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I
IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Petite suite nº 2 [primera vez por la OSG]

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Concierto para piano y orquesta nº 27, en si
bemol mayor, K 595 [primera vez por la OSG]
Allegreo moderato
Canzonetta: Andante
Allegro vivacissimo

II
ANTONÍN DVORÁK (1841-1904)
Sinfonía nº 9, en mi menor, op. 95, «Del Nuevo
Mundo»
Adagio – Allegro molto
Largo
Scherzo: Molto vivace
Allegro con fuoco
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OBRAS MUSICAIS CONTROVERTIDAS
Ao longo da historia da música, producíronse con certa frecuencia partituras que deron
orixe a controversias de moi diferente natureza. Ás veces, foron as datas de composición ou
de estrea, como acontece, como habemos de ver, no caso do concerto para piano que fai
o número vinte e sete, de Mozart1. Noutras ocasións, os compositores foron acusados de
plaxio, como ocorreu coas célebres Danzas húngaras, de Brahms2; ou de atribuírse obras que
non eran súas, o que aconteceu co fermoso Fandango do Padre Soler aínda que, por fortuna,
investigacións posteriores restituíron a obra ao seu creador. Outras veces, pola contra, o
verdadeiro autor ocúltase tras o nome dun compositor célebre; foi o caso do belísimo e moi
coñecido Adagio en sol menor, que sempre se reputou como de Albinoni3; e tamén da preciosa
canción Se tu m’ami, atribuída a Pergolesi polo músico, Alessandro Parisotti, o seu verdadeiro
autor e pretendido compilador4.
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1 Non son infrecuentes os casos en que os compositores catalogan as súas obras de modo que as escritas con
anterioridade figuren con números de opus posteriores aos doutras. Hai moitos casos: os Concertos 1 e 2, para
piano e orquestra de Chopin, a Sinfonía nº 5, chamada «da Reforma», de Mendelssohn e mesmo as Suites 1 e
2 para pequena orquestra, de Stravinski, que haberemos de escoitar no concerto de hoxe.
2 Brahms realizara unha xira co violinista húngaro Remenyi, do que aprendeu moitas melodías de inspiración
xitana. Cando publicou con grande éxito as súas 21 Danzas húngaras para piano a catro mans, Remenyi
acusouno de plaxiario; pero Brahms nunca chegou a lles atribuír número de opus; considerounas tan só
como arranxos de obras populares, malia que tres delas (11, 14 e 15) son orixinais. No seu catálogo figuran
en anexo co número WoO 1. Tamén existe o autoplaxio; isto é, o emprego de temas ou mesmo de fragmentos
de obras anteriores en composicións posteriores. Hai numerosos exemplos. Por exemplo, en Vivaldi, Schubert
e Rossini.
3 En 1945, Remo Giazotto, musicólogo experto en Tomaso Albinoni, afirmou ter achado entre os entullos
da Biblioteca Estatal de Dresde, o fragmento dunha partitura que lle atribuíu ao gran músico italiano. Apenas
se conservaban o pentagrama do baixo e seis compases da melodía. Giazotto reconstruíu a obra e publicouna
en 1958. A ciencia musicolóxica atribúelle o fermoso adagio ao pretendido descubridor mesmo. É estraño,
non obstante, que o autor dunha obra tan bela lla adxudicase a outro, que levou toda a gloria da súa creación.
4 Alessandro Parisotti foi un músico italiano que compilou en tres volumes unha notable cantidade de partituras antigas, case todas do Barroco musical, baixo o nome de «Arie antiche». Entre elas, atópase a fermosísima «canzonetta», Se tu m’ami, se tu sospiri, que os musicólogos lle atribúen ao propio Parisotti como o seu
verdadeiro autor. Pola beleza das obras e a calidade da música, as pezas que integran estas coleccións de arias
antigas foron moi utilizadas polos mestres de canto para exercitar a voz; pero, polas mesmas razóns de beleza e
calidade, escóitanse tamén con frecuencia nos concertos de grandes intérpretes da arte canora.
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OBRAS MUSICALES CONTROVERTIDAS
A lo largo de la historia de la música, se han producido con cierta frecuencia partituras que
han dado origen a controversias de muy diferente naturaleza. A veces, han sido las fechas
de composición o de estreno, como sucede, como veremos, en el caso del concierto para
piano que hace el número veintisiete, de Mozart1. En otras ocasiones, los compositores han
sido acusados de plagio, como ocurrió con las célebres Danzas húngaras, de Brahms2; o de
atribuirse obras que no eran suyas, lo que aconteció con el bello Fandango del Padre Soler
aunque, por fortuna, investigaciones posteriores restituyeron la obra a su creador. Otras
veces, por el contrario, el verdadero autor se oculta tras el nombre de un compositor célebre;
fue el caso del bellísimo y muy conocido Adagio en sol menor, que siempre se reputó como de
Albinoni3; y también de la preciosa canción Se tu m’ami, atribuida a Pergolesi por el músico,
Alessandro Parisotti, su verdadero autor y pretendido recopilador4.
1 No son infrecuentes los casos en que los compositores catalogan sus obras de modo que las escritas con anterioridad figuren con números de opus posteriores a los de otras. Hay muchos casos: los Conciertos 1 y 2, para
piano y orquesta de Chopin, la Sinfonía nº 5, llamada «de la Reforma», de Mendelssohn e incluso las Suites 1
y 2 para pequeña orquesta, de Stravinski, que escucharemos en el concierto de hoy.
2 Brahms había realizado una gira con el violinista húngaro Remenyi, del que aprendió muchas melodías de
inspiración gitana. Cuando publicó con gran éxito sus 21 Danzas húngaras para piano a cuatro manos, Remenyi
lo acusó de plagiario; pero Brahms nunca llegó a atribuirles número de opus; las consideró tan sólo como arreglos
de obras populares, a pesar de que tres de ellas (11, 14 y 15) son originales. En su catálogo figuran en anexo con
el número WoO 1. También existe el autoplagio; es decir, el empleo de temas o incluso de fragmentos de obras
anteriores en composiciones posteriores. Hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, en Vivaldi, Schubert y Rossini.
3 En 1945, Remo Giazotto, musicólogo experto en Tomaso Albinoni, afirmó haber hallado entre los escombros
de la Biblioteca Estatal de Dresde, el fragmento de una partitura que atribuyó al gran músico italiano. Apenas
se conservaban el pentagrama del bajo y seis compases de la melodía. Giazotto reconstruyó la obra y la publicó
en 1958. La ciencia musicológica atribuye el hermoso adagio al pretendido descubridor mismo. Es extraño, no
obstante, que el autor de una obra tan bella se la haya adjudicado a otro, que se llevó toda la gloria de su creación.
4 Alessandro Parisotti fue un músico italiano que recopiló en tres volúmenes una notable cantidad de partituras antiguas, casi todas del Barroco musical, bajo el nombre de «Arie antiche». Entre ellas, se halla la hermosísima «canzonetta», Se tu m’ami, se tu sospiri, que los musicólogos atribuyen al propio Parisotti como su
verdadero autor. Por la belleza de las obras y la calidad de la música, las piezas que integran estas colecciones
de arias antiguas han sido muy utilizadas por los maestros de canto para ejercitar la voz; pero, por las mismas
razones de belleza y calidad, se escuchan también con frecuencia en los conciertos de grandes intérpretes del
arte canoro.
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Hai moitos exemplos, sobre todo nos catálogos de Bach, Haendel, Mozart e Haydn, que
conteñen un número importante de obras espurias. Pero tamén se produciron controversias
noutros moitos casos. Por exemplo, con Dvorák, e en particular sobre a obra que figura no
programa de hoxe. A controversia estableceuse ao redor de se o compositor, para crear a súa
Novena sinfonía, «Do Novo Mundo», utilizara temas dos indíxenas amerindios e dos negros
afroamericanos ou, pola contra, sempre acudira a motivos da súa terra natal europea; isto é,
á música da rexión de Bohemia.

RIBERETES DE HUMOR E DE SARCASMO

Igor Stravinski (1882-1971)
Suite nº 2 para pequena orquestra (1921)
Adoita afirmarse que Stravinski, co ballet Pulcinella, sobre temas de Pergolesi, inaugura en
1920 o seu período neoclásico que habería de durar ata 19505. A obra coñeceu un grande
éxito na súa estrea, o cal estimulou o compositor para realizar diversas transcricións: dúas
para violín e piano e unha para violonchelo tamén con acompañamento de piano. No
entanto, a primeira partitura de estilo neoclásico escríbese en 1917 e é a Suite nº 1 para
pequena orquestra. Ben é verdade que esta primeira suite está datada en 1925; pero en realidade non é outra cousa que o arranxo para orquestra de cámara de catro fragmentos dunha
obra de 1917: Cinco pezas fáciles, para piano a catro mans. Iso explica por que a Suite nº 2, de
1921, se antepón á Suite nº 1, de 1925.
A Suite nº 2 posúe un carácter marcadamente nacionalista. Consta de catro movementos
breves en forma de danza: Marcha, Valse, Polka e Galop. Esta última, dentro da duración
reducida de toda a suite (uns seis minutos) é a peza máis extensa e complexa; unha forma
tripartita (A-B-A), onde a sección central é un trío. Tamén se considera a máis célebre e
atractiva. A orquestración, co uso de piano, tuba e instrumentos de percusión fai que a
obra resulte moi colorida e orixinal. É así mesmo amable e está dotada de certos riberetes
humorísticos, cando non sarcásticos. O Valse lembra extraordinariamente ao que executa «A
Bailarina» no ballet Petruchka, do propio Stravinski.

5 A partir de 1951, cando falece Arnold Schoenberg, Stravinski dá comezo ao seu período dodecafónico
e serial. No entanto, considerou este ballet como un fundamental punto de partida: «Pulcinella foi o meu
descubrimento do pasado, a epifanía a través da cal a totalidade da miña obra serodia se fixo posible. Foi unha
ollada cara atrás, por suposto —a primeira das moitas historias de amor nesa dirección—, pero era ademais
unha ollada no espello».
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Hay muchos ejemplos, sobre todo en los catálogos de Bach, Haendel, Mozart y Haydn, que
contienen un número importante de obras espurias. Pero tambien se han producido controversias en otros muchos casos. Por ejemplo, con Dvorák, y en particular acerca de la obra que
figura en el programa de hoy. La controversia se estableció en torno a si el compositor, para
crear su Novena sinfonía, «Del Nuevo Mundo», había utilizado temas de los indígenas amerindios y de los negros afroamericanos o, por el contrario, siempre había acudido a motivos de
su tierra natal europea; es decir, a la música de la región de Bohemia.

RIBETES DE HUMOR Y DE SARCASMO

Igor Stravinski (1882-1971)
Suite nº 2 para pequeña orquesta (1921)
Suele afirmarse que Stravinski, con el ballet Pulcinella, sobre temas de Pergolesi, inaugura en
1920 su período neoclásico que habría de durar hasta 19505. La obra conoció un gran éxito
en su estreno, lo cual estimuló al compositor para realizar diversas transcripciones: dos para
violín y piano y una para violonchelo también con acompañamiento de piano. Sin embargo,
la primera partitura de estilo neoclásico se escribe en 1917 y es la Suite nº 1 para pequeña
orquesta. Bien es verdad que esta primera suite está datada en 1925; pero en realidad no es
otra cosa que el arreglo para orquesta de cámara de cuatro fragmentos de una obra de 1917:
Cinco piezas fáciles, para piano a cuatro manos. Eso explica el porqué la Suite nº 2, de 1921,
se antepone a la Suite nº 1, de 1925.
La Suite nº 2 posee un carácter marcadamente nacionalista. Consta de cuatro movimientos
breves en forma de danza: Marcha, Vals, Polka y Galop. Esta última, dentro de la duración
reducida de toda la suite (unos seis minutos) es la pieza más extensa y compleja; una forma
tripartita (A-B-A), en donde la sección central es un Trío. También se considera la más
célebre y atractiva. La orquestación, con el uso de piano, tuba e instrumentos de percusión
hace que la obra resulte muy colorida y original. Es asimismo amable y está dotada de ciertos
ribetes humorísticos, cuando no sarcásticos. El Vals recuerda extraordinariamente al que
ejecuta «La Bailarina» en el ballet Petruchka, del propio Stravinski.

5 A partir de 1951, cuando fallece Arnold Schoenberg, Stravinski da comienzo a su período dodecafónico y
serial. Sin embargo, consideró este ballet como un fundamental punto de partida: «Pulcinella fue mi descubrimiento del pasado, la epifanía a través del cual la totalidad de mi obra tardía se hizo posible. Fue una mirada
hacia atrás, por supuesto —la primera de las muchas historias de amor en esa dirección—, pero era además
una mirada en el espejo».
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CARÁCTER SEVERO E RESIGNADO

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto para piano e orquesta nº 27, en
si bemol maior, KV 595 (1791?)
Como xa se anticipou, a controversia en torno a este concerto céntrase nas datas de
composición e nas circunstancias da súa estrea. O manuscrito porta a data de 5 de xaneiro
de 1791; pero o papel utilizado revela que a obra foi escrita antes xa que é do tipo que
Mozart empregou entre os anos 1787 e 1789. O profesor da Universidade de Sheffield,
experto no compositor austríaco, Simon Keefe datou o concerto en 1788; e o musicólogo
especialista en Mozart Cliff Eisen, a finais de 1790 ou comezos de 1791. Outra cuestión
suxeita a debate foi se —como se chegou a afirmar— o estreou o propio Mozart no mes
de marzo de 1791; en realidade, non hai proba ningunha de que tal cousa sucedese. Pola
contra, semella máis fundamentado supoñer que o estreou a súa discípula, Bárbara Ployer,
en xaneiro de 1791.
Doutra banda, este concerto, o derradeiro que escribiu Mozart, presenta moitas singularidades e ten entusiastas e detractores6. Para comezar, o compositor realizou como un
pequeno xogo das agachadas: os tres movementos están en modo maior, pero no interior
dos dous primeiros, aparecen ocultas pasaxes en modo menor. Se non fose polo carácter
severo e resignado da obra (denominouse outonal e mesmo se advertiron nel sentimentos
de fonda tristeza), pensariamos que se trata dunha especie de broma ao que o mozo
Wolfgang fora tan afeccionado. A orquestración redúcese, faise máis austera: non hai
clarinetes, nin trompetas, nin trombóns, nin tampouco timbais. Ademais abundan as
atrevidas modulacións e percíbese un pouco usual gusto polo cromatismo. O concerto
dura uns 30 minutos.

OS LEOPARDOS NON PODEN MUDAR AS SÚAS MANCHAS

Antonin Dvorak (1841-1904)
Sinfonía nº 9, en mi menor, op. 95, «do Novo Mundo» (1893)
Á idade de 51 anos, Dvorák, que alcanzara a celebridade grazas en gran medida ao apoio
incondicional de Brahms, foi convidado a dirixir o Conservatorio Nacional de Música de
Nova York cun salario que multiplicaba moitas veces o que percibía como profesor de composición no Conservatorio de Praga. Permaneceu nos Estados Unidos dende 1892 ata 1895.
Segundo parece, nunca chegou a afacerse ao exilio: botaba de menos o seu país bohemio o
cal, nun compositor nacionalista coma el, cuxa música está embebida do perfume da natureza da rexión de Bohemia, non resulta sorprendente. En todo caso, a súa estancia no país
americano foi particularmente frutífera pois alí escribiu, entre outras, catro obras mestras: a
6 Entre estes últimos, Alexander Hyatt King, autor dunha biografía de Mozart, quen afirma: «sería moi agradable poder dicir que para o seu derradeiro concerto Mozart compuxo un movemento lento de verdadeiro
valor, pero iso non sería certo».
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CARÁCTER SEVERO Y RESIGNADO

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concierto para piano y orquesta nº 27, en
si bemol mayor, KV 595 (1791?)
Como ya se ha anticipado, la controversia en torno a este concierto se centra en las fechas
de composición y en las circunstancias de su estreno. El manuscrito porta la fecha de 5 de
enero de 1791; pero el papel utilizado revela que la obra fue escrita antes ya que es del tipo
que Mozart empleó entre los años 1787 y 1789. El profesor de la Universidad de Sheffield,
experto en el compositor austríaco, Simon Keefe dató el concierto en 1788; y el musicólogo
especialista en Mozart, Cliff Eisen, a fines de 1790 o principios de 1791. Otra cuestión
sujeta a debate fue si —como se ha llegado a afirmar— lo estrenó el propio Mozart en el
mes de Marzo de 1791; en realidad, no hay prueba alguna de que tal cosa sucediera. Por el
contrario, parece más fundamentado suponer que lo estrenó su discípula, Bárbara Ployer, en
enero de 1791.
Por otra parte, este concierto, el último que escribió Mozart, presenta muchas singularidades
y tiene entusiastas y detractores6. Para empezar, el compositor realizó como un pequeño
juego del escondite: los tres movimientos están en modo mayor, pero en el interior de los
dos primeros, aparecen ocultos pasajes en modo menor. Si no fuese por el carácter severo
y resignado de la obra (se lo ha denominado otoñal e incluso se han advertido en él sentimientos de profunda tristeza), pensaríamos que se trata de una especie de broma a lo que el
joven Wolfgang había sido tan aficionado. La orquestación se reduce, se hace más austera:
no hay clarinetes, ni trompetas, ni trombones, ni tampoco timbales. Además abundan las
atrevidas modulaciones y se percibe un inusual gusto por el cromatismo. El concierto dura
unos 30 minutos.

LOS LEOPARDOS NO PUEDEN CAMBIAR SUS MANCHAS

Antonin Dvorak (1841-1904)
Sinfonía nº 9, en mi menor, op. 95, «del Nuevo Mundo» (1893)
A la edad de 51 años, Dvorák, que había alcanzado la celebridad gracias en gran medida al
apoyo incondicional de Brahms, fue invitado a dirigir el Conservatorio Nacional de Música
de Nueva York con un salario que multiplicaba muchas veces el que percibía como profesor
de composición en el Conservatorio de Praga. Permaneció en los Estados Unidos desde 1892
hasta 1895. Según parece, nunca llegó a acostumbrarse al exilio: echaba de menos su país
bohemio lo cual, en un compositor nacionalista como él, cuya música está impregnada del
perfume de la naturaleza de la región de Bohemia, no resulta sorprendente. En todo caso,
su estancia en el país americano fue particularmente fructífera pues allí escribió, entre otras,
6 Entre estos últimos, Alexander Hyatt King, autor de una biografía de Mozart, quien afirma: «sería muy
agradable poder decir que para su último concierto Mozart compuso un movimiento lento de verdadero valor,
pero ello no sería cierto».
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Sinfonía en mi menor, chamada «do Novo Mundo», op. 95; o Cuarteto en fa maior, op. 96,
chamado «Americano»; o Quinteto de cordas en mi bemol maior, op. 97; e o Concerto para
violonchelo e orquestra en si menor, op. 104.
O compositor sentiuse axiña atraído tanto pola música negra como pola amerindia. Especulouse coa posibilidade de que Dvorák utilizase algunhas melodías daquela procedencia
na «Novo Mundo»7; pero o propio autor desmentiu categoricamente tales suposicións: «a
absurda afirmación de que eu utilicei temas indios e americanos (na miña sinfonía) é unha
falsidade. Só tratei de imprimir na sinfonía o espírito das melodías estadounidenses». Pola
contra, outros insistiron en que Dvorák, na súa obra máis célebre, só empregou melodías
da súa patria europea. O crítico do Nova York Herald chegou máis lonxe: «así como os
leopardos non poden mudar as súas manchas8, o doutor Dvorák non pode mudar a súa
nacionalidade». A duración da Novena sinfonía está en torno aos 40 minutos.

7 O crítico, Alan Gregory, di que no segundo tema do primeiro movemento «moitos –aínda que non quen
isto escribe— insisten en ver un parecido co espiritual negro, Swing low, sweet chariot».
8 Paráfrase do versículo 13:23, do Libro de Isaías: «Pode o etíope mudar a súa pel e o leopardo as súas manchas?»
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cuatro obras maestras: la Sinfonía en mi menor, llamada «del Nuevo Mundo», op. 95; el
Cuarteto en fa mayor, op. 96, llamado «Americano»; el Quinteto de cuerdas en mi bemol mayor,
op. 97; y el Concierto para violonchelo y orquesta en si menor, op. 104.
El compositor se sintió pronto atraído tanto por la música negra como por la amerindia.
Se ha especulado con la posibilidad de que Dvorák utilizase algunas melodías de aquella
procedencia en la «Nuevo Mundo»7; pero el propio autor desmintió categóricamente tales
suposiciones: «la absurda afirmación de que yo utilicé temas indios y americanos (en mi
sinfonía) es una falsedad. Sólo traté de imprimir en la sinfonía el espíritu de las melodías
estadounidenses». En cambio, otros han insistido en que Dvorák, en su obra más célebre,
sólo empleó melodías de su patria europea. El crítico del Nueva York Herald llegó más
lejos: «así como los leopardos no pueden cambiar sus manchas8, el doctor Dvorák no puede
cambiar su nacionalidad». La duración de la Novena sinfonía está en torno a los 40 minutos.

7 El crítico, Alan Gregory, dice que en el segundo tema del primer movimiento «muchos –aunque no quien
esto escribe— insisten en ver un parecido con el espiritual negro, Swing low, sweet chariot».
8 Paráfrasis del versículo 13:23, del Libro de Isaías: «¿Puede el etíope mudar su piel y el leopardo sus manchas?»
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Nado en Israel, Eliahu Inbal comezou os seus estudos na Academia de Jerusalem, e
proseguiunos logo en París, Hilversum e Siena con Franco Ferrara e Sergiu Celibidache.
Gañou aos 26 anos o primeiro premio no Concurso de Dirección Cantelli.
Desde 1974 a 1990, o mestre Eliahu Inbal foi director de música da Orquestra Sinfónica
da Radio de Frankfurt, e foi nomeado director honorario en 1995. Desde ese mesmo
ano ata 2001, foi director titular da Orquestra Sinfónica Nacional da Rai Torino e en
2001 foi nomeado director de música da Orquestra Sinfónica de Berlín despois de a ter
dirixido desde 1992.
En xaneiro de 2007, Eliahu Inbal foi nomeado novamente director de música do Teatro
La Fenice de Venecia, tras ter desempeñado o devandito cargo desde 1984 a 1987. Foi
nomeado director titular da Orquestra Metropolitana de Tokio en abril de 2008, e foi
tamén, desde a temporada 2009/10, director titular da Filharmónica Checa.
Foi galardoado polo Goberno Francés como «Officier des Arts et des Lettres» (1990) e
recibiu a Medalla de Ouro de Viena (2002), a Medalla Goethe de Frankfurt, así como a
Orde ao Mérito da República Federal de Alemaña en 2006.
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ELIAHU INBAL
Director

Nacido en Israel, Eliahu Inbal empezó sus estudios en la Academia de Jerusalem, prosiguiendo luego en París, Hilversum y Siena con Franco Ferrara y Sergiu Celibidache.
Ganó a los 26 años el primer premio en el Concurso de Dirección Cantelli.
Desde 1974 a 1990, el maestro Eliahu Inbal fue director de música de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, siendo nombrado director honorario en 1995. Desde ese
mismo año hasta 2001, fue director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Rai
Torino y en 2001 fue nombrado director de música de la Orquesta Sinfónica de Berlín
tras haberla dirigido desde 1992.
En enero 2007, Eliahu Inbal fue nombrado nuevamente director de música del Teatro
La Fenice de Venecia, tras haber desempeñado dicho cargo desde 1984 a 1987. Fue
nombrado director titular de la Orquesta Metropolitana de Tokio en abril de 2008,
siendo también, desde la temporada 2009/10, director titular de la Filarmónica Checa.
Fue galardonado por el Gobierno Francés como «Officier des Arts et des Lettres» (1990)
y recibió la Medalla de Oro de Viena (2002), la Medalla Goethe de Frankfurt, así como
la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania en 2006.
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«Abraiados e sen palabras escoitamos como Varvara interpreta a música... Ela fai
esquecer o seu instrumento. É o mellor eloxio que lle podemos facer a unha pianista»
(Markus Hinterhaüser, pianista e o director artístico do Festival de Salzburgo)

Nada en Moscova, cursou os seus estudos na Escola de Música Gnessin e no Conservatorio de Chaikovski. Posteriormente trasladouse a Hamburgo para continuar os seus
estudos con Evgeni Koroliov. En 2006 foi premiada no Concurso Internacional Bach de
Leipzig e en 2012 gañou o primeiro premio do Concurso Géza Anda de Zurich, o que
lle deu un impulso decisivo á súa carreira. Varvara está interesada pola arte en calquera
das súas expresións e cultiva un repertorio de todas as épocas e estilos, dende Bach e
Haendel a Stravinski e Arvo Pärt.
Colaborou con orquestras de gran prestixio como a Orquestra do Teatro Mariinsky, a
Orquestra de Cámara de Viena, a Orquestra Tonhalle de Zurich, a Orquestra Sinfónica de Radio Viena, a Orquestra Sinfónica de Radio Stuttgart, a Orquestra Nacional
de Lille, a Orquestra Sinfónica Chaikovski e a Orquestra Gulbenkian, actuando baixo
a dirección de Valery Gergiev, David Zinman, Cornelius Meister, Clemens Schuldt,
Yaron Traub e Vladimir Fedosseyev. Ademais, ofreceu numerosos recitais en Lucerna,
Madrid, Moscova, París, Barcelona, Alacante, Lión, San Petersburgo, Praga, Xirona,
Hamburgo, Valencia, Lausana, Zurich e Dortmund.
Na temporada 17-18 actuará coa Orquestra Sinfónica de Galicia e Eliahu Inbal, en
Santiago de Chile coa Orquestra Filharmónica de Santiago e Konstantin Chudovsky,
no Lingotto de Torino coa Orquestra do Mariinsky e Valery Gergiev, en Valladolid
coa Orquesta de Castilla y León e Alexander Polyanichko e no Festival Internacional
de Música de Canarias coa Orquestra de Cámara de Viena. En recital actuará no
.
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abono viernes
.

VARVARA
Piano

«Asombrados y sin palabras escuchamos como Varvara interpreta la música... Ella
hace olvidar su instrumento. Es el mejor elogio que podemos hacer a una pianista»
(Markus Hinterhaüser, pianista y el director artístico del Festival de Salzburgo)

Nacida en Moscú, cursó sus estudios en la Escuela de Música Gnessin y en el Conservatorio de Chaikovski. Posteriormente se trasladó a Hamburgo para continuar sus
estudios con Evgeni Koroliov. En 2006 fue premiada en el Concurso Internacional
Bach de Leipzig y en 2012 ganó el primer premio del Concurso Géza Anda de
Zúrich, lo que dio un impulso decisivo a su carrera. Varvara está interesada por el
arte en cualquiera de sus expresiones y cultiva un repertorio de todas las épocas y
estilos, desde Bach y Haendel a Stravinski y Arvo Pärt.
Ha colaborado con orquestas de gran prestigio como la Orquesta del Teatro Mariinsky, Orquesta de Cámara de Viena, Orquesta Tonhalle de Zúrich, Orquesta Sinfónica de Radio Viena, la Orquesta Sinfónica de Radio Stuttgart, la Orquesta Nacional
de Lille, con la Orquesta Sinfónica Chaikovski y la Orquesta Gulbenkian, actuando
bajo la dirección de Valery Gergiev, David Zinman, Cornelius Meister, Clemens
Schuldt, Yaron Traub y Vladimir Fedosseyev. Además, ha ofrecido numerosos recitales en Lucerna, Madrid, Moscú, París, Barcelona, Alicante, Lyon, San Petersburgo,
Praga, Girona, Hamburgo, Valencia, Lausana, Zúrich y Dortmund.
En la temporada 17-18 actuará con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Eliahu Inbal,
en Santiago de Chile con la Orquesta Filarmónica de Santiago y Konstantin Chudovsky, en el Lingotto de Torino con la Orquesta del Mariinsky y Valery Gergiev,
en Valladolid con la Orquesta de Castilla y León y Alexander Polyanichko y en el
Festival Internacional de Música de Canarias con la Orquesta de Cámara de Viena.
.
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Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, no Rachmaninov Hall de Moscova, na Sociedade Filharmónica de Bilbao, no Teatro Mariinsky de San Petersburgo, en Alacante
na Sociedad de Conciertos, no Palau de la Música de Barcelona e no Festival de Radio
France de Montpellier, entre outros. Realizará ademais unha xira por América do Sur
en decembro 2017.
Despois das aclamadas gravacións dos álbums de Mozart e Haendel, está a piques de
aparecer no mercado a gravación da Sonata de Liszt que interpretou na Philharmonie
de París.

.
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En recital actuará en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, en el Rachmaninov Hall
de Moscú, en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, en Alicante en la Sociedad de Conciertos, en el Palau de la Música de Barcelona
y en el Festival de Radio France de Montpellier, entre otros. Realizará además una gira
por América del Sur en diciembre 2017.
Después de las aclamadas grabaciones de los álbumes de Mozart y Haendel, está a punto de
aparecer en el mercado la grabación de la Sonata de Liszt que interpretó en la Philharmonie
de París.

.
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Músicos
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

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

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

.
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FAGOTES

PERCUSIÓN

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

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

Celine C. Landelle***

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

VIOLÍN I
Maaria Leino*****
Rebeca Masela Longarela

ARPA
TROMPAS

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN II
Oriol Alguero Cama

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

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

VIOLINES II

TROMBONES

TROMPA

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Adrián García Carballo**

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

FLAUTA
Laura Lorenzo Rodríguez*
CLARINETE
Larry Michael Passin***
TROMBÓN BAJO

TUBA

José Benavent Esparza***

Jesper Boile Nielsen***

PIANO
Alicia González Permuy***

***** Concertino

Programa_5_01.indd 19

**** 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
.

.
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abono viernes - sábado
.

Próximos
conciertos
.

06
Abono
Viernes
17/11/2017
20.30 horas

Abono
Sábado
18/11/2017

FELIX MENDELSSOHN
Obertura Las Hébridas, op. 26

LAUNY GRONDAHL
Concierto para trombón

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

20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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DIEGO MARTÍN ETXEBARRÍA, director
JON ETTERBEEK, trombón

abono viernes
.

07
Abono
Viernes
24/11/2017
20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

BEDRICH SMETANA
Vltava

MICHEL TIPPETT
Concierto para piano

BEDRICH SMETANA
Sarka

BENJAMIN BRITTEN
Variaciones y fuga sobre un tema de
Purcell, op, 34

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
PAUL DANIEL, director
STEVEN OSBORNE, piano

.
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concierto en Ferrol
.

02
Jueves
14/12/2017
20.30 horas
Auditorio de
Ferrol
Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de
Ferrol

.
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JEAN SIBELIUS
La hija de Pohjola

FRANZ SCHUBERT
Sinfonía n. 5, en si bemol mayor, D.
485

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía n. 4, en fa menor, op. 36

DIMA SLOBODENIOUK, director

concierto en Vigo
.

03
Jueves
21/12/2017
22.30 horas

JOHANN PACHELBEL
Canon en re mayor

ANTONIO VIVALDI
Gloria in excelsis Deo (del Gloria en re
mayor)

JOHANN SEBASTIAN BACH
Teatro Afundación
de Vigo
Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de
Vigo

Coral de la Cantata n. 147

GEORGE FREDERIC HAENDEL
Mesías: Worthy is the Lamb

DAVID WILLCOKS
Christmas Carols

ADOLPH CHARLES ADAM
O Holy Night

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Cascanueces: Vals de las flores

JOHN RUTTER
Christmas Carols

A. RODRÍGUEZ (arr. Peter Hope)
Canto de berce para una princesa negra

POPULAR (arr. Peter Hope)
Noche de paz
E rorró, rorró, menu neno
Vinde galeguiños vinde

OSG Y CORO
JOAN COMPANY, director

.
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zarzuela
.

ZARZUELAPP
4/01/18
18.30 horas

Auditorio
Sada
.

5/01/18
12.30 horas
Iglesia de
San Francisco
Betanzos

FEDERICHO CHUECA
Augua, azucarillos y aguardiente: Preludio

FRANCISCO ASENJO BARBIERI
El barberillo de Lavapiés: Canción de la Paloma

JACINTO GUERRERO
El huésped del sevillano: Romanza de Raquel

FEDERICHO CHUECA
El bateo: Preludio

JOSÉ SERRANO

La canción del olvido: Canción del trovador

GERÓNIMO GIMÉNEZ

La tempranica: Canción de Gabrié

REVERIANO SOUTULLO – JUAN VERT
La leyenda del beso: Intermedio

FEDERICO CHUECA – JOAQUÍN VALVERDE
La Gran Vía: Tango de la Menegilda

RUPERTO CHAPÍ

Las hijas del Zebedeo: Carceleras

GERÓNIMO GIMÉNEZ

La boda de Luis Alonso: Intermedio

REVERIANO SOUTULLO – JUAN VERT

El último romántico: Pasacalle de las mantillas

LUCÍA MARÍN, directora
BEATRIZ LANZA, mezzosoprano
.
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08
Abono
Viernes
12/1/2018
20.30 horas

KRZYSTOF PENDERECKI
Polimorphia
Concierto para violonchelo n. 2
(estreno en España)
Sinfonía n. 2, “Sinfonía de Navidad”

Palacio
de la Ópera
A Coruña

KRZYSTOF PENDERECKI, director
ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS, vilonchelo

.
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