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Allegro giocoso, ma non troppo vivace Poco più presto
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II
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PROGRAMA 05

JOHANNES BRAHMS E FRANZ LISZT
Un ourizo vermello e mais un gato prateado

«As redes sociais arden» é xa un clixé xornalístico para metaforizar os enfrontamentos políticos ou socioculturais en espazos virtuais como Twitter e Facebook.
Pero que acontecía hai 150 anos? Como se «trolleaba» ao bando contrario? Como se
enfrontaban, por exemplo, os románticos?

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A «guerra dos románticos» foi un cisma musical por cuestións de fondo/forma entre
dous bandos en plena Alemania cara á 1850; o resto de músicos europeos participou só marxinalmente. Un grupo arremuiñábase arredor de Clara e Robert Schumann, o virtuoso Joseph Joachim e Johannes Brahms, co seu fortín no conservador
Conservatorio (valla a redundancia) de Leipzig; o outro bando tiña como gurú a
Franz Liszt, íntimo á súa vez do seu futuro xenro Richard Wagner, e asentábase en
Weimar. O seu lema: «O viño novo necesita odres novos».
Así que recostádevos na butaca, con ou sen odre de viño, para asistirdes á escaramuza
musical de dúas correntes que se «trolleaban» a través de Manifestos, asubíos en concertos,
críticas en revistas e outras tácticas de guerrilla a falta de contas en Twitter. Brahms xamais
compuxo un poema sinfónico, ese odre novo que trouxo Liszt. Malia conxeniaren ao
principio, a súa música foi dispar como o serían un ourizo vermello e un gato prateado.
Brahms e Liszt xuntos nesta tempada do 25º aniversario da OSG provocan unha
colisión de placas tectónicas, un choque de enerxía entre o clásico e o moderno,
aínda que a burleira posteridade chámeos a ambos os dous «clásicos».

JOHANNES BRAHMS
Concerto para violín en re maior (1878)

Allegro non troppo (re mayor) 22:28
Adagio (fa mayor) 08:39
Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto (re mayor) 08:27
Hai razóns para crer que o verdadeiro protagonista deste concerto é o fabuloso violinista de orixe xudeo-húngara Joseph Joachim. El encargouno e escribiu a cadenza
do primeiro movemento —un costume daquela abandonado entre compositores—.
É máis: foi el quen presentou ás dúas figuras do programa desta noite, Brahms e
Liszt. Imaxinádevos nese momento: segundo as malas linguas, Liszt toca ao piano
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Estíbaliz Espinosa

JOHANNES BRAHMS Y FRANZ LISZT
Un erizo rojo y un gato plateado

La «guerra de los románticos» fue un cisma musical por cuestiones de fondo/forma
entre dos bandos en plena Alemania hacia 1850; el resto de músicos europeos participó sólo marginalmente. Un grupo se arremolinaba en torno a Clara y Robert
Schumann, el virtuoso Joseph Joachim y Johannes Brahms, con su fortín en el
conservador Conservatorio (valga la redundancia) de Leipzig; el otro bando tenía
como gurú a Franz Liszt, íntimo a su vez de su futuro yerno Richard Wagner, y se
asentaba en Weimar. Su lema: «El vino nuevo necesita odres nuevos».

temporada 16-17

«Las redes sociales arden» es ya un cliché periodístico para metaforizar los enfrentamientos políticos o socioculturales en espacios virtuales como Twitter y Facebook.
Pero ¿qué sucedía hace 150 años? ¿Cómo se «trolleaba» al bando contrario? ¿Cómo
se enfrentaban, por ejemplo, los románticos?

5

Así que recostaos en la butaca, con o sin odre de vino, para asistir a la escaramuza musical
de dos corrientes que se «trolleaban» a través de manifiestos, silbidos en conciertos,
críticas en revistas y otras tácticas de guerrilla a falta de cuentas en Twitter. Brahms
nunca compuso un poema sinfónico, ese odre nuevo que trajo Liszt. Pese a congeniar al
principio, su música fue dispar como lo serían un erizo rojo y un gato plateado.
Brahms y Liszt juntos en esta temporada del 25º aniversario de la OSG provocan
una colisión de placas tectónicas, un choque de energía entre lo clásico y lo moderno,
aunque la burlona posteridad los llame a ambos «clásicos».

JOHANNES BRAHMS
Concierto para violín en re mayor (1878)

Allegro non troppo (re mayor) 22:28
Adagio (fa mayor) 08:39
Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto (re mayor) 08:27
Hay razones para creer que el verdadero protagonista de este concierto es el fabuloso violinista de origen judeo-húngaro Joseph Joachim. Él lo encargó y escribió la
cadenza del primer movimiento —una costumbre ya abandonada entre compositores—. Es más: fue él quien presentó a las dos figuras del programa de esta noche,
Brahms y Liszt. Imaginaos en ese momento: según las malas lenguas, Liszt toca al
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un scherzo de Brahms e este queda impresionado; deseguido, Liszt toca a Liszt e a
Brahms sénteselle roncar... Facendo amigos!
Na historia da música, o barbudo case «hipster» Johannes Brahms encarna a continuidade dos grandes clásicos: no ollo do furacán entre conservadores e modernos,
a el colgóuselle doadamente a etiqueta de clásico. Clasicote. O seu canto de berce,
as sinfonías, até o seu recoñecemento en vida. Qué daría todo talentoso brahms por
coñecer a ese schumann que lle dese un empurronciño! Semella case imposible falar
de Brahms sen mencionar a súa corte de amigos, á cabeza os Schumann, Robert e a
súa adorada (ata non sabemos onde, pois ambos conviñeron queimar a súa seguramente inflamable correspondencia) Clara.
Para alguén que representa tan ben ese clasicismo —herdanza de Mozart, Haydn
e sobre todo Beethoven— a súa personalidade en cambio charamusquea: pavero,
sarcástico, torturador dos michos do vecindario ou, segundo a soprano Liza
Lehmann, tan ordinario como para sorber o aceite dunha lata de sardiñas no
almorzo e quedarse tan ancho.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Neste concerto, estreado en 1879 en Leipzig por Joachim, a colaboración entre
ambos músicos foi notable. Iso si: malia Brahms recoñecer, con esa súa humildade
que ás veces soa a conto chinés, que de violín sabía pouco, desoíu boa parte dos
consellos do seu íntimo colega.
O mestre acababa de cumprir 45 anos e xa era un sinfonista recoñecido. Para
concentrarse e sucumbir aos encantos do violín non regresa aos bordeis onde na
súa mocidade gañaba a vida como pianista, e coñeceu a Eduard Reményi, o violinista húngaro que lle presentou a Joachim. Non. Brahms elixe os Alpes austríacos,
Pörtschach, esa aldeíña que tan inspiradora resultara o verán previo (alí urdiu a
Segunda sinfonía).
D’o ceu a música vai dar començo,
Pois os groriosos concertadores
Tempran risoños os instrumentos.

Mentres Rosalía de Castro seica áchase escribindo eses versos para «Follas Novas»
(publicouse en 1880), Chaikovski desvélase co seu propio concerto para violín e
París pon grilandas para a Exposición Universal, o noso compositor chega de pasear
onda o lago Wörther. Molla a pluma e escribe ese tutti fastuoso de tres minutos que
abre o concerto, pasarela até o violín co primeiro motivo en re menor. Todo este
movemento oscila entre tonalidades maiores e menores, con tales acrobacias que
durante un tempo considerouse un concerto non «para» senón «contra» o violín.
Dobres cordas, intervalos abismais e un tratamento case pianístico do violín (adiviñade que instrumento tocaba el).
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piano un scherzo de Brahms y éste queda impresionado; a continuación, Liszt toca
a Liszt y a Brahms se le oye roncar... ¡Haciendo amigos!

Para alguien que representa tan bien ese clasicismo —herencia de Mozart, Haydn y
sobre todo Beethoven— su personalidad en cambio chisporrotea: bromista, sarcástico, torturador de los gatos del vecindario o, según la soprano Liza Lehmann,
tan ordinario como para sorber el aceite de una lata de sardinas en el desayuno y
quedarse tan ancho.
En este concierto, estrenado en 1879 en Leipzig por Joachim, la colaboración entre
ambos fue notable. Eso sí: pese a que Brahms reconocía, con su humildad que a
veces suena a cuento chino, que de violín sabía poco, desoyó buena parte de los
consejos de su íntimo amigo.

temporada 16-17

En la historia de la música, el barbudo casi «hipster» Johannes Brahms encarna la
continuidad de los grandes clásicos: en el ojo del huracán entre conservadores y
modernos, a él se le colgó fácilmente la etiqueta de clásico. Clasicote. Su nana, sus
sinfonías, incluso su reconocimiento en vida. ¡Qué daría todo talentoso brahms por
conocer a ese schumann que le diese un empujoncito! Parece casi imposible hablar
de Brahms sin mencionar a su corte de amigos, a la cabeza los Schumann, Robert
y su adorada (hasta no sabemos dónde, pues ambos convinieron quemar su seguramente inflamable correspondencia) Clara.

7

El maestro acababa de cumplir 45 años y ya era un sinfonista reconocido. Para
concentrarse y sucumbir a los encantos del violín no regresa a los burdeles donde
en su juventud se ganaba la vida como pianista, y conoció a Eduard Reményi, el
violinista húngaro que le había presentado a Joachim. No. Brahms elige los Alpes
austríacos, Pörtschach, ese pueblecito que tan inspirador había resultado el verano
previo (allí urdió su Segunda sinfonía).
D’o ceu a música vai dar començo,
Pois os groriosos concertadores
Tempran risoños os instrumentos

Mientras Rosalía de Castro se halla quizás escribiendo esos versos para Follas Novas
(se publicó en 1880), Chaikovski se desvela con su propio concierto para violín
y París se enguirnalda para su Exposición Universal, nuestro compositor llega de
pasear junto al lago Wörther. Moja la pluma y escribe ese tutti fastuoso de tres
minutos que abre el concierto, pasarela hasta el violín con el primer motivo en re
menor. Todo este movimiento oscila entre tonalidades mayores y menores, con tales
acrobacias que durante un tiempo se consideró un concierto no «para» sino «contra»
el violín. Dobles cuerdas, intervalos abismales y un tratamiento casi pianístico del
violín (adivinad qué instrumento tocaba Brahms).
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O Adagio en A-B-A demostra que hai que ter ollo con como adxectivamos as nosas
propias obras. Ao bo humor de Brahms ocorréuselle escribir por carta (nesta época
todo se dirimía en interminables cartas, non nos queixemos de tanto whatsapp) que
no canto de dous movementos centrais, como planeaba, escribira «un débil adagio»
Como se che ocorre, alma de cántaro? Por esa razón, numerosos críticos cualificaron
este tenro diálogo entre óboe e violín de sección frouxa, estática. No entanto, as variacións do violín sobre esta melodía inicial do óboe bifúrcanse en varias direccións.
E chegan ao rondó (ou sonata-rondó) final, de arestas e angulosidades tipicamente
cíngaras, en homenaxe a Joachim, con quen por certo enfadaríase uns anos máis tarde
deixando en solfa a súa amizade por un tempo. Este Allegro giocoso é un dos momentos
máis logrados do hamburgués e esixe ao solista unha prestidixitación digna do Gran
Houdini: un estouro de alegría que remata a xeito de marcha e gran batalla orquestral.
Cóntase que unha vez un cativo regaloulle a Brahms unha rosa e el exclamou: «Oh,
simboliza talvez a miña natureza espiñenta?» Como bo tímido, agochábase do mundo
na música e a ironía, ao estilo ourizo. Igual có da súa taberna favorita, «Zum Roten
Igel» (O ourizo vermello), cuxo logo a día de hoxe é este animaliño a carón da silueta
do compositor. Se ides por Viena, tomádevos alí unha á súa saúde e á de Joachim.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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FRANZ LISZT
Sinfonía Dante (1855-56)

Dante Alighieri, o florentino namorado de Beatriz (como o Borges de «O Aleph»),
concibiu un desexo fondamente humano (e literario dende Homero): saciar a curiosidade polo alén. Ir de Erasmus á ultratumba pero, iso si, voltar para transcribilo todo
en tercetos. Departir cos mortos ilustres e dar a man aos mortos queridos. E, a falta
dunha conta en Instagram, dar conta de todo o saber da súa época. Dante encarna a
curiosidade humana ante o divino, unha curiosidade engarzada en metáforas ousadas.
500 anos despois, Franz Liszt era o virtuoso sedutor que marcaba o peiteado romántico; nunca o variou, de feito. A súa media meleniña só un pouco cepillada ondulábase sobre as 88 teclas do piano: dende a súa furiosa mocidade de cabelo negro até
que tomou as ordes menores e, xa cano, foi nomeado abate Liszt.
Non o acomplexaban nin o seu prominente nariz nin as súas verrugas sifilíticas:
Liszt seducíao todo, mestre do recital e a xira, frontman de si mesmo. «¡A tal extremo
chegou o meu descaro! [....] Aventureime a ofrecer unha serie de concertos eu só,
dicindo despreocupadamente ao público: Le concert c’est moi (o concerto son eu)».
As bisavoas das groupies de Elvis dobrábanse como podían sobre o seu corsé, ávidas
das luvas que o austrohúngaro guindaba ao chan antes de tocar. Entre elas, variadas
amantes. Como o ían a aprezar os seus coetáneos?!
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El Adagio en A-B-A demuestra que hay que tener ojo con cómo calificamos nuestras
propias obras. Al buen humor de Brahms se le ocurrió escribir por carta (en esta época
todo se dirimía en interminables cartas, no nos quejemos de tanto whatsapp) que en
vez de dos movimientos centrales, como planeaba, había escrito «un débil adagio»
¿Cómo se te ocurre, alma de cántaro? Por esa razón, numerosos críticos tildaron este
tierno diálogo entre oboe y violín de sección floja, estática. No obstante, las variaciones del violín sobre esta melodía inicial del oboe se bifurcan en varias direcciones.

Se cuenta que una vez un niño le regaló a Brahms una rosa y él exclamó: «Oh, ¿simboliza tal vez mi naturaleza espinosa?» Como buen tímido, se escondía del mundo en su
música y su ironía, al estilo erizo. Igual que el de su taberna favorita, «Zum Roten Igel»
(El erizo rojo), cuyo logo a día de hoy es este animalito junto a la silueta del compositor. Si vais por Viena, tomaos allí una a su salud y a la de Joachim.

temporada 16-17

Y llegan al rondó (o sonata-rondó) final, de aristas y angulosidades típicamente zíngaras,
en homenaje a Joachim, con quien por cierto se enfadaría unos años más tarde dejando
en solfa su amistad por un tiempo. Este Allegro giocoso es uno de los momentos más
logrados del hamburgués y exige al solista una prestidigitación digna de Gran Houdini:
un estallido de alegría que termina a modo de marcha y gran batalla orquestal.
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FRANZ LISZT
Sinfonía Dante (1855-56)

Dante Alighieri, el florentino enamorado de Beatriz (como el Borges de «El Aleph»),
concibió un deseo profundamente humano (y literario desde Homero): saciar la curiosidad por el más allá. Ir de Erasmus a la ultratumba pero, eso sí, volver para transcribirlo
todo en tercetos. Departir con los muertos ilustres y dar la mano a los muertos queridos. Y,
a falta de una cuenta en Instagram, dar cuenta de todo el saber de su época. Dante encarna
la curiosidad humana ante lo divino, una curiosidad engarzada en metáforas audaces.
500 años después, Franz Liszt era el virtuoso seductor que marcaba el peinado
romántico; nunca lo varió, de hecho. Su media melenita sólo un poco cepillada se
ondulaba sobre las 88 teclas del piano: desde su furiosa juventud de cabello negro
hasta que tomó las órdenes menores y, ya canoso, fue nombrado abate Liszt.
No lo acomplejaban ni su prominente nariz ni sus verrugas sifilíticas: Liszt lo
seducía todo, maestro del recital y la gira, frontman de sí mismo. «¡A tal extremo
ha llegado mi descaro! [....] Me he aventurado a ofrecer una serie de conciertos yo
solo, diciendo despreocupadamente al público: Le concert c’est moi (el concierto soy
yo)». Las bisabuelas de las groupies de Elvis se doblaban como podían sobre su corsé,
ávidas de los guantes que el austrohúngaro arrojaba al suelo antes de tocar. Entre
ellas, variadas amantes. ¡Cómo lo iban a apreciar sus coetáneos?!
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Amais de inventar arranxos e covers de óperas para os seus recitais de piano, Liszt
sostivo unha relación intensa coa poesía e conectouna á súa música, anovando así
esta. A creación do «poema sinfónico», esa simbiose entre literatura e partitura
tinguida de contido lírico, xurdiu desa media meleniña só un pouco cepillada.
Dante para Liszt era unha antiga obsesión: en 1837 escribira Après une lecture du
Dante, fantasia quasi sonata para piano. Ademais, as tempadas no inferno, Mefistófeles, Fausto e o demoníaco en xeral eran materia troncal en primeiro de Romanticismo. O dantesco levábase.
A finais de 1840 Liszt vive o seu idilio coa princesa rusa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein —con quen finalmente, tras moitas voltas maritais e do Vaticano, non logrou
casar— e ambos admiraban a Dante, a Goethe... As dúas sinfonías que compón
Franz Liszt serán, precisamente, a Fausto e a Dante (ollo, non a Sinfonía Divina
Comedia, senón a Dante, co nome do autor. Estratexia para equipararse a el?).

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Coa ampulosidade que o fixo célebre nos seus recitais, o mestre ábrenos as xementes
portas de trombóns e contrabaixos do «Inferno», en re menor. Per me si va nella
citta dolente/ Per me si va nell’eterno dolente/ Per me si va tra la perduta gente. («Por
min vaise á cidade doente/ por min vaise na eterna dor/ por min vaise trala perdida
xente»), rechían tres veces. «Oh, vós que entrades, abandonade toda esperanza!»
responden metais agudos. E articulacións do tritono, o desacougante intervalo de
cuarta aumentada coñecido como «diabolus in musica», aquí e acolá. Pouca broma.
A continuación, unha catábase: un descenso, aquí case escala cromática, que representa musicalmente ese «baixón» ao inframundo da man do poeta Virxilio.
É todo tan descritivo que nos parece estar asistindo a unha película muda 80 anos
despois, se cadra con deseños de Gustave Doré, ilustrador de A Divina Comedia, tal
e como fantaseara interpretala o multimedia Liszt.
Arpa, corda e frautas deslízannos a unha das pasaxes máis citadas: a de Paolo e Francesca, o Círculo da Luxuria. Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice,
nella miseria («Non hai maior dor que, dende a miseria, lembrar os tempos felices»).
Así se lamenta a adúltera Francesca da Rímini (quen inspirou tamén a Chaikovski)
cara ao seu compañeiro de desexo e infortunio, Paolo. Clarinetes e fagots narran o
seu melancólico pecado de amarse cando non tocaba.
Un glissando de arpa, tal cal unha cortina de fume, devólvenos aos tormentos satánicos, o Círculo da Violencia e o seu truculento esforzo inútil. Parécenos estar no
medio desas estrañísimas maquinarias orgánicas que imaxinara O Bosco no seu
Inferno musical, 400 anos antes.
«Il Purgatorio» móstranos a Dante saíndo do Inferno á luz das estrelas. (Il secondo
regno / Dove l’umano spirito si purga, / E di salire al ciel diventa degno «O segundo
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Además de inventar arreglos y covers de óperas para sus recitales de piano, Liszt
sostuvo una relación intensa con la poesía y la conectó a su música, renovando así
ésta. La creación del «poema sinfónico», esa simbiosis entre literatura y partitura
teñida de contenido lírico, surgió de esa media melenita sólo un poco cepillada.

A finales de 1840 Liszt vive su idilio con la princesa rusa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein —con quien finalmente, tras muchas vueltas maritales y del Vaticano, no logró
casarse— y ambos admiraban a Dante, a Goethe... Las dos sinfonías que compone
Franz Liszt serán, precisamente, la Fausto y la Dante (ojo, no la Sinfonía Divina
Comedia, sino Dante, con el nombre del autor. ¿Estrategia para equipararse a él?).
Escuchad ahora: con la ampulosidad que lo hizo célebre en sus recitales, el maestro nos
abre las gemebundas puertas de trombones y contrabajos del «Inferno», en re menor. Per
me si va nella citta dolente/ Per me si va nell’eterno dolente/ Per me si va tra la perduta gente.
(«Por mí se va a la ciudad doliente/ por mí se va en el eterno dolor/ por mí se va con la
perdida gente»), chirrían tres veces. «Oh, vosotros que entráis, abandonad toda esperanza!» responden metales agudos. Y articulaciones del tritono, el desasosegante intervalo
de cuarta aumentada conocido como «diabolus in musica», aquí y allá. Poca broma.

temporada 16-17

Dante para Liszt era una antigua obsesión: en 1837 había escrito Après une lecture
du Dante, fantasia quasi sonata para piano. Además, las temporadas en el infierno,
Mefistófeles, Fausto y lo demoníaco en general eran materia troncal en 1º de
Romanticismo. Lo dantesco se llevaba.
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A continuación, una catábasis: un descenso, aquí casi escala cromática, que representa musicalmente ese «bajón» al inframundo de la mano del poeta Virgilio.
Es todo tan descriptivo que nos parece estar asistiendo a una película muda 80 años
después, quizás con diseños de Gustave Doré, ilustrador de La Divina Comedia, tal
y como fantaseara interpretarla el multimedia Liszt.
Arpa, cuerda y flautas nos deslizan a uno de los pasajes más citados: el de Paolo y
Francesca, el Círculo de la Lujuria. Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo
felice, nella miseria («No hay mayor dolor que, desde la miseria, recordar los tiempos
felices»). Así se lamenta la adúltera Francesca da Rímini (quien inspiró también a
Chaikovski) hacia su compañero de deseo e infortunio, Paolo. Clarinetes y fagots
narran su melancólico pecado de amarse cuando no tocaba.
Un glissando de arpa, tal cual una cortina de humo, nos devuelve a los tormentos
satánicos, el Círculo de la Violencia y su truculento esfuerzo inútil. Nos parece estar
en medio de esas extrañísimas maquinarias orgánicas que imaginara El Bosco en su
Infierno musical, 400 años antes.
«Il Purgatorio» nos muestra a Dante saliendo del Infierno a la luz de las estrellas. (Il
secondo regno / Dove l’umano spirito si purga, / E di salire al ciel diventa degno «El segundo
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reino/ onde o humano espírito se purga/ e de ascender ao ceo vólvese digno»). Un
movemento que mestura a desesperación coa esperanza, onde unha fuga grandiosa
déixanos ás portas do Paraíso. Ás portas, si. Co mel nos beizos.
E iso é porque esta obra non culminou as tres partes da Divina Comedia (Inferno,
Purgatorio e Paraíso), senón só as dúas primeiras e logo un Magnificat a modo de
pórtico do Edén. A lenda di que Wagner (o xenro, só dous anos máis novo que
Liszt) disuadiu ao compositor da idea de que algún humano transmutase en música
o Paraíso. E sen Paraíso quedouse a Sinfonía Dante.
Ou aparentemente. Tralos versos Io ritornai dalla santissim’ onda / Rifatto sì, come
piante novelle / Rinnovellate di novella fronda, / Puro e disposto a salire alle stelle
(«Regresei das santísimas augas, / fresco, coma as plantas recentes/ renovadas con
novas follas/ puro e disposto a subir até as estrelas») a sinfonía agroma e ascende os
chanzos do Magnificat. Unha escaleira divina en tons enteiros para o lucimento do
tamén magnífico coro feminino da OSG. Musicalmente, a antítese daquel descenso
inicial e que culminará cun Hallelujah se non paradisíaco, si moi preto das estrelas.
En si maior.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Levitade uns minutos: Magnificat anima mea Dominum/Et exsultavit spiritus meus in
Deo salutari meo/ Hosanna! Hallelujah! Quen precisa agora un Paraíso? (total, queda
algún que non sexa fiscal?)
Esta obra emprega recursos innovadores: efectos de vento, experimentos harmónicos
e unha tonalidade progresiva. Elévanos do inframundo (re menor) ao anxélico en 50
minutos. Tanto esta sinfonía como a Fausto influíron en Wagner e Wagner influíu nelas.
Se os cantos dantescos nos deixan un sabor de boca un tanto a chile, sempre poderemos refrescarnos co conto «Edward, o conquistador»; póñovos en situación: un
gato prateado aparece en casa dunha parella e, segundo a muller, pianista, é a pura
reencarnación de Franz Liszt, xa que parece posuír gusto musical e unhas cantas
verrugas. Un relato do esmendrellante Roald Dahl.
Dedicatoria da Sinfonía Dante a Richard Wagner:
«Así como Virxilio guiou a Dante, ti guiáchesme a través de rexións misteriosas deses mundos da música tan cheos de vida.
Eu dígoche desde o máis profundo do corazón:
Tu se’ il mio maestro, e’l mio autore!
E dedícoche esta obra; recíbea como homenaxe dun amigo cuxo afecto non
cesará nunca.»
[Franz Liszt. Weimar, Pascuas 1859]
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reino/ donde el humano espíritu se purga/ y de ascender al cielo se vuelve digno»). Un
movimiento que mezcla la desesperación con la esperanza, en donde una fuga grandiosa
nos deja a las puertas del Paraíso. A las puertas, sí. Con la miel en los labios.

O aparentemente. Tras los versos Io ritornai dalla santissim’ onda / Rifatto sì, come
piante novelle / Rinnovellate di novella fronda, / Puro e disposto a salire alle stelle
(«Regresé de las santísimas aguas, / fresco, como las plantas recientes/ renovadas
con jóvenes hojas/ puro y dispuesto a subir hasta las estrellas») la sinfonía florece
y asciende los peldaños del Magnificat. Una escalera divina en tonos enteros para
el lucimiento del también magnífico coro femenino de la OSG. Musicalmente, la
antítesis de aquel descenso inicial y que culminará con un Hallelujah si no paradisíaco, sí muy cerca de las estrellas. Y en si mayor.
Levitad unos minutos: Magnificat anima mea Dominum/Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo/ Hosanna! Hallelujah! ¿Quién necesita ahora un Paraíso? (total,
¿queda alguno que no sea fiscal?)

temporada 16-17

Y eso es porque esta obra no culminó las tres partes de la Divina Comedia (Infierno,
Purgatorio y Paraíso), sino sólo las dos primeras y un Magnificat a modo de pórtico
del Edén. La leyenda dice que Wagner (el yerno, sólo dos años más joven que Liszt)
disuadió al compositor de la idea de que algún humano transmutase en música el
Paraíso. Y sin Paraíso se quedó la Sinfonía Dante.
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Esta obra emplea recursos innovadores: efectos de viento, experimentos armónicos y una
tonalidad progresiva. Nos eleva del inframundo (re menor) a lo angélico en 50 minutos.
Tanto esta sinfonía como la Fausto influyeron en Wagner y Wagner influyó en ellas.
Si los cantos dantescos nos dejasen un sabor de boca un tanto a guindilla, siempre
podremos refrescarnos con el cuento «Edward, el conquistador»; os pongo en situación: un gato plateado aparece en casa de una pareja y, según la mujer, pianista, es
la pura reencarnación de Franz Liszt, ya que parece poseer gusto musical y unas
cuantas verrugas. Un relato del desopilante Roald Dahl.
Dedicatoria de la Sinfonía Dante a Richard Wagner:
«Así como Virgilio guió a Dante, tú me has guiado a través de regiones
misteriosas de esos mundos de la música tan llenos de vida.
Yo te digo desde lo más profundo del corazón:
Tu se’ il mio maestro, e’l mio autore!
Y te dedico esta obra; recíbela como homenaje de un amigo cuyo afecto no
cesará nunca.»
(Franz Liszt. Weimar, Pascuas 1859)
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk converteuse en director principal da
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, cargo que
ocupará desde a temporada 2016/17.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Eloxiado polo seu liderado artístico, profundamente informado e intelixente,
Slobodeniouk é tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde
setembro de 2013, cargo que combinará cos seus novos postos en Lahti. Nas
súas raíces rusas e mais nos seus anos de estudos musicais en Finlandia conflúen
as potentes forzas musicais de ambos os dous países.
Dima Slobodeniouk tamén mantén unha importante presenza nos podios
internacionais. Na temporada 2015/16 púidoselle ver dirixir como invitado
a Orquestra Nacional de Lión, a Orquestra de Goteburgo, a Orquestra da
Radio de Stuttgart, a Filharmónica da Radio de Holanda no Concertgebouw de Amsterdam, a Sinfónica de Lucerna, a Sinfónica de Islandia e como
invitado habitual na súa volta á Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra
Sinfónica da Radio de Finlandia. Con estas orquestras traballou con JeanYves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba Skride,
Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara Hanningan e
Helena Juntunen.
Coa súa paixón por abranguer un amplo repertorio dirixe Beethoven, Verdi,
Mahler, Sibelius, Stravinski e tamén música moderna, incluíndo obras de
Jonathan Harvey, o compositor catalán Benet Casablancas, e Magnus Lindberg,
do que realizou a estrea española do seu Concerto para violonchelo.
Ademais, a comezos de 2016 viaxou coa Orquestra Sinfónica de Galicia e Javier
Perianes a Abu Dabi e na primavera con Yefim Bronfman a Madrid.
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DIMA SLOBODENIOUK

En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk se convirtió en director principal de la
Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival Sibelius, cargo que
ocupará desde la temporada 2016/17.
Elogiado por su liderazgo artístico, profundamente informado e inteligente,
Slobodeniouk es también director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia
desde septiembre de 2013, cargo que combinará con sus nuevos puestos en
Lahti. En sus raíces rusas y sus años de estudios musicales en Finlandia confluyen
las potentes fuerzas musicales de ambos países.

temporada 16-17

Director
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Dima Slobodeniouk también mantiene una importante presencia en los
podios internacionales. En la temporada 2015/16 se le pudo ver dirigir como
invitado la Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta de Gotemburgo, Orquesta
de la Radio de Stuttgart, la Filármónica de la Radio de Holanda en el
Concertgebouw de Ámsterdam, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Islandia
y como invitado habitual en su regreso a la Filarmónica de Helsinki y la
Orquesta Sinfónica de la Radio de Filandia. Con estas orquestas trabajó con
Jean-Yves Thibaudet, Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba
Skride, Viktoria Mullova, Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara Hanningan
y Helena Juntunen.
Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi,
Mahler, Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de
Jonathan Harvey, el compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg,
del que realizó el estreno español de su Concierto para violonchelo.
Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Javier
Perianes a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid.
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Apaixonado do traballo con músicos novos, Slobodeniouk traballou con estudantes
de música no Festival Verbier de 2015 e puxo en marcha unha iniciativa de dirección coa Orquestra Sinfónica de Galicia, na que por un período de dez días lles
ofrece a estudantes a posibilidade de traballar no podio cunha orquestra profesional.
Este ano tivo lugar o lanzamento dun CD con obras de Lotta Wennäkoski coa
Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa para o selo Ondine. Na súa activa colaboración con BIS, gravou música do compositor finlandés Sebastian Fagerlund coa
Orquestra Sinfónica de Goteburgo.
Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de Música con
Zinaida Gilels e J. Chugajev, e continuou no Instituto de Música do Conservatorio
de Moscova en 1989 e no Conservatorio Medio de Finlandia e mais na Academia
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participou na clase de dirección de Atso
Almila. Tamén estudou con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Apasionado del trabajo con músicos jóvenes, Slobodeniouk trabajó con estudiantes
de música en el Festival Verbier de 2015 y puso en marcha una iniciativa de dirección
con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en la que por un período de diez días ofrece a
estudiantes la posibilidad de trabajar en el podio con una orquesta profesional.

Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de Música con
Zinaida Gilels y J. Chugajev, continuando en el Instituto de Música del Conservatorio de Moscú en 1989 y en el Conservatorio Medio de Finlandia y la Academia
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participó en la clase de dirección de Atso
Almila. También estudió con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen.

temporada 16-17

Este año tuvo lugar el lanzamiento de un cedé con obras de Lotta Wennäkoski con
la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa para el sello Ondine. En su activa
colaboración con BIS, grabó música del compositor finlandés Sebastian Fagerlund
con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.
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Vadim Gluzman posúe un gran talento embebido da tradición violinista dos
séculos XIX e XX que compaxina cunha dinámica moderna.
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O violinista israelí actúa con regularidade coa maioría das grandes orquestras
como a Filharmónica de Berlín, as sinfónicas de Cleveland e Chicago, a Orquestra
Filharmónica de Filadelfia, a Sinfónica de San Francisco, a Filharmónica de Israel,
a Filharmónica de Londres, a Sinfónica de Londres e mais a Leipzig Gewandhaus
sempre con directores tan significativos como Christoph von Dohnányi, Tugan
Sokhiev, Andrew Davis, Neeme Järvi, Michael Tilson Thomas, Semyon Bychkov,
Jukka-Pekka Saraste, Paavo Järvi, Hannu Lintu e Peter Oundjian.
Ofreceu concertos en grandes festivais como os de Verbier, Tanglewood, Ravinia
e Lockenhaus, ademais do North Shore Chamber Music Festival en Chicago,
Illinois, fundado por Gluzman e a pianista Angele Yoffe, a súa dona e frecuente
compañeira en recitais.
Durante a temporada 2016-2017 ofrecerá concertos nos Proms de Londres coa
Sinfónica da BBC e Edward Gardner, coa Sinfónica de Chicago con Neeme
Järvi, a NDR Elbphilharmonie Orchestra de Hamburgo dirixida por Christoph
von Dohnányi, a alemá Symphonie-Orchester Berlin, dirixida por Tugan
Sokhiev, e coa Orquestra de París con Juraj Valčuha.
Tamén ten prevista unha xira polos Estados Unidos na que actuará coa Orpheus
Chamber Orchestra, e actuará coa Sinfónica de Baltimore, a Orquestra NHK
en Tokio, e a Orquestra Filharmónica de Radio Francia en París. Gluzman
actuará tamén coa Orquestra de Cámara Franz Liszt e a Orquestra de Cámara
ProMusica en Columbus, Ohio, onde continuará por terceiro ano consecutivo
como socio creativo e principal artista convidado.
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VADIM GLUZMAN

Vadim Gluzman posee un gran talento impregnado de la tradición violinística de
los siglos XIX y XX que compagina con una dinámica moderna.
El violinista israelí actúa regularmente con la mayoría de las grandes orquestas
como la Filarmónica de Berlín, las sinfónicas de Cleveland y Chicago, la Orquesta
Filarmónica de Filadelfia, Sinfónica de San Francisco, Filarmónica de Israel,
Filarmónica de Londres, Sinfónica de Londres y la Leipzig Gewandhaus siempre
con directores tan significativos como Christoph von Dohnányi, Tugan Sokhiev,
Andrew Davis, Neeme Järvi, Michael Tilson Thomas, Semyon Bychkov, JukkaPekka Saraste, Paavo Järvi, Hannu Lintu y Peter Oundjian.
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Ha ofrecido conciertos en grandes festivales como los de Verbier, Tanglewood,
Ravinia y Lockenhaus, además del North Shore Chamber Music Festival en
Chicago, Illinois, fundado por Gluzman y la pianista Angele Yoffe, su esposa y
frecuente compañera en recitales.
Durante la temporada 2016-2017 ofrecerá conciertos en Los Proms de Londres
con la Sinfónica de la BBC y Edward Gardner, con la Sinfónica de Chicago con
Neeme Järvi, la NDR Elbphilharmonie Orchestra de Hamburgo dirigida por
Christoph von Dohnányi, la alemana Symphonie-Orchester Berlin, dirigida por
Tugan Sokhiev, y con la Orquesta de París con Juraj Valčuha.
También tiene prevista una gira por Estados Unidos en la que actuará con la
Orpheus Chamber Orchestra, y actuará con la Sinfónica de Baltimore, la Orquesta
NHK en Tokyo, y la Orquesta Filarmónica de Radio Francia en París. Gluzman
actuará también con la Orquesta de Cámara Franz Liszt y la Orquesta de Cámara
ProMusica en Columbus, Ohio, donde continuará por tercer año consecutivo
como socio creativo y principal artista invitado.
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Nesta mesma temporada tamén ten prevista a estrea de dous novos concertos para
violín escritos para el por dous dos compositores máis importantes da actualidade:
Sofía Gubaidulina —o seu Triplo concerto para violín, violonchelo e acordeón con
Elsbeth Moser, Nicolas Altstaedt e a NDR Radio Philhamonic en Hannover baixo
a dirección de Andrew Manze— e Elena Firsova —Duplo concerto para violín e
violonchelo con Johannes Moser e a Orquestra Sinfónica Alemá de Berlín dirixidos
por Tugan Sokhiev.
Gluzman interpretou en directo e tamén gravou estreas doutras obras de Gubaidulina, ademais de Giya Kancheli, Peteris Vasks, Michael Daugherty, e recentemente,
Lera Auerbach.
Os últimos CD gravados por Vadim Gluzman para o selo BIS foron os dous
concertos de Serguéi Prokófiev, ademais da súa Sonata para violín, coa Orquestra
Nacional de Estonia dirixida por Neeme Järvi.
A súa extensa discografía para o selo BIS foi distinguida con premios como Diapason
D’Or, Gramophone’s Editor’s Choice, Classica Magazine, o Choc de Classica Award,
e Disco do Mes por The Strad, BBC Music Magazine e ClassicFM entre outros.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Nado na antiga Unión Soviética en 1973, Gluzman iniciou os seus estudos de violín
aos sete anos. Estudou con Roman Sne en Latvia e Zakhar Bron en Rusia antes de
trasladarse a Israel en 1990, onde foi estudante de Yair Kless. Nos Estados Unidos
estudou con Arkady Fomin en Dallas e na Juilliard School con Dorothy DeLay e
Masao Kawasaki. Desde practicamente o comezo da súa carreira, Gluzman contou
con Isaac Stern como mentor, relación que continuou ata o pasamento do lendario
violinista en 2001.
En 1994 obtivo o prestixioso premio Henryk Szeryng Foundation Career.
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En esta misma temporada también tiene previsto el estreno de dos nuevos conciertos
para violín escritos para él por dos de los compositores más importantes de la actualidad: Sofía Gubaidulina —su Triple concierto para violín, violonchelo y acordeón con
Elsbeth Moser, Nicolas Altstaedt y la NDR Radio Philhamonic en Hannover bajo la
dirección de Andrew Manze— y Elena Firsova —Doble concierto para violín y violonchelo con Johannes Moser y la Orquesta Sinfónica Alemana de Berlín dirigidos por
Tugan Sokhiev.

Los últimos cedés grabados por Vadim Gluzman para el sello BIS han sido los dos
conciertos de Serguéi Prokófiev, además de su Sonata para violín, con la Orquesta
Nacional de Estonia dirigida por Neeme Järvi.
Su extensa discografía para el sello BIS ha sido distinguida con premios como Diapason
D’Or, Gramophone’s Editor’s Choice, Classica Magazine, el Choc de Classica Award,
y Disco del Mes por The Strad, BBC Music Magazine y ClassicFM entre otros.
Nacido en la antigua Unión Soviética en 1973, Gluzman inició sus estudios de violín
a los siete años. Estudió con Roman Sne en Latvia y Zakhar Bron en Rusia antes de
trasladarse a Israel en 1990, donde fue estudiante de Yair Kless. En Estados Unidos
estudió con Arkady Fomin en Dallas y en la Juilliard School con Dorothy DeLay y
Masao Kawasaki. Desde prácticamente el comienzo de su carrera, Gluzman contó con
Isaac Stern como mentor, relación que continuó hasta el fallecimiento del legendario
violinista en 2001.
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Gluzman ha interpretado en directo y también ha grabado estrenos de otras obras de
Gubaidulina, además de Giya Kancheli, Peteris Vasks, Michael Daugherty, y recientemente, Lera Auerbach.
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En 1994 obtuvo el prestigioso premio Henryk Szeryng Foundation Career.
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con maior presenza nos
máis destacados circuítos corais de España. Dirixiu o Coro Nacional de España,
o Coro de RTVE, o Coro da Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e o
Coro da Camera Italiano entre outros moitos. Baixo a súa dirección estreáronse
obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L.
Turina, etc., e obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.
Ademais do seu traballo coral, empuñou a batuta á fronte da Orquestra Sinfónica de Asturias, da Orquestra de Cámara Reina Sofía, da Orquestra Simfònica de Balears, da Joven Orquesta Nacional de España (director asistente
en Atlántida de Manuel de Falla), da Orquestra da Universidade de Portland
(Oregón, EUA), da Orquestra Sinfónica de Galicia, da Camerata Anxanum
(Italia), do Orpheon Consort (Viena), etc. Como director de coros colaborou
con mestres como Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons,
Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr,
Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk e Lorin
Maazel entre outros.
Desde 1999 é director artístico do Coro da OSG, co que preparou un extenso
repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella e, á vez, puxo en marcha toda
unha escola coral coa creación dos Nenos Cantores da OSG en 2000 e do Coro
Novo da OSG en 2005. Ademais, é director da Coral Universitat de les Illes
Balears, que el mesmo fundou en 1977 e coa que conseguiu grandes recoñecementos artísticos entre os que salientan a creación de dez coros filiais, destacados premios en concursos corais en Tolosa ou Atenas entre outros, actuacións
nas principais salas de concerto en España e en importantes festivais de Europa
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JOAN COMPANY

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con mayor
presencia en los más destacados circuitos corales de España. Ha dirigido al Coro
Nacional de España, el Coro de RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, el
Orfeón Donostiarra y el Coro da Camera Italiano entre otros muchos. Bajo su
dirección se han estrenado obras corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Dominguez,
A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y obras sinfónico-corales de A. Martorell, J.
Martorell y J. Valent.
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Además de su trabajo coral, ha empuñado la batuta al frente de la Orquesta
Sinfónica de Asturias, la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquestra Simfònica de Balears, Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de Manuel de Falla), la Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón,
EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon
Consort (Viena) etc. Como director de coros ha colaborado con maestros como
Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker,
Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez
Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton
Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk y Lorin Maazel entre otros.
Desde 1999 es director artístico del Coro de la OSG, con el que ha preparado un
extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella y, a la vez, ha puesto en
marcha toda una escuela coral con la creación de los Niños Cantores de la OSG
en 2000 y del Coro Joven de la OSG en 2005. Además, es director de la Coral
Universitat de les Illes Balears, que él mismo fundó en 1977 y con la que ha
conseguido grandes reconocimientos artísticos entre los que destacan la creación
de diez coros filiales, destacados premios en concursos corales en Tolosa o Atenas
entre otros, actuaciones en las principales salas de concierto en España y en
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e América así como colaboracións con orquestras españolas e europeas e gravacións
discográficas etc.
Licenciado en Historia General, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número un da súa promoción, en
1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da Coral e da
Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos
Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán
nas Baleares (1995). Ten publicado numerosos estudos e artigos sobre música e
músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre
outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary Ramon
Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música coral»,
e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. Recentemente, co grupo
Poema Harmònic, gravou a Misa de Pau Villalonga (+ 1609), primeiro mestre de
capela da Catedral de Mallorca.
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ABONO viernes sábado

Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número uno de su promoción, en
1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral
y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es también
fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios
y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas
especializadas. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (199596) y el Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra
Cultural Balear. Recientemente, con el grupo Poema Harmònic, grabó la Misa de
Pau Villalonga (+ 1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca.

temporada 16-17

importantes festivales de Europa y América así como colaboraciones con orquestas
españolas y europeas y grabaciones discográficas etc.
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Deborah Hamburger
violín (1994)
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Gabriel Tanasescu
violonchelo coprincipal (1993)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Scott MacLeod
oboe coprincipal (1998)

temporada 16-17

© Alberte Peiteavel / OSG
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Diana Romero Vila
auxiliar de archivo (2006)
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VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales
Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

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

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

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*
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*

27/10/16 12:03

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

CLARINETE
Virginia Rosalía
Lis Alvárez*

VIOLÍN II

Brais Molina Varela***

TROMPA

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

Adrián García Carballo**

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***
TUBA

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

PERCUSIÓN
Miguel Angel Martínez
Martínez*
Sabela Caridad García
ARPA

VIOLINES II

Jesper Boile Nielsen***

Nazaret Canosa Insua
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

PERCUSIÓN

VIOLAS

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

Paula Santos Varela
Sergio Sieiro Rey

ARPA

Teresa Morales Diego

Celine C. Landelle***

29

TROMBÓN BAJO

Beatriz Jara López

TROMPETAS

TROMBONES

temporada 16-17

TROMPAS

Alba Barreiro Mariño*
HARMONIO
Alicia González Permuy***

VIOLONCHELO

FLAUTA
Pablo Rouco Blanco*

***** Concertino
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**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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Coro
OSG
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Sopranos

Altos

María del Carmen Alkayali Freire
Pepa Arán Paredes*
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado		
Teresa Cantalejo Vázquez
Feli Carballido Ponte
Lía Celemín Trevín*
Iria María Fernández Haz
María J. García Sánchez
Mª Teresa Guitián Alvarez
Charlene Harriswangler
Lucía Iglesias Gracía*
Nuria Leiro González
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire
Laura Pérez Pardo*
Ilduara Perianes Guitián
Sara Permuy Blanco*
Raquel Picazo Iglesias*
María Ponte García
Patricia Raso López
Lucía Rodríguez Campelo*
Sofía R. Rodríguez Fernández
Alba Romero Borrajo
Alicia San Martín Alonso
Mª del Mar Santás Pérez
Daniela Stagnitto Aguín
Mª Cristina Trevín González
Carmen Trillo Filgueira
Paula Vázquez Bouzón*

Helena E. Arias Estévez*
Ana Calvo Mato
Lidia Carrión Fernández
Mª Remedios Cruz Araujo
Patricia Farto Ramos
Myriam Fernández Fernández
Sabela Girón Gesteira
Isabel Gómez Alonso
Montserrat Gómez Fraga
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
Arabella Sánchez Mata
Adoración Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Dinorah Valdés Díez
Beatriz Varela Salas*
Mª Rosa Vázquez Vaamonde		

* Coro Joven de la OSG
Director Artístico
Joan Company
Pianista
Alicia González
Técnica vocal
Yolanda Montoussé
Coordinadora
María García
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COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo
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Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

ADMInISTRACIÓn
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Margarita Fernández Nóvoa
Noelia Reboredo Secades

JEFE DE PRODuCCIÓn
José Manuel Queijo
JEFE DE PREnSA Y
COMunICACIÓn
Javier Vizoso
contable
Alberto Buño
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AuXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo
AuXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila

GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela
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PRÓXIMOS CONCIERTOS

Abono
viernes

06
10/11/2016
20.30 horas
Teatro
Afundación
Vigo

11/11/2016
20.30 horas
Palacio
de la Ópera

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

A Coruña

Orquesta Sinfónica de Galicia
Dima Slobodeniouk director
Diego Zecharies contrabajo

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2016
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TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
Norprint, S.A.
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