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Caja de Burgos presenta el domingo 7 de 
abril al director burgalés Eduardo Portal 
al frente de la Orquesta Sinfónica de 
Navarra en el Fórum Evolución  
 
El programa del concierto está compuesto por la Primera Sinfonía de 
Franz Schubert y la Novena Sinfonía de Antonín Dvorák 
 
Eduardo Portal, Joven Excelente Caja de Burgos, ha ocupado el puesto de 
director asistente de la London Philharmonic Orchestra, la Orchestra of 
the Age of Enlightenment y la Joven Orquesta Nacional de España 
 
 
La Orquesta Sinfónica de Navarra, bajo la batuta del director burgalés Eduardo Portal, 
ofrecerá el domingo 7 de abril, a partir de las 19.30 h., un concierto en el Fórum 
Evolución Burgos en el que interpretará un programa compuesto por la Primera Sinfonía de 
Franz Schubert y la Novena Sinfonía de Antonín Dvorák. 
 
Se trata de un concierto organizado por Caja de Burgos con la colaboración del Ayuntamiento 
de Burgos, bajo el convenio que ambas entidades firmaron con el objetivo de dotar de 
programación equipamientos culturales de la ciudad. 
 
Conjunto orquestal en activo más antiguo de España, la Orquesta Sinfónica de Navarra 
tiene su origen en 1879, cuando el virtuoso del violín y compositor Pablo Sarasate impulsa en 
su Pamplona natal la orquesta de la Sociedad de Conciertos de Santa Cecilia, con el fin de 
renovar y elevar el nivel musical de la sociedad navarra. 
 
La Orquesta Sinfónica de Navarra es una de las orquestas profesionales más representativas de 
panorama español, con más de 2.000 abonados que renuevan su confianza temporada tras 
temporada y llenan su sede, el Baluarte pamplonés. Destaca su presencia habitual en 
importantes fosos de ópera, como la temporada de la ABAO de Bilbao o el Theatre du 



Chatelet en París, donde interpretó Cyrano de Bergerac e Il Postino, con Plácido Domingo en 
el rol principal. 
 
Programa. El programa diseñado para el Auditorio del Fórum  lo forman dos grandes obras 
del repertorio sinfónico. Por un lado, la Primera Sinfonía de Schubert, pleno 
romanticismo en una composición de firme hechura y de una alegría contagiosa; y, por otro, la 
Novena Sinfonía del checho Dvorák, conocida como la Sinfonía del Nuevo Mundo y, sin 
duda, la más popular de la suyas, que en su imaginario se nutre de elementos tradicionales de 
los “pieles rojas”, la música negra y el folclore centroeuropeo. 
 
Eduardo Portal. Si hace cuatro años el público burgalés pudo ver en Cultural Cordón dirigir 
por primera vez a su paisano Eduardo Portal al frente de su propia formación de cámara, 
Antares Ensemble, ahora tendrá ocasión de corroborar sus progresos en estos años y su salto 
hacia esta inusitada madurez artística e intelectual que posee este joven maestro de 34 
años. 
 
Violín en los primeros años 90 del Conjunto Instrumental del Conservatorio de Burgos y de la 
Coral de Cámara de Burgos, y también de la Joven Orquesta Nacional de España, Eduardo 
Portal dejó un prometedor futuro como intérprete para dedicarse en cuerpo y alma a la 
dirección. 
 
Sir Mark Elder presidió el jurado que unánimemente votó a Eduardo, Joven Excelente Caja 
de Burgos, ganador en 2008 de la plaza de Junior Fellowship in Conducting en el Royal 
Northern College of Music, puesto que ocupó durante dos años. Siguiendo su interés por la 
música contemporánea, Eduardo fundó en España el Antares Ensemble, con la intención de 
interpretar nuevas músicas y su vínculo con antiguas obras maestras no muy frecuentes en las 
actuales salas de conciertos. 
 
Graduado en dirección en la Universität der Künste Berlin y en la Royal Academy of Music de 
Londres, ha ocupado el puesto de director asistente de la London Philharmonic 
Orchestra, la Orchestra of the Age of Enlightenment y la Joven Orquesta Nacional de 
España. 
 
Como buen embajador de su tierra, escogió para abrir su concierto a frente de la London 
Philarmonic la suite de El mozo de mulas, de Antonio José, en noviembre de 2011 en 
Londres. 
 
En los últimos años Eduardo Portal ha trabajado, entre otras, con la Orchestre Philharmonique 
de Luxembourg, Berliner Symphon iker, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia y la Joven Orquesta Nacional de España. 
 
Su experiencia operística incluye funciones de La Belle Hélène de Offenbach, Katya Kabanova 
de Janácek, Candide de Bernstein, Imeneo de Händel y El barbero de Sevilla de Rossini. En el 
verano de 2011 asistió en el Festival de Glyndebourne la ópera L’elisir d’amore de Donizetti. 


