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ORQUESTA SINFÓNICA DEL MAR NEGRO 
 

 

La Orquesta Estatal Filarmónica y Sinfónica de Crimea fue fundada en 1937, 

legislada por el consejo de la ciudad de Yalta, capital de Crimea. Desde ese momento, 

su actividad concertística ha ido aumentando, influenciada por varios grandes talentos 

contemporáneos como Alexander Vartinsky, Claudia Schulzhenko y Lidia Ruslanova. 

Entre sus reconocimientos destacan: Ganadora del Concurso de la Antigua Unión 

Soviética All- Union (1977) y Diploma Honorario de la Presidencia del Consejo de Ucrania 

(1987) y Diploma Honorario del Consejo de Ministros de Ucrania (1999), los premios de 

carácter nacional más importantes. 

La Orquesta Filarmónica y Sinfónica de Crimea ha sido dirigida por muchos 

directores de renombre como Nathan Rachlin, Nikolai Golovanov, Peter Saul, Murad 

Kashlayev, Niyazi, entre otros.  Además, en los últimos años, nueve miembros de la 

orquesta han sido galardonados con honores de Ucrania y La República Autónoma de 

Crimea.  

Desde 2001, la Orquesta Sinfónica de Crimea es independiente de la Orquesta 

Filarmónica de Crimea y, lejos de perder prestigio, ha ido acumulando más premios y 

honores como el de Colectivo del año (2001) y su director, Alexey Gulyanitsky, fue 

nombrado Ciudadano del año (2001). 

En el 2006, el prestigioso y galardonado Viktor Ploskina se convirtió en el director 

de la Orquesta y, actualmente, ésta está dirigida por Igor Kazhdan de la Asociación de 

Artistas Eméritos de la República Autónoma de Crimea. 

Hoy en día, la Orquesta es una de los mejores colectivos artísticos de Ucrania,  

realizando giras por países como Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Azerbaiyán y 

Uzbekistán. También, son frecuentes sus conciertos en Kiev,  Moscú, San Petersburgo y 

las más importantes ciudades rusas y ucranianas. 

Hay que destacar que la Orquesta Sinfónica de Crimea forma parte de varios 

proyectos de colaboración musical y que, además, realiza una serie de conciertos bajo 

el título Los Nuevos Nombres de Crimea, en los que nuevos jóvenes talentos tienen la 

oportunidad de darse a conocer ante el público. 



En los programas de concierto de la Orquesta Sinfónica de Crimea no sólo se 

incluyen los grandes clásicos sino que, también, suenan piezas de artistas ucranianos 

contemporáneos como Andrei Shtogarenko, Yevgeni Stankovich, Miroslav Skorik, y 

compositores de Crimea como Alemdar Karamanov, Edem Nalbandov, Ilyas Bakhshish, 

Alexander Lebedev, Mersiye Khalitova o Elvira Emir. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


