
Nació como Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo en 1999 por
iniciativa del Ayuntamiento de Oviedo, para cubrir las necesidades
de nuevas actividades que se asentaban en la ciudad. Conjunto
titular del Festival de Teatro Lírico Español, está presente además
en la Temporada de Ópera de Oviedo, y su actividad está totalmente
involucrada en el tejido social de la ciudad, con una programación
que abarca desde conciertos para la infancia, actividades en el
verano con programas populares, conciertos al aire libre, bandas
sonoras de películas, centros sociales, colegios, proyección de
películas con orquesta en directo, un concierto en el estadio Carlos
Tartiere, en la Plaza de la Catedral, grabaciones y actuaciones con
grupos de pop y rock, etc. 

Es la orquesta estable del ciclo de Los conciertos del Auditorio y
Jornadas de Piano Luis G. Iberni, acompañando a solistas de
prestigio como Nyman, Garança, Maisky, Gruberová, Gutman, Terfel,
Arteta, Midori, Boris Belkin, Caballé, Bashmet, etc. Con directores
como Mehta, Alessandrini, Zedda, Fagen, Goodwin, Jones, etc.

De 2004 a 2011, su director titular fue Friedrich Haider, con el que
se situó tanto en el panorama nacional como internacional, con
giras por Japón y conciertos en Paris. Con la titularidad de Marzio
Conti, entre 2011 y 2017, la orquesta afianzó su presencia en la
ciudad de Oviedo, acercándose a diferentes públicos con proyectos
muy diversos. El concierto que coincidió con la despedida de Marzio
Conti como titular de la formación el 24 de junio de 2017,
interpretando Carmina Burana en la plaza de la Catedral de Oviedo,
supuso un fenómeno viral en las redes sociales. 

Su director titular en la actualidad es Lucas Macías.

Oviedo Filarmonía ha grabado para diferentes sellos discográficos,
como FARAO CLASSICS, PHILARTIS, NAXOS y WARNER CLASSICS
INTERNATIONAL.

Pertenece a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)
desde 2003. 

Lucas Macías Navarro realizó su debut
como director en el Teatro Colón de
Buenos Aires en 2014 tras una
excepcional carrera como uno de los
principales oboístas del mundo, siendo
principal de la Royal Concertgebouw
Orchestra y Lucerne Festival Orchestra y
miembro fundador de la Orquesta Mozart
junto a Claudio Abbado, mentor junto al
que adquirió un profundo conocimiento y
comprensión tanto del repertorio
camerístico como del sinfónico.
En la temporada 2018/19 se pondrá al
frente de la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, en una gira por Argentina
y regresará a la temporada de la

Orquesta Sinfónica del Vallés, a la Orquesta de Castilla y León dirigiendo
al flautista Emmanuel Pahud o a la Oviedo Filarmonía. Además, debutará
al frente de la Sinfónica de Tenerife, la Orchestre de Cannes o Het Gelders
Orkest en los Países Bajos.
Como director habitual de la Camerata RCO (Royal Concertgebouw
Orchestra) dirigirá conciertos en Rusia y Holanda con un programa que
incluye las Siete canciones tempranas de Berg y la 4º Sinfonía de Mahler,
obra que ha grabado con esta agrupación y sobre la que el prestigioso
diario holandés Het Parool escribió: 
“Es un gran placer escuchar la famosa obra en esta delicada versión en
la que cada voz es igualmente importante, a pesar de que se necesitan
músicos de muy alto nivel para hacer que la aventura sea exitosa. En
manos de la Camerata RCO, dirigida por Lucas Macías Navarro, es una
experiencia conmovedora”.
En las dos últimas temporadas, Macías ha sido director asistente de la
Orchestre de Paris trabajando en estrecha colaboración con Daniel Harding
y recientemente ha hecho un programa dedicado a Leonard Bernstein con
la misma agrupación con motivo del centenario del nacimiento del
compositor y director. 
En anteriores temporadas ha dirigido a la Orquesta Sinfónica de la Radio
Sueca, la Orchestre de Chambre de Lausanne, la Orchestre de Chambre
de Genève, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Oviedo Filarmonía,
la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta de Extremadura y Sinfonietta
de Lausanne, entre otras.
Lucas Macías Navarro comenzó sus estudios musicales a los nueve años
y más tarde fue aceptado en la clase de oboe de Heinz Holliger en la
Universidad de Friburgo. Continuó su formación en la Academia Karajan
de la Filarmónica de Berlín, y en Ginebra con Maurice Bourgue. Ganó varios
primeros premios incluyendo el Concurso Internacional de Oboe de Tokio
de la Fundación Sony Music en 2006. Además, participó en un gran número
de grabaciones junto al maestro Abbado para Deutsche Grammophon,
Claves Music y EuroArts y estudió dirección con Mark Stringer Universidad
de Música y Artes Escénicas de Viena.
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Concierto de Año Nuevo 2019

PROGRAMA

OVIEDO FILARMONÍA
Lucas Macías, director

PRIMERA PARTE

Obertura de La urraca ladrona              G. Rossini

Vals Voces de primavera op. 410           J. Strauss (hijo)

Polka Ana op. 117                                  J. Strauss (hijo)

Schnellpost Polka op. 159                     J. Strauss (hijo)

Vals del Emperador op. 437                   J. Strauss (hijo)

(Duración aproximada: 35 minutos)

SEGUNDA PARTE

Obertura de El Murciélago                    J. Strauss (hijo)

Vals Vida de Artista op. 316                  J. Strauss (hijo)

Can-Can de Orfeo en los infiernos          J. Offenbach

Panorama, de La Bella Durmiente         P.I. Chaikovski

El Danubio azul                                     J. Strauss

(Duración aproximada: 35 minutos)

Teatro Campoamor
1 de enero de 2019 a las 19 h.
2 de enero de 2019 a las 20 h.

Oviedo Filarmonía
Lucas Macías, director
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