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IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Canto fúnebre  
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GUSTAV MAHLER (1860-1911)
Sinfonía nº 2, en do menor, «Resurrección»

I. Todtenfeier. Allegro maestoso. Mit Durchaus 
ermstem und feierlichem Ausdruck
II. Sehr gemachlich. Andante moderato
III. In ruhig fliessender Bewegung
IV. Sehr feierlich, aber Schlicht. «Urlicht»
V. In Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend. 
«Auferstehung»

Coro de la oSG 
orqueSta SinfóniCa de GaliCia 

dima Slobodeniouk, director

marta mathéu, soprano

okka von der damerau, mezzosoprano
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Aínda que diametralmente opostas en canto ás súas dimensións e mais á estética musical na 
que se inscriben, as dúas obras que configuran o programa desta noite comparten non poucas 
afinidades. Ambas as dúas están cronoloxicamente separadas por apenas dúas décadas, ambas 
as dúas son o froito da soberbia inspiración de dous compositores novos e aínda non abondo 
recoñecidos, Stravinski e Mahler, e en ambos os dous casos trátase de música de carácter 
fúnebre, aínda que exenta dunha natureza relixiosa. 

A obra de Stravinski caerá no maior dos esquecementos tras a súa estrea, mais o seu autor 
gozará do máximo recoñecemento en vida. No caso de Mahler, a súa Segunda sinfonía 
erixiuse desde a súa estrea na obra de máis éxito do compositor. No entanto, a súa figura 
aínda ha de tardar en gozar dunha consideración equiparable á de Stravinski. O seu tempo 
só chegou nas últimas décadas pero nun grao inusitado. Por citar un exemplo recente, apenas 
hai un ano o manuscrito da partitura que hoxe escoitamos, converteuse no máis caro da 
historia da música, pagándose por el a exorbitante cifra de 5,3 millóns de euros.

Un apaixonante redescubrimento:  
Canto fúnebre en memoria de Rimsky Korsakov

Composición: verán de 1908. 
estrea absoluta: San Petersburgo, o 17 de xaneiro de 19091. 
Segunda interpretación: San Petersburgo, 2 de decembro de 20162. 
estrea en españa: madrid, 24 de febreiro de 2017 3. 
estreas internacionais: reino unido: 19.ii.2017, 
estados unidos: 6.iv.2017, alemaña: 31.v.20174. 

Un dos acontecementos musicais a nivel internacional do último ano foi a excitante recupe-
ración do opus 5 do catálogo de Stravinski: o seu Canto fúnebre. Composto en apenas catro 
semanas do verán de 1906, representou a reacción inmediata do compositor ao pasamento 
do seu venerado mestre: Nikolai Rimsky-Korsakov. Logo da súa estrea, en xaneiro de 1907, 
a obra caeu no ostracismo: non foi reinterpretada nunca máis, a partitura non chegou a 
ser editada e as particellas empregadas no concerto desapareceron da circulación. Unica-
mente volveu estar de actualidade cando un Stravinski septuaxenario lle comentou ao seu 
amanuense Robert Craft: «lembro que era a mellor das miñas obras antes de que compuxese 
O paxaro de lume. A máis avanzada en harmonía cromática. As partes orquestrais débense 

1 A estrea tivo lugar na sala grande do Conservatorio de San Petersburgo pola Orquestra do Conde Shere-
metev, dirixida por Felix Blumenfeld.
2 Orquestra do Teatro Mariinsky dirixida por Valery Gergiev.
3 Esa-Pekka Salonen dirixindo a Philharmonia Orchestra de Londres.
4 Dirixidos respectivamente por Esa-Pekka Salonen, Charles Dutoit e Simon Rattle.
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Pablo Sánchez quinteiro

Aunque diametralmente opuestas en cuanto a sus dimensiones y a la estética musical en la 
que se inscriben, las dos obras que configuran el programa de esta noche comparten no pocas 
afinidades. Ambas están cronológicamente separadas por apenas dos décadas, ambas son el 
fruto de la soberbia inspiración de dos compositores jóvenes y todavía insuficientemente 
reconocidos, Stravinski y Mahler, y en ambos casos se trata de música de carácter fúnebre, 
aunque exenta de una naturaleza religiosa. 

La obra de Stravinski caerá en el mayor de los olvidos tras su estreno, pero su autor gozará del 
máximo reconocimiento en vida. En el caso de Mahler, su Segunda sinfonía se erigió desde 
su estreno en la obra más exitosa del compositor. Sin embargo, su figura tardará en disfrutar 
de una consideración equiparable a la de Stravinski. Su tiempo sólo ha llegado en las últimas 
décadas pero en un grado inusitado. Por citar un ejemplo reciente, apenas hace un año el 
manuscrito de la partitura que hoy escuchamos, se convirtió en el más caro de la historia de 
la música, pagándose por él la exorbitante cifra de 5,3 millones de euros.

Un apasionante redescubrimiento:  
Canto fúnebre en memoria de Rimsky Korsakov

Composición: verano de 1908. 
estreno absoluto: San Petersburgo, el 17 de enero de 19091. 
Segunda interpretación: San Petersburgo, 2 de diciembre de 20162. 
estreno en españa: madrid, 24 de febrero de 20173. 
estrenos internacionales: reino unido: 19.ii.2017, 
estados unidos: 6.iv.2017, alemania: 31.v.20174. 

Uno de los acontecimientos musicales a nivel internacional del último año ha sido la exci-
tante recuperación del opus 5 del catálogo de Stravinski: su Canto fúnebre. Compuesto en 
apenas cuatro semanas del verano de 1906, representó la reacción inmediata del compositor 
al fallecimiento de su venerado maestro: Nikolai Rimsky-Korsakov. Tras su estreno, en enero 
de 1907, la obra cayó en el ostracismo: no fue reinterpretada nunca más, la partitura no 
llegó a ser editada y las particellas empleadas en el concierto desaparecieron de la circulación. 
Únicamente volvió a estar en el candelero cuando un Stravinski septuagenario comentó a su 
amanuense Robert Craft: «recuerdo que era la mejor de mis obras antes de que compusiera 
El pájaro de fuego. La más avanzada en armonía cromática. Las partes orquestales deben 

1 El estreno tuvo lugar en la sala grande del Conservatorio de San Petersburgo por la Orquesta del Conde 
Sheremetev, dirigida por Felix Blumenfeld.
2 Orquesta del Teatro Mariinsky dirigida por Valery Gergiev.
3 Esa-Pekka Salonen dirigiendo a la Philharmonia Orchestra de Londres.
4 Dirigidos respectivamente por Esa-Pekka Salonen, Charles Dutoit y Simon Rattle.
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conservar nalgunha biblioteca de San Petersburgo. Oxalá as buscase alguén en Leningrado. 
Teño curiosidade por rememorar como compoñía xusto antes da obra O paxaro de lume.5»

Esta observación provocou buscas recorrentes, pero todas foron infrutuosas. Só a princi-
pios de 2015, e co gallo das obras de renovación do Conservatorio de San Petersburgo, 
o esforzo investigador de Natalia Braginskaya levou ao redescubrimento das 58 partes 
orquestrais entre os numerosos tomos que se acumulaban na biblioteca do centro á espera 
da súa nova localización.

Concibido para unha grande orquestra sinfónica, trátase dun Largo assai de cento seis 
compases e uns doce minutos de duración aproximada que estilisticamente se sitúa entre os 
seus Fogos de artificio e a súa primeira gran creación, O Paxaro de lume; obra completada en 
1910. Non deixa de sorprender a forma en que o inicio do Canto fúnebre –un inquietante 
murmurio dos contrabaixos en pianissimo ao cal sucede un lúgubre acorde que lle dá entrada 
ao canto dos fagots– preanuncia o inicio do título O paxaro de lume. 

A esta misteriosa introdución séguea un fermoso solo da trompa. Trátase dun nobre 
tema, pleno de nostalxia e carácter. Este é respondido por unha modernista contrame-
lodía. A partitura recupera o carácter fúnebre cando o tema da trompa é retomado pola 
orquestra nunha pesada marcha. A súa intensidade vai medrando de xeito paulatino 
grazas á incorporación de novos instrumentos para finalmente concluír nun arrepiante 
clímax dos metais. 

Nunha nova sección cada instrumento da orquestra «deposita a súa coroa» –en palabras de 
Stravinski– diante da tumba do compositor. Fagot, clarinete, corno inglés, frauta e óboe 
repiten unha e outra vez un sentido tema. A eles súmanselles unhas ondulantes e innovadoras 
figuras das cordas, que amosan a mirada cara ao futuro do compositor mozo. De forma 
repentina iníciase a sección final da obra cunha reelaboración da introdución –tanto do 
tema da corda grave coma do fagot– á que sucede unha nova pasaxe, inspirada sen dúbida 
ningunha na Marcha fúnebre de Sigfrido6. Uns impetuosos trémolos da orquestra en fortissimo, 
bruscamente interrompidos unha e outra vez polos metais en pianísimo danlle paso a unha 
sombría coda que lle pon o punto final a unha fascinante partitura, magnífico anticipo do 
que o seu autor estaba predestinado a facer.

5 Memorias e comentarios, Igor Stravinski & Robert Craft, 1958.
6 Sorprendente dada a manifesta antipatía de Stravinski cara á música de Richard Wagner. Unha entre as 
moitas citas que o referendan: «Hai máis substancia e máis invención auténtica na aria co título ‘’La donna è 
mobile’’ que en toda a retórica e vociferacións da ‘’Tetraloxía’’».
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conservarse en alguna biblioteca de San Petersburgo. Ojalá las buscase alguien en Lenin-
grado. Tengo curiosidad por rememorar como componía justo antes de El pájaro de fuego.5»

Esta observación provocó búsquedas recurrentes, pero todas fueron infructuosas. Sólo a 
principios de 2015, y con motivo de las obras de renovación del Conservatorio de San 
Petersburgo, el esfuerzo investigador de Natalia Braginskaya llevó al redescubrimiento de 
las 58 partes orquestales entre los numerosos tomos que se acumulaban en la biblioteca del 
centro a la espera de su reubicación.

Concebido para una gran orquesta sinfónica, se trata de un Largo assai de ciento seis compases 
y unos doce minutos de duración aproximada que estilísticamente se ubica entre sus Fuegos 
de artificio y su primera gran creación, El Pájaro de fuego; obra completada en 1910. No deja 
de sorprender la forma en que el inicio del Canto fúnebre —un inquietante murmullo de los 
contrabajos en pianissimo al cual sucede un lúgubre acorde que da entrada al canto de los 
fagotes— preanuncia el inicio de El pájaro de fuego. 

A esta misteriosa introducción sigue un hermoso solo de la trompa. Se trata de un noble 
tema, pleno de nostalgia y carácter. Éste es respondido por una modernista contramelodía. 
La partitura recupera el carácter fúnebre cuando el tema de la trompa es retomado por la 
orquesta en una pesante marcha. Su intensidad va creciendo paulatinamente gracias a la 
incorporación de nuevos instrumentos para finalmente concluir en un sobrecogedor clímax 
de los metales. 

En una nueva sección cada instrumento de la orquesta «deposita su corona» —en palabras 
de Stravinski— ante la tumba del compositor. Fagot, clarinete, corno inglés, flauta y oboe 
repiten una y otra vez un sentido tema. A ellos se les suman unas ondulantes e innovadoras 
figuras de las cuerdas, que muestran la mirada hacia el futuro del joven compositor. De 
forma repentina se inicia la sección final de la obra con una reelaboración de la introducción 
—tanto del tema de la cuerda grave como del fagot— a la que sucede un nuevo pasaje, inspi-
rado sin duda en la Marcha fúnebre de Sigfrido6. Unos impetuosos tremolos de la orquesta en 
fortissimo, bruscamente interrumpidos una y otra vez por los metales en pianísimo dan paso 
a una sombría coda que pone el punto final a una fascinante partitura, magnífico anticipo de 
lo que su autor estaba predestinado a hacer.

5 Memorias y comentarios, Igor Stravinski & Robert Craft, 1958.
6 Sorprendente dada la manifiesta antipatía de Stravinski hacia la música de Richard Wagner. Una entre 
las muchas citas que lo refrendan: «Hay más sustancia y más invención auténtica en el aria de ‘’La donna è 
mobile’’ que en toda la retórica y vociferaciones de la ‘’Tetralogía’’».
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«Coas ás que eu mesmo conquistei hei 
de voar cara á eternidade»

Sinfonía nº 2 de Gustav mahler 
Composición: Setembro de 1888 (1º mov.), verán de 1893 
(2º-4º), abril de 1894 (5º). 
estrea absoluta: berlín, 13 de decembro de 18957. 
estrea en españa: barcelona, 26 de febreiro de 19108. 
estreas internacionais: bélxica: 6.v.1898, austria: 
9.iv.1899, estados unidos: 8.Xii.1908, francia: 17.iv.1910. 
Primeira gravación: oskar fried coa orquestra 
da ópera do estado de berlín en 1924.

Diferenciándose do Canto fúnebre de Stravinski, a Segunda sinfonía mahleriana non responde 
a ningún feito lutuoso concreto, ou se este existiu, foi transcendido desde un primeiro 
momento por unha perentoria reflexión sobre o ser humano e o seu insondable destino. Tan 
ambiciosas intencións expresivas non van atopar cabida dentro das liñas formais sinfónicas 
tradicionais. O resultado é un drama sonoro dunha extensión, despregue de medios sonoros 
e complexidade, inimaxinable ata a data. 

Aínda que a obra se axusta a un plan literario extramusical, este pasa a un segundo plano ante 
o que a música realmente transmite e provoca no oínte. O propio Mahler, nunha misiva a 
Alma, minimiza o interese do devandito programa: 

Unicamente bosquexei o programa como unha muleta para un eivado. Este só brinda unha indica-
ción superficial que é todo o que un programa pode acadar con respecto dunha obra musical. Estou 
convencido de que no caso de que se lle pedise a Deus que elaborase un programa do mundo que 
creou, resultaríalle imposible facelo. Este diría tan pouco sobre a natureza de Deus e da vida como 
a miña análise diría sobre a miña Sinfonía en dó menor. Só levaría a malentendidos e simplificacións; 
distorsionando o verdadeiro sentido da música.9

Non menos problemático resultaría encaixar as raíces xudías de Mahler nunha obra que 
exalta a idea da resurrección cunha vehemencia difícil de atopar en toda a historia da música. 
Talvez se poida achar unha explicación na descrición que Alma Mahler fixo postumamente 
do seu marido: «Era un xudeu que cría en Xesucristo». Certamente Mahler sentía, desde 
a distancia, unha certa afinidade por determinados aspectos da relixión cristiá –moi espe-
cialmente pola forma en que nela se acurta a distancia entre o home e o Creador. Pero por 
enriba de credos e cultos Mahler nunca habería de abandonar unha concepción idealista da 
espiritualidade. Cando Richard Specht lle preguntou a Mahler a que relixión pertencía o seu 
corazón, este replicoulle: «a miña relixión é a música. Esta todo o abrangue». 

7 O propio Mahler dirixiu a Filharmónica de Berlín. O 4 de marzo dese mesmo ano subira ao podio da 
mesma orquestra para estrear -no corazón dun programa de abono dirixido por Richard Strauss-, os tres 
primeiros movementos.
8 Volkmar Andreae dirixiuse á Orquestra do Orfeó Catalá no Palau de la Música Catalana.
9 Carta a Alma, aínda Schindler, o 18 de decembro de 1901 co gallo da interpretación en Dresde da sinfonía.
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«Con las alas que yo mismo he conquistado 
volaré hacia la eternidad»

Sinfonía nº 2 de Gustav mahler 
Composición: Septiembre de 1888 (1er mov.), verano de 1893 
(2º-4º), abril de 1894 (5º). 
estreno absoluto: berlín, 13 de diciembre de 18957. 
estreno en españa: barcelona, 26 de febrero de 19108. 
estrenos internacionales: bélgica: 6.v.1898, austria: 9.iv.1899, 
estados unidos: 8.Xii.1908, francia: 17.iv.1910. 
Primera grabación: oskar fried con la orquesta 
de la ópera del estado de berlín en 1924.

A diferencia del Canto fúnebre de Stravinski, la Segunda sinfonía mahleriana no responde a 
ningún hecho luctuoso concreto, o si éste existió, fue trascendido desde un primer momento 
por una perentoria reflexión sobre el ser humano y su insondable destino. Tan ambiciosas 
intenciones expresivas no van a encontrar cabida dentro de las líneas formales sinfónicas 
tradicionales. El resultado es un drama sonoro de una extensión, despliegue de medios 
sonoros y complejidad, inimaginable hasta la fecha. 

Aunque la obra se ajusta a un plan literario extramusical, éste pasa a un segundo plano ante 
lo que la música realmente transmite y provoca en el oyente. El propio Mahler, en una misiva 
a Alma, minimiza el interés de dicho programa: 

Sólo esbocé el programa como una muleta para un lisiado. Éste solo brinda una indicación superfi-
cial que es todo lo que un programa puede alcanzar con respecto a una obra musical. Estoy conven-
cido de que si se pidiera a Dios que elaborase un programa del mundo que ha creado, le resultaría 
imposible hacerlo. Éste diría tan poco sobre la naturaleza de Dios y de la vida como mi análisis diría 
sobre mi Sinfonía en do menor. Sólo llevaría a malentendidos y simplificaciones; distorsionando el 
verdadero sentido de la música.9 

No menos problemático resultaría encajar las raíces judías de Mahler en una obra que exalta 
la idea de la resurrección con una vehemencia difícil de encontrar en toda la historia de la 
música. Tal vez se pueda hallar una explicación en la descripción que Alma Mahler hizo 
póstumamente de su marido: «Era un judío que creía en Jesucristo». Ciertamente Mahler 
sentía, desde la distancia, una cierta afinidad por determinados aspectos de la religión cris-
tiana —muy especialmente por la forma en que en ella se acorta la distancia entre el hombre 
y el Creador. Pero por encima de credos y cultos Mahler nunca abandonaría una concepción 
idealista de la espiritualidad. Cuando Richard Specht le preguntó a Mahler a qué religión 
pertenecía su corazón, éste le replicó: «mi religión es la música. Ésta todo lo abarca». 

7 El propio Mahler dirigió a la Filarmónica de Berlín. El 4 de marzo de ese mismo año había subido al pódium 
de la misma orquesta para estrenar -en el corazón de un programa de abono dirigido por Richard Strauss-, los 
tres primeros movimientos.
8 Volkmar Andreae dirigió a la Orquesta del Orfeó Catalá en el Palau de la Música Catalana.
9 Carta a Alma, todavía Schindler, el 18 de diciembre de 1901 con motivo de la interpretación en Dresde de 
la sinfonía.
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Crónica dunha longa e tortuosa xestación

Gustav Mahler inicia en xaneiro de 1888 –época na que está á fronte do Neues Stadttheater 
de Leipzig–, a composición do que devirá seis anos despois na súa Segunda sinfonía. Aínda 
non concluíu a composición da Primeira sinfonía –nese momento unicamente considerada 
como poema sinfónico Titán–, e coma nela, o compositor sofre nas súas propias circunvo-
lucións o debate entre a sinfonía e o crecente en popularidade poema sinfónico. Así, aínda 
que o manuscrito nos amosa a Mahler tratando o primeiro movemento dunha Sinfonía 
en dó menor, un longo baleiro de inspiración de cinco anos xustificará que o devandito 
movemento adquira vida propia como poema sinfónico: Totenfeier [Ritos fúnebres]. Nas súas 
propias palabras, este recrea «a vida do heroe da sinfonía Titán no momento en que é levado 
á súa tumba.» 

Nese período de cinco anos finarán os seus pais e unha das súas irmás, e no profesional 
ocupará o absorbente posto de director da Ópera de Hamburgo. Pero se un feito puido 
anular de forma tan acusada a súa inspiración, este foi a súa interpretación ao piano do 
Totenfeier a Hans von Bülow, director dos concertos sinfónicos da cidade e paladín da música 
contemporánea do seu tempo. O seu xuízo non puido ser máis brutal e desalentador: «se isto 
foi música, daquela eu non entendo nada en absoluto sobre música.»

É xa que logo en 1893, durante o seu primeiro veraneo en Steinbach am Attersee, preto de 
Salzburgo, cando Mahler retomará cunha intensidade case febril a composición da sinfonía. As 
cancións do Wunderhorn10 constituíron o impulso decisivo para relanzar o proxecto sinfónico. 
Así, dúas delas incorporáronse á obra como terceiro e cuarto movemento. Unha elaboración e 
reorquestración da satírica Des Antonius von Padua Fischpredigt [O sermón de Antonio de Padua 
aos peixes] hase de converter no Scherzo, mentres que o Urlicht [Luz primixenia] foi trasladado 
literalmente ao cuarto movemento. Aínda que a miúdo se comenta que a xénese de ambos os 
dous movementos sinfónicos se atopa en cancións para voz e piano, o certo é que non é así xa 
que ambas as dúas pezas foron concibidas desde un inicio como Lieds sinfónicos. Aínda que 
do segundo movemento, Andante, existen mínimos bosquexos contemporáneos do Todtenfeier 
a súa composición foi o froito dunha semana de traballo ese mesmo verán de 1893. O propio 
Mahler comenta como a música «fluíu directamente desde o meu corazón.»

No entanto, a partitura do movemento final da sinfonía seguía en branco a finais de ano. 
Mahler non atopaba unha forma convincente de o tratar. Unha sorprendente ironía do 
destino fixo que a inspiración lle chegase de forma súbita, en febreiro do ano seguinte Coin-
cidindo co pasamento de Hans von Bülow, o mesmo ca tres anos antes vilipendiara o Todt-
enfeier! Aínda que xa Mahler tiña en mente un final coral11 só nas honras fúnebres de Bülow 
atopou o camiño para seguir: 

10 Mahler inicia a composición das 12 cancións da colección Des Knaben Wunderhorn (O corno máxico do 
rapaz) en 1892 dando por finalizado o ciclo en 1901.
11 “Nas miñas sinfonías sempre chego a un punto onde a palabra se ha de converter no vehículo da idea 
musical. No final da miña Segunda Sinfonía non cesei de buscar a través de toda a literatura, incluída la Biblia, 
tratando de atopar palabras xustas de salvación”

Programa_1_03.indd   10 28/09/17   18:21



ABONO VIERNES  SáBAdO

. 
11

abono Vigo I - abono viernes - sábado
.

Crónica de una larga y tortuosa gestación

Gustav Mahler inicia en enero de 1888 —época en la que está al frente del Neues Stadttheater 
de Leipzig—, la composición de lo que devendrá seis años después en su Segunda sinfonía. 
Todavía no ha concluido la composición de la Primera sinfonía —en ese momento única-
mente considerada como poema sinfónico Titán—, y como en ella, el compositor sufre en 
sus propias circunvoluciones el debate entre la sinfonía y el creciente en popularidad poema 
sinfónico. Así, aunque el manuscrito nos muestra a Mahler abordando el primer movimiento 
de una Sinfonía en do menor, un largo vacío de inspiración de cinco años justificará que dicho 
movimiento adquiera vida propia como poema sinfónico: Totenfeier [Ritos fúnebres]. En sus 
propias palabras, éste recrea «la vida del héroe de la sinfonía Titán en el momento en que es 
llevado a su tumba.» 

En ese período de cinco años fallecerán sus padres y una de sus hermanas, y en lo profesional 
ocupará el absorbente puesto de director de la Ópera de Hamburgo. Pero si un hecho pudo 
anular de forma tan acusada su inspiración, éste fue su interpretación al piano del Totenfeier 
a Hans von Bülow, director de los conciertos sinfónicos de la ciudad y paladín de la música 
contemporánea de su tiempo. Su juicio no pudo ser más brutal y descorazonador: «si esto ha 
sido música, entonces yo no entiendo nada en absoluto sobre música.»

Es por tanto en 1893, durante su primer veraneo en Steinbach am Attersee, cerca de Salz-
burgo, cuando Mahler retomará con una intensidad casi febril la composición de la sinfonía. 
Las canciones del Wunderhorn10 constituyeron el impulso decisivo para relanzar el proyecto 
sinfónico. Así, dos de ellas se incorporaron a la obra como tercer y cuarto movimiento. Una 
elaboración y reorquestación de la satírica Des Antonius von Padua Fischpredigt [El sermón de 
Antonio de Padua a los peces] se convertirá en el Scherzo, mientras que el Urlicht [Luz primigenia] 
fue trasladado literalmente al cuarto movimiento. Aunque a menudo se comenta que la génesis 
de ambos movimientos sinfónicos se encuentra en canciones para voz y piano, lo cierto es que 
no es así pues ambas piezas fueron concebidas desde un inicio como Lieder sinfónicos. Aunque 
del segundo movimiento, Andante, existen mínimos esbozos contemporáneos del Todtenfeier 
su composición fue el fruto de una semana de trabajo ese mismo verano de 1893. El propio 
Mahler comenta como la música «fluyó directamente desde mi corazón.»

Sin embargo, la partitura del movimiento final de la sinfonía seguía en blanco a finales de 
año. Mahler no encontraba una forma convincente de abordarlo. Una sorprendente ironía 
del destino hizo que la inspiración le llegase de forma súbita, en febrero del año siguiente, 
¡coincididendo con el fallecimiento de Hans von Bülow, el mismo que tres años antes había 
vilipendiado el Todtenfeier! Aunque ya Mahler tenía en mente un final coral11 sólo en las 
honras fúnebres de Bülow encontró el camino a seguir: 

10 Mahler inicia la composición de las 12 canciones de la colección Des Knaben Wunderhorn (El cuerno 
mágico del muchacho) en 1892 dando por finalizado el ciclo en 1901.
11 “En mis sinfonías siempre llego a un punto donde la palabra ha de convertirse en el vehículo de la idea 
musical. En el final de mi Segunda Sinfonía no cesé de buscar a través de toda la literatura, incluida la Biblia, 
tratando de encontrar palabras justas de salvación”
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Cando o coro entoou o Himno á resurrección de Klopstock todo se aclarou para min. Pero se eu 
non tivese en min xa esa obra, podería ter vivido ese instante? Sen cesar dígome a min mesmo: É só 
porque vivo eses instantes polo que compoño e só porque compoño vivo eses instantes! 

A propia oda de Klopstock incorporaríase ao texto do final conformando as súas tres 
primeiras estrofas. As outras seis restantes foron obra do propio Mahler.

O nacido debe perecer! O que pereceu, resucitará!

O resultado deste dilatado e azaroso proceso compositivo é unha longa viaxe musical a través 
das cuestións existenciais que inquietan a todos os seres humanos e que Mahler lle traslada 
ao seu amigo Max Marschalk12 do seguinte xeito: «Por que vivimos? Por que sufrimos? Non 
será todo unha gran e terrible broma? Existe un máis alá? Debemos contestar estas preguntas 
se desexamos seguir vivindo. Mesmo se desexamos seguir morrendo!»

No Allegro maestoso inicial altérnanse unha urxente marcha fúnebre –exposta pola corda grave 
en unísono– cun segundo tema, lírico e evocador, que anuncia o tema da Resurrección do final. 
Este tema vólvese máis dramático e angustioso, producíndose unha confrontación dramática 
entrambos os dous a cal desemboca nun amplísimo desenvolvemento, realmente formado por 
dúas seccións independentes, as cales culminan cun catastrófico clímax, probablemente o de 
máis impacto que se pode escoitar nunha sala de concertos. Tras el, Mahler traza unha breve 
recapitulación que lle dá paso a unha elaborada coda constituída por diversos temas entre 
os que chama especialmente a atención a pasaxe na que a trompeta anticipa o famoso tema 
da natureza do Zaratustra de Richard Strauss13. O movemento cérrase cunha lapidaria escala 
descendente, que inevitablemente se asocia coa despedida definitiva ao heroe no seu féretro.

O plácido Andante moderato, supón un acertado contraste. Desde o punto de vista narrativo 
trátase dunha evocación dos momentos máis felices na vida do heroe. Mahler descríbeo como 
«un torrente de ideas melódicas que endexamais deixan de fluír, entrecruzándose unhas con 
outras, ramificándose todas nunha inabarcable riqueza de variacións. Así entendo a composi-
ción: Non ten sentido xogar cun simple tema, variándoo, escribindo fugas sobre el, etc., só co 
único fin de encher un movemento completo.» Pódense recoñecer cinco seccións: Un sereno e 
evocador Ländler, un Scherzo no que as cordas desenvolven un tema en staccato, unha terceira 
sección que destaca polo fermoso canto dolce espressivo dos violoncellos. Só na cuarta sección 
se abandona este escenario idílico co estalido dun poderoso clímax. Tras el, na quinta sección, 
reaparece de forma un tanto fantasmagórica o Ländler interpretado esta vez en pizzicati.14

No Scherzo Mahler segue o modelo do da súa Primeira sinfonía introducindo unha visión 
deformada, satírica, da realidade. A inspiración do movemento atópase na lenda de santo 
Antonio de Padua quen, indignado perante a indiferenza dos seus fregueses, decide darlles o 
seu sermón aos peixes. Estes hano de escoitar con similar atención, pero sen que a conversa 

12 Max Marschalk (1863-1940). Compositor e crítico do Berlin Vossische Zeitung, compartiu amizade con 
Mahler e Strauss. 
13 «Estudei a súa Segunda sinfonía en detalle e apropieime de moitos detalles para usalos nas miñas propias 
composicións» escríbelle Strauss a Mahler en 1901.
14 Mahler suxire que os músicos os realicen sostendo os seus violíns coma se fosen guitarras.
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Cuando el coro entonó el Himno a la resurrección de Klopstock todo se aclaró para mí ¿Pero si yo no 
hubiese ya tenido en mí esa obra, podría haber vivido ese instante? Sin cesar me digo a mi mismo: ¡Es 
sólo porque vivo esos instantes por lo que compongo y sólo porque compongo vivo esos instantes! 

La propia oda de Klopstock se incorporaría al texto del final conformando sus tres primeras 
estrofas. Las otras seis restantes fueron obra del propio Mahler.

¡Lo nacido debe perecer! ¡Lo que ha perecido, resucitará!

El resultado de este dilatado y azaroso proceso compositivo es un largo viaje musical a través 
de las cuestiones existenciales que acucian a todos los seres humanos y que Mahler traslada 
a su amigo Max Marschalk12 de la siguiente manera: «¿Por qué vivimos? ¿Por qué sufrimos? 
¿No será todo una gran y terrible broma? ¿Existe un más allá? Debemos contestar estas 
preguntas si deseamos seguir viviendo. ¡Incluso si deseamos seguir muriendo!»

En el Allegro maestoso inicial se alternan una urgente marcha fúnebre —expuesta por la cuerda 
grave en unísono— con un segundo tema, lírico y evocador, que anuncia el tema de la Resurrec-
ción del final. Este tema se vuelve más dramático y angustioso, produciéndose una confrontación 
dramática entre ambos la cual desemboca en un amplísimo desarrollo, realmente formado por 
dos secciones independientes, las cuales culminan con un catastrófico clímax, probablemente 
el más impactante que se puede escuchar en una sala de conciertos. Tras él, Mahler traza una 
breve recapitulación que da paso a una elaborada coda constituida por diversos temas entre los 
que llama especialmente la atención el pasaje en el que la trompeta anticipa el famoso tema de la 
naturaleza del Zaratustra de Richard Strauss13. El movimiento se cierra con una lapidaria escala 
descendente, que inevitablemente se asocia con la despedida definitiva al héroe en su féretro.

El plácido Andante moderato, supone un acertado contraste. Narrativamente se trata de una 
evocación de los momentos más felices en la vida del héroe. Mahler lo describe como «un torrente 
de ideas melódicas que nunca dejan de fluir, entrecruzándose unas con otras, ramificándose todas 
en una inabarcable riqueza de variaciones. Así entiendo la composición: No tiene sentido jugar 
con un simple tema, variándolo, escribiendo fugas sobre él, etc. sólo con el único fin de rellenar 
un movimiento completo.» Se pueden reconocer cinco secciones: Un sereno y evocador Ländler, 
un Scherzo en el que las cuerdas desarrollan un tema en staccato, una tercera sección que destaca 
por el hermoso canto dolce espressivo de los violoncellos. Sólo en la cuarta sección se abandona este 
escenario idílico con el estallido de un poderoso clímax. Tras él, en la quinta sección, reaparece de 
forma un tanto fantasmagórica el Ländler interpretado esta vez en pizzicati.14

En el Scherzo Mahler sigue el modelo del de su Primera sinfonía introduciendo una visión 
deformada, satírica, de la realidad. La inspiración del movimiento se encuentra en la leyenda 
de san Antonio de Padua quien, indignado ante la indiferencia de sus feligreses, decide dar su 
sermón a los peces. Estos le escucharán con similar atención, pero sin que la plática cambie sus 

12 Max Marschalk (1863-1940). Compositor y crítico del Berlin Vossische Zeitung, compartió amistad con 
Mahler y Strauss.
13 «He estudiado su Segunda sinfonía en detalle y me he apropiado de muchos detalles para usarlos en mis 
propias composiciones» escribe Strauss a Mahler en 1901.
14 Mahler sugiere que los músicos los realicen sosteniendo sus violines como si fuesen guitarras.
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mude as súas vidas. «Pouca xente ha de entender esta sátira sobre ser o ser humano» afirmou 
Mahler, quen atopaba un paralelismo entre a incomprensión cara a santo Antonio e a sufrida 
na súa propia pel de artista. No movemento combínanse pasaxes grotescas, líricas, sinistras 
e solemnes. Como nos movementos previos, un clímax triplo fortissimo establece un claro 
vínculo co final.

O Urlicht constitúe un derradeiro instante de recollemento. Trátase dunha aproximación á 
promesa de resurrección desde unha perspectiva naif, ou se cadra irónica! A orquestra adquire 
unhas dimensións de cámara cedéndolle o protagonismo á contralto. Esta, en diálogo co 
concertino, pero tamén con corais do metal, cordas e madeiras, traza breves episodios inde-
pendentes, entre os que salienta a zona «anxélica» en la maior; un episodio de deliciosa inxe-
nuidade. «Eu pertenzo a Deus. A Deus volverei». Unicamente a derradeira sección exhibe 
unha forte dramatización cromática.

O Final, Im Tempo des Scherzo (pero con posteriores indicacións: wild herausfahrend, kräftig, 
langsam, misterioso) ábrese cunha violenta e rápida escala ascendente de violonchelos e 
contrabaixos, que é exactamente o contrario do descenso aos infernos do final do primeiro 
movemento. Esta dálle paso a unha vívida e episódica representación musical da Apocalipse, 
conformada por un amplo número de temas, a meirande parte dos cales reaparecerán na 
sección coral final. Entre eles destaca o tema da Resurrección interpretado por frautas e 
clarinetes, e posteriormente polas trompas. As trompas fóra do escenario recrean asemade a 
chamada ao Xuízo Final mentres que as madeiras e as cordas rememoran as primeiras notas 
do Dies irae. Un solo de trombón, seguido por un solo de trompeta introduce novamente 
o tema da Resurrección, ao cal sucede nas voces de frauta e óboe o tema da fe –o mesmo 
que na sección final ha de ser entoado pola soprano: «Creme, non naciches en van». Un 
brutal crescendo da percusión –tambores, dous tantáns e timbais– dálle paso a un impetuoso 
Allegro marziale que representa a furibunda marcha dos mortos. Esta concluirá nun colapso 
semellante ao anunciado no Todtenfeier.

A sección central do movemento é coñecida como Der grosse Appell [A gran chamada]. Nela sucé-
dense desde fóra do escenario as fanfarras que anuncian novamente a Apocalipse. As melodías da 
frauta e mais o piccolo evocan o canto do reiseñor; un derradeiro eco de vida na terra. Un sepul-
cral silencio da entrada ao coro e con el a gloriosa celebración da Resurrección que cerra a obra.

Malia que as circunstancias que rodearon a estrea foron adversas, esta constituíu un éxito sen 
precedentes. O primeiro gran recoñecemento na carreira de Mahler. Justine, irmá de Mahler, 
descríbeo así: 

O éxito foi en aumento movemento tras movemento. Un entusiasmo que só se ve unha vez na vida! 
Anciáns chorando e mocidade abrazándose. Mahler sempre temera que o público non respectase o 
decisivo silencio que segue ao derradeiro canto do Paxaro da morte. Houbo, no entanto, un silencio 
sepulcral; ninguén na sala pestanexaba. Cando o coro finalmente fixo a súa entrada escoitouse un 
suspiro de alivio indescritible.

Non é de estrañar que a Segunda se convertese xunto á Primeira na sinfonía máis veces interpre-
tada en vida de Mahler (ambas as dúas foron así mesmo as únicas presentadas en España en vida 
do compositor) e sempre acompañada do maior dos éxitos de público… que non de crítica.
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vidas. «Poca gente entenderá esta sátira sobre ser el ser humano» afirmó Mahler, quien encon-
traba un paralelismo entre la incomprensión hacia san Antonio y la sufrida en su propia piel de 
artista. En el movimiento se combinan pasajes grotescos, líricos, siniestros y solemnes. Como 
en los movimientos previos, un clímax triple fortissimo establece un claro vínculo con el final.

El Urlicht constituye un último instante de recogimiento. Se trata de una aproximación a la 
promesa de resurrección desde una perspectiva naif ¡O tal vez irónica! La orquesta adquiere 
unas dimensiones camerísticas cediendo el protagonismo a la contralto. Ésta, en diálogo con 
el concertino, pero también con corales del metal, cuerdas y maderas, traza breves episodios 
independientes, entre los que destaca la zona «angélica» en la mayor; un episodio de deliciosa 
ingenuidad. «Yo pertenezco a Dios. A Dios volveré». Únicamente la última sección exhibe 
una fuerte dramatización cromática.

El Final, Im Tempo des Scherzo (pero con posteriores indicaciones: wild herausfahrend, kräftig, 
langsam, misterioso) se abre con una violenta y rápida escala ascendente de violonchelos y 
contrabajos, que es exactamente lo contrario del descenso a los infiernos del final del primer 
movimiento. Ésta da paso a una vívida y episódica representación musical del Apocalipsis, 
conformada por un amplio número de temas, la mayor parte de los cuales reaparecerán en 
la sección coral final. Entre ellos destaca el tema de la Resurrección interpretado por flautas 
y clarinetes, y posteriormente por las trompas. Las trompas fuera del escenario recrean a su 
vez la llamada al Juicio Final mientras que las maderas y las cuerdas rememoran las primeras 
notas del Dies irae. Un solo de trombón, seguido por un solo de trompeta introduce nueva-
mente el tema de la Resurrección, al cual sucede en las voces de flauta y oboe el tema de la 
fe —el mismo que en la sección final será entonado por la soprano: «Créeme, no has nacido 
en vano». Un brutal crescendo de la percusión —tambores, dos tam-tams y timbales— da 
paso a un impetuoso Allegro marziale que representa la furibunda marcha de los muertos. 
Esta concluirá en un colapso similar al anunciado en el Todtenfeier.

La sección central del movimiento es conocida como Der grosse Appell [La gran llamada]. En 
ella se suceden desde fuera del escenario las fanfarrias que anuncian nuevamente el Apoca-
lipsis. Las melodías de la flauta y el piccolo evocan el canto del ruiseñor; un último eco de 
vida en la tierra. Un sepulcral silencio da entrada al coro y con él la gloriosa celebración de 
la Resurrección que cierra la obra.

A pesar de que las circunstancias que rodearon al estreno fueron adversas, éste constituyó 
un éxito sin precedentes. El primer gran reconocimiento en la carrera de Mahler. Justine, 
hermana de Mahler, lo describe así: 

El éxito fue en aumento movimiento tras movimiento ¡Un entusiasmo que sólo se ve una vez en 
la vida! Ancianos llorando y jóvenes abrazándose. Mahler siempre había temido que el público no 
respetase el decisivo silencio que sigue al último canto del Pájaro de la muerte. Hubo sin embargo 
un silencio sepulcral; nadie en la sala pestañeaba. Cuando el coro finalmente hizo su entrada se 
escuchó un suspiro de alivio indescriptible.

No es de extrañar que la Segunda se convirtiese junto a la Primera en la sinfonía más veces inter-
pretada en vida de Mahler (ambas fueron asimismo las únicas presentadas en España en vida del 
compositor) y siempre acompañada del mayor de los éxitos de público… que no de crítica.
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Textos cantados 
versión española de José luis Pérez de arteaga

Cuarto movimiento urlicht (luz Prístina)  
[de la colección “des knaben Wunderhorn”]

O Röschen roth!  
Der Mensch liegt in grösseter Noth!  
Der Mensch liegt in grösster Pein!  
Je lieber möcht’ich im Himmel sein.  
Da kam ich auf einen breiten Weg;  
Da kam ein Engelein und wollt’ micht  
abweisen; Ach mein! Ich liess 
mich nicht abweisen. 
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, 
Wird leuchten mir bis in 
das ewig selig Leben! 

¡Pequeña rosa roja! 
¡El hombre yace en la mayor miseria! 
¡El hombre yace en el mayor dolor! 
¡Cuánto más no anhelaría yo 
hallarme en el cielo!
Iba caminando por un largo sendero
Cuando un ángel quiso apartarme de allí.
¡Ah, no! Yo no dejé que me apartase
Pertenezco a Dios  
y a Dios quiero volver
El buen Dios me dará su luz,
Me alumbrará hasta la eterna vida celestial!

Quinto movimiento  
[oda a la resurrección, de friedrich klopstock, y versos de G. mahler]

Aufersteh’ n, ja aufersteh’ n 
Wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh! 
Unsterblich Leben! Unsterblich Leben 
Wird der dich rief dir geben. 
Wieder aufzublüh’ n wirst du gesät! 
Der Herr der Ernte geht und sammelt Garben 
Uns ein, die starben. 
O glaube, mein Herz, o glaube: 
Es geht dir nichts verloren! 
Dein ist, dein, ja dein, 
Was du gesehnt! 
Dein, was du geliebt, was du gestritten! 
O glaube: du wardst nicht umssonst geboren! 
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten! 
Was entstanden ist, das muss vergehen! 
Was vergangen, auferstehen! 
Hör’ auf zu beben! 
Bereite dich zu leben! 
O Schmerz! Du Alldurchdringer! 
Dir bin ich entrungen! 
O Tod! Du Allbezwinger! 
nun bist du bezwungen! 
Mit Flügeln, die ich mir errungen, 
In heissem Liebesstreben 
Werd’ ich entschweben 
Zum Licht, zu dem kein Aug’ Gedrungen! 
Sterben werd’ ich um zu leben! 
Aufersteh’ n, ja aufersteh’ n 
Wirst du, mein Herz, in einem Nu! 
Was du geschlagen 
Zu Gott wird es dich tragen! 

Resucitaréis, sí, resucitaréis
cenizas mías, tras breve reposo.
Vida inmortal te dará quien te llamó.
Fuiste sembrado para florecer de nuevo,
el Señor de las cosechas 
reúne las gavillas
de nosotros, los que morimos.
Ten confianza, corazón mío:
¡Nada perderás!
Tuyo es, sí, tuyo 
cuanto anhelaste
Tuyo cuanto amaste; por lo que luchaste.
Créeme: no naciste en vano.
No has vivido ni sufrido en vano.
¡Todo lo que nace debe perecer,
todo lo que muere resucitará!
¡Deja de temblar, prepárate!
¡Prepárate a vivir!
De ti, dolor, que todo lo atraviesas
de ti, muerte implacable, me he libe-
rado. Ahora has sido vencida. 
Con las alas, que yo mismo conseguí
en ardiente empuje de amor, 
me elevaré hacia la luz 
que ninguna mirada 
ha traspasado.
Moriré para vivir.
Resucitarás, sí, resucitarás
corazón mío, en un instante.
¡Lo que has derrotado 
te guiará hasta Dios!
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Dima Slobodeniouk é director principal da Orquestra Sinfónica de Lahti e director 
artístico do Festival Sibelius. Coñecido polo seu liderado artístico, Slobodeniouk é 
tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia, unha posición que ocupa 
desde 2013 e que combina co seu posto máis recente en Lahti desde 2016. Vinculando 
as súas raíces nativas de Rusia cos seus estudos musicais en Finlandia, basea as súas inter-
pretacións na poderosa herdanza musical destes países.

En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará coa Orquestra Filharmónica de Berlín e a 
Orquestra Sinfónica da Radio Bávara, así como coa Orquestra Sinfónica de Sydney e a 
Orquestra Sinfónica de Nova Jersey. Entre as súas reinvitacións inclúense a Orquestra do 
Gewandhaus de Leipzig con Viktoria Mullova e Matthew Barley na estrea de At-Swim-
Two-Birds de Pascal Dusapin, así como o Triplo concerto para violín, violonchelo e baian 
de Sofia Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh e Elisabeth Moser e mais a 
Netherlands Radio Philharmonic. Tamén regresará á Orquestra Sinfónica de Islandia e 
a Orquestra Nacional de Lión.

En Lahti, Slobodeniouk abre a próxima temporada coa estrea mundial do concerto de 
Kerkko Koskinen para dous saxofóns. Na recente xira nórdica da Orquestra Sinfónica de 
Londres, Slobodeniouk fixo unha sensacional substitución de Michael Tilson Thomas, 
polo que obtivo unha grande ovación despois dunha magnífica interpretación do Concerto 
para piano nº 2 de Brahms con Yuja Wang e a Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia abrirá a 
temporada coa Sinfonía Resurrección de Mahler seguida dunha xira nacional con Ivo Pogo-
relich. Outros solistas cos que colaborará esta temporada son Baiba Skride, Nikki Alstaedt, 
Khatia Buniatishvili, Leif Ove Andsnes, Ning Feng e Truls Mørk.

A discografía de Slobodeniouk abrangue obras de Lotta Wennäkoski coa Orquestra 
Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine). Ademais, mantén unha activa colaboración 
con BIS Records, selo para o que gravou traballos do compositor finlandés Sebastian 
Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotemburgo. Os seus vindeiros CD para BIS 
inclúen obras de Stravinski, Prokófiev e Kalevi Aho.
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Dima Slobodeniouk es director principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti y director 
artístico del Festival Sibelius. Conocido por su liderazgo artístico, Slobodeniouk es 
también director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia, una posición que ocupa 
desde 2013 y que combina con su puesto más reciente en Lahti desde 2016. Vinculando 
sus raíces nativas de Rusia con sus estudios musicales en Finlandia, basa sus interpreta-
ciones en la poderosa herencia musical de estos países.

En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará con la Orquesta Filarmónica de Berlín y la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, así como con la Orquesta Sinfónica de Sydney y 
la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. Entre sus reinvitaciones se incluyen la Orquesta 
del Gewandhaus de Leipzig con Viktoria Mullova y Matthew Barley en el estreno de 
At-Swim-Two-Birds de Pascal Dusapin, así como el Triple concierto para violín, violonchelo 
y bayan de Sofia Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh y Elisabeth Moser y la 
Netherlands Radio Philharmonic. También regresará a la Orquesta Sinfónica de Islandia 
y la Orquesta Nacional de Lyon.

En Lahti, Slobodeniouk abre la próxima temporada con el estreno mundial del concierto de 
Kerkko Koskinen para dos saxofones. En la reciente gira nórdica de la Orquesta Sinfónica 
de Londres, Slobodeniouk hizo una sensacional sustitución de Michael Tilson Thomas, 
obteniendo una gran ovación después de una magnífica interpretación del Concierto para 
piano nº 2 de Brahms con Yuja Wang y la Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia abrirá la 
temporada con la Sinfonía Resurrección de Mahler seguida de una gira nacional con Ivo 
Pogorelich. Otros solistas con los que colaborará ésta temporada son Baiba Skride, Nikki 
Alstaedt, Khatia Buniatishvili, Leif Ove Andsnes, Ning Feng y Truls Mørk.

La discografía de Slobodeniouk comprende obras de Lotta Wennäkoski con la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine). Además, mantiene una activa colaboración 
con BIS Records, sello para el que ha grabado trabajos del compositor finlandés Sebas-
tian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Sus próximos cedés para BIS 
incluyen obras de Stravinski, Prokófiev y Kalevi Aho.

DIMA SLOBODENIOUK
director
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Nada en Tarragona, Marta Mathéu ten unha sólida formación musical como pianista, 
organista, directora coral e cantante, o que lle permite tratar habitualmente e con natu-
ralidade as principais obras e papeis de ópera, oratorio e lied, así como alternar o reper-
torio de música antiga co repertorio clásico, romántico, do século XX e contemporáneo. 
É profesora do Conservatorio do Liceu de Barcelona desde 2014. É tamén profesora 
do Orfeó Català e do Cor de Cambra do Palau de la Música Catalana e imparte habi-
tualmente clases maxistrais. Nos últimos anos foi profesora convidada no Curso Inter-
nacional de Canto que organiza a Universidade Nacional de Bogotá, e na Universidade 
EAFID de Medellín.

Marta Mathéu foi gañadora do Concurso Francesc Viñas en 2008, co Premio do Público 
e o Premio ao mellor intérprete de Mozart, entre outros. Tamén obtivo o premio do 
Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España e os premios dos concursos 
internacionais Manuel Ausensi e Montserrat Caballé.

Nas últimas temporadas actuou regularmente como solista en L’Auditori de Barcelona, 
no Liceu de Barcelona e mais no Palau de la Música. Neste último, destaca a súa parti-
cipación na produción da Paixón segundo san Mateo de Bach dirixida por Jordi Savall 
así como na produción da obra As vodas de Fígaro, de Amigos de la Ópera de Sabadell, 
debutando o papel de Contessa, que se engade así aos de Marcellina e Susanna que xa 
tratara anteriormente. Tamén ofreceu diferentes recitais de lied, entre os que destacan 
os que ofreceu en Madrid, Santiago de Compostela e Lleida co gallo do centenario de 
Enrique Granados e acompañada ao piano por Albert Guinovart.

Mathéu estudou no conservatorio da súa cidade e no Conservatorio Superior de Música 
de Valencia con Ana Luisa Chova, e perfeccionouse posteriormente con Montserrat 
Caballé, Elena Obraztsova, Ana María Sánchez, Isabel Penagos, Enedina Lloris, Carmen 
Bustamente, Robert Expert, Miguel Zanetti e Wolfram Rieger. Desde aquela, actuou 
baixo a dirección de mestres como Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà, Neville 
Marriner, Fabio Biondi, Jordi Casas, Marzio Conti, Adrian Leaper e Ivor Bolton.

No ano 2011, o concello de Tarragona outorgoulle o Diploma ao Mérito Cultural pola 
súa traxectoria internacional e polo seu labor como embaixadora da súa poboación. 
Actualmente é membro do senado da cidade. Ten gravacións discográficas nos selos 
Klassic, Brilliant, Naxos e Opus Arte.
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Nacida en Tarragona, Marta Mathéu tiene una sólida formación musical como pianista, 
organista, directora coral y cantante, lo que le permite abordar habitualmente y con 
naturalidad las principales obras y papeles de ópera, oratorio y lied, así como alternar el 
repertorio de música antigua con el repertorio clásico, romántico, del siglo XX y contem-
poráneo. Es profesora del Conservatorio del Liceu de Barcelona desde 2014. Es también 
profesora del Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana e 
imparte habitualmente clases magistrales. En los últimos años ha sido profesora invitada 
en el Curso Internacional de Canto que organiza la Universidad Nacional de Bogotá, y 
en la Universidad EAFID de Medellín.

Marta Mathéu fue ganadora del Concurso Francesc Viñas en 2008, con el Premio del 
Público y el Premio al mejor intérprete de Mozart, entre otros. También ha obtenido el 
premio del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España y los premios de 
los concursos internacionales Manuel Ausensi y Montserrat Caballé.

En las últimas temporadas ha actuado regularmente como solista en L’Auditori de Barce-
lona, el Liceu de Barcelona y en el Palau de la Música. En este último, destaca su partici-
pación en la producción de la Pasión según san Mateo de Bach dirigida por Jordi Savall así 
como en la producción de Las bodas de Fígaro, de Amigos de la Ópera de Sabadell, debu-
tando el papel de Contessa, que se añade así a los de Marcellina y Susanna que ya había 
abordado anteriormente. También ha ofrecido diferentes recitales de lied, entre los que 
destacan los que ha ofrecido en Madrid, Santiago de Compostela y Lleida con motivo del 
centenario de Enrique Granados y acompañada al piano por Albert Guinovart.

Mathéu estudió en el conservatorio de su ciudad y en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia con Ana Luisa Chova, perfeccionándose posteriormente con Montse-
rrat Caballé, Elena Obraztsova, Ana María Sánchez, Isabel Penagos, Enedina Lloris, 
Carmen Bustamente, Robert Expert, Miguel Zanetti y Wolfram Rieger. Desde entonces, 
ha actuado bajo la dirección de maestros como Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà, 
Neville Marriner, Fabio Biondi, Jordi Casas, Marzio Conti, Adrian Leaper e Ivor Bolton.

En el año 2011, el Ayuntamiento de Tarragona le otorgó el Diploma al Mérito Cultural 
por su trayectoria internacional y por su labor como embajadora de su población. Actual-
mente es miembro del senado de la ciudad. Tiene grabaciones discográficas en los sellos 
Klassic, Brilliant, Naxos y Opus Arte.

MARTA MATHÉU 
Soprano
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Nada en Hamburgo, comezou os seus estudos vocais en Rostock e graduouse na Univer-
sidade de Música de Friburgo. Os seus primeiros compromisos levárona a debutar nos 
teatros de ambas as dúas cidades.

De 2006 ata 2010 foi membro da ópera de estado de Hannover e cantou, por exemplo, 
na estrea mundial de Die Fromme Helene de Edward Rushton, e mais en Das Rhein-
gold, Rigoletto e Die Zauberflöte. 

Despois de ter ofrecido o seu debut como Erste Magd na produción de Elektra da Ópera 
Estatal de Baviera, foi membro do seu ensemble desde a temporada 2010/11. Aquí 
presentouse en tres novas producións na temporada 2015/16: Un ballo en maschera con 
Zubin Mehta, Die Meistersinger von Nürnberg baixo a dirección de Kirill Petrenko, e 
The fiery angel con Vladimir Jurowski. 

Na temporada 2016/17 viaxou a Chicago, onde cantou os papeis de Erda en Das Rhein-
gold e Anna en Les Troyens. Tamén fixo a súa primeira aparición na Ópera Estatal de 
Viena co papel de Erda nas producións de Das Rheingold e Siegfried. En xuño de 2016 
Okka von der Damerau debutou coa Chicago Symphony Orchestra co Te Deum de 
Bruckner baixo a batuta de Riccardo Muti.

Para a temporada 2017/18 conta con importantes compromisos entre os que destacan 
as súas actuacións nunha nova produción de Das Wunder der Heliane na Deutsche 
Oper Berlin e como Brangäne en Tristan e Isolda. Doutra banda, ofrecerá concertos 
cantando obras tan senlleiras como a Segunda Sinfonía de Mahler ou a Novena de 
Beethoven, dirixida por importantes directores como Antonio Pappano, Kent Nagano 
ou Daniel Barenboim.
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Nacida en Hamburgo, comenzó sus estudios vocales en Rostock y se graduó en la 
Universidad de Música de Friburgo. Sus primeros compromisos la llevaron a debutar en 
los teatros de ambas ciudades.

De 2006 hasta 2010 fue miembro de la ópera de estado de Hannover cantando, por 
ejemplo, en el estreno mundial de Die Fromme Helene de Edward Rushton, y en Das 
Rheingold, Rigoletto y Die Zauberflöte. 

Después de haber ofrecido su debut como Erste Magd en la producción de Elektra de la 
Ópera Estatal de Baviera, ha sido miembro de su ensemble desde la temporada 2010/11. 
Aquí se ha presentado en tres nuevas producciones en la temporada 2015/16: Un ballo 
en maschera con Zubin Mehta, Die Meistersinger von Nürnberg bajo la dirección de 
Kirill Petrenko, y The fiery angel con Vladimir Jurowski. 

En la temporada 2016/17 viajó a Chicago, donde cantó los papeles de Erda en Das 
Rheingold y Anna en Les Troyens. También hizo su primera aparición en la Ópera 
Estatal de Viena con el papel de Erda en las producciones de Das Rheingold y Siegfried. 
En junio de 2016 Okka von der Damerau debutó con la Chicago Symphony Orchestra 
con el Te Deum de Bruckner bajo la batuta de Riccardo Muti.

Para la temporada 2017/18 cuenta con importantes compromisos entre los que destacan 
sus actuaciones en una nueva producción de Das Wunder der Heliane en la Deutsche 
Oper Berlin y como Brangäne en Tristan e Isolda. Por otra parte, ofrecerá conciertos 
cantando obras tan señeras como la Segunda Sinfonía de Mahler o la Novena de 
Beethoven, dirigida por importantes directores como Antonio Pappano, Kent Nagano o 
Daniel Barenboim.

OKKA VON DER DAMERAU
mezzosoprano
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis presenza nos máis 
importantes circuítos corais de España. Entre outros, dirixiu o Coro Nacional de 
España, o Coro de Radio Televisión Española, o Coro da Comunidade de Madrid, o 
Orfeón Donostiarra e mais o Coro da Camera Italiano entre outros e tamén estreou 
obras corais de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, 
etc., así como obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.

Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, a Orquestra de 
Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica de Balears, a Joven Orquesta Nacional 
de España (director asistente en Atlántida de Falla), a Orquestra da Universidade de 
Portland (Oregón, EUA), a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Camerata Anxanum 
(Italia), a Orpheon Consort de Viena, etc. Ademais, colaborou con directores 
como: Trevor Pinnock, Víctor Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul 
Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton 
Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel, etc.

Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, co 
que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella. Parale-
lamente puxo en marcha a escola coral coa creación dos Nenos Cantores (2000) e 
do Coro Novo (2005). Así mesmo é o director fundador da Coral Universitat de 
les Illes Balears (1977), coa que conseguiu importantes recoñecementos artísticos 
ao longo destes corenta anos: creación de dez coros filiais, premios en concursos 
corais (Tolosa, Atenas), actuacións nas principais salas de concerto españolas e en 
importantes festivais de Europa e América, colaboracións con importantes orques-
tras españolas e europeas, gravacións discográficas, etc.

Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero e O. 
Martorell. Profesor de música de Instituto (primeiro da súa promoción, en 1985). 
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más presencia en los 
más importantes circuitos corales de España. Entre otros, ha dirigido al Coro Nacional 
de España, Coro de Radio Televisión Española, Coro de la Comunidad de Madrid, 
Orfeón Donostiarra y Coro da Camera Italiano entre otros y también ha estrenado obras 
corales de J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. así 
como obras sinfónico-corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent.

También ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta de Cámara 
Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Joven Orquesta Nacional de España 
(director asistente en Atlántida de de Falla), Orquesta de la Universidad de Portland 
(Oregón, EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon 
Consort de Viena, etc. Además, ha colaborado con directores, como: Trevor Pinnock, 
Víctor Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda, Antoni 
Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez, Krzystof Pende-
recki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima 
Slobodeniouk, Lorin Maazel etc.

Desde 1999 es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el que 
ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico y a capella. Paralelamente 
puso en marcha la escuela coral con la creación de los Niños Cantores (2000) y del Coro 
Joven (2005). Asimismo es el director fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears 
(1977), con la que ha conseguido importantes reconocimientos artísticos a lo largo de 
estos cuarenta años: creación de diez coros filiales, premios en concursos corales (Tolosa, 
Atenas), actuaciones en las principales salas de concierto españolas y en importantes 
festivales de Europa y América, colaboraciones con importantes orquestas españolas y 
europeas, grabaciones discográficas etc.

Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero y O. 
Martorell. Profesor de música de Instituto (primero de su promoción, en 1985). Trabaja 

JOAN COMPANY
director Coro oSG
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Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director da Coral e da Partituro-
teca e Centro de Documentación Musical da UIB; é tamén fundador dos Cursos Inter-
nacionais de Música da UIB (1977) e das Colonias Musicales de Verano nas Baleares 
(1995). Publicou numerosos estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en 
libros, enciclopedias e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da 
CUIB), gravou a Misa de Pau Villalonga (+1609), primeiro mestre de capela da Cate-
dral de Mallorca. 

Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o Premio Rotary 
Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico e divulgativo da música 
coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra Cultural Balear. 

Recentemente, dirixiu no Palau de la Música Catalana O miradoiro (para Coro e Orquestra) 
de Josep Vila, invitado polo Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona.
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en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la Coral y de la Partituroteca y 
Centro de Documentación Musical de la UIB; es también fundador de los Cursos Interna-
cionales de Música de la UIB (1977) y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares 
(1995). Ha publicado numerosos estudios y artículos sobre música y músicos de las Baleares 
en libros, enciclopedias y revistas especializadas. Con el grupo Poema Harmònic (filial de 
la CUIB), ha grabado la Misa de Pau Villalonga (+1609), primer maestro de capilla de la 
Catedral de Mallorca. 

Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-96) y el Premio Rotary 
Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica y divulgativa de la música 
coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra Cultural Balear. 

Recientemente, dirigió en el Palau de la Música Catalana El mirador (para Coro y Orquesta) 
de Josep Vila, invitado por el Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona.

Programa_1_03.indd   27 28/09/17   18:21



. 
28

Músicos 
OSG 
.
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*

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**
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MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN I
rebeca maseda longarela

VIOLÍN II
eduardo rey illán

VIOLONCHELOS
dragos alexandru balan***
teresa morales diego

FLAUTA
maría del Carmen arrufat arias*
Silvia rozas ramallal*

OBOE
iria folgado dopico*
ana Salgado Sabariz*

CLARINETES
Álvaro ferrer Pedrajas*
alejandro Peiteado brea*

FAGOT
oscar Galán adega*

TROMPAS
Carlos eduardo alves 
Silva Pinho*

TROMBONES

Jon etterbeek***
eyvind Sommerfelt*

TUBA

Jesper boile nielsen***

PERCUSIÓN

José a. trigueros Segarra***
José belmonte monar**
alejandro Sanz redondo*

ARPA

Celine C. landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 17-18

VIOLINES II

beatriz Jara lópez
angel enrique Sánchez marote

TROMPA

adrián García Carballo**

alberto fernández almaraz*
mónica ana García ares*
mónica García bereijo*
lucía Picón Pazos*
Jaime resende*

TROMPETAS
Josu ayarzaguena aguirre*
José a. fernández fernández*
rodrigo iglesias Silva*
nicolau rodríguez lópez*
alejandro vázquez lamela*

TROMBÓN TENOR
daniel ruibal ortigueira*

TROMBON BAJO
nuno martins marqués***

PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*
ana Gayoso taboada
miguel a martínez martínez
marta Prado Gesto
francisco troncoso troncoso

ARPA
bleuenn le friec*

ÓRGANO
ludmila orlova***
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SOPRANOS 
mª del Carmen alkayali freire
Sonia arochena Gómez
Pilar baamonde lusquiños
emma Cabezas alvarez
ana mª Calvo Conchado
laura Candame romero* 
teresa Cantalejo vázquez 
feli Carballido Ponte 
lía Celemín trevín*
Gloria Collazo alonso
Cecilia Cueto alvarez
maría García Sánchez
Silvia González Collazo
Paula eva González Gómez
mª teresa Guitián alvarez 
Charlene harriswangler
nuria leiro González 
Sabela leiro González*
Patricia matilla Costa
alicia nuñez vallejo
mª luisa Pazos freire 
laura Pérez Pardo*
ilduara Perianes Guitián
Sara Permuy blanco*
maría Ponte García
Patricia raso lópez
mónica rodríguez Ces
Sofía r. rodríguez fernández
alba romero borrajo
mª del mar Santás Pérez
mª Cristina trevín González
isabel trevín González
Paula vázquez bouzón*
uxía vilar Pazos

ALTOS 
maría alcalde Silveira*
Pepa arán Paredes*
helena e. arias estévez*
mª teresa ayerdi larreta
ana Calvo mato
lucía Canabal Pazos*
mª remedios Cruz araujo
elena domínguez rodríguez 
Patricia farto ramos 

myriam fernández fernández
Paloma fraga Couceiro
Sabela Girón Gesteira
isabel Gómez alonso 
montserrat Gómez fraga
Puri lópez quintela
laura montes Pombar
mª luisa novoa Santás 
mª isabel Pérez Garrido 
maría C. rivera fraga
katrine ann roberts
lourdes rodríguez borrajo
adoración Sánchez mata
arabella Sánchez mata
ludmila Sánchez mata 
Graciela trevín González
Cristina tubío Castro*
andrea varela herrero*
beatriz varela Salas*

TENORES
francisco Javier alvarez mata
José maría ares Pérez
maikol Cabana braída*
antonio Carreira montes
Pedro de Castro García
ignacio delgado ferreiro
miguel fernández lema*
alvaro Girón lusquiños*
andrés l. Graña Sánchez*
víctor hernríquez morillo 
Christian losada matías 
Sergio malvar fernández*
hugo martínez villar
alvaro miguélez rouco
Joaquín montes Couceiro
Javier Pérez Carrasco
felix rubial bernárdez
darío vaamonde lusquiños*
Carlos a. valencia hentschel
eloy vázquez fontenla 
Julio vázquez rodríguez
mariano vázquez tur

BAJOS
miguel alvarez fernández
Gonzalo bazarra fraga*
Jesús m. barrio valencia
Carlos Cabrera baladrón
alvaro Celemín trevín*
Jesús Javier Celemín Santos
Jesús a. Couceiro bueno
vicente P. Couceiro bueno
alejandro esteban martínez*
hugo fernández fernández
ubaldo fernández Gómez
alfonso fernández Suárez
José vicente frade fraga 
angel fuentes González 
daniel García artés
david González Collazo
Juan José Gordillo Campelo
lucas lópez lópez*
Juan mateos vega
raúl muñoz García
vicente muñoz hermida
miguel neira boga
Jorge Porta blanco*
Juan r. Pérez Gómez 
Pablo Pérez varela
Gonzalo a. Picado bellas
rubén Piñeiro Guillermo*
Celso Seco Pernas
manuel tubío fachado 
José luís vázquez lópez

* CORO JOVEN DE LA OSG

Director Artístico 
Joan Company

Pianista 
Ludmila Orlova

Técnica vocal 
Yolanda Montoussé

Coordinadora 
María García
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OSG Programa T 17-18
.

Equipo técnico 
y administrativo 
. 

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Secretaria-Interventora
olga dourado González

Jefa De Gestión Económica
maría Salgado Porto

Coordinadora General
Ángeles Cucarella lópez

Jefe De Producción
José manuel queijo

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier vizoso

Contable
alberto buño

Archivo Musical
Zita kadar

Programas Didácticos
iván Portela lópez

Administración
José antonio anido rodríguez
angelina déniz García
margarita fernández nóvoa

noelia reboredo Secades

Gerencia Y Coordinación
inmaculada Sánchez Canosa

Secretaría De Producción
nerea varela

Prensa Y Comunicación
lucía Sández Sanmartín

Regidores
José manuel ageitos Calvo

daniel rey Campaña

Auxiliar De Regidor
José rúa lobo

Auxiliar De Archivo
diana romero vila
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Próximos  
conciertos 
. 

abono Vigo I - abono viernes - sábado
.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

ÁLVARO ALBIACH, director

Galicia

CARL MARIA VON WEBER
Der Freischütz (obertura)

ANTONÍN DVORÁK
Variaciones sinfónicas

FELIX MENDELSSOHN
Sinfonía n. 3, en la menor, op. 56, 
“Escocesa”

11/10/2017

20.30 horas

Auditorio 
Municipal 
Vilagarcía  
de Arousa

Concierto en 

Vilagarcía 

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

FoTogrAFíA
Fotografía de cuierta © Alberte Peiteavel
Fotografía OSG @ Marco Borggreve
Fotografía Coro OSG @ Xurxo Lobato

TrADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

IMPrIME
Norprint, S.A.
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