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I 
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)

El carnaval romano: obertura (8´) 

MAX BRUCH (1838-1920)

Fantasía escocesa, op. 46 (30´)

Introducción: Grave – Adagio cantabile
Scherzo: Allegro
Andante sostenuto
Finale: Allegro guerriero

II  
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)

Sinfonía nº 3 en mi menor, op. 56, 
«Escocesa» (40´) [VERSIÓN ORIGINAL DE 1842]

Andante con moto – Allegro un poco agitato
Scherzo – Vivace non troppo
Adagio
Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai

Javier Comesaña 
violín

Frans-Aert Burghgraef 
director

VI 25.11.22

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

El maestro James Conlon 
se ha visto obligado a 
cancelar por enfermedad 
su presencia en A Coruña 
para este concierto.
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¿MALVENUTO CELLINI?

Berlioz compuso Benvenuto Cellini sobre un libreto escrito por Léon de Wailly y Auguste 
Barbier, basado libremente en las memorias del escultor y superponiendo a estas una 
trama amorosa ficticia. El argumento transcurre en Roma y se sitúa en el proceso de 
fundición de una estatua de Perseo encargada en la ficción por el papa Clemente VII. En 
realidad, la estatua fue encargada por Cosme I de Medicis y se erige en la Piazza della 
Signoria de Florencia. Curiosamente, en el estreno de la ópera (París, 1838) la censura 
«degradó» al papa a cardenal; un Sumo Pontífice no podía ser representado sobre un 
escenario, faltaría más. El caso es que el estreno fue un rotundo fracaso que llevó a las 
malas lenguas a apodar la ópera «Malvenuto Cellini» y a su autor a escribir que la ópera 
«fue abucheada con energía y unidad admirables». 

Berlioz no seguía el consejo de Brahms de deshacerse de las notas sobrantes de una 
obra (probablemente por razones cronológicas, pues el de Hamburgo apenas había cum-
plido 5 años en 1838) y menos, claro está, de la partitura de toda una ópera, que no esta-
ban (ni están) los tiempos para tirar nada. Fruto de este sentido del ahorro, que ahora en 
gastronomía se llama cocina de aprovechamiento —como las croquetas o la «ropa vieja» 
de toda la vida, vamos—, la Obertura del carnaval romano.

Compuesta por Berlioz con la orquestación más brillante de que era capaz —lo que, 
como diría el otro, «no es poco decir; o sea, que es mucho decir»— Pensó utilizarla como 
preludio del segundo acto, con la intención de añadir atractivo a la ópera cuando esta 
renaciera de las cenizas de su estreno parisino. Pero solo hubo dos reestrenos en vida 
de su autor y «no muy bien recibidos»; o sea, bastante mal recibidos, también según el 
antes citado «otro».

La Obertura reúne temas de la ópera fácilmente reconocibles, como el aria amorosa de 
Cellini del primer acto, cantada aquí por el corno inglés, y el Saltarello, un aire de danza 
folclórica italiana extraído del segundo acto y basado en la fiesta de carnaval que se 
celebraba en la Piazza Colonna de Roma. Como pieza de concierto independiente y esta 
vez con gran éxito, fue estrenada bajo la dirección del propio Berlioz, también en París, 
en 1844.

Como siempre, «el que guarda, halla».
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DE NOMBRES Y TÍTULOS: NOMBRES…

Los músicos tienen una cierta tendencia a nacer en familias en las que, por oficio, afición 
o hábito social, la música tiene una gran presencia. O más bien podríamos decir que es-
tas familias son terreno abonado para que los niños crezcan como plantas bien cuidadas 
en el jardín de Euterpe. La madre de Bruch era cantante y, como se suele decir, Max re-
cibió de sus manos las primeras lecciones de música; y bajo su supervisión escribió sus 
primeras composiciones. El oficio materno se deja sentir en la abundancia de canciones 
y obras corales en el catálogo de Bruch, en el que también se encuentran tres óperas. 

Pero también escribió obras para piano, una docena de obras de cámara y tres sinfonías 
y a lo largo de su vida obtuvo fama y éxito como director y profesor, incluyendo entre 
sus alumnos a Respighi y Vaughan Williams. Aunque con lo que obtuvo reconocimiento 
internacional como compositor fue con sus nueve obras para violín y orquesta, fruto en 
gran medida de su relación con los mejores violinistas de la época, como Joseph Joa-
chim, Ferdinand David y, muy especialmente con quien en su juventud fue convecino de A 
Coruña, nuestro Pablo Sarasate —por nombre completo, Pablo Martín Melitón Sarasate 
y Navascués, que hay padres y/o padrinos que parecen tener ganas de complicarles la 
vida a sus vástagos.

Fue precisamente a Sarasate a quien dedicó la Fantasía op.46, pese a que Joachim co-
laboró con Bruch durante su composición. Y pese a que el gran violinista austrohúngaro, 
el más influyente de su época, la estrenara en 1881 en Liverpool, bajo la dirección del 
propio Bruch (que, casualmente, era entonces presidente de la Sociedad Filarmónica de 
la ciudad). Quizás el hecho de que Joachim, en palabras de Bruch, le «arruinó la obra» 
en el estreno tenga algo que ver con eso de la dedicatoria.

…Y TÍTULOS

El caso es que la obra, dirigida por Bruch, fue interpretada por Sarasate para la Philhar-
monic Society en el St. James's Hall de Londres el 15 de marzo de 1883, ahora con el 
título Concierto para violín, «Escocés» y que, en otro con los mismos solista y director en 
Breslau (actual Wroclaw, Polonia), el nombre utilizado fue Tercer concierto para violín, 
con uso libre de melodías escocesas, op. 46. Para terminar con esto de los nombres y de-
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más, supongo que estarán conmigo en que el título completo con que fue publicada por 
Simrock, Fantasía para violín con orquesta y arpa, con libre uso de melodías folklóricas 
escocesas, en mi bemol mayor, op. 46 justifica más que sobradamente el que la obra sea 
más conocida como Fantasía escocesa, op.46.

Bruch siempre dijo estar muy orgulloso de su peculiar habilidad para manejar las fuen-
tes folklóricas de diversos orígenes en su música de concierto. De hecho, publicó una 
serie de canciones folklóricas escocesas, además de usar la música tradicional de aquel 
país en varias más de sus obras. Curiosamente, nuestro autor no viajó a Escocia hasta 
un año después del estreno de la Fantasía —nada pues de beber de las fuentes originales 
pluma y papel en mano, ¿para qué darse la paliza si se tienen fuentes impresas al lado 
de casa?— sino que extrajo el material para la obra de una colección de canciones esco-
cesas de la Biblioteca de Múnich.

La Fantasía escocesa, reconociendo la gran importancia del arpa en el folclore de Esco-
cia e Irlanda, le concede una importancia casi de segundo solista y está estructurada en 
cuatro movimientos. El primero —Grave – Adagio cantabile— comienza con una introduc-
ción de carácter ancestral, casi como música de bardos, y se basa en la canción Through 
the Wood Laddie, que regresará al final del segundo y el cuarto movimientos.

El segundo, Scherzo, es un Allegro parte de The Dusty Miller (curioso título traducible 
como El molinero polvoriento), desarrollado en una serie de melodías que exigen al so-
lista un gran virtuosismo y tiene un acompañamiento de carácter rítmico; las violas re-
cuerdan la canción Auld Robb Morris, a la que se une el violín solista en una especie de 
interiorización del tema, y se llega sin solución de continuidad al tercero.

Marcado como Andante sostenuto, tiene como tema la canción I'm a'doon for Iack o' 
Johnnie y está lleno de un tierno lirismo; prácticamente, como un bálsamo antes del Fi-
nale: allegro guerriero. Este es un alegre arreglo de Hey, Tuttie Tatie y el himno patriótico 
Scotts Wha Hae, con letra de Robert Burns, un poema en el que se supone que el poeta 
nacional escocés recoge las palabras del rey de Escocia Robert the Bruce en la batalla de 
Bannockburn (1314), en la que, habiendo dado muerte sus huestes a miles de soldados 
ingleses, logró la independencia para Escocia.



6

ALEMANES POR EL MUNDO (FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY)

Nieto del filósofo Moses Mendelssohn e hijo del próspero banquero de nombre Abraham, 
Felix es un ejemplo de aprovechamiento natural de sus cualidades según la parábola 
bíblica de los talentos que narra el evangelio de san Mateo (25,14-30). Por tradición fami-
liar, sus padres habían recibido una formación cultural que permitió a su madre tocar el 
piano y hablar varios idiomas, además de tener una gran destreza en el dibujo, habilidad 
que también desarrollaría Felix.

Tras el traslado de la familia a Berlín en 1811, cuando contaba con apenas dos años, sus 
padres establecieron un exigente plan de estudios que permitió a ambos hermanos de-
sarrollar su talento creativo. Talento abonado por el ambiente de gran altura intelectual y 
cultural en que se desenvolvía la familia, que hizo de Felix un niño prodigio como pianista. 
Recibió de su madre las primeras lecciones a los seis años y, desde los siete, las de la 
profesora Marie Bigot, basadas estas en El clave bien temperado, de Bach. Esta fue una 
influencia decisiva en su carrera musical que le habría de llevar al redescubrimiento y 
primera ejecución en concierto (11.03.1829) de La pasión según san Mateo tras la muerte 
de Bach en 1750.

Su primer concierto a los nueve años, sus primeras composiciones a los diez y su pri-
mera ópera a los quince le dieron una madurez prematura, haciendo de él lo que hoy se 
llamaría un «viejoven». Pese a sus éxitos artísticos su padre no creía que Felix pudiera 
tener un futuro desahogado como compositor, así que para deshacer las dudas viajó con 
él a París a recabar la opinión de Luigi Cherubini. Este, al conocer algunas de las obras 
de cámara escritas por Felix sentenció que, en la música, Felix «conseguirá mucho; en 
realidad, ya lo ha conseguido».

ABRIENDO MERCADOS

El talento de Felix reclamaba una apertura de horizontes que el Berlín de la época no 
podía proporcionarle. Animado por su padre y por su maestro, Carl F. Zelter, adoptó los 
viajes como el medio idóneo para sus más ambiciosos objetivos, entre los que, natural-
mente, no fue el menor la promoción y venta de su música por diferentes países. Y no se 
me ofenda nadie, por favor; que, como dice Alessandro Baricco, 
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El arte siempre ha sido un producto. Miguel Ángel trabajaba porque alguien le pagaba; y le 
marcaba el dónde, el cuándo y el qué. Mozart componía óperas por dinero, esperando que 
al público le gustasen. La historia del arte es la de un producto creado por hombres que 
trabajaban a cambio de unos honorarios, haciendo algo que gustaba a otros.  

En su primer viaje a las islas británicas (1829) se alojó en un principio en casa de su 
amigo Carl Klingermann en Londres, ciudad de la que llegó a decir en una carta a sus 
padres «¡Es pavorosa! ¡Es loca! ¡Estoy turbado y confuso! Londres es el monstruo más 
grandioso y complicado que el mundo tiene para ofrecer». 

Pero no tardó en hacerse a la vida londinense, algo en lo que seguramente tuvo bastan-
te que ver el éxito obtenido con su música. Ignaz Moscheles lo había presentado a los 
círculos musicales de la ciudad —a quienes en mi juventud habríamos llamado gurús y 
que hoy llamarían influencers—, quienes pronto organizaron un concierto en la Sociedad 
Filarmónica en el que Felix dirigió su Sinfonía nº 1. Pocos días después, obtuvo otro gran 
éxito interpretando de memoria al piano la Konzerstück de Weber.

EL PODEROSO INFLUJO DE LAS RUINAS

Conquistado el mercado londinense, el verano de ese mismo año viajó con Klingermann 
a Escocia. Allí conoció personalmente a su admirado Walter Scott, cuyas novelas había 
leído en su totalidad, e hizo un recorrido por Glasgow, Perth, Inverness, el profundo y 
siempre oscuro Loch Lomond… 

Y Edimburgo. La mágica capital de Escocia ejerció su hechizo sobre él, especialmente 
cuando visitó las ruinas de la abadía de Holyrood, en la que María Estuardo fue corona-
da reina de Escocia. Después de haber visto un desfile de gaiteros que se dirigían a un 
concurso, el anochecer entre las ruinas causó un gran impacto en él, como describe en 
carta a sus padres:

En el crepúsculo profundo fuimos hoy al palacio donde vivió y amó la reina María ... La ca-
pilla de abajo ahora no tiene techo. La hierba y la hiedra crecen allí y en el altar roto donde 
María fue coronada Reina de Escocia. Todo está arruinado, descompuesto, y los cielos des-
pejados se derraman. Creo que he encontrado allí el comienzo de mi Sinfonía «escocesa».
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Esa carta incluía un trozo de papel con los primeros 16 compases de la introducción, 
que contiene el material melódico principal del movimiento de apertura, escritos bajo 
el poderoso influjo del lugar. Esta introducción, marcada como Andante con moto, se 
inicia con un tema cantado por violas y oboes sobre un fondo de los vientos maderas y 
trompetas al que sigue un segundo motivo más tenso cantado por los violines; ambos se 
desarrollan como canto y contracanto durante los tres minutos y medio que dura aproxi-
madamente esta apertura del primer movimiento de la sinfonía.

El Allegro un poco agitato, haciendo honor al apelativo, se inicia agitado con un tema 
cantado por clarinete y cuerdas, cuya tensión renace en el segundo tema, también intro-
ducido por el clarinete, y es apuntada por ráfagas del tema principal a cargo de los violi-
nes. El desarrollo, muy sugerente de imágenes visuales, continúa el carácter agitado del 
movimiento y al finalizar la recapitulación resurge brevemente el tema de la introducción. 
Unos cromatismos sugerentes de los fieros vientos que tantas veces recorren el país 
desembocan en un episodio marcial, que parece disolverse en un suave final en attacca, 
conduciendo directamente al segundo movimiento, una continuidad entre movimientos 
indicada por Mendelssohn en la partitura.

La orquestación del primer movimiento, densa como las brumas escocesas —parecidas 
a las que tantas veces disfrutamos también en Galicia—, contrasta con la ligereza del 
Scherzo y su tema pentatónico, en recuerdo de las canciones y los ritmos de las anima-
das danzas gaélicas escocesas. Uno de sus ritmos, conocido como scotch snap (chasqui-
do —o mordisco— escocés, en castellano), sirve de final a cada frase del clarinete cuando 
canta el tema principal, que luego recoge la cuerda y van desarrollando los diferentes 
solistas y secciones de la orquesta.

El Adagio tiene quizás el tema más reconocible de la sinfonía junto al del Scherzo. Su 
inicio, con el canto de los violines acompañados por pizziccati de las cuerdas es como 
la firma de Mendelssohn para su música más llena de sentimientos. Y tal vez como un 
remoto punto de partida, al menos cronológicamente, del género de Lieder ohne Wor-
te [Canciones sin palabras]. Género del que Mendelssohn podría ser reconocido como 
máximo impulsor y sin duda su más destacado autor. Así parecen reclamarlo sus cuaren-
ta y ocho canciones sin palabras para piano, editadas a partir de 1832 en ocho cuadernos 
de seis piezas, que Felix defendió como tales frente a los intentos de ponerles letra, con 
las siguientes palabras.

Lo que la música que amo me expresa, no se piensa que sea demasiado indefinido para 
expresarlo con palabras, sino al contrario, demasiado definido.
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El cuarto movimiento está marcado como Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai y 
en él reaparece la energía desbordante del primero, hasta el punto de que la indicación 
de aire inicialmente escrita fue Allegro guerriero. Los impulsos iniciales de los violines y 
su canto son recogidos y desarrollados por las maderas. El oboe canta su tema dos veces 
y es respondido por las cuerdas. Las flautas hacen lo propio y el movimiento se desarrolla 
con un dinamismo y fuerza interior que bien podrían justificar la denominación inicial. 

Luego hay un periodo de más serenidad y reposo en el que clarinete y luego fagot re-
corren lentamente el tema, precediendo a una sección hímnica que crece en poderío 
sonoro, fuerza y solemnidad. El canto de las trompas es protagonista e iniciador del 
magno remate de esta Sinfonía escocesa, esbozada en 1829, dedicada a la reina Victoria 
de Inglaterra y estrenada en 1842.  

Mendelssohn trabajó en la sinfonía —y en la obertura Las hébridas— en el invierno de 
1830, durante su viaje por Roma y Nápoles, pero el invierno italiano era demasiado lumi-
noso para escribir sobre aquel oscuro verano de Escocia, como reconoce el propio autor 
cuando dice «¿Quién puede sorprenderse de que me resulte difícil volver a mi brumoso 
humor escocés?»

En realidad, la obra es más escocesa por impulso original y por título que por materiales. 
Mendelssohn odiaba las músicas «nacionales» y, salvo en el Scherzo, apenas hay más 
que ligeros vestigios de música escocesa en sus pentagramas. Por lo que la invocación 
a Escocia está en gran medida en la cabeza de quien la escucha sabiendo de su origen. 
Una anécdota ilustra bastante a las claras esta realidad: cuando Schumann la escuchó, 
creyendo que era la Sinfonía italiana, alabó la magnífica imaginería italiana y dijo que la 
obra era «tan bella como para compensar a un oyente que nunca hubiera estado en Ita-
lia». O en cualquier otro país, Herr Schumann, o en cualquier otro país.

Y es que, a diferencia de las artes plásticas, la música solo existe como tal cuando se 
interpreta y que quien finalmente la completa es cada oyente con su buen saber y enten-
der. O sea, que ahora nos toca a quienes asistamos al concierto escuchar con atención y 
cariño, y rematarla... por esta vez. La próxima será otra obra; otra Escocesa.

Julián Carrillo Sanz
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MALVENUTO CELLINI?

Berlioz compuxo Benvenuto Cellini sobre un libreto escrito por Léon de Wailly e Auguste 
Barbier, baseado libremente nas memorias do escultor e superpoñéndolles a estas unha 
trama amorosa ficticia. O argumento transcorre en Roma e sitúase no proceso de fundi-
ción dunha estatua de Perseo encargada na ficción polo papa Clemente VII. En realidade, 
a estatua foi encargada por Cosme I de Medicis e eríxese na Piazza della Signoria de 
Florencia. Curiosamente, na estrea da ópera (París, 1838) a censura «degradou» o papa 
a cardeal; un Sumo Pontífice non podía ser representado sobre un escenario, faltaría 
máis. O caso é que a estrea foi un rotundo fracaso que levou as malas linguas a alcumar 
a ópera «Malvenuto Cellini» e o seu autor a escribir que a ópera «foi apupada con enerxía 
e unidade admirables». 

Berlioz non seguía o consello de Brahms de se desfacer das notas sobrantes dunha obra 
(probablemente por razóns cronolóxicas, pois o de Hamburgo apenas cumprira 5 anos en 
1838) e menos, xa que logo, da partitura de toda unha ópera, que non estaban (nin están) 
os tempos para tirar nada. Froito deste sentido do aforro, que agora en gastronomía se 
chama cociña de aproveitamento —como as croquetas ou a «roupa vella» de toda a vida, 
vaia—, a Abertura do Entroido romano.

Composta por Berlioz coa orquestración máis brillante de que era capaz —o que, como 
diría o outro, «non é pouco dicir; ou sexa, que é moito dicir»— Pensou utilizala como pre-
ludio do segundo acto, coa intención de lle engadir atractivo á ópera cando esta renacese 
das cinzas da súa estrea parisiense. Pero só houbo dúas novas estreas en vida do seu 
autor e «non moi ben recibidas»; isto é, bastante mal recibidas, tamén segundo o antes 
citado «outro».

A Abertura reúne temas da ópera recoñecibles de xeito doado, como a aria amorosa de 
Cellini do primeiro acto, cantada aquí polo corno inglés, e o Saltarello, un aire de danza 
folclórica italiana tirado do segundo acto e baseado na festa de Entroido que se celebraba 
na Piazza Colonna de Roma. Como peza de concerto independente e esta vez con grande 
éxito, foi estreada baixo a dirección do propio Berlioz, tamén en París, en 1844.

Coma sempre, «o que garda, acha».
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DE NOMES E TÍTULOS: NOMES…

Os músicos teñen unha certa tendencia a nacer en familias nas que, por oficio, afección 
ou hábito social, a música ten unha gran presenza. Ou máis ben poderiamos dicir que es-
tas familias son terreo fertilizado para que os nenos medren como plantas ben coidadas 
no xardín de Euterpe. A nai de Bruch era cantante e, como se adoita dicir, Max recibiu das 
súas mans as primeiras leccións de música; e baixo a súa supervisión escribiu as súas 
primeiras composicións. O oficio materno déixase sentir na abundancia de cancións e 
obras corais no catálogo de Bruch, no que tamén se atopan tres óperas. 

Pero tamén escribiu obras para piano, unha ducia de obras de cámara e tres sinfonías e 
ao longo da súa vida obtivo fama e éxito como director e profesor, incluíndo entre os seus 
alumnos a Respighi e Vaughan Williams. Aínda que co que obtivo recoñecemento inter-
nacional como compositor foi coas súas nove obras para violín e orquestra, froito en gran 
medida da súa relación cos mellores violinistas da época, como Joseph Joachim, Ferdi-
nand David e, moi especialmente con quen na súa xuventude foi conveciño da Coruña, o 
noso Pablo Sarasate —por nome completo, Pablo Martín Melitón Sarasate y Navascués, 
que hai pais e/ou padriños que semellan ter ganas de lles complicar a vida aos seus 
fillos, fillas, afillados ou afilladas.

Foi precisamente a Sarasate a quen lle dedicou a Fantasía op.46, malia que Joachim 
colaborou con Bruch durante a súa composición. E malia que o gran violinista austrohún-
garo, o máis influente da súa época, a estreara en 1881 en Liverpool, baixo a dirección do 
propio Bruch (que, casualmente, era daquela presidente da Sociedade Filharmónica da 
cidade). Quizais o feito de que Joachim, en palabras de Bruch, lle «arruinou a obra» na 
estrea teña algo que ver con iso da dedicatoria.

…E TÍTULOS

O caso é que a obra, dirixida por Bruch, foi interpretada por Sarasate para a Philharmonic 
Society no St. James's Hall de Londres o 15 de marzo de 1883, agora co título Concerto 
para violín, «Escocés» e que, noutro cos mesmos solista e director en Breslau (actual 
Wroclaw, Polonia), o nome utilizado foi Terceiro concerto para violín, con uso libre de me-
lodías escocesas, op. 46. Para rematar con isto dos nomes e demais, supoño que estarán 
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comigo en que o título completo con que foi publicada por Simrock, Fantasía para violín 
con orquestra e arpa, con libre uso de melodías folclóricas escocesas, en mi bemol maior, 
op. 46 xustifica máis que sobradamente que a obra sexa máis coñecida como Fantasía 
escocesa, op.46.

Bruch sempre dixo estar moi orgulloso da súa peculiar habilidade para manexar as fon-
tes folclóricas de diversas orixes na súa música de concerto. De feito, publicou unha serie 
de cancións folclóricas escocesas, ademais de usar a música tradicional daquel país en 
varias máis das súas obras. Curiosamente, o noso autor non viaxou a Escocia ata un ano 
despois da estrea da Fantasía —nada, pois, de beber das fontes orixinais pluma e papel 
en man, para que levar unha xeira se se teñen fontes impresas ao carón da casa?— senón 
que extraeu o material para a obra dunha colección de cancións escocesas da Biblioteca 
de Múnic.

A Fantasía escocesa, recoñecendo a grande importancia da arpa no folclore de Escocia 
e Irlanda, concédelle unha importancia case de segundo solista e está estruturada en 
catro movementos. O primeiro —Grave – Adagio cantabile— comeza cunha introdución 
de carácter ancestral, case como música de bardos, e baséase na canción Through the 
Wood Laddie, que regresará ao final do segundo e o cuarto movementos.

O segundo, Scherzo, é un Allegro parte de The Dusty Miller (curioso título traducible 
como O muiñeiro poeirento), desenvolvido nunha serie de melodías que lle esixen ao so-
lista un gran virtuosismo e ten un acompañamento de carácter rítmico; as violas lembran 
a canción Auld Robb Morris, á que se lle une o violín solista nunha especie de interioriza-
ción do tema, e chégase sen solución de continuidade ao terceiro.

Marcado como Andante sostenuto, ten como tema a canción I'm a'doon for Iack o' Jo-
hnnie e está cheo dun tenro lirismo; practicamente, como un bálsamo antes do Finale: 
allegro guerriero. Este é un alegre arranxo de Hey, Tuttie Tatie e o himno patriótico Scotts 
Wha Hae, con letra de Robert Burns, un poema no que se supón que o poeta nacional 
escocés recolle as palabras do rei de Escocia Robert the Bruce na batalla de Bannock-
burn (1314), na que, téndolle dado morte os seus hostes a milleiros de soldados ingleses, 
logrou a independencia para Escocia.
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ALEMÁNS POLO MUNDO (FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY)

Neto do filósofo Moses Mendelssohn e fillo do próspero banqueiro de nome Abraham, 
Felix é un exemplo de aproveitamento natural das súas calidades segundo a parábola 
bíblica dos talentos que narra o evanxeo de san Mateo (25,14-30). Por tradición familiar, 
os seus pais recibiran unha formación cultural que lle permitiu á súa nai tocar o piano e 
falar varios idiomas, ademais de ter unha gran destreza no debuxo, habilidade que tamén 
habería de desenvolver Felix.

Logo do traslado da familia a Berlín en 1811, cando contaba con apenas dous anos, os 
seus pais estableceron un esixente plan de estudos que lles permitiu a ambos os dous 
irmáns desenvolver o seu talento creativo. Talento fertilizado polo ambiente de grande 
altura intelectual e cultural en que se desenvolvía a familia, que fixo de Felix un neno 
prodixio como pianista. Recibiu da súa nai as primeiras leccións aos seis anos e, desde 
os sete, as da profesora Marie Bigot, baseadas estas na obra O clavecín ben temperado, 
de Bach. Esta foi unha influencia decisiva na súa carreira musical que o habería de levar 
ao redescubrimento e primeira execución en concerto (11.03.1829) da obra A paixón se-
gundo san Mateo tras a morte de Bach en 1750.

O seu primeiro concerto aos nove anos, as súas primeiras composicións aos dez e a súa 
primeira ópera aos quince lle deron unha madurez prematura, facendo del o que hoxe se 
chamaría un «vellomozo». Malia os seus éxitos artísticos o seu pai non cría que Felix pui-
dese ter un futuro desafogado como compositor, así que para desfacer as dúbidas viaxou 
con el a París a conseguir a opinión de Luigi Cherubini. Este, ao coñecer algunhas das 
obras de cámara escritas por Felix sentenciou que, na música, Felix «conseguirá moito; 
en realidade, xa o conseguiu».

ABRINDO MERCADOS

O talento de Felix reclamaba unha apertura de horizontes que o Berlín da época non lle 
podía proporcionar. Animado polo seu pai e polo seu mestre, Carl F. Zelter, adoptou as 
viaxes como o medio idóneo para os seus máis ambiciosos obxectivos, entre os que, na-
turalmente, non foi o menor a promoción e venda da súa música por diferentes países. E 
non se me ofenda ninguén, por favor; que, como di Alessandro Baricco, 
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A arte sempre foi un produto. Miguelanguelo traballaba porque alguén lle pagaba; e marcá-
balle o onde, o cando e o que. Mozart compoñía óperas por cartos, esperando que ao público 
lle gustasen. A historia da arte é a dun produto creado por homes que traballaban a cambio 
duns honorarios, facendo algo que lles gustaba a outros.  

Na súa primeira viaxe ás illas británicas (1829) aloxouse nun principio na casa do seu 
amigo Carl Klingermann en Londres, cidade da que chegou a lles dicir nunha carta aos 
seus pais «É pavorosa! Está tola! Estou turbado e confuso! Londres é o monstro máis 
grandioso e complicado que o mundo ten para ofrecer». 

Mais non tardou en se facer á vida londiniense, algo no que seguramente tivo bastante 
que ver o éxito obtido coa súa música. Ignaz Moscheles presentárao nos círculos musi-
cais da cidade —aos que na miña mocidade teriamos chamado gurús e que hoxe cha-
marían influencers—, quen axiña organizaron un concerto na Sociedade Filharmónica 
no que Felix dirixiu a súa Sinfonía nº 1. Poucos días despois, obtivo outro grande éxito 
interpretando de memoria ao piano a Konzerstück de Weber.

O PODEROSO INFLUXO DAS RUÍNAS

Conquistado o mercado londiniense, o verán dese mesmo ano viaxou con Klingermann 
a Escocia. Alí coñeceu persoalmente o seu admirado Walter Scott, cuxas novelas lera na 
súa totalidade, e fixo un percorrido por Glasgow, Perth, Inverness, o profundo e sempre 
escuro Loch Lomond… 

E Edimburgo. A máxica capital de Escocia exerceu o seu feitizo sobre el, especialmente 
cando visitou as ruínas da abadía de Holyrood, na que María Estuardo fora coroada raíña 
de Escocia. Despois de ter visto un desfile de gaiteiros que se dirixían a un concurso, o 
anoitecer entre as ruínas causou un grande impacto nel, como lles describe en carta aos 
seus pais:

No crepúsculo profundo fomos hoxe ao palacio onde viviu e amou a raíña María... A capela 
de abaixo agora non ten teito. A herba e mais a hedra medran alí e no altar roto onde María 
foi coroada raíña de Escocia. Todo está arruinado, descomposto, e os ceos despexados de-
rrámanse. Creo que achei alí o comezo da miña Sinfonía «escocesa».
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Esa carta incluía un anaco de papel cos primeiros 16 compases da introdución, que con-
tén o material melódico principal do movemento de apertura, escritos baixo o poderoso 
influxo do lugar. Esta introdución, marcada como Andante con moto, iníciase cun tema 
cantado por violas e óboes sobre un fondo dos ventos madeiras e trompetas ao que lle 
segue un segundo motivo máis tenso cantado polos violíns; ambos os dous desenvólven-
se como canto e contracanto durante os tres minutos e medio que dura aproximadamen-
te esta apertura do primeiro movemento da sinfonía.

O Allegro un poco agitato, facéndolle honor ao apelativo, iníciase axitado cun tema cantado 
por clarinete e cordas, cuxa tensión renace no segundo tema, tamén introducido polo clari-
nete, e é apuntada por refachos do tema principal a cargo dos violíns. O desenvolvemento, 
moi suxestivo de imaxes visuais, continúa o carácter axitado do movemento e ao finalizar 
a recapitulación rexorde brevemente o tema da introdución. Uns cromatismos suxestivos 
dos feros ventos que tantas veces percorren o país desembocan nun episodio marcial, que 
semella disolverse nun suave final en attacca, conducindo directamente ao segundo mo-
vemento, unha continuidade entre movementos indicada por Mendelssohn na partitura.

A orquestración do primeiro movemento, densa como as brumas escocesas —semellan-
tes ás que tantas veces gozamos tamén en Galicia—, contrasta coa lixeireza do Scherzo 
e o seu tema pentatónico, en lembranza das cancións e dos ritmos das animadas danzas 
gaélicas escocesas. Un dos seus ritmos, coñecido como scotch snap (estalo —ou morde-
dela— escocés, en galego), sérvelle de final a cada frase do clarinete cando canta o tema 
principal, que logo recolle a corda e van desenvolvendo os diferentes solistas e seccións 
da orquestra.

O Adagio ten quizais o tema máis recoñecible da sinfonía xunto ao do Scherzo. O seu 
inicio, co canto dos violíns acompañados por pizziccati das cordas é como a sinatura de 
Mendelssohn para a súa música máis chea de sentimentos. E se cadra como un remoto 
punto de partida, cando menos desde o punto de vista cronolóxico, do xénero de Lieder 
ohne Worte [Cancións sen palabras]. Xénero do que Mendelssohn podería ser recoñecido 
como máximo impulsor e sen dúbida o seu máis destacado autor. Así semellan reclamalo 
as súas corenta e oito cancións sen palabras para piano, editadas a partir de 1832 en oito 
cadernos de seis pezas, que Felix defendeu como tales fronte aos intentos de lles poñer 
letra, coas seguintes palabras.

O que a música que amo me expresa, non se pensa que sexa demasiado indefinido para 
expresalo con palabras, senón ao contrario, demasiado definido.
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O cuarto movemento está marcado como Allegro vivacissimo - Allegro maestoso assai e 
nel reaparece a enerxía desbordante do primeiro, ata o punto de que a indicación de aire 
inicialmente escrita foi Allegro guerriero. Os impulsos iniciais dos violíns e o seu canto 
son recollidos e desenvolvidos polas madeiras. O óboe canta o seu tema dúas veces e é 
respondido polas cordas. As frautas fan o propio e o movemento desenvólvese cun dina-
mismo e forza interior que ben poderían xustificar a denominación inicial. 

Logo hai un período de máis serenidade e repouso no que o clarinete e despois o fagot 
percorren lentamente o tema, precedendo a unha sección hímnica que medra en poderío 
sonoro, forza e solemnidade. O canto das trompas é protagonista e iniciador do magno 
remate desta Sinfonía escocesa, bosquexada en 1829, dedicada á raíña Vitoria de Ingla-
terra e estreada no ano 1842.  

Mendelssohn traballou na sinfonía —e mais na abertura As hébridas— no inverno de 
1830, durante a súa viaxe por Roma e Nápoles, pero o inverno italiano era demasiado 
luminoso para escribir sobre aquel escuro verán de Escocia, como recoñece o propio au-
tor cando di «Quen se pode sorprender de que me resulte difícil volver ao meu brumoso 
humor escocés?»

En realidade, a obra é máis escocesa por impulso orixinal e por título que por materiais. 
Mendelssohn odiaba as músicas «nacionais» e, agás no Scherzo, apenas hai máis que 
lixeiros vestixios de música escocesa nos seus pentagramas. Polo que a invocación a 
Escocia está en gran medida na cabeza de quen a escoita sabendo da súa orixe. Unha 
anécdota ilustra bastante ás claras esta realidade: cando Schumann a escoitou, crendo 
que era a Sinfonía italiana, loou a magnífica imaxinaría italiana e dixo que a obra era «tan 
fermosa como para compensar un oínte que nunca tería estado en Italia». Ou en calquera 
outro país, Herr Schumann, ou en calquera outro país.

E é que, diferenciándose das artes plásticas, a música unicamente existe como tal cando 
se interpreta e que quen ao final a completa é cada oínte co seu bo saber e entender. Ou 
sexa, que agora nos toca a quen asistamos ao concerto escoitar con atención e cariño, e 
rematala... por esta vez. A vindeira será outra obra; outra Escocesa.

Julián Carrillo Sanz
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Frans-Aert Burghgraef estudió dirección orquestal en los conservatorios de Groningen y 
Utrecht. De una selección internacional de doscientos directores fue invitado a asistir a 
una clase magistral con Bernhard Haitink, como parte del reconocido Festival de Lucer-
na. Edo de Waart lo seleccionó para dirigir un concierto con la Sinfónica de Amberes. En 
septiembre de 2018 fue admitido en una clase magistral muy solicitada con Dima Slobo-
deniouk y la Sinfónica de Galicia en A Coruña.

Desde el comienzo de su carrera como director en 2014, Frans-Aert dirigió casi todas las 
orquestas sinfónicas holandesas: la Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica de la Radio 
de los Países Bajos, la Sinfónica del Norte de los Países Bajos, la Filarmónica de los Paí-
ses Bajos, la Filarmónica del Sur de los Países Bajos, la Filarmónica de La Haya y Phion.

Sus compromisos internacionales incluyen conciertos con la Sinfónica del Estado de San 
Petersburgo, la Sinfónica de Lucerna, la Sinfónica de Galicia y como asistente de James 
Gaffigan en La Fanciulla del West con la Bayerische Staatsoper.

Entre 2015 y 2018 trabajó como director asistente con la Filarmónica de la Radio de los 
Países Bajos ayudando al director titular, Markus Stenz, así como a directores invitados 
como David Zinman, Edo de Waart, James Gaffigan, Vasily Petrenko, Kevin John Edusei, 
Dima Slobodeniouk, Mark Elder, Martyn Brabbins, Edward Gardner y Bernard Haitink. 

FRANS-AERT  
BURGHGRAEF 
DIRECTOR
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En 2019 dirigió la orquesta en la grabación de estreno de la Sinfonía n.° 1 de Hans Kox. 
En enero de 2022 dirigió la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos en su debut en 
la renombrada serie «Zaterdagmatinee», dirigiendo el estreno holandés del Concierto 
para trompa de Abrahamsen con Stefan Dohr como solista. En el verano de 2021 dirigió 
El anillo del nibelungo de Wagner en una serie de conciertos con la Orquesta Estudiantil 
de los Países Bajos.

En enero de 2015 Burghgraef recibió el primer premio en el renombrado Concurso Inter-
nacional de Dirección de Taipei. El presidente del jurado fue el ilustre director de orquesta 
y profesor finlandés Jorma Panula. Tras el concurso Burghgraef fue invitado a dirigir la 
Orquesta China de Taipei en mayo de 2017. En diciembre de 2015, Frans-Aert recibió en 
el Concertgebouw de Ámsterdam la beca de dirección Kersjes. Esta importante beca para 
el desarrollo del talento con una dotación económica de quince mil euros lleva el nombre 
del ilustre director de orquesta holandés y defensor de los jóvenes talentos Anton Kersjes.
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Frans-Aert Burghgraef estudou dirección orquestral nos conservatorios de Groningen e 
Utrecht. Dunha selección internacional de douscentos directores foi convidado a asistir 
a unha clase maxistral con Bernhard Haitink, como parte do recoñecido Festival de Lu-
cerna. Edo de Waart seleccionouno para dirixir un concerto coa Sinfónica de Anveres. En 
setembro de 2018 foi admitido nunha clase maxistral moi solicitada con Dima Slobode-
niouk e a Sinfónica de Galicia na Coruña.

Desde o comezo da súa carreira como director en 2014, Frans-Aert dirixiu case todas 
as orquestras sinfónicas holandesas: a Filharmónica de Rotterdam, a Filharmónica da 
Radio dos Países Baixos, a Sinfónica do Norte dos Países Baixos, a Filharmónica dos 
Países Baixos, a Filharmónica do Sur dos Países Baixos, a Filharmónica da Haia e Phion.

Os seus compromisos internacionais inclúen concertos coa Sinfónica do Estado de San 
Petersburgo, a Sinfónica de Lucerna, a Sinfónica de Galicia e como asistente de James 
Gaffigan na obra A Fanciulla do West coa Bayerische Staatsoper.

Entre 2015 e 2018 traballou como director asistente coa Filharmónica da Radio dos Paí-
ses Baixos axudando ao director titular, Markus Stenz, así como a directores invitados 
como David Zinman, Edo de Waart, James Gaffigan, Vasily Petrenko, Kevin John Edusei, 
Dima Slobodeniouk, Mark Elder, Martyn Brabbins, Edward Gardner e Bernard Haitink. En 

FRANS-AERT  
BURGHGRAEF 
DIRECTOR
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2019 dirixiu a orquestra na gravación de estrea da Sinfonía n.° 1 de Hans Kox. En xaneiro 
de 2022 dirixiu a Filharmónica da Radio dos Países Baixos no seu debut na acreditada 
serie «Zaterdagmatinee», dirixindo a estrea holandesa do Concerto para trompa de Abra-
hamsen con Stefan Dohr como solista. No verán de 2021 dirixiu O anel do nibelungo de 
Wagner nunha serie de concertos coa Orquestra Estudantil dos Países Baixos.

En xaneiro de 2015 Burghgraef recibiu o primeiro premio no prestixioso Concurso Inter-
nacional de Dirección de Taipei. O presidente do xurado foi o ilustre director de orquestra 
e profesor finlandés Jorma Panula. Logo do concurso Burghgraef foi convidado a dirixir 
a Orquestra Chinesa de Taipei en maio de 2017. En decembro de 2015, Frans-Aert recibiu 
no Concertgebouw de Ámsterdam a bolsa de estudos de dirección Kersjes. Esta impor-
tante bolsa para o desenvolvemento do talento cunha dotación económica de quince mil 
euros leva o nome do ilustre director de orquestra holandés e defensor dos novos talen-
tos Anton Kersjes.



21

Definido por el Hannoversche Allgemeine Zeitung como «un músico inteligente y abierto, 
capaz de encontrar nuevas maneras de hacer música», Javier Comesaña fue el ganador 
de la sexta edición del Jascha Heifetz International Competition de Vilnius así como del 
Prinz von Hessen-Preis otorgado por la Kronberg Academy en junio de 2021. Además, os-
tenta también el título de Laureado del Concurso Internacional de Violín Joseph Joachim.

Se ha formado con los profesores Yuri Managadze y Sergey Teslya, y se ha graduado con 
el título superior en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid bajo la supervisión del 
maestro Marco Rizzi. Actualmente, cursa el Máster de Interpretación en la Hochschule 
für Musik Hanns Eisler de Berlín con la profesora Antje Weithaas. Además, ha asistido a 
clases magistrales de Mihaela Martin, Miriam Fried, Silvia Marcovici y Christoph Poppen, 
entre otros. En 2019 y 2021, se distinguió como alumno más sobresaliente de la cátedra 
de manos de la reina emérita Doña Sofía.

Como músico de cámara, se formó con los profesores Heime Müller y Marta Gulyás. Ha 
tocado con diversas formaciones en escenarios como el Auditorio Nacional de Música, el 
Casino de Madrid y el Teatro Real, y ha sido invitado a participar en numerosos festivales, 
como el Sommerliche Musiktage Hitzacker, Lucca Classica, Festival de Música Española 

JAVIER  
COMESAÑA  
VIOLÍN
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de Cádiz, Noches en los Jardines del Real Alcázar o el Otoño Musical Soriano. En 2021, 
recibió el diploma que lo distingue como el integrante del grupo con piano más sobre-
saliente de manos de la reina emérita Doña Sofía por su interpretación del Quinteto con 
piano «La trucha», de Schubert.

Como solista, ha actuado bajo la dirección de maestros tan destacados como Pablo Gon-
zález, David Afkham, Andrew Manze o Álvaro Albiach, y junto a distintas orquestas del 
panorama español e internacional, como la JONDE, la OCNE, la Sinfónica de Sevilla, 
la NDR Radiophilarmonie de Hannover, la Orquesta Nacional de Lituania, la Camerata 
Bern, la Stuttgarter Kammerorchester o la Sinfónica de Brandenburgo.

Actualmente, Javier toca un violín Giovanni Battista Guadagnini de 1765 cedido generosa-
mente por la Fritz Behrens Stiftung.
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Definido polo Hannoversche Allgemeine Zeitung como «un músico intelixente e aberto, 
quen de achar novos xeitos de facer música», Javier Comesaña foi o gañador da sexta 
edición do Jascha Heifetz International Competition de Vilnius así como do Prinz von Hes-
sen-Preis outorgado pola Kronberg Academy en xuño de 2021. Ademais, posúe tamén o 
título de Laureado do Concurso Internacional de Violín Joseph Joachim.

Formouse cos profesores Yuri Managadze e Sergey Teslya, e graduouse co título superior 
na Escola de Música Reina Sofía de Madrid baixo a supervisión do mestre Marco Rizzi. 
Actualmente, cursa o Máster de Interpretación na Hochschule für Musik Hanns Eisler de 
Berlín coa profesora Antje Weithaas. Ademais, asistiu a clases maxistrais de Mihaela Mar-
tin, Miriam Fried, Silvia Marcovici e Christoph Poppen, entre outros. En 2019 e 2021, distin-
guiuse como alumno máis sobresaliente da cátedra de mans da raíña emérita Dona Sofía.

Como músico de cámara, formouse cos profesores Heime Müller e Marta Gulyás. Tocou 
con diversas formacións en escenarios como o Auditorio Nacional de Música, o Casino 
de Madrid e o Teatro Real, e foi convidado a participar en numerosos festivais, como o 
Sommerliche Musiktage Hitzacker, o Lucca Classica, o Festival de Música Española de 
Cádiz, Noches en los Jardines del Real Alcázar ou o Otoño Musical Soriano. En 2021, re-
cibiu o diploma que o distingue como o integrante do grupo con piano máis sobresaliente 
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de mans da raíña emérita Dona Sofía pola súa interpretación do Quinteto con piano «A 
troita», de Schubert.

Como solista, actuou baixo a dirección de mestres tan destacados como Pablo González, 
David Afkham, Andrew Manze ou Álvaro Albiach, e xunto a distintas orquestras do pa-
norama español e internacional, como a JONDE, a OCNE, a Sinfónica de Sevilla, a NDR 
Radiophilarmonie de Hannover, a Orquestra Nacional de Lituania, a Camerata Bern, a 
Stuttgarter Kammerorchester ou a Sinfónica de Brandeburgo.

Actualmente, Javier toca un violín Giovanni Battista Guadagnini de 1765 cedido xenerosa-
mente pola Fritz Behrens Stiftung.
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VIOLINES I

Massimo Spadano***** 
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Sara Areal Martínez
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Regina Laza Pérez-Blanco
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
Diana Poghosyan Mirzoyan
Petre Abraham Smeu

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

ORQUESTA  
SINFÓNICA DE 
GALICIA
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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

Manuel Fernández Alvárez***
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***

***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  

** Principal-Asistente 
*Coprincipal
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MÚSICOS INVITADOS  
TEMPORADA 22-23
OBOE 

Carolina Rodríguez Canosa*

TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela **

MÚSICOS INVITADOS  
PARA ESTE PROGRAMA
VIOLÍN I

Joanna Wronko*****

VIOLÍN II

Paloma Diago Busto
Adriaan Alexander Rijnhout Díaz

VIOLONCHELO

Isabel Cupeiro López
Alejandro Olóriz Soria

CONTRABAJO

Daniel López Giménez
Enrique Jesús Rodríguez Yebra

OBOE

Tania Ramos Morado***
Ana Salgado Sabariz*

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***

TROMPETA

Roberto Manuel Bolaño Amigo*
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN TENOR

David Manuel Rodríguez Alvárez*

PERCUSIÓN

Diego Yañez Busto***
Ana Gayoso Taboada*
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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



PRÓ 
XIMOS  
PROGRAMAS

ISAAC ALBÉNIZ / FRÜBECK DE BURGOS 
Suite española (Granada)

JUAN MANUEL CAÑIZARES 
Concierto Al-Andalus

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sinfonía nº 7 

Juanjo Mena 
director

JU 01.12.22

20.30h

Auditorio - Ferrol

VI 02.11.22

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña

FERROL
PROGRAMA 07



J. HALEVY 
La Juive: Rachel quand du seigneur

GEORGES BIZET 
L’arlèsiene. Suite n. 1, Carrillon

UMBERTO GIORDANO 
Fedora: Mia madre la mia vecchia madre... 
la fante mi svlea... Vedi io piango

JULES MASSENET 
Le Cid: O souverain

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI 
Eugene Onegin: Polonesa

RICHARD WAGNER 
Lohengrin: Mein lieber shwan

RICHARD WAGNER 
Tristán e Isolda: Liebestod

R. LEONCAVALLO 
La Bohème: Testa adorata

PIETRO MASCAGNI 
Cavalleria rusticana: Intermezzo

D. ALAGNA 
Le dernier jour d’un condammé: Non, je ne 
suis pas un impie  

MI 07.12.22

20.30h

Teatro Colón 
- A Coruña

ROBERTO ALAGNA  
GALA LÍRICA AMIGOS DE  
LA ÓPERA DE A CORUÑA



JUAN MONTES 
Misa solemne en honor del apostol 
Santiago

ANTONIO JOSÉ 
Tres cantigas de Alfonso X

VICENTE GARCÍA JULBE 
Villancico

TRADICIONAL (ARR. JOAM TRILLO) 
Dorme meu neniño

FERNANDO BUIDE 
Follas novas (estreno absoluto)

MARGARITA VISO 
Panxoliña da sorrisa da Virxe

JAVIER BUSTO 
O magnum mysterium 

CORO DE LA OSG

Carlos Mena 
director artístico del Coro de la  
Sinfónica de Galicia

Javier Fajardo 
Director musical del Coro de la  
Sinfónica de Galicia

MI 07.12.22

19.30h

Iglesia de  
San Bartolomé 
- Pontevedra

JU 08.11.22

20h

Iglesia de  
San Domingos  
de Bonaval - 
Santiago de 
Compostela

VI 09.11.22

20.30h

Catedral  
de Santa María  
de Lugo - Lugo

SA 10.11.22

20.15h

Iglesia de  
San Nicolás 
- A Coruña

CORO DE LA SINFÓNICA 
DE GALICIA 
SON IMPRESCINDIBLES






