
La Orquesta Sinfónica de Valencia (1916-2016) y su aportación a la evolución de la 
música sinfónica en Valencia. 

 

Con el trabajo de esta tesis doctoral realizamos un estudio de la primera Orquesta 
Sinfónica que se fundó en Valencia  a principios del siglo XX, después de varios intentos 
de formaciones orquestales, más bien de cámara y de agrupaciones que se dedican 
solamente a formar parte de la música lírica. La Orquesta Sinfónica de Valencia aparece 
en el los escenarios valencianos como una necesidad del ambiente social y musical que 
tiene el público valenciano de poder disfrutar, de manera prioritaria, de la música 
sinfónica, que ya en otras partes del Estado está floreciendo con gran intensidad, sobre 
todo en Madrid, Barcelona y Bilbao.  
Analizamos la tipología de los conciertos que se realizan, los compositores que más se 
interpretan, y la aceptación y valoración del público y de la prensa sobre las audiciones 
realizadas.  
El estudio de la Orquesta Sinfónica de Valencia, lo realizamos desde su nacimiento en 
1916, hasta su centenario desde su formación, si bien hay periodos o etapas en las que su 
actividad desaparece temporalmente, debido principalmente a motivos económicos y/o 
sociales dentro d su gestión. 
El trabajo de la tesis los dividimos en cuatro periodos diferentes de su existencia, periodo 
inicial de constitución de la Orquesta, puesta en funcionamiento y presentación a la 
sociedad valenciana que abraca desde 1916 hasta 1924 bajo la dirección del maestro 
Arturo Saco del Valle; un segundo periodo en el cual se produce el máximo esplendor y 
actividad de la Orquesta Valenciana que va desde 1924 hasta 1951 con el maestro José 
Manuel Izquierdo; el tercer periodo en el cual la Orquesta Sinfónica de Valencia posee 
momentos álgidos y momentos de pura supervivencia en el que las riendas de la Orquesta 
son llevadas principalmente por los maestros José María Machancoses, Daniel de Nueda 
y Juan Vicente Mas Quiles que comprende desde 1951 hasta 1979, donde desaparece de 
los escenarios momentáneamente; y el cuarto periodo que va desde 1991 hasta 1916, en 
el cual se produce un renacimiento de la Orquesta con actividad diversa. 
Estos cuatro periodos son objeto de estudio tanto a la actividad artística, como el 
repertorio interpretativo de la Orquesta.  
En ocasiones, la ausencia de documentación directa, nos ha hecho realizar una 
investigación pormenorizada indagando en fuentes indirectas, aportando 
satisfactoriamente a la tesis el objeto principal del trabajo: la aportación y la evolución de 
la música sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Valencia a la sociedad valenciana. 
 

 


