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02
Viernes
20 de octubre
20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

I
OCTAVIO VÁZQUEZ (1972)
Eleusis [primera vez por la OSG]

CARL NIELSEN (1865-1931)
Concierto para clarinete, op. 57

II
MODEST MÚSORGSKI (1839-1881) /orq.
MAURICE RAVEL (1875-1935)
Cuadros de una exposición
Gnomos
Il vecchio castello
Tuileries
Bydlo
Ballet de polluelos en sus cáscaras
Samuel Goldenberg y Schmuyle
El mercado de Limoges
Catacumbas. Cum mortuis in lngua morta
Baba-Yaga. La cabaña sobre patas de gallina
La Gran Puerta de Kiev

PABLO GONZÁLEZ, director
IVÁN MARÍN, clarinete
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DE COMPOSITORES E
ORQUESTRADORES
.
O concerto desta tarde ofrece a obra de dous grandes orquestradores: Ravel foi quen de
montar unha obra mestra, como o seu Bolero, con só un motivo multiplicado ata o infinito pola súa xenialidade orquestradora. Aplicando esta, logrou a popularidade para a maior
contribución de Músorgski á literatura pianística malia as críticas que impediron o éxito da
versión orixinal. Octavio Vázquez logra o principal obxectivo da súa música, «o impacto
emocional e a súa comunicación directa co oínte», non só pola súa inventiva temática e
adecuación conceptual. Na súa música é moi importante a súa capacidade de orquestración, da que Eleusis é un soberbio exemplo. Grazas a ela transpórtanos no tempo e os seus
climas sonoros permítennos sentir de xeito vívido a emotividade de arcanos ritos iniciáticos.
Entrambos os dous, Nielsen amosa no seu Concerto para clarinete o rendemento sonoro que
se pode lograr cunha grande economía de medios.

OCTAVIO VÁZQUEZ (Santiago de Compostela, 1972)
Empezou a escribir música por si só aos 7 anos; aos 12 converteuse en director musical na
igrexa de San Pedro en Lugo e aos 17 trasládase a Madrid, en cuxo Conservatorio Superior se graduou en piano, piano colaborativo e teoría. Cunha bolsa de estudos Barrié de la
Maza, estudou composición no Peabody Institut da Johns Hopkins University (Baltimore) e
doutorouse no College Park da Universidade de Maryland. Actualmente dirixe o programa
de Composición do Nazareth College de Nova York.
A súa música foi interpretada por directores como D. Slobodeniouk, C. Kalmar, P. Daniel
ou H. Schellenberger. Recibiu encargas de ORTVE, RFG, OSG, N.Y. State Council on the
Arts, Guernica Project, Festival Via Stellae e Comisión Fulbright. Entre os solistas destacan
H. Hahn, D. Berlinsky, A. Coeytaux ou E. Nebolsin. A súa colaboración coa gaiteira e
pianista Cristina Pato, deu froitos, como Viúvas de vivos e mortos para gaita e orquestra que
espreme as posibilidades sonoras e musicais do instrumento (C. Pato / RFG, 2016) ou o
Concerto para piano e orquestra, (C. Pato / OSG, 2007).
Relixións e misterios

.
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As conquistas de Alexandre Magno permitiron a mestura das culturas grega e asiática no
chamado período helenístico (entre os séculos IV e I antes de Cristo). As relixións mistéricas floreceron no Imperio Romano, convivindo sen problemas coa oficial promulgada polo
emperador, agás tras a adopción do cristianismo como relixión do Imperio. As relixións
oficiais monoteístas adoitan identificar a plena felicidade coa salvación no máis alá ou alén.
Para este logro ofrecen diversos catálogos de preceptos éticos ou morais que, ademais de
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DE COMPOSITORES Y
ORQUESTADORES
.
Julián Carrillo Sanz

El concierto de esta tarde ofrece la obra de dos grandes orquestadores: Ravel fue capaz de
montar una obra maestra, como su Bolero, con sólo un motivo multiplicado hasta el infinito
por su genialidad orquestadora. Aplicando ésta, logró la popularidad para la mayor contribución de Músorgski a la literatura pianística pese a las críticas que impidieron el éxito de
la versión original. Octavio Vázquez logra el principal objetivo de su música, «el impacto
emocional y su comunicación directa con el oyente», no sólo por su inventiva temática y
adecuación conceptual. En su música es muy importante su capacidad de orquestación, de
la que Eleusis es un soberbio ejemplo. Gracias a ella nos transporta en el tiempo y sus climas
sonoros nos permiten sentir vívidamente la emotividad de arcanos ritos iniciáticos. Entre
ambos, Nielsen muestra en su Concierto para clarinete el rendimiento sonoro que puede
lograrse con una gran economía de medios.

OCTAVIO VÁZQUEZ (Santiago de Compostela, 1972)
Empezó a escribir música por sí solo a los 7 años; a los 12 se convirtió en director musical
en la iglesia de San Pedro en Lugo y a los 17 se traslada a Madrid, en cuyo Conservatorio
Superior se graduó en piano, piano colaborativo y teoría. Con una beca Barrié de la Maza,
estudió composición en el Peabody Institut de la Johns Hopkins University (Baltimore) y se
doctoró en el College Park de la Universidad de Maryland. Actualmente dirige el programa
de Composición del Nazareth College de Nueva York.
Su música ha sido interpretada por directores como D. Slobodeniouk, C. Kalmar, P. Daniel
o H. Schellenberger. Ha recibido encargos de ORTVE, RFG, OSG, N.Y. State Council
on the Arts, Guernica Project, Festival Via Stellae y Comisión Fulbright. Entre los solistas
destacan H. Hahn, D. Berlinsky, A. Coeytaux o E. Nebolsin. Su colaboración con la gaiteira
y pianista Cristina Pato, ha dado frutos, como Viúvas de vivos e mortos para gaita y orquesta
que exprime las posibilidades sonoras y musicales del instrumento (C. Pato / RFG, 2016) o
el Concierto para piano y orquesta, (C. Pato / OSG, 2007).
Religiones y misterios
Las conquistas de Alejandro Magno permitieron la mezcla de las culturas griega y asiática en
el llamado periodo helenístico (entre los siglos IV y I antes de Cristo). Las religiones mistéricas
florecieron en el Imperio Romano, conviviendo sin problemas con la oficial promulgada por
el emperador, salvo tras la adopción del cristianismo como religión del Imperio. Las religiones
oficiales monoteístas suelen identificar la plena felicidad con la salvación en el más allá. Para
este logro ofrecen diversos catálogos de preceptos éticos o morales que, además de procurar un
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procurar unha orde social, «garantirían» a vida eterna xunto á divindade. Nas relixións mistéricas, polo xeral politeístas, o individuo busca formar parte da divindade xa en vida.
Neste empeño naceron certos cultos secretos, derivados das tradicións locais que se desenvolveron nas polis gregas e mais nas civitas romanas entre o século VII antes de Cristo ao IV da
nosa era e foron eclipsadas ou absorbidas ao nacer o estado cristián. Estas tradicións –nadas
de cultos locais nos cambios de estación para propiciar bos resultados agrarios– tomaban
novos sentidos en polis e civitas ao seren importadas por inmigrantes procedentes daquelas
localidades.
Os novos cultos consistían no cumprimento duns ritos de iniciación e propiciaríanlle ao
iniciado unha certa seguridade na Terra e no máis alá, librándoo dos males da morte e
logrando a soteria, estado representado pola deusa menor Soteria, que personifica a salvación,
o feito de estar a salvo. Aquelas relixións de orixe eran comprendidas e practicadas por un
grupo no seu lugar xeográfico. As mistéricas, pola contra, son esencialmente individuais na
súa práctica e mais nas súas aspiracións.
Os misterios eleusinos
Segundo a mitoloxía grega, Hades —primoxénito de Cronos e Hera e irmán de Zeus e
Poseidón— sorteou cos seus irmáns quen gobernaría cada un dos reinos. Zeus obtivo o ceo,
Poseidón os mares e Hades tivo que se conformar co inframundo —reino ao que lle daba
nome—, que abranguía todo o que existe baixo a superficie da Terra e era o lugar de destino
dos mortos.
Desexoso de esposa e descendencia, Hades —con permiso de Zeus— raptou Perséfone,
a filla de Deméter; esta era a deusa da vida, da agricultura e mais da fertilidade. Mentres
buscaba a súa filla, Deméter enfrontouse cos demais deuses e abandonou a súa vixilancia
sobre a Terra, provocando que esta se conxelase; foi o primeiro inverno. Na súa viaxe na
procura da súa filla, Deméter chegou disfrazada a Eleusis1, onde reinaba Celeo; descuberta
pola raíña cando intentaba purificar polo lume o fillo de ambos os dous, Deméter manifestouse na súa verdadeira identidade.
Os eleusinos, marabillados, erixiron un templo no seu honor e pregáronlle a Hades que lle
devolvese Perséfone á súa nai. Pero aquela comera sementes de granada entregadas por Hades
—a comida dos mortos— polo que xa non podía volver á superficie. O acordo logrado foi
que Perséfone permanecería no inframundo durante o inverno e podería volver coa súa nai
o resto do ano. Aplacada, Deméter fixo agromar de novo o trigo e amosoulles os seus ritos e
misterios aos eleusinos. Desde aquela, quen celebrase os ritos e recibise os misterios estaría
baixo a súa bendición e pasaría por enriba dos demais mortais ao morrer.
Unha vez iniciados, os seus seguidores podían vivir tranquilos. A protección da deusa espallárase: do trigo ao Máis Alá.

.
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1 Elefsina, a antiga Eleusis, é unha pequena cidade industrial situada a uns 20 Km ao noroeste do centro de
Atenas, case absorbida pola capital. Beiramar do golfo homónimo, situado no extremo norte do Golfo Sarónico, ten actualmente unha importante actividade no refinado de petróleo.
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orden social, «garantizarían» la vida eterna junto a la divinidad. En las religiones mistéricas,
generalmente politeístas, el individuo busca formar parte de la divinidad ya en vida.
En este empeño nacieron ciertos cultos secretos, derivados de las tradiciones locales que se
desarrollaron en las polis griegas y las civitas romanas entre el s. VII antes de Cristo al IV de
nuestra era y fueron eclipsadas o absorbidas al nacer el estado cristiano. Estas tradiciones
—nacidas de cultos locales en los cambios de estación para propiciar buenos resultados
agrarios— tomaban nuevos sentidos en polis y civitas al ser importadas por inmigrantes
procedentes de aquellas localidades.
Los nuevos cultos consistían en el cumplimiento de unos ritos de iniciación y propiciarían
al iniciado una cierta seguridad en la Tierra y en el más allá, librándolo de los males de la
muerte y logrando la soteria, estado representado por la diosa menor Soteria, que personifica
la salvación, el hecho de estar a salvo. Aquellas religiones de origen eran comprendidas y
practicadas por un grupo en su lugar geográfico. Las mistéricas, en cambio, son esencialmente individuales en su práctica y sus aspiraciones.
Los misterios eleusinos
Según la mitología griega, Hades —primogénito de Cronos y Hera y hermano de Zeus y
Poseidón— sorteó con sus hermanos quién gobernaría cada uno de los reinos. Zeus obtuvo
el cielo, Poseidón los mares y Hades hubo de conformarse con el inframundo —reino al que
daba nombre—, que comprendía todo lo que existe bajo la superficie de la Tierra y era el
lugar de destino de los muertos.
Deseoso de esposa y descendencia, Hades —con permiso de Zeus— raptó a Perséfone, la
hija de Deméter; ésta era la diosa de la vida, la agricultura y la fertilidad. Mientras buscaba a
su hija, Deméter se enfrentó con los demás dioses y abandonó su vigilancia sobre la Tierra,
provocando que ésta se helara; fue el primer invierno. En su viaje en busca de su hija, Deméter
llegó disfrazada a Eleusis1, donde reinaba Celeo; descubierta por la reina cuando intentaba
purificar por el fuego al hijo de ambos, Deméter se manifestó en su verdadera identidad.
Los eleusinos, maravillados, erigieron un templo en su honor y rogaron a Hades que devolviera a Perséfone a su madre. Pero aquélla había comido semillas de granada entregadas por
Hades —la comida de los muertos— por lo que ya no podía volver a la superficie. El acuerdo
logrado fue que Perséfone permanecería en el inframundo durante el invierno y podría volver
con su madre el resto del año. Aplacada, Deméter hizo brotar de nuevo el trigo y mostró
sus ritos y misterios a los eleusinos. Desde entonces, quien celebrara los ritos y recibiera los
misterios estaría bajo su bendición y pasaría por encima de los demás mortales al morir.
Una vez iniciados, sus seguidores podían vivir tranquilos. La protección de la diosa se había
extendido: del trigo al Más Allá.
1 Elefsina, la antigua Eleusis, es una pequeña ciudad industrial situada a unos 20 Km al noroeste del centro
de Atenas, casi absorbida por la capital. Ribereña del golfo homónimo, situado en el extremo norte del Golfo
Sarónico, tiene actualmente una importante actividad en el refino de petróleo.
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Eleusis (2014)
A obra foi estreada o 13.02.2015 pola Orquestra de Radiotelevisión Española, dirixida por
Adrian Leaper no Teatro Monumental de Madrid. No seu discorrer sonoro podemos superpoñer dúas situacións imaxinadas: o desenvolvemento do mito arriba descrito e (/) o dos
ritos de iniciación fundados sobre el.
O ambiente inicial, creado por un acorde de vibráfono, marimba, campá tubular e arpa, rompe
por acordes disonantes dos violíns no rexistro agudo, que se reproducirán ata sete veces (berros de
alarma de Deméter buscando a Perséfone? / sons da vertixe producida polo comezo do ritual?2).
A frauta solista inicia o motivo principal, que completan os violíns segundos e despois repiten
celesta e violas. Avívase o tempo, as trompas retoman o tema, avanza o ritual subterráneo. Os
violíns primeiros reproducen un ambiente xélido con notas longas no rexistro máis agudo (quizais
o primeiro inverno de Deméter / se cadra o temor do neófito aos ritos por viren).
Vólvese acelerar o tempo nunha sensación de descenso (Démeter baixa ao Hades tras a súa
filla / o neófito corre cara aos tres elementos purificadores). Cantan as trompetas, o motivo
principal vólvese inquietante nos violíns; acelérase o ritmo e por uns momentos desprázase
á melodía (Deméter busca desesperada a Perséfone / a auga precipítase sobre o neófito e lava
o seu corpo) antes de serenarse para lles dar paso ao canto inicial da frauta e a un ambiente
algo estático de vibráfono, celesta e arpa (encontro de nai e filla / o principiante entra nunha
cámara na que o aire limpará a súa mente). As notas longas das frautas brillan como a luz que
concentrada por un espello fará arder a isca.
As violas cantan unha melodía ascendente, as madeiras tocan un tema fugado que se entrelaza como linguas de lume sobre clusters3 das cordas (Deméter pugna con Hades / o lume
purifica os espíritos). Dous grupos de tres acordes enmarcados pola percusión asemellan
(discusión de Deméter e Hades / decisión de saír á superficie do iniciado). Todo trepida,
todo se move no aire de marcha de trompas e trompetas. As frautas inician un canto sincopado e nervioso que seguen óboes, clarinetes, primeiros violíns e despois trompetas; o piccolo
levanta un longo voo, que seguen a frauta, o óboe e mais o clarinete, que despois volven ao
canto rítmico que antes iniciaron; o regreso é difícil. Canto e ritmo sucédense e alternan
sobrevoando por toda a orquestra ata chegar a un clima harmónico inquietante a base de
clusters ascendentes das cordas sobre os que as madeiras tecen unha malla de caos e os metais
producen inquietantes avisos; trémolos das trompas no rexistro agudo —que lembran o
barritar dun monstruoso proboscídeo— e glissandi dos trombóns condúcennos a un clímax
sonoro (Deméter e Perséfone volveron / o iniciado renaceu).
Sobre unha branda alfombra de violíns, soa unha nota do vibráfono apenas acariciada polo
arco e un breve arpexo do piccolo, as arpas marcan o sereno camiñar de vibráfono, marimba
e celesta nun ambiente onírico, como de precognición. O son ábrese e camíñase ata un
fortissimo; (a volta de Deméter ao seu reino / a afirmación do iniciado). As violas inician

.
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2 Algúns investigadores aluden á acción das drogas nestes rituais: trigo e cebada, contaminados polo fungo
cornizó do centeo, achegarían LSA, un precursor da dietilamida do ácido D-lisérxico (LSD) con potente
acción psicoactiva produtora de estados mentais revelatorios.
3 Do inglés cluster (acio), é un acorde composto de semitóns cromáticos consecutivos distintos (por exemplo,
mi ♯, fa ♯, sol e la bemol soando ao mesmo tempo).
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Eleusis (2014)
La obra fue estrenada el 13.02.2015 por la Orquesta de Radiotelevisión Española, dirigida
por Adrian Leaper en el Teatro Monumental de Madrid. En su discurrir sonoro podemos
superponer dos situaciones imaginadas: el desarrollo del mito arriba descrito y (/) el de los
ritos de iniciación fundados sobre él.
El ambiente inicial, creado por un acorde de vibráfono, marimba, campana tubular y arpa, se
rompe por acordes disonantes de los violines en el registro agudo, que se reproducirán hasta
siete veces (¿gritos de alarma de Deméter buscando a Perséfone? / ¿sonidos del vértigo producido por el comienzo del ritual?2). La flauta solista inicia el motivo principal, que completan
los violines segundos y luego repiten celesta y violas. Se aviva el tempo, las trompas retoman
el tema, avanza el ritual subterráneo. Los violines primeros reproducen un ambiente gélido
con notas largas en el registro más agudo (quizás el primer invierno de Deméter / tal vez el
temor del neófito a los ritos por venir).
Vuelve a acelerarse el tempo en una sensación de descenso (Démeter baja al Hades tras
su hija / el neófito corre hacia los tres elementos purificadores). Cantan las trompetas, el
motivo principal se vuelve acuciante en los violines; se acelera el ritmo y por unos momentos
desplaza a la melodía (Deméter busca desesperada a Perséfone / el agua se precipita sobre el
neófito y lava su cuerpo) antes de serenarse para dar paso al canto inicial de la flauta y a un
ambiente algo estático de vibráfono, celesta y arpa (encuentro de madre e hija / el novicio
entra en una cámara en la que el aire limpiará su mente). Las notas largas de las flautas brillan
como la luz que concentrada por un espejo hará arder la yesca.
Las violas cantan una melodía ascendente, las maderas tocan un tema fugado que se entrelaza
como lenguas de fuego sobre clusters3 de las cuerdas (Deméter pugna con Hades / el fuego
purifica los espíritus). Dos grupos de tres acordes enmarcados por la percusión semejan
(discusión de Deméter y Hades / decisión de salir a la superficie del iniciado). Todo trepida,
todo se mueve en el aire de marcha de trompas y trompetas. Las flautas inician un canto
sincopado y nervioso que siguen oboes, clarinetes, primeros violines y luego trompetas; el
piccolo levanta un largo vuelo, le siguen flauta, oboe y clarinete, que luego vuelven al canto
rítmico que antes iniciaron; el regreso es difícil. Canto y ritmo se suceden y alternan sobrevolando por toda la orquesta hasta llegar a un clima armónico inquietante a base de clusters
ascendentes de las cuerdas sobre los que las maderas tejen una malla de caos y los metales
producen inquietantes avisos; trémolos de las trompas en el registro agudo —que recuerdan
el barritar de un monstruoso proboscídeo— y glissandi de los trombones nos conducen a un
clímax sonoro (Deméter y Perséfone han vuelto / el iniciado ha renacido).
Sobre una mullida alfombra de violines, suena una nota del vibráfono apenas acariciada por el
arco y un breve arpegio del piccolo, las arpas marcan el sereno caminar de vibráfono, marimba y
celesta en un ambiente onírico, como de precognición. El sonido se abre y se camina hasta un
fortissimo; (la vuelta de Deméter a su reino / la afirmación del iniciado). Las violas inician una
2 Algunos investigadores aluden a la acción de las drogas en estos rituales: trigo y cebada, contaminados por
el hongo cornezuelo del centeno, aportarían LSA, un precursor de la dietilamida del ácido D-lisérgico (LSD)
con potente acción psicoactiva productora de estados mentales revelatorios.
3 Del inglés cluster (racimo), es un acorde compuesto de semitonos cromáticos consecutivos distintos (por
ejemplo, mi ♯, fa ♯, sol y la bemol sonando al mismo tiempo).
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unha luminosa fuga sobre o afastado tema en sobreagudo dos violíns ao que lle seguen estes,
frautas e celesta, clarinetes, fagots e contrafagot. Retoman o tema as violas dobradas por
violonchelos e contrabaixos, seguen trompas con trombóns, e despois as trompetas (o triunfo
de Deméter / a transformación do iniciado en heroe). Os violíns achegan o seu brillo arxentino ata o final do episodio e a obra remata nun clima de paz interior, resaltada por un serenísimo solo do violín coa primeira semifrase do tema fugado, contra o que nada poden unhas
notas algo inquietantes dos ventos. O rito chegou ao seu final. Os misterios consumáronse.
Di Octavio Vázquez que «ao final nada mudou agás quizais a percepción. Toda a iniciación
foi unha viaxe interior, simbólica... e aínda que todo é coma antes, xa nada é o mesmo». E
engade que mesmo a súa visión da obra «non lle resta validez ao que outros escoitan, para
iso é música».
Gocen dela hoxe facéndoa súa, tomándoa como propia; que a música unicamente existe
cando alguén a escoita.

CARL AUGUST NIELSEN (Sortelung, Dinamarca, 1865-1931)
Tras as primeiras leccións de música recibidas do seu pai, estudou violín e piano no Conservatorio de Copenhague e traballou nunha banda militar na que aprendeu a tocar varios
instrumentos de vento4. Foi violinista no Teatro Real da cidade ata 1905 —ano no que
logrou un editor para a súa obra— e profesor do mesmo conservatorio a partir de 1916.
Concerto para clarinete, op.57
Este concerto parte dun impulso inicial compartido con outras obras de Nielsen, cando en
1921 asistiu ao ensaio de música de Mozart por parte do Quinteto de Copenhague. O seu
interese por este tipo de formación derivou en grande amizade cos membros do conxunto
e levouno a escribir ese ano un quinteto para eles. O derradeiro movemento é un Tema con
variacións no que Nielsen, igual ca Elgar nas Variacións Enigma, intenta reflectir o carácter
de cada un dos seus novos amigos.
A súa idea de escribir un concerto con orquestra para cada un dos instrumentos quedou
frustrado pola enfermidade que finalmente causou o seu pasamento. Só puido rematar o
Concerto para frauta, op. 42, estreado en París en 1926 polo frautista do quinteto, Holger
Gilbert-Jespersen, coa Orquestra da Sociedade de Concertos do Conservatorio de París dirixida polo seu xenro, Emil Telmányi. O Concerto para clarinete estreouno o seu dedicatario,
Aage Oxenvad, coa Orquestra Real Danesa, tamén dirixida por Telmányi, en setembro de
1928 e é a derradeira obra orquestral de Nielsen.
O virtuosismo case pirotécnico requirido ao solista5 é escoltado polo que Robert Simpson, no
seu fondo estudo de Carl Nielsen e a súa música, destaca como «uso inventivo da tonalidade»

.
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4 De feito, o clarinetista dedicatario do Concerto de clarinete, Aage Oxenvad, dicía deste: [Nielsen] «debeu de
tocar o clarinete el mesmo; doutro xeito nunca tería podido atopar, exactamente, as notas máis difíciles de
interpretar».
5 Non podo por menos de destacar o evocador ambiente case circense dun solo acompañado en exclusiva pola
caixa, case ao principio da primeira sección.
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luminosa fuga sobre el lejano tema en sobreagudo de los violines al que siguen éstos, flautas
y celesta, clarinetes, fagotes y contrafagot. Retoman el tema las violas dobladas por chelos y
contrabajos, siguen trompas con trombones, y luego las trompetas (el triunfo de Deméter / la
transformación del iniciado en héroe). Los violines aportan su brillo argentino hasta el final del
episodio y la obra acaba en un clima de paz interior, resaltada por un serenísimo solo del violín
con la primera semifrase del tema fugado, contra el que nada pueden unas notas algo inquietantes de los vientos. El rito ha llegado a su fin. Los misterios se han consumado.
Dice Octavio Vázquez que «al final nada ha cambiado excepto quizás la percepción. Toda la
iniciación ha sido un viaje interior, simbólico... y aunque todo es como antes, ya nada es lo
mismo». Y añade que incluso su visión de la obra «no resta validez a lo que otros escuchan,
para eso es música».
Disfruten de ella hoy haciéndola suya, tomándola como propia; que la música sólo existe
cuando alguien la escucha.

CARL AUGUST NIELSEN (Sortelung, Dinamarca, 1865-1931)
Tras las primeras lecciones de música recibidas de su padre, estudió violín y piano en el Conservatorio de Copenhague y trabajó en una banda militar en la que aprendió a tocar varios instrumentos de viento4. Fue violinista en el Teatro Real de la ciudad hasta 1905 —año en el que
logró un editor para su obra— y profesor del mismo conservatorio a partir de 1916.
Concierto para clarinete, op.57
Este concierto parte de un impulso inicial compartido con otras obras de Nielsen, cuando
en 1921 asistió al ensayo de música de Mozart por parte del Quinteto de Copenhague. Su
interés por este tipo de formación derivó en gran amistad con los miembros del conjunto y
lo llevó a escribir ese año un quinteto para ellos. El último movimiento es un Tema con variaciones en el que Nielsen, como Elgar en las Variaciones Enigma, intenta reflejar el carácter de
cada uno de sus nuevos amigos.
Su idea de escribir un concierto con orquesta para cada uno de los instrumentos quedó
frustrado por la enfermedad que finalmente causó su fallecimiento. Sólo pudo terminar el
Concierto para flauta, op. 42, estrenado en París en 1926 por el flautista del quinteto, Holger
Gilbert-Jespersen, con la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París
dirigida por su yerno, Emil Telmányi. El Concierto para clarinete lo estrenó su dedicatario,
Aage Oxenvad, con la Orquesta Real Danesa, también dirigida por Telmányi, en septiembre
de 1928 y es la última obra orquestal de Nielsen.
El virtuosismo casi pirotécnico requerido al solista5 es escoltado por lo que Robert Simpson,
en su profundo estudio de Carl Nielsen y su música, destaca como «uso inventivo de la tona4 De hecho, el clarinetista dedicatario del Concierto de clarinete, Aage Oxenvad, decía de éste: [Nielsen] «ha
debido de tocar el clarinete él mismo; de otra forma nunca habría podido encontrar, exactamente, las notas
más difíciles de interpretar».
5 No puedo por menos de destacar el evocador ambiente casi circense de un solo acompañado en exclusiva
por la caja, casi al principio de la primera sección.
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cando tantos outros compositores se mergullaban na atonalidade. A orquestración é moi
sinxela: o solista só é acompañado por dous fagots, dúas trompas, caixa (tambor pequeno) e
quinteto de corda. Está estruturada nun só movemento no que se distinguen catro seccións:
primeira rápida (Allegretto un poco) na que a caixa ten un papel case coprotagonista. Tras a
primeira cadenza xorde a recapitulación; a segunda parte (Poco adagio) comeza coa trompa
acompañada polos fagots, que interrompe a caixa dándolle paso ao clarinete; unha terceira
(Allegro non troppo), de aire scherzante acaba noutra cadenza que leva á sección final (Allegro
vivace) a modo de rondó cun plácido final.

MODEST P. MÚSORGSKI (Karevo, 1839;
San Petersburgo, 1881)
Xunto a M. Glinka, A. Borodín, C. Cui e M. Balakírev, foi membro do chamado Grupo dos
Cinco6, que cultivou na súa música o espírito ruso fronte ao predominio da música centroeuropea. Dada a dificultade para vivir da música, todos desenvolveron as súas diferentes
profesións á marxe desta.
Desprezado pola crítica pola súa falta de preparación, Músorgski foi un innovador da música
rusa no Romanticismo. Entre as súas obras figuran óperas como Boris Godunov, poemas
sinfónicos como Unha noite no monte pelado, e a suite para piano Cadros dunha exposición,
que hoxe escoitaremos no arranxo orquestral de Maurice Ravel. Músorgski compúxoa en tres
semanas, inspirado pola exposición de pinturas e debuxos do pintor e arquitecto Víktor A.
Hartmann vista na Academia de Belas Artes de San Petersburgo.
A obra non se librou das críticas dos que defendían a torpeza ou inelegancia da súa escritura
para o instrumento e logrou o seu éxito a través da versión orquestral de Ravel que hoxe
interpreta a OSG, primeira en difusión entre outras menos interpretadas, como as de A.
Toscanini, L. Stokovski ou N. Golovanov.
Cadros dunha exposición (1874)
Estrutúrase nun tema inicial —o do Paseo do compositor a través da exposición entre as
obras que máis o atraen—, repetido ao longo da obra con algunhas variantes, e dez movementos sobre os cadros desta.
Paseo. O tema principal é unha frase de 11 tempos dividida en dous compases, de 5/4 e 6/4.
Na versión de Ravel expono a trompeta solista, dobrada en acordes dos metais e desenvolvido polas diferentes seccións ou o tutti orquestral.
1 Gnomo. Tema presentado por madeiras e cordas en rexistro grave. Os seus constantes
cambios de ritmo semellan imitar unha coxeira do gnomo; o seu desenvolvemento presenta
disonancias, ácidos cromatismos; acaba nunha escala final ascendente de madeiras e cordas.
Paseo (máis breve, presenta o tema a trompa e responden as madeiras. Final repentino).

.
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6 En realidade, os seus membros chamárono A Poderosa Presada.

Programa_2_03.indd 12

12/10/17 16:09

abono viernes
.

lidad» cuando tantos otros compositores se zambullían en la atonalidad. La orquestación
es muy sencilla: el solista sólo es acompañado por dos fagotes, dos trompas, caja (tambor
pequeño) y quinteto de cuerda. Está estructurada en un solo movimiento en el que se distinguen cuatro secciones: primera rápida (Allegretto un poco) en la que la caja tiene un papel
casi coprotagonista. Tras la primera cadenza surge la recapitulación; la segunda parte (Poco
adagio) empieza con la trompa acompañada por los fagotes, que interrumpe la caja dando
paso al clarinete; una tercera (Allegro non troppo), de aire scherzante acaba en otra cadenza
que lleva a la sección final (Allegro vivace) a modo de rondó con un plácido final.

MODEST P. MÚSORGSKI (Karevo, 1839;
San Petersburgo, 1881)
Junto a M. Glinka, A. Borodín, C. Cui y M. Balakírev, fue miembro del llamado Grupo
de los Cinco6, que cultivó en su música el espíritu ruso frente al predominio de la música
centroeuropea. Dada la dificultad para vivir de la música, todos desarrollaron sus diferentes
profesiones al margen de ésta.
Despreciado por la crítica por su falta de preparación, Músorgski fue un innovador de
la música rusa en el Romanticismo. Entre sus obras figuran óperas como Boris Godunov,
poemas sinfónicos como Una noche en el monte pelado, y la suite para piano Cuadros de una
exposición, que hoy escucharemos en el arreglo orquestal de Maurice Ravel. Músorgski la
compuso en tres semanas, inspirado por la exposición de pinturas y dibujos del pintor y
arquitecto Víktor A. Hartmann vista en la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo.
La obra no se libró de las críticas de quienes sostenían la torpeza o inelegancia de su escritura para el instrumento y logró su éxito a través de la versión orquestal de Ravel que hoy
interpreta la OSG., primera en difusión entre otras menos interpretadas, como las de A.
Toscanini, L. Stokovski o N. Golovanov.
Cuadros de una exposición (1874)
Se estructura en un tema inicial —el del Paseo del compositor a través de la exposición entre
las obras que más le atraen—, repetido a lo largo de la obra con algunas variantes, y diez
movimientos sobre los cuadros de ésta.
Paseo. El tema principal es una frase de 11 tiempos dividida en dos compases, de 5/4 y 6/4.
En la versión de Ravel lo expone la trompeta solista, doblada en acordes de los metales y
desarrollado por las diferentes secciones o el tutti orquestal.
1 Gnomo. Tema presentado por maderas y cuerdas en registro grave. Sus constantes cambios
de ritmo parecen imitar una cojera del gnomo; su desarrollo presenta disonancias, ácidos
cromatismos; acaba en una escala final ascendente de maderas y cuerdas. Paseo (más breve,
presenta el tema la trompa y responden las maderas. Final repentino).
6 En realidad, sus miembros lo llamaron El Poderoso Puñado.
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2 O vello castelo. Tras a introdución polos fagots e sobre unha nota pedal dos contrabaixos,
o saxo contralto remeda a balada que un xograr medieval canta á porta dun castelo; van
respondendo violíns e solistas de madeiras. A nota final (perdendosi) do saxo fainos ver
o xograr afastándose do castelo. Paseo. Canta a trompeta sobre unha densa atmosfera de
madeiras e cordas en rexistro grave. Contestan trombón baixo, tuba; madeiras; as cordas, ao
unísono, deixan inacabada a frase: arpa e tubas dobran as súas tres notas finais.
3 Tullarías – disputa de nenos sobre xogos. Unha multitude de nenos e coidadoras invade os
xardíns das Tullarías nunha peza curta, viva e lixeira.
4 Bydlo [Gando]. A tuba lembra o rodar dunha carreta polaca tirada por bois; madeiras e
cordas graves dan a imaxe dun chan embarrado e o bombo semella imitar os pasos lentos e
pesados do carreteiro. O crescendo da caixa é como o esforzo inacabable de home e animais.
O son afástase amodo ata o seu final. Paseo. Breve reflexión, por primeira vez en modo
menor, sobre o tema do paseo.
5 Ballet dos pitiños nas súas cascas. Unha alegre danza de paxaros nunha escena de pantomima
que integra a súa música, moi descritiva, nunha estrutura AA-B e unha breve coda.
6 Samuel Goldenberg e Schmuÿle. Dous xudeus polacos levan a cabo un burlesco diálogo: un,
rico e arrogante, de falar campanudo expresado polo unísono en rexistro grave de madeiras
e cordas; o outro, pobre e triste, laméntase da súa sorte na voz da trompeta con sordina;
logo, cada un dá o seu «punto de vista» en monólogos superpostos. Pero ao final, o rico di
a derradeira palabra. A versión de Ravel omite un novo Paseo tras este movemento, que si
figura na suite para piano.
7 O mercado de Limoges. Escena popular, moi animada, na que se vive un “mercadeo” sen fin:
charlas e regateos en vertixinosas semicorcheas dos violíns apoiados nas madeiras acaban en
attacca: enlazando directamente co seguinte movemento.
8a Catacumbas - Sepulcro romano. As catacumbas de París recíbennos con sombríos acordes
dos ventos que só parece iluminar o lamento da trompeta solista. / 8b. Cum mortuis in lingua
mortua. Óese o tema do Paseo, outra vez en modo menor, cantado por óboes e respondido
pola madeira grave. Os trémolos da corda aguda semellan a fosforescencia sonora duns fogos
fatuos.
9 A choza sobre as patas de galiña: Baba-Yaga. Un reloxo popular, montado sobre patas de
galiña, evoca a casa de Baba-Yaga, bruxa dos contos rusos. A súa figura sinistra e a dos seus
feroces e grotescos compañeiros é evocada por madeiras e cordas; as tres trompetas repiten
varias veces un aire de marcha que destaca sobre os tutti antes de se render ante o dinamismo
gravitatorio e implacable da corda que leva en attacca ao himno dos metais da peza final da
suite.
10 A gran porta de Kiev. Os maxestosos e triunfais acordes iniciais amosan un arco de triunfo.
O carácter ruso recoñécese no seu parecido co tema do Paseo e no coral relixioso que se
escoita despois –tomado dun himno bautismal ortodoxo ruso e con son semellante ao dun
órgano–. Entre o son das campás reaparece o tema do Paseo. A obra remata coa repetición
do tema d’A Gran Porta de Kiev.
.
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2 El viejo castillo. Tras la introducción por los fagotes y sobre una nota pedal de los contrabajos, el saxo contralto remeda la balada que un juglar medieval canta a la puerta de un
castillo; van respondiendo violines y solistas de maderas. La nota final (perdendosi) del saxo
nos hace ver al juglar alejándose del castillo. Paseo. Canta la trompeta sobre una densa
atmósfera de maderas y cuerdas en registro grave. Contestan trombón bajo, tuba; maderas;
las cuerdas, al unísono, dejan inacabada la frase: arpa y tubas doblan sus tres notas finales.
3 Tullerías – disputa de niños sobre juegos. Una multitud de niños y niñeras invade los
jardines de las Tullerías en una pieza corta, viva y ligera.
4 Bydlo [Ganado]. La tuba recuerda el rodar de una carreta polaca tirada por bueyes; maderas
y cuerdas graves dan la imagen de un suelo embarrado y el bombo parece imitar los pasos
lentos y pesados del carretero. El crescendo de la caja es como el esfuerzo inacabable de
hombre y animales. El sonido se aleja lentamente hasta su final. Paseo. Breve reflexión, por
primera vez en modo menor, sobre el tema del paseo.
5 Ballet de los polluelos en sus cascarones. Una alegre danza de pájaros en una escena de pantomima que integra su música, muy descriptiva, en una estructura AA-B y una breve coda.
6 Samuel Goldenberg y Schmuÿle. Dos judíos polacos sostienen un burlesco diálogo: uno, rico
y arrogante, de hablar campanudo expresado por el unísono en registro grave de maderas y
cuerdas; el otro, pobre y triste, se lamenta de su suerte en la voz de la trompeta con sordina;
luego, cada uno da su «punto de vista» en monólogos superpuestos. Pero al final, el rico dice
la última palabra. La versión de Ravel omite un nuevo Paseo tras este movimiento, que sí
figura en la suite para piano.
7 El mercado de Limoges. Escena popular, muy animada, en la que se vive un “mercadeo” sin
fin: charlas y regateos en vertiginosas semicorcheas de los violines apoyados en las maderas
acaban en attacca: enlazando directamente con el siguiente movimiento.
8a Catacumbas - Sepulcro romano. Las catacumbas de París nos reciben con sombríos acordes
de los vientos que sólo parece iluminar el lamento de la trompeta solista. / 8b. Cum mortuis
in lingua mortua. Se oye el tema del Paseo, otra vez en modo menor, cantado por oboes y
respondido por la madera grave. Los trémolos de la cuerda aguda semejan la fosforescencia
sonora de unos fuegos fatuos.
9 La choza sobre las patas de gallina: Baba-Yaga. Un reloj popular, montado sobre patas de
gallina, evoca la casa de Baba-Yaga, bruja de los cuentos rusos. Su figura siniestra y la de sus
feroces y grotescos compañeros es evocada por maderas y cuerdas; las tres trompetas repiten
varias veces un aire de marcha que destaca sobre los tutti antes de rendirse ante el dinamismo
gravitatorio e implacable de la cuerda que lleva en attacca al himno de los metales de la pieza
final de la suite.
10 La gran puerta de Kiev. Los majestuosos y triunfales acordes iniciales muestran un arco de
triunfo. El carácter ruso se reconoce en su parecido con el tema del Paseo y en el coral religioso que se escucha después —tomado de un himno bautismal ortodoxo ruso y con sonido
similar al de un órgano—. Entre el sonido de las campanas reaparece el tema del Paseo. La
obra acaba con la repetición del tema de La Gran Puerta de Kiev.
.
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Recoñecido como un dos directores máis versátiles e apaixonados da súa xeración, Pablo
González é un músico que lles transmite grande inspiración tanto a orquestras como a
públicos de todo o mundo. Foi eloxiado polo seu «elocuente pulso narrativo, nobreza no
fraseo e firme sentido da arquitectura» (El País).
Pablo González captou a atención internacional tras alzarse co primeiro premio no
Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués e mais no Donatella Flick. De 2010
a 2015 foi director titular da Orquestra Sinfónica de Barcelona e Nacional de Cataluña.
Previamente, foi tamén principal director convidado da Orquestra Ciudad de Granada.
Entre os seus vindeiros compromisos destacan os seus concertos coa GürzenichOrchester Köln, a Konzerthausorchester Berlin, The Hallé, a Helsinki Philharmonic,
a Residentie Orkest, a Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, a
Orchestre National de Lille, a Slovak Philharmonic, a Poznan Philharmonic, a Lahti
Symphony, a Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Orquestra Sinfónica de Galicia e mais a
Orchestra della Svizzera Italiana, entre outras.
En recentes temporadas, son igualmente salientables as súas actuacións coa Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, a Netherlands Philharmonic Orchestra, a Scottish
Chamber Orchestra, a BBC National of Wales, a Warsaw Philharmonic, a Orchestre
Philharmonique de Liége, a Kyoto Symphony Orchestra, a Orquesta Nacional de
España e mais a Orquesta de RTVE.
Pablo traballou con solistas do prestixio de Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier
Perianes, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust,
Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls
Mork e Viviane Hagner.
Como director de ópera, destaca a dirección de Don Giovanni e L’elisir d’amore en dous
Glyndebourne Tours de éxito, Carmen en Donostia, o programa duplo La voix humaine
.
16
Programa_2_03.indd 16

12/10/17 16:09

abono viernes
.

PABLO GONZÁLEZ
Director

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación,
Pablo González es un músico que transmite gran inspiración tanto a orquestas como a
públicos de todo el mundo. Ha sido elogiado por su «elocuente pulso narrativo, nobleza
en el fraseo y firme sentido de la arquitectura» (El País).
Pablo González captó la atención internacional tras alzarse con el primer premio en el
Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el Donatella Flick. De 2010 a
2015 fue director titular de la Orquestra Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.
Previamente, fue también principal director invitado de la Orquesta Ciudad de Granada.
Entre sus próximos compromisos destacan sus conciertos con la Gürzenich-Orchester
Köln, Konzerthausorchester Berlin, The Hallé, Helsinki Philharmonic, Residentie
Orkest, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Orchestre National
de Lille, Slovak Philharmonic, Poznan Philharmonic, Lahti Symphony, Orquesta
Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Galicia y Orchestra della Svizzera Italiana,
entre otras.
En recientes temporadas, son igualmente remarcables sus actuaciones con la Deutsche
Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, Scottish
Chamber Orchestra, BBC National of Wales, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, Kyoto Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España y
Orquesta de RTVE.
Pablo ha trabajado con solistas de la talla de Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier
Perianes, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust,
Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls
Mork y Viviane Hagner.
Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos
exitosos Glyndebourne Tours, Carmen en San Sebastián, el programa doble La voix
.
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de Poulenc e Una voce in off de Montsalvatge, así como A frauta máxica de Mozart, Daphne
de Strauss e Rienzi de Wagner –esta última en versión de concerto– no Liceu de Barcelona,
e Don Giovanni e Madama Butterfly na Ópera de Oviedo.
Pablo González gravou recentemente un monográfico de Granados coa Orquestra Sinfónica de Barcelona para a discográfica Naxos. Os seus vindeiros lanzamentos discográficos inclúen o ballet O fillo pródigo de Prokófiev coa SWR Sinfonieorchester BadenBaden und Freiburg e un novo proxecto coa Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern (DRP), coa que mantén unha colaboración continua. A súa gravación
de Schumann con Lena Neudauer e a DRP foi galardoada co prestixioso «International
Classical Music Award».
Nado en Oviedo, Pablo González estudou na Guildhall School of Music and Drama de
Londres. Actualmente reside en Oviedo.

.
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humaine de Poulenc y Una voce in off de Montsalvatge, así como La flauta mágica de Mozart,
Daphne de Strauss y Rienzi de Wagner —esta última en versión de concierto— en el Liceu
de Barcelona, y Don Giovanni y Madama Butterfly en la Ópera de Oviedo.
Pablo González ha grabado recientemente un monográfico de Granados con la Orquestra
Sinfónica de Barcelona para la discográfica Naxos. Sus próximos lanzamientos discográficos incluyen el ballet El hijo pródigo de Prokófiev con la SWR Sinfonieorchester BadenBaden und Freiburg y un nuevo proyecto con la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken
Kaiserslautern (DRP), con la que mantiene una colaboración continua. Su grabación de
Schumann con Lena Neudauer y la DRP ha sido galardonada con el prestigioso «International Classical Music Award».
Nacido en Oviedo, Pablo González estudió en la Guildhall School of Music and Drama de
Londres. Actualmente reside en Oviedo.

.
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Comezou os seus estudos musicais aos catro anos da man do seu avó Cristóbal Marín, a
quen lle debe o seu amor pola música. Iniciou os seus estudos oficiais no Conservatorio
de Benidorm para posteriormente estudar nos conservatorios superiores de Alacant e
Madrid. Aos 17 anos foi admitido na Universidade do Sur de California onde obtivo
o certificado de posgrao «Estudos Avanzados», tras dedicarlle cinco anos a un intenso
traballo con grandes profesores de clarinete como Yehuda Gilad e Michele Zukovsky,
clarinete principal da Orquestra Filharmónica de Los Ángeles.
Durante os seus cinco anos en California formou parte do Quinteto de Vento de Los
Ángeles e foi clarinete principal das orquestras sinfónicas YMF Debut e New West.
Obtivo o primeiro premio en concursos como o Concurso de Clarinete de Buffet de
América do Norte (Chicago, 1995), o Concurso Instrumental de Pasadena (Pasadena,
California, 1995) e o Concurso de Mozos Intérpretes Jennings Butterfield (Tucson,
Arizona, 1994).
Ademais, conseguiu bolsas de estudo e asistiu a varios festivais de verán de prestixio
como o de Tanglewood Music Center (1992 e 1993) coa Orquestra Sinfónica de Boston
en residencia e coa que tivo a oportunidade de colaborar e traballar con directores como
Seiji Ozawa e Simon Rattle.
Nos seus 15 anos en Estados Unidos traballou ademais coa Orquestra Filharmónica
de Naples (Florida) e a Orquestra Sinfónica de Cincinnati (Ohio) e colaborou especialmente coa Orquestra Sinfónica de Pittsburgh, dirixida daquela por Mariss Jansons.
Con estas orquestras actuou nos grandes auditorios do país: Carnegie Hall (Nova York),
Heinz Hall (Pittsburgh), Royce Hall (Los Ángeles), Music Hall (Cincinnati), etc.
Na súa longa etapa americana tivo tamén a oportunidade de facer música de cámara
con grandes músicos como Elizabeth Rowe, Richie Hawley, Mitchell Lurie, Laura
.
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IVÁN MARÍN GARCÍA
Clarinete

Comenzó sus estudios musicales a los cuatro años de la mano de su abuelo Cristóbal
Marín, a quien le debe su amor por la música. Inició sus estudios oficiales en el Conservatorio de Benidorm para posteriormente estudiar en los conservatorios superiores de
Alicante y Madrid. A los 17 años fue admitido en la Universidad del Sur de California
donde obtuvo el certificado de postgrado «Estudios Avanzados», tras dedicar cinco años
a un intenso trabajo con grandes profesores de clarinete como Yehuda Gilad y Michele
Zukovsky, clarinete principal de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.
Durante sus cinco años en California formó parte del Quinteto de Viento de Los Ángeles
y fue clarinete principal de las orquestas sinfónicas YMF Debut y New West.
Obtuvo el primer premio en concursos como el Concurso de Clarinete de Buffet de
América del Norte (Chicago, 1995), el Concurso Instrumental de Pasadena (Pasadena,
California, 1995) y el Concurso de Jóvenes Intérpretes Jennings Butterfield (Tucson,
Arizona, 1994).
Además, consiguió becas y asistió a varios festivales de verano de prestigio como el de
Tanglewood Music Center (1992 y 1993) con la Orquesta Sinfónica de Boston en residencia y con la que tuvo la oportunidad de colaborar y trabajar con directores como Seiji
Ozawa y Simon Rattle.
En sus 15 años en Estados Unidos trabajó además con la Orquesta Filarmónica de Naples
(Florida) y la Orquesta Sinfónica de Cincinnati (Ohio) y colaboró especialmente con
la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, dirigida entonces por Mariss Jansons. Con estas
orquestas actuó en los grandes auditorios del país: Carnegie Hall (Nueva York), Heinz
Hall (Pittsburgh), Royce Hall (Los Angeles), Music Hall (Cincinnati), etc.
En su larga etapa americana tuvo también la oportunidad de hacer música de cámara
con grandes músicos como Elizabeth Rowe, Richie Hawley, Mitchell Lurie, Laura
.
21
Programa_2_03.indd 21

12/10/17 16:09

OSG Programa T 17-18
.

Gilbert, Ronald Roseman, Frank Morelli, Andy Simionescu, Yehuda Gilad e Arthur Weisberg entre outros.
Cabe destacar as súas clases maxistrais en varios países como profesor principal ou asistindo
ao seu profesor e amigo Yehuda Gilad, contando con especial relevancia o ano dedicado á
docencia na Universidade do Suroeste de Florida.
Como solista tocou os concertos de Nielsen, Mozart e os dous de Copland así como o
Concertino de Weber e a Rapsodia de Debussy con diversas orquestras norteamericanas.
Impartir clases, amañar clarinetes ou facer/retocar boquillas, son algunhas das actividades
que conforman ese mundo creativo co que Iván se identifica de forma natural. O seu CD
no mercado internacional de música Étnica/New Age, no que toca diversos instrumentos, é
outro claro exemplo de creatividade no seu camiño como artista.
Firme crente dese desenvolvemento creativo en todos os humanos, sempre investiga e experimenta en diferentes facetas para seguir medrando. O seu proxecto de futuro inmediato é
crear unha canle de Youtube en dous idiomas na que se combinen todas as súas inquietudes.
Desde 2007 Iván Marín reside felizmente na Coruña, sendo o clarinete principal asistente da
Orquestra Sinfónica de Galicia e membro do Grupo Instrumental Siglo XX.

.
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Gilbert, Ronald Roseman, Frank Morelli, Andy Simionescu, Yehuda Gilad y Arthur Weisberg entre otros.
Cabe destacar sus clases magistrales en varios países como profesor principal o asistiendo
a su profesor y amigo Yehuda Gilad, contando con especial relevancia el año dedicado a la
docencia en la Universidad del Suroeste de Florida.
Como solista ha tocado los conciertos de Nielsen, Mozart y los dos de Copland así como
el Concertino de Weber y la Rapsodia de Debussy con diversas orquestas norteamericanas.
Impartir clases, arreglar clarinetes o hacer/retocar boquillas, son algunas de las actividades
que conforman ese mundo creativo con el que Iván se identifica de forma natural. Su cedé en
el mercado internacional de música Étnica/New Age, en el que toca diversos instrumentos,
es otro claro ejemplo de creatividad en su camino como artista.
Firme creyente de ese desarrollo creativo en todos los humanos, siempre investiga y experimenta en diferentes facetas para seguir creciendo. Su proyecto de futuro inmediato es crear
un canal de Youtube en dos idiomas en el que se combinen todas sus inquietudes.
Desde 2007 Iván Marín reside felizmente en Coruña, siendo el clarinete principal asistente
de la Orquesta Sinfónica de Galicia y miembro del Grupo Instrumental Siglo XX.

.
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OSG
.
VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

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

12/10/17 16:09

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

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

CLARINETES
Emilio Alonso Espadandín*

VIOLINES II

TROMPETA
Roberto Bodi López***

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote
TROMPA
Adrián García Carballo**

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

TUBA

VIOLIN II
Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán

Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

***** Concertino

Programa_2_03.indd 25

TROMBON BAJO
Alexander Kelly***
SAXO ALTO
Joaquín Franco Pallas***
PERCUSIÓN
Francisco Troncoso Troncoso *
Mario García Cortizo
Alba Rodríguez Alfonso
CELESTA
Ludmila Orlova***

VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Diaz
Teresa Morales Diego
FLAUTAS
Cornelia Maria Lechner*
Laura Lorenzo Rodríguez*

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

.
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Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

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

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López

.
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Próximos
conciertos
.

03
Abono
Viernes
27/10/2016

SERGUÉI PROKÓFIEV
Sinfonía concertante, en mi menor,
op. 125

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 10, en mi menor, op. 93

20.30 horas

Abono
Sábado
28/10/2016
20 horas

MICHAL NESTEROWICZ, director
DANIEL MÜLLER-SCHOTT, violonchelo

Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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04
Jueves
2/11/2017
20.30h
Auditorio Mar de
Vigo
Concierto en
colaboración con

FRANZ JOSEPH HAYDN
Sinfonía n. 94, en sol mayor, Hob.
I/94, “La sorpresa”

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Concierto para violín y orquesta, en
re mayor, op. 35

BÉLA BARTÓK
Música para cuerdas, percusión y
celesta, Sz. 106

DIMA SLOBODENIOUK, director
BAIBA SKRIDE, violín
.

Abono
Viernes
3/11/2017
20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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