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WILLIAM WALTON (1902-1983)

Scapino, A Comedy Overture (8’)  
[PRIMERA VEZ POR LA OSG]

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)

Concierto para violín nº 1, op. 15 (32’)

Moderato con motto – Agigato – Tempo primo
Vivace – Animando – Largamente – Cadenza
Passacaglia: Andante lengo (Un poco meno mosso)

II  
EDWARD ELGAR (1857-1934)

Sinfonía nº 1 en la bemol mayor,  
op. 55 (50’)

Andante. Nobilmente e semplice – Allegro
Allegro molto
Adagio
Lento – Allegro
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Juanjo Mena 
director
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UNA AVENTURA

El presente programa reúne a tres compositores británicos que significan tres etapas 
de la progresiva puesta en cuestión de aquella afirmación del alemán Oscar Schmitz, en 
su libelo sobre el asunto publicado en 1914, de que «Inglaterra es un país sin música»1. 
Elgar será el primero, antes incluso de aquella especie de ataque despiadado, en empe-
ñarse en volver a un camino que parecía haberse borrado desde la muerte de Haendel. 
Walton tratará al principio de su carrera de incardinarse a la modernidad continental 
para convertirse poco a poco en un conservador lleno de oficio y no exento de inspiración. 
Britten, al fin, será uno de los más grandes compositores de su país en toda su historia y 
un creador insoslayable en la cultura de nuestro tiempo. Los tres forman parte de la muy 
peculiar aventura de la música británica del siglo XX, esa que, ya incluido también el XXI, 
se afianzará con, entre otros, Thea Musgrave, Peter Maxwell-Davies, Harrison Birtwistle, 
Brian Ferneyhough, George Benjamin, Mark-Anthony Turnage o Thomas Adès.

WILLIAM WALTON: 
SCAPINO 

William Walton, nacido en Oldhan el 29 de marzo de 1902, representó junto a Ralph Vau-
ghan Williams —este, veinte años mayor—, y un tiempo antes de la consagración de Benja-
min Britten y Michael Tippett, la cara más visible y triunfante de la música de las Islas tras 
la cumplida tarea de Elgar. Walton se inició en una modernidad moderadamente agresiva 
que representa muy bien Façade, su pieza más conocida al margen de las escritas para 
películas o ceremonias oficiales, mientras se sentía próximo a la extravagancia intelectual 
y vital que se articulaba en torno a la familia Sitwell —Edith, Osbert y Sacheverel—, que lo 
patrocinaba económicamente, quintaesencia de la excentricidad en la época, personajes 
refinados que trataban de introducir en la vida inglesa los rasgos de la vanguardia y el gran 
mundo cultural del otro lado del Canal de la Mancha. Son la moda en la calle y en el arte, 
y el joven compositor aprenderá con ellos a desenvolverse en ambos terrenos. Junto con 
el actor y dramaturgo Noël Coward o el compositor, de vida trágica, Constant Lambert2, 

1 Schmitz, Oscar A. H: Das land ohne Musik: Englische Gesellschaftsprobleme, Georg Müller, Mú-
nich, 1914. Hubo traducción inglesa: The Land without Music, Jarrolds, Londres, 1925.
2 Sobre él y su muy peculiar familia, incluidos su padre el pintor George Lambert y su hijo Christo-
pher Lambert, manager del grupo de rock The Who, hay un libro apasionante de Andrew Motion: The 
Lamberts. Faber & Faber, Londres, 1986.
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todos ellos forman un fresco apasionante, inequívocamente británico, imaginativo y muy 
brillante, cuya peripecia dio frutos de mayor o menor interés artístico pero definitorios de 
un tiempo y un lugar a los que, al menos por eso, echar de menos.

En 1923 Walton estrenará la obra que, como decíamos, le dará a conocer y que sigue 
siendo la muestra de lo que pudo haber sido su estilo de seguir por ese camino: Façade. 
Se trataba de una pieza deudora de Schoenberg, de Stravinski, de Satie y de Ravel, es 
decir, en la línea de la música continental más interesante y que podía proponer enton-
ces un camino distinto a la inglesa. Pero la senda se abre y se cierra al mismo tiempo. 
No habrá continuidad para Façade y la esperanza de que Walton sea verdaderamente un 
renovador dentro del proceso de revitalización general de la música de su país se diluirá 
progresiva e implacablemente en favor de un compositor más apegado a la tradición3, 
influenciado sobre todo por Sibelius en su magnífica Primera sinfonía, dejado en manos 
de un lirismo de muy buena ley en sus conciertos y triunfando como autor de bandas 
sonoras. Retirado a la calma mediterránea de Ischia, felizmente casado con la argentina 
Susana Gil Passo4, morirá en su preciosa villa La Mortella el 8 de marzo de 1983.

Scapino es un personaje de la commedia dell’arte cuya conducta conviene a su nombre. 
Es el que se escapa de todas las peleas, incluidas, naturalmente, las que organiza él 
mismo. El 24 de mayo de 1671 Molière estrenará en el teatro del Palais-Royal de París 
su comedia Les Fourberies de Scapin. Antes, Scapino habrá aparecido en la serie de 
grabados que, con el título de Balli di Stessania, realizara Jacques Callot hacia 1620. Y 
seguramente de estos grabados le llegó el interés a Walton por la figura de esta mezcla 
de pícaro y capitán araña. Su puesta en música se corresponde con el encargo que le 
hará la Orquesta Sinfónica de Chicago con ocasión de su cincuentenario. La idea era 
haber escrito una suite en cinco movimientos, pero finalmente se redujo a esta Comedy 
Overture vivaz y pimpante, con apariencia de Scherzo y tres temas principales. Estrenada 
el 3 de abril de 1941 bajo la dirección de Frederick Stock, Scapino muestra los restos del 
Walton de su primera época inteligentemente dispuestos con la sabiduría de quien era ya 
un sinfonista de muchos recursos.   

3 Recordemos que Walton fue el autor de Orb and Sceptre (Orbe y cetro), la marcha de la ceremonia 
de coronación de Isabel II en 1953. Ya lo había sido, en 1936, de Crown Imperial (Corona imperial) 
para la de Jorge VI.
4 Con su nombre de casada, Susana Walton, será la autora de una suerte de biografía conjunta, 
William Walton: Behind the Façade, Oxford University Press, 1988.
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BENJAMIN BRITTEN: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN Y ORQUESTA, OP. 15

Britten no fue, si atendemos a su catálogo, demasiado aficionado a la forma concertante, 
pues sólo escribió un concierto para violín y orquesta, otro para piano y su Sinfonía para 
violonchelo y orquesta. Y en los tres casos —como sucede en su música vocal, pensada 
siempre para su compañero, el tenor Peter Pears— tuvo presente la personalidad de 
algún intérprete concreto: él mismo en el piano, Mstislav Rostropóvich en el violonchelo 
y el español Antoni Brosa (1894-1979) en el violín. El encuentro con Brosa —un violinista 
formado en la escuela belga, de muy cálido sonido— se produjo en Barcelona, en los días 
previos a la Guerra Civil, donde los dos tocaron juntos la Suite, op. 6 del propio Britten en 
el marco del festival de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea.   

El tiempo en el que Britten compuso su concierto, entre 1938 y 1939, coincidió con la 
guerra en España, la difícil coyuntura de la política europea y una marcha a América —la 
finalizaría en Québec—, horrorizado por la situación y que habría de ser fundamental en 
su vida y en su obra. Quizá por esas circunstancias la pieza —que ha crecido significati-
vamente en la valoración de los violinistas en los últimos años— es sombría, meditativa 
y trágica, y la brillantez que muestra por momentos pide siempre una voluntad muy ex-
presiva en el solista. El primer movimiento, Moderato con moto, arranca con un ritmo 
recurrente del timbal que lo emparenta lejanamente con el concierto de Beethoven pero 
que, según Brosa, tiene que ver con una canción española que Britten escuchó en Bar-
celona. Se atiene a la forma sonata y el solista introduce sus dos temas —lírico, elegíaco, 
el primero, del que se ha llegado a decir que posee cierta inspiración en el flamenco; 
más anguloso el segundo—, llegándose al momento más intenso en la recapitulación, 
cuando es la orquesta la que retoma el primer motivo mientras el violín lo puntúa con 
el timbal mientras se va diluyendo hasta el final. El Vivace es un scherzo no ya burlesco 
sino decididamente volcado a lo que podríamos llamar una danza de la muerte. En el 
trío se insertan por parte del solista, con flautas y tuba subrayándolas, evocaciones casi 
macabras del aroma hispano del primer movimiento. Tras una dramática transición or-
questal, el violín se enfrenta a una formidable cadenza que enlazará sin transición con la 
Passacaglia —primera vez que Britten utiliza una forma que le será muy querida— que 
constituye el tercer movimiento, introducida por los trombones y que se desarrollará a lo 
largo de nueve variaciones de muy distinta factura que culminarán en ese sentimiento de 
elegía, aquí como inconsolable, que destila toda la obra.
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Estrenado por la Orquesta Filarmónica de Nueva York el 27 de marzo de 1940, con Antoni 
Brosa como solista y bajo la dirección de John Barbirolli, el concierto fue revisado por el 
autor en 1950.  

EDWARD ELGAR: 
SINFONÍA Nº 1 EN LA BEMOL MAYOR, OP. 55

Edward Elgar (Broadheath, 1857–Worcester, 1934) revitalizará la música británica para-
lelamente a los esfuerzos, de menor alcance, de Charles Villiers Stanford y Hubert Parry 
por recuperar el pulso perdido siglo y medio antes con la muerte de Haendel. Al contrario 
que los dos citados, Elgar posee una voz propia y un lenguaje inconfundible. A pesar de 
ser un gran sinfonista, un magnífico constructor de oratorios y un camerista muy inte-
resante, su verdadero valor ha tenido que luchar frecuentemente con su consideración 
como un músico apegado a la estética del fin de la larga era victoriana y el breve periodo 
eduardiano. Reducirlo a esa circunstancia es menospreciar la verdadera importancia de 
ese escéptico de profunda vida interior que fue Elgar en una sociedad en la que triunfó, 
es cierto, pero en la que también padeció unos últimos años de sequedad creadora5, de 
lo que él estimaba poca consideración oficial —aspiró inútilmente a que se le nombrara 
par vitalicio6— y hasta de problemas económicos. 

Antes de intentar la forma sinfonía como tal, Elgar había escrito para orquesta algu-
nas de sus obras maestras, así las Variaciones “Enigma” o las oberturas In the South 
y Cockaigne. La Sinfonía nº 1, fue estrenada por su dedicatario, el director de orquesta 
Hans Richter —«verdadero artista y verdadero amigo»—, en Manchester, con la Orquesta 
Hallé, el 3 de diciembre de 1908. La recepción del público fue extraordinaria, incluyendo 
los aplausos que irrumpieron tras los movimientos primero y tercero. Aquel lleva en su 
inicio la muy elgariana indicación de Nobilmente, una especie de marca de la casa que 
basta con escuchar en su justa traducción para comprender inmediatamente de qué se 
trata y qué reaparecerá bajo formas diversas a lo largo de toda la composición. Seguirá 
un segundo tema claramente contrastante pero dotado de unas evidentes posibilidades 
de desarrollo que no defraudarán al oyente y que demuestran la pericia constructiva de 
un autor que vuela con pleno dominio de sus posibilidades. El primer motivo volverá ma-
tizado con respecto a su aparición para introducirnos en lo que pareciera una coda que 
anticipa por momentos, como se nos confirmará después, la extraordinaria conclusión 

5 Dejaría inacabada una Tercera sinfonía, que completaría con muy plausibles resultados Anthony 
Payne y se estrenaría en 1998.
6 Fue, sin embargo, Master of Music del Rey Jorge V de 1924 a 1934. El primer compositor británico 
que llegó a ser par vitalicio fue Benjamin Britten, Lord Britten of Aldeburgh, en 1976.
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de la sinfonía, pero que aquí desemboca en una tranquila despedida. El Allegro molto es 
un Scherzo que sólo tiene pleno sentido junto al Adagio que le sigue sin solución de con-
tinuidad. Posee un tema principal, cercano en su tono a la obertura Cockaigne —«como 
algo de lo que puede escucharse a orillas de un río», comentó el autor un día— y un trío 
que deriva claramente de él. El Adagio empieza con el mismo tema —aunque enmas-
carado— que el Scherzo y lo desarrolla en un clima de introspección tras esa salida 
al aire libre, sobre todo cuando se introduce un magnífico segundo motivo, cercano en 
espíritu al inicial de la sinfonía y con guiños ya al del final de la misma. El Lento-Allegro 
conclusivo es de un enorme efecto. Magníficamente trabado desde el arranque, con su 
primer tema en forma de marcha lenta y un segundo de evidente raigambre brahmsia-
na, es de notar cómo aquel se irá transformando tras su reaparición, conducido por su 
complementario, en un motivo de gran intensidad. La marcha encuentra al fin su espíritu 
buscado y la sinfonía se cierra en un clima de afirmación exultante, de nuevo recuperado 
el Nobilmente de su principio. 

Luis Suñén
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UNHA AVENTURA

O programa que nos ocupa reúne tres compositores británicos que significan tres eta-
pas da progresiva posta en cuestión daquela afirmación do alemán Oscar Schmitz, no 
seu libelo sobre o asunto publicado en 1914, de que «Inglaterra é un país sen música»1. 
Elgar será o primeiro, antes mesmo daquela especie de ataque desapiadado, en se 
empeñar en volver a un camiño que parecía terse borrado desde a morte de Haendel. 
Walton tratará ao principio da súa carreira de incardinarse á modernidade continental 
para se converter aos poucos nun conservador cheo de oficio e non exento de inspira-
ción. Britten, ao final, será un dos máis grandes compositores do seu país en toda a súa 
historia e un creador ineludible na cultura do noso tempo. Os tres forman parte da moi 
peculiar aventura da música británica do século XX, esa que, xa incluído tamén o XXI, se 
afianzará con, entre outros, Thea Musgrave, Peter Maxwell-Davies, Harrison Birtwistle, 
Brian Ferneyhough, George Benjamin, Mark-Anthony Turnage ou Thomas Adès.

WILLIAM WALTON: 
SCAPINO 

William Walton, nado en Oldhan o 29 de marzo de 1902, representou xunto a Ralph Vau-
ghan Williams —este, vinte anos máis vello—, e un tempo antes da consagración de Ben-
jamin Britten e Michael Tippett, a cara máis visible e triunfante da música das Illas logo 
da cumprida tarefa de Elgar. Walton iniciouse nunha modernidade moderadamente agre-
siva que representa moi ben Façade, a súa peza máis coñecida á marxe das escritas para 
películas ou cerimonias oficiais, mentres se sentía próximo á extravagancia intelectual 
e vital que se articulaba ao redor da familia Sitwell —Edith, Osbert e Sacheverel—, que 
o patrocinaba economicamente, quintaesencia da excentricidade na época, personaxes 
refinados que trataban de introducir na vida inglesa os trazos da vangarda e o gran mun-
do cultural do outro lado do Canal da Mancha. Son a moda na rúa e mais na arte, e o 
mozo compositor aprenderá con eles a desenvolverse en ambos os dous terreos. Xunto 
co actor e dramaturgo Noël Coward ou o compositor, de vida tráxica, Constant Lambert2, 

1 Schmitz, Oscar A. H: Das land ohne Musik: Englische Gesellschaftsprobleme, Georg Müller, Mu-
nich, 1914. Houbo tradución inglesa: The Land without Music, Jarrolds, Londres, 1925
2 Sobre el e a súa moi peculiar familia, incluídos o seu pai o pintor George Lambert e mais o seu fillo 
Christopher Lambert, representante do grupo de rock The Who, hai un libro apaixonante de Andrew 
Motion: The Lamberts. Faber & Faber, Londres, 1986.
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todos eles forman un fresco apaixonante, inequivocamente británico, imaxinativo e moi 
brillante, cuxa peripecia deu froitos de maior ou menor interese artístico pero definitorios 
dun tempo e un lugar aos que, cando menos por iso, botar de menos.

En 1923 Walton estreará a obra que, como diciamos, o dará a coñecer e que segue a ser 
a mostra do que puido ter sido o seu estilo de seguir por ese camiño: Façade. Tratábase 
dunha peza debedora de Schoenberg, de Stravinsqui, de Satie e de Ravel, isto é, na liña da 
música continental máis interesante e que podía propoñer daquela un camiño distinto á 
inglesa. Pero a senda ábrese e cérrase ao mesmo tempo. Non haberá continuidade para 
Façade e a esperanza de que Walton sexa verdadeiramente un renovador dentro do pro-
ceso de revitalización xeral da música do seu país diluirase progresiva e implacablemen-
te a prol dun compositor máis apegado á tradición3, influenciado sobre todo por Sibelius 
na súa magnífica Primeira sinfonía, deixado en mans dun lirismo de moi boa lei nos seus 
concertos e triunfando como autor de bandas sonoras. Retirado á calma mediterránea de 
Ischia, felizmente casado coa arxentina Susana Gil Passo4, morrerá na súa preciosa vila 
La Mortella o 8 de marzo de 1983.

Scapino é un personaxe da commedia dell’arte cuxa conduta lle convén ao seu nome. É o 
que se escapa de todas as pelexas, incluídas, naturalmente, as que organiza el mesmo. 
O 24 de maio de 1671 Molière estreará no teatro do Palais-Royal de París a súa comedia 
Les Fourberies de Scapin. Antes, Scapino terá aparecido na serie de gravados que, co 
título de Balli di Stessania, realizara Jacques Callot cara ao ano 1620. E seguramente 
destes gravados lle chegou o interese a Walton pola figura desta mestura de pícaro e 
capitán araña. A súa posta en música correspóndese coa encarga que lle fará a Orquestra 
Sinfónica de Chicago co gallo do seu cincuentenario. A idea era ter escrito unha suite en 
cinco movementos, pero, finalmente, reduciuse a esta Comedy Overture vivaz e pimpante, 
con aparencia de Scherzo e tres temas principais. Estreada o 3 de abril de 1941 baixo a di-
rección de Frederick Stock, Scapino amosa os restos do Walton da súa primeira época in-
telixentemente dispostos coa sabedoría de quen era xa un sinfonista de moitos recursos.   

3 Lembremos que Walton foi o autor de Orb and Sceptre (Orbe e cetro), a marcha da cerimonia de co-
roación de Isabel II en 1953. Xa o fora, en 1936, de Crown Imperial (Coroa imperial) para a de Xurxo VI.
4 Co seu nome de casada, Susana Walton, será a autora dunha especie de biografía conxunta, Wi-
lliam Walton: Behind the Façade, Oxford University Press, 1988.
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BENJAMIN BRITTEN: 
CONCERTO PARA VIOLÍN E ORQUESTRA, OP. 15

Britten non foi, de atendermos ao seu catálogo, demasiado afeccionado á forma con-
certante, pois só escribiu un concerto para violín e orquestra, outro para piano e a súa 
Sinfonía para violonchelo e orquestra. E nos tres casos —como acontece na súa música 
vocal, pensada sempre para o seu compañeiro, o tenor Peter Pears— tivo presente a 
personalidade dalgún intérprete concreto: el mesmo no piano, Mstislav Rostropóvich no 
violonchelo e o español Antoni Brosa (1894-1979) no violín. O encontro con Brosa —un 
violinista formado na escola belga, de moi cálido son— produciuse en Barcelona, nos 
días previos á Guerra Civil, onde os dous tocaron xuntos a Suite, op. 6 do propio Britten no 
marco do festival da Sociedade Internacional de Música Contemporánea.   

O tempo no que Britten compuxo o seu concerto, entre os anos 1938 e 1939, coincidiu 
coa guerra en España, a difícil conxuntura da política europea e unha marcha a América 
—remataríaa en Québec—, horrorizado pola situación e que habería de ser fundamental 
na súa vida e mais na súa obra. Quizais por esas circunstancias a peza —que medrou de 
xeito significativo na valoración dos violinistas nos últimos anos— é sombría, meditativa e 
tráxica, e a brillantez que amosa por momentos pide sempre unha vontade moi expresiva 
no solista. O primeiro movemento, Moderato con moto, arranca cun ritmo recorrente do 
timbal que o emparenta remotamente co concerto de Beethoven pero que, segundo Bro-
sa, ten que ver cunha canción española que Britten escoitou en Barcelona. Atense á for-
ma sonata e o solista introduce os seus dous temas —lírico, elexíaco, o primeiro, do que 
se chegou a dicir que posúe certa inspiración no flamenco; máis anguloso o segundo—, 
ata chegar ao momento máis intenso na recapitulación, cando é a orquestra a que reto-
ma o primeiro motivo mentres que o violín o puntúa co timbal ao tempo que se vai diluín-
do ata o final. O Vivace é un scherzo non xa burlesco senón decididamente implicado no 
que poderiamos chamar unha danza da morte. No trío insírense por parte do solista, con 
frautas e tuba subliñándoas, evocacións case macabras do recendo hispano do primeiro 
movemento. Logo dunha dramática transición orquestral, o violín enfróntase a unha for-
midable cadenza que enlazará sen transición coa Passacaglia —primeira vez que Britten 
emprega unha forma que será moi querida por el— que constitúe o terceiro movemento, 
introducida polos trombóns e que se desenvolverá ao longo de nove variacións de moi 
distinta factura que culminarán nese sentimento de elexía, aquí como inconsolable, que 
destila toda a obra.



11

Estreado pola Orquestra Filharmónica de Nova York o 27 de marzo de 1940, con Antoni 
Brosa como solista e baixo a dirección de John Barbirolli, o concerto foi revisado polo 
autor en 1950.  

EDWARD ELGAR: 
SINFONÍA Nº 1 EN LA BEMOL MAIOR, OP. 55

Edward Elgar (Broadheath, 1857–Worcester, 1934) revitalizará a música británica para-
lelamente aos esforzos, de menor alcance, de Charles Villiers Stanford e Hubert Parry 
por recuperar o pulso perdido século e medio antes coa morte de Haendel. Ao contrario 
que os dous citados, Elgar posúe unha voz propia e unha linguaxe inconfundible. Malia 
ser un gran sinfonista, un magnífico construtor de oratorios e un camerista moi intere-
sante, o seu verdadeiro valor tivo que loitar frecuentemente coa súa consideración como 
un músico apegado á estética da fin da longa era vitoriana e o breve período eduardiano. 
Reducilo a esa circunstancia é menosprezar a verdadeira importancia dese escéptico 
de fonda vida interior que foi Elgar nunha sociedade na que triunfou, é certo, pero na 
que tamén padeceu uns últimos anos de sequidade creadora5, do que el estimaba pouca 
consideración oficial —aspirou inutilmente a que fose nomeado par vitalicio6— e mesmo 
de problemas económicos. 

Antes de intentar a forma sinfonía como tal, Elgar escribira para orquestra algunhas 
das súas obras mestras, así as Variacións “Enigma” ou as aberturas In the South e Coc-
kaigne. A Sinfonía nº 1, foi estreada polo seu dedicatario, o director de orquestra Hans 
Richter —«verdadeiro artista e verdadeiro amigo»—, en Manchester, coa Orquestra Hallé, 
o 3 de decembro de 1908. A recepción do público foi extraordinaria, incluíndo os aplausos 
que irromperon tras os movementos primeiro e terceiro. Aquel leva no seu inicio a moi 
elgariana indicación de Nobilmente, unha especie de marca da casa que abonda con 
escoitar na súa xusta tradución para comprender inmediatamente de que se trata e que 
reaparecerá baixo formas diversas ao longo de toda a composición. Seguirá un segundo 
tema claramente contrastante pero dotado dunhas evidentes posibilidades de desenvol-
vemento que non defraudarán o oínte e que demostran a pericia construtiva dun autor 
que voa con pleno dominio das súas posibilidades. O primeiro motivo volverá matizado 

5 Deixaría inacabada unha Terceira sinfonía, que completaría con moi plausibles resultados Anthony 
Payne e que se estrearía en 1998.
6 Foi, no entanto, Master of Music do rei Xurxo V de 1924 a 1934. O primeiro compositor británico que 
chegou a ser par vitalicio foi Benjamin Britten, Lord Britten of Aldeburgh, en 1976.
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con respecto da súa aparición para introducirnos no que semella unha coda que anticipa 
por momentos, como se nos confirmará despois, a extraordinaria conclusión da sinfonía, 
pero que aquí desemboca nunha tranquila despedida. O Allegro molto é un Scherzo que 
só ten pleno sentido xunto ao Adagio que o segue sen solución de continuidade. Posúe un 
tema principal, próximo no seu ton á abertura Cockaigne —«como algo do que se pode 
escoitar á beira dun río», comentou o autor un día— e un trío que deriva claramente del. O 
Adagio comeza co mesmo tema —aínda que enmascarado— que o Scherzo e desenvólveo 
nun clima de introspección logo desa saída ao aire libre, sobre todo cando se introduce 
un magnífico segundo motivo, próximo en espírito ao inicial da sinfonía e con chiscadela 
xa ao do final desta. O Lento-Allegro conclusivo é dun enorme efecto. Magnificamente 
trabado desde o arranque, co seu primeiro tema en forma de marcha lenta e un segundo 
de evidente raizame brahmsiano, é de notar como aquel se irá transformando tras a súa 
reaparición, conducido polo seu complementario, nun motivo de grande intensidade. A 
marcha atopa por fin o seu espírito buscado e a sinfonía cérrase nun clima de afirmación 
exultante, de novo recuperado o Nobilmente do seu principio. 

Luis Suñén
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Juanjo Mena comenzó su carrera como director artístico de la Sinfónica de Bilbao en 1999. 
Su extraordinario talento pronto fue reconocido internacionalmente con el nombramiento 
como principal director invitado de la Filarmónica de Bergen y de la Orquesta del Teatro 
Carlo Felice en Génova y director asociado de la Orquesta Nacional de España. En 2011 fue 
nombrado director titular de la Filarmónica de la BBC que dirigió durante siete tempora-
das, llevando a la orquesta en giras por Europa y Asia y dirigiendo conciertos televisados   
anuales en el Royal Albert Hall, como parte de los BBC Proms. Su trabajo en la BBC contó 
con conciertos particularmente «emocionantes» (The Guardian) de las sinfonías de Bruc-
kner o de un ciclo de sinfonías de Schubert, y estableció nuevos estándares para la inter-
pretación del repertorio español y sudamericano, tanto el más conocido como el menos 
interpretado. Actualmente es director titular del The May Festival de Cincinnati, el festival 
coral con más amplia trayectoria en Norteamérica, ampliando el alcance de esta legenda-
ria organización con nuevas comisiones y mayor implicación comunitaria.

Director invitado muy cotizado, Juanjo Mena ha dirigido las más prestigiosas formacio-
nes de Europa, incluidas la Filarmónica de Berlín, la Orquesta de la Radio de Baviera, la 
Orquesta Gewandhaus de Leipzig, la Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Oslo, la 
Filarmónica de Rotterdam, la Sinfónica Nacional Danesa, la Sinfónica de la Radio Sueca, 
la Nacional de Francia, Filarmónica della Scala, Tonhalle Orchestre de Zúrich, Sinfónica 
de Bamberg y Filarmónica de Dresde, entre otras. Trabaja también asiduamente con las 
principales orquestas españolas.

JUANJO  
MENA
DIRECTOR
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Tras su debut en Estados Unidos con la Sinfónica de Baltimore en 2004, ha dirigido la 
mayoría de las principales orquestas americanas, incluyendo la Sinfónica de Chicago, la 
Sinfónica de Boston, la Sinfónica de Cleveland, la Orquesta de Filadelfia, la Filarmónica 
de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Pittsburgh, la Orquesta 
de Minnesota, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Cincinnati, la Sinfónica de Detroit, 
así como las orquestas sinfónicas de Toronto y Montreal. En Asia, es un director invitado 
habitual de la NHK Symphony Orchestra en Tokio.

En la temporada 21/22, Juanjo Mena volvió a dirigir a la Sinfónica de Pittsburgh, la Or-
questa Sinfónica Nacional de Washington DC, la Filarmónica de Oslo y la Filarmónica de 
Bergen y debutó con la Sinfónica de Atlanta y la Orquesta Gürzenich de Colonia. En la 
temporada 20/21, durante la pandemia, volvió a dirigir la Gewandhaus Orchestra Leipzig y 
la NHK Symphony, entre otras. En junio de 2022 en el Teatro Real de Madrid, Mena dirigió 
la nueva producción de Juana de Arco en la hoguera de Arthur Honegger junto con La 
damoiselle élue de Debussy.

Su trabajo operístico incluye El Holandés errante de Wagner, Salomé de Richard Strauss, 
Elektra, Ariadne auf Naxos, Duke Bluebeard's Castle de Bartók y Erwartung de Schoen-
berg, así como producciones de Eugene Onegin de Chaikovski en Génova, Las bodas de 
Fígaro de Mozart en Lausana y Fidelio de Beethoven y Billy Budd de Britten en Bilbao.

Su último trabajo discográfico es la grabación de la Sinfonía nº 6 de Bruckner con la 
Filarmónica de la BBC para el sello Chandos. The Classical Review la elogió como «in-
tensamente musical», «impresionante» y con un sonido espectacular. La extensa disco-
grafía de Mena con la Filarmónica de la BBC en Chandos también incluye un aclamado 
lanzamiento de Gabriel Pierné, que fue seleccionado como Gramophone Editor's Choice, 
las sinfonías de Weber, las obras orquestales de Ginastera para conmemorar el cente-
nario del compositor y nuevas grabaciones de referencia de un repertorio español poco 
conocido en su mayor parte, incluidas las obras orquestales de  Arriaga y obras de Albé-
niz, Montsalvatge y Turina, así como tres discos de obras de Manuel de Falla, incluida su 
ópera La vida breve. En 2012, Juanjo Mena grabó la Sinfonía Turangalîla de Messiaen con 
la Filarmónica de Bergen para el sello Hyperion, un disco que «redefine por completo los 
términos bajo los cuales las Turangalîlas pasadas, presentes y futuras deben ser juzga-
das» (Gramophone).

Juanjo Mena estudió dirección con Sergiu Celibidache tras su formación musical en el 
Real Conservatorio Superior de Madrid, donde tuvo a Carmelo Bernaola y Enrique García 
Asensio como mentores. En 2017 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de 
España. Vive con su familia en su País Vasco natal.
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Juanjo Mena comezou a súa carreira como director artístico da Sinfónica de Bilbao en 
1999. O seu extraordinario talento axiña foi recoñecido internacionalmente co nomea-
mento como principal director invitado da Filharmónica de Bergen e mais da Orquestra 
do Teatro Carlo Felice en Xénova e director asociado da Orquesta Nacional de España. 
En 2011 foi nomeado director titular da Filharmónica da BBC que dirixiu durante sete 
temporadas, e levou a orquestra en xiras por Europa e Asia e dirixiu concertos televi-
sados anuais no Royal Albert Hall, como parte dos BBC Proms. O seu traballo na BBC 
contou con concertos particularmente «emocionantes» (The Guardian) das sinfonías de 
Bruckner ou dun ciclo de sinfonías de Schubert, e estableceu novos estándares para a 
interpretación do repertorio español e de América do Sur, tanto o máis coñecido como o 
menos interpretado. Actualmente é director titular do The May Festival de Cincinnati, o 
festival coral con máis ampla traxectoria en América do Nortea, polo que ampliou o al-
cance desta lendaria organización con novas comisións e maior implicación comunitaria.

Director convidado moi cotizado, Juanjo Mena dirixiu as máis prestixiosas formacións de 
Europa, incluídas a Filharmónica de Berlín, a Orquestra da Radio de Baviera, a Orquestra 
Gewandhaus de Leipzig, a Filharmónica de Londres, a Filharmónica de Oslo, a Filharmó-
nica de Rotterdam, a Sinfónica Nacional Danesa, a Sinfónica da Radio Sueca, a Nacional 
de Francia, a Filharmónica della Scala, a Tonhalle Orchestre de Zúric, a Sinfónica de 
Bamberg e mais a Filharmónica de Dresde, entre outras. Traballa tamén de xeito asiduo 
coas principais orquestras españolas.

JUANJO  
MENA
DIRECTOR
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Logo do seu debut nos Estados Unidos coa Sinfónica de Baltimore en 2004, dirixiu a 
maioría das principais orquestras americanas, entre as que se inclúen a Sinfónica de 
Chicago, a Sinfónica de Boston, a Sinfónica de Cleveland, a Orquestra de Filadelfia, a 
Filharmónica de Nova York, a Filharmónica de Los Ángeles, a Sinfónica de Pittsburgh, a 
Orquestra de Minnesota, a Sinfónica Nacional, a Sinfónica de Cincinnati, a Sinfónica de 
Detroit, así como as orquestras sinfónicas de Toronto e Montreal. En Asia, é un director 
invitado habitual da NHK Symphony Orchestra en Tokio.

Na temporada 21/22, Juanjo Mena volveu dirixir a Sinfónica de Pittsburgh, a Orquestra 
Sinfónica Nacional de Washington DC, a Filharmónica de Oslo e a Filharmónica de Ber-
gen e debutou coa Sinfónica de Atlanta e mais a Orquestra Gürzenich de Colonia. Na 
temporada 20/21, durante a pandemia, volveu dirixir a Gewandhaus Orchestra Leipzig e 
mais a NHK Symphony, entre outras. En xuño de 2022 no Teatro Real de Madrid, Mena 
dirixiu a nova produción de Juana de Arco na fogueira de Arthur Honegger junto con La 
damoiselle élue de Debussy.

O seu traballo operístico inclúe O Holandés errante de Wagner, Salomé de Richard 
Strauss, Elektra, Ariadne auf Naxos, Duke Bluebeard's Castle de Bartók e Erwartung de 
Schoenberg, así como producións de Eugene Onegin de Chaikovsqui en Xénova, As vodas 
de Fígaro de Mozart en Lausana e Fidelio de Beethoven e Billy Budd de Britten en Bilbao.

O seu último traballo discográfico é a gravación da Sinfonía nº 6 de Bruckner coa Fil-
harmónica da BBC para o selo Chandos. The Classical Review eloxiouna como «inten-
samente musical», «impresionante» e cun son espectacular. A extensa discografía de 
Mena coa Filharmónica da BBC en Chandos tamén inclúe un aclamado lanzamento de 
Gabriel Pierné, que foi seleccionado como Gramophone Editor's Choice, as sinfonías de 
Weber, as obras orquestrais de Ginastera para conmemorar o centenario do compositor 
e novas gravacións de referencia dun repertorio español pouco coñecido na súa meiran-
de parte, incluídas as obras orquestrais de Arriaga e obras de Albéniz, Montsalvatge e 
Turina, así como tres discos de obras de Manuel de Falla, incluída a súa ópera La vida 
breve. En 2012, Juanjo Mena gravou a Sinfonía Turangalîla de Messiaen coa Filharmónica 
de Bergen para o selo Hyperion, un disco que «redefine por completo os termos baixo os 
cales as Turangalîlas pasadas, presentes e futuras deben ser xulgadas» (Gramophone).

Juanjo Mena estudou dirección con Sergiu Celibidache tras a súa formación musical no 
Real Conservatorio Superior de Madrid, onde tivo a Carmelo Bernaola e mais a Enrique 
García Asensio como mentores. En 2017 foi galardoado co Premio Nacional de Música de 
España. Vive coa súa familia na súa Euskadi natal.
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James Ehnes se ha consolidado como uno de los músicos más solicitados del escenario 
internacional. Dotado de una singular combinación de deslumbrante virtuosismo, sereno 
lirismo y una resuelta musicalidad, Ehnes es un invitado habitual en las más prestigiosas 
salas de conciertos.

Entre sus recientes colaboraciones con orquestas destacan sus trabajos con la MET Or-
chestra en el Carnegie Hall, Gewandhausorchester de Leipzig, Sinfónica de San Fran-
cisco, Sinfónica de Londres, NHK Simphony y Filarmónica de Múnich. A lo largo de la 
temporada 22/23, Ehnes continúa como artista en residencia del Centro Nacional de las 
Artes de Canadá.

Ehnes mantiene también una intensa agenda como recitalista, actuando con frecuencia 
en el Wigmore Hall de Londres (donde interpretó el ciclo completo de sonatas de Bee-
thoven en la temporada 19/20 y las obras completas para violín y también las de viola de 
Brahms y Schumann en 21/22), así como en el Carnegie Hall, Symphony Center Chicago, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Ravinia, Montreux, Verbier Festival, Festival de Música de 
Dresde y Festival de Pâques en Aix. En el ámbito de la música de cámara dirige el Ehnes 
Quartet y es director artístico de la Sociedad de Música de Cámara de Seattle.

JAMES  
EHNES
VIOLÍN
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Ehnes tiene una extensa discografía con la que ha ganado numerosos premios, incluyen-
do dos Grammy, tres premios Gramophone y once premios Juno. En 2021, fue proclama-
do como artista del año en los Premios Gramophone por sus recientes aportaciones a 
la industria discográfica, entre las que se encuentra el lanzamiento de una nueva serie 
de recitales online titulada Recitals from Home, que se inició en junio de 2020 como 
respuesta a la pandemia de COVID-19 y el posterior cierre de salas de conciertos. Ehnes 
grabó las seis sonatas de Bach y las partitas y seis sonatas de Ysaÿe desde su casa, con 
equipos de grabación de última generación y que presentó en seis entregas durante el 
período de dos meses. 

Estas grabaciones han sido recibidas con grandes elogios tanto de la crítica como del 
público de todo el mundo y que Le Devoir ha situado «en la vanguardia absoluta de la 
evolución del streaming».

Ehnes comenzó sus estudios de violín con cinco años; contó como mentor con el célebre 
violinista canadiense Francis Chaplin a los nueve y a los trece debutó con la Sinfónica de 
Montreal. Continuó sus estudios con Sally Thomas en Meadowmount School of Music y 
en The Juilliard School, ganando el premio Peter Mennin por sus logros y su liderazgo en 
su graduación en 1997. Es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden de Manitoba, 
miembro de la Royal Society of Canada y miembro honorario de la Royal Academy of 
Music, donde es profesor invitado.

Ehnes toca el Stradivarius «Marsick» de 1715.
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James Ehnes consolidouse como un dos músicos máis solicitados do escenario inter-
nacional. Dotado dunha singular combinación de abraiante virtuosismo, sereno lirismo 
e unha resolta musicalidade, Ehnes é un convidado habitual nas máis prestixiosas salas 
de concertos.

Entre as súas recentes colaboracións con orquestras destacan os seus traballos coa 
MET Orchestra no Carnegie Hall, a Gewandhausorchester de Leipzig, a Sinfónica de San 
Francisco, a Sinfónica de Londres, a NHK Simphony e mais a Filharmónica de Múnic. Ao 
longo da temporada 22/23, Ehnes continúa como artista en residencia do Centro Nacio-
nal das Artes de Canadá.

Ehnes mantén tamén unha intensa axenda como recitalista, polo que actúa con fre-
cuencia no Wigmore Hall de Londres (onde interpretou o ciclo completo de sonatas de 
Beethoven na temporada 19/20 e as obras completas para violín e tamén as de viola de 
Brahms e Schumann en 21/22), así como no Carnegie Hall, no Symphony Center Chicago, 
no Concertgebouw de Ámsterdam, no Ravinia, no Montreux, no Verbier Festival, no Fes-
tival de Música de Dresde e mais no Festival de Pâques en Aix. No ámbito da música de 
cámara dirixe o Ehnes Quartet e é director artístico da Sociedade de Música de Cámara 
de Seattle.

JAMES  
EHNES
VIOLÍN
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Ehnes ten unha extensa discografía coa que gañou numerosos premios, entre os que 
se inclúen dous Grammy, tres premios Gramophone e once premios Juno. En 2021, foi 
proclamado como artista do ano nos Premios Gramophone polas súas recentes contri-
bucións á industria discográfica, entre as que se atopa o lanzamento dunha nova serie de 
recitais online titulada Recitals from Home, que se iniciou en xuño de 2020 como resposta 
á pandemia de COVID-19 e o posterior cerre de salas de concertos. Ehnes gravou as seis 
sonatas de Bach e as partitas e seis sonatas de Ysaÿe desde a súa casa, con equipos de 
gravación de última xeración e que presentou en seis entregas durante o período de dous 
meses. 

Estas gravacións foron recibidas con grandes eloxios tanto da crítica como do público de 
todo o mundo e que Le Devoir situou «na vangarda absoluta da evolución do streaming».

Ehnes comezou os seus estudos de violín con cinco anos; contou como mentor co célebre 
violinista canadiano Francis Chaplin aos nove e aos trece debutou coa Sinfónica de Mon-
treal. Continuou os seus estudos con Sally Thomas en Meadowmount School of Music e 
en The Juilliard School, e posteriormente gañou o premio Peter Mennin polos seus logros 
e o seu liderado na súa graduación en 1997. É membro da Orde de Canadá e da Orde de 
Manitoba, membro da Royal Society of Canada e membro honorario da Royal Academy of 
Music, onde é profesor convidado.

Ehnes toca o Stradivarius «Marsick» de 1715.
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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

Joanna Wronko*****
Paloma Diago Busto
Carmen Pavón Rodríguez

VIOLÍN II

Alejandra Navarro Aguilar***
Ángel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO

Alexandre Llano Díaz
Mª Victoria Pedrero Pérez

CONTRABAJO

Mª del Mar Rodríguez Martínez
Enrique Jesús Rodríguez Yebra

OBOE

Tania Ramos Morado***

TROMPAS

Sergi Antonlín López***

TROMPETA

Luis Domínguez Vázquez*

TROMBÓN TENOR

Kiril Nesterov Bekker*

PERCUSIÓN

Ana Gayoso Taboada*
Francisco Troncoso Troncoso*

ARPA

Alba Barreiro Mariño*
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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



WOJCIECH KILAR 
Orawa

FÉLIX MENDELSSOH 
Concierto para violín 

GEORGES BIZET 
Carmen y L’Arlesienne suites (seleccíon)

Michal Nesterowicz 
director

Soyung Yoon 
violín

JU 23.03.23

20.30h

Auditorio de 
Galicia - Santiago 
de Compostela

SANTIAGO DE  
COMPOSTELA



BENET CASABLANCAS 
Concierto para violín

ANTON BRUCKNER 
Sinfonía nº 6 en la mayor WAB 106

Orquesta Nacional de España

David Afkham 
director

Leticia Moreno 
violín

VI 24.03.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

SA 25.03.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

PROGRAMA 16



CARLO GESUALDO 
Miserere, mei Deus

HENRY PURCELL 
Funeral Sentences Z 860

JUAN MONTES 
Misa solemne en honor del apóstol 
Santiago

Coro de la OSG

Javier Fajardo 
director

Adrián Regueiro García 
órgano

VI 24.04.23

20.30h

Iglesia de 
San Francisco 
- Viveiro

SA 25.04.23

20.30h

Iglesia de 
Santiago - 
Betanzos

VIVEIRO 
BETANZOS



WALT Y DIANA; EL VIAJE CONTINÚA

Nuria Leiro 
soprano

Lucas López 
barítono - bajo

Víctor Grande 
narrador

Orquesta Sinfónica de Galicia

Fernando Briones 
director

Venta de entradas en. entradas.ataquilla.com

VI 31.03.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

WALT Y DIANA;  
el viaje continúa



JOHANN SEBASTIAN BACH 
Suite orquestal nº 1, BWV 1066 (selección)

JOHN WILLIAMS (ARR. CALVIN CUSTER) 
John Williams Trilogy 

Jorge Montes, director 

SHEILA M. NELSON 
Tunes for my String Orchestra

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Piezas para orquesta infantil de cuerdas, 
seleccionadas y arregladas por SOÓS András 
 
Canción religiosa alemana, K 335c (343) nº 2 
 
Pieza para piano K 207, nº 8 
 
Canción An die Freude, KV 47e (53) 
 
Marcia (Gallimathias musicum), K. 32, nº 6 
 
Menuett K 130a (164) nº 3 
 
Kontretanz K 271c (267), nº 4 

Enrique Iglesias Precedo, director

SA 01.04.23

17h

Igrexa de San 
Xosé - Ares

DO 02.04.23

19h

Teatro Colón- 
A Coruña

ORQUESTA INFANTIL DE 
LA SINFÓNICA DE GALICIA



GABRIEL FAURÉ 
Tantum ergo, op. 65 nº 2

JEAN BAPTISTE LALLOUETTE 
O Sacrum Convivium

JOHN WILLIAMS 
Solo en casa: Somewere in my Memory

CHRISTOPHE BARRATIER-BRUNO 
COULAIS 
Los chicos del coro: Vois sur ton chemin

BENJAMIN BRITTEN 
Fiday Afternoons, op. 7: Old Abram Brown

IRVIN BERLIN (ARR. KIRBY SHAW) 
Puttin’on the Ritz

JOHN RUTTER 
The Heavenly Aeroplane

CY COLEMAN (ARR. RICHARD BARNES) 
Sweet Charity: The Rhythm of Life

SA 01.04.23

19h

Teatro Colón 
- A Coruña

SA 22.04.23

20.30h

Casa da Cultura 
- Vimianzo

CORO INFANTIL Y  
CORO JOVEN DE LA OSG

Coro Infantil de la 
Sinfónica de Galicia

José Luis Vázquez 
director

Isabel Romer 
 piano



ALAN MENKEN 
Hércules: Ese es mi destino 
La Bella y la Bestia: ¡Qué festín! 
Aladdín: No hay un genio tan genial

TIM RICE-ELTON JOHN 
El rey león: Preparaos

LINN MANUEL MIRANDA 
Encanto: No se habla de Bruno

ROBERT LÓPEZ-KRISTEN ANDERSON-LÓPEZ 
Frozen 2: Mucho más allá

RANDY NEWMAN 
Toy Story: Hay un amigo en mí

ALEX MANDEL 
Brave: Volaré

HOWARD ASHMAN-ALAN MENKEN 
La Sirenita: Pobres almas en desgracia

TERRY GILKYSON 
El libro de la selva: Busca lo más vital

LINN MANUEL MIRANDA-GERMAINE FRANCO 
Encanto: La familia Madrigal

Arreglos de 
Daniel G. Artés

Coro Joven de 
la Sinfónica de 
Galicia

Daniel G. Artés 
director



ARTURO MÁRQUEZ 
Concierto de Otoño para trompeta y 
orquesta

PACHO FLORES 
Albares, concierto para fiscorno y orquesta

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI 
Sinfonía nº 4

Pacho Flores 
trompeta

Manuel Hernández-Silva 
director

Orquesta Joven de La Sinfónica de Galicia

DO 09.04.23

20h

Palacio de la 
Ópera - A Coruña

ENCUENTRO  
SEMANA SANTA 
ORQUESTA JOVEN 






