
11 - ABONO VIERNES

3 de febrero de 2017 20.30 horas

Programa 11_02.indd   1 30/1/17   13:25



Programa 11_02.indd   2 30/1/17   13:25



Abono  
VIERNES

03/02/2017

20.30 horas

Palacio de  
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I 
VLADIMIR ROSINSKIJ (1962)
Concierto-misterio para violonchelo, contrabajo, 
orquesta y electrónica
[Obra por encargo de la Fundación SGAE y la AEOS. 
Estreno absoluto]

1. Laberintos
2. Intermedio
3. Himnos

II 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sinfonía nº 39, en mi bemol mayor, K 543

Adagio
Andante con moto
Menuetto. Allegretto
Finale. Allegro

Dima SloboDeniouk director

RouSlana PRokoPenko violonchelo

uXÍa maRTÍneZ boTana contrabajo

Con la colaboración de

DaviD villa eSCRibano oboe

abRahm CuPeiRo karnyx

11

2016-2017

Programa 11_02.indd   1 30/1/17   13:25



oR
Qu

eS
Ta

 S
in

FÓ
ni

Ca
 D

e 
Ga

li
Ci

a

2

PRoGRAMA 11

MOTIVOS PARA CREAR

Ante toda nova creación artística poderiamos indagar cal foi a forza interior que 
levou o autor a se poñer a traballar. Desde a lectura dun poema a unha noticia escoi-
tada na radio; desde a visión dunha paisaxe descoñecida ao canto dun paxaro. Ou 
a chegada dunha encarga, que a «xastraría á medida» non exclúe o talento creador 
senón que é moitas veces a canle que o encamiña, como proba a experiencia de 
Stravinski, entre outros casos, cos Ballets Rusos de Diaguilev. As obras que hoxe 
interpretará a Orquestra Sinfónica de Galicia escribíronse con distinto destino e 
motivación: a de Mozart responde ao seu intento de superar un estado depresivo —
causado polo fracaso da súa última estrea e a súa eterna falta de liquidez— tratando 
de lograr abonados aos seus concertos; a de Rosinskij, a toda unha conxunción de 
impulsos derivados de graves acontecementos na súa terra natal e á aceptación deste 
proxecto por parte da OSG e a Sociedad General de Autores y Editores. 

Wladímir rosinskij (rostov do don, 05.05.1962)

Cualificado con Diploma de Honor na Academia Musical de Krasnojarsk en 1986, 
de 1990 a 1995 estuda viola e composición na Hochschule für Musik de Viena 
con W. Klos e E. Urbanner, polo que obtén o Primeiro Premio en Kompositions-
Wettbewerb im Rahmen des 10 Wiener Sommer-Seminars para Novas Músicas, e 
o Forderungspreis de Bundeskanzleramt para compositores. Desde o ano 1995 é 
membro da OSG e desde 1996 socio da SGAE. Dirixe habitualmente orquestras 
en España, Austria e Rusia e a súa música estreouse ou interpretouse en salas como 
Musikverein e Konzerthaus (Viena), Auditorio Nacional (Madrid), Filarmonie de 
Múnic, Auditorio de Tenerife, Palacio da Ópera (A Coruña), Auditorio de Galicia 
(Santiago), Festspielhaus (Bregenz), Odessa Filarmonie, T. da Ópera de Astrakán 
(Rusia), entre outros.
Dirixiron as súas estreas G. Noseda, J. Pons, T. Olilla, Ch. Eberle, G. Korsten, P. 
Rizzo ou V. Christopoulos e tocáronas solistas como H. Schellenberger, F. Stadler, 
R. Prokopenko, D. Quiggle, N. Tchitch, J. Lam, S. Winter ou Vasili Marian e 
orquestras como a OCNE, a OSG, a Sinfónica de Tenerife, a Wienerkammeror-
chester e mais a Symphonie Orchester Astrakán. En 2013 fundou a Camerata da 
OSG, que dirixiu en concertos por cidades como Oviedo, Xixón, A Coruña, Vigo, 
Lugo ou Santiago. En 2015 estreou o seu Concerto para violín e orquestra en Dorn-
birn (Austria) e Santiago; 2 Gedichte von Robert Schneider, para soprano, clarinete e 
piano (Austria); Fluvius conscientia 2, para violín, viola eléctrica, guitarra eléctrica, 
batería e camerata (Santiago). Todas as encargas da OSG, como Música para corno 
inglés e cordas, Sinfonía para 2 violas, grupo de rock e orquestra, Poseidón e Amfitrite, 
Concerto para violonchelo e orquestra, Taimyr, etc., foron tocadas varias veces por 
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ABONO VIERNES

MOTIVOS PARA CREAR 
Julián Carrillo Sanz

Ante toda nueva creación artística podríamos indagar cuál fue la fuerza interior que 
llevó al autor a ponerse a trabajar. Desde la lectura de un poema a una noticia escu-
chada en la radio; desde la visión de un paisaje desconocido al canto de un pájaro. 
O la llegada de un encargo, que la «sastrería a medida» no excluye el talento creador 
sino que es muchas veces el canal que lo encauza, como prueba la experiencia de 
Stravinski, entre otros casos, con los Ballets Rusos de Diaguilev. Las obras que hoy 
interpretará la Orquesta Sinfónica de Galicia se escribieron con distinto destino y 
motivación: la de Mozart responde a su intento de superar un estado depresivo —
causado por el fracaso de su último estreno y su eterna falta de liquidez— tratando 
de lograr abonados a sus conciertos; la de Rosinskij, a toda una conjunción de 
impulsos derivados de graves acontecimientos en su tierra natal y a la aceptación 
de este proyecto por parte de la OSG y la Sociedad General de Autores y Editores. 

Wladímir rosinskij (rostov del don, 05.05.1962)

Calificado con Diploma de Honor en la Academia Musical de Krasnojarsk en 
1986, de 1990 a 1995 estudia viola y composición en la Hochschule für Musik de 
Viena con W. Klos y E. Urbanner, y obtiene el Primer Premio en Kompositions-
Wettbewerb im Rahmen des 10 Wiener Sommer-Seminars para Nuevas Músicas, 
y el Forderungspreis de Bundeskanzleramt para compositores. Desde el año 1995 
es miembro de la OSG y desde 1996 socio de la SGAE. Dirige habitualmente 
orquestas en España, Austria y Rusia y su música se ha estrenado o interpretado 
en salas como Musikverein y Konzerthaus (Viena), Auditorio Nacional (Madrid), 
Filarmonie de Múnich, Auditorio de Tenerife, Palacio de la Ópera (A Coruña), 
Auditorio de Galicia (Santiago), Festspielhaus (Bregenz), Odessa Filarmonie, T. de 
la Ópera de Astrakán (Rusia), entre otros.
Han dirigido sus estrenos G. Noseda, J. Pons, T. Olilla, Ch. Eberle, G. Korsten, 
P. Rizzo o V. Christopoulos y las han tocado solistas como H. Schellenberger, F. 
Stadler, R. Prokopenko, D. Quiggle, N. Tchitch, J. Lam, S. Winter o Vasili Marian 
y orquestas como OCNE, OSG, Sinfónica de Tenerife, Wienerkammerorchester 
y Symphonie Orchester Astrakán. En 2013 fundó la Camerata de la OSG, que 
ha dirigido en conciertos por ciudades como Oviedo, Gijón, A Coruña, Vigo, 
Lugo o Santiago. En 2015 estrenó su Concierto para violín y orquesta en Dorn-
birn (Austria) y Santiago; 2 Gedichte von Robert Schneider, para soprano, clarinete y 
piano (Austria); Fluvius conscientia 2, para violín, viola eléctrica, guitarra eléctrica, 
batería y camerata (Santiago). Todos los encargos de la OSG, como Música para 
corno inglés y cuerdas, Sinfonía para 2 violas, grupo de rock y orquesta, Poseidón y 
Amfitrite, Concierto para chelo y orquesta, Taimyr, etc. se han tocado varias veces por 
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PRoGRAMA 11

diferentes intérpretes e conxuntos. Varias orquestras de Austria e Rusia están intere-
sadas nas súas novas estreas para os anos 2018–2019.
As obras de Rosinskij teñen unha gran solidez formal. A súa formación na extinta 
Unión Soviética forxouno na tradición clásica rusa e a obtida en Austria fíxolle 
beber das fontes da chamada Segunda Escola de Viena. Non obstante, a súa deci-
dida aposta por unha procura incesante e o seu rico mundo interior lévano, coma el 
mesmo di, «a mesturas inhabituais e ao eclecticismo como estilo». Nesta liña entra 
a procura do espectáculo —tamén visual en moitas das súas obras, como é o caso 
da presente estrea—. Tampouco debemos esquecer a pegada do seu traballo como 
batería en conxuntos de rock durante a súa xuventude.

Concerto Misterio (2016)

A orixe do Concerto Misterio está en toda unha cadea de feitos: o encargo dun bis 
por parte dunha amiga violista, obra que tería que tocarse despois do Concerto para 
viola e clarinete de Bruch; os sentimentos que por aquel tempo (febreiro de 2014) 
lle produciu o conflito xurdido entre Rusia e Ucraína e, finalmente, a reacción que 
este conflito internacional suscitou en amigos e coñecidos dun e doutro lado, coa 
consecuencia dunha forte radicalización de posicións en partidarios dun ou doutro 
bando. Rosinskij escribiu a encarga, pero esta resultou insuficiente para canalizar o 
poderoso impulso suscitado por acontecementos internacionais de tanta transcen-
dencia. Refire Rosinskij que o resultado final de tal impulso habería de ser unha 
obra «de grande extensión e complexidade»; e que isto é así tanto pola magnitude 
dos acontecementos que a motivaron como polos solistas e os efectivos orquestrais 
necesarios para a interpretar.  
Para o bo termo da estrea de semellante obra precisaríase unha orquestra e un 
director cunha enorme capacidade técnica e artística. Afortunadamente, a resposta 
estaba ben preto: a OSG e mais o seu titular, Dima Slobodeniouk, amosábanse 
como o conxunto e director idóneos para o empeño. Outro factor importante para 
Rosinskij nas súas estratexias compositivas —a visualización da obra a través dos 
seus posibles intérpretes— tivo desde o principio deste Concerto Misterio tres solistas 
como motores indiscutibles para a súa creación: Ruslana Prokopenko ao violon-
chelo1, Uxía Martínez Botana ao contrabaixo, e o oboísta David Villa co seu instru-
mento electrónico de vento (EWI, polas súas siglas en inglés) e o «sampler»2. Non 
en van, esta versatilidade de Villa como intérprete xa foi hai anos fonte de inspira-
ción de Fluvius Conscientia I, ademais de o converter en protagonista da súa estrea 
xunto ao propio Rosinskiij3. Malia todo o anteriormente dito, Rosinskij sentía que 

1 Prokopenko, esposa de Rosinskij, estreou tamén o seu Concerto para violonchelo na Coruña, xunto á OSG 
dirixida por Tuomas Ollila, o 11.01.2008. 

2 Dispositivo electrónico que permite rexistrar sons dixitalmente para podelos emitir posteriormente nunha 
actuación en directo mediante un controlador instalado nun instrumento musical. Ao contrario que os sinte-
tizadores, que xeran os seus propios sons, os «sampler» utilizan só sons pregravados.

3  Esta obra foi estreada por Rosinskij e Villa en Odesa (Ucraína) en marzo de 2011 e eles mesmos a tocaron, 
revisada, no Festival de Astrakán, o 7 de novembro dese mesmo ano.
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diferentes intérpretes y conjuntos. Varias orquestas de Austria y Rusia están intere-
sadas en sus nuevos estrenos para los años 2018–2019.
Las obras de Rosinskij tienen una gran solidez formal. Su formación en la extinta 
Unión Soviética le forjó en la tradición clásica rusa y la obtenida en Austria le hizo 
beber de las fuentes de la llamada Segunda Escuela de Viena. No obstante, su deci-
dida apuesta por una búsqueda incesante y su rico mundo interior le llevan, como 
él mismo dice, «a mezclas inhabituales y al eclecticismo como estilo». En esta línea 
entra la búsqueda del espectáculo —también visual en muchas de sus obras, como 
es el caso del presente estreno—. Tampoco debemos olvidar la huella de su trabajo 
como batería en conjuntos de rock durante su juventud.

Concierto Misterio (2016)

El origen del Concierto Misterio está en toda una cadena de hechos: el encargo de 
un bis por parte de una amiga violista, obra que tendría que tocarse después del 
Concierto para viola y clarinete de Bruch; los sentimientos que por aquel tiempo 
(febrero de 2014) le produjo el conflicto surgido entre Rusia y Ucrania y, final-
mente, la reacción que este conflicto internacional suscitó en amigos y conocidos 
de uno y otro lado, con la consecuencia de una fuerte radicalización de posiciones 
en partidarios de uno u otro bando. Rosinskij escribió el encargo, pero éste resultó 
insuficiente para canalizar el poderoso impulso suscitado por acontecimientos inter-
nacionales de tanta trascendencia. Refiere Rosinskij que el resultado final de tal 
impulso habría de ser una obra «de gran extensión y complejidad»; y que esto es 
así tanto por la magnitud de los acontecimientos que la motivaron como por los 
solistas y los efectivos orquestales necesarios para interpretarla. 
Para el buen término del estreno de semejante obra se necesitarían una orquesta 
y un director con una enorme capacidad técnica y artística. Afortunadamente, la 
respuesta estaba bien cerca: la OSG y su titular, Dima Slobodeniouk, se mostraban 
como el conjunto y director idóneos para el empeño. Otro factor importante para 
Rosinskij en sus estrategias compositivas —la visualización de la obra a través de 
sus posibles intérpretes— tuvo desde el principio de este Concierto Misterio tres 
solistas como motores indiscutibles para su creación: Ruslana Prokopenko al chelo1, 
Uxía Martínez Botana al contrabajo, y el oboísta David Villa con su instrumento 
electrónico de viento (EWI, por sus siglas en inglés) y el «sampler»2. No en vano, 
esta versatilidad de Villa como intérprete ya fue hace años fuente de inspiración de 
Fluvius Conscientia I, además de convertirle en protagonista de su estreno junto 
al propio Rosinskiij3. Pese a todo lo anteriormente dicho, Rosinskij sentía que le 

1 Prokopenko, esposa de Rosinskij, estrenó también su Concierto para violonchelo en A Coruña, junto a la 
OSG dirigida por Tuomas Ollila, el 11.01.2008.

2 Dispositivo electrónico que permite registrar sonidos digitalmente para poderlos emitir posteriormente en 
una actuación en directo mediante un controlador instalado en un instrumento musical. Al contrario que los 
sintetizadores, que generan sus propios sonidos, los «sampler» utilizan sólo sonidos pregrabados.

3 Esta obra fue estrenada por Rosinskij y Villa en Odesa (Ucrania) en marzo de 2011 y ellos mismos la 
tocaron, revisada, en el Festival de Astrakán, el 7 de noviembre de ese mismo año.
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PRoGRAMA 11

lle faltaba algo e só o propio proceso compositivo e algún descubrimento posterior 
puideron achegarlle a luz para descubrilo.

Unha gran construción

Dous elementos temáticos son empregados por Rosinskij na gran construción, non 
só formal senón sobre todo artística, que constitúe este Concerto Misterio: un motivo 
de sete notas e unha serie dodecafónica que se utiliza en todas as súas posibles varia-
bles melódicas —cambio de grao (altura da nota inicial da serie), retrogradación 
(serie tocada en orde inversa á inicial), inversión (cambio de sentido de altura dos 
intervalos entre a nota inicial e o resto) ou inversión da retrogradación. As variables 
rítmicas da serie veñen dadas pola tormenta de ritmos que semella habitar sempre 
na cabeza de Rosinskij —non esquezamos o seu pasado roqueiro— e a súa armazón 
harmónica derívase da serie dodecafónica que permite que as súas doce notas sexan 
agrupadas en acordes de diferente densidade e dun desenvolvemento que, mesmo, 
é tratado matematicamente.
O Concerto Misterio estrutúrase en tres movementos nos que Rosinskij, como 
viamos anteriormente, transita desde o persoal —os acontecementos e vivencias 
persoais que lle producen o impulso creativo— ao xeral: o que o autor lle ofrece ao 
mundo en forma de música, que habemos de ver ao final destas notas. O primeiro, 
Labirintos, ten unha duración superior á suma dos outros dous e iníciase co tema 
de sete notas, que expón a primeira frauta dobrada pola celesta. Tras unha chamada 
de atención de madeiras, trompas e trompetas, seguida dunha escala descendente 
das cordas, inician as súas partes as dúas solistas de cordas (compás 4) sobre un 
certo ambiente de misterio creado polo EWI. A primeira exposición da serie dode-
cafónica inicia o seu andar (c. 7), nunha singradura extensa e complicada como a 
vida mesma; ou como os ritmos sincopados que veñen pouco despois: toda unha 
metáfora das inquietudes que o autor plasma neste movemento e que haberán de se 
desenvolver ata o final da obra. 
Hai potentes intervencións dos solistas de cordas —cun certo aire de inquietude 
obsesiva que continúa nos violíns, mentres estes subliñan cadanseu solo de clarinete 
e óboe—; axiña comeza a aparecer algún retallo dos himnos que despois han de 
chegar. Himnos que —dun xeito que poderiamos chamar un tanto heterodoxo ou 
atípico, cando menos— protagonizarán o terceiro movemento da obra. A partir 
destes momentos, o ritmo faise máis inquieto e os instrumentos da orquestra replí-
canse uns aos outros como querendo ignorar o contrabaixo solista, inmerso nunha 
aprensiva cadenza desde o compás 217 ao 255, ao que o violonchelo, tocando outra 
vez o motivo inicial, se volve a unir en tensa compañía.

Perdidos no labirinto

Volve o misterio, esta vez cunha tintura máis escura que parte dos rexistros 
graves das cordas. As madeiras inician unha sección de gran nerviosismo na que 
a orquestra enteira semella reflectir o pulso axitado de alguén atemorizado pola 
súa contorna. Ventos, percusión e teclados acrecentan o temor, recollido polos 
solistas sobre un camiño sementado de agullas polos violíns dos últimos atrís no 
rexistro sobreagudo, que se espalla ao longo de dezasete inquietantes compases. 
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faltaba algo y sólo el propio proceso compositivo y algún descubrimiento posterior 
pudieron aportarle la luz para descubrirlo.

Una gran construcción

Dos elementos temáticos son empleados por Rosinskij en la gran construcción, 
no sólo formal sino sobre todo artística, que constituye este Concierto Misterio: un 
motivo de siete notas y una serie dodecafónica que se utiliza en todas sus posibles 
variables melódicas —cambio de grado (altura de la nota inicial de la serie), retro-
gradación (serie tocada en orden inverso al inicial), inversión (cambio de sentido 
de altura de los intervalos entre la nota inicial y el resto) o inversión de la retrogra-
dación. Las variables rítmicas de la serie vienen dadas por la tormenta de ritmos 
que parece habitar siempre en la cabeza de Rosinskij —no olvidemos su pasado 
rockero— y su armazón armónica se deriva de la serie dodecafónica que permite 
que sus doce notas sean agrupadas en acordes de diferente densidad y de un desa-
rrollo que, incluso, es tratado matemáticamente.
El Concierto Misterio se estructura en tres movimientos en los que Rosinskij, como 
veíamos más arriba, transita desde lo personal —los acontecimientos y vivencias 
personales que le producen el impulso creativo— a lo general: lo que el autor ofrece 
al mundo en forma de música, que veremos al final de estas notas. El primero, Labe-
rintos, tiene una duración superior a la suma de los otros dos y se inicia con el tema 
de siete notas, que expone la primera flauta doblada por la celesta. Tras una llamada 
de atención de maderas, trompas y trompetas, seguida de una escala descendente 
de las cuerdas, inician sus partes las dos solistas de cuerdas (compás 4) sobre un 
cierto ambiente de misterio creado por el EWI. La primera exposición de la serie 
dodecafónica inicia su andar (c. 7), en una singladura extensa y complicada como 
la vida misma; o como los ritmos sincopados que vienen poco después: toda una 
metáfora de las inquietudes que el autor plasma en este movimiento y que habrán 
de desarrollarse hasta el final de la obra. 
Hay potentes intervenciones de los solistas de cuerdas —con un cierto aire de 
inquietud obsesiva que continúa en los violines, mientras éstos subrayan sendos 
solos de clarinete y oboe—; pronto empieza a aparecer algún retazo de los himnos 
que luego llegarán . Himnos que —de una forma que podríamos llamar un tanto 
heterodoxa o atípica, al menos— protagonizarán el tercer movimiento de la obra. 
A partir de estos momentos, el ritmo se hace más inquieto y los instrumentos de 
la orquesta se replican unos a otros como queriendo ignorar al contrabajo solista, 
inmerso en una aprensiva cadenza desde el compás 217 al 255, al que el chelo, 
tocando otra vez el motivo inicial, vuelve a unirse en tensa compañía.

Perdidos en el laberinto

Vuelve el misterio, esta vez con un tinte más oscuro que parte de los registros graves 
de las cuerdas. Las maderas inician una sección de gran nerviosismo en la que 
la orquesta entera parece reflejar el pulso agitado de alguien atemorizado por su 
entorno. Vientos, percusión y teclados acrecentan el temor, recogido por las solistas 
sobre un camino sembrado de agujas por los violines de los últimos atriles en el 
registro sobreagudo, que se extiende a lo largo de diecisiete inquietantes compases. 
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A arpa acompaña na súa inquietude os solistas de violonchelo e contrabaixo 
cun aire misterioso; as seccións de corda da orquestra fano máis inquietante por 
momentos e todo é rematado por unha intervención da frauta acabada nunha 
escala cromática de seis notas (c. 355) que, dalgún modo, ha de ser lembrada no 
tema principal do segundo movemento. 
Retorna o pulso axitado, volvéndose agora máis semellante ao latexo dun corazón, 
e as insinuacións dun vetusto himno fanse máis inquietantes. Acordes arpexados 
de celesta, piano e arpa crean un clima sonoro de certa transparencia cristalina e o 
solista de EWI diríxese con este á fronte do escenario.
A delicadeza do crótalo acariciado co arco, xunto ao canto de glockenspiel e sinteti-
zador é ferida por unha intervención de frautas, clarinetes e fagots e aguilloada polo 
pizzicato das cordas. O ambiente, máis escuro e espeso, é iluminado pola arpa; o 
EWI volve insinuar un himno, violonchelo e contrabaixo solistas recollen a quenda 
e os ventos adoptan un ton burlón que se vai tensando máis e máis. Os solistas de 
cordas, tras a súa intervención de intensidade límite, saen do escenario. O ambiente 
volve ao misterio por enriba da inquietude e o solista de EWI sae do escenario 
mantendo a súa derradeira nota. Mentres, a orquestra remata o movemento nunha 
tensa calma.
O segundo movemento, Intermedio, responde musicalmente ao seu título. Trátase 
dun interludio puramente orquestral, sen os solistas: unha verdadeira transición na 
que Rosinskij vai desvelando musicalmente o seu mundo interior e as súas reac-
cións ante os impulsos xa mencionados. Tras un arpexo ascendente da arpa e sobre 
redobre da caixa e duros trémolos da corda baixa, os violíns primeiros tocan o tema 
anunciado no primeiro movemento pola frauta, tema que esta repite pouco despois. 
A orquestra desprega diferentes ambientes sonoros mentres distintos instrumentos 
e seccións desenvolven o tema principal ata que (c. 80) o fagot solista canta un 
tema de ton burlón e ritmo sincopado que por momentos dobra o segundo fagot e 
é respondido pola tuba. Ao tempo, violas e violíns primeiros insinúan dous himnos 
en mezzoforte, aínda unidos nun sinxelo contrapunto. Vibráfono e celesta abren 
unha breve sección de son algo suspendido e os fagots contaxian os metais no 
seu anterior motivo e talante. Os dous himnos suxeridos cantados por cordas e 
madeiras, van medrando en intensidade ata desembocaren nun acorde en fortissimo. 
A tensión chegou para quedar.

Espellos cóncavos

Rosinskij utiliza temas procedentes de himnos nunha poética —ampliando á música 
a definición do DLE4— comparable á do noso Valle Inclán no esperpento5, cando 
Max Estrella lle define en Luces de bohemia o seu sentido da literatura a Don Latino 

4 Disciplina que se ocupa da natureza e principios da poesía, e polo xeral da literatura.

5 O Dicionario da RAE, na actual Edición do Tricentenario, defíneo como «Concepción literaria creada 
por Ramón M.ª del Valle-Inclán cara ao ano 1920, na que se deforma a realidade acentuando os seus trazos 
grotescos».
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El arpa acompaña en su inquietud a los solistas de chelo y contrabajo con un aire 
misterioso; las secciones de cuerda de la orquesta lo hacen más inquietante por 
momentos y todo es rematado por una intervención de la flauta acabada en una 
escala cromática de seis notas (c. 355) que, de alguna forma, será recordada en el 
tema principal del segundo movimiento. 
Retorna el pulso agitado, volviéndose ahora más semejante al latido de un corazón, 
y las insinuaciones de un vetusto himno se hacen más inquietantes. Acordes arpe-
giados de celesta, piano y arpa crean un clima sonoro de cierta transparencia crista-
lina y el solista de EWI se dirige con éste al frente del escenario.
La delicadeza del crótalo acariciado con el arco, junto al canto de glockenspiel y 
sintetizador es herida por una intervención de flautas, clarinetes y fagotes y agui-
joneada por el pizzicato de las cuerdas. El ambiente, más oscuro y espeso, es ilumi-
nado por el arpa; el EWI vuelve a insinuar un himno, chelo y contrabajo solistas 
recogen el guante y los vientos adoptan un tono burlón que se va tensando más 
y más. Los solistas de cuerdas, tras su intervención de intensidad límite, salen del 
escenario. El ambiente vuelve al misterio por encima de la inquietud y el solista de 
EWI sale del escenario manteniendo su última nota. Mientras, la orquesta acaba el 
movimiento en una tensa calma.
El segundo movimiento, Intermedio, responde musicalmente a su título. Se trata de 
un interludio puramente orquestal, sin los solistas: una verdadera transición en la que 
Rosinskij va desvelando musicalmente su mundo interior y sus reacciones ante los 
impulsos ya mencionados. Tras un arpegio ascendente del arpa y sobre redoble de la 
caja y duros trémolos de la cuerda baja, los violines primeros tocan el tema anunciado 
en el primer movimiento por la flauta, tema que ésta repite poco después. 
La orquesta despliega diferentes ambientes sonoros mientras distintos instrumentos 
y secciones desarrollan el tema principal hasta que (c. 80) el fagot solista canta 
un tema de tono burlón y ritmo sincopado que por momentos dobla el segundo 
fagot y es respondido por la tuba. Al tiempo, violas y violines primeros insinúan 
dos himnos en mezzoforte, aún unidos en un sencillo contrapunto. Vibráfono y 
celesta abren una breve sección de sonido algo suspendido y los fagotes contagian 
a los metales su anterior motivo y talante. Los dos himnos sugeridos cantados por 
cuerdas y maderas, van creciendo en intensidad hasta desembocar en un acorde en 
fortissimo. La tensión ha llegado para quedarse.

Espejos cóncavos

Rosinskij utiliza temas procedentes de himnos una poética —ampliando a la música 
la definición del DLE4— comparable a la de nuestro Valle Inclán en el esperpento5, 
cuando Max Estrella define en Luces de bohemia su sentido de la literatura a Don 

4 Disciplina que se ocupa de la naturaleza y principios de la poesía, y en general de la literatura

5  El Diccionario de la RAE, en la actual Edición del Tricentenario, lo define como «Concepción literaria 
creada por Ramón M.ª del Valle-Inclán hacia 1920, en la que se deforma la realidad acentuando sus rasgos 
grotescos».
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de Híspalis6. O que se escoita non é ningún dos  himnos, nin sequera nunha versión 
propia do autor. Estes son desmontados na suxestión dalgún dos seus temas, distor-
sionados en ritmo, timbre e harmonía —deconstruídos, como diría un cociñeiro 
actual— coma se respondesen a esa definición do esperpento como «a realidade 
reflectida nos espellos do Canellón do Gato».
Chegado a este punto, aínda falta algo que Rosinskij habería de atopar a través de 
Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980), un multiinstrumentista que reconstruíu un 
dos escasos «karnyx»7 existentes na actualidade.
O terceiro movemento, Himnos, está marcado como Tempo di marcia; desde o seu 
inicio, a tensión acumulada estala. Non podía ser doutro xeito: cando os poderosos 
—sexan estes quen sexan— lanzan as súas mensaxes —sexan estas as que sexan—, 
sempre están manipulando a xente; a súa xente. E esta, crendo defender o seu, 
defende inconscientemente os intereses dos poderosos; dos seus poderosos. Como 
aconteceu en todas as guerras que se deron no Mundo.

Un mundo novo?

Un rumor da corda baixa, un prato ferido polas baquetas; un alarido dos violíns, 
bombo e timbal medrando como o fragor que precede a un sismo; as trompas 
entoan unha frenética chamada bélica que é respondida polas madeiras... Estalou o 
conflito: o Mundo en tebras semella virse abaixo entre explosións e destelos de luz 
sangrante; ata a chamada horrísona das trompas cae na desorde e toda esta estron-
dosa confusión medra ata desembocar no caos. Este materialízase sonoramente nun 
compás Ad libitum e de duración libre (c. 12), que se fai eterno polo seu drama-
tismo sen horizonte de solución.
Regresan ao escenario os solistas de violonchelo e contrabaixo; empuñan os seus novos 
instrumentos, agora eléctricos. A insinuación dos himnos por estes distorsiónase aínda 
máis nos nosos espellos cóncavos de imaxinación sonora. As cordas amplían a distor-
sión e mesmo o motivo dun vetusto himno procesional cae na máis desaforada inquie-
tude, perdendo a súa serena solemnidade. A campá tubular semella querer recuperala 
por un intre, consolando os solistas, pero segue o frenesí e, nun novo episodio forte-
mente rítmico os himnos nacionais deconstruídos parecen loitar entre eles. 
Desde fóra do escenario chega unha nova chamada. Diferente, máis segura, máis 
serena. Dous “karnyx”, un deles interpretado polo solista de EWI, fan a súa entrada 
no escenario e o son dun mundo novo ábrese paso cara aos nosos oídos xunto ao 

6 «Os heroes clásicos reflectidos nos espellos cóncavos dan o Esperpento [...]. As imaxes máis fermosas, nun 
espello cóncavo son absurdas».

7 O «karnyx» era un instrumento de vento-metal, de probable orixe celta: unha especie de trompeta suspen-
dida verticalmente cuxa campá tiña forma de cabeza de dragón, serpe, xabaril ou outro animal real ou mito-
lóxico con fama de temible. Tivo, entre outros, un uso bélico e a súa posición vertical lograba que o seu son 
pasase por enriba das tropas ou dos participantes en ritos sociais ou relixiosos. O seu uso na Dacia, docu-
mentado na Columna de Traxano como parte do botín de guerra, permite supoñer que foi un instrumento 
xeneralizado na Europa da Idade de Ferro. Hai moi poucos «karnyx» reconstruídos na nosa época: un foino 
polo equipo do arqueólogo Fraser Hunter, o ourive John Creed e o trombonista John Kenny; o outro, polo 
propio Abraham Cupeiro, que dedicou preto de 400 horas a reconstruílo en latón.
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Latino de Híspalis6. Lo que se escucha no es ninguno de los himnos, ni siquiera en 
una versión propia del autor. Éstos son desmontados en la sugerencia de alguno de 
sus temas, distorsionados en ritmo, timbre y armonía —deconstruidos, como diría 
un cocinero actual— como si respondieran a esa definición del esperpento como «la 
realidad reflejada en los espejos del Callejón del Gato».
Llegado a este punto, aún falta algo que Rosinskij habría de encontrar a través de 
Abraham Cupeiro (Sarria, Lugo, 1980), un multiinstrumentista que reconstruyó 
uno de los escasos «karnyx»7 existentes en la actualidad.
El tercer movimiento, Himnos, está marcado como Tempo di marcia; desde su 
inicio, la tensión acumulada estalla. No podía ser de otra forma: cuando los pode-
rosos —sean éstos quienes sean— lanzan sus mensajes —sean éstos los que sean—, 
siempre están manipulando a la gente; a su gente. Y ésta, creyendo defender lo suyo, 
defiende inconscientemente los intereses de los poderosos; de sus poderosos. Como 
sucedió en todas las guerras que en el Mundo han sido.

¿Un mundo nuevo?

Un rumor de la cuerda baja, un plato herido por las baquetas; un alarido de los 
violines, bombo y timbal creciendo como el fragor que precede a un seísmo; las 
trompas entonan una frenética llamada bélica que es respondida por las maderas... Ha 
estallado el conflicto: el Mundo en tinieblas parece venirse abajo entre explosiones y 
destellos de luz sangrante; hasta la llamada horrísona de las trompas cae en el desorden 
y toda esta estruendosa confusión crece hasta desembocar en el caos. Éste se materia-
liza sonoramente en un compás Ad libitum y de duración libre (c. 12), que se hace 
eterno por su dramatismo sin horizonte de solución.
Regresan al escenario los solistas de chelo y contrabajo; empuñan sus nuevos instru-
mentos, ahora eléctricos. La insinuación de los himnos por éstos se distorsiona aún más 
en nuestros espejos cóncavos de imaginación sonora. Las cuerdas amplían la distorsión 
y hasta el motivo de un vetusto himno procesional cae en la más desaforada inquietud, 
perdiendo su serena solemnidad. La campana tubular parece querer recuperarla por un 
momento, consolando a los solistas, pero sigue el frenesí y, en un nuevo episodio fuer-
temente rítmico los himnos nacionales deconstruidos parecen luchar entre sí. 
Desde fuera del escenario llega una nueva llamada. Diferente, más segura, más 
serena. Dos “karnyx”, uno de ellos interpretado por el solista de EWI, hacen su 
entrada en el escenario y el sonido de un mundo nuevo se abre paso hasta nuestros 

6  «Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento [...] Las imágenes más bellas, en 
un espejo cóncavo son absurdas».

7  El «karnyx» era un instrumento de viento-metal, de probable origen celta: una especie de trompeta suspen-
dida verticalmente cuya campana tenía forma de cabeza de dragón, serpiente, jabalí u otro animal real o 
mitológico con fama de temible. Tuvo, entre otros, un uso bélico y su posición vertical lograba que su sonido 
pasara por encima de las tropas o de los participantes en ritos sociales o religiosos. Su uso en la Dacia, docu-
mentado en la Columna de Trajano como parte del botín de guerra, permite suponer que fue un instrumento 
generalizado en la Europa de la Edad de Hierro. Hay muy pocos «karnyx» reconstruidos en nuestra época: uno 
lo fue por el equipo del arqueólogo Fraser Hunter, el orfebre John Creed y el trombonista John Kenny; el otro, 
por el propio Abraham Cupeiro, que dedicó cerca de 400 horas a reconstruirlo en latón.
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rumor do mar e ao esperanzador eco das campás, agora multiplicadas, por enriba do 
que teñen outros instrumentos.
O karnyx improvisa a chamada a unha vida máis humana e por momentos lúdica, 
á que os outros solistas responden nerviosos sobre ritmos regulares da caixa e do 
tom tom, acentuados no punto máis feble de cada parte do compás. Loce apenas un 
destello do vello himno procesional, pero as trompas volven á súa chamada bélica e 
o tema do fagot retorna inquieto ao dúo de cordas. Ao final todo se axita, o karnyx 
entoa sempre a súa chamada á esperanza por enriba das cabezas, mentres todos os 
demais resoan nunha suma infinita de monólogos. Coma na vida mesma.  

Unha reflexión final: 

Durante os acontecementos internacionais que serviron de impulso creativo para 
esta obra, o común da xente viuse envolto nunha crise de convivencia —outra 
máis— por mor das decisións dos seus líderes. O mundo, tamén o da arte, terá 
reaccionado ante eles de forma moi dispar: cada autor ou creador —como persoas 
que son, ao fin e ao cabo— terao feito desde o seu particular punto de vista. O de 
Wladímir Rosinskij tivo a altura de miras dun verdadeiro artista. 
Calquera himno é sempre parcial; por definición. Pero o terceiro movemento, 
Himnos, lanza un sinal que voa por enriba desa característica común a todos eles. 
Ao final, a mensaxe do autor aos seus semellantes é que é posible outro mundo, ese 
que xorde a partir da chamada dos karnyx. Porque un creador é alguén que lles debe 
ofrecer aos seus semellantes unha visión que transcenda das súas persoais posturas 
políticas, rexionais ou nacionais. Unha visión por enriba daquelas, que nos ofreza 
ao común dos cidadáns unha panorámica de maior perspectiva e, en definitiva, máis 
humanista. 
Ou quizais, só máis humana; e xa que logo, máis universal. 

Wolfgang amadeus mozart  
(salzburgo, 27.01.1756; viena, 05.12.1791)

A estrea vienesa (07.05.1788) de Don Giovanni —derradeira ópera da triloxía 
mozartiana escrita sobre libretos de Lorenzo da Ponte (1749-1838)— veuse cualifi-
cando historicamente con expresións que van de «pouco éxito» a «relativo fracaso». 
Algo que para Mozart non podería esperar tras o grande éxito da obra na súa estrea 
de Praga (29.10.1787). A mala acollida de Don Giovanni e as súas eternas difi-
cultades económicas8 fixeron decaer fortemente o seu ánimo. Mozart trasladouse 

8  É ben coñecida a carta que lle escribiu o 17 de xuño ao seu amigo e compañeiro de loxa masónica Michael 
Puchberg (1741-1822): «Venerabilísimo irmán: Se quixese amosar cara a min un afecto e unha amizade 
abondo para socorrerme durante un ano ou dous con mil ou dos mil floríns, co pagamento dos debidos xuros, 
faríame un grandísimo servizo [...] No caso de que non poida desprenderse enseguida de semellante suma, 
rógolle que me preste polo menos ata mañá cen floríns, pois o propietario da casa de Landstrasse importu-
noume ata o punto de me obrigar a pagarlle inmediatamente...».
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oídos junto al rumor del mar y al esperanzador eco de las campanas, ahora multipli-
cadas, por encima del de otros instrumentos. 
El karnyx improvisa la llamada a una vida más humana y por momentos lúdica, a la 
que los otros solistas responden nerviosos sobre ritmos regulares de la caja y el tom 
tom, acentuados en el punto más débil de cada parte del compás. Luce apenas un 
destello del viejo himno procesional, pero las trompas vuelven a su llamada bélica y 
el tema del fagot retorna inquieto al dúo de cuerdas. Al final todo se agita, el karnyx 
entona siempre su llamada a la esperanza por encima de las cabezas, mientras todos 
los demás resuenan en una suma infinita de monólogos. Como en la vida misma. 

Una reflexión final: 

Durante los acontecimientos internacionales que sirvieron de impulso creativo para 
esta obra , el común de la gente se vio envuelto en una crisis de convivencia —otra 
más— a causa de las decisiones de sus líderes. El mundo, también el del arte, habrá 
reaccionado ante ellos de forma muy dispar: cada autor o creador —como personas 
que son, al fin— lo habrá hecho desde su particular punto de vista. El de Wladímir 
Rosinskij ha tenido la altura de miras de un verdadero artista. 
Cualquier himno es siempre parcial; por definición. Pero el tercer movimiento, 
Himnos, lanza una señal que vuela por encima de esa característica común a todos 
ellos. Al final, el mensaje del autor a sus semejantes es que es posible otro mundo, 
ése que surge a partir de la llamada de los karnyx. Porque un creador es alguien que 
debe ofrecer a sus semejantes una visión que trascienda de sus personales posturas 
políticas, regionales o nacionales. Una visión por encima de aquéllas, que nos 
ofrezca al común de los ciudadanos una panorámica de mayor perspectiva y, en 
definitiva, más humanista. 
O quizás, sólo más humana; y por tanto, más universal. 

Wolfgang amadeus mozart  
(salzburgo, 27.01.1756; viena, 05.12.1791)

El estreno vienés (07.05.1788) de Don Giovanni —última ópera de la trilogía 
mozartiana escrita sobre libretos de Lorenzo da Ponte (1749-1838)— se ha venido 
calificando históricamente con expresiones que van de «poco éxito» a «relativo 
fracaso». Algo que para Mozart no podría esperar tras el gran éxito de la obra en 
su estreno de Praga (29.10.1787). La mala acogida de Don Giovanni y sus eternas 
dificultades económicas8 hicieron decaer fuertemente su ánimo. Mozart se trasladó 

8  Es bien conocida la carta que escribió el 17 de junio a su amigo y compañero de logia masónica Michael 
Puchberg (1741-1822): «Venerabilísimo hermano: Si quisiera mostrar hacia mí un afecto y una amistad sufi-
cientes para socorrerme durante un año o dos con mil o dos mil florines, con el pago de los debidos intereses, 
me haría un grandísimo servicio [...] En el caso de que no pueda desprenderse enseguida de semejante suma, 
le ruego me preste al menos hasta mañana cien florines, pues el propietario de la casa de Landstrasse me ha 
importunado hasta el punto de obligarme a pagarle inmediatamente...»
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durante o verán a unha pequena casa nas aforas de Viena na que, aínda que con difi-
cultade, atopou o illamento e as condicións para lle dar vía libre á súa creatividade. 
Neste refuxio afastado do ambiente da capital, escribiu Mozart todo un testamento 
sinfónico formado polas súas tres últimas obras do xénero: a nº 39 en mi bemol 
maior, K 543 (datada o 26 de xuño); a nº 40 en sol menor, K 550 (25 de xullo) e a 
nº 41 en dó maior, «Xúpiter», K 551 (10 de agosto). 
É máis que probable que Mozart albergase a esperanza de que puidesen ser interpre-
tadas nalgunha das «academias» (concertos de abono por subscrición) como aquelas 
que anos atrás lle proporcionaron fama e diñeiro cos seus concertos para piano e 
orquestra. Pero o inicio da guerra contra Turquía (1788-1790) fixo saír de Viena 
boa parte da nobreza, uns buscando refuxio nas súas propiedades lonxe da capital e 
outros incorporándose ao Exército Imperial. Así as cousas, o único subscritor que 
logrou foi o seu gran mecenas na cidade, o barón Van Swieten (1733-1803)9. A 
guerra trouxo tamén outras dúas consecuencias ben prexudiciais para Mozart: por 
unha banda, a caída da economía; en segundo lugar pero non menos importante, 
unha certa viraxe conservadora do gusto musical vienés, precisamente en momentos 
de gran innovación técnica e artística de Mozart.  

Sinfonía nº 39, en mi bemol maior, K 543

Na introdución da sinfonía, Adagio, unha serie de acordes apenas suavizados por 
unhas serenas escalas descendentes lembran por clima e solemnidade rítmica a 
abertura de Don Giovanni. O inicio do Allegro é dunha serenidade que semella 
esa respiración fonda que hai que facer en momentos decisivos para acometer un 
novo esforzo, unha nova etapa vital; especialmente, despois dun revés importante. 
Cargado de enerxía, o movemento avanza pola forma sonata con grande elegancia e 
notables contrastes de intensidade.
O Andante con moto que o segue é outra sonata, esta sen desenvolvemento, cunhas 
transicións cheas de forza comparables a unha bomba hidráulica que a cargase de 
intensidade dende o seu moderado inicio ata o seu sereno final. O Minueto está cheo 
de enerxía; o seu Trío, un auténtico Ländler, contén solos de clarinete que permiten 
un bo lucimento deste instrumento. O Allegro final é outra sonata cuxo tema prin-
cipal é unha sinxela escala ascendente - descendente de nove notas. As modulacións 
confírenlle unha boa dose de dramatismo, o seu desenvolvemento está baseado nun 
esquema repetitivo e o seu final sorprende pola súa repentina sinxeleza. 

9 O barón Gottfried van Swieten era fillo do médico da emperatriz María Teresa. Grande admirador de Bach e 
Haendel, tiña unha gran biblioteca musical destes dous grandes mestres do Barroco, na que Mozart descubriu 
a obra de Bach. Van Swieten escribiu o texto da obra A Creación, de Haydn, baseándose no título O paraíso 
perdido, de John Milton, así como no Xénese e no Libro dos Salmos.

Programa 11_02.indd   14 30/1/17   13:25



Te
mP

oR
aD

a 
16

-1
7

15

ABONO VIERNES 

ABONO VIERNES  SáBADO

durante el verano a una pequeña casa en las afueras de Viena en la que, aunque 
con dificultad, encontró el aislamiento y las condiciones para dar rienda suelta a su 
creatividad. En este refugio alejado del ambiente de la capital, escribió Mozart todo 
un testamento sinfónico formado por sus tres últimas obras del género: la nº 39 en 
mi bemol mayor, K 543 (fechada el 26 de junio); la nº 40 en sol menor, K 550 (25 
de julio) y la nº 41 en do mayor, «Júpiter», K 551 (10 de agosto). 
Es más que probable que Mozart albergara la esperanza de que pudieran ser inter-
pretadas en alguna de las «academias» (conciertos de abono por suscripción) como 
aquellas que años atrás le proporcionaron fama y dinero con sus conciertos para 
piano y orquesta. Pero el inicio de la guerra contra Turquía (1788-1790) hizo salir 
de Viena a buena parte de la nobleza, unos buscando refugio en sus propiedades 
lejos de la capital y otros incorporándose al Ejército Imperial. Así las cosas, el único 
suscriptor que logró fue su gran mecenas en la ciudad, el barón Van Swieten (1733-
1803)9. La guerra trajo también otras dos consecuencias bien perjudiciales para 
Mozart: por una parte, la caída de la economía; en segundo lugar pero no menos 
importante, un cierto viraje conservador del gusto musical vienés, precisamente en 
momentos de gran innovación técnica y artística de Mozart. 

Sinfonía nº 39, en mi bemol mayor, K 543

En la introducción de la sinfonía, Adagio, una serie de acordes apenas suavizados 
por unas serenas escalas descendentes recuerdan por clima y solemnidad rítmica 
la obertura de Don Giovanni. El inicio del Allegro es de una serenidad que semeja 
esa respiración honda que hay que hacer en momentos decisivos para acometer un 
nuevo esfuerzo, una nueva etapa vital; especialmente, después de un revés impor-
tante. Cargado de energía, el movimiento avanza por la forma sonata con gran 
elegancia y notables contrastes de intensidad.
El Andante con moto que le sigue es otra sonata, ésta sin desarrollo, con unas tran-
siciones llenas de fuerza comparables a una bomba hidráulica que la cargara de 
intensidad desde su moderado inicio hasta su sereno final. El Minueto está lleno 
de energía; su Trío, un auténtico Ländler, contiene solos de clarinete que permiten 
un buen lucimiento de este instrumento. El Allegro final es otra sonata cuyo tema 
principal es una sencilla escala ascendente - descendente de nueve notas. Las modu-
laciones le confieren una buena dosis de dramatismo, su desarrollo está basado en 
un esquema repetitivo y su final sorprende por su repentina sencillez. 

9  El barón Gottfried van Swieten era hijo del médico de la emperatriz María Teresa. Gran admirador de Bach 
y Haendel, tenía una gran biblioteca musical de estos dos grandes maestros del Barroco, en la que Mozart 
descubrió la obra de Bach. Van Swieten escribió el texto de La Creación, de Haydn, basándose en El paraíso 
perdido, de John Milton, así como en el Génesis y el Libro de los Salmos.
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk converteuse en director principal da 
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, cargo que 
ocupará desde a temporada 2016/17. 

Eloxiado polo seu liderado artístico, profundamente informado e intelixente, 
Slobodeniouk é tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 
setembro de 2013, cargo que combinará cos seus novos postos en Lahti. Nas 
súas raíces rusas e mais nos seus anos de estudos musicais en Finlandia conflúen 
as potentes forzas musicais de ambos os dous países.

Dima Slobodeniouk tamén mantén unha importante presenza nos podios 
internacionais. Na temporada 2015/16 púidoselle ver dirixir como invitado a 
Orquestra Nacional de Lión, a Orquestra de Goteburgo, a Orquestra da Radio 
de Stuttgart, a Filharmónica da Radio de Holanda no Concertgebouw de 
Amsterdam, a Sinfónica de Lucerna, a Sinfónica de Islandia e como invitado 
habitual na súa volta á Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra Sinfónica da 
Radio de Finlandia. Con estas orquestras traballou con Jean-Yves Thibaudet, 
Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, 
Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara Hanningan e Helena Juntunen.

Coa súa paixón por abranguer un amplo repertorio dirixe Beethoven, Verdi, 
Mahler, Sibelius, Stravinski e tamén música moderna, incluíndo obras de 
Jonathan Harvey, o compositor catalán Benet Casablancas, e Magnus Lindberg, 
do que realizou a estrea española do seu Concerto para violonchelo.

Ademais, a comezos de 2016 viaxou coa Orquestra Sinfónica de Galicia e Javier 
Perianes a Abu Dabi e na primavera con Yefim Bronfman a Madrid.

Programa 11_02.indd   16 30/1/17   13:25
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk se convirtió en director principal de la 
Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival Sibelius, cargo que 
ocupará desde la temporada 2016/17. 

Elogiado por su liderazgo artístico, profundamente informado e inteligente, 
Slobodeniouk es también director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia 
desde septiembre de 2013, cargo que combinará con sus nuevos puestos en 
Lahti. En sus raíces rusas y sus años de estudios musicales en Finlandia confluyen 
las potentes fuerzas musicales de ambos países.

Dima Slobodeniouk también mantiene una importante presencia en los podios 
internacionales. En la temporada 2015/16 se le pudo ver dirigir como invitado 
la Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta de Gotemburgo, Orquesta de la Radio 
de Stuttgart, la Filármónica de la Radio de Holanda en el Concertgebouw 
de Ámsterdam, Sinfónica de Lucerna, Sinfónica de Islandia y como invitado 
habitual en su regreso a la Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Sinfónica de 
la Radio de Filandia. Con estas orquestas trabajó con Jean-Yves Thibaudet, 
Patricia Kopatchinskaja, Dmitry Sitkovetsky, Baiba Skride, Viktoria Mullova, 
Anssi Kartunen, Ewa Podeles, Barbara Hanningan y Helena Juntunen.

Con su pasión por un abarcar un amplio repertorio dirige Beethoven, Verdi, 
Mahler, Sibelius, Stravinski y también música moderna, incluyendo obras de 
Jonathan Harvey, el compositor catalán Benet Casablancas, y Magnus Lindberg, 
del que realizó el estreno español de su Concierto para violonchelo.

Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Javier 
Perianes a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid.

DIMA SLOBODENIOUK
Director
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PRoGRAMA 11

Apaixonado do traballo con músicos novos, Slobodeniouk traballou con estudantes 
de música no Festival Verbier de 2015 e puxo en marcha unha iniciativa de direc-
ción coa Orquestra Sinfónica de Galicia, na que por un período de dez días lles 
ofrece a estudantes a posibilidade de traballar no podio cunha orquestra profesional.

Este ano tivo lugar o lanzamento dun CD con obras de Lotta Wennäkoski coa 
Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa para o selo Ondine. Na súa activa cola-
boración con BIS, gravou música do compositor finlandés Sebastian Fagerlund coa 
Orquestra Sinfónica de Goteburgo.

Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de Música con 
Zinaida Gilels e J. Chugajev, e continuou no Instituto de Música do Conservatorio 
de Moscova en 1989 e no Conservatorio Medio de Finlandia e mais na Academia 
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participou na clase de dirección de Atso 
Almila. Tamén estudou con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen.
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Apasionado del trabajo con músicos jóvenes, Slobodeniouk trabajó con estudiantes 
de música en el Festival Verbier de 2015 y puso en marcha una iniciativa de dirección 
con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en la que por un período de diez días ofrece a 
estudiantes la posibilidad de trabajar en el podio con una orquesta profesional.

Este año tuvo lugar el lanzamiento de un cedé con obras de Lotta Wennäkoski con 
la Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa para el sello Ondine. En su activa 
colaboración con BIS, grabó música del compositor finlandés Sebastian Fagerlund 
con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo.

Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de Música con 
Zinaida Gilels y J. Chugajev, continuando en el Instituto de Música del Conserva-
torio de Moscú en 1989 y en el Conservatorio Medio de Finlandia y la Academia 
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participó en la clase de dirección de Atso 
Almila. También estudió con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen.
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Nada en Odessa (Ucraína), comezou os seus estudos aos sete anos na escola 
especial de música Stoliarsky, coñecida polos seus grandes discípulos como 
David Oistrakh e Emil Gilels. En 1990 ingresa no Conservatorio Chaikovski 
de Moscova, finaliza os seus estudos en 1995 e o seu doutoramento en 1997. 

Entre 2000 e 2003 foi violonchelo principal na Orquestra Sinfónica de Euskadi, 
coa que interpretou o Concerto para violonchelo de Elgar. Tamén traballou como 
profesora en Musikene e realizou varios proxectos de música de cámara.

Desde 2003 é violonchelo principal na OSG. Participou no Festival Mozart 
da Coruña, Quincena Musical Donostiarra, Bregenzer Festspiele (Austria) así 
como o Festival Rossini de Pésaro (Italia).

Participou en diversos proxectos co Grupo Instrumental Siglo XX como o 
Pierrot Lunaire e Noite transfigurada de Schoenberg, Black Angels de Crumb; o 
Cuarteto nº 1 de Ligeti, así como o Cuarteto para a fin dos tempos de Messiaen. 

Desde sempre amosou grande interese pola música contemporánea. En 2008 estrea 
o Concerto para violonchelo de Wladimir Rosinskij coa Orquestra Sinfónica de 
Galicia. En maio de 2015 interpreta a mesma obra coa Orquestra Sinfónica de Tene-
rife. Estreou varias obras do mesmo compositor: Música 7 para violonchelo-solo —
da que é dedicataria— en 1999; Momento absurdo para violonchelo e violín (2003); 
Música de cámara para cinco interpretes (2005); Pequena sonatina para Dasha para 
viola e violonchelo (2006) e Canción de berce para clarinete, violín e violonchelo (2013).

En 2010 participa nun concerto en Odessa (Ucraína) coa Orquestra de Cámara 
interpretando obras de Vivaldi, Rosinskij e Benda. En novembro de 2013 tocou 
coa Orquestra Sinfónica de Galicia Cántico de la Pietà de Antón García Abril 
para violonchelo, voz, órgano, orquestra de corda e coro. Na temporada 2014-
2015 interpretou o Concerto en si bemol maior de Antonio Vivaldi para violon-
chelo, violín e cordas coa Camerata da OSG. Ademais é profesora da Orquestra 
Nova da OSG e da Joven Orquesta Nacional de España.

Programa 11_02.indd   20 30/1/17   13:25



ABONO VIERNES

ABONO VIERNES  SáBADO

Te
mP

oR
aD

a 
16

-1
7

21

Nacida en Odessa (Ucrania), comenzó sus estudios a los siete años en la escuela 
especial de música Stoliarsky, conocida por sus grandes discípulos como David 
Oistrakh y Emil Gilels. En 1990 ingresa en el Conservatorio Chaikovski de 
Moscú, finaliza sus estudios en 1995 y su doctorado en 1997. 

Entre 2000 y 2003 fue violonchelo principal en la Orquesta Sinfónica de Euskadi, 
con la que interpretó el Concierto para violonchelo de Elgar. También trabajó como 
profesora en Musikene y realizó varios proyectos de música de cámara.

Desde 2003 es violonchelo principal de la OSG. Ha participado en el Festival 
Mozart de A Coruña, Quincena Musical Donostiarra, Bregenzer Festspiele 
(Austria) así como el Festival Rossini de Pésaro (Italia).

Ha participado en diversos proyectos con el Grupo Instrumental Siglo XX como 
el Pierrot Lunaire y Noche transfigurada de Schoenberg, Black Angels de Crumb; el 
Cuarteto nº 1 de Ligeti, así como el Cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen. 

Desde siempre ha mostrado gran interés por la música contemporánea. En 2008 
estrena el Concierto para violonchelo de Wladimir Rosinskij con la OSG. En 
mayo de 2015 interpreta la misma obra con la Sinfónica de Tenerife. Ha estrenado 
varias obras del mismo compositor: Música 7 para violonchelo-solo —de la que es 
dedicataria— en 1999; Momento absurdo para violonchelo y violín (2003); Música 
de cámara para cinco interpretes (2005); Pequeña sonatina para Dasha para viola y 
violonchelo (2006) y Canción de cuna para clarinete violín y violonchelo (2013).

En 2010 participa en un concierto en Odessa (Ucrania) con la Orquesta de Cámara 
interpretado obras de Vivaldi, Rosinskij y Benda. En noviembre de 2013 tocó con 
la Orquesta Sinfónica de Galicia Cántico de la Pietà de Antón García Abril para 
violonchelo, voz, órgano, orquesta de cuerda y coro. En la temporada 2014-2015 
interpretó el Concierto en si bemol mayor de Antonio Vivaldi para violonchelo, 
violín y cuerdas con la Camerata de la OSG. Además es profesora de la Orquesta 
Joven de la OSG y de la Joven Orquesta Nacional de España.

RUSLANA PROKOPENKO
Violonchelo
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Uxía Martínez Botana (1988), seleccionada pola revista americana No treble como 
unha dos dez mellores baixistas do mundo e recoñecida pola crítica internacional 
pola súa «grande intensidade e técnica excepcional», traballou con orquestras 
como a Orquestra Sinfónica de Galicia, The Royal Concertgebouw Orchestra, a 
Netherlands Philharmonisch Orkest e a Amsterdam Sinfonietta. Foi contrabaixo 
principal convidada a orquestras como a Filharmoníe Zuid-Nederland e a Scot-
tish Chamber Orchestra. Actualmente é a contrabaixo principal da Filharmónica 
de Bruxelas. Desde xaneiro de 2016 é tamén a contrabaixo principal da Wein-
berger Kammerorchester (Zurich) baixo a dirección de Gábor Takács-Nagy. 
Con vinte e catro anos foi a primeira española, contrabaixo principal, da famosa 
Kremerata Baltica (gañadora dun premio Grammy á mellor agrupación), baixo 
a dirección de Gidon Kremer, actuando con artistas como Martha Argerich, 
Emmanuel Pahud, Khatia Buniatishvili, Daniel Baremboin, Mario Brunello, 
Mikhail Pletnev, Heinrich Shiff, Tabea Zimmermann, Simon Rattle, etc.
Fixo o seu debut como solista co New European Ensemble no ano 2015 no 
Concertgebouw de Amsterdam e participou como solista en numerosos festivais 
europeos: Holanda, Alemania, Finlandia, Frankfurt, Alemania, Belgica, Sudá-
frica, Austria. En 2015 foille concedida a bolsa da Gustav Mahler Foundation 
en Bolzano (Italia) baixo a dirección de Daniel Harding. Tamén foi incluída 
no anuario do departamento de artes da Universidade de Florencia como unha 
das grandes intérpretes do novo milenio. En 2016 foi escollida artista do ano 
en Xapón. 
Foi portada da revista de música alemá Fono Forum e é artista patrocinada pola 
firma alemá  de cordas Pirastro. 
A Fundación Nacional de Instrumentos Holandesa (Muziek Instrumenten 
fonds Van Nederland), dedicada a patrocinar artistas de alto nivel, convértea 
nun dos seus músicos e recibe en préstamo un contrabaixo de 1800 coñecido 
como «The English Lady».
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Uxía Martínez Botana (1988), seleccionada por la revista americana No treble como 
una de los diez mejores bajistas del mundo y reconocida por la crítica internacional 
por su «gran intensidad y técnica excepcional», ha trabajado con orquestas como 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, The Royal Concertgebouw Orchestra, Nether-
lands Philharmonisch Orkest y Amsterdam Sinfonietta. Fue contrabajo principal 
invitada a orquestas como la Filharmoníe Zuid-Nederland y la Scottish Chamber 
Orchestra. Actualmente es la contrabajo principal de la Filarmónica de Bruselas. 
Desde enero de 2016 es también la contrabajo principal de la Weinberger Kamme-
rorchester (Zúrich) bajo la dirección de Gábor Takács-Nagy. 
Con veinticuatro años fue la primera española, contrabajo principal, de la famosa 
Kremerata Baltica (ganadora de un premio Grammy a la mejor agrupación), 
bajo la dirección de Gidon Kremer, actuando con artistas como Martha Arge-
rich, Emmanuel Pahud, Khatia Buniatishvili, Daniel Baremboin, Mario Brunello, 
Mikhail Pletnev, Heinrich Shiff, Tabea Zimmermann, Simon Rattle, etc.
Hizo su debut como solista con el New European Ensemble en 2015 en el 
Concertgebouw de Ámsterdam y ha participado como solista en numerosos 
festivales europeos: Holanda, Alemania, Finlandia, Frankfurt, Alemania, Belgica, 
Sudáfrica, Austria. En 2015 le fue concedida la beca de la Gustav Mahler Foun-
dation en Bolzano (Italia) bajo la dirección de Daniel Harding. Incluida en el 
anuario del departamento de artes de la Universidad de Florencia como una de 
las grandes intérpretes del nuevo milenio. En 2016 ha sido elegida artista del 
año en Japón. 
Ha sido portada de la revista de música alemana Fono Forum y es artista patroci-
nada por la firma de cuerdas alemana Pirastro. 
La Fundación Nacional de Instrumentos Holandesa (Muziek Instrumenten 
fonds Van Nederland), dedicada a patrocinar artistas de alto nivel, la convierte 
en uno de sus músicos y recibe en préstamo un contrabajo de 1800 conocido 
como «The English Lady».

UXÍA MARTÍNEZ BOTANA
Contrabajo
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Inicia os seus estudos musicais á idade de 7 anos con Ferrán Torrens na Escola 
de Música de Caldes de Montbui e posteriormente nos conservatorios de Barce-
lona e Manresa. En 2003 comeza os estudos de grao superior en Musikene, 
Centro Superior de Música do País Vasco, con Juan Manuel G. Lumbreras. Para 
completar os estudos, trasládase a Berlín para estudar na Hochschule für Musik 
Hanns Eisler con Dominik Wollenweber de 2007 a 2009.

Formou parte da Orquestra das Escolas de Música de Cataluña, Joven Orquesta 
Nacional de España, Junge Sinfonie Berlin e foi convidado á Gustav Mahler 
Jugendorchester. Ademais, colaborou con orquestras como as sinfónicas de 
Euskadi, Bilbao e do Vallés, a Orquesta de la Juventud Venezolana Simón 
Bolívar, a Orquestra de Cadaqués e mais a Orquestra do Royal Concertge-
bouw de Amsterdam, coas que actuou nas mellores salas de Europa, Asia e 
Estados Unidos.

Coa súa actividade camerística obtivo distintos premios en diversos concursos 
internacionais xunto ao Mladì Ensemble e xunto ao JONDE Wind Ensemble. 
Actuou no Festival de Música de Santander xunto a músicos como Hansjorg 
Schellenberger, Radovan Vlatkovic e Klauss Thunemann.

En 2009 creou xunto a catro compañeiros instrumentistas de vento o grupo 
ZOAR, formación cunha intensa actividade artística.

Como profesor participou en diversos encontros da Orquestra Nova da Sinfó-
nica de Galicia e da Jove Orquestra Nacional de Catalunya e da Joven Orquesta 
Nacional de España. Realizou distintas gravacións coa Sinfónica de Musikene, 
coa Joven Orquesta Nacional de España, coa Sinfónica de Galicia, co Ensemble 
de Vientos de Musikene e con ZOAR.

Desde febreiro de 2009 é principal asistente da Orquestra Sinfónica de Galicia.
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Inicia sus estudios musicales a la edad de 7 años con Ferrán Torrens en la Escuela 
de Música de Caldes de Montbui y posteriormente en los conservatorios de Barce-
lona y Manresa. En 2003 comienza los estudios de grado superior en Musikene, 
Centro Superior de Música del País Vasco, con Juan Manuel G. Lumbreras. Para 
completar los estudios, se traslada a Berlín para estudiar en la Hochschule für 
Musik Hanns Eisler con Dominik Wollenweber de 2007 a 2009.

Ha formado parte de la Orquesta de las Escuelas de Música de Cataluña, Joven 
Orquesta Nacional de España, Junge Sinfonie Berlin y fue invitado a la Gustav 
Mahler Jugendorchester. Además, ha colaborado con orquestas como las sinfó-
nicas de Euskadi, Bilbao y del Vallés, la Orquesta de la Juventud Venezolana 
Simón Bolívar, la Orquesta de Cadaqués y la Orquesta del Royal Concertge-
bouw de Ámsterdam, con las que ha actuado en las mejores salas de Europa, 
Asia y Estados Unidos.

Con su actividad camerística obtuvo distintos premios en diversos concursos 
internacionales junto al Mladì Ensemble y junto al JONDE Wind Ensemble. Ha 
actuado en el Festival de Música de Santander junto a músicos como Hansjorg 
Schellenberger, Radovan Vlatkovic y Klauss Thunemann.

En 2009 creó junto a cuatro compañeros instrumentistas de viento el grupo 
ZOAR, formación con una intensa actividad artística.

Como profesor ha participado en diversos encuentros de la Orquesta Joven 
de la Sinfónica de Galicia y de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya y la 
Joven Orquesta Nacional de España. Ha realizado distintas grabaciones con la 
Sinfónica de Musikene, la Joven Orquesta Nacional de España, la Sinfónica de 
Galicia, el Ensemble de Vientos de Musikene y con ZOAR.

Desde febrero de 2009 es principal asistente de la Orquesta Sinfónica de Galicia.

DAVID VILLA ESCRIBANO
Oboe
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Abraham Cupeiro López é multiinstrumentista, compositor e construtor de 
instrumentos históricos. Comezou a estudar música na banda da súa cidade 
natal (Sarria) e despois trasladouse a Madrid onde finalizou os seus estudos no 
Real Conservatorio Superior de Música coas máximas cualificacións. 

Paralelamente, especializouse en interpretación histórica na Universidade Autó-
noma de Barcelona e na Escola Superior de Música de Cataluña.

En 2008 gañou por oposición o ingreso ao corpo de Profesores de Artes Escé-
nicas da Xunta de Galicia.

Posúe unha colección de máis de 200 instrumentos de todo o mundo.

Como instrumentista, destaca por ser unha das poucas persoas que toca o 
Karnyx (trompeta celta da Idade de Ferro), polo que foi recentemente convi-
dado para probar o Karnyx de Tintignac, que é o único que apareceu enteiro 
hai apenas 10 anos.

É ademais impulsor dun instrumento ancestral na tradición galega: a corna, 
instrumento que o seu avó tocaba e que aparece nas Iluminacións de Afonso X.

Abraham recupera e constrúe diversos instrumentos, e interpreta con eles 
dende a música tradicional ata a de hoxe en día, e mestúraos con formacións 
modernas, tal como se pode ver nunha gravación recente xunto á Real Filhar-
monía de Galicia.
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Abraham Cupeiro López es multiinstrumentista, compositor y constructor de 
instrumentos históricos. Comenzó a estudiar música en la banda de su ciudad 
natal (Sarria) y luego se trasladó a Madrid donde finalizó sus estudios en el Real 
Conservatorio Superior de Música con las máximas calificaciones. 

Paralelamente se especializó en interpretación histórica en la Universidad Autó-
noma de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

En 2008 ganó por oposición el ingreso al cuerpo de Profesores de Artes Escé-
nicas de la Xunta de Galicia. 

Posee una colección de más de 200 instrumentos de todo el mundo.

Como instrumentista, destaca por ser una de las pocas personas que toca el 
Karnyx (trompeta celta de la Edad de Hierro), por lo que fue recientemente 
invitado para probar el Karnyx de Tintignac, que es el único que apareció entero 
hace apenas 10 años.

Es además impulsor de un instrumento ancestral en la tradición gallega: la corna, 
instrumento que su abuelo tocaba y que aparece en las Iluminaciones de Alfonso X. 

Abraham recupera y construye diversos instrumentos, e interpreta con ellos 
desde la música tradicional hasta la de hoy día, y los mezcla con formaciones 
modernas, tal como se puede ver en una grabación reciente junto a la Real 
Filharmonía de Galicia.

ABRAHAM CUPEIRO LÓPEZ
Karnyx
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evGuenia PeTRova 
 viola principal (1992)

RamÓn SolSona maSSana 
violonchelo (1995)
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ORqUESTA 
SINfÓNICA 
DE GALICIA 

1992-2017

Reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la oSG 

© alberte Peiteavel / oSG

DoRoThea Pamela niCholaS  
violín (1995)

ÁnGeleS CuCaRella  
coordinadora general (1992)
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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
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

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

VIOLIN II

beatriz Jara lópez
Gian maria lodigiani
angel enrique Sánchez marote

TROMPA

adrián García Carballo**

MÚSICOS INVITADO 
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLINES I

maaria leino*****

VIOLINES II

eduardo Rey illán

FLAUTA

Cornelia lechner*

TROMBÓN BAJO

marcos Pereiro lópez***

PERCUSIÓN

Sabela Caridad García*
miguel Ángel 
martínez martínez

PIANO

alicia González Permuy***

CELESTA

manuel Casares Gestal***
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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

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

Xulio Ferreiro
PReSiDenTe

andrés lacasa nikiforov
GeRenTe
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