
FILARMÓNICA DE OSLO

Su primer concierto público, en 1919, en la Sala Logan de Oslo, una excepcional 
interpretación del Concierto para piano de Grieg y la Sinfonía núm. 1 de Sinding, dirigido por 
Georg Schnéevoigt, marcó el nacimiento de la Orquesta.

En los ocho meses siguientes, ofreció 135 conciertos, con obras de Mahler, Debussy y 
Nielsen. Célebres músicos vinieron a dirigirla, contagiando su vitalidad y entusiasmo, entre 
ellos Igor Stravinski y Maurice Ravel, que contribuyeron a ampliar el repertorio. La radio 
nacional NRK comenzó a emitir sus conciertos por toda Noruega.

Durante el siguiente medio siglo, su reputación creció constantemente y, en 1979, la llegada 
de un joven director letón, Mariss Jansons, supuso una profunda reorganización y una nueva 
actitud que la llevó a colocarse entre las principales agrupaciones, a la altura de las 
Filarmónicas de Viena, Berlín y Nueva York. Pronto surgieron las giras internacionales, en 
Europa y en Estados Unidos, entre otros. En 1986, el sello discográfico, EMI diseñó el 
contrato con orquesta más largo de su historia, que difundiría por todo el mundo el excelente 
sonido de la Orquesta.

Tres décadas más tarde, mantiene su espíritu innovador y su excelencia artística. Bajo el 
liderazgo de Jukka-Pekka Saraste, cultivó aún más la profundidad infundida por Jansons y, 
con su actual Director Titular, Vasily Petrenko, trabaja al más alto nivel de detalle y estilo.

Ocupa un lugar central en la vida cultural de Oslo, con sus aclamados conciertos de abono, y 
continúa viajando por el mundo, desde el Lejano Oriente hasta los BBC Proms de Londres, 
Edimburgo y otros grandes escenarios musicales europeos. Sus recientes grabaciones, 
elogiadas por la crítica, incluyen un ciclo de las sinfonías de Scriabin. También interpretan 
obras de encargo compuestas por Steve Reich, Kaija Saariaho y Bent Sørensen, además de 
varios jóvenes comositores noruegos. 

Sus conciertos al aire libre atraen a decenas de miles de personas; los programas 
comunitarios y educativos la conectan con varios cientos de miles, y también organiza 
actuaciones especiales en la ciudad.


