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La OCNE y la innovación van de la mano este año. 

Renovarse o morir. 

La Orquesta y Coro Nacionales de España incorporan este año una serie de 

innovaciones tecnológicas que harán que la presente temporada, que lleva el 

nombre de “Revoluciones”, suponga un antes y un después en el panorama 

sinfónico actual. 

 

La OCNE en el Auditorio Nacional de Madrid 

 

Toda revolución conlleva una ruptura. El 

motor de la evolución del progreso, de 

todo aquello, bueno o malo, que hemos 

logrado como civilización. La 

demostración de la insatisfacción 

constante que caracteriza al ser humano. 

El germen de lo que somos y de lo que 

seremos. Nuestro origen y nuestro 

destino.  

“Un romper con todo, un gran cambio. Más 

que de revolución habría que hablar de 

evolución”  

Músico ONE 

Lo que caracteriza a las innovaciones 

tecnológicas que presenta este año la 

Orquesta y Coro Nacional de España, es 

la obtención de la perfecta 

sincronización entre imagen y música. 

Para ello se utilizarán grandes pantallas 

en las que se proyectarán los contenidos  

visuales de cada programa,  un sistema 

de altavoces de gran calidad y otros 

elementos como efectos luminosos y 

cañones de humo para crear una 

atmósfera perfecta. 

Un puente entre dos mundos  

No es la primera vez que la OCNE 

utiliza recursos tecnológicos de este tipo, 

en la temporada 2010-2011 que llevaba 

el nombre de “Séptimo arte”, se 

programó un concierto extraordinario 

dirigido por el gran maestro Tan Dun. 

“La OCNE nos permitirá ver 

el cine como nunca antes se ha 

visto” 

El repertorio estaba formado por el 

concierto para violonchelo y orquesta  y 

el concierto para piano, coro y orquesta, 

ambas obras compuestas por el propio 

Tan Dun. 

http://ocne.mcu.es/
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En el escenario se colocó una pequeña 

pantalla en la que se proyectaron 

imágenes de las películas Tigre y 

Dragón y El Banquete, además de 

grabaciones de músicos tradicionales 

chinos con los que Tan Dun había 

trabajado en su juventud. 

En este tipo de conciertos tenemos que 

tener claros dos conceptos: por un lado 

lo que entendemos por música visual, es 

decir, la música que puedes ver y el 

color que puedes escuchar y por otro 

lado, la creación de un contrapunto entre 

imagen y sonido maravilloso.  

“Uno de los puntos fuertes de 

la temporada será la 

proyección de la película El 

Señor de los Anillos” 

Para Tan Dun el sonido de la cuerda 

tiene que ser temperamental, con pasión, 

escuchar cada latido a través de la 

música. 

“La tecnología lleva a la música al futuro 

creando un puente entre el pasado, el 

presente y el futuro, nosotros somos ese 

puente” 

Tan Dun 

Un concierto en el que la Orquesta 

Nacional de España sacó todo su 

potencial y su calidad para adaptarse a 

esta fusión de tradición y sonidos 

contemporáneos que forman parte de la 

habitual personalidad musical del autor. 

Tan Dun es un compositor que gusta por 

varias razones: 1. Derrocha simpatía, 

como lo demostró en las palabras que 

dedicó al público presente antes de cada 

una de las partes del concierto; 2. Tiene 

una especial capacidad creativa para unir 

la tradición más ancestral china con las 

pautas atonales de la composición 

contemporánea sin por ello dejar a un 

lado la espectacularidad de propuestas 

que parecen pensadas para las imágenes, 

aunque se trate de obras autónomas; 3. 

Sabe desentrañar sonidos y formas de 

tocar los instrumentos tradicionales 

diferentes.  

Y sabe sobre todo incorporar los sonidos 

de la naturaleza (de dos piedras que 

castañetean o se frotan, de una vasija de 

agua o de un trozo de papel) como un 

instrumento más. 

Nueva partida 

Inauguramos la nueva temporada 

tecnológica el 9 de noviembre con el 

programa Video Games Live. 

Un concierto en el que combinaremos el 

diseño gráfico, la animación, las nuevas 

tecnologías y el arte con el objetivo de 

que el espectador descubra toda la 

música sinfónica que se esconde detrás 

del mundo de los videojuegos. 

 

A la vez que los músicos interpretan las 

diferentes piezas del programa, se 

proyectará en la pantalla central una 

serie de imágenes y clips de los 

videojuegos correspondientes, además 

de algún que otro contenido interactivo. 

La idea de este concierto fue concebida 

por los compositores Jack Wall y 
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Tommy Tallarico y llevada a cabo por 

primera vez en el año 2005 por la 

Orquesta filarmónica de Los Ángeles y 

desde entonces este proyecto ha 

realizado varias giras por todo el mundo. 

El programa que la Orquesta Nacional 

de España interpretará bajo la dirección 

musical de Emmanuel Fratianni estará 

compuesto por piezas de juegos como 

Final Fantasy, World of Warcraft y The 

Legend of Zelda entre otros. 

Nueva perspectiva  

Al igual que los movimientos de toda 

sinfonía, cuatro serán las ocasiones que 

tendremos de aprender, de descubrir los 

contenidos más intrínsecos y misteriosos 

de la 9ª Sinfonía de Dvorak (28.09), la 5ª 

Sinfonía de Chaikovski (30.10), la 5ª 

Sinfonía de Beethoven (22.03) y el 

Réquiem de Mozart (24.05). 

La estructura de los conciertos será la 

siguiente: en primer lugar, Luis Ángel de 

Benito nos explicará los aspectos 

temáticos y musicales más importantes 

de la obra. 

Dichas explicaciones se proyectarán en 

la pantalla central a la vez que la 

orquesta interpreta 

fragmentos concretos 

para apoyar la 

exposición, esta charla 

tendrá una duración 

aproximada de unos 

veinte minutos. 

Seguidamente la 

orquesta interpretará la 

obra, a la vez que se 

proyectan en la 

pantalla las explicaciones que 

previamente nos habían mostrado. 

Una vez finalizado el concierto tendrá 

lugar un cóctel en el hall del Auditorio 

Nacional  en el cual los invitados al 

concierto tendrán derecho a una 

consumición con su entrada. El objetivo 

de este cóctel es que los espectadores 

puedan entablar una agradable 

conversación con el director musical y 

con los músicos de la Orquesta Nacional 

en un ambiente libre y relajado.  

“El objetivo de esta temporada 

será ofrecer una imagen más 

moderna y llegar más allá de 

los abonados históricos” 

En esta época en la que estamos 

atravesando una selva con mucha 

riqueza y poco rumbo, la única guía que 

nos puede llevar a buen puerto es la 

educación musical. 

Vivimos en una sociedad en la que la 

gente escucha música de consumo de 

forma superficial y no llega a entender la 

mayor parte de ésta, son imprescindibles 

proyectos musicales como éstos para 

formar a las personas para que la música 

sea entendida, 

respetada y 

disfrutada. 

Un concierto para 

gobernarlos a 

todos 

Uno de los puntos 

fuertes de la presente 

temporada será la 

proyección en versión 

subtitulada en 

castellano de la película El Señor de los 

Anillos: La Comunidad del Anillo. La 

banda sonora de esta primera parte de la 

trilogía dirigida por Peter Jackson  está 
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compuesta por Howard Shore, 

compositor americano que en el año 

2002 obtuvo el premio Óscar a la mejor 

banda sonora precisamente con “La 

Comunidad del Anillo”. 

La principal virtud de las composiciones 

de Howard Shore en el ámbito 

cinematográfico es a su vez su modo de 

trabajar, nunca perdiendo de vista la obra 

original de J.R Tolkien y teniendo los 

bellos parajes de Nueva Zelanda, logra 

crear más de setenta motivos musicales 

para cada cultura, raza, momentos, 

personajes o incluso objetos.  En 

palabras del propio Howard Shore: 

“El Señor de los Anillos fue la culminación 

de todo lo que había aprendido acerca de 

las películas y el drama, sobre el teatro y 

sobre el trabajo.” 

 

No es oro todo lo que reluce 

Pasa algo muy curioso con las 

revoluciones. Se sabe cuándo empiezan 

pero no cuándo acaban. Habría que 

resaltar una serie de aspectos que nos 

hacen ver que lo nuevo no es lo mejor.  

El hecho de colocar una pantalla en el 

escenario implica anular los bancos del 

coro y las tribunas traseras, además del 

enorme gasto económico que supone 

convirtiéndose en una  inversión no 

justificable, más que por megalomanía, 

con independencia de alguna utilización 

singular, pero nunca se recaudará por 

taquilla el coste del evento.  

Todo queda dicho 

La Orquesta y Coro Nacionales de 

España os da la oportunidad de descubrir 

algo nuevo, disfrutar de la mejor partida 

de vuestra vida y de ver el cine como 

nunca antes  se había  visto. El objetivo 

de esta temporada es llegar a más capas 

de la sociedad, ofrecer una imagen más 

moderna, llegar más allá de los abonados 

históricos. Es muy importante actualizar 

la imagen para estar en el mercado y 

comunicar los valores que tenemos. 

Alicia López Carral

 

 


