
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA 
ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Con obras de M. del Fresno, F. J. Hayden y L. V. Beethoven
Director de orquesta: Pedro ORDIERES // violonchelo solista: Maximilian VON PFEIL

#CulturaUAH

Sábado, 1 de febrero de 2020 - 19.30 h
Entrada libre hasta completar aforo

Recogida de invitaciones en la Tienda de la Universidad desde el día 25 de enero,
de L a S de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. D de 10.00 a 14.00 h,

y en la puerta del Auditorio el día del concierto media hora antes de empezar

AUDITORIO DE LOS BASILIOS- Aula de Música
C/ Colegios, 10. Alcalá de Henares

 e-mail: aulademusica@uah.es
www.uah.es/cultura



ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
La Orquesta de la Universidad de Oviedo realiza su primer concierto el 14 de febrero 
de 1979, bajo la dirección de su fundador, Alfonso Ordieres, antiguo concertino 
de la Orquesta Sinfónica de Asturias. La Universidad de Oviedo, gracias al empeño 
personal del entonces rector D. Teodoro López Cuesta, se convierte así en la primera 
Universidad de España en contar con una orquesta.

La primera etapa de la orquesta dura casi una década y en este periodo realiza numerosos 
conciertos y participa en diversos cursos y festivales por la geografía española como 
Cambrils, Granada y Madrid. Destacan, entre otros, el concierto para los reyes de 
España en el acto de constitución de la Fundación Princesa de Asturias en 1980 y las 
grabaciones realizadas para TVE.

Tras un largo periodo de inactividad, el nuevo equipo rectoral de la Universidad decide 
recuperar la antigua orquesta bajo la dirección de Pedro Ordieres en el curso 2017-
2018, debutando en octubre de 2017 en Vegadeo, dentro de los actos de clausura 
del Foro de Comunicación y Escuela. Desde entonces han actuado en Oviedo, 
Gijón, Luarca, La Caridad, Mieres, Candás, Villaviciosa, La Felguera, destacando los 
conciertos de Navidad en la Catedral de Oviedo y la iglesia prerrománica de San Julián 
de los Prados y el concierto de clausura de la Feria de Muestras de Asturias 2018. 
Además, en 2018 la orquesta realiza la primera grabación de una banda sonora para el 
documental producido por la TPA Desde la otra Orilla bajo la dirección de Rubén Díez 
y la producción del concierto de Navidad desde Villaviciosa para la TPA.

La Orquesta, al igual que el Coro de la Universidad de Oviedo, se enmarca dentro de 
la actividad del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Internacional. 
En su nueva etapa crece hasta convertirse en una orquesta sinfónica formada por más 
de 50 componentes pertenecientes a la comunidad universitaria de Oviedo. 

Manuel del Fresno (1900-1936)
Paisaje asturiano

Amanecer-Añada-Canción-Final

Joseph Haydn (1732-1809)
Concierto en re mayor, op. 101 para cello y orquesta

Allegro moderato-Adagio-Rondo allegro

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonía 5 en do menor, op. 67

Allegro con brío-Andante con moto-Scherzo.Allegro-Allegro

***




