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El Réquiem de Mozart y la 
“Heroica” de Beethoven sonarán 
en la Noche Blanca en homenaje 
a Adolfo Suárez 
 
La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, bajo la batuta 
del burgalés Víctor Pablo Pérez, ofrecerá el sábado 17 de 
mayo en el Fórum Evolución un concierto organizado por la 
Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad 
 
La recaudación del concierto se destinará al Premio Adolfo 
Suárez. Cultura y Concordia, promovido por la Fundación Caja 
de Burgos y cuya primera edición se convocará en septiembre 
 

 
La Fundación Caja de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos ofrecen el 
sábado 17 de mayo a las 20.30 h. en el Fórum Evolución, durante la 
Noche Blanca, un concierto de la Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid, dirigidos por el burgalés Víctor Pablo Pérez, que ha sido 
concebido como un homenaje a Adolfo Suárez, expresidente del 
Gobierno fallecido el pasado 23 de marzo. 
 
El programa estará compuesto por dos de las obras más imperecederas 
del repertorio clásico internacional, el Réquiem de Wolfang Amadeus 
Mozart y la Sinfonía nº 3, llamada “Heroica”, de Ludwig van Beethoven. 
 
La recaudación del concierto se destinará a nutrir inicialmente el fondo 
del Premio Adolfo Suárez. Cultura y Concordia, promovido por la 
Fundación Caja de Burgos y con el que se pretende reconocer el legado 
del recientemente fallecido expresidente del Gobierno español, así 
como profundizar en el valor de la cultura como activo favorecedor del 
diálogo y el entendimiento. 
 
Si el año pasado la Fundación Caja de Burgos tuvo oportunidad de 
invitar a Eduardo Portal a dirigir en el Fórum Evolución, en esta ocasión 
cierra un círculo con la presentación de Víctor Pablo Pérez, que, junto 
con Rafael Frühbeck de Burgos y Javier Castro, completa el grupo de 
grandes nombres que ha dado la ciudad burgalesa en la dirección 
orquestal. 
 
El maestro burgalés, especialista en grandes masas orquestales y corales, 
ha seleccionado para las partes de solista a cuatro voces españolas de 
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gran calado y solvencia, donde destaca la presencia del bajo Rubén 
Amoretti, también burgalés, cuya ascendente progresión en los últimos 
años le consolida en la primera línea de la lírica nacional.  
 
 
RÉQUIEM, DE WOLFANG AMADEUS MOZART 
El Réquiem de Wolfang Amadeus Mozart es la obra sacra más 
interpretada y mitificada de la historia de la música.  El hecho de 
constituir la única misa de difuntos de su extenso catálogo y de ser su 
último opus (inacabado a causa de su fallecimiento), así como las 
misteriosas circunstancias que rodearon su encargo y composición, han 
edificado la leyenda y la fascinación que la obra continúa ejerciendo en 
nuestros días. 
 
Se trata de una misa de difuntos con texto en latín, que surgió de una 
propuesta hecha de forma anónima a Mozart por un administrador del 
poderoso conde Franz Walsegg, un diletante musical que quería honrar 
la memoria de su mujer, desaparecida hacía poco. La personalidad del 
incógnito solicitante alimentó las especulaciones y la leyenda romántica 
de la obra, presentada muchas veces como el encargo de un fatal 
enviado del destino. 
 
El Réquiem constituye, en todo caso, una de las cumbres de la escritura 
religiosa de todos los tiempos, y un prodigio de conocimiento técnico y 
manejo instrumental, sinfónico, operístico y de oratoria que constituyó 
el epitafio musical de uno de los más grandes compositores de todos los 
tiempos. 
 
 
SINFONÍA Nº 3, “HEROICA”, DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
La Sinfonía n° 3 en Mi bemol mayor Op. 55 de Ludwig van Beethoven 
(conocida como “Heroica”) es una obra considerada por muchos como 
el amanecer del romanticismo musical.  
 
Símbolo del mundo moderno tras la Revolución Francesa, y concebida 
inicialmente como homenaje a un Napoleón Bonaparte idealizado, la 
“Heroica” aporta una gran innovación en la técnica de la forma clásica: 
los cuatro movimientos se muestran no separadamente, sino con una 
mutua dependencia formal hasta constituir un todo en el que hay una 
recurrencia temática. 
 
Beethoven empezó a componerla hacia 1802, durante su estancia en 
Heiligenstadt, y la finalizó entre la primavera de 1803 y mayo de 1804.  
Abiertamente emotiva, de una fuerza y una inmediatez sin precedentes, 
la obra forjó la leyenda de Beethoven como defensor de un renovado 
humanismo en un momento histórico (a comienzos del siglo XVIII) en el 
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que Europa se entregaba a la tarea de construir un nuevo marco social, 
una nueva interrelación entre los individuos, una nueva cultura para un 
nuevo mundo.  
 
VÍCTOR PABLO PÉREZ, DIRECTOR 
El burgalés Víctor Pablo Pérez afronta su primera temporada como 
director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid. Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes y más 
precoces valores españoles en el campo de la dirección de orquesta, ha 
sido director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias y de 
la Orquesta Sinfónica de Tenerife, agrupación que se convierte 
rápidamente en un referente en el panorama musical español. En 1993 
toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que lleva a 
cabo hasta agosto de 2013, consiguiendo en ese periodo un 
reconocimiento unánime por el nivel de excelencia alcanzado por el 
conjunto. 
 
Colabora de forma habitual con el Teatro Real de Madrid, el Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona y con diferentes festivales musicales. 
Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas 
españolas, ha sido llamado como director invitado por formaciones 
internacionales como Berliner Symphoniker, Royal Philharmonic, 
Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestre National de Lyon y 
Orquesta Sinfónica de Jerusalem, entre otras. 
 
Del mismo modo, colabora con grandes solistas como C. Zimerman, G. 
Sokolov, A. Volodos, L. O. Andens, P. Lewis y R. Blechacz, por citar 
solo algunos.  
 
 


