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DOS MÚSICOS COSMOPOLITAS

WEBER, PARADIGMA DEL ARTISTA EUROPEÍSTA

Al igual que en el caso de Haydn y Mozart, los años de trabajo entre 1806 y 1812 como 
compositor-funcionario permitieron al compositor, director, pianista y crítico musical 
Carl Maria Friedrich Ernst von Weber (Eutin, 19 de noviembre de 1786; Londres, 5 de 
junio de 1826) madurar su estilo y experimentar con cierta libertad. Cuando Weber «sale 
al mercado libre» es un compositor bien formado y dueño de un estilo propio, capaz de 
ofrecer al público un producto con «denominación de origen»: música alemana con aro-
ma cosmopolita. Su modélica labor como director de las óperas de Praga (1813-1816) 
y Dresde (1817-1826) propició una brillante carrera europea que se vio violentamente 
cercenada por su muerte apenas siete semanas después del apoteósico éxito del estreno 
de Oberon en Londres. 

El estilo de Weber está basado en melodías y ritmos presuntamente populares que se 
organizan armónica, contrapuntística y texturalmente con enorme competencia, y es-
tán adecuadamente sazonados para adaptarse a los diversos paladares europeos. Era la 
música adecuada para recuperar la ilusión y la joie de vivre perdidas durante las guerras 
napoleónicas, motivo por el que se convirtió en el estándar del segundo cuarto del siglo 
XIX. La característica diferencial de Weber frente a la mayor parte de los músicos-es-
critores alemanes de su época es precisamente la equilibrada combinación entre sus 
ideales reformistas y su carácter. La intención de Weber nunca fue resistirse al éxito 
de las modas operísticas italianas y francesas; por el contrario, su objetivo fue hacer 
contribuciones germánicas a estos modelos cosmopolitas. Por eso, desde nuestra pers-
pectiva Weber no solo es un prototipo de artista de su época (Spitta: 1906), es también 
un paradigma del artista europeísta y una figura idónea para estudiar tres cuestiones de 
enorme relevancia, 1. La transformación del mercado laboral desde el músico cortesano 
hasta el compositor free-lance. 2. Las relaciones entre música e ideología en la Alemania 
romántica y 3. El nacionalismo musical germánico.

El Concierto para fagot y orquesta en fa mayor, op. 75 / J. 127 (Múnich: 14-27 de noviembre 
de 1811) es un espléndido ejemplo del refinamiento alcanzado por Weber hacia el final de 
su carrera como músico cortesano. La orquestación diestra, equilibrada y transparente 
está al servicio del absoluto protagonismo del solista, cuyos pasajes recitativos adquie-
ren un carácter operístico gracias al uso dramático del color del fagot, como sucede en 
el pasaje acompañado por las trompas del movimiento lento. El instrumento es tratado 
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por Weber de modo innovador, tanto en el timbre y posibilidades tonales como en sus 
combinaciones con otros instrumentos como queda patente en el brillante Finale. 

El Concierto en fa mayor fue compuesto para Georg Friedrich Brandt (1773-1836), fagotista 
de la orquesta de la Corte de Maximiliano I de Baviera, quien fue el comitente de la obra, 
estrenada por Brandt en el München Hoftheater el 28 de diciembre de 1811. El compositor 
escuchó por primera vez su Concierto el 18 de febrero de 1813 en Praga, donde coincidie-
ron las respectivas giras de Brandt y Weber. Esta experiencia le animó a revisar en 1822 su 
Concierto de cara a la primera edición (Berlín: Schlesinger, 1824), que es la que hoy escu-
charemos a Álvaro Pestaña Díez con la OJSG bajo la dirección de Pietro Rizzo.

BARTÓK, UN COMPOSITOR ANTINACIONALISTA

Béla Bartók (Nagyszentmiklós, 25 de marzo de 1881; Nueva York, 26 de septiembre 
de1945) nació y pasó su infancia en el Banato austrohúngaro, un territorio en el que 
convivían húngaros, rumanos y serbios, tradicionalmente rebelde ante el Imperio Austro-
húngaro y, tras la Primera Guerra Mundial, a la dictadura protofascista de Miklós Horthy. 
Tras la muerte de su padre en 1888 la familia se trasladó a Vinogradiv (actual Ucrania) 
donde consolidó su formación musical y, con solo nueve años, compuso sus primeras 
obras. En 1892 los Bartók fijaron su domicilio en Bratislava (Eslovaquia) donde entabló 
amistad con Ernő Dohnányi (1877-1960) y en 1899 ambos amigos decidieron estudiar 
piano y composición en la Academia Franz Liszt de Budapest donde conocieron a Zoltán 
Kodály (1882-1967) con quien Bartók inició en 1904 la recogida de canciones y danzas 
tradicionales de comunidades búlgaras, eslovacas, húngaras, rumanas y transilvanas. 

Sus experiencias infantiles y juveniles y su trabajo etnográfico fueron del germen de su 
rechazo de las ideologías nacionalistas, junto con su firme oposición a cualquier tipo de 
autoritarismo, que se convierte en postura pública a partir de 1931, cuando devuelve al 
gobierno de Horthy todas las condecoraciones y se enfrenta a la sección húngara de la 
Sociedad Internacional de Música Contemporánea. En 1933 decide no volver a tocar en 
Alemania ni en Hungría y en 1934 renuncia a su cátedra en la Academia Franz Liszt. En 
1937 canceló su contrato con Universal Edition y prohibió la ejecución de su música en 
Alemania, país en el que era muy admirado, y se dio de baja en la Sociedad de Autores 
de Austria en protesta por su simpatía por el nazismo. Convertido en uno de los objetivos 
favoritos de las agresiones de la prensa húngara y rumana, en 1939 se marchó a Londres 
y, tras el fallecimiento de su madre, el 20 de octubre de 1940, Bartók embarcó en Lisboa 
con destino a Nueva York.
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En la década de 1930 se había consolidado firmemente el prestigio internacional de Bar-
tók, quien recibió numerosos encargos que le permitieron limitar sus actuaciones como 
pianista y dedicar más tiempo a la composición de unas obras que se han integrado en 
el gran repertorio occidental y en las que desarrolló su personal manera de entender 
las estrategias del neoclasicismo. Al optar por el exilio Bartók confiaba en poder desa-
rrollar en Estados Unidos una carrera profesional como había sucedido en los casos de 
Hindemith, Schoenberg, Stravinski, Weill y muchos otros compositores europeos. Pero 
su música no gustó al público y la enfermedad le impidió desarrollar una carrera como 
pianista o como profesor.

El 25 de noviembre de 1940 la Columbia University concedió a Béla Bartók el doctorado 
honoris causa y le ofreció un puesto de profesor de música tradicional del Asia Menor. En 
diciembre Bartók terminó la versión orquestal de su Sonata para dos pianos y percusión 
cuyo estreno se retrasaría hasta el 21 de enero de 1943, con la Orquesta Filarmónica 
de Nueva York bajo la dirección de Fritz Reiner y el matrimonio Bartók como solistas, 
siendo esta la última vez que Béla Bartók tocó en público. Al mes siguiente sufrió un 
fuerte «ataque gripal» que le impidió terminar un ciclo de seis conferencias en Harvard, 
semejantes a las que Stravinski había dado en el curso anterior (luego publicadas como 
Poética musical). Eran los primeros síntomas de una leucemia mieloide crónica que le 
invalidaría rápidamente impidiéndole dar los conciertos que eran, junto a la docencia, su 
fuente de ingresos. Un grupo de amigos húngaros se movilizaron para ayudarlo económi-
camente y Joseph Szigeti y Fritz Reiner convencieron al director Serge Koussevitzky para 
que encargase a Bartók una obra orquestal en homenaje a la recién fallecida esposa del 
director ruso, pagada con mil dólares.

Al igual que otros compositores emigrados a Estados Unidos, Bartók estaba fascinado 
por el virtuosismo de las orquestas norteamericanas, para las cuales escribió el Tercer 
concierto para piano, el Concierto para viola y el Concierto para orquesta, cuyo borrador 
elaboró en el sanatorio neoyorquino de Saranac Lake durante el verano de 1943. Terminó 
la obra el 8 de octubre. Y fue estrenada el 1 de diciembre de 1944 por la Orquesta Sinfóni-
ca de Boston dirigida por Serge Koussevitzky con un enorme éxito, repetido en las inme-
diatas interpretaciones por otras grandes orquestas americanas y, tras la publicación en 
Londres por Boosey & Hawkes (1945), las europeas, convirtiéndose en una de las obras 
de repertorio más importantes del siglo XX. En 1949 ya contaba con cuatro grabaciones 
fonográficas dirigidas por Koussevitzky, Reiner, Stokovsky y Van Beinem.

Xoán M. Carreira
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NOTAS DE BÉLA BARTÓK PARA EL ESTRENO DEL CONCIERTO PARA ORQUESTA

Esta obra orquestal trata los instrumentos aislados o los grupos instrumentales de ma-
nera «concertante» o solista. Este hecho explica el título de Concerto for Orchestra. El 
tratamiento virtuosístico aparece por ejemplo en las secciones fugato del desarrollo del 
primer movimiento (metales) al igual que en los pasajes al estilo del perpetuum mobile del 
tema principal del primer movimiento (cuerdas) y, sobre todo, en el segundo movimiento 
que hace intervenir sucesivamente en pasajes de bravura a los instrumentos por parejas.

En cuanto a la estructura de la obra, el primer y el quinto movimientos están escritos 
en forma sonata más o menos regular. El desarrollo del primer movimiento incluye las 
secciones fugato de los metales y la exposición del quinto movimiento es un poco menos 
extensa, su desarrollo consiste en una fuga construida sobre el último tema de la expo-
sición. En el segundo y tercer movimientos se pueden encontrar estructuras menos tra-
dicionales. La parte principal del segundo movimiento está construido por un encadena-
miento de cinco secciones breves e independientes, correspondientes a cinco parejas de 
instrumentos solistas que son presentados consecutivamente (dos fagotes, dos oboes, 
dos clarinetes, dos flautas y dos trompetas con sordina). Estas secciones no tienen nin-
gún material en común y se las puede designar con las letras a, b, c, d y e. Les sigue 
una especie de trio (un breve coral para los metales y la caja) después del cual las cinco 
secciones son recapituladas con una instrumentación más elaborada. La estructura del 
tercer movimiento es asimismo la de una cadena: tres temas aparecen sucesivamente. 
Constituyen el corazón del movimiento, encuadrado por una difusa textura de motivos 
rudimentarios. Lo esencial del material temático de este movimiento procede de la «In-
troducción» del primer movimiento. La forma del cuarto movimiento —«Intermezzo inte-
rrotto»— es descrita perfectamente por el siguiente esquema: «ABA-interrupción-BA».

El clima general de la obra, dejando aparte la guasa del segundo movimiento, evoca una 
transición gradual desde la austeridad del primer movimiento y el lúgubre canto fúnebre 
del tercero a la reivindicación vital del último.

Bela Bartók (1944) 
(Versión española de Xoán M. Carreira)
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DOUS MÚSICOS COSMOPOLITAS

WEBER, PARADIGMA DO ARTISTA EUROPEÍSTA

O mesmo que no caso de Haydn e Mozart, os anos de traballo entre 1806 e 1812 como 
compositor-funcionario permitíronlle ao compositor, director, pianista e crítico musical 
Carl Maria Friedrich Ernst von Weber (Eutin, 19 de novembro de 1786; Londres, 5 de xuño 
de 1826) madurar o seu estilo e experimentar con certa liberdade. Cando Weber «sae 
ao mercado libre» é un compositor ben formado e dono dun estilo propio, capaz de lle 
ofrecer ao público un produto con «denominación de orixe»: música alemá con recendo 
cosmopolita. O seu modélico labor como director das óperas de Praga (1813-1816) e 
Dresde (1817-1826) propiciou unha brillante carreira europea que se viu violentamente 
limitada pola súa morte apenas sete semanas despois do apoteósico éxito da estrea de 
Oberon en Londres. 

O estilo de Weber está baseado en melodías e ritmos presuntamente populares que se 
organizan harmónica, contrapuntística e texturalmente con enorme competencia, e es-
tán adecuadamente sazonados para se adaptaren aos diversos padais europeos. Era a 
música adecuada para recuperar a ilusión e mais a joie de vivre perdidas durante as 
guerras napoleónicas, motivo polo que se converteu no estándar do segundo cuarto 
do século XIX. A característica diferencial de Weber fronte á meirande parte dos músi-
cos-escritores alemáns da súa época é precisamente a equilibrada combinación entre 
os seus ideais reformistas e o seu carácter. A intención de Weber nunca foi resistirse ao 
éxito das modas operísticas italianas e francesas; pola contra, o seu obxectivo foi facer 
contribucións xermánicas a estes modelos cosmopolitas. Por iso, desde a nosa perspec-
tiva Weber non soamente é un prototipo de artista da súa época (Spitta: 1906), é tamén 
un paradigma do artista europeísta e unha figura idónea para estudar tres cuestións de 
enorme relevancia, 1. A transformación do mercado laboral desde o músico cortesán ata 
o compositor free-lance. 2. As relacións entre música e ideoloxía na Alemaña romántica 
e 3. O nacionalismo musical xermánico.

O Concerto para fagot e orquestra en fa maior, op. 75 / J. 127 (Múnic: 14-27 de novembro 
de 1811) é un espléndido exemplo do refinamento acadado por Weber cara ao final da 
súa carreira como músico cortesán. A orquestración destra, equilibrada e transparente 
está ao servizo do absoluto protagonismo do solista, cuxas pasaxes recitativas adquiren 
un carácter operístico grazas ao uso dramático da cor do fagot, como acontece na pasaxe 
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acompañada polas trompas do movemento lento. O instrumento é tratado por Weber de 
modo innovador, tanto no timbre e posibilidades tonais como nas súas combinacións con 
outros instrumentos como queda patente no brillante Finale. 

O Concerto en fa maior foi composto para Georg Friedrich Brandt (1773-1836), fagotista 
da orquestra da Corte de Maximiliano I de Baviera, quen foi o comitente da obra, estreada 
por Brandt no München Hoftheater o 28 de decembro de 1811. O compositor escoitou 
por primeira vez o seu Concerto o 18 de febreiro de 1813 en Praga, onde coincidiron as 
respectivas xiras de Brandt e Weber. Esta experiencia animouno a revisar en 1822 o seu 
Concerto de cara á primeira edición (Berlín: Schlesinger, 1824), que é a que hoxe lle ha-
beremos de escoitar a Álvaro Pestaña Díez coa ONSG baixo a dirección de Pietro Rizzo.

BARTÓK, UN COMPOSITOR ANTINACIONALISTA

Béla Bartók (Nagyszentmiklós, 25 de marzo de 1881; Nova York, 26 de setembro de1945) 
naceu e pasou a súa infancia no Banato austrohúngaro, un territorio no que convivían 
húngaros, romaneses e serbios, tradicionalmente rebelde ante o Imperio Austrohúngaro 
e, tras a Primeira Guerra Mundial, á ditadura protofascista de Miklós Horthy. Logo da 
morte do seu pai en 1888 a familia trasladouse a Vinogradiv (actual Ucraína) onde con-
solidou a súa formación musical e, con só nove anos, compuxo as súas primeiras obras. 
En 1892 os Bartók fixaron o seu domicilio en Bratislava (Eslovaquia) onde estableceu 
amizade con Ernő Dohnányi (1877-1960) e en 1899 ambos os dous amigos decidiron estu-
dar piano e composición na Academia Franz Liszt de Budapest onde coñeceron a Zoltán 
Kodály (1882-1967) con quen Bartók iniciou en 1904 a recollida de cancións e danzas 
tradicionais de comunidades búlgaras, eslovacas, húngaras, romanesas e transilvanas. 

As súas experiencias infantís e xuvenís e o seu traballo etnográfico foron o xermolo do 
seu rexeitamento das ideoloxías nacionalistas, xunto coa súa firme oposición a calquera 
tipo de autoritarismo, que se converte en postura pública a partir de 1931, cando lle de-
volve ao goberno de Horthy todas as condecoracións e se enfronta á sección húngara da 
Sociedade Internacional de Música Contemporánea. En 1933 decide non volver a tocar en 
Alemaña nin en Hungría e en 1934 renuncia á súa cátedra na Academia Franz Liszt. En 
1937 cancelou o seu contrato con Universal Edition e prohibiu a execución da súa música 
en Alemaña, país no que era moi admirado, e deuse de baixa na Sociedade de Autores 
de Austria en protesta pola súa simpatía polo nazismo. Convertido nun dos obxectivos 
favoritos das agresións da prensa húngara e romanesa, en 1939 marchou a Londres e, 
logo do pasamento da súa nai, o 20 de outubro de 1940, Bartók embarcou en Lisboa con 
destino a Nova York.
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Na década de 1930 consolidárase firmemente o prestixio internacional de Bartók, quen 
recibiu numerosas encargas que lle permitiron limitar as súas actuacións como pianista 
e dedicarlle máis tempo á composición dunhas obras que se integraron no gran reper-
torio occidental e nas que desenvolveu a súa persoal maneira de entender as estratexias 
do neoclasicismo. Ao optar polo exilio Bartók confiaba en poder desenvolver nos Estados 
Unidos unha carreira profesional como sucedera nos casos de Hindemith, Schoenberg, 
Stravinski, Weill e moitos outros compositores europeos. Pero a súa música non lle gus-
tou ao público e a enfermidade impediulle desenvolver unha carreira como pianista ou 
como profesor.

O 25 de novembro de 1940 a Columbia University concedeulle a Béla Bartók o doutora-
mento honoris causa e ofreceulle un posto de profesor de música tradicional de Asia Me-
nor. En decembro Bartók rematou a versión orquestral da súa Sonata para dous pianos 
e percusión cuxa estrea se habería de atrasar ata o 21 de xaneiro de 1943, coa Orquestra 
Filharmónica de Nova York baixo a dirección de Fritz Reiner e o matrimonio Bartók como 
solistas, sendo esta a última vez que Béla Bartók tocou en público. Ao mes seguinte 
sufriu un forte «ataque gripal» que lle impediu rematar un ciclo de seis conferencias en 
Harvard, semellantes ás que Stravinski dera no curso anterior (logo publicadas como 
Poética musical). Eran os primeiros síntomas dunha leucemia mieloide crónica que o 
invalidaría rapidamente impedíndolle dar os concertos que eran, xunto á docencia, a súa 
fonte de ingresos. Un grupo de amigos húngaros mobilizáronse para axudalo economi-
camente e Joseph Szigeti e Fritz Reiner convenceron o director Serge Koussevitzky para 
que lle encargase a Bartók unha obra orquestral en homenaxe á esposa do director ruso, 
acabada de finar, pagada con mil dólares.

O mesmo que outros compositores emigrados aos Estados Unidos, Bartók estaba fasci-
nado polo virtuosismo das orquestras norteamericanas, para as cales escribiu o Terceiro 
concerto para piano, o Concerto para viola e o Concerto para orquestra, cuxo borrador 
elaborou no sanatorio neoiorquino de Saranac Lake durante o verán de 1943. Rematou a 
obra o 8 de outubro. E foi estreada o 1 de decembro de 1944 pola Orquestra Sinfónica de 
Boston dirixida por Serge Koussevitzky cun enorme éxito, repetido nas inmediatas inter-
pretacións por outras grandes orquestras americanas e, tras a publicación en Londres 
por Boosey & Hawkes (1945), as europeas, o que fixo que se convertese nunha das obras 
de repertorio máis importantes do século XX. En 1949 xa contaba con catro gravacións 
fonográficas dirixidas por Koussevitzky, Reiner, Stokovsky e Van Beinem.

Xoán M. Carreira
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NOTAS DE BÉLA BARTÓK PARA A ESTREA DO CONCERTO PARA ORQUESTRA

Esta obra orquestral trata os instrumentos illados ou os grupos instrumentais 
de xeito «concertante» ou solista. Este feito explica o título de Concerto for Or-
chestra. O tratamento virtuosístico aparece por exemplo nas seccións fugato do 
desenvolvemento do primeiro movemento (metais) ao igual que nas pasaxes ao 
estilo do perpetuum mobile do tema principal do primeiro movemento (cordas) e, 
sobre todo, no segundo movemento que fai intervir sucesivamente en pasaxes 
de bravura os instrumentos por parellas.

En canto á estrutura da obra, o primeiro e mais o quinto movementos están es-
critos en forma sonata máis ou menos regular. O desenvolvemento do primeiro 
movemento inclúe as seccións fugato dos metais e a exposición do quinto move-
mento é un pouco menos extensa, o seu desenvolvemento consiste nunha fuga 
construída sobre o último tema da exposición. No segundo e terceiro movemen-
tos pódense atopar estruturas menos tradicionais. A parte principal do segundo 
movemento está construído por un encadeamento de cinco seccións breves e 
independentes, correspondentes a cinco parellas de instrumentos solistas que 
son presentados consecutivamente (dous fagots, dous óboes, dous clarinetes, 
dúas frautas e dúas trompetas con sordina). Estas seccións non teñen ningún 
material en común e poden ser designadas coas letras a, b, c, d e e. Segue a 
continuación unha especie de trío (un breve coral para os metais e a caixa) des-
pois do cal as cinco seccións son recapituladas cunha instrumentación máis 
elaborada. A estrutura do terceiro movemento é así mesmo a dunha cadea: tres 
temas aparecen sucesivamente. Constitúen o corazón do movemento, encadra-
do por unha difusa textura de motivos rudimentarios. O esencial do material 
temático deste movemento procede da «Introdución» do primeiro movemento. 
A forma do cuarto movemento —«Intermezzo interrotto»— é descrita perfecta-
mente polo seguinte esquema: «ABA-interrupción-BA».

O clima xeral da obra, deixando á parte a broma do segundo movemento, evoca 
unha transición gradual desde a austeridade do primeiro movemento e o lúgubre 
canto fúnebre do terceiro á reivindicación vital do derradeiro.

Bela Bartók (1944) 
(Versión española de Xoán M. Carreira)
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Nacido en Roma, comenzó sus estudios musicales con el violín y se graduó en el Con-
servatorio di Santa Cecilia de Roma antes de continuar sus estudios en la Accademia 
Chigiana de Siena y en la Universidad Metodista del Sur de Dallas. De 1997 a 2000 estu-
dió dirección orquestal con Leif Segerstam y Jorma Panula en la Academia Sibelius en 
Helsinki, Finlandia.

Comenzó su carrera en 2000 en la Ópera Nacional de Finlandia; de 2003 a 2007 fue Erste 
Kapellmeister en el Aalto-Theater de Essen. De 2006 a 2009 ocupó el cargo de director 
de la ópera de Gotemburgo.

Habiendo dirigido más de 50 óperas y un amplio repertorio sinfónico, desde el barroco 
hasta el contemporáneo, Pietro Rizzo es un director versátil que ha sido invitado a muchos 
de los principales teatros de ópera del mundo, entre los que se incluyen la Ópera Metro-
politana (Cavalleria Rusticana y Pagliacci), la Ópera de Dallas (La Bohème y Rigoletto), 
Deutsche Oper de Berlín y Semperoper de Dresde (Lucia di Lammermoor, La bohème, 
Otello, Nabucco y Tosca), Staatsoper de Hamburgo (Lucrezia Borgia), Opera de Australia 
(La Bohème), Korean National Opera (Don Carlos y La Fanciulla del West).

Mantiene una larga relación con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia que inició en 
2002 y de la que fue director artístico de 2010 a 2014. Desde 2002, es profesor invitado en 
la Academia Internacional de Ópera de Gent, en Bélgica, y ha sido profesor invitado en la 
Universidad de Gotemburgo de 2006 a 2009.

PIETRO  
RIZZO
DIRECTOR
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Nado en Roma, comezou os seus estudos musicais co violín e graduouse no Conservatorio 
di Santa Cecilia de Roma antes de continuar os seus estudos na Accademia Chigiana de 
Siena e na Universidade Metodista do Sur de Dallas. De 1997 a 2000 estudou dirección or-
questral con Leif Segerstam e Jorma Panula na Academia Sibelius en Helsinki, Finlandia.

Comezou a súa carreira en 2000 na Ópera Nacional de Finlandia; de 2003 a 2007 foi Erste 
Kapellmeister no Aalto-Theater de Essen. De 2006 a 2009 ocupou o cargo de director da 
ópera de Gotemburgo.

Despois de ter dirixido máis de 50 óperas e un amplo repertorio sinfónico, desde o barro-
co ata o contemporáneo, Pietro Rizzo é un director versátil que foi convidado a moitos dos 
principais teatros de ópera do mundo, entre os que se inclúen a Ópera Metropolitana (Ca-
valleria Rusticana e Pagliacci), a Ópera de Dallas (La Bohème e Rigoletto), Deutsche Oper 
de Berlín e Semperoper de Dresde (Lucia di Lammermoor, La bohème, Otello, Nabucco 
e Tosca), Staatsoper de Hamburgo (Lucrezia Borgia), Opera de Australia (La Bohème), 
Korean National Opera (Don Carlos e La Fanciulla del West).

Mantén unha longa relación coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia que iniciou en 
2002 e da que foi director artístico de 2010 a 2014. Desde 2002, é profesor invitado na Aca-
demia Internacional de Ópera de Gent, en Bélxica, e foi profesor invitado na Universidade 
de Gotemburgo de 2006 a 2009.

PIETRO  
RIZZO
DIRECTOR
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Álvaro Pestaña Díez nació en Ponferrada en 1997 y comenzó su educación musical con el 
piano con seis años y dos años más tarde con el fagot.

Comienza su educación musical a los 6 años con el piano y dos años más en el Conser-
vatorio Profesional de Música Cristóbal Halffter. En sus últimos años en el conservatorio 
recibió clases de los fagotistas de la Orquesta Sinfónica de Galicia Alejandro Salgueiro y 
Steve Harriswangler. En 2015 entró a formar parte de la Orquesta Joven de la Sinfónica 
de Galicia, donde tuvo sus primeras experiencias orquestales y que además le permitió 
colaborar con la propia OSG en su primera experiencia como profesional.

En 2015 se trasladó a Alemania donde cursó estudios superiores con el profesor David 
Tomàs-Realp en Karlsruhe. Cuatro años más tarde siguió sus estudios con el profesor 
Matthias Rácz en Zúrich, donde cursa actualmente el máster de interpretación. Al mismo 
tiempo, durante la temporada 2019-20, se formó como academista en la Orquesta de la 
Radio de Stuttgart, SWR.

Durante dos años fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y de Gustav Ma-
hler Jugendorchester. También participó en el proyecto «Mahler Academy», con miem-
bros de la Mahler Chamber of Europe.

ÁLVARO 
PESTAÑA DÍEZ
FAGOT
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Tras un año con plaza como fagot principal en la Orquesta Sinfónica de Osnabrück, desde 
la temporada 2022/23 es fagotista principal de la Orquesta Sinfónica de Wuppertal. Al 
mes de comenzar tuvo la oportunidad de tocar, junto con sus compañeros, la Sinfonía 
concertante de Mozart.

Ha colaborado como fagot principal con agrupaciones sinfónicas como las de la Ópera 
de Frankfurt, Ópera de Colonia, el Teatro de Karlsruhe, la Filarmónica de Dortmund y la 
Orquesta Nacional d'Île-de-France, entre otras.

En 2017 obtuvo el segundo premio en el concurso nacional AFOES. También participó en 
el prestigioso concurso ARD de Múnich en 2019.
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Álvaro Pestaña Díez naceu en Ponferrada en 1997 e comezou a súa educación musical co 
piano con seis anos e dous anos máis tarde co fagot.

Comeza a súa educación musical aos 6 anos co piano e dous anos máis no Conservatorio 
Profesional de Música Cristóbal Halffter. Nos seus últimos anos no conservatorio reci-
biu clases dos fagotistas da Orquestraa Sinfónica de Galicia Alejandro Salgueiro e Steve 
Harriswangler. En 2015 entrou a formar parte da Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia, 
onde tivo as súas primeiras experiencias orquestrais e que ademais lle permitiu colabo-
rar coa propia OSG na súa primeira experiencia como profesional.

En 2015 trasladouse a Alemaña onde cursou estudos superiores co profesor David 
Tomàs-Realp en Karlsruhe. Catro anos máis tarde seguiu os seus estudos co profesor 
Matthias Rácz en Zurich, onde cursa actualmente o máster de interpretación. Ao mesmo 
tempo, durante a temporada 2019-20, formouse como academista na Orquestra da Radio 
de Stuttgart, SWR.

Durante dous anos foi membro da Joven Orquesta Nacional de España e de Gustav Ma-
hler Jugendorchester. Tamén participou no proyecto «Mahler Academy», con membros 
da Mahler Chamber of Europe.

ÁLVARO 
PESTAÑA DÍEZ
FAGOT
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Tras un ano con praza como fagot principal na Orquestra Sinfónica de Osnabrück, desde 
a temporada 2022/23 é fagotista principal da Orquestra Sinfónica de Wuppertal. Ao mes 
de comezar tivo a oportunidade de tocar, xunto cos seus compañeiros, a Sinfonía concer-
tante de Mozart.

Colaborou como fagot principal con agrupacións sinfónicas como as da Ópera de Frank-
furt, a Ópera de Colonia, o Teatro de Karlsruhe, a Filharmónica de Dortmund e a Orques-
tra Nacional d'Île-de-France, entre outras.

En 2017 obtivo o segundo premio no concurso nacional AFOES. Tamén participou no 
prestixioso concurso ARD de Múnic en 2019.
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VIOLÍN I

Rita Andrade Boga 
Xoán Carro Sánchez 
Elisa Concheiro Veleiro 
Marina Fernández Aramberri 
Iria María Fernández Sánchez 
Ariadna Gómez Ferreiro 
Uxía Gómez Medal 
Elizabeth González Delgado 
Carla López López 
Nicolás Marqués Ruiz 
Buruktawit Martíns González 
Gabriela Méndez Fernández 
Ana Molina Touza 
Mario Rabanal Freire 
Daniel Rodríguez Castiñeira 
Ignacio Ruiz Martín 

VIOLÍN II

Pedro Budiño Pinaque 
Marcos Castro García 
Paula Diz Parrondo 
Mario Fernández Escolante 
Alma Giráldez Vázquez 
Enma Gómez García 
Paula Hernández Souto 
Elena Martínez Soliño 
Mikhail Merzlyakov Kostomarov 
Diego Montaña Pais 

Elena Oliva Sanz 
María Sánchez Aroca 
Juan Sanz Rubio 
Lucas Soto Fontenla 

VIOLA

Patricia Candame Romero 
Mario de los Santos Borrajo 
Laura Gómez Martínez 
Jonathan González Valiñas 
Lian Iglesias García 
Sara López Mozos 
Iago López Pérez 
Carla Maltese Otero 
Nerea Moledo Figueroa 
Carolina Penín Crespo 
María Torre Álvarez 
César Fernández Escolante 

VIOLONCHELO

Nicolás Concheiro Veleiro 
Marta de Soto Paz 
Esther Fernández González 
Noa Granja Feal 
Paula Qiao Lebón Real 
Luna Nogueira Basoa 
Sofía Soto López 
Emilio Ubach Aixa 
Martín Vlashi 

ORQUESTA JOVEN  
DE LA SINFÓNICA  
DE GALICIA
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CONTRABAJO

Laura Álvarez Cao 
Roberto Carlo Leal Rivero 
Mateo López Fernández 
Iago López Paz 
Jessica Paz Caneda 
Sara Romero Rial 

FLAUTA

Ángel Fernández Pintor 
María García Blasco 
Sara Vázquez Sanz

OBOE  

Eduardo García López 
Jorge Román Micó 
María Lejuan Terán Muiño 

CLARINETE 

Marta Burgos Rueda 
Carla Gómez Iglesias 
Antía Lago Nieto 

FAGOT

Beatriz Moreira Ferreira 
María Quesada García 
Pedro Travanca 

TROMPA 

Sergi Antolín López 
Xavier Antolín López 
Roi Guzmán Gómez 
Álvaro Padín Rosal 
Pablo Pazos Rial 

TROMPETA 

Miguel Agís Ucha 
André Filipe Coutinho Silva 
Jose Ruibal Couso 

TROMBÓN 

Javier Fernández Arias 
Kiril  Nesterov Bekker 
Beatriz Fernández Alfonso 

TUBA 

Antonio Prendes Castaño 

PERCUSIÓN 

David Collazo Cobelo 
Lola Olmo Martínez 

ARPA 

César Aparicio Crespo 
Nerea Azcona Galarraga 

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

** Principal-Asistente 
*Coprincipal
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VIOLÍN I

Ludwig Dürichen****

VIOLÍN II

Adrián Linares Reyes***

VIOLA

Despina Ionescu

VIOLONCHELO

Ramón Solsona Massana

CONTRABAJO

Todd Williamson*

FLAUTA

Claudia Walker Moore***

OBOE

Carolina Rodríguez Canosa*

CLARINETE

Juan Ferrer***

FAGOT

Steve Harriswangler***

TROMPA

Manuel Moya Canós*

TROMPETA

Manuel Fernández Álvarez***

TROMBÓN

Oscar Vázquez Valiño***

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN

José Trigueros***

ARPA

Celine C. Landelle***

PROFESORES  
ORQUESTA JOVEN DE LA 
SINFÓNICA DE GALICIA
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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



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

PRÓ 
XIMOS  
PROGRAMAS



ALEXANDER TCHEREPNIN 
Preludio de «La princesa lejana»

DMITRI SHOSTAKÓVICH 
Concierto para violín y orquesta nº 2

PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI 
Sinfonía nº 4 en do menor, op. 36 THIERRY 
FISCHER, director

Barbara Skride 
violín 

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO 
ORQUESTA SINFÓNICA  
DE CASTILLA Y LEÓN

SA 14.01.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña



PIOTR ILYCH TCHAIKOVSKY 
Concierto para violín en re mayor, op. 35

DMITRI SHOSTAKOVICH 
Sinfonía nº 5 en re menor, op. 47

Víctor Pablo Pérez 
director

Bomsori 
violín

JU 19.01.23

20h

Teatro Afundación- 
Vigo

VI 20.01.23

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña

VIGO
PROGRAMA 10



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 
Alleluia BuxWV 15 

CORO INFANTIL  
Y CORO JOVEN  
DE LA OSG

VI 20.01.23

19h

Teatro Colón 
- A Coruña

CORO INFANTIL  
DE LA OSG

José Luis  
Vázquez López 
Director Coro  
Joven de La OSG

Daniel G. Artés 
Director
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