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Asistir a la representación de una ópera del siglo XIX sin escuchar la parte de la orquesta 
se haría casi tan raro como ir, hoy en día, al cine a ver una película de cuya banda sonora 
haya desaparecido la música. Hubo una época en la que el cine era mudo, pensarán, y en 
la que, por lo tanto, solo era relevante la imagen en movimiento. De hecho, una fracción 
de la vanguardia artística europea del período de entreguerras defendió el proyecto de 
un cine «puro», exento de todo sonido. Sin embargo, lo cierto es que, entre 1895 y 1929, 
antes de la aparición del cine sonoro, lo habitual era que la música fuera parte integran-
te del nuevo espectáculo creado en torno al séptimo arte. Incluso hubo, por ejemplo, 
empresas especializadas en la construcción de grandes órganos de tubos que estaban 
diseñados para ser utilizados en las salas de cine de los años 10 y 20 del pasado siglo. 
Eran órganos que conseguían imitar una orquesta y que, por lo tanto, debían de crear una 
sonoridad bastante impresionante, muy próxima a la de las bandas sonoras que incluyen 
música sinfónica, tales como, por ejemplo, las firmadas por John Williams.

La inclusión de un estilo de composición más elaborado en las bandas sonoras, relacio-
nado con lo que solemos llamar música clásica, se debió en principio al deseo de trans-
formar el cine en un producto cultural atractivo para las élites que, hasta principios del 
siglo XX, eran quienes frecuentaban las salas de concierto. Se dio a lo largo de esos años 
una dura competencia entre ambas formas de espectáculo que dio igualmente lugar a 
diversas formas de colaboración. Por ejemplo, en los cines actuaron orquestas sinfónicas 
tocando conciertos con programas dedicados a lo que podríamos llamar «clásicos po-
pulares» y muchos compositores encontraron en el cine un ámbito de desarrollo profe-
sional. La forma artística relacionada con la música que se vio más duramente afectada 
por la paulatina hegemonía adquirida por el cine en los hábitos de consumo cultural de 
todo el mundo fue la ópera. Los compositores de la generación de Engelbert Humper-
dinck sufrieron esa competencia en sus carnes, aunque a él no llegara a afectarle plena-
mente. Fallecido en 1921, compuso cerca de una docena de obras de teatro musical, así 
como varias partituras destinadas a espectáculos teatrales que se estrenaron entre 1890 
y 1918. Fue además un compositor representativo de lo que se suele llamar «post-wag-
nerismo», esto es, del conjunto de artistas que dieron continuidad al legado estético, 
dramatúrgico y específicamente musical de Richard Wagner.

El nombre del autor de Tristán e Isolda no aparece en estas notas de forma gratuita. Hay 
teóricos, como Michel Chion, que le atribuyen un papel referencial para la música cine-
matográfica. Según señala este crítico y compositor francés, el cine es totalmente con-
gruente con la concepción wagneriana del «arte total». Es más, en su opinión, el drama 
wagneriano anticipó al cine al transformar la música en un elemento indisociable tanto 
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de la acción como de la propia historia que se pretende relatar a través del drama mu-
sical. En realidad, Wagner, tal como Humperdinck y el mismo Williams, pertenecen a un 
linaje de compositores surgido a lo largo del siglo XIX que desarrolló, de forma cada vez 
más evidente y perfeccionada, una concepción narrativa de la música instrumental. Wag-
ner fue el compositor que aplicó de forma sistemática esta idea al terreno de la ópera.

Una de las soluciones sobre las que reposa la transformación dramatúrgica impulsada 
por el drama wagneriano tuvo un papel fundamental en la música de estilo sinfónico uti-
lizada en las bandas sonoras. De forma muy sintética, podríamos decir que el objetivo —o 
el problema dramatúrgico que Wagner quería resolver— era el de producir una ilusión 
de continuidad de la acción dramática que evitase los cortes entre escenas, típicos de la 
ópera italiana de la primera mitad del siglo XIX. La solución que encontró fue la de cons-
truir una intrincada red de motivos en la parte orquestal a los que, de forma individua-
lizada, se les podía atribuir diversos significados cuyo sentido se derivaba de la trama. 
Se denominan muchas veces «motivos conductores» precisamente porque asumen esa 
función de «conducir» el drama a lo largo de sucesivas situaciones dramáticas.

Hay otro denominador común a estos tres compositores: la relevancia que tienen en algu-
nas de sus obras las leyendas y, de forma más amplia, el género fantástico y de aventuras. 
Con respecto a Wagner, esos tres elementos se conjugan en personajes como el de Sieg-
fried, el héroe de su Tetralogía. De hecho, dicho personaje se inspira en un cuento tradi-
cional recogido por los hermanos Grimm a principios del siglo XIX, tal como Hänsel und 
Gretel, que también forma parte de ese repertorio. Por supuesto, las tres películas cuya 
música se escuchará en este programa no tienen su origen directo en este acervo, aunque 
sus peripecias conservan y reproducen muchos elementos que se relacionan con él. 

El libreto de la ópera de cuento de hadas o Märchenoper que Humperdinck compuso 
a partir del cuento Hänsel und Gretel modifica en algunos puntos la historia original, 
manteniendo la trama principal, protagonizada por dos hermanos perdidos en el 
bosque que, gracias a su decisión e ingenio, consiguen librarse de la bruja que los había 
secuestrado y pretendía comérselos. El arreglo en forma de suite concebido por Roberto 
González-Monjas a partir de la partitura de Humperdinck comienza, como la ópera, con 
la música de la plegaria que los dos hermanos rezan siempre antes de irse a dormir. A 
partir de ahí, incluye los motivos conductores que se relacionan con los episodios más 
relevantes que se insertan en dicha trama. Así, se presenta inicialmente la música op-
timista y juguetona que se asocia con los dos protagonistas. Seguidamente, un solo de 
fagot, introduce el personaje del padre y su canción «Ral la la la, ral la la la». Se omite, 
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no obstante, en este punto la figura materna, que es quien castiga a Hänsel y Gretel a 
que tengan que salir de casa, en la ópera, para ir a buscar fresas (en la versión original, 
esta figura es una madrastra que abandona a los niños para no tener que alimentar-
los…). Entramos seguidamente en el dominio del bosque, donde comienzan los encuen-
tros con brujas y hombrecillos mágicos. Entre los actos segundo y tercero, se encuentra 
una «pantomima onírica» que es seguramente identificable por sus ecos wagnerianos y 
que describe a los catorce ángeles que descienden de los cielos para proteger el sueño 
de los dos protagonistas. El despertar a la mañana siguiente se inicia con el luminoso 
diálogo entre la trompa y el oboe. Los niños se encuentran seguidamente con la casa de 
galleta que la bruja ha construido en medio del bosque como señuelo: a partir de aquí, 
con ingenio, los críos consiguen engañar a la bruja, que se presenta como un personaje 
algo grotesco, y, finalmente, el desenlace coincide con la llegada del padre, que se intro-
duce con la repetición de su canción, y con una plegaria de agradecimiento sobre el tema 
que se oyó en la introducción.

La saga literaria y cinematográfica protagonizada por Harry Potter es la prueba de que 
la magia sigue siendo un ingrediente fundamental de la ficción de fantasía. En este caso, 
otro niño separado del entorno familiar se tiene que enfrentar al mal, representado en 
el personaje de Lord Voldemort. La diferencia con respecto a Hänsel und Gretel es que, 
como se sabe, en este caso, este niño no se sirve solo de su ingenio y valentía, sino de 
varias varitas mágicas, una escoba voladora (modelo Nimbus 2000) y una cantidad nada 
desdeñable de hechizos. La música que Williams escribió para la primera película de la 
serie basada en el bestseller de J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Sto-
ne (2001), recrea la atmósfera apropiada. También es un ejemplo de lo que constituye, 
para John Williams, el valor fundamental de la música de cine: aportar a la película un 
elemento de carácter rítmico. Lo satisfactorio para él es dar con la relación «correcta» 
entre «tiempo fílmico» y «tempo musical». Sobre esa relación, que establece el flujo 
emocional que pauta la experiencia cinematográfica, se construyen posteriormente los 
restantes elementos, de carácter textural, melódico o armónico. Es entonces cuando 
entran en juego las asociaciones convencionales, que pueden ser de carácter psicológico 
y emocional o estar vinculadas con elementos más claramente culturales en la medida 
en que se relacionan con lugares o identidades concretos. En el caso de la música que 
escribió para la primera película protagonizada por Harry Potter, lo que hace es utilizar 
objetos sonoros tales como instrumentos concretos (como la celesta) o el modo menor, 
así como patrones melódicos a los que podemos atribuir cierto carácter infantil, para 
crear un efecto envolvente que, sin embargo, también marca y puntúa la acción o, inclu-
so, la propia narración, introduciendo elementos emocionales que no se deducen de los 
gestos o de los diálogos que mantienen los actores.
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Lo mismo ocurre en la música que escribió para las películas del realizador y guionista 
Steven Spielberg, con quien Williams forma uno de los equipos más exitosos de la recien-
te historia del cine de Hollywood. Las otras dos bandas sonoras que forman parte de este 
programa representan apenas una parte de los resultados de su colaboración, que se 
inició a mediados de la década de 70 del siglo pasado. Entonces, produjeron películas tan 
conocidas como Jaws (Tiburón, de 1975) o Close Encounters of the Third Kind (Encuentros 
de la tercera fase, de 1977). Su trabajo conjunto se ha extendido a lo largo de casi cinco 
décadas, llegando hasta el presente: The Fabelmans (Los Fabelman), su última película, 
se estrenó en los Estados Unidos el pasado mes de septiembre.

E. T. narra una historia de amistad entre un niño de 10 años y un alienígena. Puesto que 
este segundo personaje está excluido de la mayoría de los diálogos, la música adquiere 
un enorme protagonismo en la película. De hecho, como las restantes partituras de 
Williams, incluidas en este programa, la de E. T. ilustra la apropiación de la técnica de 
los motivos conductores: hay un motivo específico del personaje E.T., que, por ejemplo, 
se contrapone al que representa a los amenazadores agentes del gobierno. También se 
alude, por ejemplo, musicalmente a la estrecha conexión entre los dos protagonistas. Es 
igualmente evidente el uso de objetos sonoros concretos (el estilo modal, en este caso) 
para crear una atmósfera de magia y misterio que, sin embargo, y a diferencia de lo que 
ocurre en Harry Potter, nunca llega a resultar amenazadora. Está en las antípodas de la 
conocida marcha que se dio a escuchar en el primer episodio de la saga de Indiana Jo-
nes, Raiders of the Lost Ark (En busca del arca perdida, 1981). Todo en ella representa a 
los intrépidos «cazadores» de objetos arqueológicos legendarios y, en última instancia, al 
propio ambiente aventurero en el que transcurren todas las peripecias por las que pasa 
el Dr. Henry Walton («Indiana») Jones.

Teresa Cascudo
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Asistir á representación dunha ópera do século XIX sen escoitar a parte da orquestra 
sería case tan raro como ir, hoxe en día, ao cine ver unha película de cuxa banda sonora 
tivese desaparecido a música. Houbo unha época na que o cinema era mudo, pensarán, 
e na que, xa que logo, só era salientable a imaxe en movemento. De feito, unha fracción 
da vangarda artística europea do período de entreguerras defendeu o proxecto dun cine 
«puro», exento de todo son. No entanto, o certo é que, entre os anos 1895 e 1929, antes 
da aparición do cinema sonoro, o habitual era que a música fose parte integrante do 
novo espectáculo creado ao redor da sétima arte. Mesmo houbo, por exemplo, empresas 
especializadas na construción de grandes órganos de tubos que estaban deseñados para 
seren utilizados nas salas de cine dos anos 10 e 20 do pasado século. Eran órganos que 
conseguían imitar unha orquestra e que, polo tanto, debían de crear unha sonoridade 
bastante impresionante, moi próxima á das bandas sonoras que inclúen música sinfóni-
ca, tales como, por exemplo, as asinadas por John Williams.

A inclusión dun estilo de composición máis elaborado nas bandas sonoras, relacionado 
co que adoitamos chamar música clásica, debeuse en principio ao desexo de transfor-
mar o cinema nun produto cultural atractivo para as elites que, ata comezos do século 
XX, eran quen frecuentaban as salas de concerto. Deuse ao longo deses anos unha dura 
competencia entrambas as dúas formas de espectáculo que deu igualmente lugar a di-
versas formas de colaboración. Por exemplo, nos cines actuaron orquestras sinfónicas 
tocando concertos con programas dedicados ao que poderiamos chamar «clásicos po-
pulares» e moitos compositores atoparon no cinema un ámbito de desenvolvemento pro-
fesional. A forma artística relacionada coa música que se viu máis duramente afectada 
pola paulatina hexemonía adquirida polo cine nos hábitos de consumo cultural de todo 
o mundo foi a ópera. Os compositores da xeración de Engelbert Humperdinck sufriron 
esa competencia nas súas carnes, aínda que a el non chegase a lle afectar plenamente. 
Finado en 1921, compuxo preto dunha ducia de obras de teatro musical, así como varias 
partituras destinadas a espectáculos teatrais que se estrearon entre os anos 1890 e 1918. 
Foi ademais un compositor representativo do que se adoita chamar «poswagnerismo», 
isto é, do conxunto de artistas que lle deron continuidade ao legado estético, dramatúrxi-
co e especificamente musical de Richard Wagner.

O nome do autor de Tristán e Isolda non aparece nestas notas de xeito gratuíto. Hai teó-
ricos, como Michel Chion, que lle atribúen un papel referencial para a música cinema-
tográfica. Segundo sinala este crítico e compositor francés, o cinema é totalmente con-
gruente coa concepción wagneriana da «arte total». É máis, na súa opinión, o drama 
wagneriano anticipouse ao cine ao transformar a música nun elemento indisociable tanto 
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da acción como da propia historia que se pretende relatar a través do drama musical. En 
realidade, Wagner, tal como Humperdinck e o mesmo Williams, pertencen a unha liñaxe 
de compositores xurdida ao longo do século XIX que desenvolveu, de forma cada vez máis 
evidente e perfeccionada, unha concepción narrativa da música instrumental. Wagner foi 
o compositor que aplicou de forma sistemática esta idea ao terreo da ópera.

Unha das solucións sobre as que repousa a transformación dramatúrxica impulsada 
polo drama wagneriano tivo un papel fundamental na música de estilo sinfónico utilizada 
nas bandas sonoras. De modo moi sintético, poderiamos dicir que o obxectivo —ou o 
problema dramatúrxico que Wagner quería resolver— era o de producir unha ilusión de 
continuidade da acción dramática que evitase os cortes entre escenas, típicos da ópe-
ra italiana da primeira metade do século XIX. A solución que atopou foi a de construír 
unha intricada rede de motivos na parte orquestral aos que, de forma individualizada, se 
lles podía atribuír diversos significados cuxo sentido se derivaba da trama. Denomínanse 
moitas veces «motivos condutores» precisamente porque asumen esa función de «con-
ducir» o drama ao longo de sucesivas situacións dramáticas.

Hai outro denominador común a estes tres compositores: a relevancia que teñen nalgun-
has das súas obras as lendas e, de xeito máis amplo, o xénero fantástico e de aventuras. 
Con respecto de Wagner, eses tres elementos conxúganse en personaxes como o de 
Siegfried, o heroe da súa Tetraloxía. De feito, o devandito personaxe inspírase nun conto 
tradicional recollido polos irmáns Grimm a comezos do século XIX, tal como Hänsel und 
Gretel, que tamén forma parte dese repertorio. Por suposto, as tres películas cuxa mú-
sica se haberá de escoitar neste programa non teñen a súa orixe directa neste acervo, 
aínda que as súas peripecias conservan e reproducen moitos elementos que se relacio-
nan con el.

O libreto da ópera de conto de fadas ou Märchenoper que Humperdinck compuxo a par-
tir do conto Hänsel und Gretel modifica nalgúns puntos a historia orixinal, mantendo a 
trama principal, protagonizada por dous irmáns perdidos no bosque que, grazas á súa 
decisión e enxeño, conseguen librarse da bruxa que os secuestrara e pretendía comelos. 
O arranxo en forma de suite concibido por Roberto González-Monjas a partir da partitura 
de Humperdinck comeza, como a ópera, coa música da pregaria que os dous irmáns 
rezan sempre antes de iren durmir. A partir de aí, inclúe os motivos condutores que se 
relacionan cos episodios máis relevantes que se insiren na devandita trama. Así, presén-
tase inicialmente a música optimista e xogadora que se asocia cos dous protagonistas. 
Seguidamente, un solo de fagot, introduce o personaxe do pai e a súa canción «Ral la la 
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la, ral la la la». Omítese, non obstante, neste punto a figura materna, que é quen castiga 
a Hänsel e Gretel a que teñan que saír da casa, na ópera, para iren buscar amorodos 
(na versión orixinal, esta figura é unha madrasta que abandona os nenos para non ter 
que alimentalos…). Entramos seguidamente no dominio do bosque, onde comezan os 
encontros con bruxas e homiños máxicos. Entre os actos segundo e terceiro, áchase 
unha «pantomima onírica» que é de seguro identificable polos seus ecos wagnerianos 
e que describe os catorce anxos que descenden do ceo para protexer o sono dos dous 
protagonistas. O espertar da mañá seguinte iníciase co luminoso diálogo entre a trompa 
e o óboe. Os nenos atópanse seguidamente coa casa de galleta que a bruxa construíu no 
medio do bosque como reclamo: a partir de aquí, con enxeño, os raparigos conseguen 
enganar a bruxa, que se presenta como unha personaxe algo grotesca, e, finalmente, o 
desenlace coincide coa chegada do pai, que se introduce coa repetición da súa canción, e 
cunha pregaria de agradecemento sobre o tema que se oíu na introdución.

A saga literaria e cinematográfica protagonizada por Harry Potter é a proba de que a 
maxia segue a ser un ingrediente fundamental da ficción de fantasía. Neste caso, outro 
neno separado do entorno familiar ten que se enfrontar ao mal, representado no perso-
naxe de Lord Voldemort. A diferenza con respecto de Hänsel und Gretel é que, como se 
sabe, neste caso, este neno non se serve só do seu enxeño e valentía, senón de varias 
variñas máxicas, unha vasoira voadora (modelo Nimbus 2000) e unha cantidade nada 
desbotable de feitizos. A música que Williams escribiu para a primeira película da serie 
baseada no bestseller de J. K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001), 
recrea a atmosfera apropiada. Tamén é un exemplo do que constitúe, para John Williams, 
o valor fundamental da música de cine: achegarlle á película un elemento de carácter 
rítmico. O satisfactorio para el é dar coa relación «correcta» entre «tempo fílmico» e 
«tempo musical». Sobre esa relación, que establece o fluxo emocional que pauta a ex-
periencia cinematográfica, constrúense posteriormente os restantes elementos, de ca-
rácter textural, melódico ou harmónico. É daquela cando entran en xogo as asociacións 
convencionais, que poden ser de carácter psicolóxico e emocional ou estar vinculadas 
con elementos máis claramente culturais na medida en que se relacionan con lugares 
ou identidades concretos. No caso da música que escribiu para a primeira película prota-
gonizada por Harry Potter, o que fai é utilizar obxectos sonoros tales como instrumentos 
concretos (como a celesta) ou o modo menor, así como padróns melódicos aos que lles 
podemos atribuír certo carácter infantil, para crear un efecto envolvente que, no entanto, 
tamén marca e puntúa a acción ou, mesmo, a propia narración, introducindo elementos 
emocionais que non se deducen dos xestos ou dos diálogos que manteñen os actores.
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O mesmo acontece na música que escribiu para as películas do realizador e guionista 
Steven Spielberg, con quen Williams forma un dos equipos de máis éxito da recente his-
toria do cinema de Hollywood. As outras dúas bandas sonoras que forman parte deste 
programa representan apenas unha parte dos resultados da súa colaboración, que se 
iniciou a mediados da década de 70 do século pasado. Daquela, produciron películas tan 
coñecidas como Jaws (A quenlla, de 1975) ou Close Encounters of the Third Kind (En-
contros da terceira fase, de 1977). O seu traballo conxunto espallouse ao longo de case 
cinco décadas, e chegou así ata o presente: The Fabelmans (Os Fabelman), a súa última 
película, estreouse nos Estados Unidos o pasado mes de setembro.

E. T. narra unha historia de amizade entre un neno de 10 anos e un alieníxena. Posto 
que este segundo personaxe está excluído da maioría dos diálogos, a música adquire un 
enorme protagonismo na película. De feito, como as restantes partituras de Williams, 
incluídas neste programa, a de E. T. ilustra a apropiación da técnica dos motivos con-
dutores: hai un motivo específico do personaxe E.T., que, por exemplo, se contrapón ao 
que representa aos ameazadores axentes do goberno. Tamén se alude, por exemplo, 
musicalmente á estreita conexión entre os dous protagonistas. É igualmente evidente o 
uso de obxectos sonoros concretos (o estilo modal, neste caso) para crear unha atmos-
fera de maxia e misterio que, no entanto, e a diferenza do que acontece en Harry Potter, 
nunca chega a resultar ameazadora. Está nas antípodas da coñecida marcha que se deu 
a escoitar no primeiro episodio da saga de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark (Na 
busca da arca perdida, 1981). Todo nela representa os intrépidos «cazadores» de obxec-
tos arqueolóxicos lendarios e, en última instancia, o propio ambiente aventureiro no que 
transcorren todas as peripecias polas que pasa o Dr. Henry Walton («Indiana») Jones.

Teresa Cascudo
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Muy solicitado tanto como director de orquesta como violinista, Roberto González-Mon-
jas se está imponiendo rápidamente en el panorama internacional. Un líder musical nato 
con una fuerte visión y claridad, posee una mezcla única de notable carisma personal, 
gran energía, entusiasmo e inteligencia feroz. Recientemente Roberto ha sido nom-
brado director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia, cargo que ocupará a partir 
de septiembre de 2023. Este nombramiento reconoce la larga relación de Roberto con 
la orquesta más importante de España y fortalece su colaboración, así como su fuerte 
compromiso con sus programas educativos. Roberto también es director titular y asesor 
artístico de Dalasinfoniettan en Suecia (desde la temporada 2019/20); director titular de 
Musikkollegium Winterthur en Suiza (desde la temporada 2021/22); principal director 
invitado de la Orquesta Nacional Belga (desde la temporada 2022/23); y director artístico 
de Iberacademy en Colombia.

En Winterthur inicia un tríptico programático de tres años inspirado en las tres últimas 
sinfonías de Mozart, incluye conciertos con András Schiff, Joyce DiDonato, Yeol Eum Son 
y Lisa Batiashvili, así como representaciones de La Creación de Haydn, el estreno mun-
dial de Fragments of Enligtenment de Andrea Tarrodi y el estreno europeo del Concierto 
para clavecín de Caroline Shaw. Roberto también se embarcará en una gira de doce con-
ciertos por el Reino Unido y Bélgica junto con la Orquesta Nacional Belga y Paul Lewis.

ROBERTO  
GONZÁLEZ-MONJAS
DIRECTOR
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Sus recientes debuts como director invitado han dado lugar a nuevas invitaciones e im-
portantes debuts como sus colaboraciones con Mozarteumorchester de Salzburgo y Ca-
merata de Salzburgo, Mahler Chamber Orchestra, Orchestre National Bordeaux Aqui-
taine, Orchestre National d'Île-de-France, Filarmónica de Luxemburgo, Lahti Symphony, 
Verbier Festival Junior Orchestra, Hong Kong Philharmonic, Baltimore Symphony, Swedi-
sh Radio Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic, Orchestre Nationale Capitole Toulou-
se y Music in PyeongChang, entre otras.

Roberto comenzó su carrera como violinista solista, director de orquesta y músico de 
cámara, presentándose como tal en los festivales de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna, 
Verbier y Lockenhaus. Colabora frecuentemente con cantantes e instrumentistas como 
Ian Bostridge, Yuja Wang, Rolando Villazón, Hilary Hahn, Andreas Ottensamer, Alexander 
Lonquich, Lisa Batiashvili, Fazil Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András Schiff 
y Kit Armstrong.

Apasionado y dedicado a la educación y la formación de nuevas generaciones de músicos 
talentosos, Roberto cofundó Iberacademy (Academia Orquestal Iberoamericana) junto 
con el director Alejandro Posada. Esta institución tiene como objetivo crear un modelo 
eficiente y sostenible de educación musical en América Latina, centrándose en los seg-
mentos vulnerables de la población y apoyando a jóvenes músicos de gran talento. Si bien 
tiene su sede en Medellín (Colombia), también funciona en Bolivia, Perú, Chile y Cuba, 
brindando a sus estudiantes oportunidades que cambian su vida. En la misma línea de 
trabajo, Roberto se embarcó más recientemente en una gira europea con la orquesta 
Sinfonía por el Perú y el tenor Juan Diego Flórez, con conciertos en los festivales de 
verano de Salzburgo, Lucerna y Gstaad. Roberto también se desempeña como profesor 
de violín en la Guildhall School of Music & Drama y es mentor y director regular de las 
orquestas de cámara y sinfónica de la Guildhall School en el Barbican Hall de Londres.

Con un repertorio impresionantemente ecléctico y amplio, algunos de los proyectos em-
blemáticos de Roberto incluyen la grabación de serenatas de Mozart con la Mozarteu-
morchester de Salzburgo, la interpretación del Concierto para violín de Esa Pekka Salo-
nen con la Orchestre Nationale D'Île de France, la unión del Musikkollegium Winterthur, 
Iberacademy y ochenta jóvenes bailarines para varias representaciones de La consa-
gración de la primavera de Stravinski, estrenando el Concierto para violín Colorfields de 
Richard Dubugnon y presentando una nueva puesta en escena del Réquiem de Mozart 
con el director de escena Stéphane Braunschweig en la Ópera de Burdeos, por nombrar 
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algunos. La variedad de estilos e intereses de Roberto también se muestran en sus úl-
timas grabaciones para Claves Records, con obras de Mozart, Schoeck, Stravinski, CPE 
Bach y Saint-Saëns con el Musikkollegium Winterthur. Roberto es colaborador frecuente 
del Berlin Baroque Soloists y contribuyó como solista en su lanzamiento en Sony Classi-
cal de los Conciertos de Brandeburgo de Bach dirigidos por Reinhard Goebel.

Roberto fue concertino de la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia duran-
te seis años y como director del Musikkollegium Winterthur hasta el verano de 2021. Toca 
un violín Giuseppe Guarnieri «filius Andreae» de 1710 que amablemente le prestaron 
cinco familias de Winterthur y el Fundación Rychenberg.
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Moi solicitado tanto como director de orquestra como pola súa faceta de violinista, Ro-
berto González-Monjas estase a impoñer rapidamente no panorama internacional. Un 
líder musical nato cunha forte visión e claridade, posúe unha mestura única de notable 
carisma persoal, grande enerxía, entusiasmo e intelixencia feroz. Recentemente Roberto 
foi nomeado director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia, cargo que ocupará a 
partir de setembro de 2023. Este nomeamento recoñece a longa relación de Roberto coa 
orquestra máis importante de España e fortalece a súa colaboración, así como o seu forte 
compromiso cos seus programas educativos. Roberto tamén é director titular e ase-
sor artístico de Dalasinfoniettan en Suecia (desde a temporada 2019/20); director titular 
de Musikkollegium Winterthur en Suíza (desde a temporada 2021/22); principal director 
convidado da Orquestra Nacional Belga (desde a temporada 2022/23); e director artístico 
de Iberacademy en Colombia.

En Winterthur inicia un tríptico programático de tres anos inspirado nas tres últimas 
sinfonías de Mozart, que inclúe concertos con András Schiff, Joyce DiDonato, Yeol Eum 
Son e Lisa Batiashvili, así como representacións da obra A Creación de Haydn, a estrea 
mundial de Fragments of Enligtenment de Andrea Tarrodi e a estrea europea do Concerto 
para clavecín de Caroline Shaw. Roberto tamén se embarcará nunha xira de doce concer-
tos polo Reino Unido e Bélxica xunto coa Orquestra Nacional Belga e Paul Lewis.

ROBERTO  
GONZÁLEZ-MONJAS
DIRECTOR
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Os seus recentes debuts como director convidado deron lugar a novas invitacións e im-
portantes debuts como as súas colaboracións coa Mozarteumorchester de Salzburgo e 
a Camerata de Salzburgo, a Mahler Chamber Orchestra, a Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine, a Orchestre National d'Île-de-France, a Filharmónica de Luxemburgo, a Lahti 
Symphony, a Verbier Festival Junior Orchestra, a Hong Kong Philharmonic, a Baltimore 
Symphony, a Swedish Radio Symphony Orchestra, a Oslo Philharmonic, a Orchestre Na-
tionale Capitole Toulouse e mais a Music in PyeongChang entre outras.

Roberto comezou a súa carreira como violinista solista, director de orquestra e músico 
de cámara, e presentouse como tal nos festivais de Salzburgo, Grafenegg, Lucerna, Ver-
bier e Lockenhaus. Colabora frecuentemente con cantantes e instrumentistas como Ian 
Bostridge, Yuja Wang, Rolando Villazón, Hilary Hahn, Andreas Ottensamer, Alexander 
Lonquich, Lisa Batiashvili, Fazil Say, Reinhard Goebel, Thomas Quasthoff, András Schiff 
e Kit Armstrong.

Apaixonado e dedicado á educación e á formación de novas xeracións de músicos talen-
tosos, Roberto cofundou Iberacademy (Academia Orquestral Iberoamericana) xunto co 
director Alejandro Posada. Esta institución ten como obxectivo crear un modelo eficien-
te e sustentable de educación musical en América Latina, centrándose nos segmentos 
vulnerables da poboación e apoiando a mozas e mozos músicos de gran talento. Se ben 
ten a súa sede en Medellín (Colombia), tamén funciona en Bolivia, Perú, Chile e Cuba, 
para lles brindar aos seus e ás súas estudantes oportunidades que mudan a súa vida. Na 
mesma liña de traballo, Roberto embarcouse máis recentemente nunha xira europea coa 
orquestra Sinfonía polo Perú e o tenor Juan Diego Flórez, con concertos nos festivais de 
verán de Salzburgo, Lucerna e Gstaad. Roberto tamén desempeña o seu traballo como 
profesor de violín na Guildhall School of Music & Drama e é mentor e director regular 
das orquestras de cámara e sinfónica da Guildhall School no Barbican Hall de Londres.

Cun repertorio impresionantemente ecléctico e amplo, algúns dos proxectos emblemáti-
cos de Roberto inclúen a gravación de serenatas de Mozart coa Mozarteumorchester de 
Salzburgo, a interpretación do Concierto para violín de Esa Pekka Salonen coa Orchestre 
Nationale D'Île de France, a unión do Musikkollegium Winterthur, Iberacademy e oitenta 
mozos bailaríns para varias representacións da obra A consagración da primavera de 
Stravinski, ademais da estrea do Concerto para violín Colorfields de Richard Dubugnon 
e da presentación dunha nova posta en escena do Réquiem de Mozart co director de 
escena Stéphane Braunschweig na Ópera de Bordeos, só por nomear algúns dos devan-
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ditos proxectos. A variedade de estilos e intereses de Roberto tamén se amosa nas súas 
últimas gravacións para Claves Records, con obras de Mozart, Schoeck, Stravinski, CPE 
Bach e Saint-Saëns co Musikkollegium Winterthur. Roberto é colaborador frecuente do 
Berlin Baroque Soloists e contribuíu como solista no seu lanzamento en Sony Classical 
dos Concertos de Brandeburgo de Bach dirixidos por Reinhard Goebel.

Roberto foi concertino da Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia durante 
seis anos e como director do Musikkollegium Winterthur ata o verán de 2021. Toca un 
violín Giuseppe Guarnieri «filius Andreae» de 1710 que amablemente lle prestaron cinco 
familias de Winterthur e a Fundación Rychenberg.
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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

Virginia González Leondhart

VIOLÍN II

Adrián Marrero Henríquez***
Paloma Diago Busto
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO

David Barona Oliver
Blanca Budiño Roca
Cecilia Camón Botella

CONTRABAJO

Enrique Jesús Rodríguez Yebra
Bárbara Veiga Martínez

OBOE

Celia Olivares Pérez-Bustos**
Ana Salgado Sabariz*

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***

TROMPETA

Roberto Manuel Bolaño Amigo*
Luis Serrapio Fernánez*

TROMBÓN TENOR

Estebán Méndez Chaves*
Miguel García Díaz*

PERCUSIÓN

Ana Gayoso Taboada*
Xacobe Roca Cruz*

ARPA

Jaume Ramón Gimeno Climent***

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



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

JU 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



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

CONCIERTO DE  
REYES

MI 04.01.23

19h

Teatro Colón 
- A Coruña



CARL MARIA VON WEBER 
Concierto para fagot en fa mayor, op. 75

BÉLA BARTÓK 
Concierto para orquesta

Álvaro Pestaña Díez 
fagot

Pietro Rizzo 
director

Venta de entradas en. entradas.ataquilla.com

ENCUENTRO ENERO  
ORQUESTA JOVEN  
2022-2023

DO 08.01.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña



LUIGI DALLAPICCOLA 
Piccola música notturna

JEAN SIBELIUS 
Concierto para violín en re menor, op. 47

ROBERT SCHUMANN 
Sinfonía nº 2 en do mayor, op. 61

Anja Bihlmaier 
directora

Stefan Jackiw 
violín

JU 12.01.23

20.30h

Auditorio - Ferrol

VI 13.01.23

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña

FERROL
PROGRAMA 09






