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Andante gravemente
Allegro gioioso
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GUSTAV MAHLER (1860-1911)
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El atractivo programa que escucharemos a la OSG está formado por dos de los bestse-
llers de 2022, según la estadística de la revista Bachtrack (basada en sus propias infor-
maciones), dada a conocer en los primeros días de 2023.

Thomas Adès (Londres, 1 de marzo de 1971) es uno de los diez compositores actuales 
más interpretados en el mundo en el año 2022. Concretamente, Adès ocupa el cuarto 
puesto tras Arvo Pärt, John Williams y John Adams, por delante de Philipp Glass, cuatro 
autores cuya música hemos escuchado a la OSG en las últimas temporadas. 

Por lo que se refiere a la Primera sinfonía de Gustav Mahler (Kaliště, Bohemia, 7 de julio 
de 1860 - Viena, 18 de mayo de 1911), ha sido la tercera obra más interpretada en 2022, 
tras La Valse de Ravel y la Sinfonía Coral de Beethoven.

Otra muestra de la actualidad de Mahler y Adès es la reciente publicación de dos importan-
tes libros académicos sobre ellos, con nuevas y originales perspectivas sobre su carrera y 
obra, que he tomado como referencia para estas notas: Mahler in Context1 y Thomas Adès 
Studies2, que es el cuarto libro académico sobre Adès que se publica desde 2007.

«UN COMPOSITOR SURREALISTA AL RESCATE DEL MODERNISMO»

Hace tres décadas ya se hablaba de Adès como un brillante compositor, director y pianis-
ta, de un talento parangonable al de Benjamin Britten. Actualmente la perspectiva es la 
de los editores de Thomas Adès Studies, quienes describen a Thomas Adès como «una 
fuerza dominante en la música contemporánea, cuya producción atrae un amplio interés 
y alabanzas y ha sido interpretado por las más famosas agrupaciones musicales». 

Por edad, formación y temperamento, Adès es un artista del siglo XXI, ajeno al discurso 
mesiánico sobre las vanguardias, dado que ha desarrollado actividad creativa a partir de 
1990, año de la desaparición de la URSS. Para Adès la historia de la música no es una tra-
dición más o menos pesada, sino una fuente, un punto de partida desde el que desarro-
llar su propia creatividad tomando de ella los modelos —incluso siendo aparentemente 
contradictorios— que resulten más oportunos para sus propias estrategias productivas. 

1 Youmans, Charles (ed): Mahler in Context. Cambridge University Press, Nueva York, 2022.
2 Venn, Edward y Stoecker, Philip (ed): Thomas Adès Studies. Cambridge University Press, Cambri-
dge, 2021.
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Desde este punto de vista, Stoecker analiza la recurrencia por Adès a viejos modelos, 
como la chacona renacentista y barroca, para sus propios experimentos tonales y como 
un modo de generar dramatismo, y enriquecer los ritmos y las texturas en las obras a 
gran escala. O el uso de danzas antiguas como una forma de alegoría e incluso crítica 
social como sucede en su primera ópera —y su primer gran éxito—, Powder her Face op. 
14 (Almeida Opera Festival, 1995). 

Adès utiliza libremente la historia de la música y de la cultura como fuente de recursos 
técnicos y expresivos, a menudo de forma alegórica, estableciendo paralelismos sor-
prendentes y haciendo coexistir lo musical y lo extramusical, lo material y lo espiritual, 
con una riqueza imaginativa que ha hecho que el influyente musicólogo Richard Taruskin 
describiese a Adès como «un compositor surrealista que viene al rescate del modernis-
mo» (1999). 

Emma Gallon, en Thomas Adès Studies, destaca la «materialidad de la música de Adès y 
la importancia del aspecto físico y de la materialidad corporal en la práctica interpretati-
va» en sus óperas, especialmente en The Tempest (Covent Garden, 2004) y The Extermi-
nating Angel (Festival de Salzburgo, 2016), características de buena parte de la música 
orquestal e instrumental más reciente de Adès y de este Concierto para piano encargo de 
la Boston Symphony Orchestra, la cual lo estrenó el 7 de marzo de 2019 en el Symphony 
Hall de Boston con Kirill Gerstein como solista, bajo la dirección de Thomas Adès, con 
un éxito apoteósico de público y crítica que impulsó una gran difusión internacional de 
la obra. 

El Concierto para piano muestra algunas concomitancias con la Titán de Mahler, espe-
cialmente en las estrategias narrativas de su tercer movimiento el cual Adès, con su 
característico sentido del humor, describe de este modo: 

El Allegro gioioso final comienza con una llamada a las armas de tres acordes, y después 
un tema que cae rodando, para piano y orquesta, y es interrumpido por la entrada fanfa-
rrona de un solo de clarinete, anunciando un canon burlesco. Aquí hay un buen montón 
de discusiones, con frecuentes discrepancias en cuanto a tonalidades, que finaliza con la 
llamada a las armas. Finalmente, el piano aborda un nuevo tema que imita a una pelota 
rebotando escaleras abajo y se amplía hasta llegar a un clímax coral. El material rodante 
se desarrolla y la llamada a las armas se dispersa en múltiples direcciones llegando a 
un punto muerto, a una disolución del tempo y a una nueva sección lenta (Grave) en tres 
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partes con un tema descendente. Esto lleva a un precipicio en el cual el piano se desmo-
rona con el tema rodante original, y una coda que reordena todos los temas anteriores 
hasta llegar a una resolución final con la llamada a las armas. 

MAHLER Y LOS ARTS AND CRAFTS

Cuando se revisa la bibliografía sobre Gustav Mahler resulta enormemente difícil entender 
quién fue este ser humano. Al igual que sucede en el caso de Beethoven los cuentos de ha-
das comparten las estanterías con los libros científicos, y en no pocas ocasiones coexisten. 
Cuando esto sucede es un signo claro de que estamos ante una construcción biográfica, es 
decir, un discurso político en el cual Mahler lo mismo sirve para un roto que para un des-
cosido, e incluso es útil como bandera. Como señala Leon Botstein, cuando en la década 
de 1960 se produce el renacimiento de Mahler su figura es entendida como «el profeta» 
visionario del serialismo integral, siguiendo las doctrinas de Adorno.3 Veinte años más tar-
de Mahler se convirtió en «el pionero» del Anything goes [Todo vale] sinfónico, paradigma 
de los postulados posmodernos de desconfianza hacia los valores del Racionalismo. Y a 
comienzos del siglo XXI Mahler se ha convertido en «el valedor» de la rehabilitación estética 
de todas las corrientes sinfónicas antimodernistas entre 1880 y 1960.4

En los últimos años las conmemoraciones de las efemérides de los grandes creadores se 
han propiciado la revisión radical de su vida, obra e imagen, especialmente en los casos 
de Beethoven, Debussy, Saint-Saëns, Clara Schumann-Wieck, Sibelius o Pauline Viar-
dot-García. En el caso de Mahler, 2011 fue un annus horribilis en lo económico, político 
y social, y si bien su conmemoración propició el inicio de la nueva edición de sus obras, 
poco más se hizo salvo reeditar viejos libros, a menudo obsoletos, y sacar al mercado 
compilaciones de grabaciones históricas.

Así sucede por ejemplo que, mientras que con ocasión de las efemérides de Debussy5 
y Sibelius6 se celebraron importantes exposiciones sobre sus relaciones con las artes 

3 Adorno, Theodor W: Mahler. Suhrkamp Verlag, Fráncfort, 1960.
4 Botstein, Leon: «Whose Gustav Mahler? Reception, Interpretation, and History», en Painter, Karen 
(ed.): Mahler and his World. Princeton University Press, Princeton, 2002
5 Cogeval, Guy y Nectoux, Jean-Michel: Debussy. La musique et les arts. Skira Flammarion, París, 
2012.
6 Palopski, Hanna-Leena (ed.): Sibelius and the World of Art. Ateneum, Helsinki, 2014.
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plásticas, acompañadas por excelentes publicaciones académicas,7 en el caso de Mahler 
este tipo de estudios se limitan a minuciosas búsquedas cronológicas sobre el momento 
en el cual Mahler conoció a los artistas de la Sezession vienesa que pertenecían a los cír-
culos sociales de su futura esposa Alma Schindler y de su amigo el compositor Alexander 
von Zemlinsky.8

Resulta obvio que la sonoridad orquestal de Mahler está directamente relacionada con la 
visualidad del modernismo pictórico (y arquitectónico) vienés. Pero no menos significati-
va es la íntima relación con la moda de los Arts and Crafts (Artes y Oficios), que consiguió 
el reconocimiento artístico de las creaciones artesanales (tejidos, madera, joyería, gra-
bado, etc.). Lo cual convierte a Gustav Mahler en una figura paralela a sus contemporá-
neos Frederick Delius (1862-1934) y Charles Ives (1874- 1954). Mahler fue director de los 
teatros de ópera de Budapest (1888-91) y Hamburgo (1891-1897), importantes centros 
artesanales en los cuales Mahler tuvo como colaboradores muy competentes a pintores, 
escenógrafos, figurinistas, etc. cuyo trabajo tenía que satisfacer a un público muy exigen-
te que pagaba generosamente a joyeros, modistos, ebanistas, zapateros y peluqueros de 
moda. Esta experiencia junto con la de dirigir un amplio repertorio de operetas y teatro 
musical «ligero», ofrecieron a Mahler unas alternativas sobre la elaboración del material 
musical muy alejadas a la de la gran tradición formal germánica. 

Por otra parte, Mahler admiraba y conocía profundamente la música de Carl Maria von 
Weber y Joseph Haydn, de quienes tomó tanto las perspectivas cosmopolitas como las 
soluciones para lograr la coexistencia de lo culto y lo popular, lo refinado y lo chabacano, 
así como la ausencia de prejuicios en la instrumentación de sus obras, lo cual implica un 
saludable sentido del humor y un desenfado que son una de las señas de identidad de 
Mahler frente a otros grandes músicos germánicos que también integraban los elemen-
tos populares en su discurso como apunta agudamente John Williamson: 

7 Kautsky, Catherine: Debussy’s Paris: Piano Portraits of the Belle Époque. Rowman & Littlefield, 
Lanham, Maryland, 2017.
8 Banks, Paul: «Mahler and Vienesse Modernism» en Reed, Phillip: On Mahler and Britten. Essays in 
honour of Donald Mitchell on His Seventieth Birthday. The Boydell Press, Suffolk, 1995.
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El humor haydiniano se había convertido en una especie de representación de querubi-
nes en el paraíso. Tanto Mahler como Pfitzner parecen interpretar el humor haydiniano 
como parte de un paisaje musical imaginario y maravilloso, en el cual el material que 
es conscientemente popular adquiere un barniz sentimental. […] El elemento popular 
tradicional es para Pfitzner un deseo de integración, mientras que Mahler elige abrazarlo 
como una de las muchas diferentes variables de la experiencia.9

El largo proceso de composición de su Primera sinfonía en re mayor «Titán» (1884-88) 
bien puede ser entendido como un laboratorio de experimentación de estas y otras varia-
bles. El fracaso de su estreno el 20 de noviembre de 1889 en Budapest —Orquesta Filar-
mónica de Budapest dirigida por el propio Mahler— y en las interpretaciones posteriores 
en varias ciudades obligó a Mahler a un profundo proceso de revisión (versiones de 1891, 
1893, 1894, 1896, 1899, 1903 y 1906) incluyendo la supresión de uno de los movimientos, 
Andante, redescubierto y estrenado en 1967 como Blumine. Actualmente se suele utilizar 
la edición crítica de 1967, basada en la de Universal (Viena, 1906). 

Xoán M. Carreira

9 Williamson, John: «Mahler and Pfitzner: A Parellel Development», en Reed, P: On Mahler and Britten.
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O atractivo programa que lle haberemos de escoitar á OSG está formado por dous dos 
bestsellers de 2022, segundo a estatística da revista Bachtrack (baseada nas súas pro-
pias informacións), dada a coñecer nos primeiros días de 2023.

Thomas Adès (Londres, 1 de marzo de 1971) é un dos dez compositores actuais máis 
interpretados no mundo no ano 2022. Concretamente, Adès ocupa o cuarto posto tras 
Arvo Pärt, John Williams e John Adams, por diante de Philipp Glass, catro autores cuxa 
música xa lle escoitamos á OSG nas últimas temporadas.

Polo que se refire á Primeira sinfonía de Gustav Mahler (Kaliště, Bohemia, 7 de xullo de 
1860 - Viena, 18 de maio de 1911), foi a terceira obra máis interpretada en 2022, tras La 
Valse de Ravel e a Sinfonía Coral de Beethoven.

Outra mostra da actualidade de Mahler e Adès é a recente publicación de dous importan-
tes libros académicos sobre eles, con novas e orixinais perspectivas sobre a súa carreira 
e obra, que tomei como referencia para estas notas: Mahler in Context1 e Thomas Adès 
Studies2, que é o cuarto libro académico sobre Adès que se publica desde 2007.

«UN COMPOSITOR SURREALISTA AO RESCATE DO MODERNISMO»

Hai tres décadas xa se falaba de Adès como un brillante compositor, director e pianista, 
dun talento comparable ao de Benjamin Britten. Na actualidade a perspectiva é a dos 
editores de Thomas Adès Studies, quen describen Thomas Adès como «unha forza domi-
nante na música contemporánea, cuxa produción atrae un amplo interese e loanzas e foi 
interpretado polas máis famosas agrupacións musicais». 

Por idade, formación e temperamento, Adès é un artista do século XXI, alleo ao discurso 
mesiánico sobre as vangardas, dado que desenvolveu actividade creativa a partir de 1990, 
ano da desaparición da URSS. Para Adès a historia da música non é unha tradición máis 
ou menos pesada, senón unha fonte, un punto de partida desde o que desenvolver a súa 
propia creatividade tomando dela os modelos —mesmo sendo aparentemente contradi-
torios— que resulten máis oportunos para as súas propias estratexias produtivas. 

1 Youmans, Charles (ed): Mahler in Context. Cambridge University Press, Nova York, 2022.
2 Venn, Edward e Stoecker, Philip (ed): Thomas Adès Studies. Cambridge University Press, Cambri-
dge, 2021.



9

Desde este punto de vista, Stoecker analiza a recorrencia por Adès a vellos modelos, 
como a chacona renacentista e barroca, para os seus propios experimentos tonais e 
como un modo de xerar dramatismo e enriquecer os ritmos e as texturas nas obras a 
grande escala. Ou o uso de danzas antigas como unha forma de alegoría e mesmo crítica 
social como acontece na súa primeira ópera —e o seu primeiro grande éxito—, Powder 
her Face op. 14 (Almeida Opera Festival, 1995). 

Adès utiliza libremente a historia da música e da cultura como fonte de recursos técni-
cos e expresivos, a miúdo de forma alegórica, establecendo paralelismos sorprendentes 
e facendo coexistir o musical e o extramusical, o material e o espiritual, cunha riqueza 
imaxinativa que fixo que o influente musicólogo Richard Taruskin describise Adès como 
«un compositor surrealista que vén ao rescate do modernismo» (1999). 

Emma Gallon, en Thomas Adès Studies, destaca a «materialidade da música de Adès e a 
importancia do aspecto físico e da materialidade corporal na práctica interpretativa» nas 
súas óperas, especialmente en The Tempest (Covent Garden, 2004) e The Exterminating 
Angel (Festival de Salzburgo, 2016), características de boa parte da música orquestral e 
instrumental máis recente de Adès e deste Concerto para piano encarga da Boston Sym-
phony Orchestra, a cal o estreou o 7 de marzo de 2019 no Symphony Hall de Boston con 
Kirill Gerstein como solista, baixo a dirección de Thomas Adès, cun éxito apoteótico de 
público e crítica que impulsou unha gran difusión internacional da obra. 

O Concerto para piano amosa algunhas concomitancias coa Titán de Mahler, especial-
mente nas estratexias narrativas do seu terceiro movemento o cal Adès, co seu caracte-
rístico sentido do humor, describe deste xeito: 

O Allegro gioioso final comeza cunha chamada ás armas de tres acordes, e despois un 
tema que cae rodando, para piano e orquestra, e é interrompido pola entrada fanfarrona 
dun solo de clarinete, anunciando un canon burlesco. Aquí hai unha boa morea de discu-
sións, con frecuentes discrepancias en canto a tonalidades, que finaliza coa chamada ás 
armas. Finalmente, o piano leva a cabo un novo tema que imita a unha pelota rebotando 
escaleiras abaixo e se amplía ata chegar a un clímax coral. O material que roda desen-
vólvese e a chamada ás armas dispérsase en múltiples direccións ata chegar a un punto 
morto, a unha disolución do tempo e a unha nova sección lenta (Grave) en tres partes cun 
tema descendente. Isto leva a un precipicio no cal o piano se desmorona co tema que 
roda orixinal, e unha coda que reordena todos os temas anteriores ata chegar a unha 
resolución final coa chamada ás armas. 
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MAHLER E OS ARTS AND CRAFTS

Cando se revisa a bibliografía sobre Gustav Mahler resulta enormemente difícil entender 
quen foi este ser humano. O mesmo que sucede no caso de Beethoven os contos de fadas 
comparten os andeis cos libros científicos, e en non poucas ocasións coexisten. Cando 
isto sucede é un signo claro de que estamos diante dunha construción biográfica, isto é, 
un discurso político no cal Mahler o mesmo serve para un roto que para un descosido, 
e mesmo é útil como bandeira. Como sinala Leon Botstein, cando na década de 1960 se 
produce o renacemento de Mahler a súa figura é entendida como «o profeta» visionario 
do serialismo integral, seguindo as doutrinas de Adorno.3 Vinte anos máis tarde Mahler 
converteuse no «pioneiro» do Anything goes [Todo vale] sinfónico, paradigma dos pos-
tulados posmodernos de desconfianza cara aos valores do Racionalismo. E a comezos 
do século XXI Mahler converteuse no «valedor» da rehabilitación estética de todas as 
correntes sinfónicas antimodernistas entre 1880 e 1960.4

Nos últimos anos as conmemoracións das efemérides dos grandes creadores propicia-
ron a revisión radical da súa vida, obra e imaxe, especialmente nos casos de Beethoven, 
Debussy, Saint-Saëns, Clara Schumann-Wieck, Sibelius ou Pauline Viardot-García. No 
caso de Mahler, 2011 foi un annus horribilis no económico, político e social, e se ben a 
súa conmemoración propiciou o inicio da nova edición das súas obras, pouco máis se 
fixo agás reeditar vellos libros, a miúdo obsoletos, e sacar ao mercado compilacións de 
gravacións históricas.

Así acontece por exemplo que, mentres que co gallo das efemérides de Debussy5 e 
Sibelius6 tiveron lugar importantes exposicións sobre as súas relacións coas artes 
plásticas, acompañadas por excelentes publicacións académicas,7 no caso de Mahler 
este tipo de estudos limítanse a minuciosas procuras cronolóxicas sobre o momento 

3 Adorno, Theodor W: Mahler. Suhrkamp Verlag, Fráncfort, 1960.
4 Botstein, Leon: «Whose Gustav Mahler? Reception, Interpretation, and History», en Painter, Karen 
(ed.): Mahler and his World. Princeton University Press, Princeton, 2002.
5 Cogeval, Guy e Nectoux, Jean-Michel: Debussy. La musique et les arts. Skira Flammarion, París, 2012.
6 Palopski, Hanna-Leena (ed.): Sibelius and the World of Art. Ateneum, Helsinqui, 2014.
7 Kautsky, Catherine: Debussy’s Paris: Piano Portraits of the Belle Époque. Rowman & Littlefield, 
Lanham, Maryland, 2017.
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no cal Mahler coñeceu os artistas da Sezession vienesa que pertencían aos círculos 
sociais da súa futura esposa Alma Schindler e do seu amigo o compositor Alexander 
von Zemlinsky.8

Resulta obvio que a sonoridade orquestral de Mahler está directamente relacionada coa 
visualidade do modernismo pictórico (e arquitectónico) vienés. Pero non menos signifi-
cativa é a íntima relación coa moda dos Arts and Crafts (Artes e Oficios), que conseguiu 
o recoñecemento artístico das creacións artesanais (tecidos, madeira, xoiaría, gravado, 
etc.), o cal converte a Gustav Mahler nunha figura paralela aos seus contemporáneos 
Frederick Delius (1862-1934) e Charles Ives (1874-1954). Mahler foi director dos teatros 
de ópera de Budapest (1888-91) e Hamburgo (1891-1897), importantes centros artesa-
nais nos cales Mahler tivo como colaboradores moi competentes pintores, escenógrafos, 
xastres de teatro, etc., cuxo traballo tiña que satisfacer un público moi esixente que pa-
gaba xenerosamente a xoieiros, modistos, ebanistas, zapateiros e peiteadores de moda. 
Esta experiencia xunto coa de dirixir un amplo repertorio de operetas e teatro musical 
«lixeiro», ofrecéronlle a Mahler unhas alternativas sobre a elaboración do material mu-
sical moi afastadas á da gran tradición formal xermánica. 

Doutra banda, Mahler admiraba e coñecía profundamente a música de Carl Maria von 
Weber e Joseph Haydn, de quen tomou tanto as perspectivas cosmopolitas como as so-
lucións para lograr a coexistencia do culto e do popular, do refinado e do vulgar, así como 
a ausencia de prexuízos na instrumentación das súas obras, o cal implica un saudable 
sentido do humor e un desenfado que son un dos sinais de identidade de Mahler fronte 
a outros grandes músicos xermánicos que tamén integraban os elementos populares no 
seu discurso como apunta agudamente John Williamson: 

O humor haydiniano convertérase nunha especie de representación de querubíns no pa-
raíso. Tanto Mahler coma Pfitzner semellan interpretar o humor haydiniano como parte 
dunha paisaxe musical imaxinaria e marabillosa, na cal o material que é consciente-
mente popular adquire un verniz sentimental. […] O elemento popular tradicional é para 
Pfitzner un desexo de integración, mentres que Mahler elixe abrazalo como unha das 
moitas diferentes variables da experiencia.9

8 Banks, Paul: «Mahler and Vienesse Modernism» en Reed, Phillip: On Mahler and Britten. Essays in 
honour of Donald Mitchell on His Seventieth Birthday. The Boydell Press, Suffolk, 1995.
9 Williamson, John: «Mahler and Pfitzner: A Parellel Development», en Reed, P: On Mahler and 
Britten.
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O longo proceso de composición da súa Primeira sinfonía en re maior «Titán» (1884-
88) ben pode ser entendido como un laboratorio de experimentación destas e doutras 
variables. O fracaso da súa estrea o 20 de novembro de 1889 en Budapest —Orquestra 
Filharmónica de Budapest dirixida polo propio Mahler— e nas interpretacións posterio-
res en varias cidades obrigou a Mahler a un fondo proceso de revisión (versións de 1891, 
1893, 1894, 1896, 1899, 1903 e 1906) e incluíu a supresión dun dos movementos, Andante, 
redescuberto e estreado en 1967 como Blumine. Actualmente adóitase utilizar a edición 
crítica de 1967, baseada na de Universal (Viena, 1906). 

Xoán M. Carreira
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Su herencia pianística combina la tradición de la música rusa, estadounidense y cen-
troeuropea con una curiosidad insaciable. Estas cualidades y las relaciones que ha de-
sarrollado con orquestas, directores, instrumentistas, cantantes y compositores, le han 
permitido explorar un amplio repertorio. Desde Bach hasta Adès, la interpretación de 
Gerstein se distingue por una técnica feroz y una inteligencia exigente, combinada con 
una presencia musical enérgica e imaginativa que lo coloca en la cima de su profesión.

Nacido en la antigua Unión Soviética, Gerstein es un ciudadano estadounidense con resi-
dencia en Berlín. Ha ofrecido conciertos con las orquestas sinfónicas de Chicago y Bos-
ton, la Gewandhaus de Leipzig, el Royal Concertgebouw, filarmónicas de Viena y Berlín, 
la Sinfónica de Londres y la Sinfónica de la Radio de Baviera (BRSO), y recitales en Lon-
dres, Berlín, Viena, París y Nueva York. En la próxima temporada será artista en residen-
cia de la BRSO y presentará una serie de conciertos titulada Busoni and His World en el 
Wigmore Hall de Londres. Con la BRSO realizará una serie de conciertos en gira con Alan 
Gilbert, Daniel Harding, Antonello Manacorda y Erina Yashima.

Kirill Gerstein es también profesor de piano en la Hanns Eisler Hochschule de Berlín y 
en la facultad de la Academia Kronberg. Bajo los auspicios de la Academia Kronberg, su 
serie de seminarios en línea gratuitos y abiertos con conversaciones con músicos, artis-

KIRILL  
GERSTEIN  
PIANO
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tas y pensadores como Ai Weiwei, Iván Fischer, Deborah Borda, Antonio Pappano, Kaija 
Saariaho y Joshua Redman, celebra ahora su quinta temporada. 

Nacido en 1979 en Voronezh, Rusia, asistió a una de las escuelas especiales de música 
del país para niños talentosos y aprendió a tocar jazz escuchando la colección de discos 
de sus padres. Después de un encuentro casual con la leyenda del jazz Gary Burton en 
San Petersburgo y con catorce años se le invitó al Berklee College of Music en Boston, 
donde alternó el estudio del jazz y los de piano clásico. Completó sus títulos de pregrado 
y posgrado con Solomon Mikowsky en la Escuela de Música de Manhattan de Nueva York, 
seguido de más estudios con Dmitri Bashkirov en Madrid y Ferenc Rados en Budapest. 
Gerstein es el sexto ganador del prestigioso Premio al Artista Gilmore, ganador del pri-
mer premio en el décimo concurso Arthur Rubinstein y titular de una beca de carrera 
de Avery Fisher. En mayo de 2021, fue galardonado con un doctorado honorario en Artes 
Musicales de la Escuela de Música de Manhattan.
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A súa herdanza pianística combina a tradición da música rusa, estadounidense e cen-
troeuropea cunha curiosidade insaciable. Estas calidades e as relacións que desenvol-
veu con orquestras, directores, instrumentistas, cantantes e compositores, permitíronlle 
explorar un amplo repertorio. Desde Bach ata Adès, a interpretación de Gerstein distín-
guese por unha técnica feroz e unha intelixencia esixente, combinada cunha presenza 
musical enérxica e imaxinativa que o coloca no cume da súa profesión.

Nado na antiga Unión Soviética, Gerstein é un cidadán estadounidense con residencia en 
Berlín. Ofreceu concertos coas orquestras sinfónicas de Chicago e Boston, a Gewand-
haus de Leipzig, o Royal Concertgebouw, as filharmónicas de Viena e Berlín, a Sinfónica 
de Londres e a Sinfónica da Radio de Baviera (BRSO), e recitais en Londres, Berlín, Viena, 
París e Nova York. Na próxima temporada será artista en residencia da BRSO e presen-
tará unha serie de concertos titulada Busoni and His World no Wigmore Hall de Londres. 
Coa BRSO realizará unha serie de concertos en xira con Alan Gilbert, Daniel Harding, 
Antonello Manacorda e Erina Yashima.

Kirill Gerstein é tamén profesor de piano na Hanns Eisler Hochschule de Berlín e na fa-
cultade da Academia Kronberg. Baixo os auspicios da Academia Kronberg, a súa serie de 
seminarios en liña de balde e abertos con conversas con músicos, artistas e pensadores 

KIRILL  
GERSTEIN  
PIANO
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como Ai Weiwei, Iván Fischer, Deborah Borda, Antonio Pappano, Kaija Saariaho e Joshua 
Redman, celebra agora a súa quinta temporada. 

Nado en 1979 en Voronezh, Rusia, asistiu a unha das escolas especiais de música do país 
para nenos talentosos e aprendeu a tocar jazz escoitando a colección de discos dos seus 
pais. Despois dun encontro casual coa lenda do jazz Gary Burton en San Petersburgo e 
con catorce anos foi convidado ao Berklee College of Music en Boston, onde alternou o 
estudo do jazz e os de piano clásico. Completou os seus títulos de pregrao e posgrao con 
Solomon Mikowsky na Escola de Música de Manhattan de Nova York, seguido de máis 
estudos con Dmitri Bashkirov en Madrid e Ferenc Rados en Budapest. Gerstein é o sexto 
gañador do prestixioso Premio ao Artista Gilmore, gañador do primeiro premio no décimo 
concurso Arthur Rubinstein e titular dunha bolsa de estudos de carreira de Avery Fisher. 
En maio de 2021, foi galardoado cun doutoramento honorario en Artes Musicais da Esco-
la de Música de Manhattan.
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Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ha ocupado el cargo 
de director titular de la Orquesta Sinfónica de Galicia de 2013 a 2022, de director de la 
Orquesta Sinfónica de Lahti de 2017 a 2021 y es director Artístico del Festival Sibelius tras 
su nombramiento en 2016.

Ha trabajado con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhausorchester de 
Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Orquesta del Concertgebouw 
de Ámsterdam, Orquesta Sinfónica de Londres, Orquesta Sinfónica de la Radio de Fin-
landia, Rotterdam Orquesta Filarmónica, Chicago, Baltimore, las orquestas sinfónicas 
de Sídney y NHK, la Filarmónica de Estocolmo y la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, 
Sinfónica de Boston, la Orquesta de Minnesota, HR-Sinfonieorchester Frankfurt, Run-
dfunk-Sinfonieorchester de Berlín o la Radio-Symphonieorchester Wien, y con  solistas 
de la talla de Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, Vadim Gluzman, Håkan 
Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, Beatrice Rana, Isabelle Faust, 
Yuja Wang o Frank Peter Zimmermann.

Dima Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Central Music School de Moscú 
con Zinaida Gilels y Jevgenia Chugajev, y en la Academia Sibelius con Olga Parhomenko, 
donde estudió también dirección de orquesta con Atso Almila, Leif Segerstam, Jorma 
Panula, Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen.

DIMA  
SLOBODENIOUK
DIRECTOR
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Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupou o cargo de di-
rector titular da Orquestra Sinfónica de Galicia de 2013 a 2022, de director da Orquestra 
Sinfónica de Lahti de 2017 a 2021 e é director Artístico do Festival Sibelius logo do seu 
nomeamento en 2016.

Traballou con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Gewandhausorchester de 
Leipzig, a Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, a Orquestra do Concertge-
bouw de Amsterdam, a Orquestra Sinfónica de Londres, a Orquestra Sinfónica da Radio 
de Finlandia, a Rotterdam Orquestra Filharmónica, Chicago, Baltimore, as orquestras 
sinfónicas de Sidney e NHK, a Filharmónica de Estocolmo e a Orquestra Sinfónica de 
Pittsburgh, a Sinfónica de Boston, a Orquestra de Minnesota, a HR-Sinfonieorchester 
Frankfurt, a Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín ou a Radio-Symphonieorchester 
Wien, e con  solistas do prestixio de Leif Ove Andsnes, Joshua Bell, Khatia Buniatishvili, 
Vadim Gluzman, Håkan Hardenberger, Johannes Moser, Truls Mørk, Baiba Skride, Bea-
trice Rana, Isabelle Faust, Yuja Wang ou Frank Peter Zimmermann.

Dima Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Central Music School de Mosco-
va con Zinaida Gilels e Jevgenia Chugajev, e na Academia Sibelius con Olga Parhomenko, 
onde estudou tamén dirección de orquestra con Atso Almila, Leif Segerstam, Jorma Pa-
nula, Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen.

DIMA  
SLOBODENIOUK
DIRECTOR
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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

Kaori López Shinohara
Adriaan Alexander Rijnhout Díaz

VIOLÍN II

Paloma Diago Busto
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLA

Irene Huete López

VIOLONCHELO

Mª Victoria Pedrero Pérez
Raquel Rivera Novillo

CONTRABAJO

Adrián Rescalvo García
Enrique Jesús Rodríguez Yebra

FLAUTA

Ana Raquel Lima*

OBOE

Tania Ramos Morado***
Celia Olivares Pérez-Bustos**
Ana Salgado Sabariz*

TROMPA

Marcos Cruz Pardeiro***
Adrián García Carballo*
José Manuel González Diego*
Marta Lorente Arnedo*

TROMPETA

Víctor Bouzas Torrado*
Gonzalo Sánchez Pérez*

TROMBÓN TENOR

Iago Ríos Martínez*

PERCUSIÓN

Fernando Llopis Mata***
Miguel Ángel Martínez Martínez*
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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



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



WOLFGAN AMADEUS MOZART 
Concierto para clarinete en la mayor

ANTON BRUCKNER 
Sinfonía nº 7 en mi mayor

Markus Stenz 
director

Sharon Kam 
clarinete

VI 10.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

SA 11.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

PROGRAMA 13



CARLO GESUALDO 
Miserere

ANTONIO CALDARA 
Aria de Maddalena: In lagrime stemprato

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
Aria de Maddalena. Recitativo «Notte 
funesta». Aria «Ferma l’ali»

ANTONIO VIVALDI 
Filiae maestae Jerusalmen, RV 638

ANTONIO VIVALDI 
Stabat Mater, RV 621

ANTONIO VIVALDI 
Gloria, RV 589

María Espada, soprano

Lucía Caihuela, mezzosoprano

Beth Taylor, alto

CORO DE LA OSG

Carlos Mena, director

VI 17.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

SA 18.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

PROGRAMA 14



PIOTR ILICH CHAIKOVSKI 
Romeo y Julieta (Obertura)

WITOLD LUTOSLAWSKI 
Concierto para violonchelo y orquesta

JEAN SIBELIUS 
Lamminkäinen

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Narek Hakhnazaryan 
violonchelo

Nuno Coelho 
director  

JU 23.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIA






