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20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

ANTON BRUCKNER (1824-1896)
Sinfonía nº 8, en do menor  
[edición Nowak, 1890]

Allegro moderato

Scherzo. Allegro moderato

Adagio. Feierlich langsam;  
doch nicht shleppend

Finale. Feierlich, nicht schnell

Leif SegerStam, director

Abono  
VIERNES
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PRoGRAMA 03

Anton Bruckner (1824-1896):  
Sinfonía nº 8 en dó menor

Por desgraza, de non se ter dado Bruckner ás interminables revisións das súas 
anteriores obras sinfónicas, en parte suxeridas polos seus alumnos —en especial 
Ferdinand Löwe e os irmáns Schalk—, en parte acometidas por vontade propia, 
tería tido tempo de rematar a Novena Sinfonía, e, como apunta Deryck Cooke, 
mesmo de comezar unha Décima. Bruckner, ao longo da súa vida, foi vítima 
propiciatoria das críticas e recomendacións dos demais, aínda que as devanditas 
críticas fosen a miúdo inxustificadas e as recomendacións fosen moitas veces 
absurdas, e mesmo contrarias aos desexos do propio compositor. Durante toda 
a súa existencia, Bruckner foi entorpecido e ata en ocasións inhabilitado, por 
unha idiosincrasia medorenta, indecisa, e por un certo carácter carpideiro e auto-
compasivo, que o levou a aceptar, no seu día, un traballo como mestre de escola 
rural, emprego que entendía non era comprometido nin aventureiro: iso si, entre 
as súas obrigas estaba o traballo agrícola e estender o esterco. Pero Bruckner 
anhelaba, no seu foro interno, facer carreira na música; por desgraza, os seus 
medos interiores arredábano dese camiño, e mesmo desbotou a idea de solicitar 
o posto de organista da catedral de Linz, aínda que soñaba con ese traballo e tiña 
capacitación sobrada para o desempeñar. Bruckner chegou así á idade de corenta 
anos sen ter escrito unha soa grande obra e sen un posto musical de relevo. É 
abraiante que, só a partir dese momento, iniciase un dos máis importantes ciclos 
sinfónicos da historia. 

Unha vez que principiou o seu traballo en serio, auténtico, como compositor —tiña 
xa 40 anos cando escribiu a súa primeira obra de madureza, a Misa en re menor, e 
corenta e dous cando compuxo a primeira das súas Sinfonías que considerou digna 
de ser catalogada 1—, comezou a ofrecer unha música para un mundo que non sabía 
que facer con ela. Wilhelm Furtwängler redactou en 1939 unha comunicación para 
a Sociedade Bruckner de Alemaña, tan apropiada e exacta que nos obriga a trans-
cribir algúns parágrafos do seu texto: 

1 Ou sexa, a Sinfonía nº 1 en dó menor, completada, en primeira instancia —chegou a haber ata tres versións—, 
en 1866.
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ABONO VIERNES

  José Luis Pérez de Arteaga 

Anton Bruckner (1824-1896):  
Sinfonía nº 8 en do menor

Por desgracia, de no haberse dado Bruckner a las interminables revisiones de 
sus anteriores obras sinfónicas, en parte sugeridas por sus alumnos —en espe-
cial Ferdinand Löwe y los hermanos Schalk—, en parte acometidas por voluntad 
propia, habría tenido tiempo de terminar la Novena Sinfonía, y, como apunta 
Deryck Cooke, hasta de empezar una Décima. Bruckner, a lo largo de su vida, 
fue víctima propiciatoria de las críticas y recomendaciones de los demás, aunque 
dichas críticas fueran a menudo injustificadas y las recomendaciones fueran 
muchas veces absurdas, y hasta contrarias a los deseos del propio compositor. 
Durante toda su existencia, Bruckner fue entorpecido y hasta en ocasiones inha-
bilitado, por una idiosincrasia miedosa, indecisa, y por un cierto carácter plañi-
dero y autocompasivo, que le llevó a aceptar, en su día, un trabajo como maestro 
de escuela rural, empleo que entendía no era comprometido ni aventurero: eso 
sí, entre sus obligaciones estaba el trabajo agrícola y el esparcir el estiércol. Pero 
Bruckner anhelaba, en su fuero interno, hacer carrera en la música; por desgracia, 
sus miedos interiores le apartaban de ese camino, e incluso desechó la idea de soli-
citar el puesto de organista de la catedral de Linz, aunque soñaba con ese trabajo 
y tenía capacitación sobrada para desempeñarlo. Bruckner llegó así a la edad de 
cuarenta años sin haber escrito una sola gran obra y sin un puesto musical de 
relieve. Es asombroso que, sólo a partir de ese momento, iniciara uno de los más 
importantes ciclos sinfónicos de la historia. 

Una vez que empezó su trabajo en serio, auténtico, como compositor —tenía ya 40 
años cuando escribió su primera obra de madurez, la Misa en re menor, y cuarenta 
y dos cuando compuso la primera de sus Sinfonías que consideró digna de ser cata-
logada1—, comenzó a ofrecer una música para un mundo que no sabía qué hacer 
con ella. Wilhelm Furtwängler redactó en 1939 una comunicación para la Sociedad 
Bruckner de Alemania, tan apropiada y exacta que nos obliga a transcribir algunos 
párrafos de su texto: 

1 O sea, la Sinfonía nº 1 en do menor, completada, en primera instancia —llegó a haber hasta tres versiones—, 
en 1866.
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PRoGRAMA 03

A importancia actual da grande arte de Bruckner quizais se debe ao feito de que 
dirixe a nosa conciencia cara á esfera do absoluto, forzándonos a abandonar os habi-
tuais métodos históricos que, no sentido máis completo da palabra, «estorban» a 
comuñón directa do home moderno coa arte do pasado. Non quere isto implicar 
que Bruckner non xurdise como un produto da súa época, aínda que el realmente 
se mantivese a un lado mentres os seus contemporáneos Wagner e Brahms eran, en 
maior medida, máis activos na formación e no moldeado da súa era, converténdose 
nos verdadeiros arquitectos do seu tempo. Bruckner non traballaba para o presente; 
na súa arte só pensou unicamente na eternidade e de feito creou para a eternidade. 
Deste xeito, conseguiu converterse no máis mal entendido e peor interpretado dos 
grandes músicos…

Bruckner é un daqueles xenios que raras veces apareceron no curso da historia 
europea, cuxo destino era buscar o verdadeiramente transcendente e atraer, mesmo 
impoñer, o elemento divino no noso mundo humano.

Ese percorrido, tan sorprendente coma titánico, chegou en 1887 a unha Oitava 
sinfonía, en dó menor2; apenas completada a obra, Bruckner viuse de novo atacado 
por dúbidas acerca da súa capacidade, o que o levou a reescribir a partitura apenas 
culminada3, iso si, con substanciais melloras sobre o realizado (en especial o final 
do primeiro movemento), pero a recompoñer tamén, de maneira innecesaria, a 
súa Sinfonía nº 1 e, ante a insistencia de Franz Schalk, un dos seus máis ambi-
ciosos estudantes, a revisar igualmente a Terceira sinfonía. Este «ataque revisio-
nista» chegou, en fin, á Sinfonía nº 2 e a Misa en fa menor. E ata pouco antes de 
comezar a Oitava, consagrara, non meses, anos, a revisar/reescribir/recompoñer 
a Cuarta Sinfonía.

 É este o momento de enumerar as versións —e posibilidades interpreta-
tivas— da Sinfonía nº 8. Bruckner redactou unha primeira versión de a peza entre 
outubro de 1884 e agosto de 1887. Sería esta a «versión orixinal», que lle dá orixe 
ao incidente precitado co director de orquestra Hermann Levi, o home que estreara 
o Parsifal de Wagner e ao que respectaba fondamente; Levi rexeitou dirixir a estrea, 
e manifestoulle ao autor que a obra era, como antes se anotou, «confusa, despropor-
cionada e informe». Bruckner decidiu, logo de se repoñer da impresión negativa, 
revisar a sinfonía, proceso que o ocupou ao longo dun ano, dende marzo de 1889 
ata marzo de 1890. A «versión orixinal» foi publicada en 1972 por Leopold Nowak, 
para a Sociedade Bruckner de Viena.

2 En realidade, a súa Décima sinfonía, se contabilizamos as chamadas «00» —ou «Sinfonía Estudo»—, de 
1863, e a «0» —denominada «Die Nullte» polo compositor—, de 1869, escritas aos 39 e 45 anos de idade 
do artista.

3 Que o director de orquestra Hermann Levi renunciou a dirixir por considerala confusa e desproporcionada, 
valoración que afundiu moralmente o compositor.
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La importancia actual del gran arte de Bruckner quizá se debe al hecho de que dirige 
nuestra conciencia hacia la esfera del absoluto, forzándonos a abandonar los habi-
tuales métodos históricos que, en el sentido más completo de la palabra, «estorban» 
la comunión directa del hombre moderno con el arte del pasado. No quiere esto 
implicar que Bruckner no surgiera como un producto de su época, aunque él real-
mente se mantuviera a un lado mientras sus contemporáneos Wagner y Brahms 
eran, en mayor medida, más activos en la formación y el moldeado de su era, convir-
tiéndose en los verdaderos arquitectos de su tiempo. Bruckner no trabajaba para el 
presente; en su arte sólo pensó sólo en la eternidad y de hecho creó para la eternidad. 
De este modo, consiguió convertirse en el más mal entendido y peor interpretado de 
los grandes músicos…

Bruckner es uno de aquellos genios que raras veces han aparecido en el curso de la 
historia europea, cuyo destino era buscar lo verdaderamente transcendente y atraer, 
incluso imponer, el elemento divino en nuestro mundo humano.

Ese recorrido, tan sorprendente como titánico, llegó en 1887 a una Octava sinfonía, 
en do menor2; apenas completada la obra, Bruckner se vio de nuevo atacado por 
dudas acerca de su capacidad, lo que le llevó a reescribir la partitura apenas culmi-
nada3, eso sí, con sustanciales mejoras sobre lo realizado (en especial el final del 
primer movimiento), pero a recomponer también, de manera innecesaria, su 
Sinfonía nº 1 y, ante la insistencia de Franz Schalk, uno de sus más ambiciosos 
estudiantes, a revisar igualmente la Tercera sinfonía. Este «ataque revisionista» llegó, 
en fin, a la Sinfonía nº 2 y la Misa en fa menor. Y hasta poco antes de empezar 
la Octava, había consagrado, no meses, años, a revisar/reescribir/recomponer la 
Cuarta Sinfonía.

Es este el momento de enumerar las versiones —y posibilidades interpretativas— de 
la Sinfonía nº 8. Bruckner redactó una primera versión de la pieza entre octubre de 
1884 y agosto de 1887. Sería esta la «versión original», que da origen al incidente 
precitado con el director de orquesta Hermann Levi, el hombre que había estrenado 
el Parsifal de Wagner y al que respetaba profundamente; Levi rechazó dirigir el 
estreno, y manifestó al autor que la obra era, como antes se ha anotado, «confusa, 
desproporcionada e informe». Bruckner decidió, tras reponerse de la impresión 
negativa, revisar la sinfonía, proceso que le ocupó a lo largo de un año, desde marzo 
de 1889 hasta marzo de 1890. La «versión original» fue publicada en 1972 por 
Leopold Nowak, para la Sociedad Bruckner de Viena.

2 En realidad, su Décima sinfonía, si contabilizamos las llamadas «00» —o «Sinfonía Estudio»—, de 1863, y la 
«0» —denominada «Die Nullte» por el compositor—, de 1869, escritas a los 39 y 45 años de edad del artista.

3 Que el director de orquesta Hermann Levi renunció a dirigir por considerarla confusa y desproporcionada, 
valoración que hundió moralmente al compositor.
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PRoGRAMA 03

A nova versión, chamada «de 1890», foi preparada por Bruckner en colaboración 
cos irmáns Schalk, Franz e Josef. Esta proposta implicaba cambios substanciais 
respecto da precedente: un novo final do primeiro movemento —que incuestio-
nablemente melloraba o anterior, xa que obviaba un final «en punta» en dó maior 
e prefería unha misteriosa, case máxica conclusión a media voz, en dó menor; 
Bruckner reservouse así a apoteose en dó maior para o final da obra—, cambios 
importantes no Adagio e no Trío do Scherzo, e diversos cortes, sobre todo no 
Finale. Esta versión daría historicamente lugar a dúas edicións para a Sociedade 
Bruckner, a de Robert Haas de 1939 e a de Leopold Nowak en 1955, das que logo 
haberemos de falar. 

Aínda houbo de chegar unha terceira versión, a chamada «de 1892», e que foi a 
finalmente publicada nese ano por Robert Lienau. Esta opción, con novos cortes 
instados polos Schalk, Ferdinand Löwe e Max von Oberleithner, con cambios na 
dinámica e orquestración, e mesmo no fraseo, considérase, a todas luces, espuria, 
e dificilmente semella representar o pensamento sólido do compositor, por esas 
datas xa enfermo e con dificultades de motilidade. Pero foi esta a versión da obra 
finalmente estreada: en Viena, con dirección de Hans Richter —adaíl no seu día do 
maior éxito que Bruckner coñecera, a estrea en Leipzig da Sétima sinfonía—, o 18 
de decembre dese ano 1892. 

Nos anos 30, Robert Maria Haas, austríaco nado en Praga (1886-Viena, 1960), co 
seu directo colaborador Alfred Orel nos traballos da Sociedade Bruckner, embar-
couse nunha primeira edición das sinfonías brucknerianas respectuosa cos desexos 
do compositor e non vexada por intervencións foráneas. Entre 1935 e 1944, o 
tándem Haas/Orel publicou versións ao día de case todas as obras, quedando o seu 
traballo interrompido coa Terceira sinfonía. E é que os tempos mudaron, e moito. 
Ao remate da guerra, Haas, cuxas tendencias filonazis non foron simple expresión 
de conviccións, senón explícita postura política e persoal, foi destituído de modo 
fulminante da presidencia da Bruckner-Gesellschaft e substituído por Leopold 
Nowak (Viena, 1904-1991), musicólogo e organista, un intelectual máis científico 
que o seu predecesor, pero moito menos curioso en materia de investigación. Haas 
viviu no máis completo ostracismo ata a súa morte, en 1960, pero iso non evitou 
que directores como Karajan, Haitink, Wand, ou, máis modernamente, Barenboim, 
preferisen as súas edicións ás máis escolásticas de Nowak.

Hoxe as versións falseadas ou «maquilladas» das sinfonías de Bruckner desapareceron 
practicamente da circulación sonora… aínda que rastros do traballo dos irmáns 
Schalk e a súa influencia permanecen aínda en edicións supostamente auténticas ou 
orixinais dalgunhas das sinfonías (por exemplo, a Terceira, e desde logo a Oitava). 
Nos anos 30, cando Haas levou a cabo unha edición «limpa» da Oitava sinfonía, 
tomou unha decisión tan valente coma perigosa: non publicaría nin a «versión 
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La nueva versión, llamada «de 1890», fue preparada por Bruckner en colabora-
ción con los hermanos Schalk, Franz y Josef. Esta propuesta conllevaba cambios 
sustanciales respecto de la precedente: un nuevo final del primer movimiento —que 
incuestionablemente mejoraba lo anterior, ya que obviaba un final «en punta» en do 
mayor y prefería una misteriosa, casi mágica conclusión a media voz, en do menor; 
Bruckner reservó así la apoteosis en do mayor para el final de la obra—, cambios 
importantes en el Adagio y en el Trío del Scherzo, y diversos cortes, sobre todo en 
el Finale. Esta versión daría históricamente lugar a dos ediciones para la Sociedad 
Bruckner, la de Robert Haas de 1939 y la de Leopold Nowak en 1955, de las que 
luego hablaremos. 

Todavía hubo de llegar una tercera versión, la llamada «de 1892», y que fue la 
finalmente publicada en ese año por Robert Lienau. Esta opción, con nuevos cortes 
instados por los Schalk, Ferdinand Löwe y Max von Oberleithner, con cambios en 
la dinámica y orquestación, y hasta en el fraseo, se considera, a todas luces, espuria, 
y difícilmente parece representar el pensamiento sólido del compositor, por esas 
fechas ya enfermo y con dificultades de motilidad. Pero fue esta la versión de la 
obra finalmente estrenada: en Viena, con dirección de Hans Richter —adalid en 
su día del mayor éxito que Bruckner conociera, el estreno en Leipzig de la Séptima 
sinfonía—, el 18 de diciembre de ese 1892. 

En los años 30, Robert Maria Haas, austríaco nacido en Praga (1886-Viena, 1960), 
con su directo colaborador Alfred Orel en los trabajos de la Sociedad Bruckner, se 
embarcó en una primera edición de las sinfonías brucknerianas respetuosa con los 
deseos del compositor y no vejada por intervenciones foráneas. Entre 1935 y 1944, 
el tándem Haas/Orel publicó versiones al día de casi todas las obras, quedando su 
trabajo interrumpido con la Tercera sinfonía. Y es que los tiempos cambiaron, y 
mucho. Al término de la guerra, Haas, cuyas tendencias filo-nazis no fueron mera 
expresión de convicciones, sino explícita postura política y personal, fue destituido 
de modo fulminante de la presidencia de la Bruckner-Gesellschaft y reemplazado 
por Leopold Nowak (Viena, 1904-1991), musicólogo y organista, un intelectual 
más científico que su predecesor, pero mucho menos curioso en materia de investi-
gación. Haas vivió en el más completo ostracismo hasta su muerte, en 1960, pero 
eso no evitó que directores como Karajan, Haitink, Wand, o, más modernamente, 
Barenboim, prefirieran sus ediciones a las más escolásticas de Nowak.

Hoy las versiones falseadas o «maquilladas» de las sinfonías de Bruckner han desapa-
recido prácticamente de la circulación sonora… aunque rastros del trabajo de los 
hermanos Schalk y su influencia permanecen aún en ediciones supuestamente 
auténticas u originales de algunas de las sinfonías (por ejemplo, la Tercera, y desde 
luego la Octava). En los años 30, cuando Haas abordó una edición «limpia» de la 
Octava sinfonía, tomó una decisión tan valiente como peligrosa: no publicaría ni 
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PRoGRAMA 03

orixinal» de 1887 nin a revisada por Bruckner-Schalk en 1890; recoñecendo que o 
traballo de 1890 melloraba enormemente o total da obra, aínda que prexudicaba en 
trazos cruciais os movementos terceiro e cuarto, volveu abrir os cortes ditados nese 
ano 1890 e substituíu cando menos dúas transicións polas mellores opcións, máis 
redondas e puídas, de 1887. 

A edición de Haas ofrecía así o mellor de ambos os dous mundos. O problema é que 
isto traducía a composición nunha forma na que Bruckner non o escribira direc-
tamente. O seu sucesor na Sociedade Bruckner, Nowak, denunciou esta actitude 
como anti musicolóxica. 

Por iso, cando en 1955, Nowak reformulou a Oitava sinfonía, publicou de xeito 
conciso a versión de 1890, con algún «Schalkismo» ostensible limpo (por exemplo, 
un golpe de pratos interpolado no Finale), e completou o seu traballo publicando 
en 1973 a «versión orixinal» de 1887. Na súa introdución de 1955, apresurárase a 
chamar a atención sobre a «ilexitimidade» —nas súas palabras—, desde o punto de 
vista do erudito estudoso, do quefacer de Haas, insistindo en que os materiais de 
fontes separadas non se poden mesturar, e que a única alternativa «lexítima» —de 
novo as súas palabras— era editar a versión de 1887, ou a versión de 1890, ou 
ambas as dúas, pero non preparar un composto das dúas. O tema é enormemente 
complexo e supera o alcance dunha nota coma esta, aínda que sexa de interese 
apuntar —como Michel Steinberg indicara sabiamente— que obras tan famosas 
como O Mesías ou Don Giovanni se adoitan escoitar en versións comparablemente 
híbridas. Nowak, en resumo, é mellor desde o punto de vista musicolóxico, mentres 
que Haas é musicalmente mellor. O tema, a gusto do oínte. 
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la «versión original» de 1887 ni la revisada por Bruckner-Schalk en 1890; recono-
ciendo que el trabajo de 1890 mejoraba enormemente el total de la obra, aunque 
perjudicaba en rasgos cruciales a los movimientos tercero y cuarto, volvió a abrir los 
cortes dictados en ese 1890 y sustituyó al menos dos transiciones por las mejores 
opciones, más redondas y pulidas, de 1887. 

La edición de Haas ofrecía así lo mejor de ambos mundos. El problema es que esto 
traducía la composición en una forma en la que Bruckner no lo había escrito direc-
tamente. Su sucesor en la Sociedad Bruckner, Nowak, denunció esta actitud como 
anti-musicológica.

Por eso, cuando en 1955, Nowak se replanteó la Octava sinfonía, publicó escueta-
mente la versión de 1890, con algún «Schalkismo» ostensible limpiado (por ejemplo, 
un golpe de platillos interpolado en el Finale), y completó su trabajo publicando 
en 1973 la «versión original» de 1887. En su introducción de 1955, se había apre-
surado a llamar la atención sobre la «ilegitimidad» —en sus palabras—, desde el 
punto de vista del erudito estudioso, del quehacer de Haas, insistiendo en que los 
materiales de fuentes separadas no pueden mezclarse, y que la única alternativa 
«legítima» —de nuevo sus palabras— era editar la versión de 1887, o la versión de 
1890, o ambas, pero no preparar un compuesto de las dos. El tema es enormemente 
complejo y supera el alcance de una nota como esta, aunque sea de interés apuntar 
—como Michel Steinberg indicara sabiamente— que obras tan famosas como El 
Mesías o Don Giovanni se suelen escuchar en versiones comparablemente híbridas. 
Nowak, en resumen, es musicológicamente mejor, mientras que Haas es musical-
mente mejor. El tema, a gusto del oyente. 
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Leif Segerstam é un director e compositor de sona internacional. Nado en 1944, 
é un dos talentos musicais máis versátiles e interesantes dos países nórdicos: 
estudou violín, piano, composición e dirección de orquestra na Academia Sibe-
lius de Helsinqui antes de realizar un curso de posgrao na Escola Juilliard de 
Nova York. É director titular emérito da Orquestra Filharmónica de Helsinqui, 
en agradecemento polo seu período de 12 anos de éxito como titular; posúe 
ademais títulos honoríficos da Orquestra Sinfónica da Radio Nacional Danesa 
e Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz en Alemaña tras períodos moi notables 
como director titular en ambas as dúas. Tamén ocupou cargos como director 
titular da Orquestra Sinfónica da Radio de Austria e mais da Finlandia Radio 
Symphony Orchestra, así como director musical e director de orquestra da Real 
Ópera de Suecia, máis tarde tamén foi renomeado director titular e director da 
Ópera Nacional de Finlandia.

Actualmente é director titular da Orquestra Filharmónica de Turku. Dirixe na 
Ópera de Viena, a Sinfónica de Chicago, a Filharmónica de Los Ángeles, a 
Toronto Symphony, a Sinfónica de Detroit, a NHK Symphony Orchestra, en 
Londres coa Philharmonia, coa London Symphony e mais coa BBC Symphony, 
a Orquestra Filharmónica de San Petersburgo e mais a Melbourne Symphony 
Orquestra entre outras e foi un dos embaixadores máis importantes do aniver-
sario de Sibelius en 2015.

Leif Segerstam comezou a súa carreira como director nos teatros de ópera de 
Helsinqui, Estocolmo e Berlín con aparicións especiais no Metropolitan de 
Nova York, na Scala de Milán, no Covent Garden de Londres, no Teatro Colón 
de Bos Aires así como en escenarios de Colonia, Xenebra, Hamburgo, Múnic, 
e o Festival de Salzburgo e como director habitual no Festival de Savolinna. 
Nas últimas temporadas dirixiu con frecuencia na Ópera de Viena títulos como 
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Leif Segerstam es un director y compositor de fama internacional. Nacido 
en 1944, es uno de los talentos musicales más versátiles e interesantes de los 
países nórdicos: estudió violín, piano, composición y dirección de orquesta en 
la Academia Sibelius de Helsinki antes de realizar un curso de postgrado en 
la Escuela Juilliard de Nueva York. Es director titular emérito de la Orquesta 
Filarmónica de Helsinki, en agradecimiento por su exitoso período de 12 años 
como titular; posee además títulos honoríficos de la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Nacional Danesa y Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz en Alemania tras 
períodos muy notables como director titular en ambas. También ha ocupado 
cargos como director titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Austria y 
Finlandia Radio Symphony Orchestra, así como director musical y director de 
orquesta de la Real Ópera de Suecia, más tarde también ha sido renombrado 
director titular y director de la Ópera Nacional de Finlandia.

Actualmente es director titular de la Orquesta Filarmónica de Turku. Dirige 
en la Ópera de Viena, la Sinfónica de Chicago, Filarmónica de Los Ángeles, 
Toronto Symphony, Sinfónica de Detroit, la NHK Symphony Orchestra, 
en Londres con la Philharmonia, London Symphony y la BBC Symphony, 
Orquestra Filarmónica de San Petersburgo y Melbourne Symphony Orquestra 
entre otras y fue uno de los embajadores más importantes del aniversario de 
Sibelius en 2015.

Leif Segerstam comenzó su carrera como director en los teatros de ópera de 
Helsinki, Estocolmo y Berlín con apariciones especiales en el Metropolitan de 
Nueva York, la Scala de Milán, Covent Garden de Londres, Teatro Colón de 
Buenos Aires así como en escenarios de Colonia, Ginebra, Hamburgo, Múnich, y 
el Festival de Salzburgo y como director habitual en el Festival de Savolinna. En las 
últimas temporadas ha dirigido con frecuencia en la Ópera de Viena títulos como 

LEIF SEGERSTAM
director
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PRoGRAMA 03

Salomé, Lohengrin, Peter Grimes de Britten; na Vlaamse Oper, O cabaleiro da rosa na 
Bayerische Staatsoper e La Bohème en Helsinqui. En Malmö dirixe Parsifal, A frauta 
máxica, La Wally, Manon, O cabaleiro da rosa, Aída e Tannhäuser.

Moitas das gravacións de Leif Segerstam son recoñecidas por crítica e público 
como sobresalientes. Ademais de obras de compositores contemporáneos, os seus 
CD inclúen as sinfonías completas de Mahler, Sibelius e Nielsen coa Orquestra 
Sinfónica da Radio Nacional Danesa, Scriabin e Schnittke coa Orquestra Filhar-
mónica Real de Estocolmo, Brahms coa Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz, 
Reger e Alan Pettersson coa Orquestra Sinfónica Nooköping. No ano do aniver-
sario de Pettersson dirixiu a súa Sétima sinfonía coa Real Orquestra Filharmónica 
de Estocolmo e abriu o ano de Turku como Cidade Europea da Cultura en 
xaneiro de 2011 coa Filharmónica de Turku, coa interpretación da Sinfonía nº 
2 de Mahler.

Leif Segerstam demostrou unha creatividade excepcional como compositor ao 
longo da súa carreira e actualmente escribiu 304 sinfonías, 29 cuartetos de corda, 
11 de violín, e 4 concertos de piano xunto a música de cámara e música vocal, en 
particular o desenvolvemento dun estilo libre pulsante en forma de Rosenkranz 
polas súas sinfonías posteriores que se interpretan sen director.

Leif Segerstam está moi orgulloso de ser profesor de dirección de orquestra na 
Academia Sibelius de Helsinqui durante moitos anos; varios dos seus alumnos xa 
seguen carreiras de éxito. Foi galardoado co Premio de Música Consello Nórdico 
1999 polo seu traballo «como defensor incansable da música escandinava» e o 
Premio da Fundación Cultural Sueca de Música en 2003. En 2004 concedéuselle 
o Premio de Finlandia do Estado para a Música e en 2005 a moi estimada Medalla 
de Sibelius. Leif Segerstam ten cinco fillos e actualmente está dedicado aos seus 
seis netos.
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ABONO VIERNES 

ABONO VIERNES  SáBAdO

Salomé, Lohengrin, Peter Grimes de Britten; en la Vlaamse Oper, El caballero de la rosa 
en la Bayerische Staatsoper y La Bohème en Helsinki. En Malmö dirige Parsifal, La 
flauta mágica, La Wally, Manon, El caballero de la rosa, Aida y Tannhäuser.

Muchas de las grabaciones de Leif Segerstam son reconocidas por crítica y público 
como sobresalientes. Además de obras de compositores contemporáneos, sus cedés 
incluyen las sinfonías completas de Mahler, Sibelius y Nielsen con la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Nacional Danesa, Scriabin y Schnittke con la Orquesta 
Filarmónica Real de Estocolmo, Brahms con la Staatsphilarmonie Rheinland-
Pfalz, Reger y Alan Pettersson con la Orquesta Sinfónica Nooköping. En el año 
del aniversario de Pettersson dirigió su Séptima sinfonía con la Real Orquesta 
Filarmónica de Estocolmo y abrió el año de Turku como Ciudad Europea de la 
Cultura en enero de 2011 con la Filarmónica de Turku, con la interpretación de 
la Sinfonía nº 2 de Mahler.

Leif Segerstam ha demostrado una creatividad excepcional como compositor a lo 
largo de su Carrera y actualmente ha escrito 304 sinfonías, 29 cuartetos de cuerda, 
11 de violín, y 4 conciertos de piano junto a música de cámara y música vocal, en 
particular el desarrollo de un estilo libre pulsante en forma de Rosenkranz por sus 
sinfonías posteriores que se interpretan sin director.

Leif Segerstam está muy orgulloso de ser profesor de dirección de orquesta en 
la Academia Sibelius de Herlsinki durante muchos años; varios de sus alumnos 
ya siguen carreras exitosas. Fue galardonado con el Premio de Música Consejo 
Nórdico 1999 por su trabajo «como defensor incansable de la música escandinava» 
y el Premio de la Fundación Cultural Sueca de Música en 2003. En 2004 se le 
concedió el Premio de Finlandia del Estado para la Música y en 2005 la muy esti-
mada Medalla de Sibelius. Leif Segerstam tiene cinco hijos y actualmente está dedi-
cado a sus seis nietos.
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mariO JOrge  
aLexaNDre rODrigUeS 

contrabajo (2001)

fLOriaN VLaShi VeLaJ 
violín (1992)
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ORquESTA 
SInFónIcA 
dE GALIcIA 

1992-2017

reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la OSg 

© alberte peiteavel / OSg

mihai taNaSeSCU KaDar  
violin (2014)

DaNieL rey  
regidor (2001)
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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
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

TROMPA

adrián garcía Carballo**

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

TROMPAS

Luis Duarte Dias moreira*
millán molina Varela*
Daniel Otero Carneiro*

TROMBÓN BAJO

Brais molina Varela***

ARPA

Bleuenn Le friec**
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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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PRÓXIMOS
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PRóXIMOS 

04

28/10/2016

20.30 horas

29/10/2016

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

Abono  
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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

Programa 3_01.indd   24 17/10/16   11:39



concIertoS

te
mp

Or
aD

a 
16

-1
7

25

05

04/11/2016

20.30 horas

5/11/2016

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

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

Abono  
VIERNES/SáBAdO
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PRóXIMOS 

06

 10/11/2016

20.30 horas

Teatro 
Afundación

Vigo

11/11/2016

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

Abono  
VIERNES
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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

OrQUeSta SiNfÓNiCa De gaLiCia

Dima SLOBODeNiOUK director

DiegO ZeCharieS contrabajo
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15/11/2016

20 horas

Teatro 
Rosalia

A Coruña 

QUINTETO dE VIENTO dE LA 
OSG CON PIANO

FRANCIS POULENC
Trío para oboe, fagot y piano

GUSTAV HOLST
Terzetto para flauta, oboe y clarinete

ERNST BLOCH
Concertino para flauta, clarinete y piano

dARIUS MILHAUd
Sonata para flauta, oboe, clarinete y 
piano, op. 47

FRANCIS POULENC
Sexteto para flauta, oboe, clarinete, 
fagot, trompa y piano

CLaUDia WaLKer mOOre flauta

CaSey hiLL oboe

JUaN ferrer clarinete

SteVe harriSWaNgLer fagot

DaViD BUShNeLL trompa

JULiO mOUreNZa piano

CiCLo De  
CáMARA

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de  

A Coruña

entradas: 15 € (5 € menores de 25 años). A la venta el día anterior y el 
mismo día del concierto en la taquilla del Teatro Rosalía Castro
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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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