición de manuales sobre la materia en los que se pueden 
encontrar diferencias significativas entre los distintos modelos propuestos. 
 

                                                 
182 Scherchen, Hermann: El arte de dirigir la orquesta. Roberto Gerhard (trad.), Labor, Barcelona, 1988 
[1933], p. 18. 
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Los tratados sobre dirección de orquesta de la segunda mitad del siglo XIX 
habían recogido ya los patrones de marcar el compás más estándar, incluían aspectos 
como la resolución de calderones, cortes y el compás a uno, empezaban a describir el 
gesto del director más allá del marcar el compás —la dirección como representación 
del ritmo, acento y matiz, como reflejo de la instrumentación y la estructura, de la 
arquitectura y el afecto de cada composición, convirtiéndose en un arte 
queironómico—, contenían observaciones sobre los aspectos expresivos y emocionales 
de la dirección, y por último, se incidía en el papel del director como intérprete.183 

 
Durante el siglo XX autores como Hermann Scherchen184, Max Rudolf185, 

Benjamin Grosbayne186 o Frederik Prausnitz187 han tratado con mucho detalle en sus 
textos, entre otras cuestiones, todos los aspectos técnicos de la dirección orquestal. 
Otros pedagogos han incidido mucho menos en estos elementos técnicos y han puesto 
su máxima atención en analizar y enseñar la parte musical, estilística e interpretativa de 
la dirección. El ejemplo más claro de esta última tendencia pedagógica quizá lo 
encontramos en Hans Swarowsky, que en su libro sobre la materia establecía las tres 
condiciones que debe reunir un director cualificado: 
 

Primera condición: Conocimiento absoluto de la obra, no solamente del Qué, 
sino ante todo del Cómo y del Por qué. [...] 

Segunda condición del director es el dominio del aparato ejecutante y la 
facultad de transmisión de sus conocimientos de la obra a los ejecutantes. [...] 

Como tercera condición se espera de un director de orquesta que tenga la 
fuerza necesaria para dar a la disposición formal y a los valores de expresión el grado 
de consecuencia y de densidad que se corresponda con la idea artística del autor.[...] 

Además de todo esto, el director necesita aún la mayor suerte de los hijos de la 
tierra: la personalidad.188 

 
 La segunda condición establecida por Swarowsky, posiblemente la menos 
importante para él, es la que estaría relacionada directamente con lo que consideramos 
la técnica de la dirección. Al desarrollarla, el eminente pedagogo austriaco (de origen 
húngaro) trataba someramente en su libro algunas cuestiones de tipo técnico, como las 
anacrusas o las figuras básicas de compás, pero sin detenerse en ellas con especial 
atención. Tan poco interés le despertaban estos aspectos que decía: 
 

El director de orquesta tal como hoy lo conocemos fue inventado para dirigir 
grupos que ya no están en condiciones de oírse bien entre sí, y también para dar la 
entrada a instrumentos que tienen muchos compases de espera. 

 
Por eso, en el ámbito de obligaciones del director entra ante todo: 
 

1. La señal para empezar (anacrusa) 
2. Indicación y conservación del “tempo” 
3. Interrupción del discurso del movimiento (calderones, cesuras) 

                                                 
183 Galkin, E. W.: A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice. Nueva York, Pendragon 
Press, 1988, pp. 333-334; citado en Juan González-Castelao Martínez-Peñuela: El director Ataúlfo 
Argenta (1913-1958): estudio biográfico, analítico e interpretativo. Tesis doctoral, Universidad de 
Oviedo, 2007, p. 1047. 
184 Scherchen, Hermann: El arte de dirigir la orquesta. Roberto Gerhard (trad.), Labor, Barcelona, 1988 
[1933]. 
185 Rudolf, Max: The Grammar of Conducting (Tercera edición). Schirmer, Boston, 1995 [1950]. 
186 Grosbayne, Benjamin: Techniques of Modern Orchestral Conducting. Harvard University Press, 
Cambridge, 1956. 
187 Prausnitz, Frederik: Score and Podium: A Complete Guide to Conducting. Norton, Nueva York, 1983. 
188 Swarowsky, Hans: Dirección de orquesta. Defensa de la obra. Miguel Ángel Gómez Martínez (trad.), 
Real Musical, Madrid, 1989, pp. 81-87. 
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4. Cambios de “tempo” dentro de una pieza (siempre que esté exigido 
por una indicación) 

5. La señal para el final de la pieza189 
 
 Parecen algo escasas estas atribuciones técnicas del director, que, a tenor de este 
fragmento, sería poco más que el encargado de decidir cuándo se empieza y en qué 
momento termina una ejecución musical. Nada más lejos de la realidad, porque sabemos 
que la dirección de orquesta era algo muchísimo más complicado, profundo y 
trascendente para Swarowsky, aunque este irónico comentario revela claramente cuáles 
eran sus verdaderas prioridades en esta disciplina. 
 Además de las indicaciones técnicas disponibles en los trabajos teóricos 
publicados por estos importantes autores anteriormente citados, otros maestros han 
ejercido de forma práctica la enseñanza de la dirección, transmitiendo de forma oral sus 
conocimientos técnicos que, lamentablemente, no han quedado fijados de forma precisa 
y acabada en un texto. Este fue el caso tanto de Igor Markevitch como de Sergiu 
Celibidache, dos de los más eminentes directores y pedagogos del siglo XX. En el caso 
del maestro de origen ucraniano, sus valiosas enseñanzas fueron transmitidas a varios 
directores españoles, siendo quizá el maestro Manuel Galduf el más destacado 
depositario de su legado —tanto en su práctica directoral como en su labor 
pedagógica—, como nos demuestra al recordar el núcleo esencial de su ilustre 
magisterio: 
 

Igor Markevitch era un gran músico, compositor, pianista, excelente director y 
un gran pedagogo. Basaba sus enseñanzas en tres aspectos fundamentales de la 
dirección orquestal: AUTORIDAD, COLABORACION y SERVICIO. 

La autoridad se adquiere con el conocimiento total de la obra a dirigir. Para 
comprender exactamente lo que ello significa baste solamente conocer sus análisis y 
glosas de las sinfonías beethovenianas, publicadas en la editorial Peters, Leipzig, y 
Éditions Van de Velde, para la edición francesa. Su estudio determina el conocimiento 
total del parámetro formal, temático, dinámico, tímbrico, melódico, rítmico, etc. 

La colaboración implica el conocimiento total del instrumento orquesta, de 
todas y cada uno de sus familias: cuerdas, maderas, metales, percusión, etc. Seguir a 
través de la obra del compositor la historia de la orquestación, la evolución técnica de 
los instrumentos en los 350 años de literatura para el grupo instrumental, hasta nuestros 
días. Muy importante el conocimiento de los arcos, o de algún instrumento de viento 
y/o percusión, para el director que proceda directamente del piano. Es sorprendente lo 
que descubre el estudiante de dirección cuando lee separadamente cada parte de la 
partitura: toda la parte de flauta, la del oboe, clarinete, trompa, timbal, violín, 
contrabajo, arpa, etc., etc. 

El servicio no se puede ejercer sin una técnica gestual clara, directa, capaz de 
indicar el pensamiento musical del director a los músicos a través de la línea directa 
desde el cerebro a la batuta. En realidad todo el cuerpo desde los ojos a los pies deben 
estar al servicio de la interpretación.  

En ello se basa la técnica de la dirección, común a todos los directores. Dirigir 
piano o forte, legato o staccato o marcato, en todas sus calidades cuando la música lo 
indique y no al revés.  

La técnica, el servicio, en el Maestro Markevitch está dirigida a independizar 
los brazos, utilizar el contacto con la mirada, es decir la independencia total de nuestro 
cuerpo desde un concepto fisiológico, como ocurre en el estudio del violín, o del oboe, 
o del piano o el de un atleta. La naturalidad, incluida la respiración, será entonces igual 
a corrección. Solamente falta el requisito más importante: tener el motor interno capaz 
de determinar e imponer un tempo determinado, con una pulsación interna binaria o 
ternaria; sin este requisito, aparentemente simple, no sirven para nada la autoridad ni la 

                                                 
189 Ibíd., p. 84. 
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colaboración delante de la orquesta, al igual que el dominio solo del gesto se convierte 
en una especie de baile sobre el pódium, sin más trascendencia.  

El poder de comunicación de Markevitch era muy grande y su fuerza cerebral 
aún mayor. Él decía que el director debe tener una actitud objetiva, de director oyente, 
con independencia de toda la carga de subjetividad interna que aflore al servicio de la 
interpretación.190 

 
 Por lo que respecta a Sergiu Celibidache, creador de una de las mejores y más 
completas metodologías sobre la dirección de orquesta que conocemos, su técnica 
directoral ha sido utilizada, difundida y enseñada por algunos de sus alumnos, siendo su 
principal divulgador en España el maestro Enrique García Asensio, tanto desde su 
cátedra de dirección del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y 
posteriormente del Centro Superior de Música del País Vasco como a través de los 
numerosos cursos impartidos por toda la geografía española.191  
 Hasta la fecha, el único documento en el que hemos podido encontrar 
sistematizada parte de la técnica del director rumano ha sido la tesis doctoral elaborada 
por Ignacio García Vidal192, en la que describe detalladamente los elementos que la 
componen. Hemos creído oportuno, a modo de ejemplo, resumir los aspectos esenciales 
de esta técnica directoral para intentar concretar al máximo su contenido y aportar 
información específica sobre algunos fundamentos técnicos a los que nos referiremos en 
las próximas páginas. En la técnica de la dirección de Sergiu Celibidache se desarrollan, 
entre otros, los siguientes conceptos: 
 

• La posición inicial del director 
• La línea de inflexiones (una línea imaginaria sobre la que se baten todos los 

pulsos del compás, lo que proporciona una referencia visual sobre el metro) 
• Control de las tres dimensiones del gesto: horizontalidad, verticalidad y 

profundidad 
• Utilización del espacio eufónico (ámbito donde el director desarrolla todos sus 

gestos) 
• Utilización de la fuerza de la gravedad (el control del peso del brazo) y la 

continuidad del movimiento  
• La anacrusa (el primer movimiento técnico que efectúa el director al iniciar una 

interpretación y que sigue utilizando de forma constante hasta finalizar la 
misma; es un gesto de anticipación que debe incluir información métrica, 
dinámica y expresiva sobre la música que va a sonar a continuación). Tipos de 
anacrusa: normal, métrica y virtuosística 

• Figuras básicas: la línea vertical, el triángulo y la cruz (mediante las que el 
director puede batir cualquier compás, determinar el tempo y mostrar las 
dinámicas y el carácter de la música) 

                                                 
190 Entrevista a Manuel Galduf. 
191 Durante los años 1993 y 1994 tuve el privilegio de conocer y estudiar la técnica directoral de Sergiu 
Celebidache en las clases de Enrique García Asensio en el Conservatorio de Madrid, lo que me 
proporcionó una sólida base sobre la que desarrollar mi actividad en la dirección orquestal. 
Posteriormente (1996-1999) realicé mis estudios académicos de dirección de orquesta en el Conservatorio 
de Valencia con Manuel Galduf, cuyas enseñanzas, muy parcas desde el punto de vista técnico, 
estuvieron básicamente dirigidas hacia el análisis de partituras y los aspectos musicales e interpretativos 
de la dirección. 
192 García Vidal, Ignacio: Propuesta metodológica para la didáctica de la Dirección musical. Tesis 
doctoral, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 2011. 
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• Estudio de las relaciones o proporciones del gesto193 
• Control de la anticipación, el golpe derivado y la subdivisión sobre la marcha 
• Tipos de compases: regulares, irregulares, normales y dispares 
• Estudio de los calderones y los cortes del sonido 

 
 El propio Enrique García Asensio nos ofreció durante nuestro encuentro un 
interesante y oportuno testimonio sobre la diferente concepción directoral de Igor 
Markevitch y Sergiu Celibidache, los dos maestros que más influjo tuvieron —ya fuera 
directa o indirectamente— en la formación como director de orquesta de Odón Alonso: 
 

Las técnicas de dirección de Markevitch y de Celibidache son completamente 
diferentes. Markevitch utilizaba una quironomía aplicada a lo que hay escrito en la 
partitura: si había un crescendo había que hacer un gesto determinado con la mano 
izquierda, si había esto tenías que hacer lo otro, para la independencia de brazos, etc. Y 
sonara como sonase, él siempre hacía el mismo gesto, si estaba indicado en la partitura. 
Pero si llega el concierto y de pronto suena demasiado fuerte un crescendo, tú tienes 
que reaccionar, porque la música es un fenómeno irrepetible, que se desarrolla en el 
tiempo, y no existe lo mismo, no existe lo igual, no existe la repetición. Por eso no 
puedes tener una técnica prefabricada para cada partitura, sino que tienes que tener una 
técnica puesta al servicio de la música.  

El sistema de ensayo de Celibidache consistía básicamente en que los propios 
músicos fueran los que hiciesen la música, sobre todo escuchándose unos a otros. Él 
estaba allí de sugeridor. Esa es una manera de trabajar completamente distinta al hecho 
de tocar las notas. Tú puedes tocar todas las notas en su sitio, afinadas, todo muy claro 
y muy limpio, y no hacer ni un gramo de música. Porque las notas no son la música. La 
música es la interrelación que hay entre las notas, que es lo que se estudia con la 
fenomenología musical.  

Ésa es la gran diferencia entre Markevitch y Celibidache. De otros maestros 
no puedo opinar porque no sé cómo enseñaban. Yo no estoy de acuerdo en muchas de 
las cosas que dice Swarowski en su libro, pero no conozco a fondo su técnica. 
Tampoco la de Franco Ferrara, que era íntimo amigo de Celibidache. Ferrara no era un 
técnico pero tenía un oído impresionante, y conseguía cosas que otros con mejores 
herramientas técnicas no podían obtener. En eso se parecía a Odón Alonso.  

Markevitch estuvo dándonos clase de dirección a Manuel Galduf, a Ros 
Marbá y a mí en casa de Narciso Yepes durante una temporada, y estaba empeñado en 
que dijéramos que éramos sus alumnos. Conmigo no lo consiguió y durante mucho 
tiempo nos llevamos bastante mal. Pero al final nos reconciliamos y tengo que decir 
que aprendí mucho de él. He utilizado muchos de sus trucos para aprenderme de 
memoria las partituras, pero con mi técnica y mis conocimientos.194  

 
 También disponemos de interesantes testimonios de algunos profesores de la 
ORTVE en relación con estos dos eminentes maestros, sobre su carácter y su forma de 
trabajar, dos músicos y pedagogos que influyeron no solo en el estilo directoral de Odón 
Alonso sino en la formación de muchas generaciones de directores europeos. En primer 
lugar reseñamos las opiniones del fagotista Vicente Merenciano, que define a Sergiu 

                                                 
193 Las relaciones son las distintas maneras de reflejar los cambios de dirección de las figuras básicas de 
compás según el contenido rítmico de sus pulsos. Las relaciones tratan de establecer una correspondencia 
numérica en forma de fracción entre el tiempo y el espacio que utiliza el gesto para desplazarse de un 
punto esencial de la figura básica al siguiente. Pueden ser 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 y 5/1, en función del tiempo 
que utiliza el gesto desde el inicio de la batida de un pulso hasta que alcanza su punto más alto (lo que la 
batuta tarda en subir), y el tiempo que utiliza el gesto desde su cénit hasta que vuelve a batir un nuevo 
pulso (lo que la batuta tarda en bajar). Las relaciones están también vinculadas con la articulación de la 
música: así, en un pasaje legato se suele utilizar la relación 1/1 (o 2/1 en el caso de un ritmo ternario), 
mientras que en un pasaje stacatto la relación será más alta. 
194 Entrevista a Enrique García Asensio. 
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Celibidache como un “constructor de orquestas”, en contraposición a Igor Markevitch, 
al que describe más como un “constructor de versiones”: 
 

Celibidache era un director muy exigente y muy filósofo, pero a los jóvenes de 
la orquesta nos ayudaba mucho: si tú estabas atento, trabajabas y lo que construía en un 
ensayo se quedaba, pues no tenías problemas, aunque algunos músicos de la orquesta sí 
los tuvieron. Luego, en los conciertos, no lucía tanto como en los ensayos, porque con 
él te pasabas dos semanas ensayando la misma obra y se te hacía corto, y eso no es 
fácil: siempre tenía cosas nuevas que mejorar y al final nos sabíamos todas las partes 
de todos los instrumentistas. Él enseñó, por ejemplo, a hacer un pizzicato 
correctamente a los contrabajos de la orquesta. Tocar con él era un aprendizaje diario. 
Y él venía muy a gusto a trabajar con nosotros, porque la orquesta era muy joven y la 
podía moldear a su antojo. Recuerdo que decía que prefería dirigirnos a nosotros que a 
la Filarmónica de Berlín, porque los alemanes tenían un esquema y una forma 
preconcebida de tocar, todo estaba hecho y era muy difícil cambiarlo, y al final el 
trabajo era poco creativo. Musicalmente nos enseñó muchísimo: sus frases eran 
maravillosas, todos los planos se oían perfectamente,... 

Markevitch era más concertador y se preocupaba solo de preparar una buena 
versión, a diferencia de Celibidache, que era más pedagógico con la orquesta. Las 
dinámicas de Markevitch eran muy amplias, muy extremas, de mucho contraste. 
Recuerdo que utilizaba unos materiales propios para las sinfonías de Beethoven, con 
los vientos doblados pero con dinámicas más bajas, para conseguir volumen, densidad 
y mayor calidad: así conseguía potencia sin dureza. Tenía un carácter tremendísimo y 
en general desconfiaba de los instrumentistas jóvenes: prefería músicos maduros y con 
más veteranía. A mí no me dio el visto bueno con el pulgar levantado hasta los dos o 
tres años, cuando ya había hecho mucho repertorio con él. Era un director con mucho 
genio, solía enfadarse con facilidad y hacía tocar a los músicos con mucha tensión.195 

  
 Vicente Cueva nos aporta más detalles sobre los diferentes planteamientos de 
cada uno, dos batutas que, a partir de unos códigos técnicos muy diferentes, siempre 
buscaron dotar a sus interpretaciones de la máxima profundidad: 
 

Markevitch no tenía una técnica tan estructurada como Celibidache. A él le 
preocupaba la música. Recuerdo que decía: “Está prohibido sudar cuando se dirige”. Al 
alumno que sudaba lo echaba de sus clases. Físicamente dirigía muy relajado, aunque 
con una tensión interior, que proyectaba con la mirada. Eran sus ojos lo que tenías que 
mirar en Markevitch: sus ojos lo decían todo. 

Cada ensayo de Celibidache era una clase magistral, porque explicaba, medía 
y montaba la obra casi compás por compás, acorde por acorde. Luego, a la hora del 
concierto, dirigía de forma diferente, con su melena y ese gesto característico que tenía 
que parecía que estaba robando peras del árbol. Podía ser incluso catastrófico en 
algunos momentos, si no estabas bien metido en la partitura.196 

 
 El trompista Luis Morató continuaba el relato de sus compañeros finalizando la 
interesante comparativa entre estos dos prodigios de la interpretación orquestal: 
 

Celibidache y Markevitch eran antagonistas y se llevaban muy mal. Eran dos 
maestros completamente distintos pero con los dos hicimos grandes conciertos. Tenían 
formas de trabajar muy diferentes. Con Markevitch leíamos de arriba a abajo un 
movimiento y luego trabajaba los pasajes difíciles por secciones. Me acuerdo que en 
dos ensayos montamos La consagración de la primavera. En cambio, con Celibidache 
algunas veces salíamos a tocar y estábamos un poco inseguros porque no habíamos 
ensayado nunca un movimiento entero todo seguido, pero hacía la música como nadie, 
sobre todo el Impresionismo. Cuando hicimos la Quinta de Beethoven con él, que yo 

                                                 
195 Entrevista a Vicente Merenciano. 
196 Entrevistas a Vicente Cueva. 
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ya había tocado muchas veces, recuerdo que escuché por primera vez cosas que nunca 
había oído y que no sabía que estaban en la obra.  

Celibidache tenía muchas manías. Por ejemplo, no quería que el concertino 
afinara la orquesta y la afinaba él mismo. Empezaba por los contrabajos y no dejaba 
que afinaran con armónicos, que siempre están bajos, sino con las cuerdas al aire. 
Luego seguía con los cellos, violas y violines. Al viento no lo afinaba y decía: “Ustedes 
toquen”. Y se ponía a ensayar y nos afinaba sobre la marcha: “Primer trompa, bajo; 
segundo clarinete, alto...”. El primer día daba cuatro o cinco indicaciones, el segundo 
dos o tres, y al tercer día aquello estaba perfecto. Él estaba muy contento con la 
orquesta y a veces lo veías dirigir en estado de éxtasis. De la versión que hicimos de 
Muerte y transfiguración a principios de los 70 con él, decía que era lo mejor que había 
hecho en su vida. Aunque para él siempre el primer concierto era el mejor. El segundo 
día nunca le gustaba, y cuando había algo que no sonaba bien, empezaba a poner cara 
de disgusto y ya no había nada que hacer. Y eso que él en los ensayos predicaba otra 
cosa, porque nos decía que si había errores había que seguir adelante, que no pasaba 
nada. Pero cuando le veíamos con esa actitud, nos veníamos abajo. 

Lo bueno de Markevitch es que hacía música con las manos y técnicamente lo 
mostraba todo. Usaba una batuta muy larga y con él no había dudas: si quería que 
tocásemos largo, bajaba la batuta y a ver quién tocaba corto; si quería un diminuendo, 
lo indicaba con la izquierda de una forma que era imposible no hacerlo. Y luego estaba 
la vista, que para él era fundamental: él hacía música con la mirada. Estuvieses donde 
estuvieses colocado en la orquesta, siempre te daba la sensación de que te estaba 
mirando fijamente.197 

 
 Odón Alonso no mantuvo un contacto directo con Sergiu Celibidache y nunca 
estudió su técnica. Su base gestual se la proporcionó Igor Markevitch, que utilizaba un 
sistema, por lo que sabemos y hemos podido constatar, bastante diferente, mucho más 
intuitivo que el establecido por Celibidache.198 Es posible que, de forma mimética e 
inconsciente, el músico leonés incorporara algún elemento técnico del maestro rumano, 
ya que le vio ensayar y dirigir en numerosas ocasiones, pero resulta muy difícil 
asegurarlo. No obstante, la técnica directoral de Celibidache es tan completa, lógica y 
racional, casi diríamos que “científica”, que nos puede servir para, desde sus 
planteamientos teóricos, analizar la gestualidad de cualquier director, incluso de 
aquellos que la desconocen y no la utilizan. 
 Con estos comentarios previos sobre la técnica de la dirección de orquesta no 
hemos pretendido establecer en absoluto una discusión o una comparativa sobre los 
diferentes sistemas existentes ni ofrecer una descripción detallada de alguno de ellos; 
tan solo hemos intentado situar al lector en una materia muy específica, ofreciendo unas 
pautas con las que entender mejor algunos de los aspectos que vamos a analizar a 
continuación en el caso concreto de Odón Alonso. 
 
 
22.2. La técnica directoral según Odón Alonso 
 
 Al igual que sucedió en el capítulo anterior al examinar su estilo interpretativo, 
también disponemos aquí de diversos fragmentos de entrevistas realizadas al maestro 
leonés que pasaremos a comentar, gracias a los que podremos conocer sus ideas acerca 
de la técnica de la dirección de orquesta. Odón Alonso nunca fue un director técnico, 
quizá porque nunca se lo propuso y sus prioridades fueron otras, algo que queda 
demostrado en los siguientes párrafos, en los que trataremos, entre otras, cuestiones 

                                                 
197 Entrevista a Luis Morató. 
198 De la técnica de Igor Markevitch tan solo conocemos su forma de marcar las figuras básicas de 
compás, muy diferente a la de Celibidache, ya que en ella no se utiliza un concepto tan importante como 
es el de batir todos los pulsos sobre la línea de inflexiones. 
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como la mecánica directoral, el tiempo como elemento primordial de la dirección, las 
cualidades del maestro ideal o la validez de los diferentes tipos de gestualidad 
existentes. 

Parece ser que el maestro leonés conocía el libro de Hermann Scherchen y 
estuvo en contacto con el director alemán, tal como nos recordaba en una de nuestras 
conversaciones, en la que señalaba asombrado la complejidad de los principios básicos 
del movimiento propuestos por este autor: 
 

En aquella época yo hablé mucho con Hermann Scherchen, que era el más 
teórico de todos los directores. Recuerdo que cuando estrené en España La historia del 
soldado, a los pocos días vino él a dirigir a Madrid, y si llega a venir antes yo no 
hubiese podido hacer la obra: su técnica de dirección era tan complicada y tan liosa, 
que no había manera de dirigir... La dirección creo que es algo más fácil, se dirige con 
nada, la técnica es muy sencilla, es como montar en bicicleta: nunca se olvida.199 

 
 Comúnmente se utiliza la expresión “técnica de la dirección de orquesta” para 
referirse al conjunto de gestos que se realizan con brazos y manos para dar indicaciones 
y guiar a una agrupación instrumental durante la interpretación musical. Pero Odón 
Alonso era partidario de establecer una clara diferencia entre la técnica y la mecánica de 
la dirección, que para él eran cosas muy distintas: la mecánica sería el equivalente a lo 
que generalmente llamamos gestualidad, mientras que la técnica sería un concepto 
mucho más amplio. 
 

Yo realmente aprendí a dirigir, si es que realmente he aprendido alguna vez, 
viendo los ensayos de Ataúlfo, los de Schuricht, los de Celibidache, etc. Porque yo iba 
a todos los ensayos que podía de la Sinfónica y de la Nacional... Cuando tienes la 
necesidad de expresar la música que tienes dentro, tienes que utilizar un procedimiento. 
Yo no tenía una técnica de dirigir, que es muy complicada, y ni siquiera tenía la 
mecánica de dirigir, que es más simple. Y allí fui adquiriendo lo que yo llamo técnica, 
que es un complejo de diversos aspectos, como por ejemplo entender cómo, cuándo y 
qué le debes decir a una orquesta para que haga las cosas como tú quieres, para que lo 
haga de la manera más natural posible, porque dirigir no es más que convencer a otros 
artistas de que hagan lo que tú sientes y unificarles. Y eso no se puede aprender en una 
clase de dirección: viendo a los intérpretes hacer su música te das cuenta de si eres un 
intérprete, porque mi enfoque con la música siempre ha sido de tener que hacer algo 
con ella. Entonces necesitas que alguien te abra el camino, saber qué se hace, y Ataúlfo 
fue al que más observé y con el que más conversé. Y creo que me quería mucho.200 

 
 Esta sutil aunque lógica diferenciación establecida por el maestro entre mecánica 
y técnica de la dirección parece que es una idea propia y original, ya que hasta el 
momento no la hemos encontrado desarrollada en ningún tratado ni manual de dirección 
de orquesta. Se trata de una división conceptual muy interesante sobre la que nuestro 
músico basó su trabajo y sobre la que insistió en multitud de ocasiones, ya que la 
encontramos reseñada en diversas entrevistas realizadas en diferentes momentos de su 
vida. Fue en uno de nuestros primeros encuentros cuando escuchamos por primera vez 
este novedoso planteamiento:  
 

Para mí, la mayor dificultad, referida a la interpretación, siempre ha sido el 
saber qué se puede hacer con una partitura para que sea lo mejor que es: qué 
conocimientos técnicos tengo que emplear, entre ellos el gesto, o el conocimiento de 
los sonidos de la orquesta, las variaciones de sonoridad modificando las dinámicas en 

                                                 
199 Entrevistas a Odón Alonso. 
200 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (RNE, 17.09.1996). 
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determinados momentos, de la flauta o la trompeta, por ejemplo. Todo esto es la 
técnica de la dirección, porque la mecánica es muy sencilla y no se olvida.201  

 
 Desde los inicios de su carrera la máxima atención del director leonés estuvo 
dirigida hacia el desarrollo de la técnica directoral, que englobaría todas las 
herramientas y todos los conocimientos manejados en el ensayo, durante el proceso de 
preparación del repertorio, mostrando escasa preocupación por la mecánica de la 
dirección, que a su parecer se limitaba al personal código gestual utilizado para dar 
indicaciones a la orquesta. Su tesis quedaba perfectamente explicada en una entrevista 
publicada en el periódico Informaciones (17.06.1968): 
 

—¿No se ha exagerado mucho últimamente hablando de las “técnicas” del 
director? 

—Estimo que en cuanto a “técnicas” no se ha exagerado. Sí respecto a las 
“mecánicas”. Porque opino que la técnica de dirigir es una de las cosas más complejas 
de la música, y la mecánica de la dirección, una de las más simples, 

—¿Quiere explicar la diferencia entre los dos términos? 
—Es muy claro: la técnica incluye el conocimiento individual del profesor y el 

colectivo de la orquesta, su varia psicología, las diferentes formas en que pueden 
tocarse instrumentalmente los pasajes, cada palabra y cada minuto del ensayo, la 
diferencia de gesto y actitud en la preparación de las obras y en los conciertos, entre 
otras muchas particularidades que sería interminable citar aquí. La mecánica es 
solamente el gesto, la forma de marcar; en definitiva, lo que el público ve. 

 
 Y así es como lo expresaba en una entrevista aparecida en el diario Ya a finales 
de 1970, conservada en el archivo de Gloria Franco, de la que desconocemos la fecha 
exacta de publicación: 
 

—¿Y la técnica de dirigir, cómo debe ser ahora? 
—El director hace su labor en el ensayo. En la interpretación ante el público 

sólo recuerda lo que ya ha proyectado. El director tiene una técnica muy compleja, pero 
una mecánica muy sencilla. No existe una mecánica codificada de la dirección. Con 
noventa músicos y dos manos para dirigir no se puede hacer mucho si no se han dado 
unas orientaciones previas. Los temas que necesitas destacar no se pueden realizar sólo 
con las manos. Existe una amplia tarea de ensayo. La presentación al público es un 
estado de tensión y una reconstrucción del tiempo que sólo puede hacerse en el 
instante. La pura materia sonora en la misma sala es diferente a diversas horas. […] 

 
 En las últimas líneas de su declaración también aludía a un aspecto de la 
interpretación musical que le preocupaba mucho y que ya ha sido mencionado en el 
capítulo anterior: la consideración del tiempo como materia prima fundamental de la 
práctica musical, lo que conllevaba la modificación y adecuación de los parámetros 
musicales a las condiciones espaciales y expresivas de cada momento. Un caso extremo 
de esta concepción de la interpretación como algo vivo, casi orgánico, que fluye y 
evoluciona con el devenir, es la genial anécdota que el maestro nos relató sobre el inicio 
de la Quinta Sinfonía de Beethoven, que ilustra perfectamente sobre su verdadera idea 
de la dirección y sobre lo que era capaz de hacer sobre un escenario: 
 

Una vez estaba en el Teatro Real, dirigiendo la Quinta de Beethoven a la 
Orquesta de RTVE, y como se decía tantas veces que no me sabía la música y cosas 
por el estilo, justo antes de empezar la sinfonía me volví hacia Correa, el cellista 
principal, y le pregunté:  

—Enrique, ¿cómo empieza?  

                                                 
201 Entrevistas a Odón Alonso. 
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Él quedó asustado, y se produjo un momento de tensión que se propagó por 
toda la orquesta... [risas]. Pero se lo preguntaba de verdad, porque verdaderamente 
estando con la mano levantada para empezar a marcar no se sabe cómo empieza: si una 
versión enérgica, muy detonante; si con profundidad; si un poco más lenta;... tienes 
muy poco espacio para marcar el tempo, y cuando empiezas a mover el brazo todavía 
estás dudando... y yo le preguntaba de verdad cómo iba a empezar ese día, porque de la 
puerta del escenario al pódium se cambia muchísimo de humor, según veas a los 
músicos de la orquesta o percibas el silencio del público. Es un paseíllo de 10 segundos 
en el que verdaderamente siempre se produce una transformación. Hay que aprovechar 
lo que el momento te está ofreciendo.202 

 
 Era muy típico de Odón Alonso deslizar en sus conversaciones, sin ningún 
énfasis y con absoluta naturalidad, cuestiones musicales muy relevantes que, dichas por 
él, con el tono casi coloquial que imprimían su simpatía y su modestia, pasaban casi 
desapercibidas —recordamos ahora la frase de Carmelo Bernaola, glosada por José 
Ramón Encinar, cuando dijo que “Odón nunca daba doctrina, y lo mejor de todo, 
cuando la daba no se notaba”203—. En el siguiente fragmento de una entrevista 
publicada en el diario Pueblo (20.08.1960), todavía durante sus primeros años de 
carrera, ya mencionaba un asunto esencial de la dirección, enigmático y casi mágico, 
relacionado con la capacidad de liderazgo y los diversos talentos que a priori debe 
reunir un maestro, que aún a día de hoy sigue resistiéndose a cualquier análisis racional: 
 

— ¿Condiciones precisas para un conductor de orquesta? 
—Esa pregunta me la hice muchas veces y no me la pude contestar del todo. 

Porque si pienso en unas condiciones determinadas, luego aparece un director que no 
las posee y es, sin embargo, admirable. La técnica del director es tan inconcreta y tan 
amplia que raya en lo misterioso. Y hay orquestas que tocan mejor con directores que 
saben poco que con los que saben mucho. 

 
 A nuestro juicio, Odón Alonso condensa en este breve comentario, de enorme 
alcance, una de las grandes paradojas de la dirección de orquesta, que encierra en sí 
misma elementos no solo musicales o técnicos, sino también estéticos, psicológicos e 
incluso metafísicos. El maestro Encinar se refería también a esta especial singularidad 
del arte directoral en nuestro encuentro: 
 

El mundo de la dirección de orquesta es muy peculiar, es una mezcla de 
muchas cosas: de ser, de parecer, de psicología, de saber camelar a determinadas 
personas, de misterio, de actuación, de poética, de magia,... Porque la misma cosa, 
dicha o hecha por un director normal o por una gran estrella de la batuta, puede parecer 
una tontería o una verdadera maravilla.204 

 
 Evidentemente, el director ideal debería poseer muchas cualidades, tanto 
interiores como exteriores, pero este utópico equilibrio suele ser bastante infrecuente. 
Los interrogantes que se abren en este sentido son infinitos: ¿cuál es la cualidad más 
importante de un director? ¿Su técnica directoral? ¿Su claridad gestual? ¿El dominio 
tímbrico y sonoro de la orquesta? ¿Su capacidad de concertación? ¿El conocimiento de 
la partitura? ¿Su capacidad auditiva? ¿Su capacidad analítica? ¿Su autoridad musical? 
¿Su capacidad de comunicación? ¿Su carácter y temperamento? ¿Su capacidad 
expresiva? ¿Su capacidad de liderazgo?... Si analizamos las sorprendentes reacciones de 

                                                 
202 Entrevistas a Odón Alonso. 
203 Mesa-coloquio “Odón Alonso. Director de orquesta”, celebrada en Soria el 18 de septiembre de 2011, 
dentro de la programación de la XIX edición del Otoño Musical Soriano. 
204 Entrevista a José Ramón Encinar. 
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las orquestas ante los diferentes tipos de maestros y las distintas técnicas directorales 
utilizadas, muchas veces resulta difícil percibir una relación causa-efecto en los 
resultados. Basta tan solo con dirigir la mirada hacia el aspecto más visible de la 
dirección, la gestualidad (o la mecánica, en palabras de Odón Alonso), para darse cuenta 
de la enorme variedad de movimientos y gestos utilizados por los grandes directores, 
muchos de ellos poco ortodoxos y casi antinaturales, que sin embargo funcionan y al 
parecer son entendidos por los músicos. El caso más paradigmático en la actualidad a 
nivel gestual podría ser el del director ruso Valery Gergiev, poseedor de una mecánica 
gestual que nos limitaremos a definir como realmente original... 
 En otra entrevista, publicada en el diario Informaciones (24.12.1969), Odón 
Alonso seguía desglosando sus ideas acerca de la dirección musical, esta vez hablando 
del ascendiente del director sobre la orquesta y sobre el desafío permanente que se 
establece entre el podio y los atriles: 
 

Entonces, ¿cuál es la mayor dificultad con que tropieza un director? 
—Yo creo que el ejercicio de una autoridad que por fuerza tiene que ser 

puramente intelectual, no mecánica. El público del director de orquesta no es el que 
está a su espalda, sino el que tiene frente a él. Fíjate que el director es el único artista 
que está de espaldas al espectador. Y es a «su» público al que tiene que arrastrar con él, 
antes que a los demás. 

 
 En una de nuestras charlas el maestro también reflexionaba sobre la cuestión, en 
un comentario aparentemente intrascendente que contenía realmente mucho jugo, al 
ofrecernos muchas claves sobre el rol desempeñado por el director y sobre su compleja 
relación con la orquesta: 
 

Por mucha autoridad musical que se tenga, un director necesita el aparato de la 
autoridad personal podríamos decir, la expresión de la vanidad, porque en definitiva es 
un actor que está haciendo una representación, necesaria porque tiene el público a la 
espalda y delante, porque el verdadero público del director es la orquesta. Así que es 
necesario ser un poco histrión y tener mucha seguridad en sí mismo, o por lo menos 
aparentarla. Porque se tiene que explicar con el gesto lo que no se puede explicar con 
palabras, tienes que hacer que los músicos lo comprendan y adquieran un compromiso 
y una pasión con la música que quieres hacer.205 

 
 Otro aspecto interesante relacionado con la técnica de dirección, que el maestro 
leonés destacaba en esta ocasión en la revista Tribuna médica (18.09.1970), es el de los 
excesos gestuales habituales durante la juventud y la progresiva parquedad de 
movimientos desplegada a medida que los directores envejecen. Las razones hay que 
buscarlas no solo en la lógica decadencia física sino en la progresiva depuración y 
eliminación de todo gesto superfluo e innecesario: 
 

—¿Qué problemas plantea en el director de orquesta la pérdida de la 
juventud? 

—Antes de responder a esta pregunta quiero referirme a otros casos 
orientadores. Por ejemplo, el pianista necesita siempre el mismo esfuerzo físico, a 
todas las edades, puesto que el piano “entiende” menos de edad que una orquesta. […] 
Para que un piano suene fuerte hay que tocarlo fuerte y, por lo tanto, es preciso emplear 
energía. Pero la dirección de orquesta es diferente. La técnica orquestal está muy poco 
codificada todavía y es amplísima. Se puede dirigir, podríamos decir, de cualquier 
manera. La cosa está clara cuando se ve dirigir a Charles Munch y a Furtwängler. Nos 
parece mentira que dos sistemas tan distintos y aparentemente de tan poca precisión, 

                                                 
205 Entrevistas a Odón Alonso. 
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así como de mecánica tan diversa y poco específica, puedan dar tan magníficos 
resultados. 

Se refiere Odón Alonso, como ejemplo, al caso del joven director que acciona 
con energía y gestos muy marcados, procurando que la precisión sea extrema. 
Furtwängler o el viejo Munch hacen sonar la orquesta con la misma fuerza y los 
mismos pianísimos con sólo el gesto. 

—El director, a medida que va envejeciendo, tiene, lógicamente, menos 
energía física y más autoridad y experiencia. Esto le hace ahorrar gran cantidad de 
movimientos, de manera que un viejo director de prestigio me atrevería a decir que 
puede dominar una orquesta con sólo un dedo, con la seguridad de que no perdería 
fuerza ni expresión, frente al joven director que, para mover un conjunto humano, 
emplea todos sus recursos físicos. 

 
 En relación con la mecánica de la dirección, un periodista del diario Alerta 
(15.08.1975) señalaba la exhibición teatral ofrecida por algunos maestros sobre el 
podio, a lo que, con absoluta naturalidad, Odón Alonso respondía justificando cualquier 
tipo de ademán, siempre que fuera sincero y surgiera como resultado de un proceso 
previo de reflexión musical: 

 
—Algunos directores ofrecen un verdadero espectáculo mientras están 

dirigiendo debido a sus movimientos y gestos... 
—Cada director responde de una manera distinta a los demás en el momento 

de dirigir la orquesta, pero un buen profesional debe tener ciertas características. La 
primera de ellas, a mi juicio, ha de ser el convencimiento propio de lo que él siente y 
piensa en y de la música; luego, como es lógico, ha de tener una gran capacidad de 
comunicación para poder convencer a la orquesta de su misión, y por último, también 
muy importante, más bien básico, es la posesión de unos conocimientos técnicos y 
mecánicos que le permitan convertir estos conocimientos en gestos. Cada personalidad 
se manifiesta de distinta forma; entonces, unos directores se mueven mucho más que 
otros, pero este movimiento no tiene por qué ser necesario, aunque hay algunos que 
serian inauténticos si no se manifestaran con estos gestos. 
 

 En el mismo artículo, nuestro protagonista también describía de forma sincera 
sus sensaciones y pensamientos al desarrollar su labor profesional: 
 

—¿Qué siente Odón Alonso cuando está dirigiendo a tantos músicos?  
—Cuando me veo al frente de la orquesta dirigiendo siento una emoción 

interior y un sentido de responsabilidad grande por conseguir que cada célula de mi 
cuerpo y del de los músicos responda a lo que la música que dirijo necesita. 

 
 Esas sensaciones habían quedado grabadas en la memoria del maestro y en cierta 
ocasión nos confesaba que era capaz de revivirlas con tan solo recordar alguna de las 
obras de su repertorio. Tampoco olvidó jamás el día en que escuchó por vez primera una 
gran orquesta, una impresión que le marcó y que trató de evocar posteriormente durante 
su vida profesional: 
 

Últimamente voy poco a los conciertos y escucho poca música. Es como si la 
tuviera sin oírla, aunque eso sé que no puede ser, porque la música es una materia, y si 
no llega a ti la materia vibrando, no llega la música, por muchas teorías que hagas... 
Pero quizá llega un momento en que el conocimiento te llena mucho, porque conoces 
lo que recuerdas y lo que significan ciertas obras. Se acumulan una serie de vivencias, 
por ejemplo de la Patética: las veces que has tenido un silencio, lo que has pensado en 
ese silencio, lo que has pensado antes de ese silencio, si se debe cortar la nota o no, 
cómo crear el hueco que deja el sonido cuando se marcha... Todas esas cosas, cuando 
recuerdas alguna obra, te producen la misma sensación que cuando las dirigías... 

Recuerdo siempre la sensación que me produjo, al poco de llegar a Madrid, 
escuchar a la Orquesta Filarmónica dirigida por Sorozábal tocando la Quinta Sinfonía 
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de Tchaikovsky: me senté por primera vez a oír una orquesta grande en un teatro 
grande, y de repente se produjo aquel silencio y empecé a oír ese clarinete... ¡Me 
parecía que pasaba algo! Solo aquel sonido del inicio, que era como una cosa irreal, 
como si no existiera...  

Y muchísimas veces he experimentado lo que sentí con ese sonido... He hecho 
experimentos con el inicio de la Patética, por ejemplo, de hacer que los contrabajos 
hagan pequeños ruidos antes de empezar, casi imperceptibles, para intentar no perder el 
primer sonido de la sinfonía y llamar la atención sobre aquello. Aquello creaba un 
ámbito de expectación sonoro, no se sabía lo que pasaba, y de repente ese ruido 
cristalizaba en una quinta y empezaba la obra...206 

 
 La trayectoria profesional de Odón Alonso se desarrolló básicamente como 
director titular, siendo menos numerosos sus conciertos como maestro invitado. Esta fue 
una prioridad que mantuvo durante toda su vida y que argumentaba en el siguiente 
fragmento, extraído de una entrevista publicada en el diario Las Provincias 
(03.12.1974): 
 

—Aparte de las ventajas económicas y de prestigio, en lo profesional, ¿es 
interesante para un director cambiar de orquesta, en calidad de invitado? 

—Creo que hay dos maneras de hacer música para un director: una, la que la 
forma de vivir actualmente ha planteado y que es la de interpretar con varias orquestas, 
las mismas obras. Otra, la que hacían los grandes viejos maestros y yo predigo para el 
futuro, que es la de hacer con la misma orquesta muchas músicas diferentes, en el 
mismo sitio. 

—¿Esta segunda es la que a usted le interesa? 
—Sí. Yo —por la edad también— voy siendo un viejo maestro y me gustaría 

tener con mi orquesta, sin moverme mucho o casi nada de España, la posibilidad de 
hacer la mayor cantidad de música posible, en diferentes estilos. Creo que se trabaja 
más en profundidad y se consigue más perfeccionamiento de este modo que trabajando 
cinco días con cada orquesta, con lo que es muy difícil llegar a lo más hondo de la 
música. 

 
 Las mismas ideas quedaban ampliadas años después en sus declaraciones para 
La gaceta del norte (29.02.1980): 
 

En las carreras musicales hay preferencias; hay a quien le gusta hacerlas en el 
sentido de la fama, de la brillantez y a quienes, como a mí, nos gusta hacer cosas 
personales. Se hace una música más personal cuando se está trabajando mucho con la 
misma orquesta. Generalmente esto significa una renuncia, económica principalmente, 
pero, puestos a elegir, prefiero España y mi orquesta. 

 
 En este sentido, su modelo ideal a imitar fueron los grandes maestros que 
conoció en Viena a finales de los años 50, que eran capaces de proyectar su 
personalidad a las orquestas que dirigían, a las que dotaban de un sonido y un sello 
propio. Así lo contaba el maestro a la revista Ritmo (nº 515, octubre de 1981): 
 

Böhm es el último de los directores que, como Clemens Krauss o Furtwängler, 
hacían de la música una especie de religión personal, algo necesario para vivir, y lo 
hacían con una naturalidad extrema, sin ninguna beatería. Son los últimos directores 
que inventaron la técnica, que empezaron a codificar la técnica como problema. 
Digamos que no tenían una mecánica maravillosa ni la necesitaban; su autoridad era 
casi exclusivamente musical. Posiblemente Böhm sea el último porque Karajan me 
parece que está a caballo entre las dos tendencias de la dirección y que quizás sea el 
primero que tiene una espectacular técnica o, por lo menos, la tenía al comienzo. Ahora 

                                                 
206 Ibíd. 
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Karajan también se ha convertido en un director de esta generación por contraste de los 
que le han seguido. 

Eran directores que trabajaban mucho con su orquesta, que la hacían y les 
gustaba su orquesta y, por tanto, la orquesta tenía su propia personalidad. En la 
actualidad casi se puede afirmar que las orquestas no tienen la personalidad de sus 
directores, porque se cambia tanto de director que no da tiempo a que la agrupación 
tome su personalidad. La misma orquesta tiene unas características en el brillo del 
sonido. También porque cada director suele llevar una serie de músicos que contrata 
con él. Ahora, dentro de los directores titulares, el mejor es el que tenga la autoridad de 
contratar los mejores músicos. Böhm y los directores de su generación hacían un 
cuerpo con sus orquestas, la orquesta era una prolongación de ellos o ellos de su 
orquesta, y para mí eso es lo fundamental en la dirección. 

 
 Finalizamos el recorrido por estas oportunas reflexiones de Odón Alonso acerca 
de la dirección orquestal con un último testimonio, un pequeño y valioso autorretrato, 
arrancado a duras penas, después de salvar su pertinaz reticencia a hablar de sí mismo 
ante nuestra pregunta: 
 

¿Cómo me definiría como director de orquesta? Si supiera hacer eso... Al 
dirigir siempre he intentado mantener un equilibrio. Sé cómo me gustaría ser, lo 
emotivo que soy y lo cerebral que debería ser. Pero tengo gran precaución de no 
definirme. Pero vamos, sí soy hombre sentimental. Y cuando he estado delante de una 
orquesta he intentado buscar el fondo de la música, buscar por qué el sonido hace esas 
cosas con nosotros, esa combinación de sustancia y organización...207 

 
 
22.3. La técnica de dirección de Odón Alonso 
 
 Ya hemos visto cómo Odón Alonso aprendió realmente a dirigir de manera 
autodidacta, a partir de su intuición y de su propia experiencia musical. Su técnica 
gestual fue recogiendo muchas influencias, tanto de los maestros con los que estudió 
(Paul van Kempen y muy especialmente Igor Markevitch) como de los directores a los 
que admiraba y escuchaba en ensayos y conciertos. En este último apartado vamos a 
presentar un análisis completo de su técnica directoral, elaborado exclusivamente a 
partir de grabaciones videográficas de algunos de sus conciertos, del periodo 
comprendido entre 1973 y 1999 (aunque la mayor parte de los registros pertenecen a 
actuaciones de las décadas de los años 80 y 90)208. Comenzaremos realizando una 
descripción detallada de su posición corporal, del tipo de batuta utilizado y su forma de 
empuñarla, así como de algunas rutinas y costumbres profesionales, antes de desgranar 
y examinar los diversos elementos técnicos que lo caracterizaron como director. 
 
  
Expresión corporal y facial. La posición inicial 
 
 Cuando Odón Alonso salía al escenario y subía al podio, después de saludar al 
público y a la orquesta (siempre en este orden), permanecía erguido y elegante, en 
actitud relajada, mirando al frente, con los brazos en absoluto reposo a ambos lados del 
cuerpo (en algunas ocasiones podía unir las manos, una sobre otra, delante de su cuerpo, 

                                                 
207 Ibíd. 
208 Todas las grabaciones audiovisuales utilizadas en nuestro análisis, relacionadas en el apartado 
dedicado a la bibliografía, pertenecen al archivo particular de Odón Alonso. Nos hubiera gustado poder 
acceder a otros registros conservados en el archivo de RTVE, especialmente de etapas más tempranas de 
su carrera, pero las gestiones realizadas para obtenerlos han resultado infructuosas. 
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pero por lo que hemos podido observar, esto era bastante excepcional), mientras 
establecía contacto visual con los músicos de la orquesta, comprobaba que todo estaba 
preparado y finalmente bajaba la cabeza ligeramente para concentrase antes de 
comenzar.  
 Es entonces cuando llegaba uno de los momentos cruciales, a nuestro juicio, de 
la actuación de cualquier director: la posición inicial. Es en ese instante cuando 
verdaderamente se inicia la actuación, justo cuando el maestro decide levantar los 
brazos, antes de marcar la primera anacrusa, trance en el que, además de solicitar la 
máxima atención de los músicos, debe transmitirles una absoluta seguridad y confianza, 
para de alguna manera mostrarles que, literal y metafóricamente, están en sus manos.209 
La posición inicial de Odón Alonso variaba ligeramente en función de la música que se 
iba a interpretar, pero solía ser bastante alta (algo habitual en los directores de poca 
estatura). Al adoptarla colocaba los dos brazos paralelos y los codos ligeramente 
flexionados, con los antebrazos señalando hacia adentro. Si el inicio de la música era 
muy suave, generalmente las manos permanecían casi unidas, en un gesto de abrazo casi 
íntimo, y con la batuta relajada entre los dedos, inclinada ligeramente hacia el suelo 
(Imagen 1). Por el contrario, si el comienzo de la obra era enérgico, la colocación de los 
brazos en la posición inicial era mucho más abierta, con la batuta horizontal o un poco 
inclinada hacia arriba (Imagen 2). 
 

                    
 
             Imagen 1       Imagen 2 
 
 Durante la interpretación, su postura corporal, siempre gallarda y flexible, era de 
relajación y absoluta naturalidad, huyendo de cualquier pose o afectación. Era un 
director que “caminaba” poco en el podio: a lo largo de la actuación alternaba la 
posición de las piernas, manteniéndolas completamente unidas o bien ligeramente 
separadas, repartiendo generalmente el peso del cuerpo entre ambas. 
 Dirigía habitualmente con el cuerpo situado de frente, hacia toda la orquesta, 
girando la cabeza para controlar o dirigirse a las familias instrumentales que estaban 
situadas a sus lados, aunque puntualmente podía rotar todo su cuerpo hacia los costados, 

                                                 
209 Personalmente hemos podido comprobar, a través de nuestra modesta experiencia en la dirección 
orquestal, que el momento de adoptar la posición inicial es fundamental para establecer una profunda 
conexión tanto con los músicos de la orquesta como con la obra que se va a interpretar. Es un proceso 
gestual y psicológico muy importante, durante el que ya se puede llegar a percibir claramente, al menos 
desde el punto de vista del director, el resultado de una interpretación mucho antes de que se haya 
iniciado. 
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para focalizar su atención en la sección de violines o en las de violoncellos y 
contrabajos.  
 En los pasajes rítmicos y ligeros, y muy especialmente en los tiempos de danza, 
podía impulsar ligeramente todo su cuerpo desde los talones o desde las rodillas, 
balanceando los hombros con un ligero rebote de cabeza incluido, movimientos que en 
algunas ocasiones podían restar algo de nobleza a su habitual elegancia y finura 
corporal.  
 Por lo que respecta a su expresión facial, su semblante, abierto y comunicativo, 
siempre reflejaba el carácter de la música que dirigía, y estaba permanentemente en 
contacto visual con los músicos de la orquesta, como se puede comprobar en la mayor 
parte de las imágenes incluidas en este estudio. 
 
 
Batuta y empuñadura 
 
 Odón Alonso empleaba batutas de madera, más bien cortas (de unos 35 
centímetros de longitud) y finas, sin empuñadura, pomo o “bola”, aunque durante sus 
primeros años de carrera, por lo que observamos en algunas fotografías, utilizaba 
batutas bastante más largas. 
 

 
 

Una de las batutas de Odón Alonso (Archivo Álvaro Marías) 
 
 La posición de su batuta mantenía habitualmente una clara y natural línea de 
continuidad con el antebrazo, con una ligera tendencia a apuntar hacia arriba y a 
escorarse en ocasiones hacia adentro (hacia la izquierda), pero siempre manteniendo la 
plasticidad de la figura. 
 La forma de empuñar la batuta era variable, aunque hemos podido establecer dos 
formas básicas de sujetarla. El “grip” más habitual, colocada la mano horizontalmente 
con pronación del antebrazo (con el dorso de la mano mirando hacia arriba), consistía 
en pinzarla con tres dedos (pulgar, índice y medio), quedando el anular y el meñique 
sueltos, y muchas veces separados de la mano (Imagen 3). La segunda manera de asirla 
(usada frecuentemente en pasajes expresivos en legato o en música de contenido rítmico 
ternario, como en un vals) consistía en rotar muñeca y antebrazo hacia afuera (el dorso 
de la mano miraba hacia a la derecha, con el dedo pulgar arriba y el meñique abajo), 
colocando todos los dedos recogidos de forma natural alrededor de la batuta (Imagen 4). 
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            Imagen 3        Imagen 4 
 
 En otras ocasiones (generalmente en momentos de máxima tensión sonora), 
como una variación de la anterior, utilizaba una empuñadura más rígida, aprendida sin 
duda de Igor Markevitch, con la batuta sujeta entre la yema del pulgar y la articulación 
de las dos primeras falanges del índice, y con el resto de los dedos cerrados fuertemente 
alrededor del mango de la batuta (Imagen 5). 
 

 
 

Imagen 5 
 
 
Posición de los brazos y las manos 
  
 Odón Alonso solía mantener durante la interpretación una posición bastante alta 
de los brazos (ya hemos señalado que los directores de escasa estatura la suelen 
adoptar), a nivel del esternón, con frecuentes movimientos de las manos a la altura del 
pecho, los hombros e incluso la cabeza (Imágenes 6 y 7). Sin embargo, en los contados 
momentos que sus brazos descendía hasta la parte baja del estómago y casi hasta las 
caderas, su gesto ganaba en elegancia, vuelo y expresividad. 
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      Imagen  6        Imagen 7 
  
 La mano derecha, la que sujetaba la batuta, solía permanecer en posición 
horizontal, pero cuando buscaba una especial precisión gestual (por ejemplo, al marcar 
una articulación en staccato), situaba la muñeca en una posición más baja, con la palma 
de la mano mirando hacia el frente, colocada en un ángulo de unos 30 grados con 
respecto a la línea horizontal que marca el antebrazo (es decir, enseñando la palma de la 
mano a la orquesta), ya que desde esa posición es más natural realizar pequeños rebotes 
con la muñeca para marcar con mayor definición los pulsos del compás (Imagen 3). En 
los pasajes en legato, mucho más expresivos, la palma de la mano se situaba 
perpendicular al suelo (con el dedo pulgar arriba y el meñique abajo, en una posición 
más flexible, similar a la de la “cola de un pez”210), flexionaba los codos y acercaba las 
manos, en un gesto de recogimiento, con el que intentaba modelar el sonido y transmitir 
calidez a la orquesta (Imágenes 8 y 9). 
 

                   
 
                Imagen 8                     Imagen 9 
  
 Su mano izquierda era bastante flexible, pudiendo adoptar distintas formas y 
posiciones, desde el puño completamente cerrado (Imagen 5) hasta la máxima 
separación de los dedos, en los momentos de máxima tensión expresiva. En ciertas 
ocasiones podía utilizar únicamente el dedo índice de la mano izquierda (Imagen 10), 
que permanecía cerrada, para destacar un elemento importante o para indicar entradas 

                                                 
210 Expresión utilizada por el maestro italiano Bruno Aprea. 
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muy concretas (gesto que particularmente 
también situaba el dedo índice y el pulgar unidos circularmente por la punta
otros tres dedos estirados, cuando buscaba la máxima 
 

 
         Imagen 10
 
  
Movimiento de brazos 
 

Este es uno de los aspectos centrales de la gestualidad y de la técnica de un 
director de orquesta, al que vamos a prestar especial atención. Podemos comenzar 
afirmando que todos los movimientos 
con naturalidad, de forma espontánea, no premeditada. Nunca 
de que sus gestos hayan sido fruto de un proceso de estudio y preparación, sino que 
parece que se adaptaban de forma 
cada instante. Siendo muy consecuente con su estilo interpretativo, el maestro adecuaba 
su gesto a las necesidades de cada momento, en función de la acústica, la respuesta de la 
orquesta y el planteamiento inicial de su versi
sonado, a lo que estaba sonando y a lo que iba a sonar próximamente.

En general utilizaba
en algunos momentos para señalar entradas, indicar 
expresión. 
 No fue un maestro al que le gustara
orquesta, ya que tenía un concepto muy flexible de la interpretación, lo que se traduce 
en un tipo de gestualidad 
pulsos siempre estaban sincronizados con la orquesta (marcaba 
gestos, más que a la precisión rítmica, estaban dirigidos a mostrar la expresión, la 
articulación y las distintas texturas de la música.
 Solía buscar el movim
resultado un gesto expresivo
sonido que quería producir (Imagen 12)
sinuoso, podía perjudicar en determin
los pulsos del compás de idéntica for
sonoridad, que siempre era
no era limpio, especialmente
para indicar que no se mantiene la línea antebrazo
gesto ondulante, casi retorcido, que aunque podía tener cierta plasticidad, p
precisión y concreción. 
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particularmente consideramos poco elegante en u
el dedo índice y el pulgar unidos circularmente por la punta

s dedos estirados, cuando buscaba la máxima precisión rítmica (Imagen 11)

        

Imagen 10             Imagen 11

Este es uno de los aspectos centrales de la gestualidad y de la técnica de un 
director de orquesta, al que vamos a prestar especial atención. Podemos comenzar 

movimientos de Odón Alonso dan la impresión de que surgen 
con naturalidad, de forma espontánea, no premeditada. Nunca nos ha dado

sido fruto de un proceso de estudio y preparación, sino que 
n de forma lógica y sencilla al contenido musical y expresivo de 

Siendo muy consecuente con su estilo interpretativo, el maestro adecuaba 
su gesto a las necesidades de cada momento, en función de la acústica, la respuesta de la 
orquesta y el planteamiento inicial de su versión, reaccionando a lo que ya había 
sonado, a lo que estaba sonando y a lo que iba a sonar próximamente. 

ba el movimiento paralelo de brazos, reservando el izquierdo 
omentos para señalar entradas, indicar dinámicas o sugerir un

fue un maestro al que le gustara ejercer un control rítmico constante de la 
orquesta, ya que tenía un concepto muy flexible de la interpretación, lo que se traduce 
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Imagen 11 
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Imagen 13 
 
 Durante sus primeros años de carrera fue acusado en ocasiones de una dirección 
teatral, amanerada, algo grandilocuente, a la búsqueda del efecto, aunque todos los 
críticos reconocieron que fue ganando en sobriedad con el paso de los años. Lo cierto es 
que en todos los vídeos analizados su gesto es, en general, moderado y de poca 
amplitud, consiguiendo más elegancia y más eficacia a medida que se hace más 
pequeño y reducido. Al expandirlo, en los momentos de máxima energía, podía perder 
finura y en ocasiones resultar algo rudo. En este sentido era muy característico su gesto 
para indicar fuerza o tensión, cuando desplazaba la mano situada muy arriba, al lado de 
su cabeza, en diagonal hasta la línea de inflexiones, situada delante de su cuerpo, a la 
altura del estómago, un movimiento amplio de cierta brusquedad que a nuestro modo de 
ver no resultaba muy efectivo. 
 Cuando dirigía un pasaje rítmico que necesitaba una gestualidad muy 
contrastada, en el que había que batir los pulsos con una relación o una proporción 
rítmica alta, el movimiento de brazos del maestro era muy peculiar y en principio poco 
ortodoxo: como su gesto nacía del codo y no del hombro, el movimiento de la mano (y 
consecuentemente de la batuta) resultaba más oblicuo que vertical, lo que le restaba 
eficacia visual, ya que en realidad los pulsos no se batían o se percutían, sino que se 
producía casi un deslizamiento sobre ellos (esto es muy evidente, por ejemplo, en el 
inicio del segundo movimiento de su grabación de la Quinta Sinfonía de Mahler). Con 
este tipo de movimiento en diagonal, cuando atacaba los pulsos desde arriba de forma 
continuada en momentos de máxima intensidad, su gesto resultaba excesivamente duro, 
parecía casi un latigazo, y daba la impresión de que el compás estaba golpeado. En 
cambio, en los fragmentos en legato de poca actividad rítmica o de ritmo pausado, en 
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los que se utiliza la relación 1/1, su gesto era mucho más orgánico y natural, y ganaba 
fluidez y muchos enteros. 
 En ocasiones sus brazos no batían sobre la línea de inflexiones, sino que 
aprovechaban su movimiento circular para impulsarse y tirar de ella (una técnica que 
actualmente está llevada a su máxima expresión por el director alemán Christian 
Thielemann). Esto era especialmente evidente en un ritmo ternario rápido, marcado a 
uno, en el que se utilizan la relaciones posiblemente más difíciles de reflejar 
técnicamente con el gesto211. En estas ocasiones también solía abusar de las 
subdivisiones sobre la marcha, parando el gesto en el último tercio del pulso, sobre la 
línea de inflexiones, para desde ella impulsarse hacia arriba marcando el nuevo pulso 
(un ejemplo claro lo encontramos en la grabación del scherzo de la Quinta Sinfonía de 
Mahler). 
 Otro movimiento muy característico suyo, en pasajes de mucha actividad rítmica 
y de cierta rapidez, consistía en alternar la batida de las dos manos, de forma que la 
derecha marcaba el pulso y la izquierda batía en una especie de contratiempo. Con este 
tipo de gestos, en realidad bastante neutros, pretendía indicar fluidez, aflojando las 
riendas de su pulso y dejando a la orquesta tocar sola. 
 Después de haber analizado sus grabaciones videográficas es evidente que Odón 
Alonso no disponía de una técnica gestual sólida y completamente depurada, aunque era 
capaz, gracias a su talento y a su fantástica intuición, de encontrar con pasmosa 
facilidad soluciones gestuales naturales, efectivas y funcionales para los momentos más 
complicados desde el punto de vista técnico. Su gesto, cuando lo necesitaba, podía ser 
clarísimo y adaptarse de forma muy flexible y a la vez muy precisa al rubato de un 
solista, por ejemplo, que es una de las facetas más complicadas, técnicamente hablando, 
de la dirección. Un caso paradigmático de su maestría acompañante lo encontramos en 
el vídeo del Concierto nº 1 para piano de Chopin, con Manuel Carra y la Orquesta 
Nacional, en el que consigue una conjunción musical perfecta entre solista y orquesta en 
momentos de mucho rubato. 
 
 
Otros elementos técnicos: línea de inflexiones, espacio eufónico, anacrusas, figuras 
de compases, cortes. 
 
 Aunque no era un concepto totalmente integrado en su técnica directoral, su 
línea de inflexiones (la línea imaginaria sobre la que se baten los puntos esenciales de 
las figuras básicas, lo que permite ofrecer una referencia óptica del metro a los músicos) 
podía desplazarse a cualquier punto de su espacio eufónico, aunque solía mantenerse 
bastante centrada.   
 Al menos en los vídeos observados, su espacio eufónico era más bien reducido, 
aunque cuando el momento expresivo lo demandaba podía llegar a realizar movimientos 
amplísimos (Imágenes 14 y 15), con un gesto de brazo que oscilaba desde su punto más 
bajo (con el brazo completamente relajado y la punta de la batuta dirigida hacia el 
suelo) hasta superar la vertical (por encima de su cabeza, en un desplazamiento de más 
de 180 grados). 
 

                                                 
211 Son las relaciones 2/1 y 5/1, características de un ritmo de vals o un scherzo beethoveniano, por 
ejemplo, en la que el gesto tarda respectivamente 2 o 5 fracciones del pulso en subir y tan solo una en 
bajar al siguiente. 
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     Imagen 14               Imagen 15 
 
 El control de las anacrusas no eran un aspecto técnico que tuviera dominado 
Odón Alonso, al estilo de Sergiu Celibidache y su escuela, que hacían de ellas uno de 
los pilares de su técnica. El maestro leonés normalmente solía indicar dos anacrusas 
antes de empezar, para establecer el tempo con mayor claridad: una más pequeña, de 
tipo pasivo, y otra más grande y de carácter más activo, que era la que contenía la 
información métrica, dinámica y expresiva necesaria para dar comienzo a la música. 
 Odón Alonso utilizaba las tres figuras estandarizadas en la dirección orquestal 
(la línea vertical, el triángulo y la cruz) para marcar los compases. Pero lo importante no 
es qué figuras utilizaba, que básicamente son universales, sino de qué forma marcaba 
los pulsos en ellas. Ya hemos señalado que el maestro no utilizaba una línea de 
inflexiones como tal para batir todas las partes del compás, y el ejemplo más evidente lo 
tenemos en el modo en el que solía indicar el último pulso de las figuras, que no era 
batiendo sobre la línea de inflexiones, sino siempre hacia arriba. 
 Otra característica de su peculiar forma de utilizar las figuras básicas era la de 
batir de forma poco expansiva los tiempos que se marcan hacia la derecha (v. gr., el 
segundo pulso del triángulo o el tercero de la cruz). Es bastante habitual utilizar dichos 
pulsos para expandir el gesto y darle amplitud, pero en su caso, las batidas hacia afuera 
quedaban bastante centradas y algunas veces no se diferenciaban mucho del primer 
pulso del compás. 

Un aspecto al que se le suele dedicar mucha atención en los tratados de dirección 
es a los cortes de los calderones (un ejemplo clásico es el inicio de la Quinta Sinfonía de 
Beethoven). Su resolución técnica depende básicamente de dónde están situados los 
signos de calderón (sobre una nota o sobre un silencio) y sobre todo de cómo continúa 
la música después de ellos (con sonido o con silencio). Aunque no ha sido un elemento 
que haya aparecido asiduamente en las grabaciones utilizadas para nuestro análisis (la 
mayoría han sido calderones finales, por lo que no podemos describir su uso), sí hemos 
podido observar que el maestro Alonso solía hacer habitualmente una pequeña cesura 
tras el calderón y tenía automatizado un gesto muy característico para el corte del 
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sonido, que consistía en un movimiento circular de ambas manos hacia fuera, que 
terminaba en el mismo punto de salida, justo donde se producía la interrupción del 
sonido. 
 
 
Análisis de partituras y memorización 
 
 Odón Alonso no fue un director cerebral ni minucioso en el análisis de las 
partituras: aunque en el proceso de preparación de una obra siempre hay un gran 
proceso de reflexión, parece que tendía más bien a dejarse llevar por los sentimientos, 
más que por el intelecto. Hemos podido consultar su partitura de la Quinta Sinfonía de 
Gustav Mahler, en la que no hemos encontrado anotaciones de tipo formal o armónico. 
Sí hay, en cambio, numerosas marcas, notas y recordatorios, realizadas con lápiz y con 
colores. El lápiz es usado en ella para escribir los números de compás, indicar los arcos 
de los instrumentos de cuerda, anotar las traducciones de las indicaciones de la partitura 
y realizar algunas aclaraciones sobre el carácter de algún pasaje determinado, mientras 
que los colores (rojo y azul) se reservan indistintamente para las dinámicas y para 
señalar algunas entradas importantes.   
 Por lo que respecta a la memorización de las partituras, siempre que podía y 
dominaba el repertorio, el maestro prefería dirigir de memoria, aunque no tenemos datos 
concretos de sus actuaciones realizadas sin partitura y desconocemos si utilizaba algún 
sistema específico para memorizarlas. En muchas de las críticas musicales recopiladas 
aparecían frecuentemente comentarios sobre su costumbre de dirigir de memoria, pero 
no podríamos certificar con total seguridad que fuera lo más habitual. No obstante, 
puede ser indicativo y una buena referencia considerar que de las grandes obras 
sinfónicas de repertorio grabadas en vídeo que hemos utilizado para este estudio, tan 
solo utiliza partitura en una de ellas (en la Séptima Sinfonía de Shostakóvich). 
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Capítulo 23. El repertorio de Odón Alonso 
 
 El capítulo final de esta investigación está dedicado al estudio del vasto 
repertorio de Odón Alonso, del que presentaremos una imprescindible síntesis y algunas 
valoraciones personales, además de un esclarecedor resumen gráfico y estadístico. Pero 
antes realizaremos algunas consideraciones genéricas sobre el concepto y la 
construcción del repertorio en el caso de los directores de orquesta y conoceremos, por 
boca del propio maestro, algunas reflexiones acerca de sus prioridades a la hora de 
seleccionarlo y sobre la forma de interpretar una de sus obras más queridas. 
 
 
23.1. El repertorio. Elecciones, preferencias y afinidades personales 

 
Un director de orquesta, a diferencia de un compositor, no posee “obra” 

material, un catálogo de composiciones o número de opus que dejar como “testamento 
artístico”, por lo que resulta extremadamente difícil plantearse un análisis de su 
actividad musical desde el punto de vista creativo. El maestro se expresa en directo, 
tanto en el ensayo como en el concierto, y por ello su obra es efímera y perecedera. 
Únicamente, con suerte, puede quedar grabada la “huella” de su trabajo durante el 
concierto, en un registro sonoro o audiovisual, que siempre constituirá un reflejo y una 
pálida aproximación a la legítima “verdad” de su interpretación. Por tanto, el único 
legado de un director de orquesta susceptible de ser investigado lo configuran sus 
grabaciones audiovisuales —tanto las realizadas en estudio como las de sus actuaciones 
en concierto—, así como el conjunto de obras seleccionadas, estudiadas e interpretadas 
a lo largo de su carrera: su repertorio.  

En la elección del repertorio de un director intervienen muchos y variados 
factores, no siempre gobernados por el propio intérprete. En primera instancia suele 
depender, evidentemente, de los gustos y la afinidad personal del músico con 
determinados autores, obras y estilos. Pero en muchas ocasiones, especialmente en las 
etapas iniciales de la actividad directoral, los jóvenes maestros terminan poniendo en 
atril, sin demasiado convencimiento, partituras que no han elegido. Las razones, a veces 
sin una motivación musical que las sostenga, pueden ser muy variadas y difíciles de 
rastrear: bien por demostrar su valía como directores, bien porque es lo único que se les 
deja hacer, por buscar el éxito fácil, porque no se les concede el repertorio solicitado, 
por simples intereses crematísticos, por invitaciones ineludibles, por comodidad tanto 
de los directores como de las orquestas y de los programadores, por ofertas 
innegociables, por compromisos, por sustituciones de última hora, por consejos o 
presiones del entorno, etc.  

Después de las diversas conversaciones mantenidas con Odón Alonso para 
realizar este estudio, y después de analizar las opiniones de la crítica musical 
especializada a lo largo de 51 años de carrera musical, podemos afirmar sin miedo a 
equivocarnos que, en general, nuestro músico ha tenido la fortuna y el privilegio de 
poder seleccionar siempre la música a interpretar, en función exclusivamente de sus 
criterios personales y musicales. En este sentido se expresaba el maestro en una de las 
primeras entrevistas concedidas para esta investigación, frase decisiva que volvemos a 
incluir por su importancia:  
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Siempre he querido conocer la música y quererla antes de hacerla. He 
escogido siempre el repertorio con verdadera sinceridad, y no he tocado nunca nada 
que no me gustara.212 
 

 Esta conexión íntima con la música interpretada fue desde siempre una de sus 
grandes prioridades, un aspecto importantísimo en su trayectoria artística que se 
intensificó durante los meses pasados en la capital austriaca: 
 

Mi estancia en Viena me dejó un gran poso de cultura vienesa y de intención, 
porque creo que hacen la música de manera muy adecuada y próxima a mis 
sentimientos. Casi siempre he hecho la música que más me ha gustado, también porque 
he renunciado a otras cosas y me parecía lo más importante poder elegir: no me 
importa mandar, no me importa tener poder y tampoco el dinero, pero siempre he 
intentado dirigir lo que yo quería.213 
 
En nuestras amplias y numerosas conversaciones, el maestro Alonso fue poco a 

poco desgranando interesantes pensamientos y recuerdos sobre el repertorio 
interpretado durante toda su carrera: 

 
He dirigido mucha música, y a veces pienso que debería hacer un listado con 

todo lo que he dirigido, pero no lo hago. Solamente una cosa me tiene descontento: no 
he dirigido todo el repertorio que debería haber hecho. Debería de haber dirigido más 
música de repertorio: más sinfonías de Beethoven, las de Schumann las dejé para 
cuando fuera mayor y ya soy mayor y no las he hecho...  

Ahora voy comprendiendo que donde verdaderamente me he sentido capaz de 
hacer algo que le sirva a la gente ha sido con los románticos.214 
 
Sobre los compositores españoles, de los que Odón Alonso fue durante toda su 

carrera un gran defensor y difusor de sus obras, el maestro realizaba esta interesante 
reflexión: 

 
Los compositores españoles, comparados con los del resto de Europa, son más 

creativos, más imaginativos y originales. Buscan más la sorpresa y son también más 
extravagantes. Quizá, en general, están menos formados técnicamente y no son tan 
eruditos. Pero el músico español, nos pasa a los directores, a los compositores, a los 
violinistas, por un sentido mimético muy profundo que tenemos arraigado, encuentra el 
espíritu de las cosas, o al menos la parte más visible de ese espíritu. Y eso siempre te 
lleva a buscar hasta el fondo...  

Lo malo es hacer la música indiferentemente, o ir sólo a sacar una obra bien 
tocada, con la frialdad que puede suponer para el que te está escuchando no ofrecer lo 
que puede suponer lo más profundo de esa música, si lo sabes...215 

 
Al preguntarle por las obras o compositores con los que había sentido mayor 

afinidad, o con los que se había sentido más cómodo y más identificado, el maestro 
respondía: 

 
Con los compositores románticos siempre he tenido la idea de que era más 

capaz de dar algo de valor. Sin embargo, con Beethoven, aunque creo que he tenido 
una idea formidable de su música, nunca he tenido la sensación de vencer, de 
conseguirlo. Con Mozart algo más, sobre todo en la última época, he hecho cosas que 
suscribiría. Pero con Beethoven nunca he quedado contento, a pesar de que tengo una 

                                                 
212 Entrevistas a Odón Alonso. 
213 Programa “Diálogos”: entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (RNE, 17.09.1996). 
214 Entrevistas a Odón Alonso. 
215 Ibíd. 



Capítulo 23. El repertorio de Odón Alonso   1135 

idea muy equilibrada de su profundidad y su ingenio, porque la mitad de Beethoven es 
ingenio puro. Pero no podía garantizar que lo conseguiría... aunque ha habido alguna 
Novena Sinfonía en la que he estado a punto,... me he sentido en posesión de la verdad. 
En cambio, con Mahler sí; estoy dispuesto a discutir lo que hago...216 
 
Y al pedirle que escogiera una sola obra de su repertorio, Odón Alonso afirmaba 

sin dudar: La Pasión según San Mateo. A continuación incluimos la amplia y profunda 
reflexión del maestro acerca de su forma de entender y enfrentarse a la monumental 
partitura de Bach: 

 
Si tuviera que elegir una obra entre todo lo que he dirigido, creo que hay 

trozos de La Pasión según San Mateo que es imposible dejarlos olvidados en ningún 
sitio. La Pasión también tiene tanto de ingenio como de genio. La cantidad de cosas 
ingeniosas que tiene La Pasión, son como en Beethoven, detalles puramente de 
ingenio, que hacen de la música una cosa muy divertida. 

La Pasión según San Mateo es una obra que nunca puede pasar no digo 
desapercibida, sino que si sabes que las vas a hacer ya no vives para otra cosa. Yo tardé 
muchísimo en hacerla, porque no la entendía, la había dejado en un punto en el que no 
tenía ni una cosa ni otra, y no encontraba una pureza de estilo ni me sentía con fuerzas 
para atacarla tan romántica como yo la veía. Cuando la he hecho, salvo en dos 
momentos, me he contenido completamente. Pero ha quedado algo que creo que refleja 
bastante la intención directa y la impresión interior de Bach.  

Hice un estudio de los puntos sonoros de las salas y las iglesias, en relación 
con la partitura, buscando verdaderamente el efecto de estar en un brazo de la cruz y en 
el otro, y encontré doce puntos acústicos completamente distintos, todos dichos por 
Bach. Por ejemplo: hacer cantar a Jesucristo con su orquesta propia, detrás del pueblo, 
separado de todo, es una sensación formidable, como si se elevara. Luego, en el coro 
final, que me parece una de las piezas románticas más grandes que he oído, dejar a todo 
el mundo suelto, tirando del arco, sin acentos barrocos, tocando sin pensar en nada, es 
un efecto formidable. Y todo esto creo que se refleja bastante en la versión que hice 
con la ORTVE en el Real, con gente como Jordi Savall y los cantantes haciéndolo muy 
bien...  

La Pasión, que es muy larga y puede perder interés a lo largo de la 
interpretación, tiene un clímax que es la muerte de Jesús. Me he dado cuenta, revisando 
el video de la última que hice en Málaga en la 98-99, que conseguí crear una 
concentración expresiva y dramática profunda, de gran compromiso con todo. Porque 
los corales, lo que canta el pueblo, la humanidad, en su forma estricta, están todos 
escritos igual, sin indicaciones agógicas o dinámicas, pero resulta extraño que estén 
pasando tantas cosas sin que la humanidad se entere e influya en el estado de ánimo del 
pueblo. Porque si me pasa a mí, si la música influye en mi estado de ánimo: ¿cómo no 
va influir en la humanidad, que lo está cantando en ese momento?  

Cuando llega el momento de decidir a quién matar, a Barrabás o a Jesús, es un 
momento sobrecogedor, es como si te dieran con una piedra. ¿Cómo vas a hacer 
después el coral [el maestro se pone a tararear] como todo el mundo, deprisa y sin la 
parada para respirar? Entonces me di cuenta, cuando iba a empezar el coral, que 
necesitaba que fuera más despacio y más piano, menos rítmico. A partir del momento 
en que van a crucificar a Cristo, la humanidad siente la influencia de la tragedia enorme 
que está pasando, y no puede cantar igual.  

En otro coral, después del aria de los latigazos, me di cuenta de que no podía 
marcar un Allegro, y recogí e hice todo más piano. Y en otro momento sobrecogedor, 
ya cerca de la muerte de Jesús, lo cogí lentísimo y muy piano, y hasta yo mismo 
empecé a asustarme, porque no sabía si algo podía fallar, por un cambio tan radical, en 
un escenario que en realidad es casi de ópera, por las cosas que están pasando: el 
Evangelista en el centro habla con todos, discute con Pilatos, con la mujer de Pilatos, 
etc.  

Cuando llega el momento en el que Jesucristo duda, cuando dice “Padre, ¿por 
qué me has abandonado?”, Bach le quita la orquesta, y lo deja con el bajo continuo, 
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algo que es una cosa verdaderamente ingeniosa, más que genial. De repente oyes a 
Jesucristo cantando sin el apoyo celestial, porque ha tenido una pequeña orquesta 
propia durante toda la obra, que yo hago con 8 o 9 músicos, que ofrece un sonido y un 
timbre distinto, y otra localización, geográficamente hablando, y le añade un punto 
importante a la complejidad del escenario. Es una cosa curiosa: es como si Bach se 
enfadara con Jesús por dudar de su Padre, por mostrar las pasiones más humanas, y lo 
castiga. 

Ese momento en el que Jesucristo muere y da el último grito, es uno de los 
momentos en los que se debería terminar la música de verdad y escaparse uno por la 
puerta… Ese final es imposible hacerlo a la velocidad que habitualmente se canta. En 
ese momento, que es de una gran ternura, se canta un coral en el que el coro le llama 
“Jesulín” a Jesucristo. Y llegó un momento en el que no sabía qué hacer y me dije que 
no podía terminar: empecé marcando a cuatro, despacio, y terminé marcando a 
dieciséis, rallentando para ver si conseguía no llegar al final… si hubiera tenido un 
agujero por el que meterme, hubiera desaparecido… Y el coro me miraba asombrado, 
me hacían señas desde la esquina como de que estaba loco. Alberto Blancafort sufría 
mucho con las cosas que hacía, siempre llevado por el momento musical, porque 
cambiaba las respiraciones que tenía anotadas el coro. Yo le decía: “Déjame de 
respiraciones”... Pero todo el mundo cantó mientras fui cambiando a dieciséis el último 
compás. Y por eso tengo interés en algunas grabaciones en las que creo que he 
conseguido algo. Porque rallentar sólo no sirve: puedes modificar el tiempo pero tienes 
que cambiar el interés, tienes que dar algo a cambio, un contenido... 

Esto es lo que un hombre puede aportar de sí mismo a la música, algo 
comprometido, personal, que no entiendes bien, pero que algo imparable te lleva a 
hacerlo. Estos detalles, y otros varios, son los que han contribuido a dar a mi 
interpretación de La Pasión un carácter, el que sea…217 

 
 

23.2. Síntesis y valoración del repertorio de Odón Alonso 
 
Con el fin de obtener una rápida visión de conjunto del repertorio de Odón 

Alonso, que presentamos detalladamente en los Anexos de este trabajo, hemos 
elaborado una síntesis del mismo utilizando como hilo conductor sus diferentes etapas 
como director titular, en la que realizaremos un rápido recorrido por las principales 
obras ofrecidas en cada temporada, destacando los estrenos absolutos y las primeras 
audiciones en España, así como las piezas más significativas, por su interés, novedad o 
calidad musical intrínseca.  
 
 
El Coro de Radio Nacional de España (1952-1956) 
 
 Además del heterogéneo repertorio a capela interpretado con el Coro de RNE 
(polifonía religiosa, motetes, villancicos, canciones populares, además de piezas de 
compositores españoles contemporáneos, entre otras), de esta etapa debemos destacar 
tres importantes actuaciones con participación de un pequeño conjunto instrumental: la 
primera fue el estreno absoluto de la Música para un códice salmantino, de Joaquín 
Rodrigo (12 de octubre de 1953); la segunda consistió en la primera audición en España 
de la Cantata de Igor Stravinsky (22 de noviembre de 1953), y la tercera fue una sesión 
monográfica, dedicada a Luigi Dallapiccola (25 de noviembre de 1954), en la que el 
público español pudo oír por vez primera su Pequeño concierto para Muriel Couvreux y 
los Cantos de cautividad. 
 De sus primeras temporadas como director musical mencionaremos también las 
obras que Odón Alonso fue interpretando en sus primeros conciertos dirigidos a 
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conjuntos orquestales. En su debut sinfónico (Orquesta de RNE, 23 de marzo de 1953) 
ya optó por un programa muy variado, con amplia presencia de música española, que 
incluyó piezas de Mozart (obertura de El rapto en el serrallo), Felix Mendelssohn 
(Concierto para violín), José Muñoz Molleda (Miniaturas medievales) y Joaquín 
Rodrigo (Concierto de estío). 
 En 1955 vendrían La historia del soldado de Stravinsky (dirigida a un grupo de 
solistas de la ONE) y las obras interpretadas en su presentación con otras orquestas 
madrileñas, entre las que sobresalen los estrenos en Madrid de la Serenata para tenor, 
trompa y cuerdas de Britten y de las Variaciones concertantes de Ginastera (ambas con 
la Orquesta de Cámara de Madrid), la Sinfonía Incompleta de Schubert y la 1ª Suite de 
El sombrero de tres picos de Falla (la obra de su repertorio más veces programada en su 
carrera), estas últimas con la Orquesta Clásica de Madrid. 
 
 
La Agrupación de Solistas de Madrid (1956-1960) 
 
 La temporada 1955-56 traerá su primera titularidad sinfónica, una disminución 
de sus compromisos con el Coro de RNE y un incremento de su actividad al frente de 
conjuntos orquestales. En ella es necesario mencionar los estrenos absolutos realizados 
(Danzas leonesas, de Evaristo Fernández Blanco; Te Dominum confitemur, del padre 
Miguel Alonso; Cantantibus organis, de Francisco Calés Otero) y las primeras 
audiciones en España de Les illuminations, de Britten, y de la versión completa del 
Oratorio de Navidad, de Bach. En este curso el maestro también dirigirá su primera 
ópera (Bastián y Bastiana, de Mozart), además de importantes obras maestras de 
repertorio, entre las que citaremos la Sinfonía nº 35 de Mozart, El sueño de una noche 
de verano de Mendelssohn, la Cuarta Sinfonía de Brahms, la Serenata para cuerdas de 
Tchaikovsky y la suite de El pájaro de fuego de Stravinsky. En cuanto a los “clásicos” 
españoles, Odón Alonso abordó por vez primera las piezas orquestales más conocidas 
de Joaquín Turina (las Danzas fantásticas, La oración del torero y La procesión del 
Rocío) y El retablo de maese Pedro, de Falla, obras que tendrán una presencia constante 
en sus conciertos a lo largo de toda su trayectoria artística. 
 Durante la temporada 1956-57 su actividad estuvo centrada en el Teatro de la 
Zarzuela (con Doña Francisquita, de Vives, y María Manuela, de Moreno Torroba), lo 
que no le impidió realizar importantes incursiones en el repertorio sinfónico: Bach 
(Concierto de Brandeburgo nº 5), Beethoven (Concierto para piano nº 3), Brahms 
(Variaciones sobre un tema de Haydn), Stravinsky (Pulcinella), Falla (El amor brujo, 
Concerto para clave, Noches en los jardines de España, El sombrero de tres picos, 
danzas de La vida breve) o Rodrigo (Concierto de Aranjuez). En este periodo, en 
cambio, solo podemos reseñar un estreno absoluto: la nueva versión del Concertino 
para orquesta de cuerda, de Cristóbal Halffter. 
 Su intensa dedicación al teatro lírico español prosiguió durante la temporada 
1957-58 (Las golondrinas, de Usandizaga; Agua, azucarillos y aguardiente, de Chueca; 
La verbena de la paloma, de Bretón), que alternó con actuaciones fuera del foso, en las 
que presentó, entre otras, importantes composiciones de Beethoven (Quinta Sinfonía), 
Mendelssohn (Cuarta Sinfonía, “Italiana”), Strauss (Las travesuras de Till 
Eulenspiegel) y Bartók (Música para cuerda, percusión y celesta). 
 La primera parte de la temporada 1958-59 fue la de su estancia en Viena. A su 
regreso a Madrid interpretó muchas de las composiciones ya programadas en años 
anteriores (Mozart, Mendelssohn, Brahms, Falla, Turina, Stravinsky), incorporando a su 
repertorio la Séptima Sinfonía de Beethoven, la Segunda de Brahms, la Obertura-
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Fantasía de Romeo y Julieta y la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky (la sinfonía más veces 
programada en su carrera) o la Clásica de Prokofiev. En esta estación ofrecerá además 
dos importantes novedades: el estreno absoluto de la Elegía, de Luis de Pablo, y la 
primera audición en Madrid del Pierrot lunaire, de Schönberg. 
 
 
La Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) 
 
 Durante esta etapa el maestro Alonso incorporará a sus programas muchas obras 
maestras del gran repertorio internacional, además de una cantidad extraordinaria de 
estrenos absolutos y primeras audiciones en España, siendo éste sin duda, por lo que 
respecta a la presentación de nueva música, el periodo más prolífico de toda su 
trayectoria directoral. 
 Hasta su debut como titular de la Orquesta Filarmónica de Madrid (7 de marzo 
de 1960), la temporada 1959-60 traerá pocas primicias, programando en sus conciertos 
obras ya dirigidas con anterioridad. De las páginas interpretadas en estos primeros 
meses del curso tan solo podemos destacar como novedad el Concierto para piano nº 2 
de Bartók, además de dos estrenos en España de Webern (Sinfonía de cámara Op. 21) y 
Stravinsky (Concierto Dumbarton Oaks). Para su presentación como responsable 
artístico de la Filarmónica madrileña, el músico bañezano escogió una pieza de Brahms 
(la Obertura para un festival académico) y una de sus grandes creaciones sinfónico-
corales, que le acompañaría durante muchos años: los Carmina Burana, de Carl Orff. 
Será a partir de entonces cuando las páginas inéditas se multipliquen, ya que el ciclo de 
conciertos con su nueva orquesta incluyó varias primeras audiciones en Madrid 
(Concierto para piano, de Manuel Castillo; Concierto para piano de Khachaturian; 
Diez Epitafios, de Mestres Quadreny) y diversos estrenos absolutos (Suite peruana, de 
Armando Guevara; Lamentabatur Jacob, de Alberto Blancafort; Invenciones, de Luis 
de Pablo; Microformas, de Cristóbal Halffter). 
 El ritmo de incorporación de nuevas músicas a la cartelera madrileña se 
mantendrá en la temporada 1960-61, con páginas de Pousseur (Quinteto en memoria de 
Anton Webern), Webern (Canciones Op. 8), Mestres Quadreny (Música de cámara nº 
1), Luis de Pablo (Comentarios Op. 6), Boulez (Improvisaciones sobre Mallarmé), 
Villa-Lobos (Concierto para piano nº 1), Stravinsky (Canticum sacrum) y Custer 
(Sinfonía de Madrid). Junto a ellas, las obras más importantes de este pródigo año serán 
la Sinfonía nº 35 de Mozart, la Quinta y la Séptima de Beethoven, la Octava y Novena 
de Schubert, una selección de Los maestros cantores de Núremberg de Wagner y la 
Música para cuerda, percusión y celesta de Bartók, junto con música española de 
repertorio (Falla, Turina, Rodrigo y algunos fragmentos de zarzuela). 
 De su tercera temporada al mando de la Filarmónica (1961-62) destacaremos las 
interpretaciones de las Sinfonías Tercera y Cuarta de Schubert, de la Cuarta de 
Tchaikovsky, El caballero de la rosa de Strauss y Petrushka de Stravinsky, además de 
la repetición de otras obras ya conocidas (Quinta y Séptima de Beethoven, Concierto de 
Aranjuez, El amor brujo, El sombrero de tres picos, Carmina Burana, etc.). Fueron tres 
los estrenos absolutos realizados (Cuatro móviles, de Manuel Angulo; Concierto para 
guitarra “Tres gráficos”, de Ohana; Sinfonías para el Viernes Santo, de Blancafort) y 
dos las primeras audiciones ofrecidas en Madrid (Concierto nº 1 para piano y la cantata 
Alexander Nevsky, de Prokofiev), a lo que habría que añadir el importante conjunto de 
obras sacras preparadas para la primera edición de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca. 
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 Además de programar obras de Mozart, Beethoven, Granados, Falla, Rodrigo y 
otros autores ya habituales en sus conciertos, durante el curso 1962-63 Odón Alonso 
incorporará a su catálogo importantes composiciones de Haendel (El Mesías), Mozart 
(Réquiem), Albéniz (Suite Iberia) y Hindemith (Matías el pintor). Su incansable labor 
en favor de la música nueva proseguirá con varios estrenos absolutos (In Expectatione 
Resurrectionis Domini, de Cristóbal Halffter; Missa Paschalis, de Miguel Alonso; Tres 
canciones sobre textos de Rilke, de Charles Whittenberg; Extensión refleja, de Miguel 
Ángel Coria; Sinfonietta, de Augusto Rattenbach) y algunos estrenos en España 
(Laudate pueri, de Pergolesi; Tripartita, de Rodolfo Halffter; Octandre, de Varèse).  
 La temporada 1963-64 será pródiga en apariciones en el foso del maestro 
Alonso, al dirigir musicalmente las óperas Don Giovanni y Bastián y Bastiana de 
Mozart, La serva padrona de Pergolesi, La médium de Menotti y El secreto de Susana 
de Wolf-Ferrari. Junto con algunas obras ya habituales en su repertorio (sinfonías de 
Beethoven y Schubert, obras del nacionalismo español, fragmentos de zarzuelas, etc.) 
encontramos páginas nuevas para él de Strauss (Don Juan), Stravinsky (Septeto) y 
Schönberg (Sinfonía de cámara nº 1, Op. 9). Las primicias en este curso serán también 
muy numerosas, con estrenos en Madrid (Espacios variados, de Bernaola; Cinco piezas 
para orquesta Op. 10, de Webern; Variaciones, Chacona y Final, de Norman Dello 
Joio; Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Ohana), un estreno en España (Estudio de 
sonoridad para 30 violines, de Wallingford Riegger) y varios estrenos absolutos 
(Canticum ad honorem Santae Mariae, de José Soler; Jesucristo en la cruz, de 
Fernando Remacha; Angélica, de Victoriano Echevarría). 
 Los nombres de Albéniz, Falla, Turina y Rodrigo seguirán apareciendo con 
frecuencia en su programas de la temporada 1964-65, junto con otros maestros 
españoles menos frecuentes, como Julián Bautista (Obertura Grotesca), Esplá (del que 
estrenó en Valencia la Sinfonía Aitana) o Guridi (sus Diez melodías vascas). Las 
primeras audiciones en España continuarán con las cuatro ofrecidas de compositores 
estadounidenses y iberoamericanos en el Festival de Música de América y España, 
además de otras páginas inéditas de Dallapiccola (Concerto per la notte di Natale 
dell’anno 1956) e incluso del mismísimo Beethoven (el oratorio Cristo en el monte de 
los olivos). A ellos habría que sumar dos estrenos absolutos de Joaquín Rodrigo (la 
zarzuela El hijo fingido y el Himno de los neófitos de Qumram). Odón Alonso también 
ofrecerá en esta temporada sus dos primeros conciertos con la ORTVE (20 y 28 de 
mayo de 1965, dentro del Festival Mundial de la Sociedad Internacional de Música 
Contemporánea), sesiones que incluyeron un repertorio absolutamente renovador de 
autores extranjeros, nunca escuchado en España. Después, ya durante el verano, 
vendrían los majestuosos conciertos en la Iglesia de San Martín Pinario de Santiago de 
Compostela, con la interpretación, entre otras composiciones, de El Mesías y la Novena 
Sinfonía de Beethoven. 
 De entre las obras de repertorio dirigidas en la temporada 1965-66, lo más 
significativo será el Magníficat de Bach, la Quinta de Beethoven, la Cuarta de 
Mendelssohn, Petrushka de Stravinsky, los Cuadros de una exposición de Moussorgsky 
y el Bolero de Ravel. A la música española acostumbrada (Falla, Turina, Granados) 
añadirá obras menos frecuentadas de Esplá (Sinfonía Aitana y La Nochebuena del 
diablo), Pérez Casas (A mi tierra) y Cristóbal Halffter (Microformas). Los estrenos 
absolutos corresponderán a Carmelo Bernaola (Traza), Esplá (De profundis) y Ángel 
Arteaga (Músicas de Don Quijote). Y las obras escuchadas por primera vez en España 
serán dos en este curso: Ionisation, de Varèse y la Cantata para América mágica, de 
Ginastera, ambas para grupo de percusión. 
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 La temporada 1966-67 será muy breve, con tan solo 9 conciertos realizados con 
la Filarmónica de Madrid, la ORTVE y la Orquesta de Cámara de León. Las obras más 
significativas del curso serán de compositores españoles (Falla, Esplá, Cristóbal 
Halffter, Narcís Bonet, y algunos fragmentos de zarzuelas), además de la Sinfonía nº 40 
de Mozart, la Séptima y una selección de Egmont de Beethoven y los Carmina Burana. 
En este periodo solo tenemos registrado un estreno de España, ofrecido en la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca: De profundis, de Ludovic Feldman. 
 Su última temporada al frente de la Filarmónica de Madrid (1967-68) traerá 
varios estrenos absolutos de Leonardo Balada (Concierto para guitarra), Óscar Esplá 
(la versión escénica de La Nochebuena del diablo), Joaquín Rodrigo (Cantos de amor y 
de guerra), Rodolfo Halffter (Pregón para una Pascua pobre) y Narcís Bonet 
(Homenaje a Gaudí). Por lo que respecta a las obras del gran repertorio, programará 
piezas ya conocidas de Mozart, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky, Falla y Rodrigo, 
algunos fragmentos de zarzuela y la ópera Don Giovanni de Mozart, junto con dos 
importantes novedades en su catálogo personal: la Misa Solemnis beethoveniana y la 
Primera Sinfonía de Brahms. 
 
 
La Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española (1968-1984) 
 

Su etapa de 16 años al frente de la Orquesta Sinfónica de RTVE fue, sin duda, la 
titularidad más importante de su carrera y a la que dedicaremos más atención, durante la 
que presentó muchas de las grandes obras sinfónicas y sinfónico-corales que integraron 
su definitivo repertorio personal. A partir de su nombramiento como titular y 
comparado con etapas anteriores, el ritmo de estrenos absolutos disminuye, como es 
lógico, aunque seguirá manteniendo su innovador estilo programador, especialmente en 
las sesiones regulares de la temporada madrileña. Por las características de la ORTVE, 
al ser una agrupación sinfónica grande, por dar variedad a sus programas y ampliar su 
propio repertorio, así como por el tipo de público al que van dirigidos, Odón Alonso 
también introduce —sobre todo en los conciertos extraordinarios, en provincias y en los 
festivales de verano— obras más conocidas, tanto del repertorio clásico español (Falla, 
Granados, Albéniz, Turina) como del centroeuropeo, especialmente austro-alemán y 
ruso (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Dvorák, Rimsky-
Korsakov, Strauss, Stravinsky). Durante este periodo los compositores italianos también 
estuvieron muy presentes en sus programas (Monteverdi, Carissimi, Marcello, Vivaldi, 
Cherubini, Verdi, Respighi y Berio), aunque sorprende, comparado con el germano o el 
eslavo, su poca dedicación al repertorio francés (únicamente algunas piezas, aunque 
muy importantes, de Saint-Saëns, Berlioz, Ravel, Honegger, Poulenc y Messiaen). 

Durante su primera temporada como maestro titular (1968-69) debemos destacar 
los dos estrenos de música española realizados: la Cantata de Óscar Esplá, escrita para 
conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, y la 
pieza Imaginario II, de Luis de Pablo, cuyo primera audición fue uno de los mayores 
escándalos que se recuerdan en el Teatro Real. Para su debut como titular en Madrid 
escogió los Carmina Burana (pieza con la que también había debutado ocho años antes 
con la Filarmónica), además de ofrecer posteriormente otra gran obra del género 
sinfónico-coral como El Mesías. Obras de Mozart (Sinfonía nº 41), Beethoven (el 
Concierto Emperador, Quinta y Séptima sinfonías), Schubert (Sinfonía nº 3), Wagner 
(selección de Tannhäuser), Tchaikovsky (Cuarta Sinfonía, Serenata para cuerdas, 
Concierto para piano nº1), el Capricho español (tres veces) y Stravinsky (El pájaro de 
fuego), además de la omnipresente música española de repertorio (El sombrero de tres 
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picos, la Suite Iberia, La procesión del Rocío) y la ópera El cónsul, de Menotti, 
conformarían lo más destacado de la programación de aquel primer año. 

En la temporada 1969-70 Odón Alonso solo dirigió un estreno absoluto, y 
extrañamente en el Festival de Santander, poco dado a nuevas audiciones: Los gozos de 
Nuestra Señora, de Ernesto Halffter. Pero en cambio ofreció dos importantísimas 
primeras audiciones en España: la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según 
San Lucas, de Krzysztof  Penderecki, y las Vísperas de la beata Virgen María de 
Claudio Monteverdi (estrenadas en España entonces, 400 años después de su 
composición). De Mozart dirigió la Sinfonía nº 35, de Beethoven la Novena Sinfonía 
(ejecutada nada menos que en cuatro ocasiones en distintos programas), la Quinta y el 
Concierto de violín; de Brahms ofreció la Segunda Sinfonía (cuatro veces), de Dvorák 
la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Bizet la ópera Carmen, de Verdi el Réquiem, de Ravel 
el Bolero y de Bartók la Música para cuerda, percusión y celesta (que había dirigido 10 
años antes en su segundo concierto con la ONE). También repitió algunas obras del año 
anterior (el Capricho español y Tannhäuser), junto con los “clásicos” de Manuel de 
Falla (El sombrero de tres picos, Noches en los jardines de España y El amor brujo), la 
Suite Iberia y el Concierto de Aranjuez. 

La temporada 1970-71 fue la más intensa del maestro Alonso al frente de la 
ORTVE (si exceptuamos las de las dos giras por Estados Unidos), ya que ofreció un 
total de 16 programas distintos con ella, además de los dirigidos a otros conjuntos. 
Deben destacarse los cuatro estrenos de música española presentados (Anábasis, de 
Tomás Marco; Lúdica I, de Miguel Ángel Coria; Tablas, de Antonio Ruiz Pipó, y La 
libertad sonríe, de Luis de Pablo) así como los dos estrenos en España (Diferencias 
para orquesta Op. 33, de Rodolfo Halffter y el oratorio Juana de Arco en la hoguera, 
de Arthur Honegger). Del repertorio romántico señalaremos la repetición de la Sinfonía 
del Nuevo Mundo (dos veces), la selección de Tannhäuser (dos veces), la Séptima 
Sinfonía de Beethoven (dos veces) y la Cuarta de Tchaikovsky. Odón Alonso también 
dirigió en este curso muchas grandes piezas del siglo XX, como Petrouchka, El pájaro 
de fuego y La historia del soldado de Stravinsky, Un superviviente de Varsovia de 
Schönberg, la Sinfonía nº 7, “Leningrado”, de Shostakovich o el Concierto para violín y 
orquesta nº 2 de Bartók. Además de las primeras audiciones de piezas españolas, ya 
comentadas, el músico leonés puso en atril mucha música de autores españoles 
contemporáneos: Anillos de Cristóbal Halffter, Drama Jondo, de Carlos Suriñach, 
Pascha nostrum, de Gombau, o su querida Música para un códice salmantino, de 
Rodrigo. Su debut sinfónico en el Festival de Granada fue bastante conservador, 
escogiendo tres obras de repertorio: La procesión del Rocío, el Concierto para 
violoncello de Dvorák y una selección de Tannhäuser. Los programas se completaron 
con alguna de sus obras fijas: el Capricho español (interpretado por tercer año 
consecutivo), el Intermedio de Goyescas o las Noches en los jardines de España de 
Manuel de Falla. 

Durante el siguiente curso (1971-72) únicamente preparó 10 programas en 
España con su orquesta, realizando un solo estreno (en este caso póstumo): los Grupos 
tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut), de Gerardo Gombau. La temporada 
estuvo marcada por la primera gira por Estados Unidos de la ORTVE, en la que 
seleccionó un repertorio integrado por música española junto con la Cuarta Sinfonía de 
Tchaikovsky. Del resto del año merece destacarse la ópera Bastián y Bastiana de 
Mozart, el oratorio Las estaciones de Haydn, la suite de El caballero de la rosa de 
Strauss, la gran cantidad de música rusa ofrecida (Poema del éxtasis de Scriabin, 
Concierto para violín de Tchaikovsky, Concierto para piano nº 3 de Rachmaninov, 
concierto monográfico sobre Stravinsky en Cuenca), además de la repetición de algunas 
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piezas habituales (algunos clásicos de Falla y Turina junto con la Sinfonía del Nuevo 
Mundo). 

La temporada 1972-73 fue, en cambio, pródiga en estrenos españoles: Xavier 
Montsalvatge, Miguel Alonso, Claudio Prieto y Ángel Arteaga. La música sinfónico-
vocal estuvo en los programas mucho más presente que el curso anterior: dos Carmina 
Burana, tres oratorios de Haendel (El Mesías, Judas Macabeo e Israel en Egipto, los 
dos últimos por primera vez en Madrid), el Jepthté de Carissimi (estreno en España) y 
las Vísperas de Monteverdi. Además, el maestro dirigió cuatro óperas (Suor Angelica y 
Gianni Schicchi de Puccini, el estreno de La mona de imitación de Arteaga y Carmen 
de Bizet) y mucha música española no habitual (Canto de la montaña, de Felipe Pedrell; 
Anillos, de Cristóbal Halffter; Dos movimientos sinfónicos, de Manuel Valls; Concierto 
breve para piano, de Xavier Montsalvatge). El repertorio concertante también fue 
abundante, con piezas de Saint-Saëns (Concierto para violoncello nº 1), Beethoven 
(Triple concierto, Concierto para violín y el Concierto Emperador), Schumann 
(Concierto para violoncello) y Khachaturian (Concierto para flauta). Durante el 
Festival de Santander, por último, dirigirá dos de sus obras más programadas (El amor 
brujo de Falla y El pájaro de fuego de Stravinsky), junto con una gran sinfonía 
posromántica (Primera Sinfonía de Mahler). 

El ritmo de estrenos absolutos continuaría durante el periodo 1973-74, en el que 
se ofrecieron tres: Espatadantza, de Larrauri; el Concierto para Quinteto de Jazz y 
orquesta, de José Nieto, y la ópera Selene, de Tomás Marco. El género sinfónico-coral 
estuvo ampliamente representado, de nuevo, por Jephté de Carissimi, las Vísperas de 
Monteverdi, la música del film Iván el terrible de Prokofiev, la repetición del Judas 
Macabeo haendeliano, los Réquiem de Verdi y Fauré, la Misa de la Coronación de 
Mozart y una Cantata de Bach. Del resto de obras, destacar las de Falla (Retablo, 
Psyché, Concerto para clave, las Noches y el Sombrero), la Música para un códice 
salmantino de Rodrigo (dos veces), los Colores de la ciudad celeste de Messiaen 
(estreno en España), la Séptima de Shostakovich y la repetición de parte del programa 
de Santander del año anterior (El pájaro de fuego y la Sinfonía nº 1 de Mahler). 

Durante la temporada 1974-75 la ORTVE realizará la segunda gira de conciertos 
por Estados Unidos, para la que el maestro leonés selecciona un repertorio similar al de 
la primera, con las únicas novedades de Anillos, de Cristóbal Halffter, y El pájaro de 
fuego. Pero el gran acontecimiento de este curso será, sin duda, el estreno en España de 
la Sinfonía Turangalila, de Messiaen, uno de los grandes éxitos de su carrera. Presentó 
también dos estrenos absolutos españoles (Sensorial para orquesta, de Francisco Cano, 
y Concierto para flauta y orquesta, de Rodrigo de Santiago), y un estreno en España 
(Prometeo o Poema del fuego, de Alexander Scriabin). Tres obras sinfónico-corales (el 
Oratorio de Navidad, El Mesías y el Réquiem de Mozart) y algunas grandes obras ya 
dirigidas anteriormente (Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, los Cuadros de una 
exposición, Sinfonía del Nuevo Mundo y de nuevo la Sinfonía nº 1 en Re Mayor, 
“Titán”) completaron sus programas. 

El curso 1975-76, de los más pródigos en conciertos con la ORTVE en España, 
estaría marcado por el “centenario Falla”, con una amplia representación, más aún de lo 
habitual si cabe, de todas sus obras orquestales. Las primeras audiciones ofrecidas por el 
maestro Alonso continuaron produciéndose: dos estrenos absolutos (La creación de los 
ángeles, de Jean Marie Benjamin, y las Danzas sabbáticas, de José Mª Sanmartín), tres 
estrenos en España (Formas planas, de Jesús Villa-Rojo; Escorial, de Tomás Marco, y 
la Sinfonía para 8 voces y orquesta, de Berio) y un estreno en Madrid (la ópera Mendi 
Mendiyan, de Usandizaga). La gran obra sinfónico-coral del año sería la Sinfonía nº 8, 
“Sinfonía de los mil”, de Mahler, además del Gloria de Poulenc y los Réquiem de 



Capítulo 23. El repertorio de Odón Alonso   1143 

Cherubini y Verdi. Como sinfonías de repertorio, el músico leonés dirigió la Novena de 
Schubert, la Cuarta de Brahms y la Quinta y la Sexta de Tchaikovsky, y como obras 
concertantes señalaremos el Concierto para piano y orquesta nº 3, de Bartók, y el 
Concierto de violín, de Alban Berg. 

La temporada 1976-77 será una de las más escasas en cuanto a novedades: tan 
solo un estreno madrileño (Diálogos, de Antón Larrauri) y dos primeras audiciones en 
España (Glosas sobre temas de Pau Casals, de Ginastera, y Autodafé: Concierto 
barroco nº 1,  de Tomás Marco). Los homenajes a Falla siguieron con dos conciertos en 
Lisboa, en los que se interpretaron el Concerto, el Retablo, las Noches en los jardines 
de España y arias de La vida breve. Odón Alonso dirigió dos óperas esta temporada 
(Fidelio, de Beethoven, y Macías, de Felipe Gutiérrez Espinosa, esta última estreno 
absoluto) y en cuanto al repertorio coral, programó el oratorio Illeta de Francisco 
Escudero, dos Novenas de Beethoven (conmemorando así el 150 aniversario de la 
muerte del compositor), El Mesías y La creación de Haydn. Por lo que respecta a la 
música instrumental, la Sinfonía nº 35 de Mozart, la Quinta de Beethoven, la Novena de 
Schubert, la Tercera de Schumann y la Sexta de Tchaikovsky fueron lo más destacado 
del año. 

El gran evento musical de Odón Alonso durante la temporada 1977-78 será sin 
duda el estreno en Madrid de los Gurrelieder de Arnold Schönberg. Este curso fue de 
nuevo rico en primeras audiciones, a pesar incluso de cancelaciones de última hora de 
algunas novedades previstas, por problemas con los materiales de orquesta: junto a la 
obra de Schönberg, un estreno en España (el Concierto para violín nº 2 de 
Shostakovich) y dos estrenos absolutos (la Suite Arabarra, de José Mª Sanmartín, y 
Bajo el sol, de Luis de Pablo). El maestro programó también este año una obra 
ambiciosa y difícil, dirigida por primera vez en su carrera y nunca antes interpretada por 
la ORTVE: la Tercera Sinfonía de Mahler. Dos óperas (Los cuentos de Hoffmann y 
Macías) y una selección de grandes sinfonías románticas (Novena de Beethoven, 
Primera de Brahms, Cuarta de Tchaikovsky, Novena de Dvorák y Cuarta de Bruckner) 
fueron, además, lo más importante del año. El curso se cerraría con una gira con la 
ORTVE por México, ofreciendo obras de repertorio español y algunas de las ejecutadas 
en España en el ciclo de abono. 

A partir de la temporada 1978-79 las actuaciones de Odón Alonso con la 
ORTVE se reducirán en torno a los ocho programas por año, aumentando su actividad 
como director invitado. Las primicias se limitaron en esta ocasión a dos estrenos 
absolutos (Ana Frank, un símbol, de Jordi Cervelló, y María de Magdala, de Román 
Alís) y a un estreno en España (la Sinfonía nº 1, “Aralar”, de Tomás Marco). El maestro 
dirigió por primera vez una de las grandes obras del repertorio sinfónico-vocal (Un 
Réquiem alemán, de Johannes Brahms) y una versión reducida de Iván el terrible de 
Prokofiev, además de hacerse cargo de dos óperas (Los cuentos de Hoffmann y El 
cónsul). Dos Terceras de Beethoven, la Segunda de Brahms, la Novena de Schubert, la 
Cuarta y la Sexta de Tchaikovsky y la Fantástica de Berlioz en el apartado sinfónico, 
además de conciertos para piano de Mozart (nº 9), Brahms (nº 1), Rachmaninov (nº 3), 
Schumann, Gershwin y Prokofiev (nº 2), el de violín de Tchaikovsky y música española 
de repertorio completaron los programas. 

Tres estrenos absolutos supondrán las mayores novedades del curso 1979-80: la 
cantata Alegrías, de Antón García Abril, un curioso título de Miguel Ángel Coria (Una 
modesta proposición para que los compositores pobres de España no constituyan una 
carga para sus padres ni su país y sean útiles al público) y la Sinfonía nº 2, de Carmelo 
Bernaola. Otras obras vocales de la temporada fueron el Réquiem de Berlioz, la 
Segunda de Mahler, los Carmina Burana y el Gloria de Vivaldi. Entre las obras 
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sinfónicas señalaremos la Tercera de Brahms, la Sexta de Tchaikovsky, la Novena de 
Dvorák y la Suite de El amor de las 3 naranjas de Prokofiev. La música española de 
repertorio estuvo como siempre presente en sus programas (Falla, Granados, Albéniz, 
Rodrigo), así como las obras concertantes, esta vez para violoncello (conciertos de Elgar 
y el Primero de Saint-Saëns), trompa (Concierto nº 1 de Strauss) y piano (Concierto nº 
1 de Beethoven). 

La temporada 1980-81 sería, de esta etapa, la más pobre del maestro en cuanto al 
repertorio interpretado. Únicamente efectuaría un estreno en Madrid (El canto de los 
bosques, de Shostakovich) y un estreno absoluto (la Rapsodia del cante jondo, de Emil 
Cossetto), junto con la primera ejecución con la ORTVE de las Vesperae solennes de 
confessore, de Mozart. Las óperas El trovador, de Verdi, Dido y Eneas, de Purcell,  
L’elisir d’amore, de Donizetti y El triunfo del honor, de Scarlatti, algunas piezas de 
repertorio (Quinta de Beethoven, Sexta de Tchaikovsky y El pájaro de fuego) junto con 
el Concierto para violín y las dos primeras sinfonías de Brahms, serían las piezas más 
interesantes del año. 

Por el contrario, durante el ciclo 1981-82, el maestro presentaría de nuevo 
interesantes novedades: estrenos absolutos de Miguel Ángel Roig Francolí (las 5 piezas 
para orquesta) y Enrique Truán (El miraglo de Albelda), un estreno en España (Le 
miroir de Jésus, de André Caplet) y una primera audición de Madrid (Suburbis, de 
Federico Mompou). Su amado repertorio sinfónico-coral fue en esta temporada 
abundante y de una calidad extraordinaria: tres Réquiem de Verdi, la Novena de 
Beethoven, El Mesías y Judas Macabeo de Haendel, la Pasión según San Mateo y el 
Oratorio de Navidad de Bach, junto con la Sinfonía de los salmos de Stravinsky. El 
resto de la programación se completó con la ópera Gianni Schicchi de Puccini, la Iberia 
de Debussy, el Concierto para piano nº 1 de Villa-Lobos y el Concierto para piano nº 3 
de Bartók, junto con algunas obras escuchadas en años anteriores: dos óperas (Dido y 
Eneas, de Purcell y El triunfo del honor, de Scarlatti), la cantata Alegrías, de Antón 
García Abril, dos ejecuciones del Capricho español, dos de la Sinfonía Titán de Mahler, 
los Cuadros de una exposición, la Quinta y la Patética de Tchaikovsky, además del 
clásico repertorio español (El sombrero de tres picos, Danzas Fantásticas, Concierto de 
Aranjuez, etc.). 

En su penúltima temporada como titular de la ORTVE (1982-83), el músico 
leonés preparó tan solo siete programas con la orquesta, en los que presentó cuatro 
primicias: Suite del ballet Estancia, de Alberto Ginastera (estreno en España), Palillos y 
panderetas (Música para una tonadilla imaginaria), de Joaquín Rodrigo (estreno 
absoluto), Concierto “Eco” para guitarra amplificada, de Tomás Marco (estreno en 
España) y Sinfonieta Coral de Alberto Blancafort (estreno absoluto). A ellos había que 
añadir dos estrenos más, realizados con otras agrupaciones: Retrats catalans, de Leo 
Brouwer y la ópera Sorginpunki, de Gorka Sierra. En cuanto a la música vocal 
interpretada, destacar la Novena de Beethoven, los Carmina Burana de Orff y Las 
estaciones de Franz Joseph Haydn. Del resto de piezas incluidas en su programación, 
señalaremos El diluvio de Noé, de Britten, y algunas sinfonías ya conocidas: la Haffner 
de Mozart, Séptima de Beethoven, Primera y Segunda de Brahms, Quinta de 
Tchaikovsky y Novena de Dvorák. 

La temporada de su despedida como titular (1983-84), con tan solo cuatro 
programas de la series del Teatro Real, tuvo un brillante inicio con la Sinfonía nº 5 en 
do # m de Gustav Mahler (primera vez por la ORTVE y por el maestro), y se cerró con 
sus queridas Vísperas de Monteverdi. En medio ofreció el Oratorio de Navidad y el 
Concierto Emperador de Beethoven como piezas más sobresalientes. El accidentado 
final de su titularidad, por motivos de salud, se produjo en un ciclo extraordinario de 
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música del siglo XX, en el que ofreció las 5 piezas para orquesta Op. 10 de Anton 
Webern, el Concierto para viola de Ángel Oliver (estreno absoluto), y la Suite de El 
caballero de la rosa de Richard Strauss (por segunda vez aquel año, que sustituyó a 
Petrouchka, inicialmente prevista). De su trabajo con otros conjuntos sinfónicos 
mencionaremos la ópera La bohème, el oratorio Illeta de Francisco Escudero, los 
Carmina Burana y otras obras habituales de su repertorio (Quinta de Beethoven, Romeo 
y Julieta y Quinta de Tchaikovsky, la suite de El caballero de la rosa, Cuadros de una 
exposición, Danzas fantásticas, El sombrero de tres picos, etc.). 

 
 

Primer intermedio: dos temporadas sin titularidades (1984-86) 
 
 Finalizado su largo periodo como responsable artístico de la ORTVE, la 
temporada 1984-85 será breve y exigua en cuanto a novedades. Únicamente tenemos 
registrado un estreno absoluto, el del Réquiem de Antonio Torrandell. El género 
sinfónico-coral de este curso se completará con la cantata Alexander Nevsky, de 
Prokofiev y los Carmina Burana, además de la ópera Zigor, de Francisco Escudero 
(ofrecida en versión de concierto). En cuanto a las obras sinfónicas, el maestro tiró de 
repertorio: Sinfonía Haffner de Mozart, Quinta de Tchaikovsky, Cuadros de una 
exposición, Concierto para piano nº 2 de Rachmaninov y fragmentos de zarzuela 
conformarán lo más destacado de sus programas. 
 Su segunda temporada sin titularidades (1985-86) siguió la tónica de la anterior, 
con un único estreno en España (el oratorio Theodora de Haendel). La base de sus 
conciertos la formaron algunas obras sinfónico-corales (el Gloria de Vivaldi y la 
Fantasía para piano, coro y orquesta de Beethoven) y varias de sus obras preferidas: la 
Sinfonía Haffner de Mozart, la Sexta de Beethoven, Cuarta y Quinta de Tchaikovsky, el 
Bolero de Ravel y los grandes clásicos de la música española (Sombrero de tres picos, 
Noches en los jardines de España, Danzas fantásticas, La oración del torero, Concierto 
de Aranjuez, etc.) 
 
 
La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Festival Casals (1986-1992) 

 
 Desde el punto de vista del repertorio, el periodo de Odón Alonso en Puerto 
Rico se caracterizó por su atención permanente a la música local, con la presentación de 
muchos estrenos de compositores puertorriqueños, junto con la interpretación de las 
grandes obras maestras del repertorio español y europeo (muchas de ellas escuchadas 
por primera vez en la isla caribeña). 
 En su primer concierto de la temporada 1986-87 (el de presentación como titular 
en Puerto Rico), Odón Alonso mantuvo las señas de identidad de su habitual estilo 
programador con un estreno absoluto (la Fantasía de la libertad, de Francis Schwartz) y 
una obra sinfónico-coral (los Carmina Burana). El ritmo de primeras audiciones 
mundiales de compositores puertorriqueños (o afincados en la isla) se mantuvo durante 
todo el curso: Borinquen, marcha festiva para orquesta, de Braulio Dueño Colón; 
Fantasía para orquesta de cuerdas, de José Rodríguez Alvira; Glosas para piano y 
orquesta, de Roberto Sierra; Ebed Jahavé, de Ignacio Morales Nieva. A estas primicias 
habría que añadir otras ofrecidas en España, como la Fantasía para violoncello y 
orquesta, de Luis Arámburu, o la ópera Gernika, de Francisco Escudero (en versión de 
concierto). El maestro se preocupó también de interpretar música española en Puerto 
Rico (la Música para un códice salmantino, el Concierto de Aranjuez o La vida breve, 
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por ejemplo) y de incluir en sus actuaciones a autores españoles menos frecuentes, 
como Óscar Esplá, Jesús Guridi o Julio Gómez. De las obras corales programó la 
Novena de Beethoven y las Vísperas de Monteverdi, y del repertorio sinfónico 
internacional hizo mucho Brahms (Variaciones sobre un tema de Haydn, Primera, 
Segunda y Tercera sinfonías, Concierto para violín y Concierto para piano nº 1), 
además de Tchaikovsky (Patética), Liszt (Los Preludios), Scriabin (Poema de fuego) o 
Stravinsky (El pájaro de fuego). 
 En su segundo curso en la isla (1987-88) el maestro organizó un ciclo 
Beethoven, en el que se escucharon varias de sus obras maestras, por lo que sus 
programas tuvieron un contenido algo más tradicional de lo habitual. Las novedades en 
esta estación se limitaron al estreno de La campana del ingenio, de Carlos Ovidio 
Morales, junto con la primera audición en Puerto Rico de la Séptima de Shostakovich y 
la Tercera de Mahler. Diversas galas líricas de ópera y zarzuela, dos Conciertos de 
Brandeburgo de Bach (nº 1 y nº 6), los Réquiem de Brahms y Verdi, Un superviviente 
de Varsovia de Schönberg, la Sinfonía de los Salmos y Petrushka de Stravinsky, la 2ª 
Suite de Daphnis et Chloé de Ravel y otras páginas de compositores menos habituales 
(Ramón Carnicer, Igor Markevitch, Claudio Prieto, Roberto Gerhard) fueron las piezas 
más importantes del año. 
 Durante la temporada 1988-89 los estrenos absolutos volvieron a ser abundantes, 
realizándose en Puerto Rico los de Roberto Sierra (Descarga), Carlos A. Vázquez 
(Concierto para piano “Ecua-Jey”), Francis Schwartz (Fantasía Cristóbal Colón) y 
Raymond Torres-Santos (Areytos). Además de la organización de dos nuevas galas 
líricas en la isla, Odón Alonso seleccionó para sus conciertos música de Haendel (El 
Mesías), Mozart (Sinfonías nº 27 y nº 41, Réquiem), Dvorák (Concierto para 
violoncello), Tchaikovsky (Cuarta Sinfonía), Mahler (Primera sinfonía), Bartók 
(Concierto para viola), Rodrigo (Concierto de Aranjuez y Fantasía para un 
gentilhombre) y Messiaen (Hymne y Sinfonía Turangalila). 
 El curso 1989-90 trajo nuevos estrenos en Puerto Rico (La muchacha de las 
bragas de oro, de Rafael Aponte-Ledée; Burundanga o Cantata antillana, de Jack 
Delano; Sinfonía nº 5, de Ignacio Morales Nieva), a los que hay que añadir el realizado 
en Santiago de Compostela, con motivo de la inauguración del Auditorio de Galicia 
(Campo de estrellas, de Tomás Marco). La ópera Rigoletto junto con La Pasión según 
San Mateo, una gala lírica y las cantatas Iván el Terrible y Alexander Nevsky de 
Prokofiev serán lo más destacado en el apartado vocal. Y de la música sinfónica 
reseñamos la Sinfonía Haffner de Mozart, el Concierto Emperador, la Incompleta de 
Schubert, la Primera de Schumann, Cuarta de Brahms, Patética de Tchaikovsky, 
Primera de Mahler, Séptima de Shostakovich y la música española de repertorio (Falla, 
Turina, Rodrigo y zarzuela) como lo más significativo. 
 Una gran variedad presidió también la siguiente temporada (1990-91), que 
incluyó diversos estrenos absolutos puertorriqueños: La canción de las Antillas, de 
Raymond Torres-Santos; la Suite Sinfónica, de Federico Ramos (en la orquestación de 
Roberto Sierra), y cinco pequeñas piezas dedicadas a Mozart, compuestas a partir de 
motivos de La flauta mágica, por Raymond Torres-Santos, Rafael Aponte-Ledée, Jack 
Delano, Ignacio Morales Nieva y Héctor Campos-Parsi. Los estrenos españoles fueron 
los del Concierto elegíaco, de Gabriel Fernández Álvez, y Contra, de Ramón Ramos. 
La programación se completó con varias galas líricas, las óperas Don Giovanni y La 
vida breve, la Novena de Beethoven, La creación de Haydn y el oratorio Gernika, de 
Francisco Escudero. Como obras concertantes más importantes citaremos los 
Conciertos para piano nº 19 y nº 23 de Mozart, el Concierto Emperador, los dos 
Conciertos para violoncello de Saint-Saëns, el Concierto para piano nº 3 y el Concierto 
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nº 2 para violín de Prokofiev, mientras que entre las sinfonías sobresalen la nº 29 y la nº 
41 de Mozart, la Tercera de Schumann, la Sinfonía Fantástica de Berlioz, la Quinta de 
Tchaikovsky y la Primera de Mahler. 
 En el año de cierre de su única titularidad extranjera (1991-92) las novedades se 
limitaron a los estrenos mundiales de Francis Schwartz (El sueño de Papageno) y 
William Ortiz (Suspensión de soledad en tres tiempos), aunque en la isla caribeña 
repitió muchas de las obras puertorriqueñas estrenadas en temporadas anteriores. 
También se pudo escuchar allí mucha música española poco frecuente (Triple concierto, 
de Tomás Marco; monográfico sobre Joaquín Rodrigo; Concierto mudéjar, de García 
Abril). Las voces fueron las grandes protagonistas en sus actuaciones de este curso, con 
la ópera Don Giovanni, dos zarzuelas (El bateo, de Chueca, y La Revoltosa, de Chapí), 
La Pasión según San Mateo, el Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda, el Gloria 
de Vivaldi y la música de escena de El sueño de una noche de verano de Mendelssohn. 
Además, se organizó una importante gala lírica, titulada “La zarzuela de España y 
América”, ofrecida en Puerto Rico y en España con motivo del V Centenario del 
Descubrimiento de América. De la música puramente instrumental destacamos la 
Cuarta y la Quinta de Tchaikovsky, la Tercera de Schumann, la Quinta de 
Shostakovich y la Sinfonía Sevillana de Turina. Una última mención merece la 
participación del maestro, después de diez años sin hacerlo, en la Semana de Música 
Religiosa de Cuenca, con obras de Tomás Marco, Fernando Remacha y José Luis 
Turina. 
 
 
Segundo intermedio: Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de 
Málaga (1992-1995) 
 
 La temporada 1992-93 seguirá la tónica de las anteriores, con una selección de 
música española de repertorio (Albéniz, Falla, Turina, Rodrigo) y algunas sinfonías 
habituales, como la Haffner de Mozart, tres de Beethoven (Tercera, Sexta y Novena), 
Novena de Dvorák y Patética de Tchaikovsky. En este curso, en cambio, tan solo 
encontramos dos estrenos absolutos: la Sinfonía nº 3, de Salvador Brotons, y la obra In 
memoriam (Homenaje a Andrés Segovia), de Francisco Cano. Destacaremos también 
dos conciertos de violín poco frecuentes (el nº 1 de Prokofiev y el nº 3 de Saint-Saëns), 
la programación de algunas piezas sinfónico-corales (La creación de Haydn, Carmina 
Burana, La Pasión según San Mateo, el Gloria de Vivaldi) y el montaje de tres 
zarzuelas (Chorizos y Polacos, de Barbieri, junto con la repetición de los dos títulos del 
año anterior: El bateo, de Chueca y La Revoltosa, de Chapí), a lo que haya que añadir la 
celebración de diversas galas líricas a lo largo del curso. 
 Al igual que en la anterior, los estrenos absolutos dirigidos por el maestro leonés 
en la temporada 1993-94 serán dos (Concierto del agua, de Tomás Marco; Cantata por 
la paz, de Concepción Lebrero), a los que añadiremos tres estrenos en Madrid (In 
memoriam. Homenaje a Andrés Segovia, de Francisco Cano; Cantos de pleamar, de 
García Abril; Solimán y la reina de los pequeños, de Francisco Cano). Algunas 
novedades en su repertorio (como Nostálgico, de Carmelo Bernaola) o piezas poco 
frecuentes (como la Sinfonía Turangalila, de Messiaen) se unirán a otras páginas ya 
acostumbradas (Sinfonía Patética, Primera de Beethoven, suite de El caballero de la 
rosa, Cuarta de Mendelssohn, Danzas fantásticas, El amor brujo, El sombrero de tres 
picos, Capricho español, etc.). Como obra concertante del año destacamos el Concierto 
para violín nº 2, de Bartók, en una temporada con poca presencia de las voces: tan solo 
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podemos reseñar La Pasión según San Mateo, la ópera Marina, de Arrieta, y la 
dirección de una gala lírica. 
 La música interpretada durante el curso 1994-95, en consonancia con el estilo 
programador de esta etapa de tres años sin titularidades, será de carácter ligero, debido 
en parte al tipo de actuaciones realizadas: dos conciertos-homenaje con motivo de sus 
70 años, galas líricas, conciertos de Navidad y sesiones extraordinarias con piezas 
populares y de repertorio. Las obras más importantes de la temporada serán los dos 
estrenos absolutos ofrecidos (Ojos verdes de luna, de Tomás Marco, y La bella 
desconocida, de Claudio Prieto) y las dos obras con participación vocal (el Réquiem de 
Mozart y La Pasión según San Mateo). Odón Alonso volverá a dirigir teatro lírico (la 
ópera Marina y las zarzuelas El bateo y La verbena de la paloma) y programará algunas 
páginas sinfónicas ya conocidas (Quinta de Beethoven, Cuarta de Tchaikovsky, 
Tercera de Mahler). Por último, mencionamos la serie de seis conciertos realizados con 
la Orquesta Nacional, en los que se interpretó música de Turina (Danzas fantásticas), 
Bernaola (Nostálgico) y Strauss (suite de El caballero de la rosa). 
 
 
La Orquesta Ciudad de Málaga (1995-1999) 
 
 Podemos considerar los cuatro años que Odón Alonso pasó como director titular 
de la orquesta malagueña como un resumen del repertorio ofrecido durante su carrera, 
en el que básicamente revisitó algunos de los clásicos de sus conciertos, aunque sin 
dejar de incorporar a su catálogo algunas piezas nuevas y sin desatender del todo los 
estrenos absolutos y la música menos frecuente. 
 La temporada 1995-96 presenta un único estreno mundial, realizado en Soria: 
Romance y Cantata de la Laguna negra, de Ignacio Morales Nieva. Durante el curso el 
maestro alternará música española de repertorio (Intermedio de Goyescas, Concierto de 
Aranjuez, Sombrero de tres picos, etc.) con otras obras menos frecuentes, como la Suite 
en La, de Julio Gómez, Ensoñaciones, de Claudio Prieto, o la reposición de In 
memoriam (Homenaje a Andrés Segovia), de Francisco Cano. En su debut como titular 
en Málaga optó por dos obras muy conocidas (Suite Iberia y Carmina Burana), 
manteniendo durante todo el año un estilo muy tradicional (Primera de Mahler, 
Incompleta de Schubert, Cuadros de una exposición, Capricho español), con tan solo 
una novedad en su repertorio: la Sinfonía nº 85 de Haydn. La voz humana volverá a 
estar muy presente en sus programas, con la organización de diversas galas líricas, un 
concierto de Navidad, algunas grandes obras sinfónico-corales (Réquiem de Verdi, 
Novena de Beethoven, La creación de Haydn) y la ópera La flauta mágica (ofrecida en 
versión de concierto). 
 Las mayores novedades de la temporada 1996-97 serán algunas páginas poco 
frecuentes de compositores españoles (la Cantata sobre los derechos humanos, de 
Óscar Esplá, el Preludio a Don Manuel y el Fandango de Soler, de Claudio Prieto) y la 
incorporación a su repertorio de la Sexta Sinfonía de Schubert. El resto del año 
transcurrirá por caminos ya conocidos, programando selecciones de zarzuelas y obras 
españolas de repertorio, y realizando algunos conciertos educativos y galas líricas en 
Málaga. Podemos destacar en el apartado vocal la inclusión, de nuevo, de los Carmina 
Burana, una selección de Tannhäuser, El Mesías, el Réquiem de Mozart, la cantata Iván 
El terrible de Prokofiev y dos obras maestras de Falla (La vida breve y El retablo de 
maese Pedro). Como piezas sinfónicas, lo más significativo fue el Concierto para violín 
de Brahms, la Quinta de Mahler, la Quinta de Beethoven y las Sinfonías nº 40 y nº 41 
de Mozart. 
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 El curso 1997-98 presentará mucho mayor interés en cuanto a la interpretación 
de música nueva, con el estreno en España de Glosa de Hesperia, de Gabriel Fernández 
Álvez, y el estreno mundial de Sombras iluminadas, de Orlando Jacinto García. A ello 
habría que añadir algunas novedades en su repertorio personal (el oratorio La infancia 
de Cristo, de Berlioz; Una vida de héroe, de Strauss), la selección de algunas páginas 
no habituales (Don Quijote velando las armas, de Esplá) y otras que hacía muchos años 
que el maestro no abordaba (como la Música para cuerda, percusión y celesta, de 
Bartók). Sus programas se completaron con mucho Beethoven (Concierto para piano nº 
4, Tercera y Quinta Sinfonías), otras grandes piezas sinfónicas (Novena de Dvorák, 
Primera de Mahler, Patética, Novena de Schubert, Cuarta de Mendelssohn) e 
importantes obras concertantes (Concierto para piano nº 2, de Bartók, Concierto para 
violín, de Tchaikovsky). En fin, en sus actuaciones tampoco faltó la música sinfónico-
vocal (Réquiem de Brahms y la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev), además de 
otras piezas menores interpretadas en el concierto de Año Nuevo, en algunos conciertos 
educativos y en galas de zarzuela. 
 En su última temporada como director titular (1998-99), Odón Alonso programó 
música de estilos muy variados, aunque, extrañamente, con muy poca presencia de la 
voz. En primer lugar destacaremos los tres estrenos absolutos dirigidos de Claudio 
Prieto (Concierto de Soria), Tomás Marco (la versión escenificada de Ojos verdes de 
luna) y Zulema de la Cruz (El color del cuarzo). El repertorio español más habitual, 
como las obras clásicas de Turina (Danzas fantásticas, La oración del torero, Sinfonía 
sevillana, La procesión del Rocío) o el incluido en diversas galas líricas de zarzuela, se 
combinó con páginas menos transitadas (Preámbulo, de José Peris; Concierto del agua, 
de Tomás Marco; Concertino uno más trece, de Montsalvatge; Tres piezas para 
orquesta, de Ramón Roldán Samiñán). Por lo que respecta al repertorio internacional, 
las grandes sinfonías (Tercera de Mahler, Novena de Dvorák, Quinta de Tchaikovsky) 
se alternaron con música de Gershwin (Un americano en Paris, Concierto en Fa) y con 
los conciertos para violín de Mendelssohn y Sibelius. La última actuación del año, en su 
despedida como titular en Málaga, sería con su obra más querida: La pasión según San 
Mateo. 
 
 
Los últimos conciertos (1999-2002) 
 
 Las actuaciones de Odón Alonso en sus últimos años de profesión se 
concentraron básicamente en la temporada 1999-2000, durante la que dirigió con cierta 
asiduidad, especialmente en los primeros meses del curso. Los obras más significativas 
de este periodo son algunos clásicos españoles (El retablo de maese Pedro, La oración 
del torero, Suite Iberia, Concierto de Aranjuez) junto con otras piezas menos frecuentes 
(Concierto del Albayzin, de Montsalvatge; Concierto andaluz, de Rodrigo). Todavía 
tuvieron cabida en sus programas algunas grandes obras sinfónicas (suite de El 
caballero de la rosa, Séptima Sinfonía de Shostakovich) a las que se añadieron otras 
más raras en su repertorio (Concierto campestre, de Poulenc; España, de Chabrier; 
Séptima Sinfonía, de Dvorák). 
 De los conciertos posteriores, mucho más esporádicos, destacaremos el estreno 
absoluto de Al son que tocan, de Luis de Pablo, la Novena de Beethoven (dirigida en 
Soria y Palencia en el año 2000), la Quinta de Tchaikovsky (Soria, 2002), y la Quinta 
de Beethoven, ofrecida en su despedida de los escenarios, en León, en 2003. 
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23.3. Resumen estadístico del repertorio de Odón Alonso 
 
En el apartado anterior hemos intentado sintetizar el repertorio interpretado por 

Odón Alonso durante medio siglo de trayectoria profesional, mencionando las obras de 
su repertorio que, a nuestro juicio, han sido más importantes o representativas en cada 
temporada. Ahora es necesario presentar un balance estadístico de todo su catálogo 
personal, para poder definir con más claridad y precisión su estilo programador. 

Comenzaremos por aportar unas cifras globales de los conciertos realizados por 
el maestro, para poder disponer de una perspectiva más amplia de su vasto legado (solo 
incluimos las actuaciones públicas ofrecidas en directo, sin tener en cuenta grabaciones 
para la radio o la televisión o sesiones discográficas realizadas en estudio). La 
información recopilada durante nuestra investigación arroja los siguientes datos: 

 
• 1.265 conciertos realizados en 51 años de carrera 
• 117 orquestas diferentes dirigidas, en 192 ciudades de más de 20 países de 

cuatro continentes 
• 348 compositores diferentes programados 
• 3.973 obras interpretadas en concierto 
• 1.009 obras forman su repertorio personal 
• 234 primeras audiciones dirigidas (114 estrenos absolutos, 61 estrenos en 

España, 39 estrenos en Madrid, 20 estrenos en otros países o ciudades) 
 
De este resumen cuantitativo de los conciertos dirigidos por el maestro Alonso 

podemos sacar algunas conclusiones importantes. En primer lugar, los 1.265 conciertos 
públicos realizados durante 51 años de carrera, que a priori no parece una cifra muy 
elevada, suponen una media de 25 conciertos anuales (prácticamente un concierto cada 
15 días, que es un ritmo de actuaciones considerable). Uno de los datos más 
significativos lo constituyen los 348 compositores programados, una prueba definitiva e 
incuestionable de su eclecticismo y versatilidad al programar, sobre la que insistiremos 
con detalle más adelante. De las casi 4.000 obras interpretadas en concierto, su 
repertorio personal lo forman un total de 1.009 composiciones. Esta es una cantidad 
extraordinaria (supone casi una obra nueva por cada concierto realizado), mucho más si 
se establece una comparativa con otros directores. A falta de otros estudios similares 
sobre nuestros maestros, solo disponemos por el momento de cifras fiables en el caso de 
Ataúlfo Argenta, nuestro gran mito de la dirección orquestal, cuyo repertorio ascendía a 
un total de 582 obras, muy lejos de los números de Odón Alonso (aunque en el caso del 
maestro cántabro su trayectoria profesional, prematuramente truncada, fue de tan solo 
14 años). Por último, las 234 novedades musicales ofrecidas a lo largo de su carrera (un 
impresionante 23% del total de su repertorio personal) creemos que suponen un hito al 
alcance de muy pocos directores de orquesta, como podremos comprobar a 
continuación. 

Con la escasa y en ocasiones incompleta información de que disponemos acerca 
del repertorio interpretado por los más importantes directores españoles, hemos 
elaborado una pequeña tabla comparativa en la que se incluyen los estrenos y primeras 
audiciones dirigidas por cada uno de ellos, tanto de compositores españoles como 
extranjeros, que nos ayudará a valorar en su justa medida la incansable y excepcional 
labor de renovación musical llevada a cabo por Odón Alonso. 
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Estrenos absolutos y primeras audiciones 
 

Director Autores españoles Autores extranjeros Total 
Enrique Fernández Arbós 217 231 448 
Bartolomé Pérez Casas 109 164 273 
Odón Alonso 128 106 234 
Rafael Frühbeck de Burgos 57 --- 57 
Enrique García Asensio (3) 46 31 77 

 
 Los datos sobre Enrique Fernández Arbós, extraídos del libro de Víctor 
Espinós218, demuestran claramente que el director madrileño fue un absoluto valedor de 
los compositores españoles de su época y el introductor en España de innumerables 
obras maestras del repertorio europeo posromántico y moderno. De su colega y rival, 
Bartolomé Pérez Casas, tan solo disponemos de datos parciales, los de su etapa con la 
Orquesta Filarmónica de Madrid219, que indican una labor de apertura muy similar a la 
realizada por Arbós220. De Rafael Frühbeck de Burgos solo conocemos la cifra de sus 
estrenos absolutos de música española, facilitada por José Luis García del Busto221. En 
cuanto a la información sobre el maestro Enrique García Asensio, que ha sido 
encontrada en el trabajo de José-Domingo Vales-Vía222, suponemos que es incompleta y 
no abarca el total de su trayectoria (el estudio no precisa el periodo al que se refieren los 
datos en cuestión, y en todo caso, el director valenciano sigue en activo, por lo que las 
cifras no pueden ser definitivas). De otros directores, como Ataúlfo Argenta, no 
disponemos, lamentablemente, de números exactos sobre los estrenos realizados para 
poder establecer una comparación más precisa. Como orientación, tan solo podemos 
incluir la cifra de obras españolas totales en el repertorio de Argenta223, que asciende a 
189. Es justo, por tanto, considerar a Odón Alonso como el claro continuador del estilo 
programador de Arbós y Pérez Casas en cuanto a la renovación del repertorio y la 
defensa de la música española. 
 
 Conocidas ya las preferencias personales de nuestro protagonista y estudiado su 
repertorio temporada a temporada en cada una de las etapas en las que hemos dividido 
su trayectoria musical, ha llegado el momento de presentar un resumen estadístico del 
contenido de sus programas. Para ello hemos elaborado cuatro clasificaciones de su 
corpus musical basándonos en los siguientes criterios: repertorio por nacionalidad de los 
autores, repertorio por épocas o estilos, repertorio por géneros y, por último, los autores 
y las obras más programadas en sus conciertos. 
 

                                                 
218 Espinós, Víctor: El maestro Arbós. Espasa Calpe, Madrid, 1942. 
219 Ballesteros Egea, Miriam: La Orquesta Filarmónica de Madrid (1915-1945) y su contribución a la 
renovación musical española. Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
220 José Luis García del Busto señala que los estrenos españoles realizados por Pérez Casas en toda su 
carrera se sitúan en torno a los doscientos (García del Busto, José Luis: La dirección de orquesta en 
España. Alianza Editorial, Madrid, 1991, p. 216). 
221 El valioso estudio de José Luis García del Busto sobre el director burgalés está inédito por el 
momento. 
222 Vales-Vía, José-Domingo: Enrique García Asensio. Biografía incompleta. Diputació de Valencia, 
Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2009 (2ª edición). 
223 La tesis de Juan González-Castelao sobre Ataúlfo Argenta no incluye un listado con las obras 
estrenadas o las primeras audiciones realizadas por el maestro cántabro. El autor tan solo señala en los 
anexos de su estudio dos estrenos absolutos, un estreno en España y un estreno en Madrid, aunque 
suponemos que el director castreño ofreció bastantes más en su breve y fulgurante carrera. 
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Repertorio por nacionalidad de los autores

 
 No es ninguna sorpresa descubrir que el repertorio español ha sido, con 
diferencia, el más interpretado por Odón Alonso. A la cabeza, por supuesto, están los 
grandes maestros del Nacionalismo (Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Enrique Granados, 
Joaquín Turina), seguidos por los autores de zarzuela (Francisco Asenjo Barbieri, 
Federico Chueca, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Gerónimo Giménez, etc.) y nuestros 
grandes compositores del siglo XX (Óscar 
Tomás Marco, Luis de Pablo,
alcanzar la asombrosa cifra de 14
conciertos. 
 En una segunda posición muy destacada encontramos, lógicamente, el 
austro-alemán, un repertorio fundamental para cualquier director de orquesta. No es 
posible hablar de música sinfónica sin ref
(Bach, Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert,
Mahler, Strauss, etc.), que el director bañezano frecuentó con asiduidad.
 Los autores rusos fueron una de las debilidades del maestr
especialmente Tchaikovsky y Stravinsky, dos presencias importantísimas en sus 
programas. Junto a ellos debemos mencionar otros nombres muy destacados, como
Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov o Shostakovich.
 La música italiana fue también muy hab
principalmente a través de dos estilos: el de Monteverdi y los
(Albinoni, Corelli, Pergolesi, Vivaldi, etc.)
(Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, etc.)
 Sorprende encontrar una menor dedicación de lo esperado al repertorio francés, 
una estética que se adaptaba perfectamente a las características directorales de Odón 
Alonso. A pesar de todo, sus incursiones en la música francesa abarcaron un arco 
temporal enorme y fueron muy importantes:
Saint-Saëns, Debussy, Fauré, 
 Su titularidad en Puerto Rico y sus continuos viajes a Iberoamérica como 
maestro invitado propiciaron una significat
en su repertorio. El porcentaje más elevado corresponde, lógicamente, a los 
compositores puertorriqueños (Felipe Gutiérrez Espinosa, Roberto Sierra, Raymond 
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Torres-Santos, Rafael Aponte
muy destacados de países como 
(Villa-Lobos). 
 Podemos citar, por último, algunos compositores muy relevantes de otros países 
que también fueron incluidos con cierta regularidad 
Inglaterra (Purcell, Elgar, Britten), República checa (Dvorá
(Gershwin, Barber, Gian Carlo Menotti
Nielsen, Sibelius) y Hungría (Bartók)
 
 

Repertorio por época o 

 
 A la vista del gráfico con la división por épocas o estilos de su repertorio, la 
primera conclusión que podemos extraer es la de su evidente versatilidad estilística, que 
abarca cuatro siglos de música (desde 1600 hasta 2000), incluso con algun
épocas anteriores (sobre todo en su etapa con el Coro de RNE).
 Destaca en primer lugar su
cerca por las obras del Romanticismo y el Nacionalismo, con una aparición significativa 
y muy equilibrada de otros estilos como el Posromanticismo, el Clasicismo o el 
Barroco. Los porcentajes más pequeños corresponden al Renacimiento y a otros estilos, 
en los que están incluidos la
popular. 
 Hemos establecido esta división hablando expresamente de épocas y estilos, ya 
que hasta el Romanticismo los dos conceptos son siempre equivalentes (a pesar de los 
diferentes periodos en los que se puede subdividir la propia música romántica). Pero a 
partir del Nacionalismo y del Posromanticismo las coincidencias entre época y estilo se 
diluyen, por lo que las fronteras temporales para establecer una estética determinada 
resultan bastante ambiguas. La coexistencia de estilos será mucho más evidente con la 
llegada del siglo XX, siendo insuficiente la clasificación de un determinado compositor 
tomando como criterio exclusivamente su cronología. Solo hay que pensar, 
casos de Pablo Sorozábal (1897
estética musical con la de otros autores europeos de su generación, como
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Santos, Rafael Aponte-Ledée, Federico Ramos, etc.), además de otros nombres 
muy destacados de países como México (Revueltas), Argentina (Ginastera) o Brasil 
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(1895-1963), Dallapiccola (1904
1992), para darse cuenta de las enormes diferencias estilísticas entre ellos.
 En este sentido, si consideramos el Romanticismo, el Nacionalismo y el 
Posromanticismo como un continuo estético homogéneo (un amplio periodo que 
comprendería todo el siglo XIX y los primeros años del XX, aunque en el caso de 
algunos compositores la diacronía se prolongarí
éste sería con claridad el estilo predominante en el repertorio de Odón Alonso, ya que si 
unimos los porcentajes de estos tres periodos (
Posromanticismo) suman más de la mitad de toda la 
 
 

 
 Queda claramente confirmado con este gráfico que Odón Alonso fue un 
director eminentemente sinfónico. No obstante, su enorme apego hacia el repertorio 
sinfónico-coral queda más que demostrado en esta 
el término sinfónico-vocal para referirnos básicamente al repertorio de un solista vocal 
con acompañamiento orquestal (en recitales, galas líricas y fragmentos de ópera o 
zarzuela). Los porcentajes destinados a Ópera 
interpretaciones completas de obras de teatro lírico, ya sean representadas o en versión 
de concierto. En cuanto al 3% correspondiente a la música Coral, ahí estarían incluidas 
sus actuaciones con el Coro de RNE, en 
porcentajes más pequeños corresponden a los conciertos ofrecidos como pianista (en 
recital, como solista, acompañando a cantantes o con un grupo de cámara), la mayoría 
realizados durante la primera etapa de su tray
 
 Vamos a finalizar este resumen estadístico del repertorio de Odón Alonso con 
un listado de los diez compositores más programados durante su carrera y de las diez 
obras más interpretadas en sus conciertos, que, además de como curiosid
servirnos para terminar de precisar el contenido musical de sus programas.
 Los compositores más programados, con el número de veces que han sido 
incluidos en los conciertos del maestro, son los siguientes:
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 La amplitud y versatilidad del repertorio de nuestro protagonista queda 
confirmada en este listado, tanto desde el punto de vista de las nacionalidades (cuatro 
alemanes, tres españoles, dos rusos y un italiano) como del estilístico (tres románticos, 
dos autores del siglo XX, dos nacionalistas, dos barrocos y un clásico). Nos ha 
sorprendido un tanto la enorme dedicación a Mozart, muy por encima de la atención 
dispensada a Beethoven, y el tercer puesto de Tchaikovsky (sin duda beneficiado por la 
inclusión de varias de sus obras en muchas de las giras de conciertos realizadas por el 
maestro), pero de lo que no hay duda es de la extraordinaria calidad musical de todos 
los nombres incluidos en el listado. 
 
 Por lo que respecta a las diez obras más interpretadas y el número de veces 
que han sido programadas, son estas: 
 

El sombrero de tres picos (Falla) 111 
Concierto de Aranjuez (Rodrigo) 59 
El amor brujo (Falla) 54 
Danzas fantásticas (Turina) 49 
Sinfonía nº 4 (Tchaikovsky) 41 
La boda de Luis Alonso (Giménez) 38 
Noches en los jardines de España (Falla) 36 
El caballero de la rosa (Strauss) 36 
Sinfonía nº 5 (Tchaikovsky) 36 
Sinfonía nº 35 “Haffner” (Mozart) 35 

 
 En el caso de las composiciones más asiduamente visitadas por Odón Alonso, 
hay un predominio claro de la música española, especialmente la perteneciente al 
Nacionalismo, con tres obras de Manuel de Falla, una de Turina y el conocidísimo 
Intermedio de La boda de Luis Alonso (que ha sido incluido en el listado contando 
únicamente las veces que ha sido programado oficialmente, sin tener en cuenta las 
innumerables ocasiones en que ha sido interpretado como propina de tantos conciertos). 
Completan la lista una de las especialidades del maestro, el Concierto de Aranjuez 
(interpretado con un total de 17 guitarristas diferentes, aunque el solista más habitual 
fue su gran amigo Narciso Yepes), una sinfonía mozartiana, dos de Tchaikovsky (la 
Cuarta aparece muy destacada en el listado por ser la sinfonía escogida para las dos 
largas giras realizadas por Estados Unidos con la ORTVE) y la suite de la ópera de 
Richard Strauss. 
 

Manuel de Falla 326 
Wolfgang Amadeus Mozart 238 
Piotr Ilich Tchaikovsky 190 
Joaquín Rodrigo 180 
Ludwig van Beethoven 176 
Joaquín Turina 126 
Igor Stravinsky 87 
Antonio Vivaldi 67 
Johann Sebastian Bach 66 
Johannes Brahms 64 
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 Hemos llegado al final de esta investigación con el balance del repertorio 
personal de Odón Alonso, un amplio y variado catálogo musical construido con rigor y 
con audacia a lo largo de medio siglo de profesión, integrado por algunas de las grandes 
obras maestras de la cultura occidental, en el que la música española, las novedades y 
las obras menos frecuentes ocuparon un lugar absolutamente destacado. Este es el gran 
legado del maestro Alonso, un corpus musical que aportó riqueza, frescura, modernidad 
y aires de renovación a la España musical de la segunda mitad del siglo XX, un 
generoso y tenaz ejemplo que constituye un modelo a seguir para los músicos de las 
generaciones venideras. 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 



 

  



Conclusiones  1159 
 

CONCLUSIONES 
 

Desde su nacimiento, el 28 de febrero de 1925 en La Bañeza (León), la vida de 
Odón Alonso estuvo rodeada de música. La práctica musical fue para él algo natural y 
cotidiano, una actividad artística que estuvo siempre presente en el domicilio familiar, 
un hábito que le acompañó desde su infancia y que terminó por convertirse en su 
profesión y en su modo de vida. 

Sus primeros recuerdos musicales fueron los de su padre tocando el violín, del 
que recibió durante su niñez las primeras lecciones al piano, y al que ya desde muy 
joven ayudaría en la preparación y acompañamiento del Orfeón Leonés. Siendo todavía 
estudiante de bachillerato, consiguió su primer trabajo remunerado como pianista en el 
café de artistas “La Paloma”, en León, que el maestro siempre consideró el verdadero 
inicio de su vida como músico profesional.  

Estos tres elementos —su familiaridad con la música desde la cuna, su temprano 
contacto con el canto y sus comienzos como “músico práctico de atril”— creemos que 
fueron determinantes tanto en la formación de su personalidad como en su profunda —y 
a la vez sencilla— concepción de la interpretación musical, que fue desde siempre su 
verdadero medio de expresión y su vehículo de comunicación con el mundo. 
 Durante su periodo de formación en Madrid, coronado brillantemente con los 
Premios Extraordinarios de Piano y Música de cámara del Conservatorio, Odón Alonso 
estuvo algún tiempo debatiéndose entre seguir con la vida acomodada, fácil y divertida 
de pianista de café o emprender un giro radical en su biografía, que le llevara 
definitivamente por el camino de la cultura, el estudio y la música clásica. Su ingreso en 
la Facultad de Filosofía, su integración en el ambiente cultural de los colegios mayores 
universitarios, su estrechísima relación con Enrique Franco, primero en Radio Madrid y 
posteriormente en Radio Nacional de España, así como el intenso apoyo, entregado y 
afectuoso de su futura esposa, Gloria, fueron esenciales en el desarrollo de su carrera 
como músico profesional y en su paso, casi imperceptible y natural, del teclado a la 
batuta. 

En aquella época no existían los estudios reglados de dirección de orquesta en 
España —la primera cátedra de la especialidad, después de las tentativas realizadas en el 
Conservatorio de Valencia en la década de los 60, se creó en el Conservatorio de 
Madrid en 1970—, por lo que el aprendizaje de esta disciplina tenía que ser 
eminentemente práctico, casi siempre autodidacta y muy intuitivo. La minúscula 
industria sinfónica española y la ausencia de una infraestructura educativa que 
permitiera la formación directoral hacían que el éxito en esta exclusiva, minoritaria y 
solitaria tarea dependiera básicamente de la disposición y el talento natural de los 
jóvenes estudiantes. En el caso de Odón Alonso, su labor desde 1952 con el Coro de 
Radio Nacional de España, la asistencia a los ensayos de la Orquesta Nacional, su 
contacto con algunos de los mejores músicos españoles, la realización de los cursos de 
dirección en Salzburgo (1953) y Siena (1955) con Igor Markevitch y Paul van Kempen, 
así como su estancia becada en Viena durante los últimos meses de 1958, le 
proporcionarían las bases para desarrollar su oficio. El maestro leonés nunca cursó 
estudios académicos en dirección de orquesta, lo que indudablemente le proporcionó un 
amplio margen de libertad y autonomía en la materia. Eso, unido a sus tempranos 
hábitos musicales y a una singular personalidad artística, terminarían definiendo su 
estilo directoral, que se cimentó en la intuición, la espontaneidad, la sensibilidad y la 
búsqueda de la expresión musical. 
 

*** 
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Odón Alonso llegó al mundo de la dirección orquestal en un momento propicio, 

en el que la música sinfónica madrileña estaba dominada por Ataúlfo Argenta al frente 
de la Orquesta Nacional de España, el único director español de verdadera categoría en 
activo en aquellos momentos. Fallecido Enrique Fernández Arbós, retirados Bartolomé 
Pérez Casas y Pablo Sorozábal, con Eduardo Toldrá en Barcelona, Jesús Arámbarri en 
Bilbao y Enrique Jordá en el extranjero, la competencia fue escasa para un joven 
maestro con el talento y la brillantez del músico leonés, que tuvo el camino despejado 
para poder desarrollar su carrera. 1953 será un año clave en su trayectoria, durante el 
que realiza sus primeros conciertos sinfónicos —su debut sería con la Orquesta de 
Radio Nacional de España—, entre los que el verdaderamente “fundacional” y el que 
supone su despegue definitivo como director fue el del estreno en Salamanca de la 
Música para un códice salmantino, de Joaquín Rodrigo. A partir de entonces, además 
de seguir actuando como titular del Coro de RNE, realizará, en un breve plazo de dos 
años, su presentación como director invitado de todas las grandes orquestas madrileñas, 
a las que dirigirá en diversas ocasiones a lo largo de su dilatada vida profesional: 
Orquesta de Cámara de Madrid (1955), Orquesta Clásica de Madrid (1955), Orquesta 
Filarmónica de Madrid (1955), Orquesta Nacional de España (1956) y Orquesta 
Sinfónica de Madrid (1957). 

Pronto llegarían las primeras titularidades orquestales, cargos que Odón Alonso 
ejercería de manera prácticamente ininterrumpida durante toda su trayectoria directoral: 
Agrupación de Solistas de Madrid (1956-1960), Teatro de la Zarzuela (1956-1958), 
Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968), Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española (1968-1984), Festival Casals y Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1986-
1993), Orquesta Clásica de Madrid (1989-1994) y Orquesta Ciudad de Málaga (1995-
1999). El maestro compaginó su trabajo como titular con el de director invitado de la 
práctica totalidad de las orquestas españolas y algunas extranjeras, a lo que añadiremos 
su singular y modélica labor como fundador y director artístico del festival Otoño 
Musical Soriano (1993-2010).  

 
*** 

 
Ya desde el inicio de su carrera con el Coro de RNE (1952-1956), el músico 

leonés realizó una importantísima labor de apertura y renovación del repertorio musical 
de la cartelera madrileña, una épica seña de identidad programadora para aquella época 
que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria artística posterior. Junto con esta 
experiencia coral, los cinco años de colaboración con la Agrupación de Solistas de 
Madrid (1956-1960) supusieron para él una excelente práctica directoral con la que 
prepararse para abordar empresas sinfónicas mayores. 

A pesar de su periodo como director musical del Teatro de la Zarzuela (1956-
1958) y de su regular dedicación al género lírico —bien fuera en representaciones 
escenificadas, títulos ofrecidos en versión de concierto o selecciones del repertorio—, el 
propio maestro se consideró siempre un director eminentemente sinfónico, ya que nunca 
le atrajo especialmente el foso, algo para lo que él mismo reconocía que se necesitaba 
“oficio”. El sistema de trabajo de las producciones de ópera y zarzuela, con mucha 
premura y pocos ensayos, nunca encajó muy bien con su personalidad artística y con su 
visión mucho más profunda de la interpretación musical. 

Su etapa al frente de la Orquesta Filarmónica de Madrid (1960-1968) fue, sin 
duda, la más productiva, en cuanto a conocer, estudiar y presentar repertorio nuevo, no 
solo para el propio Odón Alonso o para la orquesta, sino también para el público 
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madrileño. Su incansable labor de interpretación de estrenos absolutos españoles y de 
primeras audiciones en España fue en estos años excepcional, una de las características 
que definieron el contenido de sus programas de concierto durante toda su carrera. Este 
activo compromiso personal ha constituido posiblemente su mayor contribución a la 
historia de la música española: por un lado la apertura hacia la modernidad y los 
repertorios poco conocidos, huyendo de la rutina y de los lugares comunes de los 
cerrados ambientes musicales de su época, y por otro su firme apoyo y su entusiasta 
impulso a los creadores musicales de su tiempo. 

En nuestra investigación nos pareció oportuno abrir un paréntesis en el relato 
biográfico de nuestro protagonista para dedicar amplia atención a los antecedentes y la 
génesis de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. Desde la creación de la 
Orquesta Nacional de España, después de la Guerra Civil Española, no se había 
constituido en Madrid ninguna gran agrupación sinfónica, por lo que la aparición de la 
ORTVE en 1965 supuso un acontecimiento extraordinario para la vida musical 
española, principalmente por tres razones: en primer lugar por las excepcionales 
condiciones laborales ofrecidas a los músicos de la época; en segundo lugar por el 
incentivo y el estímulo de superación que suponía para el resto de las orquestas del país, 
no solo musicalmente, sino en todos los sentidos (económicos, organizativos, etc.); y en 
tercer lugar, quizá el más importante, por la continua labor de difusión de la música, 
mediante sus actuaciones por todo el país y a través de las emisiones radiofónicas y 
sobre todo televisivas de sus conciertos, ofrecidos en horarios de máxima audiencia y en 
una época con tan solo dos canales de televisión.  

Durante largo tiempo demandada por algunos de los sectores de la música 
madrileña —aunque no por todos, ya que el “grupo” de la Orquesta Nacional, 
especialmente, se opuso a su creación—, los antecedentes de la ORTVE habría que 
buscarlos en las diferentes orquestas aparecidas en el seno de Radio Nacional de 
España, ya desde la primera de ellas, fundada por Ataúlfo Argenta en 1945. El 
amplísimo y exigente concurso-oposición organizado, tanto para elegir a los 83 
profesores instrumentistas como a sus dos maestros titulares españoles, no había tenido 
hasta el momento precedentes en España, y culminó con la creación de una plantilla de 
músicos muy jóvenes, con una preparación y una calidad técnica extraordinarias, que la 
convirtieron rápidamente en la mejor orquesta española de la época. 

Desde las altas instancias del Ministerio de Información y Turismo se decidió 
nombrar, muy acertadamente, como primer director titular de la ORTVE al maestro Igor 
Markevitch, que siempre consideró a Antoni Ros Marbá y Enrique García Asensio, los 
dos ganadores de la oposición, como unos directores asistentes o auxiliares. Odón 
Alonso no estimó conveniente presentarse a las pruebas, ya que en esos momentos era 
titular de la Orquesta Filarmónica, había dirigido lo suficiente durante su trayectoria 
artística y personalmente consideraba que era posible evaluarle sin necesidad de 
opositar ante un tribunal. 

Pese a ello, el primer concierto público de la agrupación, antes de su solemne 
estreno oficial con Igor Markevitch (27 de mayo de 1965), tuvo el honor de dirigirlo 
Odón Alonso: fue el 20 de mayo de 1965, en una sesión extraordinaria dentro del 
Festival de la SIMC (Sociedad Internacional de Música Contemporánea). A partir de 
entonces, entre 1965 y 1968, antes de ser nombrado responsable artístico del conjunto, 
el maestro Alonso dirigiría a la ORTVE en muchas y relevantes ocasiones. Por fin, 
debido al traslado a Barcelona de Antoni Ros Marbá, a principios de junio de 1968, y 
después de celebrado el concurso de méritos correspondiente, se anunciaba el 
nombramiento de Odón Alonso como nuevo director titular de la ORTVE. 
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El repertorio seleccionado durante su etapa compartida con Enrique García 
Asensio al frente de la ORTVE (1968-1984), tanto por su propio interés personal como 
por la propia naturaleza de la agrupación y su actividad —desarrollada no solo en 
Madrid, sino a lo largo y ancho de todo el país y a través de la radio y la televisión—, se 
equilibró, presentando muchas piezas del gran repertorio tradicional, con una atención 
preferente al género sinfónico-coral, sin por ello perder de vista su estilo programador: 
estrenos absolutos, primeras audiciones en España y piezas poco conocidas pero de 
enorme interés musical. Por ello, durante estos años con la ORTVE, su atención se 
dirigió preferentemente hacia la obra orquestal de los grandes maestros españoles 
(Albéniz, Granados, Falla —muy especialmente— y Turina), así como hacia las obras 
maestras de la tradición clásico-romántica, en particular la austro-alemana y la eslava. 
Los compositores más habituales en sus conciertos (Bach, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Dvorák, Rimsky-Korsakov, Strauss, Stravinsky) se 
alternaron con esporádicas pero importantes incursiones en el repertorio francés (Saint-
Saëns, Berlioz, Ravel, Honegger, Poulenc y Messiaen) e italiano (Monteverdi, 
Carissimi, Marcello, Vivaldi, Cherubini, Verdi, Respighi y Berio). 

Odón Alonso compaginó la titularidad de la ORTVE, sin duda la más relevante 
de su carrera, con su labor docente como Catedrático de Concertación de Ópera y 
Oratorio en la Escuela Superior de Canto de Madrid (1976-1986). Fue una tarea 
pedagógica un tanto peculiar, muy alejada de la enseñanza tradicional —algo hacia lo 
que el maestro nunca se sintió inclinado—, ya que en realidad su trabajo consistió en 
dirigir musicalmente las cuidadas producciones que se preparaban con el alumnado de 
la escuela y se escenificaban en el propio centro o en los diversos teatros líricos 
madrileños. 

Finalizado su largo contrato con la ORTVE y después de dos temporadas sin 
responsabilidades artísticas permanentes, nuestro músico fue nombrado director musical 
de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y del Festival Casals (1986-1992). A pesar de 
que el nivel musical de la agrupación boricua era menor que el de su anterior conjunto 
orquestal y de experimentar cierto estancamiento en su carrera, la etapa de Odón Alonso 
como titular en la isla caribeña fue una época muy feliz, tanto en lo profesional como en 
lo personal, durante la que siguió enriqueciendo su repertorio personal con algunas 
importantes novedades. Para la orquesta y el público puertorriqueño el paso del maestro 
Alonso supuso un impulso y una reactivación muy significativos, tanto por las valiosas 
obras que seleccionó en sus conciertos —muchas primicias, entre ellas un gran número 
de estrenos absolutos de compositores locales— como por la mejora profesional y 
organizativa que experimentó la propia agrupación sinfónica. 

Su colaboración con la Orquesta Clásica de Madrid (1989-1994) —heredera, al 
menos en el nombre, de la antigua orquesta fundada por Arturo Saco del Valle en 
1929— no fue en realidad una titularidad al uso, ya que la agrupación estaba formada 
por músicos de la Orquesta Nacional y no tenía una actividad regular. A pesar de todo, 
el maestro leonés fue el encargado de conducir el primer concierto de la orquesta y la 
dirigiría con relativa frecuencia durante los primeros años de la década de los 90, en un 
total de 14 actuaciones. 

Su último compromiso como director titular fue con la Orquesta Ciudad de 
Málaga (1995-1999), un joven conjunto sinfónico que había sido creado en 1991. El 
maestro leonés se ocupó de terminar de construir y pulir el sonido de la nueva 
agrupación, transmitiendo toda su experiencia musical a través de algunas de sus obras 
favoritas del gran repertorio español (Albéniz, Granados, Falla, Turina, Rodrigo, etc.) y 
europeo (Bach, Haendel, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, Strauss, Shostakovich, etc.), 
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aunque sin dejar de incorporar a su catálogo personal algunas páginas inéditas y sin 
desatender la música menos frecuente. 

Podemos considerar la creación del Otoño Musical Soriano, en 1993, como el 
último servicio de Odón Alonso a la música española y su propia ofrenda personal a la 
gente de su amada Soria. Desde la primera edición, el maestro lo convirtió en un festival 
original, fresco, dinámico y muy diferente a los realizados en otras ciudades españolas: 
los encargos a compositores españoles, los estrenos absolutos realizados, la exploración 
de las relaciones entre música y poesía, su carácter ecléctico y abierto, la nómina de 
grandes orquestas e intérpretes participantes, su especial atención a la juventud y a los 
sorianos, así como las exposiciones, cursos, talleres, concursos y conferencias 
organizados en su seno, hacen de él una convocatoria cultural muy creativa, 
absolutamente atractiva y con una personalidad extraordinariamente definida. 

 
*** 

 
Además de realizar un recorrido por la trayectoria artística de Odón Alonso, en 

esta investigación hemos elaborado un retrato humano de nuestro protagonista que nos 
ha revelado un personaje con muchas cualidades. A su elegancia y atractivo personal se 
añadían la bondad, el señorío, la sencillez, la humildad, la ironía y un fino sentido del 
humor, todo ello adornado con un encanto y una simpatía verdaderamente arrolladores. 
Algunos amigos y conocidos también lo describían como un conquistador, una persona 
coqueta y seductora, con mucho carisma y verdadero don de gentes, capaz de ganarse 
enseguida el cariño y el aprecio de la gente que lo rodeaba. Este buen talante del 
maestro siempre fue muy apreciado por sus compañeros de profesión, especialmente por 
los músicos de las orquestas que dirigió, con los que generalmente mantuvo una 
relación de amistad, que lo recuerdan como una persona educada, afable, respetuosa, 
muy humana, cercana, comprensiva, auténtica y con un marcado aire bohemio, muy 
alejada del divismo que suele acompañar a los directores de orquesta.  

Fueron muchas las virtudes que embellecieron su personalidad, a las que se 
añadieron, lógicamente, algunas pequeñas carencias, como la falta de orden y 
organización, una escasa preocupación por la actualidad política y social que lo rodeaba,  
cierta inseguridad y un carácter despistado y poco disciplinado. Su mujer añadía a esto 
una excesiva generosidad y un total desprendimiento económico, muchas veces cercano 
al derroche, un defecto que ella misma aceptó y siempre disculpó con tolerancia. 
Además de la música, que fue el verdadero motor de su vida, podemos afirmar que 
Odón Alonso llevó una vida muy normal, ya que siempre tuvo tiempo para disfrutar de 
la familia, de los amigos y de sus aficiones y gustos personales: la novela, la poesía, el 
cine, el deporte, las excursiones por la naturaleza, los coches, la vela, los toros, el 
flamenco, fumar en pipa, los puros, la buena mesa y el buen vino. Gozó de excelente 
salud durante toda su vida, salvo por algunas dolencias comunes y unos temblores en las 
manos de origen desconocido —parece que relacionados con la enfermedad de 
Parkinson, aunque posiblemente fueran de origen hereditario— que comenzaron a 
manifestarse a mediados de la década de los años 90 y le obligaron finalmente a 
anticipar su retirada profesional. 
 

*** 
 
Odón Alonso comenzó muy pronto a realizar grabaciones discográficas en 

estudio —su primer registro data del año 1957—, aunque no se prodigó mucho en este 
terreno, debido a su escaso interés por fomentar su carrera comercialmente. Además de 
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sus grabaciones iniciales de música española para Hispavox, el disco más importante de 
su carrera será el realizado en 1969 con Narciso Yepes y la Orquesta Sinfónica de 
RTVE para la discográfica Deutsche Grammophon, con obras de guitarra de Joaquín 
Rodrigo (El concierto de Aranjuez y la Fantasía para un gentilhombre), Salvador 
Bacarisse (Concertino para guitarra y orquesta) y Ernesto Halffter (Concierto para 
guitarra y orquesta). No obstante, el hecho de haber sido director titular de la ORTVE 
durante 16 años ha posibilitado que se conserven registros audiovisuales de la mayoría 
de sus conciertos con esta agrupación, un verdadero tesoro musical prácticamente 
desconocido, del que, lamentablemente, tan solo se han editado pequeñas muestras a 
cuentagotas, que debería ser redescubierto, difundido y reivindicado. 

La enorme categoría profesional del director leonés ha quedado acreditada, entre 
otras razones, por la concesión de numerosos y relevantes premios y distinciones, que 
constituyen también un significativo indicio de la importancia de su figura dentro de la 
sociedad y la cultura de su tiempo. De todos ellos, mencionaremos aquí unos pocos, los 
que a nuestro juicio son los más prestigiosos: Premio Ondas (1956), Medalla de Oro de 
UNICEF (1976), Oficial de la Orden de las Artes y las Letras Francesas (1978), 
Encomienda de número de la Real Orden de Isabel la Católica (1989), Premio Larios de 
Interpretación Musical (1998), Medalla de Honor de la SGAE (2004), Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes (2004) y Medalla de Oro de la Ciudad de Soria (2012). 

Además de su particular actividad como director de orquesta, ya de por sí muy 
relevante y merecedora de la máxima atención, Odón Alonso fue protagonista de 
muchos acontecimientos capitales en la historia de la música española, que 
trascendieron su propia biografía artística para quedar situados en un lugar 
absolutamente destacado de nuestra vida sinfónica. El primero de ellos fue su 
nombramiento como director musical del Teatro de la Zarzuela, en la rutilante 
reinauguración del coliseo lírico madrileño en 1956, un siglo después de su 
construcción. En segundo lugar citaremos su involuntaria implicación en la célebre 
polémica por la sucesión de Ataúlfo Argenta en la titularidad de la Orquesta Nacional 
de España, al ser uno de los candidatos más firmes al codiciado puesto. Su papel 
también fue trascendental en la puesta en marcha de la Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, un festival que idearon Antonio Iglesias y Enrique Franco, para el que 
contaron, durante veinte años, con la fidelidad y la complicidad del maestro leonés. 
Igualmente, hemos podido comprobar que Odón Alonso fue responsable directo del 
resurgir de la Orquesta Filarmónica de Madrid, una de las históricas agrupaciones 
sinfónicas españolas, después de un periodo de decadencia y casi desaparición, así como 
actor principal en los primeros pasos de la Orquesta Sinfónica de RTVE. Por último, 
señalaremos la creación del Otoño Musical Soriano como el último capítulo de una 
trayectoria artística ejemplar, que tuvo como uno de sus objetivos prioritarios la 
promoción y la divulgación de la música y la cultura españolas. 

Un lugar muy destacado en esta tesis lo ha ocupado el estudio de la relación del 
maestro Alonso con la Orquesta Nacional de España, posiblemente la mayor decepción 
de su carrera. El polémico debate abierto en el mundo musical madrileño acerca del 
posible sucesor de Ataúlfo Argenta influyó negativamente en su relación profesional 
con la junta rectora de la agrupación, y derivó en un injustificado “veto” al que fue 
sometido posteriormente, durante diecisiete años, en la primera de las orquestas de su 
propio país. La supuesta rivalidad directoral entre Odón Alonso y Rafael Frühbeck de 
Burgos en realidad no fue tal, ya que los dos músicos mantuvieron siempre una buena 
relación personal, que solo se vio enturbiada por el enrarecido ambiente creado por sus 
respectivos entornos durante los cinco años que duró la controversia. Vistas a posteriori, 
las carreras de los dos maestros quizá no son comparables, ya que la de Rafael Frühbeck 
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de Burgos ha alcanzado una dimensión discográfica e internacional verdaderamente 
excepcional, pero en aquellos momentos, a finales de los años 50 y principios de los 60, 
Odón Alonso era, sin duda, el joven director español con más experiencia y mayor 
proyección. No en vano, el nombramiento como titular del maestro burgalés se retrasó 
durante bastante tiempo, mientras se le ofrecían conciertos y giras con la ONE con los 
que adquirir mayor práctica y rodaje.  

Las conclusiones sobre este singular episodio mucho nos tememos que no 
puedan ser definitivas: para unos la “batalla” no se libró en igualdad de condiciones, ya 
que el candidato “oficial” disfrutó de una titularidad de facto mucho antes de su 
designación oficial; para otros, las cosas se hicieron con lógica y naturalidad, “venció” 
el aspirante que gozó de mayor consenso y la “polémica de los directores” finalmente 
resultó un acontecimiento minúsculo y de escasa importancia. Sea como fuere, al menos 
en esta investigación hemos podido documentar ampliamente la existencia del convulso 
y apasionado debate alimentado durante casi cinco años en la prensa y en el ambiente 
musical madrileño, un suceso que ha sido habitualmente silenciado por algunos 
cronistas de nuestra historia musical y que, ya sea de mayor o menor enjundia, nos ha 
parecido oportuno examinar. 

 
*** 

 
En nuestro recorrido por la trayectoria artística del maestro leonés también 

hemos podido ser testigos, de manera transversal, del importante papel desempeñado 
por la crítica musical española durante la segunda mitad del siglo XX, una influyente y 
prestigiosa tarea, situada en un punto intermedio entre el periodismo y la musicología, 
que tuvo en este periodo una presencia muy destacada en los medios de comunicación, 
especialmente en la radio y la prensa escrita. Los artículos de los dos principales críticos 
madrileños de la época, Enrique Franco y Antonio Fernández-Cid —dos personalidades 
con enorme peso y ascendiente en la música española, dos grandes rivales que 
representaron y defendieron planteamientos musicales y culturales completamente 
opuestos—, junto con los de otras figuras de la categoría de Federico Sopeña, Antonio 
Iglesias, Tomás Marco, Carlos Gómez Amat o José Luis García del Busto, lograron 
trascender su primordial función informativa hasta alcanzar en muchos casos elevadas 
cimas pedagógicas, estéticas, analíticas e intelectuales. 

La valoración de la actividad directoral de Odón Alonso por parte de la crítica 
musical siempre reconoció su actitud de seriedad, compromiso y servicio hacia la 
música española. Se alabó unánimemente el máximo interés ofrecido por sus novedosos 
programas de concierto, así como los arriesgados empeños personales en la presentación 
de grandes obras del repertorio, huyendo generalmente del éxito fácil y acomodado. Su 
trabajo fue habitualmente muy bien recibido por la prensa, aunque algunos críticos, 
como Antonio Fernández-Cid, no dejaron de señalar habitualmente en sus comentarios 
imperfecciones y desigualdades en algunas de sus actuaciones, debido a la escasez de 
ensayos o a la falta de una mayor precisión en el gesto. Un caso singular fue el de 
Arturo Reverter, un periodista musical que evaluó de forma sistemática y absolutamente 
negativa su técnica directoral y sus criterios interpretativos, guiado quizá por la 
adopción de un nivel de exigencia desmesurado, o al menos mucho más alto que el 
utilizado por el resto de sus colegas. A pesar de estas dos acostumbradas excepciones, 
podemos afirmar que el trato dispensado al maestro por la crítica musical fue en su 
conjunto excelente, siendo la mayor parte de las opiniones favorables y muy elogiosas 
con la musicalidad, la sensibilidad y la categoría artística de sus versiones. 
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*** 
 
El balance cuantitativo de la carrera directoral de Odón Alonso que hemos 

presentado en la tercera parte de esta tesis arroja unas cifras difíciles de igualar: fueron 
1.265 conciertos realizados en 51 años de carrera, dirigiendo a 117 orquestas, en 192 
ciudades de más de 20 países de cuatro continentes, en los que ofreció un total de 3.973 
obras de 348 compositores diferentes. Su repertorio personal quedó establecido en 1.009 
composiciones, de las que 234 fueron primeras audiciones (114 estrenos absolutos, 61 
estrenos en España, 39 estrenos en Madrid y 20 estrenos en otros países o ciudades). 
Son datos que necesitarían compararse con los de otros directores de su generación para 
poderlos valorar en su justa medida, pero que por sí solos hablan de su enorme 
versatilidad estilística, por el extraordinario número de compositores programados, y de 
su esfuerzo por dar a conocer música nueva jamás escuchada. 

Nuestro análisis estadístico de las casi 4.000 obras seleccionadas en sus 
conciertos, para el que hemos utilizado como criterios clasificatorios la nacionalidad de 
los compositores, el estilo histórico y el género de las composiciones interpretadas, ha 
servido para definir con más precisión el contenido musical de sus programas. Su 
prioritaria dedicación al repertorio español (un 42%) —muy por encima de la atención 
dispensada a los maestros germanos (25%), rusos (11%), italianos (7%) o franceses 
(5%)— confirma su permanente actitud de servicio hacia nuestra música, algo que ha 
sido siempre destacado y muy apreciado por los propios compositores e intérpretes 
nacionales. Su eclecticismo ha quedado demostrado con los resultados obtenidos al 
calcular los porcentajes de piezas ofrecidas de cada época histórica —Siglo XX (28%), 
Romanticismo (24%), Nacionalismo (19%), Posromanticismo (10%), Clasicismo (9%) 
y Barroco (8%)—, que evidencian una presencia muy equilibrada de los principales 
estilos de la música orquestal. Finalmente, podemos confirmar que Odón Alonso fue un 
director eminentemente sinfónico (el 66% de sus interpretaciones correspondieron al 
género instrumental), aunque siempre mostró una especial predilección por la música 
sinfónico-coral (11%), un repertorio que, a pesar de ser más bien limitado, practicó casi 
con la misma asiduidad con la que frecuentó el vastísimo género lírico (con un 7% de 
títulos de ópera y un 6% de zarzuela).  

Esta dedicación de Odón Alonso al repertorio español y en especial a la música 
de su tiempo le convierten en el heredero directo de la extraordinaria labor realizada por 
Enrique Fernández Arbós y Bartolomé Pérez Casas durante los primeros años del siglo 
XX. Al examinar la historia sinfónica española, hemos comprobado cómo la atención 
hacia nuestros propios compositores durante los últimos años del siglo XIX fue escasa y 
bastante limitada, una situación a la que en parte se volvería después de la Guerra Civil, 
una vez finalizada la “etapa dorada” de la Sinfónica y la Filarmónica de Madrid. La 
labor de los directores titulares de la Orquesta Nacional en este sentido no fue lo 
modélica que cabría esperar en los responsables de un conjunto sinfónico estatal, por lo 
que la actitud de nuestro músico como defensor de la música española y como 
reactivador cultural, a través de sus renovadores programas de concierto, cobró, si cabe, 
mucho mayor relieve. 

 
*** 

 
Para el maestro Alonso la práctica musical fue una necesidad, un medio de 

expresión inconsciente y espontáneo, alejado de cualquier planteamiento teórico, 
intelectual o especulativo. Concebía la interpretación como un proceso natural e 
intuitivo, en el que siempre situó su propia personalidad al servicio de la obra. Su línea 
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interpretativa buscó establecer un equilibrio entre literalidad y objetividad, partiendo de 
una absoluta fidelidad al texto para intentar revelar el espíritu y la esencia expresiva de 
la obra.  

Una de sus mayores preocupaciones fue siempre la de dotar al discurso sonoro 
de la mayor flexibilidad rítmica posible, haciendo un uso muy moderado, sin embargo, 
del rubato. Su afán de supeditar todos los parámetros musicales (tempo, sonido, 
dinámicas, articulación, carácter, etc.) a cada momento expresivo fue una de las claves 
de su estilo interpretativo, algo que provocaba en ocasiones irregularidades en la 
ejecución y que algunos críticos musicales tradujeron como una aparente falta de 
mando. Nunca le interesaron especialmente los aspectos técnicos de la interpretación, 
como la precisión o la claridad, pero sí el sonido, la atmósfera, el color y la emoción, 
enfocando habitualmente su dirección hacia los detalles y el pequeño fraseo más que 
hacia las grandes líneas constructivas. En todas las grabaciones audiovisuales analizadas 
de sus conciertos hemos podido observar una clara tendencia hacia el control, el 
equilibrio y la serenidad, lo que se traduce en unas versiones sensibles, elegantes, 
cálidas y poéticas, siempre brillantes y originales y con un interés musical intrínseco. 

Estas características interpretativas de Odón Alonso encajan bien con las de la 
escuela francesa de dirección de orquesta, una de las principales corrientes directorales 
clásicas que hemos descrito al inicio de la tercera parte de esta tesis. En el análisis 
realizado de su técnica de dirección hemos intentado rastrear las influencias recibidas de 
Igor Markevitch y de otros eminentes maestros a los que admiraba, como Ataúlfo 
Argenta o Sergiu Celibidache. Nuestro músico nunca dispuso de una técnica directoral 
sólida y rigurosa, ya que los procedimientos y recursos que utilizaba en su trabajo los 
fue adquiriendo paulatinamente de diversas fuentes, a través muchas veces de la 
observación y la mímesis. En nuestra opinión, para ser orgánica y totalmente precisa, 
toda gestualidad directoral debe estar basada en la continuidad del movimiento de los 
brazos y en el control de la fuerza de la gravedad; no parece que el maestro Alonso 
tuviera integrados en su técnica estos conceptos, lo que no le impidió desarrollar su 
actividad artística con absolutas garantías, ya que era capaz de encontrar con pasmosa 
facilidad soluciones gestuales naturales, efectivas y funcionales, llegando a desarrollar 
una quironomía aplicada al discurso sonoro llena de elegancia y plasticidad.  

Creemos que el hecho de no haber disfrutado de una formación académica en 
esta disciplina fue para nuestro músico un arma de doble filo, una situación ambivalente 
que finalmente comportó más ventajas que inconvenientes: por un lado le impidió 
adquirir una técnica directoral depurada, carencia que suplió con su intuición, su talento 
y su innata musicalidad; pero por otro, su autodidactismo profesional fue lo que le 
permitió enfrentarse a cuerpo limpio, con originalidad y sin artificios ni prejuicios a la 
obra de arte musical, lejos de costumbres heredadas y rutinas obsoletas. 
 La carrera del maestro Odón Alonso se caracterizó por su inmenso amor a la 
música y por su permanente necesidad de expresarse, vivir y sentir a través de ella. Fue 
un director comprometido, sincero y valiente, que perseveró en su heroico empeño de 
presentar obras complejas, atractivas, interesantes y novedosas para el público, de las 
que ofreció traducciones absolutamente únicas y personales, intentando huir siempre de 
los caminos tradicionales, ya transitados previamente por otros directores. Este fue su 
noble ejemplo y su gran legado, realizado desde la más profunda humildad y el mayor 
respeto hacia el compositor y la partitura, que ocupará ya para siempre un puesto de 
honor en la historia de la música española contemporánea. 
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ANEXO I: Repertorio de Odón Alonso (alfabético por autores) 
 
Albéniz, Isaac: Cantos de España (Córdoba) 
Albéniz, Isaac: Catalonia (Suite) 
Albéniz, Isaac: Concierto para piano nº 1 en la menor, "Concierto Fantástico" 
Albéniz, Isaac: Rapsodia española para piano y orquesta, Op. 70 (Orquestación de C. Halffter) 
Albéniz, Isaac: Recuerdos de viaje, op.71. Nº 6: Rumores de la caleta 
Albéniz, Isaac: Suite española (Sevilla) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia  
Albinoni, Tomaso: Adagio en sol menor 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do Mayor, Op. 9 
Alfonso X "El Sabio": Cantiga 
Alfonso X "El Sabio": Dos Cantigas 
Alís, Román: María de Magdala, Op. 127 
Alonso González, Odón: Himno a León 
Alonso González, Odón: Plegaria a la Virgen de la Soledad 
Alonso González, Odón: Rosina (fragmentos) 
Alonso González, Odón: Una palomita blanca 
Alonso Ordás, Odón: La segadora (armonización de una canción popular) 
Alonso, Francisco: Coplas de Ronda (Selección) 
Alonso, Francisco: Danza gitana 
Alonso, Francisco: La calesera (Selección) 
Alonso, Francisco: La castañuela (Selección) 
Alonso, Francisco: La linda tapada (Selección) 
Alonso, Francisco: La parranda (Selección) 
Alonso, Francisco: La picarona (Selección) 
Alonso, Francisco: La zapaterita (Selección) 
Alonso, Francisco: Las corsarias (Pasodoble) 
Alonso, Francisco: Las leandras (Pasacalle) 
Alonso, Francisco: Me llaman la presumida (Selección) 
Alonso, Miguel: Pieza coral desconocida 
Alonso, Miguel: Ave Maria 
Alonso, Miguel: Missa Paschalis 
Alonso, Miguel: Te dominum confitemur 
Alonso, Miguel: Tensiones (Cantata) 
Álvarez, Antonio: Suspiros de España (Pasodoble) 
Anderson, Leroy: A Christmas Festival 
Angulo, Manuel: Cuatro móviles 
Anónimo: Canciones infantiles 
Anónimo: Cuatro canciones populares españolas 
Anónimo: Cuatro madrigales populares españoles 
Anónimo: Tres canciones del Cancionero de Alcázar 
Aponte-Ledée, Rafael: Canción de Albada y Epitaphios (Variaciones sobre un tema de La Flauta 
mágica de Mozart) 
Aponte-Ledée, Rafael: Impulsos 
Aponte-Ledée, Rafael: La muchacha de las bragas de oro 
Arámbarri, Jesús: Ainhoarra ñimiño 
Arámbarri, Jesús: Nere maitia 
Arámburu, Luis: Fantasía para violoncello y orquesta 
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura) 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera) 
Arteaga, Ángel: La cueva de Nerja 
Arteaga, Ángel: La mona de imitación (Ópera) 
Arteaga, Ángel: Músicas de Don Quijote 
Asenjo Barbieri, Francisco: Ave verum 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela) 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Selección)  
Asenjo Barbieri, Francisco: Sinfonía sobre temas de Zarzuela 
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Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la menor, Op. 72 
Bacarisse, Salvador: Impromptu 
Bach, Johann Christian: Concierto para piano en La Mayor 
Bach, Johann Sebastian: Badinerie de la Suite nº 2 en si menor, BWV 1067 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 46, "Schauet doch und sehet" 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 51, "Jauchzet Gott in allen landen" 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 56 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 140 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 144 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 1 en Fa Mayor, BWV 1046 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol Mayor, BWV 1048 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 5 en Re Mayor, BWV 1050 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 6 en Si b Mayor, BWV 1051 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re menor, BWV 1043 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para piano nº 1 en re menor, BWV 1052 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para violín en Mi Mayor, BWV 1042 
Bach, Johann Sebastian: Dos corales (Orquestaciones de Schönberg) 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244 
Bach, Johann Sebastian: Magnificat en Re Mayor, BWV 243 
Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu (transcripción de L. Stokowski) 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248 
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga BWV 552 (Orquestación de Schönberg) 
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga en la menor  
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 2 en si menor, BWV 1067 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 3 en Re Mayor, BWV 1068 (Aria) 
Balada, Leonardo: Concierto para guitarra y orquesta 
Balada, Leonardo: Homenaje a Sarasate 
Banchieri, Adriano: Contrapunto del bosque 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas 
Barrera, Tomás y Calleja, Rafael: Los emigrantes (Adiós Granada) 
Barrios Fernández, Ángel: Zambra en el Albaicín 
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol Mayor, Sz 95 
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 3 en Mi Mayor, Sz 119 
Bartók, Béla: Concierto para viola, Sz 120 
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112 
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106 
Bautista, Julián: Estrambote 
Bautista, Julián: Obertura grotesca 
Bautista, Julián: Sinfonía breve 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano en Mi b Mayor 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 1 en Do Mayor, Op. 15 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do menor, Op. 37 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol Mayor, Op. 58 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b Mayor, Op. 73, "Emperador" 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re Mayor, Op. 61 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re Mayor, Op. 61 (arreglo para piano del autor) 
Beethoven, Ludwig van: Coriolano, Op. 62 
Beethoven, Ludwig van: Cristo en el monte de los olivos, Op. 85 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84  
Beethoven, Ludwig van: Fantasía para piano, coro y orquesta, Op. 80 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Ópera) 
Beethoven, Ludwig van: La batalla de Vitoria, Op. 91 
Beethoven, Ludwig van: La consagración del hogar, Op. 124 
Beethoven, Ludwig van: Misa en Do Mayor, Op. 86 
Beethoven, Ludwig van: Misa solemnis en Re Mayor, Op.123 
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa Mayor, Op. 50 
Beethoven, Ludwig van: Septimino, Op.20 (Versión orquestal) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do Mayor, Op. 21 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b Mayor, Op. 55, "Heroica" 
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Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do menor, Op. 67 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa Mayor, Op. 68, "Pastoral" 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La Mayor, Op. 92 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re menor, Op. 125 
Beethoven, Ludwig van: Triple concierto para violín, violoncello y piano en Do Mayor, Op. 56 
Bellini, Vincenzo: Capuletos y Montescos (Selección) 
Benjamin, Jean Marie: La creación de los ángeles 
Berenguel, Xavier: Concierto para violoncello 
Berg, Alban: Concierto para violín "A la memoria de un ángel" 
Berio, Luciano: Sinfonía para 8 voces y orquesta 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Berlioz, Hector: La infancia de Cristo, Op. 25 
Berlioz, Hector: Réquiem Op. 5 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
Bernaola, Carmelo: Espacios variados 
Bernaola, Carmelo: Nostálgico 
Bernaola, Carmelo: Sinfonía nº 2 
Bernaola, Carmelo: Superficie nº 1 
Bernaola, Carmelo: Traza 
Bernstein, Leonard: West Side Story (Danzas sinfónicas) 
Besosa, Miguel: Danza de la eterna pasión 
Bizet, Georges: Carmen 
Bizet, Georges: L'arlésienne (Suite) 
Bizet, Georges: Los pescadores de perlas (Selección) 
Blancafort, Alberto: Lamentabatur Jacob (Orquestación de un motete de Cristóbal de Morales) 
Blancafort, Alberto: Las siete palabras 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para el Viernes Santo 
Blancafort, Alberto: Sinfonieta coral 
Blanquer, Amando: Dédalo 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do Mayor, Op. 30, nº 6, G 324, "La musica notturna di Madrid" 
Boccherini, Luigi: Stabat mater 
Boccherini, Luigi - García Abril, Antón: Introducción y Fandango 
Boito, Arrigo: Mefistofele (Selección) 
Bonet, Narcís: Homenaje a Gaudí 
Bonet, Narcís: Misa 
Boulez, Pierre: Improvisaciones sobre Mallarmé 
Brahms, Johannes: Concierto para piano nº 1 en re menor, Op. 15 
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re Mayor, Op. 77 
Brahms, Johannes: Danzas húngaras nº 5 y nº 6 
Brahms, Johannes: Doble concierto para violín y violoncello en la menor, Op. 102 
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80 
Brahms, Johannes: Obertura trágica, Op. 81 
Brahms, Johannes: Rapsodia para contralto, Op. 53 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do menor, Op. 68 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re Mayor, Op. 73 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 3 en Fa Mayor, Op. 90 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi menor, Op. 98 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a 
Brahms, Johannes: Waldesnacht 
Bretón, Tomás: Bolero (extracto del Sexteto) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo) 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela) 
Britten, Benjamin: A ceremony of carols, Op. 2 
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Britten, Benjamin: Himno a la Virgen 
Britten, Benjamin: Les illuminations 
Britten, Benjamin: Passacaglia de Peter Grimes 
Britten, Benjamin: Serenata para tenor, trompa y cuerdas 
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Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4 
Britten, Benjamin: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, Op. 10 
Brotons, Salvador: Sinfonía nº 3, Op. 59 
Brouwer, Leo: Retrats catalans 
Brouwer, Leo: Tres danzas concertantes 
Bruch, Max: Concierto para dos pianos, Op. 88a 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 1 en sol menor, Op. 26 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 2 en re menor, Op. 44 
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b Mayor, "Romántica" 
Buxtehude, Dietrich: Cantata BUXWV 60, "Jesu meine freude" 
Byrd, William: Ave Verum Corpus 
 
Caamaño, Roberto: Concierto para piano y orquesta 
Cabrer, Carlos: El lago de los sueños 
Calés Otero, Francisco: Cantantibus organis 
Campo, Conrado del: Dit Jesus Petrus 
Campo, Conrado del: Evocación y nostalgia de los molinos de viento 
Campo, Conrado del: Suite para viola y orquesta 
Campos-Parsi, Héctor: Divertimento del sur 
Campos-Parsi, Héctor: Marcial y festivo (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
Camps, Pompeyo: Viñetas porteñas 
Cancionero de Upsala: Cuatro Villancicos 
Cano, Francisco: Dionisiaco 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia) 
Cano, Francisco: Sensorial 
Cano, Francisco: Solimán y la Reina de los pequeños 
Caplet, André: Le miroir de Jésus 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté 
Carnicer, Ramón: Obertura para "El barbero de Sevilla" de Rossini 
Casanovas, Francisco: Sonata en Fa Mayor 
Casanovas, P. Narcís: Dos responsorios 
Castelnuovo-Tedesco, Mario: Concierto para guitarra en Re, Op. 99 
Castillo, Manuel: Concierto para piano nº 1 
Castillo, Manuel: Quinteto Op. 2 
Cercós, Josep: Suite Bilbao 
Cerha, Friedrich: Espejos II 
Cervelló, Jordi: Ana Frank, un símbol 
Chabrier, Emmanuel: España  
Chabrier, Emmanuel: Suite pastorale 
Chaminade, Cécile: Concertino para flauta en Re Mayor, Op. 107 
Chapí, Ruperto: El barquillero (Romanza) 
Chapí, Ruperto: El rey que rabió (Romanza) 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio) 
Chapí, Ruperto: La patria chica (Preludio) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela) 
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Selección) 
Charpentier, Marc-Antoine: Obertura para la consagración de un obispo 
Chausson, Ernest: Poème, Op. 25 
Cherubini, Luigi: Réquiem en do menor 
Chopin, Frédéric: Andante spianato y Gran Polonesa, Op. 22 
Chopin, Frédéric: Balada de Mallorca 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi menor, Op. 11 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 2 en fa menor, Op. 21 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Zarzuela) 
Chueca, Federico: El 2 de mayo (Pasodoble) 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela) 
Chueca, Federico: La alegría de la huerta (Jota) 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección) 
Cilea, Francesco: L'arlesiana (Lamento de Federico) 
Cilea, Francesco: Adriana Lecouvreur (Selección) 
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Cimarosa, Domenico: Concierto para oboe 
Cluzeau, Luis: Pieza coral desconocida 
Cordero, Ernesto: Concierto antillano 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re Mayor 
Corelli, Arcangelo: Concierto de Navidad 
Corelli, Arcangelo: Zarabanda, Giga y Badinerie 
Coria, Miguel Ángel: Extensión refleja 
Coria, Miguel Ángel: Lúdica I 
Coria, Miguel Ángel: Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no 
constituyan una carga para sus padres ni su país y sean útiles al público 
Cossetto, Emil: Rapsodia del cante jondo 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo 
Custer, Arthur R.: Sinfonía de Madrid 
 
Dallapiccola, Luigi: Cantos de cautividad 
Dallapiccola, Luigi: Chacona, Intermedio y Adagio 
Dallapiccola, Luigi: Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 
Dallapiccola, Luigi: Música para tres pianos 
Dallapiccola, Luigi: Pequeño concierto para Muriel Couvreux 
Damase, Jean-Michel: Tres Corales 
Debussy, Claude: Fantasía para piano y orquesta 
Debussy, Claude: Iberia   
Debussy, Claude: L'enfant prodigue 
Debussy, Claude: Petite Suite 
Debussy, Claude: Tres canciones de Charles d'Orleans 
Delano, Jack: Burundanga o Cantata antillana 
Delano, Jack: La reina Tembandumba 
Delano, Jack: Sinfonietta para cuerdas 
Delano, Jack: Variaciones papagenescas (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
Dello Joio, Norman: Variaciones, Chacona y Final 
Diéguez, Víctor Leoncio: Suite escolar 
Dittersdorf, Karl Ditter von: Concierto para contrabajo en Mi b Mayor 
Donizetti, Gaetano: Don Pasquale (Nocturno) 
Donizetti, Gaetano: La favorita (Selección) 
Donizetti, Gaetano: La hija del regimiento (Selección) 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Ópera) 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Ópera) 
Dueño Colón, Braulio: Borinquen, marcha festiva para orquesta 
Dvorák, Antonin: Concierto para violín en la menor, Op. 53 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si menor, Op. 104 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 7 en re menor, Op. 70 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi menor, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
Dvorák, Antonin: Stabat mater, Op. 58 
 
Echevarría, Victoriano: Angélica (Pregón Pascual) 
Echevarría, Victoriano: Cinco Villancicos españoles 
Echevarría, Victoriano: Madrigales españoles 
Elgar, Edward: Concierto para violoncello en mi menor, Op. 85 
Encina, Juan de la: Madrigales   
Escudero, Francisco: Gernika (Ópera) 
Escudero, Francisco: Illeta 
Escudero, Francisco: Zigor (Ópera en concierto) 
Esparza, Benjamín: Maria Esparza (Pasodoble) 
Esplá, Óscar: Canción de sierra 
Esplá, Óscar: Canciones playeras 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos 
Esplá, Óscar: De profundis, Salmo 129 
Esplá, Óscar: Don Quijote velando las armas 
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Esplá, Óscar: Dos tonadas levantinas 
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19 
Esplá, Óscar: La pájara pinta 
Esplá, Óscar: Salmo 129 (De profundis) 
Esplá, Óscar: Sinfonía Aitana, Op. 56 
Estévez, Antonio: Concierto para orquesta 
 
Falla, Manuel de: Atlántida (Selección) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos 
Falla, Manuel de: El amor brujo 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Selección) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos 
Falla, Manuel de: Fanfare sobre el nombre de Arbós 
Falla, Manuel de: Homenajes 
Falla, Manuel de: La vida breve 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España 
Falla, Manuel de: Psyché 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba 
Fauré, Gabriel: Réquiem en re menor, Op. 48 
Feldman, Ludovic: De profundis 
Fernández Álvez, Gabriel: Concierto elegíaco 
Fernández Álvez, Gabriel: Glosa de Hesperia 
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas 
Fernández Caballero, Manuel: Gigantes y cabezudos (Romanza de Pilar) 
Firth: Tres Preludios navideños 
Franck, César: Variaciones sinfónicas para piano y orquesta 
Franco, Enrique: De los álamos vengo 
Franco, Enrique: Jácara 
Freixanet, Josep: Sonata en La Mayor 
 
Gabrieli, Giovanni: Canzon II 
Gabrieli, Giovanni: Canzon X 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte 
Gabrieli, Giovanni: Sonata XIII 
Gallés, Josep: Sonata en do menor 
García Abril, Antón: Alegrías 
García Abril, Antón: Cantos de pleamar 
García Abril, Antón: Concierto Mudéjar 
García Leoz, Jesús: Retablo navideño "Primavera del Portal" 
García Leoz, Jesús: Tríptico para soprano y orquesta 
García Morillo, Roberto: Variaciones olímpicas, Op. 24 
García, Orlando Jacinto: Sombras iluminadas 
Gerhard, Roberto: Don Quixote 
Gershwin, George: Concierto en Fa para piano 
Gershwin, George: Obertura cubana 
Gershwin, George: Porgy and Bess (Selección) 
Gershwin, George: Rhapsody in blue 
Gershwin, George: Un americano en Paris 
Giménez, Gerónimo: El baile de Luis Alonso (Intermedio) 
Giménez, Gerónimo: El barbero de Sevilla (Polonesa) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección) 
Ginastera, Alberto: Cantata para América mágica, Op. 27, para soprano y percusión 
Ginastera, Alberto: Concierto para violín, Op. 30 
Ginastera, Alberto: Estancia, Op. 8 (Danzas) 
Ginastera, Alberto: Glosas sobre temas de Pau Casals, Op. 46 
Ginastera, Alberto: Obertura para el Fausto Criollo, Op. 9 
Ginastera, Alberto: Pampeana nº 3, Op. 24 
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Ginastera, Alberto: Variaciones concertantes 
Giordano, Umberto: Andrea Chénier (Selección) 
Giuliani, Mauro: Concierto para guitarra nº 3 en Fa Mayor, Op. 70 
Glière, Reinhold Moritzovich: Concierto para arpa, Op. 74 
Gluck, Christoph Willibald: Don Juan (Suite del Ballet) 
Gluck, Christoph Willibald: Ifigenia en Aulide (Obertura) 
Gombau, Gerardo: Dos canciones castellanas 
Gombau, Gerardo: Grupos tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut) 
Gombau, Gerardo: Pascha nostrum 
Gómez, Julio: Concierto lírico para piano y orquesta 
Gómez, Julio: Suite en La 
Gounod, Charles: Fausto (Selección) 
Gounod, Charles: La Gallia (Lamentación) 
Gounod, Charles: Romeo y Julieta (Selección) 
Granados, Enrique: Danzas españolas 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio). Versión de Ernesto Halffter 
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16 
Grieg, Edvard: Dos melodías elegíacas, Op. 34 
Grieg, Edvard: Peer Gynt 
Gröndahl, Launy: Concierto para trombón 
Guerrero, Jacinto: El huésped del sevillano (Selección) 
Guerrero, Jacinto: La rosa del azafrán (Selección) 
Guerrero, Jacinto: Los gavilanes (Selección) 
Guevara, Armando: Suite Peruana 
Guridi, Jesús: Así cantan los niños 
Guridi, Jesús: Cuadros vascos 
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas 
Guridi, Jesús: El caserío (Selección) 
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas   
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera) 
Guzmán Ricis, Antonio: Castilla (Rapsodia) 
 
Haendel, Georg Friedrich: Acis y Galatea (Aria de Galatea) 
Haendel, Georg Friedrich: Cantata 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re Mayor, Op. 6, nº 5 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para arpa en Si b Mayor, Op. 4, nº 6 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para órgano en sol menor, Op. 4, nº 1 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías 
Haendel, Georg Friedrich: Israel en Egipto 
Haendel, Georg Friedrich: Josué (Aria) 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo 
Haendel, Georg Friedrich: Motete Silete venti 
Haendel, Georg Friedrich: Música acuática (Suite) 
Haendel, Georg Friedrich: Música para los Reales Fuegos Artificiales 
Haendel, Georg Friedrich: Salve Regina 
Haendel, Georg Friedrich: Suite II, Op. 4, "Lamentación" 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora 
Halffter, Cristóbal: Pieza coral desconocida 
Halffter, Cristóbal: Anillos 
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli" 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda 
Halffter, Cristóbal: Concierto para piano y orquesta (1953) 
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don 
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (Ausencia, Dicen que me case yo) 
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (sobre versos de Alberti) 
Halffter, Cristóbal: Epitafio a Ramón Gómez de la Serna 
Halffter, Cristóbal: Espejos 
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Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini 
Halffter, Cristóbal: Microformas 
Halffter, Cristóbal: Misa ducal 
Halffter, Cristóbal: Secuencias (1964) 
Halffter, Cristóbal: Sinfonía para tres grupos instrumentales 
Halffter, Cristóbal: Tiento de primer tono y Batalla Imperial 
Halffter, Ernesto: Automne malade 
Halffter, Ernesto: Bocetos sinfónicos 
Halffter, Ernesto: Cavatina 
Halffter, Ernesto: Fantasía galaica 
Halffter, Ernesto: La corza blanca 
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora 
Halffter, Ernesto: Rapsodia portuguesa para piano y orquesta 
Halffter, Ernesto: Sinfonietta 
Halffter, Ernesto: Sonatina 
Halffter, Rodolfo: Diferencias para orquesta, Op. 33 
Halffter, Rodolfo: La madrugada del panadero 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre 
Halffter, Rodolfo: Tres piezas para orquesta de cuerda 
Halffter, Rodolfo: Tres sonatas del Padre Soler 
Halffter, Rodolfo: Tripartita, Op. 25 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para oboe en Do Mayor 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re Mayor 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa Mayor, Op. 3, nº 5, Hob. III, "Serenata" 
Haydn, Franz Joseph: Divertimento 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones 
Haydn, Franz Joseph: Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía concertante en Si b Mayor 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 85 en Si b Mayor, "La Reina" 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 95 en do menor 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 104 en Re Mayor, "Londres" 
Haydn, Michael: Navidad 
Hernández, Rafael: Cofresí (Selección) 
Hernández, Rafael: Preciosa 
Hindemith, Paul: Canciones de la vida de María (Selección) 
Hindemith, Paul: Concierto para viola (Der Schwanendreher) 
Hindemith, Paul: Matías el pintor (Sinfonía) 
Honegger, Arthur: Juana de Arco en la hoguera 
 
Iturriaga, Enrique: Pieza coral desconocida 
Ivon, Carlo y Moreno Buendía, Manuel: Concierto para corno inglés en Fa Mayor 
 
Jolivet, André: Cuatro Pastorales de Navidad 
Jolivet, André: Sinfonía nº 2 
 
Khachaturian, Aram: Concierto para flauta (Transcripción del Concierto para violín) 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b Mayor, Op. 38 
Khachaturian, Aram: Concierto para violín, Op. 46 
Khachaturian, Aram: Concierto para violoncello, Op. 65 
Khachaturian, Aram: Gayaneh (Suite) 
 
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21 
Lara, Agustín: Granada 
Larrauri, Antón: Diálogos (Concierto para piano y orquesta) 
Larrauri, Antón: Espatadantza 
Laserna, Blas de: Los serranos inocentes 
Laserna, Blas de: Tres tonadillas 
Lauret, Benito: Escenas asturianas 
Lebrero, Concepción: Cantata por la paz 
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Lecuona, Ernesto: María de la O (Selección) 
Lendvay, Kamilló: Concierto para piano 
León, Rafael de y Solano, Juan: Canciones   
Leoncavallo, Ruggero: Pagliacci (Ópera) 
Letelier Valdés, Miguel: Cuatro canciones de cuna 
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b Mayor, S. 124 
Liszt, Franz: Fantasía húngara para piano y orquesta, S. 123 
Liszt, Franz: Los Preludios, S. 637 
Liszt, Franz: Mazeppa, S. 100 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española) 
Lutoslawski, Witold: Juegos venecianos 
 
Mahler, Gustav: Kindertotenlieder 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re Mayor, "Titán" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 2 en do menor, "Resurrección" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re menor 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # menor 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 8 en Mi b Mayor, "Sinfonía de los mil" 
Marcello, Alessandro: Concierto para oboe, cuerda y continuo en re menor (arreglo en do menor) 
Marco, Tomás: Anábasis 
Marco, Tomás: Angelus Novus 
Marco, Tomás: Autodafé (Concierto barroco nº 1) 
Marco, Tomás: Bastilles 
Marco, Tomás: Campo de estrellas 
Marco, Tomás: Concierto "Eco" para guitarra amplificada 
Marco, Tomás: Concierto del agua 
Marco, Tomás: Escorial 
Marco, Tomás: Espacio sagrado 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna 
Marco, Tomás: Selene (Ópera) 
Marco, Tomás: Sinfonía nº 1, "Aralar" 
Marco, Tomás: Triple concierto 
Markevitch, Igor: Ícaro 
Markevitch, Igor: Salmo  
Martínez, José Daniel: Preámbulo 
Massenet, Jules: Manon (Selección) 
Massenet, Jules: Werther (Selección) 
Matsudaira, Yoritsune: Concierto para piano y orquesta 
Matsuo, Yukiko: Grand Symphonia 
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol menor, Op. 25 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena) 
Mendelssohn, Felix: Las Hébridas Op. 26 (Obertura) 
Mendelssohn, Felix: Salmo 98, Op. 91 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La Mayor, Op. 90, "Italiana" 
Menotti, Gian Carlo: Amahl y los Reyes Magos 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera) 
Menotti, Gian Carlo: La medium (Ópera) 
Menotti, Gian Carlo: La muerte del obispo de Brindisi 
Mercadante, Saverio: Concierto para flauta 
Messiaen, Olivier: Colores de la ciudad celeste 
Messiaen, Olivier: Hymne 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila 
Mestres Quadreny, José Mª: Diez Epitafios 
Mestres Quadreny, José Mª: Música de cámara nº 1 
Milhaud, Darius: Concertino para percusión y orquesta 
Milhaud, Darius: El tren azul 
Milhaud, Darius: Salmo 129 para barítono y orquesta 
Mompou, Federico: Ave Maria 
Mompou, Federico: Canción y Danza nº 3 para piano (arreglo para orquesta) 
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Mompou, Federico: Cantar del alma 
Mompou, Federico: Cinco melodías sobre textos de Paul Valéry (arreglo para orquesta y voz) 
Mompou, Federico: Escenes d'infants 
Mompou, Federico: Improperios 
Mompou, Federico: Suburbis para piano (arreglo para orquesta) 
Monteverdi, Claudio: Madrigal 
Monteverdi, Claudio: Sonata sopra Santa Maria 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Canciones negras 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Poemas en forma de cantata (Homenaje a Manolo Hugué) 
Montsalvatge, Xavier: Concertino uno más trece 
Montsalvatge, Xavier: Concierto breve para piano  
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin 
Montsalvatge, Xavier: Desintegración morfológica de la Chacona de Bach 
Morales Nieva, Ignacio: Benito Cereno, Op. 41 (Obertura) 
Morales Nieva, Ignacio: Ebed Jahavé, Op. 50 
Morales Nieva, Ignacio: La dama duende, Op. 35 A (Obertura) 
Morales Nieva, Ignacio: Mozart, aquel amigo de mi infancia, Op. 63 (Variaciones sobre un tema de La 
Flauta mágica de Mozart) 
Morales Nieva, Ignacio: Romance y Cantata de la Laguna Negra 
Morales Nieva, Ignacio: Sinfonía nº 5 
Morales, Carlos Ovidio: La campana del ingenio 
Moreno Torroba, Federico: Diálogos para guitarra y orquesta 
Moreno Torroba, Federico: Homenaje a la seguidilla 
Moreno Torroba, Federico: La marchenera (Petenera) 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección) 
Moreno Torroba, Federico: María Manuela (Zarzuela) 
Moreno Torroba, Federico: Monte Carmelo (Intermedio) 
Morera, Enric: Ave Maria 
Mozart, Leopold (atribuida a Edmund Angerer): Sinfonía en Do Mayor , "Sinfonía de los juguetes"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para dos pianos nº 10 en Mi b Mayor, KV 365 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para fagot en Si b Mayor, KV 191 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 1 en Sol Mayor, KV 313 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 2 en Re Mayor, KV 314 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do Mayor, KV 299 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para oboe KV 314 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 9 en Mi b Mayor, KV 271, "Jeunehomme" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 15 en Si b Mayor, KV 450 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 17 en Sol Mayor, KV 453 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 18 en Si B Mayor, KV 456 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 19 en Fa Mayor, KV 459 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re menor, KV 466 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 21 en Do Mayor, KV 467 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 22 en Mi b Mayor, KV 482 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La Mayor,  KV 488 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do menor, KV 491 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 26 en Re Mayor, "Concierto de la Coronación" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 27 en Si b Mayor, KV 595 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re Mayor, KV 218 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 5 en La Mayor, KV 219 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Selección) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re Mayor, KV 251 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Idomeneo (Selección) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Selección) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Ópera) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Selección) 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Misa en Do Mayor, KV 317, "de la Coronación" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re menor, KV 626 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata para cuerdas nº 13 en Sol Mayor, KV  525, "Pequeña serenata 
nocturna" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi b Mayor, 
KV 297 b 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol Mayor, KV 199 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 29 en La Mayor, KV 201 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 36 en Do Mayor, KV 425, "Linz" (Selección) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 38 en Re Mayor, KV 504, "Praga" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol menor, KV 550 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do Mayor, KV 551, "Júpiter" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae de Dominica, en Do mayor, KV 321 (Salmo) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339 
Muñoz Molleda, José: Miniaturas medievales 
Mussorgsky, Modest: Boris Godunov (Selección) 
Mussorgsky, Modest: Canciones y Danzas de la muerte 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
Mussorgsky, Modest: Kovantchina (Preludio) 
 
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta  
Nilsson, Bo: Szene II 
Nordheim, Arne: Epitaffio per orchestra e nastro magnetico 
 
Ochoa, Eusebio: Pieza coral desconocida 
Ocón, Eduardo: Miserere 
Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra, "Tres gráficos" 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
Oliver, Ángel: Concierto para viola 
Ordóñez, Carlos: Sinfonía en Re Mayor 
Orff, Carl: Carmina Burana 
Ortiz, William: Suspensión de soledad en tres tiempos 
 
Pablo, Luis de: Al son que tocan 
Pablo, Luis de: Bajo el sol 
Pablo, Luis de: Comentarios Op. 6 
Pablo, Luis de: Elegía, Op. 5 
Pablo, Luis de: Glosa 
Pablo, Luis de: Imaginario II 
Pablo, Luis de: Invenciones 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe 
Pablo, Luis de: Prosodia 
Paganini, Niccolò: Concierto para violín nº 1 en Re Mayor, Op. 6 
Palacios, Fernando: La mota de polvo 
Palacios, Fernando: Las baquetas de Javier 
Palacios, Fernando: Los juguetes del Sr. Bizet 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Ave Maria 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Motetes (O Crux Ave, Jerusalen surge) 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Varias 
Pedrell, Felipe: Canto de la montaña (Preludio) 
Penderecki, Krzysztof: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
Penella, Manuel: Don Gil de Alcalá (Plegaria de Niña Estrella) 
Penella, Manuel: El gato montés (Selección) 
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Concierto para flauta en Sol Mayor 
Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona (Ópera) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Laudate pueri 
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Pergolesi, Giovanni Battista: Salve Regina en la menor 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater 
Peris, José: Preámbulo 
Perle, George: Serenata para viola 
Perotin el Grande: Sederunt principes (orquestación de Odón Alonso) 
Petrassi, Goffredo: Cuatro himnos sacros 
Petrassi, Goffredo: Noche oscura 
Petrassi, Goffredo: Ritratto di Don Chisciotte  
Pizzeti, Ildebrando: Cade la sera 
Ponce, Manuel María: Concierto del sur 
Ponchielli, Amilcare: Danza de las horas 
Ponchielli, Amilcare: La Gioconda (Aria "Cielo e mar") 
Popular: El molondrón 
Popular: Fandango, El vito, Panaderas 
Porter, Quincy: Estampas de Nueva Inglaterra 
Poulenc, Francis: Concierto campestre 
Poulenc, Francis: Gloria 
Pousseur, Henri: Quinteto en memoria de Anton Webern 
Praetorius, Michael: In dulci jubilo nº 34 
Prieto, Claudio: Catedral de Toledo ("Nuevos conceptos") 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria 
Prieto, Claudio: Ensoñaciones 
Prieto, Claudio: Fandango de Soler 
Prieto, Claudio: La bella desconocida 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel 
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en Re b Mayor, Op. 10 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en sol menor, Op. 16 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do Mayor, Op. 26 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 1 en Re Mayor, Op. 19 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 2 en sol menor, Op. 63 
Prokofiev, Sergéi: El amor de las 3 naranjas, Op. 33 A (Selección de la Suite) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano) 
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo 
Prokofiev, Sergéi: Sinfonía Clásica 
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi (Ópera) 
Puccini, Giacomo: La Bohème (Ópera) 
Puccini, Giacomo: Le villi (Selección) 
Puccini, Giacomo: Madame Butterfly (Un bel di, vedremo) 
Puccini, Giacomo: Manon Lescaut (Selección) 
Puccini, Giacomo: Suor Angelica (Ópera) 
Puccini, Giacomo: Tosca (Selección) 
Puccini, Giacomo: Turandot (Selección) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera) 
Purcell, Henry: Suite nº 3 
Purcell, Henry: The blessed Virgin's Expostulation 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary 
 
Quantz, Johann Joachim: Concierto para flauta en Fa Mayor  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí 
 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en fa# menor, Op. 1 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do menor, Op. 18 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re menor, Op. 30 
Rachmaninov, Sergéi: Rapsodia sobre un tema de Paganini en la menor, Op. 43 
Rameau, Jean-Philippe: In convertendo 
Rameau, Jean-Philippe: Las indias galantes (1ª Suite) 
Ramírez, Ángel: Mañanicas floridas 
Ramírez, Luis Antonio: La tierra escuchó tu voz 
Ramos, Adolfo Heraclio: Potpurrí nº 1 
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Ramos, Federico: Suite Sinfónica 
Ramos, Ramón: Contra 
Rattenbach, Augusto: Sinfonietta 
Ravel, Maurice: Bolero 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Re Mayor (Concierto para la mano izquierda) 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Sol Mayor 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite) 
Ravel, Maurice: Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas en Sol Mayor 
Ravel, Maurice: Miroirs (Nº 4: Alborada del gracioso) 
Ravel, Maurice: Shéhérazade (Ciclo de canciones) 
Ravel, Maurice: Tzigane 
Reger, Max: Coral 
Remacha, Fernando: Cinco canciones castellanas 
Remacha, Fernando: Dos tonadillas 
Remacha, Fernando: Jesucristo en la cruz 
Remacha, Fernando: Juegos (Cuatro canciones sobre poemas de Lorca) 
Respighi, Ottorino: Arias y Danzas antiguas 
Respighi, Ottorino: Pinos de Roma 
Revueltas, Silvestre: Redes 
Revueltas, Silvestre: Sensemayá 
Riegger, Wallingford: Estudio de sonoridad para 30 violines 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El gallo de oro (Obertura) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El vuelo del moscardón 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: La gran Pascua rusa, Op. 36  
Rodgers, Richard: South Pacific (Some enchanted evening) 
Rodrigo, Joaquín: Pieza coral desconocida 
Rodrigo, Joaquín: A la busca del más allá 
Rodrigo, Joaquín: Aire y donaire 
Rodrigo, Joaquín: Arrullo 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea 
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria 
Rodrigo, Joaquín: Berceuses 
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa 
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta) 
Rodrigo, Joaquín: Cinco piezas infantiles 
Rodrigo, Joaquín: Concierto andaluz 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío 
Rodrigo, Joaquín: Concierto serenata para arpa y orquesta 
Rodrigo, Joaquín: Cuatro Madrigales amatorios 
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes 
Rodrigo, Joaquín: Dos Villancicos 
Rodrigo, Joaquín: Duérmete niño 
Rodrigo, Joaquín: El hijo fingido (Zarzuela) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (Versión ampliada y reformada) 
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a La Tempranica 
Rodrigo, Joaquín: La clavelina 
Rodrigo, Joaquín: La palmera 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino 
Rodrigo, Joaquín: Música para un jardín 
Rodrigo, Joaquín: Nana de la Virgen 
Rodrigo, Joaquín: Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria) 
Rodrigo, Joaquín: Pastorcito santo 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau 
Rodrigo, Joaquín: Retablo de Navidad 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana 
Rodrigo, Joaquín: Sones en la Giralda 
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Rodrigo, Joaquín: Tríptic de Mosén Cinto 
Rodrigo, Joaquín: Triste estaba el Rey David 
Rodrigo, Joaquín: Villancicos 
Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico 
Rodríguez Alvira, José: Fantasía para orquesta de cuerdas 
Rodríguez, Ricardo: El palmar 
Roig Francolí, Miguel Ángel: Cinco piezas para orquesta 
Roig, Gonzalo: Cecilia Valdés (Selección) 
Roldán Samiñán, Ramón: Tres piezas para orquesta 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Selección) 
Rossini, Gioacchino: Guillermo Tell (Obertura) 
Rossini, Gioacchino: La italiana en Argel (Selección) 
Rossini, Gioacchino: Tantum ergo 
Roussel, Albert: Sinfonietta Op. 52 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas 
Ruiz, Valentín: Suite navideña española 
 
Sabina, Santiago: Danza exótica 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 2 en sol menor, Op. 22 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 4 en do menor, Op. 44 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violín nº 3 en si menor, Op. 61 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la menor, Op. 33 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 2 en re menor, Op. 119 
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica) 
Saint-Saëns, Camille: Sansón y Dalila, Op. 47 (Acto 2: Aria de Dalila) 
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes 
Salazar, Adolfo: Moderato assai e semplice 
Salinas, Francisco de: Allá se me ponga el sol 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico en Fa Mayor 
Sanmartín, José Mª: Danzas sabbáticas 
Sanmartín, José Mª: Suite Arabarra 
Santiago, Rodrigo de: Concierto para flauta y orquesta 
Santiago, Rodrigo de: Seis cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 
Santiago, Rodrigo de: Txiribogin Andrea 
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20 
Sarasate, Pablo: Zapateado, Op. 23, nº 2 
Satie, Erik: Misa de los pobres 
Satie, Erik: Parade 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera) 
Scarlatti, Alessandro: Exultate Deo 
Scarlatti, Alessandro: La violette 
Scarlatti, Alessandro: Stabat Mater 
Scarlatti, Alessandro: Tres piezas de concierto 
Schoenbach, Dieter: Canticum Psalmi Resurrectionis 
Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder 
Schönberg, Arnold: Pierrot lunaire Op. 21 
Schönberg, Arnold: Sinfonía de cámara nº 1, Op. 9 
Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46 
Schubert, Franz: Ave Maria 
Schubert, Franz: Marcha militar 
Schubert, Franz: Misa nº 4 en Do M, D. 452 
Schubert, Franz: Misa nº 6 en Mi b M 
Schubert, Franz: Rosamunda  
Schubert, Franz: Salve Regina   
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re Mayor, D. 200 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 4 en do menor, D. 417, "Trágica" 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 6 en Do Mayor, D. 589 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si menor, D. 759, "Incompleta" 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do Mayor, D. 944, "La grande" 
Schubert, Franz: Totus in corde Langueo, D. 136 
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Schumann, Robert: Concierto para cuatro trompas en Fa Mayor, Op. 86 
Schumann, Robert: Concierto para piano en la menor, Op. 54 
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la menor, Op. 129 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 1 en Si b Mayor, "Primavera" 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b Mayor, Op. 97, "Renana" 
Schumann, Robert: Tres canciones 
Schwartz, Francis: El sueño de Papageno 
Schwartz, Francis: Fantasía Cristóbal Colón 
Schwartz, Francis: Fantasía de la libertad 
Scriabin, Alexander: Poema del éxtasis, Op. 54 
Scriabin, Alexander: Prometeo o Poema del fuego, Op. 60 
Serocki, Kazimierz: Freski Symfoniczne 
Serrano, José: La canción del olvido (Selección) 
Serrano, José: Los claveles (Romanza) 
Shaw, Robert: Villancicos tradicionales del mundo 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violín nº 2, Op. 129 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violoncello nº 1 en Mi b Mayor, Op. 107 
Shostakóvich, Dmitri: Dos piezas para octeto de cuerda 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 5 en re menor, Op. 47 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do Mayor, Op. 60, "Leningrado" 
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re menor, Op. 47 
Sicilianos, Yorgo: Stasimon B 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio) 
Sierra, Gorka: Sorginpunki (Ópera) 
Sierra, Gorka: Transparencias (Suite de Villancicos) 
Sierra, Roberto: Concierto para trompa   
Sierra, Roberto: Descarga 
Sierra, Roberto: Glosas para piano y orquesta 
Sierra, Roberto: Júbilo 
Simó, Manuel: Rutas 
Smetana, Bedrich: El moldava 
Soler, Antonio (Padre Soler): Lamentación a solo 
Soler, Antonio (Padre Soler): Quinteto para órgano y cuerda, nº 3, en Sol Mayor 
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor 
Soler, José: Canticum ad honorem Santae Mariae 
Sorozábal, Pablo: Adiós a la Bohemia (Ópera) 
Sorozábal, Pablo: Katiuska (Selección) 
Sorozábal, Pablo: La del manojo de rosas (Selección) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Selección) 
Sorozábal, Pablo: Suite vasca 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal) 
Soutullo, Reveriano y Vert, Juan: La del soto del parral (Selección) 
Stamitz, Carl: Concierto para flauta en Sol Mayor, Op. 29 
Stradella, Alessandro: Plegaria para trompa y orquesta de cuerda 
Strauss, Johann (hijo): Bajo truenos y relámpagos (Polka rápida) 
Strauss, Johann (hijo): El bello Danubio azul 
Strauss, Johann (hijo): El murciélago (Obertura) 
Strauss, Johann (hijo): Leyendas de los bosques de Viena 
Strauss, Johann (hijo): Marcha Radetzky 
Strauss, Johann (hijo): Pizzicato Polka 
Strauss, Johann (hijo): Vals del Emperador 
Strauss, Richard: Concierto para trompa nº 1 en Mi b Mayor, Op. 11 
Strauss, Richard: Don Juan Op.20 
Strauss, Richard: Dos lieder 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
Strauss, Richard: Las travesuras de Till Eulenspiegel 
Strauss, Richard: Una vida de héroe, Op. 40 
Stravinsky, Igor: Abraham e Isaac 
Stravinsky, Igor: Ave Maria 
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Stravinsky, Igor: Babel 
Stravinsky, Igor: Cantata 
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum 
Stravinsky, Igor: Concierto Dumbarton Oaks 
Stravinsky, Igor: Concierto en Re 
Stravinsky, Igor: Credo 
Stravinsky, Igor: Dos canciones sacras (de Hugo Wolf) 
Stravinsky, Igor: El diluvio   
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite) 
Stravinsky, Igor: Introitus (T. S. Eliot in memoriam) 
Stravinsky, Igor: La historia del soldado 
Stravinsky, Igor: Misa 
Stravinsky, Igor: Pater Noster 
Stravinsky, Igor: Petrushka 
Stravinsky, Igor: Requiem canticles 
Stravinsky, Igor: Septeto 
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos 
Stravinsky, Igor: Suite nº 1 para orquesta de cámara 
Stravinsky, Igor: Suite nº 2 para orquesta de cámara 
Stravinsky, Igor: Tres canciones sacras (de Carlo Gesualdo) 
Stravinsky, Igor: Variaciones canónicas sobre una canción navideña de Bach (BWV 769) 
Stravinsky, Igor: Variaciones corales de Bach 
Suriñach, Carlos: Drama jondo 
 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M 
Taylor, Billy: Impromptu (Trío de Jazz y orquesta) 
Taylor, Billy: Suite de Jazz para piano y orquesta 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b menor, Op. 23 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 2 en Sol Mayor, Op. 44 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re Mayor, Op. 35 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El cascanueces (Suite) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El lago de los cisnes (Suite) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Eugenio Oneguin (Selección) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Fantasía de concierto para piano en Sol Mayor, Op. 56 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Francesca da Rímini, Op. 32 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Marcha eslava Op. 31 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Obertura 1812, Op. 49 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 2 en do menor, Op. 17, "Pequeña Rusia" 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa menor, Op. 36 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si menor, Op. 74, "Patética" 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33 
Telemann, Georg Philipp: Concierto para flauta dulce, cuerda y continuo en Do Mayor 
Telemann, Georg Philipp: Don Quixote (Obertura burlesca) 
Telemann, Georg Philipp: Suite en la menor para flauta de pico, cuerda y bajo continuo 
Thomas, Ambroise: Hamlet (Selección) 
Thomas, Juan María: Dos Villancicos 
Toldrá, Eduardo: Empúries 
Torelli, Giuseppe: Concierto para trompeta en Re Mayor 
Torrandell, Antonio: Réquiem, Op. 44 
Torres-Santos, Raymond: Areytos, Op. 39 
Torres-Santos, Raymond: Danza (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45 
Tradicional: Noche de paz 
Tradicional: Popurrí típico navideño 
Tradicional: Villancicos y música popular 
Truán, Enrique: El miraglo de Albelda 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19 
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Turina, Joaquín: Canto a Sevilla 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Turina, Joaquín: Fantasía sobre 5 notas, Op. 83 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9 
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Turina, José Luis: Exequias 
Ugena, Antonio: Secuencia para la Pascua de Resurrección 
 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno) 
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Zarzuela) 
Usandizaga, José María: Mendi Mendiyan (Ópera) 
 
Valls Gorina, Manuel: Dos movimientos sinfónicos 
Varèse, Edgar: Ionisation, para 13 percusionistas 
Varèse, Edgar: Octandre 
Varios: Fiesta en Madrid (Selección de varias zarzuelas) 
Varios: Marchas procesionales de Semana Santa 
Vázquez, Carlos A.: Concierto para piano, "Ecua-Jey" 
Veracini, Francesco Maria: Hymnus Dei 
Verdi, Giuseppe: Ave Maria 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Selección) 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera) 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Selección) 
Verdi, Giuseppe: La traviata (Selección) 
Verdi, Giuseppe: Nabucco (Coro de esclavos) 
Verdi, Giuseppe: Otello (Credo) 
Verdi, Giuseppe: Réquiem 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Ópera) 
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria 
Victoria, Tomás Luis de: Misa Quarti Toni 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes 
Victoria, Tomás Luis de: Vexilla Regis 
Villa-Lobos, Heitor: Pieza coral desconocida 
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9 
Villa-Lobos, Heitor: Concerto para piano nº 1 (1945) 
Villa-Lobos, Heitor: Concierto para guitarra 
Villa-Rojo, Jesús: Formas planas 
Vivaldi, Antonio: Aria 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re menor 
Vivaldi, Antonio: Concerto para dos violines en re menor 
Vivaldi, Antonio: Concierto grosso en la menor, nº 8 
Vivaldi, Antonio: Concierto nº 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera" 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos guitarras en Sol Mayor, RV 532 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos oboes en re menor 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la menor, Op. 3, RV 522 
Vivaldi, Antonio: Concierto para flauta de pico y cuerda en Do Mayor, Op. 10, nº 3 
Vivaldi, Antonio: Concierto para la Virgen Maria 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re Mayor, RV 93 (Transcripción para 
guitarra) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para oboe, cuerda y continuo en la menor, RV 461 
Vivaldi, Antonio: Concierto para violín en Re M, RV 212, "Fatto per la Solennità della San Lingua di 
San Antonio in Padua" 
Vivaldi, Antonio: Concierto para violoncello 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re Mayor, RV 589 
Vivaldi, Antonio: Sinfonía del Santo Sepulcro, RV 169 
Vivaldi, Antonio: Sonata-Concierto para violoncello en mi menor 
Vives, Amadeo: Bohemios (Selección) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Zarzuela) 
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Wagner, Richard: El holandés errante (Selección) 
Wagner, Richard: La walkiria (Selección) 
Wagner, Richard: Lohengrin (Selección) 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Núremberg (Selección) 
Wagner, Richard: Rienzi (Obertura) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección) 
Wagner, Richard: Tristán e Isolda (Preludio y muerte de amor de Isolda) 
Warlock, Peter: Capriol Suite 
Weber, Carl Mª von: Oberón (Obertura) 
Webern, Anton: Canciones Op. 8 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10 
Webern, Anton: Sinfonía de cámara Op. 21 
Whittenberg, Charles: Tres canciones sobre textos de Rilke 
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re menor, Op. 22 
Wolf-Ferrari, Ermanno: El secreto de Susana (Ópera) 
 
Yokoyama, Yukio: Concierto para piano y orquesta   
Yun, Isang: Reak 
 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): Tres milagros de Santa Cecilia 
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ANEXO II: Repertorio de Odón Alonso (obras nuevas en cada 
temporada) 
 
TEMPORADA 1951-52 
Alfonso X "El Sabio": Cantiga 
Anónimo: Cuatro madrigales populares españoles 
Anónimo: Tres canciones del Cancionero de Alcázar 
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Varias 
Rodrigo, Joaquín: Pastoral 
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria 
 
TEMPORADA 1952-53 
Anónimo: Cuatro canciones populares españolas 
Brahms, Johannes: Waldesnacht 
Byrd, William: Ave Verum Corpus 
Debussy, Claude: Tres canciones de Charles d'Orleans 
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don 
Laserna, Blas de: Tres tonadillas 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura) 
Muñoz Molleda, José: Miniaturas medievales 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Motetes (O Crux Ave, Jerusalen surge) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater 
Pizzeti, Ildebrando: Cade la sera 
Remacha, Fernando: Cinco canciones castellanas 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío 
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes 
Rodrigo, Joaquín: Triste estaba el Rey David 
Scarlatti, Alessandro: Exultate Deo 
Schumann, Robert: Tres canciones 
 
TEMPORADA  1953-54 
Anónimo: Canciones infantiles 
Banchieri, Adriano: Contrapunto del bosque 
Cancionero de Upsala: Cuatro Villancicos 
Encina, Juan de la: Antonilla es desposada 
Guridi, Jesús: Así cantan los niños 
Letelier Valdés, Miguel: Cuatro canciones de cuna 
Morera, Enric: Ave Maria 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Ave Maria 
Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona (Ópera) 
Ramírez, Angel: Mañanicas floridas 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino 
Salinas, Francisco de: Allá se me ponga el sol 
Stravinsky, Igor: Cantata 
Thomas, Juan María: Dos Villancicos 
Victoria, Tomás Luis de: Misa Quarti Toni 
 
TEMPORADA  1954-55 
Alfonso X "El Sabio": Dos Cantigas 
Alonso González, Odón: Una palomita blanca 
Alonso, Miguel: Ave Maria 
Britten, Benjamin: Himno a la Virgen 
Britten, Benjamin: Serenata para tenor, trompa y cuerdas 
Dallapiccola, Luigi: Cantos de cautividad 
Dallapiccola, Luigi: Chacona, Intermedio y Adagio 
Dallapiccola, Luigi: Música para tres pianos 
Dallapiccola, Luigi: Pequeño concierto para Muriel Couvreux 
Donizetti, Gaetano: Don Pasquale (Nocturno) 
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Donizetti, Gaetano: La favorita (Spirto gentil) 
Esplá, Óscar: Canción de sierra 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª Suite) 
Falla, Manuel de: Psyché 
Franco, Enrique: De los álamos vengo 
Franco, Enrique: Jácara 
Ginastera, Alberto: Variaciones concertantes 
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (Ausencia, Dicen que me case yo) 
Halffter, Ernesto: La corza blanca 
Monteverdi, Claudio: Madrigal 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 (Aleluya) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Dies Bildnis ist bezaubernd schön) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Voi che sapete) 
Petrassi, Goffredo: Ritratto di Don Chisciotte  
Remacha, Fernando: Dos tonadillas 
Rodrigo, Joaquín: Arrullo 
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana 
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta" 
Stravinsky, Igor: Ave Maria 
Stravinsky, Igor: La historia del soldado 
Stravinsky, Igor: Misa 
Verdi, Giuseppe: Ave Maria 
 
TEMPORADA  1955-56 
Alonso, Miguel: Pieza coral desconocida 
Alonso, Miguel: Te dominum confitemur 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98 
Britten, Benjamin: Les illuminations 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4 
Calés Otero, Francisco: Cantantibus organis 
Cluzeau, Luis: Pieza coral desconocida 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello 
Encina, Juan de la: Madrigales   
Esplá, Óscar: Dos tonadas levantinas 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro 
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas 
García Leoz, Jesús: Retablo navideño "Primavera del Portal" 
Granados, Enrique: Danzas españolas 
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli" 
Halffter, Cristóbal: Concierto para piano y orquesta (1953) 
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (sobre versos de Alberti) 
Halffter, Cristóbal: Pieza coral desconocida 
Iturriaga, Enrique: Pieza coral desconocida 
Laserna, Blas de: Los serranos inocentes 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Ochoa, Eusebio: Pieza coral desconocida 
Popular: El molondrón 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite) 
Remacha, Fernando: Juegos (Cuatro canciones sobre poemas de Lorca) 
Respighi, Ottorino: Arias y Danzas antiguas 
Rodrigo, Joaquín: Aire y donaire 
Rodrigo, Joaquín: Berceuses 
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Rodrigo, Joaquín: Duérmete niño 
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a La Tempranica 
Rodrigo, Joaquín: La clavelina 
Rodrigo, Joaquín: La palmera 
Rodrigo, Joaquín: Nana de la Virgen 
Rodrigo, Joaquín: Pastorcito santo 
Santiago, Rodrigo de: Txiribogin Andrea 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes 
Villa-Lobos, Heitor: Pieza coral desconocida 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m 
Vivaldi, Antonio: Concierto nº 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera" 
Warlock, Peter: Capriol Suite 
 
TEMPORADA  1956-57 
Alonso Ordás, Odón: La segadora (armonización de una canción popular) 
Bach, Johann Christian: Concierto para piano en La M 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 5 en Re M, BWV 1050 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano en Mi b M 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda 
Moreno Torroba, Federico: María Manuela (Zarzuela) 
Purcell, Henry: Suite nº 3 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez 
Shostakóvich, Dmitri: Dos piezas para octeto de cuerda 
Strauss, Richard: Dos lieder 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Suite) 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19, nº 3 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para guitarra) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Zarzuela) 
 
TEMPORADA  1957-58 
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Zarzuela) 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico 
Strauss, Richard: Las travesuras de Till Eulenspiegel 
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Zarzuela) 
 
TEMPORADA  1958-59 
Bach, Johann Sebastian: Coral de la Cantata BWV 140 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 2 en fa m, Op. 21 
Esplá, Óscar: La pájara pinta 
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 27 en Si b M, KV 595 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339 
Pablo, Luis de: Elegía, Op. 5 
Prokofiev, Sergéi: Sinfonía Clásica 
Schönberg, Arnold: Pierrot lunaire Op. 21 
Schubert, Franz: Misa nº 6 en Mi b M 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200 
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589 
 
TEMPORADA  1959-60 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura) 
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Sz 95 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura) 
Blancafort, Alberto: Lamentabatur Jacob (Orquestación de un motete de Cristóbal de Morales) 
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Castillo, Manuel: Concierto para piano nº 1 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio) 
Debussy, Claude: Petite Suite 
Gounod, Charles: Fausto (Selección) 
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16 
Guevara, Armando: Suite Peruana 
Halffter, Cristóbal: Microformas 
Halffter, Ernesto: Sonatina 
Halffter, Rodolfo: Tres piezas para orquesta de cuerda 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38 
Mestres Quadreny, José Mª: Diez Epitafios 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 26 en Re M, "Concierto de la Coronación" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 
Orff, Carl: Carmina Burana 
Pablo, Luis de: Invenciones 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: La gran Pascua rusa, Op. 36  
Rodrigo, Joaquín: Música para un jardín 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Aria de Rosina) 
Stravinsky, Igor: Concierto Dumbarton Oaks 
Stravinsky, Igor: Suite nº 1 para orquesta de cámara 
Stravinsky, Igor: Suite nº 2 para orquesta de cámara 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Dich teure halle) 
Webern, Anton: Sinfonía de cámara Op. 21 
 
TEMPORADA  1960-61 
Albéniz, Isaac: Rapsodia española para piano y orquesta, Op. 70 (Orquestación de C. Halffter) 
Alonso González, Odón: Rosina (fragmentos) 
Arámbarri, Jesús: Ainhoarra ñimiño 
Arámbarri, Jesús: Nere maitia 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Selección) 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 3 en Re M, BWV 1068 (Aria) 
Boulez, Pierre: Improvisaciones sobre Mallarmé 
Chapí, Ruperto: El barquillero (Romanza) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio) 
Custer, Arthur R.: Sinfonía de Madrid 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas (El paño moruno, Jota, Canción) 
García Leoz, Jesús: Tríptico para soprano y orquesta 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Romanza) 
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Gombau, Gerardo: Dos canciones castellanas 
Haendel, Georg Friedrich: Josué (Aria) 
Haendel, Georg Friedrich: Suite II, Op. 4, "Lamentación" 
Halffter, Cristóbal: Misa ducal 
Mestres Quadreny, José Mª: Música de cámara nº 1 
Pablo, Luis de: Comentarios Op. 6 
Pousseur, Henri: Quinteto en memoria de Anton Webern 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Recitativo y Aria) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El gallo de oro (Obertura) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El vuelo del moscardón 
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa 
Rodrigo, Joaquín: Dos Villancicos 
Scarlatti, Alessandro: La violette 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande" 
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19 
Villa-Lobos, Heitor: Concerto para piano nº 1 (1945) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos guitarras en Sol M, RV 532 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Núremberg (Selección) 
Webern, Anton: Canciones Op. 8 
 
TEMPORADA  1961-62 
Angulo, Manuel: Cuatro móviles 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 140 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para violín en Mi Mayor, BWV 1042 
Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu (transcripción de L. Stokowski) 
Bizet, Georges: Los pescadores de perlas (Selección) 
Blancafort, Alberto: Las siete palabras 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para el Viernes Santo 
Campo, Conrado del: Dit Jesus Petrus 
Chabrier, Emmanuel: Suite pastorale 
Cilea, Francesco: L'arlesiana (Lamento de Federico) 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Una furtiva lagrima) 
Echevarría, Victoriano: Madrigales españoles 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº1: Tocatta) 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº7: Tamtum ergo) 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5 
Halffter, Ernesto: Cavatina 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M 
Khachaturian, Aram: Concierto para violín, Op. 46 
Massenet, Jules: Werther (Ah, non mi ridestar) 
Mompou, Federico: Ave Maria 
Moreno Torroba, Federico: Homenaje a la seguidilla 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Selección) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata para cuerdas nº 13 en Sol M, KV  525, "Pequeña serenata nocturna" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae de Dominica, en Do mayor, KV 321 (Salmo) 
Mussorgsky, Modest: Kovantchina (Preludio) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos" 
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en Re b M, Op. 10 
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo 
Puccini, Giacomo: La bohème (Che gelida manina) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Muerte de Dido) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Ecco, ridente in cielo) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Obertura) 
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Rossini, Gioacchino: La italiana en Argel (Obertura) 
Scarlatti, Alessandro: Tres piezas de concierto 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 4 en do m, D. 417, "Trágica" 
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
Stravinsky, Igor: Petrushka 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Selección) 
Vivaldi, Antonio: Aria 
Vivaldi, Antonio: Concerto para dos violines en re m 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Núremberg (Preludio y Obertura) 
 
TEMPORADA  1962-63 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia 
Alonso, Miguel: Missa Paschalis 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 144 
Bernaola, Carmelo: Superficie nº 1 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid" 
Casanovas, P. Narcís: Dos responsorios 
Cimarosa, Domenico: Concierto para oboe 
Corelli, Arcangelo: Zarabanda, Giga y Badinerie 
Coria, Miguel Ángel: Extensión refleja 
Falla, Manuel de: El amor brujo 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte 
García Morillo, Roberto: Variaciones olímpicas, Op. 24 
Ginastera, Alberto: Pampeana nº 3, Op. 24 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección) 
Halffter, Cristóbal: Epitafio a Ramón Gómez de la Serna 
Halffter, Cristóbal: Espejos 
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini 
Halffter, Ernesto: Bocetos sinfónicos 
Halffter, Ernesto: Rapsodia portuguesa para piano y orquesta 
Halffter, Ernesto: Sinfonietta 
Halffter, Rodolfo: Tripartita, Op. 25 
Haydn, Franz Joseph: Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz 
Hindemith, Paul: Matías el pintor (Sinfonía) 
Mendelssohn, Felix: Las Hébridas Op. 26 (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Misa en Do M, KV 317 "De la Coronación" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626 
Pablo, Luis de: Glosa 
Pablo, Luis de: Prosodia 
Pergolesi, Giovanni Battista: Laudate pueri 
Perle, George: Serenata para viola 
Rattenbach, Augusto: Sinfonietta 
Rodrigo, Joaquín: Tríptic de Mosén Cinto 
Roussel, Albert: Sinfonietta Op. 52 
Stravinsky, Igor: Variaciones corales de Bach 
Varèse, Edgar: Octandre 
Vivaldi, Antonio: Sonata-Concierto para violoncello en mi menor 
Whittenberg, Charles: Tres canciones sobre textos de Rilke 
 
TEMPORADA  1963-64 
Albéniz, Isaac: Cantos de España (Córdoba) 
Arteaga, Ángel: La cueva de Nerja 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 51 "Jauchzet Gott in allen landen" 
Bach, Johann Sebastian: Dos corales (Orquestaciones de Schönberg) 
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga BWV 552 (Orquestación de Schönberg) 
Bernaola, Carmelo: Espacios variados 
Bretón, Tomás: Bolero (extracto del Sexteto) 
Britten, Benjamin: Passacaglia de Peter Grimes 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección) 
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Dello Joio, Norman: Variaciones, Chacona y Final 
Dvorák, Antonin: Stabat mater, Op. 58 
Echevarría, Victoriano: Angélica (Pregón Pascual) 
Echevarría, Victoriano: Cinco Villancicos españoles 
Falla, Manuel de: Atlántida (Selección) 
Gluck, Christoph Willibald: Don Juan (Suite del Ballet) 
Halffter, Cristóbal: Secuencias (1964) 
Halffter, Cristóbal: Sinfonía para tres grupos instrumentales 
Hindemith, Paul: Canciones de la vida de María (Selección) 
Mendelssohn, Felix: Salmo 98, Op. 91 
Menotti, Gian Carlo: La medium (Ópera) 
Monteverdi, Claudio: Sonata sopra Santa Maria 
Montsalvatge, Xavier: Desintegración morfológica de la Chacona de Bach 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera) 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26 
Rameau, Jean-Philippe: In convertendo 
Remacha, Fernando: Jesucristo en la cruz 
Riegger, Wallingford: Estudio de sonoridad para 30 violines 
Rodrigo, Joaquín: Cinco piezas infantiles 
Rodrigo, Joaquín: Retablo de Navidad 
Rodrigo, Joaquín: Sones en la Giralda 
Satie, Erik: Misa de los pobres 
Schönberg, Arnold: Sinfonía de cámara nº 1, Op. 9 
Soler, José: Canticum ad honorem Santae Mariae 
Strauss, Richard: Don Juan Op.20 
Stravinsky, Igor: Septeto 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El lago de los cisnes (Suite) 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10 
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22 
Wolf-Ferrari, Ermanno: El secreto de Susana (Ópera) 
 
TEMPORADA  1964-65 
Albéniz, Isaac: Suite española (Sevilla) 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 56 
Bautista, Julián: Obertura grotesca 
Beethoven, Ludwig van: Cristo en el monte de los olivos, Op. 85 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125 
Beethoven, Ludwig van: Triple concierto para violín, violoncello y piano en Do M, Op. 56 
Caamaño, Roberto: Concierto para piano y orquesta 
Cerha, Friedrich: Espejos II 
Charpentier, Marc-Antoine: Obertura para la consagración de un obispo 
Corelli, Arcangelo: Concierto de Navidad 
Dallapiccola, Luigi: Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 
Esplá, Óscar: Sinfonía Aitana, Op. 56 
Estévez, Antonio: Concierto para orquesta 
Falla, Manuel de: La vida breve (Ópera) 
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas (nº: 1, 2, 5, 6, 8, 10) 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías 
Jolivet, André: Cuatro Pastorales de Navidad 
Jolivet, André: Sinfonía nº 2 
Matsudaira, Yoritsune: Concierto para piano y orquesta 
Mompou, Federico: Improperios 
Nilsson, Bo: Szene II 
Nordheim, Arne: Epitaffio per orchestra e nastro magnetico 
Petrassi, Goffredo: Cuatro himnos sacros 
Porter, Quincy: Estampas de Nueva Inglaterra 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en fa# m, Op. 1 
Rodrigo, Joaquín: El hijo fingido (Zarzuela) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram 
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Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46 
Serocki, Kazimierz: Freski Symfoniczne 
Sicilianos, Yorgo: Stasimon B 
Simó, Manuel: Rutas 
Stravinsky, Igor: Abraham e Isaac 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El cascanueces (Suite) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para la Virgen Maria 
Vivaldi, Antonio: Sinfonía del Santo Sepulcro, RV 169 
 
TEMPORADA  1965-66 
Arteaga, Ángel: Músicas de Don Quijote 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043 
Bach, Johann Sebastian: Magnificat en Re M, BWV 243 
Bernaola, Carmelo: Traza 
Damase, Jean-Michel: Tres Corales 
Esplá, Óscar: De profundis, Salmo 129 
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19 
Firth: Tres Preludios navideños 
Gabrieli, Giovanni: Canzon II 
Gabrieli, Giovanni: Canzon X 
Gabrieli, Giovanni: Sonata XIII 
Ginastera, Alberto: Cantata para América mágica, Op. 27, para soprano y percusión 
Haydn, Michael: Navidad 
Markevitch, Igor: Salmo  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re M, KV 218 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana) 
Ravel, Maurice: Bolero 
Reger, Max: Coral 
Schubert, Franz: Ave Maria 
Schubert, Franz: Salve Regina   
Schubert, Franz: Totus in corde Langueo, D. 136 
Telemann, Georg Philipp: Don Quixote (Obertura burlesca) 
Ugena, Antonio: Secuencia para la Pascua de Resurrección 
Varèse, Edgar: Ionisation, para 13 percusionistas 
Vivaldi, Antonio: Concierto grosso en la menor, nº 8 
 
TEMPORADA  1966-67 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 (Selección) 
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa M, Op. 50 
Boccherini, Luigi: Stabat mater 
Bonet, Narcís: Misa 
Castelnuovo-Tedesco, Mario: Concierto para guitarra en Re, Op. 99 
Esplá, Óscar: Canciones playeras 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba 
Feldman, Ludovic: De profundis 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550 
Rossini, Gioacchino: Tantum ergo 
Schubert, Franz: Rosamunda  
Veracini, Francesco Maria: Hymnus Dei 
 
TEMPORADA  1967-68 
Balada, Leonardo: Concierto para guitarra y orquesta 
Beethoven, Ludwig van: Misa solemnis en Re M, Op.123 
Bonet, Narcís: Homenaje a Gaudí 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251 
Perotin el Grande: Sederunt principes (orquestación de Odón Alonso) 
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Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta) 
Schoenbach, Dieter: Canticum Psalmi Resurrectionis 
Weber, Carl Mª von: Oberón (Obertura) 
 
TEMPORADA  1968-69 
Albéniz, Isaac: Catalonia (Suite) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador" 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas 
Franck, César: Variaciones sinfónicas para piano y orquesta 
Ginastera, Alberto: Concierto para violín, Op. 30 
Guzmán Ricis, Antonio: Castilla (Rapsodia) 
Halffter, Ernesto: Fantasía galaica 
Liszt, Franz: Mazeppa, S. 100 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera) 
Mompou, Federico: Cantar del alma 
Mozart, Leopold (atribuida a Edmund : Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 17 en Sol M, KV 453 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Aria) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter" 
Pablo, Luis de: Imaginario II 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34 
Sabina, Santiago: Danza exótica 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33 
Strauss, Johann (hijo): Leyendas de los bosques de Viena (Vals) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23 
Turina, Joaquín: Canto a Sevilla 
Varios: Fiesta en Madrid (Selección de varias zarzuelas) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para violoncello 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de los invitados) 
 
TEMPORADA  1969-70 
Bacarisse, Salvador: Impromptu 
Bautista, Julián: Estrambote 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61 
Beethoven, Ludwig van: Septimino, Op.20 (Versión orquestal) 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera) 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 1 en sol m, Op. 26 
Chabrier, Emmanuel: España  
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
Falla, Manuel de: Fanfare sobre el nombre de Arbós 
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora 
Khachaturian, Aram: Concierto para violoncello, Op. 65 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi b M, KV 297 b 
Penderecki, Krzysztof: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 
Pergolesi, Giovanni Battista: Concierto para flauta en Sol M 
Salazar, Adolfo: Moderato assai e semplice 
Turina, Joaquín: Fantasía sobre 5 notas, Op. 83 
Verdi, Giuseppe: Réquiem 
 
TEMPORADA  1970-71 
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58 
Britten, Benjamin: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, Op. 10 
Castillo, Manuel: Quinteto Op. 2 
Coria, Miguel Ángel: Lúdica I 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104 
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Gombau, Gerardo: Pascha nostrum 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio). Versión de Ernesto Halffter 
Halffter, Cristóbal: Anillos 
Halffter, Ernesto: Automne malade 
Halffter, Rodolfo: Diferencias para orquesta, Op. 33 
Haydn, Franz Joseph: Divertimento 
Honegger, Arthur: Juana de Arco en la hoguera 
Lutoslawski, Witold: Juegos venecianos 
Marco, Tomás: Anábasis 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado" 
Stravinsky, Igor: Petrushka (Versión original completa) 
Suriñach, Carlos: Drama jondo 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la m, Op. 3, RV 522 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección) 
Yun, Isang: Reak 
 
TEMPORADA  1971-72 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo) 
Gombau, Gerardo: Grupos tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut) 
Halffter, Rodolfo: Tres sonatas del Padre Soler 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 95 en do m 
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21 
Marco, Tomás: Angelus Novus 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Re M (Concierto para la mano izquierda) 
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica) 
Scriabin, Alexander: Poema del éxtasis, Op. 54 
Stravinsky, Igor: Babel 
Stravinsky, Igor: Credo 
Stravinsky, Igor: Dos canciones sacras (de Hugo Wolf) 
Stravinsky, Igor: El diluvio   
Stravinsky, Igor: Introitus (T. S. Eliot in memoriam) 
Stravinsky, Igor: Pater Noster 
Stravinsky, Igor: Requiem canticles 
Stravinsky, Igor: Tres canciones sacras (de Carlo Gesualdo) 
Stravinsky, Igor: Variaciones canónicas sobre una canción navideña de Bach (BWV 769) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
 
TEMPORADA  1972-73 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do M, Op. 9 
Alonso, Miguel: Tensiones (Cantata) 
Arteaga, Ángel: La mona de imitación (Ópera) 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté 
Dittersdorf, Karl Ditter von: Concierto para contrabajo en Mi b M 
Haendel, Georg Friedrich: Acis y Galatea (Aria de Galatea) 
Haendel, Georg Friedrich: Israel en Egipto 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo 
Khachaturian, Aram: Concierto para flauta (Transcripción del Concierto para violín) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán" 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Poemas en forma de cantata (Homenaje a Manolo Hugué) 
Montsalvatge, Xavier: Concierto breve para piano  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 38 en Re M, KV 504, "Praga" 
Pedrell, Felipe: Canto de la montaña (Preludio) 
Petrassi, Goffredo: Noche oscura 
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Prieto, Claudio: Catedral de Toledo ("Nuevos conceptos") 
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi (Ópera) 
Puccini, Giacomo: Suor Angelica (Ópera) 
Respighi, Ottorino: Pinos de Roma 
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la m, Op. 129 
Soler, Antonio (Padre Soler): Lamentación a solo 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 2 en do m, Op. 17 "Pequeña Rusia" 
Valls Gorina, Manuel: Dos movimientos sinfónicos 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura) 
 
TEMPORADA  1973-74 
Albéniz, Isaac: Concierto para piano nº 1 en la m, "Concierto Fantástico" 
Albinoni, Tomaso: Adagio en sol m 
Bach, Johann Sebastian: Badinerie de la Suite nº 2 en si m, BWV 1067 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" 
Beethoven, Ludwig van: Misa en Do M, Op. 86 
Campo, Conrado del: Suite para viola y orquesta 
Chaminade, Cécile: Concertino para flauta en Re M, Op. 107 
Fauré, Gabriel: Réquiem en re m, Op. 48 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto) 
Larrauri, Antón: Espatadantza 
Leoncavallo, Ruggero: Pagliacci (Ópera) 
Marco, Tomás: Selene (Ópera) 
Messiaen, Olivier: Colores de la ciudad celeste 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 2 en Re M, KV 314 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta  
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano) 
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20 
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47 
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66 
 
TEMPORADA  1974-75 
Cano, Francisco: Sensorial 
Haendel, Georg Friedrich: Música acuática (Suite) 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila 
Milhaud, Darius: Salmo 129 para barítono y orquesta 
Pergolesi, Giovanni Battista: Salve Regina en la m 
Ravel, Maurice: Shéhérazade (Ciclo de canciones) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (Versión ampliada y reformada) 
Santiago, Rodrigo de: Concierto para flauta y orquesta 
Scriabin, Alexander: Prometeo o Poema del fuego, Op. 60 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 (Gloria) 
 
TEMPORADA  1975-76 
Aponte-Ledée, Rafael: Impulsos 
Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la m, Op. 72 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para piano nº 1 en re m, BWV 1052 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 2 en si m, BWV 1067 
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 3 en Mi M, Sz 119 
Benjamin, Jean Marie: La creación de los ángeles 
Berg, Alban: Concierto para violín "A la memoria de un ángel" 
Berio, Luciano: Sinfonía para 8 voces y orquesta 
Cherubini, Luigi: Réquiem en do m 
Chopin, Frédéric: Balada de Mallorca 
Esplá, Óscar: Salmo 129 (De profundis) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet) 
Falla, Manuel de: Homenaje a Debussy 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 8 en Mi b Mayor, "Sinfonía de los mil" 
Marco, Tomás: Escorial 
Milhaud, Darius: Concertino para percusión y orquesta 
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Poulenc, Francis: Gloria 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite) 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 22 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 4 en do m, Op. 44 
Sanmartín, José Mª: Danzas sabbáticas 
Scarlatti, Alessandro: Stabat Mater 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
Usandizaga, José María: Mendi Mendiyan (Ópera) 
Victoria, Tomás Luis de: Vexilla Regis 
Villa-Rojo, Jesús: Formas planas 
 
TEMPORADA  1976-77 
Bautista, Julián: Sinfonía breve 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61 (arreglo para piano del autor) 
Beethoven, Ludwig van: Coriolano, Op. 62 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Ópera) 
Campos-Parsi, Héctor: Divertimento del sur 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Ópera) 
Escudero, Francisco: Illeta 
Ginastera, Alberto: Glosas sobre temas de Pau Casals, Op. 46 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera) 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para arpa en Si b M, Op. 4, nº 6 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2 
Larrauri, Antón: Diálogos (Concierto para piano y orquesta) 
Marco, Tomás: Autodafé (Concierto barroco nº 1) 
Morales Nieva, Ignacio: Benito Cereno (Obertura), Op. 41 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para fagot en Si b M, KV 191 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 9 en Mi b M, KV 271, "Jeunehomme" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 5 en La M, KV 219 
Paganini, Niccolò: Concierto para violín nº 1 en Re M, Op. 6 
Rodrigo, Joaquín: Concierto serenata para arpa y orquesta 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana" 
Stamitz, Carl: Concierto para flauta en Sol M, Op. 29 
 
TEMPORADA  1977-78 
Álvarez, Antonio: Suspiros de España (Pasodoble) 
Brahms, Johannes: Doble concierto para violín y violoncello en la m, Op. 102 
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b M, "Romántica" 
Gluck, Christoph Willibald: Ifigenia en Aulide (Obertura) 
Halffter, Rodolfo: La madrugada del panadero 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 1 en Sol M, KV 313 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para oboe, KV 314 
Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera) 
Pablo, Luis de: Bajo el sol 
Praetorius, Michael: In dulci jubilo nº 34 
Quantz, Johann Joachim: Concierto para flauta en Fa M  
Ravel, Maurice: Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas en Sol M 
Revueltas, Silvestre: Sensemayá 
Sanmartín, José Mª: Suite Arabarra 
Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violín nº 2, Op. 129 
 
TEMPORADA  1978-79 
Alís, Román: María de Magdala, Op. 127 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica" 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
Brahms, Johannes: Concierto para piano nº 1 en re m, Op. 15 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45 
Buxtehude, Dietrich: Cantata BUXWV 60 "Jesu meine freude" 
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Campo, Conrado del: Evocación y nostalgia de los molinos de viento 
Camps, Pompeyo: Viñetas porteñas 
Cervelló, Jordi: Ana Frank, un símbol 
Chopin, Frédéric: Andante spianato y Gran Polonesa, Op. 22 
Gershwin, George: Concierto en Fa para piano 
Liszt, Franz: Fantasía húngara para piano y orquesta, S. 123 
Marco, Tomás: Sinfonía nº 1 "Aralar" 
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol m, Op. 25 
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin 
Ocón, Eduardo: Miserere 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 16 
Rodríguez, Ricardo: El palmar 
Schubert, Franz: Misa nº 4 en Do M, D. 452 
Vivaldi, Antonio: Concierto para violín en Re M, RV 212, "Fatto per la Solennità della San Lingua di 
San Antonio in Padua" 
 
TEMPORADA  1979-80 
Alonso González, Odón: Plagaria a la Virgen de la Soledad 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 1 en Do M, Op. 15 
Berlioz, Hector: Réquiem Op. 5 
Bernaola, Carmelo: Sinfonía nº 2 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 3 en Fa M, Op. 90 
Chapí, Ruperto: La patria chica (Preludio) 
Coria, Miguel Ángel: Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no 
constituyan una carga para sus padres ni su país y sean  
Elgar, Edward: Concierto para violoncello en mi m, Op. 85 
García Abril, Antón: Alegrías 
Giménez, Gerónimo: El baile de Luis Alonso (Intermedio) 
Haendel, Georg Friedrich: Salve Regina 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 2 en do m, "Resurrección" 
Marcello, Alessandro: Concierto para oboe, cuerda y continuo en re m (arreglo en do m) 
Mercadante, Saverio: Concierto para flauta 
Prokofiev, Sergéi: El amor de las 3 naranjas, Op. 33 A (Selección de la Suite) 
Purcell, Henry: The blessed Virgin's Expostulation 
Santiago, Rodrigo de: Seis cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 
Soler, Antonio (Padre Soler): Quinteto para órgano y cuerda, nº 3, en Sol M 
Stradella, Alessandro: Plegaria para trompa y orquesta de cuerda 
Strauss, Richard: Concierto para trompa nº 1 en Mi b, Op. 11 
Torelli, Giuseppe: Concierto para trompeta en Re M 
Villa-Lobos, Heitor: Concierto para guitarra 
Vivaldi, Antonio: Concierto para oboe, cuerda y continuo en la m, RV 461 
 
TEMPORADA  1980-81 
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77 
Cossetto, Emil: Rapsodia del cante jondo 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Ópera) 
Menotti, Gian Carlo: Amahl y los Reyes Magos 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera) 
Rodrigo, Joaquín: Villancicos 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera) 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violoncello nº 1 en Mi b M, Op. 107 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera) 
 
TEMPORADA  1981-82 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244 
Barrios Fernández, Ángel: Zambra en el Albaicín 
Caplet, André: Le miroir de Jésus 
Debussy, Claude: Iberia   
Ginastera, Alberto: Obertura para el Fausto Criollo, Op. 9 
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Haydn, Franz Joseph: Concierto para oboe en Do M 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata" 
Matsuo, Yukiko: Grand Symphonia 
Mompou, Federico: Canción y Danza nº 3 para piano (arreglo para orquesta) 
Mompou, Federico: Cinco melodías sobre textos de Paul Valéry (arreglo para orquesta y voz) 
Mompou, Federico: Escenes d'infants 
Mompou, Federico: Suburbis para piano (arreglo para orquesta) 
Roig Francolí, Miguel Ángel: Cinco piezas para orquesta 
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos 
Truán, Enrique: El miraglo de Albelda 
Yokoyama, Yukio: Concierto para piano y orquesta   
 
TEMPORADA  1982-83 
Blancafort, Alberto: Sinfonieta coral 
Britten, Benjamin: A ceremony of carols, Op. 2 
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59 
Brouwer, Leo: Retrats catalans 
Brouwer, Leo: Tres danzas concertantes 
Cano, Francisco: Dionisiaco 
Ginastera, Alberto: Estancia, Op. 8 (Danzas) 
Glière, Reinhold Moritzovich: Concierto para arpa, Op. 74 
Gounod, Charles: La Gallia (Lamentación) 
Guridi, Jesús: Cuadros vascos 
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas 
Marco, Tomás: Concierto "Eco" para guitarra amplificada 
Montsalvatge, Xavier: Concertino uno más trece 
Moreno Torroba, Federico: Monte Carmelo (Intermedio) 
Rodrigo, Joaquín: Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria) 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico en Fa M 
Sierra, Gorka: Sorginpunki (Ópera) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para flauta de pico y cuerda en Do M, Op. 10, nº 3 
Wagner, Richard: Rienzi (Obertura) 
 
TEMPORADA  1983-84 
Berenguel, Xavier: Concierto para violoncello 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas   
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # m 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol M, KV 199 
Oliver, Ángel: Concierto para viola 
Puccini, Giacomo: La Bohème (Ópera) 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Fantasía de concierto para piano en Sol M, Op. 56 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Marcha eslava Op. 31 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33 
Telemann, Georg Philipp: Suite en la m para flauta de pico, cuerda y bajo continuo 
 
TEMPORADA  1984-85 
Escudero, Francisco: Zigor (Ópera en concierto) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 15 en Si b M, KV 450 
Toldrá, Eduardo: Empúries 
Torrandell, Antonio: Réquiem, Op. 44 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno) 
 
TEMPORADA  1985-86 
Beethoven, Ludwig van: Fantasía para piano, coro y orquesta, Op. 80 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral" 
Bruch, Max: Concierto para dos pianos, Op. 88a 
Chausson, Ernest: Poème, Op. 25 
Freixanet, Josep: Sonata en La Mayor 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora 
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Popular: Fandango, El vito, Panaderas 
Ravel, Maurice: Tzigane 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violín nº 3 en si m, Op. 61 
Stravinsky, Igor: Concierto en Re 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M 
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9 
 
TEMPORADA  1986-87 
Arámburu, Luis: Fantasía para violoncello y orquesta 
Delano, Jack: Sinfonietta para cuerdas 
Dueño Colón, Braulio: Borinquen, marcha festiva para orquesta 
Escudero, Francisco: Gernika (Ópera) 
Gershwin, George: Obertura cubana 
Gómez, Julio: Concierto lírico para piano y orquesta 
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca 
Haendel, Georg Friedrich: Cantata 
Liszt, Franz: Los Preludios, S. 637 
Morales Nieva, Ignacio: Ebed Jahavé, Op. 50 
Morales Nieva, Ignacio: La dama duende (Obertura), Op. 35 A 
Ramos, Adolfo Heraclio: Potpurrí nº 1 
Rodríguez Alvira, José: Fantasía para orquesta de cuerdas 
Schwartz, Francis: Fantasía de la libertad 
Sierra, Roberto: Glosas para piano y orquesta 
Taylor, Billy: Impromptu (Trío de Jazz y orquesta) 
Taylor, Billy: Suite de Jazz para piano y orquesta 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): Tres milagros de Santa Cecilia 
 
TEMPORADA  1987-88 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 1 en Fa M, BWV 1046 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 6 en Si b M, BWV 1051 
Beethoven, Ludwig van: La batalla de Vitoria, Op. 91 
Beethoven, Ludwig van: La consagración del hogar, Op. 124 
Carnicer, Ramón: Obertura para "El barbero de Sevilla" de Rossini 
Gerhard, Roberto: Don Quixote 
Giordano, Umberto: Andrea Chénier (Nemico della patria) 
Giuliani, Mauro: Concierto para guitarra nº 3 en Fa M, Op. 70 
Markevitch, Igor: Ícaro 
Martínez, José Daniel: Preámbulo 
Menotti, Gian Carlo: La muerte del obispo de Brindisi 
Morales, Carlos Ovidio: La campana del ingenio 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 21 en Do M, KV 467 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (In diesen heil'gen Hallen) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Hai già vinta la causa) 
Prieto, Claudio: Fandango de Soler 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Sol M 
Ravel, Maurice: Miroirs (Nº 4: Alborada del gracioso) 
Rodgers, Richard: South Pacific (Some enchanted evening) 
Verdi, Giuseppe: Otello (Credo) 
Vives, Amadeo: Bohemios (Selección) 
Wagner, Richard: La walkiria (Cabalgata de las walkirias) 
Wagner, Richard: La walkiria (Despedida de Wotan) 
Wagner, Richard: Lohengrin (Selección) 
 
TEMPORADA  1988-89 
Bartók, Béla: Concierto para viola, Sz 120 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21 
Bizet, Georges: L'arlésienne (Suite) 
Boito, Arrigo: Mefistofele (Selección) 
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Cilea, Francesco: Adriana Lecouvreur (Selección) 
Messiaen, Olivier: Hymne 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección) 
Mussorgsky, Modest: Canciones y Danzas de la muerte 
Ramírez, Luis Antonio: La tierra escuchó tu voz 
Schwartz, Francis: Fantasía Cristóbal Colón 
Sierra, Roberto: Descarga 
Sorozábal, Pablo: La del manojo de rosas (Selección) 
Soutullo, Reveriano y Vert, Juan: La del soto del parral (Selección) 
Torres-Santos, Raymond: Areytos, Op. 39 
Vázquez, Carlos A.: Concierto para piano "Ecua-Jey" 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Selección) 
 
TEMPORADA  1989-90 
Aponte-Ledée, Rafael: La muchacha de las bragas de oro 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas 
Besosa, Miguel: Danza de la eterna pasión 
Brahms, Johannes: Rapsodia para contralto, Op. 53 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 44 
Cordero, Ernesto: Concierto antillano 
Delano, Jack: Burundanga o Cantata antillana 
Delano, Jack: La reina Tembandumba 
Grieg, Edvard: Dos melodías elegíacas, Op. 34 
Grieg, Edvard: Peer Gynt 
Guridi, Jesús: El caserío (Intermedio) 
León, Rafael de y Solano, Juan: Canciones   
Marco, Tomás: Campo de estrellas 
Morales Nieva, Ignacio: Sinfonía nº 5 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 22 en Mi b M, KV 482 
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57 
Ponce, Manuel María: Concierto del sur 
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí 
Rodrigo, Joaquín: A la busca del más allá 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 1 en Si b M, "Primavera" 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Op. 44 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Francesca da Rímini, Op. 32 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Ópera) 
Wagner, Richard: El holandés errante (Selección) 
Wagner, Richard: La walkiria (Selección) 
 
TEMPORADA  1990-91 
Anderson, Leroy: A Christmas Festival 
Aponte-Ledée, Rafael: Canción de Albada y Epitaphios (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica) 
Blanquer, Amando: Dédalo 
Campos-Parsi, Héctor: Marcial y festivo (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica) 
Delano, Jack: Variaciones papagenescas (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica) 
Donizetti, Gaetano: La favorita (Selección) 
Donizetti, Gaetano: La hija del regimiento (Selección) 
Dvorák, Antonin: Concierto para violín en la m, Op. 53 
Fernández Álvez, Gabriel: Concierto elegíaco 
Giordano, Umberto: Andrea Chénier (Come un bel dì di magggio) 
Gounod, Charles: Fausto (Ballet) 
Gounod, Charles: Romeo y Julieta (Selección) 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía concertante en Si b M 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 104 en Re M, "Londres" 
Hernández, Rafael: Preciosa 
Khachaturian, Aram: Gayaneh (Suite) 
Marco, Tomás: Bastilles 
Massenet, Jules: Manon (Selección) 
Morales Nieva, Ignacio: Mozart, aquel amigo de mi infancia, Op. 63 (Variaciones sobre un tema de La 
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Flauta mágica) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 18 en Si B M, KV 456 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 19 en Fa M, KV 459 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La M,  KV 488 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 29 en La M, KV 201 
Mussorgsky, Modest: Boris Godunov (Selección) 
Ordóñez, Carlos: Sinfonía en Re Mayor 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 2 en sol m, Op. 63 
Puccini, Giacomo: Tosca (E lucevan le stelle) 
Ramos, Federico: Suite Sinfónica 
Ramos, Ramón: Contra 
Revueltas, Silvestre: Redes 
Ruiz, Valentín: Suite navideña española 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 2 en re m, Op. 119 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio) 
Sierra, Roberto: Concierto para trompa   
Sierra, Roberto: Júbilo 
Smetana, Bedrich: El moldava 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Eugenio Oneguin (Selección) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Obertura 1812, Op. 49 
Thomas, Ambroise: Hamlet (Selección) 
Torres-Santos, Raymond: Danza (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica) 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45 
Tradicional: Noche de paz 
Tradicional: Popurrí típico navideño 
Tradicional: Villancicos y música popular 
 
TEMPORADA  1991-92 
Cabrer, Carlos: El lago de los sueños 
Cercós, Josep: Suite Bilbao 
Chapí, Ruperto: El rey que rabió (Romanza) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela) 
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Romanza) 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela) 
Debussy, Claude: L'enfant prodigue 
García Abril, Antón: Concierto Mudéjar 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección) 
Halffter, Cristóbal: Tiento de primer tono y Batalla Imperial 
Hernández, Rafael: Cofresí (Selección) 
Lara, Agustín: Granada 
Lecuona, Ernesto: María de la O (Selección) 
Marco, Tomás: Espacio sagrado 
Marco, Tomás: Triple concierto 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Idomeneo (Selección) 
Ortiz, William: Suspensión de soledad en tres tiempos 
Rachmaninov, Sergéi: Rapsodia sobre un tema de Paganini en la m, Op. 43 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea 
Rodrigo, Joaquín: Cuatro Madrigales amatorios 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau 
Roig, Gonzalo: Cecilia Valdés (Selección) 
Schumann, Robert: Concierto para cuatro trompas en Fa M, Op. 86 
Schwartz, Francis: El sueño de Papageno 
Serrano, José: Los claveles (Romanza) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 5 en re m, Op. 47 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Aria de Leandro: "No puede ser") 
Turina, José Luis: Exequias 
Wagner, Richard: Tristán e Isolda (Preludio y muerte de amor de Isolda) 
 
TEMPORADA  1992-93 
Alonso González, Odón: Himno a León 
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Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela) 
Bellini, Vincenzo: Capuletos y Montescos (Selección) 
Brotons, Salvador: Sinfonía nº 3, Op. 59 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia) 
Casanovas, Francisco: Sonata en Fa Mayor 
Diéguez, Víctor Leoncio: Suite escolar 
Gallés, Josep: Sonata en do menor 
Haendel, Georg Friedrich: Motete Silete venti 
Hindemith, Paul: Concierto para viola (Der Schwanendreher) 
Massenet, Jules: Werther (Acto 3: Aria de Charlotte) 
Milhaud, Darius: El tren azul 
Moreno Torroba, Federico: Diálogos para guitarra y orquesta 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Selección) 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 1 en Re M, Op. 19 
Saint-Saëns, Camille: Sansón y Dalila, Op. 47 (Acto 2: Aria de Dalila) 
Satie, Erik: Parade 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Ballet) 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Acto 4: Aria de Rodrigo) 
Verdi, Giuseppe: Nabucco (Coro de esclavos) 
 
TEMPORADA  1993-94 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera) 
Bernaola, Carmelo: Nostálgico 
Bernstein, Leonard: West Side Story (Danzas sinfónicas) 
Boccherini, Luigi - García Abril, Antón): Introducción y Fandango 
Cano, Francisco: Solimán y la Reina de los pequeños 
García Abril, Antón: Cantos de pleamar 
Gershwin, George: Porgy and Bess (Selección) 
Gershwin, George: Un americano en Paris (Selección) 
Guridi, Jesús: El caserío (Selección) 
Lebrero, Concepción: Cantata por la paz 
Marco, Tomás: Concierto del agua 
Serrano, José: La canción del olvido (Selección) 
Sierra, Gorka: Transparencias (Suite de Villancicos) 
 
TEMPORADA  1994-95 
Asenjo Barbieri, Francisco: Ave verum 
Asenjo Barbieri, Francisco: Sinfonía sobre temas de Zarzuela 
Balada, Leonardo: Homenaje a Sarasate 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84  
Brahms, Johannes: Obertura trágica, Op. 81 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para órgano en sol m, Op. 4, nº 1 
Lendvay, Kamilló: Concierto para piano 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Aria de la Reina de la noche) 
Ponchielli, Amilcare: La Gioconda (Aria "Cielo e mar") 
Prieto, Claudio: La bella desconocida 
Puccini, Giacomo: Madame Butterfly (Un bel di, vedremo) 
Puccini, Giacomo: Manon Lescaut (Preludio del Acto III) 
Puccini, Giacomo: Tosca (Vissi d'arte) 
Puccini, Giacomo: Turandot (Selección) 
Rossini, Gioacchino: La italiana en Argel (Acto 2: Aria de Haly) 
Strauss, Johann (hijo): Bajo truenos y relámpagos (Polka rápida) 
Strauss, Johann (hijo): Pizzicato Polka 
Strauss, Johann (hijo): Vals del Emperador 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Selección) 
Verdi, Giuseppe: La traviata (Selección) 
Wagner, Richard: Lohengrin (Preludio del I y III Acto) 
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TEMPORADA  1995-96 
Barrera, Tomás y Calleja, Rafael: Los emigrantes (Adios Granada) 
Chueca, Federico: El 2 de mayo (Pasodoble) 
Chueca, Federico: La alegría de la huerta (Jota) 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección) 
Gómez, Julio: Suite en La 
Guerrero, Jacinto: El huésped del sevillano (Selección) 
Guerrero, Jacinto: La rosa del azafrán (Selección) 
Guerrero, Jacinto: Los gavilanes (Selección) 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 85 en Si b M, "La Reina" 
Mahler, Gustav: Kindertotenlieder 
Morales Nieva, Ignacio: Romance y Cantata de la "Laguna negra" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Ópera) 
Prieto, Claudio: Ensoñaciones 
Roldán Samiñán, Ramón: Tres piezas para orquesta 
Rossini, Gioacchino: Guillermo Tell (Obertura) 
Sarasate, Pablo: Zapateado, Op. 23, nº 2 
Shaw, Robert: Villancicos tradicionales del mundo 
Varios: Marchas procesionales de Semana Santa 
 
TEMPORADA  1996-97 
Lauret, Benito: Escenas asturianas 
Palacios, Fernando: Las baquetas de Javier 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 6 en Do M, D. 589 
Sorozábal, Pablo: Adiós a la Bohemia (Ópera) 
Sorozábal, Pablo: Katiuska (Selección) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Selección) 
Sorozábal, Pablo: Suite vasca 
 
TEMPORADA  1997-98 
Berlioz, Hector: La infancia de Cristo, Op. 25 
Brahms, Johannes: Danzas húngaras nº 5 y nº 6 
Debussy, Claude: Fantasía para piano y orquesta 
Esparza, Benjamín: Maria Esparza (Pasodoble) 
Esplá, Óscar: Don Quijote velando las armas 
Fernández Álvez, Gabriel: Glosa de Hesperia 
García, Orlando Jacinto: Sombras iluminadas 
Gershwin, George: Rhapsody in blue 
Gröndahl, Launy: Concierto para trombón 
Haendel, Georg Friedrich: Música para los Reales Fuegos Artificiales 
Palacios, Fernando: La mota de polvo 
Palacios, Fernando: Los juguetes del Sr. Bizet 
Ponchielli, Amilcare: Danza de las horas 
Rameau, Jean-Philippe: Las indias galantes (1ª Suite) 
Schubert, Franz: Marcha militar 
Strauss, Johann (hijo): El bello Danubio azul 
Strauss, Johann (hijo): El murciélago (Obertura) 
Strauss, Johann (hijo): Marcha Radetzky 
Strauss, Richard: Una vida de héroe, Op. 40 
 
TEMPORADA  1998-99 
Alonso, Francisco: Coplas de Ronda (Selección) 
Alonso, Francisco: Danza gitana 
Alonso, Francisco: La calesera (Selección) 
Alonso, Francisco: La castañuela (Selección) 
Alonso, Francisco: La linda tapada (Selección) 
Alonso, Francisco: La parranda (Selección) 
Alonso, Francisco: La picarona (Selección) 
Alonso, Francisco: La zapaterita (Selección) 
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Alonso, Francisco: Las corsarias (Pasodoble) 
Alonso, Francisco: Las leandras (Pasacalle) 
Alonso, Francisco: Me llaman la presumida (Selección) 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo 
Falla, Manuel de: Homenajes 
Fernández Caballero, Manuel: Gigantes y cabezudos (Romanza de Pilar) 
Gershwin, George: Un americano en Paris 
Giménez, Gerónimo: El barbero de Sevilla (Polonesa) 
Ivon, Carlo y Moreno Buendía, Manuel: Concierto para corno inglés en Fa M 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Versión escenificada) 
Moreno Torroba, Federico: La marchenera (Petenera) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 36 en Do M, KV 425, "Linz" (Selección) 
Penella, Manuel: Don Gil de Alcalá (Plegaria de Niña Estrella) 
Penella, Manuel: El gato montés (Selección) 
Peris, José: Preámbulo 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria 
Telemann, Georg Philipp: Concierto para flauta dulce, cuerda y continuo en Do M 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos oboes en re m 
 
TEMPORADA  1999-2000 
Albéniz, Isaac: Recuerdos de viaje, op.71. Nº 6: Rumores de la caleta 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 7 en re m, Op. 70 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Canciones negras 
Poulenc, Francis: Concierto campestre 
Rodrigo, Joaquín: Concierto andaluz 
 
TEMPORADA  2000-01 
Pablo, Luis de: Al son que tocan 
 
TEMPORADA  2003-04 (hasta el 26 de octubre de 2003, último concierto) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para 2 pianos nº 10 en Mi b M, KV 365 
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ANEXO III: Estrenos absolutos dirigidos por Odón Alonso 
 
Alís, Román: María de Magdala, Op. 127 (Cuenca, 12/04/1979) 
Alonso, Miguel: Missa Paschalis (Cuenca, 14/04/1963) 
Alonso, Miguel: Te dominum confitemur (Madrid, 18/12/1955) 
Alonso, Miguel: Tensiones (Cantata) (Cuenca, 20/04/1973) 
Angulo, Manuel: Cuatro móviles (Málaga, 11/11/1961) 
Aponte-Ledée, Rafael: Canción de Albada y Epitaphios (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica 
de Mozart) (San Juan de Puerto Rico, 08/06/1991) 
Aponte-Ledée, Rafael: La muchacha de las bragas de oro (San Juan de Puerto Rico, 09/09/1989) 
Arámburu, Luis: Fantasía para violoncello y orquesta (Vitoria, 25/09/1986) 
Arteaga, Ángel: La mona de imitación (Ópera) (Madrid, 23/05/1973) 
Arteaga, Ángel: Músicas de Don Quijote (Alcázar de San Juan, 17/07/1966) 
 
Balada, Leonardo: Concierto para guitarra y orquesta (Madrid, 21/10/1967) 
Bautista, Julián: Sinfonía breve (Madrid, 19/02/1977) 
Benjamin, Jean Marie: La creación de los ángeles (Madrid, 04/10/1975) 
Bernaola, Carmelo: Sinfonía nº 2 (Madrid, 22/03/1980) 
Bernaola, Carmelo: Traza (Madrid, 22/02/1966) 
Blancafort, Alberto: Lamentabatur Jacob (Orquestación de un motete de Cristóbal de Morales) (Madrid, 
14/06/1960) 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para el Viernes Santo (Cuenca, 20/04/1962) 
Blancafort, Alberto: Sinfonieta coral (Madrid, 18/12/1982) 
Bonet, Narcís: Homenaje a Gaudí (A Coruña, 21/08/1968) 
Brotons, Salvador: Sinfonía nº 3, Op. 59 (Madrid, 08/12/1992) 
Brouwer, Leo: Retrats catalans (Palamós, 30/07/1983) 
 
Calés Otero, Francisco: Cantantibus organis (Madrid, 19/12/1955) 
Campos-Parsi, Héctor: Marcial y festivo (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
(San Juan de Puerto Rico, 08/06/1991) 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia) (Linares, 24/02/1993) 
Cano, Francisco: Sensorial (Madrid, 26/10/1974) 
Coria, Miguel Ángel: Extensión refleja (Madrid, 20/06/1963) 
Coria, Miguel Ángel: Lúdica I (Madrid, 13/01/1971) 
Coria, Miguel Ángel: Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no 
constituyan una carga para sus padres ni su país y sean útiles al público (Madrid, 26/01/1980) 
Cossetto, Emil: Rapsodia del cante jondo (Granada, 09/05/1981) 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo (Madrid, 05/03/1999) 
Custer, Arthur R.: Sinfonía de Madrid (Madrid, 15/05/1961) 
 
Delano, Jack: Burundanga o Cantata antillana (San Juan de Puerto Rico, 13/01/1990) 
Delano, Jack: Variaciones papagenescas (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
(San Juan de Puerto Rico, 08/06/1991) 
Diéguez, Víctor Leoncio: Suite escolar (León, 23/06/1993) 
Dueño Colón, Braulio: Borinquen, marcha festiva para orquesta (San Juan de Puerto Rico, 28/08/1986) 
 
Echevarría, Victoriano: Angélica (Pregón Pascual) (Cuenca, 29/03/1964) 
Escudero, Francisco: Gernika (Ópera) (Bilbao, 25/04/1987) 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos (Madrid, 18/01/1969) 
Esplá, Óscar: De profundis, Salmo 129 (Cuenca, 08/04/1966) 
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19 (Madrid, 21/10/1967) 
 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº1: Tocatta) (Cuenca, 18/04/1962) 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº7: Tamtum ergo) (Cuenca, 18/04/1962) 
Fernández Álvez, Gabriel: Concierto elegíaco (Madrid, 02/12/1990) 
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas (Madrid, 18/12/1955) 
 
García Abril, Antón: Alegrías (Madrid, 22/12/1979) 
García, Orlando Jacinto: Sombras iluminadas (Alicante, 25/09/1997) 
Gombau, Gerardo: Grupos tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut) (Madrid, 25/03/1972) 
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Gombau, Gerardo: Pascha nostrum (Salamanca, 07/05/1971) 
Guevara, Armando: Suite Peruana (Madrid, 21/03/1960) 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera) (San Juan de Puerto Rico, 19/08/1977) 
 
Halffter, Cristóbal: Anillos (Nueva versión) (Madrid, 11/10/1970) 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda (Madrid, 27/05/1957) 
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini (Cuenca, 13/04/1963) 
Halffter, Cristóbal: Microformas (Madrid, 14/06/1960) 
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora (Santander, 29/08/1970) 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre (Arcas (Cuenca), 14/04/1968) 
 
Lebrero, Concepción: Cantata por la paz (Cuenca, 03/04/1994) 
 
Marco, Tomás: Anábasis (Madrid, 13/01/1971) 
Marco, Tomás: Campo de estrellas (Santiago de Compostela, 20/10/1989) 
Marco, Tomás: Concierto del agua (Madrid, 11/10/1993) 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Soria, 09/09/1994) 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Versión escenificada) (Soria, 12/09/1998) 
Marco, Tomás: Selene (Ópera) (Madrid, 14/05/1974) 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Poemas en foma de cantata (Homenaje a Manolo Hugué) (Madrid, 
10/03/1973) 
Morales Nieva, Ignacio: Ebed Jahavé, Op. 50 (San Juan de Puerto Rico, 06/06/1987) 
Morales Nieva, Ignacio: Mozart, aquel amigo de mi infancia, Op. 63 (Variaciones sobre un tema de La 
Flauta mágica de Mozart) (San Juan de Puerto Rico, 08/06/1991) 
Morales Nieva, Ignacio: Romance y Cantata de la "Laguna negra" (Soria, 23/09/1995) 
Morales Nieva, Ignacio: Sinfonía nº 5 (San Juan de Puerto Rico, 20/01/1990) 
Morales, Carlos Ovidio: La campana del ingenio (San Juan de Puerto Rico, 23/01/1988) 
Moreno Torroba, Federico: Homenaje a la seguidilla (Córdoba, 16/05/1962) 
 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta  (Madrid, 16/03/1974) 
 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos" (Madrid, 28/03/1962) 
Oliver, Ángel: Concierto para viola (Madrid, 17/05/1984) 
Ortiz, William: Suspensión de soledad en tres tiempos (San Juan de Puerto Rico, 21/09/1991) 
 
Pablo, Luis de: Al son que tocan (Soria, 08/09/2000) 
Pablo, Luis de: Bajo el sol (Cuenca, 25/03/1978) 
Pablo, Luis de: Elegía, Op. 5 (Madrid, 22/05/1959) 
Pablo, Luis de: Invenciones (Madrid, 14/06/1960) 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe (Salamanca, 07/05/1971) 
Prieto, Claudio: Catedral de Toledo ("Nuevos conceptos") (Toledo, 18/05/1973) 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria (Soria, 12/09/1998) 
Prieto, Claudio: La bella desconocida (Palencia, 20/10/1994) 
 
Ramos, Adolfo Heraclio: Potpurrí nº 1 (San Juan de Puerto Rico, 23/05/1987) 
Ramos, Federico: Suite Sinfónica (San Juan de Puerto Rico, 02/03/1991) 
Ramos, Ramón: Contra (Valencia, 08/02/1991) 
Rattenbach, Augusto: Sinfonietta (Buenos Aires, 11/07/1963) 
Remacha, Fernando: Jesucristo en la cruz (Cuenca, 27/03/1964) 
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta) (Madrid, 
16/03/1968) 
Rodrigo, Joaquín: El hijo fingido (Zarzuela) (Madrid, 05/12/1964) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (Cuenca, 15/04/1965) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (Versión ampliada y reformada) (Arcas (Cuenca), 
25/03/1975) 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino (Salamanca, 12/10/1953) 
Rodrigo, Joaquín: Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria) (Madrid, 30/11/1982) 
Rodrigo, Joaquín: Seis Villancicos (A la Clavellina; Aire y donaire; Pastorcito santo; La virgen la palma 
y el borriquillo; Villancico de San José y María; La Chiribirivuela) (Madrid, 04/01/1954) 
Rodríguez Alvira, José: Fantasía para orquesta de cuerdas (San Juan de Puerto Rico, 22/11/1986) 
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Roig Francolí, Miguel Ángel: Cinco piezas para orquesta (Madrid, 27/02/1982) 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas (Madrid, 23/01/1971) 
 
Sanmartín, José Mª: Danzas sabbáticas (Madrid, 10/04/1976) 
Santiago, Rodrigo de: Concierto para flauta y orquesta (Madrid, 18/01/1975) 
Santiago, Rodrigo de: Seis cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio (Arcas (Cuenca), 06/04/1980) 
Schwartz, Francis: El sueño de Papageno (San Juan de Puerto Rico, 07/09/1991) 
Schwartz, Francis: Fantasía Cristóbal Colón (San Juan de Puerto Rico, 29/04/1989) 
Schwartz, Francis: Fantasía de la libertad (San Juan de Puerto Rico, 23/08/1986) 
Sierra, Gorka: Sorginpunki (Ópera) (Lekeitio, 27/08/1983) 
Sierra, Roberto: Descarga (San Juan de Puerto Rico, 10/09/1988) 
Sierra, Roberto: Glosas para piano y orquesta (San Juan de Puerto Rico, 09/05/1987) 
Soler, José: Canticum ad honorem Santae Mariae (Cuenca, 25/03/1964) 
 
Torrandell, Antonio: Réquiem, Op. 44 (Palma de Mallorca, 29/09/1984) 
Torres-Santos, Raymond: Danza (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) (San Juan 
de Puerto Rico, 08/06/1991) 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45 (San Juan de Puerto Rico, 08/09/1990) 
Truán, Enrique: El miraglo de Albelda (Oviedo, 05/05/1982) 
 
Vázquez, Carlos A.: Concierto para piano "Ecua-Jey" (San Juan de Puerto Rico, 15/10/1988) 
Villa-Rojo, Jesús: Formas planas (Madrid, 08/11/1975) 
 
Whittenberg, Charles: Tres canciones sobre textos de Rilke (Kinhston, Rhode Island, 04/05/1963) 
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ANEXO IV: Primeras audiciones dirigidas por Odón Alonso 
 
Angulo, Manuel: Cuatro móviles (Madrid, 14/03/1962, Estreno en Madrid) 
 
Bach, Johann Christian: Concierto para piano en La M (Madrid, 21/11/1956, Estreno en España) 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad (completo) (Madrid, 21/12/1955, Estreno en España) 
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta (México D. F., 31/07/1964, Estreno en México) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano en Mi b M (Madrid, 21/11/1956, Estreno en España) 
Beethoven, Ludwig van: Cristo en el monte de los olivos (Cuenca, 15/04/1965, Estreno en España) 
Berio, Luciano: Sinfonía para 8 voces y orquesta (Madrid, 20/03/1976, Estreno en España) 
Bernaola, Carmelo: Espacios variados (Madrid, 18/12/1963, Estreno en Madrid) 
Boulez, Pierre: Improvisaciones sobre Mallarmé (Madrid, 30/01/1961, Estreno en España) 
Britten, Benjamin: Les illuminations (Madrid, 14/12/1955, Estreno en España) 
Britten, Benjamin: Serenata para tenor, trompa y cuerdas (Madrid, 05/05/1955, Estreno en Madrid) 
 
Caamaño, Roberto: Concierto para piano y orquesta (Madrid, 21/10/1964, Estreno en España ) 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia) (Madrid, 11/10/1993, Estreno en Madrid) 
Cano, Francisco: Solimán y la Reina de los pequeños (Madrid, 24/06/1994, Estreno en Madrid) 
Caplet, André: Le miroir de Jésus (Bilbao, 02/04/1982, Estreno en España) 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté (Cuenca, 20/04/1973, Estreno en España) 
Castillo, Manuel: Concierto para piano nº 1 (Madrid, 14/03/1960, Estreno en Madrid) 
 
Dallapiccola, Luigi: Cantos de cautividad (Madrid, 25/11/1954, Estreno en España) 
Dallapiccola, Luigi: Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956 (Madrid, 30/12/1964, Estreno en España) 
Dallapiccola, Luigi: Pequeño concierto para Muriel Couvreux (Madrid, 25/11/1954, Estreno en España) 
Dello Joio, Norman: Variaciones, Chacona y Final (Madrid, 27/12/1963, Estreno en Madrid) 
 
Esplá, Óscar: Sinfonía Aitana, Op. 56 (Valencia, 18/06/1965, Estreno en Valencia) 
Estévez, Antonio: Concierto para orquesta (Madrid, 21/10/1964, Estreno en España ) 
 
Falla, Manuel de: La vida breve (San Juan de Puerto Rico, 06/06/1987, Estreno en Puerto Rico) 
Feldman, Ludovic: De profundis (Cuenca, 23/03/1967, Estreno en España) 
Fernández Álvez, Gabriel: Glosa de Hesperia (Alicante, 25/09/1997, Estreno en España) 
 
García Abril, Antón: Alegrías (Barcelona, 29/04/1982, Estreno en Barcelona) 
García Abril, Antón: Cantos de pleamar (Madrid, 11/10/1993, Estreno en Madrid) 
García Abril, Antón: Concierto Mudéjar (San Juan de Puerto Rico, 02/11/1991, Estreno en Puerto Rico) 
Ginastera, Alberto: Cantata para América mágica (Madrid, 22/02/1966, Estreno en España) 
Ginastera, Alberto: Estancia, Op. 8 (Danzas) (Cáceres, 02/10/1982, Estreno en España) 
Ginastera, Alberto: Glosas sobre temas de Pau Casals, Op. 46 (Madrid, 04/12/1976, Estreno en España) 
Ginastera, Alberto: Variaciones concertantes (Madrid, 05/05/1955, Estreno en Madrid) 
Guzmán Ricis, Antonio: Castilla (Rapsodia) (León, 04/07/1969, Estreno en León) 
 
Haendel, Georg Friedrich: Israel en Egipto (Madrid, 31/03/1973, Estreno en Madrid) 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo (Madrid, 03/02/1973, Estreno en España) 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora (Madrid, 25/10/1985, Estreno en España) 
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini (Madrid, 18/05/1963, Estreno en Madrid) 
Halffter, Cristóbal: Sinfonía para tres grupos instrumentales (México D. F., 31/07/1964, Estreno en México) 
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora (Madrid, 11/10/1970, Estreno en Madrid) 
Halffter, Rodolfo: Diferencias para orquesta, Op. 33 (Madrid, 11/10/1970, Estreno en Europa) 
Halffter, Rodolfo: Tripartita, Op. 25 (Madrid, 18/05/1963, Estreno en España) 
 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38 (Madrid, 28/03/1960, Estreno en Madrid) 
 
Larrauri, Antón: Diálogos (Concierto para piano y orquesta) (Madrid, 16/10/1976, Estreno en Madrid) 
Larrauri, Antón: Espatadantza (Madrid, 13/10/1973, Estreno en Madrid) 
Lutoslawski, Witold: Juegos venecianos (Madrid, 13/01/1971, Estreno en España) 
 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m  (San Juan de Puerto Rico, 11/06/1988, Estreno en Puerto Rico) 
Marco, Tomás: Autodafé (Concierto barroco nº 1) (Madrid, 26/02/1977, Estreno en España) 
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Marco, Tomás: Concierto "Eco" para guitarra amplificada (Madrid, 12/02/1983, Estreno en España) 
Marco, Tomás: Escorial (Madrid, 07/02/1976, Estreno en Madrid) 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Versión escenificada) (Madrid, 05/12/1998, Estreno en Madrid) 
Marco, Tomás: Sinfonía nº 1 "Aralar" (Madrid, 16/12/1978, Estreno en España) 
Marco, Tomás: Triple concierto (San Juan de Puerto Rico, 21/09/1991, Estreno en Puerto Rico) 
Matsuo, Yukiko: Grand Symphonia (Madrid, 13/05/1982, Estreno en España) 
Messiaen, Olivier: Colores de la ciudad celeste (Madrid, 24/05/1974, Estreno en España) 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila (Madrid, 19/10/1974, Estreno en España de la versión completa) 
Mestres Quadreny, José Mª: Diez Epitafios (Madrid, 14/06/1960, Estreno en Madrid) 
Mestres Quadreny, José Mª: Música de cámara nº 1 (Madrid, 30/01/1961, Estreno en Madrid) 
Mompou, Federico: Suburbis para piano (versión orquestal) (Madrid, 16/01/1982, Estreno en Madrid) 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María (Cuenca, 27/03/1970, Estreno en España) 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María (Madrid, 24/10/1970, Estreno en Madrid) 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María (San Juan, 13/06/1987, Estreno en Puerto Rico) 
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin (Madrid, 07/10/1978, Estreno en Madrid) 
Moreno Torroba, Federico: María Manuela (Zarzuela) (Madrid, 01/02/1957, Estreno en España) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondó para piano en La M, KV 386 (Madrid, 21/11/1956, Estreno en España) 
Mussorgsky, Modest: Canciones y Danzas de la muerte (San Juan, 29/04/1989, Estreno en Puerto Rico) 
 
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57 (San Juan, 12/05/1990, Estreno en Puerto Rico) 
Nilsson, Bo: Szene II (Madrid, 28/05/1965, Estreno en España) 
Nordheim, Arne: Epitaffio per orchestra e nastro magnetico (Madrid, 28/05/1965, Estreno en España) 
 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Madrid, 12/01/1964, Estreno en Madrid) 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (San Juan, 13/09/1986, Estreno en Puerto Rico) 
Orff, Carl: Carmina Burana (Madrid, 07/03/1960, Estreno en Madrid) 
 
Pablo, Luis de: Comentarios Op. 6 (Madrid, 30/01/1961, Estreno en Madrid) 
Pablo, Luis de: Imaginario II (Madrid, 12/04/1969, Estreno en España) 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe (Madrid, 24/05/1974, Estreno en Madrid) 
Pedrell, Felipe: Canto de la montaña (Preludio) (Madrid, 15/10/1972, Estreno en Madrid de la revisión) 
Penderecki, Krzysztof: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas (Madrid, 
21/03/1970, Estreno en Madrid) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Laudate pueri (Cuenca, 11/04/1963, Estreno en España) 
Petrassi, Goffredo: Noche oscura (Cuenca, 20/04/1973, Estreno en España) 
Porter, Quincy: Estampas de Nueva Inglaterra (Madrid, 21/10/1964, Estreno en España ) 
Pousseur, Henri: Quinteto en memoria de Anton Webern (Madrid, 30/01/1961, Estreno en España) 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria (Madrid, 05/12/1998, Estreno en Madrid) 
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78 (Madrid, 11/04/1962, Estreno en Madrid) 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en Re b M, Op. 10 (Madrid, 14/03/1962, Estreno en Madrid) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (San Juan, 15/06/1991, Estreno en Puerto Rico) 
 
Riegger, Wallingford: Estudio de sonoridad para 30 violines (Madrid, 23/12/1963, Estreno en España) 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino (Madrid, 23/01/1954, Estreno en Madrid) 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino (San Juan, 13/09/1986, Estreno en Puerto Rico) 
Rodrigo, Joaquín: Sones en la Giralda (Madrid, 23/12/1963, Estreno en España) 
 
Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder (Madrid, 29/10/1977, Estreno en Madrid) 
Schönberg, Arnold: Pierrot lunaire Op. 21 (Madrid, 22/05/1959, Estreno en Madrid  ) 
Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46 (Madrid, 28/05/1965, Estreno en España) 
Serocki, Kazimierz: Freski Symfoniczne (Madrid, 28/05/1965, Estreno en España) 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violín nº 2, Op. 129 (Madrid, 04/02/1978, Estreno en España) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 (Madrid, 28/02/1981, Estreno en España) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 (Gloria) (Madrid, 18/01/1975, Estreno en España) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado" (Madrid, 23/01/1971, Estreno en España) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado" (San Juan, 16/01/1988, Estreno en Puerto Rico) 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio) (Barcelona, 28/09/1990, Estreno en Barcelona) 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio) (Madrid, 04/10/1990, Estreno en Madrid ) 
Sierra, Roberto: Concierto para trompa (San Juan de Puerto Rico, 11/05/1991, Estreno en Puerto Rico) 
Sierra, Roberto: Júbilo (Madrid, 02/12/1990, Estreno en Madrid ) 
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Simó, Manuel: Rutas (Madrid, 21/10/1964, Estreno en España ) 
Stravinsky, Igor: Abraham e Isaac (Madrid, 28/05/1965, Estreno en España) 
Stravinsky, Igor: Cantata (Madrid, 22/11/1953, Estreno en España) 
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum (Madrid, 01/04/1961, Estreno en España) 
Stravinsky, Igor: Concierto Dumbarton Oaks (Madrid, 04/02/1960, Estreno en España) 
Suriñach, Carlos: Drama jondo (Madrid, 14/11/1970, Estreno en España) 
 
Torres-Santos, Raymond: Areytos, Op. 39 (San Juan de Puerto Rico, 10/06/1989, Estreno en Puerto Rico) 
 
Usandizaga, José María: Mendi Mendiyan (Ópera) (Madrid, 20/05/1976, Estreno en Madrid) 
 
Varèse, Edgar: Ionisation, para 13 percusionistas (Madrid, 22/02/1966, Estreno en España) 
Varèse, Edgar: Octandre (Madrid, 20/06/1963, Estreno en España) 
Villa-Lobos, Heitor: Concerto para piano nº 1 (1945) (Madrid, 24/02/1961, Estreno en España) 
 
Warlock, Peter: Capriol Suite (A Coruña, 16/05/1956, Estreno en España) 
Warlock, Peter: Capriol Suite (Madrid, 21/11/1956, Estreno en Madrid) 
Webern, Anton: Canciones Op. 8 (Madrid, 30/01/1961, Estreno en España) 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10 (Madrid, 19/12/1963, Estreno en Madrid) 
Webern, Anton: Sinfonía de cámara Op. 21 (Madrid, 04/02/1960, Estreno en España) 
 
Yokoyama, Yukio: Concierto para piano y orquesta   (Madrid, 13/05/1982, Estreno en España) 
Yun, Isang: Reak (Madrid, 13/01/1971, Estreno en España) 
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ANEXO V: Actividad artística de Odón Alonso (resumen de 
conciertos) 
 
TEMPORADA 1950-51 
 
15/06/1950, Madrid, Academia de Mandos José Antonio. Carmen Pérez Durías (Soprano), Odón 
Alonso (Piano) 
Rodrigo, Joaquín: Cuatro Madrigales amatorios 
Schubert, Franz: Lieder 
Brahms, Johannes: Lieder 
 
13/11/1950, León, Cinema azul. Odón Alonso (Piano)  
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor 
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor 
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga en la menor 
Bach, Johann Sebastian: Concierto italiano BWV 971  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata nº 11 en La M, KV 331 
Chopin, Frédéric: Scherzo nº 2 en si b m, Op. 31 
Debussy, Claude: Primer arabesco 
Debussy, Claude: La catedral sumergida  
Debussy, Claude: Claro de luna 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (fragmentos) 
Falla, Manuel de: El amor brujo (fragmentos) 
Brahms, Johannes: Vals    
 
05/04/1951, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica Municipal de Valladolid, Odón Alonso 
(Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466 
Chopin, Frédéric: Scherzo nº 2 en si b m, Op. 31 
 
 
TEMPORADA 1951-52 
 
03/02/1952, Madrid, Colegio Mayor Sta. María. Odón Alonso (Piano) 
Obras desconocidas 
 
12/03/1952, Madrid, Instituto Internacional. Odón Alonso (Piano)  
Bach, Johann Sebastian: El clave bien temperado (Selección) 
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga en la m  
Bach, Johann Sebastian: Concierto italiano BWV 971 
 
23/03/1952, Madrid, Colegio Mayor Sta. María. Odón Alonso (Piano)  
Bach, Johann Sebastian: Concierto italiano BWV 971  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata nº 11 en La M, KV 331 
Chopin, Frédéric: Cuatro preludios 
Chopin, Frédéric: Nocturno en Re b M, Op. 27, nº 2 
Chopin, Frédéric: Dos estudios 
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor 
Pérez de Albéniz, Mateo: Evocación 
Halffter, Ernesto: Pregón 
Halffter, Ernesto: Habanera 
Rodrigo, Joaquín: Pastoral 
Rodrigo, Joaquín: Dos berceuses 
Moreno Gans, José: Gavota en si m 
Bartók, Béla: Danzas rumanas 
 
08/04/1952, Madrid, Salón del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Coro de 
RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Varias  
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11/04/1952, Madrid, Salón del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). Coro de 
RNE 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Varias  
 
06/06/1952, León, Cine Condado. Orquesta de Cámara de León, Odón Alonso (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466  
Chopin, Frédéric: Cuatro preludios 
Chopin, Frédéric: Nocturno en Re b M, Op. 27, nº 2 
Chopin, Frédéric: Vals en do # m, Op. 64, nº 2 
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor 
Halffter, Ernesto: Habanera 
Bartók, Béla: Danzas rumanas 
Chopin, Frédéric: Marcha fúnebre 
 
11/06/1952, Madrid, Ateneo. Coro de RNE 
Anónimo: Cuatro Madrigales populares españoles  
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria  
Alfonso X "El Sabio": Cantiga  
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria  
 
22/06/1952, Segovia, Alcázar de Segovia. Coro de RNE 
Alfonso X "El Sabio": Cantiga  
Anónimo: Tres canciones del Cancionero de Alcázar 
Anónimo: Cuatro Madrigales populares españoles  
 
27/06/1952, León, Patio de la Diputación. Orquesta Sinfónica de Asturias, Odón Alonso (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sonata nº 11 en La M, KV 331  
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor 
Granados, Enrique: Los requiebros 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Danza) 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Danza ritual del fuego) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466 
 
 
TEMPORADA 1952-53 
 
14/11/1952, Madrid, Ateneo. Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes (Popule meus, Eram quasi agnus, Duo Seraphin) 
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Motetes (O Crux Ave, Jerusalen surge)  
Byrd, William: Ave Verum Corpus  
Scarlatti, Alessandro: Exultate Deo 
Schumann, Robert: Tres canciones 
Brahms, Johannes: Waldesnacht  
Pizzeti, Ildebrando: Cade la sera 
Remacha, Fernando: Tres canciones castellanas  
Rodrigo, Joaquín: Triste estaba el Rey David  
Debussy, Claude: Tres canciones de Charles d'Orleans 
 
17/11/1952, Madrid, Ateneo. Gonzalo Soriano y Odón Alonso (Pianos)  
Gershwin, George: Rhapsody in blue  
Copland, Aaron: Billy the kid 
 
23/03/1953, Madrid, Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. Orquesta de RNE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Ruggiero Ricci (Violín) 
Muñoz Molleda, José: Miniaturas medievales  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío. Ruggiero Ricci (Violín) 
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30/03/1953, Madrid, Ateneo. Orquesta de RNE, Coro de RNE 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater  
 
09/05/1953, Madrid, Colegio Mayor Antonio de Nebrija. Isabel Penagos (Soprano), Odón Alonso 
(Piano)  
Obras de Alessandro Scarlatti, Gluck, Lully, Rameau, Mozart, Guridi, Rodrigo, Turina y Falla 
 
12/07/1953, Alcalá de Henares, Claustro del Colegio Trilingüe. Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Duo Seraphim y Ave María  
Anónimo: Cuatro canciones populares españolas  
Laserna, Blas de: Tres tonadillas  
Remacha, Fernando: Cinco canciones castellanas  
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes  
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don  
 
 
TEMPORADA 1953-54 
 
11/10/1953, Salamanca, Escuelas menores. Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes (Popule meus, Caligaverunt, Ave María, Duo Seraphin)  
Encina, Juan de la: Antonilla es desposada  
Salinas, Francisco de: Allá se me ponga el sol 
Anónimo: Tres canciones populares españolas  
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don  
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes  
 
12/10/1953, Salamanca, Paraninfo de la Universidad. Solistas de la ONE, Coro de RNE 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Joaquín Deus (Bajo) 
 
12/10/1953, Salamanca, Teatro Gran Vía. Solistas de la ONE, Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes (Popule meus, Caligaverunt)  
Encina, Juan de la: Antonilla es desposada  
Salinas, Francisco de: Allá se me ponga el sol  
Anónimo: Dos canciones populares españolas  
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don 
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Joaquín Deus (Bajo) 
 
22/11/1953, Madrid, Real Conservatorio. Solistas de la ONE, Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Motetes (Popule meus, Caligaverunt)  
Victoria, Tomás Luis de: Misa Quarti Toni  
Victoria, Tomás Luis de: Duo Seraphin y Ave María 
Stravinsky, Igor: Cantata 
 
08/12/1953, Madrid, Ateneo. Coro de RNE 
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria  
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Ave Maria  
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria  
Anónimo: Canciones infantiles  
Banchieri, Adriano: Contrapunto del bosque 
Letelier Valdés, Miguel: Cuatro canciones de cuna. Teresa Berganza (Mezzosoprano), Isabel Penagos 
(Soprano), etc. 
Morera, Enric: Ave Maria  
Guridi, Jesús: Así cantan los niños. Félix Lavilla (Piano) 
 
04/01/1954, Madrid, Real Conservatorio. Coro de RNE 
Cancionero de Upsala: Cuatro Villancicos  
Ramírez, Angel: Mañanicas floridas 
Thomas, Juan María: Dos Villancicos 
Rodrigo, Joaquín: Seis Villancicos (A la Clavellina; Aire y donaire; Pastorcito santo; La virgen la palma 
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y el borriquillo; Villancico de San José y María; La Chiribirivuela). Odón Alonso (Piano) 
 
23/01/1954, Madrid, Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. Solistas de la ONE, Coro de 
RNE 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Joaquín Deus (Bajo) 
 
21/02/1954, Madrid, Colegio Mayor Sta. María. Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro 
(Tenor), Odón Alonso (Piano) 
Obras desconocidas 
 
20/03/1954, Madrid, Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. Solistas de la ONE 
Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona (Ópera). Marimí del Pozo (Soprano), Joaquín Deus 
(Bajo), Domingo del Moral (personaje mudo) 
 
 
TEMPORADA 1954-55 
 
17/10/1954, Madrid, Real Conservatorio. Coro de RNE 
Alfonso X "El Sabio": Dos Cantigas  
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria 
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria  
Verdi, Giuseppe: Ave Maria  
Stravinsky, Igor: Ave Maria  
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria  
Alonso, Miguel: Ave Maria  
Britten, Benjamin: Himno a la Virgen  
 
24/10/1954, Madrid, Colegio Mayor Jiménez de Cisneros. Coro de RNE 
Alfonso X "El Sabio": Dos Cantigas  
Arcadelt, Jacques (Jacop): Ave Maria  
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria  
Verdi, Giuseppe: Ave Maria  
Stravinsky, Igor: Ave Maria  
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria  
Alonso, Miguel: Ave Maria  
Britten, Benjamin: Himno a la Virgen  
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes  
Franco, Enrique: De los álamos vengo  
Halffter, Cristóbal: Don Diego sin don  
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes  
Remacha, Fernando: Dos tonadillas  
Esplá, Óscar: Canción de sierra  
Alonso González, Odón: Una palomita blanca  
 
25/11/1954, Madrid, Instituto Nacional de Previsión. Solistas de la ONE 
Dallapiccola, Luigi: Pequeño concierto para Muriel Couvreux. Luigi Dallapiccola (Piano) 
Dallapiccola, Luigi: Chacona, Intermedio y Adagio. Gaspar Cassadó (Violoncello) 
Dallapiccola, Luigi: Música para tres pianos. Luigi Dallapiccola, Manuel Carra, José Tordesillas (Pianos) 
Dallapiccola, Luigi: Cantos de cautividad. Manuel Carra, José Tordesillas (Pianos) 
 
07/03/1955, Madrid, Colegio Mayor Jiménez de Cisneros. Solistas de la ONE 
Falla, Manuel de: Psyché. Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Federico Quevedo (Piano) 
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes  
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Joaquín Deus (Bajo) 
 
24/03/1955, Madrid, Instituto Nacional de Previsión. Solistas de la ONE, Coro de RNE 
Stravinsky, Igor: Misa  
Stravinsky, Igor: La historia del soldado  
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30/03/1955, Madrid, Academia de Mandos José Antonio. Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Misa Quarti Toni  
Stravinsky, Igor: Misa  
 
05/05/1955, Madrid, Ateneo. Orquesta de Cámara de Madrid 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Monteverdi, Claudio: Madrigal. Francisco Navarro (Tenor) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Aria. Francisco Navarro (Tenor) 
Britten, Benjamin: Serenata para tenor, trompa y cuerdas. Francisco Navarro (Tenor) 
Ginastera, Alberto: Variaciones concertantes  
 
25/06/1955, Segovia, Alcázar de Segovia. Orquesta Clásica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Voi che sapete). Blanca Mª Seoane (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Dies Bildnis ist bezaubernd schön) Francisco Navarro 
(Tenor) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 (Aleluya). Blanca Mª Seoane (Soprano) 
Donizetti, Gaetano: La favorita (Spirto gentil). Francisco Navarro (Tenor) 
Donizetti, Gaetano: Don Pasquale (Nocturno). Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro (Tenor) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Franco, Enrique: Jácara. Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro (Tenor) 
Halffter, Ernesto: La corza blanca. Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro (Tenor) 
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (Ausencia, Dicen que me case yo). Blanca Mª Seoane (Soprano), 
Francisco Navarro (Tenor) 
Rodrigo, Joaquín: Arrullo. Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª Suite)  
 
27/08/1955, Siena, Teatro dei Rinnovati. Orquesta Scarlatti 
Petrassi, Goffredo: Ritratto di Don Chisciotte   
 
 
TEMPORADA 1955-56 
 
14/12/1955, Madrid, Ateneo. Orquesta de Cámara de Madrid 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Britten, Benjamin: Les illuminations. Ana Mª Olaria (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Arias (Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, La flauta mágica, Exsultate 
jubilate). Ana Mª Olaria (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
 
18/12/1955, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coro de RNE 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena). Rosa Fernández, Elsa del 
Campo (Sopranos) 
Alonso, Miguel: Te dominum confitemur  
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
19/12/1955, Madrid, Ateneo. Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de RNE 
García Leoz, Jesús: Retablo navideño "Primavera del Portal". Isabel Penagos (Soprano), Teresa 
Berganza (Mezzosoprano) 
Rodrigo, Joaquín: Nana de la Virgen. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Pastorcito santo. Teresa Berganza (Mezzosoprano) 
Rodrigo, Joaquín: Aire y donaire. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: La palmera. Teresa Berganza (Mezzosoprano) 
Rodrigo, Joaquín: Duérmete niño. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: La clavelina. Teresa Berganza (Mezzosoprano) 
Calés Otero, Francisco: Cantantibus organis. Isabel Penagos (Soprano), Teresa Berganza 
(Mezzosoprano) 
 
21/12/1955, Madrid, Ateneo. Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de RNE 
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Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248. Cuarteto de madrigalistas 
 
28/01/1956, Madrid, Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. Solistas de la ONE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera). Marimí del Pozo (Soprano), Joaquín Deus 
(Bajo), Elias Toca (Tenor) 
 
29/01/1956, Madrid, Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras. Solistas de la ONE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera). Marimí del Pozo (Soprano), Joaquín Deus 
(Bajo), Elias Toca (Tenor) 
 
11/02/1956, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica. Coro de RNE 
Rodrigo, Joaquín: obra desconocida 
Halffter, Cristóbal: obra desconocida 
Alonso, Miguel: obra desconocida  
Iturriaga, Enrique: obra desconocida  
Ochoa, Eusebio: obra desconocida  
Villa-Lobos, Heitor: obra desconocida  
Cluzeau, Luis: obra desconocida  
Popular: obra desconocida  
 
11/03/1956, La Antigua (Guatemala), Templo de San Francisco. Orquesta Sinfónica 
Centroamericana 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a La Tempranica  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
 
13/03/1956, La Antigua (Guatemala), Templo de San Francisco. Orquesta Sinfónica 
Centroamericana 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Rodrigo, Joaquín: Berceuses  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
04/04/1956, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98  
Halffter, Cristóbal: Concierto para piano y orquesta (1953). Manuel Carra (Piano) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
 
15/05/1956, A Coruña, Teatro Colón. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
 
16/05/1956, A Coruña, Teatro Colón. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Warlock, Peter: Capriol Suite  
Respighi, Ottorino: Arias y Danzas antiguas  
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
17/05/1956, Pontevedra, Teatro Principal de Pontevedra. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
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18/05/1956, Vigo, Teatro García Barbón. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
 
19/05/1956, Villagarcía de Arousa, Teatro Cervantes. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
 
20/05/1956, Pontevedra, Teatro Principal de Pontevedra. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
21/05/1956, Orense, Teatro Principal de Orense. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
23/05/1956, León, Teatro Principal de León. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite).  
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
24/05/1956, Valladolid, Teatro Carrión. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
24/06/1956, Granada, Capilla de los Reyes Católicos. Coro de RNE 
Victoria, Tomás Luis de: Misa Quarti Toni 
 
26/06/1956, Granada, Jardines del Partal. Coro de RNE 
Encina, Juan de la: Seis Madrigales (Ya cantan los gallos, Antonilla es desposada, Partiteos mis amores, 
Ay triste que vengo, Cu-Cu, Hoy comamos y bebamos)  
Victoria, Tomás Luis de: Cinco Motetes (Popule meus, Duo Seraphin, Caligaverunt, Ave Maria, O 
magnum misterium)  
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes  
Esplá, Óscar: Dos tonadas levantinas  
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (sobre versos de Alberti) 
Remacha, Fernando: Juegos (Cuatro canciones sobre poemas de Lorca)  
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes  
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Rodrigo, Joaquín: Triste estaba el Rey David 
 
19/07/1956, Vigo, Parque Castrelos. Orquesta de Cámara de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª Suite)  
Granados, Enrique: Danzas españolas  
 
11/08/1956, Cuenca, Parque de San Julián. Coro de RNE 
Encina, Juan de la: Madrigales    
Victoria, Tomás Luis de: Motetes  
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes  
Esplá, Óscar: Dos tonadas levantinas  
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (sobre versos de Alberti)  
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes 
Laserna, Blas de: Los serranos inocentes  
Franco, Enrique: De los álamos vengo  
Santiago, Rodrigo de: Txiribogin Andrea  
Alonso González, Odón: Una palomita blanca  
Popular: El molondrón  
 
15/08/1956, Santander, Claustro de la Catedral. Coro de RNE 
Encina, Juan de la: Seis Madrigales (Al alba venir, Antonilla es desposada, So'ell encina, Cu-Cu, Ay triste 
que vengo, Hoy comamos y bebamos)    
Victoria, Tomás Luis de: Cinco Motetes (Popule meus, Duo Seraphin, Caligaverunt, Ave Maria, 
Jerusalem)  
Salazar, Adolfo: Cuatro letrillas que se cantan en las obras de Cervantes  
Esplá, Óscar: Dos tonadas levantinas  
Halffter, Cristóbal: Dos canciones (sobre versos de Alberti) 
Rodrigo, Joaquín: Dos canciones sefardíes 
Laserna, Blas de: Los serranos inocentes  
Franco, Enrique: De los álamos vengo  
Santiago, Rodrigo de: Txiribogin Andrea 
Alonso González, Odón: Una palomita blanca  
Popular: El molondrón  
 
16/08/1956, Santander, Plaza porticada. Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de RNE 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena). Rosa Fernández, Elsa del 
Campo (Sopranos) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Blanca Mª Seoane (Soprano), Francisco Navarro (Tenor), 
Joaquín Deus (Bajo) 
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli". Blanca Mª Seoane (Soprano), Ángeles 
Nistal (Mezzosoprano), Francisco Navarro (Tenor), Joaquín Deus (Bajo) 
 
 
TEMPORADA 1956-57 
 
24/10/1956, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Zarzuela). Ana Mª Olaria (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Alfredo Kraus (Tenor), etc. 
 
21/11/1956, Madrid, Instituto Nacional de Previsión. Agrupación de Solistas de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 5 en Re M, BWV 1050. Hermes Kriales (Violín), 
Arturo de los Santos (Flauta) 
Bach, Johann Christian: Concierto para piano en La M. Margot Pinter (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondó para piano en La M, KV 386. Margot Pinter (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano en Mi b M. Margot Pinter (Piano) 
Warlock, Peter: Capriol Suite  



Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 1225 

 
03/12/1956, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta de Cámara de Madrid 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Manuel Carra (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Lola Rodríguez Aragón (Soprano), Francisco Navarro 
(Tenor), Joaquín Deus (Bajo) 
 
01/02/1957, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Moreno Torroba, Federico: María Manuela (Zarzuela). Toñy Rosado, Lina Huarte (Sopranos), Alberto 
Aguilá (Barítono), etc 
 
08/04/1957, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta de Cámara de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Esteban Sánchez (Piano) 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Suite)  
 
20/04/1957, Madrid, Ateneo. Agrupación de Solistas de Madrid 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Purcell, Henry: Suite nº 3 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater. Rosa Fernández (Soprano), Ángeles Nistal (Contralto) 
 
23/04/1957, Madrid, Ateneo. Blanca Mª Seoane (Soprano), Odón Alonso (Piano)  
Alonso Ordás, Odón: La segadora (armonización de una canción popular) 
 
27/05/1957, Madrid, Ateneo. Agrupación de Solistas de Madrid 
Shostakóvich, Dmitri: Dos piezas para octeto de cuerda 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda 
 
30/05/1957, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Renata Tarragó (Guitarra) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Cubiles (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
11/08/1957, Cádiz, Parque de Genovés. Orquesta de Valencia 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Cubiles (Piano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Pilar Lorengar (Soprano) 
 
12/08/1957, Cádiz, Parque de Genovés. Orquesta de Valencia 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Strauss, Richard: Dos lieder. Pilar Lorengar (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 (Aleluya). Pilar Lorengar (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. José Cubiles (Piano) 
Rodrigo, Joaquín: Dos Madrigales amatorios. Pilar Lorengar (Soprano) 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19, nº 3. Pilar Lorengar (Soprano) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
 
 
TEMPORADA 1957-58 
 
11/09/1957, Madrid, Teatro Español. Agrupación de Solistas de Madrid 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  



1226  Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 

Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico  
 
08/10/1957, Segovia, Cine Las Sirenas. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
 
19/10/1957, Jaén, Cine Lis Palace. Orquesta de Cámara de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. José Cubiles (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
 
25/10/1957, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Zarzuela). Pilar Lorengar, Lina Huarte (Sopranos), Inés 
Rivadeneyra (Mezzosoprano), Manuel Ausensi (Tenor), Joaquín Deus (Bajo), etc 
 
31/10/1957, Zaragoza, Teatro Principal de Zaragoza. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
12/12/1957, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Zarzuela). Yolanda Otero (Soprano), Sélica Pérez 
Carpio, Inés Rivadeneyra (Mezzosopranos), José Luis Lespes (tenor), etc. 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Lina Huarte (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Tomás Álvarez (Tenor), etc 
 
15/12/1957, Madrid, Colegio Mayor Guadalupe. Orquesta de Cámara de Madrid 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Ginastera, Alberto: Variaciones concertantes  
 
21/02/1958, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Strauss, Richard: Las travesuras de Till Eulenspiegel  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
23/02/1958, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Strauss, Richard: Las travesuras de Till Eulenspiegel  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
26/03/1958, Salamanca, Teatro Gran Vía. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
01/06/1958, Viena, Teatro Volksoper. Orquesta de la Volksoper de Viena 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Zarzuela). 10 funciones  
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20/08/1958, Elche , Parque Municipal. Orquesta de Valencia 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura) 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Lina Huarte (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Puccini, Giacomo: La bohème (Selección). Lina Huarte (Soprano) 
Varios: Duos. Lina Huarte (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165 (Aleluya). Lina Huarte (Soprano) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
 
 
TEMPORADA 1958-59 
 
21/01/1959, Viena, Radio austriaca. Orquesta Sinfónica de Viena 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
 
22/01/1959, Viena, Radio austriaca. Grosses Rundfunkorchester, Ana Mª Iriarte (Soprano) 
Obras de Rodrigo, Turina, García Leoz y Granados  
 
30/01/1959, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Salvatore Accardo (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
01/02/1959, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Salvatore Accardo (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
02/03/1959, Nantes, Teatro Graslin. Orquesta del Conservatorio de Nantes 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli". Odette Minçon-Michelet (Soprano), 
Thérèse Turpin (Mezzosoprano), Ives Albert (Tenor), A. Guihal (Bajo) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Gonzalo Soriano (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor.  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Danza ritual del fuego) 
 
23/03/1959, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta de Cámara de Madrid, Coro de RNE 
Bach, Johann Sebastian: Coral de la Cantata BWV 140 
Schubert, Franz: Misa nº 6 en Mi b M  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
24/03/1959, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta de Cámara de Madrid 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Marta Santa-Olalla (Soprano), Inés Rivadeneyra (Contralto) 
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli". Marta Santa-Olalla (Soprano), Inés 
Rivadeneyra (Contralto), Jesús Aguirre (Tenor), Rafael Campos (Bajo) 
 
25/03/1959, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta de Cámara de Valladolid, Coral Vallisoletana 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339. Marta Santa-Olalla (Soprano), 
Inés Rivadeneyra (Contralto), Jesús Aguirre (Tenor), Rafael Campos (Bajo) 
 
17/04/1959, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Suite)  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. José Tordesillas (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
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19/04/1959, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Suite)  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. José Tordesillas (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
 
22/05/1959, Madrid, Ateneo. Orquesta de Cámara de Madrid 
Pablo, Luis de: Elegía, Op. 5  
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda  
Schönberg, Arnold: Pierrot lunaire Op. 21. Margarita Goller (Soprano) 
 
27/05/1959, Madrid, Fomento de las artes. Orquesta de Cámara de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Suite)  
Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico  
Esplá, Óscar: La pájara pinta  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª Suite)  
 
21/07/1959, Málaga, Palacio de la Aduana. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta" 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
16/08/1959, Santander, Plaza porticada. Orquesta de Cámara de Madrid 
Prokofiev, Sergéi: Sinfonía Clásica  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 27 en Si b M, KV 595. Fou Ts'Ong (Piano) 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 2 en fa m, Op. 21. Fou Ts'Ong (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
 
 
TEMPORADA 1959-60 
 
01/10/1959, Sevilla, Alcázar de Sevilla. Orquesta Nacional de España 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Salvatore Accardo (Violín) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
 
30/10/1959, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. José Tordesillas (Piano) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
01/11/1959, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. José Tordesillas (Piano) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
29/01/1960, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Sz. 95. Alexis Weissenberg (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
31/01/1960, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Sz. 95. Alexis Weissenberg (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
04/02/1960, Madrid, Ateneo. Orquesta Sinfónica de Madrid 
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Halffter, Rodolfo: Tres piezas para orquesta de cuerda  
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda 
Webern, Anton: Sinfonía de cámara Op. 21  
Stravinsky, Igor: Concierto Dumbarton Oaks 
 
09/02/1960, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Rodrigo, Joaquín: Música para un jardín  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Manuel Carra (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 26 en Re M, "Concierto de la Coronación". 
Manuel Carra (Piano) 
Stravinsky, Igor: Suite nº 1 para orquesta de cámara  
Stravinsky, Igor: Suite nº 2 para orquesta de cámara  
 
13/02/1960, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Renata Tarragó (Guitarra) 
Debussy, Claude: Petite Suite  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
 
07/03/1960, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80  
Orff, Carl: Carmina Burana. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco Navarro (Tenor), Luis Villarejo 
(Barítono) 
 
14/03/1960, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Castillo, Manuel: Concierto para piano nº 1. Manuel Carra (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
 
21/03/1960, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Guevara, Armando: Suite Peruana  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío. Josefina Salvador (Violín) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98  
 
28/03/1960, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: La gran Pascua rusa, Op. 36  
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38. José Tordesillas (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
01/05/1960, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta de Las Palmas 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. Jorge Bolet (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
03/05/1960, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta de Las Palmas 
Debussy, Claude: Petite Suite  
Stravinsky, Igor: Suite nº 1 para orquesta de cámara  
Stravinsky, Igor: Suite nº 2 para orquesta de cámara  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. Jorge Bolet (Piano) 
 
21/05/1960, Valencia, Teatro Principal de Valencia. Orquesta de Valencia 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Gounod, Charles: Fausto (Balada). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Gounod, Charles: Fausto (Aria de las joyas). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Aria de Rosina). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Dich teure halle). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Bizet, Georges: Carmen (Habanera). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
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05/06/1960, Madrid, Instituto Nacional de Previsión. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Esplá, Óscar: La pájara pinta  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Luis Galve (Piano) 
Halffter, Ernesto: Sonatina  
 
14/06/1960, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Blancafort, Alberto: Lamentabatur Jacob (Orquestación de un motete de Cristóbal de Morales)  
Castillo, Manuel: Concierto para piano nº 1. Manuel Carra (Piano) 
Mestres Quadreny, José Mª: Diez Epitafios. Ana Ricci (Mezzosoprano) 
Pablo, Luis de: Invenciones  
Halffter, Cristóbal: Microformas 
 
 
TEMPORADA 1960-61 
 
11/10/1960, La Bañeza, Teatro Pérez Alonso. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 3 en Re M, BWV 1068 (Aria)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Stravinsky, Igor: Suite nº 2 para orquesta de cámara  
Falla, Manuel de: El amor brujo (fragmentos)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Preludio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Alonso González, Odón: Rosina (fragmentos)  
 
08/12/1960, Madrid, Colegio Mayor Moncloa. Agrupación de Solistas de Madrid 
Vivaldi, Antonio: Concierto n.º 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269, "La primavera". Hermes Kriales (Violín) 
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
 
15/12/1960, Nápoles, Auditorio de la RAI. Orquesta Scarlatti 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re  
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda  
 
30/01/1961, Madrid, Teatro María Guerrero. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Pousseur, Henri: Quinteto en memoria de Anton Webern  
Webern, Anton: Canciones Op. 8. Maria Teresa Escribano (Soprano) 
Mestres Quadreny, José Mª: Música de cámara nº 1  
Pablo, Luis de: Comentarios Op. 6. Francisco Navarro (Tenor) 
Boulez, Pierre: Improvisaciones sobre Mallarmé. Maria Teresa Escribano (Soprano) 
 
24/02/1961, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Villa-Lobos, Heitor: Concerto para piano nº 1 (1945). Luis Galve (Piano) 
Halffter, Cristóbal: Microformas  
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (fragmentos)  
 
26/02/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Villa-Lobos, Heitor: Concerto para piano nº 1 (1945). Luis Galve (Piano) 
Halffter, Cristóbal: Microformas  
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (fragmentos) 
 
26/03/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
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Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Albéniz, Isaac: Rapsodia española para piano y orquesta, Op. 70 (Orquestación de C. Halffter). José 
Tordesillas (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
01/04/1961, Madrid, Ateneo. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Haendel, Georg Friedrich: Suite II, Op. 4, "Lamentación"  
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum. Francisco Navarro (Tenor), Luis Villarejo (Barítono) 
Halffter, Cristóbal: Misa ducal  
 
02/04/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Coral de la Cantata BWV 140  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Dos Villancicos. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Dos Madrigales amatorios. Isabel Penagos (Soprano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El gallo de oro (Obertura)  
 
09/04/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
21/04/1961, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46 
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
23/04/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande" 
 
29/04/1961, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta de Cámara de Canarias 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Stravinsky, Igor: Suite para orquesta de cámara  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Alicia de Larrocha (Piano) 
 
30/04/1961, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta de Cámara de Canarias 
Debussy, Claude: Petite Suite  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta" 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46  
 
05/05/1961, Nimes, Teatro de la Ópera Municipal. Orquesta Sinfónica Regional de Montpellier 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos guitarras en Sol M, RV 532. Ida Presti, Alexandre Lagoya 
(Guitarras) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
06/05/1961, Montpellier, Teatro Principal de Montpellier. Orquesta Sinfónica Regional de 
Montpellier 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos guitarras en Sol M, RV 532. Ida Presti, Alexandre Lagoya 
(Guitarras) 
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Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
10/05/1961, Puertollano, Teatro Municipal de Puertollano. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
 
15/05/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas (El paño moruno, Jota, Canción) Toñy Rosado 
(Soprano) 
García Leoz, Jesús: Tríptico para soprano y orquesta. Toñy Rosado (Soprano) 
Custer, Arthur R.: Sinfonía de Madrid  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Romanza). Toñy Rosado (Soprano) 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Romanza de Paloma). Toñy Rosado (Soprano) 
Chapí, Ruperto: El barquillero (Romanza). Toñy Rosado (Soprano) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio) 
 
28/06/1961, Segovia, Teatro Juan Bravo. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Coral de la Cantata BWV 140  
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Recitativo y Aria). Ángeles Chamorro (Soprano) 
Scarlatti, Alessandro: La violette. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: Josué (Aria). Ángeles Chamorro (Soprano) 
Arámbarri, Jesús: Nere maitia. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Arámbarri, Jesús: Ainhoarra ñimiño. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Gombau, Gerardo: Dos canciones castellanas. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Dos Madrigales amatorios. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El vuelo del moscardón  
 
04/08/1961, San Sebastián, Plaza Mayor de San Sebastián. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas, Op. 46 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38. José Tordesillas (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
 
TEMPORADA 1961-62 
 
09/10/1961, Segovia, Teatro Juan Bravo. Agrupación de Solistas de Madrid 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5  
Corelli, Arcangelo: Concerto grosso, Op. 6, nº 1, en Re M. Hermes Kriales, Rafael Periañez (Violines), 
Santos Gandía (Violoncello) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Ana María Blancafort (Piano) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
20/10/1961, Valladolid, Teatro Carrión. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Vivaldi, Antonio: Concerto para dos violines en re m. Hermes Kriales, Rafael Periáñez (Violines) 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5  
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
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11/11/1961, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 4 en do m, D. 417, "Trágica"  
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Chabrier, Emmanuel: Suite pastorale  
Angulo, Manuel: Cuatro móviles  
 
22/11/1961, Madrid, Cine Consulado. Orquesta de Cámara de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Dies Bildnis ist bezaubernd schön) Alfredo Kraus 
(Tenor) 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Una furtiva lagrima). Alfredo Kraus (Tenor) 
Donizetti, Gaetano: La favorita (Spirto gentil). Alfredo Kraus (Tenor) 
Massenet, Jules: Werther (Ah, non mi ridestar). Alfredo Kraus (Tenor) 
Puccini, Giacomo: La bohème (Che gelida manina). Alfredo Kraus (Tenor) 
Rossini, Gioacchino: La italiana en Argel (Obertura)  
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Obertura) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Ecco, ridente in cielo). Alfredo Kraus (Tenor) 
Bizet, Georges: Los pescadores de perlas (Mi par d'udir ancora). Alfredo Kraus (Tenor) 
Gounod, Charles: Fausto (Salve dimora casta e pura). Alfredo Kraus (Tenor) 
Cilea, Francesco:  L'arlesiana (Lamento de Federico). Alfredo Kraus (Tenor) 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (La donna è mobile). Alfredo Kraus (Tenor) 
 
24/11/1961, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200 
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Stravinsky, Igor: Petrushka  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
26/11/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Stravinsky, Igor: Petrushka  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
10/12/1961, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Mussorgsky, Modest: Kovantchina (Preludio)  
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo. Nati Mistral (Narradora) 
Halffter, Cristóbal: Misa ducal 
Halffter, Ernesto: Sonatina 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Danza final)  
 
18/12/1961, Huesca, Teatro Principal. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Fermina Atarés de Saura 
(Piano) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048  
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
19/12/1961, Zaragoza, Teatro Principal de Zaragoza. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Vivaldi, Antonio: Concerto para dos violines en re m. Hermes Kriales, Rafael Periáñez (Violines) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048  
Bach, Johann Sebastian: Concierto para violín en Mi Mayor, BWV 1042. Víctor Martín (Violín) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata en Sol Mayor 
 
20/12/1961, Soria, Cine Ideal. Agrupación de Solistas de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Vivaldi, Antonio: Concerto para dos violines en re m. Hermes Kriales, Rafael Periáñez (Violines) 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5  
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Couperin, François: Cinco piezas de concierto para violoncello. Enrique Correa (Violoncello) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
24/01/1962, Besançon, Teatro Municipal de Besançon. Orquesta Filarmónica de Lyon 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Albéniz, Isaac: Rapsodia española para piano y orquesta, Op. 70 (Orquestación de C. Halffter). Gonzalo 
Soriano (Piano) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Gonzalo Soriano (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
28/01/1962, Lyon, Sala Rameau. Orquesta Filarmónica de Lyon 
Scarlatti, Alessandro: Tres piezas de concierto  
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Muerte de Dido). Consuelo Rubio (Soprano) 
Scarlatti, Alessandro: La violette. Consuelo Rubio (Soprano) 
Vivaldi, Antonio: Aria. Consuelo Rubio (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae de Dominica, en Do mayor, KV 321 (Salmo). Consuelo Rubio 
(Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Aria). Consuelo Rubio (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a La Tempranica  
Rodrigo, Joaquín: Dos Villancicos. Consuelo Rubio (Soprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Consuelo Rubio (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
14/03/1962, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Angulo, Manuel: Cuatro móviles  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en Re b M, Op. 10. Margarita Degeneffe (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
21/03/1962, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Esplá, Óscar: La pájara pinta  
Echevarría, Victoriano: Madrigales españoles  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Gloria Trillo (Soprano) 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Caro nome). Gloria Trillo (Soprano) 
Bizet, Georges: Los pescadores de perlas (Siccome un di). Gloria Trillo (Soprano) 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (Preludio y Obertura)  
 
28/03/1962, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Halffter, Ernesto: Cavatina  
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos". Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
 
04/04/1962, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Stravinsky, Igor: Suite para orquesta de cámara  
Khachaturian, Aram: Concierto para violín, Op. 46. José Luis García Asensio (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
11/04/1962, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coral Vallisoletana 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Ángeles Chamorro (Soprano) 
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. Ángeles Chamorro (Soprano) 
 
18/04/1962, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº1: Tocatta)  
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº7: Tamtum ergo)  
Blancafort, Alberto: Las siete palabras  
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria  
Mompou, Federico: Ave Maria  
Stravinsky, Igor: Ave Maria  
Stravinsky, Igor: Misa  
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19/04/1962, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu (transcripción de L. Stokowski)  
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 140. Ángeles Chamorro (Soprano), Ramón Sola (Bajo) 
Campo, Conrado del: Dit Jesus Petrus. Ángeles Chamorro, Caridad Casao (Sopranos), Ángeles Nistal 
(Contralto)  
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater. Ángeles Chamorro (Soprano), Ángeles Nistal (Contralto)  
 
20/04/1962, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coro de 
RNE 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Ángeles Chamorro (Soprano), Ángeles Nistal (Contralto)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para el Viernes Santo  
Halffter, Cristóbal: Antífona Pascual a la Virgen "Regina coeli". Rosa Fernández (Soprano), Ángeles 
Nistal (Contralto), Francisco Navarro (Tenor), Ramón Sola (Bajo) 
 
14/05/1962, Lérida, Teatro Principal de Lérida. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Preludio)  
 
16/05/1962, Córdoba, Patio de los faroles. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Moreno Torroba, Federico: Homenaje a la seguidilla. Narciso Yepes (Guitarra) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos". Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
 
15/06/1962, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (Obertura)  
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), Pablo Segar (Tenor), Luis Villarejo (Barítono) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
 
TEMPORADA 1962-63 
 
04/10/1962, León, Teatro Emperador. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Odón Alonso (Piano) 
 
07/10/1962, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Cubiles (Piano) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
 
25/10/1962, Madrid, Palacio Duarte. Grupo instrumental 
Stravinsky, Igor: La historia del soldado. Miguel Narros (Director de escena) 
 
16/12/1962, Oviedo, Teatro Filarmónica. Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 
Mendelssohn, Felix: Las Hébridas Op. 26 (Obertura)  
Cimarosa, Domenico: Concierto para oboe. Carlos Pérez de la Torre (Oboe) 
Roussel, Albert: Sinfonietta Op. 52  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
 
18/12/1962, Gijón, Ateneo Jovellanos. Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 
Mendelssohn, Felix: Las Hébridas Op. 26 (Obertura)  
Cimarosa, Domenico: Concierto para oboe. Carlos Pérez de la Torre (Oboe) 
Roussel, Albert: Sinfonietta Op. 52  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
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21/12/1962, Soria, Cine Ideal. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Roussel, Albert: Sinfonietta Op. 52  
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re m  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
 
08/03/1963, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Nacional de España, Coro de alumnas del 
Conservatorio de Madrid 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena). Ana Mª Higueras, Mª José 
Arrizabalaga (Sopranos) 
Halffter, Ernesto: Sinfonietta  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
10/03/1963, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Nacional de España, Coro de alumnas del 
Conservatorio de Madrid 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena). Ana Mª Higueras, Mª José 
Arrizabalaga (Sopranos) 
Halffter, Ernesto: Sinfonietta  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
04/04/1963, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Mein Jesu (transcripción de L. Stokowski)  
Hindemith, Paul: Matías el pintor (Sinfonía)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Misa en Do M, KV 317 "De la Coronación". Ángeles Chamorro (Soprano), 
Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano), Francisco Navarro (Tenor), Julio Catania (Bajo)  
 
06/04/1963, León, Teatro Emperador. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Celia Álvarez (Soprano) 
 
10/04/1963, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Rodrigo, Joaquín: Triptic de Mosén Cinto. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Haydn, Franz Joseph: Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz  
 
11/04/1963, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Capilla 
Clásica Polifónica de Barcelona 
Casanovas, P. Narcís: Dos responsorios. Ana Ricci (Contralto) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Laudate pueri. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Ángeles Chamorro (Soprano), Ana Ricci 
(Contralto), Bartolomé Bardagí (Tenor), Julio Catania (Bajo) 
 
13/04/1963, Cuenca, Catedral de Cuenca. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte  
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini. Luis Villarejo (Barítono) 
Stravinsky, Igor: Variaciones corales de Bach  
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 144. Ángeles Chamorro (Soprano), Ana Ricci (Contralto) 
 
14/04/1963, Cuenca, Catedral de Cuenca. Coral Vallisoletana 
Alonso, Miguel: Missa Paschalis. Conchita Lebrero (Órgano) 
 
04/05/1963, Kinhston, Rhode Island, Universidad de Rhode Island. Orquesta Hartt Chamber 
Players 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. William Dinneen (Clave) 
Halffter, Cristóbal: Epitafio a Ramón Gómez de la Serna  
Pablo, Luis de: Glosa. Antonia Lavanne (Soprano) 
Whittenberg, Charles: Tres canciones sobre textos de Rilke. Antonia Lavanne (Soprano) 
Perle, George: Serenata para viola. Louise Rood (Viola) 
Varèse, Edgar: Octandre 
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15/05/1963, Lérida, Teatro Principal de Lérida. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Concerto grosso en re menor 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
 
18/05/1963, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid 
Halffter, Ernesto: Bocetos sinfónicos  
Halffter, Ernesto: Rapsodia portuguesa para piano y orquesta. Manuel Carra (Piano) 
Halffter, Rodolfo: Tripartita, Op. 25  
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini. Luis Villarejo (Barítono) 
 
28/05/1963, Salamanca, Teatro Gran Vía. Agrupación de Solistas de Madrid 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5  
Vivaldi, Antonio: Sonata-Concierto para violoncello en mi menor. Enrique Correa (Violoncello) 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Corelli, Arcangelo: Zarabanda, Giga y Badinerie 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
 
18/06/1963, Sevilla, Teatro Lope de Vega. Orquesta Bética 
Halffter, Ernesto: Sonatina  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Pedro Lerma (Piano) 
Stravinsky, Igor: Suite para orquesta de cámara  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
 
20/06/1963, Madrid, Instituto Nacional de Previsión. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bernaola, Carmelo: Superficie nº 1  
Coria, Miguel Ángel: Extensión refleja  
Pablo, Luis de: Prosodia  
Halffter, Cristóbal: Espejos  
Varèse, Edgar: Octandre  
 
23/06/1963, Nerja (Málaga), Cuevas de Nerja. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Bernaola, Carmelo: Superficie nº 1  
Coria, Miguel Ángel: Extensión refleja  
Pablo, Luis de: Prosodia  
Halffter, Cristóbal: Espejos 
Varèse, Edgar: Octandre  
 
04/07/1963, Buenos Aires, Paraninfo de la Universidad de Derecho. Orquesta de Radio Nacional 
Argentina 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Ginastera, Alberto: Pampeana nº 3, Op. 24  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
11/07/1963, Buenos Aires, Paraninfo de la Universidad de Derecho. Orquesta de Radio Nacional 
Argentina 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La M, KV 488. Lia Cimaglia (Piano) 
Rattenbach, Augusto: Sinfonietta 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
18/07/1963, Buenos Aires, Paraninfo de la Universidad de Derecho. Orquesta de Radio Nacional 
Argentina 
García Morillo, Roberto: Variaciones olímpicas, Op. 24  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Burello (Mezzosoprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
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20/07/1963, Buenos Aires, Paraninfo de la Universidad de Derecho. Orquesta de Radio Nacional 
Argentina 
García Morillo, Roberto: Variaciones olímpicas, Op. 24  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Burello (Mezzosoprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
 
TEMPORADA 1963-64 
 
28/10/1963, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Gluck, Christoph Willibald: Don Juan (Suite del Ballet)  
Strauss, Richard: Don Juan Op.20  
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. Isabel Penagos (Soprano) 
 
30/10/1963, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Filarmónica de Madrid, Cantores 
de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Consuelo Rubio, Isabel Penagos, Ana Mª Higueras 
(Sopranos), Renato Capecchi (Barítono), etc. 
 
02/12/1963, Oporto, Cine Nuno Alvares. Orquesta Sinfónica de Oporto 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Strauss, Richard: Don Juan Op.20  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
 
18/12/1963, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22. Rubén Antón (Violín) 
Bernaola, Carmelo: Espacios variados  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
19/12/1963, Madrid, Ateneo. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Stravinsky, Igor: Septeto  
Schönberg, Arnold: Sinfonía de cámara nº 1, Op. 9  
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10  
Varèse, Edgar: Octandre  
 
23/12/1963, Madrid, Teatro Españo., Orquesta Filarmónica de Madrid 
Riegger, Wallingford: Estudio de sonoridad para 30 violines  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano) 
Rodrigo, Joaquín: Sones en la Giralda. Marisa Robles (Arpa) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
27/12/1963, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Strauss, Richard: Don Juan Op.20 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26. Alberto Jiménez Atenelle (Piano) 
Dello Joio, Norman: Variaciones, Chacona y Final 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (fragmentos) 
 
02/01/1964, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid, Cantores de Madrid 
Echevarría, Victoriano: Cinco Villancicos españoles  
Rodrigo, Joaquín: Retablo de Navidad. Isabel Penagos (Soprano), José Mª Higueras (Tenor) 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 51. Isabel Penagos (Soprano) 
Bach, Johann Sebastian: Dos corales (Orquestaciones de Schönberg)  
Bach, Johann Sebastian: Preludio y fuga BWV 552 (Orquestación de Schönberg)  
 
12/01/1964, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
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Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Fernando Fernán Gómez (Narrador), Luis Villarejo 
(Barítono) 
Halffter, Cristóbal: Microformas  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El lago de los cisnes (Suite)  
 
21/03/1964, Madrid, Teatro Español. Orquesta Filarmónica de Madrid, Orfeón Laudate 
Dvorák, Antonin: Stabat mater, Op. 58. Cecilia Fontdevila (Soprano), Dolores Agell (Contralto), 
Bartolomé Bardagí (Tenor), Raimundo Torres (Bajo) 
 
25/03/1964, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Monteverdi, Claudio: Sonata sopra Santa Maria. Isabel Penagos (Soprano) 
Soler, José: Canticum ad honorem Santae Mariae. Juan Ferrer, Fernando Gimeno (Tenor) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339. Isabel Penagos (Soprano), Lola 
Quijano (Contralto), Juan Ferrer (Tenor), Raimundo Torres (Bajo) 
 
26/03/1964, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Capilla 
Clásica Polifónica de Barcelona 
Rameau, Jean-Philippe: In convertendo. Pura Gómez (Soprano), Juan Ferrer (Tenor), Raimundo Torres 
(Bajo) 
 
27/03/1964, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coral 
"Santo Tomás de Aquino" 
Satie, Erik: Misa de los pobres  
Remacha, Fernando: Jesucristo en la cruz. Isabel Penagos (Soprano), Juan Ferrer (Tenor) 
Hindemith, Paul: Canciones de la vida de María (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Mendelssohn, Felix: Salmo 98, Op. 91  
 
29/03/1964, Cuenca, Catedral de Cuenca. Orquesta Filarmónica de Madrid, Orfeón Murciano 
Echevarría, Victoriano: Angélica (Pregón Pascual)  
 
23/04/1964, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta de Las Palmas 
Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona (Ópera). Celia Langa (Soprano), Raimundo Torres 
(Barítono) 
Menotti, Gian Carlo: La medium (Ópera). Celia Langa (Soprano), Lucy Cabrera (Mezzosoprano), etc. 
 
25/04/1964, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta de Las Palmas 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera). Elisa Conde (Soprano), Raimundo Torres 
(Barítono), etc. 
Wolf-Ferrari, Ermanno: El secreto de Susana (Ópera). Celia Langa (Soprano), Raimundo Torres 
(Barítono) 
 
29/04/1964, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta de Cámara de Canarias 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a La Tempranica  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
30/04/1964, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta de Cámara de Canarias 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Jorge Bolet (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (Obertura)  
 
22/05/1964, Salamanca, Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Orquesta Filarmónica de 
Madrid, Coro Universitario de Salamanca 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. José Luis Ochoa (Bajo) 
 
03/06/1964, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Giorgio Tadeo (Bajo), Isabel Penagos (Soprano), 
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Antonio Campó (Barítono), Alfredo Krauss (Tenor), etc. 
 
15/06/1964, León, Sala Club Radio. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Obertura)  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid" 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
 
29/06/1964, Córdoba, Alcázar de los Reyes Cristianos. Orquesta de Valencia. 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Albéniz, Isaac: Cantos de España (Córdoba)  
Rodrigo, Joaquín: Cinco piezas infantiles  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Pedro Lerma (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
09/07/1964, León, Catedral de León. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte  
Bach, Johann Sebastian: Coral de la Cantata BWV 140  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339. Isabel Penagos (Soprano), Lola 
Quijano (Mezzosoprano), José Mª Higuero (Tenor), Julio Catania (Bajo) 
Monteverdi, Claudio: Sonata sopra Santa Maria  
Falla, Manuel de: Atlántida (Selección). Isabel Penagos (Soprano), Julio Catania (Bajo) 
 
12/07/1964, Nerja (Málaga), Cuevas de Nerja. Orquesta Nacional de España 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Arteaga, Ángel: La cueva de Nerja  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano) 
 
17/07/1964, Barcelona, Teatro Griego de Montjuic. Orquesta Nacional de España 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid" 
Arteaga, Ángel: La cueva de Nerja  
Halffter, Cristóbal: Secuencias (1964) 
Montsalvatge, Xavier: Desintegración morfológica de la Chacona de Bach  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
31/07/1964, México D. F., Palacio de Bellas Artes. Orquesta Nacional de México 
Britten, Benjamin: Passacaglia de Peter Grimes  
Halffter, Cristóbal: Sinfonía para tres grupos instrumentales  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
 
12/08/1964, Ciudad Real, Cine Romasol. Orquesta Manuel de Falla 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura)  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Bretón, Tomás: Bolero (extracto del Sexteto)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección)  
 
03/09/1964, Albacete, Teatro Circo. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Renata Tarragó (Guitarra) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
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TEMPORADA 1964-65 
 
13/10/1964, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
21/10/1964, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid 
Bautista, Julián: Obertura grotesca 
Caamaño, Roberto: Concierto para piano y orquesta. Roberto Caamaño (Piano) 
Simó, Manuel: Rutas  
Porter, Quincy: Estampas de Nueva Inglaterra  
Estévez, Antonio: Concierto para orquesta  
 
28/10/1964, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), José Mª Higuero (Tenor), 
Raimundo Torres (Bajo), etc 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío. Agustín León Ara (Violín) 
Mompou, Federico: Improperios. Raimundo Torres (Bajo) 
 
15/11/1964, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Falla, Manuel de: La vida breve (Ópera). Montserrat Caballé (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Bernabé Martí (Tenor), Luis Villarejo (Barítono), etc. 
 
19/11/1964, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Falla, Manuel de: La vida breve (Ópera). Montserrat Caballé (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Bernabé Martí (Tenor), Luis Villarejo (Barítono), etc. 
 
05/12/1964, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta del Teatro de la Zarzuela, Coro del Teatro de 
la Zarzuela 
Rodrigo, Joaquín: El hijo fingido (Zarzuela). Isabel Penagos (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Luis Villarejo (Barítono), etc.  
 
30/12/1964, Madrid, Ateneo. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Corelli, Arcangelo: Concierto de Navidad  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Ana Mª Higueras (Soprano) 
Jolivet, André: Cuatro Pastorales de Navidad 
Dallapiccola, Luigi: Concerto per la notte di Natale dell’anno 1956. Ana Mª Higueras (Soprano) 
Monteverdi, Claudio: Sonata sopra Santa Maria  
 
13/03/1965, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Ana Mª Higueras (Soprano), José Mª Higuero (Tenor), Luis 
Villarejo (Barítono) 
 
15/04/1965, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coral Tomás 
Luis de Victoria 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 56. Meinard Kraak (Barítono) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram. Ana Mª Higueras, Alicia de la Victoria, María Orán 
(Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Cristo en el monte de los olivos, Op. 85. Isabel Penagos (Soprano), José Mª 
Higuero (Tenor), Meinard Kraak (Barítono) 
 
16/04/1965, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Charpentier, Marc-Antoine: Obertura para la consagración de un obispo  
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Vivaldi, Antonio: Sinfonía del Santo Sepulcro, RV 169  
Vivaldi, Antonio: Concierto para la Virgen Maria. Josefina Salvador (Violín) 
Blancafort, Alberto: Sinfonías para el Viernes Santo  
Petrassi, Goffredo: Cuatro himnos sacros. Julio Julián (Tenor), Meinard Kraak (Barítono) 
 
20/05/1965, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Coro de RNE, Coro de cámara "Tomás Luis de Victoria" 
Sicilianos, Yorgo: Stasimon B. Alice Gabbai (Mezzosoprano), Jesús López Cobos (Director coro) 
Matsudaira, Yoritsune: Concierto para piano y orquesta. Tadashi Kitagawa (Piano) 
Cerha, Friedrich: Espejos II  
Jolivet, André: Sinfonía nº 2  
 
28/05/1965, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Nilsson, Bo: Szene II  
Nordheim, Arne: Epitaffio per orchestra e nastro magnetico  
Serocki, Kazimierz: Freski Symfoniczne  
Webern, Anton: Sinfonía de cámara Op. 21  
Stravinsky, Igor: Abraham e Isaac. Meinard Kraak (Barítono) 
Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46. J.N. Dent-Young (Narrador) 
 
31/05/1965, León, Sala Club Radio. Orquesta de Cámara de León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Albéniz, Isaac: Suite española (Sevilla)  
 
18/06/1965, Valencia, Teatro Principal de Valencia. Orquesta de Valencia 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El cascanueces (Suite)  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en fa# m, Op. 1. Mario Monreal (Piano) 
Esplá, Óscar: Sinfonía Aitana, Op. 56  
 
26/07/1965, Santiago de Compostela, Iglesia de San Martín Pinario. Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Orfeón Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Teresa Tourné (Soprano), Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano), 
Carmelo Parada (Tenor), Julio Catania (Bajo)  
 
27/07/1965, Santiago de Compostela, Iglesia de San Martín Pinario. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte  
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Ángeles Chamorro (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano), Carmelo Parada (Tenor), Julio Catania (Bajo)  
 
19/08/1965, Santander, Plaza porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Triple concierto para violín, viloncello y piano en Do M, Op. 56. Hermes 
Kriales (Violín), Enrique Correa (Violoncello), José Mª Sanmartín (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
22/08/1965, Castro Urdiales, Teatro Argenta. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas (nº: 1, 2, 5, 6, 8, 10)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
 
TEMPORADA 1965-66 
 
25/10/1965, Elche , Cine Capitolio. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Esplá, Óscar: Sinfonía Aitana, Op. 56  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
31/10/1965, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
 
18/12/1965, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Filarmónica de 
Madrid 
Gabrieli, Giovanni: Sonata Pian e Forte  
Firth: Tres Preludios navideños  
Haydn, Michael: Navidad  
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana)  
Reger, Max: Coral  
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19. Teresa Tourné (Soprano)  
 
22/02/1966, Madrid, Ateneo. Grupo de percusión 
Halffter, Cristóbal: Microformas (Selección)  
Bernaola, Carmelo: Traza  
Varèse, Edgar: Ionisation, para 13 percusionistas  
Ginastera, Alberto: Cantata para América mágica, Op. 27, para soprano y percusión. María Orán 
(Soprano) 
 
24/03/1966, Madrid, Teatro Español. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos". Narciso Yepes (Guitarra) 
Ravel, Maurice: Bolero  
 
26/03/1966, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ohana, Maurice: Concierto para guitarra "Tres gráficos". Narciso Yepes (Guitarra) 
Ravel, Maurice: Bolero  
 
08/04/1966, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Gabrieli, Giovanni: Canzon X 
Gabrieli, Giovanni: Canzon II  
Gabrieli, Giovanni: Sonata XIII  
Schubert, Franz: Salve Regina. Isabel Penagos (Soprano) 
Schubert, Franz: Totus in corde Langueo, D. 136. Isabel Penagos (Soprano) 
Schubert, Franz: Ave Maria. Isabel Penagos (Soprano) 
Damase, Jean-Michel: Tres Corales  
Esplá, Óscar: De profundis, Salmo 129. Isabel Penagos (Soprano), Inés Rivadeneyra (Contralto), Julio 
Julián (Tenor), Antonio Campó (Bajo) 
 
09/04/1966, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Filarmónica de Madrid, Orfeón 
Universitario de Valencia 
Markevitch, Igor: Salmo. Isabel Penagos (Soprano) 
Ugena, Antonio: Secuencia para la Pascua de Resurrección  
Bach, Johann Sebastian: Magnificat en Re M, BWV 243. Isabel Penagos, Gloria Ruiz Ramos (Sopranos), 
Inés Rivadeneyra (Contralto), Julio Julián (Tenor), Antonio Campó (Bajo) 
 
07/06/1966, León, Sala Club Radio. Orquesta de Cámara de León 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re M, KV 218. Hermes Kriales (Violín) 
Vivaldi, Antonio: Concierto grosso en la menor, nª 8. Hermes Kriales, Mª Carmen Montes (Violines) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043. Hermes Kriales, Mª Carmen 
Montes (Violines) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Obertura)  
 
17/07/1966, Alcázar de San Juan, Altozano de la Inmaculada. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Arteaga, Ángel: Músicas de Don Quijote 
Telemann, Georg Philipp: Don Quixote (Obertura burlesca)  
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), José Mª Higuero (Tenor), 
Antonio Campó (Bajo), Genoveva Gálvez (Clave) 
 
31/08/1966, Palencia, Auditorium del Paseo del Salón. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Preludio e Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio e Intermedio)  
 
 
TEMPORADA 1966-67 
 
26/11/1966, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano), Ana Mª Martini (Arpa) 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba. Isabel Penagos (Soprano), Ana Mª Martini (Arpa) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos  
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), José Mª Higuero (Tenor), 
Antonio Campó (Bajo), Genoveva Gálvez (Clave) 
 
22/12/1966, Alicante, Teatro Principal de Alicante. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Esplá, Óscar: La pájara pinta  
Esplá, Óscar: Canciones playeras. Dolores Pérez (Soprano) 
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19. Dolores Pérez (Soprano) 
 
01/02/1967, Madrid, Monumental Cinema. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Castelnuovo-Tedesco, Mario: Concierto para guitarra en Re, Op. 99. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
18/02/1967, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), Julio Julián (Tenor), Thomas Carey (Barítono), 
Alberto Blancafort (Director coro) 
 
19/02/1967, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), Julio Julián (Tenor), Thomas Carey (Barítono), 
Alberto Blancafort (Director coro) 
 
23/03/1967, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Orquesta Filarmónica de Madrid, Capilla 
Clásica Polifónica de Barcelona 
Boccherini, Luigi: Stabat mater. Isabel Penagos (Soprano), Pura Gómez (Contralto), José Mª Higuero 
(Tenor) 
Veracini, Francesco Maria: Hymnus Dei. Radu Aldulescu (Violoncello) 
Feldman, Ludovic: De profundis. Radu Aldulescu (Violoncello) 
Bonet, Narcís: Misa. Isabel Penagos (Soprano), Inés Rivadeneyra (Contralto), José Mª Higuero (Tenor), 
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Julio Catania (Bajo) 
 
25/03/1967, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Filarmónica de Madrid, 
Cantores de Saint Eustache 
Rossini, Gioacchino: Tantum ergo. José Mª Higuero, Julio Julián (Tenores), Julio Catania (Bajo) 
Halffter, Cristóbal: In Expectatione Resurrectionis Domini. Julio Catania (Bajo) 
 
04/04/1967, León, Sala Club Radio. Orquesta de Cámara de León 
Schubert, Franz: Rosamunda   
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550  
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa M, Op. 50. Luis Samartino (Violín) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
 
05/04/1967, La Bañeza, Cine Cabello, Orquesta de Cámara de León 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Danza ritual del fuego)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
 
 
TEMPORADA 1967-68 
 
21/10/1967, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Balada, Leonardo: Concierto para guitarra y orquesta. Narciso Yepes (Guitarra) 
Esplá, Óscar: La Nochebuena del diablo, Op. 19. Ángeles Chamorro (Soprano) 
 
19/11/1967, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Filarmónica de Sevilla 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Inés Rivadeneyra (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Isabel Penagos (Soprano), Inés Rivadeneyra 
(Mezzosoprano) 
 
30/01/1968, León, Sala Club Radio. Orquesta de Cámara de León 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Arias (Don Giovanni, Las bodas de Fígaro, Exsultate jubilate). Isabel 
Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: El hijo fingido (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección)  
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Romanza de Paloma). Isabel Penagos (Soprano) 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española). Isabel Penagos (Soprano) 
 
11/03/1968, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Manuel Carra (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
16/03/1968, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta). Ana Mª Higueras 
(Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
17/03/1968, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251 
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta). Ana Mª Higueras 
(Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
06/04/1968, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
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RTVE, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Misa solemnis en Re M, Op.123. Ángeles Chamorro (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Werner Krenn (Tenor), Víctor de Narké (Bajo), Hermes Kriales (Violín) 
 
07/04/1968, Madrid, Palacio de la Música. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Misa solemnis en Re M, Op.123. Ángeles Chamorro (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Werner Krenn (Tenor), Víctor de Narké (Bajo), Hermes Kriales (Violín) 
 
14/04/1968, Arcas (Cuenca), Iglesia Románica de Arcas. Orquesta Filarmónica de Madrid, Grupo 
polifónico 
Perotin el Grande: Sederunt principes (orquestación de Odón Alonso).  
Schoenbach, Dieter: Canticum Psalmi Resurrectionis. María Orán (Soprano) 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre. Federico Sopeña (Recitador) 
 
23/04/1968, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica. Orquesta Filarmónica de Madrid, Grupo 
polifónico 
Halffter, Rodolfo: Pregón para una Pascua pobre. Federico Sopeña (Recitador) 
 
30/05/1968, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Celestina Casaprieta, Laura Londi, Graciella Sciutti 
(Sopranos), Ruggero Raimondi (Barítono), Giorgio Tadeo (Bajo), etc. 
 
01/06/1968, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Celestina Casaprieta, Laura Londi, Graciella Sciutti 
(Sopranos), Ruggero Raimondi (Barítono), Giorgio Tadeo (Bajo), etc. 
 
12/06/1968, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Weber, Carl Mª von: Oberón (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re M, KV 218. Norma Ferris (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa M, Op. 50. Norma Ferris (Violín) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550 
 
20/06/1968, Sevilla, Iglesia del Salvador. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Misa solemnis en Re M, Op.123. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Werner Kreen(Tenor), Baruch Grabowski (Bajo), Hermes Kriales (Violín) 
 
04/07/1968, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
05/07/1968, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Alirio Díaz (Guitarra) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
 
12/07/1968, Santander, Palacio de la Magdalena. Grupo instrumental de la Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Varios: Varias  
 
09/08/1968, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Preludio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Ramírez (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
21/08/1968, A Coruña, Teatro Colón. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Bonet, Narcís: Homenaje a Gaudí  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Margaret Tynes (Soprano), Juan Oncina (Tenor), Thomas Carey (Barítono), 
Alberto Blancafort (Director coro) 
 
 
TEMPORADA 1968-69 
 
09/10/1968, Reus, Teatro Fortuny. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Albéniz, Isaac: Catalonia (Suite)  
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. José Tordesillas (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
11/10/1968, León, Teatro Emperador. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Fernández Blanco, Evaristo: Dos danzas leonesas  
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
17/10/1968, Bergen, Grieg Hall. Orquesta de la RTV Noruega 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Edith Tallaug (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Edith Tallaug (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
22/10/1968, Bruselas, Auditorio del Conservatorio de Bruselas. Orquesta de Cámara de la RTV 
Belga 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Falla, Manuel de: El amor brujo  
 
08/11/1968, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta de Cámara de Canarias 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Sabina, Santiago: Danza exótica  
 
21/11/1968, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Coro de RTVE 
Mompou, Federico: Cantar del alma. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa. Isabel Penagos (Soprano) 
 
23/11/1968, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa. Isabel Penagos (Soprano) 
Mompou, Federico: Cantar del alma. Isabel Penagos (Soprano), José M. Sanmartín (Órgano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), Kenneth Bowen (Tenor), Peter Christoph Runge 
(Barítono) 
 
24/11/1968, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Rodrigo, Joaquín: Cántico de la esposa. Isabel Penagos (Soprano) 
Mompou, Federico: Cantar del alma. Isabel Penagos (Soprano), José M. Sanmartín (Órgano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), Kenneth Bowen (Tenor), Peter Christoph Runge 
(Barítono) 
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16/12/1968, Zagreb, Sala Istra. Orquesta de la RTV de Zagreb 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Ginastera, Alberto: Concierto para violín, Op. 30. Hyman Bress (Violín) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Isabel Penagos (Soprano), Nada Puttar-Gold (Contralto), 
Marijan Bujanic (Barítono) 
 
18/01/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes"   
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos. Julio Catania (Bajo), Manuel Dicenta (Narrador)  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados)  
 
19/01/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes"   
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos. Julio Catania (Bajo), Manuel Dicenta (Narrador)  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados) 
 
01/02/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador". Robert Casadesus 
(Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
02/02/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador" . Robert Casadesus 
(Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
13/02/1969, Cannes, Teatro Casino de Cannes. Orquesta Sinfónica del Casino Municipal de Cannes 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 17 en Sol M, KV 453. Monique Haas (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
 
20/02/1969, Cannes, Teatro Casino de Cannes. Orquesta Sinfónica del Casino Municipal de Cannes. 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Voi che sapete). Isabel Rivas (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Arias). Isabel Rivas (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Aria). Isabel Rivas (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
García Leoz, Jesús: Tríptico para soprano y orquesta. Isabel Rivas (Soprano) 
Turina, Joaquín: Canto a Sevilla. Isabel Rivas (Soprano) 
Turina, Joaquín: Cantares, Op. 19, nº 3. Isabel Rivas (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
27/02/1969, Cannes, Teatro Casino de Cannes. Orquesta Sinfónica del Casino Municipal de Cannes 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Franck, César: Variaciones sinfónicas para piano y orquesta. Sylvie Mercier (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
26/03/1969, Montecarlo, Sala Alcazar. Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo. 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Liszt, Franz: Mazeppa, S. 100  
Vivaldi, Antonio: Concierto para violoncello. Jacques L'Heritier (Violoncello) 
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Strauss, Johann (hijo): Leyendas de los bosques de Viena (Vals) 
 
30/03/1969, Montecarlo, Teatro de la Ópera de Montecarlo. Orquesta Nacional de la Ópera de 
Montecarlo 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Selección)  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Sinovas (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
 
04/04/1969, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Orfeón 
Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. María Orán (Soprano), Maureen Guy (Contralto), John Mitchinson 
(Tenor), Anton Diakov (Bajo), Roman Oyarzábal (Director coro) 
 
05/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Orfeón Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. María Orán (Soprano), Maureen Guy (Contralto), John Mitchinson 
(Tenor), Anton Diakov (Bajo), Roman Oyarzábal (Director coro) 
 
06/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Orfeón Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. María Orán (Soprano), Maureen Guy (Contralto), John Mitchinson 
(Tenor), Anton Diakov (Bajo), Roman Oyarzábal (Director coro) 
 
12/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Esteban Sánchez (Piano) 
Pablo, Luis de: Imaginario II 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
 
13/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048 
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Esteban Sánchez (Piano) 
Pablo, Luis de: Imaginario II 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
 
26/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Rafael Orozco (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
27/04/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Rafael Orozco (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
 
01/05/1969, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta de Cámara de Madrid 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera). María Orán (Soprano), Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
03/05/1969, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta de Cámara de Madrid 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera). María Orán (Soprano), Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
28/05/1969, Nueva York, Teatro City Center. Orquesta de la Ópera del City Center 
Varios: Fiesta en Madrid (Selección de varias zarzuelas). Isabel Penagos (Soprano), Nico Castel (Tenor), 
Franco Iglesias (Barítono), etc. (Funciones hasta el 15 de junio de 1969) 
 
04/07/1969, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Guzmán Ricis, Antonio: Castilla (Rapsodia)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re M, KV 218. Hermes Kriales (Violín) 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043. Hermes Kriales, Mª Carmen 
Montes (Violines) 
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12/07/1969, Santander, Paraninfo de la Universidad de Santander. Grupo instrumental de la 
Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bernaola, Carmelo: Superficie nº 1  
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Manuel Carra (Piano) 
 
24/08/1969, A Coruña, Teatro Colón. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Halffter, Ernesto: Fantasía galaica  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Rafael Orozco (Piano) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de los invitados)  
 
30/08/1969, Denia, Plaza de San Antonio. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
 
TEMPORADA 1969-70 
 
05/10/1969, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Victoria Canales (Soprano), Inés Rivadeneyra (Contralto), José Manzaneda 
(Tenor), Julio Catania (Bajo) 
 
16/10/1969, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Ricardo Visus (Tenor), Roger Stalmann (Bajo) 
 
18/10/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Fanfare sobre el nombre de Arbós  
Bacarisse, Salvador: Impromptu  
Halffter, Ernesto: Cavatina  
Salazar, Adolfo: Moderato assai e semplice  
Turina, Joaquín: Fantasía sobre 5 notas, Op. 83  
Bautista, Julián: Estrambote  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Hermann Winkler (Tenor), Roger Stalmann (Bajo) 
 
19/10/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Fanfare sobre el nombre de Arbós  
Bacarisse, Salvador: Impromptu  
Halffter, Ernesto: Cavatina  
Salazar, Adolfo: Moderato assai e semplice  
Turina, Joaquín: Fantasía sobre 5 notas, Op. 83  
Bautista, Julián: Estrambote  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Hermann Winkler (Tenor), Roger Stalmann (Bajo) 
 
26/10/1969, París, Théatre des Champs-Elysées. Orquesta Pasdeloup 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Sinovas (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
13/11/1969, Barcelona, Gran Teatro del Liceo. Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Coro del Gran 
Teatro del Liceo 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Elena Cernei (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Edoardo 
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Cittanti (Barítono), etc. 
 
16/11/1969, Barcelona, Gran Teatro del Liceo. Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Coro del Gran 
Teatro del Liceo 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Elena Cernei (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Edoardo 
Cittanti (Barítono), etc. 
 
18/11/1969, Barcelona, Gran Teatro del Liceo. Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Coro del Gran 
Teatro del Liceo 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Elena Cernei (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Edoardo 
Cittanti (Barítono), etc. 
 
22/11/1969, Barcelona, Gran Teatro del Liceo. Orquesta del Gran Teatro del Liceo, Coro del Gran 
Teatro del Liceo 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Elena Cernei (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Edoardo 
Cittanti (Barítono), etc. 
 
01/12/1969, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Yuuko Shiokawa (Violín) 
Khachaturian, Aram: Concierto para violoncello, Op. 65. Pedro Corostola (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Valery Kamishov (Piano) 
 
09/12/1969, Cuenca, Casa de cultura. Cuarteto de viento de la ORTVE, Odón Alonso (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Quinteto con piano en Mi b M, KV 452  
 
01/01/1970, Cannes, Teatro Casino de Cannes. Orquesta Sinfónica del Casino Municipal de Cannes 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
 
24/01/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Sinovas (Mezzosoprano) 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 1 en sol m, Op. 26. Kyung Wha Chung (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
25/01/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Sinovas (Mezzosoprano) 
Bruch, Max: Concierto para violín nº 1 en sol m, Op. 26. Kyung Wha Chung (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
27/01/1970, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Sinovas (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
21/02/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
22/02/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
21/03/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Penderecki, Krzysztof: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Isabel Penagos 
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(Soprano), Pedro Farrés (Barítono), Boris Carmeli (Bajo), José Luis Herrera (Recitador) 
 
22/03/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Penderecki, Krzysztof: Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Isabel Penagos 
(Soprano), Pedro Farrés (Barítono), Boris Carmeli (Bajo), José Luis Herrera (Recitador) 
 
27/03/1970, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Filarmónica de Madrid, Coro 
de RTVE, Escolanía del Colegio Salesiano de Cuenca 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Isabel Penagos (Soprano), Gloria Ruiz, Toni 
Rosado (Contralto), Ricardo Visus (Tenor) , José Foronda, Julio Catania (Bajo) 
 
21/04/1970, Kansas City, Music Hall. Kansas City Philharmonic Orchestra 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
22/04/1970, Kansas City, Music Hall. Kansas City Philharmonic Orchestra 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
23/04/1970, Kansas City, The Plaza Theatre. Kansas City Philharmonic Orchestra 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
15/05/1970, Sevilla, Teatro Lope de Vega. Orquesta Filarmónica de Sevilla 
Pergolesi, Giovanni Battista: Concierto para flauta en Sol M. José Moreno (Flauta) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi b M, KV 
297 b. Jesús Meliá (Oboe), Máximo Muñoz (Clarinete), Vicente Merenciano (Fagot), José Rosell 
(Trompa) 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Beethoven, Ludwig van: Septimino, Op.20 (Versión orquestal)  
 
13/06/1970, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Beethoven, Ludwig van: Triple concierto para violín, viloncello y piano en Do M, Op. 56 Hermes Kriales 
(Violín), Enrique Correa (Violoncello), José Mª Sanmartín (Piano) 
 
26/06/1970, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
28/06/1970, Santa Cruz de la Palma, Plaza de Santo Domingo. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
16/07/1970, Manila, Cultural Center. Orquesta Sinfónica de Manila 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
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Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid" 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
24/07/1970, Ávila, Monasterio de Santo Tomás. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Isabel Rivas 
(Contralto), Ricardo Visus (Tenor), Julio Catania (Bajo) 
 
29/07/1970, Mónaco, Patio del Palacio Principesco. Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo 
Chabrier, Emmanuel: España   
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (2 arias). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Ravel, Maurice: Bolero  
 
10/08/1970, Palma de Mallorca, Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Isabel Rivas 
(Contralto), Louis Devos (Tenor), Boris Carmeli (Bajo) 
 
18/08/1970, A Coruña, Teatro Colón. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Isabel Penagos (Soprano), Norma Procter 
(Contralto), John Mitchinson (Tenor), Peter Meven (Bajo) 
 
21/08/1970, Gijón, Universidad Laboral. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61. Hermes Kriales (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
29/08/1970, Santander, Plaza Porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora. Isabel Penagos (Soprano), Ángeles Nistal y Carmen 
Sinovas (Contraltos), Julián Molina (Tenor), Thomas Carey (Barítono), Boris Carmeli (Bajo) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de los invitados)  
 
 
TEMPORADA 1970-71 
 
11/10/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Halffter, Cristóbal: Anillos (Nueva versión)  
Halffter, Rodolfo: Diferencias para orquesta, Op. 33  
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora. Isabel Penagos (Soprano), Ángeles Nistal y Carmen 
Sinovas (Contraltos), Julián Molina (Tenor), Antonio Blancas (Barítono), Julio Catania (Bajo) 
 
24/10/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía "Mater 
Amabilis" de Madrid, Cuarteto de madrigalistas, Cuarteto Renacimiento, Atrium Musicae, Pro 
Musica Antiqua de Madrid 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Isabel Penagos, Carmen Rodríguez Aragón 
(Sopranos), María Aragón (Mezzosoprano), José Foronda, Tomás Cabrera, Ricardo Visus (Tenores), 
Manuel Bermúdez  
(Barítono), Julio Catania (Bajo), etc. 
 
25/10/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía "Mater 
Amabilis" de Madrid, Cuarteto de madrigalistas, Cuarteto Renacimiento, Atrium Musicae, Pro 
Musica Antiqua de Madrid 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Isabel Penagos, Carmen Rodríguez Aragón 
(Sopranos), María Aragón (Mezzosoprano), José Foronda, Tomás Cabrera, Ricardo Visus (Tenores), 
Manuel Bermúdez  
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(Barítono), Julio Catania (Bajo), etc. 
 
28/10/1970, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio). Versión de Ernesto Halffter  
Halffter, Ernesto: Los gozos de Nuestra Señora. Isabel Penagos (Soprano), Ángeles Nistal y Carmen 
Sinovas (Contraltos), José Foronda (Tenor), Antonio Blancas (Barítono), Julio Catania (Bajo) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura, Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de los invitados)  
 
03/11/1970, Sevilla, Teatro Lope de Vega. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Nikita Magaloff (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
14/11/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. Michel Block (Piano) 
Stravinsky, Igor: Petrushka (Versión original completa) 
 
15/11/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. Michel Block (Piano) 
Stravinsky, Igor: Petrushka (Versión original completa)  
 
28/11/1970, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
29/11/1970, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
05/12/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Selección). María Orán (Soprano), Carmen 
Sinovas (Contralto) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299. Rafael López del Cid 
(Flauta), Mª Rosa Calvo Manzano (Arpa) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados)  
 
06/12/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Selección). María Orán (Soprano), Carmen 
Sinovas (Contralto) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299. Rafael López del Cid 
(Flauta), Mª Rosa Calvo Manzano (Arpa) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados)  
 
14/12/1970, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
18/12/1970, Lisboa, Teatro Nacional de San Carlos. Orquesta Sinfónica de Oporto 
Rodrigo, Joaquín: Soleriana  
Esplá, Óscar: La pájara pinta  
Halffter, Ernesto: Sinfonietta  
 
22/12/1970, León, Iglesia de San Marcelo. Orquesta de Cámara de León 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Isabel Penagos (Soprano) 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes"   



Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 1255 

Rodrigo, Joaquín: Siete Villancicos (Pastorcito Santo, Aire y donaire, Cantan por Belén pastores, La 
espera, Duérmete niño, Coplillas de Belén, A la clavelina). Isabel Penagos (Soprano) 
 
13/01/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Yun, Isang: Reak  
Marco, Tomás: Anábasis  
Coria, Miguel Ángel: Ludica I  
Lutoslawski, Witold: Juegos venecianos  
Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46  
 
23/01/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas. Narciso Yepes (Guitarra) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
24/01/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas. Narciso Yepes (Guitarra) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado" 
 
06/03/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, Op. 10 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la m, Op. 3, RV 522. Henryk Szeryng, Hermes Kriales 
(Violines) 
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112. Henryk Szeryng (Violín) 
 
07/03/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, Op. 10  
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la m, Op. 3, RV 522. Henryk Szeryng, Hermes Kriales 
(Violines) 
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112. Henryk Szeryng (Violín) 
 
13/03/1971, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura)  
Schubert, Franz: Fantasía en fa m, Op. 103. Manuel Carra, Odón Alonso (Pianos) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. Manuel Carra (Piano) 
 
03/04/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38. José Tordesillas (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
 
04/04/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Khachaturian, Aram: Concierto para piano en Re b M, Op. 38. José Tordesillas (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
09/04/1971, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
RTVE, Escolanía "Sagrada Familia" 
Honegger, Arthur: Juana de Arco en la hoguera. Josefina Cubeiro y Pura Mª Martínez (Sopranos), 
Norma Lerer (Contralto), Pierre A. Blasser (Tenor), Julio Catania (Bajo), Alberto Blancafort, César 
Sánchez (Directores coros) 
 
10/04/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Sagrada Familia" 
Honegger, Arthur: Juana de Arco en la hoguera. Josefina Cubeiro y Pura Mª Martínez (Sopranos), 
Norma Lerer (Contralto), Pierre A. Blasser (Tenor), Julio Catania (Bajo), Alberto Blancafort, César 
Sánchez (Directores coros) 
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11/04/1971, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Sagrada Familia" 
Honegger, Arthur: Juana de Arco en la hoguera. Josefina Cubeiro y Pura Mª Martínez (Sopranos), 
Norma Lerer (Contralto), Pierre A. Blasser (Tenor), Julio Catania (Bajo), Alberto Blancafort, César 
Sánchez (Directores coros) 
 
07/05/1971, Salamanca, Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Gombau, Gerardo: Pascha nostrum. Alfredo Carrión (Director coro) 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Halffter, Ernesto: Automne malade. Isabel Penagos (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Antonio Blancas (Barítono), Bernardo García, 
Bernalt Alonso (Directores coro) 
 
05/06/1971, Soria, Salón de actos del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Haydn, Franz Joseph: Divertimento. Quinteto de viento de la ORTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Quinteto con piano en Mi b M, KV 452. Cuarteto de viento de la ORTVE, 
Odón Alonso (Piano) 
Bach, Johann Sebastian: Sonata para flauta y piano nº 2 en Mi b M. José Moreno (Flauta), Odón Alonso 
(Piano) 
Castillo, Manuel: Quinteto Op. 2. Quinteto de viento de la ORTVE 
Reicha, Anton: Quinteto nº 2 en Mi M b, Op. 88. Quinteto de viento de la ORTVE 
 
07/06/1971, Madrid, Auditorio del Ministerio de Información y Turismo. Orquesta Sinfónica de 
RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
 
22/06/1971, Granada, Palacio de Carlos V. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Radu Aldulescu (Violoncello) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección). Alberto Blancafort (Director coro) 
 
25/06/1971, Ávila, Iglesia de San Juan. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Enrique Correa (Violoncello) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
27/07/1971, Gijón, Universidad Laboral. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Enrique Correa (Violoncello) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura y Bacanal)  
 
08/09/1971, Santander, Palacio de la Magdalena. Miembros de la Orquesta Sinfónica de RTVE 
Stravinsky, Igor: La historia del soldado. Mari Tere Luna (Princesa), José Mª Muñoz (Soldado), Paco 
Torralbo (Diablo), Pío Muriedas (Narrador) 
 
 
TEMPORADA 1971-72 
 
07/10/1971, Hartford, Bushnell Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite) 
 
09/10/1971, Brooklyn, Brooklyn College Center. Orquesta Sinfónica de RTVE  
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Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
11/10/1971, Dix Hills, Half Hollow Hills High School. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite).  
 
13/10/1971, West Chester, Philips Memorial Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite).  
 
19/10/1971, Huntington, Keith-Albee Theatre. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
21/10/1971, Greensboro. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
23/10/1971, Gastonia. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
24/10/1971, Greenville, McAlister Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Isabel Penagos (Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
25/10/1971, Greenville, McAlister Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Isabel Penagos (Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
28/10/1971, Panamá City, Municipal Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
30/10/1971, Decatur, Austin High School. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
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Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite) 
 
01/11/1971, Carbondale. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
02/11/1971, Memphis, Auditorium Music Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
06/11/1971, Port Arthur. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota y Dúo). Isabel Penagos (Soprano), Salvador Novoa (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
10/11/1971, Brownsville. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Suriñach, Carlos: Drama jondo  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio y Aria). Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
16/11/1971, México D. F., Palacio de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Marco, Tomás: Anábasis  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. José Luis García Asensio (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
17/11/1971, Puebla, Auditorio de la Reforma. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. José Luis García Asensio (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
18/11/1971, México D. F., Palacio de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de RTVE  
Halffter, Rodolfo: Tres sonatas del Padre Soler  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Jorge Federico Osorio (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
04/12/1971, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones. Antonia Fahberg (Soprano), Hermann Winkler (Tenor), Jeff 
Wermeesch (Bajo) 
 
05/12/1971, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones. Antonia Fahberg (Soprano), Hermann Winkler (Tenor), Jeff 
Wermeesch (Bajo) 
 
20/01/1972, León, Salón de actos del Instituto Padre Isla. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta" 
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
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27/01/1972, Ostrava, Sala de conciertos de Ostrava. Orquesta de Ostrava 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Vera Soukopová (Soprano) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados)  
 
31/01/1972, Opava, Sala de conciertos de Opava. Orquesta de Ostrava 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Vera Soukopová (Soprano) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Bacanal, Coro de peregrinos, Marcha de invitados) 
 
12/02/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica). Josep Mª Colom, Jesús G. 
Alfonso (Pianos) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Stoika Milanova (Violín) 
Scriabin, Alexander: Poema del éxtasis, Op. 54 
 
13/02/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica). Josep Mª Colom, Jesús G. 
Alfonso (Pianos) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Stoika Milanova (Violín) 
Scriabin, Alexander: Poema del éxtasis, Op. 54  
 
11/03/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Dmitri Bashkirov (Piano) 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Re M (Concierto para la mano izquierda). Dmitri Bashkirov 
(Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
12/03/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Dmitri Bashkirov (Piano) 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Re M (Concierto para la mano izquierda). Dmitri Bashkirov 
(Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
18/03/1972, Madrid, Teatro Español. Orquesta Sinfónica de la Juventud 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Bastián y Bastiana (Ópera). Mª Dolores Ripollés (Soprano), José Foronda 
(Tenor), Óscar Monzó (Bajo) 
 
25/03/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Gombau, Gerardo: Grupos tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Alexis Weissenberg (Piano) 
 
26/03/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Gombau, Gerardo: Grupos tímbricos (Homenaje a Guillaume de Machaut)  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Alexis Weissenberg (Piano) 
 
30/03/1972, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Coro "Ametsa" de Irún 
Stravinsky, Igor: Ave Maria. Fernando Echepare (Director del coro) 
Stravinsky, Igor: Pater Noster. Fernando Echepare (Director del coro) 
Stravinsky, Igor: Credo. Fernando Echepare (Director del coro) 
Stravinsky, Igor: Tres canciones sacras (de Carlo Gesualdo). Fernando Echepare (Director del coro) 
Stravinsky, Igor: Variaciones canónicas sobre una canción navideña de Bach (BWV 769)  
Stravinsky, Igor: Introitus (T. S. Eliot in memoriam)  
Stravinsky, Igor: Dos canciones sacras (de Hugo Wolf). Isabel Penagos (Soprano) 
Stravinsky, Igor: Canticum sacrum. Julián Molina (Tenor), Antonio Lagar (Barítono) 
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01/04/1972, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
RTVE 
Stravinsky, Igor: Misa  
Stravinsky, Igor: Requiem canticles. Magda Mendoza (Contralto), Julio Catania (Bajo) 
Stravinsky, Igor: Babel. Christopher Paddack (Narrador) 
Stravinsky, Igor: El diluvio. Valerie Huston (Narradora), Brian Handley (Narrador), Julián Molina 
(Tenor), Jesús Zazo (Bajo), Julio Catania (Bajo) 
 
07/04/1972, París, Salle Pleyell. Orquesta Filarmónica de la RTV Francesa 
Halffter, Rodolfo: Tres sonatas del Padre Soler  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Esther Casas (Soprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Arias). Esther Casas (Soprano) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
30/04/1972, Las Palmas de Gran Canaria, Teatro Pérez Galdós. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
02/05/1972, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
10/05/1972, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 95 en do m  
Halffter, Cristóbal: Anillos  
Marco, Tomás: Angelus Novus  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
28/06/1972, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos  
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
18/07/1972, Segovia, La Granja. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Por el humo se sabe donde está el fuego). Pedro Lavirgen (Tenor) 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española). María Orán (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota). María Orán (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor) 
 
 
TEMPORADA 1972-73 
 
19/09/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do M, Op. 9. Jesús Meliá, Jesús Mª Corral (Oboes) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
08/10/1972, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Alicia Armentia (Soprano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Alicia Armentia (Soprano), José Foronda (Tenor), Antonio Lagar (Barítono) 
 
14/10/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Pedrell, Felipe: Canto de la montaña (Preludio)  
Halffter, Cristóbal: Anillos  
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Orff, Carl: Carmina Burana. Victoria Canales (Soprano), Julio Julián (Tenor), Wolfgang Anheisser 
(Barítono) 
 
15/10/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Pedrell, Felipe: Canto de la montaña (Preludio)  
Halffter, Cristóbal: Anillos  
Orff, Carl: Carmina Burana. Victoria Canales (Soprano), Julio Julián (Tenor), Wolfgang Anheisser 
(Barítono) 
 
18/11/1972, Sabadell, Teatro La Farándula. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Valls Gorina, Manuel: Dos movimientos sinfónicos  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Misha Dichter (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
19/11/1972, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Valls Gorina, Manuel: Dos movimientos sinfónicos  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Misha Dichter (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
22/11/1972, León, Teatro Emperador. Orquesta de Cámara de León 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
 
30/11/1972, Valladolid, Museo de Pintura. Orquesta de Cámara de Valladolid 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 95 en do m 
Beethoven, Ludwig van: Septimino, Op.20 (Versión orquestal)  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
 
07/12/1972, Oslo, Paraninfo de la Universidad de Oslo. Orquesta Filarmónica de Oslo 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Khachaturian, Aram: Concierto para flauta (Transcripción del Concierto para violín). Jean-Pierre Rampal 
(Flauta) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
08/12/1972, Oslo, Paraninfo de la Universidad de Oslo. Orquesta Filarmónica de Oslo 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Khachaturian, Aram: Concierto para flauta (Transcripción del Concierto para violín) 
Jean-Pierre Rampal (Flauta) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
23/12/1972, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Ana Mª Higueras (Soprano), Carmen Sinovas (Mezzosoprano), 
Julián Molina (Tenor), Manuel Bermúdez (Barítono) 
 
10/01/1973, Alicante, Teatro Principal de Alicante. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura)  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Respighi, Ottorino: Pinos de Roma  
 
23/01/1973, París, Maison de l'O.R.T.F. Orquesta Filarmónica de la RTV Francesa 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la m, Op. 129. André Navarra (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 2 en do m, Op. 17 "Pequeña Rusia"  
 
03/02/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Monserrat Alavedra (Soprano), Isabel Rivas (Mezzosoprano), 
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Horst Laubenthal (Tenor), Ernst Gerol Schramm (Barítono), Alberto Blancafort, César Sánchez 
(Directores coros) 
 
04/02/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Monserrat Alavedra (Soprano), Isabel Rivas (Mezzosoprano), 
Horst Laubenthal (Tenor), Ernst Gerol Schramm (Barítono), Alberto Blancafort, César Sánchez 
(Directores coros) 
 
10/03/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do M, Op. 9. Jesús Meliá, Jesús Mª Corral (Oboes) 
Haendel, Georg Friedrich: Acis y Galatea (Aria de Galatea). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Acto 2: Aria de Cherubino). Victoria de los Ángeles 
(Soprano) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Aria de Rosina). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Bizet, Georges: Carmen (Habanera). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Zapateado: La tarántula). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Poemas en foma de cantata (Homenaje a Manolo Hugué) 
Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
11/03/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do M, Op. 9. Jesús Meliá, Jesús Mª Corral (Oboes) 
Haendel, Georg Friedrich: Acis y Galatea (Aria de Galatea). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Acto 2: Aria de Cherubino). Victoria de los Ángeles 
(Soprano) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Aria de Rosina). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Bizet, Georges: Carmen (Habanera). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Zapateado: La tarántula). Victoria de los Ángeles (Soprano) 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Poemas en foma de cantata (Homenaje a Manolo Hugué) Victoria de los 
Ángeles (Soprano) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
31/03/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Orfeón 
Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: Israel en Egipto. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer (Contralto), John von 
Kesteren (Tenor), José Mª Sanmartín (Órgano), Alberto Blancafort, Miguel González Bastida (Directores 
coros) 
 
01/04/1973, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Orfeón 
Vergarés 
Haendel, Georg Friedrich: Israel en Egipto. Isabel Penagos (Soprano), Norma Lerer (Contralto), John von 
Kesteren (Tenor), José Mª Sanmartín (Órgano), Alberto Blancafort, Miguel González Bastida (Directores 
coros) 
 
20/04/1973, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
RTVE 
Petrassi, Goffredo: Noche oscura. Alberto Blancafort (Director coro) 
Alonso, Miguel: Tensiones (Cantata). María Orán (Soprano), José Luis Herrera (Recitador) 
Soler, Antonio (Padre Soler): Lamentación a solo. Norma Lerer (Mezzosoprano) 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté. María Orán (Soprano), Norma Lerer (Mezzosoprano), José 
Foronda (Tenor),  Jesús Zazo (Bajo), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
10/05/1973, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Montsalvatge, Xavier: Concierto breve para piano . Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Isabel Penagos (Soprano), José Foronda (Tenor), Antonio Lagar (Barítono) 
 
12/05/1973, Palma de Mallorca, Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Montsalvatge, Xavier: Concierto breve para piano. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
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Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
18/05/1973, Toledo, Catedral de Toledo. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Prieto, Claudio: Catedral de Toledo ("Nuevos conceptos") 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Montserrat Alavedra, Gloria Ramos 
(Sopranos), José Foronda, Tomás Cabrera, (Tenores), Jesús Zazo (Bajo), etc. 
 
23/05/1973, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Arteaga, Ángel: La mona de imitación (Ópera). Esther Casas (Soprano), Pedro Farrés (Tenor), María 
Aragón (Mezzosoprano) 
Puccini, Giacomo: Suor Angelica (Ópera). Maria Chiara (Soprano), Adriana Stamenova (Mezzosoprano), 
etc. 
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi (Ópera). Giuseppe Taddei (Barítono), Esther Casas (Soprano), etc. 
 
25/05/1973, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Arteaga, Ángel: La mona de imitación (Ópera). Esther Casas (Soprano), Pedro Farrés (Tenor), María 
Aragón (Mezzosoprano) 
Puccini, Giacomo: Suor Angelica (Ópera). Maria Chiara (Soprano), Adriana Stamenova (Mezzosoprano), 
etc. 
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi (Ópera). Giuseppe Taddei (Barítono), Esther Casas (Soprano), etc. 
 
30/05/1973, Madrid, Real Conservatorio. Orquesta del Conservatorio de Madrid 
Beethoven, Ludwig van: Triple concierto para violín, viloncello y piano en Do M, Op. 56 Wladimiro 
Martín (Violín), Ricardo Vivó (Violoncello), Carmen Díez (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador" Javier Alfonso 
(Piano) 
 
07/06/1973, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro Nacional de España 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Rufa Baldani (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Mirella Freni 
(Soprano), etc. 
 
09/06/1973, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro Nacional de España 
Bizet, Georges: Carmen (Ópera). Rufa Baldani (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Mirella Freni 
(Soprano), etc. 
 
03/07/1973, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 38 en Re M, KV 504, "Praga"  
Dittersdorf, Karl Ditter von: Concierto para contrabajo en Mi b M. José Alamá Ibáñez (Contrabajo) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61. Hermes Kriales (Violín) 
 
10/08/1973, Santander, Plaza porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán" 
 
 
TEMPORADA 1973-74 
 
09/10/1973, Alcalá de Henares, Capilla Universidad. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albinoni, Tomaso: Concierto para dos oboes en Do M, Op. 9. Jesús Meliá, Jesús Mª Corral (Oboes) 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 95 en do m  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 2 en Re M, KV 314. José Moreno (Flauta) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi b M, KV 
297 b. Solistas de la ORTVE 
 
13/10/1973, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Pedro Ecay (Niño), Julio Julián (Tenor), Antonio Blancas 
(Barítono), Genoveva Gálvez (Clave) 
Larrauri, Antón: Espatadantza. Mª Adelaida Lecuona (Contralto), Alejandro Ciarra (Tenor), Antonio 
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Lagar (Narrador) 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté. Barbara Vogel (Soprano), Cheryl Littell (Contralto), Antonio 
Blancas (Barítono), etc. 
 
14/10/1973, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Pedro Ecay (Niño), Julio Julián (Tenor), Antonio Blancas 
(Barítono), Genoveva Gálvez (Clave) 
Larrauri, Antón: Espatadantza. Mª Adelaida Lecuona (Contralto), Alejandro Ciarra (Tenor), Antonio 
Lagar (Narrador) 
Carissimi, Giacomo: Historia de Jephté. Barbara Vogel (Soprano), Cheryl Littell (Contralto), Antonio 
Blancas (Barítono), etc. 
 
04/11/1973, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Fauré, Gabriel: Réquiem en re m, Op. 48. Carmen Borja (Soprano), Manuel Bermúdez (Barítono) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Misa en Do M, KV 317 "De la Coronación". Carmen Borja (Soprano), 
María Aragón (Mezzosoprano), Tomás Cabrera (Tenor), Manuel Bermúdez (Bajo) 
 
15/11/1973, Valladolid, Teatro Zorrilla. Orquesta de Cámara de Valladolid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251. Antonio Ochoa (Oboe) 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re M. Odón Alonso (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 3 en Re M, D. 200  
Falla, Manuel de: El amor brujo  
 
19/11/1973, Madrid, Sala Fénix. Solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Manuel Carra (Piano) 
 
22/11/1973, Ávila, Casa de cultura. Cuarteto de viento de la ORTVE, Odón Alonso (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Quinteto con piano en Mi b M, KV 452 
 
11/01/1974, Bilbao, Teatro Buenos Aires. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
02/02/1974, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Daniel Haifetz (Violín) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
03/02/1974, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Daniel Haifetz (Violín) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
09/02/1974, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Campo, Conrado del: Suite para viola y orquesta. Enrique Santiago (Viola) 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Montserrat Alavedra, Carmen Rodríguez 
Aragón (Sopranos), José Foronda, Tomás Cabrera (Tenores), etc. 
 
10/02/1974, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Campo, Conrado del: Suite para viola y orquesta. Enrique Santiago (Viola) 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Montserrat Alavedra, Carmen Rodríguez 
Aragón (Sopranos), José Foronda, Tomás Cabrera (Tenores), etc. 
 
27/02/1974, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Pedro Lerma (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa M, Op. 50. Hermes Kriales (Violín) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: El vuelo del moscardón  
Bach, Johann Sebastian: Badinerie de la Suite nº 2 en si m, BWV 1067 
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Lucero Tena (Castañuelas) 
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05/03/1974, (Arrecife) Lanzarote, Escuela Media de Pesca  
Chaminade, Cécile: Concertino para flauta en Re M, Op. 107. José Moreno (Flauta), Odón Alonso 
(Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Quinteto con piano en Mi b M, KV 452. Cuarteto de viento de la ORTVE, 
Odón Alonso (Piano) 
 
07/03/1974, (Arrecife) Lanzarote, Escuela Media de Pesca  
Demersseman, Jules: Concierto Italiano para flauta y piano. José Moreno (Flauta), Odón Alonso (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Quinteto con piano en Mi b M, Op. 16. Cuarteto de viento de la ORTVE, Odón 
Alonso (Piano) 
 
16/03/1974, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta . Pedro Iturralde, Wladimiro Bas (Saxofones), 
Jose Moro (Trompeta), David Thomas (Contrabajo), José Nieto (Batería) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Norma Lerer (Contralto), Antonio Lagar (Barítono), Manuel Dicenta (Narrador) 
 
17/03/1974, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta . Pedro Iturralde, Wladimiro Bas (Saxofones), 
Jose Moro (Trompeta), David Thomas (Contrabajo), José Nieto (Batería) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Norma Lerer (Contralto), Antonio Lagar (Barítono), Manuel Dicenta (Narrador) 
 
10/04/1974, Valladolid, Iglesia del Corazón de Jesús. Orquesta de Cámara de Valladolid 
Albinoni, Tomaso: Adagio en sol m  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Paloma Pérez Iñigo (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Misa en Do M, Op. 86. Paloma Pérez Iñigo (Soprano), Ángeles Nistal 
(Contralto), Tomás Cabrera (Tenor), Antonio Lagar (Barítono) 
 
13/04/1974, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
RTVE, Escolanía "Sagrada Familia" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Montserrat Alavedra (Soprano), Carol Brunk 
(Mezzosoprano), Manuel Cid (Tenor), Jesús Zazo (Bajo) 
 
02/05/1974, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
04/05/1974, Durango,  Iglesia de Santa María de Uribarri. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
Bilbao, Orfeón Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. María Orán (Soprano), Alicia Nafé (Contralto), Julio Julián (Tenor), Simon 
Estes (Bajo)  
 
05/05/1974, Bilbao, Teatro Buenos Aires. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de Bilbao, Orfeón 
Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. María Orán (Soprano), Alicia Nafé (Contralto), Julio Julián (Tenor), Simon 
Estes (Bajo)  
 
06/05/1974, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
14/05/1974, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro Nacional de España 
Leoncavallo, Ruggero: Pagliacci (Ópera). María Orán (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Giampiero 
Mastromei (Barítono), etc. 
Marco, Tomás: Selene (Ópera). María Orán (Soprano), Ana Ricci (Soprano), Julián Molina (Tenor), 
Antonio Blancas (Barítono) 
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16/05/1974, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro Nacional de España 
Leoncavallo, Ruggero: Pagliacci (Ópera). María Orán (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Giampiero 
Mastromei (Barítono), etc. 
Marco, Tomás: Selene (Ópera). María Orán (Soprano), Ana Ricci (Soprano), Julián Molina (Tenor), 
Antonio Blancas (Barítono) 
 
18/05/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación y Triana)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
24/05/1974, Madrid, Ateneo. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet". Carol Brunk (Contralto), Manuel 
Cid (Tenor), Mariano Martín, Álvaro Marías (Flautas de pico), Jorge Fresno (Laúd) 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Antonio Blancas (Barítono) 
Pablo, Luis de: La libertad sonríe  
Messiaen, Olivier: Colores de la ciudad celeste. Mª Elena Barrientos (Piano) 
 
31/05/1974, León, Salón de actos IF. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. José Tordesillas (Piano) 
Albéniz, Isaac: Concierto para piano nº 1 en la m, "Concierto Fantástico". José Tordesillas (Piano) 
 
23/06/1974, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Coro de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Antonio Blancas (Barítono) 
 
18/07/1974, Segovia, La Granja. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Varios: Varias  
 
 
TEMPORADA 1974-75 
 
10/10/1974, Madrid, Edificio de la Bolsa. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
 
19/10/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Konstanty Andrzej Kulka (Violín) 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila. Ivonne Loriod (Piano), Jeanne Loriod (Ondas martenot) 
 
20/10/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Konstanty Andrzej Kulka (Violín) 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila. Ivonne Loriod (Piano), Jeanne Loriod (Ondas martenot) 
 
26/10/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cano, Francisco: Sensorial  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Viktor Tretiakov (Violín) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
27/10/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cano, Francisco: Sensorial  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Viktor Tretiakov (Violín) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
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13/11/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
17/11/1974, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Ana de Guanarteme (Soprano), Carol Brunk 
(Contralto), Tomás Garralón (Tenor), Jesús Zazo (Bajo) 
 
01/12/1974, Líria, Ateneo Musical. Banda Primitiva de Líria 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
 
05/12/1974, Valencia, Cine Martí. Orquesta de Valencia 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta . Jorge Pardo (Flauta), Wladimiro Bas (Saxofón 
alto), José Luis Medrano (Melophón), David Thomas (Contrabajo), José Nieto (Batería) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
07/12/1974, Valencia, Cine Martí. Orquesta de Valencia 
Nieto, José: Concierto para Quinteto de Jazz y orquesta . Jorge Pardo (Flauta), Wladimiro Bas (Saxofón 
alto), José Luis Medrano (Melophón), David Thomas (Contrabajo), José Nieto (Batería) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
21/12/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248. Montserrat Alavedra (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Kurt Eguiluz (Tenor), Ernst Gerold Schramm (Bajo), Alberto Blancafort, César Sánchez 
(Directores coros) 
 
22/12/1974, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248. Montserrat Alavedra (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Kurt Eguiluz (Tenor), Ernst Gerold Schramm (Bajo), Alberto Blancafort, César Sánchez 
(Directores coros) 
 
18/01/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Haendel, Georg Friedrich: Música acuática (Suite)  
Santiago, Rodrigo de: Concierto para flauta y orquesta. Rafael López del Cid (Flauta) 
Scriabin, Alexander: Prometeo o Poema del fuego, Op. 60. Christiane Blackshaw (Piano), Miguel Dolera 
(Órgano) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 (Gloria). Antonio de Marcos (Tenor), Antonio 
Lagar (Barítono), Miguel Dolera (Órgano), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
19/01/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Haendel, Georg Friedrich: Música acuática (Suite)  
Santiago, Rodrigo de: Concierto para flauta y orquesta. Rafael López del Cid (Flauta) 
Scriabin, Alexander: Prometeo o Poema del fuego, Op. 60. Christiane Blackshaw (Piano), Miguel Dolera 
(Órgano) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81 (Gloria). Antonio de Marcos (Tenor), Antonio 
Lagar (Barítono), Miguel Dolera (Órgano), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
21/02/1975, México D. F., Paraninfo de la UNAM. Orquesta Filarmónica de la Universidad 
Autónoma de México 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
28/02/1975, México D. F., Paraninfo de la UNAM. Orquesta Filarmónica de la Universidad 
Autónoma de México 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Ravel, Maurice: Shéhérazade (Ciclo de canciones). Claudine Carlson (Mezzosoprano) 
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Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
25/03/1975, Arcas (Cuenca), Iglesia Románica de Arcas. Agrupación Española de Cámara, Coro de 
RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Cantata BWV 51 "Jauchzet Gott in allen landen". Ana Mª Higueras (Soprano) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Salve Regina en la m. Ana Mª Leoz (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Himno de los neófitos de Qumram (Versión ampliada y reformada). Ana Mª Higueras, 
Ana Mª Leoz, Ifigenia Sánchez (Sopranos) 
Milhaud, Darius: Salmo 129 para barítono y orquesta. Antonio Lagar (Barítono) 
 
31/03/1975, Filadelfia, Academy of Music. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re  
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
02/04/1975, Nueva York, Carnegie Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re  
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Halffter, Cristóbal: Anillos  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
04/04/1975, Washington D. C., Kennedy Center. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Sinfonía en Re  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Halffter, Cristóbal: Anillos  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
06/04/1975, Lebanon, Lebanon High School. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
08/04/1975, Columbus, Mershon Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
10/04/1975, Lansing, University Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
13/04/1975, Akron, Edwin J. Thomas Performing Arts Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
15/04/1975, Fort Wayne, Scottish Rite Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
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Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
17/04/1975, Madison, Wisconsin Union Theater. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
19/04/1975, Kansas City, Kansas City Music Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
22/04/1975, Hutchinson, Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
25/04/1975, Plainview, Harral Memorial Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
28/04/1975, El Paso, Liberty Hall. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Selección).  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
30/04/1975, Tempe, Gammage Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Varios (Bretón, Luna, Vives, Chapí): Selección de zarzuela. Ángeles Chamorro (Soprano), Francisco 
Ortiz (Tenor) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
02/05/1975, Whittier, Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
04/05/1975, Los Angeles, Royce Hall, UCLA. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
07/05/1975, Bakersfield, Auditorium. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
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15/05/1975, Bruselas, Palacio de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, El Albaicín, Corpus Christi en Sevilla, Triana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
29/06/1975, León, Iglesia de San Marcos. Orquesta de Cámara de León, Coro de RTVE 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Ana Mª Leoz (Soprano), Carmen Sinovas (Contralto), Manuel Cid 
(Tenor), Jesús Zazo (Bajo) 
 
10/07/1975, París. Orquesta Filarmónica de la RTV Francesa 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas. Narciso Yepes (Guitarra) 
 
14/08/1975, Santander, Plaza porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
 
TEMPORADA 1975-76 
 
04/10/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Benjamin, Jean Marie: La creación de los ángeles. You-Chi Mariana Yu (Contralto), Manuel Cid 
(Tenor), Antonio Blancas (Barítono), Ernesto Maceira (Niño), Alberto Blancafort, César Sánchez 
(Directores coros) 
 
11/10/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo", Orfeón Vergarés 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 8 en Mi b Mayor "Sinfonía de los mil". Ana Mª Leoz, Ruth Falcón y Caridad 
Casao (Sopranos), Birgit Finnila y Norma Lerer (Contraltos), Göstha Winberg (Tenor), George Fortune 
(Barítono), Don  
Garrard (Bajo), José Mª Sanmartín (Órgano) 
 
12/10/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo", Orfeón Vergarés 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 8 en Mi b Mayor "Sinfonía de los mil". Ana Mª Leoz, Ruth Falcón y Caridad 
Casao (Sopranos), Birgit Finnila y Norma Lerer (Contraltos), Göstha Winberg (Tenor), George Fortune 
(Barítono), Don  
Garrard (Bajo), José Mª Sanmartín (Órgano) 
 
08/11/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE. 
Villa-Rojo, Jesús: Formas planas 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 22. Rosa Sabater (Piano) 
Poulenc, Francis: Gloria. Isabel Penagos (Soprano) 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite). Alberto Blancafort (Director coro) 
 
09/11/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Villa-Rojo, Jesús: Formas planas  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 22. Rosa Sabater (Piano) 
Poulenc, Francis: Gloria. Isabel Penagos (Soprano) 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite). Alberto Blancafort (Director coro) 
 
15/11/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Bach, Johann Sebastian: Concierto para piano nº 1 en re m, BWV 1052. Rosalyn Tureck (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
16/11/1975, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
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Bach, Johann Sebastian: Concierto para piano nº 1 en re m, BWV 1052. Rosalyn Tureck (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 
 
30/11/1975, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Isabel Penagos (Soprano), You Chi Mariana Yu (Contralto), Alfonso Leoz 
(Tenor), Julio Catania (Bajo) 
 
12/12/1975, Amsterdam, Concertgebouw. Groot Omroepkoor 
Victoria, Tomás Luis de: Ave Maria  
Victoria, Tomás Luis de: Vexilla Regis 
Chopin, Frédéric: Balada de Mallorca  
Falla, Manuel de: La vida breve. Teresa Berganza (Mezzosoprano), Maria Casula (Soprano), Evelio 
Esteve (Tenor), Mariemma (Danza), etc. 
 
24/01/1976, Cagliari, Sala Congressi della Fiera. Orquesta de Cagliari 
Haendel, Georg Friedrich: Música acuática (Suite)  
Berg, Alban: Concierto para violín "A la memoria de un ángel". Vera Beths (Violín) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98  
 
07/02/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Escorial  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 3 en Mi M, Sz 119. Philippe Entremont (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
08/02/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Escorial  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 3 en Mi M, Sz 119. Philippe Entremont (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
20/03/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 2 en si m, BWV 1067. José Moreno (Flauta) 
Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la m, Op. 72. Narciso Yepes (Guitarra) 
Berio, Luciano: Sinfonía para 8 voces y orquesta  
 
21/03/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 2 en si m, BWV 1067. José Moreno (Flauta) 
Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la m, Op. 72. Narciso Yepes (Guitarra) 
Berio, Luciano: Sinfonía para 8 voces y orquesta  
 
31/03/1976, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary  
Aponte-Ledée, Rafael: Impulsos  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 4 en do m, Op. 44. Harold Martina (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
02/04/1976, Cayey, Paraninfo de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Purcell, Henry: Trumpet voluntary  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
 
04/04/1976, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
Milhaud, Darius: Concertino para percusión y orquesta. Pavel Burda (Percusión) 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Suite)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio) 
 
10/04/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Sanmartín, José Mª: Danzas sabbáticas  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. Zoltan Kocsis (Piano) 
Cherubini, Luigi: Réquiem en do m  
 
11/04/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Sanmartín, José Mª: Danzas sabbáticas  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. Zoltan Kocsis (Piano) 
Cherubini, Luigi: Réquiem en do m  
 
16/04/1976, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº1: Tocatta) 
Falla, Manuel de: El gran teatro del mundo (Nº7: Tamtum ergo)  
Esplá, Óscar: Salmo 129 (De profundis). María Orán (Soprano), Mariana You-Chi Yu (Contralto), 
Manuel Cid (Tenor), Julio Catania (Bajo), Alberto Blancafort (Director coro) 
Scarlatti, Alessandro: Stabat Mater. María Orán (Soprano), Mariana You-Chi Yu (Contralto), Alberto 
Blancafort (Director coro) 
 
21/04/1976, Alcalá de Henares, Capilla de San Ildefonso. Universidad, Agrupación Española de 
Cámara 
Petrassi, Goffredo: Ritratto di Don Chisciotte  
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
 
03/05/1976, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. José Tordesillas (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
20/05/1976, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Nacional de España 
Usandizaga, José María: Mendi Mendiyan (Ópera). María Orán (Soprano), Evelio Esteve (Tenor), 
Antonio Blancas (Barítono), Julio Catania (Bajo), etc. 
 
21/05/1976, Toledo, Museo de Santa Cruz. Agrupación Española de Cámara 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba. Isabel Penagos (Soprano), Mª Rosa Calvo-Manzano (Arpa) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos  
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
 
22/05/1976, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Nacional de España 
Usandizaga, José María: Mendi Mendiyan (Ópera). María Orán (Soprano), Evelio Esteve (Tenor), 
Antonio Blancas (Barítono), Julio Catania (Bajo), etc. 
 
18/06/1976, Lugo, Iglesia de San Pedro. Agrupación Española de Cámara 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba. Isabel Penagos (Soprano), Mª Rosa Calvo-Manzano (Arpa) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Rafael Puyana (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
 
24/06/1976, Madrid, Jardines del Campo del Moro. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Falla, Manuel de: La vida breve (Selección). Ángeles Gulín (Soprano), Manuel Cid (Tenor) 
 
02/07/1976, Granada, Jardines del Generalife. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Ballet español de Mariemma, Rosario Gómez (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet). Ballet español de Mariemma, Caridad Casao 
(Soprano) 
 
04/07/1976, Granada, Palacio de Carlos V. Agrupación Española de Cámara  
Falla, Manuel de: Homenaje a Debussy. Regino Sainz de la Maza (Guitarra) 
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Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba. Isabel Penagos (Soprano), Mª Rosa Calvo-Manzano (Arpa) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Rafael Puyana (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
 
06/07/1976, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
20/07/1976, Segovia, Alcázar de Segovia. Agrupación Española de Cámara 
Falla, Manuel de: Psyché. Isabel Penagos (Soprano) 
Falla, Manuel de: Soneto a Córdoba. Isabel Penagos (Soprano), Mª Rosa Calvo-Manzano (Arpa) 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Rafael Puyana (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Julián Molina (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
 
25/07/1976, Santiago de Compostela, Iglesia de San Francisco. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 3 en Sol M, BWV 1048  
Bach, Johann Sebastian: Suite nº 2 en si m, BWV 1067. José Moreno (Flauta) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043. Hermes Kriales, Pedro León 
(Violines) 
 
 
TEMPORADA 1976-77 
 
03/10/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Manuel Cid (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
Falla, Manuel de: La vida breve. María Coronada (Soprano), Rosario Gómez (Mezzosoprano), Manuel 
Cid (Tenor), José Menese (Cante), etc. 
 
16/10/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
Larrauri, Antón: Diálogos (Concierto para piano y orquesta). Jean Pierre Dupuy (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
17/10/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
Larrauri, Antón: Diálogos (Concierto para piano y orquesta). Jean Pierre Dupuy (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
27/11/1976, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92 
 
28/11/1976, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Ruiz Pipó, Antonio: Tablas. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
04/12/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Ginastera, Alberto: Glosas sobre temas de Pau Casals, Op. 46  
Rodrigo, Joaquín: Concierto serenata para arpa y orquesta. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para arpa en Si b M, Op. 4, nº 6. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
05/12/1976, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 



1274  Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 

Ginastera, Alberto: Glosas sobre temas de Pau Casals, Op. 46  
Rodrigo, Joaquín: Concierto serenata para arpa y orquesta. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para arpa en Si b M, Op. 4, nº 6. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
12/12/1976, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Escudero, Francisco: Illeta. Antonio Lagar (Barítono) 
 
15/01/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 5 en La M, KV 219. Leon Spierer (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Marita Napier (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Richard van Allan (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
16/01/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 5 en La M, KV 219. Leon Spierer (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Marita Napier (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Richard van Allan (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
31/01/1977, León, Hostal de San Marcos. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 9 en Mi b M, KV 271, "Jeunehomme". Guillermo 
González (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550  
 
09/02/1977, Lisboa, Teatro Nacional de San Carlos. Orquesta Gulbenkian 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Genoveva Gálvez (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Alfonso Ferrer (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Rosa Sabater (Piano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Arias de Salud y Danza). Isabel Penagos (Soprano) 
 
10/02/1977, Lisboa, Teatro Nacional de San Carlos. Orquesta Gulbenkian 
Falla, Manuel de: Concerto para clave y cinco instrumentos. Genoveva Gálvez (Clave) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Alfonso Ferrer (Tenor), Julio 
Catania (Bajo) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Rosa Sabater (Piano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Arias de Salud y Danza). Isabel Penagos (Soprano) 
 
19/02/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bautista, Julián: Sinfonía breve  
Stamitz, Carl: Concierto para flauta en Sol M, Op. 29. José Moreno (Flauta) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
 
20/02/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Bautista, Julián: Sinfonía breve  
Stamitz, Carl: Concierto para flauta en Sol M, Op. 29. José Moreno (Flauta) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
26/02/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para fagot en Si b M, KV 191. Vicente Merenciano (Fagot) 
Marco, Tomás: Autodafé (Concierto barroco nº 1). Claude Lavoix (Piano) 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
 
27/02/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para fagot en Si b M, KV 191. Vicente Merenciano (Fagot) 
Marco, Tomás: Autodafé (Concierto barroco nº 1). Claude Lavoix (Piano) 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
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08/04/1977, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de 
RTVE 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. Ana Mª Higueras (Soprano), Julián Molina (Tenor), 
Jesús Zazo (Bajo) 
 
16/04/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary. José Chicano (Trompeta) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61 (arreglo para piano del autor). Hans 
Richter Haaser (Piano) 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. José Luis Gómez (Recitador), Antonio Lagar 
(Barítono), José Mª Sanmartín (Clave) 
 
17/04/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary. José Chicano (Trompeta) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para violín en Re M, Op. 61 (arreglo para piano del autor). Hans 
Richter Haaser (Piano) 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. José Luis Gómez (Recitador), Antonio Lagar 
(Barítono), José Mª Sanmartín (Clave) 
 
24/04/1977, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Selección). Marta Castellanos (Soprano) 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Selección). Marta Castellanos (Soprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
27/04/1977, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26. José Ramos Santana (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
30/04/1977, San Juan de Puerto Rico, Teatro Universidad de Río Piedras. Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico 
Varios: Varias  
 
03/05/1977, San Juan de Puerto Rico, Teatro Universidad de Río Piedras. Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico 
Campos-Parsi, Héctor: Divertimento del sur  
Paganini, Niccolò: Concierto para violín nº 1 en Re M, Op. 6. Eugène Fodor (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
08/05/1977, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta" 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en fa# m, Op. 1. Vanessa Vasallo (Piano) 
 
11/05/1977, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Ivonne Figueroa (Piano) 
Morales Nieva, Ignacio: Benito Cereno (Obertura), Op. 41  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
12/05/1977, Guayama, Iglesia de San Antonio de Padua. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haendel, Georg Friedrich: Concerto grosso en Re M, Op. 6, nº 5  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
18/06/1977, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Ciutat de Barcelona, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Ópera). Marita Napier (Soprano), Alberto Remedios (Tenor), Karl 
Johan Falkmann, Norman Bailey (Barítonos), etc. 
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20/06/1977, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Ciutat de Barcelona, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Ópera). Marita Napier (Soprano), Alberto Remedios (Tenor), Karl 
Johan Falkmann, Norman Bailey (Barítonos), etc. 
 
21/06/1977, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Ciutat de Barcelona, Coro de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Ópera). Marita Napier (Soprano), Alberto Remedios (Tenor), Karl 
Johan Falkmann, Norman Bailey (Barítonos), etc. 
 
25/06/1977, Granada, Palacio de Carlos V. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Coriolano, Op. 62 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Maria Coronada (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Alexander Malta (Bajo), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
29/06/1977, León, Iglesia de San Marcos. Orquesta de Cámara de León, Coro de RTVE 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Isabel Penagos (Soprano), Carmen Sinovas (Contralto), Manuel Cid 
(Tenor), Antonio Lagar (Bajo) 
 
10/07/1977, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro 
de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
03/08/1977, Santander, Plaza porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Purcell, Henry: Trumpet voluntary  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Yevgeni Mogilewsky (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande" 
 
19/08/1977, San Juan de Puerto Rico, Teatro Tapia. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera). Camelia Ortiz del Rivero (Soprano), Johnny Soto (Tenor), 
etc. 
 
20/08/1977, San Juan de Puerto Rico, Teatro Tapia. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera). Camelia Ortiz del Rivero (Soprano), Johnny Soto (Tenor), 
etc. 
 
21/08/1977, San Juan de Puerto Rico, Teatro Tapia. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera). Camelia Ortiz del Rivero (Soprano), Johnny Soto (Tenor), 
etc. 
 
 
TEMPORADA 1977-78 
 
14/09/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador". Peter Bithell 
(Piano) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Jacques Gauthier (Piano) 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 22. Helene Mouzalas (Piano) 
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Elza Colodin (Piano) 
 
03/10/1977, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Coriolano, Op. 62  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Maria Coronada (Soprano), Norma Lerer 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Norman Bailey (Bajo), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
29/10/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Orfeón Vergarés, 
Coro "Easo" de San Sebastián 
Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder. Sabine Hass (Soprano), Rose Vagemann (Mezzosoprano), Helge 
Brilioth, Ragnar Ulfung (Tenores), Boris Carmeli (Bajo y Narrador) 
 
30/10/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Orfeón Vergarés, 
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Coro "Easo" de San Sebastián 
Schönberg, Arnold: Gurre-Lieder. Sabine Hass (Soprano), Rose Vagemann (Mezzosoprano), Helge 
Brilioth, Ragnar Ulfung (Tenores), Boris Carmeli (Bajo y Narrador) 
 
21/11/1977, Murcia, Teatro Romea. Agrupación Española de Cámara 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
 
27/11/1977, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Caridad Casao (Soprano), Carmen Sinovas 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Antonio Lagar (Bajo) 
 
03/12/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Gluck, Christoph Willibald: Ifigenia en Aulide (Obertura)  
Quantz, Johann Joachim: Concierto para flauta en Fa M . Jean-Pierre Rampal (Flauta) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 1 en Sol M, KV 313. Jean-Pierre Rampal (Flauta) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
 
04/12/1977, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Gluck, Christoph Willibald: Ifigenia en Aulide (Obertura)  
Quantz, Johann Joachim: Concierto para flauta en Fa M . Jean-Pierre Rampal (Flauta) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 1 en Sol M, KV 313. Jean-Pierre Rampal (Flauta) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
 
11/01/1978, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de 
Madrid 
 
31/01/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para oboe KV 314. Antonio Faus (Oboe) 
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22. Eusebio Ibarra (Violín) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
04/02/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violín nº 2, Op. 129. Francisco Comesaña (Violín) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b M, "Romántica" 
 
05/02/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violín nº 2, Op. 129. Francisco Comesaña (Violín) 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b M, "Romántica"  
 
11/02/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Sanmartín, José Mª: Suite Arabarra  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Jean Bernard Pommier (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
12/02/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Sanmartín, José Mª: Suite Arabarra  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Jean Bernard Pommier (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
 
21/02/1978, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Ópera Estudio, Coro Ópera 
Estudio 



1278  Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 

Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera). Ana Mª Leoz (Soprano), Jesús Sanz Remiro 
(Barítono), Enrique Baquerizo (Bajo), etc. 
 
04/03/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Cinco Piezas infantiles  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Annie Fischer (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
05/03/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Cinco Piezas infantiles  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Annie Fischer (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
25/03/1978, Cuenca, Antigua Iglesia de San Miguel. Coro de la Agrupación Española de Cámara 
Pablo, Luis de: Bajo el sol  
Messiaen, Olivier: Colores de la ciudad celeste. Mª Elena Barrientos (Piano) 
Praetorius, Michael: In dulci jubilo nº 34  
 
02/04/1978, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Banda Municipal de Madrid 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
Álvarez, Antonio: Suspiros de España (Pasodoble)  
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección)  
 
22/04/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Escolanía "Nuestra Señora del 
Recuerdo" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m . Eugenia Gorojovskaia (Contralto) 
 
23/04/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Escolanía "Nuestra Señora del 
Recuerdo" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m . Eugenia Gorojovskaia (Contralto) 
 
07/05/1978, Guanajuato, Templo de las campanas. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. John Ogdon (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
 
08/05/1978, Guanajuato, Templo de las campanas. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Guadalupe Parrondo (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 
 
10/05/1978, México D. F., Palacio de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Brahms, Johannes: Doble concierto para violín y violoncello en la m, Op. 102. Pedro León (Violín), 
Pedro Corostola (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
12/05/1978, Puebla, Auditorio de la Reforma. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Revueltas, Silvestre: Sensemayá 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
13/05/1978, México D. F., Universidad Autónoma de México. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Halffter, Rodolfo: La madrugada del panadero  
Revueltas, Silvestre: Sensemayá  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
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25/05/1978, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Varios: Arias. Juan Soto (Tenor) 
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b M, "Romántica"  
 
28/05/1978, San Juan de Puerto Rico, Sala del Conservatorio. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Ravel, Maurice: Introducción y Allegro para arpa, flauta, clarinete y cuerdas en Sol M  
Bruckner, Anton: Sinfonía nº 4 en Mi b M, "Romántica"  
 
02/06/1978, San Juan de Puerto Rico, Teatro Tapia. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera)  
 
03/06/1978, San Juan de Puerto Rico, Teatro Tapia. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Gutiérrez Espinosa, Felipe: Macías (Ópera)  
 
 
TEMPORADA 1978-79 
 
21/09/1978, Cáceres, Cine Coliseum. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, Corpus Christi en Sevilla, Triana) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
22/09/1978, Mérida, Teatro romano. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, Corpus Christi en Sevilla, Triana)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
 
23/09/1978, Badajoz, Teatro López de Ayala. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica" 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, Corpus Christi en Sevilla, Triana)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
29/09/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 9 en Mi b M, KV 271 "Jeunehomme". Antonio 
Baciero (Piano) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez (Versión para arpa). Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
 
07/10/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin. Rafael Puyana (Clave) 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45. Benita Valente (Soprano), Wolfgang Schoene (Barítono) 
 
08/10/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin. Rafael Puyana (Clave) 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45. Benita Valente (Soprano), Wolfgang Schoene (Barítono) 
 
08/11/1978, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Agrupación Española de Cámara, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de 
Madrid 
 
15/11/1978, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Agrupación Española de Cámara, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Offenbach, Jacques: Los cuentos de Hoffmann (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de 
Madrid 
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18/11/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Yevgeni Mogilewsky (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
19/11/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Fernández Blanco, Evaristo: Danzas leonesas  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Yevgeni Mogilewsky (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
22/11/1978, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Agrupación Española de Cámara 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
25/11/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cervelló, Jordi: Ana Frank, un símbol  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Rafael Orozco (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
 
26/11/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cervelló, Jordi: Ana Frank, un símbol  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Rafael Orozco (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
 
29/11/1978, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Agrupación Española de Cámara 
Menotti, Gian Carlo: El cónsul (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
16/12/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Sinfonía nº 1 "Aralar" 
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Misha Dichter (Piano) 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
 
17/12/1978, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Sinfonía nº 1 "Aralar"  
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Misha Dichter (Piano) 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14  
 
22/12/1978, Madrid, Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Agrupación Española de Cámara 
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo  
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro  
 
13/01/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la m, Op. 3, RV 522. Henryk Szeryng, Pedro León 
(Violines) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Henryk Szeryng (Violín) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Fernando Fernán Gómez (Narrador), Carmen Sinovas (Contralto), Antonio Lagar (Barítono) 
 
14/01/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos violines en la m, Op. 3, RV 522. Henryk Szeryng, Pedro León 
(Violines) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Henryk Szeryng (Violín) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Fernando Fernán Gómez (Narrador), Carmen Sinovas (Contralto), Antonio Lagar (Barítono) 
 
28/01/1979, Caracas, Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Orquesta Sinfónica de 
Venezuela 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
Brahms, Johannes: Concierto para piano nº 1 en re m, Op. 15. Bruno Leonardo Gelber (Piano) 
 



Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 1281 

04/02/1979, Caracas, Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Orquesta Sinfónica de 
Venezuela 
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura) 
Paganini, Niccolò: Concierto para violín nº 1, Op. 6. Aaron Rosand (Violín) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
22/02/1979, Madrid, Fundación General Mediterránea. Orquesta Sinfónica de RTVE (Grupo) 
Beethoven, Ludwig van: Septimino, Op. 20  
 
24/02/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Campo, Conrado del: Evocación y nostalgia de los molinos de viento 
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol m, Op. 25. Bruno Leonardo Gelber (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
25/02/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Campo, Conrado del: Evocación y nostalgia de los molinos de viento 
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol m, Op. 25. Bruno Leonardo Gelber (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
09/03/1979, Xalapa, Teatro del Estado de Xalapa. Orquesta Sinfónica de Xalapa 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Raquel Olmedo (Mezzosoprano) 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14  
 
10/03/1979, Coatepec, Iglesia de Fátima. Orquesta Sinfónica de Xalapa 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Raquel Olmedo (Mezzosoprano) 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
 
16/03/1979, Xalapa, Teatro del Estado de Xalapa. Orquesta Sinfónica de Xalapa 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 16. Jorge Suárez (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
17/03/1979, Veracruz, Teatro Francisco Javier Clavijero. Orquesta Sinfónica de Xalapa 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en sol m, Op. 16. Jorge Suárez (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
06/04/1979, Torre del Mar, Iglesia de San Andrés. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat Mater. Carmen Rodríguez Aragón (Soprano), María Aragón 
(Mezzosoprano) 
Ocón, Eduardo: Miserere. Carmen Rodríguez Aragón (Soprano), Tomás Cabrera (Tenor), Manuel 
Bermúdez (Bajo) 
 
07/04/1979, Málaga, Catedral de Málaga. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat Mater. Carmen Rodríguez Aragón (Soprano), María Aragón 
(Mezzosoprano) 
Ocón, Eduardo: Miserere. Carmen Rodríguez Aragón (Soprano), Tomás Cabrera (Tenor), Manuel 
Bermúdez (Bajo) 
 
12/04/1979, Cuenca, Antigua Iglesia de los Padres Paúles. Agrupación Española de Cámara, Coro 
de la Agrupación Española de Cámara 
Alís, Román: María de Magdala, Op. 127. María Orán (Soprano), Antonio Medina (Recitador), Pacual 
Ortega (Director coro) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para violín en Re M, RV 212, "Fatto per la Solennità della San Lingua di 
San Antonio in Padua". Eusebio Ibarra (Violín) 
Buxtehude, Dietrich: Cantata BUXWV 60 "Jesu meine freude". María Orán (Soprano), Manuel Pérez 
Bermúdez (Barítono) 
Schubert, Franz: Misa nº 4 en Do M, D. 452. María Orán (Soprano), Esperanza Abad (Mezzosoprano), 
Alfonso Leoz (Tenor), Manuel Pérez Bermúdez (Barítono), Pascual Ortega (Director coro) 



1282  Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 

 
06/06/1979, Madrid, Estudios Roma. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Alicia de Larrocha (Piano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Danzas)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
04/07/1979, Buenos Aires, Auditorio de Belgrano. Orquesta Sinfónica Nacional Argentina 
Rodríguez, Ricardo: El palmar 
Liszt, Franz: Fantasía húngara para piano y orquesta, S. 123. Héctor Pell (Piano) 
Chopin, Frédéric: Andante spianato y Gran Polonesa, Op. 22. Héctor Pell (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
06/07/1979, Buenos Aires, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Orquesta 
Sinfónica Nacional Argentina 
Rodríguez, Ricardo: El palmar  
Liszt, Franz: Fantasía húngara para piano y orquesta, S. 123. Héctor Pell (Piano) 
Chopin, Frédéric: Andante spianato y Gran Polonesa, Op. 22. Héctor Pell (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
11/07/1979, Buenos Aires, Auditorio de Belgrano. Orquesta Sinfónica Nacional Argentina 
Camps, Pompeyo: Viñetas porteñas  
Gershwin, George: Concierto en Fa para piano. Dora Castro (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande" 
 
12/07/1979, Buenos Aires, Nuevo Teatro. Orquesta Sinfónica Nacional Argentina 
Camps, Pompeyo: Viñetas porteñas  
Gershwin, George: Concierto en Fa para piano. Dora Castro (Piano) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
 
TEMPORADA 1979-80 
 
13/09/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Sharon Isbin (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Diego Blanco (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Mariam Renno (Guitarra) 
Villa-Lobos, Heitor: Concierto para guitarra. Jürgen Schollmann (Guitarra) 
 
15/09/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Khachaturian, Aram: Concierto para flauta (Transcripción del Concierto para violín). Jadwiga 
Kotnowska (Flauta) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta nº 2 en Re M, KV 314. Ellen Cash (Flauta) 
 
01/10/1979, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid" 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Triana)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
05/10/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324 "La musica notturna di Madrid"  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Giménez, Gerónimo: El baile de Luis Alonso (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La patria chica (Preludio)  
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Preludio)  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Fandango)  
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto)  
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
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28/10/1979, México D. F., Teatro de Bellas Artes. Orquesta Filarmónica de la Universidad 
Autónoma de México 
Marco, Tomás: Escorial  
Elgar, Edward: Concierto para violoncello en mi m, Op. 85. ¿? 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet)  
 
29/10/1979, México D. F., Universidad Autónoma de México. Orquesta Filarmónica de la 
Universidad Autónoma de México 
Marco, Tomás: Escorial  
Elgar, Edward: Concierto para violoncello en mi m, Op. 85. ¿? 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet)  
 
31/10/1979, Madrid, Estudios Roma. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección)  
 
03/11/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Soler, Antonio (Padre Soler): Quinteto para órgano y cuerda, nº 3, en Sol M. Mª Teresa Martínez 
Carbonell (Órgano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Ópera en versión concierto). Margarita Castro (Soprano), Alfonso Leoz 
(Tenor), José Menese (Cante), Alberto Blancafort (Director coro), etc. 
 
04/11/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Soler, Antonio (Padre Soler): Quinteto para órgano y cuerda, nº 3, en Sol M. Mª Teresa Martínez 
Carbonell (Órgano) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Ópera en versión concierto). Margarita Castro (Soprano), Alfonso Leoz 
(Tenor), José Menese (Cante), Alberto Blancafort (Director coro), etc. 
 
18/11/1979, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Berlioz, Hector: Réquiem Op. 5. Luis Amilibia (Tenor) 
 
22/12/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes" . Alumnas 
del colegio nacional "Carmen Cabezuelo" 
García Abril, Antón: Alegrías. Norma Lerer (Mezzosoprano), Antón García-Abril Ruiz (Recitador), César 
Sánchez (Director coro) 
 
23/12/1979, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes" . Alumnas 
del colegio nacional "Carmen Cabezuelo" 
García Abril, Antón: Alegrías. Norma Lerer (Mezzosoprano), Antón García-Abril Ruiz (Recitador), César 
Sánchez (Director coro) 
 
26/01/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Coria, Miguel Ángel: Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no 
constituyan una carga para sus padres ni su país y sean útiles al público  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 1 en Do M, Op. 15. Alicia de Larrocha (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Caridad Casao (Soprano), Mariana Yu (Contralto), Adalberto 
Martínez Solaesa (Órgano) 
 
27/01/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Coria, Miguel Ángel: Una modesta proposición para que los compositores pobres de España no 
constituyan una carga para sus padres ni su país y sean útiles al público  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 1 en Do M, Op. 15. Alicia de Larrocha (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Caridad Casao (Soprano), Mariana Yu (Contralto), Adalberto 
Martínez Solaesa (Órgano) 
 
16/02/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
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Vivaldi, Antonio: Concierto para oboe, cuerda y continuo en la m, RV 461. Jesús María Corral (Oboe) 
Marcello, Alessandro: Concierto para oboe, cuerda y continuo en re m (arreglo en do m). Jesús María 
Corral (Oboe) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 3 en Fa M, Op. 90 
 
17/02/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Vivaldi, Antonio: Concierto para oboe, cuerda y continuo en la m, RV 461. Jesús María Corral (Oboe) 
Marcello, Alessandro: Concierto para oboe, cuerda y continuo en re m (arreglo en do m). Jesús María 
Corral (Oboe) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 3 en Fa M, Op. 90  
 
21/02/1980, Valencia, Teatro Principal de Valencia. Orquesta de Valencia 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Fernando Badía (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
23/02/1980, Valencia, Teatro Principal de Valencia. Orquesta de Valencia 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Fernando Badía (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
29/02/1980, Bilbao, Teatro Coliseo Albia. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Coral "San Juan Bautista" 
de Lejona 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 2 en do m, "Resurrección". Paloma Pérez-Iñigo (Soprano), Fiona Kimm 
(Contralto) 
 
02/03/1980, León , Teatro Emperador. Orquesta de Cámara de León 
Torelli, Giuseppe: Concierto para trompeta en Re M. Enrique Rioja (Trompeta) 
Mercadante, Saverio: Concierto para flauta. José Moreno (Flauta) 
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Enrique Correa (Violoncello) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Stradella, Alessandro: Plegaria para trompa y orquesta de cuerda. Juan Manuel Gómez de Edeta 
(Trompa) 
Alonso González, Odón: Plagaria a la Virgen de la Soledad. Caridad Casao (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Aria y Aleluya). Caridad Casao (Soprano) 
 
09/03/1980, Sevilla, Teatro Lope de Vega. Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla. 
Cano, Francisco: Sensorial  
Strauss, Richard: Concierto para trompa nº 1 en Mi b, Op. 11. Miguel Ángel Colmenero (Trompa) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
10/03/1980, Sevilla, Teatro Lope de Vega. Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla 
Cano, Francisco: Sensorial  
Strauss, Richard: Concierto para trompa nº 1 en Mi b, Op. 11. Miguel Ángel Colmenero (Trompa) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
22/03/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Prokofiev, Sergéi: El amor de las 3 naranjas, Op. 33 A (Selección de la Suite).  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Vladimir Spivakov (Violín) 
Bernaola, Carmelo: Sinfonía nº 2 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura) 
 
23/03/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Prokofiev, Sergéi: El amor de las 3 naranjas, Op. 33 A (Selección de la Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Vladimir Spivakov (Violín) 
Bernaola, Carmelo: Sinfonía nº 2 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura)  
 
28/03/1980, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
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Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Orff, Carl: Carmina Burana. Bernadette Degelin (Soprano), Louis Devos (Tenor), Antonio Lagar 
(Barítono) 
 
06/04/1980, Arcas (Cuenca), Iglesia Románica de Arcas. Orquesta Filarmónica de Madrid, Grupo 
Pro Cantatas 
Santiago, Rodrigo de: Seis cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio  
Rodrigo, Joaquín: Ave Maria  
Stravinsky, Igor: Ave Maria 
Verdi, Giuseppe: Ave Maria. Ana Mª Higueras (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: Salve Regina. Ana Mª Higueras (Soprano) 
Purcell, Henry: The blessed Virgin's Expostulation. Ana Mª Higueras (Soprano) 
 
18/06/1980, San Juan de Puerto Rico, Teatro Universidad de Río Piedras. Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Carlos Barbosa-Lima (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
02/08/1980, Santander, Plaza porticada. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Anatasiu Dan (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 1 en si b m, Op. 23. Barry Douglas (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Francesco Nicolosi (Piano) 
 
11/09/1980, Palencia, Catedral de Palencia. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coral Vaccea, Coral 
Mixta de Guardo, Coral Mixta Carrionesa 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Caridad Casao (Soprano), Ifigenia Sánchez 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
 
TEMPORADA 1980-81 
 
22/10/1980, Granada, Auditorio Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Carmen Charlán (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Young Hee Kim Lee (Soprano), Pedro Gilabert (Tenor), 
Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
25/10/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Dvorák, Antonin: Danza Eslava nº 8 en sol m, Op. 46  
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violoncello nº 1 en Mi b M, Op. 107. Carlos Prieto (Violoncello) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
26/10/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Dvorák, Antonin: Danza Eslava nº 8 en sol m, Op. 46  
Shostakóvich, Dmitri: Concierto para violoncello nº 1 en Mi b M, Op. 107. Carlos Prieto (Violoncello) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
14/11/1980, Pretoria, City Hall. Pact Symphony Orchestra (Sudáfrica) 
Halffter, Rodolfo: La madrugada del panadero  
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. Michel Dalberto (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
16/11/1980, Johannesburgo, City Hall. Pact Symphony Orchestra (Sudáfrica) 
Halffter, Rodolfo: La madrugada del panadero 
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. Michel Dalberto (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
 
23/11/1980, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto)  
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  



1286  Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 

Orff, Carl: Carmina Burana. Catherine Power (Soprano), José Foronda (Tenor), Antonio Lagar 
(Barítono) 
 
20/12/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Villancicos. Ifigenia Sánchez (Soprano), José Granados (Barítono), Pedro Pirfano 
(Director coro) 
Menotti, Gian Carlo: Amahl y los Reyes Magos. Manuel Juanes (Niño), Ifigenia Sánchez (Soprano), 
Manuel Cid (Tenor), Pedro Pirfano (Director coro), etc. 
 
21/12/1980, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Villancicos. Ifigenia Sánchez (Soprano), José Granados (Barítono), Pedro Pirfano 
(Director coro) 
Menotti, Gian Carlo: Amahl y los Reyes Magos. Manuel Juanes (Niño), Ifigenia Sánchez (Soprano), 
Manuel Cid (Tenor), Pedro Pirfano (Director coro), etc. 
 
31/01/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339. Young Hee Kim Lee (Soprano), 
Ángeles Nistal (Contralto), José Foronda (Tenor), Jesús Zazo (Bajo), Miguel Dolera (Órgano), Pedro 
Pirfano (Director coro) 
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Igor Oistrakh (Violín) 
 
01/02/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Vesperae solennes de confessore KV 339. Young Hee Kim Lee (Soprano), 
Ángeles Nistal (Contralto), José Foronda (Tenor), Jesús Zazo (Bajo), Miguel Dolera (Órgano), Pedro 
Pirfano (Director coro) 
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Igor Oistrakh (Violín) 
 
28/02/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043. Hermes Kriales, Pedro León 
(Violines) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81. Alfonso Leoz (Tenor), Antonio Lagar (Barítono), 
Pedro Pirfano (Director coro) 
 
01/03/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para dos violines en re m, BWV 1043. Hermes Kriales, Pedro León 
(Violines) 
Shostakóvich, Dmitri: El canto de los bosques, Op. 81. Alfonso Leoz (Tenor), Antonio Lagar (Barítono), 
Pedro Pirfano (Director coro) 
 
08/03/1981, Barcelona, Palau de Congresos. Banda Municipal de Barcelona 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura)  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. José Mª Alpiste (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
25/03/1981, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Orquesta de Cámara "Ars Nova", 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
27/03/1981, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Orquesta de Cámara "Ars Nova", 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
08/04/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera). Dolores Cava, Maria Parazzini (Sopranos), Piero Cappuccilli 
(Barítono), Agostino Ferrin (Bajo), etc. 
 
10/04/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro del Teatro de la 
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Zarzuela 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera). Dolores Cava, Maria Parazzini (Sopranos), Piero Cappuccilli 
(Barítono), Agostino Ferrin (Bajo), etc. 
 
12/04/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera). Dolores Cava, Maria Parazzini (Sopranos), Piero Cappuccilli 
(Barítono), Agostino Ferrin (Bajo), etc. 
 
14/04/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Verdi, Giuseppe: El trovador (Ópera). Dolores Cava, Maria Parazzini (Sopranos), Piero Cappuccilli 
(Barítono), Agostino Ferrin (Bajo), etc. 
 
24/04/1981, Bilbao, Coliseo Albia. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Rosario Morillas (Soprano), María Folco (Mezzosoprano), José Antonio 
Urdiain (Tenor), Iñaki Fresán (Bajo) 
 
08/05/1981, Granada, Centro Cultural Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
Dvorák, Antonin: Danza Eslava nº 8 en sol m, Op. 46  
 
09/05/1981, Granada, Centro Cultural Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coral "Sta. 
María de la Victoria", Coro Juventudes Musicales de Granada 
Cossetto, Emil: Rapsodia del cante jondo. Enrique Díaz García (Tenor), Lirio José Palomar (Recitador) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68 
 
13/05/1981, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Agrupación Española de Cámara, 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
18/05/1981, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Agrupación Española de Cámara, 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
20/05/1981, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Agrupación Española de Cámara, 
Coro de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
24/07/1981, Barcelona, Teatro Griego de Montjuic. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
 
01/08/1981, Segovia, La Granja. Agrupación de Cámara de Madrid, Coro de la Escuela Superior de 
Canto de Madrid 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
 
TEMPORADA 1981-82 
 
02/10/1981, Sevilla, Catedral de Sevilla. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Paloma Pérez Íñigo (Soprano), Angela Hickey (Mezzosoprano), Pedro 
Lavirgen (Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
10/10/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Margarita Castro-Alberti (Soprano), Margarita Zimmermann (Contralto), 
Renzo Casellato (Tenor), Pedro Liendo (Bajo) 
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11/10/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Margarita Castro-Alberti (Soprano), Margarita Zimmermann (Contralto), 
Renzo Casellato (Tenor), Pedro Liendo (Bajo) 
 
28/10/1981, Palma de Mallorca, Teatro Principal de Palma de Mallorca. Orquesta Nacional de 
España, Coro Nacional de España 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Paloma Pérez Iñigo (Soprano), Ana Ricci 
(Contralto), Javier de Solaun (Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
30/10/1981, Palma de Mallorca, Teatro Principal de Palma de Mallorca. Orquesta Nacional de 
España 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura)  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 3 en Mi M, Sz 119. Joan Moll (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 
 
05/11/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
06/11/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
07/11/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de la Escuela 
Superior de Canto de Madrid 
Scarlatti, Alessandro: El triunfo del honor (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
Purcell, Henry: Dido y Eneas (Ópera). Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
13/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España, Coro Nacional, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Sheila Armstrong (Soprano), Fiona Kimm (Contralto), Keith 
Lewis (Tenor), Glenville Heargreaves (Bajo) 
 
14/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España, Coro Nacional, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Sheila Armstrong (Soprano), Fiona Kimm (Contralto), Keith 
Lewis (Tenor), Glenville Heargreaves (Bajo) 
 
15/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España, Coro Nacional, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Haendel, Georg Friedrich: Judas Macabeo. Sheila Armstrong (Soprano), Fiona Kimm (Contralto), Keith 
Lewis (Tenor), Glenville Heargreaves (Bajo) 
 
21/11/1981, Palencia, Catedral de Palencia. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro Vaccea de Palencia 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Young Hee Kim Lee (Soprano), Evelia Marcote (Contralto), Tomás 
Cabrera (Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
24/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. José Luis Lopátegui (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
28/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Eusebio Ibarra (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
29/11/1981, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata" 
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Eusebio Ibarra (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
06/12/1981, Utrech, Muziekcentrum Vredenburg. Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa 
Ginastera, Alberto: Obertura para el Fausto Criollo, Op. 9  
Villa-Lobos, Heitor: Concierto para piano nº 1. Nelson Freire (Piano) 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Ravel, Maurice: Bolero  
 
13/12/1981, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orfeón Vergarés 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Enriqueta Tarrés (Soprano), María Folco (Contralto), José Antonio Urdiain 
(Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
16/12/1981, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Varios: Varias. Premiados 
 
16/01/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mompou, Federico: Canción y Danza nº 3 para piano (arreglo para orquesta)  
Mompou, Federico: Suburbis para piano (arreglo para orquesta)  
Mompou, Federico: Cinco melodías sobre textos de Paul Valéry (arreglo para orquesta y voz). Montserrat 
Alavedra (Soprano) 
Mompou, Federico: Cantar del alma. Montserrat Alavedra (Soprano), Miguel Dolera (Órgano), Alberto 
Blancafort (Director coro) 
Mompou, Federico: Improperios. Luis Álvarez (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
17/01/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mompou, Federico: Canción y Danza nº 3 para piano (arreglo para orquesta) 
Mompou, Federico: Suburbis para piano (arreglo para orquesta)  
Mompou, Federico: Cinco melodías sobre textos de Paul Valéry (arreglo para orquesta y voz). Montserrat 
Alavedra (Soprano) 
Mompou, Federico: Cantar del alma. Montserrat Alavedra (Soprano), Alberto Blancafort (Director coro) 
Mompou, Federico: Improperios. Luis Álvarez (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
31/01/1982, Viena, Grosser Musikvereinssaal. Tonkünstler Orchester Niederösterreich 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Debussy, Claude: Iberia    
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
07/02/1982, León , Teatro Emperador. Orquesta de Cámara de León 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 20 en re m, KV 466. Lorenzo Alonso (Piano) 
 
27/02/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Roig Francolí, Miguel Ángel: Cinco piezas para orquesta  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Elías López Sobá (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
28/02/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Roig Francolí, Miguel Ángel: Cinco piezas para orquesta  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 24 en do m, KV 491. Elías López Sobá (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
15/03/1982, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Coro de la Escuela Superior de Canto 
de Madrid 
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi. Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
16/03/1982, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Coro de la Escuela Superior de Canto 
de Madrid 
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Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi. Alumnos de la Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
27/03/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Fred Silla (Tenor), Peter van der Bilt 
(Bajo), Janett Perry (Soprano), René Jacobs (Contratenor), Keith Lewis (Tenor), Alexander Malta (Bajo), 
Alberto Blancafort. 
César Sánchez (Directores coros), etc. 
 
28/03/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Fred Silla (Tenor), Peter van der Bilt 
(Bajo), Janett Perry (Soprano), René Jacobs (Contratenor), Keith Lewis (Tenor), Alexander Malta (Bajo), 
Alberto Blancafort. 
César Sánchez (Directores coros), etc. 
 
02/04/1982, Bilbao, Teatro Campos Elíseos. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro infantil "Itxas 
Soinua" 
Caplet, André: Le miroir de Jésus. María Folco (Mezzosoprano) 
 
09/04/1982, Cuenca, Antigua Iglesia de San Pablo. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248 (Parte I). Ifigenia Sánchez (Soprano), Luis 
Álvarez (Bajo), Alberto Blancafort (Director coro) 
Stravinsky, Igor: Variaciones corales de Bach. Alberto Blancafort (Director coro) 
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos. Alberto Blancafort (Director coro) 
 
29/04/1982, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Mompou, Federico: Escenes d'infants  
Mompou, Federico: Cançó i Dansa nº 3 
García Abril, Antón: Alegrías. Norma Lerer (Mezzosoprano) 
 
05/05/1982, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Truán, Enrique: El miraglo de Albelda. Vicente Cueva Díaz (Barítono), etc. 
 
08/05/1982, Gijón, Teatro Jovellanos. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
Truán, Enrique: El miraglo de Albelda. Vicente Cueva Díaz (Barítono), etc. 
 
13/05/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Varias obras. Alumnos japoneses de la Fundación Yamaha 
Yokoyama, Yukio: Concierto para piano y orquesta. Yukio Yokoyama (Piano) 
Matsuo, Yukiko: Grand Symphonia. Yukiko Matsuo (Piano) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
28/05/1982, Granada, Centro Cultural Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
29/05/1982, Granada, Centro Cultural Manuel de Falla. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Barrios Fernández, Ángel: Zambra en el Albaicín  
Falla, Manuel de: Fanfare sobre el nombre de Arbós 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
 
12/06/1982, Cullera, Casa de cultura. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Haydn, Franz Joseph: Concierto para oboe en Do M. Jesús Meliá (Oboe) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
 
TEMPORADA 1982-83 
 
02/10/1982, Cáceres, Complejo Cultural San Francisco. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Ginastera, Alberto: Estancia, Op. 8 (Danzas) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Joaquín Soriano (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
30/10/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Moreno Torroba, Federico: Monte Carmelo (Intermedio)  
Glière, Reinhold Moritzovich: Concierto para arpa, Op. 74. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
31/10/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Moreno Torroba, Federico: Monte Carmelo (Intermedio)  
Glière, Reinhold Moritzovich: Concierto para arpa, Op. 74. Nicanor Zabaleta (Arpa) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
11/11/1982, Gijón, Teatro Arango. Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para flauta de pico y cuerda en Do M, Op. 10, nº 3. Álvaro Marías (Flauta 
de pico) 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico y cuerda en Fa. Álvaro Marías (Flauta de 
pico) 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
12/11/1982, Avilés, Teatro Almirante. Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para flauta de pico y cuerda en Do M, Op. 10, nº 3. Álvaro Marías (Flauta 
de pico) 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico y cuerda en Fa. Álvaro Marías (Flauta de 
pico) 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata" 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
14/11/1982, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para flauta de pico y cuerda en Do M, Op. 10, nº 3. Álvaro Marías (Flauta 
de pico) 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico y cuerda en Fa. Álvaro Marías (Flauta de 
pico) 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
15/11/1982, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Ana Mª Higueras (Soprano), María Aragón 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Jesús Sanz Remiro (Bajo) 
 
30/11/1982, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Palillos y panderetas (Música para una tonadilla imaginaria)  
 
18/12/1982, Madrid, Teatro Real. Coro infantil "Itxas soinua" 
Britten, Benjamin: A ceremony of carols, Op. 2. María Rosa Calvo Manzano (Arpa), Gorka Sierra 
(Director coro) 
Blancafort, Alberto: Sinfonieta coral  
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59. Gorka Sierra, Alberto Blancafort (Directores coro) 
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19/12/1982, Madrid, Teatro Real. Coro infantil "Itxas soinua" 
Britten, Benjamin: A ceremony of carols, Op. 2. María Rosa Calvo Manzano (Arpa), Gorka Sierra 
(Director coro) 
Blancafort, Alberto: Sinfonieta coral  
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59. Gorka Sierra, Alberto Blancafort (Directores coro) 
 
12/01/1983, Getxo, Gran Cinema de Algorta. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
13/01/1983, Ermua, Iglesia de Santiago Apostol. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 
 
14/01/1983, Oiartzun, Parroquia de San Esteban. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
18/01/1983, Azpeitia, Parroquia de Azpeitia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
19/01/1983, Pasaia, Parroquia de San Pedro. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
21/01/1983, Beasain, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
26/01/1983, Bilbao, Teatro Campos Elíseos. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Gounod, Charles: La Gallia (Lamentación). Ana Mª Higueras (Soprano) 
Guridi, Jesús: Cuadros vascos  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
27/01/1983, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Gounod, Charles: La Gallia (Lamentación). Ana Mª Higueras (Soprano) 
Guridi, Jesús: Cuadros vascos  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
28/01/1983, Vitoria, Teatro Guridi. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Gounod, Charles: La Gallia (Lamentación). Ana Mª Higueras (Soprano) 
Guridi, Jesús: Cuadros vascos  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
12/02/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Concierto "Eco" para guitarra amplificada. Narciso Yepes (Guitarra) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Norma Sharp (Soprano), José Foronda (Tenor), Brian Rayner-Cook 
(Barítono) 
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13/02/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Marco, Tomás: Concierto "Eco" para guitarra amplificada. Narciso Yepes (Guitarra) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Norma Sharp (Soprano), José Foronda (Tenor), Brian Rayner-Cook 
(Barítono) 
 
12/03/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244 (Parte I, nº 23). Pascual Ortega (Director 
coro) 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones. Sheila Armstrong (Soprano), Keith Lewis (Tenor), Harald Stamm 
(Bajo) 
 
13/03/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244 (Parte I, nº 23). Pascual Ortega (Director 
coro) 
Haydn, Franz Joseph: Las estaciones. Sheila Armstrong (Soprano), Keith Lewis (Tenor), Harald Stamm 
(Bajo) 
 
29/04/1983, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Sinfónica de Málaga 
Cano, Francisco: Dionisiaco  
Liszt, Franz: Fantasía húngara para piano y orquesta, S. 123. Joaquín Soriano (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
06/06/1983, Toledo, Patio de San Pedro Martir. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Wagner, Richard: Rienzi (Obertura)  
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Guillermo González (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
30/07/1983, Palamós, Jardins Arbreda. Orquesta de Cámara del Festival de Palamós 
Montsalvatge, Xavier: Concertino uno más trece  
Brouwer, Leo: Tres danzas concertantes. Leo Brouwer (Guitarra) 
Brouwer, Leo: Retrats catalans. Leo Brouwer (Guitarra) 
 
27/08/1983, Lekeitio, Parroquia de Lekeitio. Grupo de cámara, Coro infantil "Itxas Soinua", Coral 
"San Juan Bautista" de Leioa 
Sierra, Gorka: Sorginpunki (Ópera). Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), etc. 
 
03/09/1983, Turín, Auditorium RAI. Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
16/09/1983, Bilbao, Teatro Campos Elíseos. Grupo de cámara, Coro infantil "Itxas Soinua", Coral 
"San Juan Bautista" de Leioa 
Sierra, Gorka: Sorginpunki (Ópera). Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), etc. 
 
24/09/1983, Cagliari, Auditorium Conservatorio. Orquesta del Ente Lírico de Cagliari 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73 
 
25/09/1983, Cagliari, Auditorium Conservatorio. Orquesta del Ente Lírico de Cagliari 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
 
TEMPORADA 1983-84 
 
06/10/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
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Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # m  
 
07/10/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # m 
 
14/10/1983, Tolosa, Cine Leidor. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas   
Escudero, Francisco: Illeta. Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
15/10/1983, Zarautz, Polideportivo. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Escudero, Francisco: Illeta. Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
17/10/1983, Bilbao, Coliseo Albia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas   
Escudero, Francisco: Illeta. Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
18/10/1983, San Sebastián, Polideportivo Anoeta. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Escudero, Francisco: Illeta. Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
22/10/1983, Vitoria, Teatro Guridi. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Escudero, Francisco: Illeta. Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
28/10/1983, Barcelona, Gran Teatro del Liceo. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Orff, Carl: Carmina Burana. Cristina Carlin (Soprano), Suso Mariátegu (Tenor), Terence Sharpe 
(Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
29/10/1983, Valencia, Escuelas Profesionales de San José. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Orff, Carl: Carmina Burana. Cristina Carlin (Soprano), Suso Mariátegu (Tenor), Terence Sharpe 
(Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
30/10/1983, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Tres piezas líricas    
Orff, Carl: Carmina Burana. Cristina Carlin (Soprano), Suso Mariátegu (Tenor), Terence Sharpe 
(Barítono), Antonio Ayestarán (Director coro) 
 
15/12/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248. Sheila Armstrong (Soprano), Linda Finnie 
(Contralto), Fred Silla (Tenor), Walter Grönroos (Bajo), Pascual Ortega, César Sánchez (Directores 
coros) 
 
16/12/1983, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Escolanía 
"Nuestra Señora del Recuerdo" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248. Sheila Armstrong (Soprano), Linda Finnie 
(Contralto), Fred Silla (Tenor), Walter Grönroos (Bajo), Pascual Ortega, César Sánchez (Directores 
coros) 
 
21/01/1984, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Marcha eslava Op. 31 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Fantasía de concierto para piano en Sol M, Op. 56. Michael Ponti (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
23/01/1984, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Varios: Varios 
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09/02/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cano, Francisco: Dionisiaco  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador". José Francisco 
Alonso (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
10/02/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Cano, Francisco: Dionisiaco  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador". José Francisco 
Alonso (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
16/02/1984, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro del Teatro de la Ópera de San Juan 
Puccini, Giacomo: La Bohème (Ópera). Diana Soviero, Marta Márquez (Sopranos), Vincenzo Bello 
(Tenor), Pablo Elvira (Barítono), etc. 
 
18/02/1984, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro del Teatro de la Ópera de San Juan 
Puccini, Giacomo: La Bohème (Ópera). Diana Soviero, Marta Márquez (Sopranos), Vincenzo Bello 
(Tenor), Pablo Elvira (Barítono), etc. 
 
08/03/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Coro infantil 
"Itxas Soinua", Grupo "Alfonso X El Sabio" 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Ana Mª Higueras, Mª José Sánchez (Sopranos), 
José Foronda, Tomás Cabrera (Tenores), etc. Pascual Ortega, Gorka Sierra, Luis Lozano (Directores 
coros) 
 
09/03/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE, Coro infantil 
"Itxas Soinua", Grupo "Alfonso X El Sabio" 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Ana Mª Higueras, Mª José Sánchez (Sopranos), 
José Foronda, Tomás Cabrera (Tenores), etc. Pascual Ortega, Gorka Sierra, Luis Lozano (Directores 
coros) 
 
23/03/1984, Sevilla, Salón de actos del Conservatorio. Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata" 
Telemann, Georg Philipp: Suite en la m para flauta de pico, cuerda y bajo continuo Álvaro Marías 
(Flauta de pico) 
Sammartini, Giovanni Battista: Concierto para flauta de pico en Fa M. Álvaro Marías (Flauta de pico) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
 
14/04/1984, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Marcha eslava Op. 31  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33. Heinrich Schiff (Violoncello) 
Berenguel, Xavier: Concierto para violoncello. Heinrich Schiff (Violoncello) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
15/04/1984, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Marcha eslava Op. 31  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33. Heinrich Schiff (Violoncello) 
Berenguel, Xavier: Concierto para violoncello. Heinrich Schiff (Violoncello) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
17/05/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10  
Oliver, Ángel: Concierto para viola. Emilio Mateu (Viola) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
18/05/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Webern, Anton: Cinco piezas para orquesta Op. 10  
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Oliver, Ángel: Concierto para viola. Emilio Mateu (Viola) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
01/06/1984, Vitoria, Polideportivo Mendizorroza. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
08/06/1984, Durango, Iglesia de Santa María. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto) 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Pedro Corostola (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
14/06/1984, Trier, Auditorio de Trier. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Mischa Maisky (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
18/06/1984, Frankfurt, Palmengarten. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Alexandre Lagoya (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
19/06/1984, Linz, Brucknerhaus. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Mischa Maisky (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
22/06/1984, Passau (Alemania), Nibelungenhalle. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Alexandre Lagoya (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
25/06/1984, Stuttgart, Liederhalle. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Alexandre Lagoya (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
08/08/1984, Laguardia, Iglesia de Santa María. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol M, KV 199  
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
 
09/08/1984, Zarautz, Polideportivo. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol M, KV 199  
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
10/08/1984, Lekeitio, Parroquia de Lekeitio. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Coro infantil "Itxas 
Soinua" 
Caplet, André: Le miroir de Jésus. María Folco (Mezzosoprano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
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TEMPORADA 1984-85 
 
29/09/1984, Palma de Mallorca, Auditorium. Orquesta Nacional de España, Coro Nacional de 
España 
Torrandell, Antonio: Réquiem, Op. 44. Mª Luisa Castellanos (Soprano), Evelia Marcote (Mezzosoprano), 
Carlos Soto (Tenor), Domingo Cedres (Barítono) 
 
14/12/1984, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón 
Donostiarra 
Escudero, Francisco: Zigor (Ópera en concierto). Vicente Sardinero (Barítono), Evelio Esteve (Tenor), 
Santos Ariño (Barítono), Paloma Pérez-Ígiño (Soprano), Julio Catania (Bajo), Carmen González 
(Mezzosoprano), etc. 
 
15/12/1984, Bilbao, Coliseo Albia. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra 
Escudero, Francisco: Zigor (Ópera en concierto). Vicente Sardinero (Barítono), Evelio Esteve (Tenor), 
Santos Ariño (Barítono), Paloma Pérez-Ígiño (Soprano), Julio Catania (Bajo), Carmen González 
(Mezzosoprano), etc. 
 
16/12/1984, Vitoria, Teatro Guridi. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra 
Escudero, Francisco: Zigor (Ópera en concierto). Vicente Sardinero (Barítono), Evelio Esteve (Tenor), 
Santos Ariño (Barítono), Paloma Pérez-Ígiño (Soprano), Julio Catania (Bajo), Carmen González 
(Mezzosoprano), etc. 
 
21/12/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Manuel Carra (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
22/12/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Manuel Carra (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
23/12/1984, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Manuel Carra (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
10/03/1985, Vergara, Iglesia de San Pedro Apostol. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. María Folco (Mezzosoprano) 
 
23/04/1985, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
24/04/1985, Bilbao, Teatro Campos Elíseos. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
25/04/1985, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno) 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
 
26/04/1985, Vitoria, Teatro Principal de Vitoria. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Uruñuela, José Tomás: Danza Nacional Vasca (Aurresku vizcaíno)  
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Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
03/05/1985, Nápoles, Auditorium de la RAI. Orquesta Alessandro Scarlatti 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol M, KV 199  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 15 en Si b M, KV 450. Francesco Nicolosi (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
 
23/06/1985, Palencia, Catedral de Palencia. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), Gustavo Beruete 
(Tenor) 
 
22/07/1985, Barcelona, Plaza del Rey. Banda Municipal de Barcelona 
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Pantomima)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Toldrá, Eduardo: Empúries  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
 
07/09/1985, Torrelodones, Parque Jotache. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), Gustavo Beruete 
(Tenor) 
 
 
TEMPORADA 1985-86 
 
25/10/1985, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Coral "Andra Mari" de Rentería 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora. Edith Wiens (Soprano), Patricia Bardon (Contralto), Jochen 
Kowalski (Contratenor), Heiner Höfner (Tenor), John Rath (Barítono), José Luis Ansorena (Director 
coro) 
 
26/10/1985, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Coral "Andra Mari" de Rentería 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora. Edith Wiens (Soprano), Patricia Bardon (Contralto), Jochen 
Kowalski (Contratenor), Heiner Höfner (Tenor), John Rath (Barítono), José Luis Ansorena (Director 
coro) 
 
27/10/1985, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de Euskadi, Coral "Andra Mari" de Rentería 
Haendel, Georg Friedrich: Theodora. Edith Wiens (Soprano), Patricia Bardon (Contralto), Jochen 
Kowalski (Contratenor), Heiner Höfner (Tenor), John Rath (Barítono), José Luis Ansorena (Director 
coro) 
 
17/11/1985, Caracas, Teatro Teresa Carreño (Sala Rios Reyna). Orquesta Sinfónica de Venezuela 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
24/11/1985, Caracas, Teatro Teresa Carreño (Sala Rios Reyna). Orquesta Sinfónica de Venezuela, 
Orfeón del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, Coro de la Universidad de Táchira, 
Coral "José Antonio Calcaño" 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Gisela Hollander (Soprano), Isabel Palacios (Contralto) 
Ravel, Maurice: Tzigane. Luis Morales Bance (Violín) 
Chausson, Ernest: Poème, Op. 25. Luis Morales Bance (Violín) 
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Beethoven, Ludwig van: Fantasía para piano, coro y orquesta, Op. 80. Amilcar Rivas (Piano) 
 
30/12/1985, La Habana, Teatro Mella. Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Jorge Luis Prats (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
10/01/1986, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Bruch, Max: Concierto para dos pianos, Op. 88a. Dúo Casanova-De la Mata (Pianos) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
18/01/1986, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España 
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
 
22/01/1986, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
 
23/01/1986, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
 
24/01/1986, Ponce, Teatro La Perla. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
25/01/1986, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violín nº 3 en si m, Op. 61. José Miguel Cueto (Violín) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
11/04/1986, Coblenza, Rhein Mosel Halle. Staatsorchester Rheinische Philarmonie 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Marco Antonio de Almeida (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Ravel, Maurice: Bolero 
 
09/05/1986, Lecce, Teatro Politeama Greco. Orquesta Sinfónica Provincial di Lecce 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Popular: Fandango, El vito, Panaderas. Lucero Tena (Castañuelas) 
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Lucero Tena (Castañuelas) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio). Lucero Tena (Castañuelas) 
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor. Lucero Tena (Castañuelas) 
Freixanet, Josep: Sonata en La Mayor. Lucero Tena (Castañuelas) 
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor. Lucero Tena (Castañuelas) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Danza nº 1). Lucero Tena (Castañuelas) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
06/06/1986, Cagliari, Auditorio del Conservatorio. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
07/06/1986, Cagliari, Auditorio del Conservatorio. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
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Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
09/06/1986, Portoscuso (Cerdeña), Parroquia de San Juan Bautista. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re 
 
10/06/1986, Oristano (Cerdeña), Auditorium Liceo Científico. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
11/06/1986, Ales (Cerdeña), Catedral de San Pedro Apostol. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
12/06/1986, Cuglieri (Cerdeña), Iglesia de Nuestra Señora de la Gracia. Orquesta de Cámara 
Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
13/06/1986, Iglesias (Cerdeña), Plaza municipal. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9 
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
14/06/1986, Sanluri (Cerdeña), Auditorium Padri Scolopi. Orquesta de Cámara Rumana 
Tartini, Giuseppe: Sinfonía pastoral en Re M 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Villa-Lobos, Heitor: Bachianas brasileiras nº 9  
Stravinsky, Igor: Concierto en Re  
 
18/06/1986, Lorca, Plaza de España. Orquesta Nacional de España 
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
 
19/06/1986, Albacete, Teatro Carlos III. Orquesta Nacional de España 
Pérez Casas, Bartolomé: A mi tierra (Suite murciana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
 
 
TEMPORADA 1986-87 
 
23/08/1986, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Schwartz, Francis: Fantasía de la libertad  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Pablo Elvira (Barítono), Luis Félix (Tenor) 
 
28/08/1986, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Sociedad Coral de Bilbao 
Dueño Colón, Braulio: Borinquen, marcha festiva para orquesta  
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Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Margarita Castro (Soprano), Carmen Cornier 
(Contralto), Antonio Barasorda (Tenor), Noel Ramírez (Bajo) 
 
13/09/1986, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Liszt, Franz: Los Preludios, S. 637  
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Ángelo Cruz (Barítono) 
Ohana, Maurice: Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Ángelo Cruz (Barítono), Pedro Zervigón 
(Recitador) 
 
25/09/1986, Vitoria, Teatro Guridi. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Arámburu, Luis: Fantasía para violoncello y orquesta. Gabriel Negoescu (Violoncello) 
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta. Ángeles Rentería (Piano) 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís. Isidoro Fernández 
(Narrador), Hans Christian Atanasio (Mimo) 
 
26/09/1986, Bilbao, Teatro Campos Elíseos. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca 
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta. Ángeles Rentería (Piano) 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís. Isidoro Fernández 
(Narrador), Hans Christian Atanasio (Mimo) 
 
27/09/1986, Durango, Iglesia de Santa María. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca  
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta. Ángeles Rentería (Piano) 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís. Isidoro Fernández 
(Narrador), Hans Christian Atanasio (Mimo) 
 
29/09/1986, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia, Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca  
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta. Ángeles Rentería (Piano) 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís. Isidoro Fernández 
(Narrador), Hans Christian Atanasio (Mimo) 
 
30/09/1986, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Guridi, Jesús: Leyenda vasca  
Guridi, Jesús: Fantasía homenaje a Walt Disney, para piano y orquesta. Ángeles Rentería (Piano) 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): La vida profunda de San Francisco de Asís. Isidoro Fernández 
(Narrador), Hans Christian Atanasio (Mimo) 
 
09/10/1986, Madrid, Teatro Real. Orquesta Nacional de España, Coro Nacional de España, Coral 
"Itxas Soinua" 
Zulaika, José Gonzalo (Padre Donostia): Tres milagros de Santa Cecilia  
Guridi, Jesús: Así cantan los niños  
Gómez, Julio: Concierto lírico para piano y orquesta. Manuel Carra (Piano) 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos. Luis Álvarez (Barítono), Fernando Fernán-Gómez 
(Recitador) 
 
15/11/1986, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Ginastera, Alberto: Estancia, Op. 8 (Danzas)  
Gershwin, George: Obertura cubana  
Taylor, Billy: Impromptu (Trío de Jazz y orquesta). Billy Taylor (Piano) 
Revueltas, Silvestre: Sensemayá  
Taylor, Billy: Suite de Jazz para piano y orquesta. Billy Taylor (Piano) 
 
22/11/1986, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Rodríguez Alvira, José: Fantasía para orquesta de cuerdas 
Morales Nieva, Ignacio: La dama duende (Obertura), Op. 35 A 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía concertante para oboe, clarinete, fagot y trompa en Mi b M, KV 
297 b. David Bourns (Oboe), Kathleen Jones (Clarinete), Alan Brown (Fagot), Luis Arroyo (Trompa) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Puli Toro (Mezzosoprano), Guillermo Silva (Tenor), 
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Angelo Cruz (Barítono)  
 
17/01/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 1 en do m, Op. 68  
 
31/01/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos mandolinas en Sol M, RV 532. Dúo Miguel Cubano-José González 
(Mandolinas) 
Brahms, Johannes: Concierto para piano nº 1 en re m, Op. 15. Blanca Uribe (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
14/02/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80  
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 3 en Fa M, Op. 90  
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Itzhak Perlman (Violín) 
 
06/03/1987, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sociedad Coral de Bilbao 
Guridi, Jesús: Así cantan los niños  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Javier de Solaun (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono) 
 
07/03/1987, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sociedad Coral de Bilbao 
Guridi, Jesús: Así cantan los niños  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Javier de Solaun (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono) 
 
21/03/1987, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet). Evelina Quilichini (Mezzosoprano) 
 
28/03/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Delano, Jack: Sinfonietta para cuerdas  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 1 en fa# m, Op. 1. Ivonne Figueroa (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 2 en Re M, Op. 73  
 
25/04/1987, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sociedad coral de Bilbao 
Escudero, Francisco: Gernika (Ópera). Mª Luisa Castellanos (Soprano), Alfonso Echevarría (Bajo), 
Antonio Barasorda (Tenor), Peter V. Petrov (Bajo), Juan Galindo (Barítono), Fernando Cobo (Bajo), 
Koldo Villar (Tenor), Jesús  
Arranz (Tenor) 
 
09/05/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Sierra, Roberto: Glosas para piano y orquesta. José Ramos Santana (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
12/05/1987, Mayagüez, Teatro Yagüez. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Brahms, Johannes: Variaciones sobre un tema de Haydn, Op. 56a  
Liszt, Franz: Los Preludios, S. 637  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
23/05/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata para cuerdas nº 13 en Sol M, KV  525, "Pequeña serenata 
nocturna"  
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la m, Op. 129. Rafael Figueroa (Violoncello) 
Ramos, Adolfo Heraclio: Pot-Purri nº 1  
Scriabin, Alexander: Prometeo o Poema del fuego, Op. 60. Diana Figueroa (Piano) 
 
25/05/1987, San Juan de Puerto Rico, Iglesia de San José. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, Coral 
Filarmónica de San Juan 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Justino Díaz (Barítono) 
 
06/06/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Morales Nieva, Ignacio: Ebed Jahavé, Op. 50  
Haendel, Georg Friedrich: Cantata  
Falla, Manuel de: La vida breve. Margarita Castro (Soprano), Antonio Barasorda (Tenor), Noel Ramírez 
(Barítono), etc. 
 
13/06/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, Coro Nacional de España, Coro de niños de San Juan 
Monteverdi, Claudio: Vísperas de la beata Virgen María. Judith Nelson, Julianne Baird (Sopranos), Nigel 
Rogers (Tenor), Josep Benet, Luis Álvarez (Tenores), Roberto González (Órgano), Conjunto Barroco 
Zarabanda, etc. 
 
 
TEMPORADA 1987-88 
 
12/09/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. Yefim Bronfman (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: La batalla de Vitoria, Op. 91  
Beethoven, Ludwig van: Fantasía para piano, coro y orquesta, Op. 80. Yefim Bronfman (Piano) 
 
19/09/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
26/09/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Hai già vinta la causa). Justino Díaz (Barítono) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (In diesen heil'gen Hallen). Justino Díaz (Barítono) 
Wagner, Richard: La walkiria (Cabalgata de las walkirias)  
Wagner, Richard: La walkiria (Despedida de Wotan). Justino Díaz (Barítono) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
Giordano, Umberto: Andrea Chenier (Nemico della patria). Justino Díaz (Barítono) 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura) 
Verdi, Giuseppe: Otello (Credo). Justino Díaz (Barítono) 
Rodgers, Richard: South Pacific (Some enchanted evening). Justino Díaz (Barítono) 
 
07/11/1987, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos mandolinas en Sol M, RV 532. Dúo Miguel Cubano-José González 
(Mandolinas) 
Giuliani, Mauro: Concierto para guitarra nº 3 en Fa M, Op. 70. Alirio Díaz (Guitarra) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
21/11/1987, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Beethoven, Ludwig van: La consagración del hogar, Op. 124  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. André Michel Schub (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
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28/11/1987, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro Sinfónico de Puerto Rico 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección). Evangelina Colón, Melba Ramos (Sopranos), Alfonso Leoz 
(Tenor), Angelo Cruz (Barítono), Rosario Galán (Bailarina) 
Vives, Amadeo: Bohemios (Selección). Evangelina Colón, Melba Ramos (Sopranos), Alfonso Leoz 
(Tenor), Angelo Cruz (Barítono), Rosario Galán (Bailarina) 
Usandizaga, José María: Las golondrinas (Selección). Evangelina Colón, Melba Ramos (Sopranos), 
Alfonso Leoz (Tenor), Angelo Cruz (Barítono), Rosario Galán (Bailarina) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Evangelina Colón, Melba Ramos (Sopranos), Alfonso 
Leoz (Tenor), Angelo Cruz (Barítono), Rosario Galán (Bailarina) 
 
16/01/1988, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 1 en Fa M, BWV 1046  
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
23/01/1988, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Riegger, Wallingford: Estudio de sonoridad para 10 violines  
Morales, Carlos Ovidio: La campana del ingenio  
Schönberg, Arnold: Un superviviente de Varsovia, Op. 46. David Saxon (Narrador) 
Bach, Johann Sebastian: Concierto de Brandeburgo nº 6 en Si b M, BWV 1051  
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos  
 
05/03/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Martínez, José Daniel: Preámbulo  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Franco Gulli (Violín) 
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
13/03/1988, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
Stravinsky, Igor: Petrushka  
 
19/03/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 21 en Do M, KV 467. Alicia de Larrocha (Piano) 
Ravel, Maurice: Concierto para piano en Sol M. Alicia de Larrocha (Piano) 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite) 
 
28/03/1988, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos  
Menotti, Gian Carlo: La muerte del obispo de Brindisi. Maria Folco (Mezzosoprano), Alfonso Echevarría 
(Bajo) 
 
30/03/1988, Pamplona, Catedral de Pamplona. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal) 
Stravinsky, Igor: Sinfonía de los Salmos 
Menotti, Gian Carlo: La muerte del obispo de Brindisi. Maria Folco (Mezzosoprano), Alfonso Echevarría 
(Bajo) 
 
18/04/1988, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Carnicer, Ramón: Obertura para "El barbero de Sevilla" de Rossini  
Markevitch, Igor: Ícaro  
Prieto, Claudio: Fandango de Soler  
Gerhard, Roberto: Don Quixote 
Ravel, Maurice: Miroirs (Nº 4: Alborada del gracioso)  
 
21/05/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Wagner, Richard: Lohengrin (Selección). Alessandra Marc (Soprano) 
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Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección). Alessandra Marc (Soprano) 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45  
 
04/06/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, Coro de la Universidad de Temple, Coro del Conservatorio de San Juan, 
Mendelssohn Club of  
Philadelphia, Coral Bel Canto 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Awilda Verdejo (Soprano), Florence Quivar (Mezzosoprano), Neil Wilson 
(Tenor), Justino Díaz (Bajo) 
 
11/06/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (Sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, Coral Filarmónica de San Juan, Coro de niños de San Juan 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m . Claudine Carlson (Mezzosoprano) 
 
 
TEMPORADA 1988-89 
 
10/09/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Sierra, Roberto: Descarga  
Mozart, Wolfgang Amadeus: El rapto en el serrallo (Obertura)  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
24/09/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Marta Márquez (Soprano), Robin Tabachnick 
(Contralto), Luis Félix (Tenor), Noel Ramírez (Bajo) 
 
15/10/1988, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 27 en Sol M, KV 199 
Vázquez, Carlos A.: Concierto para piano "Ecua-Jey". Samuel Pérez (Piano) 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat Mater. Andrea Matthews (Soprano), Melissa Thorburn 
(Mezzosoprano) 
 
05/11/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento nº 11 en Re M, KV 251  
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
 
23/12/1988, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coral Filarmónica de San Juan 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Judith Nelson (Soprano), Michael Dash (Contratenor), Nigel 
Rogers (Tenor), Justino Díaz (Bajo) 
 
15/01/1989, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Leopold (atribuída a Edmund Angerer): Sinfonía en Do M , "Sinfonía de los juguetes"  
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica). Diana Figueroa, María del 
Carmen Gil (Pianos) 
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo. Chícola y Tuto Canuto (Narradores) 
 
09/03/1989, Toledo, Museo de Santa Cruz. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Rafael Ramos (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 
 
10/03/1989, Cuenca, Iglesia de San Pablo. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Rafael Ramos (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 
 
11/03/1989, Ciudad Real, Teatro Quijano. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Rafael Ramos (Violoncello) 
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Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
13/03/1989, Guadalajara, Coliseo Luengo. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Rafael Ramos (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
14/03/1989, Albacete, Auditorio Municipal. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Rafael Ramos (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
15/04/1989, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro del Conservatorio de San Juan 
Sorozábal, Pablo: La del manojo de rosas (Selección). Pablo Elvira (Barítono), Susan Pavón (Soprano), 
Hilda Ramos (Soprano), Lissette Rodríguez (Contralto), César Hernández (Tenor) 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección). Pablo Elvira (Barítono), Susan Pavón (Soprano), 
Hilda Ramos (Soprano), Lissette Rodríguez (Contralto), César Hernández (Tenor) 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Selección). Pablo Elvira (Barítono), Susan Pavón (Soprano), 
Hilda Ramos (Soprano), Lissette Rodríguez (Contralto), César Hernández (Tenor), Rosario Galán 
(Bailaora) 
Soutullo, Reveriano y Vert, Juan: La del soto del parral (Selección). Pablo Elvira (Barítono), Susan 
Pavón (Soprano), Hilda Ramos (Soprano), Lissette Rodríguez (Contralto), César Hernández (Tenor) 
 
22/04/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Puccini, Giacomo: Le villi, Turandot, Manon Lescaut y Suor Angelica (Selección). Mirella Freni 
(Soprano) 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Selección). Mirella Freni (Soprano) 
Bizet, Georges: Carmen (Suite) 
Bizet, Georges: L'arlésienne (Suite)  
Boito, Arrigo: Mefistofele (Selección). Mirella Freni (Soprano) 
Cilea, Francesco: Adriana Lecouvreur (Selección). Mirella Freni (Soprano) 
 
29/04/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Schwartz, Francis: Fantasía Cristóbal Colón  
Mussorgsky, Modest: Canciones y Danzas de la muerte. James Courtney (Bajo) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 7 en La M, Op. 92  
 
06/05/1989, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Ramírez, Luis Antonio: La tierra escuchó tu voz 
Bartók, Béla: Concierto para viola. Minhui Luo (Viola) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
11/05/1989, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Messiaen, Olivier: Hymne  
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila. Ivonne Loriod (Piano), Jeanne Loriod (Ondas martenot) 
 
12/05/1989, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Messiaen, Olivier: Hymne  
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila. Ivonne Loriod (Piano), Jeanne Loriod (Ondas martenot) 
 
07/06/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en re m, Op. 30. Horacio Gutiérrez (Piano) 
 
10/06/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. 
Torres-Santos, Raymond: Areytos, Op. 39  
Orff, Carl: Carmina Burana. Silvia Greenberg (Soprano), Patrick Romano (Tenor), Kevin McMillan 
(Barítono) 
 
23/08/1989, Madrid, Centro Cultural Conde Duque. Orquesta Clásica de Madrid 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Gluck, Christoph Willibald: Don Juan (Suite del Ballet)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21 
 
 
TEMPORADA 1989-90 
 
09/09/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Aponte-Ledée, Rafael: La muchacha de las bragas de oro  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 1 en mi m, Op. 11. Garrick Ohlsson (Piano) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
23/09/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro del Teatro de la Ópera de San Juan 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Ópera). Masako Deguci (Soprano), Vincenzo Bello (Tenor), Pablo Elvira 
(Barítono), etc. 
 
25/09/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro del Teatro de la Ópera de San Juan 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Ópera). Masako Deguci (Soprano), Vincenzo Bello (Tenor), Pablo Elvira 
(Barítono), etc. 
 
30/09/1989, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Ponce, Manuel María: Concierto del sur. Costas Cotsiolis (Guitarra) 
Cordero, Ernesto: Concierto antillano. Costas Cotsiolis (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Francesca da Rimini, Op. 32  
 
06/10/1989, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Enrique Baquerizo (Barítono), Agustín González (Narrador) 
 
07/10/1989, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Enrique Baquerizo (Barítono), Agustín González (Narrador) 
 
08/10/1989, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"   
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Enrique Baquerizo (Barítono), Agustín González (Narrador) 
 
10/10/1989, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Rodrigo, Joaquín: Cinco Piezas infantiles  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de estío. Agustín León Ara (Violín) 
Rodrigo, Joaquín: A la busca del más allá  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Ángel Romero (Guitarra) 
 
20/10/1989, Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia. Orquesta Nacional de España 
Marco, Tomás: Campo de estrellas  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 22 en Mi b M, KV 482. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
21/10/1989, Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia. Orquesta Nacional de España 
Marco, Tomás: Campo de estrellas  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 22 en Mi b M, KV 482. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
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04/11/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata para cuerdas nº 13 en Sol M, KV  525, "Pequeña serenata 
nocturna"  
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador" Claudio Arrau 
(Piano) 
 
10/11/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coral Filarmónica de San Juan 
Brahms, Johannes: Rapsodia para contralto, Op. 53. Birgit Finnilä (Contralto) 
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. Birgit Finnilä (Contralto) 
 
18/11/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Dvorák, Antonin: Danzas Eslavas  
Dvorák, Antonin: Concierto para violoncello en si m, Op. 104. Janos Starker (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
06/12/1989, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Rocío Jurado (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
León, Rafael de y Solano, Juan: Canciones. Rocío Jurado (Mezzosoprano) 
 
03/01/1990, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta de niños y profesores de la Sinfónica de 
RTVE, Escolanía de la Coral de Bilbao, Coro infantil Juan del Enzina 
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59. Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), Antonio Lagar 
(Barítono) 
 
04/01/1990, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta de niños y profesores de la Sinfónica de 
RTVE, Escolanía de la Coral de Bilbao, Coro infantil Juan del Enzina 
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59. Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), Antonio Lagar 
(Barítono) 
 
05/01/1990, Madrid, Palacio de Congresos. Orquesta de niños y profesores de la Sinfónica de 
RTVE, Escolanía de la Coral de Bilbao, Coro infantil Juan del Enzina 
Britten, Benjamin: El diluvio de Noé, Op. 59. Itxaro Mentxaca (Mezzosoprano), Antonio Lagar 
(Barítono) 
 
13/01/1990, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coro de la Universidad de Puerto Rico 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Suite).  
Delano, Jack: Burundanga o Cantata antillana. Majda Moreno (Mezzosoprano), César Hernández 
(Tenor), Carlos Conde (Bajo) 
 
20/01/1990, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Bruch, Max: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 44. Nai Yuan Hu (Violín) 
Morales Nieva, Ignacio: Sinfonía nº 5  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
30/01/1990, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de la 
Comunidad de Madrid 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Selección). Carmen Sinovas (Soprano), Juan Luque (Tenor), etc. 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
17/03/1990, Madrid, Teatro Monumental, Orquesta Sinfónica de Madrid 
Grieg, Edvard: Dos melodías elegíacas, Op. 34  
Schumann, Robert: Sinfonía nº 1 en Si b M, "Primavera"  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite)  
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18/03/1990, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Grieg, Edvard: Dos melodías elegíacas, Op. 34  
Schumann, Robert: Sinfonía nº 1 en Si b M, "Primavera"  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía) 
Ravel, Maurice: Daphnis et Chloé (2ª Suite) 
 
31/03/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura)  
Chopin, Frédéric: Concierto para piano nº 2 en fa m, Op. 21. Jutta Czapski (Piano) 
Brahms, Johannes: Sinfonía nº 4 en mi m, Op. 98  
 
05/04/1990, San Juan de Puerto Rico, Atrio de Fomento. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Berlioz, Hector: El carnaval romano (Obertura) 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura)  
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Besosa, Miguel: Danza de la eterna pasión  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
 
19/04/1990, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta). Atsuko Kudo 
(Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Op. 44. Shura Cherkassky (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
20/04/1990, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Rodrigo, Joaquín: Cantos de amor y de guerra (5 canciones para soprano y orquesta). Atsuko Kudo 
(Soprano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Op. 44. Shura Cherkassky (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
28/04/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Morales, Carlos Ovidio: La campana del ingenio  
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la m, Op. 129. Paul Tortelier (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Stravinsky, Igor: El pájaro de fuego (Suite)  
 
12/05/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Grieg, Edvard: Dos melodías elegíacas, Op. 34  
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57. Genesio Riboldi (Clarinete) 
Grieg, Edvard: Peer Gynt. Rafael Fuentes (Narrador) 
 
19/05/1990, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Guridi, Jesús: El caserío (Intermedio)  
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Félix Rivera Guzmán (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
26/05/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Boccherini, Luigi: Quintettino en Do M, Op. 30, nº 6, G 324, "La musica notturna di Madrid" 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Cho-Liang Lin (Violín) 
 
29/05/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Beethoven, Ludwig van: Romanza para violín nº 2 en Fa M, Op. 50. José Figueroa (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía). José Figueroa (Violín) 
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09/06/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Delano, Jack: La reina Tembandumba. Justino Díaz (Barítono) 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Selección). Justino Díaz (Barítono) 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Selección). Justino Díaz (Barítono) 
Wagner, Richard: El holandés errante (Selección). Justino Díaz (Barítono) 
Wagner, Richard: La walkiria (Selección). Justino Díaz (Barítono) 
 
16/06/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coral Filarmónica de San Juan 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Nigel Rogers (Tenor), Ruud van der 
Meer (Bajo), Jennifer Smith (Soprano), Charles Brett (Contratenor), etc. 
 
 
TEMPORADA 1990-91 
 
08/09/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Louise Russell (Soprano), Majda Moreno 
(Contralto), Jianyi Zhang (Tenor), Justino Díaz (Barítono) 
 
12/09/1990, Ponce, Teatro La Perla. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura)  
Puccini, Giacomo: La bohème (Che gelida manina). César Hernández (Tenor) 
Puccini, Giacomo: Tosca (E lucevan le stelle). César Hernández (Tenor) 
Bizet, Georges: Carmen (Suite nº 1)  
Massenet, Jules: Manon (Ah, fuyez douce image). César Hernández (Tenor) 
Giordano, Umberto: Andrea Chenier (Come un bel dì di magggio). César Hernández (Tenor) 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
 
22/09/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Khachaturian, Aram: Gayaneh (Suite)  
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para piano nº 3 en Do M, Op. 26. Yefim Bronfman (Piano) 
 
28/09/1990, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sociedad Coral 
de Bilbao, Coro del Conservatorio de Bilbao, Coro Euskeria 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio). Mª José Sánchez, Inmaculada Martínez (Sopranos), Itxaro Mentxaca 
(Mezzosoprano), Javier de Solaun (Tenor), Luis Álvarez (Barítono)  
 
04/10/1990, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Bilbao, Sociedad Coral 
de Bilbao, Coro del Conservatorio de Bilbao, Coro Euskeria 
Sierra, Gorka: Gernika (Oratorio). Mª José Sánchez, Inmaculada Martínez (Sopranos), Itxaro Mentxaca 
(Mezzosoprano), Javier de Solaun (Tenor), Luis Álvarez (Barítono)  
 
17/11/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Eugenio Oneguin (Selección). Paul Plishka (Bajo) 
Mussorgsky, Modest: Boris Godunov (Selección). Paul Plishka (Bajo) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Madamina, il catalogo è questo). Paul Plishka (Bajo) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición 
 
02/12/1990, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Sierra, Roberto: Júbilo  
Fernández Álvez, Gabriel: Concierto elegíaco. Trío Mompou 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 
 
12/12/1990, Guayama, Cine de Guayama. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Obertura 1812, Op. 49  
Anderson, Leroy: A Christmas Festival  
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Hernández, Rafael: Preciosa  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Tradicional: Popurrí típico navideño 
 
13/12/1990, Peñuelas, Centro cultural de Peñuelas. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Obertura 1812, Op. 49  
Anderson, Leroy: A Christmas Festival  
Hernández, Rafael: Preciosa  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Tradicional: Popurrí típico navideño  
 
14/12/1990, Utuado, Centro cultural J. M. Muñoz. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Obertura 1812, Op. 49  
Anderson, Leroy: A Christmas Festival 
Hernández, Rafael: Preciosa  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Tradicional: Popurrí típico navideño  
 
15/12/1990, Cupey, Banco Popular Cupey. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Anderson, Leroy: A Christmas Festival  
Hernández, Rafael: Preciosa  
Quintón, José Ignacio-Dolores Cerón, José: Danza del coquí 
Tradicional: Popurrí típico navideño  
Tradicional: Noche de paz  
 
22/12/1990, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coral Filarmónica de San Juan 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Sandra Morales (Mezzosoprano), Eduardo Valdés 
(Tenor) 
Ruiz, Valentín: Suite navideña española. Sandra Morales (Mezzosoprano), Eduardo Valdés (Tenor) 
Rodrigo, Joaquín: Villancicos. Sandra Morales (Mezzosoprano), Eduardo Valdés (Tenor) 
Tradicional: Villancicos y música popular. Varios 
 
17/01/1991, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Sinfónica de Baleares 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Schumann, Robert: Concierto para violoncello en la m, Op. 129. France Springuel (Violoncello) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
26/01/1991, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía concertante en Si b M. Henry Hutchinson (Violín),  Rosalyn Iannelli 
(Violoncello), David Bourns (Oboe), Allan Brown (Fagot) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
08/02/1991, Valencia, Palau de la Música. Orquesta de Valencia 
Ramos, Ramón: Contra 
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 2 en sol m, Op. 63. Mark Lubotski (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
21/02/1991, Manresa, Teatro del Conservatorio. Orquesta Sinfónica del Vallés 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía concertante en Si b M. Javier Mateos (Violín), Romain Boyer 
(Violoncello), Narcís Llongueres (Oboe), Ramón Aragall (Fagot) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
 
22/02/1991, Sabadell, Teatro La Farándula. Orquesta Sinfónica del Vallés. 
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Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía concertante en Si b M. Javier Mateos (Violín), Romain Boyer 
(Violoncello), Narcís Llongueres (Oboe), Ramón Aragall (Fagot) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
 
02/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Ramos, Federico: Suite Sinfónica  
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 104 en Re M, "Londres" 
Rachmaninov, Sergéi: Concierto para piano nº 2 en do m, Op. 18. José Ramos Santana (Piano) 
 
06/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Universidad Interamericana. Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico 
Ramos, Federico: Suite Sinfónica  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 18 en Si B M, KV 456. José Cáceres (Piano) 
Gounod, Charles: Fausto (Ballet)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Romeo y Julieta (Obertura-Fantasía)  
 
07/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Donizetti, Gaetano: La hija del regimiento (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor)  
Donizetti, Gaetano: La favorita (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Massenet, Jules: Manon (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Thomas, Ambroise: Hamlet (Selección). June Anderson (Soprano)  
Gounod, Charles: Fausto (Ballet)  
Gounod, Charles: Romeo y Julieta (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Alfredo Kraus (Tenor) 
Puccini, Giacomo: La bohème (Selección). June Anderson (Soprano), Alfredo Kraus (Tenor) 
 
14/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Ópera. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Justino Díaz (Barítono), Pedro Elvira (Tenor), 
Carlos Conde (Bajo), Paul Austin Kelly (Bajo), Christine Weidinger (Soprano), Patricia Schuman 
(Soprano), etc. 
 
16/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Ópera. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Justino Díaz (Barítono), Pedro Elvira (Tenor), 
Carlos Conde (Bajo), Paul Austin Kelly (Bajo), Christine Weidinger (Soprano), Patricia Schuman 
(Soprano), etc. 
 
24/03/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes, Sala de Festivales. Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico 
Smetana, Bedrich: El moldava  
Dvorák, Antonin: Concierto para violín en la m, Op. 53. Midori (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
12/04/1991, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La M,  KV 488. Manuel Carra (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
13/04/1991, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La M,  KV 488. Manuel Carra (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
19/04/1991, Zürich, Abadía de Fraumünster. Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 
Ordóñez, Carlos: Sinfonía en Re Mayor  
Blanquer, Amando: Dédalo. Adolfo Garcés (Clarinete) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34 
Marco, Tomás: Bastilles  
Turina, Joaquín:. Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op 66. Mª Luisa Cantos (Piano) 
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Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 19 en Fa M, KV 459. Mª Luisa Cantos (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 29 en La M, KV 201  
 
20/04/1991, Berna, Casino de Berna. Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 
Ordóñez, Carlos: Sinfonía en Re Mayor  
Blanquer, Amando: Dédalo. Adolfo Garcés (Clarinete) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Marco, Tomás: Bastilles  
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. Mª Luisa Cantos (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 19 en Fa M, KV 459. Mª Luisa Cantos (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 29 en La M, KV 201  
 
30/04/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
11/05/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Aponte-Ledée, Rafael: La muchacha de las bragas de oro  
Sierra, Roberto: Concierto para trompa. Sören Hermansson (Trompa) 
Berlioz, Hector: Sinfonía Fantástica, Op. 14 
 
18/05/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Coral Filarmónica de San Juan 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. Janice Watson (Soprano), Rufus Müller (Tenor), James 
Courtney (Bajo) 
 
24/05/1991, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 1 en la m, Op. 33. Lluis Claret (Violoncello) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
25/05/1991, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violoncello nº 2 en re m, Op. 119. Lluis Claret (Violoncello) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
08/06/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Torres-Santos, Raymond: Danza (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart)  
Aponte-Ledée, Rafael: Canción de Albada y Epitaphios (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica 
de Mozart)  
Delano, Jack: Variaciones papagenescas (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
Morales Nieva, Ignacio: Mozart, aquel amigo de mi infancia, Op. 63 (Variaciones sobre un tema de La 
Flauta mágica de Mozart)  
Campos-Parsi, Héctor: Marcial y festivo (Variaciones sobre un tema de La Flauta mágica de Mozart) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 5 en Mi b M, Op. 73, "Emperador". Nelson Freire 
(Piano) 
 
15/06/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes (sala de Festivales). Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Elena Obraztsova (Mezzosoprano), Angelo Cruz (Barítono), Jacobo Morales (Narrador) 
 
20/07/1991, México D. F., Palacio Nacional de Bellas Artes. Orquesta Filarmónica Ciudad de 
México, Coro del Teatro de Bellas Artes 
Falla, Manuel de: La vida breve. María Orán (Soprano), Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Emilio 
Sánchez, Manuel Cid (Tenores), Lucero Tena (Castañuelas), etc. 
Revueltas, Silvestre: Redes  
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TEMPORADA 1991-92 
 
07/09/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Schwartz, Francis: El sueño de Papageno  
Debussy, Claude: L'enfant prodigue. Eva de la O (Soprano), Eduardo Valdés (Tenor), Angelo Cruz 
(Barítono) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección)  
 
21/09/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Ortiz, William: Suspensión de soledad en tres tiempos  
Marco, Tomás: Triple concierto. Trío Mompou 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55 "Heroica"  
 
25/09/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura)  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Halffter, Cristóbal: Tiento de primer tono y Batalla Imperial  
 
10/10/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Coro 
de RTVE 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección). María Orán (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor) 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección). Alicia Nafé (Mezzosoprano), Luis Lima (Tenor), 
Pablo Elvira (Barítono) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Marta Senn (Contralto), Luis Lima (Tenor), Lucero 
Tena (Castañuelas) 
Roig, Gonzalo: Cecilia Valdés (Selección). Alicia Nafé (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor), Ruth 
Fernández 
Lecuona, Ernesto: María de la O (Selección). María Orán (Soprano), Pablo Elvira (Barítono) 
Hernández, Rafael: Cofresí (Selección). Alicia Nafé (Mezzosoprano), Pedro Lavirgen (Tenor) 
Serrano, José: Los claveles (Romanza). Marta Senn (Contralto) 
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Romanza). Alicia Nafé (Mezzosoprano) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Aria de Leandro: "No puede ser"). Pedro Lavirgen (Tenor) 
Chapí, Ruperto: El rey que rabió (Romanza). María Orán (Soprano) 
Soutullo, Reveriano y Vert, Juan: La del soto del parral (Romanza). Pablo Elvira (Barítono) 
Lara, Agustín: Granada. Luis Lima (Tenor) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota). María Orán (Soprano), Alicia Nafé (Mezzosoprano) Marta Senn 
(Contralto), Pedro Lavirgen, Luis Lima (Tenores), Pablo Elvira (Barítono), Lucero Tena (Castañuelas) 
 
27/10/1991, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau  
Rodrigo, Joaquín: Cuatro Madrigales amatorios. María Orán (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Triptic de Mosén Cinto. María Orán (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Goran Söllscher (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: A la busca del más allá  
 
02/11/1991, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
García Abril, Antón: Concierto Mudéjar. Gabriel Estarellas (Guitarra) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
13/11/1991, Sabadell, Teatro La Farándula. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos de la 
ópera de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
15/11/1991, Sabadell, Teatro La Farándula. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos de la 
ópera de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
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Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
19/11/1991, Reus, Teatro Fortuny. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos de la ópera de 
Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
21/11/1991, Lérida, Teatro Principal de Lérida. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos 
de la ópera de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
22/11/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau  
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Justino Díaz (Bajo) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea. Mª José Montiel, Mª José Sánchez, Wilma Rueda, Carmen 
Sensaud (Sopranos), Justino Díaz (Bajo) 
 
23/11/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau  
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Justino Díaz (Bajo) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea. Mª José Montiel, Mª José Sánchez, Wilma Rueda, Carmen 
Sensaud (Sopranos), Justino Díaz (Bajo) 
 
24/11/1991, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Rodrigo, Joaquín: Per la flor del lliri blau  
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino. Justino Díaz (Bajo) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea. Mª José Montiel, Mª José Sánchez, Wilma Rueda, Carmen 
Sensaud (Sopranos), Justino Díaz (Bajo) 
 
28/11/1991, Gerona, Teatro Municipal. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos de la 
ópera de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
30/11/1991, Mataró, Teatro Monumental de Mataró. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los 
amigos de la ópera de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
06/12/1991, Olesa, Teatre La Passió. Orquesta Sinfónica del Vallés, Coro de los amigos de la ópera 
de Sabadell 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Ópera). Sebastian Holecek, Miguel Sola (Barítonos), Enric 
Serra, Gregorio Poblador (Bajos), Pilar Torreblanca, Rosa Nonell, Patricia González (Sopranos), etc. 
 
13/12/1991, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Cercós, Josep: Suite Bilbao  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Serguei Stadler (Violín) 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
 
14/12/1991, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Cercós, Josep: Suite Bilbao  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Serguei Stadler (Violín) 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
 
15/12/1991, Barcelona, Palau de la Música Catalana. Orquesta Ciutat de Barcelona 
Cercós, Josep: Suite Bilbao  
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Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Serguei Stadler (Violín) 
Schumann, Robert: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 97, "Renana"  
 
25/01/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Don Giovanni (Obertura)  
Bruch, Max: Concierto para violín nº 1 en sol m, Op. 26. Shlomo Mintz (Violín) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
06/02/1992, San Juan de Puerto Rico, Teatro de la Universidad. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Cabrer, Carlos: El lago de los sueños  
Schumann, Robert: Concierto para cuatro trompas en Fa M, Op. 86. Roberto Rivera, Pedro Mojica, Luis 
Arroyo, Rafael E. Irrizarry (Trompas) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 5 en re m, Op. 47  
 
01/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
03/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
04/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
05/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
06/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
07/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
08/03/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
de la Comunidad de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
11/03/1992, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
12/03/1992, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23.  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64.  
 
13/03/1992, León, Teatro Emperador. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 



Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 1317 

 
02/04/1992, Sevilla, Sala Apolo. Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol m, Op. 25. Elena Orobio (Piano) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 5 en re m, Op. 47  
 
03/04/1992, Sevilla, Sala Apolo. Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Haydn, Franz Joseph: Cuarteto de cuerda en Fa M, Op. 3, nº 5, Hob III, "Serenata"  
Mendelssohn, Felix: Concierto para piano nº 1 en sol m, Op. 25. Elena Orobio (Piano) 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 5 en re m, Op. 47  
 
07/04/1992, Cuenca, Iglesia de San Pablo. Orquesta Sinfónica de Madrid, Sociedad Coral de Bilbao 
Marco, Tomás: Espacio sagrado. Humberto Quagliata (Piano), Gorka Sierra (Director del coro) 
Remacha, Fernando: Jesucristo en la cruz. O. Saitúa (Soprano), A Manceras (Mezzosoprano), J. Corcuera 
(Tenor), P. Llarena (Barítono), Gorka Sierra (Director del coro) 
Turina, José Luis: Exequias. Gorka Sierra (Director del coro) 
 
10/04/1992, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Nigel Rogers (Tenor), Peter Lika, Sean 
Rea (Bajos), Alison Hargan (Soprano), etc. 
 
11/04/1992, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Nigel Rogers (Tenor), Peter Lika, Sean 
Rea (Bajos), Alison Hargan (Soprano), etc. 
 
25/04/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Idomeneo (Selección). Benita Valente (Soprano), Emily Golden 
(Mezzosoprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Aria). Emily Golden (Mezzosoprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Selección). Benita Valente (Soprano), Emily Golden 
(Mezzosoprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Selección). Benita Valente (Soprano), Emily Golden 
(Mezzosoprano) 
 
09/05/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Torres-Santos, Raymond: La canción de las Antillas, Op. 45 
Sierra, Roberto: Glosas para piano y orquesta. José Ramos Santana (Piano) 
Delano, Jack: Burundanga o Cantata antillana. Margarita Castro-Alberty (Soprano), Justino Díaz 
(Barítono), César Hernández (Tenor) 
 
12/05/1992, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Gabriel Estarellas (Guitarra) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
06/06/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 
Wagner, Richard: Tristan e Isolda (Preludio y muerte de amor de Isolda)  
Rachmaninov, Sergéi: Rapsodia sobre un tema de Paganini en la m, Op. 43. Nicolai Petrov (Piano) 
Liszt, Franz: Concierto para piano nº 1 en Mi b M, S. 124. Nicolai Petrov (Piano) 
Liszt, Franz: Los Preludios, S. 637  
 
12/06/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, 
Sociedad Coral Puertorriqueña, Coro Arquidiocesano de San Juan 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección). María Orán, Teresa Verdera (Sopranos), César 
Hernández, (Tenor), Pablo Elvíra (Barítono) 
Lecuona, Ernesto: María de la O (Selección). María Orán (Soprano), Ruth Fernández 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Teresa Verdera (Soprano), Mabel Perelstein 
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(Mezzosoprano), César Hernández, Pedro Lavirgen (Tenores) 
Roig, Gonzalo: Cecilia Valdés (Selección). Teresa Verdera (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor) 
Hernández, Rafael: Cofresí (Selección). Teresa Verdera (Soprano), César Hernández (Tenor) 
Serrano, José: Los claveles (Romanza). Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Romanza). María Orán (Soprano) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Aria de Leandro: "No puede ser"). Pedro Lavirgen (Tenor) 
Soutullo, Reveriano y Vert, Juan: La del soto del parral (Romanza). Pablo Elvíra (Barítono) 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española). Teresa Verdera (Soprano) 
Lara, Agustín: Granada. César Hernández (Tenor) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota). María Orán, Teresa Verdera (Sopranos), Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano), César Hernández, Pedro Lavirgen (Tenores), Pablo Elvíra (Barítono), etc. 
 
17/06/1992, San Juan de Puerto Rico, Centro de Bellas Artes. Orquesta de Cámara Sinfonia 
Varsovia, Coro de niños de San Juan 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Música de escena)  
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Zayra Vázquez (Soprano), Victoria Lorenzo (mezzosoprano) 
 
 
TEMPORADA 1992-93 
 
02/10/1992, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Corpus Christi en Sevilla, Triana)  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Grieg, Edvard: Concierto para piano en la menor, Op. 16. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
23/10/1992, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 6 en Fa M, Op. 68, "Pastoral"  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Mario Monreal (Piano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
24/10/1992, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Sinfónica de Madrid, Orfeón Pamplonés 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. María Orán (Soprano), Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano), Manuel Cid (Tenor), Alfonso Echevarría (Bajo) 
 
25/10/1992, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Milhaud, Darius: El tren azul  
Satie, Erik: Parade  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet). Helena Barenbau (Mezzosoprano) 
 
01/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
03/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
04/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
05/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
06/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 



Anexo V. Actividad artística de Odón Alonso (resumen de conciertos) 1319 

 
07/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
08/11/1992, Madrid, Teatro de Madrid (La Vaguada). Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro 
del Teatro de la Zarzuela 
Asenjo Barbieri, Francisco: Chorizos y Polacos (Zarzuela). Pedro Farrés (Barítono), etc. 
 
12/11/1992, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. María Orán (Soprano), Aldo Baldin (Tenor), Peter Lika 
(Bajo) 
 
13/11/1992, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. María Orán (Soprano), Aldo Baldin (Tenor), Peter Lika 
(Bajo) 
 
26/11/1992, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Sinfónica de Baleares 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura) 
Hindemith, Paul: Concierto para viola (Der Schwanendreher). Elizabeth Romero (Viola) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55, "Heroica"  
 
08/12/1992, Madrid, Auditorio Nacional de Música (Sala de cámara). Orquesta Clásica de Madrid 
Brotons, Salvador: Sinfonía nº 3, Op. 59  
Haendel, Georg Friedrich: Motete Silete venti. Janice Walson (Soprano) 
Stravinsky, Igor: Pulcinella (Ballet). Janice Watson (Soprano), Emilio Sánchez (Tenor), Alfonso 
Echevarría (Bajo) 
 
13/12/1992, Madrid, Centro Cultural de la Villa, Banda Municipal de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
09/01/1993, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro de la Comunidad 
de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
10/01/1993, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta de la Comunidad de Madrid, Coro de la Comunidad 
de Madrid 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Zarzuela). Mª José Montiel (Soprano), Manuel Lanza (Tenor), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
17/02/1993, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Guridi, Jesús: Diez melodías vascas  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Suso Mariátegui (Tenor), Carlos Álvarez 
(Barítono) 
 
24/02/1993, Linares, Teatro Olimpia. Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Moreno Torroba, Federico: Diálogos para guitarra y orquesta. Pepe Romero (Guitarra) 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Francisco Cuenca (Guitarra) 
 
11/03/1993, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Pablo Sarasate 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Prokofiev, Sergéi: Concierto para violín nº 1 en Re M, Op. 19. Fermín Ciriaco (Violín) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 35 en Re Mayor, KV 385, "Haffner"  
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19/03/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violín nº 3 en si m, Op. 61. Andrea Sestakova (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
20/03/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Saint-Saëns, Camille: Concierto para violín nº 3 en si m, Op. 61. Andrea Sestakova (Violín) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
24/03/1993, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Guillermo González (Piano) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
02/04/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Nigel Rogers 
(Tenor), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
03/04/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Nigel Rogers 
(Tenor), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
09/05/1993, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Amadeus 
Donizetti, Gaetano: L'elisir d'amore (Dúo). Carmen Serrano (Soprano), Juan Luque (Tenor) 
Gounod, Charles: Romeo y Julieta (Romanza). Jaime Aragall Jr. (Tenor) 
Leoncavallo, Ruggero: Pagliacci (Prólogo). Aldo Proti (Barítono) 
 
16/06/1993, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Clásica de Madrid 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Soler, Antonio (Padre Soler): Sonata en Re Mayor  
Freixanet, Josep: Sonata en La Mayor  
Pérez de Albéniz, Mateo: Sonata en Re Mayor  
Casanovas, Francisco: Sonata en Fa Mayor  
Gallés, Josep: Sonata en do menor  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio). Lucero Tena (Castañuelas) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
 
23/06/1993, León, Catedral de León. Orquesta de la Comunidad de Madrid, Schola Cantorum de la 
Catedral de León, Coro de 500 niños 
Vivaldi, Antonio: Gloria en Re M, RV 589. Lola Arenas (Soprano), Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Diéguez, Víctor Leoncio: Suite escolar  
Alonso González, Odón: Himno a León  
 
09/07/1993, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Selección). Valentina Valente (Soprano), Marcin 
Bronikowski (Barítono) 
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Selección). Emiko Suga, Sung Eun Kim (Sopranos), Vicente 
Ombuena (Tenor) 
Saint-Saëns, Camille: Sansón y Dalila, Op. 47 (Acto 2: Aria de Dalila). Malgorzata Walewska 
(Mezzosoprano) 
Massenet, Jules: Werther (Acto 3: Aria de Charlotte). Katia Lytting (Mezzosoprano) 
Rossini, Gioacchino: El barbero de Sevilla (Aria de Rosina). Sung Eun Kim (Soprano) 
Bellini, Vincenzo: Capuletos y Montescos (Selección). Valentina Valente (Soprano) 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Acto 4: Aria de Rodrigo). Marcin Bronikowski (Barítono) 
Verdi, Giuseppe: Rigoletto (Selección). Emiko Suga (Soprano), Vicente Ombuena (Tenor), Alberto 
Blancafort (Director coro) 
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Verdi, Giuseppe: Nabucco (Coro de esclavos). Alberto Blancafort (Director coro) 
Verdi, Giuseppe: Il trovatore (Coro de gitanos y Aria de Azucena). Katia Lytting (Mezzosoprano), 
Alberto Blancafort (Director coro) 
Bizet, Georges: Carmen (Selección). Malgorzata Walewska (Mezzosoprano), Alberto Blancafort 
(Director coro) 
 
16/08/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección). Ana Mª González (Soprano), Antonio Ordóñez 
(Tenor) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Ana Mª González (Soprano), Antonio Ordóñez (Tenor) 
Arrieta, Emilio: Marina (Selección). Ana Mª González (Soprano), Antonio Ordóñez (Tenor) 
 
26/08/1993, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orfeón Donostiarra 
Britten, Benjamin: A ceremony of carols, Op. 2. Marisa Robles (Arpa) 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299. William Bennett (Flauta), 
Marisa Robles (Arpa) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
 
 
TEMPORADA 1993-94 
 
17/09/1993, Vitoria, Teatro Principal. Orquesta Nacional de España 
Boccherini, Luigi - García Abril, Antón: Introducción y Fandango  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética" 
 
18/09/1993, Pamplona, Teatro Gayarre. Orquesta Nacional de España 
Boccherini, Luigi - García Abril, Antón: Introducción y Fandango  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
19/09/1993, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 5 en La M, KV 219. Jesús Ángel León (Violín) 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
 
20/09/1993, Bilbao, Teatro Arriaga. Orquesta Nacional de España 
Boccherini, Luigi - García Abril, Antón: Introducción y Fandango  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
30/09/1993, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid, Coro de la Comunidad de 
Madrid 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. María Orán (Soprano), Aldo Baldin (Tenor), Peter Lika 
(Bajo) 
 
11/10/1993, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia)  
García Abril, Antón: Cantos de pleamar  
Marco, Tomás: Concierto del agua. Gabriel Estarellas (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico  
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Pepe Romero (Guitarra) 
 
02/12/1993, Bilbao, Teatro Ayala. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299. Freyr Sigurjonsson 
(Flauta), Marisa Robles (Arpa) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
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03/12/1993, Bilbao, Teatro Ayala. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para flauta y arpa en Do M, KV 299. Freyr Sigurjonsson 
(Flauta), Marisa Robles (Arpa) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
19/12/1993, Villanueva de la Jara (Cuenca), Iglesia de la Asunción. Orquesta Clásica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
 
20/12/1993, Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), Convento de la Encarnación. Orquesta 
Clásica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana" 
 
21/12/1993, Sigüenza, Parador Nacional. Orquesta Clásica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 1 en Do M, Op. 21  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
 
29/12/1993, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: El cascanueces (Suite)  
García Leoz, Jesús: Retablo navideño "Primavera del Portal". Mª José Montiel (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Mª José Montiel (Soprano) 
Sierra, Gorka: Transparencias (Suite de Villancicos)  
 
07/01/1994, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112. Gerard Claret (Violín) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
08/01/1994, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Bartók, Béla: Concierto para violín nº 2, Sz 112. Gerard Claret (Violín) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
17/02/1994, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Coral 
Vallisoletana, Coro Universitario de Valladolid, Coro de niñas del Colegio Apostolado 
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Emilio Sánchez (Tenor), Eduardo del Campo 
(Barítono) 
 
23/02/1994, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
24/02/1994, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Falla, Manuel de: El amor brujo. Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
25/02/1994, Salamanca, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
05/03/1994, Lisboa, Teatro Nacional de San Carlos. Orquesta Sinfónica de Portugal 
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Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Selección). María Orán (Soprano), Enrique Baquerizo 
(Barítono) 
Chapí, Ruperto: El rey que rabió (Romanza). María Orán (Soprano) 
Serrano, José: La canción del olvido (Selección). María Orán (Soprano), Enrique Baquerizo (Barítono) 
Guridi, Jesús: El caserío (Selección). Enrique Baquerizo (Barítono) 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española). María Orán (Soprano) 
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota).  
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Romanza). María Orán (Soprano) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Dúo). María Orán (Soprano), Enrique Baquerizo (Barítono) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio). María Orán (Soprano), Enrique Baquerizo (Barítono) 
 
08/03/1994, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Clásica de Madrid 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 9 en Mi b M, KV 271, "Jeunehomme". Julián 
López Gimeno (Piano) 
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
 
20/03/1994, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Banda Municipal de Madrid 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección)  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección)  
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota)  
Bernstein, Leonard: West Side Story (Danzas sinfónicas) 
Gershwin, George: Porgy and Bess (Selección)  
Gershwin, George: Un americano en Paris (Selección)  
 
25/03/1994, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Hugh 
Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Charles Brett (Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo), 
Francisco Heredia (Tenor), etc. 
 
26/03/1994, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Sociedad Coral de Bilbao, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Hugh 
Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Charles Brett (Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo), 
Francisco Heredia (Tenor), etc. 
 
03/04/1994, Cuenca, Auditorio de Cuenca. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral "Sta. María de la 
Victoria" 
Lebrero, Concepción: Cantata por la paz. Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Carlos de la Rica 
(Recitador), Manuel Gámez (Director coro) 
Messiaen, Olivier: Sinfonía Turangalila. Roger Muraro (Piano), Jeanne Loriod (Ondas martenot) 
 
20/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
22/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
24/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
26/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
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Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
28/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
29/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
31/05/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
02/06/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
05/06/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
24/06/1994, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE, Escolanía del Real 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial 
Cano, Francisco: Solimán y la Reina de los pequeños. Juan Luis Fernández (Niño), Fátima Mínguez 
(Soprano), Raúl Muñoz-Cobacho (Barítono), Rafael Taibo (Narrador), José de Felipe (Director coro) 
Arrieta, Emilio: Marina (Selección). Milagros Poblador (Soprano), Juan Mª Lomba (Tenor), Vicente 
Sardinero (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
 
16/07/1994, Nerja (Málaga), Cuevas de Nerja. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Nicolás Chumachenco (Violín) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
06/08/1994, Mérida, Teatro romano. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 23 en La M,  KV 488. Alfredo Oyagüez (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
09/08/1994, Málaga, Plaza de toros. Orquesta Ciudad de Málaga 
Varios: Varias  
 
 
TEMPORADA 1994-95 
 
09/09/1994, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Serenata para cuerdas nº 13 en Sol M, KV  525, "Pequeña serenata 
nocturna" 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna. Mª José Montiel (Soprano) 
 
10/09/1994, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta del Festival de Soria 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
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guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra) 
 
16/09/1994, Córdoba, Gran Teatro de Córdoba. Orquesta de Córdoba, Coro del Gran Teatro de 
Córdoba 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Carmen Subrido (Soprano), Antonio Carlos Moreno (Tenor), Carlos 
Bergasa (Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
18/09/1994, Córdoba, Gran Teatro de Córdoba. Orquesta de Córdoba, Coro del Gran Teatro de 
Córdoba 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Carmen Subrido (Soprano), Antonio Carlos Moreno (Tenor), Carlos 
Bergasa (Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
23/09/1994, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid 
Albinoni, Tomaso: Adagio en sol m  
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para órgano en sol m, Op. 4, nº 1. Adalberto Martínez (Órgano) 
Asenjo Barbieri, Francisco: Ave verum  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. María Orán (Soprano), Sarah Connolly 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Ulf Bästlein (Bajo) 
 
07/10/1994, Murcia, Teatro Romea. Orquesta Lírica, Coral "San Martín" 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Carmen Subrido (Soprano), Antonio Carlos Moreno (Tenor), Carlos 
Bergasa (Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
09/10/1994, Murcia, Teatro Romea. Orquesta Lírica, Coral "San Martín" 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Carmen Subrido (Soprano), Antonio Carlos Moreno (Tenor), Carlos 
Bergasa (Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc. 
 
19/10/1994, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Balada, Leonardo: Homenaje a Sarasate  
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Silvia Marcovici (Violín) 
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Silvia Marcovici (Violín) 
 
20/10/1994, Palencia, Catedral de Palencia. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Prieto, Claudio: Fandango de Soler  
Prieto, Claudio: La bella desconocida. Paloma Pérez Íñigo (Soprano) 
 
28/10/1994, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, 
Escolanía del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial 
Mendelssohn, Felix: El sueño de una noche de verano (Selección). José de Felipe (Director coro) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Paloma Pérez Íñigo (Soprano), Aida Lukankin 
(Contralto), Manuel Cid (Tenor), Alfonso Echevarría (Bajo) 
 
12/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
13/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
14/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
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16/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
17/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
18/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
19/11/1994, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la 
Zarzuela 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Rafael Castejón (Tenor cómico), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
20/11/1994, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Banda Municipal de Madrid 
Chueca, Federico: El bateo (Fantasía para banda)  
Lendvay, Kamilló: Concierto para piano. Enrique Pérez de Guzmán (Piano) 
Wagner, Richard: Los maestros cantores de Nuremberg (Obertura)  
Wagner, Richard: Lohengrin (Preludio del I y III Acto)  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura)  
 
14/12/1994, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Óscar Grassi (Bajo), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
15/12/1994, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Óscar Grassi (Bajo), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
16/12/1994, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Óscar Grassi (Bajo), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
17/12/1994, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Zarzuela). Carlos Bergasa (Tenor), Beatriz Lanza (Soprano), 
Guadalupe Sánchez (Mezosoprano), Óscar Grassi (Bajo), etc. 
Chueca, Federico: El bateo (Zarzuela). Milagros Martín (Soprano), Luis Álvarez (Barítono), etc. 
 
30/12/1994, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Asenjo Barbieri, Francisco: Sinfonía sobre temas de Zarzuela. Banda Municipal de Málaga 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Selección). Milagros Martín, Mª Lourdes Benítez 
(Sopranos), Francisco Heredia (Tenor) 
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Chueca, Federico: El bateo (Selección). Milagros Martín (Soprano), Francisco Heredia (Tenor) 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Selección). Milagros Martín (Soprano), Carmen Juan 
(Bailarina) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección). Milagros Martín (Soprano), Antonio Fernández Díaz 
"Fosforito" (Cantaor) 
 
07/01/1995, Gijón, Teatro Arango. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (concierto 
matinal) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Alexander Vasiliev (Violín) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Strauss, Johann (hijo): Vals del Emperador, Op. 437  
Strauss, Johann (hijo): Pizzicato Polka  
Strauss, Johann (hijo): Bajo truenos y relámpagos (Polka rápida), Op. 324  
 
07/01/1995, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (concierto 
vespertino) 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Alexander Vasiliev (Violín) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Strauss, Johann (hijo): Vals del Emperador, Op. 437  
Strauss, Johann (hijo): Pizzicato Polka  
Strauss, Johann (hijo): Bajo truenos y relámpagos (Polka rápida), Op. 324  
 
13/01/1995, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Selección). Maria Claudia Codreanu (Mezzosoprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Aria de la Reina de la noche). Milagros Poblador 
(Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Così fan tutte (Aria de Dorabella). Soraya Chaves (Mezzosoprano) 
Rossini, Gioacchino: La italiana en Argel (Acto 2: Aria de Haly). Yasuo Horiuchi (Barítono) 
Ponchielli, Amilcare: La Gioconda (Aria: Cielo e mar). Sang-Gon Kim (Tenor) 
Donizetti, Gaetano: La favorita (Aria de Alphonse). Carlos Bergasa (Barítono) 
Cilea, Francesco: Adriana Lecouvreur (Acto 4: Aria de Adriana). Rosita Frisani (Soprano) 
Puccini, Giacomo: Tosca (Aria: Vissi d'arte). Ana Mª Sánchez (Soprano) 
Puccini, Giacomo: Turandot (Selección). Montserrat Obeso (Soprano), Gonzalo Tomckowiack (Tenor) 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Selección). Ana Mª Sánchez (Soprano) 
Verdi, Giuseppe: La traviata (Selección). Rosita Frisani (Soprano), Yasuo Horiuchi (Barítono) 
Verdi, Giuseppe: Don Carlo (Selección). Carlos Bergasa (Barítono), Alberto Blancafort (Director coro) 
Massenet, Jules: Werther (Selección del Acto 3: Aria de Werther y de Charlotte). Sang-Gon Kim (Tenor), 
Maria Claudia Codreanu (Mezzosoprano) 
Bizet, Georges: Carmen (Acto 3: Aria de Micaela). Montserrat Obeso (Soprano) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección). Milagros Poblador (Soprano), Alberto Blancafort 
(Director coro) 
Serrano, José: Los claveles (Romanza). Soraya Chaves (Mezzosoprano) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Aria de Leandro: No puede ser). Gonzalo Tomckowiack 
(Tenor) 
 
20/01/1995, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
21/01/1995, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
22/01/1995, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
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Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
26/01/1995, Avilés, Teatro Palacio Valdés. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
27/01/1995, Santander, Palacio de Festivales. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
28/01/1995, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Bernaola, Carmelo: Nostálgico. Jorge Robaina (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
10/03/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga",  Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m. Marga Schiml (Contralto) 
 
11/03/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga",  Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m. Marga Schiml (Contralto) 
 
15/03/1995, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 3 en do m, Op. 37. José Mª Pinzolas (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 . Mª José Montiel (Soprano), Rafael Taibo (Narrador) 
 
17/03/1995, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Marcos Socías (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite) 
 
24/03/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Brahms, Johannes: Obertura trágica, Op. 81  
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Guillermo González (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
25/03/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Brahms, Johannes: Obertura trágica, Op. 81  
Schumann, Robert: Concierto para piano en la m, Op. 54. Guillermo González (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36  
 
30/03/1995, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Coro 
Universitario de Oviedo 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Mª José Martos, Milagros Poblador (Sopranos), Antonio C. Moreno, 
Juan Lomba (Tenores), Carlos Bergasa (Barítono), Mª Encina Cortizo (Directora coro), etc. 
 
31/03/1995, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Coro 
Universitario de Oviedo 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Mª José Martos, Milagros Poblador (Sopranos), Antonio C. Moreno, 
Juan Lomba (Tenores), Carlos Bergasa (Barítono), Mª Encina Cortizo (Directora coro), etc. 
 
01/04/1995, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Coro 
Universitario de Oviedo 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Mª José Martos, Milagros Poblador (Sopranos), Antonio C. Moreno, 
Juan Lomba (Tenores), Carlos Bergasa (Barítono), Mª Encina Cortizo (Directora coro), etc. 
 
02/04/1995, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Coro 
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Universitario de Oviedo 
Arrieta, Emilio: Marina (Ópera). Mª José Martos, Milagros Poblador (Sopranos), Antonio C. Moreno, 
Juan Lomba (Tenores), Carlos Bergasa (Barítono), Mª Encina Cortizo (Directora coro), etc. 
 
07/04/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro Nacional de España, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Hugh 
Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Paul Gerhardt Adam (Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo), 
Francisco Heredia (Tenor). 
etc. 
 
08/04/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro Nacional de España, 
Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. María Orán (Soprano), Hugh 
Hetherington (Tenor), Peter Lika (Bajo), Paul Gerhardt Adam (Contratenor), Alfonso Echevarría (Bajo), 
Francisco Heredia (Tenor). 
etc. 
 
13/05/1995, Tokio. Orquesta Filarmónica de Tokio 
Bizet, Georges: Carmen (Selección). Soraya Chaves (Soprano) 
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. Rosalía Pareja (Piano) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. María Esther Guzmán (Guitarra) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Varios: Selección de zarzuelas  
 
25/05/1995, Fuengirola (Málaga), Castillo de Sohail. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Selección)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Mazurca)  
Chueca, Federico: El bateo (Selección)  
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Preludio y Coro) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Coro y Fandango)  
Bretón, Tomás: La Dolores (Jota)  
 
09/06/1995, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
 
16/06/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura)  
Puccini, Giacomo: Gianni Schicchi (O mio babbino caro). María Orán (Soprano) 
Puccini, Giacomo: La bohème (Donde lieta usci). María Orán (Soprano) 
Puccini, Giacomo: Manon Lescaut (Preludio del Acto III)  
Puccini, Giacomo: Turandot (Tu che di gel sei cinta). María Orán (Soprano) 
Verdi, Giuseppe: La traviata (Preludio)  
Puccini, Giacomo: Madame Butterfly (Un bel di, vedremo). María Orán (Soprano) 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Preludio y Canción de Paloma). María Orán 
(Soprano) 
Luna, Pablo: El niño judío (Canción española). María Orán (Soprano) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: El rey que rabió (Romanza). María Orán (Soprano) 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Preludio)  
Chapí, Ruperto: Las hijas del zebedeo (Carceleras). María Orán (Soprano) 
 
12/07/1995, El Escorial, Real Monasterio de El Escorial. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80  
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Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
18/08/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Marcos Socías (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
 
 
TEMPORADA 1995-96 
 
21/09/1995, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid 
Prokofiev, Sergéi: Pedro y el lobo. Teresa Rabal (Narradora) 
 
23/09/1995, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid 
Beethoven, Ludwig van: Egmont, Op. 84 . Soraya Chaves (Mezzosoprano), Rafael Taibo (Narrador) 
Morales Nieva, Ignacio: Romance y Cantata de la Laguna Negra. Soraya Chaves (Mezzosoprano), Rafael 
Taibo (Narrador) 
 
29/09/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Triana)  
Orff, Carl: Carmina Burana (Ecce gratum)  
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán" (IV movimiento)  
Roldán Samiñán, Ramón: Tres piezas para orquesta  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64 (III movimiento)  
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77 (II movimiento). Pedro León (Violín) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550 (I movimiento)  
Grieg, Edvard: Peer Gynt (Suite nº 1: La mañana)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 (I movimiento)  
Orff, Carl: Carmina Burana (O fortuna)  
 
02/10/1995, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana)  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
06/10/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana)  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Francisco Heredia (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono) 
 
07/10/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana)  
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Francisco Heredia (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono) 
 
19/10/1995, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Coro del 
Gran Teatro de Córdoba 
Guerrero, Jacinto: La rosa del azafrán (Selección). Ana Mª Sánchez (Soprano), José Sempere (Tenor), 
Vicente Sardinero (Barítono) 
Guerrero, Jacinto: El huésped del sevillano (Selección). Ana Mª Sánchez (Soprano), José Sempere 
(Tenor) 
Guerrero, Jacinto: Los gavilanes (Selección). Ana Mª Sánchez (Soprano), José Sempere (Tenor), Vicente 
Sardinero (Barítono) 
 
20/10/1995, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (El Puerto, Corpus Christi en Sevilla, Triana)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Marcos Socías (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
Brahms, Johannes: Obertura para un festival académico, Op. 80 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
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27/10/1995, Sevilla, Teatro de la Maestranza. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª y 2ª Suite)  
 
10/11/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33. Urmas Tammik (Violoncello) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán" 
 
11/11/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Cano, Francisco: In memoriam (Homenaje a Andrés Segovia)  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33. Urmas Tammik (Violoncello) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
18/11/1995, Carlet (Valencia), Salón Giner de Carlet. Sociedad Unión Musical de Carlet 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección)  
 
22/12/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral "Sta. María de la 
Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248 (Selección). Jennifer Smith (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Jennifer Smith (Soprano) 
Echevarría, Victoriano: Tres villancicos populares españoles  
Shaw, Robert: Villancicos tradicionales del mundo. Marcos Socías (Guitarra) 
 
23/12/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral "Sta. María de la 
Victoria" 
Bach, Johann Sebastian: Oratorio de Navidad BWV 248 (Selección). Jennifer Smith (Soprano) 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías (Selección). Jennifer Smith (Soprano) 
Echevarría, Victoriano: Tres villancicos populares españoles  
Shaw, Robert: Villancicos tradicionales del mundo. Marcos Socías (Guitarra) 
 
29/12/1995, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Guerrero, Jacinto: La rosa del azafrán (Selección). Mª José Montiel (Soprano), José Sempere (Tenor), 
Vicente Sardinero (Barítono), Francisco Heredia (Director coro) 
Guerrero, Jacinto: El huésped del sevillano (Selección). Mª José Montiel (Soprano), José Sempere 
(Tenor), Francisco Heredia (Director coro) 
Guerrero, Jacinto: Los gavilanes (Selección). Mª José Montiel (Soprano), José Sempere (Tenor), Vicente 
Sardinero (Barítono), Francisco Heredia (Director coro) 
 
19/01/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Clásica de Madrid 
Adulyadej, Bhumibol (Rey de Tailandia): Selección de piezas  
Falla, Manuel de: El amor brujo (Versión pianística). Play Jensen (Piano), Soraya Chaves 
(Mezzosoprano) 
 
23/02/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Gabriel Croitoru (Violín) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura y Bacanal) 
 
24/02/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Lalo, Édouard: Sinfonía española, Op. 21. Gabriel Croitoru (Violín) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, "Incompleta"  
Wagner, Richard: Tannhäuser (Obertura y Bacanal)  
 
29/02/1996, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Sinfónica de Baleares 
Mahler, Gustav: Kindertotenlieder. Zandra McMaster (Mezzosoprano) 
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Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
07/03/1996, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Gómez, Julio: Suite en La  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
08/03/1996, Madrid, Teatro Monumental. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Gómez, Julio: Suite en La  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra) 
Mussorgsky, Modest: Cuadros de una exposición  
 
17/03/1996, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Banda Municipal de Madrid 
Chueca, Federico: El 2 de mayo (Pasodoble)  
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Fantasía)  
Chueca, Federico: La alegría de la huerta (Jota)  
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
21/03/1996, Córdoba, Gran Teatro de Córdoba. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Variaciones sobre un tema rococó, Op. 33. Urmas Tammik (Violoncello) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
27/03/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Varios: Marchas procesionales de Semana Santa  
 
29/03/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Ana Mª Sánchez (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Antonio Ordóñez 
(Tenor), Peter Mikulas (Bajo) 
 
30/03/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Verdi, Giuseppe: Réquiem. Ana Mª Sánchez (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Antonio Ordóñez 
(Tenor), Peter Mikulas (Bajo) 
 
11/04/1996, Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia. Real Filharmonía de Galicia 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48  
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Gabriel Croitoru (Violín) 
Sarasate, Pablo: Zapateado, Op. 23, nº 2. Gabriel Croitoru (Violín) 
Prieto, Claudio: Ensoñaciones  
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 85 en Si b M, "La Reina"  
 
12/04/1996, Ourense, Iglesia de Santa Eufemia. Real Filharmonía de Galicia 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Serenata para cuerdas, Op. 48 
Sarasate, Pablo: Aires gitanos, Op. 20. Gabriel Croitoru (Violín) 
Sarasate, Pablo: Zapateado, Op. 23, nº 2. Gabriel Croitoru (Violín) 
Prieto, Claudio: Ensoñaciones  
Haydn, Franz Joseph: Sinfonía nº 85 en Si b M, "La Reina" 
 
03/05/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Ópera). Anne Sophie Schmidt (Soprano), Joan Cabero 
(Tenor), José Antonio Carril (Barítono), etc. 
 
05/05/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Mozart, Wolfgang Amadeus: La flauta mágica (Ópera). Anne Sophie Schmidt (Soprano), Joan Cabero 
(Tenor), José Antonio Carril (Barítono), etc. 
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12/05/1996, Alcorcón (Madrid), Teatro Municipal Buero Vallejo. Orquesta Sinfónica de Madrid, 
Coro de la Universidad Politécnica de Madrid, Coro de niños del Conservatorio "Padre Soler" de 
San Lorenzo de El Escorial 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio 
Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez 
(Sopranos), Emilio Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: El bateo (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio Sánchez 
(Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
 
13/05/1996, Torrejón de Ardoz (Madrid), Teatro Municipal José Mª Rodero. Orquesta Sinfónica de 
Madrid, Coro de la Universidad Politécnica de Madrid, Coro de niños del Conservatorio "Padre 
Soler" de San Lorenzo de El 
 Escorial 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio 
Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez 
(Sopranos), Emilio Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: El bateo (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio Sánchez 
(Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
 
14/05/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Coro de niños del Conservatorio "Padre Soler" de San 
Lorenzo de El Escorial 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio 
Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez 
(Sopranos), Emilio Sánchez (Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
Chueca, Federico: El bateo (Selección). Milagros Martín, Mª José Sánchez (Sopranos), Emilio Sánchez 
(Tenor), Soraya Chaves (Mezzosoprano), Luis Álvarez (Barítono) 
 
31/05/1996, Málaga, Catedral de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Glafira Prolat (Soprano), Mercé Obiols 
(Mezzosoprano), Joan Cabero (Tenor), Iñaki Fresán (Barítono) 
 
21/06/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. María Orán (Soprano), Christer Bladin (Tenor), Peter 
Mikulas (Bajo), Francisco Heredia (Director coro) 
 
22/06/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Haydn, Franz Joseph: La creación, Hob. XXI / 2. María Orán (Soprano), Christer Bladin (Tenor), Peter 
Mikulas (Bajo), Francisco Heredia (Director coro) 
 
27/06/1996, León, Catedral de León. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: Capricho español, Op. 34  
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Lorenzo Alonso (Piano) 
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Michael Pearce (Barítono), Suso Mariátegui 
(Tenor) 
 
06/07/1996, Nerja (Málaga), Cuevas de Nerja. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rossini, Gioacchino: Guillermo Tell (Obertura)  
Donizetti, Gaetano: Lucia di Lammermoor (Tombe degli avi mei). Alfredo Kraus (Tenor) 
Bizet, Georges: Carmen (Intermedio)  
Gounod, Charles: Romeo y Julieta (Ah! Leve-toi soleil). Alfredo Kraus (Tenor) 
Verdi, Giuseppe: La forza del destino (Obertura) 
Cilea, Francesco: L'arlesiana (Lamento de Federico). Alfredo Kraus (Tenor) 
Falla, Manuel de: La vida breve (Danza)  
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Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Fandango) 
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Por el humo se sabe). Alfredo Kraus (Tenor) 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Barrera, Tomás y Calleja, Rafael: Los emigrantes (Adios Granada). Alfredo Kraus (Tenor) 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Aria de Leandro: "No puede ser"). Alfredo Kraus (Tenor) 
 
26/07/1996, Fuengirola (Málaga), Castillo de Sohail. Orquesta Ciudad de Málaga 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Preludio)  
Chueca, Federico: El bateo (Preludio)  
Bizet, Georges: Carmen (Suite)  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (Ballet). Carmen Ariza (Mezzosoprano) 
 
 
TEMPORADA 1996-97 
 
21/09/1996, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Clásica de Madrid                                                                          
Falla, Manuel de: El amor brujo. Soraya Chaves (Mezzosoprano) 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección). Ana Mª Leoz (Soprano), Soraya Chaves 
(mezzosoprano), Enrique del Portal (Tenor), José A. Carril (Barítono) 
Chueca, Federico: El bateo (Selección). Ana Mª Leoz (Soprano), Soraya Chaves (mezzosoprano), 
Enrique del Portal (Tenor) 
Chueca, Federico: La Gran Vía (Selección). Ana Mª Leoz (Soprano), Soraya Chaves (mezzosoprano), 
Enrique del Portal (Tenor), José A. Carril (Barítono) 
 
28/09/1996, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de la Universidad de 
León 
Esplá, Óscar: Cantata sobre los Derechos Humanos. Santos Ariño (Barítono), Juan Bautista Díez 
(Narrador)   
Orff, Carl: Carmina Burana. Mª José Sánchez (Soprano), Santos Ariño (Barítono), Francisco Heredia 
(Tenor) 
 
04/10/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga         
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Alfonso Echevarría (Barítono), Manuel Cid (Tenor), María 
Aragón (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve. Ana Mª Sánchez (Soprano), María Aragón, Mabel Perelstein 
(Mezzosopranos), Manuel Cid (Tenor), etc. 
 
05/10/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Alfonso Echevarría (Barítono), Manuel Cid (Tenor), María 
Aragón (Mezzosoprano) 
Falla, Manuel de: La vida breve. Ana Mª Sánchez (Soprano), María Aragón, Mabel Perelstein 
(Mezzosopranos), Manuel Cid (Tenor), etc. 
 
25/10/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel  
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Julian Rachlin (Violín) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección)  
 
26/10/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel  
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Julian Rachlin (Violín) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección)  
 
27/10/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel  
Brahms, Johannes: Concierto para violín en Re M, Op. 77. Julian Rachlin (Violín) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Selección)  
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14/11/1996, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Ciudad de Málaga 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Francesc Garrigosa (Tenor), Francisco Valls (Barítono), 
David Arredondo (Niño) 
Falla, Manuel de: La vida breve. Paloma Pérez Íñigo (Soprano), Francesc Garrigosa (Tenor), Anna Ricci 
(Mezzosoprano), etc. 
 
22/11/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # m  
 
23/11/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 5 en do # m 
 
28/11/1996, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Sinfónica de Baleares 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)                                                                                                                                               
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Lorenzo Alonso (Piano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
12/12/1996, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Ciudad de Málaga 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Marcos Socías (Guitarra) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
20/12/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral Carmina Nova 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Jennifer Smith (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Joan 
Cabero (Tenor), Jonathan Veira (Bajo) 
 
21/12/1996, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral Carmina Nova 
Haendel, Georg Friedrich: El Mesías. Jennifer Smith (Soprano), Kimball Wheeler (Contralto), Joan 
Cabero (Tenor), Jonathan Veira (Bajo) 
 
29/01/1997, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
Palacios, Fernando: Las baquetas de Javier  
 
27/02/1997, Benidorm, Benidorm Palace. Orquesta Ciudad de Málaga 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 6  
 
13/03/1997, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell) 
Palacios, Javier: Las baquetas de Javier  
 
20/03/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Tatiana Davidova (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Tatiana Davidova (Soprano), Soraya Chaves 
(Mezzosoprano), Francisco Heredia (Tenor), Iñaki Fresán (Bajo) 
 
21/03/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Exsultate jubilate, KV 165. Tatiana Davidova (Soprano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Réquiem en re m, KV 626. Tatiana Davidova (Soprano), Soraya Chaves 
(Mezzosoprano), Francisco Heredia (Tenor), Iñaki Fresán (Bajo) 
 
04/04/1997, Oviedo, Teatro Campoamor. Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
Prieto, Claudio: Fandango de Soler  
Lauret, Benito: Escenas asturianas  
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
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Falla, Manuel de: Siete canciones populares españolas. Mª José Montiel (Soprano) 
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite) 
 
30/04/1997, Cádiz, Gran Teatro Manuel de Falla. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para fagot en Si b M, KV 191. Alberto Reig (Fagot) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
07/05/1997, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter" 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
08/05/1997, Valladolid, Teatro Carrión. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
09/05/1997, Salamanca, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
10/05/1997, León, Teatro Emperador. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, "Júpiter"  
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Las bodas de Fígaro (Obertura) 
 
24/05/1997, León, Teatro Emperador. Orquesta Ciudad de León 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550  
 
25/05/1997, La Bañeza, Iglesia de Santa María. Orquesta Ciudad de León 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 40 en sol m, KV 550  
 
30/05/1997, Niza, Teatro de la Ópera. Orquesta Filarmónica de Niza 
Wagner, Richard: Rienzi (Obertura)  
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57. Paul Meyer (Clarinete) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 6 en Do M, D. 589 
 
31/05/1997, Niza, Teatro de la Ópera. Orquesta Filarmónica de Niza 
Wagner, Richard: Rienzi (Obertura)  
Nielsen, Carl: Concierto para clarinete, Op. 57. Paul Meyer (Clarinete) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 6 en Do M, D. 589  
 
06/06/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Wagner, Richard: Lohengrin (Selección). Gabriele Marie Ronge (Soprano) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Acto 2: Aria de Elisabeth). Gabriele Marie Ronge (Soprano) 
Wagner, Richard: Tristan e Isolda (Preludio y muerte de amor de Isolda). Gabriele Marie Ronge 
(Soprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
 
07/06/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Wagner, Richard: Lohengrin (Selección). Gabriele Marie Ronge (Soprano) 
Wagner, Richard: Tannhäuser (Acto 2: Aria de Elisabeth). Gabriele Marie Ronge (Soprano) 
Wagner, Richard: Tristan e Isolda (Preludio y muerte de amor de Isolda). Gabriele Marie Ronge 
(Soprano) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
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20/06/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Rafael Taibo (Narrador) 
 
21/06/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Falla, Manuel de: El amor brujo. Mabel Perelstein (Mezzosoprano) 
Prokofiev, Sergéi: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada en castellano). 
Mabel Perelstein (Mezzosoprano), Rafael Taibo (Narrador) 
 
04/07/1997, Passau (Alemania), Teatro Municipal. Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Mª Esther Guzmán (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (1ª Suite)  
 
05/07/1997, Segovia, Enlosado de la Catedral. Orquesta de la Comunidad de Madrid 
Sorozábal, Pablo: Victoriana (Suite orquestal)  
Sorozábal, Pablo: Katiuska (Selección). Mª José Martos (Soprano), Emilio Sánchez (Tenor), Santos Ariño 
(Barítono), Alfonso Echeverría (Bajo)  
Sorozábal, Pablo: La del manojo de rosas (Selección). Mª José Martos (Soprano), Emilio Sánchez 
(Tenor), Santos Ariño (Barítono), Alfonso Echeverría (Bajo)  
Sorozábal, Pablo: La tabernera del puerto (Selección). Mª José Martos (Soprano), Emilio Sánchez 
(Tenor), Santos Ariño (Barítono), Alfonso Echeverría (Bajo)  
 
25/08/1997, San Sebastián, Teatro Victoria Eugenia. Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Evocación, El Puerto, Corpus Christi en Sevilla y Triana) 
Sorozábal, Pablo: Suite vasca. José Manuel Tife (Director coro) 
Sorozábal, Pablo: Adiós a la Bohemia (Versión de concierto). Soraya Chaves (Mezzosoprano), José 
Julián Frontal (Barítono), Iñaki Fresán (Barítono), José Manuel Tife (Director coro) 
 
 
TEMPORADA 1997-98 
 
19/09/1997, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Ciudad de Málaga 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67  
 
25/09/1997, Alicante, Teatro Principal de Alicante. Orquesta Ciudad de Málaga 
Esplá, Óscar: Don Quijote velando las armas  
Fernández Álvez, Gabriel: Glosa de Hesperia  
García, Orlando Jacinto: Sombras iluminadas  
Bartók, Béla: Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106  
 
03/10/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Obertura) 
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55, "Heroica"  
 
04/10/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Beethoven, Ludwig van: Fidelio (Obertura)  
Beethoven, Ludwig van: Concierto para piano nº 4 en Sol M, Op. 58. Joaquín Achúcarro (Piano) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 3 en Mi b M, Op. 55, "Heroica" 
 
23/11/1997, Madrid, Centro Cultural de la Villa. Banda Municipal de Madrid 
Esparza, Benjamín: Maria Esparza (Pasodoble)  
Sorozábal, Pablo: Katiuska (Selección)  
Gröndahl, Launy: Concierto para trombón. Enrique Ferrando (Trombón) 
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Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Selección)  
 
19/12/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral "Andra Mari" de 
Rentería 
Berlioz, Hector: La infancia de Cristo, Op. 25. Elizabeth Laurence (Mezzosoprano), Leonard Pezzino 
(Tenor), Jean Marc Ivaldi (Barítono), Souren Chahidjanian (Bajo) 
 
20/12/1997, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coral "Andra Mari" de 
Rentería 
Berlioz, Hector: La infancia de Cristo, Op. 25. Elizabeth Laurence (Mezzosoprano), Leonard Pezzino 
(Tenor), Jean Marc Ivaldi (Barítono), Souren Chahidjanian (Bajo) 
 
02/01/1998, Palma de Mallorca, Auditorium de Palma. Orquesta Sinfónica de Baleares 
Strauss, Johann (hijo): El murciélago (Obertura)  
Strauss, Johann (hijo): Vals del Emperador, Op. 437  
Ponchielli, Amilcare: Danza de las horas  
Schubert, Franz: Marcha militar  
Brahms, Johannes: Danzas húngaras nº 5 y nº 6  
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite)  
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Strauss, Johann (hijo): Pizzicato Polka  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 (III movimiento)  
Strauss, Johann (hijo): Truenos y relámpagos  
Strauss, Johann (hijo): El bello Danubio azul  
Strauss, Johann (hijo): Marcha Radetzky  
 
16/01/1998, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rimsky-Korsakov, Nicolai: La gran Pascua rusa, Op. 36   
Saint-Saëns, Camille: El carnaval de los animales (Fantasía zoológica). Juan A. y José E. Vicente Téllez 
(Pianos) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
 
13/02/1998, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Barber, Samuel: Adagio para cuerdas  
Gershwin, George: Rhapsody in blue. Gabriel Robles (Piano) 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 1 en Re M, "Titán"  
 
20/02/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Haendel, Georg Friedrich: Música para los Reales Fuegos Artificiales  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Sz. 95. Miguel Ituarte (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
21/02/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Haendel, Georg Friedrich: Música para los Reales Fuegos Artificiales  
Bartók, Béla: Concierto para piano nº 2 en Sol M, Sz. 95. Miguel Ituarte (Piano) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 6 en si m, Op. 74, "Patética"  
 
17/03/1998, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Palacios, Fernando: La mota de polvo  
Palacios, Fernando: Los juguetes del Sr. Bizet  
 
31/03/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Varios: Marchas procesionales de Semana Santa  
 
02/04/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45. Arantxa Armentía (Soprano), Stephan Genz (Barítono), 
Francisco Heredia (Director coro) 
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03/04/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Brahms, Johannes: Un Réquiem alemán, Op. 45. Arantxa Armentía (Soprano), Stephan Genz (Barítono), 
Francisco Heredia (Director coro) 
 
16/04/1998, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Haendel, Georg Friedrich: Música para los Reales Fuegos Artificiales 
Debussy, Claude: Fantasía para piano y orquesta. Daniel Kharatian (Piano) 
Strauss, Richard: Una vida de héroe, Op. 40  
 
27/05/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rameau, Jean-Philippe: Las indias galantes (1ª Suite)  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Ernesto Bitetti (Guitarra) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
28/05/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Rameau, Jean-Philippe: Las indias galantes (1ª Suite) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Ernesto Bitetti (Guitarra) 
Schubert, Franz: Sinfonía nº 9 en Do M, D. 944, "La grande"  
 
26/06/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. Aida Lukankin (Mezzosoprano) 
 
27/06/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Prieto, Claudio: Preludio a Don Manuel  
Mendelssohn, Felix: Sinfonía nº 4 en La M, Op. 90, "Italiana"  
Prokofiev, Sergéi: Alexander Nevsky, Op. 78. Aida Lukankin (Mezzosoprano) 
 
04/07/1998, La Linea de la Concepción, Teatro La velada. Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Haendel, Georg Friedrich: Concierto para arpa en Si b M, Op. 4, nº 6. Laure Vidouta (Arpa) 
Falla, Manuel de: El amor brujo  
Falla, Manuel de: El sombrero de tres picos (2ª Suite)  
 
10/07/1998, Málaga, Conservatorio de Málaga. Orquesta Ciudad de Málaga 
Palacios, Fernando: La mota de polvo  
Britten, Benjamin: Guía de orquesta para jóvenes, Op. 34 (Variaciones sobre un tema de Purcell)  
 
17/07/1998, Málaga, Jardín del Colegio de Arquitectos. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera 
"Ciudad de Málaga" 
Asenjo Barbieri, Francisco: El barberillo de Lavapiés (Selección)  
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente (Selección) 
Chapí, Ruperto: El tambor de granaderos (Preludio)  
Chueca, Federico: El bateo (Selección)  
Moreno Torroba, Federico: Luisa Fernanda (Mazurca)  
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Bretón, Tomás: La verbena de la paloma (Selección)  
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección)  
Vives, Amadeo: Doña Francisquita (Selección)  
 
26/07/1998, Nerja (Málaga), Cuevas de Nerja. Orquesta Ciudad de Málaga 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Concierto para violín en Re M, Op. 35. Gabriel Croitoru (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
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TEMPORADA 1998-99 
 
10/09/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonía nº 36 en Do M, KV 425, "Linz" (Selección) 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 4 en fa m, Op. 36 (Selección)  
Bizet, Georges: Carmen (Suite: Preludio, Intermedio)  
Falla, Manuel de: Homenajes  
Turina, Joaquín: Sinfonía Sevillana, Op. 23 (Selección)  
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 (Selección)  
Peris, José: Preámbulo  
Mozart, Wolfgang Amadeus: La clemenza di Tito (Obertura)  
 
12/09/1998, Soria, Palacio de la Audiencia. Camerata del Otoño Musical Soriano 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria. Álvaro Marías (Flauta de pico) 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Versión escenificada). Mª José Montiel (Soprano) 
 
15/09/1998, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Mendelssohn, Felix: Concierto para violín en mi menor, Op. 64. Jesús Ángel León (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
01/10/1998, Málaga, Antiguo Real Conservatorio (sala María Cristina). Orquesta de Cámara 
Ciudad de Málaga 
Haydn, Franz Joseph: Divertimento  
Telemann, Georg Philipp: Concierto para flauta dulce, cuerda y continuo en Do M. 
Álvaro Marías (Flauta de pico) 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria. Álvaro Marías (Flauta de pico) 
Britten, Benjamin: Sinfonía simple, Op. 4  
 
09/10/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga",  Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m. Linda Finnie (Contralto), José M. Padilla y Manuel Gámez 
(Directores coros) 
 
10/10/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga",  Escolanía "Sta. María de la Victoria" 
Mahler, Gustav: Sinfonía nº 3 en re m. Linda Finnie (Contralto), José M. Padilla y Manuel Gámez 
(Directores coros) 
 
05/11/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Gershwin, George: Un americano en Paris  
Gershwin, George: Concierto para piano en Fa. Michel Camilo (Piano) 
 
10/11/1998, Santander, Fundación Marcelino Botín. Camerata del Otoño Musical Soriano 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Marco, Tomás: Concierto del agua. Gabriel Estarellas (Guitarra) 
Montsalvatge, Xavier: Concertino uno más trece. Jesús Ángel León (Violín) 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria. Álvaro Marías (Flauta de pico) 
 
01/12/1998, Madrid, Teatro de la Zarzuela. Orquesta de la Comunidad de Madrid, Rondalla lírica 
de Madrid 
Alonso, Francisco: Danza gitana  
Alonso, Francisco: Coplas de Ronda (Selección). José Sempere (Tenor), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: La linda tapada (Selección). Beatriz Lanza (Soprano), Ismael Pons (Barítono), 
Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: La picarona (Selección). María Rodríguez (Soprano), José Sempere (Tenor), Ismael 
Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: La parranda (Selección). Beatriz Lanza (Soprano), Ismael Pons (Barítono), Antonio 
Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: La castañuela (Selección)  
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Alonso, Francisco: La zapaterita (Selección). Beatriz Lanza (Soprano), José Sempere (Tenor), Ismael 
Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: Me llaman la presumida (Selección). María Rodríguez (Soprano), José Sempere 
(Tenor), Ismael Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: La calesera (Selección). Beatriz Lanza, María Rodríguez (Sopranos), José Sempere 
(Tenor), Ismael Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: Las leandras (Pasacalle). Beatriz Lanza, María Rodríguez (Sopranos), José Sempere 
(Tenor), Ismael Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
Alonso, Francisco: Las corsarias (Pasodoble). Beatriz Lanza, María Rodríguez (Sopranos), José Sempere 
(Tenor), Ismael Pons (Barítono), Antonio Fauro (Director coro) 
 
05/12/1998, Madrid, Teatro de la Escuela Superior de Canto. Camerata del Otoño Musical Soriano 
Prieto, Claudio: Concierto de Soria. Álvaro Marías (Flauta de pico) 
Marco, Tomás: Ojos verdes de luna (Versión escenificada). Mª José Montiel (Soprano), Mónica Runde 
(Bailarina) 
 
29/12/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga" 
Penella, Manuel: El gato montés (Selección). Inmaculada Egido, Milagros Martín (Sopranos), Luis 
Dámaso (Tenor), Enrique Baquerizo (Barítono), Felipe Bou (Bajo), José Manuel Padilla (Director coro)   
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección). Inmaculada Egido, Milagros Martín (Sopranos), Luis 
Dámaso (Tenor), Enrique Baquerizo (Barítono), Felipe Bou (Bajo), José Manuel Padilla (Director coro)   
 
30/12/1998, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Coro de ópera "Ciudad de 
Málaga",  
Penella, Manuel: El gato montés (Selección). Inmaculada Egido, Milagros Martín (Sopranos), Luis 
Dámaso (Tenor), Enrique Baquerizo (Barítono), Felipe Bou (Bajo), José Manuel Padilla (Director coro) 
Giménez, Gerónimo: La tempranica (Selección). Inmaculada Egido, Milagros Martín (Sopranos), Luis 
Dámaso (Tenor), Enrique Baquerizo (Barítono), Felipe Bou (Bajo), José Manuel Padilla (Director coro) 
 
05/01/1999, Madrid, Teatro Real. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Giménez, Gerónimo: El barbero de Sevilla (Polonesa). Mª José Montiel (Soprano) 
Guridi, Jesús: El caserío (Preludio del II Acto)  
Fernández Caballero, Manuel: Gigantes y cabezudos (Romanza de Pilar). Ana Mª Sánchez (Soprano) 
Moreno Torroba, Federico: La marchenera (Petenera). Mª José Montiel (Soprano) 
Penella, Manuel: Don Gil de Alcalá (Plegaria de Niña Estrella). Ana Mª Sánchez (Soprano) 
 
29/01/1999, Málaga, Conservatorio Superior (sala Falla). Orquesta Ciudad de Málaga 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22  
Roldán Samiñán, Ramón: Tres piezas para orquesta  
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
22/02/1999, Arnedo, Teatro Cervantes. Orquesta Filarmonía 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio)  
Arriaga, Juan Crisóstomo de: Los esclavos felices (Obertura) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para dos oboes en re m. Laura González y Ángel Beriaín (Oboes) 
Falla, Manuel de: El amor brujo (Suite)  
Ivon, Carlo y Moreno Buendía, Manuel: Concierto para corno inglés en Fa M. Ángel Beriaín (Corno 
inglés) 
 
05/03/1999, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Salvatore Accardo (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
06/03/1999, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Salvatore Accardo (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo" 
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07/03/1999, Madrid, Auditorio Nacional de Música. Orquesta Nacional de España 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Salvatore Accardo (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
11/03/1999, Plasencia (Cáceres), Teatro Alkázar. Orquesta Nacional de España 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Mihaela Martin (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
13/03/1999, Jeréz de la Frontera (Cádiz), Teatro Villamarta. Orquesta Nacional de España 
Cruz, Zulema de la: El color del cuarzo  
Sibelius, Jean: Concierto para violín en re m, Op. 47. Mihaela Martin (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 9 en mi m, Op.95, "del Nuevo Mundo"  
 
25/03/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Escolanía "Sta. María de la 
Victoria", Coral "Andra Mari" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Christian Bauer (Tenor), Linda Russell 
(Soprano), Iñaki Fresán (Bajo), Patrick van Goethem (Contratenor), Andrea Macco (Bajo), Joan Cabero 
(Tenor), Manuel Gámez, José Manuel Tife (Directores coros), etc. 
 
26/03/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga, Escolanía "Sta. María de la 
Victoria", Coral "Andra Mari" 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244. Christian Bauer (Tenor), Linda Russell 
(Soprano), Iñaki Fresán (Bajo), Patrick van Goethem (Contratenor), Andrea Macco (Bajo), Joan Cabero 
(Tenor), Manuel Gámez, José Manuel Tife (Directores coros), etc. 
 
 
TEMPORADA 1999-2000 
 
11/09/1999, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Dulce Mª Sánchez (Soprano), Manuel Cid (Tenor), Enrique 
Baquerizo (Barítono) 
 
18/09/1999, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Ciudad de Málaga 
Montsalvatge, Xavier: Concierto del Albayzin. Rafael Puyana (Clave) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Poulenc, Francis: Concierto campestre. Rafael Puyana (Clave) 
Strauss, Richard: El caballero de la rosa (Suite) 
 
24/09/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
25/09/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Shostakóvich, Dmitri: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, "Leningrado"  
 
26/11/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Rondeña y Málaga)  
Albéniz, Isaac: Recuerdos de viaje, op.71. Nº 6: Rumores de la caleta  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Pepe Romero (Guitarra) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34  
Rodrigo, Joaquín: Concierto andaluz. Los Romero (Cuarteto de guitarras) 
 
27/11/1999, Málaga, Teatro Cervantes. Orquesta Ciudad de Málaga 
Albéniz, Isaac: Suite Iberia (Rondeña y Málaga)  
Albéniz, Isaac: Recuerdos de viaje, op.71. Nº 6: Rumores de la caleta  
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Pepe Romero (Guitarra) 
Turina, Joaquín: La oración del torero, Op. 34 
Rodrigo, Joaquín: Concierto andaluz. Los Romero (Cuarteto de guitarras) 
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16/12/1999, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Chabrier, Emmanuel: España   
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22. Vicente Huerta (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 7 en re m, Op. 70  
 
17/12/1999, Valladolid, Teatro Calderón de la Barca. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Chabrier, Emmanuel: España   
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22. Vicente Huerta (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 7 en re m, Op. 70  
 
18/12/1999, Salamanca, Palacio de Congresos. Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
Chabrier, Emmanuel: España  
Wieniawski, Henryk: Concierto para violín nº 2 en re m, Op. 22. Vicente Huerta (Violín) 
Dvorák, Antonin: Sinfonía nº 7 en re m, Op. 70  
 
03/05/2000, Ciudad Real, Teatro Municipal Quijano. Orquesta de Ciudad Real 
Grieg, Edvard: Peer Gynt (Selección)  
 
12/05/2000, Madrid, Teatro Monumental. Coro de RTVE 
Montsalvatge, Xavier: Cinco Canciones negras. Jorge Otero (Piano) 
 
 
TEMPORADA 2000-01 
 
08/09/2000, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Sinfónica de Bilbao 
Pablo, Luis de: Al son que tocan. Ana Mª González (Soprano), etc. 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125. Ana Mª González (Soprano), Mabel Perelstein 
(Mezzosoprano), Francesc Garrigosa (Tenor), Alfonso Echeverría (Bajo) 
 
04/10/2000, Soria, Palacio de la Audiencia. Banda Municipal de Soria 
Bernstein, Leonard: West Side Story (Danzas sinfónicas)  
Chapí, Ruperto: La Revoltosa (Selección)  
 
02/12/2000, Palencia, Catedral. Orquesta Sinfónica Amadeo Vives, Coral Vaccea 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 9 en re m, Op. 125  
 
 
TEMPORADA 2001-02 
 
13/09/2002, Soria, Palacio de la Audiencia. Orquesta Filarmonía 
Tchaikovsky, Piotr Ilich: Sinfonía nº 5 en mi m, Op. 64  
 
 
TEMPORADA 2003-04 
 
26/10/2003, León, Auditorio de León. Orquesta Sinfónica Ciudad de León 
Beethoven, Ludwig van: Egmont (Obertura)  
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para 2 pianos nº 10 en Mi b M, KV 365. Lorenzo Alonso, Isabel 
Alonso (Pianos) 
Beethoven, Ludwig van: Sinfonía nº 5 en do m, Op. 67 
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ANEXO VI: Orquestas dirigidas por Odón Alonso (y número de 
conciertos ofrecidos con cada una) 
 

Agrupación de Cámara de Madrid 1 
 Agrupación de Solistas de Madrid 23 
 Agrupación Española de Cámara 17 
 Banda Municipal de Barcelona 2 
 Banda Municipal de Madrid 6 
 Banda Municipal de Soria 1 
 Banda Primitiva de Llíria 1 
 Camerata del Otoño Musical Soriano 3 
 Grosses Rundfunkorchester 1 
 Grupo de cámara 2 
 Grupo de percusión 1 
 Grupo instrumental 1 
 Grupo instrumental de la Orquesta Sinfónica de RTVE 3 
 Kansas City Philharmonic Orchestra 3 
 Miembros de la Orquesta de Cámara de Madrid 1 
 Orquesta Alessandro Scarlatti 3 
 Orquesta Amadeus 1 
 Orquesta Bética 1 
 Orquesta Bética Filarmónica de Sevilla 3 
 Orquesta Ciudad de León 2 
 Orquesta Ciudad de Málaga 112 
 Orquesta Ciutat de Barcelona 16 
 Orquesta Clásica de Madrid 15 
 Orquesta de Cagliari 1 
 Orquesta de Cámara "Ars Nova" 2 
 Orquesta de Cámara "Reina Sofía" 5 
 Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga 1 
 Orquesta de Cámara de Canarias 5 
 Orquesta de Cámara de la RTV Belga 1 
 Orquesta de Cámara de León 22 
 Orquesta de Cámara de Madrid 18 
 Orquesta de Cámara de Valladolid 4 
 Orquesta de Cámara del Festival de Palamós 1 
 Orquesta de Cámara Rumana 8 
 Orquesta de Cámara Sinfonia Varsovia 1 
 Orquesta de Ciudad Real 1 
 Orquesta de Córdoba 2 
 Orquesta de la Comunidad de Madrid 19 
 Orquesta de la Ópera del City Center 2 
 Orquesta de la RTV de Zagreb 1 
 Orquesta de la RTV Noruega 1 
 Orquesta de la Volksoper de Viena 1 
 Orquesta de Las Palmas 4 
 Orquesta de niños y profesores de la Sinfónica de RTVE 5 
 Orquesta de Ostrava 2 
 Orquesta de Radio Nacional Argentina 4 
 Orquesta de RNE 2 
 Orquesta de Valencia 11 
 Orquesta del Conservatorio de Madrid 1 
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 Orquesta del Conservatorio de Nantes 1 
 Orquesta del Ente Lírico de Cagliari 2 
 Orquesta del Festival de Soria 1 
 Orquesta del Gran Teatro del Liceo 4 
 Orquesta del Teatro de la Zarzuela* 8 
 Orquesta Filarmonía 2 
 Orquesta Filarmónica Ciudad de México 1 
 Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 1 
 Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa 2 
 Orquesta Filarmónica de la RTV Francesa 3 
 Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de México 4 
 Orquesta Filarmónica de Lyon 2 
 Orquesta Filarmónica de Madrid 83 
 Orquesta Filarmónica de Niza 2 
 Orquesta Filarmónica de Oslo 2 
 Orquesta Filarmónica de Sevilla 2 
 Orquesta Filarmónica de Tokio 1 
 Orquesta Gulbenkian 2 
 Orquesta Hartt Chamber Players 1 
 Orquesta Lírica 2 
 Orquesta Manuel de Falla 1 
 Orquesta Nacional de España 69 
 Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo 3 
 Orquesta Nacional de México 1 
 Orquesta Ópera Estudio 1 
 Orquesta Pablo Sarasate 1 
 Orquesta Pasdeloup 1 
 Orquesta Sinfónica Amadeo Vives 1 
 Orquesta Sinfónica Centroamericana 2 
 Orquesta Sinfónica Ciudad de León 1 
 Orquesta Sinfónica de Asturias (OSA) 6 
 Orquesta Sinfónica de Baleares 5 
 Orquesta Sinfónica de Bilbao 24 
 Orquesta Sinfónica de Castilla y León 15 
 Orquesta Sinfónica de Euskadi 46 
 Orquesta Sinfónica de la Juventud 1 
 Orquesta Sinfónica de la RAI de Turín 1 
 Orquesta Sinfónica de Madrid 43 
 Orquesta Sinfónica de Málaga 7 
 Orquesta Sinfónica de Manila 1 
 Orquesta Sinfónica de Oporto 2 
 Orquesta Sinfónica de Portugal 1 
 Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 118 
 Orquesta Sinfónica de RTVE 346 
 Orquesta Sinfónica de RTVE (Grupo) 1 
 Orquesta Sinfónica de Sevilla 6 
 Orquesta Sinfónica de Venezuela 4 
 Orquesta Sinfónica de Viena 1 
 Orquesta Sinfónica de Xalapa 4 
 Orquesta Sinfónica del Casino Municipal de Cannes 4 
 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) 7 
 Orquesta Sinfónica del Vallés 9 
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 Orquesta Sinfónica Municipal de Valladolid 1 
 Orquesta Sinfónica Nacional Argentina 4 
 Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba 1 
 Orquesta Sinfónica Provincial di Lecce 1 
 Orquesta Sinfónica Regional de Montpellier 2 
 Pact Symphony Orchestra (Sudáfrica) 2 
 Real Filharmonía de Galicia 2 
 Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 2 
 Sociedad Unión Musical de Carlet 1 
 Solistas de la ONE 11 
 Solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE 1 
 Staatsorchester Rheinische Philarmonie 1 
 Tonkünstler Orchester Niederösterreich 1 
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ANEXO VII: Ciudades y auditorios en los que actuó Odón Alonso 
 

CIUDAD AUDITORIO 
Arrecife (Lanzarote) Escuela Media de Pesca 
A Coruña Teatro Colón 
Akron Edwin J. Thomas Performing Arts Hall 
Albacete Auditorio Municipal 
Albacete Teatro Carlos III 
Albacete Teatro Circo 
Alcalá de Henares Capilla de San Ildefonso, Universidad 
Alcalá de Henares Claustro del Colegio Trilingüe 
Alcázar de San Juan Altozano de la Inmaculada 
Alcorcón (Madrid) Teatro Municipal Buero Vallejo 
Ales (Cerdeña) Catedral de San Pedro Apostol 
Alicante Teatro Principal de Alicante 
Amsterdam Concertgebouw 
Arcas (Cuenca) Iglesia Románica de Arcas 
Arnedo Teatro Cervantes 
Ávila Casa de cultura 
Ávila Iglesia de San Juan 
Ávila Monasterio de Santo Tomás 
Avilés Teatro Almirante 
Avilés Teatro Palacio Valdés 
Azpeitia Parroquia de Azpeitia 
Badajoz Teatro López de Ayala 
Bakersfield Auditorium 
Barcelona Gran Teatro del Liceo 
Barcelona Palau de Congresos 
Barcelona Palau de la Música Catalana 
Barcelona Plaza del Rey 
Barcelona Teatro Griego de Montjuic 
Beasain Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
Benidorm Benidorm Palace 
Bergen Grieg Hall 
Berna Casino de Berna 
Besançon Teatro Municipal de Besançon 
Bilbao Coliseo Albia 
Bilbao Teatro Arriaga 
Bilbao Teatro Ayala 
Bilbao Teatro Buenos Aires 
Bilbao Teatro Campos Elíseos 
Bilbao Teatro Coliseo Albia 
Brooklyn Brooklyn College Center 
Brownsville  
Bruselas Auditorio del Conservatorio de Bruselas 
Bruselas Palacio de Bellas Artes 
Buenos Aires Auditorio de Belgrano 
Buenos Aires Nuevo Teatro 
Buenos Aires Paraninfo de la Universidad de Derecho 
Cáceres Cine Coliseum 
Cáceres Complejo Cultural San Francisco 
Cádiz Gran Teatro Manuel de Falla 
Cádiz Parque de Genovés 
Cagliari Auditorio del Conservatorio 
Cagliari Sala Congressi della Fiera 
Cannes Teatro Casino de Cannes 
Caracas Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela 
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Caracas Teatro Teresa Carreño (Sala Rios Reyna) 
Carbondale  
Carlet (Valencia) Salón Giner de Carlet 
Castro Urdiales Teatro Argenta 
Cayey Paraninfo de la Universidad 
Ciudad Real Cine Romasol 
Ciudad Real Teatro Municipal Quijano 
Ciudad Real Teatro Quijano 
Coatepec Iglesia de Fátima 
Coblenza Rhein Mosel Halle 
Columbus Mershon Auditorium 
Córdoba Alcázar de los Reyes Cristianos 
Córdoba Gran Teatro de Córdoba 
Córdoba Patio de los faroles 
Cuenca Antigua Iglesia de los Padres Paúles 
Cuenca Antigua Iglesia de San Miguel 
Cuenca Antigua Iglesia de San Pablo 
Cuenca Auditorio de Cuenca 
Cuenca Casa de cultura 
Cuenca Catedral de Cuenca 
Cuenca Parque de San Julián 
Cuglieri (Cerdeña) Iglesia de Nuestra Señora de la Gracia 
Cullera Casa de cultura 
Cupey Banco Popular Cupey 
Decatur Austin High School 
Denia Plaza de San Antonio 
Dix Hills Half Hollow Hills High School 
Durango Iglesia de Santa María de Uribarri 
El Escorial Real Monasterio de El Escorial 
El Paso Liberty Hall 
Elche  Cine Capitolio 
Elche  Parque Municipal 
Ermua Iglesia de Santiago Apostol 
Filadelfia Academy of Music 
Fort Wayne Scottish Rite Auditorium 
Frankfurt Palmengarten 
Fuengirola (Málaga) Castillo de Sohail 
Gastonia  
Gerona Teatro Municipal 
Getxo Gran Cinema de Algorta 
Gijón Ateneo Jovellanos 
Gijón Teatro Arango 
Gijón Teatro Jovellanos 
Gijón Universidad Laboral 
Granada Auditorio Manuel de Falla 
Granada Capilla de los Reyes Católicos 
Granada Centro Cultural Manuel de Falla 
Granada Jardines del Generalife 
Granada Jardines del Partal 
Granada Palacio de Carlos V 
Greensboro  
Greenville McAlister Auditorium 
Guadalajara Coliseo Luengo 
Guanajuato Templo de las campanas 
Guayama Cine de Guayama 
Guayama Iglesia de San Antonio de Padua 
Hartford Bushnell Hall 
Huesca Teatro Principal 
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Huntington Keith-Albee Theatre 
Hutchinson Auditorium 
Iglesias (Cerdeña) Plaza municipal 
Jaén Cine Lis Palace 
Jeréz de la Frontera (Cádiz) Teatro Villamarta 
Johannesburgo City Hall 
Kansas City Kansas City Music Hall 
Kansas City Music Hall 
Kansas City The Plaza Theatre 
Kinhston, Rhode Island Universidad de Rhode Island 
La Antigua (Guatemala) Templo de San Francisco 
La Bañeza Cine Cabello 
La Bañeza Iglesia de Santa María 
La Bañeza Teatro Pérez Alonso 
La Habana Teatro Mella 
La Linea de la Concepción Teatro La velada 
Laguardia Iglesia de Santa María 
Lansing University Auditorium 
Las Palmas de Gran Canaria Teatro Pérez Galdós 
Lebanon Lebanon High School 
Lecce Teatro Politeama Greco 
Lekeitio Parroquia de Lekeitio 
León Auditorio de León 
León Catedral de León 
León Cine Condado 
León Cinema azul 
León Hostal de San Marcos 
León Iglesia de San Marcelo 
León Iglesia de San Marcos 
León Patio de la Diputación 
León Sala Club Radio 
León Salón de actos del Instituto Padre Isla 
León Salón de actos I. F. 
León Teatro Emperador 
León Teatro Principal de León 
Lérida Teatro Principal de Lérida 
Linares Teatro Olimpia 
Linz Brucknerhaus 
Llíria Ateneo Musical 
Lisboa Teatro Nacional de San Carlos 
Lorca Plaza de España 
Los Angeles Royce Hall, UCLA 
Lugo Iglesia de San Pedro   
Lyon Sala Rameau 
Madison Wisconsin  Union Theater 
Madrid Academia de Mandos José Antonio 
Madrid Ateneo 
Madrid Auditorio del Ministerio de Información y Turismo 
Madrid Auditorio Nacional de Música 
Madrid Auditorio Nacional de Música (Sala de cámara) 
Madrid Centro Cultural Conde Duque 
Madrid Centro Cultural de la Villa 
Madrid Cine Consulado 
Madrid Colegio Mayor Antonio de Nebrija 
Madrid Colegio Mayor Guadalupe 
Madrid Colegio Mayor Jiménez de Cisneros 
Madrid Colegio Mayor Moncloa 
Madrid Colegio Mayor Sta. María 
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Madrid Edificio de la Bolsa 
Madrid Estudios Roma 
Madrid Fomento de las artes 
Madrid Fundación General Mediterránea 
Madrid Instituto de Cultura Hispánica 
Madrid Instituto Internacional 
Madrid Instituto Nacional de Previsión 
Madrid Jardines del Campo del Moro 
Madrid Monumental Cinema 
Madrid Palacio de Congresos 
Madrid Palacio de Cristal de la Casa de Campo 
Madrid Palacio de la Música 
Madrid Palacio Duarte 
Madrid Paraninfo de la Facultad de Filosofía y Letras 
Madrid Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
Madrid Real Conservatorio 
Madrid Sala Fénix 
Madrid Salón del CSIC (Consejo Superior Investigaciones Científicas) 
Madrid Teatro de la Escuela Superior de Canto 
Madrid Teatro de la Zarzuela 
Madrid Teatro de Madrid (La Vaguada) 
Madrid Teatro Español 
Madrid Teatro María Guerrero 
Madrid Teatro Monumental 
Madrid Teatro Real 
Málaga Antiguo Real Conservatorio. Sala María Cristina 
Málaga Catedral de Málaga 
Málaga Conservatorio Superior. Sala Falla 
Málaga Jardín del Colegio de Arquitectos 
Málaga Palacio de la Aduana 
Málaga Plaza de toros 
Málaga Teatro Cervantes 
Manila Cultural Center 
Manresa Teatro del Conservatorio 
Mataró Teatro Monumental de Mataró 
Mayagüez Teatro Yagüez 
Memphis Auditorium Music Hall 
Mérida Teatro romano 
México D. F. Palacio Nacional de Bellas Artes 
México D. F. Paraninfo de la UNAM 
México D. F. Universidad Autónoma de México 
Mónaco Patio del Palacio Principesco 
Montecarlo Sala Alcazar 
Montecarlo Teatro de la Ópera de Montecarlo 
Montpellier Teatro Principal de Montpellier 
Murcia Teatro Romea 
Nantes Teatro Graslin 
Nápoles Auditorium de la RAI 
Nerja (Málaga) Cuevas de Nerja 
Nimes Teatro de la Ópera Municipal 
Niza Teatro de la Ópera 
Nueva York Carnegie Hall 
Nueva York Teatro City Center 
Oiartzun Parroquia de San Esteban 
Olesa Teatre La Passió 
Opava Sala de conciertos de Opava 
Oporto Cine Nuno Alvares 
Orense Teatro Principal de Orense 
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Oristano (Cerdeña) Auditorium Liceo Científico 
Oslo Paraninfo de la Universidad de Oslo 
Ostrava Sala de conciertos de Ostrava 
Ourense Iglesia de Santa Eufemia 
Oviedo Teatro Campoamor 
Oviedo Teatro Filarmónica 
Palamós Jardins Arbreda 
Palencia Auditorium del Paseo del Salón 
Palencia Catedral 
Palma de Mallorca Auditorium 
Palma de Mallorca Teatro Principal de Palma de Mallorca 
Pamplona Catedral de Pamplona 
Pamplona Teatro Gayarre 
Panamá City Municipal Auditorium 
París Maison de l'O.R.T.F 
París Salle Pleyell 
París Théatre des Champs-Elysées 
Pasaia Parroquia de San Pedro 
Passau (Alemania) Nibelungenhalle 
Passau (Alemania) Teatro Municipal 
Peñuelas Centro cultural de Peñuelas 
Plainview Harral Memorial Auditorium 
Plasencia (Cáceres) Teatro Alkázar 
Ponce Teatro La Perla 
Pontevedra Teatro Principal de Pontevedra 
Port Arthur  
Portoscuso (Cerdeña) Parroquia de San Juan Bautista 
Pretoria City Hall 
Puebla Auditorio de la Reforma 
Puertollano Teatro Municipal de Puertollano 
Reus Teatro Fortuny 
Sabadell Teatro La Farándula 
Salamanca Escuelas menores 
Salamanca Palacio de Congresos 
Salamanca Paraninfo de la Universidad de Salamanca 
Salamanca Teatro Gran Vía 
San Juan de Puerto Rico Atrio de Fomento 
San Juan de Puerto Rico Centro de Bellas Artes 
San Juan de Puerto Rico Iglesia de San José 
San Juan de Puerto Rico Sala del Conservatorio 
San Juan de Puerto Rico Teatro de la Universidad 
San Juan de Puerto Rico Teatro Tapia 
San Juan de Puerto Rico Teatro Universidad de Río Piedras 
San Juan de Puerto Rico Universidad Interamericana 
San Sebastián Plaza Mayor de San Sebastián 
San Sebastián Polideportivo Anoeta  
San Sebastián Teatro Victoria Eugenia 
Sanluri (Cerdeña) Auditorium Padri Scolopi 
Santa Cruz de la Palma Plaza de Santo Domingo 
Santa Cruz de Tenerife Teatro Guimerá 
Santander Claustro de la Catedral 
Santander Fundación Marcelino Botín 
Santander Palacio de Festivales 
Santander Palacio de la Magdalena 
Santander Paraninfo de la Universidad de Santander 
Santander Plaza porticada 
Santiago de Compostela Auditorio de Galicia 
Santiago de Compostela Iglesia de San Francisco 
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Santiago de Compostela Iglesia de San Martín Pinario 
Segovia Alcázar de Segovia 
Segovia Cine Las Sirenas 
Segovia Enlosado de la Catedral 
Segovia La Granja 
Segovia Teatro Juan Bravo 
Sevilla Alcázar de Sevilla 
Sevilla Catedral de Sevilla 
Sevilla Iglesia del Salvador 
Sevilla Sala Apolo 
Sevilla Salón de actos del Conservatorio 
Sevilla Teatro de la Maestranza 
Sevilla Teatro Lope de Vega 
Siena Teatro dei Rinnovati 
Sigüenza Parador Nacional 
Soria Cine Ideal 
Soria Palacio de la Audiencia 
Soria Salón de actos del Instituto Nacional de Enseñanza Media 
Stuttgart Liederhalle 
Tempe Gammage Auditorium 
Tokio  
Toledo Catedral de Toledo 
Toledo Museo de Santa Cruz 
Toledo Patio de San Pedro Martir 
Tolosa Cine Leidor 
Torre del Mar Iglesia de San Andrés 
Torrejón de Ardoz (Madrid) Teatro Municipal José Mª Rodero 
Torrelodones Parque Jotache 
Trier Auditorio de Trier 
Turín Auditorium RAI 
Utrech Muziekcentrum Vredenburg 
Utuado Centro cultural J. M. Muñoz 
Valencia Cine Martí 
Valencia Escuelas Profesionales de San José 
Valencia Palau de la Música   
Valencia Teatro Principal de Valencia 
Valladolid Iglesia del Corazón de Jesús 
Valladolid Museo de Pintura 
Valladolid Teatro Calderón de la Barca 
Valladolid Teatro Carrión 
Valladolid Teatro Zorrilla 
Veracruz Teatro Francisco Javier Clavijero 
Vergara Iglesia de San Pedro Apostol 
Viena Grosser Musikvereinssaal 
Viena Radio austriaca 
Viena Teatro Volksoper 
Vigo Parque Castrelos 
Vigo Teatro García Barbón 
Villagarcía de Arousa Teatro Cervantes 
Villanueva de la Jara (Cuenca) Iglesia de la Asunción 
Villanueva de los Infantes (C. Real) Convento de la Encarnación 
Vitoria Polideportivo Mendizorroza 
Vitoria Teatro Guridi 
Vitoria Teatro Principal 
Washington D. C. Kennedy Center 
West Chester Philips Memorial Auditorium 
Whittier Auditorium 
Xalapa Teatro del Estado de Xalapa 
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Zagreb Sala Istra 
Zaragoza Teatro Principal de Zaragoza 
Zarautz Polideportivo 
Zürich Abadía de Fraumünster 
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ANEXO VIII: Discografía 
 
Alonso González, Odón: Himno a León 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE. 
[LP 45 rpm]: AL-001-M-30-021-1978, 1978. 
 
Angulo, Manuel: Siglas 
Grupo instrumental. 
[LP]: RCA RL 35403, 1983, Música española contemporánea. Volumen 5 
 
Anónimo: Marcha Real 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[LP]: PHILIPS CR 001, 1979, Orquestación de Bartolomé Pérez Casas 
 
Arrieta, Emilio: Marina (Selección) 
Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro del Teatro de la Zarzuela, Alfredo Kraus (Tenor), Ana Mª González 
(Soprano), Vicente Sardinero (Barítono), Alfonso Echevarría (Bajo), etc.. 
[CD]: IBERAUTOR PROMOCIONES CULTURALES. FUNDACION AUTOR. SA 01255, 1994, 
Edición en CD de la grabación en directo de la representación en el Teatro de la Zarzuela 
 
Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la m., Op.72 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Deutsche Grammophon 4352332, 4131562. [LP]: Deutsche Grammophon 2530326. [CASETE]: 
Deutsche Grammophon 3300380, 4109464, 1969. 
 
Bach, Johann Sebastian: La Pasión según San Mateo BWV 244 (Parte I) 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Alexander Malta (Bajo). 
[CD]: RTVE MUSICA  65197, 2003, Clásicos Populares. Volumen 8 
 
Briz, Juan: Microestructuras, Op. 49 
Grupo instrumental. 
[LP]: RCA RL 35403, 1983, Música española contemporánea. Volumen 5 
 
Calderón, Fina de: Canciones de Federico García Lorca 
Orquesta Lírica de Madrid. 
[LP]: Philips 91 13005-GT 39, 1980. 
 
Calderón, Fina de: Estampas inspiradas en la casa de Bernarda Alba 
Orquesta Lírica de Madrid, Carmen Sáinz de la Maza (Soprano), etc.. 
[LP doble]: RCA RL 353032, 1980. 
 
Calderón, Fina de: Suite de la pintura 
Orquesta Lírica de Madrid, Coro de RTVE, José Tordesillas (Piano), Elías Arizcuren (Violoncello). 
[LP doble]: RCA RL 353032, 1980. 
 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa 
Orquesta del Teatro Apolo, Coro del Teatro Apolo, Isabel Penagos (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), etc.. 
[CD]: Zafiro ZCD-008. [LP]: Zafiro ZN-62, Zafiro ZOR-216, Zafiro 30103042. [CASETE]: Cancela CT-
147, 1967. 
 
Chueca, Federico: Agua, azucarillos y aguardiente 
Orquesta del Teatro Apolo, Coro del Teatro Apolo, Isabel Penagos (Soprano), Inés Rivadeneira 
(Contralto), etc.. 
[CD]: PolyGram Ibérica 834008-2. [LP]: ZAFIRO ZN-66, Zacosa ZCL1021 (La zarzuela. Volumen 21). 
[CASETE]: Cancela CT-122-L, 1966. 
 
Escudero, Francisco: Illeta 
Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orfeón Donostiarra, Santos Ariño (Barítono), Antonio Ayestarán 
(Director coro). 
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[LP]: Elkar ELK 67-DL-SS-149/84, 1983. 
 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro 
Orquesta de la Scala de Milán (miembros). Isabel Penagos (Soprano). 
[LP]: Zafiro ZOR 217,  Zafiro-Novola ZN 64. [CASETE]: Zafiro CC 3001, 1968. 
 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Rosa Sabater (Piano). 
[LP (estéreo)]: MC 001, 1977, Concierto conmemorativo del centenario de la invención del fonógrafo 
(10/05/1977) 
 
García Abril, Antón: Alegrías 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Escolanía "Nuestra Señora del Recuerdo", Escolanía "Sagrada Familia", 
Norma Lerer (Mezzosoprano), César Sánchez (Director coro). 
[LP]: RCA RL 35380, 1979. 
 
Giménez, Gerónimo: La boda de Luis Alonso (Intermedio) 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[LP doble (estéreo)]: Columbia CPS 9713/4, 1982, Junior Original Concert 
 
Granados, Enrique: Goyescas (Intermedio) 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: ALFA DELTA AD 046511, 1997, Edición no venal realizada para accionistas de Endesa 
 
Guerrero, Jacinto: La rosa del azafrán 
Orquesta del Teatro Apolo, Coro del Teatro Apolo, Isabel Penagos (Soprano), Vicente Sardinero 
(Barítono), Miguel Roa (Director coro). 
[CD]: PolyGram Ibérica 834 009-2. [LP]: Zafiro IN-6-5, Zafiro LM-3026. [CASETE]: Cancela CT-123, 
1968. 
 
Haendel, Georg Friedrich: Acis y Galatea (Aria de Galatea) 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Victoria de los Ángeles (Soprano). 
[CD]: RTVE MUSICA 65147 (Clásicos populares: 25 años. 5 CD. Grabación en directo, Palacio de 
Exposiciones y Congresos, 11 de marzo de 1973) 
 
Halffter, Cristóbal: Oda para felicitar a un amigo 
Grupo instrumental. 
[LP]: RCA RL 35403, 1983, Música española contemporánea. Volumen 5 
 
Halffter, Ernesto: Concierto para guitarra y orquesta 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Deutsche Grammophon 4352332, 4131562. [LP]: Deutsche Grammophon2530326. [CASETE]: 
3300380 , 1969. 
 
Halffter, Ernesto: Rapsodia portuguesa para piano y orquesta 
Orquesta Nacional de España. Gonzalo Soriano (Piano). 
[CD]: Columbia WD71396. 14033. CCL 32029. [LP]: London CS 6202, 1974. 
 
Macías, Enrique X.: Oda nº 1 "Para Lola C." 
Grupo instrumental. 
[LP]: RCA RL 35403, 1983, Música española contemporánea. Volumen 5 
 
Matsuo, Yukiko: Grand Symphonia 
Orquesta Sinfónica de RTVE. Alumnos japoneses de la Fundación Yamaha. 
[LP doble (estéreo)]: Columbia CPS 9713/4, 1982, Junior Original Concert 
 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Divertimento para oboe, dos trompas y cuerda en Re M, KV 251 
(Selección. Grabación en directo. Madrid, Teatro Real, 1 de marzo de 1981); Le nozze di Figaro 
(Selección del Acto 3. Grabación en directo. Madrid, Teatro Real, 9 de julio de 1993): Valentina Valente 
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(Soprano), Marcin Bronikowski (Barítono); Le nozze di Figaro (Acto 2: Aria de Cherubino. Grabación 
en directo. Madrid, Palacio de Congresos, 11 de marzo de 1973): Victoria de los Ángeles (Soprano). 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 00017 7CD, 2006, "Mozart esencial".  Recopilación de diversas grabaciones en 
directo. 
 
Palau, Manuel: Concierto levantino 
Orquesta Nacional de España, Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Columbia CCL 32030. [CASETE]: Columbia 71319 WK, Decca 4.41967 CO. [LP]: Columbia CS 
8565, Decca 6.41967 AN, London CS 6201, London CM 9270, 1969, Grabado el 27 de junio de 1969 
 
Prieto, Claudio: Fandango de Soler 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 65061 (Orquesta Sinfónica de RTVE: 30 aniversario, 1995. Volumen 10. 
Grabación en directo: Madrid, Teatro Real, 18 de abril de 1988); RTVE MUSICA 65181 00009 
(Clásicos españoles. 5 CD. Volumen 3. 2003); RTVE MUSICA 65154 (Clásicos españoles. 2 CD. 2002) 
 
Rodrigo, Joaquín: 2 Canciones sefarditas del S. XV 
Coro de RNE. 
[LP]: Montilla y Zafiro FM 41, Zacosa GMC 2017, Zafiro ZOR 215. [CASETE]: Zacosa GMC 4017, 
1959. 
 
Rodrigo, Joaquín: Ausencias de Dulcinea 
Orquesta de Conciertos de Madrid. Isabel Penagos, Ángeles Chamorro, Ángeles Nistal, Conchita 
Domínguez (Sopranos), etc.. 
[LP]: Hispavox HH 1003, Hispavox 530 - 40 3137 1, 1957. 
 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez 
Orquesta de Conciertos de Madrid, Renata Tarragó (Guitarra). 
[LP]: Hispavox HH 1001, Hispavox S20-013, Clave 18-1130(S), Hispavox HH 10321, Hispavox HH 
1058, Hispavox HH 1003. [CASETE]: Hispavox C20-013, 1957. 
 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Deutsche Grammophon 4131562, Deutsche Grammophon 4352322, RTVE MUSICA 65154 (I 
movimiento. Clásicos populares. 2 CD. 10 autores claves de nuestra música). [LP (estéreo)]: 139-440 
SLPM. [CASETE (estéreo)]: Deutsche Grammophon 19-23-106 , 1969. 
 
Rodrigo, Joaquín: El rey que mucho madruga 
Coro de RNE. 
[LP]: Zafiro ZOR 215, 1959. 
 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Deutsche Grammophon 4131562, Deutsche Grammophon 4352322. [LP (estéreo)]: 139-440 
SLPM. [CASETE (estéreo)]: Deutsche Grammophon 19-23-106, Deutsche Grammophon 419-483-4, 
Deutsche Grammophon 410946-4 , 1969. 
 
Rodrigo, Joaquín: Malato está el hijo del Rey 
Coro de RNE. 
[LP]: Zafiro ZOR 21 , 1959. 
 
Rodrigo, Joaquín: Música para un códice salmantino 
Orquesta Sinfónica de Madrid, Coro de RNE, Joaquín Deus (Bajo). 
[LP]: Montilla y Zafiro FM 41, Zacosa GMC 2017, Zafiro ZOR 215. [CASETE]: Zacosa GMC 4017, 
1959. 
 
Rodrigo, Joaquín: Zarabanda lejana y villancico 
Orquesta de Conciertos de Madrid. 
[LP]: Hispavox HH 1003, Hispavox 530 - 40 3137 1, 1957. 
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Ruiz Pipó, Antonio: Tablas 
Orquesta Ciutat de Barcelona. Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Mandala MAN 4961, 496162, 1971, Álbum 2 CD 
 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Orquesta de Conciertos de Madrid. 
[LP]: Hispavox HH 1080, Hispavox 530 9624-1, Hispavox 130 016. [CASETE]: Hispavox 230 016, 
1958. 
 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9 
Orquesta de Conciertos de Madrid. 
[LP]: Hispavox HH 1080, Hispavox 530 9624-1, Hispavox 130 016. [CASETE]: Hispavox 230 016, 
1958. 
 
Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23 
Orquesta de Conciertos de Madrid. 
[LP]: Hispavox HH 1080, Hispavox 530 9624-1, Hispavox 130 016. [CASETE]: Hispavox 230 016, 
1958. 
 
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica, Op. 66 
Orquesta Nacional de España. Gonzalo Soriano (Piano). 
[CD]: Columbia WD 71396. [LP]: Columbia WD 71396, London 6202, Monophonic CM 9271. 
[CASETE]: Zacosa GMC 4013. Columbia SCLL 14. Columbia CCL 32029, 1974. 
 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 65243, 1982, Orquesta Sinfónica de RTVE. 40 aniversario: 1965-2005 (2 CD). 
Grabado en directo en el Auditorio "Manuel de Falla" de Granada, el 29 de mayo de 1982 
 
Victoria, Tomás Luis de: Ave María 
Coro de RNE. 
Zafiro ZOR 215. [LP (estéreo)]: GML 2017. [CASETE (Estéreo)]: GML 4017. Montilla-Zafiro FM 41, 
1959. 
 
Victoria, Tomás Luis de: Caligaverunt 
Coro de RNE. 
Zafiro ZOR 215. [LP (estéreo)]: GML 2017. [CASETE (Estéreo)]: GML 4017. Montilla-Zafiro FM 41, 
1959. 
 
Victoria, Tomás Luis de: Duo Serephin clamabant 
Coro de RNE. 
Zafiro ZOR 215. [LP (estéreo)]: GML 2017. [CASETE (Estéreo)]: GML 4017. Montilla-Zafiro FM 41, 
1959. 
 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra) 
Orquesta Nacional de España. Narciso Yepes (Guitarra). 
[CD]: Columbia CCL 32030. [CASETE]: Columbia 71319 WK, Decca 4.41967 CO. [LP]: Columbia CS 
8565, Decca 6.41967 AN, London CS 6201, London CM 9270, 1969. 
 
Vives, Amadeo: La generala 
Gran Orquesta Sinfónica, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar (Soprano), etc. José Perera (Director 
coro). 
[LP]: Columbia CCL 32032, Columbia SCLL 14064. [CASETE]: Columbia BC 3297, 1960. 
 
Yokoyama, Yukio: Concierto para piano y orquesta   
Orquesta Sinfónica de RTVE. Alumnos japoneses de la Fundación Yamaha. 
[LP doble (estéreo)]: Columbia CPS 9713/4, 1982, Junior Original Concert 
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Varios: Romanzas de Zarzuela.  El barberillo de Lavapiés (Canción de Paloma), Jugar con fuego 
(Romanza), Las hijas del zebedeo (Carceleras), El dúo de la africana (Canción andaluza), Gigantes y 
cabezudos (Romanza de Pilar), El señor Joaquín (Romanza y Alborada), La tempranica (Zapateado:  La 
tarántula), El niño judío (Canción española), Los claveles (Romanza de Rosa), El carro del sol. 
Orquesta del Teatro Apolo. Isabel Penagos (Soprano). 
[LP]: Zafiro ZL 120 S, Zafiro ZOR 205 (1973), 36565, Columbia BMG RTV 74321250752 , 1973, 
Romanzas de zarzuela 
 
Varios: Gala lírica de ópera y zarzuela. Carmen (Acto 3:  Aria de Micaela):  Montserrat Obeso 
(Soprano); Adriana Lecouvreur (Acto 4. Aria de Adriana):  Rosita Frisani (Soprano); La favorita (Aria 
de Alphonse):  Carlos Bergasa (Barítono); La clemeza di Tito (Selección):  Maria Claudia Codreanu 
(Mezzosoprano); La Gioconda (Aria "Cielo e mar"):  Sang-Gon Kim (Tenor); Los claveles (Romanza de 
Rosa):  Soraya Chaves (Mezzosoprano); La tabernera del puerto (Aria de Leandro:  "No puede ser"):  
Gonzalo Tomckowiack (Tenor); La forza del destino (Selección):  Ana Mª Sánchez (Soprano); La 
traviata (Acto 2:  Aria de Giorgio Germont):  Yasuo Horiuchi (Barítono); Doña Francisquita 
(Selección):  Milagros Poblador (Soprano), Coro de RTVE. 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 65064, 1995, Gala lírica. Grabación en directo (Teatro Monumental, 13 de enero 
de 1995). Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE. Volumen 11 
 
Varios: Gala lírica de ópera. Capuletos y Montescos (Selección):  Valentina Valente (Soprano); 
Carmen (Selección):  Malgorzata Walewska (Mezzosoprano), Coro de RTVE; Lucia di Lammermoor 
(Escena de la locura):  Sung Eun Kim (Soprano), Coro de RTVE; Werther (Acto 3:  Aria de Charlotte):  
Katia Lytting (Mezzosoprano); Don Carlo (Acto 4:  Aria de Rodrigo):  Marcin Bronikowski (Barítono); 
Rigoletto (Selección):  Emiko Suga (Soprano), Vicente Ombuena (Tenor), Coro de RTVE; Nabucco 
(Coro de esclavos):  Coro de RTVE, Alberto Blancafort (Director coro). 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 65059, 1993, Gala lírica. Grabación en directo (9 de julio de 1993). Orquesta 
Sinfónica y Coro de RTVE. Volumen 9 
 
Varios: Fragmentos de ópera y zarzuela. Acis y Galatea (Aria de Galatea):  Victoria de los Ángeles 
(Soprano), grabación en directo (Palacio de Exposiciones y Congresos, 11 de marzo de 1973); Los 
claveles (Romanza de Rosa):  Soraya Chaves (Mezzosoprano), grabación en directo (Teatro 
Monumental, 13 de enero de 1995); La forza del destino (Selección):  Ana Mª Sánchez (Soprano), 
grabación en directo (Teatro Monumental, 13 de enero de 1995). 
Orquesta Sinfónica de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA 65130, 2000, Damas del canto. 2 CD 
 
Varios. Haydn, Franz Joseph:  La creación (Parte 2, nº 26:  Coro), grabación en directo (13 de 
noviembre de 1992); Orff, Carl:  Carmina Burana (Parte 2:  nº 14), grabación en directo (Palau de la 
Música de Barcelona, 10 de mayo de 1973). 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Coro de RTVE. 
[CD]: RTVE MUSICA RNE 65124 , 2000, Coro de RTVE: 50 años (1950-2000). 2 CD. Volumen 2: 
Directores de la ORTVE. 
 
Varios: Diálogos de Don Quijote y Sancho 
[LP]: Aguilar PRG 20-200, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso compone 
la música y dirige la orquesta 
 
Varios: Poesía de amor 
Odón Alonso (Piano). 
[LP]: Aguilar GPE 10-101, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso interpreta 
música al piano 
 
Varios: Poesía de España 
.[LP]: Aguilar GPE 10-103/104, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso 
compone la música y dirige la orquesta 
 
Varios: Romancero español 
Odón Alonso (Piano). 
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[LP]: Aguilar GPE 10-107/108, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso 
compone la música e interpreta al piano 
 
Varios: Poesía de Antonio Machado 
[LP]: Aguilar GPE 12-101, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Música de guitarra 
 
Varios: Poesía de Federico García Lorca 
Odón Alonso (Piano). 
[LP]: Aguilar GPE 12-100, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso interpreta 
música al piano 
 
Varios: Prosa de España 
Odón Alonso (Piano). 
[LP]: Aguilar PRG 20-201, 1965, Colección "Poesía de amor". Editorial Aguilar. Odón Alonso compone 
la música e interpreta al piano 
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ANEXO IX: Grabaciones para TVE 
 
Temporada 1959-60 
 
Octubre de 1959. Agrupación de Solistas de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: Concierto para violín. Agustín León Ara (Violín) 
 
Noviembre de 1959. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: obra desconocida. Manuel Carra (Piano) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: obra desconocida. Hermes Kriales (Violín) 
Programa “Homenaje a Mozart” 
Varios: Fragmentos de Zarzuelas. Isabel Penagos (Soprano), Luis Villarejo (Barítono) 
Programa “Homenaje a la Zarzuela” (programa diferente del anterior dedicado a Mozart) 
 
Enero de 1960. Agrupación de Solistas de Madrid 
Pergolesi, Giovanni Battista: La serva padrona (Ópera). Isabel Penagos (Soprano), Luis Villarejo 
(Barítono) 
Wolf-Ferrari, Ermanno: El secreto de Susana (Ópera). Ángeles Chamorro (Soprano), etc. 
 
02/02/1960. Agrupación de Solistas de Madrid 
Moreno Torroba, Federico: Sonatina para guitarra y orquesta. Regino Sainz de la Maza (Guitarra) 
Falla, Manuel de: El retablo de maese Pedro. Isabel Penagos (Soprano), Joaquín Deus (Bajo), Luis 
Villarejo (Barítono) 
 
Marzo de 1960 . Orquesta Filarmónica de Madrid 
Debussy, Claude: obra desconocida 
Ravel, Maurice: obra desconocida 
Stravinsky, Igor: obra desconocida 
Villa-Lobos, Heitor: Bachiana brasileira 
Programa “La música en París” 
 
01/04/1960. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Esplá, Óscar: La pájara pinta 
García Leoz, Jesús: Canciones. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Halffter, Cristóbal: Canciones. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Halffter, Ernesto: Sonatina (Selección del Ballet) 
Rodrigo, Joaquín: Canciones. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Rodrigo, Joaquín: Homenaje a la Tempranica 
 
15/04/1960. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Pergolesi, Giovanni Battista: Stabat mater. Isabel Penagos (Soprano), Ángeles Chamorro (Soprano) 
 
Abril-mayo de 1960. Agrupación de Solistas de Madrid 
Turina, Joaquín: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. Gonzalo Soriano (Piano) 
Vivaldi, Antonio: Concierto para laúd, 2 violines y continuo en Re M, RV 93 (Transcripción para 
guitarra). Narciso Yepes (Guitarra) 
 
28/06/1960. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Rodrigo, Joaquín: obra desconocida. Isabel Penagos (Soprano), Cecilia Rodrigo (Bailarina) 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Regino Sainz de la Maza (Guitarra) 
Programa “La aventura de la música”. Homenaje a Rodrigo. Concierto emitido desde los Jardines de 
Sabatini de Madrid 
 
18/07/1960.  
Rodrigo, Joaquín: El comendador de Ocaña. Ángeles Chamorro (Soprano) 
Falla, Manuel de: El amor brujo 
Halffter, Cristóbal: Concertino para orquesta de cuerda 
Concierto en televisión 
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Temporada 1960-61 
 
01/10/1960. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Carra, Manuel: Suite para orquesta 
Concierto en televisión. Día del Caudillo 
 
Noviembre de 1960. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Albéniz, Isaac: Rapsodia española para piano y orquesta, Op. 70 (Versión de C. Halffter). José 
Tordesillas (Piano) 
 
 
Temporada 1961-62 
 
22/10/1961. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Autores y obras deconocidos. Coro de RNE, José Tordesillas (Piano) 
Programa Philips, grabado en el Palacio de los deportes de Madrid 
 
01/12/1961. Agrupación de Solistas de Madrid 
Autores y obras deconocidos. Teresa Berganza (Mezzosoprano) 
 
 
Temporada 1962-63 
 
07/12/1962. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Haydn, Franz Joseph: Concierto para piano nº 11 en Re Mayor. Paul Badura Skoda (Piano) 
 
11/01/1963. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Haydn, Franz Joseph: Allegro. Luwdig Hoelscher (Violoncello) 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Rondó. Friedrich Scnurr (Piano) 
 
10/02/1963. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Puccini, Giacomo: La bohème (Selección). Dolly Alite (Soprano), Pedro Lavirgen (Tenor), etc. 
 
15/03/1963. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para piano nº 19 en Fa Mayor. Inés Gómez Carrillo (Piano) 
 
19/04/1963. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Autor y obra desconocidos . Pilar Bilbao (solista) 
 
24/05/1963. Orquesta de Cámara de Madrid 
Bach, Johann Sebastian: obra desconocida. Giselle Herbert (solista) 
Lalliet, Casimir Théophile: obra desconocida 
Mozart, Wolfgang Amadeus: obra desconocida. Rafael López del Cid (Flauta travesera) 
 
02/08/1963. Agrupación de Solistas de Madrid 
Mozart, Wolfgang Amadeus: Concierto para violín nº 4 en Re Mayor. Hermes Kriales (Violín) 
 
 
Temporada 1963-64 
 
11/01/1964. Orquesta Sinfónica de Madrid 
Autor y obra desconocidos 
 
16/01/1964. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Autor y obra desconocidos 
 
21/03/1964. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Dvorák, Antonin: Stabat mater, Op. 58. Orfeón Laudate, Cecilia Fontdevila (Soprano), Dolores Agell 
(Contralto), Bartolomé Bardagí (Tenor), Raimundo Torres (Bajo) 
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Temporada 1964-65 
 
25/10/1964. Orquesta Filarmónica de Madrid 
Autor y obra desconocidos 
 
 
Temporada 1965-66 
 
28/08/1966. Orquesta Nacional de España 
Paganini, Nicolo: Concierto para violín 
Süsskind: Nueve esquemas eslovacos 
 
 
Temporada 1966-67 
 
20/09/1966. Orquesta de RTVE 
Programa “La orquesta” 
 
 
Temporada 1979-80 
 
20/08/1980. Orquesta Sinfónica de RTVE 
Grieg, Edvard: Concierto para piano 
Verdi, Giuseppe: Aida (marcha triunfal) 
Weber, Carl Mª von: Oberón (Obertura) 
Programa “La Orquesta de RTVE” 
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ANEXO X: Correspondencia 
 
 Carta de Luis de Urquijo y Landecho, Marqués de Bolarque y Embajador de 
España en Alemania, a Odón Alonso, fechada en Bonn el 21 de marzo de 1960. 
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 Carta de Odón Alonso al Marqués de Bolarque, fechada en Madrid el 24 de 
marzo de 1960. 
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 Carta de Enrique Franco al Marqués de Bolarque, fechada en Madrid el 12 de 
junio de 1961. 
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Diccionario de la música española e hispanoamericana. SGAE, Madrid, 1999-2002, p. 
338. 
 
Sobrino, Ramón: “La música sinfónica en el siglo XIX”, en Emilio Casares Rodicio y 
Celsa Alonso González (eds.): La música española en el siglo XIX. Universidad de 
Oviedo, Oviedo, 1995, pp. 279-323. 
 
Sopeña Ibáñez, Federico: “De Arbós a Argenta: la dirección de orquesta en España”, en 
Música, nº 8-9 (separata), Madrid, 1954. 
 
Suárez Pajares, Javier: “Las dos orillas de la crítica española. Selección de textos”, en 
Javier Suárez Pajares (ed.): Música española entre dos guerras, 1914-1945. Archivo 
Manuel de Falla, Granada, 2002.  
 
 
3. Diccionarios: 
 
Casares Rodicio, Emilio (dir.): Diccionario de la música española e hispanoamericana. 
SGAE, Madrid, 1999-2002 
 
Honegger, Marc (dir.), Tomás Marco (ed.): Diccionario Espasa compositores de música 
clásica. Espasa Calpe, Madrid, 2004 
 
Randel, Don (ed.): Diccionario Harvard de música. Alianza, Madrid, 1997 
 
Real Academia Española: Diccionario de la lengua española. RAE, 22ª edición, 2001. 
 
Sadie, Stanley (ed.): The New Grove Dictionary of Music and Musicians. MacMillan, 
Londres, 2002 [2ª ed.] 
 
Tranchefort, François-René (dir.): Guía de la música sinfónica. Alianza, Madrid, 2002 
 
 
4. Documentos hemerográficos. Publicaciones periódicas. 
 
4.1. Revistas: Aulas 64, Blanco y Negro, Cuadernos de Música Iberoamericana, 
Cuenta y razón, Guidepost, Juventud, La estafeta literaria, Música, Revista SP, Ritmo, 
Scherzo 
 
4.2. Periódicos españoles 
 
Albacete: La voz de Albacete 
Alicante: Diario de Alicante, Diario de Elche, Información 
Asturias: El comercio, La nueva España, La voz de Asturias, Región 
Ávila:  Diario de Ávila 
Baleares: Baleares, Diario de Mallorca, Última hora 
Bilbao: Deia, El correo español, Hierro, La gaceta del norte, Tribuna vasca 
Cádiz: Diario de Cádiz 
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Canarias: Diario de Las Palmas, Falange, El Día, El eco de Canarias, La provincia, 
La tarde 
Cataluña: Avui, Diari de Sabadell, Diario de Barcelona, Diario español, Diario de 
Gerona, Diario de Lérida, El correo catalán, El noticiero universal, El periódico de 
Cataluña, La hoja del lunes (Barcelona), La mañana, La prensa, La vanguardia, Los 
sitios de Girona, Tele-Exprés 
Ciudad Real: Lanza 
Córdoba: Córdoba 
Cuenca: Diario de Cuenca, Ofensiva 
Extremadura:  Cáceres, Extremadura, Hoy (Badajoz) 
Galicia: El correo gallego, El faro de Vigo, El ideal gallego (La Coruña), El pueblo 
gallego, La Región (Orense), La voz de Galicia 
Granada: Ideal, Patria 
Huesca: Nueva España 
Jaén: Ideal, Jaén  
La Rioja:  La Rioja 
León: Diario de León, La hora leonesa, Proa 
Madrid:  ABC, Arriba, Diario 16, Diario SP, El Alcázar, El Español, El mundo, El 
País,  Informaciones, La hoja del lunes, La razón, Madrid, Nuevo diario, Pueblo, Ya 
Málaga: Diario 16 (Málaga), Diario de la Costa del Sol, La tarde, Sur 
Murcia:  La verdad 
Navarra:  Deia (Navarra), Diario de Navarra, El pensamiento navarro, Navarra Hoy 
Palencia: Diario palentino 
Salamanca: El adelanto, La gaceta regional 
San Sebastián: Egin, El diario vasco, La voz de España, Unidad 
Santander: Alerta, Altamira, El diario montañés, Hoja del lunes (Santander) 
Segovia: El adelantado de Segovia 
Sevilla: ABC (Edición Sevilla), El correo de Andalucía, Nueva Andalucía, Sevilla 
Soria: Campo soriano, Diario de Soria, Heraldo de Soria, Hogar y pueblo 
Toledo: El Alcázar de Toledo 
Valencia: Las Provincias, Levante, Triunfo 
Valladolid:  Diario regional, El norte de Castilla, Libertad 
Zaragoza: El noticiero, Heraldo de Aragón 
 
4.3. Periódicos extranjeros 
 
Alemania: Rhein-Zeitung 
Argentina:  Clarín, Correo de la tarde, La Nación, La opinión, La Prensa 
Austria:  Bild Telegraph, Die Presse, Kurier, Neues Österreich 
Bélgica: La dernière heure, Le soir 
Cuba: Juventud rebelde 
Estados Unidos: Columbus Citizen Journal, Columbus Dispatch, Daily Local News 
(West Chester), Daily News, Fort Wayne Journal-Gazette, Huntington Herald Dispatch, 
Las Américas (Miami), Lebanon Daily News, Los Angeles Herald-Examiner, Los 
Angeles Times, Memphis-Press Scimitar, New York Post, Philadelphia Inquirer, The 
Beacon, The Christian Science Monitor, The El Paso Times, The evening bulletin 
(Philadelphia), The Hartford Courant, The Kansas City Times, The New York Times, 
The Phoenix Gazette, The Providence Sunday Journal, The Washington Post, The 
Washington Star 
Filipinas: The Daily Mirror, The Manila Chronicle 
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Francia: La marseillaise, L’echo, Le Figaro, Le progrès, Le provençal, Les Dépêches, 
L’est republicain, Nice-Matin 
Guatemala: El imparcial 
Holanda: De Telegraaf 
Italia:  Il matino, La nazione italiana, La nuova Sardegna, L’unione sarda 
México: El día, El nacional, El Redondel, Excelsior, Novedades 
Noruega: Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Morgenbladet, Morgenavisen 
Portugal: Diario do norte, O Comércio do Porto, O primeiro de janeiro 
Puerto Rico: El mundo, El nuevo día, The San Juan Star 
 
 
5. Documentos audiovisuales 
 
5.1. Documentos radiofónicos 
Entrevista de José Luis García del Busto a Odón Alonso (Radio Clásica, 04.10.1996, 
programa Diálogos). Archivo personal de José Luis García del Busto. 
 
Grabaciones históricas de Odón Alonso en la Semana de Música Religiosa de Cuenca 
de 1962 (Archivo de Radio Clásica, 17.04.2011). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/archivos-de-radio-clasica/archivos-radio-clasica-rne-
semana-musica-religiosa-cuenca-1-17-04-11/1076690/ 
 
Homenaje a Odón Alonso. Testimonios de Enrique García Asensio, Rafael Pérez Sierra, 
Isabel Penagos, Álvaro Marías y José Luis García del Busto. (Radio Clásica, Músicas 
de España, 03.03.2011). Disponible en:  
http://www.rtve.es/alacarta/audios/musicas-de-espana/musicas-espana-homenaje-
director-odon-alonso-03-03-11/1035700/ 
 
Homenaje a Odón Alonso. Entrevista a Fernando Pérez Ruano (Radio Clásica, 
21.03.2013). Disponible en:  
http://www.rtve.es/alacarta/audios/los-clasicos/clasicos-homenaje-odon-alonso-21-03-
13/1729107/ 
 
5.2. Documentos videográficos 
Reportaje sobre Odón Alonso. Resumen biográfico y artístico, presentado por José Luis 
Téllez (Los conciertos de la 2, 27.02.2011). Disponible en: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-la-2/conciertos-2-homenaje-odon-
alonso/1031325/ 
 
 
6. Grabaciones musicales de Odón Alonso 
 
6.1. Grabaciones discográficas de Odón Alonso (por orden cronológico) 
 
Como director sinfónico 
Turina, Joaquín: Danzas Fantásticas, Op. 22. Orquesta de Conciertos de Madrid. 
Hispavox, 1958. 
 
Turina, Joaquín: La procesión del Rocío, Op. 9. Orquesta de Conciertos de Madrid. 
Hispavox, 1958. 
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Turina, Joaquín: Sinfonía sevillana, Op. 23. Orquesta de Conciertos de Madrid. 
Hispavox, 1958. 
 
Como director de zarzuela 
Chapí, Ruperto: La Revoltosa. Isabel Penagos (Soprano), Vicente Sardinero (Barítono), 
etc., Orquesta del Teatro Apolo. Zafiro, 1967. 
 
Como director acompañante 
Bacarisse, Salvador: Concertino para guitarra y orquesta en la menor, Op.72. Narciso 
Yepes (Guitarra), Orquesta Sinfónica de RTVE. Deutsche Grammophon, 1969. 
 
Rodrigo, Joaquín: Fantasía para un gentilhombre. Narciso Yepes (Guitarra), Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Deutsche Grammophon, 1969. 
 
Rodrigo, Joaquín: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra), Orquesta Sinfónica 
de RTVE. Deutsche Grammophon, 1969. 
 
Falla, Manuel de: Noches en los jardines de España. Rosa Sabater (Piano), Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Grabación en directo del concierto conmemorativo del Centenario 
de la invención del fonógrafo, 1977. 
 
6.2. Grabaciones videográficas de Odón Alonso (por orden cronológico) 
 
Como director sinfónico 
Gustav Mahler: Sinfonía nº 5 en do # m. ORTVE, Madrid, Teatro Real, 6 y 7 de octubre 
de 1983. 
 
Varios fragmentos (Concierto educativo). Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, San Juan, 
Centro de Bellas Artes, 23 de enero de 1984. 
 
Francisco Cano: Dionisiaco. ORTVE, Madrid, Teatro Real, 9 y 10 de febrero de 1984. 
Ruperto Chapí: La Revoltosa (Preludio). ONE, Madrid, Teatro Real, 21, 22 y 23 de 
diciembre de 1984. 
 
Piotr Ilich Tchaikovsky: Sinfonía nº 5 en mi menor, Op. 64. ONE, Madrid, Teatro Real, 
21, 22 y 23 de diciembre de 1984. 
 
Dmitri Shostakovich: Sinfonía nº 7 en Do M, Op. 60, “Leningrado”. Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico, San Juan, Centro de Bellas Artes, 16 de enero de 1988. 
 
Gustav Mahler: Sinfonía nº 1 en Re Mayor. Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, San 
Juan, Centro de Bellas Artes, 10 de septiembre de 1988. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonía nº 41 en Do M, KV 551, “Júpiter”. Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico, San Juan, Centro de Bellas Artes, 24 de septiembre de 1988. 
 
Olivier Messiaen: Hymne. ORTVE, Madrid, Teatro Monumental, 11 de mayo de 1989. 
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Olivier Messiaen: Sinfonía Turangalila. ORTVE, Madrid, Teatro Monumental, 11 de 
mayo de 1989. 
 
Franz Schubert. Sinfonía nº 8 en si m, D. 759, “Incompleta”. Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, San Juan, Centro de Bellas Artes, 15 de junio de 1991. 
 
Gerónimo Giménez: La boda de Luis Alonso (Intermedio). Orquesta Filarmónica de 
Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995. 
 
Julio Gómez: Suite en La. ORTVE, Madrid, Teatro Monumental, 7 y 8 de marzo de 
1996. 
 
Modest Mussorgsky: Cuadros de una exposición. ORTVE, Madrid, Teatro 
Monumental, 7 y 8 de marzo de 1996. 
 
Como director sinfónico-coral 
Johann Sebastian Bach: Oratorio de Navidad. ORTVE, Madrid, Teatro Real, 15 y 16 de 
diciembre de 1983. 
 
Georg Friedrich Haendel: Theodora. Coral “Andra Mari” de Rentería, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi, Madrid, Teatro Real, 25, 26 y 27 de octubre de 1985. 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Réquiem en re m, KV 626. Orquesta Sinfónica de Puerto 
Rico, San Juan, Centro de Bellas Artes, 24 de septiembre de 1988. 
 
Sergéi Prokofiev: Iván el terrible, Op. 116 (Música del film. Versión reducida narrada 
en castellano). Coro de la Universidad de Temple, Mendelssohn Club of Philadelphia, 
Coral Filarmónica de San Juan, Coro de niños de San Juan, Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico, San Juan, Centro de Bellas Artes, 15 de junio de 1991. 
 
Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244. Sociedad Coral de 
Bilbao, Escolanía “Sta. María de la Victoria”, Orquesta Ciudad de Málaga, Málaga, 
Teatro Cervantes, 25 y 26 de marzo de 1994. 
 
Emilio Arrieta: Marina (Selección, versión concierto). Coro y Orquesta de RTVE, 
Madrid, Teatro Monumental, 24 de junio de 1994. 
 
Francisco Cano: Solimán y la reina de los pequeños (Ópera infantil, versión concierto). 
Escolanía del Real Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, ORTVE, Madrid, Teatro 
Monumental, 24 de junio de 1994. 
 
Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244. Coral “Andra Mari” de 
Rentería, Escolanía “Sta. María de la Victoria”, Orquesta Ciudad de Málaga, Málaga, 
Teatro Cervantes, 25 y 26 de marzo de 1999. 
 
Como director acompañante 
Recital de la soprano Victoria de los Ángeles (fragmentos de Haendel, Mozart, Rossini, 
Bizet y Gerónimo Giménez). ORTVE, Palacio de Congresos de Madrid, 10 y 11 de 
marzo de 1973. 
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Joaquín Rodrigo: Concierto-Serenata para arpa. Nicanor Zabaleta (Arpa), ORTVE, 
Madrid, Teatro Real, 4 y 5 de diciembre de 1976. 
 
Frédéric Chopin: Concierto para piano nº 1. Manuel Carra (Piano), ONE, Madrid, 
Teatro Real, 21, 22 y 23 de diciembre de 1984. 
 
Georges Bizet: Carmen (Selección de arias). Varios cantantes, Orquesta Filarmónica de 
Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995. 
 
Joaquín Turina: Rapsodia sinfónica para piano y orquesta, Op. 66. Rosalía Pareja 
(Piano), Orquesta Filarmónica de Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995. 
 
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez. Mª Esther Guzmán (Guitarra), Orquesta 
Filarmónica de Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995. 
 
Varios: Selección de arias de zarzuela. Varios cantantes, Orquesta Filarmónica de 
Tokio, Tokio, 13 de mayo de 1995. 
 
Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez. Narciso Yepes (Guitarra), ORTVE, Madrid, 
Teatro Monumental, 7 y 8 de marzo de 1996. 
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