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I 
MaURICE RaVEL (1875-1937)
Ma mère l’oye (Suite)

Pavana de la Bella Durmiente
Pulgarcito
Laideronette, emperatriz de los 
pagodas
Conversaciones de la Bella y la Bestia
Jardín Féerique

JUaN dURáN (1960)
Troula [Estreno absoluto]

II 
GabRIEL FaURÉ (1845-1924)
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Introitus et Kyrie
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Sanctus
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PRoGRAMA 15

A nosa orquestra ten 25 anos. Moza garrida. Convídanos a irmos «de troula», maiores 
e cativos. Pero antes mergúllanos nalgún que outro conto de fadas pulido como unha 
miniatura. E remataremos de funeral, si, pero seguro que sorrindo como parvos co 
Requiem máis gravitatorio (e con efecto jacuzzi) que existe. 

MAURICE RAVEL  
Ma mère l´oye (1908-1910)

A introversión nun artista magnífico obstaculiza á fama e aos biógrafos; iso si, en 
contrapartida, esperta a curiosidade de escritores de todo tipo. Nin un século fai que 
morreu, pero temos máis detalles de Polgariño ou Bela (a de Besta) que da persona-
lidade de Maurice Ravel. Un Gran Reserva para sommeliers.

Mamá Oca, curmá do famoso xogo de mesa, é noutras latitudes Mother Goose 
(Mamá Gansa), e orixinalmente Ma mère l’Oye (Miña nai, a Oca): unha narradora 
ficticia, difundida por Ch. Perrault na súa compilación de contos tradicionais fran-
ceses (1697), usando ese truco que —coma o marqueting de apelidar «da avoíña» a 
produtos culinarios— impregnaba as peripecias de ambiente lareiro, rústica orali-
dade. En suma, ganas de ler á lus do candil e a lareira, mentres fóra sopra un vento 
normando e «wild geese that fly with the moon on their wings». Por exemplo.

Co debido tempo, a tradición convértese en infancia. Os escabrosos personaxes de 
Perrault deveñen xoguetes e rimas. Como chaman a atención dun mestre pulcro, 
capaz de atrasar un concerto se non calzaba os zapatos de charón perfectos, e sen 
fillos á vista?

Os grandes compositores refocilaban coas grandes historias: épicas, grandes amores... 
Ravel, como o seu mestre Fauré, non vai por aí. Ao mesmo tempo que o cineasta 
Georges Méliès vendía xoguetes na estación de Montparnasse, o compositor de 
L’enfant et les sortilèges vive os seus últimos anos en Le Belvédère: unha cottage, conta 
a lenda... e algunhas fotos en Internet, chea de Chinoiserie, baldosas en axadrezado e 
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Estíbaliz Espinosa

Nuestra orquesta tiene 25 años. Plena juventud. Nos invita a ir «de troula», mayores 
y niños. Pero antes nos zambulle en algún que otro cuento de hadas pulido orquestal-
mente como una miniatura. Y terminaremos de funeral, sí, pero seguro que sonriendo 

como bobos con el Requiem más gravitatorio (y con efecto jacuzzi) que existe.  

MAURICE RAVEL  
Ma mère l´oye (1908-1910)

La introversión en un artista magnífico obstaculiza a la fama y a los biógrafos; eso 
sí, en contrapartida, despierta la curiosidad de escritores de programas. Ni un siglo 
hace que murió, pero tenemos más detalles de Pulgarcito o Bella (la de Bestia) que 
de la personalidad de Maurice Ravel. Un Gran Reserva para sommeliers. 

Mamá Oca, prima del famoso juego de mesa, es en otras latitudes Mother Goose 
(Mamá Gansa), y originalmente Ma mère l’Oye (Mi madre la Oca): una narra-
dora ficticia, difundida por Ch. Perrault en su recopilación de cuentos tradicionales 
franceses (1697), usando ese truco que —como el marqueting de apellidar «de la 
abuelita» a productos culinarios— impregnaba las peripecias de ambiente hoga-
reño, rústica oralidad. En suma, ganas de leer junto al fuego mientras fuera sopla un 
viento normando y «wild geese that fly with the moon on their wings». Por ejemplo.

Con el debido tiempo, la tradición se convierte en infancia. Los escabrosos perso-
najes de Perrault devienen juguetes y rimas. ¿Cómo llaman la atención de un 
maestro francés atildado, capaz de retrasar un concierto si no calzaba los zapatos de 
charol perfectos, y sin hijos a la vista?

Los grandes compositores se volcaban en las grandes historias: grandes épicas, 
grandes amores... Ravel, como su maestro Fauré, no va por ahí. Al mismo tiempo 
que el cineasta Georges Méliès vendía juguetes en la estación de Montparnasse, el 
compositor de L’enfant et les sortilèges vive sus últimos años en Le Belvédère: una 
cottage, cuenta la leyenda... y algunas fotos en Internet, llena de Chinoiserie, baldosas 
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autómatas. Se ides —é Casa-Museo—, sentirédesvos o emperador chinés do conto: 
subxugados por un reiseñor mecánico con plumas de verdade. 

Ravel amaba a precisión: é coñecida a frase —satírica?— de Stravinski cualificándoo 
de «reloxeiro». E gustábanlle os nenos. Ou se cadra a infancia. Ou a tenrura. Jean e 
Marie Godebsky, fillos dunha parella amiga, lémbrano brincando con eles. Así que 
para as clases musicais destes irmáns artellou Ma mère l’Oye para piano a 4 mans 
baseándose en 4 contos de fadas da tradición gala. En 1911 maquillará o arranxo 
orquestral, a suite que escoitamos. E ao ano seguinte, o ballet, engadindo preludios 
e interludios.

O seu gusto polo detalle apréciase en cada un dos 5 movementos: non describe 
argumentos; prefire escoller unha ilustración: un castelo baixo hipnose, un vaga-
bundeo sen GPS, o truco de beleza dunha feuchiña ou o parolar entre unha moza 
e un monstro.

E como guinda, un xardín de fadas. Tan conmovedor como rutilante, ao non 
basearse en conto algún diríase a voz do propio Ravel despedíndose con 33 anos da 
súa infancia e os seus sortilexios; ou, quen sabe, concibindo un xardinciño xaponés, 
como o que cultivará anos despois no seu feitiño Belvédère. Son só conxecturas...

Pavana da bela dormente

O músico Ned Rorem afirma que «ao carecer [o idioma francés] de pulso natural, 
toda a música francesa devén impresionista». De acordo ou non con el, os 20 
compases desta «primeira impresión» mergúllannos nun suspense arcaico (usando 
para iso o modo eolio e unha melodía de pálpebra pesante nas frautas): como en 
Frozen, a actividade conxelouse no castelo da Bela Dormente. É o feitizo do soño. 
Cortesáns, cans de caza, aias, michiños e defraudadores do fisco, todos roncan doce-
mente. Incluída a Bela baixo o seu dosel azul (ou rosa).

Oídes o tictac dun reloxo en pizzicato, ou a arpa coma un péndulo ao lonxe? Ben, 
non vos durmistes. Ravel enriquece este bucle cun contratema en trompas e violas e 
unha harmonía delicada. E atrápavos.

Polgariño

Seica os contos de Perrault son terroríficos: lobos baixo a colcha de ganchillo, rocas 
como dardos de opio, pais que abandonan aos seus fillos... Precisamente iso pasoulle 
a Polgariño, o máis pequeno e espilido, e os seus irmáns.

Onde aplica Ravel o seu microscopio? Ese deambular da corda e a incerteza no 
compás (pasa por 2/4, 3/4, 4/4, 5/4?) dannos unha pista: lembrades as faragullas de 
pan que deixaba caer Polgariño (oboe/corno inglés) para non perderse no corazón 
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en damero y autómatas. Si vais —es Casa-Museo—, os sentiréis el emperador chino 
del cuento: subyugados por un ruiseñor mecánico con plumas de verdad. 

Ravel amaba la precisión: es conocida la frase —¿satírica?— de Stravinski tildándolo 
de «relojero». Y le gustaban los niños. O quizá la infancia. O la ternura. Jean y Marie 
Godebsky, hijos de una pareja amiga, lo recuerdan jugando con ellos. Así que para 
las clases musicales de estos hermanos articuló Ma mère l’Oye para piano a 4 manos 
basándose en 4 cuentos de hadas de la tradición gala. En 1911 maquillará el arreglo 
orquestal, la suite que escuchamos. Y al año siguiente, el ballet, añadiendo preludios 
e interludios. Nadie se detiene tanto en algo que considere poco significativo.

Su gusto por el detalle se aprecia en cada uno de los 5 movimientos: no describe 
argumentos; prefiere escoger una ilustración: un castillo bajo hipnosis, un vaga-
bundeo sin GPS, el truco de belleza de una feúcha o las charlas entre una chica y 
un monstruo.

Y como guinda, un jardín de hadas. Tan conmovedor como rutilante, al no basarse 
en cuento alguno se diría la voz del propio Ravel despidiéndose con 33 años de su 
infancia y sus sortilegios; o, quién sabe, concibiendo un jardincito japonés, como el 
que cultivará años después en su coqueto Belvédère. Son sólo conjeturas...

Pavana de la bella durmiente

El músico Ned Rorem afirma que «al carecer [el idioma francés] de pulso natural, 
toda la música francesa deviene impresionista». De acuerdo o no con él, los 20 
compases de esta «primera impresión» nos sumergen en un suspense arcaico 
(usando para ello el modo eolio y una melodía de párpado pesante en las flautas): 
como en Frozen, la actividad se ha congelado en el castillo de la Bella Durmiente. 
Es el hechizo del sueño. Cortesanos, perros de caza, ayas, gatitos y defraudadores del 
fisco, todos roncan dulcemente. Incluída la Bella bajo su dosel azul (o rosa).

¿Oís el tic-tac de un reloj en pizzicato, o el arpa como un péndulo a lo lejos? Bien, 
no os habéis dormido. Ravel enriquece este bucle con un contratema en trompas y 
violas y una armonía delicada. Y os atrapa.

Pulgarcito

Sabemos que los cuentos de Perrault son terroríficos: lobos bajo la colcha de 
ganchillo, ruecas como dardos de opio, padres que abandonan a sus hijos… Precisa-
mente eso le pasó a Pulgarcito, el más pequeño y avispado, y sus hermanos.

¿Dónde aplica Ravel su microscopio? Ese deambular de la cuerda y la incerteza en el 
compás (pasa por 2/4, 3/4, 4/4, 5/4…) nos dan una pista: ¿recordáis las miguitas de 
pan que dejaba caer Pulgarcito (oboe/corno inglés) para no perderse en el corazón 
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do bosque? Os «simpáticos» paxariños (violín/piccolo) papáronas, escoitade, ata un 
cuco se mofa da súa sorte. Todo en desorientado modo menor ata esa cadencia final 
en maior: chegaron ao castelo do ogro das botas de sete leguas e... xa sabedes o resto. 
Ou non?

Laideronette, emperatriz dos pagodas

Orixinalmente publicouse como A serpe verde, pola Baronesa d’Aulnoy (hoxe 
esquecida, pero no seu momento tan trending topic como Perrault): unha fermosa 
princesa chinesa é condenada por unha bruxa á fealdade. «Laideronette» significa 
«Feuchiña». Cun tempo de marcha, Ravel talla unha miniatura tímbrica: as pagodas 
do título non se referen aos templos, senón aos pagodinos, unha especie de gnomos 
de cristal e xemas que tanxen instrumentos diminutos: «...algúns, tiorbas feitas de 
casca de noz, outros violas de améndoa.» E, mentres, enxaboan á súa convidada.

Celesta, xilófono, arpa, gong... Ravel recrea ese baño transfigurador de Laide-
ronette usando a escala pentatónica, tan do gusto do outro gran impresionista, 
Debussy. Soa vivaz, a criaturas de porcelana chocando, Oriente imaxinario de 
gameláns.

Dicíao A. Ross, crítico do New York Times: «[Ravel] non podía deixar de agradar o 
oído, ata cando se dispoñía a sorprendelo»

A feuchiña emerxe do vapor feita unha emperatriz. E a serpe? Pois do mesmo xeito 
que Ravel, non fago spoiler do final. Procurade «Le serpentin vert» ;)

Conversas da bela e a besta

E, de que falarían este par? De Xogo de Tronos? Mmm, a ver:

«–Cando penso no teu bo corazón, xa non me pareces tan feo
–Ai, miña nena, pero o son. Seica teña un bo corazón, pero sigo sendo un
monstro!
–Moitos homes hai ben máis monstruosos ca ti.»

É un fragmento das anotacións de Ravel para esta escena, extraídas do relato de 
Marie de Beaumont (s. XVIII), autora da versión máis coñecida.

Asistimos a un vals con dúas partes: nun Bela é o clarinete piropeando a Besta, en 
tanto que esta é o contrafagot, ese instrumento que adoita encarnar a torpeza —e 
merécese unha aperta—. Un glissando de arpa plasma a transfiguración de Besta en 
belo príncipe (o cal bota por terra a hipótese da beleza interior como único aval de 
éxito) e, languidamente, ambos fundiranse en violíns e violonchelos. (Non pensedes 
en Disney).
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del bosque? Los «simpáticos» pajarillos (violín/piccolo) se las han zampado, escu-
chad, hasta un cuco se mofa de su suerte. Todo en desorientado modo menor hasta 
esa cadencia final en mayor: han llegado al castillo del ogro con botas de siete leguas 
y... ya sabéis el resto. ¿O no?

Laideronette, emperatriz de los pagodas

Originalmente se publicó como La serpiente verde, por la Baronesa d’Aulnoy ( hoy 
olvidada, pero en su momento tan trending topic como Perrault): una hermosa prin-
cesa china es condenada por una bruja a la fealdad. «Laideronette» significa «Feúcha». 
Con un tempo de marcha, Ravel talla una miniatura tímbrica: las pagodas del título 
no se refieren a los templos, sino a los pagodinos, una especie de gnomos de cristal 
y gemas que tañen instrumentos diminutos: «...algunos, tiorbas hechas de cáscara 
de nuez, otros violas de almendra.» Y, mientras, enjabonan a su invitada extranjera.

Celesta, xilófono, arpa, gong… Ravel recrea ese baño transfigurador de Laideronette 
usando la escala pentatónica, tan del gusto del otro gran impresionista, Debussy. 
Suena vivaz, a criaturas de porcelana entrechocando, a ese Oriente imaginario de 
gamelanes.

Lo decía A. Ross, crítico del New York Times:  «[Ravel] no podía dejar de agradar el 
oído, incluso cuando se disponía a sorprenderlo»

La feúcha emerge del vapor hecha una emperatriz. ¿Y la serpiente? Pues al igual que 
Ravel, no hago spoiler del final. Buscad «Le serpentin vert» ;)

Conversaciones de la bella y la bestia

Y, ¿de qué hablarían este par? ¿De Juego de Tronos? Mmm, a ver, a ver:

«–Cuando pienso en tu buen corazón, ya no me pareces tan feo
–Oh, mi niña, pero lo soy. ¡Puede que tenga un buen corazón, pero sigo siendo un
monstruo!
–Muchos hombres hay bastante más monstruosos que tú.»

Es un fragmento de las anotaciones de Ravel para esta escena, extraídas del relato de 
Marie de Beaumont (s. XVIII), autora de su versión más conocida.

Asistimos a un vals con dos partes: en uno Bella es el clarinete piropeando a Bestia, 
en tanto que esta es el contrafagot, ese instrumento que suele encarnar la torpeza 
—y se merece un abrazo—. Un glissando de arpa plasma la transfiguración de Bestia 
en bello príncipe (lo cual echa por tierra la hipótesis de la belleza interior como 
único aval de éxito) y, lánguidamente, ambos se fundirán en violines y violonchelos. 
(No penséis en Disney).
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Jardin Féerique

Xunto con Laideronette, a xoia desta Suite. Unha melodía de ensoño ábrese paso ata 
un solo do concertino e as trompas que anuncian unha apoteose final digna de quen 
asinou a apoteose do Boléro e o amencer de Dafnis et Chloe. Orquestra faiscando, 
timbais fumeando... Ide preparando a carne de galiña. 

Hai quen ve esta miniatura como a culminación da Bela Dormente, o bico esper-
tador e toda a pirotecnia. Sempre preferín vela como unha peza xenuinamente 
«ravel»: o seu mundo onírico, un cristal harmonizado, esa especie de saudade pletó-
rica de todo o seu estilo. Unha despedida (ou unha benvida) á nenez.

Non imos entrar en psicoloxías baratas, se Ravel, un dandi, si, pero miúdo e de pouca 
presenza, críase algo feuchiño, ou en rexoubas sobre a súa sexualidade. Desde os seus 
Jeux d’eau ata o adagio do seu 2º concerto para piano, e mesmo que el non fose un 
gran pianista, tócanos a fibra sensible. Aquí, cun material de partida tan pouco grandi-
locuente, ensambla unha partitura multiinterpretada, non só con finalidade didáctica. 
A súa harmonía é voz inconfundible; a súa orquestración, orixinal, imitadísima. 

«Non deixa testamento, ningunha imaxe filmada nin a menor gravación de voz»

Jean Echenoz, Ravel, Ed. Anagrama, 2006

JUÁN DURÁN 
Troula, 2014

Na raíz da palabra «rapsodia» acazápase o verbo «coser». Na antiga Grecia, un 
rapsoda era aquel que cosía odas, ou sexa, cantos. Un «trapalleiro», no bo sentido 
da palabra. Homero, se é que existiu, era rapsoda: en banquetes, feiras, en suma, 
«de troula», remendaba eses longuísimos farrapos de memoria nun patchwork épico.

Esta Troula subtitúlase Rapsodia galega e tal xénero, segundo cóntame Juan Durán, 
tivo na nosa tradición musical cultivadores como Gustavo Freire ou Juan Montes. 
Unha rapsodia galega é unha colcha que ganchilla obras propias e choscadelas a 
obras coñecidas.

«Troula é unha festa para os máis pequenos, instrumentistas e cantantes, arroupados 
por un coro e unha orquestra profesionais. A obra nace a petición de Víctor Pablo 
Pérez, coa intención de poñer en valor a alta calidade dos nosos mozos músicos 
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Jardin Féerique

Junto con Laideronette, la joya de esta suite. Una melodía de ensueño se abre paso 
hasta un solo del concertino y las trompas que anuncian una apoteosis final digna 
del que firmó la apoteosis del Boléro y el amanecer de Dafnis y Chloe. Orquesta 
centelleando, timbales humeando... Id preparando la carne de gallina. 

Hay quien ve esta miniatura como la culminación de la Bella Durmiente, el beso 
despertador y la pirotecnia luego. Siempre he preferido verla como una pieza genui-
namente «ravel»: su mundo onírico, un cristal armonizado, esa especie de saudade 
pletórica de todo su estilo. Una despedida ( o una bienvenida) a la niñez.

No vamos a entrar en psicologías baratas, si Ravel, un dandy, sí, pero bajito y de 
poca presencia, se creía algo feúcho, o en cotilleos sobre su sexualidad. Desde sus 
Jeux d’eau hasta el adagio de su concierto 2 para piano, y aunque él no fuese un 
gran pianista, nos toca la fibra sensible. Aquí, con un material de partida tan poco 
grandilocuente, ensambla una partitura multiinterpretada, no sólo con finalidad 
didáctica. Su armonía es voz inconfundible; su orquestación, original, imitadísima. 

«No deja testamento, ninguna imagen filmada ni la menor grabación de voz»

Jean Echenoz, Ravel, Ed. Anagrama, 2006

JUÁN DURÁN 
Troula, 2014

En la raíz de la palabra «rapsodia» se agazapa el verbo «coser». En la antigua Grecia, 
un rapsoda era aquel que cosía odas, o sea, cantos. Un «trapalleiro», en el buen 
sentido de esa palabra. Homero, si es que existió, era rapsoda: en banquetes, ferias, 
en suma, «de troula», remendaba esos larguísimos retazos de memoria en un 
patchwork épico.

Esta Troula se subtitula «Rapsodia galega» y tal género, según me cuenta Juan Durán, 
tuvo en nuestra tradición musical cultivadores como Gustavo Freire o Juan Montes. Una 
«rapsodia galega» es una colcha que ganchilla obras propias y guiños a obras conocidas.

«Troula es una fiesta para los más pequeños, instrumentistas y cantantes, arropados 
por un coro y una orquesta profesionales. La obra nace a petición de Víctor Pablo 
Pérez, con la intención de poner en valor la alta calidad de nuestros jóvenes músicos 
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galegos.» Son palabras do compositor vigués sobre a xestación desta fantasía, que 
comeza cunha muiñeira (obra de Durán) levada por aquel piccolo que se comeu as 
faragullas de Polgariño en Ma mère l’Oye. Aí oiremos repenicar parte da súa varia-
dísima percusión.

Timbal, prato suspendido, cortina de timbres, triángulo, gran caixa, tam-tam, 
güiro, xilófono, glockenspiel, tamburino... todo un despregue de «cociniñas» ao 
fondo da orquestra, preparando a masa tímbrica deste menú.

A primeira homenaxe será rosaliana: «Rosa de abril», de Andrés Gaos, evócase nas 
voces brancas dos cativos: 

E entra o coro a 4 voces con esa coda orgullosa do poema:

Ou meu corasón che mando
cunha chave para o abrir.
Nin eu teño mais que darche,
nin ti máis que me pedir.

A orquestra remeda e cambia o clima da tonalidade, mutando a un 6/8 coa corti-
niña do inicio (levada polo piccolo, coma no peteiro dun merlo) e cósese ao seguinte 
retallo: a «Muiñeira de Chantada», que airean as Nenas e Nenos Cantores da OSG 
e logo o Coro. Con harmonías moi «harry potter» desvanécese para dar paso a outro 
tempo: un mansío Lento.

A arpa e uns pasiños de glockenspiel lévannos a un cuarto de xoguetes:

Arrolín, arrolán,
queres queixo?
queres pan?.
E se o queres
non o negues
que as mulleres
cho darán.

Nasín cando as prantas nasen,
non mes das froles nasín,
nunha alborada mainiña,
nunha alborada de abril.
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir,
con espiñas para todos,
sin ningunha para ti.

Desque che quixen, ingrato,
todo acabou para min,
que eras ti para min todo,
miña groria e meu vivir.
De que, pois, te queixas, Mauro?
De que, pois, te queixas, di,
cando sabes que morrera
por te contemplar felís?
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gallegos.» Son palabras del compositor vigués sobre la gestación de esta fantasía, 
que comienza con una muiñeira (obra de Durán) llevada por aquel piccolo que se 
comió las migas de Pulgarcito en Ma mère l’Oye. Ahí oiremos repiquetear parte de 
su variadísima percusión.

Timbal, plato suspendido, cortina de timbres, triángulo, caja clara, gran caja, 
tam-tam, güiro, gilófono, glockenspiel, tamburino... todo un despliegue de «coci-
nitas» al fondo de la orquesta, preparando la masa tímbrica de este menú.

El primer homenaje será rosaliano: Rosa de abril, original de Andrés Gaos, se evoca 
en las voces blancas de los pequeños: 

Y entra el coro a 4 voces con esa coda orgullosa del poema:

O meu corasón che mando
cunha chave para o abrir.
Nin eu teño mais que darche,
nin ti máis que me pedir.

La orquesta remeda y cambia el clima de la tonalidad, mutando a un 6/8 con la 
cortinilla del inicio (llevada por el piccolo, como en el pico de un mirlo) y se cose al 
siguiente retazo: la «Muiñeira de Chantada», que airean las Niñas y Niños Cantores 
de la OSG y luego el Coro. Con armonías muy «harry potter» se desvanece para dar 
paso a otro tempo: un remanso Lento.

El arpa y unos pasitos de glockenspiel nos llevan a un cuarto de juguetes:

Arrolín, arrolán,
¿queres queixo?
¿queres pan?.
E se o queres
non o negues
que as mulleres
cho darán.

Nasín cando as prantas nasen,
no mes das froles nasín,
nunha alborada mainiña,
nunha alborada de abril.
Por eso me chaman Rosa,
mais a do triste sorrir,
con espiñas para todos,
sin ningunha para ti.

Desque te quixen, ingrato,
todo acabóu para min,
que eras ti para min todo,
miña groria e meu vivir.
¿De qué, pois, te queixas, Mauro?
¿De qué, pois, te queixas, di,
cando sabes que morrera
por te contemplar felís?
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Letra de arrolo que, se nos poñemos exexetas, fálanos dun tempo no que os bebés 
parece que se criasen colectivamente se as súas estresadas nais traballaban (e tomasen 
pan e queixo no canto de potitos).

Enfatízase a melodía nunha tonalidade máis aguda e entran compases dunha obra 
emblemática no repertorio desta formación. Hai 16 anos, o Coro da OSG estreaba 
a Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz, de Juan Durán con letra do poeta 
Miguel Anxo Fernán-Vello. Lembro cantar os versos a toda velocidade, case en 
aquelarre, combinados con momentos corais e solistas de savoir hímnico. Non a 
escoitaremos enteira, só uns refachos de luz e meigallo, para culminar o Arrolín 
antes dar renda solta ao final.

E o final é ese must de toda «festa rachada»: o Galopín, que entonarán sucesivamente 
pícaros e coro, con esa letra que xa portamos no ADN e vén cantar «algunhas» 
noites enriba do noso tellado.

Unhas palabras que me escribiu o propio compositor pechan á perfección esta alga-
rada, non só pola nosa música senón polos nosos intérpretes. Que sirvan de home-
naxe e de alento, xa que fai falta seguir dándollelo:

«Quero deixar claro que o éxito dos nosos mozos músicos galegos é resultado 
dun conxunto de factores no que a OSG ten moito que ver [...] a base da 
formación destes nenos está, indubidablemente, nos conservatorios galegos que 
tiveron un pulo extraordinario nos últimos 20 anos. Velaquí o resultado.» Juan 
Durán.

GABRIEL FAURÉ 
Requiem en re menor, op. 48 (1900)

A quen se lle ocorre escribir un réquiem por puro pracer? Así, sen anestesia, non se 
entende, pero si sabemos que o artífice era mestre de coro e organista na igrexa da 
Madeleine (ese fabuloso templo neoclásico de París), podemos albiscar a súa inten-
ción: un músico devecendo por saír da súa «zona de confort». 

«...tras tantos anos acompañando ao órgano servizos de enterro, seinos de memoria! 
Quería escribir algo diferente» confesou Gabriel Fauré nunha entrevista.

E bríndanos un réquiem no que dan ganas de morrerse un pouco, mesmo que só 
sexa para oílo. Unha reconciliación coa condición mortal de sermos sapiens. Levi-
tante, breve (30 minutos), cristalino aínda que con pinceladas turbias, coa beleza 
sinistra dunha colección de 7 bolboretas de ás transparentes. 
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Letra de nana que, si nos ponemos exégetas, nos habla de un tiempo en el que los 
bebés parece que se criasen colectivamente si sus estresadas madres trabajaban (y 
tomasen pan y queso en vez de potitos).

Se enfatiza la melodía en una tonalidad más aguda y entran unos compases recono-
cibles de una obra emblemática en el repertorio de esta formación. Hace 16 años, el 
Coro de la OSG estrenaba la «Cantiga Finisterrae para múltiples voces de luz», de 
Juan Durán con letra del poeta Miguel Anxo Fernán-Vello. Recuerdo cantar versos a 
toda velocidad, como en un aquelarre, combinados con momentos corales y solistas 
de savoir hímnico. No la escucharemos entera, sólo unas ráfagas de luz y meigallo, 
para culminar el Arrolín antes dar rienda suelta al final.

Y el final es ese must de toda «festa rachada»: el Galopín, que entonarán sucesi-
vamente niños y coro, con esa letra que ya portamos en el ADN y viene a cantar 
algunhas noites enriba do noso tellado.

Unas palabras que me escribió el propio compositor cierran a la perfección este 
festín, no sólo por nuestra música sino por nuestros intérpretes. Que sirvan de 
homenaje y de aliento, ya que hace falta seguir dándoselo:

«Quiero dejar claro que el éxito de nuestros jóvenes músicos gallegos es resultado 
de un conjunto de factores en el que la OSG tiene mucho que ver [...] la base de la 
formación de estos niños está, indudablemente, en los conservatorios galegos que 
han tenido un impulso extraordinario en los últimos 20 anos. He aquí el resultado.» 
Juan Durán.

GABRIEL FAURÉ 
Requiem en re menor, op. 48 (1900)

¿A quién se le ocurre escribir un réquiem por puro placer? Así, sin anestesia, no se 
entiende, pero si sabemos que el artífice era maestro de coro y organista en la iglesia 
de la Madeleine (ese fabuloso templo neoclásico de París), podemos conjeturar su 
intención: un músico que quiere salir de su «zona de confort». 

«...tras tantos años acompañando al órgano servicios de entierro, ¡me los sé de 
memoria! Quería escribir algo diferente» confesó Gabriel Fauré en una entrevista.

Y nos brinda un réquiem en el que dan ganas de morirse un poco, aunque sea para 
oírlo. Una reconciliación con la condición mortal de ser sapiens. Levitante, breve 
(30 minutos), cristalino aunque con pinceladas turbias, con la belleza siniestra de 
una colección de 7 mariposas de alas transparentes. 
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Soou na Madeleine en 1888, con 5 movementos e unha orquestra máis pequena 
para as exequias dun parroquiano adiñeirado. Logo engadíronse bronces, o Ofertorio 
e mais o Libera me e estreouse, tal e como a oímos hoxe, na Exposición Universal 
de París de 1900.

«É de carácter suave, coma eu mesmo» afirma Fauré, e de feito case non sobe do 
mezzoforte. Quixen incluír a letra nestas notas xa que as súas gradacións en diná-
micas, cor e harmonía adoitan enfatizar puntos concretos do texto. 

Tiven a sorte de cantalo varias veces. Coñezo onde se mete máis a zoca, as belísimas 
pasaxes dos tenores, a maxestuosidade do unísono. Soa a bálsamo, lonxe dos impo-
ñentes Rex Tremendae de Verdi ou de Mozart. Xa non fai falta exhibir o terror a 
Deus e á morte: para un escéptico, abonda con aliviar o spleen dos vivos (e Fauré tivo 
os seus momentos de spleen, como chamaba á súa depresión, ao estilo Baudelaire) e 
desexar amorosa calma aos que xa non están. 

Proba de que este Requiem traducía o seu espírito é que soou no seu propio funeral. 
El foi bisagra cronolóxica de nada menos que Camille Saint-Saëns (o seu mentor) e 
Maurice Ravel (un dos seus pupilos). Asentou as bases das innovacións harmónicas 
e melódicas do século XX. E o seu Requiem, máis que un canto funeral, foi un 
espertar de exploracións musicais.

I.- Introitus et Kyrie 
Coro

Descanso eterno dálles, Señor
e que unha luz perpetua os ilumine.
Cántanche himnos, Señor, en Sión
e ofrécenche sacrificios en Xerusalén.
Escoita a miña oración;
a ti voltará todo o mortal.

Señor, ten piedade.
Cristo, ten piedade.
Señor, ten piedade.

Todo comeza no enigma, acorde en re menor e pianissimo, mais non por moito 
tempo. Axiña se abre camiño un potente láser de luz ata o forte, et lux perpetua, 
sempre cos graves en contraste. Nada que ver con aquela lux murmurada do 
Requiem de Verdi. A «luz perpetua» é un símbolo nos ritos funerarios cristiáns. 
Curiosamente, aquí non parece aludir a unha deidade sobrenatural, senón que é 
case materia cósmica. Fauré era abertamente agnóstico: polo seu traballo rodeado de 
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Sonó en La Madeleine en 1888, con 5 movimientos y una orquesta más pequeña 
para las exequias de un parroquiano acaudalado. Luego se añadieron bronces, el 
Ofertorio y el Libera me y se estrenó, tal y como la oímos hoy, en la Exposición 
Universal de París de 1900.

«Es de un carácter suave, como yo mismo» afirma Fauré, y de hecho casi no sube 
del mezzoforte. He querido incluír la letra en estas notas ya que sus gradaciones en 
dinámicas, color y armonía suelen enfatizar puntos concretos del texto. 

Tuve la suerte de cantarlo varias veces. Conozco dónde se mete la pata más fácilmente, 
los bellísimos pasajes de los tenores, la majestuosidad de los unísonos. Suena balsá-
mico, lejos de los imponentes requiems de Verdi con su Rex Tremendae, o de Mozart. 
Ya no hace falta exhibir el terror a Dios y a la muerte: para un escéptico, basta con 
aliviar el spleen de los vivos  (y Fauré tuvo sus momentos de spleen, como llamaba a su 
depresión, al estilo Baudelaire) y desear amorosa calma a los que se han ido. 

Prueba de que este Requiem traducía su espíritu es que sonó en su propio funeral. 
Él fue bisagra cronológica de nada menos que Camille Saint-Saëns (su mentor) y 
Maurice Ravel (uno de sus pupilos). Asentó las bases de las innovaciones armónicas 
y melódicas del siglo XX. Y su Requiem, más que un canto funeral, fue un despertar 
de exploraciones musicales.

I.- Introitus et Kyrie 
Coro

Todo comienza en el enigma, acorde en re menor y pianissimo, aunque no por 
mucho tiempo. Pronto se abre camino un potente láser de luz hasta el forte, et lux 
perpetua, siempre con los graves en contraste. Nada que ver con aquella lux murmu-
rada del Requiem de Verdi. La «luz perpetua» es un símbolo en los ritos funerarios 
cristianos. Curiosamente, aquí no parece aludir a una deidad sobrenatural, sino que 
es casi materia cósmica. Fauré era abiertamente agnóstico: por su trabajo rodeado 

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam;
ad te omnis caro veniet.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Descanso eterno bríndales, Señor
y que una luz perpetua los ilumine.
Te cantan himnos, Dios nuestro, en Sión
y te ofrecen sacrificios en Jerusalén.
Escucha mi oración;
a ti volverá toda la carne.

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
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incienso, rodeábase logo do fume de salóns musicais parisinos, como o de Pauline 
Viardot. Alí era admirado, entre outros, por Marcel Proust, a quen talvez inspirou 
o seu Vinteuil.

Volvamos ao Introitus. A melodía cantable lévana os tenores: conmovidos pero 
firmes. As sopranos relévanos (Te decet hymnus), co carácter seráfico de branco 
astronauta que manterán toda a obra, ata o imperativo Ex audi orationem meam, 
ese «oe, fainos caso» bíblico, engarzado ao antiquísimo Kyrie Eleison (grego e 
precristiano). Hai nubarróns de órgano ultraterreno no Christe, christe, ata que a 
liña melódica sómese na sombra.

Agora viría a turbulenta Sequentia do Dies Irae (pronunciado «Ties Ire» se es 
cantante de coro, para que treman as últimas butacas), pero non. Fauré aloumiña 
o seu mostacho branco, matinando en que poñer e quitar para un funeral ao seu 
gusto: non lle interesa ese drama dun deus iracundo entre súplicas enrouquecidas 
en stacatti, trompetas e lacrimosas. Tampouco a salvación só para os fieis, así que, 
elegante, sáltase esas letras.

II.- Offertorium 
Contraltos, Tenores

Oh, Señor Xesucristo, Rei da Gloria
libera as almas dos defuntos
das aflicións do inferno
e do lago sen fin.

Libéraos das fauces do león,
que o Tártaro non os engula
nin se ensuman na tebra.

Tenor solista:

Ofrecémosche, Señor, o sacrificio deste pan 
e estas pregarias. Recíbeas pola alma
daqueles cuxa memoria honramos.
Fai, Señor, que camiñen da morte
á vida,
como lle prometiches unha vez a Abraham
e á súa semente.
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de incienso, se rodeaba luego del humo de salones musicales parisinos, como el de 
Pauline Viardot. Allí era admirado, entre otros, por Marcel Proust, a quien tal vez 
inspiró su Vinteuil.

Volvamos al Introitus. La melodía cantable la llevan los tenores: conmovidos pero 
firmes. Las sopranos los relevan (Te decet hymnus), con el carácter seráfico de blanco 
astronauta que mantendrán toda la obra, hasta el imperativo Ex audi orationem 
meam, ese «oye, haznos caso» bíblico, engarzado al antiquísimo Kyrie eleison (griego 
y precristiano). Hay nubarrones de órgano ultraterreno en el Christe, christe, hasta 
que la línea melódica se sume en la sombra.

Ahora vendría la turbulenta Sequentia del Dies Irae (pronunciado «Ties Ire» si se 
es cantante de coro, para que tiemblen las últimas butacas), pero no. Fauré se ha 
mesado su mostacho blanco, cavilando qué poner y quitar para un funeral a su 
gusto: no le interesa ese drama de un dios iracundo entre súplicas desgañitadas en 
stacatti, trompetas y lacrimosas. Tampoco la salvación sólo para los fieles, así que, 
elegante, se salta esas letras.

II.- Offertorium 
Contraltos, Tenores

O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu.
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum
de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
O Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas defunctorum
ne cadant in obscurum.

Tenor solista:

Hostias et preces tibi,
Domine, laudis offerimus.
Tu suscipe pro animabus illis
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti,
et semini eius.

Oh, Señor Jesucristo, Rey de la Gloria
libera a las almas de difuntos
de las penas del infierno
y del lago sin fin.

Libéralos de las fauces del león,
que el Tártaro no los engulla
ni se suman en la tiniebla.

Tenor solista:

Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de este 
pan 
y estas plegarias. Recíbelas por el alma
de aquellos cuya memoria honramos.
Haz, Señor, que caminen de la muerte
a la vida,
como le prometiste una vez a Abraham
y a su simiente.
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Seguimos polos abismos, nun profundo lago infernal, así que reman as voces en 
claroscuro das contraltos, perfiladas polo eco de tenores, estilo motete renacentista: 
modulando de menor a maior, nunha especie de pozo esperanzado polo que asoman 
leóns, o mesmísimo Tártaro, un violonchelo en estado de graza ata o tenor, que pon 
unha pizca de humana —e negociadora— sensatez: sálvanos, como lle prometiches 
a Abraham e aos seus fillos. 

No canto de terminar aí, volve da capo: todo o coro entona agora esa súplica inicial, 
inundándoa de resplandor e ascendendo (nunca un inferni estivo tan alto). O verso 
Ne cadant in obscurum e o Amén escalonado son simplemente marabillosos. A negra 
sombra do esquecemento asombrando ao encherse de aurora.

III.- Sanctus 
Sopranos, tenores, baixos

Santo, santo, santo
Santo é o Señor de Sabaoth.
Cheos están o ceo e a terra
da túa gloria.
Hosanna nas Alturas!!

Con esa aurora de fondo parolan sopranos e tenores, nimbados de arpa e un solo de 
violín. Tratemos de non imaxinar as nubes, as ás de cisne e o queixo philadelphia, 
por moito que custe: a pasaxe é anxelical. O cine e a publicidade estereotiparon eses 
ingredientes (voces inmaculadas, liras etéreas) pero o certo é que Fauré logrou con 
eficacia a sensación de levitar. Lixeiras mutacións en cor e ton —toda a obra abunda 
nelas, coma un solpor estival— anúnciannos as trompas e os acordes contundentes 
do Hosanna.

Fauré cóidase sempre de subliñar o aspecto beatífico da morte como transición 
necesaria. E esa agnóstica vulnerabilidade, fronte a certezas ou dogmas, é quizais o 
que magnificou esta misa co paso dos anos.

IV.- Pie Jesu

Señor Xesucristo, piadoso,
dálles descanso
que descansen para sempre. 

Vulnerabilidade, si. E vulnerable, aparentemente sinxelo pero de difícil execu-
ción, é o Pie Jesu: unha introspección no sentimento da piedade cara aos xa idos. 
Soprano e órgano sos. Vulnerables e potentes. O verso «sempiternam requiem» é 
conmovedor.
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Seguimos por los abismos, en un profundo lago infernal, así que reman las voces en 
claroscuro de las contraltos, perfiladas por el eco de tenores, estilo motete renacen-
tista: modulando de menor a mayor, en una especie de pozo esperanzado por el que 
asoman leones, el mismísimo Tártaro, un violonchelo en estado de gracia hasta el 
tenor, que pone una pizca de humana —y negociadora— sensatez: sálvanos, como 
le prometiste a Abraham y a sus hijos. 

En vez de terminar ahí, vuelve al da capo: todo el coro entona ahora esa súplica 
inicial, inundándola de resplandor y ascendiendo (nunca un inferni estuvo tan alto). 
El verso Ne cadant in obscurum y el Amén escalonado son sencillamente maravi-
llosos. La negra sombra del olvido asombrando al llenarse de aurora.

III.- Sanctus 
Sopranos, tenores, bajos

Con esa aurora de fondo dialogan sopranos y tenores, nimbados de arpa y un solo 
de violín. Tratemos de no imaginar las nubes, las alas de cisne y el queso philadel-
phia, aunque cueste: el pasaje es angelical. El cine y la publicidad han estereotipado 
esos ingredientes (voces inmaculadas, liras etéreas) pero lo cierto es que Fauré logró 
con eficacia la sensación de levitar. Ligeras mutaciones en color y tono —toda la 
obra abunda en ellas, como un crepúsculo veraniego— nos anuncian las trompas y 
los acordes contundentes del Hosanna.

Fauré se cuida siempre de subrayar el aspecto beatífico de la muerte como transición 
necesaria. Y esa agnóstica vulnerabilidad, frente a certezas o dogmas, es quizás lo 
que ha magnificado esta misa con el paso de los años.

IV.- Pie Jesu

Vulnerabilidad, sí. Y vulnerable, aparentemente sencillo pero de difícil ejecución, 
es el Pie Jesu: una introspección en el sentimiento de la piedad hacia los ya idos. 
Soprano y órgano solos. Vulnerables y potentes. El verso «sempiternam requiem» 
es conmovedor.

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis

Santo, santo, santo
Santo es el Señor de Sabaoth.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria.
Hosanna en las Alturas!!

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem,
requiem sempiternam.

Señor Jesucristo, piadoso,
dales descanso
que descansen para siempre. 
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Nese circuíto local de músicos, en argot chamados da BBC (Vodas, Bautizos e 
Comuñóns), que de cando en vez tamén cantan funerais, os repertorios de cada 
cerimonia varían segundo modas, pero para misas de defuntos case todo o mundo 
coñece o belísimo Pie Jesu. Por certo, na liturxia parisina, a diferenza doutras, o Pie 
jesu soaba durante a Consagración.

Mentres compoñía este Requiem, finou a nai de Fauré. Pero el nunca o dedicou aos 
seus pais, non o dedicou a ninguén. O seu Requiem é universal, unisex. Tremenda-
mente humano.

V.- Agnus Dei

Año de Deus
que quitas o pecado do mundo,
dálles descanso,
o descanso eterno.

Que a luz eterna os ilumine, Señor,
entre os vosos santos, na eternidade,
porque sodes piadoso.
Dálles o repouso eterno, Señor,
e que a luz eterna os ilumine.

De novo nos engaiolan os tenores, diáfanos, e na clave pastoral de Fa maior, como 
nun soneto de Garcilaso. Chega o resto do coro, con variabilidade meteorolóxica, 
a matizar esa claridade, pero só algúns compases. Regresa no Do puro do Lux das 
sopranos, como un raio que se creba cromaticamente.

Tras un clímax apaixonado, oímos o Requiem do inicio cunha variación harmónica 
mínima: hai optimismo, si, pero antes...

VIN.- Libera me  
Barítono, coro

Líbrame, oh Señor, da morte eterna 
Nese terrible día cando ceos e terra treman.
Cando veñas xulgar a fogo.

Estou feito para tremer e temo a chegada 
da desolación, 
e a futura ira.
Ese día, ese día de furia, de calamidade e miseria, 
grande e máis que amargo día.
Repouso eterno dálles, Señor, 
e que a luz eterna os ilumine.
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En ese circuito local de músicos, en argot llamados de la BBC (Bodas, Bautizos 
y Comuniones), que de vez en cuando también cantan funerales, los repertorios 
de cada ceremonia varían según modas, pero para misas de difuntos casi todo el 
mundo conoce el bellísimo Pie Jesu. Por cierto, en la liturgia parisina, a diferencia 
de otras, el Pie jesu se entonaba durante la Consagración.

Mientras componía este Requiem, la madre de Fauré falleció. Pero él nunca lo 
dedicó a sus padres, no lo dedicó a nadie. Su Requiem es universal, unisex. Tremen-
damente humano.

V.- Agnus Dei

De nuevo nos engatusan los tenores, diáfanos, y en la clave pastoral de fa mayor, 
como en un soneto de Garcilaso. Llega el resto del coro, con variabilidad meteoro-
lógica, a matizar esa claridad, pero sólo algunos compases. Regresa en el do puro de 
la Lux de sopranos, como un rayo que se quiebra cromáticamente.

Tras un clímax apasionado, oímos el Requiem del inicio con una variación armó-
nica mínima: hay optimismo, sí, pero antes...

VI.- Libera me 
Barítono, coro

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem,
requiem sempiternam.

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam, dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo,
dales descanso,
el descanso eterno.

Que la luz eterna los ilumine, Señor,
entre vuestros santos, en la eternidad,
porque sois piadoso.
Dales el reposo eterno, Señor,
y que la Luz Eterna los ilumine

Libera me, Domine,
de morte aeterna,
in die illa tremenda
quando coeli movendi sunt et terra,
dum veneris judicare
saeculum per ignem
Tremens factus sum ego, et timeo
dum discussio venerit,
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae,
calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem aeternam, dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Líbrame, Oh Señor, de la muerte eterna 
En aquel terrible día cuando cielos y tierra 
tiemblen.
Cuando vengas a juzgar a fuego.

Estoy hecho para temblar y temo la llegada 
de la desolación, 
Y la ira.
Ese día, ese día de furia, de calamidad y 
miseria, 
Grande y más que amargo día.
Reposo eterno dales, Señor, 
y que la luz eterna los ilumine.
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Este movemento foi o xermolo: escribiuno cara a 1877, cando empezaba a traba-
llar na Madeleine, antes da morte do seu pai, e non figuraba na 1ª versión. Unha 
melodía escura, para a procesión de saída do servizo fúnebre, liderada polo barítono. 
Só aquí oiremos o Dies illa (se es corista pronunciado Ties il.a, que treman a últimas 
butacas).

E afeitos á polifonía, poucas páxinas tan estremecedoras (de escoitar e cantar) como 
este unísono: unha soa voz que camiña e implora, entre redobres de timbais.

VII.- In paradisum 
Coro

Que no paraíso che guíen os anxos:
que os mártires che dean a benvida 
e che conduzan até a Cidade Santa, Xerusalén.
Que coros de anxos che reciban,
e xunta Lázaro, que unha vez foi pobre, 
repouses para sempre.

Pechade os ollos. Estades en plena convención de querubíns e non hai nada que 
engadir. Arpexios de arpa logo imitadísimos. Coordenadas celestiais. E algunha vez 
a palabra «Jerusalem» soou tan liberadora? No Xesucristo Superstar de Camilo Sesto, 
talvez?

Fauré chamábao o seu «petite Requiem». Pero este non é só un réquiem «riquiño». 
Non é só unha miniatura fúnebre. Como os contos de Ravel, como os nenos cantores 
da OSG e o Coro, asistimos a algo pequeno que desprega as ás e faise magnífico.
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Este movimiento fue el germen: lo escribió hacia 1877, cuando empezaba a trabajar 
en La Madeleine, antes de la muerte de su padre, y no figuraba en la 1ª versión. 
Una melodía oscura, para la procesión de salida del servicio fúnebre, liderada por 
el barítono. Sólo aquí oiremos el Dies illa (si eres corista pronunciado Ties il.la, que 
tiemblen la últimas butacas).

Y acostumbrados a la polifonía, pocas páginas tan estremecedoras (de escuchar y cantar) 
como este unísono: una sola voz que camina e implora, entre redobles de timbales.

VII.- In paradisum 
Coro

Cerrad los ojos. Estáis en plena convención de querubines y no hay nada que 
añadir. Arpegios de arpa luego imitadísimos. Coordenadas celestiales. ¿Y alguna 
vez la palabra «Jerusalem» sonó tan liberadora? ¿En el Jesucristo Superstar de Camilo 
Sesto, tal vez?

Gabriel Fauré lo llamaba su «petite Requiem». Pero este no es sólo un réquiem 
«riquiño». No es sólo una miniatura fúnebre. Como los cuentos de Ravel, como los 
niños cantores de la OSG y el Coro, asistimos a algo pequeño que despliega las alas 
y se hace magnífico.

In paradisum deducant te angeli,
in tuo adventu
suscipiant te martyres,
et perducant te
in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem. 

Que en el paraíso te guíen los ángeles:
que los mártires te den la bienvenida 
y te conduzcan hasta la Ciudad Santa, 
Jerusalén.
Que coros de ángeles te reciban,
y junto a Lázaro, que una vez fue pobre, 
reposes para siempre.
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Nado en Burgos, realizou os seus estudos no Real Conservatorio de Música de 
Madrid e na Hochschule für Musik de Múnic. 

Sinalado desde os seus comezos como un dos grandes e precoces valores espa-
ñois no campo da dirección de orquestra, de 1980 a 1988 foi director artístico 
e titular da Orquestra Sinfónica de Asturias; entre 1986 e 2005 ocupou o posto 
de director artístico e titular da Orquestra Sinfónica de Tenerife, agrupación que 
se converte rapidamente nun referente no panorama musical español. En 1993 
toma as rendas da Orquestra Sinfónica de Galicia, labor que leva a cabo ata 
agosto de 2013, polo que consegue neste período un recoñecemento unánime 
polo nivel de excelencia acadado polo conxunto. 

Colabora habitualmente co Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Festival Mozart da Coruña e actuou nos festivais internacionais de 
Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig-Holstein, Festival 
Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de San Lorenzo do 
Escorial e Quincena Musical de Donostia.

Ademais de dirixir decote a práctica totalidade das orquestras españolas, é 
chamado como director invitado por diferentes formacións internacionais como 
a Orquestra Sinfónica da Hessische Rundfunk de Fráncfort, a Sinfónica de Berlín, 
a Sinfónica de Múnic, a Sinfónica de Dresde, a Royal Philharmonic, a Filhar-
mónica de Londres, a Orchestra do Maggio Musicale Fiorentino, a Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, a Orchestra Sinfonica Sici-
liana, a Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de Roma, a Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi, a Orquestra Nacional de Lyon, a Orquestra Nacional 
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Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de 
Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. 

Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes y precoces valores espa-
ñoles en el campo de la dirección de orquesta, de 1980 a 1988 fue director artís-
tico y titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias; entre 1986 y 2005 ocupó el 
puesto de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, agru-
pación que se convierte rápidamente en un referente en el panorama musical 
español. En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor 
que lleva a cabo hasta agosto de 2013, consiguiendo en este periodo un recono-
cimiento unánime por el nivel de excelencia alcanzado por el conjunto. 

Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona, Festival Mozart de A Coruña y ha actuado en los festivales internacio-
nales de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, Schleswig-Holstein, 
Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de San Lorenzo 
de El Escorial y Quincena Musical de San Sebastián.

Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, 
es llamado como director invitado por diferentes formaciones internacionales 
como la Orquesta Sinfónica de la Hessische Rundfunk de Fráncfort, Sinfónica 
de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal Philharmonic, 
Filarmónica de Londres, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica Sici-
liana, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de Roma, Orchestra Sinfonica 
di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de Lyon, Orquesta Nacional 

VÍCTOR PABLO PÉREZ
Director
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do Capitolio de Toulouse, a Sinfónica de Xerusalén, a Orquestra Nacional de Polonia, 
a Sinfónica de Helsingborg e a Sinfónica de Trondheim.

Dirixiu grandes solistas de renome internacional como Krystian Zimerman, Grigori 
Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul Lewis, Rafał Blechacz, Frank Peter 
Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos, Anne-Sophie Mutter, Midori, 
Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang, Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, 
Maksim Vengérov, Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, 
Nathalie Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva 
Mula, Plácido Domingo, Rolando Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros, María José 
Moreno, Ann Murray ou Manuel Barrueco. 

Entre os galardóns que obtivo salientan o Premio Ojo Crítico de Radio Nacional 
de España (1990), Premio Ondas (1992 e 1996), Premio Nacional de Música 
(1995), Medalla de Ouro ás Belas Artes (1999), Director Honorario da Orquestra 
Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario da Orquestra Sinfónica de 
Galicia (2013), Fillo Adoptivo da cidade de Santa Cruz de Tenerife e da Illa de 
Tenerife, Medalla de Ouro do Goberno de Canarias, Académico correspondente 
das Reais Academias de Belas Artes de San Fernando (Madrid) e Nosa Señora do 
Rosario (A Coruña). 

Desde setembro de 2013 é director artístico e titular da Orquestra e Coro da Comu-
nidade de Madrid.
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del Capitolio de Toulouse, Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, 
Sinfónica de Helsingborg y Sinfónica de Trondheim. 

Ha dirigido a grandes solistas de renombre internacional como Krystian Zimerman, 
Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, Leif Ove Andsnes, Paul Lewis, Rafał Blechacz, 
Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos, Anne-Sophie Mutter, 
Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang, Arabella Steinbacher, Gidon 
Kremer, Maksim Vengérov, Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie 
Dessay, Nathalie Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina Kasarova, Fiorenza Cedolins, 
Inva Mula, Plácido Domingo, Rolando Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros, María 
José Moreno, Ann Murray o Manuel Barrueco. 

Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio 
Nacional de España (1990), Premio Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de 
Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario de la 
Orquesta Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia (2013), Hijo Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de la 
Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, Académico correspon-
diente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y Nuestra 
Señora del Rosario (A Coruña). 

Desde septiembre de 2013 es director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la 
Comunidad de Madrid.
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Natural de Monzón (Huesca). Obtén o título profesional na súa cidade natal 
e Premio Extraordinario Fin de Carreira no Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca, cos profesores Ángeles Triana e Javier San Miguel. Realiza un 
posgrao de canto con Enedina Lloris na ESMUC e no Conservatorio Supe-
rior de Bruxelas mestrado de Lied con Julius Drake, Mitsuko Shirai, Wolfram 
Rieger, Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolf Jansen, Wolfgang Holzmair e Udo 
Reinemann. Amplía os seus estudos en diferentes cursos de perfeccionamento 
vocal e estilístico con Manuela Soto, Carlos Chausson, David Menéndez, Pedro 
Lavirgen, David Mason, Carlos Mena, Richard Levitt, Assumpta Mateu, Fran-
cisco Poyato, Carmen Bustamante, Eduardo López Banzo e Teresa Berganza. 

En 2007 gaña o primeiro premio nas «Becas Montserrat Caballé – Bernabé 
Martí». En 2009 e mais en 2010 concedéuselle unha bolsa de estudos para 
estudar no estranxeiro. En xuño de 2012 é semifinalista en Pequín no concurso 
Operalia de Plácido Domingo.

Cantou baixo a dirección de Federico Maria Sardelli, Carlos Mena, Mónica 
Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Luis Antonio González, Eduardo 
López Banzo, Alejandro Posada, Miquel Ortega, Rossen Milanov, Gennadi 
Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo 
García Calvo, Kazushi Ono e Sir Neville Marriner. 

Interpretou Réquiem de Mozart, Dixit Dominus de Haendel, Herminie de 
Arriaga Missa St. Nicolai de Haydn, O xardín secreto, de García Abril, Aminta e 
Fillide de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, Sinfonía nº 4 de Mahler, O soño 
dunha noite de verán de Mendelssohn, Magnificat de Bach, Réquiem de Faurè, 
O retablo do mestre Pedro, Oratorio de Nadal de Bach así como tamén ofreceu 
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Natural de Monzón (Huesca). Obtiene el título Profesional en su ciudad natal 
y Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca, con los profesores Ángeles Triana y Javier San Miguel. Realiza 
un postgrado de canto con Enedina Lloris en la ESMUC y en el Conservatorio 
Superior de Bruselas master de Lied con Julius Drake, Mitsuko Shirai, Wolfram 
Rieger, Felicity Lott, Edith Wiens, Rudolf Jansen, Wolfgang Holzmair y Udo 
Reinemann. Amplía sus estudios en diferentes cursos de perfeccionamiento 
vocal y estilístico con Manuela Soto, Carlos Chausson, David Menéndez, Pedro 
Lavirgen, David Mason, Carlos Mena, Richard Levitt, Assumpta Mateu, Fran-
cisco Poyato, Carmen Bustamante, Eduardo López Banzo y Teresa Berganza. 

En 2007 gana el primer premio en las «Becas Montserrat Caballé – Bernabé 
Martí». En 2009 y en 2010 se le concedió una beca para estudiar en el extran-
jero. En junio de 2012 es semifinalista en Pekín en el concurso Operalia de 
Plácido Domingo.

Ha cantado bajo la dirección de Federico Maria Sardelli, Carlos Mena, Mónica 
Huggett, Juan Carlos Rivera, Albert Recasens, Luis Antonio González, Eduardo 
López Banzo, Alejandro Posada, Miquel Ortega, Rossen Milanov, Gennadi 
Rozhdestvensky, Jaime Martin, Paul Goodwin, Lionel Bringuier, Guillermo 
García Calvo, Kazushi Ono y Sir Neville Marriner. 

Ha interpretado Réquiem de Mozart, Dixit Dominus de Haendel, Herminie de 
Arriaga Missa St. Nicolai de Haydn, El jardín secreto, de García Abril, Aminta e 
Fillide de Haendel, Stabat Mater de Pergolesi, Sinfonía nº 4 de Mahler, El sueño 
de una noche de verano de Mendelssohn, Magnificat de Bach, Requiem de Faurè, 
El retablo de maese Pedro, Oratorio de Navidad de Bach así como también ha 

MARÍA EUGENIA BOIX  
Soprano
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numerosos recitais en España, Italia, Francia, Suíza, Austria, Alemaña, Rusia e 
América. 

En ópera cantou os papeis de Belinda en Dido & Aeneas e The Fairy Queen de Purcell 
no Teatro da Maestranza de Sevilla e no Festival Mozart da Coruña, Morgana en 
Alcina de Haendel, Florilla en Ata o insensible adora de Literes, Norina en Don 
Pasquale de Donizetti, Ángel en Compendio sucinto da Revolución Española de Garay, 
Amina na obra La Sonnambula de Bellini, Susanna no título As vodas de Fígaro de 
Mozart, Corinna en Il Viaggio a Reims no Teatro Real de Madrid, Francisquita en 
Carmen coa Orquestra Sinfónica de Castela e León, Pamina na obra A frauta máxica 
de Mozart no seu debut na Ópera de Oviedo, así como Woglinde en Das Rheingold 
de Wagner. 
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ofrecido numerosos recitales en España, Italia, Francia, Suiza, Austria, Alemania, 
Rusia y América. 

En ópera ha cantado los papeles de Belinda en Dido & Aeneas y The Fairy Queen de 
Purcell en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Festival Mozart de A Coruña, 
Morgana en Alcina de Haendel, Florilla en Hasta lo insensible adora de Literes, 
Norina en Don Pasquale de Donizetti, Ángel en Compendio sucinto de la Revolución 
Española de Garay, Amina en La Sonnambula de Bellini, Susanna en Las bodas de 
Fígaro de Mozart, Corinna en Il Viaggio a Reims en el Teatro Real de Madrid, Fran-
cisquita en Carmen con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Pamina en La 
flauta mágica de Mozart en su debut en la Ópera de Oviedo, así como Woglinde en 
Das Rheingold de Wagner. 
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Neal Davies estudou no King’s College de Londres, e na Royal Academy of 
Music. En 1991 gañou o Cardiff Singer Competition.

Actuou coa Orquestra Filharmónica de Oslo baixo a dirección de Jansons, coa 
Orquestra Sinfónica da BBC xunto a Boulez, coa Orquestra de Cleveland e a 
Philharmonia de Londres con Dohnanyi, coa Orquestra de Cámara de Europa 
e Harnoncourt, co English Concert e Harry Bicket, co Gabrieli Consort con 
dirección de McCreesh, co Concerto Koeln e Bolton, coa Scottish Chamber 
Orchestra e Adam Fischer, coa Hallé Orchestra e Elder, coa Orquestra Filhar-
mónica de Bergen con Edward Gardner e coas orquestras Sinfónica de Londres 
e a Filharmónica de Viena con Harding. É un convidado habitual do Festival de 
Edimburgo e mais dos BBC Proms.

A súa ampla discografía inclúe O Mesías, Theodora, Saul e A Creación (Gramo-
phone Award 2008) baixo a dirección de McCreesh, Jenufa e O caso Makropulos 
con Mackerras, Vanessa de Barber con Slatkin e O Mesías con René Jacobs. 
Hyperion publicou a integral dos lieds de Schubert co pianista Graham Johnson 
e Billy Budd de Britten con Daniel Harding (Premio Grammy, 2010).

No campo da ópera destacan as súas interpretacións como Major General 
Stanley (Os Piratas de Penzance) e Ko-Ko (O Mikado) para a Ópera de Chicago; 
Giulio Cesare, Fígaro (Le nozze di Figaro) e o papel de Alaska Wolf Joe (Ascenso 
e caída da cidade de Mahagonny) para a Royal Opera Covent Garden, L’Allegro, 
Zebul (Jephtha), Publio (La clemenza di Tito), Ariodates (Xerxes) e Kolenaty 
(O caso Makropoulos) para a English National Opera, Radamisto para a Ópera 
de Marsella; Leporello (Don Giovanni) para a Scottish Opera e a Ópera de 
Montreal; Curlew River para o Festival de Edimburgo; Guglielmo e Don Afonso 
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Neal Davies estudió en King’s College de Londres, y la Royal Academy of Music. 
En 1991 ganó el Cardiff Singer Competition.

Ha actuado con la Orquesta Filarmónica de Oslo bajo la dirección de Jansons, 
la Orquesta Sinfónica de la BBC junto a Boulez, la Orquesta de Cleveland y la 
Philharmonia de Londres con Dohnanyi, la Orquesta de Cámara de Europa 
y Harnoncourt, English Concert y Harry Bicket, Gabrieli Consort con direc-
ción de McCreesh, Concierto Koeln y Bolton, la Scottish Chamber Orchestra 
y Adam Fischer, Hallé Orchestra y Elder, la Orquesta Filarmónica de Bergen 
con Edward Gardner y las orquestas Sinfónica de Londres y la Filarmónica de 
Viena con Harding. Es un invitado habitual del Festival de Edimburgo y los 
BBC Proms.

Su amplia discografía incluye El Mesías, Theodora, Saul y La Creación (Gramo-
phone Award 2008) bajo la dirección de McCreesh, Jenufa y El caso Makropulos 
con Mackerras, Vanessa de Barber con Slatkin y El Mesías con René Jacobs. 
Hyperion publicó la integral de los lieder de Schubert con el pianista Graham 
Johnson y Billy Budd de Britten con Daniel Harding (Premio Grammy, 2010).

En el campo de la ópera destacan sus interpretaciones como Major General 
Stanley (Los Piratas de Penzance) y Ko-Ko (El Mikado) para la Ópera de Chicago; 
Giulio Cesare, Fígaro (Le nozze di Figaro) y el papel de Alaska Wolf Joe (Ascenso y 
caída de la ciudad de Mahagonny) para la Royal Opera Covent Garden, L’Allegro, 
Zebul (Jephtha), Publio (La clemenza di Tito), Ariodates (Xerxes) y Kolenaty (El 
caso Makropoulos) para la English National Opera, Radamisto para la Ópera 
de Marsella; Leporello (Don Giovanni) para la Scottish Opera y la Ópera de 
Montreal; Curlew River para el Festival de Edimburgo; Guglielmo y Don 

NEAL DAVIES  
Barítono
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PRoGRAMA 15

(Così fan tutte), Papageno (Die Zauberflöte), Dulcamara (L’elisir d’amore), Zebul 
e Sharpless (Madame Butterfly) para a Welsh National Opera e Agrippina para a 
Deutsche Staatsoper de Berlín. 

Con William Christie e Les Arts Florissants Neal Davies cantou en Theodora (París 
e Salzburgo) e na produción do Festival de Aix-en-Provence de David et Jonathas 
de Charpentier (Aix, Edimburgo e Nova York), espectáculo dispoñible en DVD. 
Cantou na produción do Barbican Centre de Curlew River, que tamén viaxou ao 
Lincoln Center de Nova York.
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Alfonso (Così fan tutte), Papageno (Die Zauberflöte), Dulcamara (L’elisir d’amore), 
Zebul y Sharpless (Madame Butterfly) para la Welsh National Opera y Agrippina 
para la Deutsche Staatsoper de Berlín. 

Con William Christie y Les Arts Florissants Neal Davies ha cantado en Theodora 
(París y Salzburgo) y en la producción del Festival de Aix-en-Provence de David et 
Jonathas de Charpentier (Aix, Edimburgo y Nueva York), espectáculo disponible 
en deuvedé. Cantó en la producción del Barbican Centre de Curlew River, que 
también viajó al Lincoln Center de Nueva York.

Programa 15_02.indd   39 14/3/17   10:13



PRoGRAMA 15
or

QU
eS

tA
 S

IN
FÓ

NI
CA
 d

e 
GA

lI
CI

A

40

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con maior presenza nos 
máis destacados circuítos corais de España. Dirixiu o Coro Nacional de España, 
o Coro de RTVE, o Coro da Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e o 
Coro da Camera Italiano entre outros moitos. Baixo a súa dirección estreáronse 
obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. 
Turina, etc., e obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.

Ademais do seu traballo coral, empuñou a batuta á fronte da Orquestra Sinfó-
nica de Asturias, da Orquestra de Cámara Reina Sofía, da Orquestra Simfò-
nica de Balears, da Joven Orquesta Nacional de España (director asistente 
en Atlántida de Manuel de Falla), da Orquestra da Universidade de Portland 
(Oregón, EUA), da Orquestra Sinfónica de Galicia, da Camerata Anxanum 
(Italia), do Orpheon Consort (Viena), etc. Como director de coros colaborou 
con mestres como Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons, 
Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, 
Miguel Ángel Gómez Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, 
Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk e Lorin 
Maazel entre outros.

Desde 1999 é director artístico do Coro da OSG, co que preparou un extenso 
repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella e, á vez, puxo en marcha toda 
unha escola coral coa creación dos Nenos Cantores da OSG en 2000 e do Coro 
Novo da OSG en 2005. Ademais, é director da Coral Universitat de les Illes 
Balears, que el mesmo fundou en 1977 e coa que conseguiu grandes recoñe-
cementos artísticos entre os que salientan a creación de dez coros filiais, desta-
cados premios en concursos corais en Tolosa ou Atenas entre outros, actuacións 
nas principais salas de concerto en España e en importantes festivais de Europa 
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con mayor 
presencia en los más destacados circuitos corales de España. Ha dirigido al Coro 
Nacional de España, el Coro de RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, el 
Orfeón Donostiarra y el Coro da Camera Italiano entre otros muchos. Bajo su 
dirección se han estrenado obras corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Dominguez, 
A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. y obras sinfónico-corales de A. Martorell, J. 
Martorell y J. Valent.

Además de su trabajo coral, ha empuñado la batuta al frente de la Orquesta 
Sinfónica de Asturias, la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquestra Simfò-
nica de Balears, Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlán-
tida de Manuel de Falla), la Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, 
EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon 
Consort (Viena) etc. Como director de coros ha colaborado con maestros como 
Trevor Pinnock, Víctor Pablo, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, 
Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Cristopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez 
Martínez, Kristof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton 
Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk y Lorin Maazel entre otros.

Desde 1999 es director artístico del Coro de la OSG, con el que ha preparado un 
extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella y, a la vez, ha puesto en 
marcha toda una escuela coral con la creación de los Niños Cantores de la OSG 
en 2000 y del Coro Joven de la OSG en 2005. Además, es director de la Coral 
Universitat de les Illes Balears, que él mismo fundó en 1977 y con la que ha 
conseguido grandes reconocimientos artísticos entre los que destacan la creación 
de diez coros filiales, destacados premios en concursos corales en Tolosa o Atenas 
entre otros, actuaciones en las principales salas de concierto en España y en 

JOAN COMPANY
Director Coro OSG
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PRoGRAMA 15

e América así como colaboracións con orquestras españolas e europeas e gravacións 
discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e 
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número un da súa promoción, en 
1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da Coral e da 
Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos 
Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicais de Verán 
nas Baleares (1995). Ten publicado numerosos estudos e artigos sobre música e 
músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Recibiu, entre 
outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary Ramon 
Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música coral», 
e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. Recentemente, co grupo 
Poema Harmònic, gravou a Misa de Pau Villalonga (+ 1609), primeiro mestre de 
capela da Catedral de Mallorca.
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importantes festivales de Europa y América así como colaboraciones con orquestas 
españolas y europeas y grabaciones discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y 
O. Martorell. Profesor de música de instituto (número uno de su promoción, en 
1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral 
y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es también 
fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977) y de las Colo-
nias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado numerosos estudios 
y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros, enciclopedias y revistas 
especializadas. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-
96) y el Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagó-
gica y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra 
Cultural Balear. Recientemente, con el grupo Poema Harmònic, grabó la Misa de 
Pau Villalonga (+ 1609), primer maestro de capilla de la Catedral de Mallorca.
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Nacido na Coruña, tras terminar os seus estudos profesionais de piano, licénciase 
en Composición no Conservatorio Superior de Música desa cidade. Ademais, 
realizou cursos de dirección coral con mestres como Xavier Sarasola, Albert 
Alcaraz, Basilio Astúlez, Javier Busto, Alina Orraca, Josep Vila e Joan Company.

Canta no Coro da OSG desde 2004 como barítono, recibindo clases de canto 
de diferentes profesionais entre os que destacan Yolanda Montousse ou Pablo 
Carballido.

Foi director dos coros Sancta María Maris, Orfeón Herculino e codirector do 
Coro Novo da OSG desde 2010 até 2013. Na actualidade, é xefe de corda 
no Coro da OSG e director do Coro Novo, ademais de director e fundador 
do Acorde Secreto. Tamén é profesor de piano e canto na escola de música 
moderna Rock School Coruña así como arreglista e profesor de técnica vocal 
nos cursos de teatro musical da Rock School.

Compositor desde os 16 anos, estreou desde obras para piano só até pezas para 
orquestra sinfónica, pasando por repertorio de música de cámara e música 
coral. Varias das súas obras foron cantadas polo Coro da Orquestra Sinfónica 
de Galicia. Nesta faceta foi recoñecido con premios como a bolsa Fernando 
Remacha (Pamplona, 2008), o do Concurso internacional de composición do 
Himno do Azkar Lugo F. S. (Lugo, 2008), o segundo premio do I Concurso 
de Composición de Música Coral Gustavo Adolfo Bécquer (Soria, 2009) e o 
segundo premio no Concurso de Panxoliñas de Novacaixagalicia (2011).

Ademais, participou en proxectos conxuntos coa Escola de Imaxe e Son da 
Coruña e foi responsable de diversas bandas sonoras para curtametraxes, teatro, 
documentais ou videoxogos.
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Nacido en A Coruña, tras terminar sus estudios profesionales de piano, se licencia 
en Composición en el Conservatorio Superior de Música de esa ciudad. Además, 
ha realizado cursos de dirección coral con maestros como Xavier Sarasola, Albert 
Alcaraz, Basilio Astúlez, Javier Busto, Alina Orraca, Josep Vila y Joan Company.

Canta en el Coro de la OSG desde 2004 como barítono, recibiendo clases de 
canto de diferentes profesionales entre los que destacan Yolanda Montousse o 
Pablo Carballido.

Ha sido director de los coros Sancta María Maris, Orfeón Herculino y codi-
rector del Coro Joven de la OSG desde 2010 hasta 2013. En la actualidad, es jefe 
de cuerda en el Coro de la OSG y director del Coro Joven, además de director 
y fundador de El Acorde Secreto. También es profesor de piano y canto en la 
escuela de música moderna Rock School Coruña así como arreglista y profesor 
de técnica vocal en los cursos de teatro musical de la Rock School.

Compositor desde los 16 años, ha estrenado desde obras para piano solo hasta piezas 
para orquesta sinfónica, pasando por repertorio de música de cámara y música 
coral. Varias de sus obras han sido cantadas por el Coro de la Orquesta Sinfónica 
de Galicia. En esta faceta ha sido reconocido con premios como la beca Fernando 
Remacha (Pamplona, 2008), el del Concurso internacional de composición del 
Himno del Azkar Lugo F. S. (Lugo, 2008), el segundo premio del I Concurso de 
Composición de Música Coral Gustavo Adolfo Bécquer (Soria, 2009) y el segundo 
premio en el Concurso de Panxoliñas de Novacaixagalicia (2011).

Además, ha participado en proyectos conjuntos con la Escuela de Imagen 
y Sonido de A Coruña y ha sido responsable de diversas bandas sonoras para 
cortometrajes, teatro, documentales o videojuegos.

DANIEL GARCÍA ARTÉS
Director Coro Joven de la OSG 
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O seu contacto coa música comeza en 1977, como membro do Orfeón Terra 
a Nosa, de Santiago de Compostela, dirixido polo padre Manuel Feijóo Sousa. 
En 1984 obtivo a súa licenciatura en Química. Cursou estudos de canto coa 
soprano Ana Higueras así como con Félix Lavilla e Fernando Turina. 

No ano 1990 ingresou no Collegium Compostelanum, agrupación fundada 
e dirixida por Maximino Zumalave. Nesta agrupación, igual que no Coro 
Universitario de Santiago de Compostela, ofreceu diversos concertos como 
solista. Como alumno de canto tamén participou nos cursos da International 
Bachakademie (Santiago de Compostela 1992 e 1994) e Música en Compostela 
(1994) e con profesores como Aldo Baldin, Andreas Schmidt, María Oran, etc. 

No ano 2001 interpretou, como solista, a Misa da Coroación, de W. A. Mozart, 
xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia e o Coro da Orquestra Sinfónica de 
Galicia baixo a dirección de Joan Company. 

Director dos Nenos Cantores da Sinfónica de Galicia desde a súa fundación, en 
decembro de 1999, José Luis Vázquez está estreitamente vinculado ao coro da 
Orquestra Sinfónica de Galicia, ao que pertence desde o ano da súa creación. 
Ademais, foi director do Coro do Festival Mozart na súa edición en 1999, onde 
participou na posta en escena do Così fan tutte, de W. A. Mozart.
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Su contacto con la música comienza en 1977, como miembro del Orfeón Terra 
a Nosa, de Santiago de Compostela, dirigido por el padre Manuel Feijóo Sousa. 
En 1984 obtuvo su licenciatura en química. Cursó estudios de canto con la 
soprano Ana Higueras así como con Félix Lavilla y Fernando Turina. 

En 1990 ingresó en el Collegium Compostelanum, agrupación fundada y diri-
gida por Maximino Zumalave. En esta agrupación, como en el Coro Universi-
tario de Santiago de Compostela, ofreció diversos conciertos como solista. Como 
alumno de canto también participó en los cursos de la International Bachaka-
demie (Santiago de Compostela, 1992 y 1994) y Música en Compostela (1994), 
con profesores como Aldo Baldin, Andreas Schmidt, María Oran, etc.

En 2001 interpretó, como solista, la Misa de la Coronación, de W. A. Mozart, 
junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia bajo la dirección de Joan Company.  

Director de los Niños Cantores de la Sinfónica de Galicia desde su fundación, en 
diciembre de 1999, José Luis Vázquez está estrechamente vinculado al Coro de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, al que pertenece desde el año de su creación. 
Además, fue director del Coro del Festival Mozart en su edición de 1999, donde 
participó en la puesta en escena del Così fan tutte, de W. A. Mozart.

JOSE LUIS VáZqUEZ
Director de los Niños Cantores de la OSG
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Nace na Coruña e comeza os sus estudos de violín no Conservatorio desta 
cidade. Dende o ano 1988, colabora coa Orquestra de Cámara Municipal da 
Coruña.

No ano 1991, obtivo unha beca para formar parte da Xoven Orquestra de 
Galicia. Nela segue os seus estudos e, posteriormente, forma parte da plantilla 
de profesores da mesma.

A partires do ano 1992, desenvolve os seus estudos có profesor Yuri Nasushkin, 
ex alumno do violinista Vladimir Spivakov. Rematou a súa preparación superior 
no Conservatorio de Santiago de Compostela.

Na actualidade, e dende o ano 1996, é profesor da Orquestra Sinfónica de 
Galicia e, paralelamente, adica boa parte do seu tempo á música de cámara.
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Nace en A Coruña y comienza sus estudios de violín en el Conservatorio de 
dicha ciudad. Desde el año 1988, colabora con la Orquesta de Cámara Muni-
cipal de La Coruña.

En el año 1991, obtiene una beca para incorporarse a la Xoven Orquestra de 
Galicia. Allí continúa sus estudios y, posteriormente, forma parte de la plantilla 
de profesores de la misma.

A partir del año 1992, desarrolla sus estudios con el profesor Yuri Nasushkin, ex 
alumno del violinista Vladimir Spivakov. Finaliza sus estudios superiores en el 
Conservatorio de Santiago de Compostela.

En la actualidad y desde el año 1996, es profesor de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia y, paralelamente, se dedica a la música de cámara.

ENRIqUE IGLESIAS PRECEDO
Director Orquesta de Niños de la OSG
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Obtivo o título de profesor superior de violín con matrícula de honra e 
premio extraordinario. Bolsado pola Deputación da Coruña, entre 2001 e 
2005 estudou violín con Keiko Wataya e música de cámara con Charles-
André Linale na Hogeschool voor de Kunsten de Utrecht, Holanda. No verán 
de 2005 a Accademia Musicale Chigiana bolsouno para formarse co mestre 
Giuliano Carmignola en Siena, Italia. En 2005 e 2006 participou no Festival 
de Música de Cámara MMCK en Kazusa (Xapón). Ofreceu concertos en 
España, Holanda, Portugal, Francia, Alemania, Bélxica, Italia, Xapón,  desta-
cando festivales como o Are More, Via Stellae, Sen Batuta, Festival de música 
cidade de Lugo, etc. 

Como solista actuou coa Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia baixo a direc-
ción de Rubén Gimeno, e realizou a estrea absoluta do Concerto para violín e 
violonchelo de Wladimir Rosinskij xunto a violonchelista Ruslana Prokopenko e 
a Orquestra Filarmónica de Odessa, en Ucrania. 

É membro fundador do Ensemble s21. Dende o ano 2000 colabora na 
OSG coa que ofreceu concertos en Sudamérica e Alemania. Foi profesor da 
Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia, Orquestra Nova de Castela e León, 
da Academia Contemporánea do Festival Via Stellae e da Nova Orquestra 
Galega das Artes. Na actualidade, é profesor de violín do Conservatorio Profe-
sional Xan Viaño de Ferrol así como director da Orquestra de Nenos da Sinfó-
nica de Galicia. 
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Obtuvo el título de profesor superior de violín con matrícula de honor y premio 
extraordinario. Becado por la Diputación de A coruña, entre 2001 y 2005 
estudió violín con Keiko Wataya y música de cámara con Charles-André Linale 
en la Hogeschool vor de Kunsten de Utrecht, Holanda. En el verano de 2005 
la Accademia Musicale Chigiana lo becó para formarse con el maestro Giuliano 
Carmignola en Siena, Italia. En 2005 y 2006 participó en el Festival de Música 
de Cámara MMCK en Kazusa (Japón). Ofreció conciertos en España, Holanda, 
Portugal, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Japón, destacando su participación 
en festivales como Are More, Via Stellae, Sen Batuta, Festival de Música Cidade 
de Lugo etc. 

Como solista actuó con la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia bajo la 
dirección de Rubén Gimeno, y realizó el estreno absoluto del Concierto para 
vioín y violonchelo de Wladimir Rosinskij junto a la violonchelista Ruslana 
Prokopenko y la Orquesta Filarmónica de Odessa, en Ucrania. 

Es miembro fundador del Ensemble s21ñ. Desde el año 2000 colabora con la 
OSG, con la que participó en giras de conciertos en Sudamérica y Alemania. 
Fue profesor de la Orquesta Joven de la Sinfónica de galicia, Orquesta Joven 
de Castilla y León, de la Academia Contemporánea del Festival via Stellae y de 
la Nova Orquestra Galega das Artes. En la actualidad es profesor de violín del 
Conservatorio Profesional Xan Viaño de Ferrol así como director de la Orquesta 
de Niños de la Sinfónica de Galicia

JORGE MONTES
Director de la Orquesta de Niños de la OSG
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eyVINd SoMMerFelt 
trombón coprincipal (2011)

CelINe lANdelle 
arpa principal (1992)
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ORqUESTA 
SINfóNICA 
DE GALICIA 

1992-2017

reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la oSG 

© Alberte Peiteavel / oSG

JeSPer boIle NIelSeN  
tuba principal (2004)

INMACUlAdA SáNCheZ CANoSA  
gerencia y coordinación (2006)
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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

MÚSICOS INVITADO 
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLINES I

Maaria leino*****

VIOLINES II

Jorge Montes Martínez
eduardo rey Illán

FLAUTA

Pablo díaz Mera*

TROMPA

ledicia díaz durán*

TROMBÓN BAJO

Marcos Pereiro lópez***

PERCUSIÓN

Sabela Caridad García*
Miguel Angel Martínez 
Martínez*
Marta Prado Gesto

ÓRGANO/CELESTA

ludmila orlova***

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

VIOLONCHELO

Alexandre llano díaz

TROMPA

Adrián García Carballo**
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SOPRANOS

María del Carmen 
Alkayali Freire
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado 
teresa Cantalejo Vázquez 
Feli Carballido Ponte 
lía Celemín trevín
Iria María Fernández haz
María García Sánchez
Mª teresa Guitián Alvarez 
Charlene harriswangler
Nuria leiro González 
Patricia Matilla Costa
Mª luisa Pazos Freire 
laura Pérez Pardo
Ilduara Perianes Guitián
Sara Permuy blanco
María Ponte García
Patricia raso lópez
Sofía r. rodríguez Fernández
Mª del Mar Santás Pérez
Mª Cristina trevín González
Paula Vázquez bouzón

ALTOS 

Pepa Arán Paredes
helena e. Arias estévez
Mª teresa Ayerdi larreta
lidia Carrión Fernández
Mª remedios Cruz Araujo
elena domínguez rodríguez 
Patricia Farto ramos 

Myriam Fernández Fernández
Sabela Girón Gesteira
Montserrat Gómez Fraga
laura González Puente 
Puri lópez Quintela
laura Montes Pombar
Mª Isabel Pérez Garrido 
María C. rivera Fraga
Katrine Ann roberts
Arabella Sánchez Mata
Adoración Sánchez Mata 
ludmila Sánchez Mata 
Graciela trevín González
dinorah Valdés díez 
Mª rosa Vázquez Vaamonde 

TENORES

Francisco Javier 
Alvarez Mata
Ignacio delgado Ferreiro
Collin Gerald edouard
david Ferreiro Ferreiro 
Víctor henríquez Morillo
Christian losada Matías
Sergio Malvar Fernández
hugo Martínez Villar
Alvaro Miguélez rouco
Joaquín Montes Couceiro
Javier Pérez Carrasco
otto Pita-romero Mackinlay
Carlos A. Valencia hentschel
eloy Vázquez Fontenla 
Julio Vázquez rodríguez
Mariano Vázquez tur

BAJOS

oliver Acosta Vigo
Miguel Alvarez Fernández
Jesús M. barrio Valencia
Carlos Cabrera baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Vicente Couceiro bueno
Ubaldo Fernández Gómez 
Angel Fuentes González 
daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
lucas lópez lópez
Juan Mateos Vega
Juan r. Pérez Gómez 
Gonzalo A. Picado bellas 
José luís Vázquez lópez

CORO DE LA 
SINfóNICA DE GALICIA

DIRECTOR ARTíSTICO  
Joan Company

PIANISTAS  
Alicia G. Permuy  
ludmila orlova

TéCNICA VOCAL  
yolanda Montoussé

COORDINADORA  
María García
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SOPRANOS

Sabela leiro González
laura Pérez Pardo
Sara Permuy blanco
lucía rodríguez Campelo
laura torrado blanco
Andrea Varela herrero
Paula Vázquez bouzón

ALTOS

María Alcalde Silveira
Pepa Arán Paredes
helena e. Arias estévez
raquel Seijas domingues
Aisha Sow Martínez
Cristina tubío Castro

Sabela Albariño González
Xulia Arán Paredes
Manuel barrio Caxide
Sara brandaríz Freire
María Calvo lema
lucía Canabal Pazos
Antón Cobelo Allegue
Sara Cobelo Allegue
Carolina díaz Vázquez
Claudia Fernández Argudín
Jacqueline Ferrín Meilán
Jaime Folgueiras louzao
Alicia Fontenla llaudes
daniel Fraga Couceiro
leda Fraga Couceiro
Francisco Galán Pérez
Martín González Naya
olivia Illán lorenzo
Xoan laredo rodríguez
luísa lópez Quintana
Angela Martínez loureiro

TENORES

Maikol Andrés 
Cabana braída
Alvaro Celemín trevín
Alejandro estéban Martínez
Andrés lois Graña Sánchez
Sergio Malvar Fernández

BAJOS

brian Atheortúa Chang
lucas lópez lópez
rubén Piñeiro Guillermo

Isabella Nottaro Sánchez
laura orosa lópez
Julia Pérez Carrasco
Ana Pérez Santos
Carmen Qing Pérez Santos
yolanda rey Chenlo
Candela rico Picos
Sara ríos Vigo
María rodríguez Cobo
Marta rodríguez Cobo
Marta Sánchez hernández
Alan Sánchez-
tembleque Murata
Carmen Silvarrey Varela
lara Solsona Santás
Jacobo Suárez-
Vence Moreno
raquel torres díaz
Sofía Valderruten Cordero
Angela Varela-
García Fernández

CORO JOVEN 
DE LA OSG

NIÑOS CANTORES 
DE LA OSG

DIRECTOR ARTíSTICO  
Joan Company

PIANISTAS  
Alicia G. Permuy  
ludmila orlova

TéCNICA VOCAL  
yolanda Montoussé

COORDINADORA  
María García

DIRECTOR  
daniel G. Artés

DIRECTOR ARTíSTICO

Joan Company

TéCNICA VOCAL  
Sofía rodríguez

COORDINADORA  
María García

DIRECTOR  
José luís Vázquez

DIRECTOR ARTíSTICO

Joan Company

PIANISTAS  
Isabel romero 

COORDINADORA  
María García
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PRoGRAMA 15

VIOLINES

diego Montaña Pais
Marcos Castro García
Mario Fernández escolante
Noa Fernández González
Ariadna Gómez Ferreiro
Paloma trujillo telese
rita Andrade boga
Simón Gallego Galvis
Valeria Ada 
Martínez Malec
Ana Molina touza
Mario rabanal Freire
lucía rodríguez troncoso
Selva Gijón yubero
Carla lópez lópez
Ana Placer Porto
Mariana rodríguez-
tubío rodríguez
Petre Abraham Smeu
Clara Mª bode Gómez
elisa Concheiro Veleiro
Carolina Fuentes Núñez
Alma Villaverde roldán

VIOLAS

César Fernández escolante
Patricia Candame romero
berta Fuentes Núñez
lucía García bello
lucía Mosqueira barral

VIOLONCHELOS

luna Nogueira basoa
Víctor rodríguez troncoso
Virginia rodríguez-
tubío rodríguez
Alex Solsona Santás
Senia Keilin
Marta Pereira ezquerro
esther Fernández González
emilio Ubach Aixa
Zaira Pena Montes
Nicolás Concheiro Veleiro

CONTRABAJOS

Nicolás Martins González
Noé Martins González
Sergio Cabeza Carlés

ORqUESTA DE NIÑOS 
DE LA OSG

DIRECTORES 
enrique Iglesias y  
Jorge Montes
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aboNo VIERNES  Sábado

Xulio Ferreiro
PreSIdeNte

Andrés lacasa Nikiforov
GereNte

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

CONSORCIO 
PARA LA 

PROMOCIóN 
DE LA  

MÚSICA

equipo técnico 
y administrativo

DIRECTORES 
enrique Iglesias y  
Jorge Montes
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Concierto de entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

ConCieRTo EN FaMILIa

18/03/2017

12 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña ArCoS IrIS

SonFuturo

EL EFECTo aRCoS IRIS

CoN obRaS dE:
ViVALDi, MúSoRGSki, bRAhMS, 
GRieG, offenbACh y JenkinS

Son fuTuRAS PRoMESaS

19/03/2017

12 horas

Centro Ágora

A Coruña

Coro JoVeN de lA oSG

dANIel G. ArtÉS director

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

CoRo JoVEN dE La oSG

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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CiCLo De  
CáMaRa

21/03/2017

20 horas

Teatro 
Rosalía

A Coruña

doMINIKA MAleK violín

CArolINA CyGAN violín

FrANCISCo reGoZo viola

SCott hArdy violonchelo

CUaRTETo aRT-dÉCo

WoLFGaNG aMadEUS MoZaRT
Divertimento nº 1, k. 136

WoLFGaNG aMadEUS MoZaRT
Divertimento nº 2, k 137

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

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de  

A Coruña

entradas: 15 € (5 € menores de 25 años). A la venta el día anterior y el 
mismo día del concierto en la taquilla del Teatro Rosalía Castro
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