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ISAAC ALBÉNIZ (1860-1909) – 
FRÜBECK DE BURGOS (1933-2014)

Suite española: Granada (8´)  
[PRIMERA VEZ POR LA OSG]

JUAN MANUEL CAÑIZARES (1966)

Concierto flamenco para guitarra y 
orquesta, «Al-Andalus» (20´)  
[PRIMERA VEZ POR LA OSG]

Tiempo de bulería
Liberamente rubato – Expresivo - Cadencia
Allegro festivo por tanguillos

II  
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Sinfonía nº 7 en la mayor, op. 92 (36´) 

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Juan Manuel Cañizares 
guitarra

Palmeros:
Charo Espino
Ángel Muñoz

Caja:
Juan Francisco Ruiz Tejedor
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Albéniz – Suite española (Granada) – Orq. Rafael Frühbeck de Burgos

Tras su intenso comienzo como virtuoso del piano, el veinteañero Isaac Albéniz, arrastra-
do por la corriente de nacionalismo español que representaba Felipe Pedrell, compuso a 
partir de 1886 una serie de piezas asociadas a distintas regiones o ciudades de España 
(más Cuba, a la que le quedaba por entonces bien poco de pertenecer aún a la corona 
española), que se agruparon poco después bajo el título de Suite española. De las ocho 
piezas que la componen, cuatro figuraron desde el principio (Granada, Cuba, Cataluña y 
Sevilla), y el resto (Cádiz, Asturias, Aragón y Castilla) apareció posteriormente, a menudo 
con poca o ninguna representación musical de la región aludida (en el título caso de As-
turias, no se le asocia con facilidad la música de tintes evidentemente andaluces). Pese 
al sabio lenguaje pianístico del compositor catalán, su música invitaba a la orquesta, de 
forma que no es de extrañar que distintos compositores se interesaran por orquestar 
Iberia (aunque fuera a la postre Fernández Arbós el que se llevó el gato al agua), ni lo es 
tampoco que el excelente director que fue Rafael Frühbeck de Burgos llevara a cabo, a 
mediados de los años 60 del pasado siglo, una orquestación de la Suite Española, publi-
cada por Unión Musical Española. En Granada, Frühbeck lleva con acierto el suave canto 
inicial de la serenata a violas y violonchelos, con el respaldo de los arpegios de las arpas, 
para luego llevar la sugerente melodía a las maderas (flautas, clarinetes, oboes) y violines, 
e introducir metales y percusión solo en el clímax anterior al intimista final. Una orquesta-
ción de fino trazo, que dibuja con extremo acierto esta muy lírica y melancólica serenata.  

Cañizares – Concierto “Al-Andalus” para guitarra y orquesta

En un pequeño documental que puede verse en Youtube, nos cuentan, el propio Cañizares 
y el maestro Josep Pons (que tiene buena parte de «culpa» en el nacimiento de la cria-
tura), la génesis del Concierto Al-andalus, en el que clásica y flamenco se dan la mano. 
Cuenta Pons, que tras un concierto juntos en La Haya, sugirió al guitarrista que arran-
cara por bulerías su propina. Lo hizo Cañizares, y el auditorio neerlandés se vino abajo. 
Ahí empezó a convencerle de componer una obra concertante que llevara el mundo del 
flamenco al ámbito sinfónico. Oficializado el encargo de la Orquesta Nacional, afrontó la 
tarea el guitarrista, según propia declaración, con mucho respeto, y con la inestimable 
ayuda de Joan Alberto Amargós, responsable último de la orquestación. Como también 
señala Pons, si algún nombre se asocia a la fusión de culturas en la guitarra, ese es el del 
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inolvidable Paco de Lucía. Compañero de proyectos musicales y amigo muy querido de 
Cañizares, al que dolió en el alma el inesperado fallecimiento del maestro de Algeciras, 
del que el compositor tuvo noticia justo cuando se encontraba embarcado en la compo-
sición del concierto. Es por todo ello más que lógico que el concierto esté dedicado a su 
memoria, no solo por esa relación, sino porque el hermanamiento de música clásica y 
flamenco tenía en él a uno de sus más distinguidos representantes. Como ha señalado 
su propio autor: 

Es una obra que nace de un dolor extremo por la pérdida del amigo, pero también de la 
alegría que surge de la experiencia íntima y artística compartida por ambos, y que brilla 
espléndida en el tercer movimiento del concierto.  

El aire de bulerías, «tan característico del maestro de Algeciras», como señala Cañiza-
res, impregna el primer movimiento. El segundo es el retrato del dolor («tiene aire de 
Taranta» señala el autor, que comenta también que esa parte la escribió «recordando la 
sensación del peso espiritual que llevaba sobre mi hombro cuando portaba el féretro de 
Paco hacia la iglesia; las notas de este movimiento son como si fueran mis lágrimas»), y 
el tercero nos lleva otra vez a la alegría de tierras gaditanas, con el ritmo de tanguillos. 
En el homenaje al maestro no pueden faltar guiños a alguna de sus composiciones más 
conocidas, como Río ancho y Entre dos aguas, perceptiblemente presentes en este movi-
miento. La obra, para cuya ejecución se recomienda amplificación de la guitarra, está or-
questada por el mencionado Amargós (flautín, 2 flautas, oboe, corno inglés, 2 clarinetes, 
clarinete bajo, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, percusión, 
arpa y cuerdas, máximo 16-14-12-10-8, mínimo 14-12-10-8-6, más 2 palmas flamencas 
que, aunque citadas como opcionales, Cañizares en realidad considera, con buena razón, 
parte intrínseca del «todo»). Se estrenó en mayo de 2016 en Madrid, por el compositor a 
la guitarra y la Orquesta Nacional dirigida por Josep Pons, apenas poco más de dos años 
tras la muerte, en febrero de 2014, de Paco de Lucía. 

BEETHOVEN – SINFONÍA Nº 7

Cuando, tras la Pastoral, Beethoven afronta a finales de 1811 la composición de la que 
sería su Séptima sinfonía, completada en los primeros meses de 1812, llevaba tres años 
de silencio «sinfónico», pero no estaba ni mucho menos inactivo. Para entonces había 
terminado o estaba trabajando en la composición, entre otras cosas, del último de sus 
conciertos para piano, Emperador (1809), el undécimo de sus Cuartetos (op. 95, 1810-11), 
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el Trío «Archiduque» (op. 97, 1810-11) o la Sonata «Los adioses» (op. 81a, 1809-10). Si-
guiendo una curiosa tendencia, especialmente perceptible a partir de la Heroica, el genio 
de Bonn parece tender a la alternancia de una sinfonía de fuerte carga temperamental y 
dramática (como serían la propia Heroica o la Quinta) con otras de tinte decididamente 
más amable (Cuarta, Sexta). A la Séptima le «tocaba» pues el lado temperamental, y sin 
duda lo ejerce con un nervio contagioso, porque la trepidación rítmica domina la partitura 
de principio a fin, algo que Wagner destacó en su encendido elogio de la misma, aunque 
su calificación como «apoteosis de la danza» se quede corta en el retrato de la irresis-
tible vibración que transmite la música. Estrenada en Viena en diciembre de 1813 como 
parte de un concierto benéfico a los heridos en la batalla de Hanau, donde Napoleón, en 
retirada desde Alemania, venció a las huestes austro-bávaras, por una orquesta en la que 
figuraban músicos ilustres como Spohr, Hummel o Salieri, la sinfonía, orquestada para 
maderas a dos, pareja de trompetas, timbales y cuerda, transmite, en efecto, una energía 
muy especial. El primer movimiento recupera la introducción inicial de las dos primeras 
sinfonías y la cuarta, en un dibujo (Poco sostenuto) incluso más prolongado que el de 
ésta y que es el más largo entre las sinfonías beethovenianas, pero de un carácter que ya 
define la afirmación que impregnará toda la obra. El Vivace subsiguiente está presidido 
por un dibujo ritmo de casi obsesiva persistencia, decididamente afirmativo. El Allegret-
to, que hubo de ser repetido como propina en el estreno, nos lleva a una marcha de aire 
melancólico, bellísimamente delineada en su fino trazo armónico, mientras la voz más 
alta se mantiene estática (Bernstein solía decir que lo interesante de este movimiento 
ocurría «por debajo de la voz de soprano»). El tercer movimiento (Presto) sería el scherzo 
más largo compuesto por Beethoven hasta entonces (aunque el de la Novena lo dejaría 
en segundo lugar), y combina de manera magistral la trepidante agitación de su sección 
principal con la más solemne, pero siempre afirmativa, del trío (Assai meno presto). El 
movimiento final (Allegro con brio) anuncia de forma rotunda (dos acordes de la cuerda 
y sendas respuestas de vientos y percusión, con dos compases de silencio intercalados) 
la ininterrumpida oleada de energía que preside todo el movimiento, una apoteosis de 
exaltación que culmina en una coda arrolladora, presidida por un dibujo obsesivamente 
repetido en la cuerda grave, sobre la que el resto edifica un diálogo nervioso, de exube-
rante energía, culminado con sendos acordes secos y rotundos. No puede extrañar que 
esta obra excepcional gozara del mayor éxito desde su estreno y fuera repetida hasta en 
tres ocasiones en las diez semanas siguientes al mismo. Tampoco que, además de Wag-
ner, otros compositores, como Berlioz, quedaran fascinados. Y menos aún que hoy, más 
de doscientos años después, nos siga dejando boquiabiertos.

Rafael Ortega Basagoiti
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ALBÉNIZ: SUITE ESPAÑOLA (GRANADA) – ORQ. RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS

Logo do seu intenso comezo como virtuoso do piano, o mozo Isaac Albéniz, que andaba 
polos vinte anos, arrastrado pola corrente de nacionalismo español que representaba Feli-
pe Pedrell, compuxo a partir de 1886 unha serie de pezas asociadas a distintas rexións ou 
cidades de España (máis Cuba, á que lle quedaba daquela ben pouco de pertencer aínda 
á coroa española), que se agruparon pouco despois baixo o título de Suite española. Das 
oito pezas que a compoñen, catro figuraron desde o principio (Granada, Cuba, Cataluña 
e Sevilla), e o resto (Cádiz, Asturias, Aragón e Castilla) apareceron con posterioridade, a 
miúdo con pouca ou ningunha representación musical da rexión aludida (no título caso de 
Asturias, non se lle asocia con facilidade a música de tinturas evidentemente andaluzas). 
Malia a sabia linguaxe pianística do compositor catalán, a súa música convidaba a orques-
tra, de forma que non é de estrañar que distintos compositores se interesasen por orques-
trar Iberia (aínda que fose en definitiva Fernández Arbós o que levou a ovella ao río), nin o 
é tampouco que o excelente director que foi Rafael Frühbeck de Burgos levase a cabo, a 
mediados dos anos 60 do pasado século, unha orquestración da Suite Española, publicada 
por Unión Musical Española. En Granada, Frühbeck leva con acerto o suave canto inicial da 
serenata a violas e violonchelos, co apoio dos arpexos das arpas, para logo levar a suxestiva 
melodía ás madeiras (frautas, clarinetes, óboes) e violíns, e introducir metais e percusión 
só no clímax anterior ao intimista final. Unha orquestración de fino trazo, que debuxa con 
extremo acerto esta moi lírica e melancólica serenata.  

CAÑIZARES: CONCERTO «AL-ANDALUS» PARA GUITARRA E ORQUESTRA

Nun pequeno documental que se pode ver en Youtube, cóntannos, o propio Cañizares 
e mais o mestre Josep Pons (que ten boa parte de «culpa» no nacemento da criatura), 
a xénese do Concerto Al-Andalus, no que a música clásica e mais o flamenco se dan a 
man. Conta Pons que, logo dun concerto xuntos na Haia, lle suxeriu ao guitarrista que 
arrancase por bulerías a súa propina. Así o fixo Cañizares, e o auditorio neerlandés veu-
se abaixo. Aí empezou a convencelo de compoñer unha obra concertante que levase o 
mundo do flamenco ao ámbito sinfónico. Oficializada a encarga da Orquestra Nacional, 
afrontou a tarefa o guitarrista, segundo propia declaración, con moito respecto, e coa 
inestimable axuda de Joan Alberto Amargós, responsable último da orquestración. Como 
tamén sinala Pons, se algún nome se asocia á fusión de culturas na guitarra, ese é o do 
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inesquecible Paco de Lucía. Compañeiro de proxectos musicais e amigo moi querido de 
Cañizares, ao que lle doeu na alma o inesperado pasamento do mestre de Algeciras, do 
que o compositor tivo noticia xusto cando se atopaba embarcado na composición do con-
certo. É por todo isto máis que lóxico que o concerto estea dedicado á súa memoria, non 
só por esa relación, senón porque o irmandamento de música clásica e flamenco tiña nel 
a un dos seus máis distinguidos representantes. Como sinalou o seu propio autor: 

É unha obra que nace dunha dor extrema pola perda do amigo, mais tamén da alegría que 
xorde da experiencia íntima e artística compartida por ambos os dous, e que brilla esplén-
dida no terceiro movemento do concerto.  

O aire de bulerías, «tan característico do mestre de Algeciras», como sinala Cañizares, 
embebe o primeiro movemento. O segundo é o retrato da dor («ten aire de Taranta» 
sinala o autor, que comenta tamén que esa parte a escribiu «lembrando a sensación do 
peso espiritual que levaba sobre o meu ombreiro cando portaba o cadaleito de Paco cara 
á igrexa; as notas deste movemento son como se fosen as miñas bágoas»), e o terceiro 
lévanos outra vez á alegría de terras gaditanas, co ritmo de tanguillos. Na homenaxe 
ao mestre non poden faltar chiscadelas a algunha das súas composicións máis coñeci-
das, como Río ancho e Entre dos aguas, perceptiblemente presentes neste movemento. 
A obra, para cuxa execución se recomenda amplificación da guitarra, está orquestrada 
polo mencionado Amargós (frauta pequena, 2 frautas, óboe, corno inglés, 2 clarinetes, 
clarinete baixo, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombóns, tuba, timbais, percusión, 
arpa e cordas, máximo 16-14-12-10-8, mínimo 14-12-10-8-6, máis 2 palmas flamencas 
que, aínda que citadas como opcionais, Cañizares en realidade considera, con boa razón, 
parte intrínseca do «todo»). Estreouse en maio de 2016 en Madrid, polo compositor á gui-
tarra e a Orquestra Nacional dirixida por Josep Pons, apenas pouco máis de dous anos 
logo da morte, en febreiro de 2014, de Paco de Lucía. 

BEETHOVEN: SINFONÍA Nº 7

Cando, tras a Pastoral, Beethoven afronta a finais de 1811 a composición da que sería 
a súa Sétima sinfonía, completada nos primeiros meses de 1812, levaba tres anos de 
silencio «sinfónico», pero non estaba nin moito menos inactivo. Para daquela rematara 
ou estaba a traballar na composición, entre outras cousas, do último dos seus concertos 
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para piano, Emperador (1809), o undécimo dos seus Cuartetos (op. 95, 1810-11), o Trío 
«Arquiduque» (op. 97, 1810-11) ou a Sonata «Os adeuses» (op. 81a, 1809-10). Seguindo 
unha curiosa tendencia, especialmente perceptible a partir da Heroica, o xenio de Bonn 
semella tender á alternancia dunha sinfonía de forte carga temperamental e dramáti-
ca (como serían a propia Heroica ou a Quinta) con outras de trazo decididamente máis 
amable (Cuarta, Sexta). Á Sétima «tocáballe», xa que logo, o lado temperamental, e sen 
dúbida ningunha exérceo cun nervio contaxioso, porque a trepidación rítmica domina a 
partitura de principio a fin, algo que Wagner destacou no seu acendido eloxio desta, aínda 
que a súa cualificación como «apoteose da danza» quede curta no retrato da irresistible 
vibración que transmite a música. Estreada en Viena en decembro de 1813 como par-
te dun concerto benéfico aos feridos na batalla de Hanau, onde Napoleón, en retirada 
desde Alemaña, venceu as hostes austro-bávaras, por unha orquestra na que figuraban 
músicos ilustres como Spohr, Hummel ou Salieri, a sinfonía, orquestrada para madeiras 
a dúas, parella de trompetas, timbais e corda, transmite, en efecto, unha enerxía moi es-
pecial. O primeiro movemento recupera a introdución inicial das dúas primeiras sinfonías 
e a cuarta, nun debuxo (Poco sostenuto) mesmo máis prolongado que o desta e que é 
o máis longo entre as sinfonías beethovenianas, pero dun carácter que xa define a afir-
mación que impregnará toda a obra. O Vivace subseguinte está presidido por un debuxo 
ritmo de case obsesiva persistencia, decididamente afirmativo. O Allegretto, que houbo 
de ser repetido como propina na estrea, lévanos a unha marcha de aire melancólico, 
delineada no seu fino trazo harmónico de xeito moi fermoso, mentres a voz máis alta se 
mantén estática (Bernstein adoitaba dicir que o interesante deste movemento acontecía 
«por debaixo da voz de soprano»). O terceiro movemento (Presto) sería o scherzo máis 
longo composto por Beethoven ata daquela (aínda que o da Novena o deixaría en segundo 
lugar), e combina de maneira maxistral a trepidante axitación da súa sección principal 
coa máis solemne, pero sempre afirmativa, do trío (Assai meno presto). O movemento 
final (Allegro con brio) anuncia de forma rotunda (dous acordes da corda e cadansúa 
resposta de ventos e percusión, con dous compases de silencio intercalados) a ininte-
rrompida ondada de enerxía que preside todo o movemento, unha apoteose de exaltación 
que culmina nunha coda arrasadora, presidida por un debuxo obsesivamente repetido 
na corda grave, sobre a que o resto edifica un diálogo nervioso, de exuberante enerxía, 
culminado con cadanseu acorde seco e rotundo. Non pode estrañar que esta obra excep-
cional gozase do maior éxito desde a súa estrea e fose repetida ata en tres ocasións nas 
dez semanas seguintes a este. Tampouco que, ademais de Wagner, outros compositores, 
como Berlioz, quedasen fascinados. E menos aínda que hoxe, máis de douscentos anos 
despois, nos siga deixando coa boca aberta.

Rafael Ortega Basagoiti
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Guitarrista y compositor, Cañizares es, sin duda, uno de los artistas flamencos más im-
portantes e influyentes en todo el mundo, pero se encuentra igual de cómodo tanto en el 
repertorio clásico como con sus propias composiciones.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, es el primer y único guitarrista fla-
menco invitado por la Filarmónica de Berlín con la que interpretó el Concierto de Aran-
juez con Simon Rattle en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con las principales 
orquestas del mundo, como la Staatskapelle de Dresde, Sinfónica de NHK, Orquesta Sin-
fónica de Birmingham, Orquesta Nacional de España, Sinfónica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya etc.

Ganador del prestigioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio de la Música (2008), 
y Flamenco Hoy (2000, 2011 y 2013), Cañizares mantuvo una estrecha relación con Paco 
de Lucía durante diez años, así como con grandes artistas y creadores como Enrique 
Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, 
Mauricio Sotelo y Leo Brouwer, entre otros.

El catálogo de Cañizares como compositor abarca obras para el Ballet Nacional de Espa-
ña y bandas sonoras para películas como La Lola se va a los puertos (con Rocío Jurado 

JUAN MANUEL  
CAÑIZARES
GUITARRA



10

y Paco Rabal), y Flamenco (1996) y Jota de Saura (2016) de Carlos Saura. Ha colaborado 
en más de cien álbumes y como artista en solitario ha publicado quince discos propios.

Por su especial relevancia, cabe destacar el estreno absoluto en el Auditorio Nacional de 
Madrid de su Concierto flamenco «Al-Andalus», para guitarra y orquesta, a la memoria 
de Paco de Lucía. Encargo de la OCNE, en 2016 Cañizares presentó su nueva obra arro-
pado por la propia agrupación y bajo la dirección de Josep Pons. «El público se lo agra-
deció con un notable éxito», escribe en su crónica del concierto el reconocido compositor 
y crítico Tomás Marco.

En el año 2018 Cañizares compuso y estrenó su segundo concierto para guitarra y or-
questa, Concierto mediterráneo a la memoria de Joaquín Rodrigo por encargo de la Or-
questa Sinfónica i Nacional de Catalunya (OBC). El estreno fue retransmitido por la Radio 
Catalunya desde L’Auditori de Barcelona interpretado por el propio Cañizares con la OBC 
bajo la batuta del maestro Kazushi Ono.

Paralelamente a su carrera como intérprete, Cañizares dedica una gran parte de su tiem-
po a la investigación y a la enseñanza del flamenco. Es profesor de guitarra flamenca en 
la prestigiosa Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) desde 2003, e imparte 
numerosas clases magistrales en España y en el extranjero. 

Sus compromisos más destacados recientes y futuros incluyen su participación en la 
ópera El público de Mauricio Sotelo en el Teatro Real de Madrid, y actuaciones en el Palau 
de la Música Catalana, Auditorium de Milán, Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Festival de Radio France de Montpellier y La Folle Journée.

En la última edición de los Premios MIN de la música independiente celebrada en 2019, 
su álbum El mito de la caverna ganó el premio al mejor álbum de flamenco del año, en 
reconocimiento a su creatividad, expresividad y originalidad.
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Guitarrista e compositor, Cañizares é, sen dúbida ningunha, un dos artistas flamencos 
máis importantes e influentes en todo o mundo, mais atópase igual de cómodo tanto no 
repertorio clásico coma coas súas propias composicións.

Cunha carreira que abrangue máis de catro décadas, é o primeiro e único guitarrista 
flamenco invitado pola Filharmónica de Berlín coa que interpretou o Concerto de Aran-
juez con Simon Rattle no Teatro Real de Madrid. Colaborou coas principais orquestras 
do mundo, como a Staatskapelle de Dresde, a Sinfónica de NHK, a Orquestra Sinfónica 
de Birmingham, a Orquesta Nacional de España, a Sinfónica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya etc.

Gañador do prestixioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio da Música (2008), e 
Flamenco Hoy (2000, 2011 e 2013), Cañizares mantivo unha estreita relación con Paco de 
Lucía durante dez anos, así como con grandes artistas e creadores como Enrique Moren-
te, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio 
Sotelo e Leo Brouwer, entre outros.

O catálogo de Cañizares como compositor abrangue obras para o Ballet Nacional de Es-
paña e bandas sonoras para películas como La Lola se va a los puertos (con Rocío Jurado 

JUAN MANUEL  
CAÑIZARES
GUITARRA
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e Paco Rabal), Flamenco (1996) e Jota de Saura (2016) de Carlos Saura. Colaborou en 
máis de cen álbums e como artista en solitario publicou quince discos propios.

Pola súa especial relevancia, cabe destacar a estrea absoluta no Auditorio Nacional de 
Madrid do seu Concerto flamenco «Al-Andalus», para guitarra e orquestra, á memoria 
de Paco de Lucía. Encarga da OCNE, en 2016 Cañizares presentou a súa nova obra arrou-
pado pola propia agrupación e baixo a dirección de Josep Pons. «O público agradeceullo 
cun notable éxito», escribe na súa crónica do concerto o recoñecido compositor e crítico 
Tomás Marco.

No ano 2018 Cañizares compuxo e estreou o seu segundo concerto para guitarra e or-
questra, Concerto mediterráneo á memoria de Joaquín Rodrigo por encarga da Orquesta 
Sinfónica i Nacional de Catalunya (OBC). A estrea foi retransmitida pola Radio Catalunya 
desde L’Auditori de Barcelona interpretada polo propio Cañizares coa OBC baixo a batuta 
do mestre Kazushi Ono.

Paralelamente á súa carreira como intérprete, Cañizares dedícalles unha gran parte do 
seu tempo á investigación e mais ao ensino do flamenco. É profesor de guitarra flamenca 
na prestixiosa Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) desde 2003, e imparte 
numerosas clases maxistrais en España e mais no estranxeiro. 

Os seus compromisos máis destacados recentes e futuros inclúen a súa participación na 
ópera El público de Mauricio Sotelo no Teatro Real de Madrid, e actuacións no Palau de la 
Música Catalana, no Auditorium de Milán, no Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, no Festival de Radio France de Montpellier e mais en La Folle Journée.

Na última edición dos Premios MIN da música independente que tivo lugar no ano 2019, 
o seu álbum El mito de la caverna gañou o premio ao mellor álbum de flamenco do ano, 
en recoñecemento á súa creatividade, expresividade e orixinalidade.
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Juanjo Mena comenzó su carrera como director artístico de la Sinfónica de Bilbao en 
1999. Su extraordinario talento pronto fue reconocido internacionalmente con el nom-
bramiento como principal director invitado de la Filarmónica de Bergen y de la Orques-
ta del Teatro Carlo Felice en Génova y director asociado de la Orquesta Nacional de 
España. En 2011 fue nombrado director titular de la Filarmónica de la BBC que dirigió 
durante siete temporadas, llevando a la orquesta en giras por Europa y Asia y dirigiendo 
conciertos televisados anuales en el Royal Albert Hall, como parte de los BBC Proms. 
Su trabajo en la BBC contó con conciertos particularmente «emocionantes» (The Guar-
dian) de las sinfonías de Bruckner o de un ciclo de sinfonías de Schubert, y estableció 
nuevos estándares para la interpretación del repertorio español y sudamericano, tanto 
el más conocido como el menos interpretado. Actualmente es director titular del The 
May Festival de Cincinnati, el festival coral con más amplia trayectoria en Norteamé-
rica, ampliando el alcance de esta legendaria organización con nuevas comisiones y 
mayor implicación comunitaria.

Director invitado muy cotizado, Juanjo Mena ha dirigido las más prestigiosas formacio-
nes de Europa, incluidas la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de la Radio de Baviera, 
la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Oslo, 

JUANJO  
MENA
DIRECTOR
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la Filarmónica de Rotterdam, la Sinfónica Nacional Danesa, la Sinfónica de la Radio 
Sueca, la Nacional de Francia, Filarmónica della Scala, Tonhalle Orchestre de Zúrich, 
Sinfónica de Bamberg y Filarmónica de Dresde, entre otras. Trabaja también asidua-
mente con las principales orquestas españolas.

Tras su debut en Estados Unidos con la Sinfónica de Baltimore en 2004, ha dirigido la 
mayoría de las principales orquestas americanas, incluyendo la Sinfónica de Chicago, 
la Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Cleveland, la Orquesta de Filadelfia, la Filar-
mónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Pittsburgh, la 
Orquesta de Minnesota, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Cincinnati, la Sinfónica de 
Detroit, así como las orquestas sinfónicas de Toronto y Montreal. En Asia, es un director 
invitado habitual de la NHK Symphony Orchestra en Tokio.

En la temporada 21/22, Juanjo Mena volvió a dirigir a la Sinfónica de Pittsburgh, la Or-
questa Sinfónica Nacional de Washington DC, la Filarmónica de Oslo y la Filarmónica 
de Bergen y debutó con la Sinfónica de Atlanta y la Orquesta Gürzenich de Colonia. En 
la temporada 20/21, durante la pandemia, volvió a dirigir la Gewandhaus Orchestra 
Leipzig y la NHK Symphony, entre otras. En junio de 2022 en el Teatro Real de Madrid, 
Mena dirigió la nueva producción de Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger 
junto con La damoiselle élue de Debussy.

Su trabajo operístico incluye El Holandés errante de Wagner, Salomé de Richard Strauss, 
Elektra, Ariadne auf Naxos, Duke Bluebeard’s Castle de Bartók y Erwartung de Schoen-
berg, así como producciones de Eugene Onegin de Chaikovski en Génova, Las bodas de 
Fígaro de Mozart en Lausana y Fidelio de Beethoven y Billy Budd de Britten en Bilbao.

Su último trabajo discográfico es la grabación de la Sinfonía nº 6 de Bruckner con la 
Filarmónica de la BBC para el sello Chandos. The Classical Review la elogió como 
«intensamente musical», «impresionante» y con un sonido espectacular. La extensa 
discografía de Mena con la Filarmónica de la BBC en Chandos también incluye un acla-
mado lanzamiento de Gabriel Pierné, que fue seleccionado como Gramophone Editor’s 
Choice, las sinfonías de Weber, las obras orquestales de Ginastera para conmemorar el 
centenario del compositor y nuevas grabaciones de referencia de un repertorio español 
poco conocido en su mayor parte, incluidas las obras orquestales de  Arriaga y obras 
de Albéniz, Montsalvatge y Turina, así como tres discos de obras de Manuel de Falla, 
incluida su ópera La vida breve. En 2012, Juanjo Mena grabó la Sinfonía Turangalîla de 
Messiaen con la Filarmónica de Bergen para el sello Hyperion, un disco que «redefine 
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por completo los términos bajo los cuales las Turangalîlas pasadas, presentes y futu-
ras deben ser juzgadas» (Gramophone).

Juanjo Mena estudió dirección con Sergiu Celibidache tras su formación musical en 
el Real Conservatorio Superior de Madrid, donde tuvo a Carmelo Bernaola y Enrique 
García Asensio como mentores. En 2017 fue galardonado con el Premio Nacional de 
Música de España. Vive con su familia en su País Vasco natal.
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Juanjo Mena comezou a súa carreira como director artístico da Sinfónica de Bilbao en 
1999. O seu extraordinario talento axiña foi recoñecido internacionalmente co nomea-
mento como principal director invitado da Filharmónica de Bergen e mais da Orquestra 
do Teatro Carlo Felice en Xénova e director asociado da Orquesta Nacional de España. 
En 2011 foi nomeado director titular da Filharmónica da BBC que dirixiu durante sete 
temporadas, e levou a orquestra en xiras por Europa e Asia e dirixiu concertos televi-
sados anuais no Royal Albert Hall, como parte dos BBC Proms. O seu traballo na BBC 
contou con concertos particularmente «emocionantes» (The Guardian) das sinfonías de 
Bruckner ou dun ciclo de sinfonías de Schubert, e estableceu novos estándares para a 
interpretación do repertorio español e de América do Sur, tanto o máis coñecido como o 
menos interpretado. Actualmente é director titular do The May Festival de Cincinnati, o 
festival coral con máis ampla traxectoria en América do Nortea, polo que ampliou o al-
cance desta lendaria organización con novas comisións e maior implicación comunitaria.

Director convidado moi cotizado, Juanjo Mena dirixiu as máis prestixiosas formacións de 
Europa, incluídas a Filharmónica de Berlín, a Orquestra da Radio de Baviera, a Orquestra 
Gewandhaus de Leipzig, a Filharmónica de Londres, a Filharmónica de Oslo, a Filharmó-
nica de Rotterdam, a Sinfónica Nacional Danesa, a Sinfónica da Radio Sueca, a Nacional 
de Francia, a Filharmónica della Scala, a Tonhalle Orchestre de Zúric, a Sinfónica de 

JUANJO  
MENA
DIRECTOR



17

Bamberg e mais a Filharmónica de Dresde, entre outras. Traballa tamén de xeito asiduo 
coas principais orquestras españolas.

Logo do seu debut nos Estados Unidos coa Sinfónica de Baltimore en 2004, dirixiu a 
maioría das principais orquestras americanas, entre as que se inclúen a Sinfónica de 
Chicago, a Sinfónica de Boston, a Sinfónica de Cleveland, a Orquestra de Filadelfia, a 
Filharmónica de Nova York, a Filharmónica de Los Ángeles, a Sinfónica de Pittsburgh, a 
Orquestra de Minnesota, a Sinfónica Nacional, a Sinfónica de Cincinnati, a Sinfónica de 
Detroit, así como as orquestras sinfónicas de Toronto e Montreal. En Asia, é un director 
invitado habitual da NHK Symphony Orchestra en Tokio.

Na temporada 21/22, Juanjo Mena volveu dirixir a Sinfónica de Pittsburgh, a Orquestra 
Sinfónica Nacional de Washington DC, a Filharmónica de Oslo e a Filharmónica de Ber-
gen e debutou coa Sinfónica de Atlanta e mais a Orquestra Gürzenich de Colonia. Na 
temporada 20/21, durante a pandemia, volveu dirixir a Gewandhaus Orchestra Leipzig e 
mais a NHK Symphony, entre outras. En xuño de 2022 no Teatro Real de Madrid, Mena 
dirixiu a nova produción de Juana de Arco na fogueira de Arthur Honegger junto con La 
damoiselle élue de Debussy.

O seu traballo operístico inclúe O Holandés errante de Wagner, Salomé de Richard 
Strauss, Elektra, Ariadne auf Naxos, Duke Bluebeard's Castle de Bartók e Erwartung de 
Schoenberg, así como producións de Eugene Onegin de Chaikovsqui en Xénova, As vodas 
de Fígaro de Mozart en Lausana e Fidelio de Beethoven e Billy Budd de Britten en Bilbao.

O seu último traballo discográfico é a gravación da Sinfonía nº 6 de Bruckner coa Fil-
harmónica da BBC para o selo Chandos. The Classical Review eloxiouna como «inten-
samente musical», «impresionante» e cun son espectacular. A extensa discografía de 
Mena coa Filharmónica da BBC en Chandos tamén inclúe un aclamado lanzamento 
de Gabriel Pierné, que foi seleccionado como Gramophone Editor's Choice, as sinfo-
nías de Weber, as obras orquestrais de Ginastera para conmemorar o centenario do 
compositor e novas gravacións de referencia dun repertorio español pouco coñecido 
na súa meirande parte, incluídas as obras orquestrais de Arriaga e obras de Albéniz, 
Montsalvatge e Turina, así como tres discos de obras de Manuel de Falla, incluída a súa 
ópera La vida breve. En 2012, Juanjo Mena gravou a Sinfonía Turangalîla de Messiaen 
coa Filharmónica de Bergen para o selo Hyperion, un disco que «redefine por completo 
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os termos baixo os cales as Turangalîlas pasadas, presentes e futuras deben ser xul-
gadas» (Gramophone).

Juanjo Mena estudou dirección con Sergiu Celibidache tras a súa formación musical no 
Real Conservatorio Superior de Madrid, onde tivo a Carmelo Bernaola e mais a Enrique 
García Asensio como mentores. En 2017 foi galardoado co Premio Nacional de Música de 
España. Vive coa súa familia na súa Euskadi natal.
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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

Giovanni Fabris*****

VIOLÍN II

Paloma Diago Busto
Adriaan Alexander Rijnhout Díaz

VIOLONCHELO

Andrea Fernández Ponce
Alexandre Llano Díaz

CONTRABAJO

Daniel López Giménez
Enrique Jesús Rodríguez Yebra

OBOE

Tania Ramos Morado*
Celia Olivares Pérez-Bustos*

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***
Jacobo Loza Diaz*

TROMPETA

Roberto Manuel Bolaño Amigo*

TROMBÓN TENOR

José Luis Mendes Rosas*

PERCUSIÓN

Mª Isabel Diego Calviño*
Miguel Ángel Martínez Martínez*

PIANO

Alicia González Permuy***
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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



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 08.12.22

20h

Iglesia de  
San Domingos  
de Bonaval - 
Santiago de 
Compostela

VI 09.12.22

20.30h

Catedral  
de Santa María  
de Lugo - Lugo

SA 10.12.22

20.15h

Iglesia de  
San Nicolás 
- A Coruña

CORO DE LA SINFÓNICA 
DE GALICIA 
SON IMPRESCINDIBLES



OTTORINO RESPIGHI 
Preludio, Corale e Fuga

HECTOR BERLIOZ 
Les nuits d’été, op. 7

CAMILLE SAINT-SAËNS 
Sinfonía nº 3 en do menor, op. 78, 
«Órgano» 

Roberto González-Monjas 
director

Véronique Gens 
mezzosoprano

Juan de la Rubia 
órgano

PROGRAMA 08
VI 16.12.22

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña

SA 17.12.22

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña



SOÓS ANDRÁS (SELECCIÓN Y ARREGLOS) 

Música navideña para orquesta infantil de 
cuerdas

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Coral nº 5

GEORG MUFFAT 
Florilegium Primum Suite nº 1, «Eusebia» 

Orquesta Infantil de la OSG -  
Grupo Pizzicato

Enrique Iglesias, director

EDWARD ELGAR 
Elegía para cuerdas, op. 58

EDVARD GRIEG 
Dos melodías elegíacas, op 84

CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK 
Sinfonía en sol mayor

Orquesta Infantil de la OSG - Grupo Arcos

Jorge Montes, director

ORQUESTA INFANTIL  
DE LA OSG

DO 18.12.22

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña



E. HUMPERDINCK - GONZÁLEZ-MONJAS 
Hänsel y Gretel (suite)

JOHN WILLIAMS 
Indiana Jones: Riders March 

Harry Potter (suite) 

E.T.

Roberto González-Monjas, director

Venta de entradas en ataquilla.com

CONCIERTO DE  
NAVIDAD 2022

MI 21.12.22

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña



CÓDICE CALIXTINO 
Congaudeant Cathlici 
La grande chanson

JEAN BAPTISTE LALLOUETTE 
O Sacrum Convivium

BENJAMIN BRITTEN 
A New Year Carol

CHRISTOPHE BARRATIER Y BRUNO 
COULAIS 
Cerf-Volant

MORRIS ALBERT 
Feelings

PEDRO AIZPURÚA 
Noël - Arm

GREG GILPIN 
Fun, fun fun

DIETRICH BUXTEHUDE 
Nichts soll uns Scheiden BuxWV 70 
Jesu Meine Freude BuxWV 60 

MA 27.12.22

20.30h

Iglesia de 
San Francisco 
- Betanzos

MI 28.12.22

20.30h

Iglesia de  
San Nicolás 
- A Coruña

VI 29.12.22

20h

Concatedral de  
San Julián 
- Ferrol

CORO INFANTIL Y  
CORO JOVEN  
DE LA OSG

Alleluia BuxWV 15

CORO INFANTIL  
DE LA OSG

José Luis Vázquez López 
director

CORO JOVEN  
DE LA OSG

Daniel G. Artés 
director






