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PRoGRAMA 20

Que significa ter éxito? Por que a unha persoa exitosa, segundo din, non se lle debe 
amentar á sorte? Logran o éxito quen o merecen? 

Nunha entrevista, o economista Robert H. Frank aducía que a sorte desempeña un 
papel fundamental nas nosas vidas pero, tras obter certos logros, adoitamos recordar 
máis o noso esforzo, a eses adversarios que trataron de eclipsarnos en balde, as horas 
de estudo e dedicación... E non tanto cruciais casualidades: por exemplo, que viaxá-
semos a Londres cun músico con olfato para o negocio (exemplo de boa sorte) ou 
ser un católico provinciano partidario do bando equivocado na Viena liberal do s. 
XIX (caso de non tan boa sorte).

Esta noite estades de sorte: hai de todo. Dende un Haydn sexaxenario que relanza a 
súa carreira artística fóra do seu país ata un organista que dedica a súa obra a Deus 
pero enfróntase aos brahmsianos por dedicarlla tamén a Wagner. A boa e a mala 
estrela, que ás veces nada teñen que ver co talento...malia que por xustiza cósmica 
magoe recoñecelo.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
Sinfonía concertante en si bemol maior, Hob. I/105 (1792)

Se houbese un disco dourado como o da sonda Voyager para enviar ao espazo en 
busca de vida intelixente a finais do s. XVIII, é probable que, ademais de Bach, 
levase gravado algo de Haydn. En concreto da súa época londinense, cando gozou 
de popularidade, nomeárono doutor honoris causa, namorou, sostivo unha cordial 
rivalidade cun ex-alumno e compuxo coma un prolífico preadolescente. Só que 
sendo un prexubilado.

Todo comezou cunha morte. A de Nikolaus Esterházy, o seu mecenas 30 anos. 
O empresario e violinista alemán residente en Londres, J. P. Salomon, enseguida 
intuíu a un compositor freelance e con liberdade de movemento e foi buscalo á 
porta da súa casa vienesa para facerlle unha oferta que, parodiando ao Padriño, «non 
podería rexeitar». En realidade, ía a por Mozart e Haydn. Pero Mozart tivo mala 
sorte. Morreu en 1791, sen tempo a viaxar a Londres.

Ao longo de dúas tempadas, Haydn cruza o Canal para compoñer e estrear as sinfo-
nías numeradas da 93 á 104. Entre elas figura a 96, coñecida como A Sorpresa 
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  Estíbaliz Espinosa

¿Qué significa tener éxito? ¿Por qué a una persona exitosa, según dicen, no se le debe 
mentar a la suerte? ¿Logran el éxito quienes lo merecen? 

En una entrevista, el economista Robert H. Frank aducía que la suerte desempeña 
un papel fundamental en nuestras vidas pero, tras obtener ciertos logros, solemos 
recordar más nuestro esfuerzo, a esos adversarios que han tratado de eclipsarnos en 
vano, las horas de estudio y dedicación… Y no tanto cruciales casualidades: como 
por ejemplo, que viajásemos a Londres con un músico con olfato para el negocio 
(ejemplo de buena suerte) o haber sido un católico provinciano partidario del bando 
equivocado en la Viena liberal y cosmopolita del s. XIX (caso de no tan buena suerte).

Esta noche estáis de suerte: hay de todo. Desde un Haydn sexagenario que relanza 
su carrera artística fuera de su país hasta un organista que dedica su obra a Dios pero 
se enfrenta a los brahmsianos por dedicársela también a Wagner. La buena y la mala 
estrella, que a veces nada tienen que ver con el talento... aunque por justicia cósmica 
nos duela reconocerlo.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809) 
Sinfonía concertante en si bemol mayor, Hob. I/105 (1792)

Si hubiese un disco dorado como el de la sonda Voyager para enviar al espacio 
en busca de vida inteligente a finales del s. XVIII, es probable que, además de 
Bach, llevase grabado algo de Haydn. En concreto de su época londinense, cuando 
gozó de popularidad, lo nombraron doctor honoris causa, se enamoró, sostuvo una 
cordial rivalidad con un ex-alumno y compuso como un prolífico preadolescente. 
Sólo que siendo un prejubilado.

Todo comenzó con una muerte. La de Nikolaus Esterházy, su mecenas 30 años. 
El empresario y violinista alemán residente en Londres, J. P. Salomon, enseguida 
intuyó a un compositor freelance y con libertad de movimiento y fue a buscarlo a la 
puerta de su casa vienesa para hacerle una oferta que, parodiando al Padrino, «no 
podría rechazar». En realidad, iba a por Mozart y Haydn. Pero Mozart tuvo mala 
suerte. Murió en 1791, sin tiempo a viajar a Londres.

A lo largo de dos temporadas, Haydn cruza el canal para componer y estrenar las 
sinfonías numeradas de la 93 a la 104. Entre ellas figura la 96, conocida como La 
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(con ese acorde de troll no medio dunha melodía predicible e anódina). Como 
lle indicou o propio músico, non pretendía espertar a ningún dormente, senón 
«quedarse» co público e facer prevalecer o seu rango fronte a Pleyel, o seu pupilo, 
daquela de gran éxito.

Esta obra que escoitades clasificouse como Sinfonía e leva o número 105 no catálogo 
Hoboken. Pero non é unha sinfonía pura, senón un híbrido: entre un concerto de 
4 instrumentos e unha sinfonía ao uso. E escrita a fume de carozo: entre o 27 de 
febreiro e o 9 de marzo, menos do que levou escribir estas notas. «Os meus ollos 
sofren moito e paso moitas noites en vela», escribíalle «Papa» Haydn á súa amiga 
Marianna von Gerzinger. A de Londres foi unha etapa afortunada, pero non menos 
estresante.

A que tanta présa? Competitividade, claro: Ignaz Pleyel estreara unha Sinfonía 
concertante o 28 de febreiro co seu programa «Concerto Profesional» e esta se 
urdiuse para contraprogramar. Menos mal que Pleyel e Haydn eran amigos, ceaban 
xuntos e dábanse palmadiñas nas costas ao despedírense! Porque na tempada 
seguinte, o éxito do tándem Salomon-Haydn obrigou a  Pleyel a se retirar. Amigos 
si, pero a vaquiña polo que vale.

Pero vaiamos á 105. Nesta simbiose musical, o camerístico e o sinfónico danse a 
man sen que ningún quede por riba. Os catro instrumentos, dous de corda e dous 
de madeira, xerminan organicamente trala exposición orquestal en Allegro. Nun ton 
conversacional e ameno. Fíxose notar que Haydn non escribía para artistas invi-
tados, senón para músicos do propio ensemble de Salomon, co cal planos e dinámicas 
entre orquestra e cuarteto equilíbranse sempre. De feito, chegáronnos os nomes do 
cuarteto da estrea: ao violín, por suposto, J.P. Salomon; o oboísta, Mr. Harrington, 
o fagotista Mr. Holmes e o chelista Mr. Menel. En conxunto unha mestura insó-
lita para hoxe día, cada un cos seus timbres característicos, coma unha xuntanza 
amigos de diferentes nacionalidades e linguas. O Allegro é movemento longo, cos 
seus temas, desenvolvemento con gramos de melancolía e recapitulación, iniciada 
por Salomon (había que darlle voz ao benefactor da obra). O compositor escribe 
unha cadenza para cada un, non espectacularmente virtuosa, máis ben compracente 
e non exenta de humor (esa frase do fagot sobre o trilo das cordas), ou unha intriga 
moi haydniana (eses xogos co tempo, mansíos...).

O Andante semella bo momento para intercambiar parellas: Haydn xunta ao vivaz 
violín co lacónico pero firme fagot, e ao oboe co violoncelo. Calibramos as texturas 
de cada un, o sensatamente humano que diserta un chelo e o soñador que se eleva 
un oboe sobre unha soa nota.

Tras unha vigorosa volta ao tutti, o Finale ofrécenos unha chiscadela: un recitativo 
do violín concertante, tal cal o protagonista dunha ópera contando os seus dilemas 
de alcoba ao público. A orquestra arróupao nun movemento de autoafirmación e 
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Sorpresa  (con ese acorde de troll en medio de una melodía predecible y anodina). 
Como le indicó a su biógrafo, no pretendía despertar a ningún dormido, sino 
«quedarse» con el público y hacer prevalecer su rango frente a Pleyel, su pupilo, de 
gran éxito por entonces.

Esta obra que escucháis se ha clasificado como Sinfonía y lleva el número 105 
en el catálogo Hoboken. Pero no es una sinfonía pura, sino un híbrido: entre un 
concierto de 4 instrumentos y una sinfonía al uso. Y escrita a vuelapluma: entre el 
27 de febrero y el 9 de marzo, menos de lo que llevó escribir estas notas. «Mis ojos 
sufren mucho y paso muchas noches en vela», le escribía «Papa» Haydn a su amiga 
Marianna von Gerzinger. La de Londres fue una etapa afortunada y placentera, pero 
no menos estresante.

¿Por qué tanta prisa? Competitividad, claro: Ignaz Pleyel había estrenado una 
Sinfonía concertante el 28 de febrero con su programa «Concierto Profesional» y 
esta se urdió urdió para contraprogramar. ¡Menos mal que Pleyel y Haydn eran 
amigos, cenaban juntos y se daban palmadas en la espalda al despedirse! Porque 
en la temporada siguiente, el éxito del tándem Salomon-Haydn hizo que Pleyel se 
retirara. «Amigos sí, pero a vaquiña polo que vale».

Pero vayamos a la 105. En esta simbiosis musical, lo camerístico y lo sinfónico se dan 
la mano sin que ninguna quede por encima. Los cuatro instrumentos, dos de cuerda 
y dos de madera, germinan orgánicamente tras la exposición orquestal en Allegro. 
En un tono conversacional y ameno. Se ha hecho notar que Haydn no escribía para 
artistas invitados, sino para músicos del propio ensemble de Salomon, con lo cual 
planos y dinámicas entre orquesta y cuarteto se equilibran siempre. Hasta nos han 
llegado los nombres del cuarteto de estreno: al violín, por supuesto, J.P. Salomon; 
el oboísta, Mr. Harrington, el fagotista Mr. Holmes y el chelista Mr. Menel. Una 
mezcla insólita para hoy día, cada uno con sus timbres característicos, como si se 
reuniesen amigos de diferentes nacionalidades y lenguas. El Allegro es movimiento 
largo, con sus temas, desarrollo con gramos de melancolía y recapitulación, iniciada 
por Salomon (había que darle voz al benefactor de la obra). El compositor escribe 
una cadenza para cada uno, no espectacularmente virtuosa, más bien complaciente 
y no exenta de humor (esa frase del fagot sobre el trino de las cuerdas), o una intriga 
muy haydniana (esos juegos con el tempo, remansos…).

El Andante parece buen momento para intercambiar parejas: Haydn junta al vivaz 
violín con el lacónico pero firme fagot, y al oboe con el violonchelo. Calibramos las 
texturas de cada uno, lo sensatamente humano que diserta un chelo y lo soñador 
que se eleva un oboe sobre una sola nota.

Tras una vigorosa vuelta al tutti, el Finale nos ofrece un guiño: un recitativo del 
violín concertante, tal cual el protagonista de una ópera contando sus dilemas de 
alcoba al público. La orquesta lo arropa en un movimiento de autoafirmación y 
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axilidades virtuosísticas. Tras algún que outro flirte harmónico que faría pestanexar 
varias veces á audiencia —e esas paradiñas «que vai, que non vai», tan típicamente 
«haydn»—, preparádevos para aplaudir.

En maio de 1792, tres meses logo desta prémiere, o infatigable vienés visitou a 
un oboísta que vivía coa súa irmá, soprano. Ningún deses irmáns fíxose célebre 
polas súas achegas musicais. Tampouco Haydn visitounos por iso, senón para ver 
o inmenso telescopio que construíran na súa casa-observatorio de Slough, preto de 
Londres. Eran os irmáns Herschel, William (naquel momento astrónomo real) e 
Caroline, tan astrónoma como o seu irmán (pero sen poder exercer o mesmo cargo 
por razóns que imaxinades). 

Hai puntos escuros a respecto desta visita. Haydn anotou no seu diario os 40 pés de 
diámetro que medía o famoso telescopio. D. Tovey hiló a lenda de que observou a 
través del e que iso puido inspirar o Caos da súa Creación. Con todo, estudos máis 
recentes revelan que aquel día William non estaba na casa e quen puido atender ao 
mestre foi Caroline. Non está claro se observou ou non (non hai entrada no seu 
puntilloso diario respecto diso... e ver algo que case ninguén no planeta vira ben 
merecería un apunte) nin desde logo que inspire a súa Creación. Con ese telescopio 
Caroline e William descubriron, entre outras, lúas de Saturno como a receente-
mente prometedora Encélado.

Haydn gañouse ao público de Londres en 1792. Tanto que alí pousou para o seu 
coñecido retrato, o de Thomas Hardy, co pianoforte ao fondo e sostendo un groso 
libro de partituras, os cráteres de varíola difuminados nun rostro xa con anos pero 
arroibado. Case diríase máis un exitoso home de negocios que un músico. O éxito 
trata ás súas vítimas ao seu capricho...

ANTON BRUCKNER (1824-1896) 
Sinfonía nº 6 (1879-1881)

Hai algo tan entenrecedor como admirable nun artista completamente fóra do seu 
tempo. Creo que toda artista xenuína (e xenuíno) séntese fóra de tempo. O intro-
vertido e xa nos seus corenta Anton Bruckner viuse envolvido nunha Viena eferves-
cente xusto saído de Ansfelden (preto de Linz), logo de ser neno corista do mosteiro 
de St. Florian, estudar música medieval obsesivamente para ser o mellor organista 
do Universo coñecido e dedicar toda a súa obra a Deus.

Compoñía motetes (motetes no século XIX). Conservaba unha foto do cadáver 
da súa nai. Ao morrer quixo que o enterrasen baixo o seu querido órgano de St. 
Florian. Pedía candidamente matrimonio a mociñas ás que dobraba en idade. Criti-
cábano polas súas sinfonías pantagruélicas, catedrais de son (con matiz despectivo), 
indixestas e «unidimensionais» (non entendo este adxectivo aplicado á música bruc-
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agilidades virtuosísticas. Tras algún que otro devaneo armónico que haría parpadear 
varias veces a la audiencia —y esas paradas «que va, que no va», tan típicamente 
«haydn»—, preparaos para aplaudir.

En mayo de 1792, tres meses después de esta prémiere, el infatigable vienés visitó 
a un oboísta que vivía con su hermana, soprano. Ninguno de esos hermanos se ha 
hecho célebre por sus aportaciones musicales. Tampoco Haydn los visitó por ello, 
sino para ver el inmenso telescopio que habían construído en su casa-observatorio 
de Slough, cerca de Londres. Eran los hermanos Herschel, William (a la sazón astró-
nomo real) y Caroline, tan astrónoma como su hermano (pero sin poder ejercer el 
mismo cargo por razones que imagináis). 

Hay puntos oscuros a respecto de esta visita. Haydn anotó en su diario los 40 pies de 
diámetro que medía el famoso telescopio. D. Tovey hiló la leyenda de que observó 
a través de él y que pudo haber inspirado el Caos de su Creación. Sin embargo, 
estudios más recientes revelan que aquel día William no estaba en casa y quien 
pudo haber atendido al maestro fue Caroline. No está claro si observó o no (no hay 
entrada en su puntilloso diario al respecto… y ver algo que casi nadie en el planeta 
había visto bien habría merecido un apunte) ni desde luego que haya inspirado su 
Creación. Con ese telescopio Caroline y William descubrieron, entre otras, lunas de 
Saturno como la recientemente prometedora Encélado.

Haydn se ganó al público de Londres en 1792. Tanto que allí posó para su conocido 
retrato, el de Thomas Hardy, con el pianoforte al fondo y sosteniendo un grueso 
libro de partituras, los cráteres de viruela difuminados en un rostro ya con años pero 
sonrosado. Casi diríase más un exitoso hombre de negocios que un músico. El éxito 
trata a sus víctimas a su capricho...

ANTON BRUCKNER (1824-1896) 
Sinfonía nº 6 (1879-1881)

Hay algo tan enternecedor como admirable en un artista completamente fuera de 
su tiempo. Creo que todo artista genuino (y genuina) se siente fuera de tiempo. El 
introvertido y ya en sus cuarenta Anton Bruckner se vio envuelto en una Viena chis-
peante recién salido de Ansfelden (cerca de Linz), después de haber sido niño corista 
del monasterio de St. Florian, haber estudiado música medieval obsesivamente para 
ser el mejor organista del Universo conocido y dedicar toda su obra a Dios.

Componía motetes (motetes en el siglo XIX). Conservaba una foto del cadáver de 
su madre. Al morir quiso que lo enterrasen bajo su querido órgano de St. Florian. 
Pedía cándidamente matrimonio a jovencitas a las que doblaba en edad. Lo criti-
caban por sus sinfonías pantagruélicas, catedrales de sonido (con matiz despectivo), 
indigestas y «unidimensionales» (no entiendo este adjetivo aplicado a la música 
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kneriana). En suma: caía gordo á intelectualidade musical vienesa, liderada polo 
crítico Eduard Hanslick e por Brahms.

Con semellantes credenciais, que esperamos deste home con aspecto de cardeal 
adusto, nariz gongorino, sentado ao seu órgano —un crucifixo tras del— e coas 
súas reservas?

Se cadra un ladrillo (dise que o obsesionaba contalos, igual que o número de 
compases das súas obras, apontoando así as súas proporcións perfectas). Quizais 
un moble con couza e restos de naftalina. Sinfonías como a 7ª, a súa incompleta e 
disonante 9ª ou esta 6ª desde logo, non.

E o que escoitamos cando nos sentamos a carón del sen prexuízos estéticos do 
momento, son composicións literalmente extra-ordinarias e mutantes. Pola súa 
ambición, a súa irisada versatilidade, a súa afouteza. Escuras, metamórficas, algún 
crítico cualificounas de «ruminantes».

Máis lixeira, a 6ª Sinfonía era a súa favorita. «Die Sechste ist die keckste» (a Sexta 
é a máis ousada, dicía) e constitúe unha rareza no seu repertorio. Modulacións 
afoutas, cambiantes como un rostro baixo distinta luz. Amoríos coa disonancia. 
Unha «batalla entre tonalidades». Non é das máis interpretadas, nin sequera unha 
das súas «sinfonías-boa constrictor», como as caricaturizaba Brahms pola súa exten-
sión, se ben Bruckner nunca a escoitou íntegra en vida. Estreouse completa en 
1901, en Stuttgart, cando baixo o órgano de St. Florian os seus restos xa se conver-
teran en pianissimo.

Abre ao grande: un movemento Majestoso (non Maestoso), cun temazo rítmico 
suturado por contrabaixos e violonchelos e respondido pola trompa ata un tresillo 
en fortissimo. Deseguida sucederanse os contrastes con vales de arrebatado lirismo en 
flor, pero esa célula entre trunfante e tremendista perséguenos. De que humor nos 
deixa este primeiro movemento? É ciclónico? Primaveral? Explorador? É contun-
dente, algo curioso nun compositor inseguro que deixaba varias versións das súas 
obras (ata 34 das súas 9, non 11, sinfonías; pero non desta, nun único manuscrito). 
As modulacións soben e baixan como escaleiras de Escher, ás veces a ningures, 
por puro gozo exploratorio. O motivo rítmico inicial retumba, axexa. Chega ata a 
consolar. E que coda! Preludia bandas sonoras de aventuras, é marabillosa. Parece 
altivo (altivo Bruckner?) nesta coda, si, maxestuosa. 

Se isto deixouvos levitando na butaca, o Adagio desta pouco coñecida sinfonía 
debería figurar entre os grandes. Teno todo: conmove, empatiza, dá as grazas, fainos 
descender unha escaleira de caracol e acabamos nunha marcha fúnebre, por veces 
disonante, unha cor sobrenatural nos trombóns, e rubricada cun longo e pastoral 
salaio do óboe. Flotan moléculas de aroma mahleriano. De feito un adolescente 
Mahler foi un dos poucos que ficou a aplaudir a estrea da 3ª Sinfonía (1877), un 
fracaso épico que sumiu a Bruckner nunha depresión.
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bruckneriana). En suma: caía gordo a la intelectualidad musical vienesa, liderada 
por el crítico Eduard Hanslick y por Brahms.

Con semejantes credenciales, ¿qué esperamos de este hombre con aspecto de 
cardenal adusto, nariz gongorina, sentado a su órgano —un crucifijo tras él— y 
ciertas reservas?

Quizás un ladrillo (se dice que le obsesionaba contarlos, al igual que el número 
de compases de sus obras, apuntalando así sus proporciones perfectas). Quizás un 
mueble apolillado con restos de naftalina. Sinfonías como la 7ª, su incompleta y 
disonante 9ª o esta 6ª desde luego, no.

Y lo que escuchamos cuando nos sentamos con él sin prejuicios estéticos del 
momento son composiciones literalmente extra-ordinarias y mutantes. Por su 
ambición, su irisada versatilidad, su audacia. Oscuras, metamórficas, algún crítico 
las ha calificado de «rumiantes».

Más ligera, la 6ª Sinfonía era su favorita. «Die Sechste ist die keckste» ( la Sexta es 
la más osada, decía) y constituye una rareza en su repertorio. Modulaciones atre-
vidas, cambiantes como un rostro bajo distinta luz. Flirteos con la disonancia.  Una 
«batalla entre tonalidades». No es de las más interpretadas, ni siquiera una de sus 
«sinfonías-boa constrictor», como las caricaturizaba Brahms por su extensión, si 
bien Bruckner nunca la escuchó íntegra en vida. Se estrenó completa en 1901, en 
Stuttgart, cuando bajo el órgano de St. Florian sus restos ya se habían convertido 
en pianissimo.

Abre a lo grande: un movimiento Majestoso (no Maestoso), con un temazo rítmico 
suturado por contrabajos y violonchelos y respondido por la trompa hasta un 
tresillo en fortissimo. Enseguida se sucederán los contrastes con valles de arrebatado 
lirismo en flor, pero esa célula entre triunfante y tremendista nos persigue. ¿De qué 
humor nos deja este primer movimiento? ¿Es ciclónico? ¿Primaveral? ¿Explorador? 
Es contundente, algo curioso en un compositor inseguro que dejaba varias versiones 
de sus obras (hasta 34 de sus 9, no 11, sinfonías; pero no de ésta, en un único 
manuscrito). Las modulaciones suben y bajan como escaleras de Escher, a veces 
a ninguna parte, por puro gozo exploratorio. El motivo rítmico inicial retumba, 
acecha. Llega hasta a consolar. ¡Y qué coda! Preludia bandas sonoras de aventuras, es 
maravillosa. Parece altivo (¿altivo Bruckner?) en esta coda, sí, majestuosa. 

Si esto os ha dejado levitando en la butaca, el Adagio de esta poco conocida sinfonía 
debería figurar entre los grandes. Lo tiene todo: conmueve, empatiza, da las gracias, 
nos hace descender una escalera de caracol y acabamos en una marcha fúnebre, por 
veces disonante, un color sobrenatural en los trombones, y rubricada con un largo 
y pastoral suspiro del oboe. Flotan moléculas de aroma mahleriano. De hecho un 
adolescente Mahler fue uno de los pocos que se quedó a aplaudir el estreno de la 
3ª Sinfonía (1877), un fiasco épico que sumió a Bruckner en una depresión.
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PRoGRAMA 20

Espertamos do narcótico Adagio en fa maior ao galope tendido en Scherzo, dividido 
en tres partes. A máis curiosa, o Trío central, con ese pizzicatto e madeiras rodeados 
de trompas que terquean noutra tonalidade (do maior).

En 1881, mentres un ancián Ch. Darwin investiga sobre as miñocas na terra e 
Rosalía de Castro publica a novela El primer loco, Bruckner véseas co seu Finale: 
unha loita polo reinado do la maior, nun xogo de tronos e dinastías tonais a teceren 
un tapiz onde o patrón rítmico e motivos case unicelulares brillan como un mar 
de ardora. Os finais de Bruckner suxiren opinións encontradas: espléndidos, mare-
mágnum, marfalladas... non adoitan deixar indiferentes (como o da súa 5ª, moi 
apreciado). 

Na coda —non tan emocionante como a do Majestoso— regresan as primeiras notas 
da obra: un detalle xeolocalizador, tras 1 hora por un labirinto tonal poderiamos 
esquecer de onde viñamos. Pero, onde iamos? Filosoficamente, Bruckner ten claro 
que á morte e a Deus. Mais trala 6ª aínda virían o Te Deum, tres sinfonías máis... O 
seu orgullo de gran compositor sobrepúxose. 

Non tería boa estrela, sería patético e obsesivo, pero aquí estades, 136 anos despois 
coas pupilas dilatadas: «non é imposible que o futuro pertenza a este estilo de pesa-
delo, un futuro que, abofé, non envexamos», escribía o capcioso Hanslick. 

E, falando de pesadelos, téntame remachar un programa tan austríaco citando ao 
austríaco que aboreceu boa parte da cultura austríaca. Non confundamos a perso-
naxe con autor no que a opinións se refire, pero Thomas Bernhard, escritor xenial de 
sintaxe ruminante e caudalosa, podería parecerse no seu estilo máis a Bruckner que 
ao cristalino e ás veces predicible Haydn. En Mestres Antigos regálanos esta diatriba 
por boca do seu personaxe principal:

O torrente de notas bruckneriano conquistou ao mundo, pode dicirse, o senti-
mentalismo e a pomposidade hipócrita celebran en Bruckner o seu trunfo. Bruc-
kner é un compositor tan chapuceiro como é Stifter un escritor chapuceiro, os 
dous teñen en común esa chapucería altoaustríaca. Os dous fixeron esa arte, así 
chamada, consagrada a Deus que é un perigo público, dixo Reger. [...] Quen 
aprecie a Bach e a Mozart e a Handel e a Haydn, dixo, ten que rexeitar natural-
mente a xente como Bruckner, non ten que desprezala, pero si rexeitala.

Hai algo nese rexeitamento que nos atrae. Que máis dá que fose un puritano ou un 
necrófilo? Todo iso volatilízase como po aquí, rendidos á súa música. Hoxe o órgano 
de St. Florian leva o seu nome. Moitos se volveron brucknerófilos tralo seu primeiro 
contacto coa súa música. O de Bruckner non sei se foi boa ou mala fortuna. Pero 
pensemos nel recortando obras grandiosas por agradar ou enfermando por fracasos 
que, pasado o tempo, non foron tales. 

Boa noite. E boa sorte.
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Despertamos del narcótico Adagio en fa mayor al galope tendido en Scherzo, divi-
dido en tres. La más curiosa, el Trío central, con ese pizzicatto y maderas rodeados 
de trompas que terquean en otra tonalidad (do mayor).

En 1881, mientras un anciano Ch. Darwin investiga sobre las lombrices en la tierra 
y Rosalía de Castro publica la novela El primer loco, Bruckner se las ve con su Finale: 
una lucha por el reinado del la mayor, en un juego de tronos y dinastías tonales 
tejiendo un tapiz donde el patrón rítmico y motivos casi unicelulares brillan como 
un mar de ardora. Los finales de Bruckner arrojan opiniones encontradas: esplén-
didos, maremágnum, fárragos... no suelen dejar indiferentes (como el de su 5ª, muy 
apreciado). 

En la coda —no tan emocionante como la del Majestoso— regresan las primeras 
notas de la obra: un detalle geolocalizador, tras 1 hora por un laberinto tonal 
podríamos haber olvidado de dónde veníamos. Pero, ¿adónde íbamos? Filosófica-
mente, Bruckner tiene claro que a la muerte y a Dios. Y tras la 6ª aún vendrían el Te 
Deum, tres sinfonías más... Su orgullo de gran compositor se sobrepuso. 

No tendría buena estrella, sería patético y obsesivo, pero aquí estáis, 136 años después 
con las pupilas dilatadas: «no es imposible que el futuro pertenezca a este estilo de 
pesadilla, un futuro que, desde luego, no envidiamos», escribía el capcioso Hanslick. 

Y, hablando de pesadillas, tienta remachar un programa tan austríaco citando al 
vienés que aborreció buena parte de la cultura austríaca. No confundamos a perso-
naje con autor en lo que a opiniones se refiere, pero Thomas Bernhard, escritor 
genial de sintaxis rumiante y caudalosa, podría parecerse en su estilo más a Bruckner 
que al cristalino y a veces predecible Haydn. En Maestros Antiguos nos regala esta 
diatriba por boca de su personaje principal:

El torrente de notas bruckneriano ha conquistado al mundo, puede decirse, el 
sentimentalismo y la pomposidad hipócrita celebran en Bruckner su triunfo. 
Bruckner es un compositor tan chapucero como es Stifter un escritor chapucero, 
los dos tienen en común esa chapucería altoaustriaca. Los dos hicieron ese arte, 
así llamado, consagrado a Dios que es un peligro público, dijo Reger. [...] Quien 
aprecie a Bach y a Mozart y a Handel y a Haydn, dijo, tiene que rechazar natu-
ralmente a gente como Bruckner, no tiene que despreciarla, pero sí rechazarla.

Hay algo en ese rechazo que nos atrae. ¿Qué más da que fuese un mojigato o un 
necrófilo? Todo eso se volatiliza como polvo aquí, rendidos a su música. Hoy el 
órgano de St. Florian lleva su nombre. Muchos se han vuelto brucknerófilos tras su 
primer contacto con su música. Lo de Bruckner no sé si fue buena o mala fortuna. 
Pero pensemos en él recortando obras grandiosas por agradar o enfermando por 
fracasos que, pasado el tiempo, no han sido tales. 

Buenas noches. Y buena suerte.
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Dennis Russell Davies foi director titular de varias orquestras e teatros de ópera 
nos Estados Unidos e Europa. Actualmente é director xeral de música da Ópera 
e director principal da Orquestra Bruckner de Linz (Austria) e director principal 
da Orquestra Sinfónica de Basel (Suíza).

Dirixiu prestixiosas orquestras incluíndo as de Cleveland, Philadelphia, 
Chicago, San Francisco, Boston, Filharmónica de Nova York, Gewandhau-
sorchester de Leipzig, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filharmónica 
della Scala (Milán), orquestras filharmónicas de Múnic e Berlín, a Bamberg 
Symphony Orchestra e a Royal Concertgebouworkest de Amsterdam.

É convidado habitual dalgúns dos máis importes festivais e salas de concertos 
como o Festival de Bayreuth, Festival de Salzburgo, Lincoln Center Festival 
New York, Houston Grand Opera, Hamburgo, Bavarian State Opera, Ópera de 
Chicago, Metropolitan de Nova York, Ópera de París e o Teatro Real de Madrid. 

En abril de 2013 Dennis Russell Davies inaugurou a temporada da Ópera de 
Linz dirixindo a estrea mundial de The Lost de Philip Glass e Der Rosenkavalier 
de Strauss e nas temporadas seguintes ofreceu unha nova produción da obra O 
anel do nibelungo de Richard Wagner.

Entre os seus recentes e vindeiros compromisos destacan funcións na Ópera de 
Viena, Gewandhaus de Leipzig, Dresdner Philharmonie, Konzerthausorchester 
de Berlín, Netherlands Radio Philharmonic, Filarmónica de San Petersburgo así 
como concertos coas principais orquestras españolas.

Dennis Russell Davies naceu en Toledo (Ohio). Estudou piano e dirección de 
orquestra na Juilliard School en Nova York.
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Dennis Russell Davies ha sido director titular de varias orquestas y teatros de 
ópera en los Estados Unidos y Europa. Actualmente es director general de música 
de la Ópera y director principal de la Orquesta Bruckner de Linz (Austria) y 
director principal de la Orquesta Sinfónica de Basel (Suiza).

Ha dirigido prestigiosas orquestas incluyendo las de Cleveland, Philadelphia, 
Chicago, San Francisco, Boston, Filarmónica de Nueva York, Gewandhausor-
chester de Leipzig, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Filarmónica della 
Scala (Milán), orquestas filarmónicas de Múnich y Berlín, la Bamberg Symphony 
Orchestra y la Royal Concertgebouworkest de Ámsterdam.

Es invitado habitual de algunos de los más importes festivales y salas de conciertos 
como el Festival de Bayreuth, Festival de Salzburgo, Lincoln Center Festival 
New York, Houston Grand Opera, Hamburgo, Bavarian State Opera, Ópera de 
Chicago, Metropolitan de Nueva York, Ópera de París y el Teatro Real de Madrid. 

En abril 2013 Dennis Russell Davies inauguró la temporada de la Ópera de Linz 
dirigiendo el estreno mundial de The Lost de Philip Glass y Der Rosenkavalier de 
Strauss y en las temporadas siguientes ofreció una nueva producción de El anillo 
del nibelungo de Richard Wagner.

Entre sus recientes y próximos compromisos destacan funciones en la Ópera de 
Viena, Gewandhaus de Leipzig, Dresdner Philharmonie, Konzerthausorchester 
de Berlín, Netherlands Radio Philharmonic, Filarmónica de San Petersburgo así 
como conciertos con las principales orquestas españolas.

Dennis Russell Davies nació en Toledo (Ohio). Estudió piano y dirección de 
orquesta en la Juilliard School en Nueva York.

DENNIS RUSSELL DAVIES 
Director
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É axudante de concertino da Orquestra Sinfónica de Galicia desde outubro de 
2005.

Nado en Alemaña, Bad Homburg, comeza a estudar con 14 anos coa catedrá-
tica Ida Bieler e logo co profesor Walter Forchert no conservatorio de música de 
Frankfurt. En Berlín perfecciona os seus estudos con Ilan Gronich, catedrático 
da Universidade das Artes (UDK).

Asiste a clases maxistrais con Thomas Brandis e Rainer Kussmaul, toca na 
Academia da Ópera Estatal de Múnic baixo a batuta de Zubin Mehta e é concer-
tino da Junge Deutsche Philharmonie. En 2002 gañou a praza de principal de 
segundos violíns na Orquestra Filharmónica de Hamburgo baixo a batuta de 
Ingo Metzmacher, co que ofrece unha xira a Amsterdam coas óperas de Alban 
Berg Lulu e Wozzeck.

Dous anos antes da súa chegada a Galicia forma parte da Filharmónica de 
Hamburgo como membro dos primeiros violíns.  Ludwig é axudante de concer-
tino na orquestra de cámara Le Concert Olympique en Anveres, en Bélxica, 
desde a súa fundación e coa que tocou en salas como o Musikverein de Viena, 
Concertgebouw de Amsterdam, Roterdam, Bruselas Flagey entre outras e con 
solistas como Melnikov, Till Fellner, Christine Eberle, Isabell Faust, Schönber-
gchor de Viena entre outros. Na próxima temporada ten programada unha xira 
a Polonia (Beethovenfestival Warsovia), a Alemaña (Beethovenfest Bonn), a 
Bélxica e outra en Alemaña e Austria.

Á parte da súa intensa vida orquestral encántalle tocar música de cámara en dife-
rentes agrupacións da OSG ou colaborar co Shostakóvich Ensemble (DSCH) 
en Lisboa e practicar o surf.
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Es ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde octubre de 
2005.

Nacido en Alemania, Bad Homburg, empieza a estudiar con 14 años con la 
catedrática Ida Bieler y luego con el profesor Walter Forchert en el conservatorio 
de música de Frankfurt. En Berlín perfecciona sus estudios con Ilan Gronich, 
catedrático de la Universidad de las Artes (UDK).

Asiste a clases magistrales con Thomas Brandis y Rainer Kussmaul, toca en la 
Academia de la Ópera Estatal de Múnich bajo la batuta de Zubin Mehta y es 
concertino de la Junge Deutsche Philharmonie. En 2002 ganó la plaza de prin-
cipal de segundos violines en la Orquesta Filarmónica de Hamburgo bajo la 
batuta de Ingo Metzmacher, con el que ofrece una gira a Ámsterdam con las 
óperas de Alban Berg Lulu y Wozzeck.

Dos años antes de su llegada a Galicia forma parte de la Filarmónica de Hamburgo 
como miembro de los primeros violines.  Ludwig es ayuda de concertino en 
la orquesta de cámara Le Concert Olympique en Amberes, en Bélgica, desde 
su fundación y con la que ha tocado en salas como el Musikverein de Viena, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Rotterdam, Bruselas Flagey entre otras y con 
solistas como Melnikov, Till Fellner, Christine Eberle, Isabell Faust, Schönber-
gchor de Viena entre otros. En la próxima temporada tiene programada una 
gira a Polonia (Beethovenfestival Warsovia) a Alemania (Beethovenfest Bonn), a 
Bélgica y otra en Alemania y Austria.

Aparte de su intensa vida orquestal le encanta tocar música de cámara en dife-
rentes agrupaciones de la OSG o colaborar con el Shostakóvich Ensemble 
(DSCH) en Lisboa y practicar el surf.

LUDWIG DÜRICHEN  
Violín   
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Naceu en Múnic, onde comezou os seus estudos de violonchelo en 1980. De 
1984 a 1987 estudou no Richard Strauss-Conservatorium en Múnic como 
alumno de Heinrich Klug. Durante o período de formación nesa cidade, cola-
borou coa Orquestra da Radio Baviera e a Orquestra Filharmónica de Múnic. 

Berthold Hamburger continuou a súa aprendizaxe de violonchelo na Univer-
sidade de Música e Artes Escénicas de Viena cos profesores Tobias Kühne e 
Valentin Erben (Cuarteto Alban Berg).

En 1991 diplomouse co título Masters in Performance e continuou o seu 
posgrao con Valentin Erben na mesma academia en Viena. Colaboracións 
coa Bruckner Orchester Linz, a Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester e 
dúas temporadas como violonchelo principal do Sinfonieorchester Vorarlberg 
completaron a súa formación profesional.

Na temporada 1989/1990 estudou cuarteto de corda na Academia de Música 
Hannover con Hatto Beyerle (Cuarteto Alban Berg).

En 1990 fundou o Artemis Ensemble, agrupación de música de cámara. Con 
esta agrupación actuou en numerosas ocasións en diversas salas de España, 
Alemaña, Austria, Xapón, Uruguai e a India.

Desde 1994, é profesor da Orquestra Sinfónica de Galicia, colabora con regu-
laridade como profesor da Orquestra Nova da OSG e dedícase á formación de 
artistas mozos.

Vendo e entendendo a necesidade de axudar os desfavorecidos da nosa sociedade, 
Berthold Hamburger xunto co Artemis Ensemble e en colaboración coa Real 
Academia Galega de Belas Artes, creou un ciclo de concertos benéficos que desde 
hai anos está recadando fondos para varias ONG locais. Berthold Hamburger, 
en colaboración co Club de Leones Oleiros, doará o seu salario íntegro deste 
concerto a un proxecto local de formación de nenos desfavorecidos.
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Nació en Múnich, donde comenzó sus estudios de violonchelo en 1980. De 
1984 a 1987 estudió en el Richard Strauss-Conservatorium en Múnich como 
alumno de Heinrich Klug. Durante el periodo de formación en esa ciudad, cola-
boró con la Orquesta de la Radio Baviera y la Orquesta Filarmónica de Múnich. 

Berthold Hamburger continuó su aprendizaje de violonchelo en la Universidad 
de Música y Artes Escénicas de Viena con los profesores Tobias Kühne y Valentin 
Erben (Cuarteto Alban Berg).

En 1991 se diplomó con el título Masters in Performance y continuó su post-
grado con Valentin Erben en la misma academia en Viena. Colaboraciones 
con la Bruckner Orchester Linz, Niederösterreichisches Tonkünstlerorchester 
y dos temporadas como violonchelo principal del Sinfonieorchester Vorarlberg 
completaron su formación profesional.

1989/1990 estudió cuarteto de cuerda en la Academia de Música Hannover con 
Hatto Beyerle (Cuarteto Alban Berg).

En 1990 fundó el Artemis Ensemble, agrupación de música de cámara. Con esta 
agrupación actuó en numerosas ocasiones en diversas salas de España, Alemania, 
Austria, Japón, Uruguay y la India.

Desde 1994, es profesor de la Orquesta Sinfónica de Galicia, colabora con regu-
laridad como profesor de la Orquesta Joven de la OSG y se dedica a la formación 
de jóvenes artistas.

Viendo y entendiendo la necesidad de ayudar a los desfavorecidos de nuestra 
sociedad, Berthold Hamburger junto con el Artemis Ensemble y en colaboración 
con la Real Academia Galega de Belas Artes, ha creado un ciclo de conciertos bené-
ficos que desde hace años está recaudando fondos para varias ONG locales. Berthold 
Hamburger, en colaboración con el Club de Leones Oleiros, donará su caché integro 
de este concierto a un proyecto local de formación de niños desfavorecidos.

BERTHOLD HAMBURGER
Violonchelo
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Scott Mac Leod naceu en Boston, Massachusetts, EUA. Toca óboe e corno 
inglés na Orquestra Sinfónica de Galicia desde 1996. Empezou os seus estudos 
de música no instituto superior máis antigo dos Estados Unidos, o Boston Latin 
School, que se formou en 1635, un ano antes da Universidade de Harvard. 
Continuou os seus estudos na Universidade de Rochester (Nova York) onde 
se graduou Magna Cum Laude en música e psicoloxía, recibindo honores en 
investigación clínica en psicoloxía. Tamén obtivo un diploma de artista da 
Hartt School of Music, onde tocou co Cuarteto Emerson. Os seus profesores 
foron Humbert Lucarelli na Hartt School of Music; Richard Killmer e Jonathan 
Parkes na Eastman School of Music, e Lynda Jacquin no New England Conser-
vatory of Music. 

Como solista e recitalista, destaca a súa residencia de tres anos no Festival de 
Música Romántica de Newport (Rhode Island, EUA) onde os concertos tiñan 
lugar nas luxosas mansións da «realeza americana» como os Vanderbilt e os 
Astor, entre outras familias. 

Ofreceu xiras de concertos tanto de música sinfónica como de música de cámara 
nos Estados Unidos, Alemaña, Italia, as Antillas Británicas, América do Sur, 
China, Singapur, Tailandia, Exipto, Xordania e Emiratos Árabes. 
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Scott Mac Leod nació en Boston, Massachusetts, EEUU. Toca oboe y corno 
inglés en la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 1996. Empezó sus estudios de 
música en el instituto superior más antiguo de Estados Unidos, el Boston Latin 
School, que se formó en 1635, un año antes de la Universidad de Harvard. 
Continuó sus estudios en la Universidad de Rochester (Nueva York) donde se 
graduó Magna Cum Laude en música y psicología, recibiendo honores en inves-
tigación clínica en psicología. También obtuvo un diploma de artista de la Hartt 
School of Music, donde tocó con el Cuarteto Emerson. Sus profesores fueron 
Humbert Lucarelli en la Hartt School of Music; Richard Killmer y Jonathan 
Parkes en la Eastman School of Music, y Lynda Jacquin en el New England 
Conservatory of Music. 

Como solista y recitalista, destaca su residencia de tres años en el Festival de 
Música Romántica de Newport (Rhode Island, EEUU) donde los conciertos se 
celebraban en las lujosas mansiones de la «realeza americana» como los Vander-
bilt y los Astor, entre otras familias. 

Ha ofrecido giras de conciertos tanto de música sinfónica como de música de 
cámara en Estados Unidos, Alemania, Italia, las Antillas Británicas, América del 
Sur, China, Singapur, Tailandia, Egipto, Jordania y Emiratos Árabes.

SCOTT MAC LEOD 
Oboe
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Álex Salgueiro traballa na Sinfónica de Galicia desde a temporada 2006-2007 
ocupando o posto de fagot coprincipal e asemade combina a vida orquestral 
coa intensa actividade camerística do quinteto de vento Zoar Ensemble do que 
forma parte desde a súa creación en 2009. 

Cursou os seus estudos na Escola Superior de Música de Catalunya de Barce-
lona onde estudou cos fagotistas Bernardo Verde, Giorgio Mandolesi, David 
Tomàs ou Josep Borràs, con quen ampliou a súa formación en fagots históricos. 

Foi membro de orquestras novas como a JONC, IRO, JONDE e EUYO e cola-
borou con outros conxuntos como a OBC, a orquestra da RTVE, o Liceu de 
Barcelona, a Sinfónica del Vallés, a Sinfónica de Navarra, a Orquestra Gulben-
kian de Lisboa, o Ensemble BCN216, o Grupo Instrumental Siglo XX ou o 
Taller Atlántico Contemporáneo, co que interpretou o concerto para fagot e 
ensemble Dead Elvis do compositor americano Michael Daugherty.
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Álex Salgueiro trabaja en la Sinfónica de Galicia desde la temporada 2006/7 
ocupando el puesto de fagot coprincipal y a su vez combina la vida orquestal con 
la intensa actividad camerística del quinteto de viento Zoar Ensemble del que 
forma parte desde su creación en 2009. 

Cursó sus estudios en la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona 
donde estudió con los fagotistas Bernardo Verde, Giorgio Mandolesi, David 
Tomàs o Josep Borràs, con quién amplió su formación en fagotes históricos. 

Ha sido miembro de orquestas jóvenes como la JONC, IRO, JONDE y EUYO 
y ha colaborado con otros conjuntos como la OBC, la orquesta de la RTVE, el 
Liceu de Barcelona, la Sinfónica del Vallés, la Sinfónica de Navarra, la Orquesta 
Gulbenkian de Lisboa, el Ensemble BCN216, el Grupo Instrumental Siglo XX 
o el Taller Atlántico Contemporáneo, con el que interpretó el concierto para 
fagot y ensemble Dead Elvis del compositor americano Michael Daugherty. 

ÁLEX SALGUEIRO 
Fagot
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MARíA ANTONIA  
CARRASCO LEITON 

 violonchelo (1994)

THOMAS pURDIE 
trompeta principal 

asistente (1999)
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ORqUESTA 
SINFóNICA 
DE GALICIA 

1992-2017

Reportaje fotográfico 
del personal artístico, 
técnico y administrativo 

de la OSG 

© Alberte peiteavel / OSG

HELLE BIRGITTE KARLSSON  
violín (1995)

OLGA DOURADO GONzáLEz  
secretaria interventora (2016)
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VIOLINES I

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

VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu

VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

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

CONTRABAJOS

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

FLAUTAS

Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*

CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
pere Anguera Camós*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE PROGRAMA

VIOLINES II

Nazaret Canosa Insua
Rebeca Maseda Longarela

VIOLA

paula Santos Varela

VIOLONCHELOS

Juan José Diez Seoane
Mª Victoria pedrero pérez

TROMBÓN BAJO

Brais Molina Varela***

FAGOTES

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

TROMPAS

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

TROMPETAS

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas purdie**

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
petur Eiriksson***

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN

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

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADO 
TEMPORADA 16-17

VIOLIN II

Beatriz Jara López
Gian Maria Lodigiani
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO

Alexandre Llano Díaz

FLAUTA

María del Carme Arrufat Arias*

TROMPA

Adrián García Carballo**
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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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CONSORCIO 
PARA LA 

PROMOCIóN 
DE LA  

MÚSICA

Equipo técnico 
y administrativo

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
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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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Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

GIOVANNI ANTONINI director

JUAN IBáñEz flauta

DAVID VILLA oboe

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

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

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

04/5/2017

20.30 horas

Teatro 
Afundación

Vigo 

05/5/2017

20.30 horas

Palacio de  
la Ópera

A Coruña

Abono  
VIERNES

21
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