
ORQUESTA ¡OH! HUMBOLDT 
Un proyecto sinfónico para la integración entre mundos 

 
 

¿Quiénes somos? 
 
La ORQUESTA HUMBOLDT (OH) forma parte de la ASOCIACIÓN EURO-VENEZOLANA PARA EL 
FOMENTO DE LAS ARTES MUSICALES Y ESCÉNICAS (EUVEM). La fundación e institucionalización 
de esta nueva agrupación es el paso lógico y consecuente de una exitosa colaboración 
artística entre distintas orquestas del SISTEMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y COROS JUVENILES E 
INFANTILES DE VENEZUELA (El Sistema) y Michael Form. El proyecto nace de la iniciativa de 
dicho flautista y director alemán, del contrabajista Jonathan Álvarez Cermeño y del 
violonchelista Manuel Isaías Hernández, ambos músicos venezolanos con notable 
presencia en la vida musical de España. Como resultado de su pasión por la educación 
orquestal, Michael Form es director invitado permanente por la ORQUESTA BARROCA SIMÓN 
BOLÍVAR de Caracas, ejerciendo una notable labor artística y pedagógica, especialmente 
dentro del marco del convenio Conservatorio Itinerante Inocente Carreño/Hilti 
Foundation. Durante esta labor fue nombrado «Embajador de la Paz y del Diálogo 
Internacional» por la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas en 2018.  
 

Misión 
 
La misión de la OH responde a la realidad socio-cultural y contexto político actuales de 
Venezuela, en vista de que una gran cantidad de músicos de altísimo nivel que recibieron 
su educación musical en el seno de EL SISTEMA decidieron emigrar de su país para 
proseguir su carrera en otras latitudes, especialmente en países de la Unión Europea 
como España, Francia y Alemania. A ellos, siendo inmigrantes y refugiados, la OH les 
ofrece un nuevo hogar e identidad musical. Adicionalmente la composición de la 
orquesta ha considerado la participación de jóvenes músicos europeos, particularmente 
españoles, de talento excepcional para fomentar el intercambio cultural y humano entre 
los distintos mundos musicales. 
 

Fines  
 

● Destacar a todos los miembros de la OH mediante el diálogo artístico con su 
público a través de una amplia presencia en la vida cultural de España y de los 
demás países europeos. 	

● Promover y establecer un amplio calendario de giras y la creación de una 
temporada propia de conciertos con programaciones variadas.	

● Fomentar el desarrollo artístico y la integración social de los músicos de la OH 
en países de acogida, los cuales devendrán multiplicadores y embajadores de 
Venezuela y Europa en el mundo a través de la música.	



Nuestro nombre 
 
Alexander von Humboldt, nacido en Berlín en 1769, es uno de los grandes exponentes 
del nexo entre dos mundos. Su entusiasmo por la naturaleza y las exploraciones lo 
llevaron fuera de su país natal, siendo Venezuela una de las regiones más investigadas 
durante sus viajes y en donde se convirtió en figura emblemática tanto en los círculos 
científicos como culturales. Muestra de ello se refleja en la toponimia del patrimonio 
del país. Este personaje extraordinario simboliza el enlace entre binomios: Europa y 
América, el antiguo y el nuevo mundo, la ciencia y las artes, un puente entre dos 
continentes conectados que remite a una relación de intercambios en todos los niveles. 
Además, en su contexto histórico, Alexander von Humboldt representa una época de 
máximo interés para la OH, ya que fue contemporáneo de los grandes compositores 
clásicos y románticos como Mozart, Haydn, Beethoven y Mendelssohn-Bartholdy.  
 

Características de la orquesta 
 
La OH es una agrupación conformada por entre 50 a 70 instrumentalistas dedicados a la 
interpretación de un amplio repertorio sinfónico que abarca desde el barroco hasta la 
música actual, con un énfasis en el estilo clásico entorno al año 1800. La práctica o 
interpretación históricamente informada forma parte integral de su trabajo para 
cualquier estilo. 
 

Nuestros programas 
 
Otra de las características de la OH es su manera novedosa de concebir programas de 
concierto. Más allá del repertorio canonizado, los músicos junto a su director se 
embarcan al descubrimiento de obras desconocidas de más de 300 años de historia 
musical, con la intención expresa de establecer conexiones y referencias a lo largo de 
varias épocas de música y de comunicarlas a las audiencias de mente abierta. En este 
sentido, el programa inicial es muy significativo: un caleidoscopio de oberturas que 
forman el preludio a uno de los ballets más ingeniosos de Igor Stravinsky. En un ánimo 
narrativo, en Jeu de cartes el compositor ruso cita con mucha ironía y humor temas de 
algunas de las oberturas que le preceden en el programa, el cual cierra con un estreno 
absoluto dedicado a la OH.         
 
Wolfgang Amadeus Mozart:  Obertura para La Flauta Mágica (Viena, 1791) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Obertura Las Hébridas o la Cueva de Fingal  

op. 26 (Londres, 1832) 
Franz Ignaz Beck:   Obertura para L’Ile Déserte (Burdeos, 1779) 
Jean-Philippe Rameau:  Obertura para Acanthe et Céphise (París, 1751) 
Ludwig van Beethoven:  Obertura para Egmont op. 84 (Viena, 1810) 
Gioachino Rossini:   Obertura para Il Barbiere di Siviglia (Roma, 1816) 
Igor Stravinsky: Jeu de cartes (Juego de cartas), ballet en tres 

manos (Nueva York, 1937) 
Juan Carlos Núñez: Postludio (Caracas, 2020) 



Proyectos 
 
La OH brindará su debut en el 2020 en varias ciudades de España, seguido de una gira 
por Alemania en el 2021. Para la temporada 2021/22 la orquesta participará en el 
estreno mundial de una nueva ópera de Juan Carlos Núñez, con representaciones en 
múltiples teatros de prestigio en Europa. 
 

El componente pedagógico 
 
La OH dedicará una parte importante de sus actividades al trabajo pedagógico y 
divulgativo de la educación musical, con la realización de presentaciones didácticas en 
escuelas, liceos y conservatorios.  
 
Mientras que por un lado los miembros de la OH compartirán su conocimiento y 
entusiasmo por la música clásica con las nuevas generaciones, por el otro, también ellos 
como agrupación e individualmente tendrán la posibilidad de acceder a una formación 
del más alto nivel a través del desarrollo de clases magistrales y talleres con los más 
grandes maestros, motorizando la evolución musical y técnica de la propia OH.   
 

El director musical 
 
Michael Form nació en Mainz (Alemania) en 1967. Debido a su doble perfil como 
flautista y director de orquesta y de ópera, se ha convertido en uno de los músicos más 
polifacéticos de su generación con un repertorio que abarca unos 600 años de historia 
de la música, desde la polifonía del Medioevo tardío hasta la música actual.  
  
Su debut como director de ópera en 2004 con Les Indes Galantes de Jean-Philippe 
Rameau en Lausanne (Suiza) marcó su primer éxito el cual lo llevaría a una multitud de 
invitaciones. Desde entonces ha dirigido no menos de 160 funciones de ópera tanto en 
Europa como en América. Entre 2006 y 2011 fue director musical del festival «Winter in 
Schwetzingen». Asimismo, en 2007, Michael Form dirigió el estreno americano de 
Motezuma, ópera de Vivaldi descubierta en 2002, en el Teatro de la Cuidad de México. 
En 2012, estrenó con Alessando de Georg Friedrich Händel en la 35ª edición de los 
«Internationale Händel-Festspiele» de Karlsruhe (Alemania). En 2013, dirigió por 
primera vez en la prestigiosa Opera de Frankfurt la Rappresentatione di Anima, et di 
Corpo de Emilio de’ Cavalieri, junto con un estreno absoluto de Fulgur harmoniae del 
compositor austríaco Klaus Lang. 

 
En las últimas temporadas ha llevado a cabo programas sinfónicos tanto como director 
huésped como solista con la FOLKWANG KAMMERORCHESTER ESSEN, la NIEDERSÄCHSISCHES 
STAATSPHILHARMONIE HANNOVER, la RADIOPHILHARMONIE NDR, la BADISCHE STAATSKAPELLE, la 
STAATSPHILHARMONIE OLDENBURG, la FRANKFURTER OPERN- UND MUSEUMSORCHESTER, la 
WÜRTTEMBERGISCHES KAMMERORCHESTER HEILBRONN, los DEUTSCHE HÄNDEL-SOLISTEN, la 
PHILHARMONISCHES ORCHESTER DER STADT HEIDELBERG (Alemania), la BERNER 
SYMPHONIEORCHESTER, la LUZERNER SINFONIEORCHESTER, la ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE 



(Suiza), la SIMÓN BOLÍVAR SYMPHONY ORCHESTRA OF VENEZUELA y la SOFIA PHILHARMONIC 
ORCHESTRA.  
 

Los co-fundadores de la OH 
 
Jonathan O. Álvarez Cermeño, desde su formación y carrera musical a corta edad 
en el SISTEMA DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE VENEZUELA, ha sido miembro titular de 
casi una decena de orquestas sinfónicas, y trabajado con renombradas personalidades 
de la dirección como: Sir Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Alondra de La Parra, Michael 
Form, Péter Eötvös, Juanjo Mena, entre otros.  
 
Ha recibido clases magistrales con miembros principales de los BERLINER PHILHARMONIKER 
y tocado en algunas de las salas de concierto más importantes de Europa, Asia y 
Sudamérica. Fue acreedor de la beca de la ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA de Brunico (Italia) 
para «los mejores artistas jóvenes, capacitados en la práctica de instrumentos 
originales, de Europa y el extranjero», y recientemente forma parte de la plantilla de 
solistas del ensemble historicista IL POMO D'ORO, de la ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE 
CANTABRIA y colabora regularmente con distintas orquestas tanto juveniles como 
profesionales de España. Además, es cofundador y directivo de las recién creadas 
ORQUESTA DEL CANTÁBRICO y ORQUESTA CRUZ-DIEZ. 
 
Manuel Isaías Hernández nació en Araure, Venezuela en 1984. Comienza sus 
estudios musicales en EL SISTEMA iniciándose en el violonchelo con Diomar Gómez y 
Valmore Nieves y, más tarde, con William Molina y Marek Gajzler en la ACADEMIA 
LATINOAMERICANA DE VIOLONCELLO, donde ingresa en calidad de profesor en 2011. Formó 
parte de la ORQUESTA SINFÓNICA DEL ESTADO LARA y, en 2004, ingresa a la ORQUESTA SINFÓNICA 
SIMÓN BOLÍVAR, bajo la batuta de Gustavo Dudamel y laureados directores como Sir Simon 
Rattle y Claudio Abbado. En 2013, obtiene el título de Licenciado en Música en 
UNEARTE.  
 
En 2009, forma parte del ENSAMBLE RICERCARTE, agrupación dedicada al estudio e 
interpretación de la música barroca. En enero de 2013, fue cofundador y director del 
«Primer Festival Barroco Internacional DECUS MUNDI» en Venezuela. En 2015, es 
cofundador y director de la ACADEMIA LATINOAMERICANA DE MÚSICA ANTIGUA DE VENEZUELA y 
de la ORQUESTA BARROCA SIMÓN BOLÍVAR (OBSB), siendo primer violonchelo y gerente de la 
misma. En 2018, participa como solista con la OBSB bajo la dirección del maestro 
Christophe Talmont. 
 
Se ha nutrido musicalmente de excelentes músicos especialistas en la interpretación 
histórica como Robin Michael, María Alejandra Saturno, David Watkin, Richard 
Tunnicliffe, Mauro Valli, Gaetano Nasillo, Balázs Màtè, Abraham Abreu, Isabel Palacios, 
Boris Paredes, María Guinand, Marcus Marshall, Bruno Procopio, Agnieszka 
Swiatkowska, Francis Biggi, Hiro Kurosaki, Lina Tur Bonet, Paolo Pandolfo y Alfredo 
Bernardini.  Actualmente reside en España y cursa estudios de violonchelo histórico con 
Emmanuel Balssa en la ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUNYA (ESMUC) en Barcelona y 
recibe clases de viola da gamba con Juan Manuel Quintana. 
 


