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 La Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE) pertenece al Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), organismo dependiente del Mi-
nisterio de Cultura y Deporte. Fue creada 
en 1983 con el propósito de formar a mú-
sicos españoles en la etapa previa al ejer-
cicio de su profesión. Desde entonces se 
han formado en la orquesta cerca de 3000 
músicos. Su objetivo prioritario es la am-
pliación y el perfeccionamiento de sus co-
nocimientos a través del estudio y la prác-
tica del repertorio sinfónico y de cámara.
 La JONDE celebra unos cinco encuen-
tros al año, incluyendo en su repertorio 

desde música barroca a contemporánea. 
Durante los encuentros los músicos tra-
bajan en ensayos parciales y de conjunto 
así como en sesiones de análisis con pro-
fesores, directores y solistas de reconoci-
do prestigio internacional. Cada encuentro 
termina con una gira de conciertos, lo que 
ha llevado a la Orquesta por todo el país y, 
casi todos los años al extranjero, a salas 
de gran reputación y festivales de renom-
bre de toda Europa y América.
 Desde 2001 su director artístico es 
José Luis Turina.

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)

Lutz Köhler estudió en la Hochschule für 
Musik und Theater de Hannover, donde tra-
bajó como catedrático y fue su vicepresiden-
te durante veinticinco años.
 Como director ha trabajado con muchas 
orquestas alemanas. Ha sido invitado por 
importantes festivales como los de Lucer-
na, Berlín, Rheingau, Aldeburgh… Ha rea-
lizado giras por todo el mundo, incluyendo 
los EEUU, Sudamérica, Asia, Italia, España, 
Polonia, los Estados Bálticos, Austria, Suiza, 
Nueva Zelanda, Australia, pero también ha 
dirigido en los más importantes centros mu-
sicales de Alemania como en Berlín, Ham-
burgo, Frankfurt, Munich, etc. Ha grabado 
una serie de CD´s con el Ensemble de Me-
tales de la Frankfurt Radiosinfonieorchester 
–aclamados por la prensa internacional– y 
también obras importantes de Mozart con la 
Radiosinfonieorchester de Saarbruecken.
 Lutz Köhler ha sido uno de los directores 
principales de la Joven Orquesta de la Unión 
Europea durante 25 años, siendo nombrado 
Consejero Musical Honorífico de la misma. 
Ha trabajado también como principal direc-

tor invitado y director de las orquestas de la 
Royal Academy of Music de Londres (ahora 
es Miembro Honorífico). Durante años ha 
sido miembro del Comité Directivo y Presi-
dente del Jurado de la Munich International 
Music Competition y sigue siendo Miembro 
Honorífico del Consejo Alemán de la Música. 
 Habiendo sido profesor y mentor de ge-
neraciones de jóvenes músicos, un impresio-
nante número de sus discípulos disfrutan de 
destacadas posiciones en el panorama musi-
cal internacional. 
 De 1999 a 2013 Lutz Köhler trabajó como 
director artístico de la orquesta y como Cate-
drático de Dirección en la prestigiosa “Univer-
sitaet der Kuenste” de Berlín. Los conciertos 
de la Orquesta de la Universitaet der Kuenste 
han jugado un papel importante en la vida 
concertística berlinesa.                                     
 En 2009 fue nombrado Catedrático de 
Dirección de la ESMUC de Barcelona.
En 2013 le fue concedido el título de Cate-
drático Honorario en la Academia de Música 
de Riga (Letonia). También ha sido Catedráti-
co Invitado en la Musikhochschule Freiburg.

LUTZ KÖHLER, director



PROGRAMA

PRIMERA PARTE
Duración aproximada: 35 min

SEGUNDA PARTE
Duración aproximada: 50 min

Concierto presentado por Juan Carlos Galtier

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
Lutz Köhler, director

F. LISZT  Les Preludes, S. 97 (poema sinfónico)  

N. RIMSKI-KÓRSAKOV  Capricho español, Op. 34
  Alborada. Vivo e strepitoso

  Variazioni. Andante con moto

  Alborada. Vivo e strepitoso

  Scena e canto gitano. Allegretto

  Fandango asturiano. Coda. Vivo

D. SHOSTAKÓVICH  Sinfonía n.º 5 en Re m, Op. 47
  Moderato

  Allegretto

  Largo

  Allegro non troppo



Síguenos para enterarte de todas nuestras actividades antes que 
nadie y comparte nuestra pasión por la música.

www.auditoriozaragoza.com
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