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I
ANTONÍN DVORÁK (1841-1904)
Concierto para piano y orquesta, en sol
menor, op. 33 [Primera vez por la OSG]
Allegro agitato
Andante sostenuto
Allegro con fuoco

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sionfonía nº 1, en do menor, op. 68
Un poco sostenuto
Andante sostenuto
Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Più andante – Allegro non
troppo – Più allegro

ELIAHU INBAL director
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PROGRAMA 19

NOVO NESTA PRAZA
Nun vello cartel taurino, cada un deles tería aparecido como «novo nesta praza». Á
fin e ao cabo, as dúas obras que interpreta hoxe a Orquestra Sinfónica de Galicia
son a primeira incursión do seu autor nos seus respectivos xéneros. Ambas as dúas
foron rematadas en 1876, unha coincidencia derivada de dúas circunstancias ben
distintas: a pouca atención de Dvořák cara ao concerto instrumental –ao longo da
súa vida só escribiu tres obras concertantes– e a coñecida resistencia de Brahms a
escribir sinfonías.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

4

Antonin Dvořák
(Nelaholves: Imperio Austrohúngaro, hoxe
Chequia, 08.09.1841; Praga, 01.05.1904)

Os primeiros pasos de Dvořák na composición foron dun notable autodidactismo,
época da que máis tarde chegaría a dicir: «non é que eu non fose quen de producir
música, senón que non tiña a técnica suficiente para expresar todo o que estaba en
min. Tiña ideas, mais non as podía expresar perfectamente». Por aqueles tempos
os seus modelos eran os estándares técnicos de Mozart, Beethoven ou Mendelssohn. Posteriormente, na súa nova fase «alemá» (1860-1872) afástase desta formulación e a súa obra instrumental amosa unidades temáticas cambiantes, acentuación
menos regular que a tradicional, diferenzas de extensión entre frase e repetición e
unha expresividade máis subxectiva. Asemade, elementos do folclore eslavo –como
polca, mazurca, spacirka, a sousedská, furiant e os contrastes da dumka– comezan a
embeber o seu estilo.
En febreiro de 1874, Dvořák é nomeado organista na igrexa de San Vojtěch. En
xullo dese ano pide o estatuto que o Imperio Austrohúngaro lles concedía aos
seus artistas. A súa solicitude de xullo de 1874 –que ía ilustrada por 15 composicións, incluíndo algunha sinfonía– foi premiada en 1875 polo xurado, formado
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Julián Carrillo Sanz

En un viejo cartel taurino, cada uno de ellos habría aparecido como «nuevo en
esta plaza». Al fin y al cabo, las dos obras que interpreta hoy la Orquesta Sinfónica
de Galicia son la primera incursión de su autor en sus respectivos géneros. Ambas
fueron terminadas en 1876, una coincidencia derivada de dos circunstancias bien
distintas: la poca atención de Dvořák hacia el concierto instrumental —a lo largo
de su vida sólo escribió tres obras concertantes— y la conocida renuencia de Brahms
a escribir sinfonías.

Antonin Dvořák

temporada 16-17

NUEVO EN ESTA PLAZA

5

(Nelaholves: Imperio Austrohúngaro, hoy Chequia,
08.09.1841; Praga, 01.05.1904)

Los primeros pasos de Dvořák en la composición fueron de un notable autodidactismo, época de la que más tarde llegaría a decir: «no es que yo fuera incapaz
de producir música, sino que no tenía la técnica suficiente para expresar todo
lo que estaba en mí. Tenía ideas, pero no podía expresarlas perfectamente». Por
aquellos tiempos sus modelos eran los estándares técnicos de Mozart, Beethoven o
Mendelssohn. Posteriormente, en su nueva fase «alemana» (1860-1872) se aleja de
este planteamiento y su obra instrumental muestra unidades temáticas cambiantes,
acentuación menos regular que la tradicional, diferencias de extensión entre frase
y repetición y una expresividad más subjetiva. Al tiempo, elementos del folclore
eslavo —como polca, mazurca, spacirka, la sousedská, furiant y los contrastes de la
dumka— empiezan a impregnar su estilo.
En febrero de 1874, Dvořák es nombrado organista en la iglesia de San Vojtěch. En
julio de ese año pide el estatuto que el Imperio Austrohúngaro concedía a sus artistas.
Su solicitud de julio de 1874 —que iba ilustrada por 15 composiciones, incluyendo
alguna sinfonía- fue premiada en 1875 por el jurado, formado por Eduard Hans-
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por Eduard Hanslick (1825-1904)1, Johann Herbeck (1837-77) e Otto Dessoff
(1835-92), cun estipendio de 400 gulden. Ao ano seguinte, con Brahms no xurado,
fóronlle concedidos 500; en 1877 recibiu 600 e en 1878, outra vez 400. Esta última
concesión foi decisiva para el; Brahms estaba tan entusiasmado coa súa música que
lle escribiu unha carta de recomendación2 a Fritz Simrock, o seu editor de Berlín.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

6

O concerto instrumental acompañado foi un xénero escasamente cultivado por
Dvořák. En 1865 escribiu un para violonchelo acompañado de piano para o seu
compañeiro de orquestra Ludevít Peer. Só en 1876 volveu a el co Concerto para
piano en sol menor, que hoxe ofrece a OSG, probablemente a instancias de Karel
Slavkovský (1846-1919). Os altos requirimentos técnicos ao solista e a gran fusión
sonora entre piano e orquestra —coa conseguinte escaseza de posibilidades de lucimento virtuosístico fixeron que os pianistas contemporáneos de Dvořák o considerasen unha obra molesta, pouco agradecida de tocar. En 1879 escribiu para Joseph
Joachim, por encarga de Simrok, o seu Concerto para violín, cuxa versión orixinal
destruíu logo de revisala a instancias do violinista. O seu celebérrimo Concerto para
violonchelo, escrito nos EUA en 1894-95, tivo unha vida máis apracible, aínda
que tampouco se librou da correspondente revisión. Esta tivo lugar ao regreso de
Dvořák desde Nova York, seguindo as indicacións do seu dedicatario, o violonchelista checo Hanuš Wihan (1855-1920).
Concerto para piano e orquestra, en sol menor, op 33

No Concerto para piano, escrito na tradicional estrutura de tres movementos, óese a
sinatura de Dvořák, coa súa proverbial riqueza orquestral e o seu habitual espírito
romántico. A corda canta o tema de introdución do Allegro agitato, que é continuado polas madeiras. Toda a súa forza sinfónica, incluíndo un claro cambio de
ambiente, desprégase antes da primeira intervención do piano, que xorde desde un
ambiente orquestral escuro para se fundir axiña no son conxunto. A escritura pianística confírelle á parte solista unha enérxica solidez inicial, que se fai máis flexible
cando o piano se integra na orquestra. Toda a parte solista ten unha gran dificultade
de execución, tanto de mecanismo coma musical, esta polo seu duplo papel como

1 Promotor e defensor, xunto a Hegel, Clara Schumann e outros, do mito da gran música alemá a partir da
idealización de Beethoven.
2 «En canto ao estipendio estatal, gocei durante varios anos de obras enviadas por Antonín Dvořák [...] de
Praga. Este ano enviou traballos que inclúen un volume de 10 dúos para dous sopranos e piano, que me
parecen moi bonitos, e unha proposta práctica para publicar [...] gustaranlles tanto coma a min. Como editor,
vostede estará particularmente satisfeito coa súa chispa […] Dvořák escribiu todo tipo de cousas: óperas,
sinfonías, cuartetos, obras para piano. En calquera caso, é un home moi talentoso. Ademais, é pobre! Pídolles
que pensen niso. Os dúos amosaranche o que quero dicir».
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El concierto instrumental acompañado fue un género escasamente cultivado por
Dvořák. En 1865 escribió uno para violonchelo acompañado de piano para su
compañero de orquesta Ludevít Peer. Sólo en 1876 volvió a él con el Concierto
para piano en sol menor, que hoy ofrece la OSG, probablemente a instancias de
Karel Slavkovský (1846-1919). Los altos requerimientos técnicos al solista y la
gran fusión sonora entre piano y orquesta —con la consiguiente escasez de posibilidades de lucimiento virtuosístico— hicieron que los pianistas contemporáneos
de Dvořák lo consideraran una obra fastidiosa, poco agradecida de tocar. En 1879
escribió para Joseph Joachim, por encargo de Simrok, su Concierto para violín, cuya
versión original destruyó tras revisarla a instancias del violinista. Su celebérrimo
Concierto para violonchelo, escrito en EE.UU. en 1894-95, ha tenido una vida más
apacible, aunque tampoco se libró de la correspondiente revisión. Ésta tuvo lugar al
regreso de Dvořák desde Nueva York, siguiendo las indicaciones de su dedicatario,
el violonchelista checo Hanuš Wihan (1855-1920).

temporada 16-17

lick (1825-1904)1, Johann Herbeck (1837-77) y Otto Dessoff (1835-92), con un
estipendio de 400 gulden. Al año siguiente, con Brahms en el jurado, le fueron
concedidos 500; en 1877 recibió 600 y en 1878, otra vez 400. Esta última concesión
fue decisiva para él; Brahms estaba tan entusiasmado con su música que escribió una
carta de recomendación2 a Fritz Simrock, su editor de Berlín.

7

Concierto para piano y orquesta, en sol menor, op 33

En el Concierto para piano, escrito en la tradicional estructura de tres movimientos,
se oye la firma de Dvořák, con su proverbial riqueza orquestal y su habitual espíritu romántico. La cuerda canta el tema de introducción del Allegro agitato, que es
continuado por las maderas. Toda su fuerza sinfónica, incluyendo un claro cambio
de ambiente, se despliega antes de la primera intervención del piano, que surge
desde un ambiente orquestal oscuro para fundirse pronto en el sonido conjunto. La
escritura pianística confiere a la parte solista una enérgica solidez inicial, que se hace
más flexible cuando el piano se integra en la orquesta. Toda la parte solista tiene una
gran dificultad de ejecución, tanto de mecanismo como musical, ésta por su doble

1 Promotor y defensor, junto a Hegel, Clara Schumann y otros, del mito de la gran música alemana a partir
de la idealización de Beethoven.
2 «En cuanto al estipendio estatal, he disfrutado durante varios años de obras enviadas por Antonín Dvořák
[...] de Praga. Este año ha enviado trabajos que incluyen un volumen de 10 dúos para dos sopranos y piano,
que me parecen muy bonitos, y una propuesta práctica para publicar [...] les gustarán tanto como a mí. Como
editor, usted estará particularmente satisfecho con su chispa […] Dvořák ha escrito todo tipo de cosas: óperas,
sinfonías, cuartetos, obras para piano. En cualquier caso, es un hombre muy talentoso. ¡Además, es pobre! Les
pido que piensen en ello. Los dúos te mostrarán lo que quiero decir».
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integrante do son orquestral e como opositor a este. A cadenza, cunha duración de
dous minutos longos, ten carácter eslavo e as súas pasaxes de rotundos acordes da
man dereita lembran por momentos A gran porta de Kiev, a peza final dos musorgskianos Cadros dunha exposición.
O Andante sostenuto está caracterizado polo purificado lirismo co que Dvořák
trata os movementos lentos das súas obras. O canto do piano ten algunhas escalas
e trilos case chopinianos e diálogos coa orquestra cheos de delicadeza. Ao longo
da peza sucédense algúns súbitos contrastes dinámicos que a dotan de enerxía. Un
canto das madeiras sobre pizziccati das cordas precede o último incremento desta
antes do interminable trilo no rexistro máis agudo do piano que nos conduce
ao seu apracible final. O piano canta o tema do Allegro con fuoco final cun ritmo
punteado, para despois alternar pasaxes en legatto e staccato. A orquestra soa en
todo momento coa característica brillantez de Dvořák contrasta por momentos
cun piano máis intimista que, non obstante, compite en brillantez de timbre coa
orquestra. O carácter nacionalista da música do bohemio maniféstase con máis
forza na segunda metade do movemento, antes da brillante coda que desemboca
no seu rotundo final.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

8

A obra estreouse por Slavkovsky no Teatro Provisional de Praga o 24 de marzo
de 1878, coa orquestra do teatro dirixida por Adolf Čech. Tras a súa estrea e por
causa das críticas polo seu discutido pianismo, Vilém Kurz (1847-1902) fixo unha
revisión da parte solista que tivo bastante aceptación. Rudolf Firkušný (1912-94)
foi o gran defensor do concerto, interpretándoo moitas veces e gravándoo varias
veces máis. Primeiro fíxoo na versión de Kurz –e posteriormente permitiuse facer
algúns cortes nos dous movementos rápidos– para recalar finalmente na partitura
orixinal de Dvořák. A versión que hoxe ofrece a OSG é a «edición crítica baseada
en fontes orixinais» publicada en 1977 pola editorial Edwin F. Kalmus & Co, de
Miami.
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El Andante sostenuto está caracterizado por el acendrado lirismo con el que Dvořák
trata los movimientos lentos de sus obras. El canto del piano tiene algunas escalas
y trinos casi chopinianos y diálogos con la orquesta llenos de delicadeza. A lo largo
de la pieza se suceden algunos súbitos contrastes dinámicos que la dotan de energía.
Un canto de las maderas sobre pizziccati de las cuerdas precede al último incremento de ésta antes del interminable trino en el registro más agudo del piano que
nos conduce a su apacible final. El piano canta el tema del Allegro con fuoco final
con un ritmo punteado, para luego alternar pasajes en legatto y staccato. La orquesta
suena en todo momento con la característica brillantez de Dvořák contrasta por
momentos con un piano más intimista que, no obstante, compite en brillantez
tímbrica con la orquesta. El carácter nacionalista de la música del bohemio se manifiesta con más fuerza en la segunda mitad del movimiento, antes de la brillante coda
que desemboca en su rotundo final.
La obra se estrenó por Slavkovsky en el Teatro Provisional de Praga el 24 de marzo
de 1878, con la orquesta del teatro dirigida por Adolf Čech. Tras su estreno y a
causa de las críticas por su discutido pianismo, Vilém Kurz (1847-1902) hizo una
revisión de la parte solista que tuvo bastante aceptación. Rudolf Firkušný (191294) fue el gran defensor del concierto, interpretándolo muchas veces y grabándolo
varias otras. Primero lo hizo en la versión de Kurz —y posteriormente se permitió
hacer algunos cortes en los dos movimientos rápidos— para recalar finalmente en la
partitura original de Dvořák. La versión que hoy ofrece la OSG es la «edición crítica
basada en fuentes originales» publicada en 1977 por la editorial Edwin F. Kalmus
& Co, de Miami.
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papel como integrante del sonido orquestal y como opositor a éste. La cadenza, con
una duración de dos minutos largos, tiene carácter eslavo y sus pasajes de rotundos
acordes de la mano derecha recuerdan por momentos La gran puerta de Kiev, la
pieza final de los musorgskianos Cuadros de una exposición.
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INNOVAR; A VERDADEIRA TRADICIÓN
Johannes Brahms
(Hamburgo, 7 de maio de 1833; Viena, 3 de abril de 1897)

Sinfonía nº 1, en dó menor, op. 68

Segundo unha frase atribuída ao gran Claudio Abbado (1933-2014), «a tradición
non é o culto ás cinzas senón o mantemento do lume». Só baixo este prisma poderiamos coincidir hoxe coa opinión, ben espallada as primeiras décadas do século
XX, de que Brahms era «un compositor tradicional». Unha visión máis ampla e
fonda da súa obra fainos descubrir características que fan de Brahms un renovador
do sinfonismo, como xa recoñeceu Arnold Schoenberg, quen defendía a modernidade do hamburgués fronte a acusacións de conservadorismo máis en voga naqueles
momentos3.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

10

Tres soportes dotan a estrutura das sinfonías de Brahms desa estabilidade perfecta
que tres patas lle dan no físico a un tallo: a forma sonata, o lied e as variacións.
Recursos clásicos, mil e unha veces usados polos autores sinfónicos, que noutras
mans poderían ter constituído un simple esquema de neoclasicismo formal, pero
que Brahms é quen de utilizar de forma innovadora, unha característica da súa
música que pasa desapercibida moitas veces. Innovador é o seu uso da forma sonata,
cuxo tradicional esquema bitemático adquire unha notable elasticidade no seu caso,
enriquecéndoo con múltiples e variados elementos melódicos secundarios.
Este enriquecemento melódico dos desenvolvementos está, en parte, nas orixes
mesmas da chamada sonata romántica. Pero o realmente novo en Brahms –aínda
tendo tomado de Schumann a idea4–, é o seu persoal modo de unir destas formas
de renovación. Esta factura sinfónica proporciónalle gran liberdade polifónica e
riquísimos climas sonoros. Asemade, a superposición de ritmos binarios e ternarios –xa empregada así mesmo por Schumann– dá como resultado unha incerteza
rítmica que vén a se converter nun elemento de renovación da sinfonía. O seu
personalísimo uso combinado de todas estas técnicas proporciónalle á súa música

3 Brahms the Progressive. Ensaio editado en 1950 e 1975 por ed. Leonard Stein, Nova York, e proveniente da
súa charla radiofónica de 1933 co gallo do primeiro centenario do nacemento de Brahms.
4 Brahms toma esta idea de obras de Schumann como a Terceira sinfonía, o Concerto para violonchelo e tamén
das obras compostas durante a enfermidade mental que o levou ao sanatorio do doutor Franz Richartz en
Endenich, como a derradeira Sonata para violín ou o Concerto para violín.
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INNOVAR; LA VERDADERA TRADICIÓN
Johannes Brahms
(Hamburgo, 7 de mayo de 1833; Viena, 3 de abril de 1897)

Según una frase atribuida al gran Claudio Abbado (1933-2014), «la tradición no
es el culto a las cenizas sino el mantenimiento del fuego». Sólo bajo este prisma
podríamos coincidir hoy con la opinión, bien extendida las primeras décadas del
s. XX, de que Brahms era «un compositor tradicional». Una visión más amplia y
profunda de su obra nos hace descubrir características que hacen de Brahms un
renovador del sinfonismo, como ya reconoció Arnold Schoenberg, quien defendía
la modernidad del hamburgués frente a acusaciones de conservadurismo más en
boga en aquellos momentos3.
Tres soportes dotan a la estructura de las sinfonías de Brahms de esa estabilidad
perfecta que tres patas dan en lo físico a una banqueta: la forma sonata, el lied y las
variaciones. Recursos clásicos, mil y una veces usados por los autores sinfónicos,
que en otras manos podrían haber constituido un mero esquema de neoclasicismo
formal, pero que Brahms es capaz de utilizar de forma innovadora, una característica
de su música que pasa desapercibida muchas veces. Innovador es su uso de la forma
sonata, cuyo tradicional esquema bitemático adquiere una notable elasticidad en su
caso, enriqueciéndolo con múltiples y variados elementos melódicos secundarios.

temporada 16-17

Sinfonía nº 1, en do menor, op. 68

11

Este enriquecimiento melódico de los desarrollos está, en parte, en los orígenes
mismos de la llamada sonata romántica. Pero lo realmente nuevo en Brahms —aun
habiendo tomado de Schumann la idea4—; es su personal modo de unir de estas
formas de renovación. Esta factura sinfónica le proporciona gran libertad polifónica y riquísimos climas sonoros. Al tiempo, la superposición de ritmos binarios
y ternarios —ya empleada asimismo por Schumann— da como resultado una
incertidumbre rítmica que viene a convertirse en un elemento de renovación de
la sinfonía. Su personalísimo uso combinado de todas estas técnicas proporciona

3 Brahms the Progressive. Ensayo editado en 1950 y 1975 por ed. Leonard Stein, Nueva York, y proveniente de
su charla radiofónica de 1933 con ocasión del primer centenario del nacimiento de Brahms.
4 Brahms toma esta idea de obras de Schumann como la Tercera sinfonía, el Concierto para violonchelo y
también de las obras compuestas durante la enfermedad mental que lo llevó al sanatorio del doctor Franz
Richartz en Endenich, como la última Sonata para violín o el Concierto para violín.
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unha nova coherencia, que integra a ambigüidade como un dos seus elementos
esenciais. Elemento que, anos máis tarde, habería de caracterizar a música dun
sinfonista tan extraordinario como Gustav Mahler (1860-1911).
Pero, sendo o seu impulso vital e artístico sempre íntimo e introspectivo,
Brahms non busca construír un mundo en cada sinfonía, como posteriormente
diría o citado Mahler a propósito da segunda das súas, nin longuísimos desenvolvementos á procura permanente dunha espiritualidade mística, como o seu
contemporáneo e cordial inimigo Anton Bruckner. Nas sinfonías de Brahms, en
realidade, prodúcese a fusión da idea e o medio co que se expresa. Como tempo
despois diría o gran teórico da comunicación Marshall McLuhan (1911-80), «a
mensaxe é o medio».

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

12

Vinte anos longos de pasos adiante e atrás viviu –e seguramente sufriu– o hamburgués desde os seus primeiros intentos: bosquexos de 1854 dunha sinfonía en re;
intento de adaptación da súa Serenata en re en 1859 ou un borrador de sinfonía en
1862 próbano. Pero as presións de músicos, críticos e do seu editor para que escribise unha sinfonía fixeron medrar o seu temor reverencial a non ser digno continuador de Beethoven no campo sinfónico; só se permitiu dar á luz a súa Sinfonía
nº 1 tras infinitas dúbidas e traballos. Tras estes intentos na tonalidade de re, habería
de ser a de dó maior, a mesma na que está escrita a Quinta de Beethoven, a da
primeira sinfonía do noso indeciso barbudo. Estruturada nos catro movementos
clásicos, a obra únelles á súa grandeza e profundidade unha personalidade tal que
deixa en ridículo as acusacións de quen cualificaron como plaxio o que era toda
unha magnífica homenaxe ao seu máis venerado que admirado Beethoven.
Na introdución, Un poco sostenuto, timbais, contrabaixos e violonchelos son o substrato escuro, o fondo dun cadro de intensísima emotividade configurado polo tema
descendente dos ventos e o ascendente cromático a contratempo da corda aguda;
case tres minutos de severa solemnidade que amosan o carácter tan persoal de toda a
obra xa desde o seu comezo. Carácter que se reafirma no Allegro, unha forma sonata
de tres temas de carácter un tanto turbulento.
Contrasta co Andante sostenuto, moito máis lírico, que amosa tanto unha paixón
apenas contida no canto da corda aguda e nas intervencións da orquestra a tutti,
como momentos ben apracibles en intervencións das madeiras e do violín solista,
este precedido e acompañado pola trompa. Toda unha liberación da tensión acumulada no primeiro movemento á que axuda e non pouco o terceiro, marcado como
Un poco allegretto e grazioso. Este é un verdadeiro scherzo cheo de complexidade
rítmica no que a densidade harmónica e textural de Brahms se amosa en plenitude. Estes dous movementos foron compostos despois de primeiro e cuarto e o
seu carácter algo máis livián que o destes amosa o coidado que Brahms se impuxo
para equilibrar estética e formalmente a obra. Como se pode equilibrar a tensión
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a su música una nueva coherencia, que integra la ambigüedad como uno de sus
elementos esenciales. Elemento que, años más tarde, habría de caracterizar la música
de un sinfonista tan extraordinario como Gustav Mahler (1860-1911).

Veinte años largos de pasos adelante y atrás vivió —y seguramente sufrió— el
hamburgués desde sus primeros intentos: bosquejos de 1854 de una sinfonía en
re; intento de adaptación de su Serenata en re en 1859 o un borrador de sinfonía
en 1862 lo prueban. Pero las presiones de músicos, críticos y de su editor para que
escribiera una sinfonía hicieron crecer su temor reverencial a no ser digno continuador de Beethoven en el campo sinfónico; sólo se permitió dar a la luz su Sinfonía
nº 1 tras infinitas dudas y trabajos. Tras estos intentos en la tonalidad de re, habría
de ser la de do mayor, la misma en la que está escrita la Quinta de Beethoven, la de
la primera sinfonía de nuestro indeciso barbudo. Estructurada en los cuatro movimientos clásicos, la obra une a su grandeza y profundidad una personalidad tal que
deja en ridículo las acusaciones de quienes calificaron como plagio lo que era todo
un magnífico homenaje a su más venerado que admirado Beethoven.

temporada 16-17

Pero, siendo su impulso vital y artístico siempre íntimo e introspectivo, Brahms
no busca construir un mundo en cada sinfonía, como posteriormente diría el
citado Mahler a propósito de la segunda de las suyas, ni larguísimos desarrollos a
la búsqueda permanente de una espiritualidad mística, como su contemporáneo
y cordial enemigo Anton Bruckner. En las sinfonías de Brahms, en realidad, se
produce la fusión de la idea y el medio con el que se expresa. Como tiempo después
diría el gran teórico de la comunicación Marshall McLuhan (1911-80), «el mensaje
es el medio».
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En la introducción, Un poco sostenuto, timbales, contrabajos y chelos son el substrato oscuro, el fondo de un cuadro de intensísima emotividad configurado por
el tema descendente de los vientos y el ascendente cromático a contratiempo de
la cuerda aguda; casi tres minutos de severa solemnidad que muestran el carácter
tan personal de toda la obra ya desde su comienzo. Carácter que se reafirma en el
Allegro, una forma sonata de tres temas de carácter un tanto turbulento.
Contrasta con el Andante sostenuto, mucho más lírico, que muestra tanto una
pasión apenas contenida en el canto de la cuerda aguda y en las intervenciones de
la orquesta a tutti, como momentos bien apacibles en intervenciones de las maderas
y del violín solista, éste precedido y acompañado por la trompa. Toda una liberación de la tensión acumulada en el primer movimiento a la que ayuda y no poco
el tercero, marcado como Un poco allegretto e grazioso. Éste es un verdadero scherzo
lleno de complejidad rítmica en el que la densidad armónica y textural de Brahms
se muestra en plenitud. Estos dos movimientos fueron compuestos después de
primero y cuarto y su carácter algo más liviano que el de éstos muestra el cuidado
que Brahms se impuso para equilibrar estética y formalmente la obra. Como se
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soportada polos piares dunha gran ponte dándolle ao seu arco unha maior lixeireza
de materiais e deseño.
O cuarto movemento está marcado con catro anotacións que responden á súa
complexidade estrutural e expresiva desde a súa introdución, un adagio de solemne
dramatismo que nos devolve ao clima emocional do primeiro movemento. A súa
aceleración conduce a un più andante no que escoitamos a trompa cantar o célebre
tema de catro notas de alphhorn (trompa alpina) que Brahms escoitou durante
unhas vacacións en Suíza. Este é un momento de serena e positiva calma que os
ventos replican en notas longas acompañados suavemente polas cordas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Tras un grande incremento da intensidade sonora, desemboca no Allegro non troppo,
ma con brio. Brahms manifesta aquí toda a súa grandeza como compositor: o timbre
das cordas cantando en rexistro baixo e a intensidade dramática do unísono impresionan sempre; o oínte principiante sente deambular un espírito coñecido, un
simultáneo ser e non ser que cando o atrapas escapa e cando o persegues te leva
consigo á súa verdadeira dimensión. O seu parecido co tema principal do cuarto
movemento da Novena de Beethoven fixo que algúns se permitisen acusar de plaxio
a Brahms; sempre hai quen non ve más alá do evidente5. Pero tras esta semellanza,
e alén de diferenzas técnicas como o seu desenvolvemento harmónico, está nada
menos que a superación de tantos temores, de tantas dúbidas, de tantos anos de
loita perseguido polo fantasma do seu heroe. Brahms demostra que superou a fase
edípica de matar o pai do modo máis positivo posible; homenaxeándoo.
Logo sucédense réplicas do tema por outros instrumentos, a súa interrupción polas
cordas, a aparición en segundo plano doutro motivo, o desenvolvemento deste e un
crescendo que cae na serena reexposición do tema alpino que este desemboca de novo
no tema principal da homenaxe. O resto da sinfonía, Più allegro, é pura mestría
compositiva que coa súa riqueza rítmica e mais a súa maxistral utilización da paleta
de cores orquestrais nos conduce a un final tan brillante como liberador.
Beethoven pode descansar tranquilo, ninguén remexeu as súas cinzas; só se mantivo
viva a lapa do facho. Nada menos.

5 La respuesta de Brahms, “Eso lo ve un burro” era menos diplomática pero más realista.
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puede equilibrar la tensión soportada por los pilares de un gran puente dando a su
arco una mayor ligereza de materiales y diseño.

Tras un gran incremento de la intensidad sonora, desemboca en el Allegro non troppo,
ma con brio. Brahms manifiesta aquí toda su grandeza como compositor: el timbre
de las cuerdas cantando en registro bajo y la intensidad dramática del unísono
impresionan siempre; el oyente primerizo siente deambular a un espíritu conocido,
un simultáneo ser y no ser que cuando lo atrapas se escapa y cuando lo persigues te
lleva consigo a su verdadera dimensión. Su parecido con el tema principal del cuarto
movimiento de la Novena de Beethoven hizo que algunos se permitieran acusar de
plagio a Brahms; siempre hay quien no ve más allá de lo evidente5. Pero tras esta
similitud, y más allá de diferencias técnicas como su desarrollo armónico, está nada
menos que la superación de tantos temores, de tantas dudas, de tantos años de lucha
perseguido por el fantasma de su héroe. Brahms demuestra que ha superado la fase
edípica de matar al padre del modo más positivo posible; homenajeándolo.

temporada 16-17

El cuarto movimiento está marcado con cuatro anotaciones que responden a su
complejidad estructural y expresiva desde su introducción, un adagio de solemne
dramatismo que nos devuelve al clima emocional del primer movimiento. Su aceleración conduce a un più andante en el que escuchamos a la trompa cantar el célebre
tema de cuatro notas de alphhorn (trompa alpina) que Brahms escuchó durante
unas vacaciones en Suiza. Este es un momento de serena y positiva calma que los
vientos replican en notas largas acompañados suavemente por las cuerdas.
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Luego se suceden réplicas del tema por otros instrumentos, su interrupción por
las cuerdas, la aparición en segundo plano de otro motivo, el desarrollo de éste y
un crescendo que cae en la serena reexposición del tema alpino que éste desemboca
de nuevo en el tema principal del homenaje. El resto de la sinfonía, Più allegro, es
pura maestría compositiva que con su riqueza rítmica y su magistral utilización de
la paleta de colores orquestales nos conduce a un final tan brillante como liberador.
Beethoven puede descansar tranquilo, nadie ha removido sus cenizas; sólo se ha
mantenido viva la llama del pebetero. Nada menos.

5 La respuesta de Brahms, “Eso lo ve un burro” era menos diplomática pero más realista.
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Nado en Israel, Eliahu Inbal principiou os seus estudos na Academia de Xerusalén, e posteriormente proseguiu a súa formación en París, Hilversum e Siena
con Franco Ferrara e Sergiu Celibidache. Gañou aos 26 anos o primeiro premio
no Concurso de Dirección Cantelli.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Desde 1974 a 1990, o mestre Eliahu Inbal foi director de música da Orquestra
Sinfónica da Radio de Frankfurt, e foi nomeado director honorario en 1995.
Desde ese mesmo ano ata 2001, foi director titular da Orquestra Sinfónica
Nacional da Rai Torino e en 2001 foi nomeado director de música da Orquestra
Sinfónica de Berlín tras tela dirixido desde 1992.
En xaneiro 2007, Eliahu Inbal foi nomeado novamente director de música
do Teatro La Fenice de Venecia, logo de ter desempeñado o devandito cargo
desde 1984 a 1987. Foi nomeado director titular da Orquestra Metropolitana
de Tokio en abril de 2008, e foi tamén, desde a temporada 2009/10, director
titular da Filharmónica Checa.
Foi galardoado polo Goberno Francés como «Officier des Arts et des Lettres»
(1990) e recibiu a Medalla de Ouro de Viena (2002), a Medalla Goethe de
Frankfurt, así como a Orde ao Mérito da República Federal de Alemaña en
2006.
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ELIAHU INBAL

Nacido en Israel, Eliahu Inbal empezó sus estudios en la Academia de Jerusalem y los prosiguió luego en París, Hilversum y Siena con Franco Ferrara y
Sergiu Celibidache. Ganó a los 26 años el primer premio en el Concurso de
Dirección Cantelli.
Desde 1974 a 1990, el maestro Eliahu Inbal fue director de música de la
Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, y fue nombrado director honorario en 1995. Desde ese mismo año hasta 2001, fue director titular de la
Orquesta Sinfónica Nacional de la Rai Torino y en 2001 fue nombrado director
de música de la Orquesta Sinfónica de Berlín tras haberla dirigido desde 1992.

temporada 16-17

Director
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En enero 2007, Eliahu Inbal fue nombrado nuevamente director de música
del Teatro La Fenice de Venecia, tras haber desempeñado dicho cargo desde
1984 a 1987. Fue nombrado director titular de la Orquesta Metropolitana
de Tokio en abril de 2008, y ha sido también, desde la temporada 2009/10,
director titular de la Filarmónica Checa.
Fue galardonado por el Gobierno Francés como «Officier des Arts et des
Lettres» (1990) y recibió la Medalla de Oro de Viena (2002), la Medalla
Goethe de Frankfurt, así como la Orden al Mérito de la República Federal de
Alemania en 2006.
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Francesco Piemontesi é un pianista de consumada técnica e excepcional expresión e refinamento, recoñecido polas súas interpretacións de Mozart e do repertorio do Romanticismo temperán. A súa técnica pianística e mais a súa sensibilidade lévano a unha especial afinidade co repertorio de finais dos séculos XIX
e XX, como Brahms, Liszt, Dvorak, Bartók, Messiaen e Stockhausen. Dun dos
seus grandes mestres e mentores, Alfred Brendel, Piemontesi dixo que lle ensinara «a amar o detalle das cousas».
Actúa coas mellores orquestras do mundo como Leizpeig Gewandhaus, a
Orquestra de Cámara de Europa, a Cleveland Orchestra, as sinfónicas da Radio
de Berlín, Baviera, Frankfurt e Nacional Danesa, as filharmónicas de Londres,
Múnic e de Radio France, Philharmonia, Sinfónica BBC, Filharmónica de Israel
e a Orquestra de Maggio Musicale. Actuou baixo a dirección Vladimir Ashkenazy, David Afkham, Nicholas Collon, Charles Dutoit, Manfred Honeck, Marek
Janowski, Andrew Manze, Zubin Mehta, Roger Norrington e Sakari Oramo.
Piemontesi ofreceu recitais en salas como o Wigmore Hall (Londres), a Concertgebouw (Ámsterdam), De Doelen (Rotterdam), Carnegie Hall e Avery Fisher
Hall (Nova York), Philharmonie de Berlín, Tonhalle (Zurich), Konzerthaus e
Musikverein de Viena.
Entre as súas gravacións destacan os seus tres discos para Naïve Classique cos
concertos de Schumann e Dvořák interpretados xunto á Orquestra Sinfónica
da BBC e Jiří Bělohlávek, un disco con obras de Mozart e a máis recente cos
Preludios de Debussy.
Nado en Locarno, estudou con Arie Vardi antes de colaborar con Alfred Brendel,
Murray Perahia, Cécile Ousset e Alexis Weissenberg. Obtivo o recoñecemento
internacional con premios como o Queen Elisabeth Competition de Bruxelas
en 2007 e, durante 2009-11 foi escollido como BBC New Generation Artist.
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FRANCESCO PIEMONTESI

Francesco Piemontesi es un pianista de consumada técnica y excepcional expresión y refinamiento, reconocido por sus interpretaciones de Mozart y del repertorio del Romanticismo temprano. Su técnica pianística y su sensibilidad lo
llevan a una especial afinidad con el repertorio de finales de los siglos XIX y
XX, como Brahms, Liszt, Dvorak, Bartók, Messiaen y Stockhausen. De uno de
sus grandes maestros y mentores, Alfred Brendel, Piemontesi dijo que le había
enseñado «a amar el detalle de las cosas».

temporada 16-17

Piano
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Actúa con las mejores orquestas del mundo como Leizpeig Gewandhaus, la
Orquesta de Cámara de Europa, Cleveland Orchestra, sinfónicas de la Radio
de Berlín, Baviera, Frankfurt y Nacional Danesa, las filarmónicas de Londres,
Múnich y de Radio France, Philharmonia, Sinfónica BBC, Filarmónica de Israel
y la Orquesta de Maggio Musicale. Ha actuado bajo la dirección Vladimir Ashkenazy, David Afkham, Nicholas Collon, Charles Dutoit, Manfred Honeck, Marek
Janowski, Andrew Manze, Zubin Mehta, Roger Norrington y Sakari Oramo.
Piemontesi ha ofrecido recitales en salas como el Wigmore Hall (Londres),
Concertgebouw (Ámsterdam), De Doelen (Rotterdam), Carnegie Hall y Avery
Fisher Hall (Nueva York), Philharmonie de Berlín, Tonhalle (Zúrich), Konzerthaus y Musikverein de Viena.
Entre sus grabaciones destacan sus tres discos para Naïve Classique con los
conciertos de Schumann y Dvořák interpretados junto a la Orquesta Sinfónica
de la BBC y Jiří Bělohlávek, un disco con obras de Mozart y la más reciente con
los Preludios de Debussy.
Nacido en Locarno, estudió con Arie Vardi antes de colaborar con Alfred Brendel,
Murray Perahia, Cécile Ousset y Alexis Weissenberg. Obtuvo el reconocimiento
internacional con premios como el Queen Elisabeth Competition de Bruselas en
2007 y, durante 2009-11 fue elegido como BBC New Generation Artist.
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Manuel Luis Moya Canós
trompa coprincipal (1997)

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Diego Zecharies Villar
contrabajo principal (2002)
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Orquesta
Sinfónica
de Galicia
1992-2017
Reportaje fotográfico
del personal artístico,
técnico y administrativo
de la OSG

Alison Dalglish
viola (2004)

temporada 16-17

© Alberte Peiteavel / OSG
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Margarita Fernández Novoa
administración (2007)
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VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

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

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

VIOLINES II
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Virginia González Leonhardt
Daniel Vlashi Llukaçi

ARPA
TROMPAS

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE PROGRAMA

temporada 16-17

FAGOTES

Celine C. Landelle***

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

MÚSICOS INVITADO
TEMPORADA 16-17

TROMPETAS

VIOLIN II

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

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBONES

VIOLONCHELO

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

Alexandre Llano Díaz

VIOLA
Paula Santos Varela
VIOLONCHELO
Isabel Cupeiro López
TROMBÓN BAJO
Joaquim Rocha***

FLAUTA
María del Carme Arrufat Arias*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

TROMPA
Adrián García Carballo**

***** Concertino

Programa 19_01.indd 23

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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SECRETARIa-InTERVEnTORa
Olga Dourado González

ARCHIVO MuSICAL
Zita Kadar

JEFA DE GESTIÓn ECOnÓMICA
María Salgado Porto

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
Iván Portela López

COORDInADORA GEnERAL
Ángeles Cucarella López

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

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

temporada 16-17

Equipo técnico
y administrativo
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PREnSA Y COMunICACIÓn
Lucía Sández Sanmartín
REGIDORES
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Xulio Ferreiro
PRESIDEnTE
Andrés Lacasa Nikiforov
GEREnTE

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

Solistas
de la OJSG

SonFuturas
promesas
23/4/2017
12 horas
Centro Ágora
A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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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
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CONCIERTOS

Abono
viernes

27/4/2017

FRANZ JOSEPH HAYDN

20.30 horas

Sinfonía concertante, en si bemol
mayor, Hob. I/105

Teatro
Afundación
Ferrol

ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 6, en la mayor

28/4/2017
20.30 horas
Palacio de
la Ópera
A Coruña

temporada 16-17
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Dennis Russel Davies director
Ludwig Dürichen violín
Berthold Hamburger violonchelo
Scott Mac Leod oboe
Alejandro Salgueiro fagot
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PRÓXIMOS

CONCIERTO
EN FAMILIA

SonFuturo
29/4/2017

Cuatro tímbricas pintadas

12 horas

MÚSICA PRÁCTICA ENSEMBLE
Centro Ágora
A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.
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CONCIERTOS

Abono
viernes

04/5/2017

FRANZ JOSEPH HAYDN

20.30 horas

Sinfonía nº 103, en mi bemol mayor,
Hob. I/103, “Redoble de timbal”

Teatro
Afundación
Ferrol

FRANZ KROMMER
Concierto para flauta, oboe y
orquesta, en do mayor, op. 65

05/5/2017

FRANZ SCHUBERT

20.30 horas

Sinfonía nº 4, en do menor, D. 417,
“Trágica”

temporada 16-17
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29

Palacio de
la Ópera
A Coruña

GIOVANNI ANTONINI director
Juan Ibáñez flauta
DAVID VILLA oboe
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Consorcio para la Promoción de la Música
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TRADUCCIÓN
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IMPRIME
Norprint, S.A.
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