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I
AARON COPLAND (1900-1990)
Fanfare for a Common Man
[Primera vez por la OSG]

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)
Concierto para violonchelo nº 2, op. 50
[Primera vez por la OSG]

I Metamorfosi di un tema
II. Scherzo sfuggevole. Presto, come un soffio
III. Notti lucente. Adagio molto espressivo

II
WITOLD LUTOSLAWSKI (1913-1994)
Concierto para orquesta
I. Intrada. Allegro maestoso
II. Capriccio notturno e arioso. Vivace
III. Passacaglia toccata e corale

Andrés Salado director
Asier Polo violonchelo
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TRES HOMES CORRENTES

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Setenta anos despois da estrea de Que belo é vivir! (1946), é inevitable seguir a
admirar a figura de James Stewart defendendo uns valores cívicos só aparentemente
irrelevantes. Esta mesma dimensión ética obsérvase na vida e mais na música dos
tres compositores deste concerto, cuxa marca distintiva é probablemente o cotián, a
discreción e a sinxeleza, que acadaron a condición de virtudes heroicas cando os tres
se viron enfrontados ao autoritarismo político e á intransixencia estética. E fixérono
coas únicas armas das que dispoñían: unhas creacións musicais que se fixeron enormemente populares porque respondían á necesidade de amosar sensibilidade ante
os menos afortunados, aceptar a crecente pluralidade cultural, confiar nunha democracia social ao servizo do cidadán, e sobre todo un radical optimismo histórico
que afunde as súas raíces na fe nas persoas individuais. Os tres artistas comparten
ademais outra condición, unha alta porcentaxe das publicacións biográficas sobre
eles son fábulas haxiográficas concibidas co obxectivo de ocultar a súa apracible
natureza humana, a súa dignidade cívica e a enorme capacidade comunicativa da
súa obra, intimamente relacionada coas difíciles circunstancias políticas.

O compositor utópico
Aaron Copland (Brooklyn, Nova York, 14 de novembro de 1900; Nova York, 2
de decembro de 1990), recoñecido xudeu, militante de esquerdas e homosexual,
formouse con Rubin Goldmark, home conservador cuxas reiteradas prevencións contra os modernistas creou nel o forte desexo de estudar cos líderes destas
vangardas. Copland trasladouse a París en 1921 e alí permaneceu tres anos estudando con Nadia Boulanger. Regresou a Nova York xusto cando o seu amigo
Gershwin estaba a escribir Rhapsody in Blue, e tamén Copland decidiu escribir
«unha obra cuxo carácter americano fose recoñecido inmediatamente». Así naceu
o Jazz concerto (1927), un concerto para piano e orquestra que estreou el mesmo
como solista coa Orquestra de Boston dirixida polo seu incondicional admirador
e mecenas Serge Koussevitzky.
Esta etapa, manifestamente influída polo neoclasicismo parisiense e Stravinski,
culminou coas impoñentes Variacións para piano (1930) que en 1931 Martha
Graham coreografou co nome de Dithyrambic. Estas Variacións, tan admiradas e
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TRES HOMBRES CORRIENTES

Setenta años después del estreno de ¡Qué bello es vivir! (1946), es inevitable seguir admirando la figura de James Stewart defendiendo unos valores cívicos sólo aparentemente
irrelevantes. Esta misma dimensión ética se observa en la vida y la música de los tres
compositores de este concierto, cuya marca distintiva es probablemente la cotidianidad,
la discreción y la sencillez, que alcanzaron la condición de virtudes heroicas cuando los
tres se vieron enfrentados al autoritarismo político y a la intransigencia estética. Y lo
hicieron con las únicas armas de las que disponían: unas creaciones musicales que se
hicieron enormemente populares porque respondían a la necesidad de mostrar sensibilidad ante los menos afortunados, aceptar la creciente pluralidad cultural, confiar en
una democracia social al servicio del ciudadano, y sobre todo un radical optimismo
histórico que hunde sus raíces en la fe en las personas individuales. Los tres artistas
comparten además otra condición, un alto porcentaje de las publicaciones biográficas
sobre ellos son fábulas hagiográficas concebidas con el objetivo de ocultar su apacible
naturaleza humana, su dignidad cívica y la enorme capacidad comunicativa de su obra,
íntimamente relacionada con las difíciles circunstancias políticas.

temporada 16-17

Xoán M. Carreira y Maruxa Baliñas

5

El compositor utópico
Aaron Copland (Brooklyn, Nueva York, 14 de noviembre de 1900; Nueva York, 2
de diciembre de 1990), reconocido judío, militante de izquierdas y homosexual, se
formó con Rubin Goldmark, hombre conservador cuyas reiteradas prevenciones
contra los modernistas creó en él el fuerte deseo de estudiar con los líderes de
estas vanguardias. Copland se trasladó a París en 1921 y allí permaneció tres años
estudiando con Nadia Boulanger. Regresó a Nueva York justo cuando su amigo
Gershwin estaba escribiendo Rhapsody in Blue, y también Copland decidió escribir
«una obra cuyo carácter americano fuese reconocido inmediatamente». Así nació
el Jazz concerto (1927), un concierto para piano y orquesta que estrenó él mismo
como solista con la Orquesta de Boston dirigida por su incondicional admirador y
mecenas Serge Koussevitzky.
Esta etapa, manifiestamente influida por el neoclasicismo parisino y Stravinski,
culminó con las imponentes Variaciones para piano (1930) que en 1931 Martha
Graham coreografió con el nombre de Dithyrambic. Estas Variaciones, tan admiradas
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estudadas por diversos analistas musicais, son unha obra que o propio Copland
consideraba anos despois «difícil de executar e difícil de ser comprendida polos
oíntes». En 1941 Graham suxeriulle un ballet sobre a historia de Medea, pero
a Copland non lle atraeu a idea, así que non foi ata 1943 que cristalizou o seu
proxecto de Appalachian Spring, nado nas difíciles circunstancias da Segunda
Guerra Mundial, cando o público suspiraba por uns amores inocentes, unha vida
pastoral e sinxela, e uns valores «americanos» que se vían ameazados polo nazismo.
Estes valores encaixaban ademais co seu radicalismo político e a súa defensa intransixente dos dereitos civís, que o levaron nos anos cincuenta perante o tribunal
McCarthy acusado de simpatía co comunismo e a que a súa música fose marxinada
na España franquista (na España posfranquista, pola contra, foi acusado pola crítica
musical, os mesmos da etapa anterior, de conivencia co imperialismo norteamericano) o mesmo que a de Britten, Crumb, Xenakis e outros compositores que
denunciaran explicitamente o réxime criminal de Franco.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

Foi este radicalismo o que o levara desde 1936 a iniciar unha nova práctica compositiva que el mesmo denominaba «tendencia cara á simplicidade obrigada», que deu
lugar ás súas obras máis coñecidas: Salon Mexico (1936), Billy the Kid (1939), Rodeo
(1942), Danzón cubano (1944) e Appalachian Spring. En 1941 Copland escribiu
Our New Music, un libro no cal desenvolve as súas formulacións estéticas e deontolóxicas como artista e cidadán nunha sociedade aberta, ou de se preferir, a súa
relación co «common man» ao que haberá de dedicar en 1942 a súa famosa Fanfare
for the Common Man. Reproduzo un fragmento que, seis décadas despois, segue
a manter a súa vixencia: [Nos anos da Gran Depresión] «comecei a sentirme cada
vez menos satisfeito polas relacións entre o público amante da música e o compositor vivo. O vello público especial dos concertos de música moderna diminuíra,
e o público dos concertos convencionais seguía a ser apático ou indiferente ante
calquera cousa que non fosen os clásicos recoñecidos. Parecíame que nós, os compositores, nos atopabamos en perigo de traballar no baleiro. Máis aínda, centrado ao
redor da radio e do fonógrafo, fora medrando un público totalmente novo. Non
tiña sentido ningún ignoralo e seguir escribindo coma se eles non existisen. Sentín
que pagaba a pena facer o esforzo de ver se eu podía dicir o que quería nos termos
máis simples posibles».
A fanfarra para un home da rúa naceu como unha encarga do director de orquestra
Eugene Goossens (1893-1962), quen decidiu comezar os concertos da temporada
1942-43 da Orquestra Sinfónica de Cincinnati con fanfarras para metais e percusión que homenaxease os heroes americanos da 2ª Guerra Mundial. Naceron así
dezaoito pezas en honor da mariña mercante (Goossens), os corpos médicos (Fuleyhan), a liberdade (Milhaud), os aliados latinoamericanos (Cowell), etc., que se
estrearon entre o 9 de outubro de 1942 e o 16 de abril de 1943.
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Estos valores encajaban además con su radicalismo político y su defensa intransigente de los derechos civiles, que lo llevaron en los años cincuenta ante el tribunal
McCarthy acusado de simpatía con el comunismo y a que su música fuese marginada en la España franquista (en la España post-franquista, en cambio, fue acusado
por la crítica musical, los mismos de la etapa anterior, de connivencia con el imperialismo norteamericano) al igual que la de Britten, Crumb, Xenakis y otros compositores que habían denunciado explícitamente el régimen criminal de Franco.
Fue este radicalismo el que le había llevado desde 1936 a iniciar una nueva práctica
compositiva que él mismo denominaba «tendencia hacia la simplicidad obligada»,
que dio lugar a sus obras más conocidas: Salon Mexico (1936), Billy the Kid (1939),
Rodeo (1942), Danzón cubano (1944) y Appalachian Spring. En 1941 Copland
escribió Our New Music, un libro en el cual desarrolla sus planteamientos estéticos y deontológicos como artista y ciudadano en una sociedad abierta, o si se
prefiere, su relación con el «common man» al que dedicará en 1942 su famosa
Fanfare for the Common Man. Reproduzco un fragmento que, seis décadas después,
sigue manteniendo su vigencia: [En los años de la Gran Depresión] «comencé a
sentirme cada vez menos satisfecho por las relaciones entre el público amante de la
música y el compositor vivo. El viejo público especial de los conciertos de música
moderna había disminuido, y el público de los conciertos convencionales seguía
siendo apático o indiferente ante cualquier cosa que no fuesen los clásicos reconocidos. Me parecía que nosotros, los compositores, nos hallábamos en peligro de
trabajar en el vacío. Más aún, centrado alrededor de la radio y el fonógrafo, había
ido creciendo un público totalmente nuevo. No tenía ningún sentido ignorarlo y
el seguir escribiendo como si ellos no existieran. Sentí que valía la pena hacer el
esfuerzo de ver si yo podía decir lo que quería en los términos más simples posibles».

temporada 16-17

y estudiadas por diversos analistas musicales, son una obra que el propio Copland
consideraba años después «difícil de ejecutar y difícil de ser comprendida por los
oyentes». En 1941 Graham le sugirió un ballet sobre la historia de Medea, pero a
Copland no le atrajo la idea, así que no fue hasta 1943 que cristalizó su proyecto
de Appalachian Spring, nacido en las difíciles circunstancias de la Segunda Guerra
Mundial, cuando el público suspiraba por unos amores inocentes, una vida pastoral y
sencilla, y unos valores «americanos» que se veían amenazados por el nazismo.

7

La fanfarria para un hombre de la calle nació como un encargo del director de orquesta
Eugene Goossens (1893-1962), quien decidió comenzar los conciertos de la temporada 1942-43 de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati con fanfarrias para metales y
percusión que homenajeara a los héroes americanos de la 2ª Guerra Mundial. Nacieron
así dieciocho piezas en honor de la marina mercante (Goossens), los cuerpos médicos
(Fuleyhan), la libertad (Milhaud), los aliados latinoamericanos (Cowell), etc., que se
estrenaron entre el 9 de octubre de 1942 y el 16 de abril de 1943.
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Copland, fervente defensor da nova orde moral propugnada por Roosevelt, tomou
o título da súa obra dun extraordinario discurso radiofónico do vicepresidente
Henry A. Wallace (8 de maio de 1942) titulado O prezo da vitoria do mundo libre:
O século do home da rúa, no que insistía nas catro liberdades da nova orde moral:
liberdade de expresión e de crenzas, e liberdade fronte á inseguridade e as incertezas
económicas.
A estrea da Fanfare for the Common Man tivo lugar o 12 de marzo de 1943,
poucos días antes do comezo da campaña da renda nun ano en que os impostos
subiran especialmente debido ao esforzo bélico. A correspondencia entre Copland
e Goossens amósanos que a data se escolleu para honrar a heroica contribución
do home da rúa á consolidación das catro liberdades e a nova orde moral. O optimista tema inicial da Fanfarra adquiría nestas circunstancias pleno sentido cívico
e político.

Un americano en Xenebra

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Alumno de Aaron Copland, Alberto Ginastera (Bos Aires 11 de abril de 1916;
Xenebra, 25 de xuño de 1983), comparte cos seus dous compañeiros de programa
varias características biográficas e musicais que confluíron, por obra e graza da intolerancia. O mesmo ca eles, pasou gran parte da súa vida baixo vixilancia das policías
política e estética, tivo que desenvolver estratexias compositivas que lle permitisen
traballar e vivir en paz, esquivando a censura grazas a un uso tan hábil coma persoal
das tradicións musicais do seu país e logrou converterse nun compositor profesional
de sona internacional e ver os seus intereses representados, o mesmo que o seu
mestre, por Boosey & Hawkes.
Ata ca. 1960, a produción de Ginastera intégrase na corrente neoclásica que,
segundo Omar Corrado, caracterizou o mainstream da vida musical porteña a partir
de 1930. Por «neoclasicismo porteño» entendemos a referencia a materiais, técnicas
e formas construtivas do pasado non inmediato; a aplicación de procedementos de
escritura provenientes do neoclasicismo musical a unha materia compositiva menos
connotada e máis independente do referente histórico; así como ao tratamento de
materiais provenientes do folclore ou das músicas populares urbanas, especialmente
as locais. Desde esta perspectiva, é insostible a imaxe habitual de Ginastera como
compositor nacionalista, tan do gusto dos que o queren reducir a un compositor
sinxelo e unha gloria local.
Para o Ginastera neoclásico, a principal fonte de inspiración foron as tradicións
musicais do seu país, rigorosamente tratadas cunha técnica caracterizada polo uso
sistemático dunha rica estrutura rítmico-métrica, do intervalo de cuarta e duns
modos rigorosos de ordenamento das alturas que, tras a súa etapa de formación
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Copland, ferviente defensor del nuevo orden moral propugnado por Roosevelt,
tomó el título de su obra de un extraordinario discurso radiofónico del vicepresidente Henry A. Wallace (8 de mayo de 1942) titulado El precio de la victoria del
mundo libre: El siglo del hombre de la calle, en el que insistía en las cuatro libertades
del nuevo orden moral: libertad de expresión y de creencias, y libertad frente a la
inseguridad y las incertidumbres económicas.

Un americano en Ginebra
Alumno de Aaron Copland, Alberto Ginastera (Buenos Aires 11 de abril de 1916;
Ginebra, 25 de junio de 1983), comparte con sus dos compañeros de programa
varias características biográficas y musicales que confluyeron, por obra y gracia de la
intolerancia. Al igual que ellos, pasó gran parte de su vida bajo vigilancia de las policías política y estética, tuvo que desarrollar estrategias compositivas que le permitieran trabajar y vivir en paz, esquivando la censura gracias a un uso tan hábil como
personal de las tradiciones musicales de su país y logró convertirse en un compositor
profesional de fama internacional y ver sus intereses representados, al igual que su
maestro, por Boosey & Hawkes.

temporada 16-17

El estreno de la Fanfare for the Common Man tuvo lugar el 12 de marzo de 1943,
pocos días antes del comienzo de la campaña de la renta en un año en que los
impuestos habían subido especialmente debido al esfuerzo bélico. La correspondencia entre Copland y Goossens nos muestra que la fecha se eligió para honrar la
heroica contribución del hombre de la calle a la consolidación de las cuatro libertades y el nuevo orden moral. El optimista tema inicial de la Fanfarria adquiría en
estas circunstancias pleno sentido cívico y político.

9

Hasta ca. 1960, la producción de Ginastera se integra en la corriente neoclásica
que, según Omar Corrado, caracterizó el mainstream de la vida musical porteña a
partir de 1930. Por «neoclasicismo porteño» entendemos la referencia a materiales,
técnicas y formas constructivas del pasado no inmediato; la aplicación de procedimientos de escritura provenientes del neoclasicismo musical a una materia compositiva menos connotada y más independiente del referente histórico; así como al tratamiento de materiales provenientes del folclore o de las músicas populares urbanas,
especialmente las locales. Desde esta perspectiva, es insostenible la imagen habitual
de Ginastera como compositor nacionalista, tan del gusto de quienes quieren reducirlo a un compositor sencillo y una gloria local.
Para el Ginastera neoclásico, la principal fuente de inspiración fueron las tradiciones
musicales de su país, rigurosamente tratadas con una técnica caracterizada por el uso
sistemático de una rica estructura rítmico-métrica, del intervalo de cuarta y de unos
modos rigurosos de ordenamiento de las alturas que, tras su etapa de formación
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con Copland, Ginastera orienta ao logro dunha tensión expresiva progresivamente
crecente en cada nova obra.
Tras ser nomeado primeiro decano da Facultade de Música da Universidade Católica de Bos Aires en 1959, cargo que desempeñou ata a composición da súa primeira
ópera Don Rodrigo (1964), Ginastera comezou a se interesar polas vangardas musicais e experimenta coa atonalidade e o dodecafonismo. Os seus problemas coa ditadura culminan coa prohibición da representación arxentina da súa segunda ópera
Bomarzo (Washington: Lisner Auditorium, 19 de maio de 1967) sobre libreto de
Manuel Mújica Laínez. En agosto de 1967 Ginastera prohibe a interpretación da
súa música nos teatros públicos de Bos Aires e o 8 de xaneiro de 1968 regresa aos
EUA onde recibe todo tipo de honores académicos e a encarga dunha ópera, Beatrix
Cenci (1971), para a inauguración do Kennedy Center. En 1971, tras a estrea suíza
de Bomarzo (Zurich: Ópera, 5 de decembro de 1970), establece a súa residencia
definitiva en Zurich, onde casa coa violonchelista Aurora Nátola, a dedicataria do
poético Concerto para violonchelo nº 2, op. 50 (Bos Aires: Teatro Colón, 6 de xullo
de 1980) que hoxe interpreta Asier Polo.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Sen dúbida debémoslle a Nátola o interese polo violonchelo mostrado por Ginastera nos seus últimos anos, que lle proporcionou ao repertorio os dous Concertos,
a Sonata e Puneña para este instrumento. Pero tamén nos ofrecen a única páxina
gris na transparente biografía de Ginastera: a súa participación na vida musical
arxentina durante a monstruosa ditadura militar. En 1980 celebrouse o cuarto
centenario da actual cidade de Bos Aires e o Teatro Colón solicitoulle a Ginastera
unha obra conmemorativa, Iubilum op. 51, que foi estreada o 12 de abril tras
longas e duras negociacións da dirección do teatro e o compositor, quen temía
que a súa contribución fose utilizada politicamente pola ditadura. Veu a lle dar
a razón o grave conflito diplomático franco-arxentino xerado pola actuación no
Teatro Colón de Daniel Barenboim coa Orquestra de París a principios de xullo.
O certo é que a dirección do Teatro Colón se esforzou en convertelo nun lugar
de encontro e paz da enfrontada sociedade arxentina, por iso tivo que pagar o
prezo de se converter nun estandarte ondeado pola ditadura a beneficio propio
e é moi probable que así o entendese Ginastera, quen dificilmente podía ser
neutral e imparcial en relación co teatro que aceptara o veto a Bomarzo. Sexa
como for, en 1980 e 1981 o Teatro Colón, directamente ou por iniciativa da
Sociedade Wagneriana, programou varios concertos de Aurora Nátola Ginastera,
entre eles a estrea do Concerto nº 2 para violonchelo e orquestra coa Filharmónica
de Bos Aires dirixida por Stanislav Wislocki (1921-1998), daquela director da
Orquestra da Radiotelevisión de Katowice. A estrea foi un éxito, amplificado
ademais pola prensa arxentina que seguiu fielmente as consignas políticas de
converter Ginastera nun heroe nacional, mentres o compositor regresaba ao seu
refuxio en Xenebra.
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Tras ser nombrado primer decano de la Facultad de Música de la Universidad Católica
de Buenos Aires en 1959, cargo que desempeñó hasta la composición de su primera
ópera Don Rodrigo (1964), Ginastera comenzó a interesarse por las vanguardias musicales y experimenta con la atonalidad y el dodecafonismo. Sus problemas con la dictadura culminan con la prohibición de la representación argentina de su segunda ópera
Bomarzo (Washington: Lisner Auditorium, 19 de mayo de 1967) sobre libreto de
Manuel Mújica Laínez. En agosto de 1967 Ginastera prohíbe la interpretación de
su música en los teatros públicos de Buenos Aires y el 8 de enero de 1968 regresa
a EEUU donde recibe todo tipo de honores académicos y el encargo de una ópera,
Beatrix Cenci (1971), para la inauguración del Kennedy Center. En 1971, tras el
estreno suizo de Bomarzo (Zúrich: Ópera, 5 de diciembre de 1970), establece su residencia definitiva en Zúrich, donde se casa con la violoncelista Aurora Nátola, la dedicataria del poético Concierto para violonchelo nº 2, op. 50 (Buenos Aires: Teatro Colón,
6 de julio de 1980) que hoy interpreta Asier Polo.
Sin duda debemos a Nátola el interés por el violonchelo mostrado por Ginastera
en sus últimos años, que proporcionó al repertorio los dos Conciertos, la Sonata y
Puneña para este instrumento. Pero también nos ofrecen la única página gris en la
transparente biografía de Ginastera: su participación en la vida musical argentina
durante la monstruosa dictadura militar. En 1980 se celebró el cuarto centenario
de la actual ciudad de Buenos Aires y el Teatro Colón le solicitó a Ginastera una
obra conmemorativa, Iubilum op. 51, que fue estrenada el 12 de abril tras largas
y duras negociaciones de la dirección del teatro y el compositor, quien temía que
su aportación fuese utilizada políticamente por la dictadura. Vino a darle la razón
el grave conflicto diplomático franco-argentino generado por la actuación en el
Teatro Colón de Daniel Barenboim con la Orquesta de París a principios de julio.
Lo cierto es que la dirección del Teatro Colón se esforzó en convertirlo en un lugar
de encuentro y paz de la enfrentada sociedad argentina, por ello tuvo que pagar el
precio de convertirse en un estandarte ondeado por la dictadura a beneficio propio
y es muy probable que así lo entendiera Ginastera, quien difícilmente podía ser
neutral e imparcial en relación con el teatro que había aceptado el veto a Bomarzo.
Sea como fuere, en 1980 y 1981 el Teatro Colón, directamente o a iniciativa de
la Sociedad Wagneriana, programó varios conciertos de Aurora Nátola Ginastera,
entre ellos el estreno del Concierto nº 2 para violonchelo y orquesta con la Filarmónica
de Buenos Aires dirigida por Stanislav Wislocki (1921-1998), entonces director de
la Orquesta de la Radiotelevisión de Katowice. El estreno fue un éxito, amplificado además por la prensa argentina que siguió fielmente las consignas políticas de
convertir a Ginastera en un héroe nacional, mientras el compositor regresaba a su
refugio en Ginebra.
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con Copland, Ginastera orienta al logro de una tensión expresiva progresivamente
creciente en cada nueva obra.
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Os Lutoslawski e A Coruña
Witold Lutoslawski (Varsovia, 25 de xaneiro de 1913; Varsovia, 8 de febreiro de
1994) naceu no seo dunha familia cosmopolita, de enorme prestixio cultural,
intelectual e social implicada na política nacionalista polaca. O seu tío Wincenty
(1863–1954) foi un escritor, filósofo e membro destacado da Ligi Narodowej [Liga
Nacional Patriótica] á que representou no Congreso de Versalles. Wincenty Lutoslawski contraeu matrimonio coa escritora e xornalista coruñesa Sofía Casanova
(1861-1958) en 1887 e, desde aquela, visitou con frecuencia A Coruña1. Ambos
os dous divorciáronse pouco despois do nacemento de Witold, pero Sofía formou
parte da familia Lutoslawski ata a súa morte, e é probable que estivese presente na
estrea do Concerto para orquestra (Varsovia: 26 de novembro de 1954), a obra máis
representativa da primeira etapa da carreira compositiva do seu sobriño, que foi
interpretada por vez primeira pola OSG no outono de 1998.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A música era unha actividade habitual no fogar dos Lutoslawski. Józef Lutoslawski
(1881-1918), pai de Witold, era un músico principiante que estudara piano con
Eugen d’Albert, un dos discípulos dilectos de Liszt. Maria Olszewa (1880-1967)
a súa dona, pertencía a unha familia de terratenentes que estudaran matemáticas
e medicina en Varsovia, Berlín e Zurich. Cando estalou a I Guerra Mundial, o
matrimonio, acompañado dos seus tres fillos e a súa cuñada Marian, refuxiouse en
Moscova fuxindo da invasión alemá. Alí escribiu Casanova o seu libro Da Revolución rusa (Madrid: 1917). Józef e Marian foron presos e executados sumariamente
o 5 de setembro de 1918 en Moscova, acusados de actividades contrarrevolucionarias. Tras o armisticio, autorizouse aos Lutoslawski a regresar a Varsovia onde
Maria Olszewa e Sofia Casanova asumiron o sustento dos Lutoslawski, quen en
1921 se trasladaron a un predio familiar en Drozmowo onde Witold proseguiu
as primeiras leccións de piano que tomara en Varsovia nos dous anos anteriores
cun profesor local.
A guerra polaco-soviética obrigounos a volver a Varsovia en 1924, onde a súa tía
Sofía recibiu a noticia da súa candidatura ao Premio Nobel. Alí Witold compatibilizou os estudos de secundaria e piano, e iniciou dous anos máis tarde os de violín.
En 1927 ingresou no Conservatorio onde tomou clases de composición con Witold
Maliszewski (1873-1939) e en 1931 ingresou na Universidade para estudar Matemáticas, seguindo a tradición matrilineal. A partir de 1933 abandonou o violín

1 A historiadora coruñesa Rosarío Martínez Martínez investigou de xeito exhaustivo a figura de Sofía Casanova e as súas relacións coa familia Lutoslawski. O seu libro Sofía Casanova, mito y realidad, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 1999, é un estudo exhaustivo sobre a figura de Sofía Casanova-Lutoslawski
desde as perspectivas galega, polaca e europea.
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Witold Lutoslawski (Varsovia, 25 de enero de 1913; Varsovia, 8 de febrero de
1994) nació en el seno de una familia cosmopolita, de enorme prestigio cultural,
intelectual y social implicada en la política nacionalista polaca. Su tío Wincenty
(1863–1954) fue un escritor, filósofo y miembro destacado de la Ligi Narodowej
[Liga Nacional Patriótica] a la que representó en el Congreso de Versalles. Wincenty
Lutoslawski contrajo matrimonio con la escritora y periodista coruñesa Sofía Casanova (1861-1958) en 1887 y, desde entonces, visitó frecuentemente A Coruña1.
Ambos se divorciaron poco después del nacimiento de Witold, pero Sofía formó
parte de la familia Lutoslawski hasta su muerte, y es probable que estuviera presente
en el estreno del Concierto para orquesta (Varsovia: 26 de noviembre de 1954) la
obra más representativa de la primera etapa de la carrera compositiva de su sobrino,
que fue interpretada por vez primera por la OSG en otoño de 1998.
La música era una actividad habitual en el hogar de los Lutoslawski. Józef Lutoslawski (1881-1918), padre de Witold, era un músico amateur que había estudiado
piano con Eugen d’Albert, uno de los discípulos dilectos de Liszt. Maria Olszewa
(1880-1967) su esposa, pertenecía a una familia de terratenientes que habían
estudiado matemáticas y medicina en Varsovia, Berlín y Zúrich. Cuando estalló
la I Guerra Mundial, el matrimonio, acompañado de sus tres hijos y su cuñada
Marian, se refugió en Moscú huyendo de la invasión alemana. Allí escribió Casanova su libro De la Revolución rusa (Madrid: 1917). Józef y Marian fueron encarcelados y ejecutados sumariamente el 5 de septiembre de 1918 en Moscú, acusados de
actividades contrarrevolucionarias. Tras el armisticio, se autorizó a los Lutoslawski
a regresar a Varsovia donde Maria Olszewa y Sofia Casanova asumieron el sostén
de los Lutoslawski, quienes en 1921 se trasladaron a una finca familiar en Drozmowo donde Witold prosiguió las primeras lecciones de piano que había tomado
en Varsovia en los dos años anteriores con un profesor local.

temporada 16-17
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La guerra polaco-soviética les obligó a regresar a Varsovia en 1924, donde su tía
Sofía recibió la noticia de su candidatura al Premio Nóbel. Allí Witold compatibilizó los estudios de secundaria y piano, e inició dos años más tarde los de violín. En
1927 ingresó en el Conservatorio donde tomó clases de composición con Witold
Maliszewski (1873-1939) y en 1931 ingresó en la Universidad para estudiar Matemáticas, siguiendo la tradición matrilineal. A partir de 1933 abandonó el violín y

1 La historiadora coruñesa Rosarío Martínez Martínez ha investigado exhaustivamente la figura de Sofía
Casanova y sus relaciones con la familia Lutoslawski. Su libro Sofía Casanova, mito y realidad, Santiago de
Compostela: Xunta de Galicia, 1999, es un estudio exhaustivo sobre la figura de Sofía Casanova- Lutoslawski
desde las perspectivas gallega, polaca y europea.
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e as matemáticas para se centrar no piano e na composición, materias nas que se
graduou en 1936 e 1937, respectivamente.
Malia que as súas obras se interpretaron en público desde 1930, o propio Lutoslawski
consideraba que o seu debut como compositor foi a estrea por parte da Orquestra
Sinfónica da Radio Polaca das Variacións sinfónicas (Varsovia: abril de 1939) escritas
baixo a influencia do seu íntimo amigo o compositor e director Andrzej Panufnik (1914-1991), o mesmo que toda a súa produción anterior ao Concerto para
orquestra (composto entre 1950 e 1954), cuxa estrea o 26 de novembro de 1954
coincidiu co exilio político de Panufnik en Gran Bretaña.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Entre o final da II Guerra Mundial e 1954 ambos os dous creadores compartiron
estratexias compositivas destinadas a esquivar os códigos estético-políticos do stalinismo, cuestión que ocupa boa parte das conversas mantidas en 1973 entre Lutoslawski e Bálint András Varga, recollidas por este no espléndido Lutoslawski Profile
(London: Chester, 1976, edición revisada: 2012), libro no cal Lutoslawski se autodefine como «compositor polaco». Ao igual que Copland e Ginastera, Lutoslawski
era un «home tranquilo» capaz de manter o decoro e a integridade fronte á esquizofrenia stalinista, sen caer nas fondas crises depresivas sufridas polo pasional Panufnik
e moitos outros artistas polacos.
As cancións e arranxos corais infantís, as breves pezas instrumentais e as BSO
para cinema e teatro compostas por Panufnik e Lutoslawski neses anos, son froito
desa estratexia destinada a obviar as prácticas neorrealistas pero que non permitían obviar a preceptiva utilización das melodías populares polacas. Ambos os dous
amigos acharon en Bartók o modo de realizar creacións individuais utilizando
músicas polacas históricas ou tradicionais. Panufnik na Vella suite polaca (1950)
e no Concerto in modo antico (1951) e Lutoslawski na Pequena suite (1950) e nos
Preludios de danza (1954), frecuentemente dirixidas por Panufnik en Inglaterra logo
do seu exilio e eclipsadas tras a estrea do Concerto para orquestra, a composición
máis executada e gravada de Lutoslawski grazas á súa sólida estrutura, á súa riqueza
textural, á súa espontaneidade e á súa vitalidade; unha obra mestra recoñecida pola
ditadura polaca, que lle proporcionou ao seu autor a oportunidade de viaxar a Occidente e entrar en contacto coas vangardas musicais.
Fascinado polo Concerto para piano e orquestra (1957-58) de John Cage, Lutoslawski
experimentou durante unha década con procedementos aleatorios limitados e converteuse nunha figura de prestixio mundial tras a estrea de Xogos venecianos (1961), obra
canónica do seu impecable equilibrio entre estilización sonora e férreo construtivismo.
O Concerto para violonchelo e orquestra (1969-70), dedicado a Mstislav Rostropovich,
significou a renuncia de Lutoslawski ao experimentalismo nun momento no que principiaba a facerse evidente o definitivo crepúsculo das vangardas.
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las matemáticas para centrarse en el piano y la composición, materias en las que se
graduó en 1936 y 1937, respectivamente.

Entre el final de la II Guerra Mundial y 1954 ambos creadores compartieron
estrategias compositivas destinadas a esquivar los códigos estético-políticos del
estalinismo, cuestión que ocupa buena parte de las conversaciones mantenidas en
1973 entre Lutoslawski y Bálint András Varga, recogidas por este en el espléndido
Lutoslawski Profile (London: Chester, 1976, edición revisada: 2012), libro en el
cual Lutoslawski se autodefine como «compositor polaco». Al igual que Copland y
Ginastera, Lutoslawski era un «hombre tranquilo» capaz de mantener el decoro y la
integridad frente a la esquizofrenia estalinista, sin caer en las profundas crisis depresivas sufridas por el pasional Panufnik y muchos otros artistas polacos.

temporada 16-17

A pesar de que sus obras se interpretaron en público desde 1930, el propio Lutoslawski consideraba que su debut como compositor fue el estreno por parte de la
Orquesta Sinfónica de la Radio Polaca de las Variaciones sinfónicas (Varsovia: abril
de 1939) escritas bajo la influencia de su íntimo amigo el compositor y director
Andrzej Panufnik (1914-1991), al igual que toda su producción anterior al Concerto
para orquesta (compuesto entre 1950 y 1954), cuyo estreno el 26 de noviembre de
1954 coincidió con el exilio político de Panufnik en Gran Bretaña.
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Las canciones y arreglos corales infantiles, las breves piezas instrumentales y las
BSO para cine y teatro compuestas por Panufnik y Lutoslawski en esos años, son
fruto de esa estrategia destinada a obviar las prácticas neorrealistas pero que no
permitían obviar la preceptiva utilización de las melodías populares polacas. Ambos
amigos encontraron en Bartók el modo de realizar creaciones individuales utilizando músicas polacas históricas o tradicionales. Panufnik en la Vieja suite polaca
(1950) y en el Concerto in modo antico (1951) y Lutoslawski en la Pequeña suite
(1950) y en los Preludios de danza (1954), frecuentemente dirigidas por Panufnik
en Inglaterra tras su exilio y eclipsadas tras el estreno del Concerto para orquesta, la
composición más ejecutada y grabada de Lutoslawski gracias a su sólida estructura,
su riqueza textural, su espontaneidad y su vitalidad; una obra maestra reconocida
por la dictadura polaca, que proporcionó a su autor la oportunidad de viajar a Occidente y entrar en contacto con las vanguardias musicales.
Fascinado por el Concierto para piano y orquesta (1957-58) de John Cage, Lutoslawski experimentó durante una década con procedimientos aleatorios limitados y se
convirtió en una figura de prestigio mundial tras el estreno de Juegos venecianos (1961),
obra canónica de su impecable equilibrio entre estilización sonora y férreo constructivismo. El Concierto para violonchelo y orquesta (1969-70), dedicado a Mstislav Rostropovich, significó la renuncia de Lutoslawski al experimentalismo en un momento en
el que empezaba a evidenciarse el definitivo crepúsculo de las vanguardias.
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Nado en Madrid en 1983, Andrés Salado é un dos máis prometedores directores de orquestra españois. Iniciou a súa formación musical con instrumentos
como o piano, o violín e a frauta barroca, aínda que finalmente se decantou
pola percusión, cuxo título obtivo no Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid.
Posteriormente, atraído polo son orquestral a través das súas numerosas intervencións ben como colaborador ou como membro titular de orquestras como
a Joven Orquesta da Comunidade de Madrid, a Joven Orquesta Nacional de
España, ou a Orquesta da Comunidade de Madrid, entre outras, comezou
os seus estudos de dirección orquestral. Formouse con mestres como Miguel
Romea, Peter Rundell, Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös
e Antoni Ros Marbà.
Dirixiu, entre outras, a Real Filharmonía de Galicia, o Divertimento Ensemble,
a Orquestra Sinfónica de Porto «Casa da Música», a Orquesta Joven de Estremadura, S’Ensemble, a Joven Orquesta da Comunidade de Madrid, a Orquestra
Nova da Sinfónica de Galicia, a Orquestra Sinfónica de Navarra, a Salzburg
Chamber Soloists na Mozarteum Sommerakademie e mais a Lucerne Festival
Academy Orchestra no Festival de Lucerna 2012 xunto a Peter Eötvös. Dirixiu
tamén a JONDE no Encontro Internacional de Dirección de Orquestra realizado polo mestre Lutz Köhler.
Actuou en auditorios e teatros de prestixio como o Auditorio Nacional de
Música de Madrid, o Palacio de Belas Artes de México D.F., o Teatre Principal
de Palma, o Teatro Dal Verme de Milán ou o KKL Luzern en Suíza.
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ANDRÉS SALADO

Nacido en Madrid en 1983, Andrés Salado es uno de los más prometedores
directores de orquesta españoles. Inició su formación musical con instrumentos
como el piano, el violín y la flauta barroca, aunque finalmente se decantó por
la percusión, cuyo título obtuvo en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid.

temporada 16-17

Director
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Posteriormente, atraído por el sonido orquestal a través de sus numerosas intervenciones bien como colaborador o como miembro titular de orquestas como
la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta Nacional de
España, o la Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre otras, comenzó sus
estudios de dirección orquestal. Se ha formado con maestros como Miguel
Romea, Peter Rundell, Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös
y Antoni Ros Marbà.
Ha dirigido, entre otras, la Real Filharmonía de Galicia, el Divertimento
Ensemble, Orquesta Sinfónica de Oporto «Casa da Musica», Orquesta Joven
de Extremadura, S’Ensemble, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid,
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Navarra,
Salzburg Chamber Soloists en la Mozarteum Sommerakademie y la Lucerne
Festival Academy Orchestra en el Festival de Lucerna 2012 junto a Peter
Eötvös. Dirigió también la JONDE en el Encuentro Internacional de Dirección de Orquesta realizado por el maestro Lutz Köhler.
Ha actuado en auditorios y teatros de prestigio como el Auditorio Nacional de
Música de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México D.F., Teatre Principal de
Palma, Teatro Dal Verme de Milán o el KKL Luzern en Suiza.
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Entre os seus máis recentes e vindeiros compromisos figuran concertos coa Orquestra
Ciudad de Granada, a Oviedo Filharmonía, a Orquestra Sinfónica de Tenerife, a
Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Real Orquestra Sinfónica de Sevilla, a Orquestra
Sinfónica de RTVE, a Orquestra Sinfónica Nacional de México, a Orchestra
Sinfonica de Milano Giuseppe Verdi, a Orquestra da Comunidade de Madrid, a
Orquestra Nacional de España, a Orquestra Sinfónica de Euskadi, a Orquestra de
Castela e León, a Orquestra Sinfónica de Madrid e diferentes aparicións á fronte da
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Recente gañador do premio Princesa de Girona 2016 de Artes e Letras, Andrés
Salado é director artístico e titular da Joven Orquesta de Estremadura e da orquestra
Opus 23.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Entre sus más recientes y próximos compromisos figuran conciertos con la
Orquesta Ciudad de Granada, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta
Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orchestra Sinfonica de Milano Giuseppe Verdi, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta
Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Castilla y León,
Orquesta Sinfónica de Madrid y diferentes apariciones al frente de la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

temporada 16-17

Reciente ganador del premio Princesa de Girona 2016 de Artes y Letras, Andrés
Salado es director artístico y titular de la Joven Orquesta de Extremadura y de la
orquesta Opus 23.
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Está considerado como o violonchelista español máis destacado da súa xeración.
Colaborou coas principais orquestras españolas e internacionais, destacando
entre elas a Philharmonia Orchestra, a Orchestra Sinfonica Nazionale della
RAI, a Dresdner Philharmonie, a Orchestre de Paris, a Bergen Filharmoniske
Orkester, a Israel Philharmonic Orchestra, a Deutsche Symphonie-Orchester
Berlin, a Sinfónica Nacional de México, a Orquestra Sinfónica de Sâo Paulo
ou a Sinfonieorchester Basel baixo a dirección de destacados directores como
Frühbeck de Burgos, Claus Peter Flor, Juanjo Mena, Pinchas Steinberg, Günther
Herbig, Antoni Wit, Anne Manson e Carlos Miguel Prieto entre outros moitos.
Os seus vindeiros compromisos levarano a tocar coa BBC Philharmonic
Orchestra, a Danish National Symphony Orchestra, a Orchestre National des
Pays de la Loire, a Malaysian Philharmonic Orchestra, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Louisiana Philharmonic Orchestra (USA), a Manitoba Chamber Orchestra (Canadá), a Orquestra Sinfónica Nacional (México),
a Orquestra Sinfónica de Porto Rico, La Biennale di Venezia, a Orquestra
Nacional de España (CD con obras de Rodrigo), a Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya, a Orquestra Sinfónica RTVE, a Orquestra
Sinfónica de Bilbao, a Orquesta da Comunidade de Madrid e coa Orquestra de
Valencia entre outros.
Actualmente é profesor no Centro Superior de Música do País Vasco Musikene,
director artístico na Facultade de Música e Artes Escénicas da Universidade Afonso
X O Sabio e do Forum Musikae (Academia internacional e Festival de Música).
Invitado habitual como xurado en diversos concursos nacionais e internacionais
de violoncello (Juventudes Musicales de España, Dotzauer Cello Wettbewerb
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ASIER POLO

Está considerado como el violonchelista español más destacado de su generación. Ha colaborado con las principales orquestas españolas e internacionales,
destacando entre ellas la Philharmonia Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Dresdner Philharmonie, Orchestre de Paris, Bergen Filharmoniske Orkester, Israel Philharmonic Orchestra, Deutsche Symphonie-Orchester
Berlin, Sinfónica Nacional de México, Orquestra Sinfónica de Sâo Paulo o la
Sinfonieorchester Basel bajo la dirección de destacados directores como Frühbeck
de Burgos, Claus Peter Flor, Juanjo Mena, Pinchas Steinberg, Günther Herbig,
Antoni Wit, Anne Manson y Carlos Miguel Prieto entre otros muchos.

temporada 16-17

Violonchelo
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Sus próximos compromisos le llevarán a tocar con la BBC Philharmonic
Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Orchestre National des
Pays de la Loire, Malaysian Philharmonic Orchestra, Orquestra Filarmônica de
Minas Gerais, Louisiana Philharmonic Orchestra (USA), Manitoba Chamber
Orchestra (Canadá), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, La Biennale di Venezia, Orquesta Nacional de España
(CD con obras de Rodrigo), Orquestra Simfònica de Barcelona I Nacional de
Catalunya, Orquesta Sinfónica RTVE, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta
de la Comunidad de Madrid y con la Orquesta de Valencia entre otros.
Actualmente es profesor en el Centro Superior de Música del País Vasco
Musikene, director artístico en la Facultad de Música y Artes Escénicas de la
Universidad Alfonso X El Sabio y del Forum Musikae (Academia internacional
y Festival de Música).
Invitado habitual como jurado en diversos concursos nacionales e internacionales
de violoncello (Juventudes Musicales de España, Dotzauer Cello Wettbewerb
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(Alemaña), Concurso Internacional Carlos Prieto (México), 1st Manhattan International Music Competition (Carnegie Hall de Nova York), etc. Así mesmo,
imparte clases maxistrais en países como Alemaña, Holanda, Italia, México, Venezuela, Brasil, etc.
Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) adquirido coa
colaboración de Fundación Banco Santander.
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(Alemania), Concurso Internacional Carlos Prieto (México), 1st Manhattan International Music Competition (Carnegie Hall de Nueva York), etc. Así mismo,
imparte clases magistrales en países como Alemania, Holanda, Italia, México, Venezuela, Brasil, etc.

temporada 16-17

Asier Polo toca un violonchelo Francesco Rugieri (Cremona, 1689) adquirido con
la colaboración de Fundación Banco Santander.
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David Bushnell
trompa principal (1997)
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Marcelo González Kryguer
violín (1995)
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Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG
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Vladimir Litvihk
violonchelo (1992)
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María Salgado Porto
jefa de gestión económica (2000)
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VIOLAS

CONTRABAJOS

Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz

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

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

VIOLINES II
Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu
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VIOLONCHELOS
Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvikh
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*
OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*
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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*

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

OBOE
Ana Salgado Sabariz*

temporada 16-17

TROMPAS

VIOLIN II

TROMPETA

27

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

Jorge Martínez Méndez*

Estebán Méndez Chaves*

TROMPA
Adrián García Carballo**

TROMBÓN BAJO

MÚSICOS INVITADO
PARA ESTE PROGRAMA

Brais Molina Varela***

VIOLINES I

Miguel Angel Martínez
Martínez*
Roberto Bao Rodríguez
Sabela Caridad García

Celine C. Landelle***

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELO

FLAUTA
Laura Yanes Marca*

***** Concertino
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PERCUSIÓN

Jorge Montes Martínez

Teresa Morales Diego

ARPA

TROMBÓN

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

ARPA
Alba Barreiro Mariño*
PIANO
Alicia González Permuy***
CELESTA
Simona Kantcheva Velikova***

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

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

JEFE DE PRODuCCIÓn
José Manuel Queijo
JEFE DE PREnSA Y
COMunICACIÓn
Javier Vizoso
contable
Alberto Buño
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GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela
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COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo

29

PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín
REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

AuXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo
AuXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila
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PRÓXIMOS

Abono
viernes/sábado

10
27/01/2017
20.30 horas

JOHANN SEBASTIAN BACH /
ANTON WEBERN

28/01/2017

Ricercare (de La ofrenda musical,
BWV 1079)

20 horas

Palacio de
la Ópera

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

30

A Coruña

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concierto para piano y orquesta nº 3,
en do menor, op. 37

ANTON WEBERN
Cinco piezas para cuerda, op. 5

ROBERT SCHUMANN
Sinfonía nº 1, en si bemol mayor,
“Primavera”, op. 38

HANNU LINTU director
ELISSO VIRSALADZE piano
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CONCIERTOS

CONCIERTO
EN FAMILIA

SonFuturo
04/02/2017

El efecto Arcos Iris

Palacio de
la Ópera
A Coruña

Con obras de
MÚSORGSKI - VIVALDI CHAIKOVSKI - BRAHMS - GRIEG OFFENBACH - JENKINS

temporada 16-17

12 horas

31

ARCOS IRIS
Dorothea Nicholas violín
Enrique Iglesias violín
Adrián Linares Reyes violín
Alison Dalglish viola
Rosalía Vázquez violonchelo
Todd Williamson contrabajo
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.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2017
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Norprint, S.A.
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