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06

11/11/2016

20.30 horas

Abono  
VIERNES

I 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
La edad de oro: suite, op. 22a  
[Primera vez por la OSG]

Introducción. Allegro non troppo
Adagio
Polka. Allegretto
Danza. Allegro

EDUARD TUBIN (1905-1982)
Concierto para contrabajo y orquesta  
[Primera vez por la OSG]

Allegro con moto
Andante sostenuto
Allegro non troppo, poco marciale

II 
PETERIS VASKS (1946)
Quinteto de viento nº 2  
(For a Deceased Friend)  
[Primera vez por la OSG] 

ZOLTAN KODALY (1882-1967)
Danzas de Galanta

Dima SloboDeniouk director

Diego ZecharieS contrabajo
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PRoGRAMA 06

MÚSICA PARA TEMPOS REVOLTOS

Os sabios chineses consideraban unha beizón dicir «que os deuses che concedan 
vivir en tempos revoltos», por consideralos máis interesantes e máis axeitados para 
a reflexión e o crecemento persoal. Non sei se os catro compositores deste concerto 
estarían de acordo con esta bendición, do que non cabe dúbida ningunha é de 
que viviron en tempos revoltos, nos que mesmo conceptos como patria e estado 
eran sumamente flutuantes. O caso máis rechamante é o de Tubin quen —aínda 
que nalgúns casos fose só durante unhas semanas— foi sucesivamente cidadán 
ruso, estoniano, soviético, estoniano (durante un día), alemán, estoniano, sovié-
tico, alemán, estoniano, refuxiado en Suecia e sueco. Dado que non existe aínda 
ningunha biografía seria sobre a súa vida e mais a súa obra, é difícil saber cales eran 
os seus sentimentos sobre este trasfego vital e é considerado decote un compositor 
estoniano, aínda que durante case a metade da súa vida vivise en Suecia e fose alí 
onde compuxo a meirande parte do seu catálogo. 

A polcA máis fAmosA de XostAcovich

En comparación con Tubin, podemos considerar a Dimitri Dimitrievich Xosta-
covich (San Petersburgo, 25.09.1906; Moscova, 9.08.1975) como un compositor 
«estable». Nado e formado en San Petersburgo - Leningrado, a súa carreira trans-
correu principalmente en Moscova, en círculos próximos ao establishment sovié-
tico. Porén, resulta difícil asegurar ata que punto isto foi unha decisión persoal 
ou unha resposta forzada ás súas circunstancias. Aínda que existen numerosas 
biografías e estudos concretos sobre Xostacovich, non se pode considerar aínda 
resolto o chamado «enigma Xostacovich»: cría no réxime soviético —aínda que 
non en Stalin— ou viviu toda a súa vida nun exilio interior? Posiblemente nunca 
cheguemos a sabelo, pero talvez chegou o momento en que principiemos a formu-
larnos outras preguntas sobre a súa vida e mais a súa obra que nos saquen do que se 
converteu nun «círculo vicioso» e nos acheguen a unha vida que ademais de política 
tamén incluíu familia, amor, saúde, amigos, etc. 

A idade de ouro op. 22 [Salatoi viek] foi o primeiro ballet composto por Xostacovich, 
que poucos meses despois escribiu O perno op. 27 (1931) e posteriormente A corrente 
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ABONO VIERNES

MÚSICA PARA TIEMPOS REVUELTOS
  Maruxa Baliñas

Los sabios chinos consideraban una bendición decir «que los dioses te concedan 
vivir en tiempos revueltos», por considerarlos más interesantes y más adecuados 
para la reflexión y el crecimiento personal. No sé si los cuatro compositores de este 
concierto estarían de acuerdo con esta bendición, de lo que no cabe duda es que 
vivieron en tiempos revueltos, en los que incluso conceptos como patria y estado 
eran sumamente fluctuantes. El caso más llamativo es el de Tubin quien —aunque 
en algunos casos fuera sólo durante unas semanas— fue sucesivamente ciuda-
dano ruso, estonio, soviético, estonio (durante un día), alemán, estonio, soviético, 
alemán, estonio, refugiado en Suecia y sueco. Dado que no existe todavía ninguna 
biografía seria sobre su vida y obra, es difícil saber cuáles eran sus sentimientos sobre 
este trasiego vital y es habitualmente considerado un compositor estonio, aunque 
durante casi la mitad de su vida viviera en Suecia y fuera allí donde compuso la 
mayor parte de su catálogo. 

lA polkA más fAmosA de shostAkóvich

En comparación con Tubin, podemos considerar a Dimitri Dimitrievich Shos-
takóvich (San Petersburgo, 25.09.1906; Moscú, 9.08.1975) como un compositor 
«estable». Nacido y formado en San Petersburgo - Leningrado, su carrera transcu-
rrió principalmente en Moscú, en círculos cercanos al establishment soviético. Sin 
embargo resulta difícil asegurar hasta qué punto esto fue una decisión personal o 
una respuesta forzada a sus circunstancias. Aunque existen numerosas biografías 
y estudios concretos sobre Shostakóvich, aún no se puede considerar resuelto el 
llamado «enigma Shostakóvich»: ¿creía en el régimen soviético —aunque no en 
Stalin— o vivió toda su vida en un exilio interior? Posiblemente nunca lleguemos a 
saberlo, pero quizá ha llegado el momento en que empecemos a plantearnos otras 
preguntas sobre su vida y su obra que nos saquen de lo que se ha convertido en 
un «círculo vicioso» y nos aproximen a una vida que además de política también 
incluyó familia, amor, salud, amigos, etc. 

La edad de oro op. 22 [Salatoi viek] fue el primer ballet compuesto por Shostakó-
vich, quien pocos meses después escribió El perno op. 27 (1931) y posteriormente 
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PRoGRAMA 06

tranquila op. 39 (1935), os cales case nunca se bailaron fóra de Rusia, malia o seu 
gran valor musical. O libreto foi escrito por Alexander Ivanovski (1881-1968) e 
narra unha historia desenfadada, pero cun contido político fortemente maniqueísta 
que desagradou a Xostacovich desde o primeiro momento: nunha cidade occidental 
sen identificar —quizais Berlín— ten lugar unha exposición industrial entre cuxas 
actividades se inclúe un partido de fútbol entre dous equipos —un fascista e o outro 
soviético— que se enfrontan tamén fóra do terreo de xogo. Para ilustrar os avatares 
do partido e sobre todo o choque cultural dos xogadores soviéticos enfrontados a 
un capitalismo inxusto e hostil, Xostacovich compuxo un extenso ballet en tres 
actos que inclúe 37 números, entre eles un fox-trot, Tahití-trot, que Xostacovich xa 
estreara con grande éxito o ano anterior. 

A composición foi iniciada no outono de 1929 e rematada en febreiro de 1930, 
e marca unha nova etapa no estilo de Xostacovich, que desconcertou aqueles 
que loaran o vangardismo das súas obras anteriores. O mesmo que estaban a 
facer en Francia os compositores do Grupo dos Seis e en Berlín —onde viaxara 
pouco antes— os compositores da Entarte Musik como Kurt Weill, Xostacovich 
comezou a se interesar polas posibilidades da comedia e da sátira, pola parodia de 
estilos anteriores, e mesmo pola banalidade da nacente música de consumo. Non 
hai que perder de vista que aínda que hoxe identificamos Xostacovich principal-
mente coas súas sinfonías e a súa música de cámara, foi ao longo de toda a súa vida 
—e en especial nos anos trinta— un prolífico autor de música cinematográfica e 
teatral. 

A estrea do ballet tivo lugar o 26 de outubro de 1930 no Teatro Académico de 
Ópera e Ballet de Leningrado —que substituíra o Mariinski— con coreografía 
de Vasili Vainonen (1901-1964) e Leonid Yakobson (1904-1975), e dirección 
musical de Alexander Vasilievich Gauk (1893-1963), converténdose nun dos 
primeiros éxitos importantes do compositor, logo da súa Primeira sinfonía op. 10 
(1923-25) e da ópera O nariz op. 15 (1927-8, estrea 1930). A crítica, no entanto, 
foi bastante dura e o ballet mantívose só durante esa temporada 1930-31, con 
dezaoito representacións en total. O ballet tamén se montou en Kiev (1930) e 
Odessa (1931). 

A suite deste ballet estreouse antes mesmo que o propio ballet, o 19 de marzo de 
1930, nun concerto da Orquestra Filharmónica de Leningrado baixo a dirección de 
A. Gauk. Posteriormente Xostacovich fixo algúns cambios na partitura —inicial-
mente tiña sete números que foron reducidos a catro: Preludio, Adagio, Polca e 
Danza— de modo que se considera como edición definitiva a publicada pola edito-
rial Musguis en 1935, cuxo número de máis sona é a Polka, da que existen diferentes 
arranxos instrumentais, algúns realizados polo propio Xostacovich. 

Programa 6_02.indd   6 4/11/16   13:14



Te
mp

or
aD

a 
16

-1
7

7

ABONO VIERNES
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La corriente tranquila op. 39 (1935), los cuales casi nunca se han bailado fuera de 
Rusia, a pesar de su gran valor musical. El libreto fue escrito por Alexander Ivano-
vski (1881-1968) y narra una historia desenfadada, pero con un contenido político 
fuertemente maniqueísta que desagradó a Shostakóvich desde el primer momento: 
en una ciudad occidental sin identificar —quizás Berlín— se celebra una exposición 
industrial entre cuyas actividades se incluye un partido de fútbol entre dos equipos 
—uno fascista y el otro soviético— que se enfrentan también fuera del terreno 
de juego. Para ilustrar los avatares del partido y sobre todo el choque cultural de 
los jugadores soviéticos enfrentados a un capitalismo injusto y hostil, Shostakóvich 
compuso un extenso ballet en tres actos que incluye 37 números, entre ellos un fox-
trot, Tahití-trot, que Shostakóvich ya había estrenado con gran éxito el año anterior. 

La composición fue iniciada en el otoño de 1929 y finalizada en febrero de 1930, 
y marca una nueva etapa en el estilo de Shostakóvich, que desconcertó a aquellos 
que habían alabado el vanguardismo de sus obras anteriores. Al igual que estaban 
haciendo en Francia los compositores del Grupo de los Seis y en Berlín —donde 
había viajado poco antes— los compositores de la Entarte Musik como Kurt Weill, 
Shostakóvich empezó a interesarse por las posibilidades de la comedia y la sátira, por 
la parodia de estilos anteriores, e incluso por la banalidad de la naciente música de 
consumo. No hay que perder de vista que aunque hoy identificamos a Shostakóvich 
principalmente con sus sinfonías y su música de cámara, fue a lo largo de toda su 
vida —y especialmente en los años treinta— un prolífico autor de música cinema-
tográfica y teatral. 

El estreno del ballet tuvo lugar el 26 de octubre de 1930 en el Teatro Acadé-
mico de Ópera y Ballet de Leningrado —que había sustituido al Mariinski— con 
coreografía de Vasili Vainonen (1901-1964) y Leonid Yakobson (1904-1975), y 
dirección musical de Alexander Vasilievich Gauk (1893-1963), convirtiéndose en 
uno de los primeros éxitos importantes del compositor, tras su Primera sinfonía 
op. 10 (1923-25) y la ópera La nariz op. 15 (1927-8, estreno 1930). La crítica 
sin embargo fue bastante dura y el ballet se mantuvo sólo durante esa temporada 
1930-31, con dieciocho representaciones en total. El ballet también se montó en 
Kiev (1930) y Odessa (1931). 

La suite de este ballet se estrenó antes incluso que el propio ballet, el 19 de marzo de 
1930, en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado bajo la dirección 
de A. Gauk. Posteriormente Shostakóvich hizo algunos cambios en la partitura —
inicialmente tenía siete números que fueron reducidos a cuatro: Preludio, Adagio, 
Polka y Danza— de modo que se considera como edición definitiva la publicada por 
la editorial Musguis en 1935, cuyo número más famoso es la Polka, de la que existen 
diferentes arreglos instrumentales, algunos realizados por el propio Shostakóvich. 
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Un novo instrUmento solistA

Eduard Tubin (Torila, Estonia, 18.06.1905 – Estocolmo, Suecia, 17.11.1982) 
naceu na rexión de Livonia, nese momento parte do Imperio Ruso, pero débese 
considerar un compositor estoniano-sueco, xa que a súa vida transcorreu —cando 
menos desde o punto de vista xeográfico— entre estes dous países. Nado nunha 
familia afeccionada á música —o seu pai era trombonista na banda de Torila— 
comezou a súa formación musical como pianista e mais como frautista na banda 
local, aínda que os seus primeiros estudos formais de composición non chegaron ata 
que aos quince anos ingresou na Escola de Maxisterio de Tartu. En 1924 ingresou 
na Escola Superior de Música de Tartu onde se formou co compositor Heino Eller 
(1887-1970). En 1931 converteuse en director musical do Teatro Vanemuine de 
Tartu, o primeiro en lingua estoniana, onde nos anos seguintes desenvolveu unha 
importante carreira como director de orquestra ao tempo que estreaba as súas 
primeiras composicións. Aínda que a súa fama se limitou a Estonia, Tubin conver-
teuse nun dos principais compositores do país e nos anos seguintes viaxou por dife-
rentes países europeos ampliando a súa formación (en Hungría, en 1938, recibiu 
consellos precisamente de Kodaly). 

Por desgraza o estalido da Segunda Guerra Mundial cortou esta florecente carreira 
e en 1944, coa invasión soviética de Estonia, Tubin e mais a súa familia fuxiron a 
Suecia, onde o compositor permaneceu ata a súa morte. Os seus primeiros traba-
llos en Estocolmo foron como director de coros de exiliados estonianos ata que 
foi nomeado director musical do Teatro de Drottningholm (a media hora de 
Estocolmo). E alí —illado do mundo musical sueco, dedicado á restauración das 
óperas que se conservaban no teatro— desenvolveu a segunda parte da súa carreira, 
compuxo as súas seis últimas sinfonías, dúas óperas, varias obras concertantes e 
moita música para violín, piano e coro. Aínda que desde 1961 contou coa nacio-
nalidade sueca, custoulle integrarse no mundo musical sueco e só a partir de 1980 
comezaron a tocarse con regularidade as súas obras, e sobre todo a gravarse, grazas 
case exclusivamente ao director de orquestra —tamén estoniano— Neeme Järvi 
(1937), quen desde 1982 gravou case cincuenta discos que inclúen algunha obra 
súa, entre eles unha integral das súas dez sinfonías e o Concerto para contrabaixo. 

O Concerto para contrabaixo ETW 22 foi unha encarga de Ludvig Juht (1894-
1957), contrabaixista da Boston Symphony Orchestra dende 1937 ata a súa morte, 
ademais dun destacado solista do instrumento, quen en 1947 fixo unha xira de 
concertos que incluíu Estocolmo e coñeceu persoalmente a Tubin. Juht era moi 
consciente do reducido repertorio solista do contrabaixo e encargoulle a Tubin unha 
obra composta «de tal xeito que todos os intérpretes de contrabaixo de todos os 
EUA teñan que tela no seu repertorio para lucirse». Tubin traballou na obra nos 
últimos meses de 1947 e rematou a partitura o 31 de maio de 1948. 
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Un nUevo instrUmento solistA

Eduard Tubin (Torila, Estonia, 18.06.1905 – Estocolmo, Suecia, 17.11.1982) 
nació en la región de Livonia, en ese momento parte del Imperio Ruso, pero se le 
debe considerar un compositor estonio-sueco, ya que su vida transcurrió —cuando 
menos desde el punto de vista geográfico— entre estos dos países. Nacido en una 
familia aficionada a la música —su padre era trombonista en la banda de Torila— 
comenzó su formación musical como pianista y como flautista en la banda local, 
aunque sus primeros estudios formales de composición no llegaron hasta que a 
los quince años ingresó en la Escuela de Magisterio de Tartu. En 1924 ingresó en 
la Escuela Superior de Música de Tartu donde se formó con el compositor Heino 
Eller (1887-1970). En 1931 se convirtió en director musical del Teatro Vanemuine 
de Tartu, el primero en lengua estonia, donde en los años siguientes desarrolló una 
importante carrera como director de orquesta al tiempo que estrenaba sus primeras 
composiciones. Aunque su fama se limitó a Estonia, Tubin se convirtió en uno de 
los principales compositores del país y en los años siguientes viajó por diferentes 
países europeos ampliando su formación (en Hungría, en 1938, recibió consejos 
precisamente de Kodaly). 

Desgraciadamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial cortó esta floreciente 
carrera y en 1944, con la invasión soviética de Estonia, Tubin y su familia huyeron 
a Suecia, donde el compositor permaneció hasta su muerte. Sus primeros trabajos 
en Estocolmo fueron como director de coros de exiliados estonios hasta que fue 
nombrado director musical del Teatro de Drottningholm (a media hora de Esto-
colmo). Y allí —aislado del mundo musical sueco, dedicado a la restauración de las 
óperas que se conservaban en el teatro— desarrolló la segunda parte de su carrera, 
compuso sus seis últimas sinfonías, dos óperas, varias obras concertantes y mucha 
música para violín, piano y coro. Aunque desde 1961 contó con la nacionalidad 
sueca, le costó integrarse en el mundo musical sueco y sólo a partir de 1980 comen-
zaron a tocarse regularmente sus obras, y sobre todo a grabarse, gracias casi exclu-
sivamente al director de orquesta —también estonio— Neeme Järvi (1937), quien 
desde 1982 ha grabado casi cincuenta discos que incluyen alguna obra suya, entre 
ellos una integral de sus diez sinfonías y el Concierto para contrabajo. 

El Concierto para contrabajo ETW 22 fue un encargo de Ludvig Juht (1894-1957), 
contrabajista de la Boston Symphony Orchestra desde 1937 hasta su muerte, 
además de un destacado solista del instrumento, quien en 1947 hizo una gira de 
conciertos que incluyó Estocolmo y conoció personalmente a Tubin. Juht era muy 
consciente del reducido repertorio solístico del contrabajo y encargó a Tubin una 
obra compuesta «de tal modo que todos los intérpretes de contrabajo de EEUU 
entero tengan que tenerla en su repertorio para lucirse». Tubin trabajó en la obra en 
los últimos meses de 1947 y finalizó la partitura el 31 de mayo de 1948. 
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O propio Tubin comentou en varias ocasións que o seu coñecemento da técnica 
do contrabaixo era bastante escaso cando iniciou a composición e que a obra non 
tería sido posible sen a constante axuda que lle prestou Juht, quen lle aprendeu 
persoalmente as posibilidades do instrumento en Estocolmo e despois mantivo 
unha nutrida correspondencia na que Tubin lle foi enviando cada sección da obra 
para que a avaliase e corrixise. Finalmente Juht escribiulle: «Teño a firme convicción 
de que con este concerto o contrabaixo se elevará sen dúbida á categoría dos instru-
mentos solistas».

A primeira edición da partitura foi publicada pola editorial sueca Körlings Förlag 
xa en 1948, e converteuse na obra máis vendida de Tubin. Con todo, Juht non foi 
quen de convencer ningunha orquestra para que puxese en atrís este novo concerto 
e a estrea tivo lugar nunha versión para contrabaixo e piano —Juht e Sofia Stum-
berg— o 19 de xullo de 1948. A estrea orquestral tivo lugar en Bogotá o 8 de marzo 
de 1957 coa Orquestra Sinfónica de Colombia, o contrabaixista Manuel Verdeguer 
como solista e Oliver Roots dirixindo. As dúas únicas gravacións son as realizadas 
por Neeme Järvi, antes citadas, con Leopold Andreev (Melodia, 1979) e Haken 
Ehren (BIS, 1987). 

dArlle Alimento á AlmA

Peteris Vasks (Aizpute, Letonia, 16.04.1946), fillo dun pastor baptista moi 
vixiado polo réxime soviético, formouse como contrabaixista na Escola de Música 
de Emils Darzins en Riga (1959-1964) e despois no Conservatorio de Vilnius 
(1965-70). Iniciou a súa carreira profesional como intérprete de contrabaixo en 
diversos grupos e orquestras de Letonia e Lituania, ao tempo que se formaba 
como compositor e estudaba as partituras de Lutoslawski, Penderecki ou Crumb, 
pero ata a caída do réxime soviético estivo moi perseguido polas súas ideas polí-
ticas nacionalistas e a súa fonda relixiosidade, e a súa música apenas se tocaba. 
Con todo desde 1991, e en boa medida grazas ao apoio do tamén letón Gidon 
Kremer (1947), converteuse nun dos principais compositores bálticos e europeos, 
e a súa música é moi interpretada. 

Do punto de vista estilístico incorpora elementos da música tradicional estoniana 
xunto a unha linguaxe plenamente contemporánea, mais o seu principal atractivo 
reside na capacidade de conectar co público desde un punto de vista racional —é un 
firme defensor do medio natural e notorio pacifista— e emocional. Algúns musi-
cólogos catalogan a súa música como un «minimalismo relixioso» que vai un paso 
máis alá que a música de Messiaen, outro compositor que tampouco negaba a súa 
profunda relixiosidade. De feito, Vasks considera que: «Actualmente a maioría da 
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El propio Tubin comentó en varias ocasiones que su conocimiento de la técnica 
del contrabajo era bastante escaso cuando inició la composición y que la obra 
hubiera sido imposible sin la constante ayuda que le prestó Juht, quien le enseñó 
personalmente las posibilidades del instrumento en Estocolmo y después mantuvo 
una nutrida correspondencia en la que Tubin le fue enviando cada sección de la 
obra para que la evaluara y corrigiera. Finalmente Juht le escribió: «Tengo la firme 
convicción de que con este concierto el contrabajo se elevará sin duda a la categoría 
de los instrumentos solistas».

La primera edición de la partitura fue publicada por la editorial sueca Körlings 
Förlag ya en 1948, y se convirtió en la obra más vendida de Tubin. Sin embargo 
Juht no consiguió convencer a ninguna orquesta para que pusiera en atriles este 
nuevo concierto y el estreno tuvo lugar en una versión para contrabajo y piano —
Juht y Sofia Stumberg— el 19 de julio de 1948. El estreno orquestal tuvo lugar en 
Bogotá el 8 de marzo de 1957 con la Orquesta Sinfónica de Colombia, el contra-
bajista Manuel Verdeguer como solista y Oliver Roots dirigiendo. Las dos únicas 
grabaciones son las realizadas por Neeme Järvi, antes citadas, con Leopold Andreev 
(Melodia, 1979) y Haken Ehren (BIS, 1987). 

dAr Alimento Al AlmA

Peteris Vasks (Aizpute, Letonia, 16.04.1946), hijo de un pastor baptista muy vigi-
lado por el régimen soviético, se formó como contrabajista en la Escuela de Música 
de Emils Darzins en Riga (1959-1964) y luego en el Conservatorio de Vilnius 
(1965-70). Inició su carrera profesional como intérprete de contrabajo en diversos 
grupos y orquestas de Letonia y Lituania, al tiempo que se formaba como compo-
sitor y estudiaba las partituras de Lutoslawski, Penderecki o Crumb, pero hasta la 
caída del régimen soviético estuvo muy perseguido por sus ideas políticas naciona-
listas y su profunda religiosidad, y su música apenas se tocaba. Sin embargo desde 
1991, y en buena medida gracias al apoyo del también letón Gidon Kremer (1947), 
se ha convertido en uno de los principales compositores bálticos y europeos, y su 
música es muy interpretada. 

Estilísticamente incorpora elementos de la música tradicional estonia junto a un 
lenguaje plenamente contemporáneo, pero su principal atractivo reside en su capa-
cidad de conectar con el público desde un punto de vista racional —es un firme 
defensor del medioambiente y notorio pacifista— y emocional. Algunos musicó-
logos catalogan su música como un «minimalismo religioso» que va un paso más 
allá que la música de Messiaen, otro compositor que tampoco negaba su profunda 
religiosidad. De hecho, Vasks considera que: «Actualmente la mayoría de la gente 
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xente xa non ten crenzas, amor ou ideais. A dimensión espiritual perdeuse. A miña 
intención é proporcionarlle alimento á alma e isto é o que predico nas miñas obras». 

A Música para unha amiga morta, o seu segundo quinteto de ventos, foi composta 
en 1981 en honor da fagotista Jana Barinska, traxicamente finada. Trátase dunha 
obra nun único movemento —unha especie de allegro de sonata— que combina 
partes cromáticas con outras pentatónicas ou aleatorias, e que por momentos 
lembra a música fúnebre tradicional de Letonia, especialmente nos momentos en 
que os propios instrumentistas se ven obrigados a cantar. A estrea tivo lugar o 30 
de setembro de 1982 en Tiblisi (Xeorxia) e estivo a cargo do Quinteto de ventos da 
Orquestra Sinfónica Nacional de Letonia. A obra foi gravada en varias ocasións e foi 
editada por G. Schirmer (Nova York) en 1990. 

trAdición e invención

De xulgarse polos escasos estudos biográficos sobre Zoltán Kodály [Kecskmét, 
16.12.1882; Budapest, 6.03.1967], este foi un compositor aparentemente inmune 
ás alteracións socio-políticas da súa redonda, que foron enormes entre o seu nace-
mento no imperio austrohúngaro e a súa morte na Hungría comunista. Isto pódese 
explicar en parte polo seu carácter optimista, mais tamén porque conseguiu manter 
uns obxectivos integrados ao longo de toda a súa vida: a natureza, o interese pola 
música tradicional e a súa conservación, e unha enorme preocupación pola ensi-
nanza musical a todos os niveis. 

Toda a contorna infantil de Kodály foi a que o predispuxo cara á música. O seu pai, 
funcionario dos ferrocarrís, tocaba o violín e a súa nai o piano. Os seus primeiros 
estudos musicais foron case naturais, na casa, na rúa e no colexio, e despois 
ampliounos na Universidade de Budapest e mais na Academia Franz Liszt, onde 
coincidiu con Béla Bartók (1881-1945) e Ernö Donhányi (1877-1960), alumnos 
de Hans Koessler (1853-1926) coma el. 

En 1905 emprendeu xunto con Bartók a súa primeira viaxe de colleita de música 
tradicional, precisamente á zona de Galanta, unha pequena cidade situada entre 
Budapest e Viena, actualmente pertencente a Eslovaquia, onde Kodály pasara a 
infancia e descubrira o son da música xitana ou cíngara. As viaxes «folclóricas» conti-
nuaron ata 1914, cando o estalido da Primeira Guerra Mundial os volveu pouco 
recomendables. Pero ademais Kodály tamén peregrinou a Bayreuth e coñeceu de 
primeira man os principais teatros e salas de concertos de Europa, porque conside-
raba que calquera linguaxe musical, por máis vangardista que fose, se enraizaba na 
tradición e era xa que logo “natural” no mellor sentido da palabra. 
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ya no tiene creencias, amor o ideales. La dimensión espiritual se ha perdido. Mi 
intención es proporcionar alimento al alma y esto es lo que predico en mis obras». 

La Música para una amiga muerta, su segundo quinteto de vientos, fue compuesta 
en 1981 en honor de la fagotista Jana Barinska, trágicamente fallecida. Se trata 
de una obra en un único movimiento —una especie de allegro de sonata— que 
combina partes cromáticas con otras pentatónicas o aleatorias, y que por momentos 
recuerda la música fúnebre tradicional de Letonia, especialmente en los momentos 
en que los propios instrumentistas se ven obligados a cantar. El estreno tuvo lugar 
el 30 de septiembre de 1982 en Tiblisi (Georgia) y estuvo a cargo del Quinteto de 
vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia. La obra ha sido grabada en 
varias ocasiones y fue editada por G. Schirmer (Nueva York) en 1990. 

trAdición e invención

A juzgar por los escasos estudios biográficos acerca de Zoltán Kodály [Kecskmét, 
16.12.1882; Budapest, 6.03.1967], este fue un compositor aparentemente inmune 
a las alteraciones socio-políticas de su entorno, que fueron enormes entre su naci-
miento en el imperio austro-húngaro y su muerte en la Hungría comunista. Esto 
puede explicarse en parte por su carácter optimista, pero también porque consiguió 
mantener unos objetivos integrados a lo largo de toda su vida: la naturaleza, el 
interés por la música tradicional y su conservación, y una enorme preocupación por 
la enseñanza musical a todos los niveles. 

Todo en el entorno infantil de Kodály lo predispuso hacia la música. Su padre, 
funcionario de los ferrocarriles, tocaba el violín y su madre el piano. Sus primeros 
estudios musicales fueron casi naturales, en su casa, en la calle y en el colegio, y 
luego los amplió en la Universidad de Budapest y la Academia Franz Liszt, donde 
coincidió con Béla Bartók (1881-1945) y Ernö Donhányi (1877-1960), alumnos 
de Hans Koessler (1853-1926) como él. 

En 1905 emprendió junto con Bartók su primer viaje de recolección de música tradi-
cional, precisamente a la zona de Galanta, una pequeña ciudad situada entre Buda-
pest y Viena, actualmente perteneciente a Eslovaquia, donde Kodály había pasado su 
infancia y descubierto el sonido de la música gitana o zíngara. Los viajes «folklóricos» 
continuaron hasta 1914, cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial los volvió 
poco recomendables. Pero además Kodály también peregrinó a Bayreuth y conoció de 
primera mano los principales teatros y salas de conciertos de Europa, porque conside-
raba que cualquier lenguaje musical, por más vanguardista que fuera, se enraizaba en 
la tradición y era por tanto “natural” en el mejor sentido de la palabra. 
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Desde 1907 foi profesor na Academia Franz Liszt, desde cuxa cátedra de compo-
sición transmitiu a súa convicción de que a música tradicional é a base da cultura, 
unha idea que tamén foi fundamental para a súa reforma da ensinanza escolar da 
música que culminou no «método Kodaly», aínda hoxe de uso universal. 

O seu primeiro éxito internacional foron os Psalmus Hungaricus (1923), unha obra 
composta para celebrar os 50 anos da unificación das cidades de Buda e Pest, que 
foi dirixida case inmediatamente por Toscanini, Mengelberg, Furtwängler e outros 
grandes directores que popularizaron o nome de Kodály en todo Occidente. En 
1926 rematou a súa ópera Hary Janos e en 1933 as Danzas de Galanta, co que o seu 
prestixio quedou definitivamente asentado e comezou a recibir importantes encargas 
—50 aniversario da orquestra do Concertgebouw de Amsterdam, 50 aniversario da 
Orquestra de Chicago, etc.— que continuarán mesmo tras a 2ª Guerra Mundial, en 
plena Guerra Fría, ata a súa morte. 

O mesmo que no caso do seu amigo Béla Bartók, hai que ser extremadamente 
prudente á hora de utilizar a etiqueta «nacionalista» na música de Zoltan Kodály, 
aínda que só sexa pola enorme desconfianza coa que os nacionalistas húngaros 
miraban as creacións de Bartók e Kodály. O motivo deste rexeitamento é que a 
música campesiña que tanto amaban e tan ben coñecían os dous amigos era a música 
das minorías eslovaca e romanesa, desprezadas pola maioría maxiar que apoiaba os 
partidos nacionalistas nos anos vinte e abrazou o fascismo nos trinta.

Kodály compuxo as Danzas de Galanta en 1933 para a súa estrea o 23 de outubro 
de 1933 na conmemoración do 80 aniversario da fundación da Sociedade Filhar-
mónica de Budapest, nun concerto dirixido polo seu compañeiro de estudos Ernö 
Dohnayi. Esta suite, seguramente a mellor obra sinfónica de Kodály, consta dunha 
introdución lenta e cinco danzas, cada unha máis rápida que a precedente, e unha 
ampla coda, de solidísima construción e pletórica de fantasía instrumental. O mate-
rial melódico está tomado de Von verschliedenen Zigeunen aus Galantha, un caderno 
de danzas húngaras publicado en Viena na época de Beethoven, cara ao ano 1800. 
Kodály usa libremente este material inxenuo, ao que a súa imaxinación harmó-
nica, rítmica e de timbre converten nunha peza maxistral da tradición inventada da 
música cíngara. A extraordinaria sabedoría harmónica de Kodaly acertou a dotar a 
súa suite dun inequívoco «aroma húngaro», mentres que a adscrición á moderni-
dade corre a cargo dunha rica orquestración, que segue o camiño aberto por Ravel 
en Daphnis et Chloé. 
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Desde 1907 fue profesor en la Academia Franz Liszt, desde cuya cátedra de compo-
sición trasmitió su convicción de que la música tradicional es la base de la cultura, 
una idea que también fue fundamental para su reforma de la enseñanza escolar de la 
música que culminó en el «método Kodaly», aún hoy de uso universal. 

Su primer éxito internacional fueron los Psalmus Hungaricus (1923), una obra 
compuesta para celebrar los 50 años de la unificación de las ciudades de Buda y 
Pest, que fue dirigida casi inmediatamente por Toscanini, Mengelberg, Furtwängler 
y otros grandes directores que popularizaron el nombre de Kodály en todo Occi-
dente. En 1926 terminó su ópera Hary Janos y en 1933 las Danzas de Galanta, con 
lo que su prestigio quedó definitivamente asentado y empezó a recibir importantes 
encargos —50 aniversario de la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, 50 
aniversario de la Orquesta de Chicago, etc.— que continuarán incluso tras la 2ª 
Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, hasta su muerte. 

Al igual que en el caso de su amigo Béla Bartók, hay que ser extremadamente prudente 
a la hora de utilizar la etiqueta «nacionalista» en la música de Zoltan Kodály, aunque 
sólo sea por la enorme desconfianza con la que los nacionalistas húngaros miraban las 
creaciones de Bartók y Kodály. El motivo de este rechazo es que la música campesina 
que tanto amaban y tan bien conocían los dos amigos era la música de las minorías 
eslovaca y rumana, despreciadas por la mayoría magiar que apoyaba a los partidos 
nacionalistas en los años veinte y abrazó el fascismo en los treinta.

Kodály compuso las Danzas de Galanta en 1933 para su estreno el 23 de octubre 
de 1933 en la conmemoración del 80 aniversario de la fundación de la Sociedad 
Filarmónica de Budapest, en un concierto dirigido por su compañero de estudios 
Ernö Dohnayi. Esta suite, seguramente la mejor obra sinfónica de Kodály, consta 
de una introducción lenta y cinco danzas, cada una más rápida que la precedente, 
y una amplia coda, de solidísima construcción y pletórica de fantasía instrumental. 
El material melódico está tomado de Von verschliedenen Zigeunen aus Galantha, un 
cuaderno de danzas húngaras publicado en Viena en la época de Beethoven, hacia 
1800. Kodály usa libremente este material ingenuo, al que su imaginación armó-
nica, rítmica y tímbrica convierten en una pieza magistral de la tradición inventada 
de la música zíngara. La extraordinaria sabiduría armónica de Kodaly acertó a dotar 
a su suite de un inequívoco «aroma húngaro», mientras que la adscripción a la 
modernidad corre a cargo de una rica orquestación, que sigue el camino abierto por 
Ravel en Daphnis et Chloé. 
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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. 

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 Concertge-
bouw 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 Jean-
Yves 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.
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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.

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.

DIMA SLOBODENIOUK
Director
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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.

Apaixonado do traballo con músicos novos, Slobodeniouk traballou con estudantes 
de música no Festival Verbier de 2015 e puxo en marcha unha iniciativa de direc-
ción 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 cola-
boración 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.
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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.

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.

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.

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 Conserva-
torio 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.
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Diego Zecharies é un músico profesional fondamente dedicado á súa arte, que 
se deu a coñecer a nivel mundial como artista, profesor, solista, contrabaixo 
principal, produtor e pedagogo. Nado en Montevideo, Uruguai, reside actual-
mente en España.

Comezou os estudos na súa cidade natal, continuounos en Xerusalén e 
graduouse coa máis alta cualificación no UDK Berlín (Universidade de Artes 
de Berlín), baixo a dirección dos profesores Rainer Zepperitz, Klaus Stoll e o 
profesor de violín Ilan Gronich.

Paralelamente tocou como primeiro contrabaixo na Mahler Jugend Orchester, na 
Junge Deutsche Philharmonie e mais na Orquestra Mundial de Xuventudes Musi-
cais. Gañou o Friczay Stipendium ofrecido pola Deutsche Symphonie Orchester 
Berlin e colaborou como substituto na Rundfunk Symphonie-Orchester Berlin.

Diego foi primeiro contrabaixo nas seguintes orquestras: a Mahler-Chamber 
Orchestra, a Orquesta bandArt, a Sinfónica de Brandeburgo, a Philharmonie 
Potsdam e a Sinfónica de Milán. Tamén é convidado habitual como contrabaixo 
principal na Orquestra della Svizzera Italiana (Lugano, Suíza) e no Ensemble 
Les-Dissonances (París) xunto ao violinista David Grimal. Colaborou coa 
Filharmónica de Israel, a Orquestra de Cámara de Xerusalén e a Orquestra do 
Festival de Lucerna, coa que gravou baixo a batuta do mestre C. Abbado nume-
rosos concertos para ARTE e para a Deutsche Grammophone.

Ofreceu concertos de música de cámara xunto con Emmanuel Ax, Christian 
Zacharias e Elizabeth Leonskaya, concertos sinfónicos con grandes mestres 
como Mehta, Maazel, Abbado, Nagano, Ashkenazy, Temirkanov, Pappano, 
Sinopoli, Ozawa, Welzer Most e con grandes solistas como Yo-Yo Ma,Yuri 
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Diego Zecharies es un músico profesional profundamente dedicado a su arte, 
que se ha dado a conocer a nivel mundial como artista, profesor, solista, contra-
bajo principal, productor y pedagogo. Nacido en Montevideo, Uruguay, reside 
actualmente en España.

Comenzó sus estudios en su ciudad natal, los continuó en Jerusalén y se graduó 
con la más alta calificación en el UDK Berlín (Universidad de Artes de Berlín), 
bajo la dirección de los profesores Rainer Zepperitz, Klaus Stoll y el profesor de 
violín Ilan Gronich.

Paralelamente tocó como primer contrabajo en la Mahler Jugend Orchester, la 
Junge Deutsche Philharmonie y la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales. 
Ganó el Friczay Stipendium ofrecido por la Deutsche Symphonie Orchester 
Berlin y colaboró como sustituto en la Rundfunk Symphonie-Orchester Berlin.

Diego fue primer contrabajo en las siguientes orquestas: la Mahler-Chamber 
Orchestra, la Orquesta bandArt, la Sinfónica de Brandeburgo, la Philharmonie 
Potsdam y la Sinfónica de Milán. También es invitado habitual como contrabajo 
principal en la Orquesta della Svizzera Italiana (Lugano, Suiza) y en el Ensemble 
Les-Dissonances (París) junto al violinista David Grimal. Ha colaborado con 
la Filarmónica de Israel, la Orquesta de Cámara de Jerusalén y la Orquesta del 
Festival de Lucerna, con la que ha grabado bajo la batuta del maestro C. Abbado 
numerosos conciertos para ARTE y para la Deutsche Grammophone.

Ha ofrecido conciertos de música de cámara junto con Emmanuel Ax, Chris-
tian Zacharias y Elizabeth Leonskaya, conciertos sinfónicos con grandes maes-
tros como Mehta, Maazel, Abbado, Nagano, Ashkenazy, Temirkanov, Pappano, 
Sinopoli, Ozawa, Welzer Most y con grandes solistas como Yo-Yo Ma,Yuri 

DIEGO ZECHARIES
Contrabajo/Contrabaixo
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Bashmet, Anna Sophie Mutter, FP Zimmerman, Martha Argerich, Alfred Brendel, 
Maurizio Pollini, Gordan Nikolic e outros, sempre desempeñándose como contra-
baixo principal.

Diego Zecharies é desde 2002 e ata a actualidade contrabaixo principal da Orquestra 
Sinfónica de Galicia.

Recoñecido como un activo solista e sendo un apaixonado polas posibilidades de 
timbre do contrabaixo, a constante investigación de Diego levouno a realizar varias 
estreas mundiais.

Diego ofrece concertos frecuentes, nos que inclúe recitais a contrabaixo solo, como os 
ofrecidos na Convención BASSEUROPE en Amsterdam 2014 e ISB World Conven-
tion de 2015 en Denver (EUA) con gran recoñecemento por parte do público.

Diego actuou como solista coa Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia, a 
Camerata do Ministerio de Educación e Cultura de Montevideo, a Orquestra Sinfó-
nica de Galicia, a OJS de Montevideo, a Orquestra de Baixa California, México, 
entre outras.

Foi o único artista convidado a dar o concerto inaugural da Cátedra de Cultura de 
Paz e Dereitos Humanos da UNESCO cun recital de contrabaixo só no marco do 
Foro Mundial da Paz 2010.

Diego impartiu clases maxistrais en Europa, América do Sur e Corea do Sur, e foi 
asignado como preparador en numerosas orquestras xuvenís en España e Alemaña; 
recentemente foi nomeado director do Festival Internacional de Contrabaixo de 
Montevideo e director da Cátedra de Contrabaixo do Plan Nacional de Formación 
Orquestral de Uruguai. Esta cátedra prevé un mínimo de tres seminarios con reci-
tais e clases maxistrais semanais virtuais durante todo o ano, ademais dun festival 
internacional cada dous anos.

En España, Diego é o director artístico do Proyecto ReSuena, que ten como obxec-
tivo principal a reinserción social da infancia e da xuventude en situación de risco 
e exclusión social, a través dun modelo ético, pedagóxico, ocupacional e artístico 
como o é a ensinanza e práctica colectiva da música.

A súa discografía inclúe os álbums DeContraBando, Vayamos al diablo con Trio-
Platense, Que 20 años no es nada con Novitango, Vivace: Original Music from the 
Show, Die Zauberflöte de Mozart así como o disco con Luar na Lubre Camiños da 
fin da terra e o de recente aparición Works for Solo Bass and not only, Featuring The 
Bass Monster.
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ABONO VIERNES

ABONO VIERNES  SáBADO

Bashmet, Anna Sophie Mutter, FP Zimmerman, Martha Argerich, Alfred Brendel, 
Maurizio Pollini, Gordan Nikolic y otros, siempre desempeñándose como contra-
bajo principal.

Diego Zecharies es desde 2002 y hasta día de hoy contrabajo principal de la 
Orquesta Sinfónica de Galicia.

Reconocido como un activo solista y siendo un apasionado por las posibilidades 
tímbricas del contrabajo, la constante investigación de Diego le ha llevado a realizar 
varios estrenos mundiales.

Diego ofrece conciertos frecuentes, que incluyen recitales a contrabajo solo, como los 
ofrecidos en la Convención BASSEUROPE en Amsterdam 2014 y ISB World Conven-
tion de 2015 en Denver (EE.UU.) con gran reconocimiento por parte del público.

Diego actuó como solista con la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Galicia, 
la Camerata del Ministerio de Educación y Cultura de Montevideo; la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, la OJS de Montevideo, la Orquesta de Baja California, 
México, entre otras.

Fue el único artista invitado a dar el concierto inaugural de la Cátedra de Cultura 
de Paz y Derechos Humanos de la UNESCO con un recital de contrabajo solo en 
el marco del Foro Mundial de la Paz 2010.

Diego ha impartido clases magistrales en Europa, Sudamérica y Corea del Sur y 
ha sido asignado como preparador en numerosas orquestas juveniles en España 
y Alemania; recientemente ha sido nombrado director del Festival Internacional 
de Contrabajo de Montevideo y director de la Cátedra de Contrabajo del Plan 
Nacional de Formación Orquestal del Uruguay. Esta cátedra prevé un mínimo de 
tres seminarios con recitales y clases magistrales semanales virtuales durante todo el 
año, además de un festival internacional cada dos años.

En España, Diego es el director artístico del Proyecto ReSuena, que tiene como 
objetivo principal la reinserción social de la infancia y de la juventud en situación 
de riesgo y exclusión social, a través de un modelo ético, pedagógico, ocupacional y 
artístico como lo es la enseñanza y práctica colectiva de la música.

Su discografía incluye los álbumes DeContraBando, Vayamos al diablo con Trio-
Platense, Que 20 años no es nada con Novitango, Vivace: Original Music from the 
Show, Die Zauberflöte de Mozart así como el disco con Luar na Lubre Camiños da 
fin da terra y el de reciente aparición Works for Solo Bass and not only, Featuring The 
Bass Monster.
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Dominika malek 
violín (2000)

karen poghoSyan 
viola (1994)
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ORqUESTA 
SINfóNICA 
DE GALICIA 

1992-2017

reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la oSg 

© alberte peiteavel / oSg

luDwig Dürichen  
ayuda de concertino (2005)

noelia reboreDo SecaDeS  
administración (2006)
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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*

FAGOTES

Steve harriswangler***
mary ellen harriswangler**
manuel alejandro 
Salgueiro garcía*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

MÚSICOS INVITADO 
TEMPORADA 16-17

VIOLÍN II

beatriz Jara lópez

TROMPA

adrián garcía carballo**

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLINES I

maaria leino*****

VIOLINES II

nazaret canosa insua
gian maria lodigiani
angel enrique Sánchez marote

VIOLONCHELO 

Teresa morales Diego

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***
TUBA

Jesper boile nielsen***

PERCUSIÓN

José a. Trigueros Segarra***
José belmonte monar**
alejandro Sanz redondo*

ARPA

celine c. landelle***

CLARINETE

emilio alonso espasandín*

TROMBÓN

iago ríos martínez*

TROMBÓN BAJO

brais molina Varela***

BOMBARDINO

ignacio Fernández rodríguez***

SAXO 

antonio garcía Jorge***

PERCUSIÓN

Sabela caridad garcía *
miguel angel martínez martínez
marta rodríguez Figueiredo

HARMONIO

ludmila orlova***
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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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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

15/11/2016

20 horas

Teatro 
Rosalía

A Coruña 
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richarD egarr director

maSSimo SpaDano violín

FRANZ JOSEPH HAYDN
Concierto para violín, clave y cuerdas, 
en fa mayor, Hob. XViii-6

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para violín y orquesta nº 1, 
en si bemol mayor, K 207

FRANZ SCHUBERT
Sinfonía nº 9, “La Grande”, D 944

18/11/2016

20.30 horas

19/11/2016

20 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

Abono  
VIERNES/SáBADO

07
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conciertosPRóXIMOS 

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - españa, 2016

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
norprint, S.A.

EL MESíAS PARTICIPATIVO

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
el Mesías, HWV 56

coro De la oSg

coroS parTicipaTiVoS

Joan company director

orQueSTa SinFÓnica De galicia

paul gooDwin director

robin blaZe contratenor

malin chriSTenSSon soprano

TimoThy robinSon tenor

mark STone bajo

ConCieRToS 
ExTRAORDINARIOS

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de entradas de //AbAnCA, (entradas.abanca.com) 
y en el teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario 
de 8 a 22 horas de lunes a sábado.  

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

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

02/12/2016

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña 

Organizado por:
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