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PROGRAMA 19
I
PHILLIP GLASS (1937)
Concierto para timbales (27’) [Primera vez OSG]
Mov I
Mov II
Cadenza
Mov III

II
AARON COPLAND (1900-1990)
Sinfonía nº 3 (43’) [Primera vez OSG]
I Molto moderato
II Allegro molto
III Andantino quasi allegretto
IV Molto deliberato

JOSE BELMONTE, timbal
JAVIER EGUILLOR, timbal
JOSÉ TRIGUEROS, director

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



Notas

Igual que existe ese animal mitológico llamado La Gran Novela Americana (como si América 
no fuesen también Brasil, Canadá, Venezuela, Chile, Mexico, Ecuador, Perú, Argentina...), o la 
Gran Novela Gallega (donde podrían entrar Cuba, Suiza, Caracas, Londres...), si es que existe 
una Gran Música Norteamericana (estadounidense) los dos compositores de esta noche 
estarían percutiendo en nuestros oídos.

Philip Glass, el experimental. Aaron Copland, el que se ha vuelto clásico como un himno.

¿Hay algo más «americano»?

No, nada más «americano» que una cultura inmigrante. Glass y Copland, tan distintos, na-
cen ambos en familias judías con un curioso origen común: Lituania. Ambos se criaron en 
la costa Este de Estados Unidos y cruzaron el charco para estudiar con Nadia Boulanger 
en París. Ambos buscaron sin descanso su voz propia: Copland tratando de ser menos ex-
perimental para acercarse al «hombre común»; Glass, haciendo exactamente lo contrario, 
quizás con el mismo fin.

PHILIP GLASS (1937)
Fantasía para dos timbaleros y orquesta (2000)

Si sientes la música trepar por tus piernas o redoblarte en el pecho, estás escuchando bien. 
Son timbales. Percusión. Nuestra primera firma musical desde que somos fetos de 20 se-
manas y el corazón de nuestra madre nos revela un mundo des- o a-compasado.

El título de esta pieza es una fantasía, así que no estará atada a ningún dogma formal, y es 
para dos timbaleros, al alimón. Su motivo es un encargo que tardó diez años en culminarse 
(para que luego nos abrumen por retrasos de semanas en entregas artísticas) y que vino 
como anillo al dedo a un autor sui generis.

Philip Glass es una leyenda, no sólo en Estados Unidos, donde nació hace 85 años. Su estilo 
se propagó como el sonido bajo el agua a partir de sus bandas sonoras para cine, como las 
de El show de Truman, Las horas o las de las películas experimentales como la tríada de Ko-
yaanisqatsi. Ha escrito para Martin Scorsese o Woody Allen. Si sale su nombre en un juego 
asociativo, la mayoría exclamaríamos: minimalismo! Por mucho que Glass nos repruebe con 
su cara larga. Glass profundiza más allá de la etiqueta: «pienso música», dice en una entre-
vista.« La música es como Chicago: un lugar». Estamos más allá del minimalismo y de unas 
reglas de juego.

Ser una celebridad puede resultar algo incómodo, aunque sin duda permite acceder a pro-
mociones y encargos que de otro modo jamás estarían a nuestro alcance. En su vida mu-
sical, Glass fue durante casi toda su vida anónimo hasta que a los 40 años, cuando aún 
conducía un taxi, el éxito le llegó por una ópera audaz e iconoclasta: Einstein on the Beach.  



5 horas de homenaje a ideas que transforman el Universo... sin trama ni personajes al uso. 
De ahí surgieron encargos, propuestas originales... y pagar facturas con ellas, hasta hoy.

En toda rama cultural o científica, existen dinámicas no escritas que rigen comportamien-
tos de modo estricto. Por ejemplo, la literatura que se establece como canónica en hu-
manidades no acepta fácilmente los gustos culturales más cercanos a la ciencia, como la 
ciencia-ficción, asimilada hasta no hace mucho a la literatura pulp. La literatura y la ciencia, 
de un modo natural caras de la misma moneda cultural, aún levantan suspicacias cuando 
aparecen juntas. De algún modo también fascinan, quizá porque nos devuelven una me-
moria común olvidada.

De modo análogo, la música compuesta para bandas sonoras no ha sido cómodamente 
aceptada por ciertos sectores academicistas (el propio Hans Zimmer ha contado en más de 
una ocasión cómo se le ha despreciado por ello), mientras que la música clásica se ha acer-
cado no pocas veces al cine con partituras que jamás han acompañado films, pero podrían 
haberlo hecho perfectamente. ¿Como esta, quizás?

Philip Glass camina sobre el fino hielo de la frontera: ha compuesto una docena de sinfo-
nías, conciertos, óperas o estudios de piano siempre desde su perspectiva «igual-te-rompo-
los-esquemas» , pero también cuenta en su larga trayectoria notables bandas sonoras para 
cine y teatro. Haber pisado tanto tiempo el freno en las calles de Nueva York nunca lo ha 
apartado de la gente de a pie, por muy revolucionaria de élite que suene su música. Ha esta-
blecido diálogos musicales con David Bowie o Allen Ginsberg. Buena parte de su impronta, 
la conocida como «minimalista», se inspira en la prosa afilada, obsesivamente celular de 
Samuel Beckett. Como creador no ha temido transitar esa línea absurda entre el arte y la 
ciencia: ha escrito para textos de Johannes Kepler (que además de astrónomo era un nota-
ble escritor), sobre Galileo Galilei o sobre ciencia-ficción de la premio Nobel Doris Lessing.

Aun así, no duda en afirmar que para él la tradición lo es todo. Claro que una tradición que 
abarca Bach y Coltrane, Cocteau y Beckett, y escalas orientales o los sonidos del tren sobre 
las traviesas de Chicago.

Algo que caracteriza la exploración orquestal es el cambio del foco protagonista: las flautas, 
violines o celli ceden el proscenio (el frontstage) a contrabajos (Dragonetti, Proto), tubas 
(Vaughan Williams, Federico Mosquera) u otros instrumentos que en la tradición son bri-
llantes actores de reparto, rara vez principales.

En esa rebelión de actores secundarios no podía faltar un actor de método con aspecto de coro-
griego, único y plural, presente pero siempre lejos, como procedente de la prehistoria, de la ober-
tura de 2001, una Odisea del espacio o, como mucho, del ritmo de las galeras de Ben-Hur: el timbal. 
Mejor dicho, los timbales. El primer concierto para este instrumento es de finales del s. XVIII, 
de Johann Christian Fischer. No la prehistoria, claro, sino ayer mismo.

Fue el timbalero Jonathan Hass quien llamó a la puerta de Glass solicitando un concierto 
para su instrumento en los años 90: década de plena efervescencia creativa del compositor. 
Se unieron varias orquestas del país respaldando el encargo y por fin Glass firma la última 
página de la partitura antes del cambio de siglo. Se estrenará en el año 2000 por la Ameri-
can Symphonic Orchestra.



Y ¿qué podemos esperar con dos timbales como solistas? Nada menos que 12 de esas enor-
mes tinajas de metal y membrana llevan ahora la voz cantante. Es decir, la voz trepidante, 
galopante, contundente, inquietante...tonificante, hasta tu core muscular.

Una ocasión única para deleitarnos en esos gigantes orquestales, delicados a la vez, como 
una superficie de fluidos no-newtonianos, y que en Galicia tal vez nos recuerdan a calde-
ros de cobre para cocer pulpos ou a ollas de druida Panoramix... Timbal procede de una 
palabra árabe, tabl, en realidad una onomatopeya, una imitación en forma de palabra de 
un sonido existente. Es un tambor de guerra, como sonará obvio, enseguida incorporados 
a procesiones religiosas. El atabal posee la misma raíz. Como un primo mediterráneo del 
taiko japonés, que simboliza lo divino en el mundo rural, pero tocado de rigurosa etiqueta 
occidental, por mucho que nos tiente imaginar por un momento mangas rotas, bíceps ta-
tuados y bandanas en las sienes. Sería un error tacharlo de elemental: un concierto de estas 
características nos pone al microscopio el grado de sofisticación necesario para tocar algo 
que suene tenso, afinado, sutil y vibrante.

Si trabajar con la textura del timbal no es lo acostumbrado, la estructura del concierto sí lo 
será: tres movimientos con cadenza.

El 1er movimiento podría calificarse de asertivo y lleno de curiosidad: tras la obertura que 
quiere sonarnos de algo, quizá de película de acción (no, no con Tom Cruise), los timbales 
desarrollan posibilidades de diálogo con otras secciones orquestales, siempre con ese sub-
rayado doble que brinda una docena de membranófonos en formación. Por supuesto, en 
pasajes juegan a ser heraldo de un motivo nuevo, muestran lo arrollador y finalizan con lo 
sutil. La cuadratura del círculo (en membrana).

Hay quien considera casi un sacrilegio tocar redobles, al estilo cajas de tambor, en los tim-
bales. Pero igual «sacrílego» era un adjetivo que haría sonreír un poquito a Glass. Más que 
«minimalista». 

Desde la sutileza y la distancia germina el 2º movimiento, con ecos de otros motivos sinfó-
nicos. Aquí la orquesta investiga lo inquietante, también cierta atmósfera de asombro. Con 
las estructuras repetitivas y aditivas de la inconfundible firma artística del estadounidense, 
se nos sumerge en un trance hipnótico apoyado en cuerdas y maderas. Glass suele citar 
como una de sus influencias a su amigo, el músico hindú Ravi Shankar, y algo mántrico se 
cuece aquí, en esos calderos de cobre.

La cadenza tiende su puente entre el 2º y el 3er movimiento: al ser una ornamentación libre 
y virtuosística, puede estar redoblada por cajas, platillos, bombo, xilófonos, trenzar momen-
tos jazzísticos abismados en silencios, merodear el primitivismo sin olvidar la relación física 
con el instrumento: piel acariciada, armazones baquetados... niños jugando con un palo en 
una verja, a ver cómo suena.

El 3er movimiento nos recuerda que estamos donde estamos: en una fantasía hecha para 
el vigor y la coordinación de macillas y golpes de timbal. Un toque de platillos anuncia de 
nuevo a la orquesta y el movimiento, en tonalidad mayor, sigue una escalada de euforia 
que Glass rubrica con un sello recurrente: un motivo de cuatro notas ya empleado en otras 
obras.



Experimental él mismo, Glass ha sido sujeto de experimentaciones. Al igual que existen 
(y te recomiendo escuchar, por ejemplo en la web de la NASA) sonificaciones de objetos 
celestes, es decir, traducciones a sonido de las imágenes en diferentes longitudes onda 
de nebulosas, galaxias o púlsares captadas por distintos telescopios, este artista transdisci-
plinar ha sido traducido sinestésicamente a otras artes. Por ejemplo, la artista digital rusa 
Tatiana Pakhova ha realizado gráficas a partir de piezas de Glass: una auténtica maravilla de 
patrones y fractales.

Creo que lo único que le quedaría a Philip Glass sería la música de un gran vídeojuego. Que-
damos atentas al gran tímpano de este octogenario.

AARON COPLAND (1900-1991)
TERCERA SINFONÍA (1946)

I Molto moderato 
II Allegro molto 
III Andantino quasi allegretto 
IV Molto deliberato

Es el olfato y no el oído el sentido que más poder evocador posee. Aún así, hay armonías que 
compiten con el mejor campo de hierba recién cortada.

Si la música de Aaron Copland oliese a algo, una primera impresión nos llevaría e pensar que 
su fragancia es esta: cine americano. Y recuerdo lo ya dicho: por esa injustísima metonimia 
(la parte por el todo) damos por hecho alegremente que cine americano es cine estadou-
nidense, obviando el cine chileno, argentino, mexicano, peruano, canadiense... Lo cierto es 
que, si bien compuso varias bandas sonoras al igual que su compañero de programa, Philip 
Glass, el arco creativo de Copland es bastante más amplio y ambicioso.

Su bouquet se nutre de otros huertos. No sólo cine. Cultiva humanismo, compasión, denun-
cia social, emigración, fresco rural y urbano: como Gershwin, como Carl Sagan, como Phi-
lip Glass, es un hijo de judíos emigrantes desde Rusia y Lituania (Gershwin y Sagan desde 
Ucrania, por cierto. Al igual que Clarice Lispector, la genia brasileña). Es verdad que Copland 
compuso sinfonías, conciertos y ballets inolvidables ( la arrebatadora Primavera Apalache, 
la Suite de Billy El Niño...) pero también bandas sonoras de cine que conmueven para siem-
pre, como la primera que escuché de él: la suite de El pony rojo, sobre un guión de John 
Steinbeck.

Copland sigue la estela del compositor Charles Ives: la de la libertad de ideas y de pensa-
miento. La gran América (Norteamérica!) trascendentalista de Whitman, Emerson, Thoreau. 
O Dickinson. Una de sus obras finales serán Doce poemas de Emily Dickinson.

Es la suya una épica de hombre corriente. Del hijo de un emigrante que pone una tienda en 
Brooklyn. Que escucha a su madre tocar el piano en casa. Que pretende aprender música 
por correspondencia. Que viaja a París con la cabeza llena de años 20 y será recordado por 
Nadia Boulanger como uno de sus mejores alumnos.



No es revolucionaria su música, pero de algún modo lo es. 

Y por eso, aunque en su vida nunca llegó a afiliarse al Partido Comunista pese a sus sim-
patías evidentes hacia la izquierda y el socialismo, estuvo en el punto de mira del senador 
McCarthy durante la década de los 50. Copland era una sospechosa «bruja». Y eso que su 
política y su vida privada fueron subversivas, pero en absoluto provocativas.

La 3ª es la más célebre y redonda de las 4 sinfonías que compuso este descendiente de 
alguien llamado Kaplan. La Sinfonía. Esa cosa tan centroeuropea, tan planchada...se vuelve 
aquí un mantel ondeando al viento en medio de las praderas de Kansas, donde Dorothy se 
ciñe las trenzas.

Fue un encargo de Serge Koussevitzky para la Orquesta de Boston. Exige un pulso ardiente 
y no menos lírico de la orquesta que la interprete, con gran presencia de metales y percu-
sión.

Parece dar la bienvenida a una nueva era tras la 2ª Guerra Mundial. Un arco abierto con 
aparente sencillez campestre es el primer movimiento, molto moderato: las cuerdas y ma-
deras amanecen y no tardan en intervenir trompas y timbales. En Rusia, desde donde había 
viajado la familia de Copland, Prokofiev y Shostakovich componen sinfonías con un aliento 
poderosísimo, conmovedor.

Según sus propias palabras, Copland extrae su ímpetu para esta 3ª sinfonía de aquellas 
audacias provenientes de un país arrasado tras la guerra... pero desde una tierra que, no 
obstante, sigue intacta. Y tiene su paradoja compaginar la belleza y ágil grandiosidad que 
despliega esta obra compuesta desde el mismo país que había arrojado bombas atómicas 
sobre población civil indefensa sólo unos meses antes.

También paradójicamente, este 1er movimiento emana dulzura, una lánguida esperanza 
que por momentos entra en una atmósfera de amenaza, en retrospectiva casi una adver-
tencia. Justo en el año de su estreno comienza esa modalidad curiosa de guerra que inven-
ta nuestra especie: la fría.

El 2º movimiento equivaldría a un scherzo con sección central. Tras las llamadas iniciales 
de los bronces, trompetas y trompas, se suceden motivos de danzas con un aquel folklórico 
pero que parece haberse inventado este buen hombre, al más puro estilo Siete novias para 
siete hermanos (film 8 años posterior, por cierto).Polirritmia y politonalidad, xilófonos y pla-
tillos que suenan frescos, a sinfonía recién despertada.

El 3er movimiento comienza repitiendo pensativamente dibujos de melodías previas, como 
en un sueño. Se siente casi un aire gélido estilo Shostakovich, aunque con brotes aquí y allá 
de lirismo, de merodeo un poco infantil, en el marco de una estructura fluida y enlazada 
que parece dejarse llevar por laberintos fantasmales. Flota la flauta seguida de los violines, 
coquetea con el oboe y nos lleva a otro huerto.

Es el 4º movimiento el que Copland se reservó como la gran firma final de su Americana. 
Rondábamos ese jardín en que nos había metido el Andantino y nos cautiva por sorpresa la 
llamada de las maderas hoy muy conocida (no tanto en su momento) de la Fanfarria para 



el hombre corriente. Esta era una obra breve de Copland compuesta en 1942 por encargo 
de E. Gossand, a partir de un discurso de Henry Wallace, conocido como El discurso del siglo 
del hombre común, speech americanista pero no triunfalista, firme defensor de los dere-
chos civiles y el respeto a las libertades.

Como es de suponer en un artista que hoy aparece en listas de compositores queer, junto a 
Haendel, Chaikovsky, Ethel Smyth o Saint-Saëns, Copland apoyó y honró ese discurso. Fue 
un liberal toda su vida, de perfil bajo a nivel público.

El motivo de la fanfarria se había intuido en los movimientos previos y ahora surge esplén-
dido, absolutamente conmovedor, digno en su aparente sencillez. Las trompas lo repiten, 
subrayado por los timbales. De modulación en modulación, insiste; es un tallo que se sabe 
roble.

Tras un silencio, la orquesta corretea ahora por un nuevo hilo contrapuntístico que borda 
el oboe, donde los timbres de los instrumentos invitados a esta especie de monumento al 
aire libre, incluido un pasaje de disonancias, funcionan como un banquete coreografiado 
que huele a oxígeno y democracia, a jazz y a Apalaches, a Sociedad de Naciones y Duelo al 
sol, a cine negro y a Una noche en Casablanca, a Grandes Esperanzas, a Faulkner, a Scott 
Fitzgerald y a Encadenados, a primeros vuelos en avión y primeras computadoras ENIAC, 
lejos de la posguerra española donde una niña gallega se aprieta negras las trenzas junto a 
una cartilla de racionamiento, fantaseando con Escuela de Sirenas.

Si pudiese transcribirse musicalmente, un aroma a libertad a heno, Lincoln, swing y galope.

Por esos gloriosos primeros compases, luego imitadísimos, Copland ya tendría un lugar ho-
norífico en el panteón de músicos no sólo norteamericanos. También por ese final de me-
lodías entretejidas como espigas, donde en la tonada que silbase un muchacho que no ha 
conocido la guerra, con los brazos bajo la nuca -pienso en un poema de W. Szymborska-, 
suena de pronto la sencilla melodía que abría la Sinfonía, 40 minutos antes.

«En la hierba que cubracausas y consecuencias 
seguro habrá alguien tumbado 
con una espiga entre los dientes 
mirando las nubes.» 
Wislawa Szymborska

Imposible no sentirse un poco Tom Sawyer. O un poco muchacha judía, mexicana, afroame-
ricana, emigrante, queer...o tal vez, quién sabe, sólo «deseo de ser piel roja», que diría L. M. 
Panero.

En Etsy, uno de esos portales de venta de cosas cuquis, venden una taza con esta frase: 
«To stop the flow of music would be like the stopping of time itself, incredible and incon-
ceivable».«Detener el curso de la música sería como detener el tiempo mismo, increíble e 
inconcebible». Me ha parecido curiosa esa frase, descontextualizada al extraerse de uno de 
los libros divulgativos sobre música firmados por Copland (Los placeres de la música). Aun-
que la música goza de la magia de lo que siempre fluye, tiene cierto poder sobre nuestra 
apreciación temporal. Así, esta 3ª Sinfonía se ha detenido en el tiempo e incopora un jirón de 



aire del medio Oeste, skylines urbanos sincopados, pioneros recién bajados del Mayflower e 
inmigrantes saliendo como pueden del Río Grande y de la isla de Ellis.

De sonidos mexicanos se nutre su obra Salon Mexico y de sus ganas de contribuir a la Gran 
Obra Americana se nutrió The tender land, ópera que hoy apenas se representa, con un 
libreto que se juzga algo flojo.

Pero por el contrario, de qué manera ha cristalizado su Fanfarria para el hombre corriente!: 
ha servido tanto a Bob Dylan como a Barack Obama. Si tienes ocasión, revisa por ejemplo 
la banda sonora de Salvar al soldado Ryan, de John Williams, o la del vídeojuego Medal of 
Honor, de Michael Giacchino: ese verso austero y solemne de viento metal. Huele a Kaplan. 
Es decir, a Copland.

[Mientras escribo estas líneas me viene a la cabeza alguien que ya no está: la primera per-
sona a quien escuché a Copland en su radio. Un niño nacido a mediados de los años 60 y a 
quien, si me lo permites, me gustaría dedicar estas notas, como si fuesen una obra mera-
mente creativa, que no lo son. Como si esas trompas y timbales homenajearan, en cualquier 
espaciotiempo, la vulnerable inteligencia de cualquier sapiens común.]

A G.J. in memoriam
A E. in memoriam

Estíbaliz Espinosa, Abril 22



Notas

 
Igual que existe ese animal mitolóxico chamado A Gran Novela Americana (coma se Amé-
rica non fosen tamén Brasil, Canadá, Venezuela, Ecuador, Perú...), ou a Gran Novela Galega 
(onde poderían entrar Cuba, Suíza, Caracas, Londres...), se é que existe unha Gran Música 
Norteamericana (estadounidense) os dous compositores desta noite estarían a percutir nos 
nosos tímpanos.

Philip Glass, o experimental. Aaron Copland, o que deviu clásico, case un himno.

Hai algo máis «americano»?

Non, nada máis «americano» que unha cultura inmigrante. Glass e Copland, ben distintos, 
nacen ambos en familias xudías cunha curiosa orixe común: Lituania. Ambos se criaron na 
costa Este de Estados Unidos e cruzaron o charco para estudar con Nadia Boulanger en 
París. Ambos procuraron sen descanso a súa voz propia: Copland tratando de ser menos 
experimental para achegarse ao «home común»; Glass, facendo exactamente o contrario, 
quizais co mesmo fin.

PHILIP GLASS (1937)
Fantasía para dous timbaleiros e orquestra (2000)

Se sentes a música rubir polas túas pernas ou redobrarte no peito, estás a escoitar ben. Son 
timbais. Percusión. A nosa primeira sinatura musical dende que somos fetos de 20 semanas 
e o corazón da nosa nai revélanos un mundo des- ou a- compasado.

O título desta peza é unha fantasía, así que non estará atada a dogma formal ningún, e é 
para 2 timbaleiros, asemade.A orixe é un encargo que tardou dez anos en culminarse (para 
que logo nos fustriguen por semanas de atrasos en entregas artísticas) e que veu como anel 
ao dedo a un autor sui generis.

Philip Glass é unha lenda, non só nos Estados Unidos, onde naceu hai 85 anos. O seu estilo 
propagouse como o son baixo a auga a partir das súas bandas sonoras para cinema, como 
as de O show de Truman, As horas ou as de películas experimentais como a tríada de Ko-
yaanisqatsi. Escribiu para Martin Scorsese ou Woody Allen. Se sae o seu nome nun xogo 
asociativo, a maioría exclamariamos: minimalismo! Por moito que Glass nos reprobase coa 
súa longa faciana. El afonda máis aló da etiqueta: «penso música», di nunha entrevista.« A 
música é como Chicago: un lugar». Iso é ir máis aló do minimalismo e dunhas regras de 
xogo.

Ser unha celebridade pode resultar algo incómodo, malia que sen dúbida permite acceder 
a promocións e encargos que doutro xeito xamais estarían ao noso alcance. Na súa vida mu-
sical, Glass foi durante case toda a súa vida anónimo ata que aos 40 anos, cando aínda con-
ducía un taxi, o éxito chegoulle por unha ópera audaz e iconoclasta: Einstein on the Beach. 5 



horas de homenaxe a ideas que transforman o Universo... sen trama nin personaxes ao uso. 
De aí xurdiron encargos, propostas orixinais... e pagar facturas con elas, ata hoxe.

En toda rama cultural existen dinámicas non escritas que rexen comportamentos de modo 
estrito. Por exemplo, a literatura que se establece como canónica en humanidades non 
acepta facilmente os gustos culturais máis próximos á ciencia, como a ciencia-ficción, asi-
milada ata non fai moito á literatura pulp. A literatura e a ciencia, naturalmente caras da 
mesma moeda cultural, aínda levantan suspicacias cando aparecen xuntas. Dalgún modo 
tamén fascinan, quizá porque nos devolven unha memoria común esquecida.

De xeito análogo, a música composta para bandas sonoras non foi comodamente aceptada 
por algúns sectores academicistas (o propio Hans Zimmer contou como se lle desprezou 
por iso), mentres que a música clásica se achegou non poucas veces ao cinema con parti-
turas que xamais acompañaron films, pero poderían facelo perfectamente. Como esta, se 
cadra?

Philip Glass camiña sobre o fino xeo da fronteira: compuxo unha ducia de sinfonías, concer-
tos, óperas ou estudos de piano sempre desde a súa perspectiva «igual-rómpoche-os-es-
quemas», pero tamén conta na súa longa traxectoria notables bandas sonoras para cinema 
e teatro. Pisar tanto tempo o freo nas rúas de Nova York nunca o apartou da xente de a pé, 
por moi revolucionaria de elite que soe a súa música.Estableceu diálogos musicais con Da-
vid Bowie ou Allen Ginsberg. Boa parte da súa pegada dactilar, a coñecida como «minima-
lista», inspírase na prosa afiada, obsesivamente celular de Samuel Beckett. Como creador 
non temeu transitar esa liña entre a arte e a ciencia: escribiu para textos de Johannes Kepler 
(ademais de astrónomo, un curioso escritor), sobre Galileo Galilei ou sobre ciencia-ficción da 
premio Nobel Doris Lessing.

Malia todo isto, non dubida en afirmar que para el a tradición éo todo. Claro que unha tra-
dición que abarca Bach e Coltrane, Cocteau e Beckett, e escalas orientais ou os sons do tren 
sobre as travesas de Chicago.

Algo que caracteriza a exploración orquestral é o cambio do foco protagonista: as frautas, 
violíns ou celli ceden o proscenio (o frontstage) a contrabaixos (Dragonetti, Proto), tubas 
(Vaughan Williams, Federico Mosquera) ou outros instrumentos que na tradición son bri-
llantes actores de reparto, rara vez principais.

Nesa rebelión de actores secundarios non podía faltar un actor de método con aspecto de 
corogrego, único e plural, presente pero sempre lonxe, como procedente da prehistoria, da 
abertura de 2001, unha Odisea do espazo ou, como moito, do ritmo das galeras de Ben- 
Hur: o timbal. Mellor dito, os timbais. O primeiro concerto para este instrumento é de finais 
do s. XVIII, de Johann Christian Fischer. Non a prehistoria, claro, senón onte mesmo.

Foi o timbaleiro Jonathan Hass quen petou na porta de Glass solicitando un concerto para 
o seu instrumento nos anos 90: década de plena efervescencia creativa do compositor. 
Uníronse varias orquestras do país apoiando o encargo e por fin Glass asina a última páxina 
da partitura antes do cambio de século. Estrearase no ano 2000 pola American Symphonic 
Orchestra.



E que podemos esperar con dous timbais como solistas? Nada menos que 12 desas enor-
mes tallas, ou cántaros, de metal e membrana levan agora a voz cantante. É dicir, a voz tre-
pidante, agallopante, contundente, inquietante... tonificante, ata o teu core muscular. 

Unha ocasión única para deleitarnos neses xigantes orquestrais, delicados á vez, como unha 
superficie de fluídos non- newtonianos, e que en Galicia talvez lémbrannos a caldeiros de 
cobre para cocer polbos ou a olas de druída Panoramix... Timbal procede dunha palabra 
árabe, tabl, en realidade unha onomatopeia, unha imitación en forma de vocablo dun son 
existente. É un tambor de guerra, como soará obvio, aínda que enseguida incorporáronse a 
procesións relixiosas. O atabal posúe a mesma raíz. Como un primo mediterráneo do taiko 
xaponés, que simboliza o divino no mundo rural, pero tocado de rigorosa etiqueta occiden-
tal, por moito que nos tente imaxinar por un momento mangas rotas, bíceps tatuados e 
bandanas nas tempas. 

Sería un erro tachalo de elemental: un concerto destas características ponnos ao microsco-
pio o grao de sofisticación necesario para tocar algo que soe tenso, afinado, sutil e vibrante.

Se traballar coa textura do timbal non é o ususl, a estrutura do concerto si o será: tres mo-
vementos con cadenza.

O 1º movemento podería cualificarse de asertivo e cheo de curiosidade: trala abertura que 
quere soarnos de algo, quizá de película de acción (non, non con Tom Cruise), os timbais 
desenvolven posibilidades de diálogo con outras seccións orquestrais, sempre con ese su-
bliñado dobre que brinda unha ducia de membranófonos en formación. Por suposto, en 
pasaxes xogan a ser heraldo dun motivo novo, mostran o irresistible e finalizan co sutil. A 
cadratura do círculo (en membrana).

Hai quen considera case un sacrilexio tocar redobres, ao estilo caixas de tambor, nos tim-
bais. Pero igual «sacrílego» era un adxectivo que faría sorrir un chisquiño a Glass. Máis que 
«minimalista».

Desde a sutileza e a distancia xermola o 2º movemento, con ecos doutros motivos sinfóni-
cos. Aquí a orquestra investiga o inquietante, tamén certa atmosfera de abraio. Coas estru-
turas repetitivas e aditivas da inconfundible firma artística do estadounidense, mergúllase-
nos nun transo hipnótico apoiado en cordas e madeiras. Glass adoita citar como unha das 
súas influencias ao seu amigo o músico hindú Ravi Shankar, e algo mántrico cócese aquí, 
neses caldeiros de cobre.

A cadenza tende a súa ponte entre o 2º e o 3 er movemento: ao ser unha ornamentación 
libre e virtuosística, pode estar redobrada por caixas, pratos, bombo, xilófonos, trenzar mo-
mentos jazzísticos abismados en silencios, merodear o primitivismo sen esquecer a relación 
física co instrumento: pel acariñada, armazóns batidos... pícaros xogando cun pau nun en-
reixado, a ver como soa.

O 3º movemento lémbranos que estamos onde estamos: nunha fantasía feita para o vigor 
e a coordinación de baquetas e golpes de timbal. Un toque de pratos anuncia de novo á 
orquestra e o movemento, en tonalidade maior, segue unha escalada de euforia que Glass 
rubrica cun selo recorrente: un motivo de catro notas xa empregado noutras obras.



Experimental el mesmo, Glass foi suxeito de experimentacións. Do mesmo xeito que existen 
(e recoméndoche escoitar, por exemplo na web da NASA) sonificacións de obxectos celes-
tes, é dicir, traducións a son das imaxes en diferentes lonxitudes onda que nos chegan de 
nebulosas, galaxias ou púlsares captadas por distintos telescopios, este artista transdiscipli-
nar foi traducido sinestesicamente a outras artes. Por exemplo, a artista dixital rusa Tatiana 
Pakhova realizou gráficas a partir de pezas de Glass: unha auténtica marabilla de patróns e 
fractais.

Coido que o único que quedaría a Philip Glass sería a música dun gran vídeoxogo. Queda-
mos atentas ao gran tímpano deste octoxenario.

AARON COPLAND (1900-1991)
TERCEIRA SINFONÍA (1946)

I Molto moderato
II Allegro molto
III Andantino quasi allegretto
IV Molto deliberato

É o olfacto e non o oído o sentido que máis poder evocador posúe. Con todo, hai harmonías 
que compiten co mellor campo de herba recén cortada.

Se a música de Aaron Copland recendese a algo, unha primeira impresión levaríanos e pen-
sar que o seu aroma é: cinema americano. E recordo o xa dito: por esa inxustísima meto-
nimia (a parte polo todo) damos por feito alegremente que cinema americano é cinema 
estadounidense, obviando o cinema chileno, arxentino, mexicano, peruano, canadense... O 
certo é que, se ben compuxo varias bandas sonoras, do mesmo xeito que o seu compañeiro 
de programa, Philip Glass, o arco creativo de Copland é bastante máis amplo e ambicioso.

O seu bouquet nútrese doutras hortas. Non só cinema. Cultiva humanismo, compaixón, 
denuncia social, emigración, fresco rural e urbano: como Gershwin, como Carl Sagan, como 
Philip Glass, é un fillo de xudeus emigrantes desde Rusia e Lituania ( Gershwin e Sagan 
dende a Ucraína, por certo. Do mesmo xeito que Clarice Lispector, a xenia brasileira). É ver-
dade que Copland compuxo sinfonías, concertos e ballets inesquecibles ( a arrebatadora 
Primavera Apalache, a suite de Billy O Neno...) pero tamén bandas sonoras de cinema que 
conmoven para sempre, como a primeira que escoitei del: O Pony Vermello, sobre un guión 
de John Steinbeck.

Copland segue o ronsel do compositor Charles Ives: o da liberdade de ideas e de pensamen-
to. A gran América (América do Norte!) trascendentalista de Whitman, Emerson, Thoreau. 
Ou Dickinson. Unha das súas obras finais serán Doce poemas de Emily Dickinson.

É a súa unha épica de home corrente. Do fillo dun emigrante que pon unha tenda en 
Brooklyn. Que escoita á súa nai tocar o piano na casa. Que pretende aprender música por 
correspondencia. Que viaxa a París coa cabeza chea de anos 20 e será lembrado por Nadia 
Boulanger como un dos seus mellores alumnos.



Non é revolucionaria a súa música, pero daquela maneira si o é.

E por iso, se ben en vida nunca chegou a afiliarse ao Partido Comunista a pesar das súas 
simpatías evidentes cara á esquerda e o socialismo, estivo no punto de mira de McCarthy 
durante a década dos 50. Copland era unha sospeitosa «bruxa». E iso que a súa política e a 
súa vida privada foron subversivas, en absoluto provocativas.

A 3ª é a máis soada e redonda das 4 sinfonías que compuxo este descendente dalguén 
chamado Kaplan. A Sinfonía. Esa cousa tan centroeuropea, tan amidonada e pranchadiña...
vólvese aquí un mantel ondeando ao vento no medio das pradeiras de Kansas, onde Doro-
thy se cingue as trenzas.

Foi un encargo de Serge Koussevitzky para a Orquestra de Boston. Esixe un pulso ardente 
e non menos lírico da orquestra que a interprete, con gran presenza de metais e percusión. 

Parece dar a benvida a unha nova era trala 2ª Guerra Mundial.Un arco aberto de aparente 
sinxeleza campestre é o primeiro movemento, molto moderato: as cordas e madeiras albo-
rean e non tardan en intervir trompas e timbais. En Rusia, desde onde viaxara a familia de 
Copland, Prokofiev e Shostakovich compoñen sinfonías cun alento poderosísimo, conmo-
vedor. Segundo as súas propias palabras, Copland extrae o seu ímpeto para esta 3ª sinfonía 
daquelas audacias provenientes dun país arrasado trala guerra... pero desde unha terra que, 
con todo, segue intacta. E ten o seu paradoxo compaxinar a beleza e áxil grandiosidade que 
desprega esta obra composta desde o mesmo país que lanzara bombas atómicas sobre 
poboación civil indefensa só uns meses antes. 

Tamén paradoxalmente, este 1º movemento emana dozura, unha lánguida esperanza que 
por momentos entra nunha atmosfera de ameaza, case unha advertencia, en retrospectiva. 
Xusto no ano da súa estrea comeza esa modalidade curiosa de guerra que inventa a nosa 
especie: a fría.

O 2º movemento equivalería a un scherzo con sección central. Tralas chamadas iniciais dos 
bronces, trompetas e trompas, sucédense motivos de danzas cun aquel folclórico pero que 
parece inventarse este bo home, ao máis puro estilo Sete noivas para sete irmáns (filme 8 
anos posterior, por certo). Polirritmia e politonalidade, xilófonos e pratos que soan frescos, a 
sinfonía recén espertada.

O 3º movemento comeza repetindo pensativamente debuxos de melodías previas, como 
nun soño. Séntese case un aire xélido estilo Shostakovich, aínda que con agromos aquí e alá 
de lirismo, de merodeo un pouco infantil, no marco dunha estrutura fluída e enlazada que 
parece deixarse levar por labirintos fantasmais. Flota a frauta seguida dos violíns, coquetea 
co oboe e lévanos a outra horta.

É o 4º movemento o que Copland reservouse como a gran sinatura final da súa Americana. 
Rondabamos nese xardín en que nos metía o Andantino e catívanos por sorpresa a cha-
mada das madeiras hoxe moi coñecida (non tanto no seu momento) da Fanfarra para o 
home corrente. Esta era unha obra breve de Copland composta en 1942 por encargo de E. 
Gossand, a partir dun discurso de Henry Wallace, coñecido como O discurso do século do 



home común, speech americanista pero non triunfalista, firme defensor dos dereitos civís e 
o respecto ás liberdades.

Como é de supoñer nun artista que hoxe aparece en listas de compositores queer, xunto a 
Haendel, Chaikovski, Ethel Smyth ou Saint- Saëns, Copland apoiou e honrou ese discurso. 
Foi un liberal toda a vida, de perfil baixo a nivel público.

O motivo da fanfarra intuíuse nos movementos previos e agora xorde espléndido, absoluta-
mente conmovedor, digno na súa aparente sinxeleza. As trompas repíteno, subliñado polos 
timbais. De modulación en modulación, insiste; é un talo que se sabe árbore. 

Tras un silencio, a orquestra corrisca agora por un novo fío contrapuntístico que borda o 
oboe, onde os timbres dos instrumentos convidados a esta especie de monumento ao aire 
libre, incluída unha pasaxe de disonancias, funcionan como un banquete coreografiado 
que cheira a osíxeno e democracia, a jazz e a Apalaches, a Sociedade de Nacións e Duelo 
ao sol, a cinema negro e a Unha noite en Casabranca, a Grandes Esperanzas, a Faulkner, 
a Scott Fitzgerald e a Encadeados, a primeiros voos en avión e primeiras computadoras 
ENIAC, lonxe da posguerra española onde unha nena galega apértase negras as trenzas 
xunto a unha cartilla de racionamento, fantaseando con Escola de Sereas.

Se puidese transcribirse musicalmente, un recendo a liberdade, a herba seca, Lincoln, swing 
e galope. 

Por eses gloriosos primeiros compases, despois imitadísimos, Copland xa tería un lugar ho-
norífico no panteón de músicos non só norteamericanos. Tamén por ese final de melodías 
entretecidas como espigas, onde na cantiga que asubiase un raparigo que non coñeceu a 
guerra, cos brazos baixo a caluga -penso nun poema de W. Szymborska-, soa de súpeto a 
sinxela melodía que abría a Sinfonía, 40 minutos antes.

«Na herba que cubra causas e  
consecuencias seguro haberá alguén  
tombado cunha espiga entre os dentes  
mirando as nubes.»  
Wislawa Szymborska

Imposible non sentirse un pouco Tom Sawyer. Ou un chisco mociña xudía, mexicana, 
afroamericana, emigrante, queer...ou talvez, quen sabe, só «desexo de ser pel vermella», que 
diría L. M. Panero.

En Etsy, un deses portais de venda de cousas cuquis, venden unha cunca con esta frase: «To 
stop the flow of music would be like the stopping of time itself, incredible and inconceiva-
ble».«Deter o curso da música sería como deter o tempo mesmo, incrible e inconcibible». 
Pareceume curiosa esa frase, descontextualizada ao extraerse dun dos libros divulgativos 
sobre música que publicou Aaron Copland (Os praceres da música). Aínda que a música 
goza da maxia do que sempre flúe, ten certo poder sobre a nosa apreciación temporal. Así, 
esta 3ª Sinfonía detívose no tempo e incopora un farrapo de aire do medio Oeste, skylines 
urbanos sincopados, pioneiros recén baixados do Mayflower e inmigrantes saíndo como 
poden do Río Grande ou da illa de Ellis.



De sons mexicanos nútrese a súa obra Salon Mexico e das súas ganas de contribuír á Gran 
Obra Americana nutriuse The tender land, ópera que hoxe apenas se representa, cun libreto 
que se xulga algo frouxo.

Pero pola contra, de que maneira cristalizou a súa Fanfarra para o home corrente!: serviu 
tanto a Bob Dylan como a Barack Obama. Se tes ocasión, revisa por exemplo a banda so-
nora de Salvar ao soldado Ryan, de John Williams, ou a do vídeoxogo Medal of Honor, de 
Michael Giacchino:ese verso austero e solemne de vento metal. Recende a Kaplan. É dicir, 
a Copland.

[ Mentres escribo estas liñas vénme á cabeza alguén que xa non está: a primeira persoa a 
quen escoitei a Copland na súa radio, quen me falou del. Un neno nado a mediados dos 
anos 60 e a quen, se mo permites, gustaríame dedicar estas notas, coma se fosen unha obra 
meramente creativa, que non o son. Coma se esas trompas e timbais homenaxeasen, en 
calquera espazotempo, a vulnerable intelixencia de calquera sapiens común.]

A G.J. in memoriam
A E. in memoriam

Estíbaliz Espinosa



JOSÉ TRIGUEROS
Director

Director Asociado de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde la temporada 2019-2020, José 
Trigueros pertenece a una generación de músicos españoles que han dado el salto a la di-
rección orquestal tras una extensa trayectoria profesional como instrumentistas.

Invitado con frecuencia por la Joven Orquesta Nacional de España, siendo su director asis-
tente y estando al frente de la Academia de Música Contemporánea, Trigueros ha dirigido 
durante las últimas temporadas formaciones como la Orquesta Nacional de España, la Or-
questa Sinfónica de RTVE, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Valencia, Orquesta 
Sinfónica de Navarra o la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, entre otras.

En 2016 fue seleccionado por el maestro David Zinman para participar en unas clases ma-
gistrales junto a la prestigiosa Tonhalle Orchester de Zurich.

A lo largo de su carrera ha trabajado como director asistente de maestros como Pablo He-
ras-Casado, Dima Slobodeniouk o Alberto Zedda.

Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam en la especialidad de percusión, 
José Trigueros comenzó sus estudios de dirección de orquesta de la mano del maestro 
Bruno Aprea y posteriormente los amplió en el Conservatorio de Bruselas con Patrick Davin.



JOSÉ TRIGUEROS
Director

Director asociado da Orquestra Sinfónica de Galicia desde a temporada 2019-2020, José 
Trigueros pertence a unha xeración de músicos españois que deron o salto á dirección or-
questral logo dunha extensa traxectoria profesional como instrumentistas.

Invitado con frecuencia pola Joven Orquesta Nacional de España, sendo o seu director asis-
tente e estando á fronte da Academia de Música Contemporánea, Trigueros dirixiu durante 
as últimas temporadas formacións como a Orquesta Nacional de España, a Orquesta Sinfó-
nica de RTVE, a Orquesta Ciudad de Granada, a Orquesta de Valencia, a Orquesta Sinfónica 
de Navarra ou a Orquesta Sinfónica das Islas Baleares, entre outras.

En 2016 foi seleccionado polo mestre David Zinman para participar nunhas clases maxis-
trais xunto á prestixiosa Tonhalle Orchester de Zurich.

Ao longo da súa carreira traballou como director asistente de mestres como Pablo He-
ras-Casado, Dima Slobodeniouk ou Alberto Zedda.

Formado nos conservatorios de Valencia e Amsterdam na especialidade de percusión, José 
Trigueros comezou os seus estudos de dirección de orquestra da man do mestre Bruno 
Aprea e posteriormente ampliounos no Conservatorio de Bruxelas con Patrick Davin.



JOSE BELMONTE MONAR
Timbal

Nacido en Castelló de la Ribera, Valencia en el año 1969, Jose descubrió el mundo de la 
percusión en su pueblo natal con solo diez años. En el año 1986 empezó sus estudios en 
el Conservatorio de Valencia, en 1989 Jose entró en la Joven Orquesta nacional de España 
y al mismo tiempo continúa su formación en Holanda en el Sweelinck Conservatorium de 
Amsterdam.

Del año 1991 a 1996 Jose fue principal de percusión de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. En 
1993 tocó como solista con ellos el Concierto para timbales y orquesta de W.Tarichen con 
Gilbert Vargas dirigiendo.

En 1996 Jose ganó la plaza de co-principal de percusión en la OSG (su plaza actual) en 1997 
recibió una beca de la A.I.E. para estudiar jazz en el Berklee College of music, Boston en 
E.E.U.U. durante un año.

Vuelve a la OSG y en enero de 2012 actua de nuevo como solista en una colaboración con la 
violinista Patricia Kopatschinskaja con la obra 1001 Noches en el Harén de Fazil Say.



JOSE BELMONTE MONAR
Timbal

Nado en Castelló de la Ribera, Valencia no ano 1969, José descubriu o mundo da percusión 
na súa vila natal con só dez anos. No ano 1986 comezou os seus estudos no Conservatorio 
de Valencia, en 1989 José entrou na Joven Orquesta nacional de España e ao mesmo tempo 
continúa a súa formación en Holanda no Sweelinck Conservatorium de Amsterdam.

Do ano 1991 a 1996 José foi principal de percusión da Orquesta Sinfónica de Tenerife. En 1993 
tocou como solista con eles o Concerto para timbais e orquestra de W.Tarichen con Gilbert 
Vargas dirixindo.

En 1996 gañou a praza de co-principal de percusión na OSG (a súa praza actual) en 1997 re-
cibiu unha bolsa de estudos da A.I.E. para estudar jazz no Berklee College of music, Boston 
nos EUA durante un ano.

Volve á OSG e en xaneiro de 2012 actúa de novo como solista nunha colaboración coa violi-
nista Patricia Kopatschinskaja coa obra 1001 Noites no Harén de Fazil Say.



JAVIER EGUILLOR
Timbal

Javier Eguillor es valorado por su perfecta afinación, técnica depurada y por llevar a los tim-
bales a su más alto escalofón solístico. Críticos musicales escriben de él que “Es un virtuoso 
en el más alto grado de la palabra, su técnica es precisa y pura, permitiéndole pasar de la 
métrica más severa a la sutileza del sonido etéreo. Es portada de la revista Scherzo en 2016 
concediéndole a la vez el “Boixet d´Or” del Consejo Regulador y el Premio Importantes 
XXXI Diario Información.

Se considera el único timbalero que más se ha expuesto como solista al frente de una 
orquesta destacando el estreno en España del Concierto para dos timbaleros y Orquesta 
de Philip Glass, el Concierto para percusión y orquesta de André Jolivet, el Concierto para 
percusión y banda de Robert Jager, el Concierto para timbales “Raise the roof” de Michael 
Daugherty y la grabación única en directo del Concierto para timbales y Wind Ensemble 
de Ney Rosauro agradeciéndole el propio compositor su magnífica interpretación. Ha inter-
pretado estos concierto con: la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, Orquesta de la Radio 
Televisión de España, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta 
Sinfónica de Pamplona, Banda Sinfónica de Tenerife, Banda Sinfónica de Madrid, Banda 
Municipal de Alicante, Banda Municipal de Bilbao,...

Participa asiduamente con orquestas como Dissonances, Bandart, Mahler Chamber, Or-
questa del Festival de Evian... orquestas formadas por solistas procedentes de orquestas 
de referencia a nivel mundial. Ha sido dirigido por maestros como: Zubin Mehta, Y. Menu-
hin, G. Dudamel, V. Gergiev, Pekka Salonen, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Gennadi Rozh-
destvenshy, Carlo Maria Giulini, Vladimir Ashkenazy, entre otros, participando en orquestas 
como: la Filarmónica de Israel, Orquesta San Petersburgo, Filarmónica de Montecarlo,...

Eguillor es regularmente invitado a impartir masterclasses de timbal por todos los Conser-
vatorios Superiores de España, Francia, Italia (PASS), Argentina, Joven Orquesta Nacional 



de España, Joven Orquesta Mundial Jeneusses Musicales, Joven Orquesta Nacional de Ca-
taluña, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Joven Orquesta de Gran Canarias,... donde expone un innovador y atractivo apren-
dizaje del timbal enfocado hacia un emprendimiento de futuro.

Se consideran de una calidad y perfección insuperable las grabaciones y conciertos colga-
dos en las redes sociales como Youtube y Facebook llegando a tener millones de visualiza-
ciones.

Eguillor sobresale interpretando magistralmente la batería actuando con grandes músicos 
del mundo del jazz y del pop.

Es uno de los impulsores de Liber Quartet, agrupación formada por dos pianos y dos per-
cusionistas destacando las interpretaciones de “La Consagración de la Primavera” de I. Stra-
vinsky y West Side Story.

Próximamente tiene futuros proyectos como solista con la Orquesta de Chémitz (Alema-
nia), Orquesta de Monterrey, Orquesta de Suecia, Orquesta de Galícia,... interpretando dife-
rentes conciertos de solista.

Nacido en Xixona, Javier se formó en el Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de 
Alicante y es el Timbal-Solista de la Orquesta de Valencia.



JAVIER EGUILLOR
Timbal

Javier Eguillor é valorado pola súa perfecta afinación, técnica depurada e por levar os tim-
bais á súa máis alta escala solística. Críticos musicais escriben del que “é un virtuoso no máis 
alto grao da palabra, a súa técnica é precisa e pura, permitíndolle pasar da métrica máis 
severa á sutileza do son etéreo. É portada da revista Scherzo en 2016 e concedéuselle á vez o 
“Boixet d ́Or” do Consejo Regulador e o Premio Importantes XXXI Diario Información.

Considérase o único timbaleiro que máis se expuxo como solista á fronte dunha orquestra 
e salientan, entre outros traballos, a estrea en España do Concerto para dous timbaleiros e 
Orquestra de Philip Glass, o Concerto para percusión e orquestra de André Jolivet, o Con-
certo para percusión e banda de Robert Jager, o Concerto para timbais “Raise the roof” de 
Michael Daugherty e a gravación única en directo do Concerto para timbais e Wind En-
semble de Ney Rosauro cuxa magnífica interpretación lle agradeceu o propio autor. Inter-
pretou estes concertos coa Orquestra Filharmónica de Montecarlo, coa Orquestra da Radio 
Televisión de España, coa Orquestra Nacional de España, coa Orquestra Sinfónica de Bilbao, 
coa Orquestra Sinfónica de Pamplona, coa Banda Sinfónica de Tenerife, a Banda Sinfónica 
de Madrid, a Banda Municipal de Alacant, a Banda Municipal de Bilbao...

Participa asiduamente con orquestras como Dissonances, Bandart, Mahler Chamber, Or-
questra do Festival de Evian, orquestras formadas por solistas procedentes de orques-
tras de referencia a nivel mundial. Foi dirixido por mestres como Zubin Mehta, Y. Menuhin, 
G. Dudamel, V. Gergiev, Pekka Salonen, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Gennadi Rozhdestvens-
hy, Carlo Maria Giulini, Vladimir Ashkenazy, entre outros, participando en orquestras como a 
Filharmónica de Israel, a Orquestra San Petersburgo, a Filharmónica de Montecarlo, etc.

Eguillor é convidado de xeito regular a impartir masterclasses de timbal por todos os con-
servatorios superiores de España, Francia, Italia (PASS), Arxentina, Joven Orquesta Nacional 
de España, Joven Orquesta Mundial Jeneusses Musicales, Joven Orquesta Nacional de Ca-



taluña, Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, Joven Orquesta de Gran Canaria, onde expón unha innovadora e atractiva aprendi-
zaxe do timbal enfocada cara a un emprendemento de futuro.

Considéranse dunha calidade e perfección insuperable as gravacións e concertos colgados 
nas redes sociais como Youtube e Facebook que chegan a ter millóns de visualizacións.

Eguillor salienta interpretando de forma maxistral a batería en actuacións con grandes mú-
sicos do mundo do jazz e do pop.

É un dos impulsores de Liber Quartet, agrupación formada por dous pianos e dous percu-
sionistas e destacan as interpretacións das obras A Consagración da Primavera de I. Stra-
vinsky e West Side Story.

Proximamente ten futuros proxectos como solista coa Orquestra de Chémitz (Alemaña), 
Orquestra de Monterrey, Orquestra de Suecia, Orquestra Sinfónica de Galicia, etc, interpre-
tando diferentes concertos de solista.

Nado en Xixona, Javier formouse no Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Ala-
cant e é o Timbal-Solista da Orquestra de Valencia.



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*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
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***
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
OBOE
Carolina Rodríguez Canosa*

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

MÚSICOS INVITADOS PARA
ESTE PROGRAMA
VIOLÍN I
Virginia González Leondhart
Adriaan Rijnhout Díaz
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLÍN II
Pedro Rodríguez Rodríguez*
Natalia Cid Iriarte
Tomás Ionescu Ionescu
Rebeca Maseda Longarela
Petre Abraham Smeu

VIOLA
Marta Rodríguez Otero

VIOLONCHELO
Leire Antoñanzas Adrián
CONTRABAJOS
Enrique Jesús Rodríguez Yebra
Gerardo Tandioy Valladares

FLAUTA
Ana Raquel Lima*

OBOES
Daniel Quinteiro Socias*
Ana Salgado Sabariz*



CLARINETE
Álvaro Ferrer Pedrajas*

TROMPA
Pedro Pintos Rodríguez***

TROMPETAS
Adrián Martínez Martínez***
Pedro Antonio Martínez López*
Jorge Martínez Méndez*
Adrián Real López*

TROMBÓN TENOR
Ricardo Pedrares Patiño*

PERCUSIÓN
Pedro M. Torrejón González***
Roberto Bao Rodríguez*
Ana Gayoso Taboada*
Miguel Ángel Martínez Martínez*
Irene Rodríguez Rodríguez*

ARPA
Alba Barreiro Mariño*

PIANO
Alicia González Permuy***

CELESTA
Simona Kantcheva Velikova***



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

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 – 20h.
Palacio 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



Viernes 13 de mayo 2022 – 20h.
Concierto en familia “El viaje de Walt”
Palacio de la Ópera de A Coruña

ELTON JOHN
El ciclo sin fin (El Rey León)
MOORE
Que hay más allá (Vaiana)
SHERMAN
Supercalifragilisticoespialidoso (Mary Popins)
MICHAEL GIACCHINO
Un poco loco (Coco)
ALAN MENKEL
Un mundo ideal (Aladdin)
ELTON JOHN
Hakuna Matata (El Rey León)
SHERMAN
Quiero ser como tú (El libre de la Selva)
ANDERSON-LÓPEZ
Suéltalo (Frozen)
ELTON JOHN
El ciclo sin fin (El Rey León)

CHARLENE HARRISWANGER soprano
LUCAS LÓPEZ barítono
VÍCTOR GRANDE narrador
FRANS-AERT BURGHGRAEF director

Viernes 20 de mayo 2022 – 20h.
Palacio de la Ópera de A Coruña
Sábado 21 de mayo – 20.30h.
Palacio de la Ópera de A Coruña

SERGUÉI PROKOFIEV
Concierto para violín nº 2 en sol menor, op.63
JOSEF SUK
Sinfonía nº 2 en do menor, op. 27 “Asrael”

VIKTORIA MULLOVA violín
DIMA SLOBODENIOUK director



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:




