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07

18/11/2016

20.30 horas

19/11/2016

20 horas

Palacio  
de la Ópera

A Coruña

Abono  
VIERNES/Sábado

I 
FRaNZ JoSEPH HaYdN (1732-1809)
Concierto para violín, clave y cuerdas,  
en fa mayor, Hob. XVIII:6   
[Primera vez por la OSG]

Allegro moderato
Largo
Finale. Presto

WoLFGaNG aMadEUS MoZaRT (1756-1791)
Concierto para violín y orquesta nº 1,  
en si bemol mayor, KV 207

Allegro moderato
Adagio
Presto

II 
FRaNZ SCHUbERT (1797-1828)
Sinfonía nº 8, en do mayor, D. 944, «La Grande» 

Andante
Adante con moto
Scherzo. Allegro vivace
Allegro vivace

RichaRd EgaRR clave y dirección

MassiMo spadano violín
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PRoGRAMA 07

A PRIMEIRA ESCOLA DE VIENA

Aínda que a denominación resulta imprecisa —cando non, nada apropiada, xa 
que non se trata realmente dunha escola—, a chamada Primeira Escola de Viena 
abrangue un período de preto de cen anos no que destacan catro verdadeiros 
xigantes da música: Franz Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) e Franz Peter Schubert (1797-
1828). En efecto, malia que os tres primeiros se coñeceron e se estimaron en certa 
medida (quizais Mozart soubo valorar máis que Haydn o talento de Beethoven), e 
que Schubert coñeceu o xenio de Bonn —quen chegou a admirar, se ben serodia-
mente, o talento do vienés—, o certo é que cada un mantivo o seu estilo propio e os 
seus persoais procedementos compositivos. Como propugnan algúns musicólogos, 
poderíase recoñecer unha corrente estilística, que levaría a aceptar certa identidade 
entre eles dentro dunha liña predominantemente clásica1. De feito, o período de 
tempo en que viviron e desenvolveron a súa actividade adoita denominarse —
tamén con certa impropiedade— Clasicismo.

Mais, se nunca houbo en realidade unha Primeira Escola de Viena, pola contra si 
que existiu unha Segunda, que integraron algúns compositores de finais do século 
XIX e comezos do XX, os cales se agruparon ao redor da figura de Arnold Schoen-
berg (1874-1951), a quen recoñeceron como mestre e profeta do atonalismo e do 
sistema dodecafónico. Eles foron: Anton Webern (1883-1945), Alban Berg (1885-
1935) e mais o propio Arnold Schönberg2. A existencia desta verdadeira escola 
vienesa, fixo que fose distinguida co apelativo de Segunda e, como consecuencia 
disto, afirmar a preexistencia dunha Primeira3.  

Sexa como for, a denominación fixo fortuna e comunmente se fala dos catro 
grandes compositores vieneses mencionados coma se formasen parte dunha escola 

1 Resulta moi interesante observar que as datas de nacemento dos catro grandes compositores mencionados están 
separadas por aproximadamente uns vinte e cinco anos en cada caso (agás no de Mozart e Beethoven, que son 
só catorce). E semella moi probable que poidamos rastrexar a influencia de cada un deles sobre o seguinte. Así, é 
difícil concibir Mozart sen ter en conta Haydn; Beethoven, sen Mozart; e Schubert sen este último.

2 Chamados «A Trindade de Viena». Pero desta escola formaron parte tamén Hans Eisler, Theodor Adorno e 
Nikolaos Skalkottas, entre outros.

3 En Alemaña, esta Segunda Escola de Viena foi denominada «Moderna Escola de Viena». Pero resulta 
evidente que iso non resolve a cuestión: se hai unha «moderna» é que existiu outra «antiga».

Programa 7_02.indd   4 14/11/16   13:07



TE
Mp

oR
ad

a 
16

-1
7

5

aboNo VIERNES

LA PRIMERA ESCUELA DE VIENA
Julio Andrade Malde

Aunque la denominación resulta imprecisa —cuando no, inapropiada, ya que no 
se trata realmente de una escuela—, la llamada Primera Escuela de Viena abarca 
un período de cerca de cien años en el que destacan cuatro verdaderos gigantes de 
la música: Franz Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) y Franz Peter Schubert (1797-1828). 
En efecto, a pesar de que los tres primeros se conocieron y se estimaron en cierta 
medida (quizá Mozart supo valorar más que Haydn el talento de Beethoven), y que 
Schubert conoció al genio de Bonn —quien llegó a admirar, si bien tardíamente, el 
talento del vienés—, lo cierto es que cada uno mantuvo su estilo propio y sus perso-
nales procedimientos compositivos. Como propugnan algunos musicólogos, podría 
reconocerse una corriente estilística, que llevaría a aceptar cierta identidad entre 
ellos dentro de una línea predominantemente clásica1. De hecho, el período de 
tiempo en que vivieron y desarrollaron su actividad suele denominarse —también 
con cierta impropiedad— Clasicismo.

Pero, si nunca hubo en realidad una Primera Escuela de Viena, sí en cambio existió 
una Segunda, que integraron algunos compositores de finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, los cuales se agruparon en torno a la figura de Arnold Schoenberg 
(1874-1951), a quien reconocieron como maestro y profeta del atonalismo y del 
sistema dodecafónico. Ellos fueron: Anton Webern (1883-1945), Alban Berg 
(1885-1935) y el propio Arnold Schönberg2. La existencia de esta verdadera escuela 
vienesa, hizo que se la distinguiese con el apelativo de Segunda y, como conse-
cuencia de ello, afirmar la preexistencia de una Primera3. 

Sea como fuere, la denominación ha hecho fortuna y comúnmente se habla de los 
cuatro grandes compositores vieneses mencionados como si formasen parte de una 

1 Resulta muy interesante observar que las fechas de nacimiento de los cuatro grandes compositores mencio-
nados están separadas por aproximadamente unos veinticinco años en cada caso (salvo en el de Mozart y 
Beethoven, que son sólo catorce). Y parece muy probable que podamos rastrear la influencia de cada uno de 
ellos sobre el siguiente. Así, es difícil concebir a Mozart sin tener en cuenta a Haydn; a Beethoven, sin Mozart; 
y a Schubert sin este último.

2 Llamados «La Trinidad de Viena». Pero de esta escuela formaron parte también Hans Eisler, Theodor 
Adorno y Nikolaos Skalkottas, entre otros. 

3 En Alemania, esta Segunda Escuela de Viena fue denominada «Moderna Escuela de Viena». Pero resulta 
evidente que ello no resuelve la cuestión: si hay una «moderna» es que ha existido otra «antigua».
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musical4. Hai tamén quen opina que Schubert non debería formar parte deste 
grupo; pero, se adoptamos o punto de vista cronolóxico, foi contemporáneo de 
Beethoven e apenas lle sobreviviu un ano; e en canto á súa adscrición ao Clasi-
cismo, é verdade que Schubert pertence sobre todo ao Romanticismo musical; 
pero non é menos certo que na arte as fronteiras son sempre relativas; de feito, a 
partir dun certo momento, Beethoven e ata o mesmo Haydn foron máis román-
ticos que clásicos5.

Franz Joseph haydn:  
Duplo concerto para violín, clave e cordas en fa maior, Hob. XVIII: 6 (1766)

O concerto inxustamente preterido

Adóitase afirmar que non se atopa o mellor Haydn nos seus concertos. De feito, 
escribiu relativamente poucos (chegaron ata nós uns vinte e cinco, excluíndo os 
que se perderon e mais os espurios) en comparación co monumental conxunto da 
súa produción. Porén, desde hai xa bastantes anos, revalorizáronse de xeito notable 
dúas obras concertantes que escribiu para violonchelo solista e orquestra, as cales 
se executan con frecuencia e foron gravadas repetidas veces polos máis eminentes 
intérpretes. O duplo concerto, para violín, instrumento de teclado6 e arcos é unha 
obra notable. Mesmo o compositor, xa en idade avanzada (cara a 1803), intentou 
que o editase Breitkopf & Härtel; pero a obra considerábase antiga, máis propia 
dunha época en que estaba de moda en Viena o estilo galante. Nela advírtese aínda 
a influencia dos compositores italianos; en especial, de Vivaldi e os seus célebres 
catro concertos, chamados As catro estacións, incluídos en Il cimento dell’armonia e 
dell’inventione, op. 8. Non hai que esquecer que o músico italiano viviu durante os 
últimos anos da súa vida en Viena, onde finou en 1741.

Non obstante, cara a mediados de século, o concerto barroco experimentou unha 
importante evolución, tal como se pode advertir xa no Allegro moderato que cons-
titúe o primeiro tempo do Duplo concerto de Haydn, onde se afirma con claridade, 
no carácter cabaleiresco do primeiro tema, o que se haberá de coñecer como «estilo 
galante». Destacan as reiteradas modulacións no desenvolvemento e, polo xeral, 
o diálogo dos dous solistas arroupados pola orquestra. Ese coloquio acentúase no 

4  Poderiamos referirnos tamén a unha especie de Escola de Viena intermedia —especie de transición entre a 
primeira e a segunda— que tamén é máis corrente estilística ca verdadeira escola; nela integraríanse músicos 
tan dispares como Bruckner, Mahler e Brahms. Arnold Schoenberg, no seu célebre ensaio O estilo e a idea, 
recoñeceu a súa débeda con este último compositor a quen denominou «progresista».

5  O propio Mozart, paradigma do clasicismo, chega a utilizar progresións e harmonías, que se sitúan mesmo 
máis alá do Romanticismo musical, nas súas últimas obras.

6 Segundo parece, Haydn pensara que o instrumento de teclado fose o órgano; finalmente, con todo, o 
concerto interpretouse con clave e despois con fortepiano, Na actualidade, adóitase tocar con piano moderno.
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escuela musical4. Hay también quienes opinan que Schubert no debería formar 
parte de este grupo; pero, si adoptamos el punto de vista cronológico, fue contem-
poráneo de Beethoven y apenas le sobrevivió un año; y en cuanto a su adscripción al 
Clasicismo, es verdad que Schubert pertenece sobre todo al Romanticismo musical; 
pero no es menos cierto que en el arte las fronteras son siempre relativas; de hecho, 
a partir de un cierto momento, Beethoven y hasta el mismísimo Haydn fueron más 
románticos que clásicos5.

Franz Joseph haydn:  
Doble concierto para violín, clave y cuerdas en fa mayor, Hob. XVIII: 6 (1766)

El concierto injustamente preterido

Suele afirmarse que no se halla el mejor Haydn en sus conciertos. De hecho, escribió 
relativamente pocos (han llegado hasta nosotros unos veinticinco, excluyendo los 
que se han perdido y los espurios) en comparación con el monumental conjunto de 
su producción. Sin embargo, desde hace ya bastantes años, se han revalorizado nota-
blemente dos obras concertantes que escribió para violonchelo solista y orquesta, 
las cuales se ejecutan con frecuencia y han sido grabadas repetidas veces por los más 
eminentes intérpretes. El doble concierto, para violín, instrumento de teclado6 y 
arcos es una obra notable. Incluso, el compositor, ya en edad avanzada (hacia 1803), 
intentó que lo editase Breitkopf & Härtel; pero la obra se consideraba antigua, más 
propia de una época en que estaba de moda en Viena el estilo galante. En ella se 
advierte todavía la influencia de los compositores italianos; en especial, de Vivaldi y 
sus célebres cuatro conciertos, llamados Las cuatro estaciones, incluidos en Il cimento 
dell’armonia e dell’inventione, op. 8. No hay que olvidar que el músico italiano vivió 
durante los últimos años de su vida en Viena, donde falleció en 1741.

No obstante, hacia mediados de siglo, el concierto barroco experimentó una impor-
tante evolución, tal como puede advertirse ya en el Allegro moderato que constituye 
el primer tiempo del Doble concierto de Haydn, donde se afirma con claridad, en el 
carácter caballeresco del primer tema, lo que habrá de conocerse como «estilo galante». 
Destacan las reiteradas modulaciones en el desarrollo y, en general, el diálogo de los dos 
solistas arropados por la orquesta. Ese coloquio se acentúa en el sereno tiempo central, 

4 Podríamos referirnos también a una suerte de Escuela de Viena intermedia —especie de transición entre la 
primera y la segunda— que también es más corriente estilística que verdadera escuela; en ella se integrarían 
músicos tan dispares como Bruckner, Mahler y Brahms. Arnold Schoenberg, en su célebre ensayo El estilo y la 
idea, ha reconocido su deuda con este último compositor a quien denominó «progresista».

5 El propio Mozart, paradigma del clasicismo, llega a utilizar progresiones y armonías, que se sitúan incluso 
más allá del Romanticismo musical, en sus últimas obras.

6 Al parecer, Haydn había pensado que el instrumento de teclado fuese el órgano; finalmente, sin embargo, el 
concierto se interpretó con clave y después con fortepiano, En nuestros días, suele tocarse con piano moderno.
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sereno tempo central, Largo, onde ás veces semella que ambos os dous instrumentos 
formulan preguntas e respostas ou coinciden nun intercambio de frases, establecido 
musicalmente en intervalos de terceiras e sextas. O Allegro conclusivo amosa con 
nitidez ata que punto existiu unha enorme compenetración entre Haydn e Mozart. En 
ocasións, dentro deste derradeiro movemento, parécenos escoitar paisaxes da mozar-
tiana Pequena serenata nocturna, KV 525 que, por ser de 1787, se atopa ben afastada 
no tempo —pero non no espírito!— deste concerto, talvez inxustamente preterido.

WolFgang amadeus mozart:  
Concerto nº 1 para violín e orquestra en si bemol maior, KV 207 (1775)

Unha obra encantadora e amable

Mozart compuxo cinco concertos para violín e orquestra: nº 1, en si bemol maior, 
KV 207; nº 2, en re maior, KV 211; nº 3, en sol maior, KV 216; nº 4, en re 
maior, KV 218 e nº 5, en fa maior, KV 219. Son partituras de xuventude que 
escribiu en Salzburgo entre os meses de abril e decembro de 1775. Estas cinco 
obras concertantes están asinadas da propia man do compositor. Á parte dalgúns 
fragmentos soltos, atribúenselle outros tres concertos cuxa autoría non está debida-
mente comprobada: en re maior, KV 271a; en mi bemol maior, KV 268; e en re 
maior, KV 294a, chamado «Adelaida».

Se cadra porque a Mozart non lle interesou que o violín realizase os exercicios de acro-
bacia que practicaban moitos músicos da época7, os concertos non foron demasiado 
apreciados polos grandes violinistas daquela. E, con brillantes excepcións, tampouco 
os virtuosos da actualidade semellan amosar un interese especial por eles. No entanto 
son unha preciosa mostra do chamado «estilo galante», no que Wolfgang xa escribira 
outras pezas admirables, como os tres Divertimenti, KV 136, 137 e 138, chamados 
«sinfonías de Salzburgo», verdadeiras obras mestras no seu xénero, escritas en 1772 e 
das que, en moitas ocasións, podemos achar eco nos concertos para violín.

O primeiro concerto ten unha particularidade moi interesante; e é que, contra-
riamente ao que acontece nos outros catro, o derradeiro movemento estrutúrase 
en forma de sonata e non de rondó. Polo demais, o estilo rococó embebe de xeito 
homoxéneo e característico as cinco partituras e de modo moi especial a primeira 
delas, que é «encantadora e amable» (Roland Würz).

7 E niso hai que ver unha intención deliberada xa que tocaba o violín coma un verdadeiro mestre. Leopoldo, 
o seu pai, sempre tan esixente e perfeccionista para co fillo, escribiulle: «Ti mesmo non es consciente do ben 
que tocas o violín».
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Largo, donde a veces parece que ambos instrumentos formulan preguntas y respuestas 
o coinciden en un intercambio de frases, establecido musicalmente en intervalos de 
terceras y sextas. El Allegro conclusivo muestra con nitidez hasta qué punto existió 
una enorme compenetración entre Haydn y Mozart. En ocasiones, dentro de este 
último movimiento, nos parece escuchar pasajes de la mozartiana Pequeña serenata 
nocturna, KV 525 que, por ser de 1787, se halla bien alejada en el tiempo —¡pero no 
en el espíritu!— de este concierto, tal vez injustamente preterido.

WolFgang amadeus mozart:  
Concierto nº 1 para violín y orquesta en si bemol mayor, KV 207 (1775)

Una obra encantadora y amable

Mozart compuso cinco conciertos para violín y orquesta: nº 1, en si bemol mayor, 
KV 207; nº 2, en re mayor, KV 211; nº 3, en sol mayor, KV 216; nº 4, en re 
mayor, KV 218 y nº 5, en fa mayor, KV 219. Son partituras de juventud que 
escribió en Salzburgo entre los meses de abril y diciembre de 1775. Estas cinco 
obras concertantes están firmadas de puño y letra por el compositor. Aparte de 
algunos fragmentos sueltos, se le atribuyen otros tres conciertos cuya autoría no está 
debidamente comprobada: en re mayor, KV 271a; en mi bemol mayor, KV 268; y 
en re mayor, KV 294a, llamado «Adelaida».

Tal vez porque a Mozart no le interesó que el violín realizase los ejercicios de acrobacia 
que practicaban muchos músicos de la época7, los conciertos no fueron demasiado apre-
ciados por los grandes violinistas de entonces. Y, con brillantes excepciones, tampoco 
los virtuosos de hoy en día parecen mostrar un interés especial por ellos. Sin embargo 
son una preciosa muestra del llamado «estilo galante», en el que Wolfgang ya había 
escrito otras piezas admirables, como los tres Divertimenti, KV 136, 137 y 138, llamados 
«sinfonías de Salzburgo», verdaderas obras maestras en su género, escritas en 1772 y de 
las que, en muchas ocasiones, podemos hallar eco en los conciertos para violín.

El primer concierto tiene una particularidad muy interesante; y es que, contraria-
mente a lo que sucede en los otros cuatro, el último movimiento se estructura en 
forma de sonata y no de rondó. Por lo demás, el estilo rococó impregna de modo 
homogéneo y característico las cinco partituras y de manera muy especial la primera 
de ellas, que es «encantadora y amable» (Roland Würz).

7 Y en ello hay que ver una intención deliberada ya que tocaba el violín como un verdadero maestro. Leopoldo, 
su padre, siempre tan exigente y perfeccionista para con el hijo, le escribió: «Tú mismo no eres consciente de 
lo bien que tocas el violín».
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Franz peter schubert:  
Sinfonía nº 8, en dó maior, D 922, «A Grande»

Celestial lonxitude

Dicía Einstein: «É máis doado desintegrar o átomo que un prexuízo». Durante 
moitos anos, mantívose o prexuízo da existencia dunha Sétima sinfonía, de Schu-
bert, chamada «de Gastein», por ter sido concibida nesta localidade balnearia 
austríaca onde o compositor resistira durante o verán de 1825. Aínda que o preten-
dido manuscrito non aparecía e, malia que moitos dos seus amigos afirmaban que 
a sinfonía en dó maior, dada a coñecer en 1828, era a iniciada en Gastein tres anos 
antes, a numeración das sinfonías mantivo a expectativa desa sétima. Con iso, a 
Sinfonía en si menor, a célebre «Incompleta», D 759, recibía o número oito de orde 
e «A Grande», en dó maior, D 922, o número nove.

A investigación musicolóxica demostrou hai xa algúns anos a identidade da obra 
«A Grande» coa chamada «de Gastein». De modo que «A Incompleta» é realmente 
a número 7 e «A Grande», a número 88, pero, tal como observou Einstein, «é máis 
doado desintegrar o átomo que un prexuízo» e a numeración incorrecta resistiu, 
impertérrita, ata os nosos días.

A Sinfonía en dó maior, D 922, denominouse «A Grande» para distinguila da Sexta, 
tamén en dó maior, pero de menores proporcións. A súa importancia axigántase co 
transcurso dos anos e considérase que tivo grande influencia sobre outros composi-
tores románticos posteriores, como Brahms ou Schumann. Este último foi realmente 
o seu descubridor xa que a obra, tras unha vida azarosa9, caera por completo no esque-
cemento. O músico alemán, durante unha visita a Viena, obtivo o manuscrito de 
mans de Ferdinand, irmán do compositor, quen o conservara. Schumann, cheo de 
entusiasmo, fixo que lle chegase a Mendelssohn, o cal estreou a obra en Leipzig en 
1828, o mesmo ano da morte de Schubert, aínda que despois do pasamento do autor. 
Para a época, a obra resultaba demasiado extensa10;  de feito, cando estivera a piques 
de ser estreada en Viena, en vida do compositor, os profesores da orquestra negáronse 
a tocala por estimaren que era de moi difícil execución e ademais demasiado longa. As 
críticas neste último sentido deberon reiterarse anos despois porque Schumann saíu ao 
paso cunha frase que se fixo célebre cando a cualificou como de «celestial lonxitude». 

8  Producíronse numerosos intentos de lles conceder categoría dentro do corpus sinfónico de Schubert a 
proxectos incompletos de sinfonías; realizáronse reconstrucións —unhas máis afortunadas ca outras—; e 
mesmo se zurciu, con retallos dalgúns deses fragmentos, unha pretendida Sinfonía nº 10. Polo momento, 
ningún destes experimentos goza do apoio da asociación que vela polo legado schubertiano.

9 Malia os múltiples intentos que realizou Schubert para conseguir estreala, endexamais se deu completa en 
vida do seu autor.

10 De non se practicaren cortes, a duración achégase moito a unha hora.
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Franz peter schubert:  
Sinfonía nº 8, en do mayor, D 922, «La Grande»

Celestial longitud

Decía Einstein: «Es más fácil desintegrar el átomo que un prejuicio». Durante 
muchos años, se mantuvo el prejuicio de la existencia de una Séptima sinfonía, de 
Schubert, llamada «de Gastein», por haber sido concebida en esta localidad balnearia 
austríaca donde el compositor había residido durante el verano de 1825. Aunque 
el pretendido manuscrito no aparecía y, a pesar de que muchos de sus amigos afir-
maban que la sinfonía en do mayor, dada a conocer en 1828, era la iniciada en 
Gastein tres años antes, la numeración de las sinfonías mantuvo la expectativa de esa 
séptima. Con ello, la Sinfonía en si menor, la célebre «Incompleta», D 759, recibía 
el número ocho de orden y «La Grande», en do mayor, D 922, el número nueve.

La investigación musicológica ha demostrado hace ya algunos años la identidad de 
«La Grande» con la llamada «de Gastein». De modo que «La Incompleta» es real-
mente la número 7 y «La Grande», la número 88, pero, tal como observó Einstein, 
«es más fácil desintegrar el átomo que un prejuicio» y la numeración incorrecta ha 
resistido, impertérrita, hasta nuestros días.

La Sinfonía en do mayor, D 922, se denominó «La Grande» para distinguirla de la Sexta, 
también en do mayor, pero de menores proporciones. Su importancia se agiganta con el 
transcurso de los años y se considera que ha tenido gran influencia sobre otros composi-
tores románticos posteriores, como Brahms o Schumann. Este último fue realmente su 
descubridor ya que la obra, tras una vida azarosa9, había caído por completo en el olvido. 
El músico alemán, durante una visita a Viena, obtuvo el manuscrito de manos de Ferdi-
nand, hermano del compositor, quien lo había conservado. Schumann, lleno de entu-
siasmo, se lo hizo llegar a Mendelssohn, el cual estrenó la obra en Leipzig en 1828, el 
mismo año de la muerte de Schubert, aunque después del fallecimiento del autor. Para la 
época, la obra resultaba demasiado extensa10; de hecho, cuando había estado a punto de 
ser estrenada en Viena, en vida del compositor, los profesores de la orquesta se negaron 
a tocarla por estimar que era de muy difícil ejecución y además demasiado larga. Las 
críticas en este último sentido debieron reiterarse años después porque Schumann salió 
al paso con una frase que se hizo célebre cuando la calificó como de «celestial longitud». 

8 Se han producido numerosos intentos de conceder categoría dentro del corpus sinfónico de Schubert a 
proyectos incompletos de sinfonías; se han realizado reconstrucciones —unas más afortunadas que otras—; y 
hasta se ha zurcido, con retazos de algunos de esos fragmentos, una pretendida Sinfonía nº 10. Por el momento, 
ninguno de estos experimentos goza del respaldo de la asociación que vela por el legado schubertiano.

9 A pesar de los múltiples intentos que realizó Schubert para conseguir estrenarla, jamás se dio completa en 
vida de su autor.

10 Si no se practican cortes, la duración se acerca mucho a una hora.
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Richard Egarr ten un sentido alegre e aventureiro xa sexa compoñendo, 
dirixindo, tocando, facendo recitais ou interpretando música de cámara. É 
director artístico da Academy of Ancient Music (AMM) desde 2006; é tamén 
principal director convidado de The Hague Philarmonica e artista asociado 
da Scottish Chamber Orquestra. Egarr desenvolve unha florecente carreira 
como director invitado de orquestras como a da Sociedade Haendel e Haydn 
de Boston, a London Symphony, a Royal Concertgebouw de Amsterdam e a 
Orquestra de Filadelfia.

Durante a presente temporada Egarr debutará coa Sinfónica da Radio Finesa, 
coa St. Paul Chamber, coa Sinfónica de Utah e mais coa Sinfónica de Melbourne; 
regresará á Sinfónica de Seattle, á NDR Hanover, á Royal Flemish Philhar-
monic, á Residentie Orkest, á Sinfónica de Galicia e á Sinfónica de Tasmania. 

Ao principio do seu traballo como director artístico da Academy of Ancient 
Music formou o Coro da AAM para incorporar óperas e oratorios que cons-
titúen o núcleo do seu repertorio; a AAM ten previsto un ciclo de óperas de 
Monteverdi no Barbican Centre onde son conxunto asociado. 

Egarr debutou no Festival de Glyndebourne dirixindo unha versión para a 
escena da obra A Paixón segundo san Mateo. 

Egarr é unha fonte de inspiración para mozos e mozas músicos, mantén unha 
importante relación co Conservatorio de Amsterdam, coa Fundación Britten 
Pears e mais coa Academia de Ópera de Holanda (onde dirixiu La clemenza di 
Tito, As vodas de Fígaro e o Señor Bruschino de Rossini). Ademais é artista convi-
dado na Escola Juilliard de Nova York.

Programa 7_02.indd   12 14/11/16   13:07
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Richard Egarr tiene un sentido alegre y aventurero ya sea componiendo, diri-
giendo, tocando, haciendo recitales o interpretando música de cámara. Es 
director artístico de la Academy of Ancient Music (AMM) desde 2006; es 
también principal director invitado de The Hague Philarmonica y artista 
asociado de la Scottish Chamber Orquestra. Egarr desarrolla una floreciente 
carrera como director invitado de orquestas como la de la Sociedad Haendel y 
Haydn de Boston, la London Symphony, Royal Concertgebouw de Ámsterdam 
y la Orquesta de Filadelfia.

Durante la presente temporada Egarr debutará con la Sinfónica de la Radio 
Finesa, St. Paul Chamber, Sinfónica de Utah y Sinfónica de Melbourne; regre-
sará a la Sinfónica de Seattle, NDR Hanover, Royal Flemish Philharmonic, Resi-
dentie Orkest, la Sinfónica de Galicia y la Sinfónica de Tasmania. 

Al principio de su trabajo como director artístico de la Academy of Ancient 
Music formó el Coro de la AAM para incorporar óperas y oratorios que cons-
tituyen el núcleo de su repertorio; la AAM tiene previsto un ciclo de óperas de 
Monteverdi en el Barbican Centre donde son conjunto asociado. 

Egarr debutó en el Festival de Glyndebourne dirigiendo una versión para la 
escena de La Pasión según san Mateo. 

Egarr es una fuente de inspiración para jóvenes músicos, mantiene una impor-
tante relación con el Conservatorio de Ámsterdam, la Fundación Britten Pears y 
con la Academia de Ópera de Holanda (donde dirigió La clemenza di Tito, Las 
bodas de Fígaro y el Señor Bruschino de Rossini). Además es artista invitado en la 
Escuela Juilliard de Nueva York.

RICHARD EGARR
Director

Programa 7_02.indd   13 14/11/16   13:07



oR
QU

Es
Ta

 s
in

FÓ
ni

ca
 d

E 
ga

Li
ci

a

14

PRoGRAMA 07

Egarr continúa a facer recitais como solista por todo o mundo: nesta temporada 
dirixirá no WigmoreHall, no Bozar e mais no Carnegie Hall como parte dunha xira 
polos Estados Unidos. A súa extensa discografía con Harmonia Mundi inclúe obras 
para piano só de Bach, Haendel, Mozart e Louis Couperin e en 2017 aparecerá a 
súa gravación das Partitas de J.S. Bach.

Entre a súa longa listaxe de gravacións coa Academy of Ancient Music figuran 
sete álbums dedicados Haendel (distinguidos en 2007 co Gramophone Award e 
en 2009 co MIDEM e o Edison Awards), e máis recentemente A Paixón segundo 
san Xoán e A Paixón segundo san Mateo, de Bach, no propio selo da agrupación. 
En 2015 dirixiu a ópera cómica de Gilbert e Sullivan H.M.S. Pinafore no Festival 
Internacional de Edimburgo, gravada e publicada por Linn Records en 2016 e coa 
que obtivo excelentes críticas.

Egarr foi corista no Coro da Catedral de York, estudou na Escola de Música 
Chetham en Manchester e no Clare College Cambridge. Os seus estudos con 
Gustav e Marie Leonhardt inspiraron aínda máis o seu traballo no campo da 
interpretación histórica.
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Egarr continúa haciendo recitales como solista por todo el mundo: en esta tempo-
rada dirigirá en el WigmoreHall, Bozar y el Carnegie Hall como parte de una gira 
por Estados Unidos. Su extensa discografía con Harmonia Mundi incluye obras 
para piano solo de Bach, Haendel, Mozart y Louis Couperin y en 2017 aparecerá su 
grabación de las Partitas de J.S. Bach. 

Entre su larga lista de grabaciones con la Academy of Ancient Music figuran siete 
álbumes dedicados Haendel (distinguidos en 2007 con el Gramophone Award y en 
2009 con el MIDEM y el Edison Awards), y más recientemente La Pasión según san 
Juan y La Pasión según san Mateo, de Bach, en el propio sello de la agrupación. En 
2015 dirigió la ópera cómica de Gilbert y Sullivan H.M.S. Pinafore en el Festival 
Internacional de Edimburgo, grabada y publicada por Linn Records en 2016 y con 
la que obtuvo excelentes críticas.

Egarr fue corista en el Coro de la Catedral de York, estudió en la Escuela de 
Música Chetham en Manchester y en el Clare College Cambridge. Sus estudios 
con Gustav y Marie Leonhardt inspiraron aún más su trabajo en el campo de la 
interpretación histórica.
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Nado en Lanciano (Italia) conseguiu o diploma Cum Laude do seu país. Máis 
tarde obtivo o diploma de solista na Universidade de Utrecht baixo a guía de 
Viktor Libermnan e Philippe Hirschhorn.

Como concertino e solista actuou con distintas formacións nas máis impor-
tantes salas de Europa, os Estados Unidos, América do Sur, Asia, África e 
Oriente Medio.

Actuou nos festivais e temporadas de concertos de Berlín, Salzburgo, Milán, 
París, Madrid, Roma, Montpellier, Wiesbaden, Amsterdam, Florencia, Barce-
lona, Múnic ou Napflion entre outras xunto con Victoria Mullova, Maxim 
Vengerov, Katia e Marielle Labéque, Cristian Zacharias, Enrico Dindo, 
Alexander Lonquich así como con Gerard Depardieu e Alessandro Baricco.

Dedícalle gran parte da súa actividade á investigación e interpretación de 
música antiga con instrumentos orixinais, participando na edición de nume-
rosos volumes de música barroca coa Camerata Anxanum, orquestra italiana da 
que é membro fundador.

Desde 1994 é concertino da Orquestra Sinfónica de Galicia e, sempre como 
concertino, colaborou coa Orchestra Mozart dirixida por Abbado, L’Orchestre 
National de Lyon, l’Accademia di Santa Cecilia de Roma, a Orchestre de 
Chambre de Lausanne, a Orquestra Ciudad de Granada, a Sinfónica de Tenerife, 
as orquestras do Gran Teatre do Liceu de Barcelona e Teatro Real de Madrid así 
como con grupos barrocos como o Ensemble Baroque de Limoges con Christof 
Coin, o Ensemble Zefiro, o Hesperion XX e Les Concert des Nations con Jordi 
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Nacido en Lanciano (Italia) consiguió el diploma Cum Laude de su país. Más 
tarde obtuvo el diploma de solista en la Universidad de Utrecht bajo la guía de 
Viktor Libermnan y Philippe Hirschhorn.

Como concertino y solista ha actuado con distintas formaciones en las más 
importantes salas de Europa, Estados Unidos, América del Sur, Asia, África y 
Oriente Medio.

Ha actuado en los festivales y temporadas de conciertos de Berlín, Salzburgo, 
Milán, París, Madrid, Roma, Montpellier, Wiesbaden, Ámsterdam, Florencia, 
Barcelona, Múnich o Napflion entre otras junto con Victoria Mullova, Maxim 
Vengerov, Katia y Marielle Labéque, Cristian Zacharias, Enrico Dindo, 
Alexander Lonquich así como con Gerard Depardieu y Alessandro Baricco.

Dedica gran parte de su actividad a la investigación e interpretación de música 
antigua con instrumentos originales, participando en la edición de numerosos 
volúmenes de música barroca con la Camerata Anxanum, orquesta italiana de la 
que es miembro fundador.

Desde 1994 es concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia y, siempre como 
concertino, ha colaborado con la Orchestra Mozart dirigida por Abbado, 
L’Orchestre National de Lyon, l’Accademia di Santa Cecilia de Roma, Orchestre 
de Chambre de Lausanne, Orquesta Ciudad de Granada, Sinfónica de Tenerife, 
las orquestas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y Teatro Real de Madrid así 
como con grupos barrocos como el Ensemble Baroque de Limoges con Christof 
Coin, Ensemble Zefiro, Hesperion XX y Les Concert des Nations con Jordi 

MASSIMO SPADANO
Violín
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PRoGRAMA 07

Savall, a Chambre Philarmonique dirixida por Emmanuel Krivine e mais o Orfeo 
55 con Nathalie Stutzman.

En Cambray concedéuselle en 1996 o título honorífico «Laureate Juventus». 

Gravou discos con selos como Deutsche Grammophone, Sony, Opus 111, Bongio-
vanni e Auvidis Astrèe. Con esta última discográfica obtivo un dos máis destacados 
recoñecementos discográficos: o «Choc Musique», pola súa gravación das sonatas de 
Reickard. Coa Camerata Boccherini, conxunto fundado por el mesmo, gravou os 
tres cuartetos de J. C. de Arriaga no selo Naxos. O seu máis recente traballo disco-
gráfico incluíu dous CD cos concertos de Mozart e Fash con instrumentos orixinais 
e o Ensemble Zefiro para o selo Harmonia Mundi. 

Diplomado en dirección de orquestra en Italia co mestre Donato Renzetti, desde 
este ano é director musical da Academia 1750, orquestra clásica con instrumentos 
orixinais así como desde 1995 é director musical e artístico da Orquestra de Cámara 
da Sinfónica de Galicia coa que dirixiu obras desde o Clasicismo ata Stravinski así 
como obras de autores españois dos nosos días.

Como director de orquestra tamén dirixiu a Academy of Ancient Music en Alemaña 
(Philarmonia de Múnic) e Inglaterra (Londres), a Orquestra Sinfónica de Galicia, 
a Orquestra Ciudad de Granada, a Orquestra Sinfónica del Vallés no Palau de 
Barcelona, a Orquestra do Norte de Portugal, a Pforzheim Kammer Orchester, a 
Orquestra Sinfónica de San Remo, a Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Georgish 
Kammerorchester e a Orquestra de Estremadura entre outras, así como nos festi-
vais de León e Salamanca e no Festival Mozart. No Festival Rossini de Bad-Wilbad 
dirixiu a ópera de Stefano Pavesi Ser Marcantonio, cuxa gravación publicou recen-
temente en CD a discográfica Naxos. 

Massimo Spadano toca cun violín Jopeph Contreras 1755 e un Joseph Albani 
1700 ca.
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Savall, Chambre Philarmonique dirigida por Emmanuel Krivine y Orfeo 55 con 
Nathalie Stutzman.

En Cambray se le concedió en 1996 el título honorífico «Laureate Juventus». 

Ha grabado discos con sellos como Deutsche Grammophone, Sony, Opus 111, 
Bongiovanni y Auvidis Astrèe. Con esta última discográfica obtuvo uno de los más 
destacados reconocimientos discográficos: el «Choc Musique», por su grabación de 
las sonatas de Reickard. Con la Camerata Boccherini, conjunto fundado por él 
mismo, ha grabado los tres cuartetos de J.C. de Arriaga en el sello Naxos. Su más 
reciente trabajo discográfico incluyó dos cedés con los conciertos de Mozart y Fash 
con instrumentos originales y el Ensemble Zefiro para el sello Harmonia Mundi. 

Diplomado en dirección de orquesta en Italia con el maestro Donato Renzetti, 
desde este año es director musical de la Academia 1750, orquesta clásica con instru-
mentos originales así como desde 1995 es director musical y artístico de la Orquesta 
de Cámara de la Sinfónica de Galicia con la que ha dirigido obras desde el Clasi-
cismo hasta Stravinski así como obras de autores españoles de nuestros días.

Como director de orquesta también ha dirigido la Academy of Ancient Music en 
Alemania (Philarmonia de Múnich) e Inglaterra (Londres), a la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica del Vallés 
en el Palau de Barcelona, la Orquesta do Norte de Portugal, Pforzheim Kammer 
Orchester, Orquestra Sinfónica de San Remo, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Geor-
gish Kammerorchester y la Orquesta de Extremadura entre otras, así como en los 
festivales de León y Salamanca y en el Festival Mozart. En el Festival Rossini de 
Bad-Wilbad ha dirigido la ópera de Stefano Pavesi Ser Marcantonio, cuya grabación 
ha publicado recientemente en cedé la discográfica Naxos. 

Massimo Spadano toca con un violín Jopeph Contreras 1755 y un Joseph Albani 
1700 ca.
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iván MaRín gaRcía 
clarinete principal 

asistente (2008)

MaRy ELLEn  
haRRiswangLER oLsEn 

fagot principal 
asistente (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

david viLLa EscRibano  
oboe principal asistente (2009)

José Rúa Lobo  
auxiliar de regidor (2008)
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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 Litvikh
Florence Ronfort
Ramón solsona Massana

CONTRABAJOS

Risto vuolanne***
diego Zecharies***
Todd williamson*
Mario J. alexandre Rodrigues
douglas gwynn
serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues alexandre

FLAUTAS

claudia walker***
Mª José ortuño benito**
Juan ibáñez briz*

OBOES

casey hill***
david villa Escribano**
scott MacLeod*

CLARINETES

Juan antonio Ferrer 
cerveró***
iván Marín garcía**
pere anguera camós*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLINES II
gian Maria Lodigliani
ángel sánchez Marote 

TROMBÓN BAJO
Joaquim Rocha***

FAGOTES

steve harriswangler***
Mary Ellen harriswangler**
Manuel alejandro 
salgueiro garcía*

TROMPAS

david bushnell***
nicolás gómez naval***
Manuel Moya canós*
amy schimmelman*

TROMPETAS

John aigi hurn***
Michael halpern*
Thomas purdie**

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind sommerfelt*
petur Eiriksson***

TUBA

Jesper boile nielsen***

PERCUSIÓN

José a. Trigueros segarra***
José belmonte Monar**
alejandro sanz Redondo*

ARPA

celine c. Landelle***

MÚSICOS INVITADO 
TEMPORADA 16-17

VIOLÍN II
beatriz Jara López

TROMPA
adrián garcía carballo**
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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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CUaRTETo dE CUERda  
dE La oSG

FELIX MENdELSSoHN
Cuarteto de cuerda en la menor, op. 13

LUdWIG VaN bEETHoVEN
Cuarteto de cuerda nº 2, en mi 
menor, op. 59

LUdwig dÜRichEn violín

daniEL chiRiLov violín

andREi KEvoRKov viola

RoUsLana pRoKopEnKo violonchelo

CICLo De  
CáMaRa

22/11/2016

20.00 horas

Teatro 
Rosalía

A Coruña 

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de  

A Coruña

entradas: 15 € (5 € menores de 25 años). A la venta el día anterior y el 
mismo día del concierto en la taquilla del Teatro Rosalía Castro
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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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CONCIERTO GRATIS PARA LOS ABONADOS DE LA TEMPORADA 16-17 
DE LA OSG 

Los abonados de la Temporada 16-18 podrán retirar sus invitaciones para este 
concierto del 12 al 16 de diciembre, de 9 a 14.30h. en las oficinas de la orquesta 
Sinfónica de Galicia

oRQUEsTa JovEn dE La osg

RUbén giMEno director

ManUEL casaREs gEsTaL piano

LUdWIG VaN bEETHoVEN
Concierto para piano y orquesta nº 5, 
en mi bemol mayor, op. 73, 
«emperador

SERGUÉI PRoKÓFIEV
Sinfonía nº 5, en si bemol mayor,  
op. 100

10/1/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

oRQUeSTA JoVen  
dE La oSG 
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iLan voLKov director

John aigi hURn trompeta

hoRacio LavandERa piano

XabIER MaRIÑo
Paisaxes escuras  
[Estreno absoluto]

FRaNZ JoSEPH HaYdN
Sinfonía nº 102, en si bemol mayor, 
Hob. I/102

dMITRI SHoSTaKÓVICH
Concierto para piano, trompeta y 
cuerdas, en do menor, op. 35

12/1/2017

20.30 horas

Teatro 
Afundación

Vigo 

13/1/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

Abono  
VIERNES

08
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