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Igor Stravinski: Sinfonías para instrumentos de viento

Igor Stravinski escribió varias obras con el título de sinfonía: Sinfonía en mi bemol mayor, op. 
1 (1907), Sinfonías para instrumentos de viento (1920), Sinfonía de los Salmos (1930), Sinfonía 
en do (1940) y Sinfonía en tres movimientos (1945). Y ese término de sinfonía aparece en su 
catálogo bajo diversos aspectos a veces fundidos en la misma pieza, desde el acuerdo pleno 
con el concepto que de la forma se implantara en el romanticismo nacionalista ruso —su 
Op.1 bebe de Chaikovski, pero más todavía de Rimski, de Glazunov y de Kalinnikov— hasta 
la plenitud del autor como epítome de sí mismo y sus diferentes estilos, aun en tiempo de 
crisis creadora —en la Sinfonía en do—, pasando por los tics finales de su neoclasicismo —
Sinfonía en tres movimientos— y esa declaración de intenciones siempre por desentrañar 
del todo que es la Sinfonía de los Salmos, escrita para coro y orquesta.

Sinfonías para instrumentos de viento no es una sinfonía sino en el sentido etimológico del 
término: “sonar juntos”, “voces unidas”, y de ahí el plural de su título. Su origen está en la 
aportación de Stravisnki —la reducción para piano de lo que luego sería el final de la parti-
tura completa— al homenaje que La revue musicale de París hiciera en diciembre de 1920 
a Claude Debussy —que había muerto dos años antes— y que incluía un suplemento con 
composiciones dedicadas a su memoria por Falla, Dukas, Schmitt, Satie, Malipiero, Goosens, 
Bartók, Roussel y Ravel. Stravinski fue amigo muy cercano de Debussy, a quien había dedi-
cado en 1912 su cantata Le roi des étoiles cuyo manuscrito se perdería tras la muerte del au-
tor de Iberia y la subsiguiente venta de sus pertenencias. En Crónicas de mi vida, escribirá: 
“Al componer mis Sinfonías pensaba, naturalmente, en aquel a quien quería dedicarlas. Me 
preguntaba qué impresión le habría causado mi música, cuáles habrían sido sus reacciones. 
Y tenía el sentimiento claro de que mi lenguaje musical tal vez le habría desconcertado… 
Pero esta suposición, diría yo certeza, de que mi música no le habría atraído, estaba muy 
lejos de descorazonarme. En mi idea, el homenaje que yo destinaba al gran músico que ad-
miraba no debía estar inspirado por la misma naturaleza de sus ideas musicales: intentaba, 
por el contrario, emplear un lenguaje que fuera totalmente mío”. Ello parece significar que 
esta pieza, en principio de circunstancias, suponía mucho para un autor que buscaba tras 
el éxito de sus primeros ballets y, en ese punto, de Historia del soldado, una definitiva (auto)
afirmación. 

La obra se divide, sin solución de continuidad, en cuatro partes con sus correspondientes 
temas: Dos canciones populares rusas, Pastoral, Danza salvaje y Coral separadas y unidas 
al mismo tiempo por un juego de interludios y recapitulaciones. Y todo eso en poco más 
de nueve minutos. El estreno tuvo lugar en Londres el 10 de junio de 1921 en un concierto 
dirigido por Koussevitsky con algo de disparate al que el propio autor se refiere en sus Cró-
nicas. Esta versión original no se publicaría hasta 1933 en edición de Ernest Ansermet y, por 
así decir, definitivamente, en 2001. A petición de Robert Craft, Stravinski revisó la partitura 
en 1947, publicándose esta segunda versión en 1952, dando lugar a una cierta división de 
opiniones acerca de cuál de ellas es preferible.



Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para piano y orquesta nº 23 en la mayor K488  

No parece que haya dudas acerca de que este concierto está entre las obras mayores que 
escribiera su autor.  Afirmar eso de una pieza firmada por el salzburgués es mucho decir, 
pero también es verdad que su audición nos lleva una y otra vez a la conclusión de que todo 
Mozart —el mismo que, a la sazón, estaba componiendo Las Bodas de Fígaro, otra decla-
ración de intenciones— está ahí. Recién ingresado en la treintena —termina el Concierto 
en marzo de 1786 aunque no fuera editado hasta 1800—, la madurez aparece en el juego 
querido entre la afirmación y la duda, en la melancolía y el triunfo aparentemente feliz. Todo 
está medido y en parte ocultado también para que sea el oyente quien complete el equili-
brio entre la realidad y su expresión. La madurez ha alcanzado también a su manifestación 
más discreta: no hay timbales ni trompetas ni oboes, aunque haya esos clarinetes que nos 
acercan en parte al universo de esas obras en las que el instrumento será fundamental: El 
Quinteto K581, de 1789, y el Concierto K622, de 1791. 

El recorrido en este K488 es de una rara intensidad. Con ese primer movimiento de una ele-
gancia tan certera en el que, en su tercer tema, antes de la entrada del piano, escucharemos 
lo que Alec Hyatt King describiera como “la más hermosa y larga melodía de todas las que 
creó Mozart en su vida…, sirviendo para dar contestación a esos críticos que mantienen que 
sus invenciones melódicas no eran más que clichés sublimados”. El mismo autor insiste en 
cómo el piano “domina el desarrollo en una proporción mucho mayor que en ninguno de 
los conciertos anteriores”, incluyendo una magnífica cadenza. No se trata de expandir sino 
de ahondar, y hacerlo en un momento en el que Mozart duda del interés del público vienés 
por sus conciertos para piano. Un público que no se atreve a abandonar una zona de con-
fort de la que nunca le sacarán los compositores a la moda del día y que nuestro hombre se 
arriesga conscientemente a poner en cuestión. En el Adagio, en fa sostenido menor, el tema 
de cuerdas y clarinetes con la respuesta casi en eco del fagot, la profunda melancolía de 
toda la expresión del piano —con el respiro del episodio intermedio a cargo de las flautas— 
nos sitúan en un drama cuyo dolor, en efecto, no deja nunca de ser elegante. En el Presto 
—un rondó introducido por el solista lleno de pequeños temas que adornan en el mejor 
sentido toda su hermosa arquitectura— vuelve la alegría como si nada hubiera pasado. A 
pesar, ojo, de ese motivo central, también en fa sostenido menor. 
     
Johannes Brahms: Sinfonía nº 1 en do menor, op. 68

Se ha repetido hasta la saciedad a la hora de hablar de las sinfonías de Johannes Brahms la 
tardanza del autor en abordar una forma que le producía un enorme respeto a la vista de 
dos grandes precedentes: el canónico —Beethoven y la dificultad de ir más allá— y el aními-
co —su admiración por Schumann y el temor a proseguir su camino. Hay otros precedentes 
románticos, claro está, Schubert y Mendelssohn en cabeza que, sin embargo, le impresiona-
ban menos a un Brahms que había hecho su vela de armas sinfónica componiendo las dos 
maravillosas serenatas y el Concierto nº 1 para piano y orquesta. El caso es que el músico 
hamburgués, por más que comenzara los esbozos de su Primera cuando tenía 22, en 1855, 
no la remató hasta sus 43 años, en 1876 —se estrenaría en Karlsruhe el 4 de noviembre, 
dirigida por Felix Otto Dessoff. Previamente a esta fecha hay una obra que muestra ya con 
creces su dominio de la orquesta y su aplomo compositivo en tal aspecto: las Variaciones 
sobre un tema de Haydn, de 1873. 



Las cuatro sinfonías de Brahms se erigen como uno de los mejores logros del género, par-
tiendo de sus modelos pero alcanzando una personalidad y una grandeza incuestionables. 
Y, además, haciendo de cada una de ellas un verdadero capítulo de una historia completa, 
cerrada e impecable. La Segunda es de 1877, la Tercera de 1883 y la Cuarta de 1884, lo que 
hace pensar en que, en cierta manera, se trata de obras divisibles en dos pares por mor de 
su cronología y, por tanto, del estímulo que la composición de Primera y Tercera supuso de 
cara a proseguir en el intento. Son dos etapas, curiosamente, separadas por un periodo de 
tiempo amplio —seis años— en el que hallamos las oberturas Académica (1880) y Trágica 
(1881) y una pieza con solista pero de clara raigambre sinfónica como es el Concierto nº 2 
para piano y orquesta (1881). Tras la Cuarta, sólo escribirá Brahms una obra con presencia 
orquestal, el Doble concierto para violín y violonchelo, que es de 1887. 

La Primera Sinfonía se abre —Un poco sostenuto— con lo que sería a la vez una afirmación 
rotunda y una cavilación, pues lo que parece claro no es en realidad sino una primera de-
claración de intenciones que no se resuelve hasta que la introducción vuelve variada y se 
remansa en un silencio que da paso a la melodía del oboe que seguirán la flauta y la cuerda, 
ya en pleno Allegro. Pero tampoco ahí entramos a un eje principal sino a una suerte de frag-
mentación. Todo es agitación y nerviosismo. El oboe parece, de nuevo, querer imponer un 
tema que trata de hacerse fuerte en la voz de las trompas hasta que las cuerdas imponen 
el que acaba siendo motivo principal de un movimiento que es, en realidad, todo conflicto y 
tensión a través de células que no acaban de crecer pero que imponen su propia inquietud, 
su anhelo de sobresalir en un contexto que es el que acaba triunfando en un movimiento 
que resulta más una sucesión de exaltaciones anímicas que una formalización de las mis-
mas.  

En el Andante sostenuto nos encontramos en un clima diferente, en eso que podríamos 
llamar la otra cara de la raigambre romántica, el lirismo que nos llega desde el primer mo-
mento en la melodía de las cuerdas hasta que oboe y clarinete entonen un segundo tema 
que se contempla a sí mismo con calma y hondura puntuado por las olas levemente ame-
nazantes de la cuerda grave. Momento culminante será la vuelta del primer tema, que será 
recogido por el concertino como para hacerlo aún más intenso mientras se nos conduce a 
una suave coda.

El tercer movimiento —Un poco allegretto e grazioso— comienza con un tema a cargo del 
clarinete —cuya segunda parte retoma, invertida, la primera—, inequívocamente brahm-
siano, y que sería el de un Scherzo —en realidad aquí hallamos hasta un Trío— si no fuera 
por la suavidad con que se presenta. Lo siguen las cuerdas y lo puntúan las maderas en un 
desarrollo de una exquisitez plena. El Trío es más agitado y tras él se vuelve brevemente al 
inicio —aquí con un ritmo más vivo— antes de ingresar en una coda que es, en realidad, la 
preparación para el movimiento final. Este se inicia con un Adagio que recuerda el ambien-
te del arranque de la sinfonía y al que sigue una sección en pizzicati que es una suerte de 
espera, por qué no decirlo, dramática, ante lo que el oyente imagina que habrá de venírse-
le encima. La atención se resuelve en los timbales y la entrada de la trompa con un tema 
absolutamente memorable, una especie de coral que recibe la flauta y al que siguen los 
metales, ya dueños de la situación sobre el pedal de la cuerda grave. Y ahí es cuando apa-
rece el recuerdo de la Novena de Beethoven, uno de los grandes momentos de la historia 



de la sinfonía. Se trata de un homenaje —“hasta un tonto lo vería”, afirmó Brahms cuando 
se le recordó— pero al mismo tiempo de una declaración de independencia a lo largo de 
un desarrollo sorprendente por inventiva y, al mismo tiempo, por dominio. El pretexto ha 
quedado atrás frente a la realidad de una glosa que es mucho más que eso. Hay un enorme 
sentido de la progresión expresiva en toda esta segunda parte del final de la sinfonía que 
desembocará —tras la apariencia de una vuelta del tema beethoveniano— en el coral de los 
trombones, retomando la frase de la trompa, con los violines ascendiendo a las alturas, ya 
en la lejanía de la ominosa introducción de la obra en una coda simplemente soberbia. No 
es que se cierre el círculo sino que el arco se abre del todo. Brahms había ganado su batalla 
contra la sinfonía.

Luis Suñén



Igor Stravinski: Sinfonías para instrumentos de vento

Igor Stravinski escribiu varias obras co título de sinfonía: Sinfonía en mi bemol maior, op. 
1 (1907), Sinfonías para instrumentos de vento (1920), Sinfonía dos Salmos (1930), Sinfonía en 
dó (1940) e Sinfonía en tres movementos (1945). E ese termo de sinfonía aparece no seu ca-
tálogo baixo diversos aspectos ás veces fundidos na mesma peza, desde o acordo pleno co 
concepto que da forma se implantara no romanticismo nacionalista ruso —a súa Op.1 bebe 
de Chaikovsqui, pero máis aínda de Rimski, de Glazunov e de Kalinnikov— ata a plenitude 
do autor como epítome de si mesmo e os seus diferentes estilos, mesmo en tempo de crise 
creadora —na Sinfonía en dó—, pasando polos tics finais do seu neoclasicismo —Sinfonía 
en tres movementos— e esa declaración de intencións sempre por desentrañar de todo 
que é a Sinfonía dos Salmos, escrita para coro e orquestra.

Sinfonías para instrumentos de vento non é unha sinfonía senón no sentido etimolóxico 
do termo: “soar xuntos”, “voces unidas”, e de aí o plural do seu título. A súa orixe está na 
contribución de Stravinski —a redución para piano do que despois habería de ser o final 
da partitura completa— á homenaxe que La revue musicale de París lle fixera en decem-
bro de 1920 a Claude Debussy —que morrera dous anos antes— e que incluía un suple-
mento con composicións dedicadas á súa memoria por Falla, Dukas, Schmitt, Satie, Ma-
lipiero, Goosens, Bartók, Roussel e Ravel. Stravinski foi amigo moi próximo de Debussy, a 
quen lle dedicara en 1912 a súa cantata Le roi des étoiles cuxo manuscrito se perdería logo 
da morte do autor de Iberia e a seguinte venda das súas pertenzas. En Crónicas da miña 
vida, escribirá: “Ao compoñer as miñas Sinfonías pensaba, naturalmente, naquel a quen llas 
quería dedicar. Preguntábame que impresión lle tería causado a miña música, cales terían 
sido as súas reaccións. E tiña o sentimento claro de que a miña linguaxe musical se cadra 
o desconcertara… Mais esta suposición, diría eu certeira, de que a miña música o atraera, 
estaba moi lonxe de me descorazoar. Na miña idea, a homenaxe que eu destinaba ao 
gran músico que admiraba non debía estar inspirada pola mesma natureza das súas ideas 
musicais: intentaba, pola contra, empregar unha linguaxe que fose totalmente miña”. Iso 
semella significar que esta peza, en principio de circunstancias, supuña moito para un autor 
que buscaba tras o éxito dos seus primeiros ballets e, nese punto, de Historia do soldado, 
unha definitiva (auto)afirmación. 

A obra divídese, sen solución de continuidade, en catro partes cos seus correspondentes 
temas: Dúas cancións populares rusas, Pastoral, Danza salvaxe e Coral separadas e unidas 
ao mesmo tempo por un xogo de interludios e recapitulacións. E todo iso en pouco máis 
de nove minutos. A estrea tivo lugar en Londres o 10 de xuño de 1921 nun concerto dirixido 
por Koussevitsky con algo de disparate ao que o propio autor se refire nas súas Crónicas. 
Esta versión orixinal non se publicaría ata 1933 en edición de Ernest Ansermet e, por así 
dicir, definitivamente, en 2001. Por petición de Robert Craft, Stravinski revisou a partitura en 
1947, e esta segunda versión publicouse en 1952, o que deu lugar a unha certa división de 
opinións sobre cal delas é preferible.



Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto para piano e orquestra nº 23 en la maior K488  
Non semella que haxa dúbidas sobre que este concerto está entre as obras maiores que 
escribira o seu autor.  Afirmar iso dunha peza asinada polo salzburgués é moito dicir, pero 
tamén é verdade que a súa audición nos leva unha e outra vez á conclusión de que todo 
Mozart —o mesmo que, daquela, estaba a compoñer As Vodas de Fígaro, outra declaración 
de intencións— está aí. Acabado de ingresar na trintena —remata o Concerto en marzo de 
1786 aínda que non fose editado ata 1800—, a madurez aparece no xogo querido entre a 
afirmación e a dúbida, na melancolía e o triunfo aparentemente feliz. Todo está medido e 
en parte ocultado tamén para que sexa o oínte quen complete o equilibrio entre a realidade 
e a súa expresión. A madurez acadou tamén a súa manifestación máis discreta: non hai 
timbais nin trompetas nin óboes, aínda que haxa eses clarinetes que nos achegan en parte 
ao universo desas obras nas que o instrumento ha de ser fundamental: O Quinteto K581, de 
1789, e o Concerto K622, de 1791. 

O percorrido neste K488 é dunha rara intensidade. Con ese primeiro movemento dunha 
elegancia tan certeira no que, no seu terceiro tema, antes da entrada do piano, haberemos 
de escoitar o que Alec Hyatt King describira como “a máis fermosa e longa melodía de 
todas as que creou Mozart na súa vida…, servindo para lles dar contestación a eses críticos 
que manteñen que as súas invencións melódicas non eran máis ca clixés sublimados”. 
O mesmo autor insiste en como o piano “domina o desenvolvemento nunha proporción 
moito maior ca en ningún dos concertos anteriores”, incluíndo unha magnífica cadenza. 
Non se trata de expandir senón de afondar, e facelo nun momento no que Mozart dubida 
do interese do público vienés polos seus concertos para piano. Un público que non se atreve 
a abandonar unha zona de confort da que nunca o sacarán os compositores á moda do 
día e que o noso home se arrisca conscientemente a poñer en cuestión. No Adagio, en fa 
díese menor, o tema de cordas e clarinetes coa resposta case en eco do fagot, a profunda 
melancolía de toda a expresión do piano —co respiro do episodio intermedio a cargo das 
frautas— sitúanos nun drama cuxa dor, en efecto, non deixa nunca de ser elegante. No 
Presto —un rondó introducido polo solista cheo de pequenos temas que adornan no mellor 
sentido toda a súa fermosa arquitectura— volve a alegría como se nada pasase. Malia, ollo, 
ese motivo central, tamén en fa díese menor. 
     
Johannes Brahms: Sinfonía nº 1 en dó menor, op. 68

Repetiuse ata a saciedade á hora de falar das sinfonías de Johannes Brahms a tardanza do 
autor en tratar unha forma que lle producía un enorme respecto á vista de dous grandes 
precedentes: o canónico —Beethoven e a dificultade de ir máis alá— e o anímico —a súa 
admiración por Schumann e o temor a proseguir o seu camiño. Hai outros precedentes 
románticos, claro está, Schubert e Mendelssohn en cabeza que, no entanto, impresionaban 
menos a un Brahms que fixera a súa vela de armas sinfónica compoñendo as dúas 
marabillosas serenatas e o Concerto nº 1 para piano e orquestra. O caso é que o músico 
hamburgués, por máis que comezara os bosquexos da súa Primeira cando tiña 22, en 1855, 
non a rematou ata os seus 43 anos, en 1876 —haberíase de estrear en Karlsruhe o 4 de 
novembro, dirixida por Felix Otto Dessoff. Previamente a esta data hai unha obra que amosa 
xa de sobra o seu dominio da orquestra e o seu dominio compositivo en tal aspecto: as 
Variacións sobre un tema de Haydn, de 1873. 



As catro sinfonías de Brahms eríxense como un dos mellores logros do xénero, partindo 
dos seus modelos mais acadando unha personalidade e unha grandeza incuestionables. 
E, ademais, facendo de cada unha delas un verdadeiro capítulo dunha historia completa, 
cerrada e impecable. A Segunda é de 1877, a Terceira de 1883 e a Cuarta de 1884, o que fai 
pensar en que, en certa maneira, se trata de obras divisibles en dous pares por mor da súa 
cronoloxía e, xa que logo, do estímulo que a composición de Primeira e Terceira supuxo de 
cara a proseguir no intento. Son dúas etapas, curiosamente, separadas por un período de 
tempo amplo —seis anos— no que atopamos as aberturas Académica (1880) e Tráxica (1881) 
e unha peza con solista pero de clara tradición sinfónica como é o Concerto nº 2 para piano 
e orquestra (1881). Tras a Cuarta, só escribirá Brahms unha obra con presenza orquestral, o 
Duplo concerto para violín e violonchelo, que é de 1887. 

A Primeira Sinfonía ábrese —Un poco sostenuto— co que sería á vez unha afirmación 
rotunda e unha cavilación, pois o que semella claro non é en realidade senón unha primeira 
declaración de intencións que non se resolve ata que a introdución se volve variada e se 
remansa nun silencio que dá paso á melodía do óboe que seguirán a frauta e mais a corda, 
xa en pleno Allegro. Pero tampouco aí entramos a un eixe principal senón a unha sorte de 
fragmentación. Todo é axitación e nerviosismo. O óboe semella, de novo, querer impoñer 
un tema que trata de se facer forte na voz das trompas ata que as cordas impoñen o que 
acaba sendo motivo principal dun movemento que é, en realidade, todo conflito e tensión 
a través de células que non acaban de medrar pero que impoñen a súa propia inquietude, 
o seu anhelo de sobresaír nun contexto que é o que acaba triunfando nun movemento que 
resulta máis unha sucesión de exaltacións anímicas que unha formalización destas. 

No Andante sostenuto atopámonos nun clima diferente, niso que poderiamos chamar a 
outra cara da tradición romántica, o lirismo que nos chega desde o primeiro momento na 
melodía das cordas ata que óboe e clarinete entoen un segundo tema que se contempla a si 
mesmo con calma e fondura puntuado polas ondas levemente ameazantes da corda grave. 
Momento culminante será a volta do primeiro tema, que será recollido polo concertino 
como para facelo aínda máis intenso mentres se nos conduce a unha suave coda.

O terceiro movemento —Un poco allegretto e grazioso— comeza cun tema a cargo 
do clarinete —cuxa segunda parte retoma, invertida, a primeira—, inequivocamente 
brahmsiano, e que sería o dun Scherzo —en realidade aquí achamos ata un Trío— se non 
fose pola suavidade con que se presenta. Ségueno as cordas e puntúano as madeiras nun 
desenvolvemento dunha exquisitez plena. O Trío é máis axitado e tras el vólvese brevemente 
ao inicio —aquí cun ritmo máis vivo— antes de ingresar nunha coda que é, en realidade, a 
preparación para o movemento final. Este iníciase cun Adagio que lembra o ambiente do 
arranque da sinfonía e ao que lle segue unha sección en pizzicati que é unha especie de 
espera, por que non o dicir, dramática, ante o que o oínte imaxina que haberá de virlle 
enriba. A atención resólvese nos timbais e na entrada da trompa cun tema absolutamente 
memorable, unha especie de coral que recibe a frauta e ao que lle seguen os metais, xa donos 
da situación sobre o pedal da corda grave. E aí é cando aparece a lembranza da Novena de 
Beethoven, un dos grandes momentos da historia da sinfonía. Trátase dunha homenaxe 
—“mesmo un parvo o vería”, afirmou Brahms cando se lle lembrou— pero ao mesmo tempo 
dunha declaración de independencia ao longo dun desenvolvemento sorprendente por 
inventiva e, ao mesmo tempo, por dominio. O pretexto ficou atrás fronte a realidade dunha 



glosa que é moito máis ca iso. Hai un enorme sentido da progresión expresiva en toda esta 
segunda parte do final da sinfonía que desembocará —tras a aparencia dunha volta do 
tema beethoveniano— no coral dos trombóns, retomando a frase da trompa, cos violíns 
ascendendo ás alturas, xa no afastamento da ominosa introdución da obra nunha coda 
simplemente soberbia. Non é que se peche o círculo senón que o arco se abre de todo. 
Brahms gañara a súa batalla contra a sinfonía.

Luis Suñén



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.



SEONG-JIN CHO
Piano

Con un talento abrumador y una musicalidad innata, Seong-Jin Cho se está embarcando 
rápidamente en una carrera de clase mundial y es considerado uno de los artistas más dis-
tintivos de su generación. 

Seong-Jin Cho llamó la atención del mundo en 2015 cuando ganó el Primer Premio en el 
Concurso Internacional Chopin en Varsovia. Este mismo concurso lanzó las carreras de artis-
tas de talla mundial como Martha Argerich, Maurizio Pollini o Krystian Zimerman.

En enero de 2016, Seong-Jin firmó un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. La 
primera grabación se lanzó en noviembre de 2016 con el Primer concierto de Chopin con 
la London Symphony Orchestra y Gianandrea Noseda y las cuatro baladas. Un segundo re-
gistro dedicado a Debussy se lanzó en noviembre de 2017, en 2018 un álbum de Mozart con 
sonatas y el concierto en re menor Chamber Orchestra of Europe y Yannick-Nézet-Seguin. 
En 2020 publicó “The wanderer” que incluye obras de Schubert, Berg y Liszt. 

Activo recitalista, actúa en muchas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. 
Sus dos recitales en la Carnegie Hall en 2017 y en 2018 agotaron las localidades. También 
actúo en el Concertgebouw de Amsterdam en la serie Master Pianists y tocará recitales en 
el Berlin Philharmonie Kammermusiksaal (serie de conciertos de Berliner Philharmoniker), 
Alte Oper de Frankfurt, Walt Disney Hall de Los Angeles (serie de recitales de la Filarmónica 
de Los Angeles), Tonhalle-Maag de Zúrich, Konserthuset de Estocolmo, Prinzregententhea-
ter de Munich, el festival de La Roque d’Anthéron, Festival Verbier, Festival Gstaad Menuhin, 
Festival Rheingau entre varios otros lugares.



Entre sus recientes compromisos están colaboraciones con la London Symphony Orchestra 
y Gianandrea Noseda en el Barbican Centre, Los Angeles Philharmonic y Gustavo Dudamel 
en el Walt Disney Hall, Radio France Philharmonic Orchestra y Myung-Whun Chung en la 
Paris Philharmonie, Gewandhaus Orchestra con Antonio Pappano, Bayerische Rundfunk 
Sinfonieorchester con Mariss Jansons, New York Philharmonic y Hong Kong Philharmonic 
con Jaap van Zweden, Pittsburgh Symphony Orchestra con Manfred Honeck, Toronto Sym-
phony Orchestra con Sir Andrew Davis, Finish Radio Orchestra Hannu Lintu, Orquesta de 
Filadelfia con Yannick-Nézet-Seguin, la Orquesta del Festival de Budapest e Ivan Fischer.

Colabora con directores del más alto nivel, como Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Simon 
Rattle,Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov, Vassily Petrenko, Jakub Hrusa, Leonard Slatkin 
y Mikhail Pletnev.

Otras apariciones orquestales importantes incluyen la Royal Concertgebouw Orchestra, Or-
chestre de Paris, Mariinsky Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Munich, Rundfunk-Sin-
fonieorchester Berlin, la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, la Orquesta Sinfónica de 
NHK, la Orquesta Filarmónica de Seúl, Orquesta Nacional de Rusia, Orquesta Sinfónica de 
Detroit, , Orquesta Sinfónica de la RAI y Orquesta della Scala.

Nacido en 1994 en Seúl, Seong-Jin Cho comenzó a aprender el piano a los 6 años y dio su 
primer recital público a los 11 años. En 2009, se convirtió en el ganador más joven de la com-
petición internacional de piano Hamamatsu de Japón. En 2011, ganó el Tercer premio en el 
Concurso Tchaikovsky en Moscú. En 2012, se mudó a París para estudiar con Michel Béroff 
en el Conservatorio Superior de Música de París, donde se graduó en 2015. Actualmente 
reside en Berlín.



SEONG-JIN CHO
Piano

Cun talento abraiante e unha musicalidade innata, Seong-Jin Cho estase a embarcar rapi-
damente nunha carreira de clase mundial e é considerado un dos artistas máis distintivos 
da súa xeración. 

Seong-Jin Cho chamou a atención do mundo en 2015 cando gañou o Primeiro Premio no 
Concurso Internacional Chopin en Varsovia. Este mesmo concurso lanzou as carreiras de 
artistas de prestixio mundial como Martha Argerich, Maurizio Pollini ou Krystian Zimerman.

En xaneiro de 2016, Seong-Jin asinou un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon. A 
primera gravación lanzouse en novembro de 2016 co primeiro concerto de Chopin coa Lon-
don Symphony Orchestra e Gianandrea Noseda e as catro baladas. Un segundo rexistro de-
dicado a Debussy lanzouse en novembro de 2017, en 2018 un álbum de Mozart con sonatas 
e o concerto en re menor Chamber Orchestra of Europe e Yannick-Nézet-Seguin. En 2020 
publicou The wanderer que inclúe obras de Schubert, Berg e Liszt. 

Activo recitalista, actúa en moitas das salas de concertos máis prestixiosas do mundo. Os 
seus dous recitais na Carnegie Hall en 2017 e en 2018 esgotaron as localidades. Tamén ac-
tuou no Concertgebouw de Amsterdam na serie Master Pianists e tocará recitais no Berlin 
Philharmonie Kammermusiksaal (serie de concertos de Berliner Philharmoniker), no Alte 
Oper de Frankfurt, no Walt Disney Hall de Los Ángeles (serie de recitais da Filharmónica de 
Los Ángeles), no Tonhalle-Maag de Zurich, no Konserthuset de Estocolmo, no Prinzregen-
tentheater de Munic, no festival de La Roque d’Anthéron, no Festival Verbier, no Festival 
Gstaad Menuhin ou no Festival Rheingau entre varios outros lugares.



Entre os seus recentes compromisos están colaboracións coa London Symphony Orches-
tra e Gianandrea Noseda no Barbican Centre, Los Angeles Philharmonic e Gustavo Duda-
mel no Walt Disney Hall, Radio France Philharmonic Orchestra e Myung-Whun Chung na 
Paris Philharmonie, Gewandhaus Orchestra con Antonio Pappano, Bayerische Rundfunk 
Sinfonieorchester con Mariss Jansons, New York Philharmonic e Hong Kong Philharmonic 
con Jaap van Zweden, Pittsburgh Symphony Orchestra con Manfred Honeck, Toronto Sym-
phony Orchestra con Sir Andrew Davis, Finish Radio Orchestra Hannu Lintu, Orquestra de 
Filadelfia con Yannick-Nézet-Seguin, a Orquestra do Festival de Budapest e Ivan Fischer.

Colabora con directores do máis alto nivel, como Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Simon 
Rattle,Vladimir Ashkenazy, Yuri Temirkanov, Vassily Petrenko, Jakub Hrusa, Leonard Slatkin 
e Mikhail Pletnev.

Outras aparicións orquestrais importantes inclúen a Royal Concertgebouw Orchestra, 
a Orchestre de Paris, a Mariinsky Orchestra, a Orquestra Filharmónica de Munic, a Rund-
funk-Sinfonieorchester Berlin, a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, a Orquestra Sinfó-
nica de NHK, a Orquestra Filharmónica de Seúl, a Orquestra Nacional de Rusia, a Orquestra 
Sinfónica de Detroit, a Orquestra Sinfónica da RAI e mais a Orquestra della Scala.

Nado en 1994 en Seúl, Seong-Jin Cho comezou a aprender o piano aos 6 anos e deu o seu 
primeiro recital público aos 11 anos. En 2009, converteuse no gañador máis novo da com-
petición internacional de piano Hamamatsu de Xapón. En 2011, gañou o Terceiro premio no 
Concurso Tchaikovsky en Moscova. En 2012, mudouse a París para estudar con Michel Béroff 
no Conservatorio Superior de Música de París, onde se graduou en 2015. Actualmente reside 
en Berlín.



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***
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Enrique Iglesias Precedo
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VIOLAS
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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
VIOLÍN I
Virginia González Leondhart
Adriaan Alexander Rijnhout Diaz
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLÍN II
Marta Burriel Ventura
Natalia Cid Iriarte
Xoán Carro Sánchez
Clara Vázquez Ledesma

VIOLONCHELO
Virginia del Cura Miranda
Mª Victoria Pedrero Pérez

CONTRABAJO
Raquel Miguelez Iglesias
Gerardo Tandioy Valladares

OBOE
Avelino Ferreira López*

FAGOT
Tania Otero Blanco*

TROMPA
Norberto López García***

TROMPETAS
Yael Fiuza Souto***
Pedro Antonio Martínez López*
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN TENOR
Iago Ríos Martínez*
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PRÓXIMOS CONCIERTOS
Sábado 1 1 de junio 2022 – 20.00h.
Teatro Colón (A Coruña)

HILARY BURGOYNE 
Suite of the day 

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY
Fantasía del cascanueces 

GRUPO PIZZICATO
ENRIQUE IGLESIAS director

KARL JENKINS
Palladio

PETER WARLOCK
Suite Capriol  

JEAN SIBELIUS
Andante festivo   

GRUPO ARCOS
JORGE MONTES director



Viernes 17 de junio 2022 – 19.30h
Palacio de la Ópera (A Coruña)

CONCIERTO 30 ANIVERSARIO OSG 
JORNADA PUERTAS ABIERTAS

ORQUESTA INFANTIL DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
Obras de Jenkins, Warlock, Sibelius y Burgoyne

JORGE MONTES director
ENRIQUE IGLESIAS director

CORO INFANTIL DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
Obras de Jim Papoulis, Rupert Lang y Coleman

ISABEL ROMERO piano
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director

CORO JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
Obras de Mozart, Anchieta, Ennio Morricone y Schönberg

DANIEL G. ARTÉS dirección y piano

CORO DE LA OSG
Obras de Bach, Fauré y Mendelssohn

JOAN COMPANY director
ALICIA G. PERMUY piano

SINFÓNICA DE GALICIA
TCHAIKOVSKY
Obertura Romeo y Julieta
DVORAK
Sinfonía nº 9 “Del Nuevo Mundo”

DIMA SLOBODENIOUK director

Los amigos y abonados de la OSG, pueden confirmar su asistencia enviando un correo
electrónico a info@sinfonicadegalicia.com



Miércoles 22 de junio 2022 - 20.00h
Iglesia de Santiago

HOMENAJE A CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS  
CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

CARLOS LÓPEZ GARCÍA-PICOS    
Concierto para trompa y orquesta de cuerdas, A.53
Elegía para mi inolvidable maestro Jacobo Ficher, A.115
Festa. Sinfonieta, A.10   

NICOLAS GÓMEZ-NAVAL trompa      
JOSÉ TRIGUEROS director



Martes 28 de junio 2022 – 20.00h.
Palacio de la Ópera (A Coruña)

MÚSICA DE CINE. TRIBUTO A JOHN WILLIAMS JOHN WILLIAMS (1932)
Summon the heroes
Tribute to the film composers Extractos de Múnich
Tiburón
El patriota
Harry Potter
Parque Jurásico
1941
La lista de Schindler
Encuentros en la tercera fase
La guerra de las galaxias 

ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
JORDI COS idea y guion original
SALVADOR VIDAL narrador
VÍCTOR PABLO PÉREZ director

Entradas a la venta en https://entradas.ataquilla.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:




