
 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Gustavo Dudamel dirige la integral de las sinfonías de 

Beethoven en el Palau de la Música Catalana 

 
Un proyecto extraordinario, que ha atraído el interés del público nacional e 

internacional y con las localidades agotadas  

 

Los conciertos en Barcelona abren la gira europea de Dudamel, que ofrecerá 

la integral en Hamburgo y Viena y que pasará también el próximo jueves 

por Madrid 

 

El proyecto cuenta con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa” 

 
El próximo 12 de marzo se inicia en el Palau de la Música uno de los proyectos más 

emblemáticos de la temporada: la interpretación en cinco conciertos, en cuatro días 

consecutivos, de la integral de las sinfonías de Ludwig van Beethoven a cargo del 

carismático Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Una 

auténtica maratón Beethoven que ha atraído el interés del público nacional e 

internacional, y que llega a Barcelona con las entradas agotadas. Los conciertos se 

enmarcan en Palau 100, el ciclo estrella de la Fundació Orfeó Català - Palau de la 

Música Catalana, y cuentan con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

El ciclo se completa con un único concierto en el Auditorio Nacional de Música de 

Madrid, el próximo jueves 16 de marzo. En él, y con la colaboración de la Obra Social 

"la Caixa", Dudamel dirigirá a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto al Cor de 

Cambra del Palau de la Música Catalana Orfeó Català para acometer la Novena Sinfonía. 

 

Este proyecto extraordinario es una oportunidad única para disfrutar de la 

interpretación de este testamento musical ofrecido por uno de los grandes de la 

dirección, Gustavo Dudamel, director predilecto del Palau de la Música Catalana, que 

regresa a la sala modernista después de dirigir el concierto de Año Nuevo en Viena y 

que pondrá toda su energía al servicio de este milagro musical. 

 

Para Dudamel, «Beethoven simboliza el arte que abarca todos los elementos de la vida, 

de la sociedad, de un continente, del mundo entero, la complejidad humana, el intento 

de unir al mundo, a las personas, mediante la música y el arte. Cuando tienes la 

oportunidad de hacerlo desde la Primera sinfonía hasta la Novena, ver este cambio 

genial es una oportunidad única. Hemos elegido este momento para hacerlo porque 

forma parte de un proceso de madurez; un nuevo ciclo espiritual de la orquesta». 



 

El maratón beethoveniano empieza con la sesión matinal del domingo 12 de marzo 

(12 h) con las Sinfonías n.º 1 y n.º 2. Esa misma tarde (19 h) se interpretarán las 

Sinfonías n.º 3 y n.º 4. Al día siguiente, 13 de marzo (20.30 h), se ofrecerán las 

Sinfonías n.º 5 y n.º 6, «Pastoral». El martes 14 de marzo (20.30 h) será el turno de las 

Sinfonías n.º 7 y n.º 8, y cerrará el ciclo la Novena sinfonía, que se ofrecerá el día 15 

de marzo (20.30 h). Será una última cita muy especial, ya que contará con la 

participación del Orfeó Català y el Cor de Cambra del Palau y estará dedicada al 

125.º aniversario del Orfeó. Cabe recordar que la Orquesta Simón Bolívar y las 

formaciones corales catalanas, nuevamente con Dudamel al frente, ofrecerán el día 16 

de marzo la Novena de Beethoven en el Auditorio Nacional de Madrid. 

 

La ejecución de la integral de las sinfonías de Beethoven es algo excepcional y que va 

más allá de la interpretación de las partituras. Un tour de force para la orquesta y el 

director que llevará a la audiencia a vivir, mediante la música, la esencia de todos los 

registros de la propia vida: desde la alegría hasta el dolor, pasando por la exaltación, el 

tormento, la soledad, la felicidad y la muerte. Una invitación a escucharnos a nosotros 

mismos al escuchar a Beethoven. 

 

Gira europea con la integral 

Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar abrirán en Barcelona el proyecto de interpretar 

esta integral en tres ciudades europeas: Barcelona, Hamburgo y Viena. En el marco de 

una profunda exploración de las sinfonías de Beethoven, el director y la formación 

venezolana abrirán fuego en Barcelona. A continuación, entre los días 19 y 23 de marzo 

ofrecerán las obras simfónicas de Beethoven en el marco de la temporada inaugural de 

la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo. Y, finalmente, la gira se clausurará del 26 al 30 

de marzo con cinco conciertos en el Musikverein de Viena. 

 

Pueden descargarse aquí una fotografía de Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón 

Bolívar en el Palau de la Música Catalana (crédito de la foto: Antoni Bofill). 

 

 

Núria Caralps de Alós 

Responsable de Prensa 

Fundació OC-PMC 

Tel. 93 295 72 19 / 626 369 494 

premsa@palaumusica.cat 
 
 

 

Josué Garcia  

Departamento de Comunicación 

Obra Social ”la Caixa” 

Tel. 93 404 61 51 / 638 146 330       

jgarcial@fundaciolacaixa.org 
 


