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PRoGRAMA 13

VIDA, SOÑOS, MORTE

A Sinfónica de Galicia seleccionou para esta noite unha viaxe existencial na psique 
do ser humano, un programa musical que explora os nosos recantos máis íntimos, 
as zonas de luz e escuridade que habitan no noso interior. Poucas expresións 
artísticas como a música son quen de debuxar atmosferas invisibles e, ao mesmo 
tempo, cheas de claroscuros, de expresións cargadas de matices. O son penetra no 
noso cerebro e activa os microscópicos mecanismos que forxan imaxes e reviven 
sensacións, para as que nin sequera precisamos ningunha outra percepción senso-
rial. Quen necesita a vista cando a música se apoderou da nosa capacidade de 
construír emociones!

A vida, porque toda a súa obra non é senón un gran canto a ela —malia os 
obstáculos que o destino lle foi poñendo durante a súa—, celébranola Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) no seu Concerto para piano nº 1 op.15. De xeito 
paradoxal, ese primeiro concerto (entre 1795 e 1798) foi composto despois do 
segundo, op. 17 (1785), e ambos os dous publicados anos despois (1801) da súa 
estrea1. Son os anos dun Beethoven mozo que realiza a súa primeira (e definitiva) 
viaxe á corte vienesa para se exhibir como acreditado intérprete de pianoforte, xa 
fose en páxinas solistas ou en pezas con acompañamento de cámara. Na data de 
escritura do op. 15, o xordén xa se manifestou por primeira vez sacudindo a esta-
bilidade emocional do músico, que de xeito paulatino irá abandonando a execu-
ción pianística para se refuxiar na composición. Nada máis chegar a Viena, buscou 
aprender de Haydn, alí establecido, pero o mestre deixou atrás o seu pupilo para 
regresar a Londres. Schenk, Salieri e Albrechtsberger foron alternándose como 
fonte formativa para Beethoven, xa curtido na escritura camerística cando afronta 
a escritura dos concertos para piano. Este primeiro concerto crese que foi estreado 
en Praga cara ao ano 1798, coincidindo cunha xira do compositor por varias 
cidades centroeuropeas. Está dedicado á princesa Odescalchi. O xenio de Bonn 
non debeu ficar moi satisfeito da súa propia obra, pois nunha carta aos editores 
de Leipzig Breitkopf e Härtel referíase a ela como «non unha das miñas mellores 
obras», un presumible parche para que os críticos do Allgemeine Musikalische 

1 Naquela época non se levaba unha numeración das obras compostas por cada autor, e a súa catalogación 
dependía a maioría das veces das datas en que eran publicadas polos editores. Os dous concertos para piano, 
que viron a luz ao mesmo tempo, deberon causar impresións distintas nos editores do momento, que elixiron 
o op. 15 para ser o primeiro no canto do anteriormente composto.
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VIDA, SUEÑOS, MUERTE 
José Luis Jiménez

La Sinfónica de Galicia ha seleccionado para esta noche un viaje existencial en la 
psique del ser humano, un programa musical que explora nuestros rincones más 
íntimos, las zonas de luz y oscuridad que habitan en nuestro interior. Pocas expre-
siones artísticas como la música son capaces de dibujar atmósferas invisibles y, al 
mismo tiempo, llenas de claroscuros, de expresiones cargadas de matices. El sonido 
penetra en nuestro cerebro y activa los microscópicos mecanismos que forjan 
imágenes y reviven sensaciones, para las que ni siquiera necesitamos ninguna otra 
percepción sensorial. Quién necesita la vista cuando la música se ha apoderado de 
nuestra capacidad de construir emociones.

La vida, porque toda su obra no es sino un gran canto a ella —a pesar de los obstá-
culos que el destino le fue poniendo durante la suya—, nos la celebra Ludwig van 
Beethoven (1770-1827) en su Concierto para piano nº 1 op.15. Paradójicamente, ese 
primer concierto (entre 1795 y 1798) fue compuesto después del segundo, op. 17 
(1785), y ambos publicados años después (1801) de su estreno1. Son los años de 
un joven Beethoven que realiza su primer (y definitivo) viaje a la corte vienesa para 
exhibirse como acreditado intérprete de pianoforte, ya fuera en páginas solistas o en 
piezas con acompañamiento de cámara. En la fecha de escritura del op. 15, la sordera 
ya ha se ha manifestado por primera vez sacudiendo la estabilidad emocional del 
músico, que paulatinamente irá abandonando la ejecución pianística para refugiarse 
en la composición. Nada más llegar a Viena, buscó aprender de Haydn, allí estable-
cido, pero el maestro dejó atrás a su pupilo para regresar a Londres. Schenk, Salieri 
y Albrechtsberger fueron alternándose como fuente formativa para Beethoven, ya 
curtido en la escritura camerística cuando afronta la escritura de los conciertos para 
piano. Este primer concierto se cree que fue estrenado en Praga hacia 1798, coinci-
diendo con una gira del compositor por varias ciudades centroeuropeas. Está dedi-
cado a la princesa Odescalchi. El genio de Bonn no debió quedar muy satisfecho 
de su propia obra, pues en una carta a los editores de Leipzig Breitkopf y Härtel 
se refería a la misma como «no una de mis mejores obras», un presumible parche 
para que los críticos del Allgemeine Musikalische Zeitung tuvieran en cuenta que 

1 En aquella época no se llevaba una numeración de las obras compuestas por cada autor, y su catalogación 
dependía las más de las veces de las fechas en que eran publicadas por los editores. Los dos conciertos para 
piano, que vieron la luz al mismo tiempo, debieron causar impresiones distintas en los editores de turno, que 
eligieron el op. 15 para ser el primero en lugar del anteriormente compuesto. 
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PRoGRAMA 13

Zeitung tivesen en conta que se trataba de traballos do pasado. Posteriormente 
escribiría tres cadencias diferentes para o concerto.

A páxina transpórtanos á linguaxe musical do que Beethoven é claro herdeiro: 
Mozart e, especialmente, Haydn. Abonda con contemplar o Allegro con brío 
que abre o concerto, luminoso e xovial, dentro dos canons que os dous grandes 
mestres estableceran para este tipo de composicións, cunha exultante exposición 
por parte da orquestra dos dous temas de case tres minutos que lle dá paso ao 
piano solista. Pequenas e vivas frases, ao modo mozartiano, cun estilo marcada-
mente elegante, cortesán. O movemento segue o seu desenvolvemento ata unha 
cadencia final con escintileos de fantasía. Os primeiros riscos claramente beetho-
venianos percíbense no lento e delicado Largo, onde o piano adquire o protago-
nismo absoluto, coa orquestra respondendo segundo se lle indica. O Rondó final 
regresa ao estilo festivo con que se abre o concerto, unha humorística conversa 
entre conxunto e solista.

Cerramos os ollos e penetramos no territorio onírico que Toshio Hosokawa 
(1955) fabrica na súa mística e desconcertante Woven Dreams, unha páxina que 
hoxe se estrea en España logo dun percorrido internacional por recoñecidas salas 
de concertos e festivais. Comisionada pola sección filantrópica da farmacéu-
tica Roche en 2008, viu a luz por primeira vez no Festival de Lucerna de 2010, 
dirixida por Franz Welser-Möst á fronte da Orquestra de Cleveland. Hosokawa, 
considerado como un dos máis destacados compositores xaponeses dos nosos días, 
referiuse á súa propia obra como un soño vivido no ventre materno. «No soño, 
experimentei estas cousas: a alegría de estar no cálido ventre, presión e obsesión 
de que debía nacer axiña, e a alegría de chegar ao mundo a través de sufrimento e 
dor no proceso do parto. Estas son experiencias fondas que estarán na miña mente 
por moito tempo e que intentei recrear na música», abondou. A linguaxe empre-
gada «ten moitas influencias do Gagaku», o estilo cortesán do Xapón imperial do 
século X, que Hosokawa considera «o embrión da miña música».

Tras Lucerna, a Orquestra de Cleveland interpretou Woven Dreams na súa cidade 
e no Carnegie Hall de Nova York. Dous directores importaron de volta a obra 
ao continente europeo, o xaponés Kazushi Ono e o alemán Jun Märkl. Piacenza, 
Florencia, Bergen, Colonia, Londres ou Cardiff foron algunhas das paraxes inter-
medias previas ata a súa estrea en España, esta noite na Coruña. Segundo el 
mesmo afirma, a obra de Hosokawa atopa inspiración na natureza, o mesmo que 
a cultura tradicional xaponesa, na que medrou e tomou contacto por primeira vez 
cos grandes mestres da música clásica. Esa é a natureza que desapareceu, varrida 
do mapa polos novos tempos, cando volveu ás súas orixes tras formarse como 
compositor en Alemaña, e que evoca de xeito recorrente na súa produción tanto 
orquestral coma de cámara. Nado en Hiroshima, fillo dun soldado xaponés que 
combateu na Segunda Guerra Mundial, Hosowaka recoñece que creceu alleo 
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se trataba de trabajos del pasado. Posteriormente escribiría tres cadencias diferentes 
para el concierto.

La página nos transporta al lenguaje musical del que Beethoven es claro heredero: 
Mozart y, especialmente, Haydn. Basta contemplar el Allegro con brío que abre el 
concierto, luminoso y jovial, dentro de los cánones que los dos grandes maestros 
habían establecido para este tipo de composiciones, con una exultante exposición 
por parte de la orquesta de los dos temas de casi tres minutos que da paso al piano 
solista. Pequeñas y pizpiretas frases, al modo mozartiano, con un estilo marcada-
mente elegante, cortesano. El movimiento sigue su desarrollo hasta una cadencia 
final con destellos de fantasía. Los primeros rasgos claramente beethovenianos se 
perciben en el lento y delicado Largo, donde el piano adquiere el protagonismo 
absoluto, con la orquesta respondiendo según se le indica. El Rondó final regresa 
al estilo festivo con que se abre el concierto, una humorística conversación entre 
conjunto y solista.

Cerramos los ojos y nos adentramos en el territorio onírico que Toshio Hosokawa 
(1955) fabrica en su mística y desconcertante Woven Dreams, una página que hoy se 
estrena en España tras un recorrido internacional por reconocidas salas de conciertos 
y festivales. Comisionada por la sección filantrópica de la farmacéutica Roche en 
2008, vio la luz por primera vez en el Festival de Lucerna de 2010, dirigida por 
Franz Welser-Möst al frente de la Orquesta de Cleveland. Hosokawa, considerado 
como uno de los más destacados compositores japoneses de nuestros días, se refirió 
a su propia obra como un sueño vivido en el vientre materno. «En el sueño, expe-
rimenté estas cosas: la alegría de estar en el cálido vientre, presión y obsesión de 
que debía nacer pronto, y la alegría de llegar al mundo a través de sufrimiento y 
dolor en el proceso del parto. Estas son experiencias profundas que estarán en mi 
mente por mucho tiempo y que he intentado recrear en la música», abundó. El 
lenguaje empleado «tiene muchas influencias del Gagaku», el estilo cortesano del 
Japón imperial del s. X, que Hosokawa considera «el embrión de mi música».

Tras Lucerna, la Orquesta de Cleveland ha interpretado Woven Dreams en su ciudad 
y en el Carnegie Hall de Nueva York. Dos directores importaron de vuelta la obra 
al continente europeo, el japonés Kazushi Ono y el alemán Jun Märkl. Piacenza, 
Florencia, Bergen, Colonia, Londres o Cardiff han sido alguna de las paradas inter-
medias previas hasta su estreno en España, esta noche en A Coruña. Según él mismo 
afirma, la obra de Hosokawa encuentra inspiración en la naturaleza, al igual que 
la cultura tradicional japonesa, en la que creció y tomó contacto por primera vez 
con los grandes maestros de la música clásica. Esa es la naturaleza que desapareció, 
barrida del mapa por los nuevos tiempos, cuando volvió a sus orígenes tras formarse 
como compositor en Alemania, y que evoca recurrentemente en su producción 
tanto orquestal como de cámara. Nacido en Hiroshima, hijo de un soldado japonés 
que combatió en la Segunda Guerra Mundial, Hosowaka reconoce que creció ajeno 
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PRoGRAMA 13

á bomba atómica e ás súas devastadoras consecuencias. «As miñas lembranzas 
consisten máis na evocadora beleza da natureza».

Volvamos a Woven Dreams. A peza xorde da nada, do máis ermo silencio, abrín-
dose paso no subconsciente coa mesma cadencia con que emerxen os nosos soños 
tras alcanzar a fase máis profunda do noso descanso. É case un espellismo sonoro 
que vai tecendo nos primeiros compases o seu limbo onírico, esa placenta de 
sensacións nas que Hosokawa vai propoñer a súa persoal linguaxe minimalista. A 
corda marca unha primeira base tonal sobre a que esas leves notas dos metais van 
guiando a nosa viaxe imaxinaria. Aparecen murmurios de frauta, óboe e clarinete 
como escintileos de luz na escuridade, lembranzas sen forma dese embrión cuxo 
cordón umbilical co exterior é a súa nai. A axitación vai medrando, nun xogo de 
dinámicas constante que alcanza o seu clímax cara ao ecuador da composición. 
A excitación seguinte vai dando paso a esa mesma evanescencia do comezo, para 
acabar como a pinga de auga que perturba a quietude do lago en calma, que tras 
unhas leves ondas se disolve ata regresar á nada. 

A morte vai no mesmo título da obra que cerra esta velada. Töd und Verklärung 
[Morte e transfiguración] op. 24, poema sinfónico composto por Richard Strauss 
entre 1888 e 1889, e que estreou no Festival de Eisenach un ano máis tarde, prece-
dido da fama de obras anteriores deste mesmo xénero como Macbeth op. 23 ou 
Don Juan op. 20. Os poemas sinfónicos foron unha creación puramente román-
tica, atribuída a Franz Liszt como moldeador do xénero, que despois atopou amplo 
seguimento e desenvolvemento en moitos autores do denominado «nacionalismo 
musical» da segunda metade do século XIX. Permitía construír un tema para 
orquestra con principio e fin, sen necesidade de reproducir o esquema sinfónico 
tradicional —que saltaría polos aires á volta do século—, con elementos de identifi-
cación perfectamente marcados, en ocasións a partir doutra obra artística, como un 
cadro ou unha peza literaria. Non é o caso desta op. 24, para a que Strauss se baseou 
nunha idea propia, se ben posteriormente o poeta Alexander Ritter engadiu unha 
presada de versos de discutible calidade2 a modo de epígrafe. Máis gráfica resulta a 
descrición que Romain Rolland fai da páxina sinfónica: 

Nun miserable cuarto, iluminado por unha lámpada de noite, xace un 
enfermo no seu leito. A morte achégase en medio do silencio cheo de 
espanto. O desgraciado soña de cando en vez e tranquilízase en medio das 
súas lembranzas. A vida volve pasar perante os seus ollos: a súa infancia 
inocente, a súa xuventude feliz, os combates da madurez, os seus esforzos 
por acadar a sublime fin dos seus desexos, que se lle escapa para sempre. 
Continúa a perseguilo e ao final cre acadalo, pero a morte deteno cun 

2  Tal aserto é do musicólogo François-René Tranchefort, debe aclararse.
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a la bomba atómica y a sus devastadoras consecuencias. «Mis recuerdos consisten 
más en la evocadora belleza de la naturaleza».

Volvamos a Woven Dreams. La pieza surge de la nada, del más yermo silencio, abrién-
dose paso en el subconsciente con la misma cadencia con que emergen nuestros 
sueños tras alcanzar la fase más profunda de nuestro descanso. Es casi un espejismo 
sonoro que va tejiendo en los primeros compases su limbo onírico, esa placenta de 
sensaciones en las que Hosokawa va a proponer su personal lenguaje minimalista. 
La cuerda marca una primera base tonal sobre la que esas leves notas de los metales 
van guiando nuestro viaje imaginario. Aparecen susurros de flauta, oboe y clarinete 
como destellos de luz en la oscuridad, recuerdos sin forma de ese embrión cuyo 
cordón umbilical con el exterior es su madre. La agitación va creciendo, en un juego 
de dinámicas constante que alcanza su clímax hacia el ecuador de la composición. 
La excitación siguiente va dando paso a esa misma evanescencia del comienzo, para 
acabar como la gota de agua que perturba la quietud del lago en calma, que tras 
unas leves ondas se disuelve hasta regresar a la nada. 

La muerte va en el mismo título de la obra que cierra esta velada. Töd und Verklärung 
[Muerte y transfiguración] op. 24, poema sinfónico compuesto por Richard Strauss 
entre 1888 y 1889, y que estrenó en el Festival de Eisenach un año más tarde, 
precedido de la fama de obras anteriores de este mismo género como Macbeth op. 23 
o Don Juan op. 20. Los poemas sinfónicos fueron una creación puramente román-
tica, atribuida a Franz Liszt como moldeador del género, que después encontró 
amplio seguimiento y desarrollo en muchos autores del denominado «naciona-
lismo musical» de la segunda mitad del siglo XIX. Permitía construir un tema para 
orquesta con principio y fin, sin necesidad de reproducir el esquema sinfónico tradi-
cional —que saltaría por los aires a la vuelta del siglo—, con elementos identifica-
tivos perfectamente marcados, en ocasiones a partir de otra obra artística, como 
un cuadro o una pieza literaria. No es el caso de esta op. 24, para la que Strauss se 
basó en una idea propia, si bien posteriormente el poeta Alexander Ritter añadió un 
puñado de versos de discutible calidad2 a modo de epígrafe. Más gráfica resulta la 
descripción que Romain Rolland hace de la página sinfónica: 

En una miserable habitación, iluminada por una lámpara de noche, yace un 
enfermo en su lecho. La muerte se aproxima en medio del silencio lleno de 
espanto. El desgraciado sueña de vez en cuando y se tranquiliza en medio 
de sus recuerdos. La vida vuelve a pasar ante sus ojos: su infancia inocente, 
su juventud feliz, los combates de la madurez, sus esfuerzos por alcanzar el 
sublime fin de sus deseos, que se le escapa para siempre. Continúa persi-
guiéndole y al fin cree alcanzarlo, pero la muerte le detiene con un «¡alto!» 

2 Tal aserto es del musicólogo François-René Tranchefort, debe aclararse.
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PRoGRAMA 13

«alto!» de trono. Loita desesperadamente e encarnízase, mesmo na agonía, 
por realizar o seu soño, pero o martelo da morte rompe o seu corno e a 
noite espállase sobre os seus ollos. Daquela resoa no ceo a palabra de salva-
ción á cal el aspiraba en van sobre a terra: Redención! Transfiguración!

O discurso orquestral segue ao pé da letra esta exposición, dividindo a peza en 
catro seccións perfectamente diferenciables, un Largo que presenta o moribundo 
na súa agonía seguido dun Allegro molto agitato, onde a morte vai facer acto 
de presenza para reclamar o seu trofeo e o enfermo se resiste, nunha desigual 
batalla; virá a continuación un Meno mosso, ma sempre alla breve no que o home 
contemplará a súa existencia nestes instantes finais da súa vida; para entregarse 
ao descanso eterno no Moderato logo de ter acadado a redención. É aterradora 
a percepción da respiración entrecortada nos primeiros compases, a convulsión 
tras avistar a negra sombra da gadaña, así como os motivos heroicos da terceira 
sección, que non fan senón servirlle de preludio a unha exhalación gloriosa, que 
leva a alma atormentada ata os altos ceos.

Tan acertada é a descrición do momento que o propio Strauss, pouco antes de 
finar en 1949, lle confesou á súa nora que «este negocio de morrer, é exactamente 
como eu o compuxen en Morte e transfiguración». 

Vida, soños e morte: etapas da música.
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de trueno. Lucha desesperadamente y se encarniza, incluso en la agonía, por 
realizar su ensueño, pero el martillo de la muerte rompe su cuerno y la noche 
se extiende sobre sus ojos. Entonces resuena en el cielo la palabra de salvación 
a la cual él aspiraba vanamente sobre la tierra: ¡Redención! ¡Transfiguración!

El discurso orquestal sigue al pie de la letra esta exposición, dividiendo la pieza en 
cuatro secciones perfectamente diferenciables, un Largo que presenta al moribundo 
en su agonía seguido de un Allegro molto agitato, donde la muerte va a hacer acto 
de presencia para reclamar su trofeo y el enfermo se resiste, en una desigual batalla; 
vendrá a continuación un Meno mosso, ma sempre alla breve en el que el hombre 
contemplará su existencia en estos instantes finales de su vida; para entregarse al 
descanso eterno en el Moderato tras haber alcanzado la redención. Es sobrecogedora 
la percepción de la respiración entrecortada en los primeros compases, la convul-
sión tras avistar la negra sombra de la guadaña, así como los motivos heroicos de la 
tercera sección, que no hacen sino servir de preludio a una exhalación gloriosa, que 
lleva el alma atormentada hasta los altos cielos.

Tan acertada es la descripción del momento que el propio Strauss, poco antes de 
fallecer en 1949, le confesó a su nuera que «este negocio de morirse, es exactamente 
como yo lo compuse en Muerte y transfiguración». 

Vida, sueños y muerte: etapas de la música.

Programa 13_01.indd   11 14/2/17   11:41



PRoGRAMA 13
OR

QU
ES

TA
 S

IN
FÓ

NI
CA
 D

E 
GA

LI
CI

A

12

En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk converteuse en director principal da 
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival Sibelius, cargo que 
ocupará desde a temporada 2016/17. 

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

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

Coa súa paixón por abranguer un amplo repertorio dirixe Beethoven, Verdi, 
Mahler, Sibelius, Stravinski e tamén música moderna, incluíndo obras de 
Jonathan Harvey, o compositor catalán Benet Casablancas, e Magnus Lindberg, 
do que realizou a estrea española do seu Concerto para violonchelo.
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En agosto de 2015 Dima Slobodeniouk se convirtió en director principal de la 
Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival Sibelius, cargo que 
ocupará desde la temporada 2016/17. 

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

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

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

DIMA SLOBODENIOUK
Director

Programa 13_01.indd   13 14/2/17   11:41
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PRoGRAMA 13

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

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

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

Slobodeniouk, nado en Moscova, estudou violín na Escola Central de Música con 
Zinaida Gilels e J. Chugajev, e continuou no Instituto de Música do Conservatorio 
de Moscova en 1989 e no Conservatorio Medio de Finlandia e mais na Academia 
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participou na clase de dirección de Atso 
Almila. Tamén estudou con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen.

Programa 13_01.indd   14 14/2/17   11:41
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Además, a comienzos de 2016 viajó con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Javier 
Perianes a Abu Dabi y en primavera con Yefim Bronfman a Madrid.

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

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

Slobodeniouk, nacido en Moscú, estudió violín en la Escuela Central de Música con 
Zinaida Gilels y J. Chugajev, continuando en el Instituto de Música del Conserva-
torio de Moscú en 1989 y en el Conservatorio Medio de Finlandia y la Academia 
Sibelius con Olga Parhomenko. En 1994 participó en la clase de dirección de Atso 
Almila. También estudió con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen.
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Nada en 1987 en Xeorxia, Khatia Buniatishvili descubriu o piano aos tres anos, 
ofreceu con seis o seu primeiro concerto coa Orquestra de Tbilisi e saltou á 
escena internacional con dez. Khatia estudou en Tbilisi con Tengiz Amiredjibi 
e en Viena con Oleg Maisenberg.

Fixo o seu debut nos EUA no Carnegie Hall en 2008. Desde aquela actuou en 
festivais internacionais como o Hollywood Bowl, o Festival iTunes, o BBC Proms, 
o Festival de Salzburgo, o Festival Verbier, o Festival Menuhin de Gstaad, La 
Roque d’Anthéron, o Klavier-Festival Ruhr, no «Progetto Martha Argerich» e en 
grandes salas de concerto como o Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), o 
Royal Festival Hall (Londres), o Musikverein e Konzerthaus (Viena), o Concert-
gebouw de Amsterdam, a Philharmonie de Berlín, a Philharmonie e Théâtre des 
Champs-Élysées en París, La Scala de Milán, o Teatro La Fenice de Venecia, o 
Palau de la Música Catalana de Barcelona, o Victoria Hall en Xenebra, o Tonhalle 
de Zurich, o Rudolfinum (Praga), o Grand Theater (Shanghai), NCPA (Beijing), 
NCPA (Mumbai), o Suntory Hall (Tokio), Esplanade Theatre (Singapore), etc.

Entre os compañeiros musicais de Khatia atópanse destacados directores como 
Zubin Mehta ou Plácido Domingo, Kent Nagano, Neeme Järvi, Paavo Järvi, 
Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy, Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung, 
Philippe Jordan, etc., así como orquestras como a Filharmónica de Israel, a 
Filharmónica de Los Ángeles, a Sinfónica de San Francisco, a Sinfónica de 
Seattle, a Orquestra de Filadelfia, a Sinfónica de Toronto, a Sinfónica Estatal de 
São Paulo, a Filharmónica da China, a Sinfónica NHK, a Sinfónica de Londres, 
a Sinfónica da BBC, a Orquestra de París, a Orquestra Nacional de Francia, a 
Filarmonica della Scala, a Sinfónica de Viena, a Filharmónica de Rotterdam e 
mais a Filharmónica de Múnic, entre outras moitas.

Programa 13_01.indd   16 14/2/17   11:41
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Nacida en 1987 en Georgia, Khatia Buniatishvili descubrió el piano a los tres 
años, ofreció con seis su primer concierto con la Orquesta de Tbilisi y saltó a la 
escena internacional con diez. Khatia estudió en Tbilisi con Tengiz Amiredjibi y 
en Viena con Oleg Maisenberg.

Hizo su debut en EEUU en el Carnegie Hall en 2008. Desde entonces ha 
actuado en festivales internacionales como el Hollywood Bowl, Festival iTunes, 
BBC Proms, Festival de Salzburgo, Festival Verbier, Festival Menuhin de Gstaad, 
La Roque d’Anthéron, Klavier-Festival Ruhr, en el «Progetto Martha Argerich» y 
en grandes salas de concierto como el Walt Disney Concert Hall (Los Ángeles), 
Royal Festival Hall (Londres), Musikverein y Konzerthaus (Viena), Concert-
gebouw de Ámsterdam), Philharmonie de Berlín, Philharmonie y Théâtre des 
Champs-Élysées en París, La Scala de Milán, Teatro La Fenice de Venecia, 
Palau de la Música Catalana de Barcelona, Victoria Hall en Ginebra, Tonhalle 
de Zúrich, Rudolfinum (Praga), Grand Theater (Shanghai), NCPA (Beijing), 
NCPA (Mumbai), Suntory Hall (Tokio), Esplanade Theatre (Singapore), etc.

Entre los compañeros musicales de Khatia se encuentran destacados directores 
como Zubin Mehta o Plácido Domingo, Kent Nagano, Neeme Järvi, Paavo 
Järvi, Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy, Semyon Bychkov, Myung-Whun 
Chung, Philippe Jordan, etc. así como orquestas como Filarmónica de Israel, 
Filarmónica de Los Ángeles, Sinfónica de San Francisco, Sinfónica de Seattle, 
Orquesta de Filadelfia, Sinfónica de Toronto, Sinfónica Estatal de São Paulo, 
Filarmónica de China, Sinfónica NHK, Sinfónica de Londres, Sinfónica de la 
BBC, Orquesta de París, Orquesta Nacional de Francia, Filarmonica della Scala, 
Sinfónica de Viena, Filarmónica de Rotterdam y Filarmónica de Múnich, entre 
otras muchas.

KHATIA BUNIATISHVILI 
Piano

Programa 13_01.indd   17 14/2/17   11:41
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PRoGRAMA 13

Durante as últimas temporadas, Khatia participou en diversos proxectos, como na 
celebración do setenta aniversario das Nacións Unidas, un concerto benéfico a prol 
dos refuxiados sirios, concerto benéfico en Kiev a favor dos feridos na zona ATO, 
Para Rusia con amor, concerto contra a violación dos Dereitos Humanos en Rusia, 
Conferencia DLDWomen, etc. Khatia colaborou ademais co grupo Coldplay no 
seu último disco A Head Full of Dreams.

A súa discografía inclúe Liszt Album 2011, Chopin Album 2012, Motherland 2014, 
Kaleidoscope 2016 (SONY Classical), así como Piano Trios con Gidon Kremer e 
Giedrė Dirvanauskaitė 2011 (ECM) e as Sonatas para violín e piano con Renaud 
Capuçon 2014 (Erato).

Khatia gañou en dúas ocasións o premio ECHO Klassik: en 2012 (Liszt álbum) e 
2016 (Kaleidoscope).

Programa 13_01.indd   18 14/2/17   11:41
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Durante las últimas temporadas, Khatia ha participado en diversos proyectos, como 
en la celebración del setenta aniversario de las Naciones Unidas, un concierto bené-
fico a favor de los refugiados sirios, concierto benéfico en Kiev a favor de los heridos 
en la zona ATO, Para Rusia con amor, concierto contra la violación de los Derechos 
Humanos en Rusia, Conferencia DLDWomen, etc. Khatia colaboró además con el 
grupo Coldplay en su último disco A Head Full of Dreams.

Su discografía incluye Liszt Album 2011, Chopin Album 2012, Motherland 2014, 
Kaleidoscope 2016 (SONY Classical), así como Piano Trios con Gidon Kremer y 
Giedrė Dirvanauskaitė 2011 (ECM) y las Sonatas para violín y piano con Renaud 
Capuçon 2014 (Erato).

Khatia ha ganado en dos ocasiones en premio ECHO Klassik: en 2012 (Liszt álbum) 
y 2016 (Kaleidoscope).
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MASSIMO SpADANO 
concertino (1996)

SCOTT MILTON HARDy 
violonchelo (1998)
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ORqUESTA 
SINfóNIcA 
DE GALIcIA 

1992-2017

Reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la OSG 

© Alberte peiteavel / OSG

FLORENCE RONFORT  
violonchelo (1992)

IVáN pORTELA LÓpEz  
programas didácticos (2001)
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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*

FAGOTES

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

TROMPAS

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

VIOLONCHELO

Teresa Morales Diego

CONTRABAJO

Joaquim D’uva

FLAUTA

Silvia Rozas Ramallal*

TROMBÓN BAJO

Brais Molina Varela***

PERCUSIÓN

Miguel ángel Martínez 
Martínez*

ARPA

Bleuenn Le Friec*

CELESTA

Ludmila Orlova***

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

VIOLONCHELO

Alexandre Llano Díaz

TROMPA

Adrián García Carballo**

MÚSICOS INVITADO 
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLINES I

Virginia González

VIOLINES II

Nazaret Canosa Insua
Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán
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SECRETARIA-INTERVENTORA
Olga Dourado González

JEFA DE GESTIÓN ECONÓMICA
María Salgado porto

COORDINADORA GENERAL
ángeles Cucarella López

JEFE DE pRODUCCIÓN
José Manuel Queijo

JEFE DE pRENSA y
COMUNICACIÓN
Javier Vizoso

CONTABLE
Alberto Buño

ARCHIVO MUSICAL
zita Kadar

pROGRAMAS DIDáCTICOS
Iván portela López

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

GERENCIA y COORDINACIÓN
Inmaculada Sánchez Canosa

SECRETARíA DE pRODUCCIÓN
Nerea Varela
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Xulio Ferreiro
pRESIDENTE

Andrés Lacasa Nikiforov
GERENTE

pRENSA y COMUNICACIÓN
Lucía Sández Sanmartín

REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

AUXILIAR DE REGIDOR
José Rúa Lobo

AUXILIAR DE ARCHIVO
Diana Romero Vila

cONSORcIO 
PARA LA 

PROMOcIóN 
DE LA  

MÚSIcA

Equipo técnico 
y administrativo
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ConCieRTo  
EN famILIa

18/02/2017

12 horas

Sala de 
cámara 

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

ROCK SCHOOL CORUñA 

DANIEL G. ARTÉS teclado

LIDIA CARRIÓN voz

FRANCISCO GONzáLEz guitarra

CÉSAR TORRES guitarra y bajo

IAGO BLANCO batería

OCTAVIO VARGAS bajo eléctrico

LARA DE LA FUENTE actriz

MIGUEL THOMAS técnico

SonFuturo

RoCK IN SCHooL

Con obras de 
elVis PResley,  
The beATles,  
euRoPe,  
Queen y  
The WhiTe sTRiPes
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ConCieRTo  
EN famILIa

24/02/2017

18 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIEGO GARCíA RODRíGUEz director

QUICO CADAVAL narrador

SonFuturo

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.

HISToRIaS dEL maR

RICHaRd WaGNER
el holandés errante: obertura

bENJamIN bRITTEN
Peter Grimes: Four sea interludes
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Abono  
VIERNES

HÉCToR bERLIoZ
obertura del carnaval romano, op. 9

SERGUÉI PRoKÓfIEV
Concierto para violín nº 2, en sol 
menor, op. 63

aLEXaNdER SCRIabIN
sinfonía nº 2, en do menor, op. 29

ANDREW LITTON director

STEFAN JACWIN violín

09/03/2017 

21 horas

Auditorio de 
Galicia

Santiago de 
Compostela

10/03/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

14
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VíCTOR pABLO pÉREz director

MARíA EUGENIA BOIX soprano

NEAL DAVIES barítono

CORO DE LA OSG

NIñOS CANTORES DE LA OSG

Abono  
VIERNES/Sábado

maURICE RaVEL
Ma mere l´oye

JUáN dURáN
Troula

GabRIEL faURÉ
Requiem en re menor, op. 48

17/03/2017 

20.30 horas

18/03/2017

20 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

15
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RenoVACiÓn De Abonos  
CICLo INVIERNo-PRImaVERa

le recordamos que en los próximos días se abrirá el plazo para la re-
novación de abonos correspondientes al ciclo de invierno-primavera 
de la temporada 2016-2017 de la orquesta sinfónica de Galicia.

La renovación tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero. 

Los cambios de abono se realizarán el día 16. 

La venta de nuevos abonos los días 18 y 20 de febrero. 

le informamos que hemos habilitado nuevos canales para la renova-
ción de abonos:

- la renovación presencial se ha cambiado de ubicación y se hará 
en la taquilla 2, (al lado de la cascada), del Palacio de la Ópera 
de a Coruña, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, de lunes a viernes y de 
11 a 14 horas los sábados. 

- También podrá renovar y adquirir nuevos abonos a través de la 
página web de Abanca, http://entradas.abanca.com — o telefó-
nicamente en el servicio de venta de entradas de abaNCa, en 
el 902 43 44 43 de 8 a 22 horas de lunes a sábado.

- Por otro lado, si lo desea puede autorizar directamente el cargo 
en su cuenta bancaria rellenando con sus datos la ficha adjunta y 
entregándola en las oficinas de la osG.

Cualquier duda o consulta nos puede llamar al teléfono 981 25 20 21.
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CARGo bAnCARio 
aboNo INVIERNo/PRImaVERa

daToS dEL aboNado

NombRE y 
aPELLIdoS

d.N.I

TELÉfoNo dE 
CoNTaCTo

aboNo Zona Fila butaca

daToS dEL baNCo

baNCo

TITULaR dE 
La CUENTa

NúmERo dE 
CUENTa

ibAn entidad oficina D.C nº cuenta

Por la presente, autorizo el cargo del abono de invierno/primavera de la tempo-
rada de la osG 2016/2017 en la cuenta arriba indicada, sólo en este ciclo.

en ………………a …………de…………………..de 2017

Firma del titular de la cuenta

nombre y apellidos del titular
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - españa, 2017

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier Garacía Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPRIME
norprint, s.A.

Programa 13_01.indd   32 14/2/17   11:42



IMPRIME
norprint, s.A.

Programa 13_01.indd   33 14/2/17   11:42



Consorcio para la Promoción de la Música

Glorieta de América, 3  |  15004 A Coruña   |  T. 981 252 021  |  F. 981 277 499

Programa 13_01.indd   34 14/2/17   11:42


