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Dima Slobodeniouk
Director titular

Víctor Pablo Pérez
Director honorario

2016-2017



El Consorcio para la Promoción de la Música cuenta con la financiación de:

Patrocinadores

Antonio Abeijón FábregAs

MAríA teresA álvArez PArDo

Arturo bArrAl viqueirA

MAríA ConCePCión borrego Pinto

CArMen CAlDerón esPinosA De los 

Monteros

CAtherine CAMPAgne bouDet

FátiMA CAsAriego riCoy

ArMAnDo CAsteleiro lóPez-sAn Miguel

enrique CAstro-ACuñA MArFAny

MAríA jesús ConDe seoAne

guADAluPe CorrAles MAteos

brAulio CorreA Kessler

MAríA Dolores De oliveirA vázquez

CArMen De torres gestAl

roDrigo Del hoyo FernánDez gAgo

MAríA PilAr esPADA MorA

AMAliA FernAnDez De AnA MAgán

MAgDAlenA Ferreiro gArriDo

josé MAnuel FrAgA gArCíA-ArMero

AnA MAríA gArCíA AMor

vAlentinA gArCíA tizón

MAríA rosA góMez gonzález

PuriFiCACión gonzález góMez

josé luis goyAnes rey

oviDio juAnes CACho

MAtilDe lAborA AriAs

PeDro lóPez góMez

Antonio lóPez PerAles

MAríA luz MACho eirAs

CArlos MArtínez gonzález

eulAliA MArtínez MArtínez

MAríA CArMen MCtiernAn Montero

obDuliA Miguez De lA iglesiA

CArMelA MolleDA AriAs

MAríA ArACeli MorA PitA DA veigA

MAríA ConCePCión Moreno gArCíA

joAquin MosquerA MArtínez

MAríA Dolores MosquerA souto

jAvier ozores MArChesi

MAríA Del CArMen PArguiñA CAstosA

herMiniA PArguiñA lAge

jAiMe Pérez De guineA

eMilio Pérez sánChez

MAríA jesús PoMAr liñAres

MAríA AntoniA PonCet lóPez

jAiMe Prieto-PugA soMozA

MAríA luz rey roDríguez-MAribonA

PilAr riCo sAinz De lA MAzA

sArA riveiro lóPez riobós

MAríA teresA roDríguez tAboADA

MAríA Del CArMen rubín MArtín

PAblo sánChez quinteiro

MAríA silvA CostoyA

CristiAn suárez bereA

MAríA Dolores uDAonDo Durán

MAríA rosA uriA sAntos

PeDro veirA torres

josé venegAs Alonso

MAríA CristinA viDAl vázquez

isAbel WAis Piñeiro

MerCeDes WAis Piñeiro

Miguel zelADA jurADo

* El prEsEntE listado únicamEntE rEcogE los nombrEs dE aquEllos amigos dE la osg quE lo 
han autorizado ExprEsamEntE.

AMIGOS  
DE LA OSG



La próxima temporada 2016-2017 marcará el 25 aniversario de una de nuestras 
instituciones culturales más queridas, la Orquesta Sinfónica de Galicia. Símbolo 
cultural de Galicia, la OSG se ha convertido en un referente a nivel nacional e 
internacional, un orgullo para nuestra ciudad y un motor creativo que en sus 25 
años de vida ha fomentado la excelencia, tanto a nivel artístico como pedagó-
gico. La búsqueda de la excelencia debe seguir motivándonos para continuar 
trabajando en nuevas vías para transmitir más y mejor el enorme bagaje social 
que genera la OSG a través de sus conciertos, su proyecto didáctico SonFuturo 
y el proyecto social Abanca ReSuena. 

25 años que han sido posibles gracias a todas las personas que han formado 
parte del Consorcio para la Promoción de la Música y a todas las instituciones, 
patrocinadores y abonados que han sostenido el proyecto. Es por ello por lo 
que la próxima temporada, diseñada por su gerente Andrés Lacasa y su direc-
tor titular Dima Slobodeniouk, incluirá 25 programas del abono viernes y 11 del 
abono sábado, junto con los ya habituales ciclos de conciertos en Vigo, Ferrol y 
Santiago. Hemos querido también homenajear a los 1.700 abonados de la OSG 
con dos conciertos extraordinarios que se llevarán a cabo en mayo de 2017 y 
también ampliar la nómina de profesores de la OSG que tendrán la oportunidad 
de tocar como solistas en temporada. Estoy convencido que la próxima tempo-
rada 2016-2017 marcará un punto de inflexión que esperamos sirva para sentar 
las bases de los próximos 25 años. 

Pero la OSG no es sólo un símbolo de excelencia en una ciudad vinculada a 
la música. También lo es por su decisiva apuesta por su inversión en nuevas 
tecnologías, convirtiendo a su Canal Youtube en el más visto del sector en 
España, y uno de los más visitados a nivel europeo. Con un total de visualiza-
ciones que superan la barrera de los 2 millones desde su creación en 2008, y 
una media mensual de 100.000 visualizaciones desde 159 países, la OSG es una 
marca internacional con seguidores repartidos por los cinco continentes. 

Pasen, escuchen y disfruten de esta nueva temporada de la OSG, desde su 
butaca o desde su salón, y celebren con nosotros su 25 aniversario. 

A vindeira temporada 2016-1207 marcará o 25 aniversario dunha das nosas insti-
tucións culturais máis queridas, a orquestra sinfónica de galicia. símbolo cultu-
ral de galicia, a osg converteuse nun referente a nivel nacional e internacional, 
un orgullo para a nosa cidade e un motor creativo que nos seus 25 anos de vida 
fomentou a excelencia, tanto a nivel artístico coma pedagóxico. A procura da 
excelencia debe seguir motivándonos para continuar a traballar en novas vías 
para transmitir máis e mellor a enorme bagaxe social que xera a osg a través 
dos seus concertos, do seu proxecto didáctico sonFuturo e do proxecto social 
Abanca resuena. 

25 anos que foron posibles grazas a todas as persoas que formaron parte do 
Consorcio para la Promoción de la Música e a todas as institucións, patrocina-
dores e abonados que defenderon o proxecto. é por iso polo que a próxima 
temporada, deseñada polo seu xerente Andrés lacasa e mais o seu director 
titular Dima slobodeniouk, incluirá 25 programas do abono venres e 11 do abono 
sábado, xunto cos xa habituais ciclos de concertos en vigo, Ferrol e santiago 
de Compostela. quixemos tamén homenaxear os 1.700 abonados da osg con 
dous concertos extraordinarios que se levarán a cabo en maio de 2017 e tamén 
ampliar a nómina de profesores da osg que terán a oportunidade de tocar 
como solistas en temporada. estou convencido que a próxima temporada 
2016-2017 ha de marcar un punto de inflexión que esperamos que sirva para 
sentar as bases dos vindeiros 25 anos. 

Mais a osg non é unicamente un símbolo de excelencia nunha cidade vinculada 
á música. tamén o é pola súa decisiva aposta polo seu investimento en novas 
tecnoloxías, convertendo na súa canle de youtube no máis visto do sector en 
españa, e un dos máis visitados a nivel europeo. Cun total de visualizacións que 
superan a barreira dos 2 millóns desde a súa creación en 2008, e unha media 
mensual de 100.000 visualizacións desde 159 países, a osg é unha marca inter-
nacional con seguidores repartidos polos cinco continentes. 

Pasen, escoiten e gocen desta nova temporada da osg, desde a súa butaca ou 
desde o seu salón, e celebren connosco o seu 25 aniversario. 

PresentACión

XuLIO FErrEIrO/ 
PresiDente Del ConsorCio PArA lA ProMoCión De lA MúsiCA



¿Qué es un aniversario? Se trata de mirar atrás 
para reconocer el éxito y los muchos logros cose-
chados durante los primeros 25 años de historia 
de una institución, la Sinfónica de Galicia, que se 
ha convertido en un referente de excelencia artís-
tica y educativa en España. Pero no nos quere-
mos acomodar en esta gran realidad, queremos 
seguir soñando. Y soñamos porque planificar no 
es suficiente. Debemos tener una visión. Nuestra 
visión es la de conseguir que la OSG se conso-
lide como una orquesta de primer rango interna-
cional. Queremos acercar nuestro arte al público 
internacional y dejar muy claro que estamos aquí, 
estamos trabajando incansablemente y decirlo 
alto y claro. Para ello seguiremos potenciando la 
marca OSG a través de nuestro canal YouTube, 
las actividades pedagógicas y sociales, las agru-
paciones juveniles e infantiles, nuevos proyec-
tos discográficos y futuras giras internacionales. 
El Coro de la OSG, gracias al buen hacer desde 
su creación de Joan Company y a sus cantores, 
afrontará nuevos e ilusionantes proyectos que le 
permitirá seguir creciendo, consolidándose por 
méritos propios como una realidad coral de pres-
tigio en el panorama nacional.

Qué mejor forma de celebrar el 25 aniversario 
de la OSG que hacerlo con los músicos, el pilar 
principal sobre el que se sustenta la institución. 
La OSG es una orquesta con nombres y apelli-
dos y hemos invitado a 12 músicos para que 
toquen como solistas en la temporada de abono. 
Además, nos enorgullece ofrecerle a otro músico 
de la OSG la oportunidad de dirigir en tempo-
rada de abono después de haber conseguido 
las mejores valoraciones de sus compañeros en 
la primera masterclass de dirección orquestal 
que organizamos en septiembre de 2015. Toda 

una declaración de intenciones que esperamos 
marque el futuro de la OSG. 

Otro pilar de nuestra institución son nuestros 
1.700 abonados, algunos de ellos compañeros de 
viaje desde aquel lejano mayo de 1992 en el que 
se hizo realidad el sueño de la OSG, así como los 
87 Amigos de la OSG, mecenas a los que quere-
mos también agradecer su apoyo y fidelidad. En 
la temporada 2016-2017 ampliamos el número de 
programas de abono viernes a 25 conciertos, y 
el abono sábado a 11 conciertos. Como homenaje 
a nuestros abonados tendremos dos conciertos 
muy especiales los días 15 y 17 de mayo de 2017, 
coincidiendo con el 25 aniversario del primer 
concierto de la OSG dentro del Festival Beetho-
ven que marcará dicha efeméride. 

Por último, pero no por ello menos importante, 
está nuestra Orquesta Joven, Orquesta de Niños, 
los Niños Cantores y el Coro Joven. Resultado 
del trabajo constante y del buen hacer de sus 
responsables durante los últimos años, la ONSG 
debutará en temporada, colaborando en un 
programa de abono y dentro de las actividades 
del 25 aniversario. Esperamos la Orquesta Infantil 
Abanca ReSuena también pueda presentarse en 
el Palacio de la Ópera en un futuro no muy lejano.

Disfruten de la temporada 2016-2017, una tempo-
rada en la que la OSG interpretará 23 obras por 
primera vez junto con 6 estrenos, con un elenco 
de directores y solistas invitados de lujo y una 
programación que estamos seguros volverá a 
entusiasmar a nuestro público. Estamos orgullo-
sos y agradecidos de formar parte de esta insti-
tución, ¡bienvenidos a la celebración de un cuarto 
de siglo de uno de los hitos culturales de Galicia!

que é un aniversario? trátase de mirar atrás 
para recoñecer o éxito e os moitos logros acada-
dos durante os primeiros 25 anos de historia 
dunha institución, a sinfónica de galicia, que se 
converteu nun referente de excelencia artísti-
ca e educativa en españa. Mais non nos quere-
mos acomodar nesta gran realidade, queremos 
seguir soñando. E soñamos porque planificar non 
abonda. Debemos ter unha visión. A nosa visión 
é a de conseguir que a osg se consolide como 
unha orquestra de primeiro rango internacional. 
queremos achegar a nosa arte ao público inter-
nacional e deixar moi claro que estamos aquí, 
estamos a traballar incansablemente e dicilo 
alto e claro. Para iso seguiremos potenciando a 
marca osg a través da nosa canle de youtube, 
as actividades pedagóxicas e sociais, as agrupa-
cións xuvenís e infantís, novos proxectos disco-
gráficos e futuras xiras internacionais. O Coro da 
osg, grazas ao bo facer desde a súa creación 
de joan Company e dos seus cantores, afrontará 
novos e ilusionantes proxectos que lle permiti-
rá seguir medrando, consolidándose por méritos 
propios como unha realidade coral de prestixio 
no panorama nacional.

que mellor xeito de celebrar o 25 aniversario 
da osg que facelo cos músicos, o piar prin-
cipal sobre o que se sustenta a institución. A 
osg é unha orquestra con nomes e apelidos e 
convidamos 12 músicos para que toquen como 
solistas na temporada de abono. Ademais, 
afagámonos en ofrecerlle a outro músico da 
osg a oportunidade de dirixir en temporada de 
abono despois de ter conseguido as mellores 
valoracións dos seus compañeiros na primeira 
masterclass de dirección orquestral que organi-
zamos en setembro de 2015. toda unha decla-

ración de intencións que esperamos marque o 
futuro da osg. 

outro piar da nosa institución son os nosos 1.700 
abonados, algúns deles compañeiros de viaxe 
desde aquel remoto maio de 1992 no que se fixo 
realidade o soño da osg, así como os 87 Amigos 
da osg, mecenas aos que lles queremos tamén 
agradecer o seu apoio e fidelidade. Na tempo-
rada 2016-2017 ampliamos o número de progra-
mas de abono venres a 25 concertos, e o abono 
sábado a 11 concertos. Como homenaxe aos 
nosos abonados teremos dous concertos moi 
especiais os días 15 e 17 de maio de 2017, coinci-
dindo co 25 aniversario do primeiro concerto da 
osg dentro do Festival beethoven que marcará 
a devandita efeméride. 

Por último, pero non por iso menos importan-
te, está a nosa orquestra nova, orquestra de 
nenos, os nenos Cantores e o Coro novo. resul-
tado do traballo constante e do bo facer dos 
seus responsables durante os últimos anos, a 
onsg debutará en temporada, colaborando nun 
programa de abono e dentro das actividades do 
25 aniversario. esperamos que a orquestra infan-
til Abanca resuena tamén se poida presentar no 
Palacio da ópera nun futuro non moi remoto.

gocen da temporada 2016-2017, unha tempada 
na que a osg interpretará 23 obras por primeira 
vez xunto con 6 estreas, cun elenco de directo-
res e solistas invitados de luxo e unha progra-
mación que estamos seguros de que volverá a 
entusiasmar o noso público. estamos orgullosos 
e agradecidos de formar parte desta institución, 
benvidos á celebración dun cuarto de século dun 
dos fitos culturais de Galicia!

PresentACión

DIMA SLObODEnIOuk / 
DireCtor titulAr osg

AnDréS LAcASA nIkIFOrOV / 
gerente Del ConsorCio PArA lA ProMoCión De lA MúsiCA



DIrEctOrES

SOLIStAS

AbOnO  
VIErnES

AbOnO  
SábADO

cOncIErtOS  
En GALIcIA

cOncIErtOS  
EXtrAOrDInArIOS

HOMEnAjE AL AbOnADO

jOnDE (JOvEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA) 

ENCUENTRO DE vERANO

SOnFuturO

rESuEnA

OrquEStA

cOrO

AbOnOS 
EntrADAS

10

16

26 

40 

48 

58

61

62 

64

70

72

76

84



Ton Koopman Carlo Rizzi Hannu Lintu 

Paul Goodwin Dennis Russel Davies 

Leif Segerstam 
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Eliahu Inbal Jesús López Cobos  José Trigueros 

Giovanni Antonini Ilan Volkov Andrés Salado DIrEctOrES
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Guy Braunstein Víctor Pablo Pérez Giancarlo Guerrero 

Richard Egarr Trevor Pinnock Andrew Litton DIrEctOrES
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Massimo Spadano Elisso Virsaladze 

Julien Brocal Maria João Pires Vadim Gluzman 

Horacio Lavandera 

SOLIStAS
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Diego Zecharies John Aigi Hurn 

Juan Ferrer Ilya Gringolts Frank Peter Zimmermann 

Khatia Buniatishvili Berthold Hamburger 

SOLIStAS
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Abraham Cupeiro Jesper B. Nielsen Stefan Jackiw David Villa 

Asier Polo Rouslana Prokopenko Uxía Martínez Botana SOLIStAS
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Scott Mac Leod María José Ortuño 

Nelson Freire Francesco Piemontesi Ludwig Dürichen 

Alejandro Salgueiro Isabelle Faust 

SOLIStAS
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Timothy Robinson Mark Stone Mª Eugenia Boix Neal Davies 

Robin Blaze Malin Christensson Ainhoa Arteta Mª José Montiel 

SOLIStAS
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Abono
Viernes



02

14/10/2016 

20.30 horas

01

7/10/2016 

20.30 horas

LUDWiG VAn beeTHoVen
las criaturas de Prometeo (obertura),  
op. 43

FrÉDÉriC CHoPin
Concierto para piano y orquesta nº 1,  
en mi menor, op. 11

Concierto para piano y orquesta nº 2,  
en fa menor, op. 21

trEvor pinnock director

JuliEn brocal piano

maria João pirEs piano

AnTon brUCKner
sinfonía nº 8, en do menor

lEif sEgErstam director

03

21/10/2016 

20.30 horas

04

28/10/2016 

20.30 horas

bÉLA bArTÓK
Concierto para violín nº 2, bb 117

GUsTAV HoLsT
los planetas, op. 32

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

frank pEtEr zimmErmann violín

rALPH VAUGHAM WiLLiAMs
the lark Ascending

CAMiLLe sAinT-sAËns 
havanaise (arr. D. Walter)*

AnTon Webern
Cuarteto de cuerda 1905  
(arr. C. Poppen)*

JoHAnnes brAHMs
trío, op. 8  (arr. o. ben-Ari)*

guy braunstEin violín y dirección

[*] Primera vez por la osg

proyEcto partitura
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VIErnESAbONO 



XAbier MAriÑo
Paisaxes escuras [estreno absoluto]

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 102, en si bemol mayor, 
hob. i/102

DMiTri sHosTAKÓViCH
Cinco piezas para orquesta, op. 42*

Concierto para piano nº 1,  
en do menor, op. 35

ilan volkov director

John aigi hurn trompeta

horacio lavandEra piano

FrAnZ JosePH HAYDn
Concierto para violín, clave y cuerdas, 
 en fa mayor, hob. Xviii-6*

WoLFGAnG AMADeUs MoZArT
Concierto para violín y orquesta nº 1,  
en si bemol mayor, K 207

FrAnZ sCHUberT
sinfonía nº 9, «la grande», D 944

richard Egarr director

massimo spadano violín

07

18/11/2016 

20.30 horas

08

13/01/2017 

20.30 horas

06

11/11/2016 

20.30 horas

JoHAnnes brAHMs
Concierto para violín y orquesta,  
en re mayor, op. 77

FrAnZ LisZT
sinfonía Dante, s. 109*

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

vadim gluzman violín

DMiTri sHosTAKÓViCH
la edad de oro (suite), op.22a*

eDUArD TUbin
Concierto para contrabajo*

PeTeris VAsKs
quinteto de viento nº 2*

ZoLTAn KoDALY
Danzas de galanta

dima slobodEniouk director

diEgo zEchariEs contrabajo

05

04/11/2016 

20.30 horas
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VIErnESAbONO 



Leo Weiner
el príncipe Csongor y los duendes,  
op. 10 (introducción y scherzo)*

FeDeriCo MosQUerA
Concierto para tuba y orquesta 
[estreno absoluto]

Henri DUTiLLeUX
sinfonía nº 2, «le Double»*

José triguEros director

JEspEr b. niElsEn tuba

WLADiMir rosinsKiJ
Concierto misterio para violonchelo, 
contrabajo, orquesta sinfónica y 
electrónica en tres momentos 
[estreno absoluto]

WoLFGAnG AMADeUs MoZArT
sinfonía nº 39, en mi bemol mayor,  
K 543

dima slobodEniouk director

rouslana prokopEnko violonchelo

uxÍa martÍnEz botana contrabajo

abraham cupEiro karnyx

11

03/02/2017 

20.30 horas

12

10/02/2017 

20.30 horas

10

27/01/2017 

20.30 horas

AAron CoPLAnD
Fanfare for the Common Man*

ALberTo GinAsTerA
Concierto para violonchelo nº 2,  
op. 50*

WiToLD LUTosLAWsKi
Concierto para orquesta

andrés salado director

asiEr polo violonchelo

JoHAnn sebAsTiAn bACH /  
AnTon Webern
ricercare (de la ofrenda musical,  
bWv 1079)

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para piano y orquesta nº 3,  
en do menor, op. 37

AnTon Webern
Cinco piezas para cuerda, op. 5*

roberT sCHUMAnn
sinfonía nº 1, en si bemol mayor,  
«Primavera», op. 38

hannu lintu director

Elisso virsaladzE piano

09

20/01/2017 

20.30 horas
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VIErnESAbONO 



CArL MAriA Von Weber
Concierto para clarinete y orquesta nº 1, 
en fa menor, op. 73

riCHArD sTrAUss
sinfonía alpina, op. 64

orquEsta JovEn dE la osg

JEsús lópEz cobos director

Juan fErrEr clarinete

MAUriCe rAVeL
Ma mère l’oye*

JUAn DUrÁn
troula [estreno absoluto]

GAbrieL FAUre
réquiem en re menor, op. 48

coro dE la osg

niños cantorEs dE la osg

orquEsta dE niños dE la osg

vÍctor pablo pérEz director

marÍa EugEnia boix soprano

nEal daviEs barítono

15

17/03/2017 

20.30 horas

16

24/03/2017 

20.30 horas

14

10/03/2017 

20.30 horas

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para piano y orquesta nº 1,  
en do mayor, op. 15

TosHio HosoKAWA
Woven Dreams [estreno en españa]

riCHArD sTrAUss
Muerte y transfiguración, op. 24

dima slobodEniouk director

khatia buniatishvili piano

HÉCTor berLioZ
obertura del carnaval romano, op. 9

serGUÉi ProKÓFieV
Concierto para violín nº 2, en sol menor,  
op. 63

ALeXAnDer sCriAbin
sinfonía nº 2, en do menor, op. 29*

andrEw litton director

stEfan Jackiw violín

13

17/02/2017 

20.30 horas
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VIErnESAbONO 



FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía concertante,  
en si bemol mayor, hob. i/105*

AnTon brUCKner
sinfonía nº 6, en la mayor

dEnnis russEll daviEs director

ludwig dürichEn violín

bErthold hamburgEr violonchelo

scott mac lEod oboe

alEJandro salguEiro fagot

AnTonin DVorÁK
Concierto para piano y orquesta,  
en sol menor, op. 33*

JoHAnnes brAHMs
sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

Eliahu inbal director

francEsco piEmontEsi piano

19

21/04/2017 

20.30 horas

20

28/04/2017 

20.30 horas

18

07/04/2017 

20.30 horas

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 104, en re mayor,  
hob. i/104 «londres»*

JoHAnnes brAHMs
Concierto para piano y orquesta nº 2, 
en si bemol mayor, op. 83

dima slobodEniouk director

nElson frEirE piano

eDUArDo LorenZo
liquid image [estreno absoluto. Xi Premio 

Composición Andrés gaos]

iGor sTrAVinsKi
Concierto para violín y orquesta,  
en re mayor

MAUriCe rAVeL
le tombeau de Couperin

JoHAnnes brAHMs
variaciones sobre un tema de haydn,  
op. 56a

dima slobodEniouk director

ilya gringolts violín

17

31/03/2017 

20.30 horas
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VIErnESAbONO 



JoHAnn sebAsTiAn bACH
la Pasión según san juan, bWv 245

coro dE la osg 

ton koopman director

solistas a determinar

24

09/06/2017 

20.00 horas

oTTorino resPiGHi
Fuentes de roma*

bÉLA bArTÓK
El mandarín maravilloso: suite, op 19

DMiTri sHosTAKÓViCH
sinfonía nº 5, en re menor, op. 47

carlo rizzi director

25

16/06/2017 

20.30 horas

22

12/05/2017 

20.30 horas

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 103, en mi bemol mayor,  
hob. i/103, «redoble de timbal»*

FrAnZ KroMMer
Concierto para flauta, oboe y orquesta, 
en do mayor, op. 65*

FrAnZ sCHUberT
sinfonía nº 4, en do menor, D. 417, 
«trágica»

giovanni antonini director

marÍa José ortuño flauta

david villa oboe

LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 1, en do mayor, op. 21

sinfonía nº 3, en mi bemol mayor, op. 55, 
«heroica»

dima slobodEniouk director

21

05/05/2017 

20.30 horas

fEstival bEEthovEn

LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 9, en re menor, op. 125,  
«Coral»

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

ainhoa artEta soprano

marÍa José montiEl mezzosoprano

tenor a determinar

bajo a determinar

23

sábado
20/05/2017 

20 horas

fEstival bEEthovEn

38

| 
te

mp
or

ad
a 

16
-1

7

or
QU
eS

ta
 S

IN
FÓ

NI
Ca
 d

e 
Ga

LI
CI
a 

| 

39

VIErnESAbONO 



AbonoAbono
sÁbADo



FrAnZ JosePH HAYDn
Concierto para violín, clave y cuerdas,  
en fa mayor, hob. Xviii-6*

WoLFGAnG AMADeUs MoZArT
Concierto para violín y orquesta nº 1,  
en si bemol mayor, K 207

FrAnZ sCHUberT
sinfonía nº 9, «la grande», D 944

richard Egarr director

massimo spadano violín

JoHAnnes brAHMs
Concierto para violín y orquesta,  
en re mayor, op. 77

FrAnZ LisZT
sinfonía Dante, s. 109*

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

vadim gluzman violín

03

05/11/2016 

20 horas

04

19/11/2016 

20 horas

02

29/10/2016 

20 horas

01

8/10/2016 

20 horas

bÉLA bArTÓK
Concierto para violín nº 2, bb 117

GUsTAV HoLsT
los planetas, op. 32

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

frank pEtEr zimmErmann violín

LUDWiG VAn beeTHoVen
las criaturas de Prometeo (obertura),  
op. 43

FrÉDÉriC CHoPin
Concierto para piano y orquesta nº 1,  
en mi menor, op. 11

Concierto para piano y orquesta nº 2,  
en fa menor, op. 21

trEvor pinnock director

JuliEn brocal piano

maria João pirEs piano

proyEcto partitura
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SábADOAbONO 



CArL MAriA Von Weber
Concierto para clarinete y orquesta nº 1, 
en fa menor, op. 73

riCHArD sTrAUss
sinfonía alpina, op. 64

orquEsta JovEn dE la osg

JEsús lópEz cobos director

Juan fErrEr clarinete

MAUriCe rAVeL
Ma mère l’oye*

JUAn DUrÁn
troula [estreno absoluto]

GAbrieL FAUre
réquiem en re menor, op. 48

coro dE la osg

niños cantorEs dE la osg

orquEsta dE niños dE la osg

vÍctor pablo pérEz director

marÍa EugEnia boix soprano

nEal daviEs barítono

07

18/03/2017 

20 horas

08

25/03/2017 

20 horas

06

18/02/2017 

20 horas

05

28/01/2017 

20 horas

JoHAnn sebAsTiAn bACH / 
AnTon Webern
ricercare (de la ofrenda musical,  
bWv 1079)

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para piano y orquesta nº 3,  
en do menor, op. 37

AnTon Webern
Cinco piezas para cuerda, op. 5*

roberT sCHUMAnn
sinfonía nº 1, en si bemol mayor, 
«Primavera», op. 38

hannu lintu director

Elisso virsaladzE piano

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para piano y orquesta nº 1,  
en do mayor, op. 15

TosHio HosoKAWA
Woven Dreams [estreno en españa]

riCHArD sTrAUss
Muerte y transfiguración, op. 24

dima slobodEniouk director

khatia buniatishvili piano
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SábADOAbONO 



LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 9, en re menor, op. 125, 
«Coral»

coro dE la osg

dima slobodEniouk director

ainhoa artEta soprano

marÍa José montiEl mezzosoprano

tenor a determinar

bajo a determinar

LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 2, en re mayor, op. 36

sinfonía nº 5, en do menor, op. 67

dima slobodEniouk director

10

13/05/2017 

20 horas

11

Domingo
21/05/2017 

18 horas

09

08/04/2017 

20 horas

eDUArDo LorenZo
liquid image [estreno absoluto. Xi Premio 

Composición Andrés gaos]

iGor sTrAVinsKi
Concierto para violín y orquesta,  
en re mayor

MAUriCe rAVeL
le tombeau de Couperin

JoHAnnes brAHMs
variaciones sobre un tema de haydn,  
op. 56a

dima slobodEniouk director

ilya gringolts violín

fEstival bEEthovEn

fEstival bEEthovEn
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SábADOAbONO 



ConCierTos en
GALiCiA



DMiTri sHosTAKÓViCH
la edad de oro (suite), op. 22a*

eDUArD TUbin
Concierto para contrabajo*

PeTeris VAsKs
quinteto de viento nº 2*

ZoLTAn KoDALY
Danzas de galanta

dima slobodEniouk director

diEgo zEchariEs contrabajo

03

10/11/2016 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

01

13/10/2016 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

02

20/10/2016 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

AnTon brUCKner
sinfonía nº 8, en do menor

lEif sEgErstam director

rALPH VAUGHAM WiLLiAMs
the lark Ascending

CAMiLLe sAinT-sAËns 
havanaise (arr. D. Walter)*

AnTon Webern
Cuarteto de cuerda 1905  
(arr. C. Poppen)*

JoHAnnes brAHMs
trío, op. 8  (arr. o. ben-Ari)*

guy braunstEin violín y dirección

04

03/12/2016 

20.30 horas

Auditorio  

Mar de Vigo

ViGo

GeorG FrieDriCH HAenDeL
el Mesías, hWv 56

coro dE la osg 

coros participativos

paul goodwin director

robin blazE contratenor

malin christEnsson soprano

timothy robinson tenor

mark stonE bajo

El mEsÍas 
participativo
organizado por 
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GALIcIACONCIERTOS EN



07

19/01/2017 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

AAron CoPLAnD
Fanfare for the Common Man*

ALberTo GinAsTerA
Concierto para violonchelo nº 2,  
op. 50*

WiToLD LUTosLAWsKi
Concierto para orquesta

andrés salado director

asiEr polo violonchelo

XAbier MAriÑo
Paisaxes escuras [estreno absoluto]

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 102, en si bemol mayor, 
hob. i/102

DMiTri sHosTAKÓViCH
Cinco piezas para orquesta, op. 42*

Concierto para piano nº 1,  
en do menor, op. 35

ilan volkov director

John aigi hurn trompeta

horacio lavandEra piano

06

12/01/2017 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

05

15/12/2016 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para violín y orquesta,  
en re mayor, op. 61

sinfonía nº 7, en la mayor, op. 92

giancarlo gErrEro director

isabEllE faust violín

08

2/02/2017 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

WLADiMir rosinsKiJ
Concierto misterio para violonchelo, 
contrabajo, orquesta sinfónica y 
electrónica en tres momentos 
[estreno absoluto]

WoLFGAnG AMADeUs MoZArT
sinfonía nº 39, en mi bemol mayor,  
K 543

dima slobodEniouk director

rouslana prokopEnko violonchelo

uxÍa martÍnEz botana contrabajo

abraham cupEiro karnyx
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GALIcIACONCIERTOS EN



10

09/03/2017 

21.00 horas

Auditorio de 

Galicia

sAnTiAGo

HÉCTor berLioZ
obertura del carnaval romano, op. 9

serGUÉi ProKÓFieV
Concierto para violín nº 2,  
en sol menor, op. 63

ALeXAnDer sCriAbin
sinfonía nº 2, en do menor, op. 29*

andrEw litton director

stEfan Jackiw violín

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 104, en re mayor,  
hob. i/104 «londres»*

JoHAnnes brAHMs
Concierto para piano y orquesta nº 2,  
en si bemol mayor, op. 83

dima slobodEniouk director

nElson frEirE piano

11

30/03/2017 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

09

9/02/2017 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

Leo Weiner
el príncipe Csongor y los duendes,  
op. 10 (introducción y scherzo)*

FeDeriCo MosQUerA
Concierto para tuba y orquesta 
 [estreno asoluto]

Henri DUTiLLeUX
sinfonía nº 2, «le Double»*

José triguEros director

JEspEr b. niElsEn tuba

12

20/04/2017 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

AnTonin DVorÁK
Concierto para piano y orquesta,  
en sol menor, op. 33*

JoHAnnes brAHMs
sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

Eliahu inbal director

francEsco piEmontEsi piano
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GALIcIACONCIERTOS EN



FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía nº 103, en mi bemol mayor,  
hob. i/103, «redoble de timbal»*

FrAnZ KroMMer
Concierto para flauta, oboe y 
orquesta, en do mayor, op. 65*

FrAnZ sCHUberT
sinfonía nº 4, en do menor, D. 417, 
«trágica»

giovanni antonini director

marÍa José ortuño flauta

david villa oboe

14

4/05/2017 

20.30 horas

Centro Cultural 

Afundación

ViGo

13

27/04/2017 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

FrAnZ JosePH HAYDn
sinfonía concertante, en si bemol 
mayor, hob. i/105*

AnTon brUCKner
sinfonía nº 6, en la mayor

dEnnis russEll daviEs director

ludwig dürichEn violín

bErthold hamburgEr violonchelo

scott mac lEod oboe

alEJandro salguEiro fagot
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GALIcIACONCIERTOS EN



ConCierTos

HoMenAJe

eXTrAorDinArios

AL AbonADo



15/05/2017 

20.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 4, en si bemol mayor,  
op. 60

sinfonía nº 7, en la mayor, op. 92

dima slobodEniouk director

fEstival bEEthovEn
homEnaJE al abonado

17/05/2017 

20.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

LUDWiG VAn beeTHoVen
sinfonía nº 8, en fa mayor, op. 93

sinfoníanº 6, en fa mayor,  
op. 68, «Pastoral»

dima slobodEniouk director

08/06/2017 

20 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

JoHAnn sebAsTiAn bACH
la Pasión según san juan, bWv 245

coro dE la osg

ton koopman director

solistas de determinar

2/12/2016 

20.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

El mEsÍas 
participativo
organizado por 

GeorG FrieDriCH HAenDeL
el Mesías, hWv 56

coro dE la osg 

coros participativos

paul goodwin director

robin blazE contratenor

malin christEnsson soprano

timothy robinson tenor

mark stonE bajo
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La Joven Orquesta Nacional de España (jonDe) 

pertenece al instituto nacional de las Artes 

escénicas y de la Música (inAeM), organismo 

dependiente del Ministerio de educación, Cultura 

y Deporte. Fue creada en 1983 con el propósito de 

formar a músicos españoles en la etapa previa al 

ejercicio de su profesión. Desde entonces se han 

formado en la orquesta más de 2000 músicos. 

su objetivo prioritario es la ampliación y el 

perfeccionamiento de sus conocimientos a través 

del estudio y la práctica del repertorio sinfónico y 

de cámara.

la jonDe celebra unos cinco encuentros al año, 

incluyendo en su repertorio desde música barroca 

a contemporánea. Durante los encuentros los 

músicos trabajan en ensayos parciales y de 

conjunto así como en sesiones de análisis con 

profesores, directores y solistas de reconocido 

prestigio internacional. Cada encuentro termina 

con una gira de conciertos, lo que ha llevado a la 

orquesta por todo el país y, casi todos los años al 

extranjero, a salas de gran reputación y festivales 

de renombre de toda europa y América.

Programa a determinar

JovEn orquEsta nacional dE España

lutz kÖhlEr director invitado

hErmEs hElfricht director asistente

Álvaro martÍnEz-lEón compositor invitado

Entrada librE hasta complEtar El aforo

27/07/2016 

19.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

JoVen orQUesTA 
nACionAL De esPAÑA

ENCUENTRO DE vERANO



cOrO jOVEn 

daniel g. artés 
Director

maría garcía 
Coordinadora

nIÑOS cAntOrES 

José luís vázquez 
Director

isabel romero 
Pianista

maría garcía 
Coordinadora

OrquEStA DE nIÑOS 

Enrique iglesias y Jorge montes 
Directores artísticos

alejandro sanz 
Director académico

OrquEStA jOVEn 

alejandro sanz 
Director académico
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06/05/2017 

18 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

27/05/2017 

18 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

ProGrAMA
A determinar

niños cantorEs dE la osg

José luis vÁzquEz director

orquEsta dE niños dE la osg

JorgE montEs martÍnEz director

ProGrAMA
A determinar

orquEsta dE niños dE la osg

EnriquE iglEsias director

coro JovEn dE la osg

daniEl garcÍa artés director

LUDWiG VAn beeTHoVen
Concierto para piano y orquesta nº 5, 
en mi bemol mayor, op. 73, 
«emperador»

serGUÉi ProKÓFieV
sinfonía nº 5, en si bemol mayor,  
op. 100

orquEsta JovEn dE la osg

rubén gimEno director

manuEl casarEs gEstal piano

JoHAnnes brAHMs
obertura académica, op. 80

riCHArD sTrAUss
Concierto para trompa y orquesta nº 1, 
en mi bemol mayor, op. 11

DMiTri sHosTAKÓViCH
sinfonía nº 9, en mi bemol, op. 70

orquEsta JovEn dE la osg

albErto zEdda director

nicolÁs gómEz naval trompa

09/01/2017 

20.30 horas

Auditorio

FerroL

10/01/2017 

20.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

16/04/2017 

19.30 horas

Palacio de la Ópera

A CorUÑA

encuentros  
DE LA ORQUESTA JOvEN  
DE LA OSG

SON FUTURO  
EN AccIÓn
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diego zecharies 
Director artístico 

mariam poghosyan 
Coordinadora

profEsorEs

violÍn

Sabela Senn
Jacobo Teixeira Pita
Elba Arán Taibo

viola

Paula Santos Varela

violonchElo

Iago Castro Pérez

contrabaJo

Pilar López Seijo
Daniel Pérez Soto

flauta

Pablo Díaz Mera
Patricia González Moreira
Juan Cossío Pérez

oboE

Ana Garrote Rodríguez
Marta Varela Porto

clarinEtE

Emilio Alonso Espasandín
Javier Penido Ferreiro

fagot

Óscar Galán Adega

trompa

Alma Sarasola Pontón
Ana Vergara Pérez

trompEta

Alejandro Vázquez Lamela

trombón

Esteban Méndez Chaves

pErcusión

Sabela Caridad García

coro

Lorena Carballido Sanjurjo

70

| 
te

mp
or

ad
a 

16
-1

7

or
QU
eS

ta
 S

IN
FÓ

NI
Ca
 d

e 
Ga

LI
CI
a 

| 

71



flautas 

Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

oboEs 

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott Mac Leod*

clarinEtEs 

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

fagotEs 

Steve Harriswangler***

Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro Salgueiro García*

trompas 

David Bushnell***
José Luis Sogorb Jover***
Nicolás Gómez Naval**
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

trompEtas 

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

trombonEs 

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Petur Eiriksson***

tuba 

Jesper Boile Nielsen***

violinEs i 

Massimo Spadano***** 

Ludwig Dürichen****

Vladimir Prjevalski****

Iana Antonyan

Ruslan Asanov

Caroline Bournaud

Gabriel Bussi

Carolina Mª Cygan Witoslawska

Dominica Malec 

Dorothea Nicholas

Benjamin Smith

Mihai Andrei Tanasescu Kadar

Stefan Utanu

Florian Vlashi

Roman Wojtowic

violinEs ii 

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Daniel Chirilov
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

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 

David Etheve***
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvihk
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

contrabaJos 

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre

***** Concertino | **** Ayuda de Concertino | *** Principal | ** Principal-Asistente | *Coprincipal

pErcusión 

José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

arpa 

Celine C. Landelle***

sinfónica  
de galicia
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dima slobodeniouk 
Director titular
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tEnorEs

Aitor Almaraz Sánchez

Francisco Javier Alvarez Mata

Sergio Añón Lijó

Ignacio Delgado Ferreiro

David Ferreiro Ferreiro

Víctor Hernández Morillo

Christian Losada Matías

Hugo Martínez Villar

Alvaro Miguélez Rouco

Joaquín Montes Couceiro

Javier Pérez Carrasco

Otto Pita-Romero Mackinlay

José Angel Teijeiro Fraga

Jorge Trillo Valeiro

Carlos A. Valencia Hentschel

Eloy Vázquez Fontenla

Julio Vázquez Rodríguez

baJos

Oliver Acosta Vigo

Miguel Alvarez Fernández

Jesús M. Barrio Valencia

Miguel Angel Boga Vázquez

Carlos Cabrera Baladrón

Jesús Javier Celemín Santos

Jesús A. Couceiro Bueno

Vicente P. Couceiro Bueno

Ubaldo Fernández Gómez

Angel Fuentes González

Daniel García Artés

Juan José Gordillo Campelo

Lucas López López

Juan Mateos Vega

Raúl Muñoz García

Miguel Neira Boga 

Nicolás Otero Conde

Juan R. Pérez Gómez

Gonzalo A. Picado Bellas

Fabio Valiño San Martín

José Luís Vázquez López

sopranos 

María del Carmen Alkayali Freire

Pepa Arán Paredes

Sonia Arochena Gómez

Ana Mª Calvo Conchado

Teresa Cantalejo Vázquez 

Feli Carballido Ponte

Cecilia Cueto Alvarez

Iria María Fernández Haz

María J. García Sánchez

Mª Teresa Guitián Álvarez 

Charlene Harriswangler

Nuria Leiro González

Rebeca Lemos González

Patricia Matilla Costa

Aíxa Merino Díaz

Mª Luisa Pazos Freire

Ilduara Perianes Guitián

María Ponte García

Patricia Raso López

Sofía R. Rodríguez Fernández

Alba Romero Borrajo

Alicia San Martín Alonso

Mª del Mar Santás Pérez

Iria Souto Fernández

Daniela Stagnitto Aguín

Mª Cristina Trevín González

Carmen Trillo Filgueira

Beatriz Villegas Santos

altos 

Ana Calvo Mato

Mª Remedios Cruz Araujo 

Elena Domínguez Rodríguez

Patricia Farto Ramos

Myriam Fernández Fernández

Isabel Gómez Alonso

Laura González Puente

Puri López Quintela

Laura Montes Pombar

Mª Luisa Novoa Santás

Nuria Ortíz Martínez

Mª Isabel Pérez Garrido

María C. Rivera Fraga

Katrine Ann Roberts

Lourdes Rodríguez Borrajo

Adoración Sánchez Mata

Arabella Sánchez Mata

Ludmila Sánchez Mata

Isabel Suárez Fernández

Graciela Trevín González

Dinorah Valdés Díez

Mª Rosa Vázquez Vaamonde

Coro  
De lA 

sinFóniCA 
De gAliCiA

Joan company 
Director artístico

alicia gonzález permuy 
Pianista

yolanda montoussé 
Técnica vocal

maría garcía 
Coordinadora
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Joan company 
Director artístico coros OSG
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CÁDiZ
cHuEcA, FEDErIcO

isabel rey (soprano)

josé bros (tenor)

Ana ibarra (soprano)

Carlos bergasa (barítono)

emilio sánchez (tenor)

luis álvarez (barítono)

Coro de la Comunidad de 

Madrid

orquesta sinfónica de galicia

víctor Pablo Pérez 

(Direcctor)

Deutsche grammophon 
uPC 0028947648963

FiLM MUsiC
bALbOA, MAnuEL

Angel gil ordóñez 

(Director)

elefants records

MAcIAS, EnrIquE X.

Mark Foster (Director)

Miso records MCD 007

orCHesTrAL PieCes
GAOS, AnDréS

ondrej lewit (violín)

víctor Pablo (Director)

Arte nova Classics 74321 277782

A MeMoriA DAs 
Árbores
DEL ADALID, MArcIAL

Kalandraka editora, s.l.

eXULTATe JUbiLATe & 
AriAs
MOzArt, W. AMADEuS

María bayo (oprano)

víctor Pablo (Director)

Auvidis v 4790

GATiPeDro

javier santa Creu (Música)

tucho Calvo (texto)

Antonio Caíña (ilustración)

santiago Fernández 

(narración)

Manel valdivieso (Dir. 

Musical)

Kalandraka 2002

soÑos De XULieTA

juan vara (Música)

María rosa Mó (texto)

Federico Delicado 

(ilustración)

Mónica Argibay (narración)

Alejandro Posada (Dir. 

Musical)

Kalandraka 2003

eL oso FAbULoso

Fernando s. Altube (Música)

josé A. Abad (texto)

rosa osuna (ilustración)

Xosé ramón gayoso 

(narración)

Alejandro Posada (Dir. 

Musical)

Kalandraka

eL bosQUe AniMADo 
[bso]

hispavox 7243 5 35642 23

orFeo eD eUriDiCe
GLuck, cHrIStOPH W.

ewa Podles (orfeo)

Ana rodrigo (euridice)

elena de la Merced (Amore)

Peter Maag (Director)

Arts 47536-2

iL DissoLUTo PUniTo
cArnIcEr, rAMón

Alberto zedda

Autor sgAe

LA TAbernerA DeL 
PUerTo
SOrOzAbAL, PAbLO

Plácido Domingo (tenor)

María bayo (soprano)

joan Pons (barítono)

orfeón Donostiarra

víctor Pablo (Director)

Auvidis valois v 4766

roMAnZAs De ZArZUeLA

Plácido Domingo (tenor)

Auvidis valois v 4765

ViVA LA ZArZUeLA

Plácido Domingo (tenor)

Auvidis valois v 4765

ZArZUeLA GALA

Carlos álvarez (barítono)

Ana ibarra (soprano)

Miquel ortega (Director)

ensayo CD-981

sÉ QUiÉn eres [bso]

ensayo CD-9811

MATiLDe Di sHAbrAn
GIOAcHInO rOSSInI

Annick Massis

juan Diego Flores

Decca 
Festival rossini de Pésaro, 2006.

biAnCA e FALLiero
GIOAcHInO rOSSInI

renato Palumbo (director)

Dynamic

GLi AMori D’APoLLo e Di 
DAFne
cAVALLI

orquesta joven de la 

sinfónica de galicia

Alberto zedda

nAXos

De ProFUnDis
bSO

Digital Audio XC0107CD

inTeGrAL obrA 
sinFÓniCA
AnDréS GAOS

víctor Pablo Pérez 

(director)

Columna Música 2 CD 

osG 10 AÑos (1992-2002)
PAck 4 cD
L. VAn bEEtHOVEn 
SInFOníA nº 42
A. DVOrák sinfonía nº 8
j. brAHMS sinfonía nº 4
P. cHAIkOVSkI sinfonía 
nº 6
r. WAGnEr Fragmentos 
orquestales

víctor Pablo Pérez 

(Director)

boanerges 1033 CD 1034 CD 
1035 CD 1036 CD

ALeGríAs
GArcíA AbrIL, Antón

Josefina Brivio 

(Mezzosoprano)

Coro del Conservatorio de la 

Coral de bilbao

víctor Pablo Pérez 

(Director)

Autor 97032 7

ViLLALobos, HeiTor
Concierto nº 1 para 
violonchelo y orquesta
Concierto nº 2 para 
violonchelo y orquesta
Fantasía para violonchelo y 
orquesta

Antonio Meneses 

(violonchelo)

víctor Pablo Pérez 

(Director)

Auvidis valois v 4843

obrA orQUesTAL 
CoMPLeTA
GuErrErO, FrAncIScO

josé ramón encinar 

(Director)

Col legno WWWe 1CD 20044

ViVA! roDriGo
jOAquín rODrIGO
Concierto de Aranjuez
sones en la giralda
Concierto para una fiesta

Kaori Muraji, guitarra

orquesta sinfónica de galicia

víctor Pablo Pérez, director

DECCA: CD 478 0076

iberiA
ISAAc ALbénIz - 
FrAncIScO GuErrErO

orquesta sinfónica de galicia

josé ramón encinar, director

GLOSSA: GSP 98006

beeTHoVen
PiAno ConCerTos 2&1

orquesta sinfónica de galicia

iván Martín, piano y dirección

sony 88843098952

beeTHoVen
tripe concierto, op. 56
Concierto para piano nº 4, 58

trío ludwig

orquesta sinfónica de galicia

víctor Pablo Pérez, director

Torre De breoGHAn

luAr nA lubre

orquesta sinfónica de galicia

WArner MusiC sPAin

DisCogrAFíA
osg
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SECRETARIA INTERVENTORA

Olga Dourado González

JEFA DE GESTIÓN ECONÓMICA

María Salgado Porto

COORDINADORA GENERAL

Ángeles Cucarella López

JEFE DE PRODUCCIÓN

José Manuel Queijo

JEFE DE PRENSA Y  
COMUNICACIÓN

Javier Vizoso

CONTABLE

Alberto García Buño

Xulio Ferreiro

PRESIDENTE

Andrés Lacasa Nikiforov

GERENTE

ARCHIVO MUSICAL

Zita Tanasescu

PROGRAMAS DIDÁCTICOS

Iván Portela López

ADMINISTRACIÓN

José Antonio Anido Rodríguez

Angelina Déniz García

Margarita Fernández Nóvoa

Noelia Reboredo Secades

GERENCIA Y COORDINACIÓN

Inmaculada Sánchez Canosa

SECRETARíA DE PRODUCCIÓN

Nerea Varela

PRENSA Y COMUNICACIÓN

Lucía Sández Sanmartín

REGIDORES

José Manuel Ageitos Calvo

Daniel Rey Campaña

AUXILIAR DE REGIDOR

José Rúa Lobo

AUXILIAR DE ARCHIVO

Diana Romero Vila

Equipo técnico  
y administrativo

ConsorCio 
PArA lA 

ProMoCión 
De lA 

MúsiCA
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esCenArio

A

b

C1C1

C2 C2

AbONO OTOÑO / INvERNO Del programa I al XIII

AbONO INvERNO  / PRIMAvERA Del programa XIV al XXV

AbOnOS

zOnA
  

EntrADAS
OtOÑO  

InVIErnO 
InVIErnO  

PrIMAVErA cOMPLEtO

ZONA A 27,50¤ 286,00¤ 264,00¤ 481,25¤

ZONA b 20,00¤ 208,00¤ 192,00¤ 350,00¤

ZONA C1 15,00¤ 156,00¤ 144,00¤ 262,50¤

ZONA C2 11,00¤ 114,40¤ 105,60¤ 192,50¤

ESPECIAL* 6,30¤ 65,52¤ 60,48¤ 110,25¤

(*) Menores de 26 años, mayores de 65 años y desempleados en la zona C2. los portadores de estas entrada/abono tendrán 
que acreditar necesariamente su identidad y condición. únicamente podrán ser titulares de un abono por persona y recinto.

AbOnOS PArA MInuSVáLIDOS cOn SILLA DE ruEDAS
Zona A al mismo precio de la zona C2, para el minusválido.

NOTA: LA COMPRA DEL AbONO COMPLETO SUPONE UN 30% DE DESCUENTO, Y LA COMPRA DEL AbONO POR 
CICLOS SUPONE UN 20% DE DESCUENTO.

Abono sÁbADo

EntrADAS AbOnOS

zOnA GEnErAL rEDucIDO* GEnErAL rEDucIDO*

ZONA A 27,50¤ 13,75¤ 242,00¤ 121,00¤

ZONA b 20,00¤ 10,00¤ 176,00¤ 88,00¤

ZONA C1 15,00¤ 7,50¤ 132,00¤ 66,00¤

ZONA C2 11,00¤ 6,30¤ 96,80¤ 55,44¤

(*) Mayores de 65 años, menores de 30 años, familias numerosas y desempleados, tendrán un descuento del 50% en todas las 
zonas, salvo en C2, en la que el importe es de 6,30¤ para las entradas y 55,44¤ para los abonos.

AbOnOS PArA MInuSVáLIDOS cOn SILLA DE ruEDAS
Zona A al mismo precio de la zona C2, para el minusválido.

AbONO OUTONO / INvERNO Do programa I o XIII

AbONO INvERNO / PRIMAvERA Do programa XIV o XXV

AbOnOS

zOnA
  

EntrADAS
OutOnO  
InVErnO

InVErnO 
PrIMAVErA cOMPLEtO

ZONA A 27,50¤ 286,00¤ 264,00¤ 481,25¤

ZONA b 20,00¤ 208,00¤ 192,00¤ 350,00¤

ZONA C1 15,00¤ 156,00¤ 144,00¤ 262,50¤

ZONA C2 11,00¤ 114,40¤ 105,60¤ 192,50¤

ESPECIAL* 6,30¤ 65,52¤ 60,48¤ 110,25¤

(*) Menores de 26 anos, maiores de 65 anos e desempregados na zona C2. os portadores destas entradas/abonos terán que 
acreditar necesariamente a súa identidade e condición. unicamente poderán ser titulares de un abono por persoa e recinto.

AbOnOS PArA EIVADOS cOn cADEIrA DE rODAS
Zona A ao mesmo prezo da zona C2, para o eivado.

NOTA: A COMPRA DO AbONO COMPLETO SUPÓN UN 30% DE DESCONTO, E A COMPRA DO AbONO POR CICLOS 
SUPÓN UN 20% DE DESCONTO.

Abono sÁbADo

EntrADAS AbOnOS

zOnA XErAL rEDucIDO* XErAL rEDucIDO*

ZONA A 27,50¤ 13,75¤ 242,00¤ 121,00¤

ZONA b 20,00¤ 10,00¤ 176,00¤ 88,00¤

ZONA C1 15,00¤ 7,50¤ 132,00¤ 66,00¤

ZONA C2 11,00¤ 6,30¤ 96,80¤ 55,44¤

(*) Maiores de 65 anos, menores de 30 anos, familias numerosas e desempregados, terán un desconto do 50% en todas as 
zonas, agás en C2, na que o importe é de 6,30¤ para as entradas e de 55,44¤ para os abonos.

AbOnOS PArA EIVADOS cOn cADEIrA DE rODAS
Zona A ao mesmo prezo da zona C2, para o eivado.

Abono 
especiAl
sábAdo

-50%
Abono 

completo

-30%
Abono 
ciclos

-20%

Abonos
enTrADAs
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FeCHAs De renoVACiÓn, CAMbios Y VenTA

FEcHAS EXcLuSIVAS PArA AMIGOS DE LA OSG

tEMPOrADA cOMPLEtA Y 
AbOnO OtOÑO-InVErnO 

AbOnO  
InVIErnO-

PrIMAVErA
AbOnO  
SábADO

RENOvACIÓN 17 de junio 10 de febrero 6 de julio

CAMbIO DE AbONOS 4 de julio 15 de febrero 12 de julio

NUEvOS AbONOS 6 de julio 17 de febrero 14 de julio

vENTA LIbRE  11 de julio1 21 de febrero1 19 de septiembre1  

(1) En las oficinas de la OSG, en horario de 9 a 14h.

DATAs De renoVACiÓn, CAMbios Y VenTA

DAtAS EXcLuSIVAS PArA AMIGOS DA OSG

tEMPOrADA cOMPLEtA E 
AbOnO OutOnO-InVErnO 

AbOnO  
InVErnO- 

PrIMAVErA
AbOnO  
SábADO

RENOvACIÓN 17 de xuño 10 de febreiro 6 de xullo

CAMbIO DE AbONOS 4 de xullo 15 de febreiro 12 de xullo

NOvOS AbONOS 6 de xullo 17 de febreiro 14 de xullo

vENTA LIbRE 11 de xullo1 21 de febreiro1 19 de setembro1  

(1) Nas oficinas da OSG, en horario de 9 a 14h..

FEcHAS PArA AbOnADOS  DE LA OSG

tEMPOrADA cOMPLEtA Y AbOnO OtOÑO / InVIErnO 

zOnA FEcHA

ZONA A 20 y 21 de junio

ZONA b 22 y 23 de junio 

ZONA C1 IMPARES 27 de junio 

PARES 28 de  junio

ZONA C2 IMPARES 29 de junio 

PARES 30 de junio

TODAS LAS ZONAS 1 y 2 de julio 

CAMbIO DE AbONOS 5 julio

NUEvOS AbONOS 7 y 8 de julio

vENTA LIbRE A partir del 12 de julio

AbOnO InVErnO / PrIMAVErA

RENOvACIÓN DE AbONOS 13 y 14 de febrero

CAMbIO DE AbONOS 16 de febrero

NUEvOS AbONOS 18 y 20 de febrero

vENTA LIbRE 22 de febrero

AbOnO SábADO

RENOvACIÓN DE AbONOS 8, 9 y 11 de julio

CAMbIO DE AbONOS 13 de julio

NUEvOS AbONOS 15 y 16 de julio

vENTA LIbRE A partir del 20 de septiembre 

DAtAS PArA AbOnADOS DA OSG

tEMPOrADA cOMPLEtA E AbOnO OutOnO / InVErnO 

zOnA FEcHA

ZONA A 20 e 21 de xuño

ZONA b 22 e 23 de xuño 

ZONA C1 IMPARES 27 de xuño 

PARES 28 de  xuño

ZONA C2 IMPARES 29 de xuño 

PARES 30 de xuño

TODAS LAS ZONAS 1 e 2 de xullo 

CAMbIO DE AbONOS 5 xullo

NUEvOS AbONOS 7 e 8 de xullo

vENTA LIbRE A partir do 12 de xullo

AbOnO InVErnO  / PrIMAVErA

RENOvACIÓN DE AbONOS 13 e 14 de febreiro

CAMbIO DE AbONOS 16 de febreiro

NOvOS AbONOS 18 e 20 de febreiro

vENTA LIbRE 22 de febreiro

AbOnO SábADO

RENOvACIÓN DE AbONOS 8, 9 e 11 de xullo

CAMbIO DE AbONOS 13 de xullo

NOvOS AbONOS 15 e 16 de xullo

vENTA LIbRE A partir do 20 de setembro  
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LUGAr Y HorArio De VenTA De Abonos

En la oficinas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (Festival 
Mozart), de 11 a 14 y de 17 a 20 horas de lunes a viernes y de 
11 a 14 horas los sábados, así como en el servicio de venta 
de //AbAnCA en el teléfono 902 43 44 43, en horario de 
8 a 22 horas de lunes a sábado. la compra de abonos por 
teléfono está sujeta a los gastos de gestión que aplica //
AbAnCA.

VEntA DE LOcALIDADES

A través del servicio de venta de entradas de //AbAnCA, 
por internet durante las 24 horas del día (entradas.abanca.
com) y en el teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes 
de cada espectáculo, en horario de 8 a 22 horas de lunes a 
sábado. la compra de entradas por teléfono e internet está 
sujeta a los gastos de gestión que aplica //AbAnCA.

taquilla de la Plaza de orense de lunes a viernes, excepto 
días festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.

en la taquilla del Palacio de la ópera, el mismo día de la 
representación de 11 a 14 horas y de 17 hasta el comienzo 
del espectáculo.

MEDIOS DE PAGO

tanto los abonos como las localidades podrán pagarse en 
efectivo o con tarjetas de débito y crédito visa o Master 
Card, salvo en la taquilla de la Plaza de orenseen la que 
solamente se podrá pagar en efectivo

LUGAr e HorArio De VenDA Dos Abonos

Nas oficinas da Orquestra Sinfónica de Galicia (Festival 
Mozart), de 11 a 14 e de 17 a 20 horas de luns a venres e de 
11 a 14 horas os sábados, así como no servizo de venda de 
//AbAnCA no teléfono 902 43 44 43, en horario de 8 a 22 
horas de luns a sábado. A compra de abonos por teléfono 
está suxeita aos gastos de xestión que aplica //AbAnCA.

VEnDA DE LOcALIDADES

A través do servizo de venda de entradas de //AbAnCA, 
por internet durante as 24 horas do día (entradas.abanca.
com) e no teléfono 902 43 44 43 ata 24 horas antes de cada 
espectáculo, en horario de 8 a 22 horas de luns a sábado. A 
compra de entradas por teléfono e internet está suxeita aos 
gastos de xestión que aplica //AbAnCA.

no despacho de billetes da Praza de ourense de luns a 
venres, excepto días festivos, de 9.30 a 13h. e de 16.30 a 
19.30h.

no despacho de billetes do Palacio da ópera, o mesmo día 
da representación de 11 a 14 horas e de 17 ata o comezo do 
espectáculo.

MEDIOS DE PAGAMEntO

tanto os abonos como as localidades poderanse pagar en 
efectivo ou con tarxetas de débito e crédito visa ou Master 
Card, excepto no despacho de billetes da Praza de ourense, 
na que soamente se poderá pagar en efectivo.

AVISO IMPOrtAntE

todos los programas, fechas e intér-
pretes son susceptibles de modifi-
cación. en caso de suspensión de 
alguno de los espectáculos progra-
mados, se devolverá a los abonados 
la parte que les corresponda del 
precio del abono adquirido y al 
público en general el importe del 
precio de la localidad. la devolución 
se hará efectiva cinco días después 
de la cancelación del espectáculo en 
el lugar donde fue adquirida la loca-
lidad.

la suspensión de un espectáculo, 
no así su aplazamiento, será la única 
causa admitida para la devolución 
del importe de las localidades.

se recomienda conservar con 
cuidado las localidades, pues no 
será posible su reposición en caso 
de pérdida, deterioro o destrucción.

no se atenderá ninguna reclamación 
una vez retiradas las localidades o 
abonos de taquilla.

AVISO IMPOrtAntE

todos os programas, datas e intér-
pretes son susceptibles de modifica-
ción. en caso de suspensión dalgún 
dos espectáculos programados, 
devolveráselles aos abonados a 
parte que lles corresponda do prezo 
do abono adquirido e ao público en 
xeral o importe do prezo da locali-
dade. A devolución farase efectiva 
cinco días despois da cancelación 
do espectáculo no lugar onde foi 
adquirida a localidade.

A suspensión dun espectáculo, non 
así o seu adiamento, será a única 
causa admitida para a devolución 
do importe das localidades.

recoméndase conservar con 
coidado as localidades, pois non será 
posible a súa reposición en caso de 
perda, deterioración ou destrución.

non se atenderá ningunha recla-
mación unha vez retiradas as loca-
lidades ou abonos do despacho de 
billetes. 

Con motivo de la celebración del 25 Aniversario de 
la osg se celebrarán dos conciertos extraordinarios 
(homenaje al Abonado i y ii), los días 15 y 17 de mayo 
de 2017. tanto los titulares de Abono viernes y como 
los de Abono sábado tienen derecho a una entrada 
para uno de los dos conciertos, atendiendo siempre 
a disponibilidad y sin disponer de la misma localidad 
que disfrutan en el ciclo al que estén abonados.

Co gallo da celebración do 25 Aniversario da osg 
terán lugar dous concertos extraordinarios (home-
naxe ao Abonado i e ii), os días 15 e 17 de maio de 
2017. tanto os titulares de Abono venres e como os 
de Abono sábado teñen dereito a unha entrada para 
un dos dous concertos, atendendo sempre á dispoñi-
bilidade e sen dispoñer da mesma localidade da que 
gozan no ciclo ao que estean abonados.

ConCierTos eXTrAorDinArios

homEnaJE al abonado
ConCerTos eXTrAorDinArios

homEnaxE ao abonado

FeCHAs De reTirADA De enTrADAs

AMIGOS DE LA OSG AbOnADOS GEnErAL

3 al 6 de octubre 10 al 31 de octubre *
A partir del  

2 de noviembre1

Oficinas de la OSG de 9 a 14,30 horas (*) Salvo fines de semana y festivos

ConDiCiones 

se deberá elegir 1 de los 2 conciertos programados.

no se respetará la butaca del abono, aunque se procurará respetar en la medida de lo posible la zona en la 
que tienen el abono.

se hará en función del aforo disponible para cada uno de los conciertos.

(1) se pondrán a la venta para el público general las entradas que no haya sido retiradas por los abonados en las fechas habilitadas a tal efecto

DATAs De reTirADA De enTrADAs

AMIGOS DE LA OSG AbOnADOS XEnErAL

3 ao 6 de outubro 10 ao 31 de outubro *
A partir del  

2 de novembro1

Oficinas da OSG de 9 a 14,30 horas (*) Agás fins de semana e festivos

ConDiCiÓns 

Deberase elexir 1 dos 2 concertos programados.

non se respetará a butaca do abono, aínda que se procurará respectar na medida do posible a zona na que 
teñen o abono.

Farase en función do aforo dispoñible para cada un dos concertos.

(1) Poranse á venda para o público xeral as entradas que non fosen retiradas polos abonados nas datas habilitadas para tal efecto.
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