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Palacio de
la Ópera
A Coruña
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ALEXANDER SCRIABIN (1872-1915)
Sinfonía nº 2, en do menor, op. 29
[Primera vez por la OSG]
Andante
Allegro
Andante
Tempestoso
Maestoso

Andrew Litton director
STEFAN JACKIW violín

Programa 14_01.indd 3

7/3/17 14:06

PROGRAMA 14

Berlioz:
Abertura «O Entroido romano», op. 9

O mesmo que no caso dos seus coetáneos Schubert, Mendelssohn e Schumann, as
relacións de Berlioz co mundo da ópera distaron de ser cordiais. Benvenuto Cellini,
Os troianos e Beatriz e Benedito –tres obras extraordinarias por moitos motivosvertebran o impoñente legado escénico do músico francés. Se entendésemos a
historia da abertura romántica, en canto a xénero, como unha translación efectuada
dende a sala de ópera á de concertos ou, cando menos, como un intercambio de
ideas entrambos os dous escenarios, poucos exemplos se poderían achar se cadra tan
admirables e conseguidos como O Entroido romano, op. 9 de Berlioz.
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Benvenuto Cellini, ópera cómica en dous actos inspirada nas célebres memorias do
artista do Renacemento italiano, foi composta polo aínda mozo Berlioz no bienio
1836-1837. Fracasada a obra desde a súa estrea ao ser considerada demasiado
insólita e complexa de execución, o músico concibiu en 1844 a rutilante abertura
carnavalesca a partir do material temático dalgunhas escenas daquela ópera incomprendida e fascinante. Naceu así este esplendoroso cadro sinfónico de apenas dez
minutos no que brilla con forza inconfundible o extraordinario talento de timbre
do compositor.
Unha súbita explosión orquestral (Allegro con fuoco) marca o inicio da peza, ao
que lle segue un episodio lento de exacerbado lirismo (Andante sostenuto) no que
o canto do corno inglés, desenvolvido posteriormente en canon, rememora con
fidelidade o dúo de amor de Cellini e Teresa no primeiro acto da ópera («Ô Térésa,
vous que j’aime plus que ma vie»). No fulgurante Allegro vivace subseguinte estala
o irresistible ritmo de saltarello do Entroido asumido polo coro na composición
escénica: «Venez, venez, peuple de Rome... Ah! sonnez trompettes...». As reexposicións sucesivas do material temático estruturan un esquema de rondó no que se
combinan con absoluta mestría –como lembra Tranchefort– os temas individual e
colectivo. Páxina exuberante e dun impulso rítmico indomable, O Entroido romano
estreouse o 3 de febreiro de 1844 na sala Herz de París cun éxito que, desde aquela,
nunca o abandonou.
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Juan Manuel Viana

Berlioz:
Al igual que en el caso de sus coetáneos Schubert, Mendelssohn y Schumann, las
relaciones de Berlioz con el mundo de la ópera distaron de ser cordiales. Benvenuto
Cellini, Los troyanos y Beatriz y Benedicto –tres obras extraordinarias por muchos
motivos– vertebran el imponente legado escénico del músico francés. Si entendiéramos la historia de la obertura romántica, en cuanto a género, como una traslación
efectuada desde la sala de ópera a la de conciertos o, al menos, como un intercambio
de ideas entre ambos escenarios, pocos ejemplos podrían hallarse quizá tan admirables y conseguidos como El carnaval romano, op. 9 de Berlioz.
Benvenuto Cellini, ópera cómica en dos actos inspirada en las célebres memorias del
artista del Renacimiento italiano, fue compuesta por el todavía joven Berlioz en el
bienio 1836-1837. Fracasada la obra desde su estreno al ser considerada demasiado
insólita y compleja de ejecución, el músico concibió en 1844 la rutilante obertura carnavalesca a partir del material temático de algunas escenas de aquella ópera
incomprendida y fascinante. Nació así este esplendoroso cuadro sinfónico de apenas
diez minutos en el que brilla con fuerza inconfundible el extraordinario talento
tímbrico del compositor.

temporada 16-17

Obertura «El carnaval romano», op. 9
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Una súbita explosión orquestal (Allegro con fuoco) marca el inicio de la pieza, al que
sigue un episodio lento de exacerbado lirismo (Andante sostenuto) en el que el canto
del corno inglés, desarrollado posteriormente en canon, rememora con fidelidad
el dúo de amor de Cellini y Teresa en el primer acto de la ópera («Ô Térésa, vous
que j’aime plus que ma vie»). En el fulgurante Allegro vivace subsiguiente estalla el
irresistible ritmo de saltarello del carnaval asumido por el coro en la composición
escénica: «Venez, venez, peuple de Rome... Ah! sonnez trompettes...». Las reexposiciones sucesivas del material temático estructuran un esquema de rondó en el que se
combinan con absoluta maestría –como recuerda Tranchefort– los temas individual
y colectivo. Página exuberante y de un impulso rítmico indomable, El carnaval
romano se estrenó el 3 de febrero de 1844 en la sala Herz de París con un éxito que,
desde entonces, nunca le ha abandonado.
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Prokófiev:
Concerto para violín nº 2, en sol menor, op. 63

Case vinte anos e medio cento de obras catalogadas separan os dous únicos concertos
para violín creados por Prokófiev. A composición do segundo, ao longo de 1935,
é un fiel reflexo da existencia nómade que, por aquelas datas, levaba o compositor
pois, como el mesmo anotaría nas súas memorias, «escribín o tema principal do
primeiro movemento en París, o primeiro tema do segundo movemento en Voronezh, rematei a orquestración en Bakú e a estrea tivo lugar en Madrid».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A encarga para a súa composición partiu dun grupo de admiradores do violinista
francés de orixe belga Robert Soëtens (1897-1997), que estreara en 1932 en París
xunto a Samuel Dushkin a súa Sonata para dous violíns. Se Dushkin deu a coñecer
en 1931 o Concerto para violín do seu «rival» Stravinski, Soëtens habería de facer
o propio co de Prokófiev –do que conservará por contrato durante un ano os
dereitos exclusivos da súa interpretación– nun memorable concerto efectuado o 1
de decembro de 1935 no Monumental Cinema co mestre Fernández Arbós, que
finaría catro anos despois en Donostia, á fronte da Orquestra Sinfónica de Madrid.
A presenza de Prokófiev na sala debeuse á coincidencia da estrea cunha xira de
concertos que levou a Soëtens e mais o compositor por España, Portugal, Marrocos,
Alxeria e Tunisia.
O Concerto para violín nº 2, en sol menor, última obra composta en Occidente
por Prokófiev inmediatamente antes do seu regreso definitivo á Unión Soviética,
participa dese novo estilo, máis accesible, lírico e melódico, afastado das asperezas
e angulosidades da súa etapa vangardista, que habería de estourar con forza na súa
inmediata partitura, o ballet Romeu e Xulieta.
O extenso Allegro moderato inicial debuta cun tema exposto polo solista sen acompañamento: un tema amplo, serio e resignado, con ecos de melodía popular rusa,
que contrasta co ardente lirismo do segundo motivo, próximo ás secuencias máis
efusivas do citado ballet. Tras uns pizzicati a cargo das cordas, o primeiro motivo
exposto polo violín solista no Andante assai central, de resonancias neobarrocas,
foi tamén o de xestación máis antiga, escrito por Prokófiev ao pouco do seu
traballo no título O Tenente Kijé. O seu sereno e luminoso voo lírico, arroupado
por un acompañamento orquestral de extrema dozura, emparéntao de novo coas
escenas amorosas de Romeu e Xulieta. Máis breve que os movementos anteriores,
o Allegro, ben marcato final irrompe con forza inesperada. Prokófiev esquece
neste nervioso rondó esa especie de ensimesmado soño que, ata agora, caracterizaba a obra e propón un discurso agresivo e punzante, ourizado de disonancias.
O talante irónico do músico asoma en ocasións por entre os pregamentos desta
páxina truculenta, quizais reminiscente dalgúns aires xitanos propios de moitos

Programa 14_01.indd 6

7/3/17 14:06

ABONO viernes

Prokófiev:
Concierto para violín nº 2, en sol menor, op. 63

El encargo para su composición partió de un grupo de admiradores del violinista
francés de origen belga Robert Soëtens (1897-1997), que había estrenado en 1932
en París junto a Samuel Dushkin su Sonata para dos violines. Si Dushkin dio a
conocer en 1931 el Concierto para violín de su «rival» Stravinski, Soëtens haría lo
propio con el de Prokófiev –del que conservará por contrato durante un año los
derechos exclusivos de su interpretación– en un memorable concierto efectuado el 1
de diciembre de 1935 en el Monumental Cinema con el maestro Fernández Arbós,
que fallecería cuatro años después en San Sebastián, al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid. La presencia de Prokófiev en la sala se debió a la coincidencia del
estreno con una gira de conciertos que llevó a Soëtens y al compositor por España,
Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez.

temporada 16-17

Casi veinte años y medio centenar de obras catalogadas separan los dos únicos
conciertos para violín creados por Prokófiev. La composición del segundo, a lo largo
de 1935, es un fiel reflejo de la existencia nómada que, por aquellas fechas, llevaba
el compositor pues, como él mismo anotaría en sus memorias, «escribí el tema
principal del primer movimiento en París, el primer tema del segundo movimiento
en Voronezh, terminé la orquestación en Bakú y el estreno tuvo lugar en Madrid».

7

El Concierto para violín nº 2, en sol menor, última obra compuesta en Occidente por
Prokófiev inmediatamente antes de su regreso definitivo a la Unión Soviética, participa de ese nuevo estilo, más accesible, lírico y melódico, alejado de las asperezas
y angulosidades de su etapa vanguardista, que habría de explotar con fuerza en su
inmediata partitura, el ballet Romeo y Julieta.
El extenso Allegro moderato inicial debuta con un tema expuesto por el solista sin
acompañamiento: un tema amplio, serio y resignado, con ecos de melodía popular
rusa, que contrasta con el ardiente lirismo del segundo motivo, cercano a las secuencias más efusivas del citado ballet. Tras unos pizzicati a cargo de las cuerdas, el
primer motivo expuesto por el violín solista en el Andante assai central, de resonancias neobarrocas, fue también el de gestación más antigua, escrito por Prokófiev al
poco de su trabajo en El Teniente Kijé. Su sereno y luminoso vuelo lírico, arropado
por un acompañamiento orquestal de extrema dulzura, lo emparenta de nuevo con
las escenas amorosas de Romeo y Julieta. Más breve que los movimientos anteriores,
el Allegro, ben marcato final irrumpe con fuerza inesperada. Prokófiev olvida en este
nervioso rondó esa suerte de ensimismada ensoñación que, hasta ahora, caracterizaba a la obra y propone un discurso agresivo y punzante, erizado de disonancias. El
talante irónico del músico asoma en ocasiones por entre los pliegues de esta página
truculenta, quizá reminiscente de algunos aires gitanos propios de muchos finales
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finais de concerto do século dezanove. Quíxose ver no emprego das castañolas
unha deliberada alusión de Prokófiev á música española, como deferencia do
músico cara ao público que presenciou a estrea da partitura e dos concertos de
cámara ofrecidos por Soëtens e o compositor (e extraordinario pianista) na madrileña Asociación de Cultura Musical.
Alén do terreo concertante, Prokofiev consagrou ao violín –a solo ou en dúo– cinco
partituras do seu catálogo de cámara: as Cinco melodías, op. 35b (1925), a Sonata
para dous violíns, op. 56 (1932), a Sonata para violín e piano nº 1, op. 80 (19381946), a Sonata para violín e piano nº 2, op. 94b (1944) e a Sonata para violín solo,
op. 115 (1947).

Scriabin:
Sinfonía nº 2, en dó menor, op. 29

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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En relación co seu avultado legado pianístico, a produción orquestral de Scriabin é
pouco abundante, se ben encerra un extraordinario interese para comprender a fascinante evolución do seu singularísimo ideario estético. Ata o ano 1900, data na que o
músico moscovita inaugura o seu catálogo sinfónico, a orquestra scriabiniana redúcese
a catro páxinas menores: o Allegro sinfónico (1896-1899), publicado a título póstumo,
un Rondo (1883-1887), un Scherzo e o Andante para cordas (1899), ás que lles hai que
engadir a breve Rêverie, op. 24 (1898) e o Concerto para piano, op. 20 (1896-1897), a
súa primeira obra sinfónica verdadeiramente relevante.
Malia as súas evidentes prolixidades e titubeos, a Sinfonía nº 1, op. 26 (1899-1900)
supón un acontecemento notable na carreira creadora de Scriabin, sobre todo de
considerarse que, daquela, este xénero contaba en Rusia con apenas cinco décadas
de historia e podía resumirse en moi poucos nomes: desde Rubinstein, Borodin,
Balakirev, Rimsky-Korsakov e Chaikovsqui aos máis novos Taneyev, Liapunov,
Arensky e Kalinnikov.
Na primeira das súas tres sinfonías, a irrefreable tendencia á énfase de Scriabin
tradúcese nunha estrutura en seis movementos que coroa un «Himno á arte»
confiado a dous solistas vocais (mezzosoprano e tenor) e coro mixto, sobre un
grandilocuente texto do propio compositor: algo así como un equivalente ruso da
Novena beethoveniana. A estrea da obra, dirixida por Safonov, mestre e amigo de
Scriabin, tivo lugar en Moscova o 16 de marzo de 1901. A acollida foi só discreta
pero non desanimou o músico que, ese mesmo ano, redactaba unha nova partitura sinfónica.
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de concierto decimonónicos. Se ha querido ver en el empleo de las castañuelas una
deliberada alusión de Prokófiev a la música española, como deferencia del músico
hacia el público que presenció el estreno de la partitura y los conciertos de cámara
ofrecidos por Soëtens y el compositor (y extraordinario pianista) en la madrileña
Asociación de Cultura Musical.
Más allá del terreno concertante, Prokofiev consagró al violín –a solo o en dúo–
cinco partituras de su catálogo de cámara: las Cinco melodías, op. 35b (1925), la
Sonata para dos violines, op. 56 (1932), la Sonata para violín y piano nº 1, op. 80
(1938-1946), la Sonata para violín y piano nº 2, op. 94b (1944) y la Sonata para
violín solo, op. 115 (1947).

En relación con su abultado legado pianístico, la producción orquestal de Scriabin
es poco abundante, si bien encierra un extraordinario interés para comprender la
fascinante evolución de su singularísimo ideario estético. Hasta el año 1900, fecha
en la que el músico moscovita inaugura su catálogo sinfónico, la orquesta scriabiniana se reduce a cuatro páginas menores: el Allegro sinfónico (1896-1899), publicado a título póstumo, un Rondo (1883-1887), un Scherzo y el Andante para cuerdas
(1899), a las que hay que añadir la breve Rêverie, op. 24 (1898) y el Concierto para
piano, op. 20 (1896-1897), su primera obra sinfónica verdaderamente relevante.

temporada 16-17

Scriabin:
Sinfonía nº 2, en do menor, op. 29

9

Pese a sus evidentes prolijidades y titubeos, la Sinfonía nº 1, op. 26 (1899-1900)
supone un jalón notable en la carrera creadora de Scriabin, sobre todo si se considera que, por entonces, este género contaba en Rusia con apenas cinco décadas
de historia y podía resumirse en muy pocos nombres: desde Rubinstein, Borodin,
Balakirev, Rimsky-Korsakov y Chaikovski a los más jóvenes Taneyev, Liapunov,
Arensky y Kalinnikov.
En la primera de sus tres sinfonías, la irrefrenable tendencia al énfasis de Scriabin
se traduce en una estructura en seis movimientos que corona un «Himno al arte»
confiado a dos solistas vocales (mezzosoprano y tenor) y coro mixto, sobre un grandilocuente texto del propio compositor: algo así como un equivalente ruso de la
Novena beethoveniana. El estreno de la obra, dirigido por Safonov, maestro y amigo
de Scriabin, tuvo lugar en Moscú el 16 de marzo de 1901. La acogida fue solo
discreta pero no desanimó al músico que, ese mismo año, redactaba una nueva
partitura sinfónica.
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Tan extensa como a anterior, a Sinfonía nº 2 contén unicamente cinco movementos,
se ben o encadeamento dos dous primeiros así como dos dous últimos reforza a simetría do conxunto, rubricada polas correspondencias entre os movementos primeiro
e quinto dunha parte e, doutra, entre os movementos segundo e cuarto. A maior
dimensión do movemento lento central acentúa no oínte a impresión dun tríptico
de afirmado carácter cíclico no que se alternan as formas de rondó e de sonata. A
Segunda de Scriabin conclúe o seu primeiro período compositivo, de asimilación
dos modelos wagneriano e chaikovsquiano. En palabras de Christoph Rueger, «os
diferentes trazos característicos da arte sinfónica de Scriabin xa cristalizaron con
maior nitidez: o elemento heroico está máis afirmado, o dramatismo é máis intenso,
o desenvolvemento do conxunto máis cinguido e convincente».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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O Andante inicial desenvólvese nunha atmosfera sombría e meditativa. O tema
indeciso, a cargo do clarinete (un dos instrumentos favoritos de Scriabin), servirá
como motivo xerador que reaparecerá nos dous movementos finais. Na sección
central, un solo de violín expón un segundo tema, de gran tenrura. O Allegro que
segue, nervioso e palpitante, está animado por dous motivos melódico-rítmicos
que, segundo Manfred Kelkel, «suxiren pulsións, alentos, apetitos de conquista».
A súa acidez harmónica chocaríalles a moitos dos seus primeiros oíntes, en particular a Arensky, antigo profesor de composición de Scriabin. O máxico e refinado
Andante, de soñador clima pastoral animado por imitacións de cantos de paxaros na
frauta –inspirados quizais polos que o músico oíra na paisaxe alpina de Bendlikon,
preto de Zurich–, evoca o recordo de Tristán e do Preludio á sesta dun fauno,
estreado poucos anos antes. A modo de scherzo, o cuarto movemento (Tempestoso)
é un incisivo rondó atravesado por chispazos tumultuosos e febrís, cromatismos e
tensións harmónicas, que, tras a cita do tema do Allegro, desemboca no Maestoso
conclusivo, especie de marcha triunfal e arrebatada, igualmente en forma de rondó,
onde aparecen de novo os interrogantes do comezo antes da grandiosa ascensión
final. Aínda que sen un programa extramusical que a sustente, Scriabin aprobou
a interpretación da musicóloga inglesa Rosa Newmarch, que definiu o contido da
sinfonía como «autoexpresión de personalidade». De aí que, segundo Rueger, se
poida entender esta metamorfose ascendente do tema do prólogo en canto triunfal
do final como «un proceso da autoafirmación do home».
O 12 de xaneiro de 1902 Anatol Liadov –que o 11 de novembro de 1900 dera
a coñecer unha primeira execución parcial (sen o movemento final) da Primeira
Sinfonía– estreaba en San Petersburgo a Sinfonía nº 2, en dó menor de Scriabin.
Toda esperanza de éxito foi en van: público e crítica amosaron de novo o seu rexeitamento. Cando Safonov presentou a obra en Moscova, o 3 de abril de 1903, Arensky
escribiulle a Taneyev: «Segunda Sinfonía? Máis valería chamarlle segunda cacofonía».
O triunfo sinfónico do seu autor non haberá de chegar ata 1905, cando Arthur
Nikisch estree en París a Sinfonía nº 3, «O poema divino».
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El Andante inicial se desarrolla en una atmósfera sombría y meditativa. El tema indeciso, a cargo del clarinete (uno de los instrumentos favoritos de Scriabin), servirá
como motivo generador que reaparecerá en los dos movimientos finales. En la sección
central, un solo de violín expone un segundo tema, de gran ternura. El Allegro que
sigue, nervioso y palpitante, está animado por dos motivos melódico-rítmicos que,
según Manfred Kelkel, «sugieren pulsiones, alientos, apetitos de conquista». Su acidez
armónica chocaría a muchos de sus primeros oyentes, en particular a Arensky, antiguo
profesor de composición de Scriabin. El mágico y refinado Andante, de ensoñador
clima pastoral animado por imitaciones de cantos de pájaros en la flauta –inspirados
quizá por los que el músico oyera en el paisaje alpino de Bendlikon, cerca de Zúrich–,
evoca el recuerdo de Tristán y del Preludio a la siesta de un fauno, estrenado pocos años
antes. A modo de scherzo, el cuarto movimiento (Tempestoso) es un incisivo rondó
atravesado por chispazos tumultuosos y febriles, cromatismos y tensiones armónicas,
que, tras la cita del tema del Allegro, desemboca en el Maestoso conclusivo, suerte
de marcha triunfal y arrebatada, igualmente en forma de rondó, donde aparecen de
nuevo los interrogantes del comienzo antes de la grandiosa ascensión final. Aunque
sin un programa extramusical que la sustente, Scriabin aprobó la interpretación de
la musicóloga inglesa Rosa Newmarch, que definió el contenido de la sinfonía como
«autoexpresión de personalidad». De ahí que, según Rueger, pueda entenderse esta
metamorfosis ascendente del tema del prólogo en canto triunfal del final como «un
proceso de la autoafirmación del hombre».

temporada 16-17

Tan extensa como la anterior, la Sinfonía nº 2 contiene únicamente cinco movimientos,
si bien el encadenamiento de los dos primeros así como de los dos últimos refuerza
la simetría del conjunto, rubricada por las correspondencias entre los movimientos
primero y quinto de una parte y, de otra, entre los movimientos segundo y cuarto.
La mayor dimensión del movimiento lento central acentúa en el oyente la impresión
de un tríptico de afirmado carácter cíclico en el que se alternan las formas de rondó
y de sonata. La Segunda de Scriabin concluye su primer período compositivo, de
asimilación de los modelos wagneriano y chaikovskiano. En palabras de Christoph
Rueger, «los diferentes rasgos característicos del arte sinfónico de Scriabin ya se han
cristalizado con mayor nitidez: el elemento heroico está más afirmado, el dramatismo
es más intenso, el desarrollo del conjunto más ceñido y convincente».

11

El 12 de enero de 1902 Anatol Liadov –que el 11 de noviembre de 1900 diera
a conocer una primera ejecución parcial (sin el movimiento final) de la Primera
Sinfonía– estrenaba en San Petersburgo la Sinfonía nº 2, en do menor de Scriabin.
Toda esperanza de éxito fue en vano: público y crítica mostraron de nuevo su
rechazo. Cuando Safonov presentó la obra en Moscú, el 3 de abril de 1903, Arensky
escribió a Taneyev: «¿Segunda Sinfonía? Más valdría llamarla segunda cacofonía». El
triunfo sinfónico de su autor no llegará hasta 1905, cuando Arthur Nikisch estrene
en París la Sinfonía nº 3, «El poema divino».
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Andrew Litton é actualmente director musical do Ballet de Nova York, director
artístico da Orquestra Sommerfest de Minesota, principal director convidado da
Sinfónica de Colorado e director honorífico da Sinfónica de Bournemouth, e
director honorífico da Filharmónica de Bergen. Dirixe as mellores orquestras e
compañías de ópera do mundo e a súa discografía, con máis de 120 gravacións,
conta con premios como o Grammy e mais o Diapason D’Or entre outros moitos.
Litton finalizou a súa etapa como director musical en Bergen o pasado ano
cun gran concerto de gala no 250 aniversario do conxunto orquestral. Baixo
o seu liderado a Filharmónica de Bergen obtivo recoñecemento internacional
grazas ás súas xiras, incluíndo o seu debut nos Proms e no Concertgebouw de
Amsterdam así como no Musikverein de Viena, na Philharmonie de Berlín e no
Carnegie Hall en Nova York. O seu traballo en Bergen valeulle o seu nomeamento como Cabaleiro da Real Orde do Mérito de Noruega.
Entre 1988 e 1994 foi director principal da Sinfónica de Bournemouth, coa que
realizou a súa primeira xira polos EUA e un total de 14 gravacións, incluíndo o
Belshazzar Feast que lle valeu un Grammy. De 1994 a 2006 foi director musical
da Sinfónica de Dallas coa que realizou tres grandes xiras por Europa ademais
de actuar en catro ocasións no Carnegie Hall. Creou unha serie de televisión
infantil de difusión nacional, produciu 28 gravacións e conseguiu incrementar
o orzamento da orquestra ata os 100 millóns de dólares.
Litton dirixiu as orquestras e compañías de ópera máis importantes de todo o
mundo como o Metropolitan de Nova York, a Ópera Real do Covent Garden
e a Deutsche Oper en Berlín. En Bergen, foi unha peza clave para a fundación
da Ópera Nacional.
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ANDREW LITTON

Andrew Litton es actualmente director musical del Ballet de Nueva York, director
artístico de la Orquesta Sommerfest de Minesota, principal director invitado de
la Sinfónica de Colorado y director honorífico de la Sinfónica de Bournemouth,
y director honorífico de la Filarmónica de Bergen. Dirige las mejores orquestas
y compañías de ópera del mundo y su discografía, con más de 120 grabaciones,
cuenta con premios como el Grammy y el Diapason D’Or entre otros muchos.

temporada 16-17

Director
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Litton finalizó su etapa como director musical en Bergen el pasado año con
un gran concierto de gala en el 250 aniversario del conjunto orquestal. Bajo
su liderazgo la Filarmónica de Bergen obtuvo reconocimiento internacional
gracias a sus giras, incluyendo su debut en los Proms y en el Concertgebouw de
Ámsterdam así como en el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín y el
Carnegie Hall en Nueva York. Su trabajo en Bergen le valió su nombramiento
como Caballero de la Real Orden del Mérito de Noruega.
Entre 1988 y 1994 fue director principal de la Sinfónica de Bournemouth, con la
que realizó su primera gira por EEUU y un total de 14 grabaciones, incluyendo
el Belshazzar Feast que le valió un Grammy. De 1994 a 2006 fue director musical
de la Sinfónica de Dallas con la que realizó tres grandes giras por Europa además
de actuar en cuatro ocasiones en el Carnegie Hall. Creó una serie de televisión
infantil de difusión nacional, produjo 28 grabaciones y consiguió incrementar el
presupuesto de la orquesta hasta los 100 millones de dólares.
Litton ha dirigido a las orquestas y compañías de ópera más importantes de todo
el mundo como el Metropolitan de Nueva York, Ópera Real del Covent Garden
y la Deutsche Oper en Berlín. En Bergen, fue una pieza clave para ka fundación
de la Ópera Nacional.
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Entre os seus compromisos para 2016-2017 ademais dos regulares coa Orquestra
Filharmónica de Bergen, a Orquestra de Minesota e a Orquestra de Colorado, figuran
concertos no Concertgebouw, na Real Orquestra Nacional Escocesa, na Sinfónica
de Galicia en España e nas orquestras sinfónicas de Melbourne, Singapur e Bournemouth. Outras colaboracións recentes inclúen a BBC Symphony Orquesta, a
Orquestra Sinfónica da cidade de Birmingham, a Orquestra Sinfónica de Irlanda, a
NDR, a Radiophilharmonie de Hannover, a Filharmónica de Bremen e a Orquestra
Sinfónica Metropolitana de Tokio.
Gran pianista, Litton dirixe con frecuencia desde o teclado e interpreta música de
cámara cos seus colegas. É un gran coñecedor e experto da música de George Gershwin. Interpretou e gravou a súa música tanto como pianista como director, despois
de dirixir a estrea de Porgy and Bess no Covent Garden. En 2014 gravou o seu
primeiro concerto como solista de piano, un tributo a Oscar Peterson, como proba
da súa paixón polo jazz, particularmente pola música desta pianista.
Entre outras distincións conta coa Orde do Mérito de Noruega, é honoris causa
da Universidade de Bournemouth, Medalla de Stanford da Universidade de Yale e
Medalla da Sociedade de Elgar.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Gran pianista, Litton dirige con frecuencia desde el teclado e interpreta música de
cámara con sus colegas. Es un gran conocedor y experto de la música de George
Gershwin. Ha interpretado y grabado su música tanto como pianista como director.
Después de dirigir el estreno de Porgy and Bess en el Covent Garden. En 2014
grabó su primer concierto como solista de piano, un tributo a Oscar Peterson, como
prueba de su pasión por el jazz, particularmente por la música de esta pianista.
Entre otras distinciones cuenta con la Orden del Mérito de Noruega, es honoris
causa de la Universidad de Bournemouth, Medalla de Stanford de la Universidad de
Yale y Medalla de la Sociedad de Elgar.

temporada 16-17

Entre sus compromisos para 2016-2017 además de los regulares con la Orquesta
Filarmónica de Bergen, la Orquesta de Minesota y la Orquesta de Colorado, figuran
conciertos en el Concertgebouw, la Real Orquesta Nacional Escocesa, la Sinfónica
de Galicia en España y las orquestas sinfónicas de Melbourne, Singapur y Bournemouth. Otras colaboraciones recientes incluyen la BBC Symphony Orquesta, la
Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, Orquesta Sinfónica de Irlanda,
NDR, Radiophilharmonie de Hannover, la Filarmónica de Bremen y la Orquesta
Sinfónica Metropolitana de Tokyo.
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Stefan Jackiw cativou audiencias a ambos os dous lados do Atlántico, a miúdo
eloxiado pola pureza e beleza do seu son e pola súa técnica impecable. Jackiw
recibiu o apoio de directores como Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin,
Andrew Davis, Juraj Valčuha, Yuri Temirkanov, Marin Alsop, James Gaffigan,
Hannu Lintu, Ludovic Morlot, Gunther Herbig, Mario Venzago e Hans Graf.
Debutou cun grande éxito aos catorce anos coa Philarmonia de Londres no
Royal Festival Hall e na actualidade é un convidado habitual nas grandes salas
de concerto europeas con orquestras como a Deutsches Sinfonieorchester
Berlin, a Filharmónica de Londres, a Filharmónica de Roterdam, a Netherlands Radio Philharmonic, a Danish National Radio, a Orquestra da RTVE en
España, a Bern Symphony, a RTE National Symphony Orchestra de Irlanda e
mais a BBC Scottish Symphony Orchestra. En 2014 estreou o Concerto para
violín nº 2 que David Fulmer escribiu para el por encarga do Festival Heidelberg
coa Deutsche Kammerphilharmonie baixo a dirección de Matthias Pintscher.
Nos EUA Jackiw traballou coa Filharmónica de Nova York, a Orquestra de Filadeldia, as orquestras de Cleveland, Boston, Seattle, San Francisco, Pittsburgh,
Cincinnati, Toronto e Chicago. Na última temporada volveu ao Carnegie
Hall onde interpretou o Concerto para violín nº 2 de Prokófiev coa Orquestra
Nacional Rusa, interpretación da que o New York Times destacou pola súa
«gran pureza de son».
Máis tarde realizou unha xira coa Orquestra de Cámara Australiana e recentemente actuou coa Sinfónica de Tokio e é un recoñecido solista en Corea.
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STEFAN JACKIW

Stefan Jackiw ha cautivado audiencias a ambos lados del Atlántico, a menudo
elogiado por la pureza y belleza de su sonido y por su técnica impecable. Jackiw ha
recibido el respaldo de directores como Andris Nelsons, Yannick Nézet-Séguin,
Andrew Davis, Juraj Valčuha, Yuri Temirkanov, Marin Alsop, James Gaffigan,
Hannu Lintu, Ludovic Morlot, Gunther Herbig, Mario Venzago y Hans Graf.

temporada 16-17

Violín
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Debutó con un gran éxito a los catorce años con la Philarmonia de Londres en
el Royal Festival Hall y en la actualidad es un invitado habitual en las grandes
salas de concierto europeas con orquestas como la Deutsches Sinfonieorchester
Berlin, Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Rotterdam, Netherlands
Radio Philharmonic, Danish National Radio, Orquesta de la RTVE en España,
Bern Symphony, RTE National Symphony Orchestra de Irlanda y la BBC
Scottish Symphony Orchestra. En 2014 estrenó el Concierto para violín nº 2
que David Fulmer escribió para él por encargo del Festival Heidelberg con la
Deutsche Kammerphilharmonie bajo la dirección de Matthias Pintscher.
En EEUU Jackiw trabajó con la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta de Filadeldia, las orquestas de Cleveland, Boston, Seattle, San Francisco, Pittsburgh,
Cincinnati, Toronto y Chicago. En la última temporada volvió al Carnegie Hall
donde interpretó el Concierto para violín nº 2 de Prokófiev con la Orquesta
Nacional Rusa, interpretación de la que el New York Times destacó por su «gran
pureza de sonido».
Más tarde realizó una gira con la Orquesta de Cámara Australiana y recientemente ha actuado con la Sinfónica de Tokio y es un reconocido solista en Corea.
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En recitais, Stefan Jackiw actuou no Festival de Música Schleswig-Holstein con
Christoph Eschenbach e no Louvre en París. Tamén ofreceu recitais no Festival
de Música de Aspen, no Festival Ravinia, no Boston Celebrity Series, no Kennedy
Center Washington, no Mostly Mozart Festival e no Museo Metropolitano de Arte
en Nova York.
Entre os compromisos desta temporada figuran actuacións coa Netherlands Radio
Philharmonic dirixida por Ludovic Morlot, coa Philharmonia e RAI de Turín baixo
dirección de Juraj Valčuha; coa Helsinki Philharmonic e coa Bern Symphony,
coa Sinfónica de Galicia con Andrew Litton como director e unha xira coa Royal
Flemish Philharmonic dirixida por Philippe Herreweghe. Tamén actuará coa Sinfónica de Vancouver, a Oregon Symphony e a New Jersey Symphony.
As súas gravacións das Sonatas para violín e piano de Brahms para Sony recibiron
grandes críticas: Fanfare Magazine escribiu «Jackiw é fantástico… esta é a gravación
das sonatas de violín de Brahms que debe terse».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Nado hai 30 anos, de ascendencia coreano-alemá, Jackiw comezou o estudo do
violín aos catro anos. Os seus profesores foron, entre outros, Zinaida Gilels, Michèle
Auclair e Donald Weilerstein. En 2002 obtivo a prestixiosa bolsa de estudos Avery
Fisher Career.
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En recitales Stefan Jackiw actuó en el Festival de Música Schleswig-Holstein con
Christoph Eschenbach y en el Louvre en París. También ha ofrecido recitales en el
Festival de Música de Aspen, Festival Ravinia, Boston Celebrity Series, Kennedy
Center Washington, Mostly Mozart Festival y el Museo Metropolitano de Arte en
Nueva York.

Sus grabaciones de las Sonatas para violín y piano de Brahms para Sony han recibido
grandes críticas: Fanfare Magazine escribió «Jackiw es fantástico… esta es la grabación de las sonatas de violín de Brahms que debe tenerse».
Nacido hace 30 años de ascendencia coreano alemana, Jackiw comenzó el estudio
del violín a los cuatro años. Sus profesores fueron, entre otros, Zinaida Gilels,
Michèle Auclair y Donald Weilerstein. En 2002 obtuvo la prestigiosa beca Avery
Fisher Career.
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Entre los compromisos de esta temporada figuran actuaciones con la Netherlands
Radio Philharmonic dirigida por Ludovic Morlot, Philharmonia y RAI de Turín
bajo dirección de Juraj Valčuha; Helsinki Philharmonic y Bern Symphony, Sinfonia
de Galicia con Andrew Litton como director y una gira con la Royal Flemish Philharmonic dirigida por Philippe Herreweghe. También actuará con la Sinfónica de
Vancouver, la Oregon Symphony y la New Jersey Symphony.

19

7/3/17 14:06

Carolina Cygan Witoslawska
violín (2014)
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Pere Anguera Camós
clarinete coprincipal (1999)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Juan Antonio Ferrer Cerveró
clarinete principal (1995)

temporada 16-17

© Alberte Peiteavel / OSG
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Angelina Déniz
administración (2008)
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VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*
OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

7/3/17 14:06

PERCUSIÓN

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

José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*

Celine C. Landelle***

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

TROMPETAS

VIOLIN II

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBONES

VIOLONCHELO

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
Petur Eiriksson***

Alexandre Llano Díaz
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VIOLINES II
Anna Alexandrova
Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELO
Juan José Diez Seoane
FLAUTAS
Iria Castro Real*
Maria del Carme
Arrufat Arias*
TROMPETA

TROMPA
Adrián García Carballo**

TUBA

VIOLINES I
Michal Ryczel

ARPA
TROMPAS

MÚSICOS INVITADO
PARA ESTE PROGRAMA

temporada 16-17

FAGOTES

Miguel Angel García Rojo*
TROMBÓN BAJO

Jesper Boile Nielsen***

Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*
Mario García Cortizo*

***** Concertino
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**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

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

JEFE DE PRODuCCIÓn
José Manuel Queijo
JEFE DE PREnSA Y
COMunICACIÓn
Javier Vizoso
contable
Alberto Buño
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GEREnCIA Y COORDInACIÓn
Inmaculada Sánchez Canosa
SECRETARíA DE PRODuCCIÓn
Nerea Varela
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COnSORCIO
PARA LA
PROMOCIón
DE LA
MÚSICA
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Equipo técnico
y administrativo
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PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín
REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

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

Abono
viernes/sábado

15
17/03/2017

MAURICE RAVEL

20.30 horas

Ma mere l´Oye

18/03/2017

JUÁN DURÁN

20 horas

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Palacio de
la Ópera

Troula

GABRIEL FAURÉ
Requiem en re menor, op. 48

A Coruña

VÍCTOR PABLO PÉREZ director
MARÍA EUGENIA BOIX soprano
NEAL DAVIES barítono
CORO DE LA OSG
NIÑOS CANTORES DE LA OSG
ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG
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CONCIERTOS

Concierto
en familia

SonFuturo
18/03/2017

El efecto Arcos Iris

Palacio de
la Ópera
A Coruña

ARCOS IRIS

temporada 16-17

12 horas
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VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA, (entradas.abanca.com)
y en el teléfono 902 43 44 43 hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario
de 8 a 22 horas de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de
9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.
En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día de la representación de 11
a 14 horas y de 17 hasta el comienzo del espectáculo.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
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PRÓXIMOS

Son Futuras
Promesas

19/03/2017

CORO JOVEN DE LA OSG

12 horas
Centro Ágora
A Coruña

¡MUSICAL!
Un repaso a los mejores musicales de
la historia desde un punto de vista
coral

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS director
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CONCIERTOS

Ciclo de
Cámara

20 horas
Teatro
Rosalía
A Coruña

Cuarteto Art-Déco
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento nº 1, K. 136

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Divertimento nº 2, K 137

Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de
A Coruña

FRANZ SCHUBERT

temporada 16-17

21/03/2017

29

Cuarteto nº 14, en re menor, D. 810
“La muerte y la doncella”

Dominika Malek violín
Carolina Cygan violín
Francisco Regozo viola
Scott Hardy violonchelo

Entradas: 15 € (5 € menores de 25 años). A la venta el día anterior y el
mismo día del concierto en la taquilla del Teatro Rosalía Castro
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EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2017
TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño
IMPRIME
Norprint, S.A.
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Consorcio para la Promoción de la Música
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