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LUIGI DALLAPICCOLA: 
PICCOLA MUSICA NOTTURNA

Esta obra está inspirada en el poema Noche de verano, de Antonio Machado.

Es una hermosa noche de verano. 
Tienen las altas casas 
abiertos los balcones 
del viejo pueblo a la anchurosa plaza. 
En el amplio rectángulo desierto, 
bancos de piedra, evónimos y acacias 
simétricos dibujan 
sus negras sombras en la arena blanca. 
En el cénit, la luna, y en la torre, 
la esfera del reloj iluminada. 
Yo en este viejo pueblo paseando 
solo, como un fantasma.

El poema pertenece al primer libro de Campos de Castilla, editado en 1912, el mismo 
año de la muerte de Leonor, su esposa. Tras diez versos que describen la soledad y el 
vacío físico en la noche rural, el poeta remata con otros dos soberbios, afilados como un 
escalpelo, con los que disecciona magistralmente sus sensaciones y sentimientos de 
dolor y soledad personales. 

Piccola musica notturna, que hoy tocará por primera vez la Orquesta Sinfónica de Galicia, 
es una obra breve, pero intensa y profundamente evocadora del poema. El compositor 
plasma el ambiente nocturno, pero sin asomo de intenciones descriptivas o meramente 
impresionistas. Por encima de esto e incluso del carácter onírico de todo el poema, hace 
destacar su fondo metafísico, cómo el poeta se sitúa en otro plano de la realidad con los 
dos versos finales: «Yo en este viejo pueblo paseando // solo, como un fantasma». 

Dinámica y timbre son los principales elementos utilizados en la creación del ambiente 
físico y emocional. Con ellos expresa Dallapiccola la atmósfera nocturna del lugar, el 
sobresalto de cualquier ruido que turbe el espeso silencio de la noche estival. Así, si un 
inesperado forte se puede antojar la aparición de la Luna o la visión del reloj de la torre, 
otros fortissimi pueden ser imagen sonora de los vuelcos del corazón del poeta ante 
cualquier rumor que lo saque de su ensimismamiento.
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Piccola musica notturna requiere un orgánico de orquesta clásica, pero reforzado con 
arpa, celesta y un extenso grupo de percusión que reproduzca con delicadeza los peque-
ños ruidos y susurros nocturnos ambientales. La obra responde a un encargo de Herman 
Scherchen de 1953, está escrita en técnica serial libre y fue estrenada por su dedicatario, 
en la Beethovensaal de Hannover, el 7 de junio de 1954.

JAN SIBELIUS: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA EN RE MENOR, OP. 47

Hijo de un médico de lengua y cultura suecas, comenzó su formación violinística reglada 
ya cumplidos quince años. Durante años alimentó la idea de dedicarse profesionalmente 
al instrumento, pero una audición frustrada a los veintiséis para ingresar en la Filar-
mónica de Viena dio al traste con la idea. La añoranza de una carrera como violinista se 
prolongó tanto que en 1910 escribía en su diario: «he soñado que tenía doce años y era 
un virtuoso». 

Este concierto, quizás una materialización de sus ensoñaciones de una carrera como 
intérprete, responde quizás a aquellos sueños y deseos. Y, como apunta su biógrafo Erik 
Tavastjerna, «…en su imaginación se identifica con el solista de su concierto, y esto tal 
vez arroje alguna luz sobre la nostalgia y la intensidad romántica que se desprende de 
la obra».

El fracaso de sus primeras ejecuciones llevó a Sibelius a una profunda revisión. Carl Halir 
y la Filarmónica de Berlín dirigida por Richard Strauss estrenaron esta nueva versión el 
19 de octubre de 1905 en la Singakademie de Berlín. La versión original, que Sibelius 
prohibió tocar, solo salió a la luz tras un acuerdo entre sus herederos y Leonidas Kavakos, 
que la estrenó en 1991.

El primer movimiento, Allegro moderato, se caracteriza por su desarrollo orgánico: los 
temas van pasando por diferentes instrumentos y secciones, crecen como ramificaciones 
y vuelven al violín solista. Este canta el tema inicial sobre un fondo de cuerdas con sordi-
na. El movimiento llega a un potente clímax, hay una breve cadenza del violín y aparece el 
segundo tema en fagotes y cuerdas. El tercero surge como Allegro molto y el desarrollo 
es sustituido por una nueva cadenza, de gran exigencia virtuosística en mecanismo y 
tensión expresiva. La recapitulación, un tanto libre, da paso a la imponente coda final.
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El segundo es un Adagio di molto iniciado por las maderas, que dejan el tema en suspen-
so.  Desde el silencio surge la magia de un canto cálido, pero incisivamente expresivo del 
violín. Aflora una cierta nostalgia romántica, esa que haría sentirse a Sibelius desplazado 
por las corrientes compositivas entonces dominantes en la composición, esas que des-
embocarían en el dodecafonismo. Tal vez de esos sentimientos deriven ciertos colores 
chaikovskianos y unas armonías algo wagnerianas.

El Allegro, ma non tanto final es un rondó fruto del contradictorio inconformismo del 
autor: el movimiento crece en tensión a lo largo de su desarrollo desde la pulsión rítmica 
inicial de timbal y cuerdas bajas, entre étnica y telúrica. El solista ha de sortear todo tipo 
de dificultades en unas vertiginosas escalas ascendentes, también en dobles cuerdas, 
hasta lo más agudo de su tesitura, pero manteniendo la profundidad de lo escrito; el tutti 
crece en presencia y riqueza armónica hasta un clímax aparentemente final. 

Pero —vuelve el inconformismo— Sibelius lo corta bruscamente y el violín se adueña de 
la situación con el primer motivo del movimiento, para llegar a unas secuencias cromáti-
cas de tal fuerza interior que necesitan la potencia de una fanfarria como contraste. Las 
incesantes cataratas de escalas del violín lo llevan a una parada repentina en el registro 
sobreagudo. La orquesta no puede frenar; con tanta carga de música y emoción, aún 
precisa aliviarla con unos cuantos acordes forte y fortissimo. Solo la autoridad de nuevas 
escalas del violín frente a su masa sonora —un nuevo David frente a Goliat— le hará fre-
nar en seco; nuestra emoción tardará mucho más en desaparecer. 

ROBERT SCHUMANN: 
SINFONÍA Nº 2 EN DO MAYOR, OP. 61

En 1844 Robert Schumann acompañó a Clara —su esposa, destacada entre los más re-
conocidos pianistas de su momento— durante una triunfal gira de conciertos por Rusia. 
Robert vivió el éxito de Clara como una frustrante humillación al verse reconocido solo 
como consorte de artista triunfante. A su regreso a Leipzig aumentaron sus problemas: 
lagunas de memoria, temblores, acrofobia (terror a las alturas manifestado en vértigo), 
miedo a ser envenenado o a los objetos metálicos —incluso a las llaves— y angustia fue-
ron fruto más que probable de una depresión que lo llevó al borde del abismo. 
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El propio Robert se queja de zumbidos, incluso «rugidos», en sus oídos y pensaba que 
su estado físico era consecuencia de su situación mental. Craso error; sus problemas 
físicos venían de atrás, de cuando aún soltero había contraído la sífilis. La terapia de 
elección para la enfermedad en el siglo XIX era una pequeña dosis de mercurio líquido, 
pero este, que alivia los síntomas del mal, también envenena al paciente. 

En octubre, por recomendación médica, se mudan a Dresde, donde Robert había vivido 
mejores momentos, y mejora lo suficiente para emprender la composición de esta Sin-
fonía en do mayor. Schumann terminó de esbozar la obra en diciembre, como relata el 
autor en su diario familiar, el Haushaltbuch. En este figuran las anotaciones symphonis-
tische Gedanken [«pensamientos sinfónicos»] el 12 y 13 de diciembre; symphoniaca el 14 
y 15; e incluso, un Musikalisches Glück. Der letzte Satz, fast fertig [«Felicidad musical. 
El último movimiento casi terminado»], el 26 de diciembre. Un nuevo empeoramiento en 
su salud le impidió trabajar regularmente e hizo que la orquestación se prolongara de 
febrero a octubre de 1845. 

La obra fue estrenada sin éxito el 5 de noviembre de 1846 por la Orquesta de la Gewand-
haus de Leipzig, dirigida por Felix Mendelssohn. Tras el estreno Schumann hizo cambios 
en la orquestación —entre otros, añadir la parte de los trombones, que no figuraban en 
el original— y esta nueva versión triunfó con los mismos intérpretes once días más tarde.

Desde el punto de vista retórico, esta sinfonía se ha presentado a menudo como un reflejo 
del momento vital del autor, representado en sus cuatro movimientos: la lucha contra 
las fuerzas del mal —la enfermedad— en el Sostenuto assai inicial; una situación de 
inquietud febril en el Scherzo; la tristeza propia de la depresión en el Adagio espressivo y 
la supuesta victoria frente a aquellas fuerzas del Allegro vivace final.

Formalmente, la estructura es la más tradicional de sus cuatro sinfonías. El primer mo-
vimiento incluye una larga introducción, Sostenuto assai, que comienza con los metales 
elevándose sobre un majestuoso fluir de las cuerdas. El Un poco più vivace, que surge 
de un casi imperceptible cambio de acorde (do mayor / la menor), es un primer tiempo 
de sonata en cuyo primer tema abundan los ritmos con puntillo y doble puntillo. El desa-
rrollo se basa fundamentalmente en el segundo tema y nos trae algunos recuerdos de 
las oleadas de fuerza del primer movimiento de la Octava de Beethoven. Tras la riqueza 
tímbrica de la recapitulación, en la coda suenan ecos de la fanfarria inicial.
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El tema principal del Scherzo se interrumpe mediante dos tríos: el primero, de ritmo 
alfombrado de tresillos y un segundo con el protagonismo de las cuerdas en legato y 
cantos de las maderas. Tras este, los violines cantan el tema principal que, al final del 
movimiento, resalta sobre un muro de trompas y trompetas. El tema del Adagio es una 
melodía llena de nostalgia. Tras un breve y serenísimo episodio contrapuntístico inter-
medio –debemos recordar que Schumann acababa de escribir sus Seis fugas sobre el 
nombre B A C H 1- el afligido tema principal vuelve a teñir el ambiente de recuerdos del 
pasado. El allegro molto vivace final es un allegro de sonata lleno de fuerza e impulsos 
positivos. El segundo tema nace de las primeras notas del Adagio y su desarrollo y coda 
aparecen como una especie de himno pleno de fuerza y firmeza, como la que se necesita 
para salir del pozo de la enfermedad mental. O para librarse de los prejuicios sociales 
que, aún hoy, la estigmatizan. 

Julián Carrillo Sanz

1 En el sistema de anotación alemán, las letras B, A, C y H se corresponden con las notas si bemol, 
la, do y si natural, respectivamente.
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LUIGI DALLAPICCOLA: 
PICCOLA MUSICA NOTTURNA

Esta obra está inspirada no poema Noite de verán [título orixinal: Noche de verano], de 
Antonio Machado.

É unha fermosa noite de verán. 
Teñen as altas casas 
abertos os balcóns 
da vella aldea á ancha praza. 
No amplo rectángulo deserto, 
bancos de pedra, evónimos e acacias 
simétricos debuxan 
as súas negras sombras na area branca. 
No cénit, a lúa, e na torre, 
a esfera do reloxo iluminada. 
Eu nesta vella aldea paseando 
só, coma unha pantasma.

O poema pertence ao primeiro libro de Campos de Castilla, editado en 1912, o mesmo ano 
da morte de Leonor, a súa dona. Tras dez versos que describen a soidade e o baleiro físico 
na noite rural, o poeta remata con outros dous soberbios, afiados coma un escalpelo, cos 
que diseca de xeito maxistral as súas sensacións e sentimentos de dor e soidade persoais. 

Piccola musica notturna, que hoxe tocará por primeira vez a Orquestra Sinfónica de Ga-
licia, é unha obra breve, pero intensa e fondamente evocadora do poema. O compositor 
plasma o ambiente nocturno, pero sen asomo de intencións descritivas ou simplemente 
impresionistas. Por enriba disto e mesmo do carácter onírico de todo o poema, fai des-
tacar o seu fondo metafísico, como o poeta se sitúa noutro plano da realidade cos dous 
versos finais: «Eu nesta vella aldea paseando // só, coma unha pantasma». 

Dinámica e timbre son os principais elementos utilizados na creación do ambiente físico 
e emocional. Con eles expresa Dallapiccola a atmosfera nocturna do lugar, o sobresalto 
de calquera ruído que turbe o espeso silencio da noite estival. Así, se un inesperado forte 
se pode antollar a aparición da Lúa ou a visión do reloxo da torre, outros fortissimi poden 
ser imaxe sonora das voltas do corazón do poeta ante calquera rumor que o saque do 
seu ensimesmamento.
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Piccola musica notturna require un orgánico de orquestra clásica, pero reforzado con 
arpa, celesta e un extenso grupo de percusión que reproduza con delicadeza os pequenos 
ruídos e murmurios nocturnos ambientais. A obra responde a unha encarga de Herman 
Scherchen de 1953, está escrita en técnica serial libre e fue estreada polo seu dedicata-
rio, na Beethovensaal de Hannover, o 7 de xuño de 1954.

JAN SIBELIUS: 
CONCERTO PARA VIOLÍN E ORQUESTRA EN RE MENOR, OP. 47

Fillo dun médico de lingua e cultura suecas, comezou a súa formación violinística regrada 
xa cumpridos quince anos. Durante tempo alimentou a idea de se dedicar profesionalmen-
te ao instrumento, pero unha audición frustrada aos vinte e seis para ingresar na Filharmó-
nica de Viena deu ao traste coa idea. A saudade dunha carreira como violinista prolongouse 
tanto que en 1910 escribía no seu diario: «soñei que tiña doce anos e era un virtuoso». 

Este concerto, se cadra unha materialización dos seus soños dunha carreira como intér-
prete, responde quizais a aqueles soños e desexos. E, como apunta o seu biógrafo Erik 
Tavastjerna, «…na súa imaxinación identifícase co solista do seu concerto, e isto talvez 
verta algunha luz sobre a nostalxia e a intensidade romántica que se desprende da obra».

O fracaso das súas primeiras execucións levou a Sibelius a unha fonda revisión. Carl 
Halir e mais a Filharmónica de Berlín dirixida por Richard Strauss estrearon esta nova 
versión o 19 de outubro de 1905 na Singakademie de Berlín. A versión orixinal, que Si-
belius prohibiu tocar, só saíu á luz logo dun acordo entre os seus herdeiros e Leonidas 
Kavakos, que a estreou en 1991.

O primeiro movemento, Allegro moderato, caracterízase polo seu desenvolvemento or-
gánico: os temas van pasando por diferentes instrumentos e seccións, medran como 
ramificacións e volven ao violín solista. Este canta o tema inicial sobre un fondo de cordas 
con sordina. O movemento chega a un potente clímax, hai unha breve cadenza do violín 
e aparece o segundo tema en fagots e cordas. O terceiro xorde como Allegro molto e o 
desenvolvemento é substituído por unha nova cadenza, de grande esixencia virtuosística 
en mecanismo e tensión expresiva. A recapitulación, un tanto libre, dálle paso á impo-
ñente coda final.
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O segundo é un Adagio di molto iniciado polas madeiras, que deixan o tema en suspenso. 
Desde o silencio xorde a maxia dun canto cálido, pero incisivamente expresivo do violín. 
Aflora unha certa nostalxia romántica, esa que faría sentirse a Sibelius desprazado polas 
correntes compositivas daquela dominantes na composición, esas que desembocarían 
no dodecafonismo. Talvez deses sentimentos deriven certas cores chaicovsquianas e un-
has harmonías algo wagnerianas.

O Allegro, ma non tanto final é un rondó froito do contraditorio inconformismo do autor: o 
movemento medra en tensión ao longo do seu desenvolvemento desde a pulsión rítmica 
inicial de timbal e cordas baixas, entre étnica e telúrica. O solista ha de sortear todo tipo 
de dificultades nunhas vertixinosas escalas ascendentes, tamén en dobres cordas, ata o 
máis agudo da súa tesitura, pero mantendo a profundidade do escrito; o tutti medra en 
presenza e riqueza harmónica ata un clímax aparentemente final. 

Pero —volve o inconformismo— Sibelius córtao bruscamente e o violín faise dono da 
situación co primeiro motivo do movemento, para chegar a unhas secuencias cromáticas 
de tal forza interior que precisan a potencia dunha fanfarra como contraste. As incesan-
tes cataratas de escalas do violín lévano a unha parada repentina no rexistro sobreagudo. 
A orquestra non pode frear; con tanta carga de música e emoción, aínda precisa aliviala 
cuns cantos acordes forte e fortissimo. Só a autoridade de novas escalas do violín fronte 
á súa masa sonora —un novo David fronte a Goliat— faralle frear en seco; a nosa emoción 
tardará moito máis en desaparecer. 

ROBERT SCHUMANN: 

SINFONÍA Nº 2 EN DÓ MAIOR, OP. 61

En 1844 Robert Schumann acompañou a Clara —a súa dona, destacada entre os máis 
recoñecidos pianistas do seu momento— durante unha triunfal xira de concertos por 
Rusia. Robert viviu o éxito de Clara como unha frustrante humillación ao se ver reco-
ñecido só como consorte de artista triunfante. Ao seu regreso a Leipzig aumentaron os 
seus problemas: lagoas de memoria, tremores, acrofobia (terror ás alturas manifestado 
en vertixe), medo a ser envelenado ou aos obxectos metálicos —mesmo ás chaves— e 
angustia foron froito máis que probable dunha depresión que o levou ao bordo do abismo. 
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O propio Robert quéixase de zunidos, mesmo «ruxidos», nos seus oídos e pensaba que 
o seu estado físico era consecuencia da súa situación mental. Craso erro; os seus pro-
blemas físicos viñan de atrás, de cando aínda solteiro contraera a sífilis. A terapia de 
elección para a enfermidade no século XIX era unha pequena dose de mercurio líquido, 
pero este, que alivia os síntomas do mal, tamén envelena o paciente. 

En outubro, por recomendación médica, múdanse a Dresde, onde Robert vivira mellores 
momentos, e mellora abondo como para emprender a composición desta Sinfonía en dó 
maior. Schumann rematou de bosquexar a obra en decembro, como relata o autor no seu 
diario familiar, o Haushaltbuch. Neste figuran as anotacións symphonistische Gedanken 
[«pensamentos sinfónicos»] o 12 e 13 de decembro; symphoniaca o 14 e 15; e mesmo, 
un Musikalisches Glück. Der letzte Satz, fast fertig [«Felicidade musical. O derradeiro 
movemento case rematado»], o 26 de decembro. Un novo empeoramento da saúde im-
pediulle traballar con regularidade e fixo que a orquestración se prolongase de febreiro 
a outubro de 1845. 

A obra foi estreada sen éxito o 5 de novembro de 1846 pola Orquestra da Gewandhaus 
de Leipzig, dirixida por Felix Mendelssohn. Logo da estrea Schumann fixo cambios na 
orquestración —entre outros, engadir a parte dos trombóns, que non figuraban no orixi-
nal— e esta nova versión triunfou cos mesmos intérpretes once días máis tarde.

Desde o punto de vista retórico, esta sinfonía presentouse a miúdo como un reflexo do 
momento vital do autor, representado nos seus catro movementos: a loita contra as for-
zas do mal —a enfermidade— no Sostenuto assai inicial; unha situación de inquietude 
febril no Scherzo; a tristeza propia da depresión no Adagio espressivo e a suposta vitoria 
fronte a aquelas forzas do Allegro vivace final.

Formalmente, a estrutura é a máis tradicional das súas catro sinfonías. O primeiro mo-
vemento inclúe unha longa introdución, Sostenuto assai, que comeza cos metais ele-
vándose sobre un maxestoso fluír das cordas. O Un poco più vivace, que xorde dun case 
imperceptible cambio de acorde (dó maior / la menor), é un primeiro tempo de sonata 
en cuxo primeiro tema abundan os ritmos con punto e dobre punto. O desenvolvemento 
baséase fundamentalmente no segundo tema e tráenos algunhas lembranzas das onda-
das de forza do primeiro movemento da Oitava de Beethoven. Tras a riqueza tímbrica da 
recapitulación, na coda soan ecos da fanfarra inicial.

O tema principal do Scherzo interrómpese mediante dous tríos: o primeiro, de ritmo 
alfombrado de tresillos e un segundo co protagonismo das cordas en legato e cantos 
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das madeiras. Tras este, os violíns cantan o tema principal que, ao final do movemento, 
resalta sobre un muro de trompas e trompetas. O tema do Adagio é unha melodía chea de 
nostalxia. Logo dun breve e serenísimo episodio contrapuntístico intermedio –debemos 
lembrar que Schumann acababa de escribir as súas Seis fugas sobre o nome B A C H 
1– o aflixido tema principal volve a tinguir o ambiente de lembranzas do pasado. O allegro 
molto vivace final é un allegro de sonata cheo de forza e impulsos positivos. O segundo 
tema nace das primeiras notas do Adagio e o seu desenvolvemento e coda aparecen 
como unha especie de himno pleno de forza e firmeza, como a que se precisa para saír 
do pozo da enfermidade mental. Ou para se librar dos prexuízos sociais que, aínda hoxe, 
a estigmatizan.

Julián Carrillo Sanz

1  No sistema de anotación alemán, as letras B, A, C e H correspóndense coas notas si bemol, la, dó 
e si natural, respectivamente.
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Stefan Jackiw —uno de los violinistas más destacados de Estados Unidos— ha cautivado 
al público a ambos lados del Atlántico con su poesía, sonido puro y técnica impecable. 
Jackiw cuenta con el apoyo de importantes directores como Andris Nelsons, Yannick 
Nézet-Séguin, Andrew Davis, Juraj Valčuha, Yuri Temirkanov, Hannu Lintu, Ludovic Mor-
lot, Philippe Herreweghe y Hans Graf.

Desde que irrumpió en los escenarios de Londres con la Philharmonia a los catorce años, 
Jackiw actúa con regularidad en Europa. Recientemente se le pudo escuchar acompa-
ñado por agrupaciones orquestales como la Deutsches Sinfonieorchester de Berlín, la 
Filarmónica de Róterdam, la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, la Sinfónica 
Nacional Danesa, la Filarmónica de Luxemburgo, la Filarmónica de Helsinki, RTVE, Or-
questa de la RAI de Turín y la Filarmónica de Londres.

Jackiw abrió la temporada 22-23 de la Royal Scottish National Orchestra/ Thomas Søn-
dergård (Britten) en la que actuará con la Residentie Orkest y Anja Bihlmaier, Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Gävle Symfoniorkester (Korngold), Sinfónica de Vancouver y Otto 
Tausk así como la Orquesta de Cleveland. Las apariciones en recitales incluyen un con-
cierto en Nueva York con la violonchelista Alisa Weilerstein y el pianista Daniil Trifonov.

STEFAN  
JACKIW 
VIOLÍN
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En el verano de 2022 Jackiw regresó al Carnegie Hall para interpretar a Bach con la 
St. Luke's Orchestra. Además, la temporada pasada actuó con la NDR Elbphilharmonie 
dirigida por Alan Gilbert, la Orquesta Nacional de Lyon y regresó a la Orquesta de Cleve-
land con dirección de Rafael Payare, la Sinfónica de Boston con Alan Gilbert y estrenó un 
nuevo concierto para violín escrito para él por Conrad Tao con las orquestas de Atlanta 
y Baltimore. Jackiw, que es un intérprete muy reconocido en Corea del Sur, realizó una 
gira con la Orquesta de Cámara de Australia y actuó con las orquestas sinfónicas de Tokio 
y Singapur.

En recitales, Stefan Jackiw intervino en el Festival de Música de Schleswig-Holstein con 
el pianista Christoph Eschenbach así como en el Louvre de París. Ofrece recitales con re-
gularidad en toda América del Norte, incluida la noche de apertura del Carnegie's Zankel 
Hall. Como músico de cámara ha colaborado con Yo-Yo Ma, Gil Shaham, Steven Isserlis, 
Mahan Esfahani y trabaja regularmente con Jeremy Denk. Es miembro del Junction Trio 
con el pianista Conrad Tao y el violonchelista Jay Campbell.

Jackiw recibió elogios de la crítica por su grabación debut con las sonatas para violín y 
piano de Brahms con el pianista Max Levinson en Sony: «Jackiw es fantástico... Esta es 
ahora la grabación de las sonatas para violín de Brahms que hay que tener» (Fanfarria). 
Ha grabado el Triple concierto de Beethoven con la Academy of St. Martin in the Fields 
con Alan Gilberg, Alisa Weilerstein e Inon Barnatan para Decca Gold y las sonatas para 
violín de Ives con Jeremy Denk para Nonesuch.

De ascendencia coreana y alemana, Jackiw comenzó a estudiar violín a la edad de cuatro 
años. Entre sus maestros figuran Zinaida Gilels, Michèle Auclair y Donald Weilerstein. En 
2002 recibió la prestigiosa beca Avery Fisher Career Grant. Toca un violín fabricado por 
Vincenzo Ruggieri en Cremona en 1704 y vive en la ciudad de Nueva York.



16

Stefan Jackiw —un dos violinistas máis destacados dos Estados Unidos— cativou o público 
a ambos os dous lados do Atlántico coa súa poesía, son puro e técnica impecable. Jackiw 
conta co apoio de importantes directores como Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin, 
Andrew Davis, Juraj Valčuha, Yuri Temirkanov, Hannu Lintu, Ludovic Morlot, Philippe He-
rreweghe e Hans Graf.

Desde que irrompeu nos escenarios de Londres coa Philharmonia aos catorce anos, Jac-
kiw actúa con regularidade en Europa. Recentemente púidoselle escoitar acompañado 
por agrupacións orquestrais como a Deutsches Sinfonieorchester de Berlín, a Filhar-
mónica de Rotterdam, a Filharmónica da Radio dos Países Baixos, a Sinfónica Nacional 
Danesa, a Filharmónica de Luxemburgo, a Filharmónica de Helsinqui, RTVE, a Orquestra 
da RAI de Turín e mais a Filharmónica de Londres.

Jackiw abriu a temporada 22-23 da Royal Scottish National Orchestra/ Thomas Sønder-
gård (Britten) na que actuará coa Residentie Orkest e Anja Bihlmaier, a Orquestra Sin-
fónica de Galicia, a Gävle Symfoniorkester (Korngold), a Sinfónica de Vancouver e Otto 
Tausk así como a Orquestra de Cleveland. As aparicións en recitais inclúen un concerto 
en Nova York coa violonchelista Alisa Weilerstein e o pianista Daniil Trifonov.

STEFAN  
JACKIW 
VIOLÍN
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No verán de 2022 Jackiw regresou ao Carnegie Hall para interpretar Bach coa St. Luke's 
Orchestra. Ademais, a temporada pasada actuou coa NDR Elbphilharmonie dirixida por 
Alan Gilbert, a Orquestra Nacional de Lyon e regresou á Orquestra de Cleveland con 
dirección de Rafael Payare, a Sinfónica de Boston con Alan Gilbert e estreou un novo con-
certo para violín escrito para el por Conrad Tao coas orquestras de Atlanta e Baltimore. 
Jackiw, que é un intérprete moi recoñecido en Corea do Sur, realizou unha xira coa Or-
questra de Cámara de Australia e actuou coas orquestras sinfónicas de Tokio e Singapur.

En recitais, Stefan Jackiw interveu no Festival de Música de Schleswig-Holstein co pianis-
ta Christoph Eschenbach así como no Louvre de París. Ofrece recitais con regularidade 
en toda América do Norte, incluída a noite de apertura do Carnegie's Zankel Hall. Como 
músico de cámara colaborou con Yo-Yo Ma, Gil Shaham, Steven Isserlis, Mahan Esfahani 
e traballa regularmente con Jeremy Denk. É membro do Junction Trio co pianista Conrad 
Tao e mais o violonchelista Jay Campbell.

Jackiw recibiu eloxios da crítica pola súa gravación debut coas sonatas para violín e pia-
no de Brahms co pianista Max Levinson en Sony: «Jackiw é fantástico... Esta é agora a 
gravación das sonatas para violín de Brahms que hai que ter» (Fanfarra). Gravou o Triplo 
concerto de Beethoven coa Academy of St. Martin in the Fields con Alan Gilberg, Alisa 
Weilerstein e Inon Barnatan para Decca Gold e as sonatas para violín de Ives con Jeremy 
Denk para Nonesuch.

De ascendencia coreana e alemá, Jackiw comezou a estudar violín á idade de catro anos. 
Entre os seus mestres figuran Zinaida Gilels, Michèle Auclair e Donald Weilerstein. En 
2002 recibiu a prestixiosa bolsa de estudos Avery Fisher Career Grant. Toca un violín 
fabricado por Vincenzo Ruggieri en Cremona no ano 1704 e vive na cidade de Nova York.
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El fuerte instinto musical, carisma y liderazgo natural de Anja Bihlmaier la han impul-
sado a la vanguardia de su generación de directores tanto en los escenarios sinfónicos 
como operísticos. Comienza su segunda temporada como directora principal de Resi-
dentie Orkest en La Haya además de ser directora invitada principal de la Orquesta Sin-
fónica de Lahti.

Bihlmaier inició la temporada 22/23 con la primera de varias apariciones en el Concert-
gebouw de Ámsterdam con la Residentie Orkest. Como invitada vuelve a dirigir a la MDR 
Sinfonieorchester de Leipzig con la Sinfonía nº 9 de Beethoven, la Filarmónica de la BBC, 
Sinfónica de Gontemburgo, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Barcelona así como la Or-
questa Nacional de España; además debuta con la Filarmónica de Oslo, Filarmónica de 
Helsinki, Orquesta Nacional Belga, Filarmónica de Hong Kong y Camerata de Salzburgo. 

Con un repertorio diverso que va de Haydn a Mahler, Bruckner y Strauss junto a Sibelius, 
Bartók, Dvořák, Shostakóvich, Debussy, Britten, Andrea Tarrodi y Wim Henderickx, Anja 
Bihlmaier ha dirigido recientemente la SWR Symphonieorchester, la Sinfónica de la BBC, 
la City of Birmingham, la Sinfónica de la Radio Finlandesa, Sinfónica Nacional Danesa, 
Sinfónica de la Radio Sueca y la Sinfónica de Estocolmo.

ANJA  
BIHLMAIER
DIRECTORA
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Apasionada de la ópera, Bihlmaier acumula quince años de experiencia en puestos en 
Staatsoper de Hannover, Theatre Chemnitz y Staatstheater Kassel con producciones que 
incluyen a Chaikovski y su Eugene Onegin, Carmen de Bizet, Werther de Massenet, Las 
bodas de Fígaro de Mozart y Rusalka de Dvořák. En febrero de 2023 dirigirá El holandés 
errante de Wagner en Tampere y se programan futuras producciones con la Ópera Nacio-
nal Noruega y Glyndebourne. Recientemente dirigió Fausto, de Gounod, con la Ópera de 
Trondheim; Sueño de una noche de verano, de Britten, para la Ópera de Malmö y varias 
producciones en la Volksoper de Viena, incluida la aclamada nueva producción de Henry 
Mason de La flauta mágica (2020-21).

Tras estudiar en el Conservatorio de Música de Friburgo, Anja Bihlmaier ganó una beca 
para estudiar con Dennis Russell Davies y Jorge Rotter en el Mozarteum de Salzburgo. 
Ganó más becas de la Fundación Brahms y fue admitida en el Deutsche Dirigentenforum. 
En la actualidad vive en La Haya, donde disfruta de su amor por la naturaleza, el surf y 
el ciclismo.
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O forte instinto musical, carisma e liderado natural de Anja Bihlmaier impulsárona á 
vangarda da súa xeración de directores tanto nos escenarios sinfónicos coma operísticos. 
Comeza a súa segunda temporada como directora principal de Residentie Orkest na Haia 
ademais de ser directora invitada principal da Orquestra Sinfónica de Lahti.

Bihlmaier iniciou a temporada 22/23 coa primeira de varias aparicións no Concertgebouw 
de Amsterdam coa Residentie Orkest. Como convidada volve a dirixir a MDR Sinfonieor-
chester de Leipzig coa Sinfonía nº 9 de Beethoven, a Filharmónica da BBC, a Sinfónica 
de Gotemburgo, a Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Barcelona así como a Orquestra 
Nacional de España; ademais debuta coa Filharmónica de Oslo, a Filharmónica de Hel-
sinqui, a Orquestra Nacional Belga, a Filharmónica de Hong Kong e mais a Camerata de 
Salzburgo. 

Cun repertorio diverso que vai de Haydn a Mahler, Bruckner e Strauss xunto a Sibelius, 
Bartók, Dvořák, Xostacóvich, Debussy, Britten, Andrea Tarrodi e Wim Henderickx, Anja 
Bihlmaier dirixiu recentemente a SWR Symphonieorchester, a Sinfónica da BBC, a City of 
Birmingham, a Sinfónica da Radio Finlandesa, a Sinfónica Nacional Danesa, a Sinfónica 
da Radio Sueca e mais a Sinfónica de Estocolmo.

ANJA  
BIHLMAIER
DIRECTORA
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Apaixonada da ópera, Bihlmaier acumula quince anos de experiencia en postos en Staat-
soper de Hannover, Theatre Chemnitz e Staatstheater Kassel con producións que inclúen 
Chaicovsqui e o seu Eugene Onegin, Carmen de Bizet, Werther de Massenet, As vodas de 
Fígaro de Mozart e Rusalka de Dvořák. En febreiro de 2023 dirixirá O holandés errante 
de Wagner en Tampere e prográmanse futuras producións coa Ópera Nacional Norue-
ga e Glyndebourne. Recentemente dirixiu Fausto, de Gounod, coa Ópera de Trondheim;  
O soño dunha noite de verán, de Britten, para a Ópera de Malmö e varias producións na 
Volksoper de Viena, incluída a aclamada nova produción de Henry Mason da obra A frauta 
máxica (2020-21).

Logo de estudar no Conservatorio de Música de Friburgo, Anja Bihlmaier gañou unha 
bolsa de estudos para estudar con Dennis Russell Davies e Jorge Rotter no Mozarteum 
de Salzburgo. Gañou máis bolsas de estudo da Fundación Brahms e foi admitida no 
Deutsche Dirigentenforum. Na actualidade vive na Haia, onde goza do seu amor pola 
natureza, o surf e mais o ciclismo.
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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*
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

Paloma Diago Busto
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO

Andrea Fernández Ponce

CONTRABAJO

Enrique Jesús Rodríguez Yebra

OBOE

Celia Olivares Pérez-Bustos**

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***

TROMPETA

Luis Serrapio Fernánez*

TROMBÓN TENOR

Juan Luis Novo Fernández*

PERCUSIÓN

Irene Rodríguez Rodríguez***

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

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 

Thierry Fischer 
director

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 
Ópera - 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



LA MÚSICA DEL CUERPO 

Con:
ZERPA
TAI
CARTOY

Entradas: 2 euros menores de edad y 5 euros adultos 
Venta de entradas en. entradas.ataquilla.com 

SA 21.01.23

12h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

EL BEATBOX  
CONCIERTO EN FAMILIA

THOMAS ADÈS 
Concierto para piano 

GUSTAV MAHLER 
Sinfonía nº 1 en re mayor “Titán”

Dima Slobodeniouk 
director

Kirill Gerstein 
piano

PROGRAMA 11
VI 27.01.23

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña

SA 28.01.23

20h

Palacio de la 
Opera - A Coruña






