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«HUBIERA HECHO UNA BRILLANTE CARRERA DE SER MÁS SEVERO 
CONSIGO MISMO» (Cui, 1880)

No fue una carrera fulgurante como compositor la de Piotr Ilich Chaikovski (Votkinsk, 
25 de abril de 1840; San Petersburgo, 25 de octubre de 1893). Aunque había recibido 
clases de música desde su infancia, no inició sus estudios musicales profesionales en 
el recién creado Conservatorio de San Petersburgo hasta 1862, cuando ya llevaba cuatro 
años trabajando como funcionario del Ministerio de Justicia, nunca llegó a ser un pianista 
competente y durante toda su vida tuvo frecuentes dudas sobre la calidad de sus compo-
siciones, que a menudo revisaba tras su estreno. 

Sin embargo, y como pasa a menudo con los compositores de gran talento pero con 
estudios poco formales, esto mismo le permitió crear unas obras especialmente relevan-
tes y originales, y mientras los países germánicos, que habían marcado el camino de la 
música sinfónica desde los tiempos de Haydn, se enfrentaban a una profunda crisis, las 
soluciones formales y sobre todo expresivas surgieron de creadores «periféricos» como 
Chaikovski, Dvorák o los llamados «compositores nacionalistas». 

Lamentablemente Chaikovski no podía adivinar el futuro y cómo en el siglo XXI se iba a 
convertir en uno de los compositores sinfónicos más populares del XIX, de modo que casi 
hasta el final de su vida sus obras fueron etiquetadas por la prensa musical rusa, los 
colegas y los intelectuales como «fáciles» pero no satisfactorias. Lo refleja muy bien el 
compositor César Cui en su famoso libro La musique en Russie (París, 1880): 

Es un compositor de notable talento, descuella en la música de cámara y la sinfónica, pero es 
débil en la música dramática. Hubiera hecho una brillante carrera de ser más severo consigo 
mismo y si hubiera razonado mejor sus tendencias y su sistema de composición. Posee Chai-
kovski una gran facilidad de invención melódica. La mayoría de sus temas son encantadores, 
[aunque] carecen de potencia, hondura y grandeza, pero su carácter elegíaco, melancólico y 
soñador es muy atrayente, y el giro que el autor impone a sus frases musicales le ha creado una 
particular individualidad. […] Su orquesta tiene gusto, brillo y color. 

El Concierto para violín en re mayor op. 35 es precisamente una de las primeras obras 
donde se puede hablar de un Chaikovski relajado y tranquilo a la hora de componer. 
En diciembre de 1876 entró en contacto epistolar con Nadezhda von Meck (1831-1894), 
quien al quedar viuda unos meses antes había decidido realizar algún tipo de mecenaz-
go musical «ayudó a Nikolái Rubinstein y Claude Debussy entre otros— y comenzó a 
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mantener un pequeño grupo de cámara doméstico donde trabajaban dos ex alumnos de 
Chaikovski y su amigo el violinista Josef Kotek (1855-1884). Fueron Rubinstein y Kotek 
quienes recomendaron a von Meck que ayudara a Chaikovski y lo que en principio fueron 
unos pocos encargos de obras sencillas pero bien pagadas para su «música doméstica» 
se acabó convirtiendo en una amistad legendaria. Ella fue la mujer ideal para Chaikovski, 
la que durante casi catorce años le garantizó la paz y libertad para componer: tanto ma-
terialmente —le pasaba una pensión que le permitió abandonar su trabajo en el Conser-
vatorio de Moscú— como espiritualmente, hecho bien conocido ya que se conserva una 
abundantísima correspondencia entre ambos —no se trataban personalmente— de unas 
800 cartas sólo por parte de Chaikovski, donde la señora von Meck se muestra fuerte, 
comprensiva, animosa y capaz de tranquilizar al siempre agobiado Chaikovski. 

TRES DEDICATARIOS PARA UN MISMO CONCIERTO

Tras unos meses terribles en el verano y otoño de 1877, que incluyeron un matrimonio fa-
llido, un intento de suicidio, su renuncia al puesto en el Conservatorio de Moscú y la huida 
de Rusia, en 1878 Chaikovski fue nombrado delegado ruso en la Exposición Universal de 
París de ese año —asistiendo a numerosos conciertos— y luego se fue a descansar a 
Clarens, en Suiza, donde se reunió con su amigo Kotek, cuya compañía provocó un brote 
de euforia en Chaikovski quien decidió escribir para su amigo un concierto de violín en el 
brillante estilo de Edouard Lalo (1823-1892), cuya Sinfonía española ambos habían esta-
do tocando juntos en una reducción para violín y piano. 

En sólo once días, entre el 17 y el 28 de marzo de 1878 (aunque la orquestación se pro-
longó unas semanas más), Chaikovski compuso el Concierto para violín op. 35, en el cual 
mantuvo los códigos melódicos y ornamentales italo-rusos de sus obras anteriores: de 
hecho son rusos los dos temas del Allegro (el primero se deriva de un aria de Kamarins-
kaia de Glinka y el segundo es una tonada popular de San Petersburgo) magistralmente 
adaptados a las convenciones del concierto para solista y a las exigencias virtuosísticas 
del violín. Los primeros cambios llegaron incluso antes de la orquestación, el principal 
de ellos un Andante totalmente nuevo (el antiguo se convirtió en la «Méditation» del 
ciclo Souvenir d'un lieu cher op. 42, marzo-mayo de 1878). Finalmente, el 5 de abril de 
1878 escribió a Nadezhda von Meck: «Hoy se puede decir que mi Concierto ha quedado 
totalmente terminado. Mañana me pondré con la partitura completa y espero terminarla 
mientras la obra está aún fresca en mi cabeza». 

Kotek debía haber sido el destinatario del Concierto, puesto que trabajó mano a mano 
con Chaikovski en la composición resolviendo todas las dudas técnicas y tocando cada 



5

fragmento que iba componiendo, pero ambos temieron que la dedicatoria aumentase 
los rumores sobre su relación (fueron amantes, por lo menos durante esas semanas) y 
además Kotek no quería vincularse a un Concierto de un compositor aún poco conocido. 

Pasada la euforia, Chaikovski decidió dedicar su obra al gran violinista húngaro Leopold 
Auer (1845-1930), profesor del conservatorio de San Petersburgo desde 1868. Auer se 
negó a tocar la obra alegando que las enormes dificultades de la obra se debían a una 
escritura antiviolinística y obligó a cancelar el estreno previsto para el 22 de marzo de 
1879 en el marco de los conciertos de la Sociedad Musical Rusa de San Petersburgo. Sólo 
tras la muerte de Chaikovski en 1893 Auer comenzó a tocar públicamente el Concierto, 
aunque en una revisión personal, y se lo hizo tocar a varios de sus alumnos que luego 
popularizaron esta versión revisada en otros países europeos y americanos. 

Tampoco Kotek pudo estrenarlo en Moscú junto al pianista Emile Sauret en la versión 
para violín y piano realizada por el propio compositor al mismo tiempo que la orquestal. 
Posiblemente el violinista Leopold Damrosch la tocó en Nueva York en 1879, en versión 
de violín y piano, aunque no se conocen bien las circunstancias. 

Finalmente, el estreno del Concierto en re mayor se retrasó hasta el 4 de diciembre de 
1881 y tuvo lugar con ocasión del debut vienés del violinista ruso Adolf Brodski (1851-
1929), alumno de Hellmesberger en el Conservatorio de Viena, quien años más tarde se 
establecería en Manchester como director de la Hallé Orchestra. El estreno ruso —nue-
vamente con Brodski— tuvo lugar en 1882. En los años siguientes el Concierto se siguió 
interpretando ocasionalmente hasta su publicación en 1888, cuando comenzó su enorme 
éxito, que no ha cesado desde entonces, siendo considerado uno de los principales con-
ciertos para violín del siglo XIX. 

RESPUESTA DE UN ARTISTA SOVIÉTICO A UNAS CRÍTICAS JUSTAS

Dimitri Shostakóvich (San Petersburgo, 25 de septiembre de 1906; Moscú, 9 de agosto 
de 1975) fue en buena medida el primer compositor del régimen soviético, revolucionario 
desde su adolescencia, joven y brillante, innovador, del pueblo, muy consciente de que su 
música debía llegar a todos. Y así entre 1925 —cuando estrenó su Primera sinfonía con 
un gran éxito nacional e internacional— y 1936, cuando por primera vez Stalin y sus buró-
cratas atacaron su música, llevó una vida bastante cómoda, sobre todo teniendo en cuen-
ta los grandes problemas políticos y económicos a los que se estaba enfrentando el país. 
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Precisamente la época de la composición de la Sinfonía nº 5 en re menor marca el mo-
mento en que Shostakóvich pierde el buen humor, la risa sencilla, la capacidad de hacer 
música para divertirse y sobre todo ese toque rebelde o extravagante que era tan evidente 
antes de 1933 y que falta totalmente tras la prohibición en 1936 de Lady Macbeth del dis-
trito de Mzensk (1934) y el ballet La corriente tranquila (1936), dos hechos que se deben 
enmarcar dentro de una persecución generalizada a las facciones más moderadas o li-
berales del Partido Comunista de la URSS a partir del asesinato en 1934 de Serguei Kirov, 
el jefe del partido en San Petersburgo y uno de los principales políticos del momento. 

Shostakóvich no llega a ser detenido pero su carrera se frena totalmente, cambian sus 
circunstancias vitales e incluso su estilo musical. De hecho su Cuarta sinfonía, terminada 
en 1936 no se estrenará hasta 1961, mientras la Quinta sinfonía —que se publicita como 
Respuesta de un artista soviético a unas críticas justas y se estrena en 1937— inicia lo 
que será una tónica en las siguientes obras de Shostakóvich: bajo un programa apa-
rentemente cercano a la ortodoxia compone una obra con una extraña sensibilidad, una 
emocionalidad desajustada, y una serie de códigos fácilmente reconocibles por aquellos 
más cercanos a Shostakóvich. 

La composición de esta Quinta sinfonía se inició hacia el 20 de abril de 1937, apenas 
una semana después del congreso de la Unión de Compositores Soviéticos, en el que si 
bien Shostakóvich no fue atacado directamente sí se habló de la necesidad de que sus 
«camaradas» lo ayudaran con sus críticas y «recondujeran» el camino que su música 
había tomado. A comienzos de mayo, cuando se fue de vacaciones a Gaspra (Crimea) con 
su esposa Nina, una destacada física, ya había terminado el primer movimiento y allí se 
lo enseñó a algunos amigos músicos que le animaron a continuar con la composición. A 
comienzos de junio, de paso por Moscú, ya tocó dos de los movimientos a su editor y a al-
gunas personas más, y el 20 de julio, de vuelta en su casa de Leningrado, puso fecha final 
al manuscrito de la obra. Sin embargo en agosto, mientras comenzaba su primer curso 
como profesor de composición del Conservatorio de Leningrado, aún estaba haciendo 
retoques en la sinfonía y no fue hasta el 8 de octubre, cuando ya estaba programado el 
estreno por parte de la Filarmónica de Leningrado, cuando presentó «oficialmente» la 
nueva sinfonía en la Unión de Compositores. Los juicios de sus compañeros, aún teme-
rosos tras lo ocurrido un año antes con las duras críticas a Shostakóvich por parte de 
Stalin y las autoridades soviéticas, no fueron muy entusiastas: demasiado reconcentrada, 
demasiado emocional, «interesante pero enfermizamente deprimente», etc. 
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En cambio, el público lo tenía muy claro y ya antes del estreno se había creado una gran 
expectación. Muchos eran conscientes de la persecución, por más que apenas se hubiera 
hablado de ella públicamente, y mostrar su apoyo a Shostakóvich era importante. Final-
mente, el 21 de noviembre de 1937 la Orquesta Filarmónica de Leningrado, dirigida por 
Evgueni Mravinski (1903-1988), quien sólo un mes antes había sido nombrado director 
titular de la Filarmónica, estrenó la Quinta sinfonía, una pieza sencilla, accesible, sin pro-
grama excepto por una breve introducción en las notas al programa: «una larga batalla 
espiritual coronada por la victoria». Fue uno de los grandes éxitos de público para Shos-
takóvich, hubo gente llorando durante el «Largo», y cuando llegó el «Allegro non troppo» 
final el público empezó a ponerse en pie poco a poco hasta finalizar con una ovación y 
aplausos que según Rostropóvich duraron más de cuarenta minutos y tenían un marcado 
carácter político que puso muy nerviosas a las autoridades de la sala —algunas llegadas 
de Moscú— que intentaron cortar la manifestación de entusiasmo. 

Como escribió en su diario uno de los asistentes: 

Toda la audiencia se puso en pie y estalló en un salvaje aplauso, una demostración de toda la 
rabia por la persecución a la que el pobre Mitia [Dimitri] había sido sometido. Todo el mundo se 
quedó diciendo lo mismo: «Esta fue su respuesta y fue una muy buena». Dimitri salió a saludar 
blanco como una sábana y mordiéndose los labios. Creo que estaba a punto de llorar. 

Maruxa Baliñas
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«TERÍA FEITO UNHA BRILLANTE CARRERA DE SER MÁIS SEVERO 
CONSIGO MESMO» (Cui, 1880)

Non foi unha carreira fulgurante como compositor a de Piotr Ilich Chaicóvsqui (Votkinsk, 
25 de abril de 1840; San Petersburgo, 25 de outubro de 1893). Aínda que recibira clases 
de música desde a súa infancia, non iniciou os seus estudos musicais profesionais no 
Conservatorio de San Petersburgo, acabado de crear, ata o ano 1862, cando xa levaba 
catro anos traballando como funcionario do Ministerio de Xustiza, nunca chegou a ser un 
pianista competente e durante toda a súa vida tivo frecuentes dúbidas sobre a calidade 
das súas composicións, que a miúdo revisaba logo da súa estrea. 

No entanto, e como pasa decote cos compositores de gran talento pero con estudos 
pouco formais, isto mesmo permitiulle crear unhas obras especialmente relevantes e 
orixinais, e mentres os países xermánicos, que marcaran o camiño da música sinfónica 
desde os tempos de Haydn, se enfrontaban a unha fonda crise, as solucións formais e 
sobre todo expresivas xurdiron de creadores «periféricos» como Chaicóvsqui, Dvorák ou 
os chamados «compositores nacionalistas». 

Lamentablemente Chaicóvsqui non podía adiviñar o futuro e como no século XXI se ía 
converter nun dos compositores sinfónicos máis populares do XIX, de modo que case ata 
o final da súa vida as súas obras foron etiquetadas pola prensa musical rusa, os colegas 
e os intelectuais como «fáciles» mais non satisfactorias. Reflícteo moi ben o compositor 
César Cui no seu famoso libro La musique en Russie (París, 1880): 

É un compositor de notable talento, salienta na música de cámara e mais na sinfónica, pero é 
feble na música dramática. Tería feito unha brillante carreira de ser máis severo consigo mes-
mo e se tivese razoado mellor as súas tendencias e mais o seu sistema de composición. Posúe 
Chaicóvsqui unha gran facilidade de invención melódica. A maioría dos seus temas son encan-
tadores, [aínda que] carecen de potencia, fondura e grandeza, mais o seu carácter elexíaco, 
melancólico e soñador é moi atraente, e o xiro que o autor lles impón ás súas frases musicais 
creoulle unha particular individualidade. […] A súa orquestra ten gusto, brillo e cor. 

O Concerto para violín en re maior op. 35 é precisamente unha das primeiras obras onde 
se pode falar dun Chaicóvsqui relaxado e tranquilo á hora de compoñer. En decembro de 
1876 entrou en contacto epistolar con Nadezhda von Meck (1831-1894), quen ao ficar viú-
va uns meses antes decidira realizar algún tipo de mecenado musical «axudou a Nikolái 
Rubinstein e Claude Debussy entre outros— e comezou a manter un pequeno grupo de 
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cámara doméstico onde traballaban dous ex alumnos de Chaicóvsqui e o seu amigo o 
violinista Josef Kotek (1855-1884). Foron Rubinstein e Kotek os que lle recomendaron a 
von Meck que axudase a Chaicóvsqui e o que en principio foron unhas poucas encargas 
de obras sinxelas pero ben pagadas para a súa «música doméstica» acabouse conver-
tendo nunha amizade lendaria. Ela foi a muller ideal para Chaicóvsqui, a que durante 
case catorce anos lle garantiu a paz e a liberdade para compoñer: tanto materialmente 
—pasáballe unha pensión que lle permitiu abandonar o seu traballo no Conservatorio de 
Moscova— como espiritualmente, feito ben coñecido xa que se conserva unha ben abon-
dosa correspondencia entrambos os dous —non se trataban persoalmente— dunhas 800 
cartas só por parte de Chaicóvsqui, onde a señora von Meck se amosa forte, comprensi-
va, animosa e capaz de tranquilizar o sempre agoniado Chaicóvsqui. 

TRES DEDICATARIOS PARA UN MESMO CONCERTO

Logo duns meses terribles no verán e mais no outono de 1877, que incluíron un matrimo-
nio falido, un intento de suicidio, a súa renuncia ao posto no Conservatorio de Moscova e a 
fuxida de Rusia, en 1878 Chaicóvsqui foi nomeado delegado ruso na Exposición Universal 
de París dese ano —polo que tivo que asistir a numerosos concertos— e logo foi descan-
sar a Clarens, en Suíza, onde se reuniu co seu amigo Kotek, cuxa compañía provocou un 
brote de euforia en Chaicóvsqui quen decidiu escribir para o seu amigo un concerto de 
violín no brillante estilo de Edouard Lalo (1823-1892), cuxa Sinfonía española ambos os 
dous estiveran tocando xuntos nunha redución para violín e piano. 

En só once días, entre o 17 e o 28 de marzo de 1878 (aínda que a orquestración se pro-
longou unhas semanas máis), Chaicóvsqui compuxo o Concerto para violín op. 35, no cal 
mantivo os códigos melódicos e ornamentais italo-rusos das súas obras anteriores: de 
feito son rusos os dous temas do Allegro (o primeiro derívase dunha aria de Kamarins-
kaia de Glinka e o segundo é unha toada popular de San Petersburgo) maxistralmente 
adaptados ás convencións do concerto para solista e ás esixencias virtuosísticas do vio-
lín. Os primeiros cambios chegaron mesmo antes da orquestración, o principal deles un 
Andante totalmente novo (o antigo converteuse na «Méditation» do ciclo Souvenir d'un 
lieu cher op. 42, marzo-maio de 1878). Finalmente, o 5 de abril de 1878 escribiulle a Na-
dezhda von Meck: «Hoxe pódese dicir que o meu Concerto quedou totalmente rematado. 
Mañá poñereime coa partitura completa e agardo rematala mentres a obra está aínda 
fresca na miña cabeza». 

Kotek debía ter sido o destinatario do Concerto, posto que traballou man a man con Chai-
cóvsqui na composición resolvendo todas as dúbidas técnicas e tocando cada fragmento 
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que ía compoñendo, pero ambos os dous temeron que a dedicatoria aumentase os rumo-
res sobre a súa relación (foron amantes, cando menos durante esas semanas) e ademais 
Kotek non quería vincularse a un Concerto dun compositor aínda pouco coñecido. 

Pasada a euforia, Chaicóvsqui decidiu dedicarlle a súa obra ao gran violinista húngaro 
Leopold Auer (1845-1930), profesor do conservatorio de San Petersburgo desde o ano 
1868. Auer negouse a tocar a obra alegando que as enormes dificultades desta se de-
bían a unha escritura antiviolinística e obrigou a cancelar a estrea prevista para o 22 de 
marzo de 1879 no marco dos concertos da Sociedade Musical Rusa de San Petersburgo. 
Unicamente logo da morte de Chaicóvsqui en 1893 Auer comezou a tocar publicamente 
o Concerto, aínda que nunha revisión persoal, e fíxollelo tocar a varios dos seus alumnos 
que logo popularizaron esta versión revisada noutros países europeos e americanos. 

Tampouco Kotek o puido estrear en Moscova xunto ao pianista Emile Sauret na versión 
para violín e piano realizada polo propio compositor ao mesmo tempo que a orquestral. 
Posiblemente, o violinista Leopold Damrosch tocouna en Nova York en 1879, en versión 
de violín e piano, aínda que non se coñecen ben as circunstancias. 

Finalmente, a estrea do Concerto en re maior atrasouse ata o 4 de decembro de 1881 e 
tivo lugar co gallo do debut vienés do violinista ruso Adolf Brodski (1851-1929), alumno 
de Hellmesberger no Conservatorio de Viena, quen anos máis tarde se habería de esta-
blecer en Manchester como director da Hallé Orchestra. A estrea rusa —novamente con 
Brodski— tivo lugar en 1882. Nos anos seguintes o Concerto seguiuse a interpretar de 
modo ocasional ata a súa publicación no ano 1888, cando comezou o seu enorme éxito, 
que non deu cesado desde aquela, e aínda segue a ser considerado un dos principais 
concertos para violín do século XIX. 

RESPOSTA DUN ARTISTA SOVIÉTICO A UNHAS CRÍTICAS XUSTAS

Dimitri Xostacóvich (San Petersburgo, 25 de setembro de 1906; Moscova, 9 de agosto de 
1975) foi en boa medida o primeiro compositor do réxime soviético, revolucionario desde 
a súa adolescencia, mozo e brillante, innovador, do pobo, moi consciente de que a súa 
música debía chegar a todos. E así entre 1925 —cando estreou a súa Primeira sinfonía 
cun grande éxito nacional e internacional— e 1936, cando por primeira vez Stalin e mais 
os seus burócratas atacaron a súa música, levou unha vida bastante cómoda, sobre todo 
tendo en conta os grandes problemas políticos e económicos aos que se estaba a enfron-
tar o país. 
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Precisamente a época da composición da Sinfonía nº 5 en re menor marca o momento 
en que Xostacóvich perde o bo humor, a risa sinxela, a capacidade de facer música para 
se divertir e sobre todo ese toque rebelde ou extravagante que era tan evidente antes de 
1933 e que falta totalmente tras a prohibición en 1936 de Lady Macbeth do distrito de 
Mzensk (1934) e o ballet A corrente tranquila (1936), dous feitos que se deben enmarcar 
dentro dunha persecución xeneralizada ás faccións máis moderadas ou liberais do Par-
tido Comunista da URSS a partir do asasinato en 1934 de Serguei Kirov, o xefe do partido 
en San Petersburgo e un dos principais políticos do momento. 

Xostacóvich non chega a ser detido pero a súa carreira frea totalmente, mudan as súas 
circunstancias vitais e mesmo o seu estilo musical. De feito a súa Cuarta sinfonía, rema-
tada en 1936 non se ha de estrear ata 1961, mentres a Quinta sinfonía —que se publicita 
como Resposta dun artista soviético a unhas críticas xustas e se estrea en 1937— inicia 
o que ha de ser unha tónica nas seguintes obras de Xostacóvich: baixo un programa 
aparentemente próximo á ortodoxia compón unha obra cunha estraña sensibilidade, 
unha emocionalidade desaxustada e unha serie de códigos doadamente recoñecibles por 
aqueles máis achegados a Xostacóvich. 

A composición desta Quinta sinfonía iniciouse cara ao 20 de abril de 1937, apenas unha 
semana despois do congreso da Unión de Compositores Soviéticos, no que se ben Xos-
tacóvich non foi atacado directamente si se falou da necesidade de que as súas «ca-
maradas» o axudasen coas súas críticas e «reconducisen» o camiño que a súa música 
tomara. A comezos de maio, cando marchou de vacacións a Gaspra (Crimea) coa súa 
dona Nina, unha destacada física, xa rematara o primeiro movemento e alí ensinóullelo 
a algúns amigos músicos que o animaron a continuar coa composición. A comezos de 
xuño, de paso por Moscova, xa lles tocou dous dos movementos ao seu editor e a algun-
has persoas máis, e o 20 de xullo, de volta na súa casa de Leningrado, púxolle data final 
ao manuscrito da obra. No entanto en agosto, mentres comezaba o seu primeiro curso 
como profesor de composición do Conservatorio de Leningrado, aínda estaba a facer re-
toques na sinfonía e non foi ata o 8 de outubro, cando xa estaba programada a estrea por 
parte da Filharmónica de Leningrado, cando presentou «oficialmente» a nova sinfonía na 
Unión de Compositores. Os xuízos dos seus compañeiros, aínda temorosos logo do acon-
tecido un ano antes coas duras críticas a Xostacóvich por parte de Stalin e as autoridades 
soviéticas, non foron moi entusiastas: demasiado reconcentrada, demasiado emocional, 
«interesante pero deprimente de xeito enfermizo», etc. 
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Pola contra, o público tíñao moi claro e xa antes da estrea se creara unha grande expec-
tación. Moitos eran conscientes da persecución, por máis que apenas se tivese falado 
dela publicamente, e amosar o seu apoio a Xostacóvich era importante. Finalmente, o 21 
de novembro de 1937 a Orquestra Filharmónica de Leningrado, dirixida por Evgueni Mra-
vinski (1903-1988), quen só un mes antes fora nomeado director titular da Filharmónica, 
estreou a Quinta sinfonía, unha peza sinxela, accesible, sen programa agás por unha 
breve introdución nas notas ao programa: «unha longa batalla espiritual coroada pola 
vitoria». Foi un dos grandes éxitos de público para Xostacóvich, houbo xente chorando 
durante o «Largo», e cando chegou o «Allegro non troppo» final o público comezou a 
poñerse en pé aos poucos ata finalizar cunha ovación e aplausos que segundo Rostro-
póvich duraron máis de corenta minutos e tiñan un marcado carácter político que puxo 
moi nerviosas as autoridades da sala —algunhas chegadas de Moscova— que intentaron 
cortar a manifestación de entusiasmo. 

Como escribiu no seu diario un dos asistentes: 

Toda a audiencia se puxo en pé e estalou nun salvaxe aplauso, unha demostración de toda a ra-
bia pola persecución á que o pobre Mitia [Dimitri] fora sometido. Todo o mundo quedou dicindo o 
mesmo: «Esta fue a súa resposta e foi unha moi boa». Dimitri saíu a saudar branco coma unha 
saba e mordendo os beizos. Coido que estaba a piques de chorar. 

Maruxa Baliñas
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«Esta violinista está preparada para todo: con virtuosismo, presencia, claridad y  
un tono cálido y rico, Bomsori es experta en hacer suyo cada momento»  

(Crescendo Magazine)

Entre lo más destacado de la temporada 2022-23 se encuentran apariciones con la Fi-
larmónica de Nueva York y Jaap van Zweden, una gira con la Filarmónica de Rotterdam 
y Lahav Shani, conciertos con la Royal Philharmonic Orchestra y Vasily Petrenko, con la 
Orquesta Nacional de Gales de la BBC y Ryan Bancroft, debuts con la Sinfónica de Bar-
celona y la Orquesta Gulbenkian. Bomsori volverá a la Sinfónica Nacional de Dinamarca 
con Fabio Luisi y a la Sinfónica de San Francisco con un recital. Actuará en Alemania con 
la Orquesta de Cámara de Basilea en Stuttgart y Friburgo, con la Orquesta de Cámara de 
la Radio de Baviera en Múnich y con el Recital de Baden-Baden.

En la temporada 2021-22 Bomsori interpretó el Concierto nº1 de Bruch con la Filarmóni-
ca de Nueva York y Jaap van Zweden. También debutó con la Sinfónica de San Francisco, 
la Orquesta Sinfónica de la Radio de Fráncfort (Alain Altinoglu), la Sinfónica Nacional de 
Dinamarca (Fabio Luisi), la Orquesta Tonkünstler (Fabio Luisi), la Filarmónica de la Radio 
NDR (Manze) y la Sinfónica de Singapur (Graf).

Bomsori fue «Artista Focus» del Rheingau Musik Festival de 2021 y ese mismo año co-
menzó una residencia de cinco años en el Gstaad Menuhin Festival como «Menuhin's 
Heritage Artist».

BOMSORI
VIOLÍN
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Bomsori actuaó bajo la dirección de grandes directores como Fabio Luisi, Jaap van 
Zweden, Marin Alsop, Vasily Petrenko, Pablo Heras-Casado, Hannu Lintu, Sakari Ora-
mo, John Storgårds, Andrey Boreyko, Giancarlo Guerrero y con numerosas orquestas 
de primera línea, como la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Nacional de Dina-
marca, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Sinfónica de Moscú, Sinfónica 
de Montreal, Orquesta Nacional de Bélgica, Filarmónica Nacional de Varsovia, NDR Ra-
diophilharmonie Hannover, Sinfónica de la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica de 
Helsinki, Camerata de Salzburgo, Orquesta de Cámara de Múnich y Orquesta de Cámara 
de Basilea entre otras.

Bomsori ha actuado en numerosos escenarios de todo el mundo, como el Musikverein de 
Viena, la Sala Chaikovski de Moscú, la Sala Filarmónica de San Petersburgo, la Sala Fin-
landia de Helsinki, la Herkulessaal y el Prinzregententheater de Múnich, la Philharmonie 
de Berlín, el Rudolfinum y la Sala Smetana de Praga así como en el Carnegie Hall y en el 
Lincoln Center de Nueva York.

Además de ganar el 62º Concurso Internacional de Música ARD, Bomsori cuenta tam-
bién con los premios del Concurso Internacional Chaikovski, el Concurso Reina Elisa-
beth, el Concurso Internacional de Violín Jean Sibelius, el Concurso Internacional de 
Violín Joseph Joachim Hannover, el Concurso Musical Internacional de Montreal, el Con-
curso Internacional de Música Sendai y el 15º Concurso Internacional de Violín Henryk 
Wieniawski. Bomsori recibió el Premio al Artista Joven 2018 del Ministerio de Cultura, 
Deportes y Turismo de Corea y el Premio al Artista Joven 2019 de la Asociación Musical 
de Corea. 

En febrero de 2021, Bomsori firmó en Berlín un contrato exclusivo con el sello Deutsche 
Grammophon. Ese mismo año se publicó su primer álbum en solitario, Violin on Stage, 
con la NFM Filarmónica de Wroclaw y Giancarlo Guerrero. Por su parte, el álbum a dúo 
con el pianista Rafał Blechacz, con obras de Fauré, Debussy, Szymanowski y Chopin, 
apareció en febrero de 2019 y ganó el premio Fryderyk Music Award.

Nacida en Corea del Sur, Bomsori se licenció en la Universidad Nacional de Seúl, donde 
estudió con Young Uck Kim. También obtuvo un máster en música y un diploma en la 
Juilliard School, donde estudió con Sylvia Rosenberg y Ronald Copes.

Actúa con el violín Guarnerius del Gesù «ex-Moller», Cremona, 1725, prestado por la 
Fundación Samsung de Cultura de Corea y la Sociedad Stradivari de Chicago, Illinois.

 



15

«Esta violinista está preparada para todo: con virtuosismo, presenza, claridade e 
 un ton cálido e rico, Bomsori é experta en facer seu cada momento»  

(Crescendo Magazine)

Entre o máis destacado da temporada 2022-23 atópanse aparicións coa Filharmónica de 
Nova York e Jaap van Zweden, unha xira coa Filharmónica de Rotterdam e Lahav Shani, 
concertos coa Royal Philharmonic Orchestra e Vasily Petrenko, coa Orquestra Nacio-
nal de Gales da BBC e Ryan Bancroft, debuts coa Sinfónica de Barcelona e a Orquestra 
Gulbenkian. Bomsori volverá á Sinfónica Nacional de Dinamarca con Fabio Luisi e á Sin-
fónica de San Francisco cun recital. Actuará en Alemaña coa Orquestra de Cámara de 
Basilea en Stuttgart e Friburgo, coa Orquestra de Cámara da Radio de Baviera en Múnic 
e co Recital de Baden-Baden.

Na temporada 2021-22 Bomsori interpretou o Concerto nº1 de Bruch coa Filharmónica 
de Nova York e Jaap van Zweden. Tamén debutou coa Sinfónica de San Francisco, coa 
Orquestra Sinfónica da Radio de Francfort (Alain Altinoglu), coa Sinfónica Nacional de 
Dinamarca (Fabio Luisi), coa Orquestra Tonkünstler (Fabio Luisi), coa Filharmónica da 
Radio NDR (Manze) e mais coa Sinfónica de Singapur (Graf).

Bomsori foi «Artista Focus» do Rheingau Musik Festival de 2021 e ese mesmo ano co-
mezou unha residencia de cinco anos no Gstaad Menuhin Festival como «Menuhin's He-
ritage Artist».

BOMSORI
VIOLÍN
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Bomsori actuou baixo a dirección de grandes directores como Fabio Luisi, Jaap van Zwe-
den, Marin Alsop, Vasily Petrenko, Pablo Heras-Casado, Hannu Lintu, Sakari Oramo, 
John Storgårds, Andrey Boreyko, Giancarlo Guerrero e con numerosas orquestras de 
primeira liña, como a Filharmónica de Nova York, a Orquestra Nacional de Dinamarca, a 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Sinfónica de Moscova, a Sinfónica de 
Montreal, a Orquestra Nacional de Bélxica, a Filharmónica Nacional de Varsovia, a NDR 
Radiophilharmonie Hannover, a Sinfónica da Radio Finlandesa, a Orquestra Filharmónica 
de Helsinqui, a Camerata de Salzburgo, a Orquestra de Cámara de Múnic e a Orquestra 
de Cámara de Basilea entre outras.

Bomsori actuou en numerosos escenarios de todo o mundo, como o Musikverein de 
Viena, a Sala Chaicóvsqui de Moscova, a Sala Filharmónica de San Petersburgo, a Sala 
Finlandia de Helsinqui, a Herkulessaal e mais o Prinzregententheater de Múnic, a Phil-
harmonie de Berlín, o Rudolfinum e mais a Sala Smetana de Praga así como no Carnegie 
Hall e no Lincoln Center de Nova York.

Ademais de gañar o 62º Concurso Internacional de Música ARD, Bomsori conta tamén 
cos premios do Concurso Internacional Chaicóvsqui, o Concurso Reina Elisabeth, o Con-
curso Internacional de Violín Jean Sibelius, o Concurso Internacional de Violín Joseph 
Joachim Hannover, o Concurso Musical Internacional de Montreal, o Concurso Interna-
cional de Música Sendai e o 15º Concurso Internacional de Violín Henryk Wieniawski. 
Bomsori recibiu o Premio ao Artista Novo 2018 do Ministerio de Cultura, Deportes e Tu-
rismo de Corea e o Premio ao Artista Novo 2019 da Asociación Musical de Corea.

En febreiro de 2021, Bomsori asinou en Berlín un contrato exclusivo co selo Deutsche 
Grammophon. Ese mesmo ano publicouse o seu primeiro álbum en solitario, Violin on 
Stage, coa NFM Filharmónica de Wroclaw e Giancarlo Guerrero. Pola súa banda, o álbum 
a dúo co pianista Rafał Blechacz, con obras de Fauré, Debussy, Szymanowski e Chopin, 
apareceu en febreiro de 2019 e gañou o premio Fryderyk Music Award.

Nada en Corea do Sur, Bomsori licenciouse na Universidade Nacional de Seúl, onde es-
tudou con Young Uck Kim. Tamén obtivo un máster en música e un diploma na Juilliard 
School, onde estudou con Sylvia Rosenberg e mais Ronald Copes.

Actúa co violín Guarnerius do Gesù «ex-Moller», Cremona, 1725, prestado pola Funda-
ción Samsung de Cultura de Corea e mais a Sociedade Stradivari de Chicago, Illinois.
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Víctor Pablo Pérez realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y 
en la Hochschule für Musik de Múnich. Entre 1980 y 1988 fue director artístico y titular 
de la Sinfónica de Asturias y entre 1986 y 2005 de la Sinfónica de Tenerife. En 1993 tomó 
las riendas de la Sinfónica de Galicia, labor que desempeñó hasta 2013, año en el que 
se incorporó a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid como su director artístico 
y titular.

Sus distinciones han sido numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 
(1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro 
a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la Sinfónica de Tenerife (2006), Director 
Honorario de la Sinfónica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de Tenerife y Medalla de Oro del 
Gobierno de Canarias.

Además de dirigir la práctica totalidad de las orquestas españolas, Víctor Pablo Pérez ha 
actuado como director invitado de formaciones internacionales como Hr-Sinfonieorches-
ter de Frankfurt, Sinfónica de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal 
Philharmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Or-
chestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, Orquesta Sinfónica Siciliana, 
Sinfónica de la RAI de Roma, Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de 

VICTOR PABLO  
PÉREZ
DIRECTOR
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Lyon, Orquesta del Capitolio de Toulouse, Orquesta Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Na-
cional de Polonia, Helsingborgs Symfoniorkester,Trondheim Symfoniorkester y Orquesta 
Sinfónica de Puerto Rico entre otras. 

En enero de 2017 el maestro Víctor Pablo Pérez se presentó como director artístico de 
la Joven Orquesta de Canarias, proyecto que integra a jóvenes músicos de todo el archi-
piélago. Este conjunto realiza actividades y conciertos en las ocho Islas Canarias, siendo 
invitado en diciembre de 2019 a una importante gira por quince ciudades en China. Víctor 
Pablo Pérez es invitado habitual de los grandes festivales internacionales. Fue invitado 
por el Centro Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirigir en junio 2017, en el 
marco del Día de la Música, las novenas sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, 
Schubert, Dvorak, Shostakóvich, Bruckner y Mahler con las cinco orquestas residentes 
en el Auditorio Nacional de Madrid interpretándolas en un solo día.

Recientemente ha obtenido un rotundo éxito con la ópera María Moliner en el Festi-
val Lírico de Oviedo, así como en los Festivales Internacionales de Granada y Quincena 
Donostiarra 2022 presentando respectivamente a la Orquesta Joven de la Sinfónica de 
Galicia (OJSG), la Joven Orquesta de Canarias (JOCAN) y la Joven Orquesta de Euskal 
Herria (EGO) en programas monográficos dedicados a John Williams y Gustav Mahler con 
su Sinfonía nº 3. Con la JOCAN realizó previamente una gran gira de conciertos por las 
principales salas del País Vasco en colaboración con el violinista Nemanja Radulovich.

A su vez, ha sido invitado por la Orquesta RTVE para dirigir el programa Anatomía de la 
Zarzuela en la Plaza Mayor de Salamanca. Sus próximos conciertos le conducirán a Milán 
y Parma, así como numerosas invitaciones por toda la geografía española.

El maestro Víctor Pablo Pérez es actualmente director honorario de la Sinfónica de Tene-
rife y Sinfónica de Galicia, así como director artístico de la Joven Orquesta de Canarias.
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Víctor Pablo Pérez realizou os seus estudos no Real Conservatorio de Música de Madrid 
e na Hochschule für Musik de Múnic. Entre os anos 1980 e 1988 foi director artístico e 
titular da Sinfónica de Asturias e entre 1986 e 2005 da Sinfónica de Tenerife. En 1993 
tomou as rendas da Sinfónica de Galicia, labor que desempeñou ata 2013, ano no que se 
incorporou á Orquestra e Coro da Comunidade de Madrid como o seu director artístico 
e titular.

As súas distincións foron numerosas: Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España 
(1990), Premio Ondas (1992 e 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Ouro 
ás Belas Artes (1999), Director Honorario da Sinfónica de Tenerife (2006), Director Ho-
norario da Sinfónica de Galicia (2013), Fillo Adoptivo de Tenerife e Medalla de Ouro do 
Goberno de Canarias.

Ademais de dirixir a práctica totalidade das orquestras españolas, Víctor Pablo Pérez 
actuou como director invitado de formacións internacionais como a Hr-Sinfonieorchester 
de Frankfurt, a Sinfónica de Berlín, a Sinfónica de Múnic, a Sinfónica de Dresde, a Royal 
Philharmonic, a Filharmónica de Londres, a Orchestra do Maggio Musicale Fiorentino, 
a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Roma, a Orquestra Sinfónica 
Siciliana, a Sinfónica da RAI de Roma, a Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, a Orquestra 

VICTOR PABLO  
PÉREZ
DIRECTOR
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Nacional de Lyon, a Orquestra do Capitolio de Toulouse, a Orquestra Sinfónica de Xeru-
salén, a Orquestra Nacional de Polonia, a Helsingborgs Symfoniorkester, a Trondheim 
Symfoniorkester e mais a Orquestra Sinfónica de Porto Rico entre outras. 

En xaneiro de 2017 o mestre Víctor Pablo Pérez presentouse como director artístico da 
Joven Orquesta de Canarias, proxecto que integra mozos músicos de todo o arquipélago. 
Este conxunto realiza actividades e concertos nas oito IIlas Canarias, e ademais foi con-
vidado en decembro de 2019 a unha importante xira por quince cidades na China. Víctor 
Pablo Pérez é invitado habitual dos grandes festivais internacionais. Foi invitado polo 
Centro Nacional de Difusión de la Música (CNDM) para dirixir en xuño 2017, no marco 
do Día da Música, as novenas sinfonías de Haydn, Mozart, Garay, Beethoven, Schubert, 
Dvorak, Xostacóvich, Bruckner e Mahler coas cinco orquestras residentes no Auditorio 
Nacional de Madrid interpretándoas nun só día.

Recentemente obtivo un rotundo éxito coa ópera María Moliner no Festival Lírico de 
Oviedo, así como nos Festivais Internacionais de Granada e Quincena Donostiarra 2022 
presentando respectivamente a Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia (ONSG), a Joven 
Orquesta de Canarias (JOCAN) e mais a Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) en pro-
gramas monográficos dedicados a John Williams e Gustav Mahler coa súa Sinfonía nº 3. 
Coa JOCAN realizou previamente unha gran xira de concertos polas principais salas do 
País Vasco en colaboración co violinista Nemanja Radulovich.

Á súa vez, foi convidado pola Orquestra RTVE para dirixir o programa Anatomía de la Zar-
zuela na Praza Maior de Salamanca. Os seus vindeiros concertos conducirano a Milán e 
Parma, así como numerosas invitacións por toda a xeografía española.

O mestre Víctor Pablo Pérez é actualmente director honorario da Sinfónica de Tenerife e 
Sinfónica de Galicia, así como director artístico da Joven Orquesta de Canarias.
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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

Raquel Areal Martínez*****
Adriaan Alexander Rijnhout Díaz

VIOLÍN II

Paloma Diago Busto
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO

Virginia del Cura Miranda
Mª Victoria Pedrero Pérez

CONTRABAJO

Tiago Paulo Carneiro Rocha
Clea Garzón Tenorio
Joao Seara Soares

FLAUTA

Gustavo Villegas Gutiérrez*

OBOE

Celia Olivares Pérez-Bustos**

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***

TROMPETA

Gonzalo Sánchez Pérez*

TROMBÓN TENOR

David Manuel Rodríguez Alvárez*

PERCUSIÓN

Irene Rodríguez Rodríguez***
Miguel Ángel Martínez Martínez*

PIANO

Alicia González Permuy***
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CONSORCIO  
PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA
Inés Rey
Presidenta

Anxo M. Lorenzo
Vicepresidente

EQUIPO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Roberedo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo



PRÓ 
XIMOS  
PROGRAMAS

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



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

DO 22.01.23

19h

Teatro Colón 
- A Coruña

CORO INFANTIL  
DE LA OSG

José Luis  
Vázquez López 
Director Coro  
Joven de La OSG

Daniel G. Artés 
Director



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



HECTOR BERLIOZ 
El corsario (obertura)

HENRI DUTILLEUX 
Concierto para violínchelo “Tout un monde 
lointain”

ANTONIN DVORAK 
Sinfonía nº 9, op. 95 “Del nuevo mundo”

Ludovic Morlot 
director

Nicolas Alstaedt 
violonchelo

JU 02.02.23

20h

Auditorio - Ferrol

VI 03.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

FERROL
PROGRAMA 12






