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PROGRAMA 18
I
NIKOLÁI RIMSKI-KÓRSAKOV (1844-1908)
Capricho español, op. 34 (15’) 
Alborada
Variaciones
Alborada
Escena y canto gitano
Fandango asturiano

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (1968)
Memoria del ocre (25’)  [Estreno absoluto]
Sil
Lascaux
Terra di Siena
Miltos
Umbra

II
NIKOLÁI RIMSKI-KÓRSAKOV 
Schehérezade, op. 35 (42’)
El mar y el barco de Simbad
La historia del príncipe de Kalendar
El joven príncipe y la princesa
Festival en Bagdag. El mar. El barco se estrella contra un acantilado

PETRI KUMELA, guitarra
DIMA SLOBODENIOUK, director

Palacio de la Ópera de A Coruña
Viernes, 8 de abril 2022 – 20h.
Sábado, 9 de abril 2022 – 20h.



Notas

UN VIAJE A TRAVÉS DE UN MATERIAL Y SUS COLORES: EL OCRE

José M. Sánchez-Verdú (Algeciras, 1968) estudió musicología, dirección de orquesta y com-
posición en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde desde 2019 es catedrá-
tico de Composición. Amplió sus estudios en Siena y Fráncfort, instalándose en Alemania, 
donde reside regularmente desde 1999 (mantiene también residencia en Madrid) y ha sido 
desde 2001 profesor de Composición en el Conservatorio Robert Schumann de Düsseldorf. 
Sus primeras composiciones «en catálogo» datan de 1989 y desde entonces ha sido un pro-
lífico compositor que ha estrenado obras en casi todo el mundo, obteniendo numerosos 
premios y es una de las figuras punteras de la composición española del siglo XXI. 

Tiene además una importante carrera como director de orquesta y como profesor de com-
posición en cursos regulares (Zaragoza, Hannover, Dresde), programas de doctorado, clases 
magistrales, etc. 

Memorias del ocre, para guitarra y orquesta, de una duración de unos 28 minutos, se orga-
niza en cinco movimientos y es —en palabras de Sánchez Verdú— «un viaje sinestésico a la 
vez que pictórico, plástico y cultural sobre una deriva (del ocre) que va del amarillo al negro 
y que recorre todo un mundo sonoro que transpira con procesos, naturales, culturales y de 
percepción». En una entrevista sobre esta obra realizada por Paco Yáñez para la revista El 
Compositor Habla, Sánchez Verdú explica así Memorias del ocre: 

La obra desarrolla un viaje a través de un material y sus colores: el ocre. Desde el primer 
movimiento hasta el último hago música y reflexiono sobre perspectivas no solo del color 
sino de sus características y uso por parte del hombre. El primer movimiento, Sil, se centra 
en el ocre como material mineral terroso presente en la naturaleza y en ese color amarillo 
tan característico. Predomina la nota re en varias gradaciones. Lascaux, el segundo movi-
miento, se centra también en este material y color, pero en una perspectiva más humana 
y artística: su uso por el hombre prehistórico para pintar en las superficies de las cuevas, el 
color se ha oscurecido un poco, y la paleta de notas también (re, fa, etc.). Terra di Siena, el 
tercer movimiento, da un paso más y se embriaga de los colores ocres más oscuros de la 
tierra en los paisajes toscanos y del uso en la pintura de este tipo de color mucho más ma-
rrón, típico de las paletas de colores de ciertos pintores. En Miltos, el cuarto movimiento, la 
pieza deriva en su coloración hacia el ocre rojo, también un mineral natural, con más óxido, 
y típico de los murales rojos pompeyanos: sigue siendo ocre pero el aspecto cromático se 
oscurece hacia otro mundo plástico que en mi caso deriva hacia la nota Sol y sus diferentes 
variaciones (de tuono di colore se hablaba en la teoría musical alemana en el XVIII). Umbra 
es el último movimiento, se refiere al ocre negro, también presente en la naturaleza, y con 
una gran importancia en la pintura, en su uso para sombras y negros: el do, lo oscuro, ma-
tiza toda la partitura orquestal. [elcompositorhabla.com]

Memorias del ocre parte de un encargo del guitarrista finés Petri Kumela (1974), su dedica-
tario, y tenía previsto su estreno en octubre de 2020 por parte de Kumela, la OSG y Slobode-
niouk, pero el concierto no llegó a realizarse y sólo ahora ha podido reprogramarse. Entre-
tanto la partitura ya ha sido publicada por Breitkopf & Härtel, la editorial de Sánchez Verdú. 



La colaboración entre Kumela y Sánchez Verdú se inició en 2014 aproximadamente, al prin-
cipio por las coincidencias entre sus intereses sonoros y los proyectos experimentales que 
ambos estaban desarrollando, luego por la mutua admiración entre ambos. De hecho, antes 
de Memoria del ocre, Sánchez Verdú había escrito ya otras obras encargo de Petri Kumela (o 
estrenadas por él) como Tombe de Sommeil (2018), The Haunted Palace (2019-20), estrena-
do por Kumela y la Orquestra Giusseppe Verdi de Milán en agosto de 2019 en el Festival de 
Stressa (Italia), y posteriormente otra pieza para guitarra sola, Kyanos (2020-2021), estrenada 
en julio de 2021 por Kumela en el Festival Time in Music de Finlandia. 

De Sánchez-Verdú ha dicho Kumela: 

Musicalmente las obras de Sánchez Verdú siempre muestran un oído muy sensible para los 
timbres y un gran talento para manipular el tiempo. A veces es difícil decir si las situacio-
nes musicales duran diez o cincuenta segundos. Las partes instrumentales en sí mismas a 
menudo son sencillas y los sonidos que usa pueden incluso parecer convencionales en sí 
mismos, pero el modo en que se combinan y coordinan, y el tipo de sinergias que crean, se 
comportan como una especie de alquimia que excede la suma de sus partes y que siempre 
te sorprende en los primeros ensayos.

LA VERSIÓN MUSICAL DEL IMPERIALISMO RUSO

Termina el compositor César Cui su monografía sobre La música en Rusia (1880) diciendo 
que: «llegará el día en que se reconozca que ha sido en Rusia donde el progreso musical 
ha tenido los más atrevidos representantes, los más avanzados; que su esfuerzo no ha sido 
estéril; que son felices por haber aportado al arte nuevos elementos y por añadir algunos 
goces al tesoro inagotable de los puros goces artísticos», palabras bastante exageradas y 
chovinistas si nos remitimos al estado de la música rusa en 1880, pero que nos suenan pro-
féticas desde el momento actual, en que la música rusa —desde la imperialista del Grupo 
de los Cinco hasta la soviética e incluso rusa actual— está presente en todas las salas de 
conciertos. 

Sin embargo, este despertar de la música rusa no es inocente, sino que tiene un contenido 
político muy marcado —casi toda la música culta lo tiene— que se refleja directamente en 
las dos obras del concierto de hoy. Los historiadores acostumbran a denominar la «época 
de los imperialismos» al período 1871-1918, pero en Rusia estas fechas hay que matizarlas, 
porque la conquista y colonización de Oriente es un proyecto nacional iniciado por Alejan-
dro II a partir de 1855. Culturalmente es inevitable referirse a la estética de Vladimir Stasov 
(1824-1906), el gran teórico del arte nacionalista ruso, tanto en plástica como en música 
o arquitectura, quien estuvo directamente vinculado con el nacimiento y apogeo de Mo-
guchaia kuchka (literalmente La mano poderosa; en Occidente, Grupo de los Cinco), y su 
enfrentamiento con los hermanos Anton y Nicolai Rubinstein, los fundadores de los conser-
vatorios de San Petersburgo (1862) y Moscú. Stasov promovió un proyecto de rusificación de 
las nuevas regiones, entendido no como una imposición de la cultura rusa sobre culturas 
más atrasadas, sino como la creación de una nueva cultura híbrida en la que todos aporta-
ran algo (aunque con predominio de la cultura metropolitana, evidentemente). En general 
la música «kuchkista» está llena de sonidos imitativos de la vida rusa, tratando de reproducir 
lo que Glinka llamó «el alma de la música rusa», las canciones melismáticas, líricas y de am-
plio diseño de los campesinos. Pero junto a este respeto por la música tradicional se crearon 
una serie de falsos tópicos, que alcanzaron un singular éxito como identitarios del estilo y 
color del «alma rusa» (el equivalente a la «sangre española»). Se inventa así una identidad 



cultural rusa, a la que se añade una fuerte influencia «oriental» que varía según los intere-
ses políticos de cada momento, de modo que puede estar más centrada en Siberia, en las 
estepas del Asia Central, las fronteras chinas y japonesas, o las regiones fronterizas con el 
imperio turco. 

Pero si Glinka y su generación iniciaron la renovación del repertorio introduciendo fórmulas 
rítmico-armónicas que consideraban rusas y un tratamiento refinado y exuberante de la or-
questa, el cénit musical llega claramente con Nicolai Andreievich Rimski-Kórsakov (Tijvin, 18 
de marzo de 1844; Liubensk, 21 de junio de 1908), quien es para nosotros la principal referen-
cia por su interés en la narración y la descripción musical, y sobre todo por su inmensa ca-
pacidad de pintar imágenes mediante el sonido orquestal. Las dos obras que se escucharán 
en el concierto de hoy, ambas escritas casi consecutivamente en 1877-78, son un reflejo fiel 
de esta invención de la «música rusa» que Cui ya puede glorificar apenas dos años después 
del estreno de Sheherezade, y que son claros símbolos del imperialismo ruso y al mismo 
tiempo de una de las épocas más brillantes del zarismo. 

El Capricho español en la mayor op. 34, escrito en los primeros meses de 1877, fue concebi-
do inicialmente como una Fantasía sobre temas españoles para violín y orquesta, aunque 
luego Rimski-Kórsakov decidió que las melodías eran más apropiadas para un desarrollo 
orquestal: «según mis planes, ¡brillará con un deslumbrante color orquestal!», escribe en 
su diario. Está dedicada «a la Orquesta de la Ópera Imperial Rusa de San Petersburgo», 
quienes la estrenaron —bajo la dirección del propio compositor— el 31 de octubre de 1887. 
El Capricho español consta de cinco movimientos: Alborada, Variaciones (cinco variaciones 
sobre un tema introducido por las trompas), Alborada (usando el mismo tema inicial, pero 
en distinta tonalidad), Escena y canto gitano (con varios solos instrumentales), y Fandango 
asturiano. Existe un arreglo para piano a cuatro manos realizado por el propio Rimski que se 
publicó al mismo tiempo que la partitura orquestal (Ed. Beliaiev, Leipzig, 1888) y alcanzó una 
gran popularidad en Rusia contribuyendo a la rápida difusión de la obra. Entre las numero-
sas películas para las que se ha empleado esta pieza figuran Mujeres al borde de un ataque 
de nervios (1988) y Brokeback Mountain (2005). 

Tanto el público como la crítica musical alabaron la brillante orquestación del Capricho es-
pañol, cosa que no complació mucho a Rimski-Kórsakov, quien se lamenta en sus memorias, 
Diario de mi vida musical (1909), de que «es un error decir que la pieza está magistralmente 
orquestada. El Capricho es una brillante composición para orquesta. Las combinaciones de 
timbres, la feliz elección de diseños melódicos y figurativos, la elección exacta de los instru-
mentos, las breves cadencias para solos de instrumentos, el ritmo de los instrumentos de 
percusión, etc., constituyen la propia esencia de la composición y no su disfraz u orquesta-
ción. Los temas españoles, con carácter de danzas, me proporcionaron un material muy rico 
para utilizar efectos orquestales multiformes».

Casi coincidiendo con el estreno del Capricho, en el invierno de 1877, Rimski-Kórsakov de-
cide comenzar la composición de una obra de aire oriental, que en principio concibe como 
una suite en cuatro movimientos independientes, al tiempo que finaliza la orquestación de 
la ópera El príncipe Ígor de Alexander Borodín, quien acababa de morir unos meses antes 
dejándola incompleta. Pero cuando al llegar el verano de 1888 se pone a trabajar realmente 
en la composición, la idea que más le ronda por la cabeza es la de las historias de Las mil y 
una noches, y sobre todo la figura de Sherezade y finalmente llama así a su suite, Schehé-



razade op. 35, aunque dejando claro que no hay referencias directas a ningún cuento con-
creto ni se trata de una obra programática. De hecho, en sus memorias dice explícitamente:

Es en vano el buscar leitmotivs vinculados a tales imágenes. Por el contrario, en la mayo-
ría de los casos, todos estos aparentes leitmotivs no son más que materiales puramente 
musicales para el desarrollo sinfónico. Estos motivos pasan y se extienden por toda la obra, 
uniéndose sucesivamente y entrelazándose. Aparecen cada vez bajo diferente luz, mos-
trando distintas características y expresando nuevas situaciones, y corresponden cada vez 
a imágenes y cuadros diferentes.

El trabajo final y la orquestación le ocupan desde el 4 de junio al 7 de agosto de 1888, y los 
alterna con la orquestación de otra obra, La Gran Pascua Rusa op. 36, basada en la músi-
ca religiosa ortodoxa. El estreno tuvo lugar el 3 de noviembre de 1888 en el marco de los 
«Grandes conciertos sinfónicos rusos» que él mismo había ayudado a fundar en 1886 y que 
dirigía junto con Anatoli Liadov. El éxito fue inmediato y se convirtió en una de las obras 
más populares del compositor. Desde entonces se han hecho varios ballets sobre esta mú-
sica —el primero de ellos (Fokine, 1910) para los Ballets Rusos de Diaghilev—, adaptaciones 
instrumentales diversas, versiones de jazz y rock (incluyendo una de Deep Purple), y se ha 
incorporado a la banda sonora de más de una docena de películas.

Maruxa Baliñas



Notas

UNHA VIAXE A TRAVÉS DUN MATERIAL E DAS SÚAS CORES: O OCRE

José M. Sánchez-Verdú (Alxeciras, 1968) estudou musicoloxía, dirección de orquestra e com-
posición no Conservatorio Superior de Música de Madrid, onde desde 2019 é catedrático 
de Composición. Ampliou os seus estudos en Siena e Francfort, e instalouse en Alemaña, 
onde reside con regularidade desde 1999 (mantén tamén residencia en Madrid) e foi desde 
2001 profesor de Composición no Conservatorio Robert Schumann de Düsseldorf. As súas 
primeiras composicións «en catálogo» datan de 1989 e desde aquela foi un prolífico compo-
sitor que estreou obras en case todo o mundo, polo que obtivo numerosos premios e é unha 
das figuras punteiras da composición española do século XXI. 

Ten ademais unha importante carreira como director de orquestra e como profesor de com-
posición en cursos regulares (Zaragoza, Hannover, Dresde), programas de doutoramento, 
clases maxistrais, etc. 

Memorias do ocre, para guitarra e orquestra, cunha duración duns 28 minutos, organízase 
en cinco movementos e é —en palabras de Sánchez Verdú— «unha viaxe sinestésica ao 
mesmo tempo que pictórica, plástica e cultural sobre unha deriva (do ocre) que vai do ama-
relo ao negro e que percorre todo un mundo sonoro que transpira con procesos, naturais, 
culturais e de percepción». Nunha entrevista sobre esta obra realizada por Paco Yáñez para 
a revista El Compositor Habla, Sánchez Verdú explica así Memorias do ocre: 

A obra desenvolve unha viaxe a través dun material e das súas cores: o ocre. Dende o pri-
meiro movemento ata o derradeiro fago música e reflexiono sobre perspectivas non só da 
cor senón das súas características e uso por parte do home. O primeiro movemento, Sil, 
céntrase no ocre como material mineral terroso presente na natureza e nesa cor amarela 
tan característica. Predomina a nota re en varias gradacións. Lascaux, o segundo move-
mento, céntrase tamén neste material e cor, pero nunha perspectiva máis humana e artís-
tica: o seu uso polo home prehistórico para pintar nas superficies das covas, a cor escure-
ceu un pouco, e a paleta de notas tamén (re, fa, etc.). Terra di Siena, o terceiro movemento, 
dá un paso máis e embriágase das cores ocres máis escuras da terra nas paisaxes toscanas 
e do uso na pintura deste tipo de cor moito máis marrón, típica das paletas de cores de cer-
tos pintores. En Miltos, o cuarto movemento, a peza deriva na súa coloración cara ao ocre 
vermello, tamén un mineral natural, con máis óxido, e típico dos murais vermellos pom-
peianos: segue a ser ocre mais o aspecto cromático escurece cara a outro mundo plástico 
que no meu caso deriva cara a nota Sol e as súas diferentes variacións (de tuono di colore 
falábase na teoría musical alemá no século XVIII). Umbra é o derradeiro movemento, refíre-
se á cor ocre negra, tamén presente na natureza, e cunha grande importancia na pintura, 
no seu uso para sombras e negros: o dó, o escuro, matiza toda a partitura orquestral. [el-
compositorhabla.com] (traducido ao galego).

Memorias do ocre parte dunha encarga do guitarrista finés Petri Kumela (1974), o seu de-
dicatario, e tiña prevista a súa estrea en outubro de 2020 por parte de Kumela, a OSG e 
Slobodeniouk, mais o concerto non chegou a realizarse e só se puido reprogramar agora. 
Entre tanto a partitura xa foi publicada por Breitkopf & Härtel, a editorial de Sánchez Verdú. 



A colaboración entre Kumela e Sánchez Verdú iniciouse en 2014 aproximadamente, ao prin-
cipio polas coincidencias entre os seus intereses sonoros e os proxectos experimentais que 
ambos os dous estaban a desenvolver, logo pola mutua admiración entrambos os dous. De 
feito, antes de Memoria do ocre, Sánchez Verdú escribira xa outras obras encarga de Petri 
Kumela (ou estreadas por el) como Tombe de Sommeil (2018), The Haunted Palace (2019-
20), estreado por Kumela e a Orquestra Giusseppe Verdi de Milán en agosto de 2019 no Fes-
tival de Stressa (Italia), e posteriormente outra peza para guitarra soa, Kyanos (2020-2021), 
estreada en xullo de 2021 por Kumela no Festival Time in Music de Finlandia. 

De Sánchez-Verdú dixo Kumela: 

Musicalmente as obras de Sánchez Verdú sempre amosan un oído moi sensible para os 
timbres e un gran talento para manipular o tempo. Ás veces é difícil dicir se as situacións 
musicais duran dez ou cincuenta segundos. As partes instrumentais en si mesmas a miúdo 
son sinxelas e os sons que usa poden mesmo semellar convencionais en si mesmos, pero o 
modo en que se combinan e coordinan, e o tipo de sinerxias que crean, compórtanse como 
unha especie de alquimia que excede a suma das súas partes e que sempre che sorprende 
nos primeiros ensaios.

A VERSIÓN MUSICAL DO IMPERIALISMO RUSO

Remata o compositor César Cui a súa monografía sobre A música en Rusia (1880) dicindo 
que: «ha de chegar o día en que se recoñeza que foi en Rusia onde o progreso musical tivo 
os máis atrevidos representantes, os máis avanzados; que o seu esforzo non foi estéril; que 
son felices por lle teren achegado á arte novos elementos e por lle engadiren algúns goces 
ao tesouro inesgotable dos puros goces artísticos», palabras bastante esaxeradas e chauvi-
nistas no caso de remitírmonos ao estado da música rusa en 1880, pero que nos soan profé-
ticas desde o momento actual, en que a música rusa —dende a imperialista do Grupo dos 
Cinco ata a soviética e mesmo a rusa actual— está presente en todas as salas de concertos. 

No entanto, este espertar da música rusa non é inocente, senón que ten un contido políti-
co moi marcado —case toda a música culta o ten— que se reflicte directamente nas dúas 
obras do concerto de hoxe. Os historiadores adoitan denominar a «época dos imperialis-
mos» o período 1871-1918, pero en Rusia estas datas hai que matizalas, porque a conquista 
e colonización de Oriente é un proxecto nacional iniciado por Alexandre II a partir de 1855. 
Culturalmente é inevitable referirse á estética de Vladimir Stasov (1824-1906), o gran teórico 
da arte nacionalista rusa, tanto en plástica como en música ou arquitectura, quen estivo di-
rectamente vinculado co nacemento e apoxeo de Moguchaia kuchka (literalmente A man 
poderosa; en Occidente, Grupo dos Cinco), e o seu enfrontamento cos irmáns Anton e Nico-
lai Rubinstein, os fundadores dos conservatorios de San Petersburgo (1862) e Moscova. Sta-
sov promoveu un proxecto de rusificación das novas rexións, entendido non como unha im-
posición da cultura rusa sobre culturas máis atrasadas, senón como a creación dunha nova 
cultura híbrida na que todos achegasen algo (aínda que con predominio da cultura metro-
politana, evidentemente). Polo xeral a música «kuchkista» está chea de sons imitativos da 
vida rusa, tratando de reproducir o que Glinka chamou «a alma da música rusa», as cancións 
melismáticas, líricas e de amplo deseño dos campesiños. Pero xunto a este respecto pola 
música tradicional creáronse unha serie de falsos tópicos, que acadaron un singular éxito 
como identitarios do estilo e cor da «alma rusa» (o equivalente ao «sangue español»). Invén-
tase así unha identidade cultural rusa, á que se lle engade unha forte influencia «oriental» 
que varía segundo os intereses políticos de cada momento, de modo que pode estar máis 



centrada en Siberia, nas estepas da Asia Central, nas fronteiras chinesas e xaponesas, ou nas 
rexións fronteirizas co imperio turco. 

Pero se Glinka e a súa xeración iniciaron a renovación do repertorio introducindo fórmulas 
rítmico-harmónicas que consideraban rusas e un tratamento refinado e exuberante da or-
questra, o cénit musical chega claramente con Nicolai Andreievich Rimski-Kórsakov (Tijvin, 
18 de marzo de 1844; Liubensk, 21 de xuño de 1908), quen é para nós a principal referencia 
polo seu interese na narración e mais na descrición musical, e sobre todo pola súa inmensa 
capacidade de pintar imaxes mediante o son orquestral. As dúas obras que se haberán de 
escoitar no concerto de hoxe, ambas as dúas escritas case de xeito consecutivo en 1877-78, 
son un reflexo fiel desta invención da «música rusa» que Cui xa pode glorificar apenas dous 
anos despois da estrea de Sheherezade, e que son claros símbolos do imperialismo ruso e 
ao mesmo tempo dunha das épocas máis brillantes do tsarismo. 

O Capricho español en la maior op. 34, escrito nos primeiros meses de 1877, foi concibido 
inicialmente como unha Fantasía sobre temas españois para violín e orquestra, aínda que 
despois Rimski-Kórsakov decidiu que as melodías eran máis apropiadas para un desen-
volvemento orquestral: «segundo os meus plans, brillará cunha abraiante cor orquestral!», 
escribe no seu diario. Está dedicada «á Orquestra da Ópera Imperial Rusa de San Petersbur-
go», quen a estrearon —baixo a dirección do propio compositor— o 31 de outubro de 1887. 
O Capricho español consta de cinco movementos: Alborada, Variacións (cinco variacións 
sobre un tema introducido polas trompas), Alborada (usando o mesmo tema inicial, pero 
en distinta tonalidade), Escena e canto xitano (con varios solos instrumentais), e Fandango 
asturiano. Existe un arranxo para piano a catro mans realizado polo propio Rimski que se 
publicou ao mesmo tempo que a partitura orquestral (Ed. Beliaiev, Leipzig, 1888) e acadou 
unha gran popularidade en Rusia contribuíndo á rápida difusión da obra. Entre as numero-
sas películas para as que se empregou esta peza figuran Mujeres al borde de un ataque de 
nervios (1988) e Brokeback Mountain (2005). 

Tanto o público como a crítica musical loaron a brillante orquestración do Capricho español, 
cousa que non lle compraceu moito a Rimski-Kórsakov, que se lamenta nas súas memorias, 
Diario da miña vida musical (1909), de que «é un erro dicir que a peza está maxistralmen-
te orquestrada. O Capricho é unha brillante composición para orquestra. As combinacións 
de timbres, a feliz elección de deseños melódicos e figurativos, a elección exacta dos ins-
trumentos, as breves cadencias para solos de instrumentos, o ritmo dos instrumentos de 
percusión, etc., constitúen a propia esencia da composición e non o seu disfrace ou orques-
tración. Os temas españois, con carácter de danzas, proporcionáronme un material moi rico 
para empregar efectos orquestrais multiformes».

Case coincidindo coa estrea do Capricho, no inverno de 1877, Rimski-Kórsakov decide co-
menzar a composición dunha obra de aire oriental, que en principio concibe como unha 
suite en catro movementos independentes, ao tempo que finaliza a orquestración da ópera 
O príncipe Ígor de Alexander Borodín, quen acababa de morrer uns meses antes deixándoa 
incompleta. Pero cando ao chegar o verán de 1888 se pon a traballar realmente na compo-
sición, a idea que máis lle ronda pola cabeza é a das historias d’As mil e unha noites, e sobre 
todo a figura de Sherezade, e finalmente chámalle así á súa suite, Schehérazade op. 35, aín-
da que deixando claro que non hai referencias directas a ningún conto concreto nin se trata 
dunha obra programática. De feito, nas súas memorias di explicitamente:



Resulta van procurar leitmotivs vinculados a tales imaxes. Pola contra, na maioría dos ca-
sos, todos estes aparentes leitmotivs non son máis que materiais puramente musicais para 
o desenvolvemento sinfónico. Estes motivos pasan e espállanse por toda a obra, uníndose 
de forma sucesiva e entrelazándose. Aparecen cada vez baixo diferente luz, amosando dis-
tintas características e expresando novas situacións, e corresponden cada vez a imaxes e 
cadros diferentes.

O traballo final e a orquestración mantéñeno ocupado desde o 4 de xuño ao 7 de agosto de 
1888, e alterna isto coa orquestración doutra obra, A Gran Pascua Rusa op. 36, baseada na 
música relixiosa ortodoxa. A estrea tivo lugar o 3 de novembro de 1888 no marco dos «Gran-
des concertos sinfónicos rusos» que el mesmo axudara a fundar en 1886 e que dirixía xunto 
con Anatoli Liadov. O éxito foi inmediato e converteuse nunha das obras máis populares 
do compositor. Desde aquela fixéronse varios ballets sobre esta música —o primeiro de-
les (Fokine, 1910) para os Ballets Rusos de Diaghilev—, adaptacións instrumentais diversas, 
versións de jazz e rock (incluíndo unha de Deep Purple), e incorporouse á banda sonora de 
máis dunha ducia de películas.

Maruxa Baliñas



PETRI KUMELA
Guitarra  

Petri Kumela, uno de los guitarristas clásicos más versátiles y buscados de Finlandia, se sien-
te tan cómodo interpretando tanto música clásica como contemporánea. Es también uno 
de los guitarristas finlandeses más conocidos del panorama internacional, con fama de ori-
ginalidad y versatilidad, ya sea dando un recital en Calcuta, un concierto escolar en Japón, o 
supervisando guitarras en México.

Petri Kumela estudió en el Conservatorio de Helsinki con Juan Antonio Muro y en la Hochs-
chule für Musik Nürnberg-Augsburg en Alemania con Franz Halász. Fue el primer guita-
rrista en ser aceptado en el prestigioso programa de estudios Meisterklassen. Durante dos 
años consecutivos, recibió una rara beca del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico) para continuar sus estudios con Halász. También asistió a clases magistrales con Leo 
Brouwer, Oscar Chiglia, Alirio Díaz, Eduardo Egüez y David Russell.

Ganador del primer premio en los concursos internacionales Scandinavian Guitar Festival 
y Stafford Classical Guitar Recital, Petri Kumela ha dado conciertos fuera de Finlandia en 
muchos países europeos, América del Sur, Estados Unidos, Rusia, Japón, India y Bután, en 
lugares que van desde conciertos íntimos en el Finlandia Hall de Helsinki, el Purcell Room 
en el Southbank Centre de Londres y el Kitara Hall en Sapporo.

En su hogar en Finlandia, Petri Kumela ha sido escuchado en numerosos festivales y en mu-
chas salas de conciertos y ha sido solista con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, 
Orquesta de Cámara de Laponia, Kymi Sinfonietta, Tapiola Sinfonietta, Orquesta Barroca 
Finlandesa, Sinfónica de Oulu y la Orquesta de Cámara de Ostrobotnia con los directores 
Ann-Maria Helsing, Juha Kangas, Massimo Lambertini, Rumon Gamba, Hannu Lintu, Ari 
Rasilainen, Yasuo Shinozaki, Dima Slobodeniouk, Dalia Stasevska y John Storgårds. 



Kumela es un músico de cámara muy activo, actuando con Avanti!, Uusinta, defun, Insom-
nio, Tampere Raw y muchos otros.

Destaca su especial compromiso con la música contemporánea. Petri Kumela ha estrenado 
nueve conciertos para guitarra y numerosas obras para solista y de cámara de la mano de 
Kalevi Aho, Paavo Korpijaakko, Olli Kortekangas, Minna Leinonen, Joachim FW Schneider, 
Poul Ruders, Riikka Talvitie, Lotta Wennäkoski y Pehr Henrik Nordgren.

Kumela fue el director artístico de la serie de música de cámara de los Nordic Music Days 
2013 y el festival Sound of Sipoo comenzó bajo su dirección en 2017. También es co-creador 
de la serie de conciertos ganadora del Premio Estatal de Música Hietsu is Happening. ! y 
Hietsu clásico.

Petri Kumela enseña guitarra en la Academia Sibelius y en la Universidad de Ciencias Apli-
cadas de Helsinki Metropolia.

Las diez grabaciones publicadas hasta ahora por Petri Kumela han obtenido grandes elo-
gios de la crítica. Change is Gonna to Come (2010) fue elegido tanto por Helsingin Sanomat 
como por American Record Guide como elección de la crítica del año y el disco In Strange 
Company (2013) fue nominado a álbum del año por la finlandesa Broadcasting Company 
(YLE) y para el premio EMMA de la industria discográfica. En 2016 publicó Fantasía andaluza 
junto al guitarrista flamenco Joonas Widenius y en 2017 Goldberg con el guitarrista alemán 
Jürgen Ruck. Su grabación de la música de Fernando Sor con una guitarra de época fue 
elegida por la prestigiosa revista Classical Guitar Magazine como una de las diez mejores 
grabaciones de 2018. Su último álbum Small Creatures – A Musical Bestiary fue selecciona-
do como la Grabación del Año por la Compañía de Radiodifusión de Finlandia (YLE) y recibió 
el premio EMMA de la industria discográfica al Mejor Álbum de Música Clásica. (2020) con-
tiene 35 piezas en miniatura para guitarra, cada una de un compositor vivo diferente.  

Kumela también ha realizado una serie de grabaciones para la Compañía de Radiodifusión 
de Finlandia y otras cadenas de radio y televisión. Actualmente tiene una beca artística de 
tres años del Consejo de las Artes de Finlandia.



PETRI KUMELA
Guitarra  

Petri Kumela, un dos guitarristas clásicos máis versátiles e buscados de Finlandia, séntese 
tan cómodo interpretando tanto música clásica como contemporánea. É tamén un dos 
guitarristas finlandeses máis coñecidos do panorama internacional, con sona de orixinali-
dade e versatilidade, xa sexa dando un recital en Calcuta, un concerto escolar no Xapón, ou 
supervisando guitarras en México.

Petri Kumela estudou no Conservatorio de Helsinqui con Juan Antonio Muro e na Hochs-
chule für Musik Nürnberg-Augsburg en Alemaña con Franz Halász. Foi o primeiro guitarris-
ta en ser aceptado no prestixioso programa de estudos Meisterklassen. Durante dous anos 
consecutivos, recibiu unha rara bolsa de estudos do DAAD (Servizo Alemán de Intercambio 
Académico) para continuar os seus estudos con Halász. Tamén asistiu a clases maxistrais 
con Leo Brouwer, Oscar Chiglia, Alirio Díaz, Eduardo Egüez e David Russell.

Gañador do primeiro premio nos concursos internacionais Scandinavian Guitar Festival e 
Stafford Classical Guitar Recital, Petri Kumela deu concertos fóra de Finlandia en moitos 
países europeos, América do Sur, Estados Unidos, Rusia, Xapón, India e Bután, en lugares 
que van desde concertos íntimos no Finlandia Hall de Helsinqui, no Purcell Room no South-
bank Centre de Londres e no Kitara Hall en Sapporo.

No seu fogar en Finlandia, Petri Kumela foi escoitado en numerosos festivais e en moitas 
salas de concertos e foi solista coa Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa, coa Orquestra 
de Cámara de Laponia, coa Kymi Sinfonietta, coa Tapiola Sinfonietta, coa Orquestra Barroca 
Finlandesa, coa Sinfónica de Oulu e mais coa Orquestra de Cámara de Ostrobotnia cos di-
rectores Ann-Maria Helsing, Juha Kangas, Massimo Lambertini, Rumon Gamba, Hannu Lin-
tu, Ari Rasilainen, Yasuo Shinozaki, Dima Slobodeniouk, Dalia Stasevska e John Storgårds. 



Kumela é un músico de cámara moi activo, e actúa con con Avanti!, Uusinta, defun, Insom-
nio, Tampere Raw e moitos outros.

Destaca o seu especial compromiso coa música contemporánea. Petri Kumela estreou nove 
concertos para guitarra e numerosas obras para solista e de cámara da man de Kalevi Aho, 
Paavo Korpijaakko, Olli Kortekangas, Minna Leinonen, Joachim FW Schneider, Poul Ruders, 
Riikka Talvitie, Lotta Wennäkoski e Pehr Henrik Nordgren.

Kumela foi o director artístico da serie de música de cámara dos Nordic Music Days 2013 e o 
festival Sound of Sipoo comezou baixo a súa dirección en 2017. Tamén é co-creador da serie 
de concertos gañadora do Premio Estatal de Música Hietsu is Happening! e Hietsu clásico.

Petri Kumela ensina Guitarra na Academia Sibelius e mais na Universidade de Ciencias Apli-
cadas de Helsinqui Metropolia.

As dez gravacións publicadas ata agora por Petri Kumela obtiveron grandes eloxios da críti-
ca. Change is Gonna to Come (2010) foi elixido tanto por Helsingin Sanomat como por Ame-
rican Record Guide como elección da crítica do ano e o disco In Strange Company (2013) 
foi proposto para o premio a álbum do ano pola finlandesa Broadcasting Company (YLE) e 
para o premio EMMA da industria discográfica. En 2016 publicou Fantasía andaluza xunto 
ao guitarrista flamenco Joonas Widenius e en 2017 Goldberg co guitarrista alemán Jürgen 
Ruck. A súa gravación da música de Fernando Sor cunha guitarra de época foi escollida 
pola prestixiosa revista Classical Guitar Magazine como unha das dez mellores gravacións 
de 2018. O seu último álbum Small Creatures – A Musical Bestiary foi seleccionado como a 
Gravación do Ano pola Compañía de Radiodifusión de Finlandia (YLE) e recibiu o premio 
EMMA da industria discográfica ao Mellor Álbum de Música Clásica (2020). Contén 35 pezas 
en miniatura para guitarra, cada unha dun compositor vivo diferente. 

Kumela tamén realizou unha serie de gravacións para a Compañía de Radiodifusión de Fin-
landia e outras cadeas de radio e televisión. Actualmente ten unha bolsa artística de tres 
anos do Consello das Artes de Finlandia.



DIMA SLOBODENIOUK
Director  

Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el cargo de direc-
tor titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, puesto que combina con sus más 
recientes compromisos como director de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico 
del Festival Sibelius tras su nombramiento en 2016. Vinculando sus raíces rusas nativas con 
la influencia cultural de su tierra natal —Finlandia—, se apoya en el poderoso patrimonio 
musical de ambos países.

Trabaja además con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester de 
Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sinfonieorchester de 
Berlín, ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, Orquesta Filarmónica de Londres, Or-
questa Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmó-
nica de Rotterdam, las orquestas sinfónicas de Chicago, Houston y Baltimore, así como la 
Orquesta Sinfónica de Sídney.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente con grabaciones de las suites de 
Prokófiev con la Orquesta Sinfónica de Lahti, con la que previamente había grabado las 
obras de Kalevi Aho (BIS), recibiendo este último trabajo el premio BBC Music Magazine 
2018. Ha grabado obras de Stravinski con la Orquesta Sinfónica de Galicia (BIS), Perttu Haa-
panen y Lotta Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine) y 
obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo (BIS).



Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de Música de 
Moscú con Zinaida Gilels y Jevgenia Chugajev; en el Conservatorio de Finlandia Central así 
como en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Sus estudios de dirección continua-
ron con Atso Almila bajo la guía de Leif Segerstam y Jorma Panula en la Academia Sibelius, 
y también estudió con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen. En su afán por inspirar a los jóvenes 
músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado en los últimos años con estudiantes en la 
Academia del Festival Verbier y, además, comenzó una iniciativa de dirección de orquesta 
con la Sinfónica de Galicia, brindando una oportunidad para que los estudiantes trabajen en 
el podio con una orquesta profesional.



DIMA SLOBODENIOUK
Director  

Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupa o cargo de director 
titular da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 2013, posto que combina cos seus máis re-
centes compromisos como director da Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do 
Festival Sibelius tras o seu nomeamento en 2016. Vinculando as súas raíces rusas nativas coa 
influencia cultural da súa terra natal —Finlandia—, apóiase no poderoso patrimonio musical 
de ambos os dous países.

Traballa ademais con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester 
de Leipzig, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Rundfunk-Sinfonieor-
chester de Berlín, a ORF Radio-Symphonieorchester de Viena, a Orquestra Filharmónica 
de Londres, a Orquestra Sinfónica de Londres, a Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa, 
a Orquestra Filharmónica de Rotterdam, as orquestras sinfónicas de Chicago, Houston e 
Baltimore, así como a Orquestra Sinfónica de Sidney.

A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente con gravacións das suites de 
Prokófiev coa Orquestra Sinfónica de Lahti, coa que previamente gravara as obras de Kalevi 
Aho (BIS), traballo que recibiu o premio BBC Music Magazine 2018. Gravou obras de Stra-
vinsqui coa Orquestra Sinfónica de Galicia (BIS), Perttu Haapanen e Lotta Wennäkoski coa 
Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine) e obras de Sebastian Fagerlund coa Or-
questra Sinfónica de Gotemburgo (BIS).



Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de Música de Mos-
cova con Zinaida Gilels e Jevgenia Chugajev; no Conservatorio de Finlandia Central así como 
na Academia Sibelius con Olga Parhomenko. Os seus estudos de dirección continuaron con 
Atso Almila baixo a guía de Leif Segerstam e Jorma Panula na Academia Sibelius, e tamén 
estudou con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen. No seu afán por inspirar os mozos músicos 
do futuro, Slobodeniouk traballou nos últimos anos con estudantes na Academia do Festi-
val Verbier e, ademais, comezou unha iniciativa de dirección de orquestra coa Sinfónica de 
Galicia, que brinda unha oportunidade para que os estudantes traballen no podio cunha 
orquestra profesional.



Miembros de la OSG

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA
VIOLINES I
Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec Andruszkiewicz
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij



VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Raúl Mirás López***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

CONTRABAJOS
Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Jose F. Rodrigues Alexandre

FLAUTAS
Claudia Walker Moore***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Alex Salgueiro *

TROMPAS
Nicolás Gómez Naval***
David Bushnell**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimelmann*

TROMPETAS
Thomas Purdie**
Michael Halpern*



TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Óscar Vázquez Valiño***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

ARPA
Celine C. Landelle***



MÚSICOS INVITADOS TEMPORADA 21-22
VIOLINES I
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLINES II
Natalia Cid Iriarte
Rebeca Maseda Longarela
Elena Pérez Velasco

VIOLONCHELO
Mª Victoria Pedrero Pérez

OBOE 
Carolina Rodríguez Canosa*

Notas:
***** Concertino
****   Ayuda de Concertino
***     Principal
**       Principal-Asistente
*         Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS PARA 
ESTE PROGRAMA
VIOLÍN I
Sara Areal Martínez
Paloma García Fernández de Usera

VIOLÍN II
Clara Vázquez Ledesma

VIOLA
Paula C. Santos Varela

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda

CONTRABAJO
Joaquín D’uva



FAGOTES
Esteben García Vidal**
Tania Otero Blanco**

TROMPA
Marcos Cruz Pardeiro***

TROMPETAS
Manuel Davila Ares***
Alejandro Vázquez Lamela**

PERCUSIÓN
Pedro M. Torrejón González***
Miguel Ángel Martínez Martínez*
Irene Rodríguez Rodríguez*



Consorcio para la Promoción de la Música 

Inés Rey 
Presidenta 

Anxo M. Lorenzo
Vicepresidente

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
Andrés Lacasa Nikiforov 
Gerente 

Olga Dourado González 
Secretaria-interventora 

María Salgado Porto 
Jefa de gestión económica 

Ángeles Cucarella López 
Coordinadora general 

José Manuel Queijo 
Jefe de producción 

Javier Vizoso 
Jefe de prensa y comunicación 

Alberto García Buño 
Contable 

Zita Kadar 
Archivo musical 

Iván Portela López 
Programas didácticos 

José Antonio Anido Rodríguez 
Angelina Déniz García 
Noelia Roberedo Secades 
Administración 

Inmaculada Sánchez Canosa 
Gerencia y coordinación 



Nerea Varela 
Secretaría de producción 

Lucía Sández Sanmartín 
Prensa y comunicación 

José Manuel Ageitos Calvo 
Daniel Rey Campaña 
Regidores 

Diana Romero Vila 
Auxiliar de archivo 



PRÓXIMOS CONCIERTOS

Sábado 9 abril 2022 – 19h. 
Centro Cívico Cultural de Arteixo

Domingo 10 abril 2022 – 18h. 
Auditorio Multiusos de Muxía 

Obras de
M. McGLYNN, G. YOUNG, J. DOMÍNGUEZ, 
L. MOLFINO, H. PURCELL, De ANCHIETA
L. HARLINE, M. JACKSON, E. JOHN, M. SCHÖNBERG
y J. LARSON 

CORO JOVEN
DE LA SINFÓNICA DE GALICIA  
DANIEL G. ARTÉS director

Domingo 17 abril 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña 

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Concierto para violín en re mayor, op. 35 
Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64  

ORQUESTA JOVEN
DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
RAQUEL AREAL violín
PIETRO RIZZO director

Entradas a la venta en entradas.ataquilla.com

Jueves 21 abril 2022 – 20h.
Viernes 22 abril 2022 – 20h
Palacio de la Ópera de A Coruña 

PHILIP GLASS
Concierto para timabales
AARON COPLAD
Sinfonía nº 3

JAVIER EGUILLOR timbal
JOSÉ BELMONTE timbal
JOSÉ TRIGUEROS director

Entradas a la venta en entradas.abanca.com



Martes 26 abril 2022 – 20h.
Teatro Rosalía Castro de A Coruña 

FRANZ SCHUBERT 
Octeto en fa mayor, D 803

SASHA SITKOVETSKY violín I / Concertino
ENSEMBLE OSG
LUDWIG DÜRICHEN violín II
LUIGI MAZZUCATO viola
ROUSLANA PROKOPENKO violonchelo
TODD WILLIAMSON contrabajo
JUAN FERRER clarinete
STEVE HARRISWANGLER fagot
NICOLÁS GÓMEZ NAVAL trompa

Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña

Jueves 28 abril 2022 – 20.30h.
Auditorio Sede Afundación Pontevedra

Viernes 29 abril 2022 – 20.30h.
Teatro de la Ópera de A Coruña

CÉSAR FRANCK 
Sinfonía en re menor
CLAUDE DEBUSSY
L’enfant prodigue

RAQUEL LOJENDIO soprano
MAURO PETER tenor
GABRIEL BERMÚDEZ barítono
VÍCTOR PABLO PÉREZ

Entradas a la venta en entradas.abanca.com



sinfonicadegalicia.com
sonfuturo.com

facebook.com/sinfonicadegalicia

twitter.com/OSGgalicia

youtube.com/sinfonicadegalicia

instagram.com/osggalicia

El consorcio para la Promoción de la Música cuenta con la financiación de:




