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ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Filiae maestae Jerusalem, RV 638 (10’) 
[PRIMERA VEZ POR LA OSG]

Filiae maestate Jerusalem
Sileant zephyri
Sed tenebris diffusis

ANTONIO VIVALDI

Stabat Mater, RV 621 (20’)  
[PRIMERA VEZ POR LA OSG]

Stabat Mater Dolorosa
Cujus animan gementem
O quam tristis
Quis est Homo
Quis non posset
Pro peccatis suae gentis
Eja Mater, fons Amoris
Fac ut Ardeat
Amen

ANTONIO VIVALDI

Gloria, RV 589 (30’)

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
Gratias agimus tibi
Propter magnam gloriam
Domine Deus
Domine Fili Unigenite
Domine Deus, Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Qui sedes ad dexteram Patris
Quoniam tu solus sanctus
Cum Sancto Spiritu

María Espada 
soprano

Lucía Caihuela 
mezzosoprano

Beth Taylor 
alto

CORO DE  
LA OSG

Javier Fajardo 
director del coro

Carlos Mena 
director



4

Una de las sopranos del coro de la OSG, amiga de tiempos allí, me escribía que el canto 
coral debería incorporarse al plan de estudios. Concuerdo. Si cantar es un placer, en coro 
lo es especialmente. Escuchar para encajar una 3ª, atacar ante el mismo gesto, empas-
tar. Requiere escucha activa.

La voz solista es otro tipo de entrega: se debe al poema, al personaje. En este programa 
que anticipa la Cuaresma, las voces serán plegarias renacentistas contrastadas con las 
voces de personajes bíblicos. Si miráis al cielo nocturno estos días veréis el asterismo 
de 3 estrellas alineadas (el cinturón de Orión) conocido popularmente como las 3 Marías: 
María Magdalena, María de Cleofás y María Salomé. En este repertorio escucharemos a 
la más célebre (la Magdalena) según el Barroco.

Vamos juntos hasta Italia.

CARLO GESUALDO DA VENOSA: 
MISERERE (1611)

Cuenta Leonard Cohen que existe un acorde secreto que tocó el Rey David para compla-
cer a Dios. Su Hallelujah parece darnos las claves, pero a Cohen la relación con Dios le 
importa casi tanto como la de las mujeres. Independientemente de su icónico Halleujah, 
los Salmos que el Rey David reunió - fuese quien fuese-  se cuentan entre los primeros 
poemas de la humanidad, con emociones siempre de moda entre sapiens: gratitud, la-
mentación, amor.

Uno de los salmos penitenciales más conmovedores es el número 51, el Miserere. Ten 
piedad de mí. Lo canta alguien que ha pecado y quiere lavar su conciencia ante Dios. Era 
difícil que el producto estrella de la Iglesia (el perdón divino) no inspirase a músicos como 
Palestrina o Gesualdo.

Desde una perspectiva cósmica, somos contemporáneos de los autores salmódicos y, 
más aún, de Gesualdo. A este príncipe de Venosa -carne de tragedia de su coetáneo 
Shakespeare- el Miserere le sienta como un jubón de terciopelo. Hombre poderoso, no 
le preocupaban las consecuencias penales de sus actos, pero la justicia divina es otro 
cantar. Porque Gesualdo es uno de los compositores más revolucionarios y uno de los 
asesinos más sueltos que conocemos.
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En 1590 había cometido un crimen por el que jamás se le juzgó. Sobrino de cardenal 
como era, al encontrar en su alcoba a su esposa in fragranti con un joven duque es de lo 
más normal desenvainar acero y ensartar lo que salga al paso.

Aún así, su saña espantó incluso en su época. Si no opinan en eso de separar al hombre 
del artista esta es una buena ocasión: como persona, al menos como marido, nuestro 
maestro era para correr sin mirar atrás.

Pero bien fuese por pesar sincero, bien porque entonces la penitencia era algo a exhibir, 
Gesualdo fue penitente en vida. Se dice que lo encontraron flagelado hasta la muerte por 
uno de sus sirvientes.

La venganza contra la traición conyugal es temática recurrente, así sea en el Renaci-
miento tardío o en el hip hop millenial. Aquella mano que descuartizó sádicamente a la 
pareja infiel armó con delicadeza motetes a la Virgen, tocó el laúd y compuso alucinantes 
libros de madrigales. Nada de ello se le vendría a la mente cuando azotaba criados o 
despeñaba mulas por los montes de Venosa.

En fin, que si Garcilaso podía ser soldado y poeta, Gesualdo podía ser compositor inspira-
do y criminal confeso sin que se abriese una paradoja en el espaciotiempo. Se dice que su 
sensibilidad musical era tan obsesiva —y libre, siendo su propio mecenas— que invitaba 
a amigos a escucharlo durante horas. Alimentó la leyenda romántica del enamorado de 
la música. Lo de ajusticiar a su mujer, ya tal.

Regresemos al Miserere: compuesto en 1611 expresa su genio renovador, más patente 
en sus  madrigales, que cautivaron a Stravinksi o a Herzog. Esta versión, en edición de F. 
Gasper, comienza en polifonía a 6 voces Miserere mei, Deus, secundum magnam miseri-
cordiam tuam, Ten compasión de mí, oh, Señor, con tu gran misericordia. Hoy en polifonía 
mixta, en su época sólo voces masculinas. En el siguiente verso entra en homofonía me-
dieval la voz de tenores: Y conforme a tu gran bondad borra todas mis maldades.

De este modo, se trenzan dos estilos de canto. Gesualdo, admirador Luzzaschi, experi-
menta con el cromatismo incipiente frente al diatonismo (suena más desasosegante), 
con disonancias que dejan perplejos a teóricos renacentistas y barrocos y un centro tonal 
tan tambaleante como su temple. El resultado es moderno y arcaico a un tiempo y no se 
puede decidir si era un genio cruel, un excéntrico, un imitador sin frenos financieros...
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Su morbosa vida hace sombra a su música, que ya venía con claroscuros, así que no nos 
extrañe verlo cualquier día en un biopic.

ANTONIO CALDARA 
ARIA DE MADDALENA: IN LAGRIME STEMPRATO (1697 O 1698)

Las primeras óperas que sonaron en España estaban firmadas por el veneciano Antonio 
Caldara, que comenzó como maestro de capilla del duque de Mantua, desayunó en Roma 
con Corelli, merendó con Scarlatti y se paseó con Haendel.

Contratado por el archiduque Carlos, se traslada a Barcelona y acabará sus días en Viena, 
trazando un recorrido musical por Europa y dejando una producción que supera las 3000 
obras, cosa que sólo podemos entender si sabemos que se reciclaban y se plagiaban a sí 
mismos. Con todo, algo había en el aire en la Venecia del Seicento, además de miasmas.

Una vez asentado el culto a la Virgen, el cristianismo explora las emociones de otras 
mujeres de la hagiografía de Jesús. La más significativa es María Magdalena. Lo ha sido 
hasta nuestros días, hasta el Jesucristo Superstar de C. Sesto: la empatía con esta mujer 
pecadora no se alcanza con ninguna otra. Tiziano la pintó rubia y sensual. G. Cagnacci 
en el momento de su conversión con su hermana Marta y dos ángeles, el Amor Terrenal 
y el Amor Celestial.

Es en ese óleo de 1660 que se basa el oratorio Maddalena ai piedi di Cristo (el tercero de 
unos 40), conformado por nada menos que 72 recitativos y arias; esta gema llega con su 
tempo andante, de quien se lamenta no como madre ni como esposa. De quien se dis-
gusta profundamente por amor.

Tanto, que la música cae como cae una lágrima tras otra. La voz es una cinta de colo-
ratura sobre las sílabas, sin demasiado ornamento, sobria. Magdalena llora como joven 
viuda sin serlo.

Caldara volverá al personaje en 1724, en Viena, con el oratorio Morte e sepultura di Cristo. 
Pero antes, Maddalena cae en el radar de un jovencísimo Haendel recién llegado a Roma.
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GEORG FRIEDRICH HAENDEL: 
ARIA DE MADDALENA. RECITATIVO «NOTTE FUNESTA». ARIA «FERMA L’ALI» (1708)

Las residencias de artistas eran un modo fiable de componer en la época de los grandes 
mecenas; he aquí un oratorio escrito por el «compositor residente» del marqués F. María 
Ruspoli hace más de 300 años para impresionar al Papa, que había prohibido óperas en 
Roma 10 años antes.

Y ya sabemos que, habiendo hambre de ópera, esta aparecería, enmascarada o como 
fuese. Los oratorios se convirtieron en esa máscara: intensos, extensos, profundizando 
en la psique de personajes, acercándolos a aquellos nobles que, tras el Carnevale, vivían 
con igual pasión la Pasión.

Con un título como La Resurrección, nuestro marqués quería ganarse el favor papal 
aprovechando la Pascua romana Para ello, no reparó en gastos, montó un escenario con 
catering en su palacio y contrató a los mejores: Corelli a la batuta, Carlo S. Capace a las 
frases y Haendel a los fraseos. Años después, el marqués ya era príncipe.

Pero la audacia de su estreno tuvo más que ver con la intérprete de Magdalena: si bien 
enseguida sustituida por un castrato, quien lo estrenó en el escenario pintado del Palazzo 
Ruspoli, fue una mujer: Margherita Durastanti.

De nuevo las lágrimas de Magdalena son el motivo del Recitativo, mezcladas con su 
resistencia al sueño, magníficamente representado en el Aria con su orquestación de 
oboes y violas. A veces se la llama así, el «aria del sueño», resaltando la humanidad de 
la joven:Fermal’ali, e sui miei lumi/ non volar, o sonno ingrato!¡Pliega tus alas y sobre mis 
ojos, oh sueño ingrato, ni vueles!

A pesar de tener poco más de 20 años cuando escribe esto, el sello Haendel es patente en 
el ingenio de recursos para representar una somnolencia sensual y joven. No olvidemos 
que era un emigrante alemán en Italia, a la que había llegado en 1706, y un año después 
ya estaba estrenando en Florencia su primera ópera, Rodrigo. Con el auspicio del marqués 
dejó de lado sus orígenes luteranos sin importarle abordar música contra reformista.
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ANTONIO VIVALDI: 
FILIAE MAESTAE JERUSALEM, RV 638 (1715)

Caro Maestro,

Hace ya años que dejó usted nuestro Ospedale, a orillas del bosque sepulto de la 
Sereníssima, para componer para Nuestro Señor.

Esta ciudad fatamorgana donde toda flota parece haberse hundido un poco más sin 
usted, Maestro. Y yo misma, aunque sigo dirigiendo y practicando cada tarde, es con 
sus conciertos para mi viola d’AMore con los que mantengo vivo su recuerdo.

Me siento envejecer, pero curiosamente soy la misma filia Jerusalem de aquel 
motete suyo introduzione al Miserere para la Semana Santa. Estos días me he 
sorprendido a mí misma con aquel ritmo de cortejo fúnebre y tarareando el aria 
Sileant Zephyri (Que callen los vientos) en fa menor, tan sentida; y, fíjese, hasta 
he recordado, tras tres cafés cargados, los recitativos Filiae maestae Jerusalem 
(Dolientes hijas de Jerusalén) y Sed tenebris diffusis (Pero con la difusa tiniebla), 
¿se acuerda, Don Antonio?

Aquellos ensayos con plena acqua alta porque estrenábamos en abril, alguna 
durmiéndose sobre la partitura, otra medio desmayada por el bochorno, ninguna 
entrando a tempo y usted poniéndose más rojo todavía, que lo recuerdo como un 
tomate, abroncándonos porque aquello sonaba a gatos ahogándose en el Canal. 
Usted me perdone, yo es que me moría de risa.

En nuestra orquesta han cambiado las cosas aunque sigue concitando la curio-
sidad de media Europa. Tengo dos buenas alumnas, Chiara y Santa. Vienen como 
siempre melómanos, viajeros. Uno de ellos, Rousseau, escribió que se enamoró 
de la fealdad de las chicas del coro de los Mendicantti: que era elegante escu-
charlas tras la celosía, pero que luego una era tuerta, la otra picada de viruelas... 
¿Se lo puede usted creer? ¡Franceses!

Que callen los vientos, que se hielen los prados

¿La fuerza del dolor... no nos rompe el corazón?

Cuánto tiempo ha pasado. Llevo aún flores de granado al dirigir a las chicas. Lo 
añoramos mucho, señor. Nunca recibirá esta carta, ni yo la he escrito nunca, pero 
quién sabe en otros mundos donde sólo música reina.

Su amiga y por la gracia de Dios y de usted, Maestra,

Anna Maria della Pietà
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Conocemos sus nombres. Integraban una de las orquestas más admiradas de Europa. 
Exclusivamente femenina y orientada a la excelencia, acabaría con el monopolio vocal de 
los castrati, siempre más caros.

Muchas de las niñas abandonadas en el Ospedale della Pietà, uno de los cuatro orfanatos 
activos en la Venecia del XVIII, eran hijas ilegítimas de los nobles de la ciudad: los proge-
nitores eran troppo poveri o troppo vergognosi como para reconocerlas. En el Ospedale 
les proporcionaban educación musical, tocaban el violín, la viola da gamba y cantaban, 
tanto las voces agudas como las partes de tenores y bajos (una 8ª alta).

La más famosa fue Anna Maria, pero también Polonia en el canto, Tonina en el órgano, Susan-
na en el oboe, Pellegrina, Prudenza, Lucietta, Candida, Bettina de la viola, Margherita del 
arpa doppia, Claudia del flautino...como las nombra A. Carpentier en su Concierto Barroco.

Vivían en la clausura, pero eran las hijas de Venecia y, por una pirueta anti-clasista del 
destino, podrían ser un experimento sociológico: no sabemos si las más dotadas eran 
las hijas de una aristócrata humillada o de una familia sin recursos para otra boca más.

Desde 1703  un sacerdote con asma, completamente entregado a la escritura musical, 
les daría partituras nuevas cada semana. Estas se catalogarían tiempo después con las 
iniciales RV (Ryom Verzeichnis) pero para nosotros sólo remiten a Antonio Vivaldi.

Filiae maestae Jerusalem nos sitúa tres pasos antes del Miserere que es, de hecho, la 
última palabra del motete. Narra la aflicción de las mujeres tras la muerte de Jesús. Se  
ha perdido el Miserere que le seguía pero ha quedado este fragmento, como una pequeña 
victoria de Samotracia.

STABAT MATER, RV 621 (1712)

Varios siglos antes de que un perturbado con martillo de geólogo destrozase el perfil 
sobrenatural de La Pietà de Miguel Ángel, los patriarcas de la Iglesia discutían de la na-
turaleza divina o no de Jesucristo. Fue en esos Concilios donde la Virgen María comenzó 
a singularizarse.

Desde el Salve Regina del s. XI, pasando por las Cantigas de Alfonso X hasta este poema 
anónimo del s. XIII, el Stabat Mater, todos se rinden a la Virgen. Se convierte en la gran 
interlocutora cristiana, en quien se depositan expectativas, sesgos de la mujer medieval 
y renacentista.
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La obra vocal de carácter sacro más temprana que se conoce de Vivaldi es el Stabat 
Mater. Fue un encargo para la fiesta patronal en Brescia, hacia 1712. Y no se diría de un 
principiante en música vocal.

Vivaldi no la compone para el coro femenino del Ospedale, sino que busca un timbre más 
oscuro entre los castrati de Venecia, reyes del mercado de la voz. Hasta ahora hemos oído 
a Maria Maddalena pero, ¿quién habla en el Stabat Mater?

No la Virgen, desde luego. Es una voz poética nueva, tampoco ninguno de los evangelis-
tas. Su primer verso, el que le da título, nos sitúa al pie de la cruz, junto a la Virgen, desde 
su punto de vista.

Es una perspectiva nueva: la sufriente madre estaba ahí. Stabat mater dolorosa.  Se in-
corporó a la liturgia como himno con tal éxito que durante siglos muchos compositores 
se vieron obligados (la agenda setting del arte) a mostrarnos su versión de una madre 
perforada de dolor: desde Josquin des Prez a Palestrina, Caldara y Scarlatti, los malogra-
dos Pergolesi y Schubert. Hasta hoy, con Gódar o Mac Millan.

Para la suya, Vivaldi elige la tonalidad de Fa menor a lo largo de 9 pasajes marcados por 
el tempo Largo del Stabat Mater dolorosa donde la voz se lamenta con el bajo continuo 
en diálogo con el violín.

Cuius animam gementem mezcla recitativo y aria y cambios de tonalidad. En el Quis est 
homo volvemos al Largo del Stabat Mater, el adagíssimo de Quis non posset contristari 
retoma el recitativo y melodía de la pieza 2, en simetría, y el Pro peccatis suae gentis 
remedará el pasaje 3.

Eia Mater fons amoris es única: voz tan sólo acompañada de violines y violas. Una delica-
da transposición de la melodía del Stabat Mater.

Para Fac ut ardeat cor meum se idea una aria nueva, antes del melismático Amen final.

Pasada la época de los castrati, hoy se adapta a la tesitura magnética de contratenor.
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GLORIA, RV 589 (1714-1717)

Si escuchar este Gloria es pasar por el Pórtico de la Gloria a la manera barroca, cantarlo es 
quedarse con la sonrisa de Daniel en la cara. Esta docena de piezas, cumbre de la música 
vocal sacra del Barroco, no tiene un momento bajo. Rectifico, sí: los 200 años que pasó 
sepultada, como bella durmiente pero bajo legajos hasta su redescubrimiento en 1920.

¿Por qué? ¿Qué tiene de especial Vivaldi que engancha como ningún otro? Sabe dosificar 
el giro inesperado, intercala toda una gama de afectos (de la exultación al encanto, de la 
fuerza a la calma). Y sobre todo: compone con cariño para una orquesta de adolescentes 
abandonadas, algunas con malformaciones que les impiden tocar bien. Las presenta con 
sus instrumentos, a mayor gloria de Dios, de sí mismo y de ellas. 

Centrémonos en las trompetas, octavas y puntillos del Gloria in excelsis deo, sus repe-
ticiones y espíritu brillante, uno de los temas más reconocibles del maestro veneciano.

Et in Terra pax es un punto aparte. Una joya en sus audacias de mayor a menor, el pulso 
de la cuerda y la progresión armónica de sus últimos compases, tensando la disonancia 
hasta sonar más actual que H. Zimmer. Seguid la línea de contraltos hacia el final: subli-
me es un eufemismo para definirla.

Los juegos a dos voces en el dúo Laudamus Te, el breve Gratias agimus tibi como entrada 
a la fuga Propter magnam gloriam o el aria en calma Domine Deus, en tempo siciliano, 
se recrean en la tesitura de la voz.

Otra de las joyas desconocidas es el trote puntilloso de Domine Fili unigenite: voces que 
se intercalan para confluir tutti a partir del ge de unigenite final. Ge de gloriosa.

El aria para contralto Domine Deus, agnus Dei va seguida del fantasmal y mutante en to-
nalidad Qui tollis peccata mundi. Más exigente en agilidades, el aria Qui sedes ad dexteram 
Patris desemboca en la reexposición del tema inicial con Quoniam tu solus sanctus. Cum 
sancti spiritu, una fuga en realidad de Ruggieri muy admirada por Vivaldi, cierra esta obra.
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¿Subiría el pan si en el supermercado en vez de música de after escuchamos por una vez 
el Gloria?  ¿Por qué esta música no tiene cabida en la vida urbana?

Sólo tiene 300 años. El homo sapiens, unos 200.000. Caldara, Haendel,Vivaldi, Anna Ma-
ria, la orquesta de huérfanas son, desde una perspectiva cósmica, nuestras colegas, con-
temporáneas. Desde luego, no menos que Beyoncé.

Estíbaliz Espinosa
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Unha soprano do coro da OSG, amiga desde os tempos alí, escribíame que o canto coral 
debería estudarse nos colexios.Estou de acordo.Se cantar é un pracer, cantar en coro 
o é especialmente. Escoitar outras voces para encaixar unha 3ª, atacar ante o mesmo 
xesto, empastar. Require escoita activa. Perder a propia voz solista nun magma rendido á 
exactitude do tempo e a dinámica.

A voz solista é outro tipo de entrega: débese á letra, ao personaxe. Neste programa que 
anticipa a Cuaresma, as voces serán as pregarias renacentistas contrastadas coas voces 
de personaxes bíblicos.Se mirades ao ceo nocturno estes días, veredes o asterismo de 3 
estrelas aliñadas (o cinto de Orión) coñecido popularmente como As 3 Marías: María Ma-
dalena, María de Cleofás e María Salomé. Neste repertorio escoitaremos á máis célebre 
(a Madalena) e tamén á Virxe, segundo o Barroco.

Imos xuntos ata Italia.

CARLO GESUALDO DA VENOSA: 
MISERERE (1611)

Conta Leonard Cohen que existe un acorde secreto que tocou o Rei David para compracer 
a Deus. No seu Hallelujah parece darnos as claves, pero a Cohen a relación con Deus im-
pórtalle case tanto como a das mulleres. Independentemente dese icónico Halleujah, os 
salmos que o Rei David reuniu- fose quen fose-  cóntanse entre os primeiros poemas da 
humanidade, con emocións sempre de moda entre os sapiens: gratitude, lamento, amor.

Un dos salmos penitenciais máis conmovedores é o número 51, o Miserere.  Ten piedade 
de min. Cántao alguén que pecou e quere lavar a súa conciencia perante Deus. Era difícil 
que o produto estrela da Iglesia (o perdón divino) non inspirase a músicos como Pales-
trina o Gesualdo.

Desde unha perspectiva cósmica, somos contemporáneos dos autores salmódicos e, 
máis aínda, de Gesualdo. A este príncipe de Venosa -carne de traxedia do seu coetáneo 
Shakespeare- o Miserere séntalle coma xibón de veludo. Home poderoso, non lle preocu-
paban tanto as consecuencias penais dos seus actos, pero a xustiza divina é outro cantar. 
Porque Gesualdo é un dos compositores máis revolucionarios e un dos asasinos máis 
soltos que coñecemos.
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Disque o atoparon flaxelado até a morte por un dos criados. Non cumprira nin 50 anos, a 
idade do Quixote que acababa, por certo, de publicarse.En 1590 cometera un crime polo 
que xamais se lle xulgou.Sobriño de cardeal como era, ao atopar na súa alcoba á súa 
esposa  in fragranti cun duque é normal desenvainar aceiro e ensartar o que saia ao paso.

Aínda así, a súa saña espantou mesmo na súa época. Unha boa ocasión para iso de se-
parar ao home do artista: como persoa, cando menos como marido, o noso mestre era 
para correr sen mirar atrás.

Pero ben fose por pesar sincero ou ben porque por entón a penitencia cristiá era algo a 
exhibir, Gesualdo foi penitente en vida.

A vinganza contra a traizón conxugal é temática recorrente, así sexa no Renacemento tar-
dío ou no hip hop millenial. Aquela man que cuarteou sadicamente á parella infiel, armou 
con delicadeza motetes á Virxe, tocou o laúde e compuxo alucinantes madrigais. Nada diso 
se lle viría á mente cando azoutaba criados ou esfragaba mulas polos montes de Venosa.

En fin, que se Garcilaso podía ser soldado e poeta, o noso Gesualdo podía ser compositor 
inspirado e criminal confeso sen abrir un paradoxo no espazotempo.Disque a súa sensi-
bilidade musical era tan obsesiva -e ceibe, sendo o seu propio mecenas- que convidaba 
os amigos a escoitalo durante horas. Alimentou a lenda romántica de namorado da mú-
sica. O de axustizar á muller, ya tal.

Regresemos ao Miserere: composto en 1611 expresa o seu xenio renovador, máis patente 
nos madrigais (que cativaron a Stravinksi ou ao cineasta W. Herzog). Esta versión, en edi-
ción de F. Gasper, comeza en polifonía a 6 voces Miserere mei, Deus, secundum magnam 
misericordiam tuam, Ten compaixón de min, oh, Señor, na túa grande misericordia. Hoxe 
en polifonía mixta, aínda que na súa época serían só voces masculinas. No seguinte ver-
so entra en homofonía medieval a voz de tenores: E conforme á túa gran bondade borra 
todas as miñas maldades.

Deste xeito, iranse trenzando dous estilos de canto con audacias algunhas orixinais e 
outras, talvez, copiadas. Gesualdo, admirador de Luzzaschi, experimenta co cromatismo 
incipiente fronte ao diatonismo (soa desasosegante), con disonancias que deixan perple-
xos a teóricos renacentistas e barrocos, e un centro tonal tan cambaleante como o seu 
tempero. O resultado é moderno e arcaico a un tempo e non se pode decidir se era un 
xenio cruel, un excéntrico, un imitador sen freos financeiros...
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A súa morbosa vida faille sombra á música, así que non nos estrañe velo calquera día 
nun biopic.

ANTONIO CALDARA: 
ARIA DE MADDALENA: IN LAGRIME STEMPRATO (1697 OU 1698)

As primeiras óperas que soaron en España foron asinadas polo veneciano Antonio Cal-
dara, que comezou como mestre de capela do duque de Mantua, almorzou en Roma con 
Corelli, merendou con Scarlatti e paseou onda Haendel.

Contratado polo archiduque Carlos, trasládase a Barcelona e acabará os seus días en 
Viena, trazando un percorrido musical por Europa e deixando unha produción que su-
pera as 3000 obras, cousa que só podemos entender sabendo que se reciclaban e se 
auto-plaxiaban. Con todo, algo había no aire Venecia do Seicento, ademais de miasmas.

Unha vez asentado o culto á Virxe María, o cristianismo explora a expresividade doutras 
mulleres da haxiografía de Xesús. A máis significativa é María Magdalena. Foino ata os 
nosos días, ata o Xesucristo Superstar de C. Sesto: a empatía con esta muller pecadora, o 
posible amor terreo de Xesús, non se alcanza con ningunha outra. Tiziano pintouna loura 
e sensual. G. Cagnacci no momento da súa conversión, coa súa irmá Marta e dous anxos, 
o do Amor Terreal e o Amor Celestial.

É nese óleo de 1660 que se basea o oratorio Maddalena ai piedi dei Cristo (o terceiro 
duns 40), conformada por nada menos que 72 recitativos e arias; esta xema leva tempo 
andante, de quen se lamenta non como nai nin como esposa. De quen se desgusta pro-
fundamente por amor.

Tanto, que a música cae como cae unha bágoa tras outra. A voz desprega unha cinta de 
coloratura sobre as sílabas, sen demasiado ornamento, sobria. Magdalena chora como 
unha moza viúva sen selo.

Caldara volverá a ela en 1724, en Viena, co oratorio Morte e sepultura di Cristo. Pero an-
tes, Maddalena cae no radar dun novísimo Haendel recén chegado a Roma.



16

GEORG FRIEDRICH HAENDEL: 
ARIA DE MADDALENA. RECITATIVO «NOTTE FUNESTA». ARIA «FERMA L’ALI» (1708)

As residencias de artistas eran un modo fiable de compoñer na época dos mecenas; vela-
quí un oratorio escrito polo «compositor residente» do marqués F. María Ruspoli hai máis 
de 300 anos para impresionar ao Papa, que prohibira óperas en Roma 10 anos antes.

E xa sabemos que habendo fame de ópera, esta aparecería, enmascarada ou como for. Os 
oratorios convertéronse nesa máscara: intensos, extensos, con arias que profundaban 
na psique de personaxes, achegándoos a aqueles nobres que, tralo Carnevale, vivían con 
igual paixón a Paixón.

Cun título como A Resurrección, o noso marqués quería gañarse o favor papal aprovei-
tando a Pascua romana. Non reparou en gastos: montou un escenario con catering no 
seu propio pazo e contratou aos mellores: Corelli á batuta, Carlo S. Capace ás frases e 
Haendel aos fraseos. Anos despois, o marqués xa era príncipe.

Pero a audacia do debut tivo máis que ver coa intérprete de Magdalena: se ben axiña 
substituída por un castrato, quen a estreou no escenario pintado do Palazzo Ruspoli foi 
unha muller: Margherita Durastanti.

De novo as bágoas de Magdalena son o motivo desta Aria e Recitativo, mesturadas coa 
súa resistencia ao sono, magnificamente representado na Aria coa orquestración de 
óboes e violas. Así se lle chama: a «aria do sono», resaltando a humanidade da moza: 
Fermal’ali, e sui miei lumi/ non voar, ou sonno ingrato!Prega as túas ás e sobre os meus 
ollos, oh sono ingrato, nin voes!

A pesar de ter pouco máis de 20 anos cando escribe isto, o selo Haendel é patente 
no enxeño de recursos para representar unha somnolencia sensual e nova. Non es-
quezamos que era un emigrante alemán en Italia, á que chegara en 1706, e un ano 
despois xa estaba a estrear en Florencia a súa primeira ópera, Rodrigo.Co auspicio 
do marqués deixou de lado as orixes luteranas sen importarlle abordar música con-
trarreformista.
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ANTONIO VIVALDI: 
FILIAE MAESTAE JERUSALEM, RV 638 (1715)

Caro Mestre,

Hai xa anos que deixou vostede noso Ospedale, ás beiras do bosque sepulto da 
Sereníssima, para compoñer para o Noso Señor.

Esta cidade fatamorgana onde todo paira, semella afundirse un pouco máis sen 
vostede, Mestre. E eu mesma, malia que sigo dirixindo e practicando cada tarde, é 
cos seus concertos para viola d’AMore cos que manteño vivo o seu recordo.

Síntome avellentar, pero curiosamente tamén son a mesma filia Jerusalem da-
quel motete seu como introduzione ao Miserere para a Semana Santa. Estes días 
de siroco sorprendinme a min mesma camiñando con aquel ritmo de cortexo fú-
nebre e cantaruxando a aria Sileant Zephyri (Que calen os ventos), tan sentida, en 
Fa menor; ata lembrei dos recitativos Filiae maestae Jerusalem (Doentes fillas 
de Xerusalén) e Sede tenebris diffusis (Pero coa difusa tebra), que lle parece, Don 
Antonio?

Aqueles ensaios con plena acqua alta porque estreabamos en abril, algunha dur-
míndose sobre a partitura, outra medio desmaiada polo bochorno, ningunha en-
trando a tempo e vostede poñéndose aínda máis roxo - coma un tomate o lembro- 
abroncándonos porque aquilo soaba a gatos afogando no Canal. Perdoe vostede, 
eu é que morría coa risa.

Na orquestra cambiaron as cousas, mais segue concitando a curiosidade de me-
dia Europa. Teño dúas boas alumnas, Chiara e Santa. Veñen como sempre me-
lómanos, viaxeiros. Un deles, Rousseau, escribiu que namorou da fealdade das 
mozas do coro dos Mendicantti: que era elegante escoitalas trala celosía, pero 
logo unha era chosca, a outra picada de varíola... Pódello crer? Franceses!

Que calen os ventos, que xeen os prados

A forza da dor... non nos rompe o corazón?

Canto tempo pasou. Sigo levando flores de granadeiro ao dirixir ás mozas. Estra-
ñámolo moito, señor. Nunca recibirá esta carta, nin eu escribina nunca, pero quen 
sabe noutros mundos onde só música reina.

A súa amiga, e pola graza de Deus e de vostede, Mestra,

Anna Maria della Pietà
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Coñecemos os seus nomes. Integraban unha das orquestras máis admiradas de Europa. 
Exclusivamente feminina e orientada á excelencia, acabaría co monopolio vocal dos cas-
trati, sempre máis caros.

Moitas das nenas abandonadas no Ospedale della Pietà, un dos catro orfanatos activos 
na Venecia do XVIII, eran fillas ilexítimas dos nobres da cidade: os proxenitores eran tro-
ppo poveri ou troppo vergognosi como para recoñecelas. No Ospedale proporcionábanlles 
educación musical tocaban o violín, viola da gamba, órgano e cantaban, tanto as voces 
agudas como as partes de tenores e baixos (unha 8ª alta).

A máis famosa foi Anna Maria, pero tamén Polonia no canto, Tonina no órgano, Susanna 
no oboe, Chiaretta, Pellegrina, Prudenza, Lucietta, Bettina da viola, Margherita da arpa 
doppia, Claudia do flautino...como as nomea A. Carpentier no seu Concerto Barroco.

Vivían en clausura, pero eran as fillas de Venecia e, por unha pirueta anti-clasista do des-
tino, poderían ser un experimento sociolóxico: non sabemos se as máis dotadas eran as 
fillas dunha aristócrata humillada ou dunha familia sen recursos para outra boca máis. A 
súa instrución tampouco era idéntica.

Desde 1703 un sacerdote con asma, completamente entregado á escritura musical, 
daríalles partituras novas cada semana. Estas catalogaríanse despois coas iniciais RV 
(Ryom Verzeichnis), pero para nós só remiten a Antonio Vivaldi.

Filiae maestae Jerusalem sitúanos tres pasos antes do Miserere que é, de feito, a úl-
tima palabra do motete. Narra a aflición das mulleres trala morte de Xesús. Perdeuse 
o Miserere que lle seguía. Quedou só este fragmento, como unha pequena vitoria de 
Samotracia.

STABAT MATER, RV 621 (1712)

Varios séculos antes de que un perturbado con martelo de xeólogo esnaquizase o perfil 
sobrenatural da Pietà de Miguel Anxo, os patriarcas da Igrexa discutían da natureza divi-
na ou non de Xesucristo. Foi neses Concilios que a Virxe María comezou a singularizarse.

Desde o Salve Regina do s. XI, pasando polas Cantigas de Alfonso X ata este poema anó-
nimo do s. XIII, o Stabat Mater, todos se renden á Virxe. Convértese na gran interlocutora 
cristiá, en quen se depositan as expectativas, nesgos da muller medieval e renacentista.
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A obra vocal de carácter sacro máis temperá que se coñece de Vivaldi é precisamente 
o Stabat Mater. Foi un encargo para unha festa patronal en Brescia, cara a 1712. E non 
parece dun principiante.

Vivaldi non a compón para o coro feminino do Ospedale, senón que busca un timbre máis 
escuro entre os castrati de Venecia, reis do mercado da voz. Ata agora oímos a Maria 
Maddalena pero, quen fala no Stabat Mater?

Non a Virxe, desde logo. É unha voz poética nova, tampouco ningún dos evanxelistas. O 
seu primeiro verso, o que lle dá título, sitúanos ao pé da cruz, xunta a Virxe, desde o seu 
punto de vista.

É unha perspectiva nova.: a sufrinte nai estaba aí. Stabat mater dolorosa.  Incorporouse 
á liturxia como himno, con tal éxito que durante séculos moitos compositores víronse 
obrigados (a agenda setting da arte) a mostrarnos a súa versión dunha nai perforada de 
dor: desde Josquin des Prez a Palestrina, Caldara e Scarlatti, os malogrados Pergolesi e  
Schubert. Ata hoxe, con Gódar ou Mac Millan.

Para a súa, Vivaldi elixe a tonalidade de Fa menor ao longo de 9 pasaxes marcadas polo 
tempo Largo do Stabat Mater dolorosa onde a voz se lamenta co baixo continuo, dialo-
gando co violín.

Cuius animam gementem mestura recitativo con aria e cambios de tonalidade. No Quis 
est homo volvemos ao Largo do Stabat Mater, o adagíssimo de Quis non posset contristari 
retoma o recitativo e melodía da peza 2, en simetría, e o Pro peccatis suae gentis reme-
dará a pasaxe 3.

Eia Mater fons amoris é a única: voz tan só acompañada de violíns e violas. E unha deli-
cada transposición da melodía do Stabat Mater.

Para Fac ut ardeat cor meum idéase unha aria nova, antes do melismático Amen final.

Pasada a época dos castrati, hoxe se adapta á tesitura magnética de contratenor.
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GLORIA, RV 589 (1714-1717)

Se escoitar este Gloria é pasar polo Pórtico da Gloria á maneira barroca, cantalo é que-
dar co sorriso de Daniel na cara. Esta ducia de pezas, cumio da música vocal sacra do 
Barroco, non ten un momento baixo. Agás os 200 anos que pasou sepultada, como bela 
dormente baixo cartapacios, ata o seu re-descubrimento en 1920.

Por que? Que ten de especial Vivaldi que engancha como ningún outro? Sabe dosificar 
o xiro inesperado, intercala toda unha gama de afectos ( da exultación ao encanto, da 
forza á calma). E sobre todo: compón con agarimo para unha orquestra de adolescentes 
abandonadas, algunhas con malformacións que lles impiden tocar ben. Preséntaas cos 
seus instrumentos, a maior gloria de Deus, de si mesmo e delas. 

Centrémonos nas trompetas, oitavas e puntillos do Gloria in excelsis deo, as súas repeti-
cións e espírito brillante, un dos temas máis recoñecibles.

Et in Terra pax é un punto e aparte. O seus xiros de maior a menor, o pulso da corda e a 
progresión harmónica dos últimos compases, tensando a disonancia ata soar máis actual 
que H. Zimmer. Seguide ás contraltos cara ao final. Sublime é un eufemismo para definila.

Os xogos a dúas voces no dúo Laudamus Te, o breve Gratias agimus tibi como entrada 
á fuga Propter magnam gloriam ou a aria en calma Domine Deus, nun tempo siciliano, 
recréanse na tesitura da voz.

Outra das xoias descoñecidas é o trote puntilloso de Domine Fili unigenite: voces que se 
intercalan para confluír no tutti a partir do ge de unigenite final. Ge de gloriosa.

A aria para contralto Domine Deus, agnus Dei vai seguida da fantasmal e mutante en tona-
lidade Qui tollis peccata mundi. Máis esixente en axilidades, a aria Qui sedes ad dexteram 
Patris desemboca na reexposición do tema inicial con Quoniam tu solus sanctus. Cum 
sancti spiritu, en realidade unha fuga de Ruggieri moi admirada por Vivaldi, pecha a obra.
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Subiría o pan se no supermercado no canto de música de after escoitamos por unha vez 
o Gloria? Por que esta música non ten cabida na vida urbana?

Só ten 300 anos. O homo sapiens, uns 200.000. Caldara, Vivaldi, Anna Maria, a orquestra 
de orfas son, desde unha perspectiva cósmica, colegas nosas, contemporáneas. Dende 
logo, non menos que Beyoncé.

Estíbaliz Espinosa
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Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam
et secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,
et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi et malum coram te feci,
ut justificeris in sermonibus tuis
et vincas cum judicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti 
mihi.
Asperges me, Domine, hyssopo,
et mundabor;
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam
et exultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova
in visceribus meis.
Ne proicias me a facie tua
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

Redde mihi laetitiam salutaris tui
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus,
Deus salutis meae,
et exultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine labia mea aperies
et os meum annunciabit laudem tuam.

¡Oh Dios, apiádate de mí!
según tu gran misericordia y
según tu inagotable compasión,
borra mi iniquidad.

Lávame completamente de mi iniquidad
y límpiame de mi pecado.
Pues yo reconozco mi iniquidad
y tengo siempre presente mi pecado.

Solo a ti ofendí e hice lo que para ti es malo,
pues has sido justo en tu sentencia
y eres excelso cuando juzgas.
Pues he aquí que fui concebido en iniquidad
y en el pecado me concibió mi madre.
Pues he aquí que amaste la verdad,
me manifestaste lo desconocido y lo oculto de 
tu sabiduría.
Empápame, Oh Señor, con el hisopo,
y estaré limpio;
lávame, y seré más blanco que la nieve
Darás gozo y alegría a mis oídos
y exultarán los corazones humillados.
Aparta tu vista de mis pecados
y borra todas mis iniquidades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro
y renueva un espíritu justo
en mi interior.
No me expulses de tu presencia
ni me arrebates tu santo espíritu.
 
Devuélveme la alegría de tu salvación
y fortaléceme con un espíritu generoso.
Enseñaré a los inicuos tus caminos
y los impíos se convertirán a Ti.
Libérame de la sangre, oh Dios,
Dios de mi salvación,
y mi lengua ensalzará tu justicia.
Oh Señor, abrirás mis labios
y mi boca proclamará tu alabanza.

MISERERE
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Quoniam si voluisses sacrificium dedissem uti-
que holocaustis
non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum et humiliatum,
Deus, non despicies.

Benigne fac, Domine,
in bona voluntate tua Sion,
ut aedificentur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblatio-
nes et holocausta;
tunc imponent super altare tuum vitulos.

Recitativo

Notte, notte funesta,
che del divino Sole
con tenebre di duol piangil’occaso,
lascia, lascia che pian gaanch’io,
e con tirano sopor,
al giusto dolor mio,
deh, non turbar l’affanno! 

Aria 

Fermal’ali, e sú miei lumi
non volar, o sonno ingrato!
Se presumi, se presumi
asciugarme il mesto pianto,
lascia pria che piangan
quanto sangue ha sparso in fiumi
il mio Dio, per me svenato.

Pues si hubieses querido un sacrificio
y te hubiese dado un holocausto
no lo habrías querido.
Para Dios sacrificio es un espíritu abatido:
un corazón contrito y humillado,
oh Dios, no lo desprecias.

Sé benigno, oh Señor,
con Sión, según tu favorable designio,
para que se edifiquen los muros de Jerusalén.
Entonces aceptarás el debido sacrificio,
las oblaciones y holocaustos,
entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.

Recitativo

Noche, funesta noche,
tú, que del divino Sol
su ocaso lloras con sombras de dolor,
deja, deja que yo también llore,
y con tirano sopor,
de este justo tormento,
¡no impidas, por favor, el sufrimiento! 

Aria 

¡Sobre mis ojos tus alas no despliegues,
oh sueño ingrato, ni vueles!
Si acaso pretendes conmigo
enjugar el triste llanto,
deja que antes llore tanto
como ríos de sangre ha vertido
mi Dios, por mi culpa desangrado. 

IN LAGRIME STEMPRATO IL COR QUI CADE.
Già s’elesse 

per l’orme impresse 
del tuo piè di seguir del ciel le strade.
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Recitativo accompagnato 

Filiae maestae Jerusalem, 
en Rex universorum,
Rex vester vulneratus
et spinis coronatus; 
ut maculas detergat peccatorum 
factus est Rex dolorum.
Ecce moritur vita
in durissima cruce; 
ecce videte et non eam
sed nos potius lugete;
at nequis reprobare vestros fletus 
immo lugeant vobiscum
omnia insensata, plorent
plorent cuncta creata. 
 
Aria

Sileant zephyri,
rigeant prata,
unda amata,
frondes, flores non satientur. 
Mortuo flumine, 
proprio lumine
luna et sol etiam priventur. 

Recitativo accompagnato 

Sed tenebris diffusis 
obscuratus est sol, 
scinditur quoque velum, 
ipsa saxa franguntur 
et cor nostrum non frangit vis doloris? 
At dum satis non possumus dolere
tu nostri bone Jesu, miserere. 

Recitativo acompañado 

Afligidas hijas de Jerusalén, 
he aquí el Rey del universo, 
vuestro Rey herido
y coronado de espinas; 
a fin de que borre las manchas de los pecados 
se ha convertido en el Rey del dolor.
Ahora la vida muere
en la durísima cruz; 
ahora mirad y no os compadezcáis
de ella, sino de nosotros;
que nadie critique vuestro llanto,
más bien que se duelan con vosotros 
todos los objetos inanimados, que llore, 
que llore todo el universo. 

Aria

Que los céfiros guarden silencio, 
que se hielen los prados,
las aguas amadas,
las hojas, que no broten las flores. 
Que se seque el río, 
que la luna, y el sol incluso,
se vean privados de su propia luz. 

Recitativo acompañado 

Pero las extensas tinieblas
han oscurecido el sol,
el velo se ha rasgado,
incluso las piedras se han partido,
¿y la fuerza del dolor no rompe nuestro corazón? 
Pero, ya que no conseguimos sufrir lo suficiente, 
tú, oh nuestro buen Jesús, ten piedad de nosotros. 

FILIAE MAESTAE JERUSALEM 
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Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrymosa,
Dum pendebat Filius.

Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!

Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum

Eja Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam

Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

Amen.

La madre piadosa estaba
junto a la Cruz y lloraba,
mientras el Hijo pendía.

Cuya alma triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

Oh, cuán triste y afligida
se vio la Madre escogida,
de tantos tormentos llena.

Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

Y ¿cuál hombre no llorara
y a la Madre contemplara
de Cristo en tanto dolor?

Y ¿quién no se entristeciera,
piadosa Madre, si os viera
sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo
vio Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre;

Y muriendo al Hijo amado,
que rindió, desamparado,
el espíritu a su Padre.

Oh Madre, fuente de amor,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.

Y que por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.

Amen.

Traducción de Lope de Vega

STABAT MATER DOLOROSA
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Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Laudamus te
Benedicimus te
Adoramus te
Glorificamus te

Gratis agimus tibi
Propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex celestis
Deus Pater omnipotens
Domine Fili unigenite
Jesu Christe

Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.

Qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dextram Patris
miserere nobis

Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus
Jesu Christe.

Cum Sancto Spiritu,
In Gloria Dei Patris.
Amén.

Gloria a Dios en las Alturas
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.

Te alabamos,
Te bendecimos,
Te adoramos,
Te glorificamos

Te damos gracias
por tu inmensa gloria.

Señor Dios, Rey celestial
Dios Padre todopoderoso,
Señor Hijo unigénito,
Jesucristo,

Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre.

Tú que quitas los pecados del mundo
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas los pecados del mundo
acoge nuestra súplica.
Tú que estas sentado a la diestra del Padre
ten piedad de nosotros

Porque Tú sólo eres Santo.
Tú sólo, Señor.
Tú sólo, Altísimo,
Jesucristo.

Con el Espíritu Santo,
En la Gloria de Dios Padre.
Amén.

GLORIA



27

Nacida en Mérida (Badajoz), ha estudiado canto con Mariana You Chi y con Alfredo Kraus 
entre otros.

Ha cantado en los principales festivales de Europa y colabora con directores de orquesta 
como Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, Pablo González, 
Christian Arming, Jesús López Cobos, Víctor Pablo Pérez, Giovanni Antonini, Ton Koop-
man, Enrico Onofri, Paul Goodwin, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Ros-Marbà, etc.

Como solista colabora con orquestas como Royal Concertgebouw Orchestra, BBC Phil-
harmonic Orchestra, Munich Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège, Netherlands Radio Chamber Philharmonic, Orquesta Nacional de España, Or-
questa Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Barce-
lona y Nacional de Cataluña (OBC), Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de Galicia, Or-
questa de la Radio Húngara, Il Giardino Armonico, Venice Baroque Orchester, Orchestra 
of the 18th century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, L’Orfeo Barockorchester, Al Ayre 
Español, Orquesta Barroca de Sevilla, Helsinki Baroque Orchestra, etc.

Ha grabado más de veinte discos para varios sellos como Harmonia Mundi, Chandos, 
Naxos, Glossa y Challenge Classics.

MARIA  
ESPADA
SOPRANO
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Nada en Mérida (Badajoz), estudou canto con Mariana You Chi e con Alfredo Kraus 
entre outros.

Cantou nos principais festivais de Europa e colabora con directores de orquestra como 
Mariss Jansons, Iván Fischer, Frühbeck de Burgos, Juanjo Mena, Pablo González, Chris-
tian Arming, Jesús López Cobos, Víctor Pablo Pérez, Giovanni Antonini, Ton Koopman, 
Enrico Onofri, Paul Goodwin, Diego Fasolis, Andrea Marcon, Ros-Marbà, etc.

Como solista colabora con orquestras como a Royal Concertgebouw Orchestra, a BBC 
Philharmonic Orchestra, a Munich Philharmonic Orchestra, a Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège, a Netherlands Radio Chamber Philharmonic, a Orquesta Nacional de 
España, a Orquestra Sinfónica de Euskadi, a Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Orquestra 
Sinfónica de Barcelona e Nacional de Cataluña (OBC), a Orquesta de RTVE, a Orquestra 
Sinfónica de Galicia, a Orquestra da Radio Húngara, Il Giardino Armonico, a Venice Baro-
que Orchester, a Orchestra of the 18th century, Les Talens Lyriques, I Barocchisti, L’Orfeo 
Barockorchester, Al Ayre Español, a Orquestra Barroca de Sevilla, a Helsinki Baroque 
Orchestra, etc.

Gravou máis de vinte discos para varios selos como Harmonia Mundi, Chandos, Naxos, 
Glossa e Challenge Classics.

MARIA  
ESPADA
SOPRANO
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Nacida en Madrid, Lucía Caihuela se forma como cantante en los Países Bajos y es gra-
duada cum laude del Conservatorium van Amsterdam con especialización en interpreta-
ción historicista. Lucía es colaboradora habitual de agrupaciones como The Netherlands 
Bach Society, Collegium 1704, Opera2Day, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, 
L’Apothéose, Ensemble Masques y La Guirlande.

Ha cantado como solista en prestigiosas salas nacionales e internacionales como el Tea-
tro Real, el Auditorio Nacional de Madrid, la Chapelle Royale de Versalles, el Rudolfinum 
en Praga, el Concertgebouw de Ámsterdam, De Bijloke en Gante, TivoliVredenburg en 
Utrecht y el Mozarteum en Salzburgo, entre otros, y ha trabajado con directores como Ri-
chard Egarr, Philippe Herreweghe, Shunske Sato, Christoph Prégardien, Hans-Christoph 
Rademann y Václav Luks.

LUCÍA  
CAIHUELA
MEZZOSOPRANO
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Nada en Madrid, Lucía Caihuela fórmase como cantante nos Países Baixos e é gradua-
da cum laude do Conservatorium van Amsterdam con especialización en interpretación 
historicista. Lucía é colaboradora habitual de agrupacións como The Netherlands Bach 
Society, Collegium 1704, Opera2Day, Al Ayre Español, Orquesta Barroca de Sevilla, L’Apo-
théose, Ensemble Masques e La Guirlande.

Cantou como solista en prestixiosas salas nacionais e internacionais como o Teatro Real, 
o Auditorio Nacional de Madrid, a Chapelle Royale de Versalles, o Rudolfinum en Praga, 
o Concertgebouw de Ámsterdam, De Bijloke en Gante, TivoliVredenburg en Utrecht e o 
Mozarteum en Salzburgo, entre outros, e traballou con directores como Richard Egarr, 
Philippe Herreweghe, Shunske Sato, Christoph Prégardien, Hans-Christoph Rademann 
e Václav Luks.

LUCÍA  
CAIHUELA
MEZZOSOPRANO
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Elogiada por su voz «oscura y enfocada», su «canto espectacular» (The Guardian) y la 
«profundidad intrigante» (MusicOMH) de sus interpretaciones, la joven mezzosoprano 
escocesa Beth Taylor está triunfando en los escenarios de ópera y salas de conciertos 
más importantes.

En la temporada 2022/2023, Beth hace su debut como Arsace en Semiramide de Rossini 
en la Deutsche Oper de Berlín; debuta también en la Ópera de Zúrich como Giuliano Gor-
dio en Eliogabalo de Cavalli, en el Festival Berlioz en La Côte-Saint-André como Ursule 
en Beatriz y Benedicto, en el Théâtre de Beaulieu en Lausanne como la contralto solista 
del Réquiem de Mozart y en el Gulbekian en Lisboa como contralto solista de la Missa 
Solemnis de Beethoven dirigida por John Nelson.

En los últimos tres años, la mezzosoprano ha hecho varios debuts importantes en luga-
res prestigiosos: en 2022 en el Festival de Glyndebourne como Bradamante en una nueva 
producción de Alcina; La Cieca en La Gioconda, Erda en El oro del Rin, Primera Norna 
en el Ocaso de los dioses y Schwertleite en La Valquiria en el nuevo ciclo Stefan Herheim 
Ring de la Deutsche Oper de Berlín bajo la dirección musical de Donald Runnicles. Tam-
bién cantó su primer Falliero en Bianca e Falliero de Rossini en una nueva producción en 
la Ópera de Fráncfort, donde hizo su debut como Dardano en una nueva puesta en escena 
de Amadís de Gaula de Haendel. En el Concertgebouw Ámsterdam, interpretó a Argia en 

BETH  
TAYLOR
ALTO
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las primeras representaciones de La Merope de Giacomelli en tiempos modernos con La 
Cetra y Andrea Marcon, mientras que en el Theatre Basel Beth cantó la parte solista de 
contralto en una versión escénica de Pasión según san Mateo de Bach.

Beth Taylor es graduada del Conservatorio Real de Escocia y de la Universidad Abierta. 
Actualmente está refinando su técnica bajo la tutela de Jennifer Larmore e Iain Paton. 
Beth ha participado en clases magistrales con artistas de renombre como Sarah Conno-
lly, Susan Graham, Thomas Allen, Sophie Daneman y Dame Emma Kirkby.

Es la ganadora del premio Elizabeth Connell de 2022, la ganadora del tercer premio del 
concurso Wigmore Hall de 2019 y la ganadora de los premios de música clásica Gianni 
Bergamo de 2018.
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Eloxiada pola súa voz «escura e enfocada», o seu «canto espectacular» (The Guardian) e 
a «profundidade intrigante» (MusicOMH) das súas interpretacións, a moza mezzosopra-
no escocesa Beth Taylor está triunfando nos escenarios de ópera e salas de concertos 
máis importantes.

Na temporada 2022/2023, Beth fai o seu debut como Arsace en Semiramide de Rossini 
na Deutsche Oper de Berlín; debuta tamén na Ópera de Zúric como Giuliano Gordio na 
obra Eliogabalo de Cavalli, no Festival Berlioz en La Côte-Saint-André como Ursule en 
Beatriz e Benedicto, no Théâtre de Beaulieu en Lausanne como a contralto solista do 
Réquiem de Mozart e no Gulbekian en Lisboa como contralto solista da Missa Solemnis 
de Beethoven dirixida por John Nelson.

Nos últimos tres anos, a mezzosoprano fixo varios debuts importantes en lugares pres-
tixiosos: en 2022 no Festival de Glyndebourne como Bradamante nunha nova produción 
de Alcina; La Cieca na obra La Gioconda, Erda na peza O ouro do Rin, Primeira Norna 
no Ocaso dos deuses e Schwertleite na obra A Valquiria no novo ciclo Stefan Herheim 
Ring da Deutsche Oper de Berlín baixo a dirección musical de Donald Runnicles. Tamén 
cantou o seu primeiro Falliero en Bianca e Falliero de Rossini nunha nova produción na 
Ópera de Fráncfort, onde fixo o seu debut como Dardano nunha nova posta en escena 
de Amadís de Gaula de Haendel. No Concertgebouw Ámsterdam, interpretou a Argia 
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nas primeiras representacións de La Merope de Giacomelli en tempos modernos con 
La Cetra e Andrea Marcon, mentres que no Theatre Basel Beth cantou a parte solista de 
contralto nunha versión escénica de Paixón segundo san Mateo de Bach.

Beth Taylor é graduada do Conservatorio Real de Escocia e da Universidade Aberta. Ac-
tualmente está refinando a súa técnica baixo a tutela de Jennifer Larmore e Iain Paton. 
Beth participou en clases maxistrais con artistas de renome como Sarah Connolly, Susan 
Graham, Thomas Allen, Sophie Daneman e Dame Emma Kirkby.

É a gañadora do premio Elizabeth Connell de 2022, a gañadora do terceiro premio do 
concurso Wigmore Hall de 2019 e a gañadora dos premios de música clásica Gianni Ber-
gamo de 2018.
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Nacido en Viveiro (Galicia), Javier Fajardo es actualmente el director artístico de la Joven 
Orquesta y Coro de la Universidad de Valladolid y el director musical asociado del Coro de 
la OSG. A pesar de su juventud, su formación académica basada en estudios de clarinete, 
piano, canto, composición y dirección le lleva a obtener los títulos superiores de compo-
sición y dirección. En el terreno de la dirección coral perfecciona sus estudios con los 
maestros Gary Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey o Gijs Leenars y en el campo de 
la dirección orquestal considera fundamental el trabajo que durante los últimos años ha 
venido haciendo junto a los maestros Andrés Salado y Miguel Romea que posteriormente 
ha completado con figuras como Nicholas Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo Fischer 
o Mark Heron entre otros. 

Hoy en día, su actividad artística se centra en su faceta como director y esto le ha llevado 
a realizar conciertos internacionales con formaciones como el Kammerchor Stuttgart, 
la Klassische Philharmonie Stuttgart o el Rundfunkchor Berlin, conciertos pedagógicos 
como A Operiña enmarcada en el Festival Bal y Gay 2022; así como también ha sido 
invitado por entidades nacionales como el Teatro Calderón de Valladolid para la prepa-
ración de la ópera Le martyre du Saint Sebastien junto a la Fura dels Baus y la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana o el Coro 
de la OSG con el que recientemente ha grabado la versión francesa de Orfeo y Euridice, 
El Mesías de Haendel y ha dirigido la última gira que el Coro ha realizado por algunas 
ciudades gallegas. 

JAVIER  
FAJARDO
DIRECTOR MUSICAL  
DEL CORO DE LA OSG
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Nado en Viveiro (Galicia), Javier Fajardo é actualmente o director artístico da Joven 
Orquesta y Coro de la Universidad de Valladolid e o director musical asociado do Coro 
da OSG. Malia a súa xuventude, a súa formación académica baseada en estudos de 
clarinete, piano, canto, composición e dirección lévao a obter os títulos superiores de 
composición e dirección. No terreo da dirección coral perfecciona os seus estudos cos 
mestres Gary Graden, Frieder Bernius, Simon Halsey ou Gijs Leenars e no campo da 
dirección orquestral considera fundamental o traballo que durante os últimos anos 
veu facendo xunto aos mestres Andrés Salado e Miguel Romea que posteriormente 
completou con figuras como Nicholas Pasquet, Johannes Schlaefli, Rodolfo Fischer ou 
Mark Heron entre outros. 

Na actualidade, a súa actividade artística céntrase na súa faceta como director e isto le-
vouno a realizar concertos internacionais con formacións como o Kammerchor Stuttgart, 
a Klassische Philharmonie Stuttgart ou o Rundfunkchor Berlin, concertos pedagóxicos 
como A Operiña enmarcada no Festival Bal y Gay 2022; así como tamén foi convidado por 
entidades nacionais como o Teatro Calderón de Valladolid para a preparación da ópera Le 
martyre du Saint Sebastien xunto á formación La Fura dels Baus e a Orquestra Sinfónica 
de Castilla y León, o Cor de Cambra do Palau de la Música Catalana ou o Coro da OSG co 
que recentemente gravou a versión francesa de Orfeo e Euridice, O Mesías de Haendel e 
dirixiu a última xira que o Coro realizou por algunhas cidades galegas. 

JAVIER  
FAJARDO
DIRECTOR MUSICAL  
DEL CORO DE LA OSG
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Nacido en Vitoria-Gasteiz (1971), se forma académicamente en la Schola Cantorum Ba-
siliensis, Suiza, con los maestros Richard Levitt y René Jacobs. Su intensa actividad con-
certística como contratenor le ha llevado a cantar como solista bajo la batuta de maes-
tros como Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, 
Ottavio Dantone, Juanjo Mena, Gustav Leonhardt, Christoph Coin o  Andrea Marcon, lo 
que le ha llevado a cantar en festivales y salas de todo el mundo, destacando Musikverein 
y Konzerthaus de Viena, Palais de Beaux Arts (Bruselas), Grosses Festspielehaus (Salz-
burgo), Philarmonie de Berlín, Suntory Hall y City Opera Hall de Tokyo, Osaka Shympony 
Hall, Fisher Hall de Detroit, Zipper Hall y Schönberg Hall de Los Ángeles,  Alice Tully Hall 
del MET de Nueva York, Kennedy Center de Washington, Sidney Opera House, Concert 
Hall de Melbourne, Palacio de Bellas Artes (México) y Teatro Colón (Buenos Aires).

En el ámbito de la dirección, antes de sus estudios como cantante, se formó con maes-
tros como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay y Erik Ericsson. 

Es fundador y director del grupo de cámara Lux Orphei, con el que ha ofrecido recita-
les del repertorio barroco de cámara en diferentes escenarios europeos. En 2009 crea y 
lidera, artística y musicalmente, Capilla Santa María, con la que ha interpretado obras 
de importantes compositores, desde  la Edad Media (Perotin, Leonin, Machaut), hasta el 
Barroco (Dixit Dominus y Resurrezione de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, conciertos 
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instrumentales de Domenico Scarlatti, Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara, Funeral 
Sentences de Purcell) pasando por el Renacimiento (obras de Victoria, Morales, Des Prez, 
Lassus, etc.) cosechando grandes éxitos en escenarios nacionales e internacionales. 

Ha dirigido obras de Mozart, Haendel, Gluck, Pergolesi, Arriaga, Kodaly, Vaughn-Williams, 
Debussy, Poulenc, Ravel, Iglesias con diferentes orquestas como la Orquesta RTVE, la 
Sinfónica de Portugal, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Navarra, Ciudad de Granada, 
etc. Ha sido artista residente en el Beaux Arts de Bruselas, en el CNDM y director en 
residencia en la temporada 19/20 de la Orquesta Ciudad de Granada.

Carlos Mena ha sido recientemente designado director artístico del Coro de la OSG, por 
un periodo de cuatro años, y ha sido nombrado profesor de canto de la prestigiosa Schola 
Cantorum Basiliensis.
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Nado en Vitoria-Gasteiz (1971), fórmase academicamente na Schola Cantorum Basilien-
sis, Suíza, cos mestres Richard Levitt e René Jacobs. A súa intensa actividade de con-
certos como contratenor levouno a cantar como solista baixo a batuta de mestres como 
Michel Corboz, Paul Goodwin, Mark Minkowsky, Rafael Frühbeck de Burgos, Ottavio Dan-
tone, Juanjo Mena, Gustav Leonhardt, Christoph Coin ou Andrea Marcon, o que o levou a 
cantar en festivais e salas de todo o mundo, entre os que destacan o Musikverein e mais 
o Konzerthaus de Viena, o Palais de Beaux Arts (Bruxelas), o Grosses Festspielehaus 
(Salzburgo), a Philarmonie de Berlín, o Suntory Hall e a City Opera Hall de Tokio, a Osaka 
Shympony Hall, a Fisher Hall de Detroit, a Zipper Hall e Schönberg Hall de Los Ángeles, 
a Alice Tully Hall do MET de Nova York, o Kennedy Center de Washington, a Sidney Opera 
House, o Concert Hall de Melbourne, o Palacio de Bellas Artes (México) e o Teatro Colón 
(Bos Aires).

No ámbito da dirección, antes dos seus estudos como cantante, formouse con mestres 
como Manel Cabero, Pierre Cao, Laszlo Heltay e Erik Ericsson. 

É fundador e director do grupo de cámara Lux Orphei, co que ofreceu recitais do reperto-
rio barroco de cámara en diferentes escenarios europeos. En 2009 crea e lidera, artística 
e musicalmente, a Capilla Santa María, coa que interpretou obras de importantes com-
positores, desde  a Idade Media (Perotin, Leonin, Machaut), ata o Barroco (Dixit Dominus 
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e Resurrezione de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, concertos instrumentais de Do-
menico Scarlatti, Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara, Funeral Sentences de Purcell) 
pasando polo Renacemento (obras de Victoria, Morales, Des Prez, Lassus, etc.) coas que 
acadou grandes éxitos en escenarios nacionais e internacionais. 

Dirixiu obras de Mozart, Haendel, Gluck, Pergolesi, Arriaga, Kodaly, Vaughn-Williams, 
Debussy, Poulenc, Ravel, Iglesias, con diferentes orquestras como a Orquesta RTVE, a 
Sinfónica de Portugal, a Sinfónica de Galicia, a Sinfónica de Navarra, a Ciudad de Grana-
da, etc. Foi artista residente no Beaux Arts de Bruxelas, no CNDM e director en residen-
cia na temporada 19/20 da Orquestra Ciudad de Granada.

Carlos Mena foi recentemente designado director artístico do Coro da OSG, por un pe-
ríodo de catro años, e foi nomeado profesor de canto da prestixiosa Schola Cantorum 
Basiliensis.
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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

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 

Celia Olivares Pérez-Bustos**
Carolina Rodríguez Canosa**

TROMPETA

Alejandro Vázquez Lamela **

MÚSICOS INVITADOS  
PARA ESTE PROGRAMA
CONTÍNUO/ÓRGANO

Ramón Pérez-Sindín Blanco***
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SOPRANOS 

Sonia Arochena Gómez
Ángeles Barreiro Sabajanes
Ana Mª Calvo Conchado
Laura Candame Romero
Lía Celemín Trevín
Alba Ferrás Aldrey
Paula Eva González Gómez
Laura González Puente
Mª Teresa Guitián Álvarez 
Patricia Matilla Costa
Alicia Núñez Vallejo
Mª Luisa Pazos Freire 
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Mª del Mar Santás Pérez
Mª Dolores Tellado López
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González
Carina Viana Lauria
 

ALTOS 

Mª Teresa Ayerdi Larreta
Sonia Bouzada Pérez
Ana Calvo Mato
Mª Remedios Cruz Araujo
Patricia Farto Ramos 
María García Sánchez
Sabela Girón Gesteira

Montserrat Gómez Fraga
Puri López Quintela
Mª Consuelo Millán Varela
Mª Luisa Novoa Santás 
Ana María Prado Porto 
María C. Rivera Fraga
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata 
Graciela Trevín González
Beatriz Varela Salas
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

TENORES

Francisco Javier Álvarez Mata
Ismael Arias Melón
Javier Blanco Blanco
Omar Calderón Yáñez
Pedro de Castro García
Víctor Henríquez Morillo
Christian Losada Matías
Joaquín Montes Couceiro
Pedro Pascual Martínez
Francisco De la Paz De la Paz
Javier Pérez Carrasco
Félix Rubial Bernárdez
Pablo Torío Gómez
Alejandro Tourón Rodríguez
Eloy Vázquez Fontenla 
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur
 

CORO DE  
LA SINFÓNICA  
DE GALICIA
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BAJOS

Oliver Acosta Vigo

Miguel Álvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Gonzalo Bazarra Fraga
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez
José Vicente Frade Fraga 
Ángel Fuentes González 
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Raúl Muñoz García
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez  
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
Javier Yang Garín
 

DIRECTOR ARTÍSTICO

Carlos Mena

DIRECTOR MUSICAL

Javier Fajardo

PIANISTA

Ludmila Orlova

COORDINADORA

María García
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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
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PRÓ 
XIMOS  
PROGRAMAS



PIOTR ILICH CHAIKOVSKI 
Romeo y Julieta (Obertura)

CAMILLE SAINT-SAËNS 
El carnaval de los animales: El cisne 
Concierto para violonchelo y orquesta nº 1

JEAN SIBELIUS 
Lamminkäinen

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Narek Hakhnazaryan 
violonchelo

Ari Rasilainen 
director  

JU 23.02.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DEL  
PRINCIPADO DE ASTURIAS



CHARLES IVES 
The Unanswered Question

RICHARD STRAUSS 
Así habló Zaratustra, op. 30

Alexander Liebreich 
director  

CARL ORFF 
Carmina Burana

Irene Palazón 
soprano

Joaquín Asiain 
tenor

Toni Marisol 
barítono

SOCIEDAD CORAL DE BILBAO

Alexander Liebreich 
director

SA 04.03.23

12h

Palacio Euskalduna 
- Bilbao

DO 05.03.23

20.30h

Palacio Euskalduna 
- Bilbao

MUSIKA 
MÚSICA 2023



WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Concierto para piano nº 23 en la mayor,  
K. 488

AARON COPLAND 
Concierto para clarinete

Noreia Hermida Pérez 
piano

Ignaciko Da Vila Benavides 
clarinete

José Trigueros 
director

VI 10.03.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

CONCIERTO GANADORES  
CONCURSO DE SOLISTAS  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA DE A CORUÑA

Concierto de 
entrada libre y 
gratuita hasta 
completar aforo



WILLIAM WALTON 
Scpaino “Comedy Overture”

BENJAMIN BRITTEN 
Concierto para violín nº 1, op. 15

EDWARD ELGAR 
Sinfonía nº 1 en la bemol mayor, op. 55

Juanjo Mena 
director

James Ehnes,  
violín 

VI 17.03.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

SA 18.03.23

19.30h

Auditorio 
Miguel Delibes 
- Valladolid

PROGRAMA 15






