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02

14/10/2016

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

I 
RALPH VAUGAHN WILLIAMS 
(1872-1958)
The Lark Ascending

CAMILLE SAINT-SAËNS  
(1835-1921) [Arr. David Walter]

Havanaise, op. 83  
[Primera vez por la OSG]

ANTON WEBERN (1883-1945) 
[Arr. Christoph Poppen]

Cuarteto de cuerda (1905)  
[Primera vez por la OSG]

II 
JOHANNES BRAHMS  
(1833-1897) [Arr. Ohad Ben-Ari]
Trío, op. 8 [Primera vez por la OSG]

Allegro con brio
Scherzo. Allegro molto
Adagio
Allegro

Guy Braunstein, violín y director

Abono  
VIERNES
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PRoGRAMA 02

VARIEDADE E COHERENCIA

A variedade das dúas partes deste concerto non pode acochar a gran coherencia 
da súa formulación. A primeira parte está composta por dúas obras concertantes 
para violín, escritas orixinariamente con acompañamento de piano por autores que 
sufriron de por vida unha diverxencia entre o seu éxito profesional e a súa felicidade 
persoal. Vaughan-Williams organizou aos doce anos un concerto na súa escola rural, 
no que tocou cun compañeiro. A frase do seu profesor de matemáticas logo do 
concerto, «moi ben, Williams, debe vostede continuar» [na música], foi gardada na 
súa memoria, segundo o seu propio testemuño, «como unhas das poucas palabras 
de alento que recibín na miña vida».  Pola súa banda, a vida de Saint-Saëns estivo 
marcada, como veremos máis adiante, polo gran contraste entre o seu éxito profe-
sional e o seu perpetuo fracaso na procura da felicidade. As versións orquestrais de 
dúas obras senlleiras da música de cámara europea que se tocarán tras o descanso 
están enlazadas entre elas pola fonda influencia que a de Brahms exerceu en  Webern 
a través das ensinanzas de Schoenberg.

I. Crear desde o Illamento

Ralph Vaughan Williams (Down Ampney, Gran Bretaña, 12.10.1872; 
Londres, 26.08.1958)

O pai de Vaughan Williams era un pastor anglicano cuxa familia tiña unha longa 
tradición de xuristas; pola súa banda, a súa nai era descendente de Charles Darwin 
por vía colateral. Ralph recibiu as súas primeiras leccións musicais, aos seis anos, 
de mans da súa tía Sophie; desde o principio amosou grandes facultades e logo 
compuxo a súa primeira obra. Aos once, ingresou na Escola de Campo de Rotting-
dean, preto de Brighton. A audición da obra A cabalgata das valquirias, de Wagner, 
influíu nel tan poderosamente como a súa iniciación polo seu profesor de piano, 
A.C. West, á música de J. S. Bach, cuxa obra se habería de converter para sempre 
na súa gran paixón. 

En 1890, ingresou no Royal College of Music, onde estudou harmonía, órgano e 
composición —esta, de entrada, con Parry e despois con Stanford—. Foi condis-
cípulo de Holst, quen habería de ser o seu mellor amigo de por vida e co que 
intercambiaría desde aquela apoio e crítica mutuos sobre as súas respectivas compo-
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ABONO VIERNES

VARIEDAD Y COHERENCIA
  Julián Carrillo 

La variedad de las dos partes de este concierto no puede esconder la gran coherencia 
de su planteamiento. La primera parte está compuesta por dos obras concertantes 
para violín, escritas originariamente con acompañamiento de piano por autores 
que sufrieron de por vida una divergencia entre su éxito profesional y su felicidad 
personal. Vaughan-Williams organizó a los doce años un concierto en su escuela 
rural, en el que tocó con un compañero. La frase de su profesor de matemáticas tras 
el concierto, «muy bien, Williams, debe usted continuar» [en la música], fue guar-
dada en su memoria, según su propio testimonio, «como unas de las pocas palabras 
de aliento que he recibido en mi vida».  Por su parte, la vida de Saint-Saëns estuvo 
marcada, como veremos más adelante, por el gran contraste entre su éxito profe-
sional y su perpetuo fracaso en busca de la felicidad. Las versiones orquestales de dos 
obras señeras de la música de cámara europea que se tocarán tras el descanso están 
enlazadas entre sí por la profunda influencia que la de Brahms ejerció en  Webern a 
través de las enseñanzas de Schoenberg.

I. Crear desde el aIslamIento

Ralph Vaughan Williams (Down Ampney, Gran Bretaña, 12.10.1872; Londres, 
26.08.1958)

El padre de Vaughan Williams era un pastor anglicano cuya familia tenía una larga 
tradición de juristas; por su parte, su madre era descendiente de Charles Darwin 
por vía colateral. Ralph recibió sus primeras lecciones musicales, a los seis años, 
de manos de su tía Sophie; desde el principio mostró grandes facultades y pronto 
compuso su primera obra. A los once, ingresó en la Escuela de Campo de Rotting-
dean, cerca de Brighton. La audición de La cabalgata de las valquirias, de Wagner, 
le influyó tan poderosamente como su iniciación por su profesor de piano, A.C. 
West, a la música de J.S. Bach, cuya obra se habría de convertir para siempre en su 
gran pasión. 

En 1890, ingresó en el Royal College of Music, donde estudió armonía, órgano y 
composición —ésta, de entrada, con Parry y luego con Stanford—. Fue condis-
cípulo de Holst, quien habría de ser su mejor amigo de por vida y con el que 
intercambiaría desde entonces apoyo y crítica mutuos sobre sus respectivas compo-
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PRoGRAMA 02

sicións. Graduouse como «Bachelor» en Música e Historia no Trinity College de 
Cambridge. En 1895, remata os seus estudos no R.C.M, e accede ao posto de orga-
nista na igrexa de St. Barnabas en Lambeth. Durante a viaxe de noivos tras a súa 
voda con Adeline Fisher (1897), estudou en Berlín con Max Bruch. 

The Lark Ascending (1914)

O seu inicio na composición de obras sinfónicas foi algo serodio, aínda que dende a 
primeira —A Sea Symphony— ata a novena e derradeira non deixou de escribir sinfo-
nías. As primeiras que creou son unha rara demostración de madureza e xa na obra A 
Sea Symphony aparecen o que James Day chama as súas «pegadas dixitais estilísticas: a 
dimensión das súas obras, a súa grandiosidade e mais a súa individualidade». Tan desta-
cable é esta calidade que, Ravel, con quen estudou en París en 1908, dixo del: «É o único 
dos meus discípulos que non escribe a miña música».

Agnóstico convencido pero cheo de espiritualidade e un fondo sentido místico, 
as súas composicións reflicten un grande afán de transcendencia. A ascensión da 
laverca é unha romanza inspirada polo poema homónimo de George Meredith 
(1828-1909) e escribiuna entre as súas sinfonías Segunda e Terceira. Está vertebrada 
por un gran lirismo derivado do poema que a inspirou e do espírito bucólico do 
seu autor. Está dedicada á violinista Marie Hall (1884;1956), que estreou xunto a 
Geoffrey Mendham a versión con piano revisada (decembro de 1920); tamén foi 
Hall quen estreou a versión orquestral, esta xunto á British Orchestra dirixida por 
Adrian Boult (1889; 1983) en xuño de 1921.

Camille Saint-Saëns (París, 09.10.1835; Alxer, 16.12.1921)

A vida de Saint-Saëns foi marcada a lume pola morte dos seus pais: Víctor, o seu 
pai, morreu de tuberculose cando Camille tiña tres meses, deixando afectada a súa 
saúde malia que a nai, Françoise, se trasladou con el á casa da súa tía-avoa Charlotte. 
Foi educado, coidado —e mimado— só por mulleres, e logo do seu regreso a París 
en 1837 ten o seu primeiro contacto co piano, compoñendo a súa primeira obriña 
en 1839. 

Os seus coñecementos e inquedanzas abrangueron dende a acústica e os instru-
mentos antigos á escenografía teatral na Roma Imperial, a astronomía —foi membro 
da Sociedade Astronómica de Francia— e o ocultismo. Escribiu para o teatro (a súa 
comedia La crampe des écrivains obtivo un éxito notable), un libro de poemas (Rimes 
familières) e outro sobre temas filosóficos (Problèmes et mystères). É un dos compo-
sitores franceses máis prolíficos e no seu catálogo figuran unhas catrocentas oitenta 
obras, das que dous terzos carecen de número de opus.

Como diciamos anteriormente, o seu éxito persoal non foi paralelo ao profesional. 
Recoñecendo a homosexualidade como a súa propia orientación sexual —daquela 
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siciones. Se graduó como «Bachelor» en Música e Historia en el Trinity College de 
Cambridge. En 1895, finaliza sus estudios en el R.C.M, accediendo al puesto de 
organista en la iglesia de St. Barnabas en Lambeth. Durante el viaje de novios tras 
su boda con Adeline Fisher (1897), estudió en Berlín con Max Bruch. 

The Lark Ascending (1914)

Su inicio en la composición de obras sinfónicas fue algo tardío, aunque desde la 
primera —A Sea Symphony— hasta la novena y última no dejó de escribir sinfo-
nías. Las primeras que creó son una rara demostración de madurez y ya en A Sea 
Symphony aparecen lo que James Day llama sus «huellas digitales estilísticas: la 
dimensión de sus obras, su grandiosidad y su individualidad». Tan destacable es esta 
cualidad que, Ravel, con quien estudió en París en 1908, dijo de él: «Es el único de 
mis discípulos que no escribe mi música».

Agnóstico convencido pero lleno de espiritualidad y un profundo sentido místico, 
sus composiciones reflejan un gran afán de trascendencia. La ascensión de la alondra 
es una romanza inspirada por el poema homónimo de George Meredith (1828-
1909) y la escribió entre sus sinfonías Segunda y Tercera. Está vertebrada por un 
gran lirismo derivado del poema que la inspiró y del espíritu bucólico de su autor. 
Está dedicada a la violinista Marie Hall (1884;1956), que estrenó junto a Geoffrey 
Mendham la versión con piano revisada (diciembre de 1920); también fue Hall 
quien estrenó la versión orquestal, ésta junto a la British Orchestra dirigida por 
Adrian Boult (1889; 1983) en junio de 1921.

Camille Saint-Saëns (París, 09.10.1835; Argel, 16.12.1921)

La vida de Saint-Saëns fue marcada a fuego por la muerte de sus padres: Víctor, su 
padre, murió de tuberculosis cuando Camille tenía tres meses, dejando afectada 
su salud pese a que la madre, Françoise, se trasladó con él a casa de su tía-abuela 
Charlotte. Fue educado, cuidado —y mimado— sólo por mujeres, y tras su regreso 
a París en 1837 tiene su primer contacto con el piano, componiendo su primera 
obrita en 1839. 

Sus conocimientos e inquietudes abarcaron desde la acústica y los instrumentos 
antiguos a la escenografía teatral en la Roma Imperial, la astronomía —fue miembro 
de la Sociedad Astronómica de Francia— y el ocultismo. Escribió para el teatro 
(su comedia La crampe des écrivains obtuvo un éxito notable), un libro de poemas 
(Rimes familières) y otro sobre temas filosóficos (Problèmes et mystères). Es uno de los 
compositores franceses más prolíficos y en su catálogo figuran unas cuatrocientas 
ochenta obras, de las que dos tercios carecen de número de opus.

Como decíamos anteriormente, su éxito personal no fue paralelo al profesional. 
Reconociendo la homosexualidad como su propia orientación sexual —entonces 
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considerada unha perversión cando non como unha verdadeira enfermidade—, 
viaxou a Alxer en 1873, emprendendo así a ruta que tantos mozos da súa época 
seguiron na procura da súa propia identidade. O matrimonio cunha moza de 19 
anos, Marie-Laure Truffot, iniciouse como un fracaso —sen convivencia real da 
parella— e rematou como un desastre: nun prazo de seis semanas morreron en 
tráxicas circunstancias os dous fillos froito do matrimonio.

Havanaise, op. 83 (1887). 

Grande afeccionado ás viaxes, soubo utilizar na súa música características das que 
escoitaba no transcurso destes. A Havanaise recolle non soamente o nome senón, 
ante todo, o inconfundible ritmo e o carácter tan peculiar da habanera; a súa versión 
orixinal, dedicada ao violinista Rafael Díaz Albertini, é para violín e piano. Está 
estruturada en breves seccións que se tocan seguidas e se caracterizan por lixeiras 
variacións no tempo e alternancias rítmicas expresadas en compases de 2/4 e 4/4. 
Nelas, o canto do violín viaxa dende a inicial ambigüidade rítmica de tresillos e 
punteados ao virtuosismo dunhas axilidades expresadas en rápidas semicorcheas. O 
propio Saint-Saëns fixo unha versión orquestral en 1887.

En 1888 morreu a súa nai, o que fixo que caese nunha forte depresión con ideacións 
suicidas. Desapareceu entón sen deixar rastro, dando lugar a especulacións sobre o 
seu secuestro ou unha posible loucura e non chegou a asistir sequera aos ensaios nin á 
estrea de éxito da súa ópera Ascanio. Outra vez éxito e felicidade repelíanse como dolo-
rosos polos magnéticos do mesmo signo. As súas longas viaxes por todo o mundo non 
disolveron a súa dor nin lle proporcionaron consolo. Só logrou algo deste atendendo 
de novo a chamada de África. E foi en Alxer —esa estrela que lles marcaba o camiño 
iniciático aos artistas homosexuais do seu tempo— onde entregou o seu derradeiro 
suspiro quen, sobre este último momento, escribira:

Mort 

Pourquoi craindre la mort ? 
Pourquoi s’effrayer d’elle ?
La mort est chose naturelle.
Naître, vivre et mourir, c’est tout 
l’homme en trois mots.
Comme aux flots succèdent les flots;
comme un clou chasse l’autre, 
un homme prend la place
de celui qui vivait hier et qui n’est plus;
on s’en va sans laisser trace.
C’est la loi...

Morte

Por que temerlle á morte?  
Por que asustarse dela?
A morte é algo natural.
Nacer, vivir, morrer; iso é o 
home en tres palabras.
Como as ondas suceden ás ondas;
como un cravo saca outro, un home  
toma o lugar
do que vivía onte e xa non está;
parte un sen deixar rastro
É a lei...
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considerada una perversión cuando no como una verdadera enfermedad—, viajó a 
Argel en 1873, emprendiendo así la ruta que tantos jóvenes de su época siguieron 
en busca de su propia identidad. Su matrimonio con una joven de 19 años, Marie-
Laure Truffot, se inició como un fracaso —sin convivencia real de la pareja— y 
acabó como un desastre: en un plazo de seis semanas murieron en trágicas circuns-
tancias los dos hijos habidos del matrimonio.

Havanaise, op. 83 (1887). 

Gran aficionado a los viajes, supo utilizar en su música características de las que 
escuchaba en el transcurso de éstos. La Havanaise recoge no sólo el nombre sino, 
ante todo, el inconfundible ritmo y el carácter tan peculiar de la habanera; su versión 
original, dedicada al violinista Rafael Díaz Albertini, es para violín y piano. Está 
estructurada en breves secciones que se tocan seguidas y se caracterizan por ligeras 
variaciones en el tempo y alternancias rítmicas expresadas en compases de 2/4 y 4/4. 
En ellas, el canto del violín viaja desde la inicial ambigüedad rítmica de tresillos y 
punteados al virtuosismo de unas agilidades expresadas en rápidas semicorcheas. El 
propio Saint-Saëns hizo una versión orquestal en 1887.

En 1888 murió su madre, lo que le hizo caer en una fuerte depresión con idea-
ciones suicidas. Desapareció entonces sin dejar rastro, dando lugar a especulaciones 
sobre su secuestro o una posible locura y no llegó a asistir siquiera a los ensayos ni 
al exitoso estreno de su ópera Ascanio. Otra vez éxito y felicidad se repelían como 
dolorosos polos magnéticos del mismo signo. Sus largos viajes por todo el mundo 
no disolvieron su dolor ni le proporcionaron consuelo. Sólo logró algo de éste aten-
diendo de nuevo la llamada de África. Y fue en Argel —esa estrella que marcaba 
el camino iniciático a los artistas homosexuales de su tiempo— donde entregó su 
último suspiro quien, sobre este último momento, había escrito:

Mort 

Pourquoi craindre la mort ? 
Pourquoi s’effrayer d’elle ?
La mort est chose naturelle.
Naître, vivre et mourir, c’est tout 
l’homme en trois mots.
Comme aux flots succèdent les flots;
comme un clou chasse l’autre, 
un homme prend la place
de celui qui vivait hier et qui n’est plus;
on s’en va sans laisser trace.
C’est la loi...

Muerte

¿Por qué temer a la muerte?  
¿Por qué asustarse de ella?
La muerte es algo natural.
Nacer, vivir, morir; eso es el 
hombre en tres palabras.
Como las olas suceden a las olas;
como un clavo saca otro, un 
hombre toma el lugar
del que vivía ayer y ya no está;
se va uno sin dejar rastro
Es la ley... 
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Arr. David Walter (París, 1958) 

O arranxo de David Walter que haberemos de escoitar esta noite está escrito para 
violín solista e orquestra de cordas. O quinteto —violíns I e II, violas, violonchelos 
e contrabaixos— contén partes divididas para as seccións de violas e de violon-
chelos. Na introdución, os violíns acollen a parte dos ventos. Posteriormente, é 
sobre todo neses divisi das violas e dos violonchelos onde quedan reflectidas as 
partes de madeiras, metais (como a trompa nas violas) e timbais (substituídos polos 
violonchelos) da versión a orquestra completa.

II. estrutura e lIberdade 

Anton von Webern (Viena, 03.12.1883; Mittersill-Salzburgo, 15.09.1945) 

As máis antigas composicións de Webern que se conservan foron escritas con deza-
seis anos (en 1899): son dúas pezas para violonchelo e piano e unha canción con 
acompañamento de piano sobre un poema de F. Avenarius (1856-1923). Son pezas 
curtas (de 21 a 24 compases) de ritmo lento e, aínda que teñen escrita a armadura 
de clave1 correspondente á súa tonalidade xa revelan unha incomodidade do autor 
con esta. A partir dos seus estudos de contrapunto e de harmonía, tal incomodidade 
persiste e mesmo medra nas súas composicións, desaparecendo a armadura de clave. 
Aínda que esta ausencia non manifesta de xeito estrito a ausencia de tonalidade, as 
pezas máis atrevidas comezan e rematan en tonalidades diferentes.

Cuarteto de corda 1905 (arr. C. Poppen)

A partir de 1905, o seu primeiro ano de estudo con Arnold Schoenberg (1874; 
1951), escribe exclusivamente pezas para orquestra e para cuarteto de cordas. Son 
obras de maior refinamento, coherencia e máis lóxica estrutural e harmónica: 
mentres as pezas anteriores contiñan sorpresas que simplemente chamaban a aten-
ción sen aparente finalidade, a partir destes momentos estas serven para interromper 
voluntariamente o discurso musical. Manifesta influencias de Brahms en estilo e 
textura e a súa estrutura é sinxela pero notablemente máis segura que nas súas obras 
anteriores. 

O arranxo para orquestra de cordas é de C. Poppen (Münster, Alemaña, 1956) e 
respecta as liñas do cuarteto orixinal; o único engadido da parte dos contrabaixos 
reforza harmonía e texturas. A obra orixinal reflicte a converxencia de varias influen-
cias e é o movemento importante máis longo de toda a música de Webern. Unha 

1 Alteracións das notas da escala natural escritas ao principio da partitura, entre a clave e o compás, que serven 
para determinar a tonalidade dun texto musical.
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Arr. David Walter (París, 1958) 

El arreglo de David Walter que escucharemos esta noche está escrito para violín 
solista y orquesta de cuerdas. El quinteto —violines I y II, violas, chelos y contra-
bajos— contiene partes divididas para las secciones de violas y de chelos. En la 
introducción, los violines acogen la parte de los vientos. Posteriormente, es sobre 
todo en esos divisi de las violas y los chelos donde quedan reflejadas las partes de 
maderas, metales (como la trompa en las violas) y timbales (sustituidos por los 
chelos) de la versión a orquesta completa.

II. estruCtura y lIbertad 

Anton von Webern (Viena, 03.12.1883; Mittersill-Salzburgo, 15.09.1945) 

Las más antiguas composiciones de Webern que se conservan fueron escritas con 
dieciséis años (en 1899): son dos piezas para chelo y piano y una canción con acom-
pañamiento de piano sobre un poema de F. Avenarius (1856-1923). Son piezas 
cortas (de 21 a 24 compases) de ritmo lento y, aunque tienen escrita la armadura 
de clave1 correspondiente a su tonalidad ya revelan una incomodidad del autor con 
ésta. A partir de sus estudios de contrapunto y de armonía, tal incomodidad persiste 
e incluso crece en sus composiciones, desapareciendo la armadura de clave. Aunque 
esta ausencia no manifiesta estrictamente la ausencia de tonalidad, las piezas más 
atrevidas empiezan y terminan en tonalidades diferentes.

Cuarteto de cuerda 1905 (arr. C. Poppen)

A partir de 1905, su primer año de estudio con Arnold Schoenberg (1874; 1951), 
escribe exclusivamente piezas para orquesta y para cuarteto de cuerdas. Son obras 
de mayor refinamiento, coherencia y más lógica estructural y armónica: mientras 
las piezas anteriores contenían sorpresas que simplemente llamaban la atención sin 
aparente finalidad, a partir de estos momentos éstas sirven para interrumpir volun-
tariamente el discurso musical. Manifiesta influencias de Brahms en estilo y textura 
y su estructura es sencilla pero notablemente más segura que en sus obras anteriores. 

El arreglo para orquesta de cuerdas es de C. Poppen (Münster, Alemania, 1956) y 
respeta las líneas del cuarteto original; el único añadido de la parte de los contra-
bajos refuerza armonía y texturas. La obra original refleja la convergencia de varias 
influencias y es el movimiento importante más largo de toda la música de Webern. 
Una de las más importantes, reconocida por el propio Webern, es la de Verklärte 

1 Alteraciones de las notas de la escala natural escritas al principio de la partitura, entre la clave y el compás, 
que sirven para determinar la tonalidad de un texto musical.
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das máis importantes, recoñecida polo propio Webern, é a de Verklärte Nacht2 de 
Schoenberg, que escoitou a temporada 1903-1904; unha obra sobre a que Webern 
recoñeceu: «A sensación que me causou foi unha das máis grandes que endexamais 
experimentara».

Johannes Brahms (Hamburgo, 07.05.1833; Viena, 03.04.1897)

Non era Brahms alguén que se conformase co xa coñecido. No canto de seguir a 
dominante corrente romántica, o seu mundo sonoro partía das formas clásicas3 
pero estaba sempre aberto a explorar un punto máis alá do xa experimentado e 
probado. O estudo profundo da súa obra fainos descubrir características que fan de 
Brahms un renovador. Fronte á opinión máis espallada que lle achacaba un excesivo 
clasicismo, Schoenberg defendía a modernidade do hamburgués. Para Schoenberg, 
Brahms foi un innovador da linguaxe musical, un progresista4 que se manifesta, 
entre outras características, nos seus deseños asimétricos —combinando frases de 
diferente extensión e número de compases—. O musicólogo español A. Salazar 
(1890-1958) defende que o punto de partida das súas composicións sobre os prin-
cipios formais clásicos «non é sinónimo de convencionalismo» e que achega toda 
unha serie de modificacións «tanto de forma coma de espírito».

Vallan como exemplos a estrutura e o sentido do scherzo ou a variación desenvolvida. 
Estas contribucións veñen ser coma unha ponte na evolución entre o equilibrio cons-
trutivo do período clásico e a forma estritamente lóxica da teoría dodecafónica de 
Schoenberg. Algún dos seus máis feroces críticos, Ludwig Bishoff (1794; 1897), dicía 
que «a complexidade rítmica e harmónica fai difícil mesmo recoñecer algunha tonali-
dade»; frase que, curiosamente, é coma unha especie de rexeitamento dun futuro que 
Bishoff non podía nin sequera imaxinar.

Trío nº 1 en si maior, op. 8 (1853-54. Versión revisada de 1889)

De 1853 —primeiros bosquexos— a 1889, ano da súa revisión definitiva, o Trío en si 
maior viaxou desde a exuberancia de formas, como froito do entusiasmo xuvenil dun 
autor duns vinte anos, a todas as dúbidas expresadas polo Brahms case sesentón que 
a revisou. Malia dicir deste traballo «non lle quixen poñer perruca a esta peza; limi-
teime a peitear os seus cabelos encrespados», Brahms reescribiu seccións enteiras e fixo 

2 Verklärte Nacht (A noite transfigurada), op. 4 de Schoenberg (1899), é un sexteto de corda inspirado na 
obra homónima de Richard Dremel, da que o propio autor fixo unha transcrición para orquestra de cordas en 
1917, que revisou no ano 1943. 

3 Brahms parte nas súas composicións dunha premisa de Goethe que vén dicir que a estrutura lle proporciona 
liberdade ao creador. Para el, a forma sobre a que se constrúe unha obra musical é a que ha de definir a súa 
validez como unha auténtica unidade.

4 Brahms the progresive. Ensaio editado en 1950 e 1975 por ed. Leonard Stein, Nova York, proveniente da súa 
charla radiofónica de 1933 co gallo do primeiro centenario do nacemento de Brahms.
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Nacht2 de Schoenberg, que escuchó la temporada 1903-1904; una obra sobre la 
que Webern reconoció: «La sensación que me causó fue una de las más grandes que 
jamás había experimentado».

Johannes Brahms (Hamburgo, 07.05.1833; Viena, 03.04.1897)

No era Brahms alguien que se conformara con lo ya conocido. En vez de seguir la 
dominante corriente romántica, su mundo sonoro partía de las formas clásicas3 pero 
estaba siempre abierto a explorar siempre un punto más allá de lo ya experimentado 
y probado. El estudio profundo de su obra nos hace descubrir características que 
hacen de Brahms un renovador. Frente a la opinión más extendida que le achacaba 
un excesivo clasicismo, Schoenberg defendía la modernidad del hamburgués. Para 
Schoenberg, Brahms fue un innovador del lenguaje musical, un progresista4 que 
se manifiesta, entre otras características, en sus diseños asimétricos —combinando 
frases de diferente extensión y número de compases—. El musicólogo español A. 
Salazar (1890-1958) sostiene que el punto de partida de sus composiciones sobre 
los principios formales clásicos «no es sinónimo de convencionalismo» y que aporta 
toda una serie de modificaciones «tanto de forma como de espíritu».

Valgan como ejemplos la estructura y sentido del scherzo o la variación desarrollada. 
Estas aportaciones vienen a ser como un puente en la evolución entre el equilibrio 
constructivo del periodo clásico y la forma estrictamente lógica de la teoría dode-
cafónica de Schoenberg. Alguno de sus más feroces críticos, Ludwig Bishoff (1794; 
1897), decía que «la complejidad rítmica y armónica hace difícil incluso reconocer 
alguna tonalidad»; frase que, curiosamente, es como una especie de rechazo de un 
futuro que Bishoff no podía ni imaginar.

Trío nº 1 en si mayor, op. 8 (1853-54. Versión revisada de 1889)

De 1853 —primeros esbozos— a 1889, año de su revisión definitiva, el Trío en si 
mayor viajó desde la exuberancia de formas, como fruto del entusiasmo juvenil de 
un autor veinteañero, a todas las dudas expresadas por el Brahms casi sesentón que 
la revisó. Pese a decir de este trabajo «no he querido ponerle peluca a esta pieza; 
me he limitado a peinar sus cabellos encrespados», Brahms reescribió secciones 
enteras e hizo una poda en profundidad, suprimiendo más de quinientos compases. 

2 Verklärte Nacht (La noche transfigurada), op. 4 de Schoenberg (1899), es un sexteto de cuerda inspirado 
en la obra homónima de Richard Dremel, de la que el propio autor hizo una transcripción para orquesta de 
cuerdas en 1917, que revisó en 1943.

3 Brahms parte en sus composiciones de una premisa de Goethe que viene a decir que la estructura propor-
ciona libertad al creador. Para él, la forma sobre la que se construye una obra musical es la que definirá su 
validez como una auténtica unidad.

4  Brahms the progresive. Ensayo editado en 1950 y 1975 por ed. Leonard Stein, Nueva York, proveniente de 
su charla radiofónica de 1933 con ocasión del primer centenario del nacimiento de Brahms.
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unha poda en profundidade, suprimindo máis de cincocentos compases. Seguindo o 
seu propio símil de salón de peiteado, máis que peitear, o que fixo foi lavar, cortar! e 
marcar, dándolle ao trío un look francamente novo.  

Arranxo orquestral de Ohad Ben-Ari 

O Allegro con brio inicial (Allegro con moto na versión de 1853) é unha sonata 
de tres temas. O primeiro, moi predominante, contén o xerme dos outros dous. 
O movemento ten gran personalidade rítmica e sensualidade sonora. Na versión 
orquestral de Ben Ari o tema principal é exposto pola primeira trompa cos clarinetes 
e violonchelos mentres as violas tocan a parte da man esquerda do piano. Os ventos 
entran axiña en acción durante a exposición e o desenvolvemento posteriores.

O segundo, Scherzo, non foi apenas modificado na revisión; na versión de Ben 
Ari, o tema inicial corre a cargo dos violonchelos e é respondido por clarinetes e 
fagots que tocan tamén as escalas descendentes do piano. Consérvase o carácter 
algo anárquico da peza, que é máis acentuado no Trío, un valse-barcarola cantado 
competitivamente na partitura orixinal por cada instrumento do conxunto. Na 
orquestra iníciano as trompas e os violíns fan a súa parte acompañados polo clari-
nete; a segunda sección é interpretada por cordas, madeiras e trompas alternando 
dozura e forza antes da volta ao Scherzo.

O Adagio é un lied a tres partes. No orixinal, salientan o timbre do piano na 
primeira (en orquestra, inician as cordas sobre trompas 3ª e 4ª, tocando as madeiras 
a resposta de violín e violonchelo orixinal). Destaca unha certa melancolía no canto 
inicial do violonchelo na segunda (clarinetes, violas e violonchelos) e o retorno na 
terceira do motivo inicial, como cerrando nun círculo o misterio mesmo da beleza. 

O Allegro final, cunha forma mixta rondó-sonata, foi o máis afectado pola revi-
sión, coa substitución completa do segundo tema, nun esforzo por substituír a 
exuberancia primitiva da obra por unha alegría de vivir máis acorde co espírito da 
Belle Époque, tan caro a Brahms. Na versión de Ben Ari, o canto inicial do violon-
chelo faino a correspondente sección acompañada por arpexos dos clarinetes en 
substitución dos orixinais do piano. Logo, frautas, óboes e violíns executan o 
canto do violín, coas violas tomando o relevo nos arpexos, antes de penetrar en 
todo un xogo de exploración das diferentes cores orquestrais —incluídos solos 
dos ventos— nas coplas e nas repeticións do retrouso antes do seu brillante final. 

A versión de Ben Ari corresponde a unha encarga da Hulencourt Soloists Chamber 
Orchestra e foi estreada en Bruxelas pola devandita orquestra dirixida por Guy 
Braunstein o 19 de maio de 2014.
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Siguiendo su propio símil de peluquería, más que peinar, lo que hizo fue lavar, 
¡cortar! y marcar, dándole al trío un look francamente nuevo.  

Arreglo orquestal de Ohad Ben-Ari 

El Allegro con brio inicial (Allegro con moto en la versión de 1853) es una sonata 
de tres temas. El primero, muy predominante, contiene el germen de los otros dos. 
El movimiento tiene gran personalidad rítmica y sensualidad sonora. En la versión 
orquestal de Ben Ari el tema principal es expuesto por la primera trompa con los 
clarinetes y chelos mientras las violas tocan la parte de la mano izquierda del piano. 
Los vientos entran pronto en acción durante la exposición y desarrollo posteriores.

El segundo, Scherzo, no fue apenas modificado en la revisión; en la versión de Ben 
Ari, el tema inicial corre a cargo de los chelos y es respondido por clarinetes y fagotes 
que tocan también las escalas descendentes del piano. Se conserva el carácter algo 
anárquico de la pieza, que es más acentuado en el Trío, un vals-barcarola cantado 
competitivamente en la partitura original por cada instrumento del conjunto. En 
la orquesta lo inician las trompas y los violines hacen su parte acompañados por el 
clarinete; la segunda sección es interpretada por cuerdas, maderas y trompas alter-
nando dulzura y fuerza antes de la vuelta al Scherzo.

El Adagio es un lied a tres partes. En el original, destacan el timbre del piano en la 
primera (en orquesta, inician las cuerdas sobre trompas 3ª y 4ª, tocando las maderas 
la respuesta de violín y chelo original). Destaca una cierta melancolía en el canto 
inicial del chelo en la segunda (clarinetes, violas y chelos) y el retorno en la tercera 
del motivo inicial, como cerrando en un círculo el misterio mismo de la belleza. 

El Allegro final, con una forma mixta rondó-sonata, fue el más afectado por la revi-
sión, con la sustitución completa del segundo tema, en un esfuerzo por sustituir la 
exuberancia primitiva de la obra por una alegría de vivir más acorde con el espíritu 
de la Belle Époque, tan caro a Brahms. En la versión de Ben Ari, el canto inicial 
del violonchelo lo hace la correspondiente sección acompañada por arpegios de los 
clarinetes en sustitución de los originales del piano. Luego, flautas, oboes y violines 
ejecutan el canto del violín, con las violas tomando el relevo en los arpegios, antes 
de adentrarse en todo un juego de exploración de los diferentes colores orquestales 
—incluidos solos de los vientos— en las coplas y las repeticiones del estribillo antes 
de su brillante final. 

La versión de Ben Ari corresponde a un encargo de la Hulencourt Soloists Chamber 
Orchestra y fue estrenada en Bruselas por dicha orquesta dirigida por Guy Brauns-
tein el 19 de mayo de 2014.
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O violinista Guy Braunstein naceu en Tel Aviv e estudou con Chaim Taub e 
máis tarde en Nova York con Glenn Dicterow e Pinchas Zuckerman.

Comezou a actuar como solista e músico de cámara a unha idade temperá e 
desde aquela tocou coas mellores orquestras e directores do mundo. As súas 
colaboracións no ámbito da música de cámara inclúen proxectos con Issac 
Stern, András Schiff, Zubin Mehta, Maurizio Pollini, Yefim Bronfman, Daniel 
Barenboim, Simon Rattle, Mitsuko Uchida e Angelika Kirschlager por nomear 
algúns.

Foi o concertino máis novo da Filharmónica de Berlín en 2000, posición que 
ocupou durante 12 anos antes de comezar a súa carreira internacional como 
solista.

Os seus compromisos para a temporada 2016/2017 inclúen actuacións coa 
Orquestra Sinfónica Nacional Danesa, a Orquestra Nacional do Capitolio 
de Toulouse, a Bournemouth Symphony, a Noord Nederlands Orkest e a 
Orquestra Filharmónica do Teatro de La Fenice entre outras. Guy é recla-
mado con frecuencia tamén como director, e así nesta temporada dirixirá varias 
orquestras, como a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Trondheim Symphony, a 
Sinfónica de Hamburgo e mais a Sinfónica de Lahti; ademais ofrecerá concertos 
de música de cámara e diversos recitais en Europa.

Guy Braunstein toca un violín moi pouco común, construído por Francesco 
Roggieri en 1679.
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El violinista Guy Braunstein nació en Tel Aviv y estudió con Chaim Taub y más 
tarde en Nueva York con Glenn Dicterow y Pinchas Zuckerman.

Comenzó a actuar como solista y músico de cámara a temprana edad y desde 
entonces ha tocado con las mejores orquestas y directores del mundo. Sus cola-
boraciones en el ámbito de la música de cámara incluyen proyectos con Issac 
Stern, András Schiff, Zubin Mehta, Maurizio Pollini, Yefim Bronfman, Daniel 
Barenboim, Simon Rattle, Mitsuko Uchida y Angelika Kirschlager por nombrar 
algunos.

Ha sido el concertino más joven de la Filarmónica de Berlín en 2000, posición 
que ocupó durante 12 años antes de comenzar su carrera internacional como 
solista.

Sus compromisos para la temporada 2016/2017 incluyen actuaciones con la 
Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, Orquesta Nacional del Capitolio de 
Toulouse, Bournemouth Symphony, Noord Nederlands Orkest y la Orquesta 
Filarmónica del Teatro de La Fenice entre otras. Guy es reclamado con frecuencia 
también como director: en esta temporada que dirigirá varias orquestas, como la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Trondheim Symphony, Sinfónica de Hamburgo 
y Sinfónica de Lahti; además ofrecerá conciertos de música de cámara y diversos 
recitales en Europa.

Guy Braunstein toca un violín muy poco común, construido por Francesco 
Roggieri en 1679.

GuY BRAuNstEIN
violín y director
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rusLan asanOv 
violín (1996)

Casey HiLL 
oboe principal (1995)
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ORquEstA 
sINfóNICA 
DE GAlICIA 

1992-2017

reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la OsG 

© alberte peiteavel / OsG

GreGOry KLass  
violín (1994)

JOsé antOniO aniDO rODríGuez  
administración (1991)
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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 Wojtowicz

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

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

FLAUTAS

Claudia Walker***
mª José Ortuño Benito**
Juan ibáñez Briz*

OBOES

Casey Hill***
David villa escribano**
scott macLeod*

CLARINETES

Juan antonio Ferrer Cerveró***
iván marín García**
pere anguera Camós*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

TUBA

Jesper Boile nielsen***

PERCUSIÓN

José a. trigueros segarra***
José Belmonte monar**
alejandro sanz redondo*

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADO 
TEMPORADA 16-17

VIOLÍN II
Beatriz Jara López

FAGOTES

steve Harriswangler***
mary ellen Harriswangler**
manuel alejandro 
salgueiro García*
TROMPAS

David Bushnell***
nicolás Gómez naval***
manuel moya Canós*
amy schimmelman*

TROMPETAS

John aigi Hurn***
michael Halpern*
thomas purdie**

TROMBONES

Jon etterbeek***
eyvind sommerfelt*
petur eiriksson***

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLINES II
Gian maria Lodigiani
eduardo rey illán
angel enrique 
sánchez marote

VIOLONCHELO
teresa morales Diego

TROMBÓN BAJO
marcos pereiro López***
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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 Buño

arCHivO musiCaL
zita Kadar

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
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Xulio Ferreiro
presiDente

andrés Lacasa nikiforov
Gerente

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

CONsORCIO 
PARA lA 

PROMOCIóN 
DE lA  

MÚsICA

equipo técnico 
y administrativo
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20.30 horas

Auditorio
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21/10/2016

20.30 horas
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ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 8, en do menor

OrQuesta sinFÓniCa De GaLiCia

LeiF seGerstam director
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04

28/10/2016

20.30 horas

29/10/2016

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

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

Abono  
VIERNES/SáBADO
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COnCeRtOS eXtRAORDInARIOS

HOmenaXe aO aBOnaDO

Co gallo da celebración do 25 Aniversario da OsG terán lugar dous concertos 
extraordinarios (Homenaxe 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 
dispoñibilidade e sen dispoñer da mesma localidade da que gozan no ciclo ao 
que estean abonados.

DAtAS De RetIRADA De entRADAS

amIGos da osG abonados xeral

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

2 de noviembro1

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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COnCIeRtOS eXtRAORDInARIOS

HOmenaJe aL aBOnaDO

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.

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
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