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CORINTHIAN CHAMBER ORCHESTRA
Se creó en 1995 bajo la dirección musical del fallecido Alan Hazeldine. En los 24 años transcurridos
desde su fundación, se ha convertido en una de las mejores orquestas amateur de Londres e
interpreta un amplio abanico de música, desde el el repertorio más puramente clásico hasta obras
de compositores mucho más recientes, como Stravinsky, Shostakovich y Berio. Al menos una
vez cada temporada, la orquesta se amplía para ejecutar obras de mayor calado. Estas actuaciones
han incluido recientemente la Sinfonía n. 1 de Prokofiev y la Sinfonía n. 2 de Rachmaninov en St
John’s Smith Square y la Sinfonía n. 10 de Mahler, la Sinfonía n. 1 de Walton, la Suite del Pájaro de
Fuego de Stravinsky, las Danzas Sinfónicas de Rachmaninov y la Sinfonía n. 5 de Shostakovich
en el Queen Elizabeth Hall del Southbank Centre de Londres.

La orquesta realiza seis conciertos al año y actúa en conciertos promovidos por otras organiza-
ciones. Corinthian Chamber Orchestra ha dado conciertos benéficos para la asociaciones Cancer
Research UK, Youth at Risk, The Refugee Council, The North London Hospice y más recientemente,
para el Royal Free Hospital.

Corinthian Chamber Orchestra es una asociación sin ánimo de lucro y está registrada como una
ONG en el Reino Unido. Uno de sus objetivos es proporcionar oportunidades para que jóvenes
solistas puedan actuar junto a una orquesta de gran calidad. Algunos de los solistas más recientes
han sido Anna-Liisa Bezrodny (violín), Oleg Kogan (violoncello), Chris Hopkins (piano), Mathieu
van Bellen, Zoë Beyers (violín), Zsolt-Tihamér Visontay (violín) y la violinista internacionalmente
aclamada Nicola Benedetti, que actuó con la orquesta en dos ocsaiones en el 2018.

En junio de 2019 Corinthian Chamber Orchestra se embarcará en su primera gira internacional,
que incluirá tres conciertos en la región de Castilla y León (España).

MICHAEL SEAL DIRECTOR
Michael Seal es el Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham (CBSO),
un puesto que reconoce su trabajo como Director Asistente y la especial relación que ha construido
con la orquesta.  Su profundo conocimiento de las orquestas desde un punto de vista interno (fue
violinista de la CBSO en los comienzos de su carrera), le da una perspectiva única, lo cual hace que
se compenetre y consiga la confianza de las orquestas con las que trabaja rápidamente.

Michael ha trabajado con la mayor parte de las grandes orquestas del Reino Unido y ha sido
contratado con frecuencia como director invitado de la Orquesta Sinfónica de la BBC, la BBC
Philharmonic y la Royal Liverpool Philharmonic, además de la Academy of St Martin in the Fields,
BBC Concert Orchestra, BBC National Orchestra of Wales, BBC Scottish Symphony Orchestra,
Orquesta Sinfónica de Bournemouth, Royal Philharmonic Orchestra, London Philharmonic
Orchestra y Ulster Orchestra.

En el plano internacional ha dirigido la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la KBS Symphony
Orchestra, la Orquesta de la Radio de Noruega, la Odense Symphony Orchestra, la Orquesta de
la Ciudad de Joensuu, la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la
Filarmónica de Buenos Aires, las RTÉ Concert y National Symphony.  Michael tiene una unión
especial con la Orquesta Joven de la CBSO, con la que ha trabajado desde su fundación y a la que
ha dirigido en numerosas ocasiones. También es consejero artístico de la CBSOYO Academy.

Su amor por la ópera lo ha llevado a dirigir aclamadas interpretaciones de Il Trittico de Puccini en el
Conservatorio de Birmingham, y ha asistido tanto a Sakari Oramo como Andris Nelsos en las óperas
Peter Grimes, Carmen, Der Rosenkavalier, Lohengrin, Tristan und Isolde y El holandés errante.

En la presente temporada debutará con la Royal Scottish National Orchestra, la Sinfónica de
Trondheim y la Orchestra of the Swan, y volverá a visitar la CBSO, RLPO, LPO, RPO, la Sinfónica
de la BBC y la Sinfónica de Bournemouth, En la temporada 2019-

PROGRAMA

Serenata para Cuerdas en Mi menor, Op. 20  /  E. ELGAR

Sinfonía Nº104 in Re mayor (H. 1/104) “Londres”  /  J. HAYDN

Sinfonía Nº 3 in Mi bemol mayor, Op. 55 “Heroica”  /  L. V. BEETHOVEN


