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20.30 horas

Sábado 
28 de octubre 

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

I 
SERGUÉI PROKÓFIEV (1891-1953)
Sinfonía concertante, en mi menor, op. 125

Andante
Allegro
Andante con moto – Allegretto – Allegro marcato

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975) 
Sinfonía nº 10, en mi menor, op. 93

Moderato
Allegro
Allegretto
Andante – Allegro

MICHAL NESTEROWICZ, director

DANIEL MÜLLER-SCHOTT, violonchelo
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E MALIA TODO NON É 
MÚSICA TRISTE
.

É moi difícil determinar cal foi a época máis triste do século XX, porque as posibilidades 
son variadísimas: os xenocidios de armenios, xitanos, xudeus, hutus, tutsis e outros pobos; 
as dúas guerras mundiais; as bombas nucleares; os masacres en África e Asia; e tantas outras. 
Polo medio delas, quizais os anos cincuenta queden algo afastados porque sen seren tempos 
pacíficos certamente non houbo tantos mortos. Pero a falta de esperanza e de liberdade 
é tamén morte e as dúas obras que escoitaremos esta noite –datadas entre 1950 e 1953– 
naceron da desesperanza e da inxustiza: acaso unha pequeniña se a comparamos co que se 
estaba sufrindo no continente asiático –por exemplo– pero moi grande para os que a viviron. 
E malia todo non son obras tristes. 

Dentro da crueldade do réxime soviético, especialmente na época de Stalin, dúas épocas 
destacan pola súa dureza: as grandes fames de 1932-33, seguidas pola Gran Purga de 
1937, e o «culto ao líder» e unha nova etapa de purgas desde 1946 ata a súa morte. En 
música isto materializouse principalmente no decreto de Andrei Zhdanov de 1948 contra 
o «formalismo» estético acusando practicamente todos os compositores do momento de 
facer unha música que non atendía ás necesidades do pobo senón aos intereses dos propios 
artistas. Se xa antes os compositores estaban moi marcados polas circunstancias políticas, 
desde ese momento considéranse valores totalmente negativos a creatividade ou a innova-
ción: a música soviética convértese nunha arte ritual, unha especie de relixión estatal onde 
o tedio ou o anonimato estilístico son valores positivos. O estado converte os composi-
tores en funcionarios que son valorados na medida en que cumpren correctamente as súas 
funcións, sen imaxinación pero con efectividade. Esta é a música que se espera compoñan 
Prokófiev e Xostacóvich, aínda que ambos os dous reaccionaron dun xeito bastante dife-
rente a esta imposición. Serguei Prokófiev (1891-1953), que nese momento xa era unha 
persoa enferma, intentou seguir fielmente cada punto da Resolución e mesmo atoparlle 
sentido, Dimitri Xostacóvich (1906-1975) optou por unha resposta totalmente impersoal 
e esaxeradamente formalista, agás nalgunhas obras «cuasi-privadas» como os cuartetos de 
corda e as obras de cámara. 

Os últimos anos de Prokófiev

Desde a perspectiva occidental adoitamos ver Prokófiev como un compositor que aban-
donou Rusia despois da Revolución de 1917, pero que ante as dificultades que atopou para 
desenvolver a súa carreira nos EUA e mais en Francia, sobre todo tras a crisis económica 
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Es muy difícil determinar cuál ha sido la época más triste del siglo XX, porque las posibi-
lidades son variadísimas: los genocidios de armenios, gitanos, judíos, hutus, tutsis y otros 
pueblos; las dos guerras mundiales; las bombas nucleares; las masacres en África y Asia; y 
tantas otras. En medio de ellas, quizá los años cincuenta queden desdibujados porque sin 
ser tiempos pacíficos ciertamente no hubo tantos muertos. Pero la falta de esperanza y de 
libertad es también muerte y las dos obras que escucharemos esta noche —datadas entre 
1950 y 1953— nacieron de la desesperanza y de la injusticia: acaso una pequeñita si la 
comparamos con lo que se estaba sufriendo en el continente asiático —por ejemplo— pero 
muy grande para quienes la vivieron. Y a pesar de todo no son obras tristes. 

Dentro de la crueldad del régimen soviético, especialmente en la época de Stalin, dos épocas 
destacan por su dureza: las hambrunas de 1932-33, seguidas por la Gran Purga de 1937, y 
el «culto al líder» y una nueva etapa de purgas desde 1946 hasta su muerte. En música esto 
se materializó principalmente en el decreto de Andrei Zhdanov de 1948 contra el «forma-
lismo» estético acusando a prácticamente todos los compositores del momento de hacer una 
música que no atendía a las necesidades del pueblo sino a los intereses de los propios artistas. 
Si ya antes los compositores estaban muy marcados por las circunstancias políticas, desde 
ese momento se consideran valores totalmente negativos la creatividad o la innovación: la 
música soviética se convierte en un arte ritual, una especie de religión estatal donde el tedio 
o el anonimato estilístico son valores positivos. El estado convierte a los compositores en 
funcionarios que son valorados en la medida en que cumplen correctamente sus funciones, 
sin imaginación pero con efectividad. Esta es la música que se espera compongan Prokófiev 
y Shostakóvich, aunque ambos reaccionaron de un modo bastante diferente a esta impo-
sición. Serguei Prokófiev (1891-1953), que en ese momento ya era una persona enferma, 
intentó seguir fielmente cada punto de la Resolución e incluso hallarle sentido, Dimitri 
Shostakóvich (1906-1975) optó por una respuesta totalmente impersonal y exageradamente 
formalista, excepto en algunas obras «cuasi-privadas» como los cuartetos de cuerda y las 
obras de cámara. 

Los últimos años de Prokófiev

Desde la perspectiva occidental solemos ver a Prokófiev como un compositor que abandonó 
Rusia después de la Revolución de 1917, pero que ante las dificultades que encontró para 
desarrollar su carrera en EEUU y en Francia, sobre todo tras la crisis económica posterior al 

Y A PESAR DE TODO NO 
ES MÚSICA TRISTE
.
Maruxa Baliñas
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posterior ao crac de 1929, optou por volver á URSS, decisión errónea porque alí se atopou 
co máis duro da ditadura stalinista, non puido volver a abandonar o país e sufriu moito. As 
recentes publicacións sobre a súa esposa española, Carolina ou Lina Codina (Madrid, 1897 - 
Londres, 1989)1, quen foi abandonada polo seu home e condenada a traballos forzados nun 
gulag entre 1948 e 1956, contribuíron aínda máis ao dramatismo desta historia. 

Pero cando un le o que se está a publicar sobre Prokófiev na Rusia actual a perspectiva é 
distinta. Sen negar as dificultades que tivo Prokófiev nos seus últimos anos, a bibliografía 
musicolóxica ou as notas ao programa dos concertos presentan un compositor que nunca 
abandonou totalmente a URSS aínda que entre 1918 e 1933 a súa carreira se desenvolvese 
principalmente nos EUA e Francia, que durante eses anos visitou a URSS para dar concertos 
ou visitar amigos e familia con certa regularidade, e que cando lle conveu se instalou en 
Moscova aínda que seguiu a viaxar con frecuencia ao estranxeiro sen que se lle puxesen 
especiais problemas. Ou sexa, o illamento de Prokófiev na URSS foi principalmente polo 
estalido da 2ª Guerra Mundial e pola difícil posguerra. De feito, o primeiro problema serio 
de Prokófiev coas mesmas autoridades que tantos problemas lle causaran a Xostacóvich case 
desde o comezo da súa carreira foi xa nas purgas de 1948. 

Para daquela Prokófiev tiña problemas de saúde graves e de feito, practicamente non asistiu a 
ningunha das sesións de crítica e autocrítica que se desenvolveron na Asociación de Compo-
sitores, aínda que se lle informase implacablemente de todo o que alí se trataba. Vivía 
case sempre en Nikolina Gora, a 42 quilómetros de Moscova, e aínda que asistía a algúns 
concertos a súa vida era moi retirada. Ás veces os médicos prohibíanlle a composición, ou 
autorizábanlle só dúas sesións de traballo diarias que non excedesen os 30 ou 50 minutos. 
No entanto, a instancias de Mtislav Rostropóvich (1927-2007) non dubidou en se embarcar 
nunha revisión do seu Primeiro concerto para violonchelo op. 58 (1933-38) que durou dous 
anos e acabou sendo tan ampla que decidiu consideralo o seu Concerto para violonchelo nº 2. 
A estrea tivo lugar en Moscova o 18 de febreiro de 1952, aínda que nunha interpretación 
moi modesta: a Orquestra Xuvenil de Moscova dirixida polo pianista e bo amigo Sviatoslav 
Richter (1915-1997), quen subiu ao podio por primeira e derradeira vez na súa carreira. 
Case inmediatamente Prokófiev iniciou unha nova revisión que afectou sobre todo a escri-
tura orquestral, e mudoulle o título polo de Sinfonía concertante op. 125 para violonchelo e 
orquestra. Esta versión foi estreada por Rostropóvich en Copenhague o 9 de decembro de 
1954, vinte e un meses despois da morte do compositor por unha hemorraxia cerebral. 

Prokófiev e mais Rostropóvich coñecéranse en 1947, cando o violonchelista interpretou o 
Concerto para violonchelo nº 1, que apenas se tocara tras o fracaso da súa estrea en 1938. Ao 
oílo outra vez e co entusiasmo amosado por Rostropóvich, Prokófiev decidiu revisalo pero 
nos anos seguintes outros proxectos ocupaban o seu tempo, tivo varios derrames cerebrais 
que o obrigaban a repousar longas temporadas e non foi ata o verán de 1950 que se reuniu 
con Rostropóvich na súa casa de Nikolina Gora e xuntos traballaron a obra. A reunión 
repetiuse o verán seguinte e novamente durante varias semanas discutiron cada detalle e 
perante o asombro de Rostropóvich, Prokófiev aceptou case todas as propostas técnicas que 
lle facía ao tempo que mantiña o seu propio estilo. Entrambos os dous eliminaron algúns 

1 CHEMBERDJÍ, Valentina. Lina Prokófiev. Una española en el Gulag (Madrid, 2009). MORRISON, 
Simon. Lina and Serge: The Love and Wars of Lina Prokofiev (Nueva York, 2013), MONFORTE, Reyes. Una 
pasión rusa (Madrid, 2015)
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Crack de 1929, optó por volver a la URSS, decisión errónea porque allí se encontró con lo 
más duro de la dictadura estalinista, no pudo volver a abandonar el país y sufrió mucho. Las 
recientes publicaciones sobre su esposa española, Carolina o Lina Codina (Madrid, 1897 - 
Londres, 1989)1, quien fue abandonada por su marido y condenada a trabajos forzados en 
un gulag entre 1948 y 1956, han contribuido aún más al dramatismo de esta historia. 

Pero cuando uno lee lo que se está publicando sobre Prokófiev en la Rusia actual la pers-
pectiva es distinta. Sin negar las dificultades que tuvo Prokófiev en sus últimos años, la 
bibliografía musicológica o las notas al programa de los conciertos presentan a un compo-
sitor que nunca abandonó totalmente la URSS aunque entre 1918 y 1933 su carrera se 
desarrollara principalmente en EEUU y Francia, que durante esos años visitó la URSS para 
dar conciertos o visitar amigos y familia con cierta regularidad, y que cuando le convino se 
instaló en Moscú aunque siguió viajando con frecuencia al extranjero sin que se le pusieran 
especiales problemas. O sea, el aislamiento de Prokófiev en la URSS fue principalmente por 
el estallido de la 2ª Guerra Mundial y por la difícil posguerra. De hecho, el primer problema 
serio de Prokófiev con las mismas autoridades que tantos problemas le habían causado a 
Shostakóvich casi desde el comienzo de su carrera fue ya en las purgas de 1948. 

Para entonces Prokófiev tenía problemas de salud graves y de hecho, prácticamente no 
asistió a ninguna de las sesiones de crítica y autocrítica que se desarrollaron en la Asociación 
de Compositores, aunque se le informara implacablemente de todo lo que allí se trataba. 
Vivía casi siempre en Nikolina Gora, a 42 kilómetros de Moscú, y aunque asistía a algunos 
conciertos su vida era muy retirada. A veces los médicos le prohibían la composición, o le 
autorizaban sólo dos sesiones de trabajo diarias que no sobrepasaran los 30 o 50 minutos. Sin 
embargo, a instancias de Mtislav Rostropóvich (1927-2007) no dudó en embarcarse en una 
revisión de su Primer concierto para violonchelo op. 58 (1933-38) que duró dos años y acabó 
siendo tan amplia que decidió considerarlo su Concierto para violonchelo nº 2. El estreno tuvo 
lugar en Moscú el 18 de febrero de 1952, aunque en una interpretación muy modesta: la 
Orquesta Juvenil de Moscú dirigida por el pianista y buen amigo Sviatoslav Richter (1915-
1997), quien subió al podio por primera y última vez en su carrera. Casi inmediatamente 
Prokófiev inició una nueva revisión que afectó sobre todo a la escritura orquestal, y le cambió 
el título por el de Sinfonía concertante op. 125 para violonchelo y orquesta. Esta versión 
fue estrenada por Rostropóvich en Copenhague el 9 de diciembre de 1954, veintiún meses 
después de la muerte del compositor por una hemorragia cerebral. 

Prokófiev y Rostropóvich se habían conocido en 1947, cuando el violonchelista interpretó 
el Concierto para violonchelo nº 1, que apenas se había tocado tras el fracaso de su estreno en 
1938. Al oírlo otra vez y con el entusiasmo mostrado por Rostropóvich, Prokófiev decidió 
revisarlo pero en los años siguientes otros proyectos ocupaban su tiempo, tuvo varios derrames 
cerebrales que le obligaban a reposar largas temporadas y no fue hasta el verano de 1950 que 
se reunió con Rostropóvich en su casa de Nikolina Gora y juntos trabajaron la obra. La 
reunión se repitió al verano siguiente y nuevamente durante varias semanas discutieron cada 
detalle y ante el asombro de Rostropóvich, Prokófiev aceptó casi todas las propuestas técnicas 
que le hacía al tiempo que mantenía su propio estilo. Entre ambos eliminaron algunos temas 

1 CHEMBERDJÍ, Valentina. Lina Prokófiev. Una española en el Gulag (Madrid, 2009). MORRISON, 
Simon. Lina and Serge: The Love and Wars of Lina Prokofiev (Nueva York, 2013), MONFORTE, Reyes. Una 
pasión rusa (Madrid, 2015)
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temas melódicos do primeiro concerto, ampliaron e magnificaron outros, melloraron moito 
as partes virtuosísticas e o resultado foi un relativo éxito –a represión política sobre Prokófiev 
era aínda moi intensa e ninguén se quería arriscar– que Prokófiev puido gozar directamente 
nun dos derradeiros concertos aos que asistiu antes da súa morte. 

Unha sinfonía secreta

Se as difíciles circunstancias políticas a partir do decreto de Zhdanov e os conseguintes 
ataques aos principais compositores soviéticos amargaron relativamente os últimos anos de 
Prokófiev, para Xostacóvich significaron unha época negra. Seguramente a súa vida correra 
máis perigo en 1936, cando Stalin atacou a súa ópera Lady Macbeth do distrito de Mtsensk 
e o seu ballet A corrente tranquila, pero daquela era máis novo e non tiña tantas responsa-
bilidades, mentres que en 1948 tiña dous fillos –12 e 10 anos– cuxa educación e posibili-
dades futuras dependían directamente da súa actitude perante o réxime. É nestes anos cando 
máis firmemente establece Xostacóvich o único dos códigos «secretos» das súas obras que foi 
totalmente descifrado: o uso das notas DSCH [S=Es=Mi bemol] ou sexa re-mi bemol-dó-si 
natural, como a súa sinatura máis persoal e que non falta nunca dentro das obras ou pasaxes 
máis autobiográficas, entre elas esta Décima sinfonía. 

Outros dous «segredos» semellan ocultarse nesta sinfonía, aínda que non hai suficientes 
datos para afirmalo con certeza. En primeiro lugar Solomon Volkov, autor de Testemuño2, 
unhas conversas con Xostacóvich sobre cuxa fiabilidade hai grandes dúbidas, pon en palabras 
do compositor esta explicación da sinfonía: «describín Stalin en música na miña seguinte 
sinfonía, a Décima. Escribina inmediatamente despois da morte de Stalin, e ninguén 
adiviñou de que trata a sinfonía. Trata de Stalin e dos anos de Stalin. A segunda parte, o 
Scherzo, é un retrato musical de Stalin, falando rudamente. Desde logo, hai outras moitas 
cousas nela, pero esta é a base». 

O terceiro «segredo» non é político, senón sentimental. A composición da Décima sinfonía 
coincidiu cunha etapa de crise conxugal: Xostacóvich, como xa lle pasara en ocasións 
anteriores, namorara fondamente dunha moza pianista e compositora de 24 anos, Elmira 
Nazirova (1928-2014), a quen lle escribía frecuentes cartas desde o seu retiro de verán en 
Komarovo –en compañía da súa muller e dos seus fillos– e a quen cita na sinfonía co tema 
musical E A E D A (mi-la-mi-re-la), o cal mesmo mestura co seu propio D Es C H nalgúns 
momentos, sobre todo no terceiro movemento. No entanto é probable que na realidade as 
cousas non chegasen a tanto: anos despois Nazirova explicou que a súa función foi máis a 
de musa que de amor real dun Xostacóvich bastante deprimido, que se viron cara a cara en 
moi poucas ocasións e que unha vez rematada a obra a correspondencia decaeu rapidamente.

Así a Décima sinfonía pode ser unha simple continuación da Novena, o reflexo dunha vida na 
que a madurez vital se ve ensombrecida pola enfermidade e o pesimismo, a consecuencia da 
cruel persecución política iniciada cinco anos antes, un retrato do acabado de falecer Stalin, 

2 VOLKOV, Solomon. Testimony (Harper & Row, Nova York, 1979). Edición española: Testimonio (Aguilar, 
Madrid, 1991)
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melódicos del primer concierto, ampliaron y magnificaron otros, mejoraron mucho las 
partes virtuosísticas y el resultado fue un relativo éxito —la represión política sobre Prokófiev 
era aún muy intensa y nadie se quería arriesgar— que Prokófiev pudo disfrutar directamente 
en uno de los últimos conciertos a los que asistió antes de su muerte. 

Una sinfonía secreta

Si las difíciles circunstancias políticas a partir del decreto de Zhdanov y los consiguientes 
ataques a los principales compositores soviéticos amargaron relativamente los últimos años 
de Prokófiev, para Shostakóvich significaron una época negra. Seguramente su vida había 
corrido más peligro en 1936, cuando Stalin atacó su ópera Lady Macbeth del distrito de 
Mtsensk y su ballet La corriente tranquila, pero entonces era más joven y no tenía tantas 
responsabilidades, mientras que en 1948 tenía dos hijos —12 y 10 años— cuya educación 
y posibilidades futuras dependían directamente de su actitud ante el régimen. Es en estos 
años cuando más firmemente establece Shostakóvich el único de los códigos «secretos» de 
sus obras que ha sido totalmente descifrado: el uso de las notas DSCH [S=Es=Mi bemol] o 
sea re-mi bemol-do-si natural, como su firma más personal y que no falta nunca dentro de 
las obras o pasajes más autobiográficos, entre ellas esta Décima sinfonía. 

Otros dos «secretos» parecen ocultarse en esta sinfonía, aunque no hay suficientes datos 
para afirmarlo con certeza. En primer lugar Solomon Volkov, autor de Testimonio2, unas 
conversaciones con Shostakóvich sobre cuya fiabilidad hay grandes dudas, pone en palabras 
del compositor esta explicación de la sinfonía: «describí a Stalin en música en mi siguiente 
sinfonía, la Décima. La escribí inmediatamente después de la muerte de Stalin, y nadie ha 
adivinado de qué trata la sinfonía. Trata de Stalin y de los años de Stalin. La segunda parte, 
el Scherzo, es un retrato musical de Stalin, hablando rudamente. Desde luego, hay otras 
muchas cosas en ella, pero ésta es la base». 

El tercer «secreto» no es político, sino sentimental. La composición de la Décima sinfonía coin-
cidió con una etapa de crisis conyugal: Shostakóvich, como ya le había pasado en ocasiones 
anteriores, se había enamorado profundamente de una joven pianista y compositora de 24 
años, Elmira Nazirova (1928-2014), a quien escribía frecuentes cartas desde su retiro veraniego 
en Komarovo —en compañía de su mujer y sus hijos— y a quien cita en la sinfonía con el 
tema musical E A E D A (mi-la-mi-re-la), el cual incluso mezcla con el suyo propio D Es C H 
en algunos momentos, sobre todo en el tercer movimiento. Sin embargo es probable que en la 
realidad las cosas no llegaran a tanto: años después Nazirova explicó que su función fue más la 
de musa que de amor real de un Shostakóvich bastante deprimido, que se vieron cara a cara en 
muy pocas ocasiones y que una vez finalizada la obra la correspondencia decayó rápidamente.

Así la Décima sinfonía puede ser una simple continuación de la Novena, el reflejo de una 
vida en la que la madurez vital se ve ensombrecida por la enfermedad y el pesimismo, la 
consecuencia de la cruel persecución política iniciada cinco años antes, un retrato del recién 

2 VOLKOV, Solomon. Testimony (Harper & Row, Nueva York, 1979). Edición española: Testimonio 
(Aguilar, Madrid, 1991)

Programa_3_02.indd   9 18/10/17   18:48



. 
10

OSG Programa T 17-18
.

ou máis probablemente unha mestura confusa de todo iso e máis cousas aínda. Por iso, só 
nos queda aternos aos datos obxectivos. 

A Sinfonía nº 10 en mi menor op. 93 foi escrita no verán-outono de 1953, aínda que Xosta-
cóvich xa iniciara e abandonara outros dous proxectos –como mínimo– de Décima sinfonía 
en 1947 e en 1951. Dado que a súa Novena sinfonía se estreara en 1945 e era anormal nel 
pasar tanto tempo sen compoñer ningunha sinfonía, varios musicólogos e críticos rusos xa 
escribiran respecto deste silencio sinfónico de Xostacóvich, atribuíndoo a unha cuestión 
de «preguiza». Tratábase porén dun problema xeneralizado porque tampouco Prokófiev, 
Jatchaturián, Kabalevsky, Jrennikóv nin outros destacados compositores soviéticos estrearan 
sinfonías desde 1948. A composición da sinfonía foi bastante rápida, aínda que Xostacóvich 
se queixaba de que nesta ocasión a música non fluía coa naturalidade doutras veces e a inspi-
ración aparecíalle e desaparecíalle. Pesábanlle tamén as expectativas exteriores, xa que desde o 
momento en que se soubo que compoñía unha nova sinfonía despois de oito anos sen apenas 
música orquestral, tanto os seus amigos coma as autoridades musicais exercían presión sobre 
el e amosábanlle a súa impaciencia. 

A estrea da Décima sinfonía o 17 de decembro de 1953 na Gran Sala da Filharmónica de 
Leningrado estivo a cargo da Orquestra Filharmónica de Leningrado e Evgueni Mravinski 
(1903-1988), responsables das estreas de case todas as sinfonías de Xostacóvich entre os 
anos 1937 e 1961. Simple rutina ou reflexo dunha confianza forxada ao longo dun cuarto 
de século, a primeira vista pouco atractiva pero dunha solidez que acaba sendo dobremente 
valiosa nun mundo tan confuso e cheo de traizóns como era a Rusia soviética? 

A obra obtivo un grande éxito de público que se repetiu o 29 de decembro, cando Mrav-
insky a estreou en Moscova coa Orquestra Nacional da URSS. No entanto a crítica musical 
e mais as autoridades oficiais foron máis escépticas. En 1948 establecérase que a nova música 
soviética tiña que ser accesible a todos os públicos, de doada escoita e optimista. Pero a 
Décima sinfonía era claramente tráxica, non tiña un programa narrativo –«quixen reunir os 
sentimentos e as paixóns humanas»– e os seus destinatarios non eran os obreiros e campe-
siños, senón o público habitual dos concertos, que coñecían ben a música de Xostacóvich e 
recibiron o que agardaban. 

En marzo e abril de 1954 a Unión de Compositores reuniuse para analizar seriamente a obra 
e Xostacóvich foi novamente acusado de non seguir as directrices do Partido. Como fixera 
nos anos anteriores, Xostacóvich non defendeu a súa obra: recoñeceu que «o movemento 
inicial fora escrito demasiado ás présas, que o segundo era demasiado breve e o terceiro e 
cuarto, desequilibrados». Pero se na URSS os debates sobre a obra, as súas calidades e mais 
o seu sentido se prolongaron durante case dous anos, no resto de Europa e América practi-
camente non houbo disensión: tratábase dunha das mellores sinfonías de Xostacóvich e os 
principais directores do momento –Mitropoulos, Stokowski, Ormandy– apresuráronse a 
estreala e a incluíla nos seus repertorios.

Maruxa Baliñas
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fallecido Stalin, o más probablemente una mezcla confusa de todo eso y más cosas aún. Por 
ello, sólo nos queda atenernos a los datos objetivos. 

La Sinfonía nº 10 en mi menor op. 93 fue escrita en el verano-otoño de 1953, aunque Shos-
takóvich ya había iniciado y abandonado otros dos proyectos —como mínimo— de Décima 
sinfonía en 1947 y en 1951. Dado que su Novena sinfonía se había estrenado en 1945 y era 
anormal en él pasar tanto tiempo sin componer ninguna sinfonía, varios musicólogos y 
críticos rusos ya habían escrito respecto a este silencio sinfónico de Shostakóvich, atribuyén-
dolo a una cuestión de «pereza». Se trataba sin embargo de un problema generalizado porque 
tampoco Prokófiev, Jatchaturián, Kabalevsky, Jrennikóv ni otros destacados compositores 
soviéticos habían estrenado sinfonías desde 1948. La composición de la sinfonía fue bastante 
rápida, aunque Shostakóvich se quejaba de que en esta ocasión la música no fluía con la 
naturalidad de otras veces y la inspiración le aparecía y desaparecía. Le pesaban también las 
expectativas exteriores, ya que desde el momento en que se supo que componía una nueva 
sinfonía después de ocho años sin apenas música orquestal, tanto sus amigos como las auto-
ridades musicales le presionaban y mostraban su impaciencia.

El estreno de la Décima sinfonía el 17 de diciembre de 1953 en la Gran Sala de la Filarmónica 
de Leningrado estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Leningrado y Evgueni Mrav-
inski (1903-1988), responsables de los estrenos de casi todas las sinfonías de Shostakóvich  
entre 1937 y 1961. ¿Simple rutina o reflejo de una confianza forjada a lo largo de un cuarto 
de siglo, a primera vista poco atractiva pero de una solidez que acaba siendo doblemente 
valiosa en un mundo tan confuso y lleno de traiciones como era la Rusia soviética? 

La obra obtuvo un gran éxito de público que se repitió el 29 de diciembre, cuando Mrav-
insky la estrenó en Moscú con la Orquesta Nacional de la URSS. Sin embargo la crítica 
musical y las autoridades oficiales fueron más escépticas. En 1948 se había establecido que 
la nueva música soviética tenía que ser accesible a todos los públicos, de fácil escucha y opti-
mista. Pero la Décima sinfonía era claramente trágica, no tenía un programa narrativo —«he 
querido reunir los sentimientos y las pasiones humanas»— y sus destinatarios no eran los 
obreros y campesinos, sino el público habitual de los conciertos, que conocían bien la música 
de Shostakóvich y recibieron lo que esperaban. 

En marzo y abril de 1954 la Unión de Compositores se reunió para analizar seriamente 
la obra y Shostakóvich fue nuevamente acusado de no seguir las directrices del Partido. 
Como había hecho en los años anteriores, Shostakóvich no defendió su obra: reconoció que 
«el movimiento inicial había sido escrito demasiado deprisa, que el segundo era demasiado 
breve y el tercero y cuarto desequilibrados». Pero si en la URSS los debates sobre la obra, sus 
cualidades y su sentido se prolongaron durante casi dos años, en el resto de Europa y América 
prácticamente no hubo disensión: se trataba de una de las mejores sinfonías de Shostakóvich 
y los principales directores del momento —Mitropoulos, Stokowski, Ormandy— se apresu-
raron a estrenarla y a incluirla en sus repertorios. 
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Michał Nesterowicz, principal director convidado da Orquestra Sinfónica de Basel, é 
moi solicitado a nivel internacional polas súas actuacións dinámicas e elocuentes inter-
pretacións do repertorio sinfónico. 

Durante a temporada 2017/18 Michel debutará coa Orquestra do Gewandhaus 
de Leipzig, a Orquestra Filharmónica de Holanda, a Orquestra Bruckner de Linz, a 
Staatsorchester Kassel, a Orquestra Sinfónica de Lahti e mais a Orquestra Filharmó-
nica de Malaysia. Ademais volverá a dirixir a Orquestra Sinfónica Siciliana, a Orquestra 
Sinfónica de Radio de Praga, a Orquestra Filharmónica de Macedonia, a Orquestra 
Sinfónica de Malmö, a Orquestra Sinfónica de Singapur, a NFM Wroclaw Philhar-
monic, a Orquestra Nacional Sinfónica de Taiwan, a Royal Philharmonic Orchestra e 
mais a Orquestra Filharmónica de Minas Gerais. 

Durante a temporada 2016/17 vimos a Nesterowicz dirixir, por primeira vez, a Orquestra 
do Concertgebouw de Ámsterdam, además de Berlín e Viena coa Konzerthausorchester 
e mais a Tonkünstler-Orchester Niederösterreich respectivamente. Fixo o seu debut 
coa Auckland Philharmonia Orchestra, a Orquestra Sinfónica de Radio e Televisión de 
Irlanda e ademais consolidou a súa relación coa Orquestra Sinfónica de Bilbao, a Arthur 
Rubinstein Philharmonic Orchestra of Łodz, a Residentie Orkest and Noord Neder-
lands Orkest, a Real Filharmonía de Galicia e mais a Orquestra Sinfónica de Navarra.

Como resultado dos éxitos destes últimos anos, Nesterowicz dirixiu a Orquestra Sinfó-
nica de Barcelona (coa que fixo unha xira por Francia), a Orquestra Filharmónica de Niza 
e a Orquestra Ciudad de Granada. Ademais dirixe con regularidade a NDR Elbphilhar-
monie Orchester, a Tonhalle-Orchester Zürich, a Royal Philharmonic Orchestra e a 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra; traballou coa Filharmónica de Múnich, coa 
WDR Sinfonieorchester Köln, coa Deutsches Symfonie-Orchester Berlin, coa Orquestra 
Gulbenkian, coa Orquestra Filharmónica de Luxemburgo, coa Buffalo Philharmonic, 
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Michał Nesterowicz, principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Basel, es 
muy solicitado a nivel internacional por sus actuaciones dinámicas y elocuentes interpre-
taciones del repertorio sinfónico. 

Durante la temporada 2017/18 Michel debutará con la Orquesta del Gewandhaus 
de Leipzig, Orquesta Filarmónica de Holanda, Orquesta Bruckner de Linz, Staatsor-
chester Kassel, Orquesta Sinfónica de Lahti y la Orquesta Filarmónica de Malasia. 
Además volverá a dirigir a la Orquesta Sinfónica Siciliana, la Orquesta Sinfónica de 
Radio de Praga, Orquesta Filarmónica de Macedonia, Orquesta Sinfónica de Malmö, 
Orquesta Sinfónica de Singapur, NFM Wroclaw Philharmonic, Orquesta Nacional 
Sinfónica de Taiwan, Royal Philharmonic Orchestra y la Orquesta Filarmónica de 
Minas Gerais. 

Durante la temporada 2016/17 hemos visto a Nesterowicz dirigir, por primera vez, a la 
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, además de Berlín y Viena con la Konzer-
thausorchester and Tonkünstler-Orchester Niederösterreich respectivamente. Hizo su 
debut con la Auckland Philharmonia Orchestra, la Orquesta Sinfónica de Radio y Televi-
sión de Irlanda y además ha consolidado su relación con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Arthur Rubinstein Philharmonic Orchestra of Łodz, Residentie Orkest and Noord 
Nederlands Orkest, Real Filharmonia de Galicia y Orquesta Sinfónica de Navarra.

Como resultado de los éxitos de estos últimos años, Nesterowicz ha dirigido a la Orquesta 
Sinfónica de Barcelona (con la que hizo una gira por Francia), Orquesta Filarmónica de 
Niza y Orquesta Ciudad de Granada. Además dirige regularmente a la NDR Elbphilhar-
monie Orchester, Tonhalle-Orchester Zürich, Royal Philharmonic Orchestra y  Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra; ha trabajado con la Filarmónica de Múnich, WDR 
Sinfonieorchester Köln, Deutsches Symfonie-Orchester Berlin, Orquesta Gulbenkian, 
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, Buffalo Philharmonic, Orquesta Sinfónica de la 

MICHAŁ NESTEROWICZ
Director 
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coa Orquestra Sinfónica da BBC, coa Copenhagen Philharmonic, coa Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine e mais coa Orchestra della Svizzera Italiana.

Michał Nesterowicz foi o gañador do Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués 
no ano 2008, e tamén figura entre os gañadores do sexto concurso internacional Grzegorz 
Fitelborg en Katowice.
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BBC, Copenhagen Philharmonic, Orchestre National Bordeaux Aquitaine y Orchestra della 
Svizzera Italiana.

Michał Nesterowicz fue el ganador del Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués en 
el año 2008, y también figura entre los ganadores del sexto concurso internacional Grzegorz 
Fitelborg en Katowice.
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Daniel Müller-Schott estudou con Walter Nothas, Heinrich Schiff e Steven Isserlis e 
recibiu o Premio Aida Stucki 2013 concedido pola Fundación Anne-Sophie Mutter. 
Grazas a este apoio puido estudar con Mstislav Rostropóvich. En 1992 Müller-Schott 
gañou o primeiro premio no Concurso Internacional Chaikovski de Moscova.

Foi convidado como solista por orquestras como a Filharmónica de Berlín con Alan 
Gilbert, a Filharmónica de Nova York e a Sinfónica de Boston baixo a batuta de Charles 
Dutoit e a Filharmónica de Múnic e Lorin Maazel. 

Tamén toca habitualmente con orquestras como a Sinfónica Cidade de Birmingham, 
a Orquestra Philharmonia, a Orquestra Filharmónica de Londres, as BBC Proms 
de Londres, a Orquestra Gewandhaus de Leipzig, as orquestras de Radio de Berlín, 
Múnic, Frankfurt, Stuttgart e Hamburgo; en Estados Unidos coas orquestras de Cleve-
land, Chicago e Filadelfia; en Asia actúa coa Orquestra Sinfónica NHK, coa Sinfónica 
Nacional de Taiwán, coa Sinfónica de Sidney e a Filharmónica de Seúl. Traballa con 
directores como Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Jakub Hrůša, Neeme Järvi, Jun 
Märkl, Andris Nelsons, Gianandrea Noseda, Sakari Oramo, Vasily Petrenko, André 
Previn, Jukka-Pekka Saraste e Dima Slobodeniouk. Daniel Müller-Schott estreou obras 
creadas para el por André Previn e Peter Ruzicka.

A temporada 2016/17 incluíu o seu debut coa Orquestra Sinfónica de Londres 
baixo a batuta de André Previn e reinvitacións da Orquestra Sinfónica Cidade de 
Birmingham, de novo co director Gustavo Gimeno, e da Sinfónica de Bournemouth 
con Kees Bakels. 

Comparte escenario formando trío xunto aos violonchelistas Gautier Capuçon e Adolfo 
Arenas interpretando o Concerto grosso para tres violonchelos de Krzysztof Penderecki 
xunto á Orquestra Nacional de España baixo a batuta do propio compositor. Tamén 
ten concertos coa Deutsche Symphonie Orchester e Alain Buribayev, coa Orquestra de 
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Daniel Müller-Schott estudió con Walter Nothas, Heinrich Schiff y Steven Isserlis y 
recibió el Premio Aida Stucki 2013 concedido por la Fundación Anne-Sophie Mutter. 
Gracias a este apoyo pudo estudiar con Mstislav Rostropóvich. En 1992 Müller-Schott 
ganó el primer premio en el Concurso Internacional Chaikovski de Moscú.

Ha sido invitado como solista por orquestas como la Filarmónica de Berlín con Alan 
Gilbert, Filarmónica de Nueva York y Sinfónica de Boston bajo la batuta de Charles 
Dutoit y la Filarmónica de Múnich y Lorin Maazel. 

También toca habitualmente con orquestas como la Sinfónica Ciudad de Birmingham, 
Orquesta Philharmonia, Orquesta Filarmónica de Londres, las BBC Proms de 
Londres, Orquesta Gewandhaus de Leipzig, las orquestas de Radio de Berlín, Múnich, 
Frankfurt, Stuttgart y Hamburgo; en Estados Unidos con las orquestas de Cleve-
land, Chicago y Filadelfia; en Asia actúa con la Orquesta Sinfónica NHK, Sinfónica 
Nacional de Taiwán, Sinfónica de Sidney y Filarmónica de Seúl. Trabaja con directores 
como Christoph Eschenbach, Iván Fischer, Jakub Hrůša, Neeme Järvi, Jun Märkl, 
Andris Nelsons, Gianandrea Noseda, Sakari Oramo, Vasily Petrenko, André Previn, 
Jukka-Pekka Saraste y Dima Slobodeniouk. Daniel Müller-Schott ha estrenado obras 
creadas para él por André Previn y Peter Ruzicka.

La temporada 2016/17 incluyó su debut con la Orquesta Sinfónica de Londres 
bajo la batuta de André Previn y reinvitaciones de la Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Birmingham, de nuevo con el director Gustavo Gimeno, y de la Sinfónica de Bourne-
mouth con Kees Bakels. 

Comparte escenario formando trio junto a los chelistas Gautier Capuçon y Adolfo 
Arenas interpretando el Concierto grosso para tres violonchelos de Krzysztof Penderecki 
junto a la Orquesta Nacional de España bajo la batuta del propio compositor. También 
tiene conciertos con la Deutsche Symphonie Orchester y Alain Buribayev, Orquesta de 

DANIEL MÜLLER-SCHOTT
Violonchelo 
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Cámara de Múnic con Clemens Schuldt, Orquesta Museumgesellschaft de Frankfurt e mais 
coa Filharmónica de Stuttgart. 

En xira por Australia e Nova Zelandia ten compromisos en Melbourne, Tasmania e coas 
orquestras sinfónicas de Nova Zelandia xunto a Sir Andrew Davis. De xira por Alemaña 
acompañará a Orquestra Filharmónica Nova de Colombia con Andrés Orozco-Estrada e 
é solista destacado na Biennale de Violonchelo de Ámsterdam tocando a dúo co pianista e 
compositor Olli Mustonen.

O seu máis recente disco en 2016 para o selo discográfico Orfeo, xunto á violinista 
Julia Fischer, titulado Duo Sessions (con dúos de Kodaly, Schulhof, Ravel e Halvorsen) 
obtivo grandes eloxios por parte da crítica especializada en Gramophone, The Guar-
dian, The Sunday Times e é elixida Gravación do Mes en novembro de 2016 pola BBC  
Music Magazine. 

Nunha exclusiva colaboración a dúo con Julia Fisher en Lugano, ela tocará tanto o violín 
coma o piano interpretando o Arpeggione de Schubert. Outros artistas cos que Daniel 
Müller-Schott toca música de cámara son Nicolas Angelich, Baiba Skride, Xavier de Maistre, 
Francesco Piemontesi e Simon Trpčeski.

Daniel Müller-Schott toca un violonchelo “Ex Shapiro” Matteo Goffriller de Venecia  
de 1727.

Programa_3_02.indd   18 18/10/17   18:48



ABONO VIERNES  SÁBADO

. 
19

abono viernes - sábado
.

Cámara de Múnich con Clemens Schuldt, Orquesta Museumgesellschaft de Frankfurt y la 
Filarmónica de Stuttgart. 

En gira por Australia y Nueva Zelanda tiene compromisos en Melbourne, Tasmania y con 
las orquestas sinfónicas de Nueva Zelanda junto a Sir Andrew Davis. De gira por Alemania 
acompañará a la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia con Andrés Orozco-Estrada y es 
solista destacado en la Biennale de Violonchelo de Ámsterdam tocando a dúo con el pianista 
y compositor Olli Mustonen.

Su más reciente disco en 2016 para el sello discográfico Orfeo, junto a la violinista Julia 
Fischer, titulado Duo Sessions (con dúos de Kodaly, Schulhof, Ravel y Halvorsen) ha obte-
nido grandes elogios por parte de la crítica especializada en Gramophone, The Guardian, 
The Sunday Times y es elegida Grabación del Mes en noviembre de 2016 por la BBC 
Music Magazine. 

En una exclusiva colaboración a dúo con Julia Fisher en Lugano, ella tocará tanto el violín 
como el piano interpretando el Arpeggione de Schubert. Otros artistas con los que Daniel 
Müller-Schott toca música de cámara son Nicolas Angelich, Baiba Skride, Xavier de Maistre, 
Francesco Piemontesi y Simon Trpčeski.

Daniel Müller-Schott toca un violonchelo “Ex Shapiro” Matteo Goffriller de Venecia 
de 1727.
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VIOLINES I

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

VIOLINES II

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

VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

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

CONTRABAJOS

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

FLAUTAS

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

OBOES

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

CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro 
Salgueiro García*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 17-18

VIOLINES II

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMPA

Adrián García Carballo**

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN I
Rebeca Maseda Longarela

VIOLÍN II
Oriol Alguero Cama
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELOS
Teresa Morales Diego
Mª Victoria Pedrero Pérez

TROMPAS

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

TROMPETAS

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

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN

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

ARPA

Celine C. Landelle***

CONTRABAJO
Antonio Romero Cienfuegos

FLAUTA
Laura Lorenzo Rodríguez*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela*

TROMBON BAJO
Alexander Kelly***

PERCUSIÓN
Miguel A. Martínez Martínez *
Irene Rodríguez Rodríguez
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Equipo técnico 
y administrativo 
. 

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 Archivo
Diana Romero Vila

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

OSG Programa T 17-18
.

Programa_3_02.indd   23 18/10/17   18:48



. 
24

OSG Programa T 17-18
.

Programa_3_02.indd   24 18/10/17   18:48



ABONO VIERNES  SÁBADO

. 
25

abono viernes - sábado
.

Próximos  
conciertos 
. 
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Próximos  
conciertos 
. 

04
Jueves 

2/11/2017 

20.30h

Auditorio Mar de 
Vigo

Concierto en 
colaboración con

.

Abono  
Viernes 

3/11/2017  

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

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
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Ciclo de 
cámara

Martes 
7/11/2017 

20 horas

Teatro Rosalía de 
Castro

A Coruña

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de A 

Coruña

OSG Sinfonietta 

GUSTAV MAHLER
Sinfonía n, 9, en re menor 
(Adaptación para orquesta de cámara de 
Klaus Simon)

OSG SINFONIETTA

JOSÉ A. TRIGUEROS, director
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05
Jueves 

9/11/2017 

22.30 horas

Auditorio de  
Ferrol

Concierto en 
colaboración 

con la sociedad 
Filarmónica de 

Ferrol

.

Abono  
Viernes 

10/11/2017  

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

IGOR STRAVINSKI
Petite Suite n. 2

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta n. 27, 
en si bemol mayor, K 595

ANTONÍN DVORÁK
Sinfonía n. 9, en mi enor, op. 95, “Del 
Nuevo Mundo”

ELIAHU INBAL, director

VARVARA, piano
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. 
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abono viernes - sábado
.

06
Abono  

Viernes 
17/11/2017  

20.30 horas

Abono  
Sábado 

18/11/2017  

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

FELIX MENDELSSOHN
Obertura Las Hébridas, op. 26

LAUNY GRONDAHL
Concierto para trombón

EDWARD ELGAR
Sinfonía n. 1, en la bemol mayor,  
op. 55

DIEGO MARTÍN ETXEBARRÍA, director

JON ETTERBEEK, trombón
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