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PROGRAMA 16

CARL MARIA VON WEBER
Concerto para clarinete e orquestra nº 1, en fa menor, op.73

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

4

As apenas oito décadas que separan a Carl Maria von Weber (1786-1826) e Richard
Strauss (1864-1949), son máis que suficientes para os situar en mundos musicais
ben distintos. No entanto, ambos os dous compositores coinciden en teren asimilado á perfección a formidable tradición musical xermánica. Ao mesmo tempo
ambos miran de xeito desinhibido cara ao futuro, desempeñando un papel de ponte
cara ao porvir. Así como Strauss estableceu un decidido vínculo entre o posromanticismo e os primeiros contrafortes do expresionismo musical, as composicións de
Weber serviron de elo entre o clasicismo e o primeiro romanticismo, moi especialmente no que respecta a obras operísticas como O cazador furtivo —considerada
polos libros de texto a primeira ópera romántica alemá. Ademais, ás súas creacións
musicais débenselles engadir numerosos escritos musicais nos que Carl Maria preconizou de forma apaixonada os ideais románticos1.
Aínda que a música sinfónica de Weber foi habitualmente relegada ante a inspiración melódica e a forza dramática das súas óperas, os seus concertos e sinfonías
salientan por un refinamento orquestral e un atrevemento harmónico que nalgúns
aspectos vai máis alá do modelo establecido polo seu curmán político, un tal
Wolfgang Amadeus Mozart. Sendo o clarinete o instrumento de vento predilecto
de Weber, non é de estrañar que escribise para el, ademais dun célebre quinteto,
tres obras de concerto: un concertino e dous concertos, todos eles compostos para
o clarinetista Heinrich Bärmann (1784-1847) e froito da encarga do rei de Baviera,
Maximiliano Xosé. O primeiro dos dous concertos, escrito na tonalidade de fa
menor, foi composto entre abril e maio de 1811 e a súa estrea tivo lugar o 18 de
xuño. O elevado número de opus non é reflexo da época de composición senón
máis ben da preguiza de Weber por enviarllo ao editor. Só en 1822 foi engadido ao
catálogo das súas obras.

1 Á espera dunha tradución ao castelán e galego destes, a referencia máis habitual é a edición de John Warrack:
Carl Maria von Weber. Writings on Music. Cambridge University Press, 1981.
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Pablo Sánchez Quinteiro

CARL MARIA VON WEBER
Las apenas ocho décadas que separan a Carl Maria von Weber (1786-1826) y
Richard Strauss (1864-1949), son más que suficientes para ubicarlos en mundos
musicales bien distintos. Sin embargo, ambos compositores coinciden en haber
asimilado a la perfección la formidable tradición musical germánica. Al mismo
tiempo ambos miran desinhibidamente hacia el futuro, desempeñando un papel
de puente hacia el porvenir. Así como Strauss estableció un decidido vínculo entre
el post-romanticismo y las primeras estribaciones del expresionismo musical, las
composiciones de Weber sirvieron de eslabón entre el clasicismo y el primer romanticismo, muy especialmente en lo que respecta a obras operísticas como El cazador
furtivo —considerada por los libros de texto la primera ópera romántica alemana.
Además, a sus creaciones musicales deben añadirse numerosos escritos musicales en
los que Carl Maria preconizó de forma apasionada los ideales románticos1.

temporada 16-17

Concierto para clarinete y orquesta nº 1, en fa menor, op.73

5

Aunque la música sinfónica de Weber ha sido habitualmente relegada ante la
inspiración melódica y la fuerza dramática de sus óperas, sus conciertos y sinfonías destacan por un refinamiento orquestal y un atrevimiento armónico que en
algunos aspectos va más allá del modelo establecido por su primo político, un tal
Wolfgang Amadeus Mozart. Siendo el clarinete el instrumento de viento predilecto
de Weber, no es de extrañar que escribiera para él, además de un célebre quinteto,
tres obras concertísticas: un concertino y dos conciertos, todos ellos compuestos
para el clarinetista Heinrich Bärmann (1784-1847) y fruto del encargo del rey de
Baviera, Maximiliano José. El primero de los dos conciertos, escrito en la tonalidad
de fa menor, fue compuesto entre abril y mayo de 1811 y su estreno tuvo lugar el 18
de junio. El elevado número de opus no es reflejo de la época de composición sino
más bien de la pereza de Weber por enviarlo al editor. Sólo en 1822 fue añadido al
catálogo de sus obras.

1 A la espera de una traducción al castellano de los mismos, la referencia más habitual es la edición de John
Warrack: Carl Maria von Weber. Writings on Music. Cambridge University Press, 1981.
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Tras as primeiras interpretacións, Bärmann considerou que o primeiro movemento
non lle concedía campo abondo para exhibir as súas habilidades virtuosísticas co
que engadiu unha breve cadencia para o seu lucimento, así como correccións adicionais. Non rematou aí a desventura da partitura orixinal, pois aínda debemos engadir
a revisión posterior realizada polo seu fillo Carl, no seu tempo publicitada como
verdadeiro reflexo da forma na que o seu pai tocaba o concerto de Weber, aínda
que isto non era máis que unha argucia publicitaria para promocionar unha nova
edición.
O Allegro inicial non responde á forma sonata xa que a cadencia ocupa unha posición central e carece de recapitulación. Ábrese cun severo tema dos violonchelos,
subliñado polo timbal, o cal ha de ser transformado nun efusivo tutti orquestral. O
solista fai a súa aparición en pianissimo cun tema indicado como «doloroso». Tras o
retorno do tema inicial, agora embelecido coas intervencións do clarinete, este trata
a cadencia de Bärmann. Tras o desenvolvemento, o movemento remata con novos
alardes solistas que conducen a unha serena conclusión.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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O Adagio, coa única salvidade de que dificilmente podería ser cantada, é unha
sublime aria operística. Destaca a sección central do movemento, cunha primeira
parte na que o solista ha de lidar cunha esixente serie de escalas ao longo de todo
o rexistro do instrumento e unha segunda parte na que o solista se une ao trío de
trompas para lle dar vida a un exquisito coral.
Conclúe a obra cun explosivo Allegretto. Un rondó a modo de danza no cal Weber
presenta sorprendentes modulacións e unha desafiante escritura para o solista.
Alcánzase unha aparente conclusión con breves ornamentos no rexistro máis agudo
do instrumento pero esta lévanos a un introspectivo episodio. Novos torrentes de
semicorcheas do solista conducen ás exultantes pasaxes finais.
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El Allegro inicial no responde a la forma sonata pues la cadencia ocupa una posición
central y carece de recapitulación. Se abre con un severo tema de los violonchelos,
subrayado por el timbal, el cual será transformado en un efusivo tutti orquestal. El
solista hace su aparición en pianissimo con un tema indicado como «doloroso». Tras
el retorno del tema inicial, ahora embellecido con las intervenciones del clarinete,
éste aborda la cadencia de Bärmann. Tras el desarrollo, el movimiento termina con
nuevos alardes solistas que conducen a una serena conclusión.
El Adagio, con la única salvedad de que difícilmente podría ser cantada, es una
sublime aria operística. Destaca la sección central del movimiento, con una primera
parte en la que el solista ha de lidiar con una exigente serie de escalas a lo largo de
todo el registro del instrumento y una segunda parte en la que el solista se une al
trío de trompas para dar vida a un exquisito coral.

temporada 16-17

Tras las primeras interpretaciones, Bärmann consideró que el primer movimiento
no le concedía suficiente campo para exhibir sus habilidades virtuosísticas con lo que
añadió una breve cadencia para su lucimiento, así como correcciones adicionales.
No acabó ahí la desventura de la partitura original, pues aún debemos añadir la revisión posterior realizada por su hijo Carl, en su tiempo publicitada como verdadero
reflejo de la forma en la que su padre tocaba el concierto de Weber, aunque esto no
era más que una treta publicitaria para promocionar una nueva edición.

7

Concluye la obra con un explosivo Allegretto. Un rondó a modo de danza en el
cual Weber plantea sorprendentes modulaciones y una desafiante escritura para el
solista. Se alcanza una aparente conclusión con breves ornamentos en el registro
más agudo del instrumento pero esta nos lleva a un introspectivo episodio. Nuevos
torrentes de semicorcheas del solista conducen a los exultantes pasajes finales.
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RICHARD STRAUSS
Unha sinfonía alpina

Composición: Ao longo do período abranguido entre 1911 e febreiro de 1915.
Estrea absoluta: Berlín, o 28 de outubro de 1915 con Strauss dirixindo a Dresden
Hofkapelle.
Estrea en España: Barcelona, 13 de novembro de 1919 por Francesc Pujol dirixindo a
Orquestra de L’Associació d’amics de la música2.
Primeira gravación: Oskar Fried dirixindo a Orquestra da Ópera Estatal de Berlín en
1925.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Coa composición aos cincuenta anos de idade do seu décimo poema sinfónico3, a Sinfonía alpina, Richard Strauss despediuse definitivamente do xénero
musical que a finais do século XIX o elevara ao cumio do vangardismo musical
xermánico. No século XX só precedeu á Alpina cun único poema, curiosamente
tamén considerado polo propio autor como sinfonía: a Sinfonía doméstica.
Estamos, xa que logo, ante un duplo e peculiar achegamento á forma sinfónica, a cal fora abandonada por Strauss tras compoñer dúas sinfonías de xuventude4. A súa amizade co compositor Alexander Ritter, influíra decisivamente
para que Strauss centrase os seus esforzos compositivos no poema sinfónico:
medio menos conservador e máis afín ao concepto de leitmotif wagneriano que
a venerable sinfonía.
Á marxe de puntuais bosquexos previos5 Strauss iniciou a composición da Alpina
en 1911, e continuouna de forma intermitente ata a súa finalización en febreiro de
1915. O inicio da composición está traxicamente marcado polo pasamento do seu
amigo Gustav Mahler en xullo de 1911. Aínda que a súa relación estivo sempre
2 A orquestra «foi aumentada a 128 profesores con órgano». O resto do programa incluía a abertura O rapto
no serrallo e o Concerto K. 491 de Mozart. Foi repetida por Pujol o 10 de febreiro de 1920 e estreada na capital
de España o 5 de marzo de 1920 pola Orquestra Filharmónica de Madrid.
3 Esta é a formidable nómina dos seus poemas sinfónicos: Aus Italien (1886), Don Juan (1888), Macbeth
(1888), Morte e transfiguración (1889), Till Eulenspiegel (1895), Así falaba Zaratustra (1896), Don Quixote
(1897), Unha vida de heroe (1898), Sinfonía Doméstica (1903) e finalmente a Sinfonía Alpina (1915). Todos
eles foron interpretados pola OSG. A máis recente Alpina data do 9 de novembro de 2007 dirixida por
Víctor Pablo.
4 Sinfonías nº 1 (1880) e nº 2 en fa menor op.12 (1884)
5 Un primeiro borrador titulado Traxedia dun artista retrotráenos a 1899. Foi postergado, dándolle paso a
unha obra en catro movementos titulada Os Alpes. O primeiro deles é o primordio da Alpina.
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RICHARD STRAUSS
Una sinfonía alpina

Composición: A lo largo del período comprendido entre 1911 y febrero de 1915.
Estreno absoluto: Berlín, el 28 de octubre de 1915 con Strauss dirigiendo a la Dresden
Hofkapelle.
Estreno en España: Barcelona, 13 de noviembre de 1919 por Francesc Pujol dirigiendo
a la Orquestra de L’Associació d’amics de la música2.

Con la composición a los cincuenta años de edad de su décimo poema sinfónico3,
la Sinfonía alpina, Richard Strauss se despidió definitivamente del género musical
que a finales del siglo XIX le había elevado a la cima del vanguardismo musical
germánico. En el siglo XX sólo precedió a la Alpina con un único poema, curiosamente también considerado por el propio autor como sinfonía: la Sinfonía doméstica. Estamos por tanto ante un doble y peculiar acercamiento a la forma sinfónica, la cual había sido abandonada por Strauss tras componer dos sinfonías de
juventud4. Su amistad con el compositor Alexander Ritter, había influido decisivamente para que Strauss centrase sus esfuerzos compositivos en el poema sinfónico:
medio menos conservador y más afín al concepto de leitmotif wagneriano que la
venerable sinfonía.

temporada 16-17

Primera grabación: Oskar Fried dirigiendo a la Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín
en 1925.

9

Al margen de puntuales esbozos previos5 Strauss inició la composición de la Alpina
en 1911, continuándola de forma intermitentemente hasta su finalización en
febrero de 1915. El inicio de la composición está trágicamente marcado por el fallecimiento de su amigo Gustav Mahler en julio de 1911. Aunque su relación estuvo

2 La orquesta «fue aumentada a 128 profesores con órgano». El resto del programa incluía la obertura de El
rapto en el serrallo y el Concierto K. 491 de Mozart. Fue repetida por Pujol el 10 de febrero de 1920 y estrenada
en la capital de España el 5 de marzo de 1920 por la Orquesta Filarmónica de Madrid.
3 Esta es la formidable nómina de sus poemas sinfónicos: Aus Italien (1886), Don Juan (1888), Macbeth
(1888), Muerte y transfiguración (1889), Till Eulenspiegel (1895), Así hablaba Zaratustra (1896), Don Quijote
(1897), Una vida de héroe (1898), Sinfonía Doméstica (1903) y finalmente la Sinfonía Alpina (1915). Todos
ellos han sido interpretados por la OSG. La más reciente Alpina data del 9 de noviembre de 2007 dirigida
por Víctor Pablo.
4 Sinfonías nº 1 (1880) y nº 2 en fa menor op.12 (1884)
5 Un primer borrador titulado Tragedia de un artista nos retrotrae a 1899. Fue postergado, dando paso a una
obra en cuatro movimientos titulada Los Alpes. El primero de ellos es el primordio de la Alpina.
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lastrada pola inevitable rivalidade que o mundo musical estableceu entre os dous
enfant terrible da música xermánica —ambos os dous con éxito dispar6—, Strauss
sentía un indubidable afecto cara a Gustav. Unha das maiores alegrías que este
recibiu durante os seus últimos días foi a promesa que Strauss lle fai por carta de
dirixir ese mesmo ano en Berlín a súa Terceira sinfonía: «leo con gran xúbilo que está
mellor e en camiño de superar esa molesta enfermidade. Anúnciolle que dirixirei a
súa Terceira sinfonía a finais de ano. O seu fiel e respectuoso amigo»7.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Á influencia na xénese da Alpina deste lutuoso feito hai que lle sumar a pegada
que deixa en Strauss a obra de Friedrich Nietzsche O Anticristo. Isto é evidente
nesta entrada no diario de Strauss: «Gustav Mahler, tras unha longa enfermidade
finou o 18 de maio. A morte dun artista comprometido, idealista e enérxico é
unha enorme perda. Como xudeu, puido cando menos achar refuxio no cristianismo. No entanto para min é evidente que só emancipándose da cristiandade
pode a nación alemá atopar unha nova enerxía creativa. Quero chamarlle á miña
Sinfonía alpina o Anticristo pois ambas as dúas obras comparten os mesmos
ideais: a purificación moral a través da acción individual, a liberación desde
o propio traballo e a adoración da eterna e espléndida natureza». Estamos por
tanto ante un elemento metafísico na concepción da obra que fai que o seu
carácter vaia moito máis alá da tópica categorización como música descritiva ou
mesmo cinematográfica.
Strauss só finaliza a obra catro anos despois do seu inicio, xusto nos primeiros
meses da Primeira Guerra Mundial. É de feito a única obra de calibre que
completa durante a contenda. A orquestración iníciaa o 14 de novembro de
1914 e malia a súa hipertrofia absórbelle unicamente tres meses de traballo.
Resulta case obsceno que nun período de sacrificios e incertezas Strauss escriba
unha partitura para uns 125 músicos, incluíndo no cadro de músicos todo tipo
de instrumentos, mesmo algúns relativamente infrecuentes (tubas wagnerianas,
máquinas de vento e de trono, heckelfón, aerofón, etc.). Pero é ben coñecido que
Strauss viviu as dúas grandes guerras sen unha excesiva preocupación polos terribles efectos das contendas agás cando estes comprometían o seu propio benestar
material ou artístico8.

6 Convén lembrar que a tan repetida frase de Gustav Mahler «o meu tempo ha de chegar» continúa deste
xeito: «cando o seu [Strauss] teña pasado».
7 Carta datada o 11 de maio de 1911. Mahler habería de morrer sete días despois. Strauss cumpre a súa
promesa o 11 de decembro dese ano.
8 Un exemplo entre moitos é a misiva a Max Reger na que lamenta o cerre da orquestra de Meiningen ante
a insostible carestía: «Isto é vandalismo xermánico! Como se lles pode pedir aos inocentes cidadáns sacrificios
sen límites, cando a propia irmá do Kaiser (a Duquesa de Meiningen) lles dá un exemplo tan penoso!».
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A la influencia en la génesis de la Alpina de este luctuoso hecho hay que sumar
la impronta que deja en Strauss la obra de Friedrich Nietzsche El Anticristo. Esto
es evidente en esta entrada en el diario de Strauss: «Gustav Mahler, tras una larga
enfermedad falleció el 18 de mayo. La muerte de un artista comprometido, idealista
y enérgico es una enorme pérdida. Como judío, pudo al menos encontrar refugio
en el cristianismo. Sin embargo para mí es evidente que sólo emancipándose de la
cristiandad puede la nación alemana encontrar una nueva energía creativa. Quiero
llamar a mi Sinfonía alpina el Anticristo pues ambas obras comparten los mismos
ideales: la purificación moral a través de la acción individual, la liberación desde el
propio trabajo y la adoración de la eterna y espléndida naturaleza». Estamos por
tanto ante un elemento metafísico en la concepción de la obra que hace que su
carácter vaya mucho más allá de la tópica categorización como música descriptiva o
incluso cinematográfica.

temporada 16-17

siempre lastrada por la inevitable rivalidad que el mundo musical estableció entre
los dos enfant terrible de la música germánica —ambos con éxito dispar6—, Strauss
sentía un indudable afecto hacia Gustav. Una de las mayores alegrías que éste recibió
durante sus últimos días fue la promesa que Strauss le hace por carta de dirigir ese
mismo año en Berlín su Tercera sinfonía: «leo con gran júbilo que está mejor y en
camino de superar esa fastidiosa enfermedad. Le anuncio que dirigiré su Tercera
sinfonía a finales de año. Su fiel y respetuoso amigo»7.

11

Strauss solo finaliza la obra cuatro años después de su inicio, justo en los primeros
meses de la Primera Guerra Mundial. Es de hecho la única obra de calibre que
completa durante la contienda. La orquestación la inicia el 14 de noviembre de
1914 y a pesar de su hipertrofia le absorbe únicamente tres meses de trabajo. Resulta
casi obsceno que en un período de sacrificios e incertidumbres Strauss escriba una
partitura para unos 125 músicos, incluyendo en la plantilla todo tipo de instrumentos, incluso algunos relativamente infrecuentes (tubas wagnerianas, máquinas
de viento y de trueno, heckelfón, aerofón, etc.). Pero es bien conocido que Strauss
vivió las dos grandes guerras sin una excesiva preocupación por los terribles efectos
de las contiendas salvo cuando estos comprometían su propio bienestar material o
artístico8.
6 Conviene recordar que la tan repetida frase de Gustav Mahler «mi tiempo llegará» continúa de esta manera:
«cuando el suyo [Strauss] haya pasado».
7 Carta fechada el 11 de mayo de 1911. Mahler moriría siete días después. Strauss cumple su promesa el 11
de diciembre de ese año.
8 Un ejemplo entre muchos es la misiva a Max Reger en la que lamenta el cierre de la orquesta de Meiningen
ante la insostenible carestía: «¡Esto es vandalismo germánico! ¡Cómo se le puede pedir a los inocentes ciudadanos sacrificios sin límites, cuando la propia hermana del Kaiser (la Duquesa de Meiningen) les da un
ejemplo tan penoso!».
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Malia o xigantismo dos seus medios estamos ante unha partitura dunha sorprendente simplicidade, tan doada de seguir para os músicos coma unha sinfonía beethoveniana. A sofisticación polifónica da obra Unha vida de heroe evolucionou cara ao
uso dun material temático de gran sinxeleza e de harmonías convencionais. O seu
cromatismo trasládanos á época de Wagner e Liszt. Salvo a sección que precede á
Xistra e tormenta non hai na sinfonía nin rastro das innovacións máis hieráticas que
moitos dos seus compatriotas están adoptando. Pero non cabe dúbida ningunha de
que a Alpina inclúe algúns dos momentos máis fermosos en toda a obra de Strauss.
Se a eles lles unimos o realismo e colorismo dunhas descricións musicais que nos
permiten sentir á perfección a humidade da néboa, deleitarnos coa contemplación
das verdes pradarías alpinas, relaxarnos co murmurio dos regatos ou atemorizarnos
ante o bramido da tormenta, non é de estrañar que a obra acadase un éxito inmediato e imperecedoiro. As críticas á estrea enxalzaron Strauss con xogos de palabras
que rebordaban patriotismo ao estilo de: «Strauss escala o cumio da composición
mundial». Estas loanzas acompañaron o compositor ao longo da súa vida. Que
mellor exemplo que o obituario publicado por unha sociedade alpina alemá o cal
reza así: «Strauss era un innovador, un alpinista da esfera musical de primeira clase.
Superando a todos permaneceu inamovible no cumio».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Non sabemos, porén, ata que punto as meles do triunfo compensaron a Strauss
de que a súa principal fonte de inspiración, o Anticristo nietzscheiano, fose —e
siga a ser— ignorado decote. Neste contexto filosófico, acadar o cumio non significa dominar a natureza, senón que implica transcender á vida na terra para así,
desde o cumio, poder explorar un vasto mundo metafísico. O gran reto de Strauss
foi explicar este feito, inexpresable en palabras ou imaxes, a través da música. Se
Strauss o conseguiu correspóndelle unicamente ao oínte xulgalo e sentilo. Así
como a Pastoral de Beethoven, alén das súas pintorescas escenas, era en palabras de
Berlioz un exemplo único da «máxima forma de representación: a que reproduce as
emocións e as paixóns» na Alpina moitos oíntes e críticos botaron en falta a presenza
da armazón emocional que axitase a alma do oínte.
A peza está configurada nun único movemento, un arco sinfónico representativo
dun periplo de só un día que se inicia ao amencer e que remata coa posta do sol. A
única descrición literaria coa que Strauss acompaña a obra son os títulos dos vinte
e dous episodios que a conforman e que nos retrotraen a unha experiencia alpina
do mozo Strauss, cando con 15 anos se viu envolto nunha terrible tormenta nos
contrafortes bávaros:
Recentemente fixemos unha gran ruta ata o cumio do Heimgarten. Saímos ás
dúas da madrugada e marchando con lanternas chegamos ao cumio despois
dunha longa camiñada de cinco horas. As vistas dos lagos, montañas, glaciares
eran espléndidas. Descendemos cara á outra cara do lago Walchen pero trabu-
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Si a ellos unimos el realismo y colorismo de unas descripciones musicales que nos
permiten sentir a la perfección la humedad de la niebla, deleitarnos con la contemplación de las verdes praderas alpinas, relajarnos con el murmullo de los arroyos o
atemorizarnos ante el bramido de la tormenta, no es de extrañar que la obra cosechase un éxito inmediato e imperecedero. Las críticas al estreno ensalzaron a Strauss
con juegos de palabras que rebosaban patriotismo al estilo de: «Strauss escala la cima
de la composición mundial». Estas alabanzas acompañaron al compositor a lo largo
de su vida. Qué mejor ejemplo que el obituario publicado por una sociedad alpina
alemana el cual reza así: «Strauss era un innovador, un alpinista de la esfera musical
de primera clase. Superando a todos permaneció inamovible en la cima».
No sabemos, sin embargo, hasta qué punto las mieles del triunfo compensaron a
Strauss de que su principal fuente de inspiración, el Anticristo nietzscheiano, fuese —y
siga siendo— habitualmente ignorado. En este contexto filosófico, alcanzar la cima
no significa dominar a la naturaleza, sino que implica trascender a la vida en la tierra
para así, desde la cumbre, poder explorar un vasto mundo metafísico. El gran reto
de Strauss fue explicar este hecho, inexpresable en palabras o imágenes, a través de la
música. Si Strauss lo consiguió corresponde únicamente al oyente juzgarlo y sentirlo.
Así como la Pastoral de Beethoven, más allá de sus pintorescas escenas, era en palabras
de Berlioz un ejemplo único de «la máxima forma de representación: la que reproduce
las emociones y las pasiones» en la Alpina muchos oyentes y críticos han echado en
falta la presencia de un entramado emocional que agite el alma del oyente.

temporada 16-17

A pesar del gigantismo de sus medios estamos ante una partitura de una sorprendente simplicidad, tan fácil de seguir para los músicos como una sinfonía beethoveniana. La sofisticación polifónica de Una vida de héroe ha evolucionado hacia el
uso de un material temático de gran sencillez y de armonías convencionales. Su
cromatismo nos traslada a la época de Wagner y Liszt. Salvo la sección que precede
a la Ventisca y tormenta no hay en la sinfonía ni rastro de las innovaciones más hieráticas que muchos de sus compatriotas están adoptando. Pero no cabe duda de que
la Alpina incluye algunos de los momentos más hermosos en toda la obra de Strauss.

13

La pieza está configurada en un único movimiento, un arco sinfónico representativo
de un periplo de un día que se inicia al amanecer y que termina con la puesta del
sol. La única descripción literaria con la que Strauss acompaña a la obra son los
títulos de los veintidós episodios que la conforman y que nos retrotraen a una experiencia alpina del joven Strauss, cuando con 15 años se vio envuelto en una terrible
tormenta en las estribaciones bávaras:
Recientemente hicimos una gran ruta hasta la cumbre del Heimgarten. Salimos
a las dos de la madrugada y marchando con linternas llegamos a la cima después
de una larga caminata de cinco horas. Las vistas de los lagos, montañas, glaciares
eran espléndidas. Descendimos hacia la otra cara del lago Walchen pero nos

Programa 16_03.indd 13

21/3/17 10:34

PROGRAMA 16

cámonos e camiñamos durante tres horas sen rumbo. Nese tempo unha terrible
tormenta asolounos, arrancando ao seu paso as árbores de raíz e lanzando pedras
sobre nós. Perseguidos pola chuvia chegamos empapados e doridos a Schledorf.
Ao día seguinte describín a escalada polo miúdo co piano, adornándoa con
grandes melodías e una grandilocuencia wagneriana.
Certamente todas as emocións desta excitante expedición están perfectamente
reflectidas nunha partitura que seguirá a ser por sempre un fascinante interrogante:
estamos perante unha sublime metáfora da existencia humana ou «simplemente»
ante a máis extraordinaria ostentación de música descritiva endexamais composta?

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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equivocamos y caminamos durante tres horas sin rumbo. En ese tiempo una
terrible tormenta nos asoló, arrancando a su paso los árboles de raíz y lanzando
piedras sobre nosotros. Perseguidos por la lluvia llegamos empapados y doloridos a Schledorf. Al día siguiente describí la escalada al detalle con el piano,
adornándola con grandes melodías y una grandilocuencia wagneriana.

temporada 16-17

Ciertamente todas las emociones de esta excitante expedición están perfectamente
reflejadas en una partitura que seguirá siendo por siempre un fascinante interrogante: ¿estamos ante una sublime metáfora de la existencia humana o «simplemente»
ante la más extraordinaria ostentación de música descriptiva jamás compuesta?

15
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Jesús López Cobos naceu en Toro (Zamora) e, tras graduarse en Filosofía na
Universidade Complutense de Madrid, así como en Composición no Conservatorio de Madrid, realizou os estudos de Dirección Coral e Orquestral na
Academia de Música de Viena. Galardoado nos concursos de Besançon e
Copenhague (Nikolai Malko), debutou en Praga como director sinfónico e, en
Venecia, como director de ópera. En 1971 foi convidado pola Ópera de Berlín,
que en 1981 o nomeou director xeral de música. Neste teatro permaneceu ata
1990, levando as súas producións a Washington e a Xapón, onde se ofreceu por
primeira vez a Tetraloxía de Richard Wagner. En 1975 debutou en Los Ángeles
e Londres coas súas respectivas orquestras filharmónicas.
Durante seis anos foi principal director convidado da Filharmónica de Londres
coa que realizou xiras por Xapón e España. Dirixiu con regularidade todas as
grandes orquestras europeas e americanas, ademais de participar nos máis prestixiosos festivais internacionais, como Edimburgo, Salzburgo, Berlín, Praga,
Lucerna, Montreux, Tanglewood, Ravinia, Hollywood Bowl, etc.
Foi director artístico da Orquestra de Cámara de Lausanne (1990–2000) e da
Orquestra Sinfónica de Cincinnati (1986–2001) que, recentemente, o nomeou
director musical emérito. Tamén foi responsable artístico da Orquestra Francesa
de Mozos durante tres temporadas e director titular da Orquestra Nacional de
España (1984-1988).
O mestre López Cobos foi o primeiro director español que subiu ao podio
da Scala de Milán, do Covent Garden de Londres, da Ópera de París e do
Metropolitan de Nova York. Dirixe ópera con regularidade, e colaborou con
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JESÚS LÓPEZ COBOS

Jesús López Cobos nació en Toro (Zamora) y, tras graduarse en Filosofía en la
Universidad Complutense de Madrid, así como en Composición en el Conservatorio de Madrid, realizó los estudios de Dirección Coral y Orquestal en la
Academia de Música de Viena. Galardonado en los concursos de Besançon y
Copenhague (Nikolai Malko), debutó en Praga como director sinfónico y, en
Venecia, como director de ópera. En 1971 fue invitado por la Ópera de Berlín,
que en 1981 le nombró director general de música. En este teatro permaneció
hasta 1990, llevando sus producciones a Washington y a Japón, donde se ofreció
por primera vez la Tetralogía de Richard Wagner. En 1975 debutó en Los Ángeles
y Londres con sus respectivas orquestas filarmónicas.

temporada 16-17

Director

17

Durante seis años fue principal director invitado de la Filarmónica de Londres
con la que realizó giras por Japón y España. Ha dirigido regularmente todas las
grandes orquestas europeas y americanas, además de participar en los más prestigiosos Festivales internacionales, como Edimburgo, Salzburgo, Berlín, Praga,
Lucerna, Montreux, Tanglewood, Ravinia, Hollywood Bowl, etc.
Ha sido director artístico de la Orquesta de Cámara de Lausanne (1990–2000)
y de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (1986–2001) que, recientemente, le
nombró director musical emérito. También ha sido responsable artístico de la
Orquesta Francesa de Jóvenes durante tres temporadas y director titular de la
Orquesta Nacional de España (1984-1988).
El maestro López Cobos fue el primer director español que subió al podio de
la Scala de Milán, del Covent Garden de Londres, de la Ópera de París y del
Metropolitan de Nueva York. Dirige ópera con regularidad, habiendo colabo-
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cinco producións na Ópera da Bastilla de París, no Metropolitan de Nova York con
Manon e Thaïs; en Chicago, Festival de Orange, etc.
Foi ademais director musical do Teatro Real de Madrid desde setembro de 2003, e
director titular da Orquestra Sinfónica de Madrid coa que ofreceu o seu propio ciclo
de concertos. A súa etapa como director titular do Teatro Real concluíu coa temporada 2009-2010. Desde aquela desenvolve numerosos proxectos, tanto no ámbito
operístico coma no sinfónico, entre os que cabe salientar a súa volta —tras anos de
ausencia—, á Ópera de Viena con diferentes producións ata 2017.
Desde a temporada 2011/12 volveu dirixir producións na Deutsche Oper de Berlín
e asumiu o posto de principal director convidado da Orquestra Sinfónica de Galicia
de 2010 a 2013.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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A súa abundante discografía abrangue un importante número de gravacións
para Philips, Decca, Virgin, Teldec, Telarc, Denon, Claves, Cascavelle, etc. Coa
Orquestra de Cincinnati gravou en exclusiva para Telarc obras de Falla, Ravel, Bizet,
Franck, Mahler, Respighi, Villa-Lobos, Xostacóvich, etc., e a súa última gravación
valeulle unha proposta para o premio Grammy 2003. Tamén editou a integral das
sinfonías de Bruckner. Coa Orquestra de Cámara de Lausanne gravou para Denon
un ciclo de sinfonías de Haydn e, para o selo Teldec, O barbeiro de Sevilla e A
italiana en Alxer.
López Cobos dirixiu o concerto de clausura do Teatro Real como sala de concertos
e os de inauguración do Auditorio Nacional de Música en 1988. Foi o primeiro
director que recibe o Premio Príncipe de Asturias das Artes e é membro de honor
do Teatro da Ópera de Berlín. O Goberno alemán concedeulle a súa máis alta
condecoración civil, a Cruz ao Mérito de Primeira Clase da República Federal de
Alemaña pola súa contribución á cultura do devandito país. A Universidade de
Cincinnati nomeouno Doutor Honoris Causa das Artes. Foi condecorado polo
goberno español coa Medalla de Ouro ao Mérito das Belas Artes e o goberno francés
concedeulle o título de «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres».
O mestre López Cobos recibiu o Premio de las Artes Castilla y León 2012 e foi
nomeado director emérito da Orquestra Sinfónica de Castela e León.
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rado con cinco producciones en la Ópera de La Bastilla de París, en el Metropolitan
de Nueva York con Manon y Thaïs; en Chicago, Festival de Orange, etc.
Fue además director musical del Teatro Real de Madrid desde septiembre 2003, y
director titular de la Orquesta Sinfónica de Madrid con la que ofreció su propio
ciclo de conciertos. Su etapa como director titular del Teatro Real concluyó con la
temporada 2009-2010. Desde entonces desarrolla numerosos proyectos, tanto en el
ámbito operístico como en el sinfónico entre los que cabe destacar su regreso —tras
años de ausencia—, a la Ópera de Viena con diferentes producciones hasta 2017.

Su abundante discografía abarca un importante número de grabaciones para Philips,
Decca, Virgin, Teldec, Telarc, Denon, Claves, Cascavelle, etc. Con la Orquesta de
Cincinnati ha grabado en exclusiva para Telarc obras de Falla, Ravel, Bizet, Franck,
Mahler, Respighi, Villa-Lobos, Shostakóvich etc. y su última grabación le valió una
nominación al premio Grammy 2003. También ha editado la integral de las sinfonías de Bruckner. Con la Orquesta de Cámara de Lausanne ha grabado para Denon
un ciclo de sinfonías de Haydn y, para el sello Teldec, El barbero de Sevilla y La
italiana en Argel.

temporada 16-17

Desde la temporada 2011/12 volvió a dirigir producciones en la Deutsche Oper de
Berlín y asumió el puesto de principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de
Galicia de 2010 a 2013.

19

López Cobos dirigió el concierto de clausura del Teatro Real como sala de conciertos
y los de inauguración del Auditorio Nacional de Música en 1988. Ha sido el primer
director que recibe el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y es miembro de
honor del Teatro de la Ópera de Berlín. El Gobierno alemán le concedió su más
alta condecoración civil, la Cruz al Mérito de Primera Clase de la República Federal
Alemana por su aportación a la cultura de dicho país. La Universidad de Cincinnati le nombró Doctor Honoris Causa de las Artes. Ha sido condecorado por el
gobierno español con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y el gobierno
francés le ha concedido el título de «Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres».
El maestro López Cobos ha recibido el Premio de las Artes Castilla y León 2012
y ha sido nombrado director emérito de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
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Juan Ferrer (Montserrat, Valencia, 1968) é un dos máis polifacéticos e activos
clarinetistas españois da súa xeración e o primeiro español en formar parte dos
xurados do prestixioso Concurso Chaikovski de Moscova e do Concurso De
Ghent, en Bélxica, nos que ademais ofreceu recitais e clases maxistrais, un labor
pedagóxico que desenvolve con alumnos de todo o mundo e en universidades de
Colombia, Brasil, Portugal, Arxentina e España, que recentemente se viu referendada pola invitación a participar como profesor de clarinete da Orquestra
Simón Bolívar, que dirixe Gustavo Dudamel, con tres encontros anuais a partir
da temporada 2017-18.
Artista da marca Buffet-Crampon París e Vandoren París, Ferrer forma parte da
OSG —da que é clarinete principal— desde 1994 aínda que a súa actividade
como intérprete o levou a ofrecer concertos por toda España, Europa e América
tanto como solista como en recitais así como con grupos de cámara como o Trío
Untía, o Grupo Instrumental Siglo XX ou o Quinteto de Solistas da OSG dos
que é integrante.
Foi convidado habitual da Orquestra da Radio de Leipzig, da Orquestra del
Liceu de Barcelona, da do Palau de les Arts de Valencia, da Orquestra Nacional
de Cataluña ou da Orquestra de RTVE entre outras moitas e traballou ás ordes
dalgunhas das batutas de maior prestixio: Lorin Maazel, Daniel Harding,
Neville Marriner, Osmo Vänska, Guennadi Rozdestvenski, Peter Maag, Jesús
López Cobos, Stanislaw Scrowaczewski, Christoph Eschenbach, Juanjo Mena
ou Alberto Zedda entre outros moitos.
Invitado por xurados de todo o mundo, Juan Ferrer centra o seu labor pedagóxico especialmente na Orquestra Nova da OSG, Orquestra Sinfónica Nova
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JUAN FERRER

Juan Ferrer (Montserrat, Valencia, 1968) es uno de los más polifacéticos y activos
clarinetistas españoles de su generación y el primer español en formar parte de
los jurados del prestigioso Concurso Chaikovski de Moscú y del Concurso De
Ghent, en Bélgica, en los que además ha ofrecido recitales y clases magistrales,
una labor pedagógica que desarrolla con alumnos de todo el mundo y en universidades de Colombia, Brasil, Portugal, Argentina y España que recientemente se
ha visto refrendada por la invitación a participar como profesor de clarinete de
la Orquesta Simón Bolívar, que dirige Gustavo Dudamel, con tres encuentros
anuales a partir de la temporada 2017-18.

temporada 16-17

Clarinete
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Artista de la marca Buffet-Crampon París y Vandoren París, Ferrer forma parte
de la OSG —de la que es clarinete principal— desde 1994 aunque su actividad
como intérprete le ha llevado a ofrecer conciertos por toda España, Europa y
América tanto como solista como en recitales así como con grupos de cámara
como el Trío Untía, el Grupo Instrumental Siglo XX o el Quinteto de Solistas
de la OSG de los que es integrante.
Ha sido invitado habitual de la Orquesta de la Radio de Leipzig, Orquesta del
Liceu de Barcelona, la del Palau de les Arts de Valencia, Orquesta Nacional de
Cataluña o la Orquesta de RTVE entre otras muchas y ha trabajado a las órdenes
de algunas de las batutas de mayor prestigio: Lorin Maazel, Daniel Harding,
Neville Marriner, Osmo Vänska, Guennadi Rozdestvenski, Peter Maag, Jesús
López Cobos, Stanislaw Scrowaczewski, Christoph Eschenbach, Juanjo Mena o
Alberto Zedda entre otros muchos.
Invitado por jurados de todo el mundo, Juan Ferrer centra su labor pedagógica
especialmente en la Orquesta Joven OSG, Joven Orquesta Sinfónica de Euskadi
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de Euskadi e Joven Sinfónica Nacional de Catalunya. Ademais, habitualmente
imparte cursos en España Francia, Portugal, Arxentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Bélxica, Rusia e no Encuentro Internacional de Clarinete de Arxentina (Bos
Aires), ademais de participar como artista español nas cinco edicións da Academia
Iberoamericana de Clarinete.
Acaba de gravar un disco co pianista Daniel Del Pino con obras que lle dedicaron autores de renome internacional: Salvador Brotóns, Karolis Biveini, Octavio
Vázquez, Vladimir Rosinskij e Juan Durán.
Participou como profesor no encontro internacional de clarinete de Caracas e
actuou como solista coa Banda sinfónica - Simón Bolívar co Concerto nº 2 de Óscar
Navarro. Tamén participou no encontro internacional de Música de Cámara de Río
de Xaneiro e no Congreso internacional de Clarinete de Río de Xaneiro en 2014 e
en 2015 ofreceu concertos de música de cámara en Suíza con Cuarteto para a fin dos
tempos de Olivier Messiaen e o Trío de Johannes Brahms.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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En 2015 foi membro do xurado do concurso internacional de clarinete De Ghent e
Bélxica, e participou como artista Buffet —como solista e profesor— no Encontro
Internacional de Río de Xaneiro, en Colombia (Universidade de Manizales), e en
Costa Rica. En novembro de 2016 formou parte do xurado do Concurso Chaikovski de Moscova.
Juan A. Ferrer iniciou os seus estudos musicais na Sociedad Musical de Montserrat
e continuounos no Conservatorio de Valencia, onde obtivo o título de profesor de
Clarinete coas máximas cualificacións (Matrícula de Honor). Cursou o grao superior no Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, tamén coas máximas cualificacións e a mención de honor por unanimidade no Premio Fin de Carreira.
Paralelamente, estuda cos profesores José Vicente Herrera, Larry Passin, Andrew
Marriner, Alan Damiens, Walter Boeykens, Anthony Gigliotti, Guy Deplus, Jehuda
Gilad, etc.
Entre 1992 e 1993 colabora con asiduidade coa O.B.C. (Orquestra Sinfónica
Nacional de Cataluña).
En febreiro de 1993 foi seleccionado polo profesor Jehuda Gilad e obtivo unha
bolsa de estudos para cursar estudos na Universidade do Sur de California (EUA).
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y Joven Sinfónica Nacional de Catalunya. Además, habitualmente imparte cursos
en España Francia, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Bélgica,
Rusia y en el Encuentro Internacional de Clarinete de Argentina (Buenos Aires),
además de participar como artista español en las cinco ediciones de la Academia
Iberoamericana de Clarinete.

Ha participado como profesor en el encuentro internacional de clarinete de Caracas
y actuado como solista con la Banda sinfónica - Simón Bolívar con el Concierto nº
2 de Óscar Navarro. También participó en el encuentro internacional de Música de
Cámara de Río de Janeiro y en el Congreso internacional de Clarinete de Río de
Janeiro en 2014 y en 2015 ha ofrecido conciertos de música de cámara en Suiza con
Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen y el Trío de Johannes Brahms.
En 2015 fue miembro del jurado del concurso internacional de clarinete De Ghent e
Bélgica y participó como artista Buffet —como solista y profesor— en el Encuentro
Internacional de Rio de Janeiro, en Colombia (Universidad de Manizales), y en
Costa Rica. En noviembre de 2016 formó parte del jurado del Concurso Chaikovski de Moscú.

temporada 16-17

Acaba de grabar un disco con el pianista Daniel del Pino con obras que le han dedicado autores de renombre internacional: Salvador Brotóns, Karolis Biveini. Octavio
Vázquez, Vladimir Rosinskij y Juan Durán.
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Juan A. Ferrer inició sus estudios musicales en la Sociedad Musical de Montserrat
y los continuó en el Conservatorio de Valencia, donde obtuvo el título de profesor
de Clarinete con las máximas calificaciones (Matrícula de Honor). Cursó el grado
superior en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, también con las máximas
calificaciones y la mención de honor por unanimidad en el Premio Fin de Carrera.
Paralelamente estudia con los profesores José Vicente Herrera, Larry Passin, Andrew
Marriner, Alan Damiens, Walter Boeykens, Anthony Gigliotti, Guy Deplus, Jehuda
Gilad, etc.
Entre 1992 y 1993 colabora con asiduidad con la O.B.C. (Orquesta Sinfónica
Nacional de Cataluña).
En febrero de 1993 fue seleccionado por el profesor Jehuda Gilad y obtuvo una beca
para cursar estudios en la Universidad del Sur de California (EEUU).
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Gabriel Bussi
violín (2002)
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Benjamin Smith
violín (2002)
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Josef Kramar Kocian
viola (1992)
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José Manuel Ageitos
regidor (1993)
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VIOLINES I

VIOLONCHELOS

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

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Mª Antonieta Carrasco Leiton
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Vladimir Litvikh
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana

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

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

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

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

FLAUTAS

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

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

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 16-17
VIOLIN II
Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO
Alexandre Llano Díaz
FLAUTA
María del Carme Arrufat Arias*
TROMPA
Adrián García Carballo**
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MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA

ORQUESTA JOVEN DE LA
SINFÓNICA DE GALICIA

VIOLINES II

Director Académico
Alejandro Sanz Redondo

VIOLONCHELO
Juan José Diez Seoane

TUBA
VIOLINES I		

Néstor Martínez

Marina Hermida Rodríguez
Luis López Jorge
Elías Lleó Pérez.Abadín

PERCUSIÓN

OBOE
Marta Sánchez Paz*
TROMPAS
Estefanía Beceiro Vázquez*
Luis Duarte Dias Moreira*
Millán Molina Varela*
Daniel Otero Carneiro*

VIOLINES II
Lucía Camiños Blanco
Nicolás Fraga González
Paloma García Fdez. de Usera
Sabela Hughes Sanmartín
VIOLAS

Clare Louise Farr*

Ana González
Marta Rodríguez
Iria Fernández

TROMBÓN BAJO

VIOLONCHELOS

Brais Molina Varela***

Celia Cruz
Andrea Trillo

TROMBÓN

PIANO
Alicia González Permuy***
ÓRGANO/CELESTA
Ludmila Orlova***

CONTRABAJO
Enrique Rodríguez
FLAUTA
Pablo Rouco
CLARINETES
Álvaro Ferrer
Rodrigo Orviz
FAGOTES
Alvaro Pestaña
Pedro A. Pérez
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Raúl Andrade

Gonzalo Zandundo
Eloi Fidalgo
Fernán Rodríguez
ARPA
Iván Bragado

temporada 16-17

Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán

TROMPETA

27

Banda interna
TROMPAS
Adrián García (OSG)
Ainará González
Alberto Fernández
Jaime Resende
Nuno Nogueira
Lucía Picón
Carlos Pinho
Mónica García Bereijo
Mónica García Ares
Ricardo Costa
Telma Gomes
TROMPETAS
Roberto Bolaño
Pablo Méndez
TROMBONES
Juan J. Penas
José R. Pérez
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SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

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

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

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo

29

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

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

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

Concierto
en familia

SonFuturo
25/03/2017
12 horas

DÚAS
Todo es percusión

Palacio de
la Ópera
A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

30

Obras de
JOHN CAGE - CASSEY CANGELOSI STEVE REICH - ED AGENZIANO

Isabela Caridad García
Marta Rodríguez Figueiredo

Con la colaboración de “As Driadas”
Estefanía Gómez Cascudo
Alba Fernández

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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CONCIERTOS

Abono
viernes

30/03/2017

FRANZ JOSEPH HAYDN

20.30 horas

Sinfonía nº 104, en re mayor,
Hob. I/104, “Londres”

Auditorio
Ferrol

31/03/2017

JOHANNES BRAHMS
Concierto para piano y orquesta nº 2,
en si bemol mayor, op. 83

20.30 horas

temporada 16-17

17

31

Palacio de
la Ópera
A Coruña

Dima Slobodeniouk director
Nelson Freire piano
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osg
en la
red

EDITA
Consorcio para la Promoción de la Música
A Coruña - Galicia - España, 2017

Programa 16_03.indd 32

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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