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I
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Concierto para violín en re mayor, op. 35 (40´) 
Allegro moderato
Canzonetta: Andante
Allegro vivacissimo

II
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía nº 5 en mi menor, op. 64 (47’)
Andante – Scherzo: Allegro con anima
Andante cantabile, con alcuna licenza
Valse: Allegro moderato con patrioso
Andante maestoso – Allegro vivace – Molto meno mosso
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DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
PIETRO RIZZO, director
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Notas

UN CONCIERTO INTOCABLE

Durante décadas se discutió sobre la rusicidad de Piotr Ilich Chaikovski (Votkinsk, Rusia, 25 
de abril de 1840; San Petersburgo, 25 de octubre de 1893), un compositor tan nacionalista o 
tan europeo —según se mire— como cualquiera de los integrados en el Grupo de los Cinco, 
por más que la crítica musical, tanto desde el punto de vista del canon italo-franco-germá-
nico, o del ruso-soviético, hayan querido convertirlo en un compositor casi ajeno a la gloriosa 
renovación musical rusa de las últimas décadas del siglo XIX. Las dos piezas que vamos a 
escuchar en este concierto —compuestas ya en su madurez— son buena muestra del estilo 
de Chaikovski, caracterizado por su aparente conformidad con los modelos occidentales 
pero al mismo tiempo orgulloso de sus orígenes rusos y creador de un lenguaje netamente 
personal que ha tenido gran influencia en los compositores posteriores. 

El Concierto en re mayor para violín y orquesta op. 35 fue compuesto en 1878 en una épo-
ca que personalmente fue catastrófica para Chaikovski, pero musicalmente resultó muy 
positiva. Tras su fallido matrimonio el 18 de julio de 1877, el compositor sintió la necesidad 
de huir de Rusia y de su entorno, y gracias a la ayuda de su mecenas Nadezhda von Meck 
(1831-1894) pudo instalarse en Viena y luego en Suiza e Italia donde alcanzó la tranquilidad 
suficiente para terminar su ópera Eugene Onegin y su Cuarta sinfonía. Tras un viaje a París 
como comisario ruso de la Exposición Universal de 1878, Chaikovski volvió en marzo a Suiza, 
a Clarens —a orillas del Lago Leman— donde se reunió con su amigo el violinista Joseph 
Kotek (1855-1884), para quien escribió este Concierto op. 35 en sólo once días, entre el 17 y 
el 28 de marzo. Sin embargo, y antes de orquestarlo, hizo algunos cambios importantes y 
escribió un Andante totalmente nuevo, convirtiendo el antiguo en la «Méditation» del ciclo 
Souvenir d'un lieu cher op. 42 (marzo-mayo de 1878). Finalmente, el 5 de abril escribió a Na-
dezhda von Meck: «hoy se puede decir que mi Concierto ha quedado totalmente termina-
do. Mañana me pondré con la partitura completa y espero terminarla mientras la obra está 
aún fresca en mi cabeza».

En general se trata de una obra brillante al modo del Concierto para violín de Édouard Lalo 
(1823-1892), estrenado en 1874 por Sarasate, pero con un toque eminentemente ruso (el 
primero de los dos temas del Allegro se deriva de un aria de Kamarinskaia de Glinka y el se-
gundo es una canción popular) magistralmente adaptados a las convenciones del concier-
to para solista y a las exigencias virtuosísticas del violín. Sin embargo el estreno se retrasó 
casi tres años porque la obra fue considerada demasiado difícil por su primer dedicatario, 
Leopold Auer (1845-1930), profesor del conservatorio de San Petersburgo desde 1868, quien 
renunció al estreno el 22 de marzo de 1879 en el marco de los conciertos de la Sociedad 
Musical Rusa de San Petersburgo. Tampoco Kotek, quien debía haber sido el destinatario 
tras la gran ayuda que había prestado a Chaikovski con la composición, pudo estrenarlo en 
Moscú junto al pianista Emile Sauret en la versión para violín y piano realizada por el propio 
compositor al mismo tiempo que la orquestal. Posiblemente el violinista Leopold Damrosch 
la tocó en Nueva York en 1879, en versión de violín y piano, aunque no se conocen bien las 
circunstancias. El estreno «oficial» con orquesta estuvo a cargo de su dedicatario final, el 
violinista ruso Adolf Brodski, el 4 de diciembre de 1881 en Viena, mientras el estreno ruso —
nuevamente con Brodski— se retrasó hasta 1882. 



Entre el individualismo romántico y el destino

Sólo diez años separan el Concierto para violín de la Quinta sinfonía, pero en la vida de 
Chaikovski fue una etapa de grandes cambios. En 1878 Chaikovski era un compositor poco 
conocido en Rusia, y aún peor aceptado entre los círculos artísticos —no era suficientemen-
te ruso— y políticos —era muy independiente y tenía mala fama en ciertos ambientes—. 
Más importante aún, su vida personal estaba totalmente descontrolada hasta el punto de 
aislarse de sus amigos de juventud, contraer un matrimonio estúpido e intentar suicidarse 
dos meses después, para luego abandonar Rusia y establecerse en Suiza e Italia como un 
exiliado que sólo volvía a su país para las celebraciones familiares y las vacaciones de verano 
junto a su hermana. Afortunadamente esta crisis duró poco tiempo y en 1880 ya escribía: 
«¿Reconocerías ahora en este músico ruso que viaja por toda Europa a aquel hombre que, 
solo unos años atrás, huyó de la vida en sociedad y vivió recluido en el extranjero o en el 
campo?» y hablaba claramente de esos años como de su «período de locura».

En 1888 Chaikovski se había convertido en el compositor ruso más popular en Rusia y en el 
resto de Occidente, sobre todo una vez que perdió el miedo a dirigir sus propias obras des-
de el podio y se convirtió en un director de fama, el zar le otorgó una pensión considerable 
(1884), volvió a residir en Rusia (1885), recibía encargos institucionales para todas las grandes 
ocasiones (Obertura 1812, óperas y ballets para el Mariinski) y era bien recibido tanto en los 
círculos musicales de Moscú como de San Petersburgo. En lo personal había aplicado a su 
vida lo que ya anticipaba en 1879 a su hermano Anatoli: «nada más en vano que intentar ser 
alguien distinto al que soy por naturaleza». Es en estas circunstancias cuando comienza la 
composición de su Quinta sinfonía.

¿Qué sucedió en medio? ¿Por qué cambió tan radicalmente en pocos años? ¿Cómo superó 
su exilio interior o por lo menos lo convirtió en una situación aceptable? Pues como se su-
peran normalmente las crisis, gracias a la familia y los amigos, dos pilares que a Chaikovski 
casi nunca le faltaron, en buena medida porque él los cuidaba incluso en sus peores mo-
mentos. Conmueve leer la correspondencia familiar de Chaikovski, siempre preocupado de 
los pequeños detalles familiares, asistiendo a su hermana mayor en su primer embarazo (su 
madre ya había muerto y no tenía hermanas), intentando orientar a sus hermanos peque-
ños en la adolescencia, y manteniendo cordiales relaciones con primos, sobrinos, e incluso 
las respectivas familias políticas de sus hermanos. 

La época de la composición de la Quinta sinfonía fue bastante tranquila dentro de la acci-
dentada biografía de Chaikovski, aunque -al contrario que el Concierto para violín- la com-
posición no fue sencilla ni demasiado gratificante. Al regreso de otra de sus agotadoras 
giras europeas como compositor y director de orquesta, Chaikovski se retiró durante seis 
meses —abril a noviembre de 1888— a su casa de campo en Frolovscoe (cerca de Klin) don-
de compuso la obertura-fantasía Hamlet y la Quinta sinfonía en mi menor, terminada el 26 
de agosto y que se estrenó el 17 de noviembre de ese mismo año en San Petersburgo, bajo 
su propia dirección. La obra fue bien aceptada por el público y la crítica, pero no resultó un 
estreno apoteósico, por lo que el siempre inseguro Chaikovski se planteó revisarla antes de 
la publicación, aunque no llegó a hacerlo porque pocos días después del estreno inició la 
composición de La bella durmiente que ocupó todo su tiempo hasta que en enero de 1889 
se fue nuevamente de gira a Alemania, Italia, y Gran Bretaña. Y desde entonces apenas tuvo 
descanso, lo cual sin duda contribuyó a su temprana muerte en octubre de 1893. 



La Quinta sinfonía ha sido siempre una sinfonía difícil de analizar porque su estilo es muy 
personal: está abarrotada de contrastes dinámicos, expresivos e instrumentales que que-
dan fuera de la lógica de la «gran música alemana» y han provocado que algunos la hayan 
etiquetado de «histérica». El siempre irónico Gerald Abraham, responsable de una edición 
(1979) de las sinfonías de Chaikovski, describe así la obra: «está dominada por el tema recu-
rrente que la abre, que destroza los suspiros de amor del andante cantabile, que arroja su 
sombra sobre el vals y es aceptado triunfalmente en el finale». Acaso sea mejor quedarnos 
con la interesante anotación programática que escribió el propio Chaikovski en uno de los 
borradores de esta Quinta sinfonía: 

«Introducción. Resignación total ante el fatum, o lo que es lo mismo, ante los inescrutables designios de la Provi-
dencia. Allegro (I). Murmullos, dudas, quejas, reproches contra XXX. (II) ¿Puedo arrojarme igualmente en los brazos 
de la fe? ¡Qué maravilloso programa si su realización fuera posible!

Entre el fatum y el histerismo se ha movido siempre esta Quinta sinfonía que, en cierto sen-
tido, bajo su grandiosidad y laborioso esfuerzo, cumple una función semejante a las piezas 
de piano tremendamente románticas de los años centrales del siglo XIX, como un reflejo 
casi improvisado de los sentimientos del artista, que van variando en cada uno de los temas 
que se presentan, a menudo con una espontaneidad que choca con el formalismo germá-
nico. El propio Chaikovski era consciente de esta sensibilidad exacerbada que ya empezaba 
a ser considerada una exageración en esos años finales del siglo XIX y tras el estreno de la 
obra escribe sobre ella: «hay algo muy repelente en este exceso, falta de sinceridad y artifi-
cialidad». Y en otra carta: «la sinfonía es demasiado colorista, pesada, falta de sinceridad, ex-
tensa y en general muy poco empática». Menos mal que unos meses después, tras haberla 
dirigido ya en varias ciudades, se reconcilio con ella: «la Quinta sinfonía fue interpretada otra 
vez magníficamente, y he comenzado a amarla otra vez: mi juicio anterior era inmerecida-
mente severo». 

Maruxa Baliñas



Notas (Galego)

UN CONCERTO INTOCABLE

Durante décadas discutiuse sobre a rusicidade de Piotr Ilich Chaicovsqui (Votkinsk, Rusia, 
25 de abril de 1840; San Petersburgo, 25 de outubro de 1893), un compositor tan nacionalista 
ou tan europeo —segundo se mire— coma calquera dos integrados no Grupo dos Cinco, por 
máis que a crítica musical, tanto desde o punto de vista do canon italo-franco-xermánico, 
ou do ruso-soviético, quixesen convertelo nun compositor case alleo á gloriosa renovación 
musical rusa das últimas décadas do século XIX. As dúas pezas que imos escoitar neste 
concerto —compostas xa na súa madurez— son boa mostra do estilo de Chaicovsqui, carac-
terizado pola súa aparente conformidade cos modelos occidentais pero ao mesmo tempo 
orgulloso das súas orixes rusas e creador dunha linguaxe netamente persoal que tivo gran-
de influencia nos compositores posteriores. 

O Concerto en re maior para violín e orquestra op. 35 foi composto en 1878 nunha época 
que persoalmente foi catastrófica para Chaicovsqui, pero musicalmente resultou moi posi-
tiva. Logo do seu fracasado matrimonio o 18 de xullo de 1877, o compositor sentiu a necesi-
dade de fuxir de Rusia e da súa contorna, e grazas á axuda do seu mecenas Nadezhda von 
Meck (1831-1894) puido instalarse en Viena e despois en Suíza e Italia onde acadou a tranqui-
lidade abonda para rematar a súa ópera Eugene Onegin e a súa Cuarta sinfonía. Tras unha 
viaxe a París como comisario ruso da Exposición Universal de 1878, Chaicovsqui volveu en 
marzo a Suíza, a Clarens —á beira do Lago Leman— onde se reuniu co seu amigo o violinista 
Joseph Kotek (1855-1884), para quen escribiu este Concerto op. 35 en só once días, entre o 
17 e o 28 de marzo. No entanto, e antes de o orquestrar, fixo algúns cambios importantes e 
escribiu un Andante totalmente novo, convertendo o antigo na «Méditation» do ciclo Sou-
venir d'un lieu cher op. 42 (marzo-maio de 1878). Finalmente, o 5 de abril escribiu a Nadezh-
da von Meck: «hoxe pódese dicir que o meu Concerto quedou totalmente rematado. Mañá 
poñereime coa partitura completa e agardo rematala mentres a obra está aínda fresca na 
miña cabeza».

Polo xeral trátase dunha obra brillante ao modo do Concerto para violín de Édouard Lalo 
(1823-1892), estreado en 1874 por Sarasate, pero cun toque eminentemente ruso (o primeiro 
dos dous temas do Allegro derívase dunha aria de Kamarinskaia de Glinka e o segundo é 
unha canción popular) maxistralmente adaptados ás convencións do concerto para solista 
e ás esixencias virtuosísticas do violín. Porén a estrea atrasouse case tres anos porque a obra 
foi considerada demasiado difícil polo seu primeiro dedicatario, Leopold Auer (1845-1930), 
profesor do conservatorio de San Petersburgo desde 1868, quen renunciou á estrea o 22 
de marzo de 1879 no marco dos concertos da Sociedade Musical Rusa de San Petersburgo. 
Tampouco Kotek, quen debía ter sido o destinatario tras a grande axuda que lle prestara a 
Chaicovsqui coa composición, puido estrealo en Moscova xunto ao pianista Emile Sauret 
na versión para violín e piano realizada polo propio compositor ao mesmo tempo que a 
orquestral. Posiblemente o violinista Leopold Damrosch tocou en Nova York en 1879, en 
versión de violín e piano, aínda que non se coñecen ben as circunstancias. A estrea «oficial» 
con orquestra estivo a cargo do seu dedicatario final, o violinista ruso Adolf Brodski, o 4 de 
decembro de 1881 en Viena, mentres a estrea rusa —novamente con Brodski— se atrasou 
ata 1882. 



Entre o individualismo romántico e o destino

Só dez anos separan o Concerto para violín da Quinta sinfonía, pero na vida de Chaicovsqui 
foi unha etapa de grandes cambios. En 1878 Chaicovsqui era un compositor pouco coñeci-
do en Rusia, e aínda peor aceptado entre os círculos artísticos —non era ruso abondo— e 
políticos —era moi independente e tiña mala fama en certos ambientes—. Máis importante 
aínda, a súa vida persoal estaba totalmente descontrolada ata o punto de illarse dos seus 
amigos de mocidade, contraer un matrimonio estúpido e intentar suicidarse dous meses 
despois, para logo abandonar Rusia e establecerse en Suíza e Italia como un exiliado que só 
volvía ao seu país para as celebracións familiares e as vacacións de verán xunto á súa irmá. 
Afortunadamente esta crise durou pouco tempo e en 1880 xa escribía: «Recoñecerías agora 
neste músico ruso que viaxa por toda Europa a aquel home que, só uns anos atrás, fuxiu da 
vida en sociedade e viviu recluído no estranxeiro ou no campo?» e falaba claramente deses 
anos como do seu «período de loucura».

En 1888 Chaicovsqui convertérase no compositor ruso máis popular en Rusia e no resto de 
Occidente, sobre todo unha vez que perdeu o medo a dirixir as súas propias obras desde 
o podio e converteuse nun director de fama, o tsar outorgoulle unha pensión considerable 
(1884), volveu a residir en Rusia (1885), recibía encargas institucionais para todas as grandes 
ocasións (Abertura 1812, óperas e ballets para o Mariinski) e era ben recibido tanto nos círcu-
los musicais de Moscova como de San Petersburgo. No persoal aplicáralle á súa vida o que 
xa lle anticipaba en 1879 ao seu irmán Anatoli: «nada máis en van que intentar ser alguén 
distinto ao que son de meu». É nestas circunstancias cando comeza a composición da súa 
Quinta sinfonía.

Que sucedeu no medio? Por que mudou tan radicalmente en poucos anos? Como superou 
o seu exilio interior ou polo menos o converteu nunha situación aceptable? Pois como se 
superan normalmente as crises, grazas á familia e aos amigos, dous piares que a Chaicovs-
qui case nunca lle faltaron, en boa medida porque el os cuidaba mesmo nos seus peores 
momentos. Conmove ler a correspondencia familiar de Chaicovsqui, sempre preocupado 
dos pequenos detalles familiares, asistindo á súa irmá máis vella no seu primeiro embarazo 
(a súa nai xa morrera e non tiña irmás), intentando orientar os seus irmáns máis novos na 
adolescencia, e mantendo cordiais relacións con curmáns, sobriños, e mesmo as respecti-
vas familias políticas dos seus irmáns. 

A época da composición da Quinta sinfonía foi bastante tranquila dentro da accidentada 
biografía de Chaicovsqui, aínda que —ao contrario que o Concerto para violín— a compo-
sición non foi sinxela nin demasiado gratificante. Ao regreso doutra das súas esgotadoras 
xiras europeas como compositor e director de orquestra, Chaicovsqui retirouse durante seis 
meses —abril a novembro de 1888— á súa casa de campo en Frolovscoe (preto de Klin) 
onde compuxo a abertura-fantasía Hamlet e a Quinta sinfonía en mi menor, rematada o 26 
de agosto e que se estreou o 17 de novembro dese mesmo ano en San Petersburgo, baixo 
a súa propia dirección. A obra foi ben aceptada polo público e a crítica, pero non resultou 
unha estrea abraiante, polo que o sempre inseguro Chaicovsqui pensou en revisala antes da 
publicación, aínda que non chegou a facelo porque poucos días despois da estrea iniciou a 
composición da obra A bela adormecida que ocupou todo o seu tempo ata que en xaneiro 
de 1889 marchou novamente de xira a Alemaña, Italia e Gran Bretaña. E desde aquela ape-
nas tivo descanso, o cal sen dúbida ningunha contribuíu á súa morte temperá en outubro 
de 1893. 



A Quinta sinfonía foi sempre unha sinfonía difícil de analizar porque o seu estilo é moi per-
soal: está ateigada de contrastes dinámicos, expresivos e instrumentais que quedan fóra 
da lóxica da «gran música alemá» e provocaron que algúns a etiquetasen de «histérica». O 
sempre irónico Gerald Abraham, responsable dunha edición (1979) das sinfonías de Chai-
covsqui, describe así a obra: «está dominada polo tema recorrente que a abre, que esna-
quiza os suspiros de amor do andante cantabile, que bota a súa sombra sobre o valse e é 
aceptado triunfalmente no finale». Acaso sexa mellor quedarnos coa interesante anotación 
programática que escribiu o propio Chaicovsqui nun dos borradores desta Quinta sinfonía: 

«Introdución. Resignación total ante o fatum, ou o que é o mesmo, perante os inescrutables designios da Providen-
cia. Allegro (I). Murmurios, dúbidas, queixas, reproches contra XXX. (II) Podo tirarme igualmente nos brazos da fe? 
Que marabilloso programa se a súa realización fose posible!

Entre o fatum e o histerismo moveuse sempre esta Quinta sinfonía que, en certo sentido, 
baixo a súa grandiosidade e laborioso esforzo, cumpre unha función semellante ás pezas de 
piano tremendamente románticas dos anos centrais do século XIX, como un reflexo case 
improvisado dos sentimentos do artista, que van variando en cada un dos temas que se pre-
sentan, a miúdo cunha espontaneidade que bate co formalismo xermánico. O propio Chai-
kovsqui era consciente desta sensibilidade exacerbada que xa empezaba a ser considerada 
unha esaxeración neses anos finais do século XIX e logo da estrea da obra escribe sobre ela: 
«hai algo moi repelente neste exceso, falta de sinceridade e artificialidade». E noutra carta: 
«a sinfonía é demasiado colorista, pesada, falta de sinceridade, extensa e polo xeral moi pou-
co empática». Menos mal que uns meses despois, despois de tela dirixido xa en varias cida-
des, reconciliouse con ela: «a Quinta sinfonía foi interpretada outra vez magnificamente, e 
comecei a amala outra vez: o meu xuízo anterior era inmerecidamente severo». 

Maruxa Baliñas



PIETRO RIZZO
Director  

Nacido en Roma, comenzó sus estudios de violín graduándose en el Conservatorio de San-
ta Cecilia de su ciudad natal antes de continuar sus estudios en la Accademia Chigiana de 
Siena y en la Southern Methodist University de Dallas. De 1997 a 2000 estudió dirección 
orquestal con Leif Segerstam y Jorma Panula en la Academia Sibelius de Helsinki, Finlandia.

Comenzó su carrera en 2000 en la Ópera Nacional de Finlandia; de 2003 a 2007 fue Erste 
Kapellmeister en el Aalto-Theater de Essen y de 2006 a 2009 ocupó el cargo de director titu-
lar en la Ópera de Gotemburgo.

Tras haber dirigido más de cincuenta títulos de ópera y un amplio repertorio sinfónico, des-
de el barroco hasta el contemporáneo, Pietro Rizzo es un director versátil que ha sido invita-
do a muchos de los teatros de ópera más importantes del mundo, incluidos el Metropolitan 
de Nueva York (Cavalleria Rusticana, Pagliacci), Ópera de Dallas (La Bohéme, Rigoletto), 
Deutsche Oper de Berlín (Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Nabucco, Roberto Devereux, La 
Favorita), Maggio Musicale Fiorentino (Cavalleria Rusticana), Teatro dell'Opera di Roma 
(La bohème, La traviata, Andrea Chénier), Royal Ópera de Estocolmo (La bohème, Tosca), 
Teatro Nacional  de Tokio (Il trovatore, Rigoletto, Don Carlo), Bayerische Staatsoper de Mú-
nich (Anna Bolena, La traviata), ABAO Bilbao (La forza del destino, Norma), Semperoper de 
Dresde (Lucia di Lammermoor, La bohème, Otello, Nabucco, Tosca), Staatsoper de Ham-
burgo (Lucrecia Borgia), Ópera de Australia (La Boheme), Ópera Nacional de Corea (Don 
Carlos, La Fanciulla del West).

Mantiene una larga relación con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia desde 2002 y 
de la que fue director artístico de 2010 a 2014. Desde 2002 es profesor invitado en la Acade-
mia Internacional de Ópera de Gante, en Bélgica, y ha sido profesor invitado en la Universi-
dad de Gotemburgo de 2006 a 2009.



PIETRO RIZZO
Director  

Nado en Roma, comezou os seus estudos de violín e graduouse no Conservatorio de Santa 
Cecía da súa cidade natal antes de continuar con estes na Accademia Chigiana de Siena e 
mais na Southern Methodist University de Dallas. De 1997 a 2000 estudou dirección orques-
tral con Leif Segerstam e Jorma Panula na Academia Sibelius de Helsinqui, Finlandia.

Comezou a súa carreira en 2000 na Ópera Nacional de Finlandia; de 2003 a 2007 foi Erste 
Kapellmeister no Aalto-Theater de Essen e de 2006 a 2009 ocupou o cargo de director titu-
lar na Ópera de Gotemburgo.

Logo de ter dirixido máis de cincuenta títulos de ópera e un amplo repertorio sinfónico, den-
de o barroco ata o contemporáneo, Pietro Rizzo é un director versátil que foi convidado a 
moitos dos teatros de ópera máis importantes do mundo, incluídos o Metropolitan de Nova 
York (Cavalleria Rusticana, Pagliacci), Ópera de Dallas (La Bohéme, Rigoletto), Deutsche 
Oper de Berlín (Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Nabucco, Roberto Devereux, La Favorita), 
Maggio Musicale Fiorentino (Cavalleria Rusticana), Teatro dell'Opera di Roma (La bohème, 
La traviata, Andrea Chénier), Royal Ópera de Estocolmo (La bohème, Tosca), Teatro Nacio-
nal  de Toquio (Il trovatore, Rigoletto, Don Carlo), Bayerische Staatsoper de Múnic (Anna Bo-
lena, La traviata), ABAO Bilbao (La forza del destino, Norma), Semperoper de Dresde (Lucia 
di Lammermoor, La bohème, Otello, Nabucco, Tosca), Staatsoper de Hamburgo (Lucrecia 
Borgia), Ópera de Australia (La Boheme), Ópera Nacional de Corea (Don Carlos, La Fanciulla 
del West).

Mantén unha longa relación coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia desde 2002 e da 
que foi director artístico de 2010 a 2014. Desde 2002 é profesor convidado na Academia 
Internacional de Ópera de Gante, en Bélxica, e foi profesor convidado na Universidade de 
Gotemburgo de 2006 a 2009.



RAQUEL AREAL
Violín  

Nació en Tui en 1999, donde inició sus estudios musicales. Continuó su formación en ARTA-
VE y en la Escola Profíssional de Música de Espinho.

Entre 2016 y 2021 fue alumna de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con 
los profesores Zakhar Bron y Yuri Volguin y donde obtuvo las becas de Copasa y de la Fun-
dación Albéniz. 

Recibió clases de Ani Schnarch, Agustín León Ara, Natalia Prishepenko, Christoph Poppen, 
Dora Schwarzberg, Miriam Fried, Christian Tetzlaff, Silvia Marcovici y, en el ámbito de la mú-
sica de cámara, de Jonathan Brown, Günter Pichler, Radovan Vlatković, Klaus Thunemann, 
Pascal Moragues y Márta Gulyás entre otros. 



Obtuvo varios premios nacionales e internacionales, entre los que destaca el del Concurso 
Juventudes Musicales de España de 2018 y el primer premio en el Lipinski & Wieniawski 
Violin International Competition de Polonia, también en 2018. 

Ha trabajado con orquestas como la Orquesta Joen de la Sinfónica de Galicia o la Orquesta 
del Teatro Real entre otras con directores como Dima Slobodeniouk, Andrés Orozco Estra-
da, Pablo González, Jaime Martín, András Schiff, Péter Eötvös, Pablo Heras Casado, David 
Afkham y Gustavo Dudamel. 

Ha actuado en la Casa da Música de Oporto, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de 
Madrid, Sala Koncertowa Orkiestry Zamosc (Polonia), Capilla St. John Francis Regis Chapel 
(Regis University of Denve, Colorado) y Palau de la Música Catalana de Barcelona) entre 
otros. 

Actuó como solista bajo la batuta de destacados maestros, Pedro Neves, Hansjörg Schellen-
berger, Jean-Marc Burfin y Tadeusz Wicherek interpretando obras como Las cuatro esta-
ciones de Vivaldi; Concierto para violín de Mendelssohn; Concierto para violín nº 5 de Mozart 
y el Concierto para violín y violonchelo de Brahms. 

También colaboró con grandes intérpretes, como el violinista Zakhar Bron, con el que tocó 
el Concierto para dos violines de Bach, el pianista Ivan Klánsky en el Quinteto op. 81 en Pra-
ga y con el violonchelista Miklós Perényi en el Octeto para cuerda de Mendelssohn con el 
violonchelista durante el XX Encuentro de Música y Academia de Santander de 2021. 

Raquel Areal es miembro del Cuarteto Óscar Esplà de Asisa, bajo la tutela del profesor Hei-
me Müller y que durante dos años consecutivos consiguió la mención com grupo más so-
bresaliente y fue galardonado con el Premio EMCY (European Union of Music Competitions 
for Youth) en el Concurso Juventudes Musicales de España de 2019. 

Con veintidós años recién cumplidos, Raquel Areal acaba de ganar plaza en la Orquesta 
Nacional de España. 



RAQUEL AREAL
Violín  

Naceu en Tui en 1999, onde iniciou os seus estudos musicais. Continuou a súa formación en 
ARTAVE e na Escola Profíssional de Música de Espinho.

Entre 2016 e 2021 foi alumna da Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid cos pro-
fesores Zakhar Bron e Yuri Volguin e onde obtivo as bolsas de estudos de Copasa e mais da 
Fundación Albéniz. 

Recibiu clases de Ani Schnarch, Agustín León Ara, Natalia Prishepenko, Christoph Poppen, 
Dora Schwarzberg, Miriam Fried, Christian Tetzlaff, Silvia Marcovici y, en el ámbito de la mú-
sica de cámara, de Jonathan Brown, Günter Pichler, Radovan Vlatković, Klaus Thunemann, 
Pascal Moragues e Márta Gulyás entre outros. 



Obtivo varios premios nacionais e internacionais, entre os que salienta o do Concurso Ju-
ventudes Musicales de España de 2018 e mais o premio no Lipinski & Wieniawski Violin In-
ternational Competition de Polonia, tamén en 2018. 

Traballou con orquestras como a Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia ou a Orquesta del 
Teatro Real entre outras con directores como Dima Slobodeniouk, Andrés Orozco Estra-
da, Pablo González, Jaime Martín, András Schiff, Péter Eötvös, Pablo Heras Casado, David 
Afkham e Gustavo Dudamel. 

Actuou na Casa da Música do Porto, Teatro Real de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, 
Sala Koncertowa Orkiestry Zamosc (Polonia), Capela St. John Francis Regis Chapel (Regis 
University of Denve, Colorado) e Palau de la Música Catalana de Barcelona) entre outros. 

Actuou como solista baixo a batuta de destacados mestres, Pedro Neves, Hansjörg Sche-
llenberger, Jean-Marc Burfin e Tadeusz Wicherek interpretando obras como As catro esta-
cións de Vivaldi; Concerto para violín de Mendelssohn; Concerto para violín nº 5 de Mozart 
e o Concerto para violín e violonchelo de Brahms. 

Tamén colaborou con grandes intérpretes, como o violinista Zakhar Bron, co que tocou o 
Concerto para dous violíns de Bach, o pianista Ivan Klánsky no Quinteto op. 81 en Praga e 
co violonchelista Miklós Perényi no Octeto para corda de Mendelssohn co violonchelista 
durante o XX Encuentro de Música y Academia de Santander de 2021. 

Raquel Areal é membro do Cuarteto Óscar Esplà de Asisa, baixo a tutela do profesor Heime 
Müller e que durante dous anos consecutivos conseguiu a mención como grupo máis so-
bresaliente e foi galardoado co Premio EMCY (European Union of Music Competitions for 
Youth) no Concurso Juventudes Musicales de España de 2019. 

Con vinte e dous anos acabados de cumprir, Raquel Areal acaba de gañar praza na Orques-
tra Nacional de España.



Profesores de la OJSG

PROFESORES ORQUESTA  
JOVEN SINFÓNICA DE 
GALICIA
Encuentro Semana Santa 2022 
Pietro Rizzo, director 
 
VIOLÍN I
Gabriel Bussi 

VIOLÍN II
Ruslan Asanov

VIOLA
Luigi Mazzucato

VIOLONCHELO
Raúl Mirás López***

CONTRABAJO
Mario Alexandre Rodrigues 

FLAUTA
María José Ortuño Benito**

OBOE
Carolina Rodríguez

CLARINETE 
Juan Antonio Ferrer Cerveró***

FAGOT
Alex Salgueiro*

TROMPA
David Bushnell**

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela**



TROMBÓN
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

TIMBAL
José A. Trigueros Segarra***



Miembros de la OJSG

ORQUESTA JOVEN  
SINFÓNICA DE GALICIA
Alejandro Sanz, director académico 
 
VIOLINES I
Rita Andrade Boga
Marta Burriel Ventura
Xoán Carro Sánchez
Elisa Concheiro Veleiro
Iria María Fernández Sánchez
Simon Gallego Galvis
Sofía Gaona González
Uxía Gómez Medal
Elizabeth González Delgado 
Ángela Luis Rodríguez
Enma Gómez García
Ana Molina Touza
Esther Pérez-Parallé Mera
Carla Veiga Otero

VIOLINES II
Noa Fernández González
Laura García Peón
Icía Gómez Castro
Paula Hernández Souto
Iris Landeiro Palacio
Carla López López
Diego Montaña Pais
Elena Oliva Sanz
Lucas Soto Fontenla 
Sofía Vilanova Paz
Nerea Villanueva Fariña

VIOLAS
Xiana Baliñas Vieites
Adela Beiro Guillas
Laura Gómez Martínez
Lian Iglesias García 
Sara López Mozos
Carla Maltese Otero
Nerea Moledo Figueroa



Sofía Pérez Calvo
Maria Andrea Rivera López

VIOLONCHELOS

Blanca Budiño Roca
Marta de Soto Paz
Iván Fernández González
Xan García Puga
Noa Granja Feal
Paula Qiao Lebón Real
Sofía Soto López
Martín Vlashi

CONTRABAJOS
Felipe De Frutos Martinez
Gloria González Barbero
Mateo López Fernández
Ihart Ortega Goicolea
Jessica Paz Caneda
María Valle Ares

FLAUTAS
Clara De Soto Paz
Ana Mondéjar Amat
Beatriz Sánchez Morales

OBOES
Eduardo García López
Jorge Román Micó

CLARINETES
Raúl Reyes Fuentes 
Belén Troitiño Dono

FAGOTES
Belén Carril Miguéns
Anxo Fernández Arias

TROMPAS
Xavier Antolin Lopez
Sergi Antolín López
Fabio Breogán Catania Vázquez



Marta Lorente Arnedo
Álvaro Padín Rosal

TROMPETAS
André Filipe Coutinho Silva
Jose Ruibal Couso

TROMBONES
Xabier Doural García
Kiril Nesterov Bekker
Adan Gómez Domínguez

TUBA
Rubén Fernández Álvarez

PERCUSIÓN
Pablo Soto Viceiro



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

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

PHILIP GLASS 
Concierto para timbales
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:




