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¿Quiénes somos? 

se acomoda al público del momento para que éste se sienta 

inspirado de manera inolvidable. A petición, también podemos 

crear y ofrecer un espectáculo de iluminación adaptado al 

show.

Los invitamos a que nos contacte para que podamos 

proponérle un programa fuera de lo común y según sus 

deseos, ya sea escenografía, luz o sonido. La Orquestra de las 

Culturas ofrece una aventura musical especialmente adaptada 

a su público y que lo sorprenderá.

Un recital de la Orquestra de las Culturas representa 

un evento que al auditor le quedará gravado como algo 

único e inolvidable, abriendo nuevos e inesperados 

horizontes. Las sorpresas musicales siguen una tras 

otra, ya que instrumentos exóticos que hasta la fecha no 

habían encontrado un camino para llegar hasta una sala de 

conciertos tradicional, combinan su timbre con el sonido de 

instrumentos clásicos de la orquesta sinfónica y de la banda 

de forma inesperada. Bajo la influencia multicultural del 

mundo entero, lo que parece familiar se transforma en algo 

completamente peculiar y fuera de lo común. 

Esta experiencia auditiva es también un regalo para el ojo, 

ya que los solistas se visten con sus trajes tradicionales 

perteneciendo a la región del origen del instrumento. Por lo 

tanto, la orquesta presenta una sinfonía de trajes múltiples 

combinados con sonidos exóticos, donde se reunen las 

tradiciones de todas las naciones.

Un concierto con la Orquestra de las Culturas puede adaptarse 

completamente a las exigencias y deseos, respecto a 

repertorio, la elección de los instrumentos o la presentación 

misma. La meta es reunir músicos de orígen diferente para 

que cada uno de ellos contribuya con su historia individual, 

para así crear una experiencia musical fuera de lo comun en 

cada concierto, en donde tradición e inovación encuentran una 

nueva base armónica.

Nuestra flexibilidad es nuestra gran fuerza: cada concierto 
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Concierto en la sala Kulturhaus Arena de Stuttgart 2010

Open-Air de la ciudad de Waiblingen 2011

Centenario del Museo Linden de Stuttgart 2010

Exposición del estado Baden-Württemberg 2011

Festival „Musikfest Stuttgart“ con el coro Bach-Academie de 

Hellmuth Rilling 2011

Concierto en el teatro Theaterhaus Stuttgart 2011

Premio Manfred Rommel 2011

„Misa de las culturas“ con el coro „Bach-Chor Stuttgart“ en 

Cannstatt 2012

Recepción con el ministro del Baden-Württemberg 

Kretschmann en el ayuntamiento de la ciudad de Stuttgart

Concierto inicial del festival del cello de Rutesheim con 

Stephan Braun y Lazlo Fenyoe 2012

Grabaciones en la estación radio SWR 2010-2012

Centenario de la empresa Sixt ICM en Munich 2012

Referencias
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La orquestra fue fundada en 2010 y forma un elenco único 

de músicos profesionales participando con instrumentos 

originarios de las culturas más diversas. No existe otra 

orquesta en el mundo que pueda demostrar esta fusión 

creativa excepcional. La Orquestra de las Culturas revoluciona 

la orquesta clásica, combinando los instrumentos clásicos con 

instrumentos exóticos de los cuatro puntos cardinales.  

Con la globalización, nuestro mundo se ha vuelto un 

gigantesto crisol, en el cual este conjunto fuera de lo común 

es un reflejo del mismo, representando así el ideal de la 

inmigración y de la integración de gente de orígen cultural y 

étnico diferente. La orquestra propone a su público un punto 

de partida insólito a través de sonidos exóticos y de una 

armonía innovadora y refrescante. El repertorio tradicional 

está salpicado de sorpresas imprevistas, por ejemplo en la 

composición “Also Sprach Trude”, la cual honra a Richard 

Strauss con una cadencia elegantemente tocada por un 

cuerno alpino acompañado de un fondo orquestal. Canciones 

populares como una canción de cuna de Brahms resurgen 

dentro de un nuevo contexto de tonalidades, dando así a la 

música romántica alemana un toque nuevo e imprevisto.

La Orquestra de las Culturas
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Los instrumentos más diversos, provenientes de todos los 

continentes habitados, logran fundirse en la orquesta clásica 

tradicional. Así consignan su lugar equitativo, contribuyendo 

a desarrollar un timbre fuera de lo común. Instrumentos 

como el cuerno alpino o la cítara salen a la luz, y el didgeridoo 

australiano, la kora africana o la oud árabe se vuelven parte 

de la pieza. Dentro del mundo musical de la Orquestra de las 

Culturas, un dulcimer puede acompañar a un baglama turco, 

el didgeridoo o la flauta bansuri logran ser tocados de forma 

tan virtuosa como un violín. Lo mismo se puede decir de los 

instrumentos de percusión originarios del mundo entero: 

transforman una versión de la Oda a la alegría de Beethoven 

en un fuego artificial de ritmos.

Gama de la Orquesta de las Culturas

La Orquestra de las Culturas ofrece una plataforma nueva 

y fascinante en donde se vive el respecto y el aprecio 

hacia todos los pueblos del mundo. No solamente se 

comparten canciones y obras multiculturales, sino que se 

logra un intercambio cultural en vivo, combinando sonidos 

instrumentales diferentes de alto nivel. La virtuosidad de los 

músicos y la fusión auditiva excepcional hace descubrir al 

público maravillas musicales que aparecen cuando culturas 

diferentes se encuentran. 
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La Orquestra de las Cultural: Se abren nuevos horizontes 

gracias a músicos del mundo entero reunidos en la sala 

Kulturhaus Arena

El recital se introdujo por medio de una kora, un instrumento 

de origen del Senegal, una mezcla entre el harpa y el laúd. 

Luego sigue una gitarra eléctrica, violines y violonchelos, 

juntados por flautas e instrumentos de metal. Más de 30 

músicos proveniente del mundo entero se reunieron el viernes 

pasado para instituir la Orquestra de las Culturas por primera 

vez – un estreno mundial. La meta de este conjunto se 

entiende aún mejor en la segunda composición: se escuchó la 

melodía de la canción popular alemana “Auf der schwäb’schen 

Eisenbahne” introducida por el piano y repetida por el 

dulcimer y luego por el laúd turco.

Adrian Werum, el organizador, fundador y director, ha escrito 

los arreglos musicales de canciones populares conocidas y 

compone piezas de música especialmente para su orquesta. 

“¡Este conjunto es absolutamente único y extraordinario!”

Intrumentos clásicos y exóticos logran ser combinados por 

Werum con gracia para crear nuevos sonidos que surgen en 

sus composiciones. La música se parece a veces al timbre 

de una banda, retratando un paisaje del mundo para el oído. 

Un cuerno alpino y un laúd turco acompañan a una conocida 

cantante de musicales suiza, Eveline Suter, quien vive ahora 

en Stuttgart, interpretando una canción popular de su país.

El cantante Marc Marshall, conocido por el público de Stuttgart 

Voces de la prensa  

a través su duo musical Marshall & Alexander y encargado de 

la moderación del recital dijo: “Los políticos del mundo hablan 

del arcercamiento de naciones, pero es aqui, esta noche, que 

esto realmente pasa!”

La Oda a la alegría de Beethoven y la canción de cuna de 

Brahms formaron el punto final de una noche extraordinaria.

-

Periódico Stuttgarter Zeitung, lunes 29 de 

marzo 2010 por Michael Schoberth
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Una orquestra excepcional con múltiples facetas 

La Orquestra de las Culturas tocó su premiere mundial en 

Stuttgart-Wangen: Una noche llena de nuevas impresiones y 

sensaciones

Se juntan un poco más de treinta músicos de muchas naciones 

diferentes, se añade una colección ecléctica de instrumentos 

y una mezcla enriquecida de experimentos y de estilos: Se 

obtiene la Orquestra de las Culturas, una mezcla musical 

cautivante que excita la oreja y extiende la mente.

Fundada por el director Adrian Werum, esta orquesta se 

presentó por primera vez en la sala “Kulturhaus Arena” en las 

afueras de Stuttgart. El recital resultó ser un éxito completo, 

presentando una multitud de apogeos musicales, cada pieza 

más inspirante que la anterior. Intente imaginarse, si posible, 

un duo entre un cuerno alpino y un didgeridoo australiano. 

¿O qué le parece que flautas de América latina interpreten la 

canción popular alemana “Auf der schwäb’schen Eisenbahne”?

Durante este primer recital, el público dejó que lo llevaran 

de una sorpresa a la siguiente. Instrumentos hasta la 

fecha desconocidos en salas de conciertos tradicionales 

y nuevamente combinados, produjeron nuevos sonidos, 

transformando así canciones populares en música totalmente 

innovadora bajo la inspiración aportada por todas las culturas 

del planeta. Por medio de esta orquestra, el público viajó a 

Senegal cuando se escuchó una elegía en una kora. Luego, 

pasando por canciones populares alemanas, atravesó Suiza 

Voces de la prensa 

y Turquía por medio de una plegaria judía, seguida de una 

melodía del Mar Negro, para finalmente retornar a Africa con 

música inspirada del Sudán.

Los mismos músicos vienen de países diferentes, siendo 

los australianos los más lejanos, luego turcos, brasileños, 

indúes, georgianos y, claro, también alemanes. Cada 

instrumentalista es maestro de su instrumento, a veces de 

varios instrumentos. El espiritu abierto y respectuoso de los 

músicos entre si, como también el respeto hacia la música se 

resiente en la actitud mútua de los músicos y se resiente en 

cada nota. Adrian Werum, conocido en Stuttgart, habiendo sido 

el director musical del musical “La danza de los vampiros” 

de Roman Polanski, no solo dió luz a este proyecto fantástico, 

sino que también compone y arregla la música que ofrece a 

cada instrumento éxotico su propio lugar. El moderador Marc 

Marshall animó el recital y llevó al público a través de una 

noche más que divertida e interesante. Esta presentación 

encantó a todos los aficionados de la música del mundo, y 

el público presente volvió a casa enriquecido, con nuevos 

horizontes descubiertos.

-

Stuttgarter Wochenblatt, 8 de Abril 2010. Tirada del periódico : 

370.000 ejemplares      
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Es fundador, director y compositor de la Orquestra de las 

Culturas. Ha dirigido las orquestas filarmónicas de Praga, 

Baden-Baden y Berlin, así como diversas orquestas de 

musicales con fama mundial. Fue arreglista y director musical 

del musical “La danza de los vampiros” de Roman Polanski 

que lo llevó a Viena, Stuttgart y Nueva York. También trabajó 

con el compositor Frank Wildhorn (“Carmen” en Praga, “Tears 

of Heaven” en Seoul) y participó a la producción de “La Bella 

y la Bestia” de Disney en Munich y Colonia. Finalmente fue 

director musical de los grandes éxitos musicales “42nd 

Street”, “Mamma Mia”, “Cabaret” y “Grease”.

Sus arreglos se tocan en la televisión alemana, acompañando 

al cantante Rolando Villazón, Marshall & Alexander, Ute 

Lemper y Sarah Brightman. Adrian Werum recibió el 

premio de la composición de la estación de radio alemana 

“Deutschlandradio”. Es “composer in residence” de la sinagoga 

Park Avenue de Nueva York.

Adrian Werum
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Orquestra de las Culturas  

„Orchester der Kulturen“ 

Nordbahnhofstrasse 140  

D-70191 Stuttgart 

Contacto

Adrian Werum, director 

adrian@orchesterderkulturen.de 

Tel: +49-151-25 33 53 25 

Bettina Broeder, prensa  

info@broeder-konzert.de 

Tel: +49-30-36 41 71 22  

Mobile: +49-170-463 27 14 

Nima Ramezani, Gestion de Proyectos 

nima@orchesterderkulturen.de 

Tel: +49 179 5249836 


