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Excerpt original score

Fundada en Stuttgart en 2010, la Orchestre der Kulturen ocupa un lugar único a 
nivel mundial en el sentido de que combina nuevos ritmos y sinfonías clásicas con 
instrumentos étnicos y cantantes de todo el mundo. Al hacerlo, crea un nuevo tipo 
de experiencia de sonido. 

Nuestro leitmotiv es unir musicalmente diferentes culturas y crear una experiencia 
auditiva nueva y sin precedentes. Esta yuxtaposición de una amplia variedad de 
instrumentos y timbres étnicos y regionales ha abierto la puerta a nuestra orquesta 
dando conciertos por toda Europa. 

La combinación de estilos musicales en formas innovadoras crea algo que es 
moderno y al mismo tiempo se basa en una rica tradición. Los himnos alemanes 
tienen el mismo peso que los sonidos africanos y los ritmos latinoamericanos. 

El virtuosismo de los músicos y el sonido muy especial de la Orchestre der Kulturen 
crean una experiencia auditiva única, llevando al público a un viaje fascinante, 
iluminando lo que es posible cuando las culturas se encuentran en pie de igualdad.

Sobre Nosotros 
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La idea de nuestra orquesta se le ocurrió a Adrian 
Werum después de su compromiso como director 
musical del programa de televisión "Musical Show-
Star 2008" en ZDF, moderado por Thomas 
Gottschalk. A diferencia del programa de televisión, 
su visión era que la orquesta debía ser la estrella. 

La chispa le vino después de mudarse al 
Rosensteinviertel de Stuttgart en Nordbahnhof, que 
a veces también se llama el "Bronx de Stuttgart". 
Caracterizada por la inmigración y nichos en la vida 
cultural y social como la vida en los vagones y las 
salas de automóviles, también hay una marcada vida 
cultural inmigrante, que en ese momento estaba al 
menos completamente aislada de la vida cultural 
subvencionada de la capital del estado 
representativo. La idea de nuestra orquesta se le 
ocurrió a Adrian Werum después de su compromiso 
como director musical del programa de televisión 
"Musical Show-Star 2008" en ZDF, moderado por 
Thomas Gottschalk. A diferencia del programa de 
televisión, su visión era que la orquesta debía ser la 
estrella. 

La chispa le vino después de mudarse al 
Rosensteinviertel de Stuttgart en Nordbahnhof, que a 
veces también se llama el "Bronx de Stuttgart". 
Caracterizada por la inmigración y nichos en la vida 
cultural y social como la vida en los vagones y las salas 
de automóviles, también hay una marcada vida 
cultural inmigrante, que en ese momento estaba al 
menos completamente aislada de la vida cultural 
subvencionada de la capital del estado 
representativo. 

Su idea ahora era juntar ambos. Los primeros músicos 
para esto se unieron en una amplia variedad de 
formas: por un lado, Adrian Werum siguió consejos 
para músicos y bandas con instrumentos étnicos, los 
visitó en sus salas de ensayo y trató de ganárselos 
para la orquesta. 

Además, hubo un verdadero casting en el centro 
juvenil de Mitte con un destacado jurado compuesto 
por Gotthilf Fischer, Lilo Scrimali (Fanta 4, DSDS, Joy 
Delanane, Max Herre) y Klaus Wagenleiter (SWR Big-

Band). La tercera parte de la orquesta estaba formada 
por músicos que Adrian Werum conocía de las 
orquestas clásicas de Stuttgart y de los teatros 
musicales del SI-Centrum. El primer concierto fue 
moderado por Marc Marshall. 

El primer concierto tuvo lugar el 26 de marzo de 2010 
en el Kulturhaus Arena. Más información aquí.

Los intérpretes de música clásica después de una sesión de grabación en Baden-Baden / Alemania

Historia
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Con este CD, la Orchestre der Kulturen presenta tanto una 
retrospectiva de sus primeros 10 años como una visión de lo que 
podría estar en las cartas en el futuro. 

Obras sagradas, como la notable reelaboración de Adrian Werum 
del “Ave Verum” de Wolfgang Amadeus Mozart, conviven con 
canciones pop sinfónicas transculturales, como “Sonbahar” y “Für 
mein neues Vaterland”. El colaborador desde hace mucho tiempo, 
Jay Alexander, establece nuevos acentos artísticos con "Im 
wunderschönen Monat Mai" de Robert Schumann. Una de las voces 
más bellas de la música contemporánea de Oriente Medio, Abeer 
Nehme, también forma parte de los descubrimientos musicales que 
se escucharán en esta colección. Del mismo modo, Mohammad 
Habbal y la Philharmonia 

Coro de Stuttgart con su fusión del himno árabe “Mowteni” y la “Oda 
a la Alegría” de Ludvig van Beethoven. 

El álbum fue grabado en los estudios Kleine Audiowelt en 
Heidelberg y en el estudio Hans-Rosbaud de las emisoras SWR en 
Baden-Baden. La masterización estuvo a cargo de Christoph Stickel 
en Viena. El proceso artístico combinado con la grabación de 
vanguardia nos ha permitido ofrecer un estándar por encima y más 
allá de lo que podríamos haber imaginado. 

Definitivamente somos “Hechos en Alemania”, pero hemos hecho 
una verdadera “Sinfonía Mundial”: para ustedes, nuestra audiencia 
mundial.

Álbum actual
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Nuestra orquesta consta de instrumentos 
que son familiares de la orquesta sinfónica, 
así como instrumentos de la música pop y, 
por supuesto, los instrumentos étnicos que 
se han abierto camino en nuestra orquesta 
de todo el mundo. 

Como otra especialidad, también contamos 
con músicos en la orquesta que también 
están presentes como cantantes o que 
tocan otro instrumento. 

El elenco en detalle: 

Flauta / Piccolo / Flauta Alto Flautas de 
bambú / Flauta / Saxofón Oboe / Cuerno 
inglés Duduk / Ney / Kaval Didgeridoo / 
Canto armónico 3 trompetas en F2 Trompetas 
en Sib / Trompeta piccolo Trombón 
bajoAlforna / DulcimerSantur / KanunPipa 
Baglama / SazGuitarra Pavier / Mazos / 
Tschingeling) DarabukaBongos / Congas / 
TablasCajonErhu 

primeros violines 

2. violines 

violas 

Violonchelos 

Contrabajo / bajo eléctrico

La orquesta después de un concierto en Berlín / Alemania

Configuración
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https://www.youtube.com/watch?v=hb_6cZnPzcM
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Un emocionante proyecto cruzado: 

El ciclo de canciones Dichterliebe de Robert Schumann por 
primera vez con orquesta y también con la orquesta más 
emocionante del mundo. 

El brasileño Berimbau diseñó los colores primaverales, el 
dulcémele improvisó guirnaldas nacaradas y Adrian Werum 
enriqueció con su frágil piano. 

El tenor Jay Alexander no convence por la brillantez de su 
voz, sino por una increíble agilidad en la dinámica y el 
fraseo. Orquestaciones: Adrian Werum

Dichterliebe ( Robert Schumann ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qJTa8QDvUo0
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Un proyecto de cruce interreligioso: textos y 
obras espirituales forman la base de esta nueva 
composición de Adrian Werum. Las oraciones y la 
sabiduría del cristianismo, el budismo y el islam 
forman una maravillosa unión con los corales de 
Bach, las melodías de Mozart y las partes 
improvisadas de culturas musicales no europeas.

Spirit of One 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-UksrOg-g
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"NARZISS & GOLDMUND" es una de las novelas más famosas de 
Hermann Hesse, por la que recibió el Premio Nobel de Literatura en 
1936. Hermann Hesse es también el autor más traducido al idioma 
alemán y es conocido por una gran audiencia en todo el mundo. 

El compositor Adrian Werum puso música a esta obra y creó la base 
para un éxito musical mundial de esta obra. Las bases textuales no 
solo se toman de la novela, sino también de los poemas populares 
de Hesse, como el poema por etapas (“y todo comienzo vive en la 
Magia”). 

Melodías pegadizas y una escenografía abrumadora, estrellas de 
musicales y óperas junto a un equipo creativo de primer nivel 
internacional, todo esto es una concentración de energías creativas 
sin precedentes que hará de nuestro primer proyecto un éxito 
sensacional en Broadway y en la posterior explotación internacional. 

Ya se han dado los primeros pasos: 

Un extracto importante de la pieza fue interpretado por la “Orquesta 
de las Culturas” de Stuttgart.

„Narciso y Goldmundo“ ( Hermann Hesse ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ofnedYAHbJg
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Un maravilloso "Jäger aus Kurpfalz" con una guitarra 
wah-wah como en las calles de San Francisco - 
Un "Ferrocarril de Suabia" con violín solo de Blue Grass 
y voces africanas - 
Una "pradera más hermosa" con paisajes sonoros 
meditativos del didgeridoo y la conmovedora voz de 
tenor de Jay Alexander. 
Así puedes ir a la casa de la Orquesta de las Culturas. 
programa completo de la tarde

Paatria

https://www.youtube.com/watch?v=wXcDZnM6FNY
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+49 174 4514075 

ADRIAN WERUM 
CEO y Director Artístico 

adrian@orchesterderkulturen.de 
+39 38 999 777 25

DEBORA VILCHEZ 
Redes sociales 
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kurt@orchesterderkulturen.de 
+41 79 369 92 13
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