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19.30 horas

Palacio  
de la Ópera

A Coruña

ORQUESTA JOVEN  
dE LA OSG 

i 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Obertura académica, op. 80

RiCHARd STRAUSS (1864-1949)
Concierto para trompa y orquesta nº 1,  
en mi bemol mayor, op. 11

Allegro
Andante
Rondo. Allegro

ii 
dMiTRi SHOSTAKÓViCH (1906-1975)
Sinfonía nº 9, en mi bemol mayor, op. 70

Allegro
Moderato
Presto
Largo
Allegretto - Allegro

orquestA Joven de lA sinfónicA de GAliciA 

JosÉ triGueros director

nicolÁs GóMeZ nAvAl trompa

SonFuturo
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SonFuturo

O dimensionamento dunha determinada peza artística é un proceso complexo. 
O que hoxe é unha obra cumio dentro dun tempo pode depreciarse a simple 
obxecto de consumo. A perspectiva configúrase como o elemento definitorio do 
xuízo. A música sinfónica non foxe destas consideracións. A sinatura dun compo-
sitor nunha páxina catapúltaa momentaneamente á primeira liña, mais conforme 
se vai diluíndo no océano da súa produción musical, fica relegada a un papel 
secundario, ás veces ignorada polo gran público e os programadores. Certo é 
que algunhas obras musicais gozaron do éxito desde o primeiro minuto en que 
foron interpretadas, pero non o é menos que outras pasaron sen pena nin gloria 
o momento da súa estrea e, décadas ou séculos máis tarde, acabaron atopando 
o xusto recoñecemento de crítica e público. Para o seu concerto desta noite, a 
Orquestra Nova da OSG rebuscou no poeirento andel das partituras esquecidas 
para rescatar tres pezas menores dos moi maiores Brahms, Strauss e Xostacóvich, 
piares incuestionables do repertorio sinfónico dos nosos días, que debían ter sido 
dirixidas por Alberto Zedda. No entanto, o noso benquerido mestre preferiu 
ceder a batuta, acompañar os compositores na eternidade do Olimpo dedicado 
aos xenios e contemplar desde alí como un espectador máis a velada. Ben seguro 
que a súa vitalidade, entusiasmo, amor pola música e compromiso coas artes terán 
quedado como legado destes mozos músicos.

A Abertura para unha festa académica op. 80 non se entende sen a súa xemelga, a 
Abertura tráxica op. 81 de Johannes Brahms (1833-1897). Cara ao ano 1879, entre 
a creación da súa Segunda e Terceira sinfonía, Brahms foi condecorado doutor en 
filosofía honoris causa pola universidade de Breslau, grazas á mediación dun amigo 
do autor, o director musical da institución, Bernhard Scholz. Co gallo da recep-
ción do título, a modo de agradecemento, decide compoñer unha pequena abertura 
con motivos universitarios, un «popurrí de cancións estudantís», como el mesmo a 
definiría, unha obra «que espreme o lado xogador, que goza da vida a expensas dos 
demais e humorístico do músico, o seu pracer pola vida», sinala Alberto Cristani. 
Esta páxina, a Abertura académica ten o seu lado escuro na Abertura tráxica (ambas 
as dúas datadas en 1880), composta en paralelo. «Unha chora, a outra ri», chegou a 
dicir Brahms destas pezas. Toda a vitalidade e felicidade que rebordaban na primeira 
das obras convértese nunha oda fatalista na segunda, un exercicio de severidade e 
dramatismo, que evoca a Beethoven. 

Obras menOres, 
autOres maiOres
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Obras menOres, 
autOres mayOres

José Luis Jiménez

El dimensionamiento de una determinada pieza artística es un proceso complejo. Lo 
que hoy es una obra cumbre dentro de un tiempo puede devaluarse a mero objeto 
de consumo. La perspectiva se configura como el elemento definitorio del juicio. 
La música sinfónica no escapa de estas consideraciones. La firma de un compositor 
en una página momentáneamente la catapulta a la primera línea, pero conforme 
se diluye en el océano de su producción musical, queda relegada a un papel secun-
dario, a veces ignorada por el gran público y los programadores. Cierto es que 
algunas obras musicales han gozado del éxito desde el primer minuto en que fueron 
interpretadas, pero no lo es menos que otras pasaron sin pena ni gloria el momento 
de su estreno y, décadas o siglos más tarde, acabaron encontrando el justo reconoci-
miento de crítica y público. Para su concierto de esta noche, la Orquesta Joven de la 
OSG ha rebuscado en el polvoriento estante de las partituras olvidadas para rescatar 
tres piezas menores de los muy mayores Brahms, Strauss y Shostakóvich, pilares 
incuestionables del repertorio sinfónico de nuestros días, que debían haber sido 
dirigidas por Alberto Zedda. Sin embargo, nuestro querido maestro prefirió ceder 
la batuta, acompañar a los compositores en la eternidad del Olimpo dedicado a los 
genios y contemplar desde allí como un espectador más la velada. A buen seguro 
su vitalidad, entusiasmo, amor por la música y compromiso con las artes habrán 
quedado como legado de estos jóvenes músicos.

La Obertura para una fiesta académica op. 80 no se entiende sin su melliza, la Ober-
tura trágica op. 81 de Johannes Brahms (1833-1897). Hacia 1879, entre la creación 
de su Segunda y Tercera sinfonía, Brahms fue condecorado doctor en filosofía honoris 
causa por la universidad de Breslau, gracias a la mediación de un amigo del autor, 
el director musical de la institución, Bernhard Scholz. Con motivo de la recepción 
del título, a modo de agradecimiento, decide componer una pequeña obertura con 
motivos universitarios, un «popurrí de canciones estudiantiles», como él mismo 
la definiría, una obra «que exprime el lado juguetón, gaudente y humorístico del 
músico, su placer por la vida», señala Alberto Cristani. Esta página, la Obertura 
académica tiene su lado oscuro en la Obertura trágica (ambas datadas en 1880), 
compuesta en paralelo. «Una llora, la otra ríe», llegó a decir Brahms de estas piezas. 
Toda la vitalidad y felicidad que rebosaban en la primera de las obras se convierte en 
una oda fatalista en la segunda, un ejercicio de severidad y dramatismo, que evoca 
a Beethoven. 
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Para a composición da peza que ri, en palabras do seu creador, Brahms válese dunha 
presada de cancións universitarias —Wir hatten gebaut ein stattliches Haus, Melodie 
des Landesvaters, Was kommt dort von der Höh e a celebérrima Gaudeamus Igitur 
para concluír—, mediante as cales constrúe unha páxina festiva que enlaza ata 
unha ducia de motivos perfectamente identificables. Usa como fío condutor as súas 
propias lembranzas de estudante en Göttingen. A abertura convértese así nunha 
celebración, nunha festa rebordante de xovialidade, nunha sucesión de cancións 
alegres e lixeiras que, poren, se cerran con «xocosa solemnidade» (Lischké). Nos 
seus pouco máis de dez minutos, non obstante, identifícanse algúns trazos do gran 
sinfonista que foi Brahms, como a desbordante intensidade e forza da súa música. 

EntrE o pai E WagnEr

A música chegou á vida de Richard Strauss (1864-1949) antes de que case tivese 
consciencia da súa propia existencia. O seu pai Franz era o solista principal de 
trompa da Orquestra da Corte de Baviera —seríao polo espazo de catro décadas—, 
e profesor deste instrumento na Academia de Música de Múnic. A reputación de 
Strauss pai precedíao ata o punto de que Wagner solicitaba a súa participación con 
motivo das estreas das súas óperas, malia que o intérprete desprezaba as súas obras 
sen o menor dos disimulos. Con apenas catro anos, o pequeno Richard mergullouse 
no infinito universo da música. Aos seis, compuxo a súa primeira obra, unha polca 
(el interpretábaa ao piano, o seu pai transcribiuna na partitura; un ano máis tarde 
non precisou axuda). Os musicólogos aprecian nestas primeiras páxinas straussianas 
unha forte influencia de Mozart, o autor de cabeceira para o seu pai Franz. O fillo 
buscaba, ante todo, a aprobación do seu mentor, e este era bastante remiso aos 
cambios e modas que convulsionaban os gustos do momento. Estaba firme e gusto-
samente ancorado no pasado. Non fai falta imaxinar a escasa satisfacción que lle 
produciu a Strauss pai o rumbo que tomou o seu fillo tan axiña como voou libre de 
ataduras e penetrou no vizoso bosque wagneriano...  

O Concerto para trompa e orquestra op. 11 (1882-83) enmárcase no período inme-
diatamente anterior á chegada de Richard Strauss á obra de Wagner, onde aínda 
sentía a necesidade de atopar o apoio paterno, esa procura do recoñecemento supe-
rior. Deste tempo son outras pezas menores —tan esquecidas como esta páxina 
para trompa— como o Concerto para violín op. 8 (1882), a Sonata para Cello 
Op. 6 (1880-83) ou a Sinfonía en fa menor op. 12 e o Cuarteto para piano op. 13 
(1883-1885). Cando compuxo o concerto, Strauss era aínda un mozo estudante 
de 19 anos, matriculado na Universidade de Múnic, que atopou aquí unha opor-
tunidade para lle dedicar unha páxina ao seu pai. Paradoxos da vida, este nunca a 
interpretou, aducindo que era «demasiado aguda». Franz Strauss semella que non 
acababa de asimilar a trompa con válvulas de recente invención que permitía un 
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Para la composición de la pieza que ríe, en palabras de su creador, Brahms se vale 
de un puñado de canciones universitarias —Wir hatten gebaut ein stattliches Haus, 
Melodie des Landesvaters, Was kommt dort von der Höh y la celebérrima Gaudeamus 
Igitur para concluir—, mediante las cuales construye una página festiva que enlaza 
hasta una docena de motivos perfectamente identificables. Usa como hilo conductor 
sus propios recuerdos de estudiante en Göttingen. La obertura se convierte así en 
una celebración, una fiesta rebosante de jovialidad, una sucesión de tonadillas 
alegres que, sin embargo, se cierran con «jocosa solemnidad» (Lischké). En sus poco 
más de diez minutos, no obstante, se identifican algunos rasgos del gran sinfonista 
que fue Brahms, como la desbordante intensidad y fuerza de su música. 

EntrE El padrE y WagnEr

La música llegó a la vida de Richard Strauss (1864-1949) antes de que casi tuviera 
consciencia de su propia existencia. Su padre Franz era el solista principal de trompa 
de la Orquesta de la Corte de Baviera —lo sería por espacio de cuatro décadas—, y 
profesor de este instrumento en la Academia de Música de Múnich. La reputación 
de Strauss padre le precedía hasta el punto de que Wagner solicitaba su participación 
con motivo de los estrenos de sus óperas, a pesar de que el intérprete despreciaba sus 
obras sin el menor de los disimulos. Con apenas cuatro años, el pequeño Richard se 
zambuyó en el infinito universo de la música. A los seis, compuso su primera obra, 
una polka (él la interpretaba a piano, su padre la transcribió en la partitura; un año 
más tarde no necesitó ayuda). Los musicólogos aprecian en estas primeras páginas 
straussianas una fuerte influencia de Mozart, el autor de cabecera para su padre 
Franz. El hijo buscaba, ante todo, la aprobación de su mentor, y este era bastante 
reacio a los cambios y modas que convulsionaban los gustos del momento. Estaba 
firme y gustosamente anclado en el pasado. No hace falta imaginar la escasa satis-
facción que le produjo a Strauss padre el rumbo que tomó su hijo tan pronto voló 
libre de ataduras y se adentró en el tupido bosque wagneriano...  

El Concierto para trompa y orquesta op. 11 (1882-83) se enmarca en el periodo 
inmediatamente anterior a la llegada de Richard Strauss a la obra de Wagner, donde 
todavía sentía la necesidad de encontrar el respaldo paterno, esa búsqueda del reco-
nocimiento superior. De este tiempo son otras piezas menores —tan olvidadas 
como esta página para trompa— como el Concierto para violín op. 8 (1882), la 
Sonata para Cello Op. 6 (1880-83) o la Sinfonía en fa menor op. 12 y el Cuarteto 
para piano op. 13 (1883-1885). Cuando compuso el concierto, Strauss era todavía 
un joven estudiante de 19 años, matriculado en la Universidad de Múnich, que 
encontró aquí una oportunidad para dedicar una página a su padre. Paradojas de la 
vida, este nunca la interpretó, aduciendo que era «demasiado aguda». Franz Strauss 
parece que no acababa de asimilar la trompa con válvulas de reciente invención que 
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maior virtuosismo no instrumento. Isto non impediu que a obra se estrease en 1883 
con acompañamento de piano, e apenas dous anos máis tarde fose interpretada pola 
Orquestra de Múnic baixo a dirección de Hans von Bülow. 

Atopámonos ante un concerto cunha forma clásica de tres movementos (Allegro-
Andante-Rondó), pero que, moi ao estilo de Mendelsohn, os enfía de tal xeito que 
parecen unha peza única. A linguaxe empregada é asimilable ao estilo romántico 
máis clásico, cun primeiro movemento de exposición do motivo do instrumento 
solista, de tempo vivo, que se vai transformando cara a outro máis denso e pausado. 
No Rondó final, Strauss bríndalle ao intérprete a oportunidade de exhibir a súa 
destreza cunha escritura virtuosa. 

a cElEbración quE non foi

Da Sinfonía nº 9 op. 70 de Dmitri Xostacóvich (1906-1975) esperábase un monu-
mento a maior gloria do Exército Roxo e a Unión Soviética, tras a derrota apabu-
llante do nazismo e a entrada triunfal das tropas de Stalin no corazón de Berlín. 
Debía erixirse como unha xigantesca oda á supremacía comunista e o seu nunca 
cuestionado líder, Josef Stalin, unha exaltación patriótica sen parangón. A súa 
música estaba chamada a esculpirse no mármore da historia coa conmemoración 
máis espectacular endexamais concibida polo home, incluso maior que a Sinfonía 
nº 5 de Prokófiev, anunciadora da inminente vitoria militar sobre Alemaña cando 
se estreou en xaneiro de 1945. Pero a Xostacóvich non lle agromou esa inspira-
ción. O artista sentía outra necesidade. E por iso, por lles fallar ás expectativas 
que se depositaran nel, o compositor oficial da foz e o martelo, hoxe esta páxina 
sinfónica (1945) permanece arrombada, á sombra das súas irmás (consideradas) 
maiores, a colosal Leningrado op. 60 (1941) ou mesmo a Nº 8 op. 65 (1943), 
inmediatamente anterior.

As expectativas, de dicirmos a verdade, xeráraas el mesmo cando na primavera de 
1945 lle anunciou á prensa que estaba a traballar nunha gran peza coa que celebrar 
o triunfo na contenda bélica, que tanta miseria e horror supuxeran para a Unión 
Soviética, de por si suficientemente golpeada polo réxime comunista. Sería «unha 
sinfonía de vitoria cunha canción de oración», confesou. As dúas sinfonías ante-
riores imbuíranse do espírito bélico que o Soviet quería introducir na sociedade. 
As artes eran o vehículo para ideoloxizar a poboación e inocularlles un necesario 
ánimo optimista, case marcial, co que aturar unha terrible guerra que duraba xa 
varios anos. «Non pode haber música sen ideoloxía», escribiu o propio Xostacóvich, 
consciente do momento histórico que lle estaba tocando vivir no seu país. Para a 
composición da sinfonía, instalouse na Casa de Descanso para Artistas de Ivanovo, 
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permitía un mayor virtuosismo en el instrumento. Esto no impidió que la obra se 
estrenara en 1883 con acompañamiento de piano, y apenas dos años más tarde fuese 
interpretada por la Orquesta de Múnich bajo la dirección de Hans von Bülow. 

Nos encontramos ante un concierto con una forma clásica de tres movimientos 
(Allegro-Andante-Rondò), pero que muy al estilo de Mendelsohn, los enhebra de tal 
manera que parecen una pieza única. El lenguaje empleado es asimilable al estilo 
romántico más clásico, con un primer movimiento de exposición del motivo del 
instrumento solista, de tempo vivo, que se va transformando hacia otro más denso 
y pausado. En el Rondó final, Strauss brinda al intérprete la oportunidad de exhibir 
su destreza con una escritura virtuosa. 

la cElEbración quE no fuE

De la Sinfonía nº 9 op. 70 de Dmitri Shostakóvich (1906-1975) se esperaba un 
monumento a mayor gloria del Ejército Rojo y la Unión Soviética, tras la derrota 
apabullante del nazismo y la entrada triunfal de las tropas de Stalin en el corazón 
de Berlín. Debía erigirse como una gigantesca oda a la supremacía comunista y su 
incuestionado líder, Josef Stalin, una exaltación patriótica sin parangón. Su música 
estaba llamada a esculpirse en el mármol de la historia con la conmemoración más 
espectacular jamás concebida por el hombre, mayor incluso que la Sinfonía nº 5 
de Prokófiev, anunciadora de la inminente victoria militar sobre Alemania cuando 
se estrenó en enero de 1945. Pero a Shostakóvich no le brotó esa inspiración. El 
artista sentía otra necesidad. Y por eso, por fallar a las expectativas que se habían 
depositado en él, el compositor oficial de la hoz y el martillo, hoy esta página 
sinfónica (1945) permanece arrumbada, a la sombra de sus hermanas (conside-
radas) mayores, la colosal Leningrado op. 60 (1941) o mismo la Nº 8 op. 65 (1943), 
inmediatamente anterior.

Las expectativas, la verdad sea dicha, las había generado él mismo cuando en la 
primavera de 1945 anunció a la prensa que estaba trabajando en una gran pieza 
con la que celebrar el triunfo en la contienda bélica, que tanta miseria y horror 
habían supuesto para la Unión Soviética, de por sí suficientemente golpeada por el 
régimen comunista. Sería «una sinfonía de victoria con una canción de oración», 
confesó. Las dos sinfonías anteriores se habían imbuido del espíritu belicista que el 
Soviet quería introducir en la sociedad. Las artes eran el vehículo para ideologizar 
a la población e inocularles un necesario ánimo optimista, casi marcial, con el que 
sobrellevar una terrible guerra que duraba ya varios años. «No puede haber música 
sin ideología», escribió el propio Shostakóvich, consciente del momento histórico 
que le estaba tocando vivir en su país. Para la composición de la sinfonía, se instaló 
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un centro deseñado polos dirixentes soviéticos para lles garantir aos compositores 
un espazo de tranquilidade e medios básicos para o desenvolvemento da súa arte, e 
que foi frecuentado por outros autores como Prokófiev, Jachaturián ou Kabalevsky. 
De alí saíu Xostacóvich en agosto de 1945 coa partitura da súa sinfonía baixo o 
brazo cunha convicción: «Os músicos gozarán interpretándoa; os críticos gozarán 
esnaquizándoa». 

Porque da esperada obra magna non había nin un só trazo. Aquela era unha breve 
páxina sinfónica, tanto que toda ela duraba menos que o primeiro movemento 
da Nº 8. E lonxe de adoptar a retórica triunfalista, o xigantismo exacerbado de 
quen se cre conquistador do mundo coñecido, fuxía das maiúsculas e refuxiouse na 
intimidade do pequeno. «Humor fronte a heroísmo» (Posner), humanidade contra 
sangue e lume. A gloria, para quen a ansíe; a música, para os homes. A reacción das 
autoridades comunistas foi de pública decepción, tras a estrea da obra en Lenin-
grado en novembro de 1945. Caeu en desgraza. Deixou de gozar da aceptación do 
Soviet. O seu fracaso só podía responder a unha falta de compromiso coa política 
que estaba a transformar o seu país. Iso era imperdoable. Contra o que se puidese 
pensar, as notas alegres, case xogadoras da sinfonía, agradaron a audiencia, proba-
blemente enfastiada de himnos e fanfarras. Pero a Stalin non lle gustou. Quizais por 
iso, Xostacóvich non volveu a escribir unha sinfonía ata que o sanguinario ditador 
estivo baixo terra.

Os cinco movementos desta Sinfonía nº 9 son, todos eles, marcadamente breves. O 
Allegro inicial ten un aire infantil por momentos, xogador. Non resoan os canóns 
dos tanques subindo por Unter den Linden, senón un alegre e vivaz piccolo que 
establece o seu diálogo coa masa orquestral, que cando vai medrando en intensi-
dade ao son de violíns e percusión non soamente non estala, senón que regresa ao 
seu xogo entre solistas e conxunto. Coma se evitase a conciencia caer na grandio-
sidade. O clarinete abre o seguinte Moderato. Os seus sons marcan o discurso no 
movemento, acompañado polas cordas, que toman o relevo e desaparecen a prol 
da frauta. Non é unha sinfonía, é música de cámara. Se esta é a resposta do autor á 
guerra, é unha mensaxe de apatía, de indiferenza, de desprezo á destrución. Os tres 
seguintes movementos (Presto-Largo-Allegretto) van engarzados, navegando entre a 
fantasía do primeiro, a fondura do segundo e o clímax crecente final. 

Programa OJ_02.indd   12 7/4/17   9:56



te
Mp

or
Ad

A 
16

-1
7

13

ABONO ViERNES  SáBAdO

ORQUESTA JOVEN dE LA OSG

en la Casa de Descanso para Artistas de Ivanovo, un centro diseñado por la diri-
gencia soviética para garantizarle a los compositores un espacio de tranquilidad y 
medios básicos para el desarrollo de su arte, y que fue frecuentado por otros autores 
como Prokófiev, Jachaturián o Kabalevsky. De allí salió Shostakóvich en agosto de 
1945 con la partitura de su sinfonía bajo el brazo con una convicción: «Los músicos 
gozarán interpretándola; los críticos disfrutarán destrozándola». 

Porque de la esperada obra magna no había ni un solo trazo. Aquella era una breve 
página sinfónica, tanto que toda ella duraba menos que el primer movimiento de la 
Nº 8. Y lejos de adoptar  la retórica triunfalista, el gigantismo exacerbado de quien 
se cree conquistador del mundo conocido, huía de las mayúsculas y se refugió en la 
intimidad de lo pequeño. «Humor frente a heroísmo» (Posner), humanidad contra 
sangre y fuego. La gloria, para quien la ansíe; la música, para los hombres. La reac-
ción de las autoridades comunistas fue de pública decepción, tras el estreno de la 
obra en Leningrado en noviembre de 1945. Cayó en desgracia. Dejó de gozar de la 
aceptación del Soviet. Su fracaso solo podía responder a una falta de compromiso 
con la política que estaba transformando su país. Eso era imperdonable. Contra lo 
que pudiera pensarse, las notas alegres, casi juguetonas de la sinfonía, agradaron a 
la audiencia, probablemente asqueada de himnos y fanfarrias. Pero a Stalin no le 
gustó. Quizás por eso, Shostakóvich no volvió a escribir una sinfonía hasta que el 
sanguinario dictador estuvo bajo tierra.

Los cinco movimientos de esta Sinfonía nº 9 son, todos ellos, marcadamente breves. 
El Allegro inicial tiene un aire infantil por momentos, juguetón. No resuenan los 
cañones de los tanques subiendo por Unter den Linden, sino un pizpireto piccolo 
que entabla su diálogo con la masa orquestal, que cuando va creciendo en inten-
sidad al son de violines y percusión no solo no estalla, sino que regresa a su juego 
entre solistas y conjunto. Como si evitara a conciencia caer en la grandiosidad. El 
clarinete abre el siguiente Moderato. Sus sonidos marcan el discurso en el movi-
miento, acompañado por las cuerdas, que toman el relevo y desaparecen en favor de 
la flauta. No es una sinfonía, es música de cámara. Si esta es la respuesta del autor a 
la guerra, es un mensaje de apatía, de indiferencia, de desprecio a la destrucción. Los 
tres siguientes movimientos (Presto-Largo-Allegretto) van engarzados, navegando 
entre la fantasía del primero, la hondura del segundo y el clímax creciente final. 
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A súa sólida formación e o seu fondo coñecemento dunha orquestra desde 
dentro, grazas á súa longa experiencia como percusionista principal da Orquestra 
Sinfónica de Galicia, fixeron de José Trigueros un dos directores novos españois 
con maior proxección.

Convidado con frecuencia pola Joven Orquesta Nacional de España, sendo 
o seu director asistente e estando á fronte da Academia de Música Contem-
poránea, José Trigueros dirixiu orquestras como a Orquestra de Valencia, a 
Orquestra Sinfónica del Vallés, a Orquestra de Córdoba, a Oviedo Filharmonía, 
a Orquestra de Estremadura ou, recentemente, a prestixiosa Tonhalle Orchester 
de Zurich, e foi seleccionado polo mestre David Zinman para unha clase maxis-
tral xunto á devandita formación.

En 2013 recibiu o Premio Especial do Público do I Concurso de Dirección da 
Orquestra de Córdoba e en 2015, o Primeiro Premio do concurso organizado 
pola Orquestra Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Dima Slobodeniouk.

Formado nos conservatorios de Valencia e Amsterdam, Trigueros comezou 
os seus estudos de dirección de orquestra da man do mestre Bruno Aprea 
e, posteriormente, ampliounos no Conservatorio de Bruxelas con Patrick 
Davin. Desde aquela compaxinou o seu traballo como director co de percu-
sionista principal da OSG e o de profesor do Centro Superior de Música do 
País Vasco Musikene.

En abril de 2017 debutará como director á fronte da Orquestra Ciudad  
de Granada.
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Su sólida formación y su profundo conocimiento de una orquesta desde dentro, 
gracias a su larga experiencia como percusionista principal de la Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, han hecho de José Trigueros uno de los directores jóvenes espa-
ñoles con mayor proyección.

Invitado con frecuencia por la Joven Orquesta Nacional de España, siendo su 
director asistente y estando al frente de la Academia de Música Contemporánea, 
José Trigueros ha dirigido orquestas como la Orquesta de Valencia, la Orquesta 
Sinfónica del Vallés, la Orquesta de Córdoba, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta 
de Extremadura o, recientemente, la prestigiosa Tonhalle Orchester de Zúrich, 
siendo seleccionado por el maestro David Zinman para una clase magistral junto 
a dicha formación.

En 2013 recibió el Premio Especial del Público del I Concurso de Dirección de 
la Orquesta de Córdoba y en 2015, el Primer Premio del concurso organizado 
por la Orquesta Sinfónica de Galicia bajo la dirección de Dima Slobodeniouk.

Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam, Trigueros comenzó 
sus estudios de dirección de orquesta de la mano del maestro Bruno Aprea y 
posteriormente los amplió en el Conservatorio de Bruselas con Patrick Davin. 
Desde entonces ha compaginado su trabajo como director con el de percusio-
nista principal de la OSG y el de profesor del Centro Superior de Música del 
País Vasco Musikene.

En abril de 2017 debutará como director al frente de la Orquesta Ciudad 
de Granada.

JOsÉ triGuerOs seGarra
Director
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Trompa principal asistente da Orquestra Sinfónica de Galicia desde o ano 2015, 
e trompa tutti da Royal Stockholm Philharmonic con anterioridade. Obtivo o 
diploma de Master of Arts pola Universidade de Londres na Royal Academy of 
Music. Nos últimos anos colabora con frecuencia con orquestras de primeiro 
nivel, como a Orchestra Mozart de Bolonia, baixo a batuta do finado Claudio 
Abbado, a Mahler Chamber Orchestra, ou a Orquestra Nacional de España. 
Recentemente foi invitado a tocar como trompa principal na Orquestra de 
Cleveland baixo petición do seu afamado mestre titular Franz Welser-Möst. 

Naceu en Viviero en 1990 e alí comeza os seus estudos co profesor Delio 
Represas. No ano 2010 recibiu unha bolsa de estudos da Fundación Albéniz 
para cursar estudos na Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid cos 
profesores Rodolfo Epelde e Radovan Vlatkovic, chegando a recibir o diploma 
ao mellor estudante da cátedra de trompa no ano 2013. En xaneiro dese mesmo 
ano licénciase no Conservatorio Superior de Música da Coruña con matrícula 
de honra, sendo o seu profesor Benjamín Iglesias. 

Recibe unha bolsa de estudos da ABRSM para perfeccionar os seus estudos na 
Royal Academy of Music cos profesores Richard Watkins, Michael Thompson 
e Martin Owen. Tamén recibiu unha bolsa de estudos da Fundación JONDE-
BBVA para tomar clases maxistrais coa profesora Frøydis Ree Wekre. 

Tivo unha importante educación orquestral sendo membro das máis pres-
tixiosas orquestras novas de Europa. Aos 14 anos ingresou na Orquestra Nova 
da Sinfónica de Galicia. Aos 19 na JONDE e un ano máis tarde na EUYO. 
Con 22 anos accedeu como membro activo á GMJO. Con estas orquestras tivo 
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Trompa principal asistente de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde el año 2015, 
y trompa tutti de la Royal Stockholm Philharmonic con anterioridad. Obtuvo el 
diploma de Master of Arts por la Universidad de Londres en la Royal Academy of 
Music. En los últimos años colabora con frecuencia con orquestas de primer nivel, 
como la Orchestra Mozart de Bolonia, bajo la batuta del fallecido Claudio Abbado, 
la Mahler Chamber Orchestra, o la Orquesta Nacional de España. Recientemente 
fue invitado a tocar como trompa principal en la Orquesta de Cleveland invitado 
por su afamado maestro titular Franz Welser-Möst.

Nació en Viveiro en 1990 y allí comenzó sus estudios con el profesor Delio 
Represas. En el año 2010 recibió una beca de la Fundación Albéniz para cursar 
estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con los profe-
sores Rodolfo Epelde y Radovan Vlatkovic, llegando a recibir el diploma al mejor 
estudiante de la cátedra de trompa en el año 2013. En enero de ese mismo año 
se licencia en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña con matrícula 
de honor, siendo su profesor Benjamín Iglesias.

Recibe una beca de la ABRSM para perfeccionar sus estudios en la Royal 
Academy of Music con los profesores Richard Watkins, Michael Thompson y 
Martin Owen. También reciió una beca de la Fundación JONDE-BBVA para 
tomar clases magistrales con la profesora Frøydis Ree Wekre.

Tuvo una importante educación orquestal siendo miembro de las más presti-
giosas orquestas jóvenes de Europa. A los 14 años ingresó en la Orquesta Joven 
de la Sinfónica de Galicia. A los 19 años en la JONDE y un año más tarde en 
la EUYO. Con 22 años accedió como miembro activo a la GMJO. Con estas 

niCOLÁs GÓmeZ naVaL
trompa
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SonFuturo

a oportunidade de tocar nas salas e festivais máis importantes de Europa e América 
do Norte. 

No campo da música de cámara, participou en diversos festivais, destacando o 
Encuentro de Música y Academia de Santander no 2013, o Master Music Course 
Japan nos anos 2014 e 2015 ou a Mahler Academy en Bolzano en 2014. 

Nos últimos anos foi galardoado con diferentes premios internacionais. Obtivo o 
primeiro premio, premio da orquestra e premio á mellor interpretación da obra 
obrigada no The Seventh International Wind Competition of Moscow Conserva-
tory. Obtivo tamén o segundo premio no XV Concorso Internazionale di Musica 
per Giovani Interpreti «Citta di Chieri» en Italia. Recentemente foi galardoado co 
segundo premio ex aequo (o primeiro foi declarado deserto) e o premio do público 
no International Instrumental Competition Markneukirchen of 2016. Foi, tamén, 
semifinalista no 65th ARD Music Comopetition de Múnic. 

Programa OJ_02.indd   18 7/4/17   9:56



te
Mp

or
Ad

A 
16

-1
7

19

ABONO ViERNES  SáBAdO

ORQUESTA JOVEN dE LA OSG

orquestas tuvo la oportunidad de tocar en las salas y festivales más importantes de 
Europa y América del Norte.

En el campo de la música de cámara, participó en diversos festivales, destacando el 
Encuentro de Música y Academia de Santander en 2013, el Master Music Course 
Japan en 2014 y 2015 o la Mahler Academy en Bolzano en 2014.

En los últimos años fue galardonado con diferentes premios internacionales. 
Obtuvo el primer premio, premio de la orquesta y premio a la mejor interpretación 
de la obra obligada en el The Seventh International Wind Competition of Moscow 
Conservatory. Obtuvo también el segundo premio en el XV Concorso Internazio-
nale di Musica per Giovani Interpreti «Citta di Chieri» en Italia. Recientemente fue 
galardonado con el segundo premio ex aequo (el primero fue declarado desierto) y el 
premio del público en el International Instrumental Competition Markneukirchen 
of 2016. Fue, también, semifinalista en el 65th Music Competition de Múnich.
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Desde a súa fundación en 1994 a Orquestra Nova da Sinfónica de Galicia 
permitiulles a centos de mozos instrumentistas completar a súa formación 
musical participando en espectáculos operísticos e concertos sinfónicos, baixo 
o maxisterio de mestres como Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez, James Judd, 
Pietro Rizzo, Michael Gilbert, James Ross ou Joan Company entre outros.

A Orquestra Nova participou como orquestra de foxo no Festival Mozart da 
Coruña, —no que baixo a dirección de Alberto Zedda interpretou a ópera barroca 
Os amores de Apolo e Dafne, interpretación que publicou en disco a discográfica 
Naxos—, compartiu escenario coa Orquestra Sinfónica de Galicia na Sinfonía  
nº 8 de Gustav Mahler, e ofreceu concertos sinfónicos en Madrid, Donostia, 
Murcia, Valencia, León, Segovia, Xerez, Xavea e Concentaina.

Convertida xa nun dos proxectos educativos máis orixinais do panorama 
musical español, a Orquestra Nova supón unha das poucas posibilidades reais 
de achegar os futuros profesionais á práctica do seu instrumento no seo dunha 
orquestra sinfónica. Os músicos novos reciben unha completa formación 
musical por medio do traballo ao carón dos profesores instrumentistas da OSG, 
das innumerables clases maxistrais de grandes profesores e intérpretes —nas que 
participaron artistas como Wolfgang Klos, Anne Gastinel, Geneviéve Lauren-
ceau ou Mario Brunello entre outros moitos— e do contacto diario co atril 
nos catro encontros anuais de que consta cada curso e nos que se abrangue un 
repertorio que vai dende a música barroca ata a dos nosos días.
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Desde su fundación en 1994 la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia ha 
permitido a cientos de jóvenes instrumentistas completar su formación musical 
participando en espectáculos operísticos y conciertos sinfónicos, bajo el magis-
terio de maestros como Alberto Zedda, Víctor Pablo Pérez, James Judd, Pietro 
Rizzo, Michael Gilbert, James Ross o Joan Company entre otros.

La Orquesta Joven ha participado como orquesta de foso en el Festival Mozart 
de A Coruña, —en el que bajo la dirección de Alberto Zedda interpretó la ópera 
barroca Los amores de Apolo y Dafne, interpretación que publicó en disco la 
discográfica Naxos—, ha compartido escenario con la Orquesta Sinfónica de 
Galicia en la Sinfonía nº 8 de Gustav Mahler, y ha ofrecido conciertos sinfó-
nicos en Madrid, San Sebastián, Murcia, Valencia, León, Segovia, Jerez, Xavea 
y Concentaina.

Convertida ya en uno de los proyectos educativos más originales del panorama 
musical español, la Orquesta Joven supone una de las pocas posibilidades reales 
de acercar a los futuros profesionales a la práctica de su instrumento en el seno 
de una orquesta sinfónica. Los jóvenes reciben una completa formación musical 
por medio del trabajo al lado de los profesores instrumentistas de la OSG, de 
las innumerables clases magistrales de grandes profesores e intérpretes —en las 
que han participado artistas como Wolfgang Klos, Anne Gastinel, Geneviéve 
Laurenceau o Mario Brunello entre otros muchos— y del contacto diario con 
el atril en los cuatro encuentros anuales de que consta cada curso y en los que 
se abarca un repertorio que va desde la música barroca hasta la de nuestros días.

OrQuesta JOVen De La 
sinFÓniCa De GaLiCia
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Profesores

Violín
caroline bournaud
ruslan Asanov

ViolA
francisco Miguens 
regozo***

ViolonChelo
florence ronfort

ContrAbAjo
Mario J. Alexandre 
rodrigues

flAutA
claudia Walker Moore***

oboe
david villa escribano**

ClArinete
iván Marín García**

fAgot
steve Harriswangler***

tromPA
Adrián García

tromPetA
John Aigi Hurn***

trombÓn
Jon etterbeek***

tubA
Jesper boile nielsen***

PerCusiÓn
José belmonte Monar**

OrQuesta 
JOVen De La 

sinFÓniCa 
De GaLiCia

*** Principal   ** Principal-Asistente   * Coprincipal
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tromPAs

Alberto fernández Almaraz
Mónica García bereijo
Mónica García Ares
Ainara González Gómez
pablo neva collazo

tromPetAs

roberto Manuel bolaño Amigo
laszlo csaky ibáñez
rodrigo iglesias silva

trombones

Juan José penas pereira
Jorge otero barreiros
óscar vázquez valiño

tubA

néstor Martínez Jara

PerCusiÓn

ismael Azidane chenlo
Jose Afonso castro 
Mendes sousa
eloi fidalgo fraga
Gonzalo Zandundo Jiménez

Violines i

estefanía Abeledo losada
inés bandín rodríguez
carlos cortón cobas
Jakob eiriksson schimmelman
pablo falagán Álvarez
nicolás fraga González
carolina fuentes núñez
paloma García 
fernández de usera
sabela Hughes sanmartín
Alba Martínez González
María rodríguez estévez
pete Abraham smeu

Violines ii

Mariana boedo buño
Xoán carro sánchez
Miguel Antonio fernández Gil
sara fraga díaz
cristina freire presedo
carla lópez lópez
Mª lourdes olbés corujo
lucía rodríguez campelo
Magdalena rodríguez carrera
daniel rodríguez castiñeira
lía theotonio caride

ViolAs

Xiana baliñas vieites
Adela beiro Guillas
laura díaz-Garzón dopico
Ana estévez fernández
Jesús falagán Álvarez
iria  fernández silva
lucía García bello
irene portela tilve
Josep eernesto ruiz Alfonso
celia sarasa Aznar

ViolonChelos

celia cruz solares
pelayo cuéllar sarmiento
rosalía Herrera Gómez
Gregorio Keilin Keilin
saúl nogareda candal
inés portela tilve
silvia ramos somoza
Andrea trillo sanmartín

ContrAbAjos

sergio  cabeza carlés
Javier clemén Martínez
felipe de frutos Martínez
paula rodríguez capracci
enrique rodríguez Yebra
candela tellado lópez

flAutAs

Juan cernadas carrera
sabela Galbán rodríguez
irene parada Gómez

oboes

Martín Alves costas
raúl  pérez Alves
daniel quinteiro socías

ClArinetes

ignacio da vila benavides
Álvaro ferrer pedrajas

fAgotes

esteban García vidal
Anxo fernández Arias
Ana isabel vieira 
Alves queirós bastos

*** Principal   ** Principal-Asistente   * Coprincipal

direCtor ACAdémiCo
Alejandro sanz redondo
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secretAriA-interventorA
olga dourado González

JefA de Gestión econóMicA
María salgado porto

coordinAdorA GenerAl
Ángeles cucarella lópez

Jefe de producción
José Manuel queijo

Jefe de prensA Y
coMunicAción
Javier vizoso

contAble
Alberto buño

ArcHivo MusicAl
Zita Kadar

proGrAMAs didÁcticos
iván portela lópez

AdMinistrAción
José Antonio Anido rodríguez
Angelina déniz García
Margarita fernández nóvoa
noelia reboredo secades

GerenciA Y coordinAción
inmaculada sánchez canosa

secretAríA de producción
nerea varela
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Xulio ferreiro
presidente

Andrés lacasa nikiforov
Gerente

prensA Y coMunicAción
lucía sández sanmartín

reGidores
José Manuel Ageitos calvo
daniel rey campaña

AuXiliAr de reGidor
José rúa lobo

AuXiliAr de ArcHivo
diana romero vila

COnsOrCiO 
Para La 

PrOmOCiÓn 
De La  

mÚsiCa

equipo técnico 
y administrativo
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eliAHu inbAl director

frAncesco pieMontesi piano

ANTONiN dVORáK
Concierto para piano y orquesta, en 
sol menor, op. 33

JOHANNES BRAHMS
Sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

20/4/2017

20.30 horas

teatro 
Afundación

Vigo 

21/4/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

AbONO  
ViERNES

19
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REBECCA CLARCK
Sonata para viola y piano

MArtA rodríGueZ otero  viola

iriA fernÁndeZ silvA viola

JOHANN SEBASTiAN BACH
Sonata nº 1 (Adagio y Fuga)

MArinA HerMidA rodríGueZ violín

23/4/2017

12 horas

Centro Ágora

A Coruña

SOliSTAS   
dE LA OJSG

SonFuturas 
promesas
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dennis russel dAvies director

ludWiG düricHen violín

bertHold HAMburGer violonchelo

scott MAc leod oboe

AleJAndro sAlGueiro fagot

FRANZ JOSEPH HAYdN
Sinfonía concertante, en si bemol 
mayor, Hob. i/105

ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 6, en la mayor

27/4/2017

20.30 horas

teatro 
Afundación

ferrol 

28/4/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

AbONO  
ViERNES

20
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CUATRO TíMBRiCAS PiNTAdAS

MÚSiCA PRÁCTiCA ENSEMblE

29/4/2017

12 horas

Centro Ágora

A Coruña

CONCiERTO  
EN FAMiLiA

SonFuturo

Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
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