
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MANUEL MARTÍNEZ BURGOS (1970) 

LIMINALIS 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 

SEPTIMINO EN MI BEMOL MAYOR, Op.20 

I. Adagio. Allegro con brio 

II. Adagio cantabile   

III. Tempo di Menuetto   

IV. Tema con variazioni. Andante  

V. Scherzo. Allegro molto e vivace  

VI. Andante con moto alla marcia. Presto 

 

 

“De la perfección a lo divino” 

En la cultura griega el número “7” se asociaba a la perfección y a lo divino. 

Siete son los músicos que se subirán al escenario de CIMCO el 11 de febrero 

llegando a la perfección y la divinidad del Septimino de Beethoven Op.20. 

Para interpretar esta icónica obra estarán, nada más y nada menos, que los 

solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena y de la Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León. 

Además de la obra maestra de Beethoven, interpretarán “Liminalis” un estreno 

del catedrático de composición del Conservatorio Superior de Oviedo, 

Manuel Martínez Burgos. Será la pintora Mónica Dixon la encargada de poner 

el otro arte que acompañe el concierto, con una pintura creada bajo la 

inspiración de la obra de Burgos.  

Después del concierto, y siguiendo el modelo de “sesión vermú”, tan de moda 

en todas las capitales europeas, están todos invitados a una copa de una 

nueva sidra achampanada, por cortesía de Sidra Mayador, en el vestíbulo del 

primer piso del Auditorio. Queremos conocerles, charlar con ustedes y brindar 

por la música y el arte. 

PROGRAMA 



 

 

 

 

 

 

LIMINALIS: Manuel M. Burgos 

Liminalidad (palabra proveniente del latín limes, "límite" o "frontera") significa 

no estar en un lugar u otro, ya sea físico o mental. La idea de liminalidad fue 

acuñada por primera vez a principios del siglo XX por el antropólogo Arnold 

van Gennep y luego retomada por Victor Turner. Se aplicó por primera vez a 

la ambigüedad o confusión que ocurre en la etapa intermedia de un rito de 

iniciación, cuando los participantes ya no mantienen su estado o condición 

anterior al ritual, pero aún no han comenzado la transmutación al estado que 

tendrán cuando finalice el rito. se acabó. Así, el concepto tiene que ver con 

estar en un umbral, entre una cosa que ya no está y otra que está por venir. 

 

Liminalis explora esta idea de existencia en el umbral, de ambigüedad y 

desorientación. La música aquí es extremadamente flotante y tiene una forma 

indistinta. En algún momento, gradualmente se vuelve más concreta, para 

luego volver a la atmósfera inestable inicial. Este diálogo entre ambigüedad y 

materialidad es el principal motor de esta composición. 

 

SEPTIMINO EN MI BEMOL MAYOR, Op.20: Ludwig van Beethoven 

Era el año 1800 cuando Beethoven, con 30 años y una sordera que había 

comenzado a inquietarlo seriamente, compuso su única pieza para la inusual 

combinación de siete instrumentos (tres de viento, cuatro cuerdas) también 

llamada Septimino. Todavía faltaban dos años para que confesase a sus 

hermanos su infausta situación en el célebre Testamento de Heiligenstadt, 

mientras desarrollaba una ingente producción camerística, para satisfacer el 

ansia musical de sus amigos nobles. 

Pero tampoco estaba mal llegar a un público más amplio. Por eso, en 

diciembre de 1800, en relación con el Septeto ya publicado, Beethoven 

escribe a su editor: "...a la vista de las costumbres, se podrían transcribir los tres 

instrumentos de viento... para un violín, una viola y un violonchelo más...". 

Notas al Programa 



 

 

Ocurría que la nobleza y la alta burguesía acababan de descubrir la 

naturaleza, de modo que la música que burgueses y nobles aficionados 

podían ejecutar en tertulias al aire libre tenía gran demanda. Por lo mismo, el 

Septeto fue un éxito inmediato desde su aparición, aunque Beethoven 

mantendrá perennemente con la obra cierta distancia.  

Sin embargo, Septeto en mi bemol mayor opus 20 destila gran entusiasmo y 

energía, donde no faltan los cautivadores y atractivos solos para el lucimiento 

de los instrumentistas. Escrita en el estilo de los divertimentos y serenatas 

propios del siglo que terminaba, sus seis movimientos evocan ciertamente el 

espíritu de aquellas formas que Haydn y Mozart cultivaron con tanto brillo y 

elegancia. 

De seguro dada a conocer previamente en la sala de algún príncipe, su 

estreno público tuvo lugar en el Burgtheater de Viena el 2 de abril de 1800, 

junto con la Sinfonía N° 1 y el Concierto para piano N° 2. Está dedicada a la 

emperatriz María Teresa de Austria, cuya estricta conexión con el maestro nos 

ha resultado algo difícil de dilucidar. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA GÖTSCH, clarinete 
(miembro de la Orquesta Filarmónica de Viena) 

 
Andrea Götsch es clarinetista en la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta 

Filarmónica de Viena desde 2019. También actúa regularmente como solista 

y músico de cámara (con conjuntos como Divinerinnen y Pentaklang), 

además de escribir música como compositora. 

Ha sido laureada de múltiples concursos, incluido el “Salut International 

Performing Arts Competition 2016“, el “VIII Concorso Musicale Europeo Città di 

Filadelfia” y el “Stipendien Wettbewerb der Yamaha Music Foundation of 

Europe (YMFE) 2018”. 

En el campo orquestal, ha colaborado con numerosas agrupaciones y ha sido 

academista de la Sinfónica de Núremberg, así como clarinetista principal de 

la Orchester der Bühne Baden bei Wien. 

INTÉRPRETES 



 

 

Ha recibido clases magistrales de maravillosos músicos como M. Schorn, W. 

Fuchs, J. Widmann, A. Carbonare, M. Turkovic, entre otros. Ha obtenido títulos 

superiores y de máster, habiendo estudiado en el Conservatorio “Claudio 

Monteverdi” de Bolzano (con R. Gander), el Mozarteum de Salzburgo (con A. 

Brandhofer), Musik und Kunst Privatuniversität de Viena (con R. Wieser y A. 

Neubauer), Universität für Musik und darstellende Kunst Vienna (con J. Hindler 

y C. Zimper) y en la Hochschule für Musik Nürnberg (con T. Holzmann). 

Actualmente enseña en la Universität für Musik und darstellende Kunst de 

Viena. 

 

 

SOPHIE DERVAUX, fagot  
(miembro de la Orquesta Filarmónica de Viena) 

 
Fagot solista de la Orquesta Filarmónica de Viena y de la Ópera Estatal de 

Viena desde 2015. Fue, anteriormente, contrafagot de la Filarmónica de Berlín. 

Entre los premios obtenidos, destaca el ARD de Múnich en 2013 y el Anillo 

Beethoven de Bonn en 2014. 

Como solista, ha actuado con orquestas como la Filarmónica de Viena, las 

sinfónicas de la Radio de Baviera y de Stuttgart, la Konzerthaus de Berlín, la 

Nacional de Lyon o la Orquesta de Cámara de Múnich. Su repertorio como 

solista abarca obras de Vivaldi, Haydn, Mozart, Saint-Saëns o Strauss. Como 

músico de cámara, Dervaux trabaja con grandes solistas y, en 2020, grabó los 

tríos para piano, fagot y flauta, de Beethoven, junto con Daniel Barenboim y 

Emmanuel Pahud, para Warner Classics. Forma dúo habitual con el oboe 

Albrecht Mayer. Su álbum Impressions, para fagot y piano, con Sélim Mazari, 

obtuvo el premio de la Crítica Discográfica Alemana. En abril de 2022, su último 

álbum con obras de Hummel, Mozart y la primera grabación del Concierto 

para fagot, de Johann Baptist Vanhal, fue publicado por Berlin Classics y 

grabado con la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo. 

Comprometida con el desarrollo del repertorio para su instrumento, trabaja en 

el redescubrimiento y encargo de nuevas obras. Además de ser Artista 

Püchner desde 2014, Dervaux imparte docencia en la Universidad Privada 

para la Música y las Artes de Viena y da clases magistrales en conservatorios 

de todo el mundo. Se formó en guitarra y clarinete en el Conservatorio de 

Versalles, y prosiguió sus estudios de fagot en el Conservatorio Superior de Lyon 

y en la Escuela Hanns Eisler de Berlín, poco antes de entrar a formar parte de 

la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín. 

 

 



 

 

JOSE MIGUEL ASENSI, trompa 
(miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León) 

 
Nacido en Madrid, estudia con los profesores Enrique Asensi, Francisco 

Burguera, Will Sanders y Dale Clevenger. Trompa solista de la Joven Orquesta 

Gustav Mahler (1999-2002) y de la UBS Verbier Festival Orchestra (2003-04). Ha 

colaborado con numerosas orquestas españolas y extranjeras como la Royal 

Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, orquesta del Festival 

de Lucerna, Staatskapelle Berlín, Mahler Chamber Orchestra, Filarmónica de 

la BBC, Tonhalle Orchester Zürich, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR y Danish National Symphony 

Orchestra. 

Desde el año 2000 es trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 

y entre 2013 y 2019 fue profesor de trompa en el Conservatorio Superior de 

Música de Castilla y León. 

 

MAXIM BRILINSKY, violín  
(miembro de la Orquesta Filarmónica de Viena) 

 
Maxim Brilinsky nació en 1985 en Leópolis (Ucrania). A la edad de cinco años, 

recibió allí sus primeras clases de violín y al comienzo del año 2000 continuó su 

formación con Michael Frischenschlager, en la Universidad de Música y Arte 

Dramático de Viena. En 2005, continuó sus estudios de violín en el 

Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza en París con Jean-

Jacques Kantorow. 

 Después de su trabajo como concertino en la “Orchestre d’Auvergne” en la 

temporada 2006/07, se unió a la sección de violines segundos en la orquesta 

de la Ópera Estatal de Viena en 2008. Seguido por otra audición exitosa en 

2011, pasó a formar parte de la sección de violines primeros. Ese mismo año se 

unió a la Asociación de la Filarmónica de Viena. 

 Maxim Brilinsky fue estipendiario del Centro Herbert von Karajan en Viena y la 

Fundación Thyll-Dürr en Zúrich. Es ganador de numerosos concursos 

internacionales de renombre: ganó el 4º premio en el Concurso Yehudi 

Menuhin en Boulogne-sur-Mer (2002); el 2º premio y premio especial en el 

Concurso Paganini en Génova (2002); el 2º premio en el Concurso Instrumental 

Internacional Markneukirchen en Alemania (2003); el 2º premio y premio 

especial en el Concurso Benjamin Britten en Londres (2004). 

Maxim Brilinsky ha sido solista de la sección de violines primeros en la 

Filarmónica de Viena desde 2014. Además, se convirtió en miembro de la 



 

 

Wiener Hofmusikkapelle (Capilla Imperial de Viena) en 2018, donde 

actualmente mantiene su plaza como concertino. 

En el año 2020 su grabación de los 24 Caprichos de Niccolò Paganini, y Nel cor 

più non mi sento fue lanzada por Sony Music. Seguida en 2021 por su 

grabación de las Seis sonatas para violín solo op. 27 de Eugène Ysaÿe, que fue 

lanzada por Hänssler Classic. 

Maxim Brilinsky imparte clases magistrales en Austria en Meisterklassen 

Gutenstein, clases magistrales en Kulturwelten y en la Academia de Verano de 

la Filarmónica de Viena en Salzburgo. 

 

MARC CHARPENTIER, viola 
(miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León) 

 
Nacido en 1968 en Lille (Francia), comenzó el violín a los 7 años en 

Luxemburgo; a los 10 años se trasladó a París donde estudió con Roger André 

(violín solo de la Ópera de París); Philip Bride (violín solo de l’Ensemble 

Orchestral de París); y Luben Yordanof (violín solo de la Orquesta de París). A 

la edad de 22 años descubrió la viola con Michel Michalakakos (viola solista 

de la Orquesta Nacional de Francia).  

Entre los años 1988 y 1991 se graduó como profesor de violín, viola y música de 

cámara en el Conservatorio Nacional de Boulogne. Posteriormente obtuvo el 

Diploma Nacional de Estado de Maestro por el Conservatorio Nacional de 

Versalles.  

Hasta 1993 ejerció la docencia en varios conservatorios de París y tocó en el 

mundo sinfónico con la Orquesta de la UNESCO, Orquesta Sinfónica de 

Europa, Orquesta Pro-Arte en la Sorbona de París y “Les Concerts Lamoureux”. 

En 1993 se integró a la Orquesta Sinfónica de Euskadi y en 1997 a la Orquesta 

Sinfónica de Castilla y León, en la cual es ayuda de solista en la actualidad.  

En 2021 participó en el Festival de Bayreuth (Alemania), bajo las batutas de los 

maestros Christian Thielemann y Andris Nelsons. 

 

MÀRIUS DIAZ, cello 
(miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León) 

 
Nacido en Barcelona. Estudió con Solà, Claret y Aldulescu. Prosiguió sus 

estudios en Londres con William Pleeth y posteriormente en Boston con Bernard 

Greenhouse. 



 

 

Desde 1991 es el solista de cello de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y 

es invitado regularmente para liderar las secciones de cellos de la mayoría de 

las orquestas de España. Fue el solista de cello de la orquesta de Cadaqués 

durante 20 años y también es miembro de las orquestas BandArt y New 

European Strings. 

A lo largo de su carrera ha desarrollado una intensa actividad como solista y 

ha participado en numerosos festivales internacionales haciendo música de 

cámara con artistas como el cuarteto Aron de Viena, Philippe Entremont, 

Dmitri Sitkovetsky, Denis Kozhukhin, Jean-Bernard Pommier, Jaime Martin, 

Gerard Caussé, Joan Enric Lluna, etc. También se interesa de manera especial 

en su labor pedagógica, impartiendo clases desde 2002 en el Conservatorio 

Superior de Salamanca y formando a los cellistas de numerosas orquestas 

juveniles de España y de Sudamérica, entre ellas la JONDE, JONC, EGO, 

JORCAN, Simón Bolívar de Venezuela y el proyecto Iberacademy en Medellín. 

Màrius toca el violoncello ex-Trotta construido en Paris por Charles Adolphe 

Maucotel circa 1845. 

 

 

TIAGO ROCHA, contrabajo 
(miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León) 

 
Nació en Vila Nova de Famalicão (Portugal). Inició sus estudios musicales en 

2003 al incorporarse a la clase de Alexandre Samardjiev y Nuno Arrais en la 

Escuela ARTAVE de Santo Tirso, Portugal. Más tarde, continuó su formación en 

la Universidad del Miño. Fue alumno de la Escuela Superior de Música Reina 

Sofía, en la Cátedra de Contrabajo con el Profesor Titular Duncan McTier y 

Antonio García Araque. Tuvo la oportunidad de trabajar con maestros como 

Dorin Marc, Michel Wolf, Catalin Rotaru, Mathew McDonald, Janne Saksala, 

Nabil Shehata entre otros.  

Participó en variados festivales de orquestra jóvenes y música de cámara 

como la Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, la X y XI Edición del Festival 

de La Crea “Trans-Européennes”, en el Ensamble Orquestal de Europa de Balli 

Plastici; a su vez tuvo varias participaciones en el Festival Santander y fue 

miembro de la Gustav Mahler Jungendorhester. Ha colaborado con varias 

orquestras como: Orquestra XXI, Orquestra Gran Teatro del Liceu, Orquestra 

Casa da Música, Orquestra Gulbenkian, Orquestra Nacional de España (ONE), 

Netherlands Philharmonish Orchestra (NedPho), Orquestra Sinfónica de Galicia 

(OSG) entre otras.  



 

 

Además de su carrera orquestal, mantiene una actividad pedagógica con 

regularidad como profesor invitado en variadas instituciones. Desde 2018 es 

solista de contrabajo en la Orquestra Sinfónica de Castilla y León (OSCyL); y 

solista invitado en variadas orquestas de España y Portugal. 

 

MONICA DIXON, pintora 

 
Nacida en la localidad norteamericana de Camden en 1971, Mónica Dixon 

recibió formación académica en Bellas Artes en la Universidad de Rutgers, en 

Nueva Jersey y en la Fleisher School of Art de Philadelphia. Desde entonces ha 

participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, 

tanto en Estados Unidos como en España y ha recibido premios de pintura en 

ambos países, el más reciente el Casimiro Baragañana, que le fue otorgado 

en La Pola por su obra Exit. Además, Dixon ha participado en los últimos años 

en las ferias ARCALE y MARBART y su producción forma parte de las 

colecciones públicas de la Rutgers University, el Ayuntamiento de Oviedo, la 

Obra Social de la Caja Rural asturiana y la Obra Social Jesús Bárcenas de 

Valdepeñas. También está integrada en fondos privados de Portugal, 

Venezuela, Estados Unidos y España. Toda su información en 

www.monicadixongallery.com 

 

 

MANUEL MARTÍNEZ BURGOS, compositor 

 
Doctor en Música por la Universidad de Oxford, Manuel Martínez Burgos es el 

compositor español más premiado de su generación. Ha obtenido un total de 

20 galardones nacionales e internacionales, entre los cuales cabe destacar el 

concurso Jean Sibelius de Finlandia, el Isan Yung de Corea, el premio Auditorio 

Nacional del Música – Fundación BBVA o el premio Osgood Memorial de la 

Universidad de Oxford. En los jurados de estos certámenes figuras históricas 

como Helmut Lachenmann, Tristan Murail, Kaija Saariaho, Harrison Birtwistle o 

Unsuk Chin han valorado su claridad formal, coherencia y atractivo sonoro. 

Sus obras han sido interpretadas internacionalmente por formaciones tales 

como la Oxford Philharmonic, Seoul Philharmonic Orchestra, Arthur Rubinstein 

Orchestra, BBC Singers, Studio for New Music (Moscú), la Orquesta Nacional de 

España o la Orquesta de Radiotelevisión Española. 

 

 

 



 

 

 

Además del doctorado de la prestigiosa universidad británica, Martínez Burgos 

es también Doctor con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de 

Madrid. Igualmente, es catedrático numerario de composición en el 

Principado de Asturias y profesor tutor de composición en la Universidad de 

Oxford (St Anne’s College). Ha sido profesor visitante en la Universidad de 

Cambridge y en el Conservatorio Superior de París. Asimismo ha impartido 

cursos y conferencias en prestigiosas instituciones como la Sibelius Academy 

(Helsinki), Chopin University (Varsovia) o el Conservatorio Tchaikovsky (Moscú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de luces 

Rubén Rayán 

 

Edición de vídeo 

Rebeca Puig 

 

Dirección artística 

Cristina Gestido 

 

Hospitality 

Cortesía de Sidra Mayador   
www.mayador.com 

 

 
 

 

 

 

 

www.cimcoviedo.es 

Organiza: Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


