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I 
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Las Hébridas, op. 26 

LAUNY GRONDAHL (1886-1960)
Concierto para trombón  
[primera vez por la OSG]

Moderato assai ma molto maestoso
Quasi una Leggenda: Andante grave
Finale: Maestoso – Rondo

II 
EDWARD ELGAR (1847-1934) 
Sinfonía nº 1, en la bemol mayor, op. 55

Andante. Nobilmente e semplice – Allegro
Allegro molto
Adagio
Lento – Allegro

DIEGO MARTÍN ETXEBARRÍA, director

JON ETTERBEEK, trombón 
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MIL DIAÑOS LEVEN TODOS OS NACIONALISMOS!

O epistolario de Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3 de febreiro de 1809; Leipzig, 
4 de novembro de 1847) proporciónanos abundante información sobre a súa 
viaxe a Escocia en agosto de 1829. Se ben os negocios foron o motivo da súa 
primeira viaxe ao Reino Unido, Felix non desaproveitou a oportunidade de 
facer turismo paisaxístico, ampliar aínda máis a súa axenda de amizades cultu-
rais e anotar ideas de cara a novas obras. Nesta ocasión trasladouse ata Staffa 
para admirar e debuxar a Gruta de Fingal, unha inmensa cavidade formada por 
basalto hexagonal descuberta polo naturalista Sir Joseph Banks (1743-1820) en 
1772, pouco despois do seu ingreso na Royal Society e logo da súa participación 
como científico na primeira exploración de James Cook ao Pacífico Sur (1768-
71). As xentes do lugar do arquipélago das Hébridas denominábana Uamh-
Binn [A gruta da melodía] en alusión á súa peculiar acústica que converte o 
ruído das ondas nun fascinante espectáculo sonoro. Banks rebautizouna como 
Gruta de Fingal en homenaxe a Fionn Mac Cumhaill, protagonista do ciclo de 
lendas fenianas reescrito a partir de Fingal (1761) polo poeta James Macpherson 
(1736-1796), inventor do personaxe do rei Fingal, a quen identificou co mítico 
Mac Cumhaill na súa serie Poemas de Ossian.

Proba evidente de que esta viaxe abraiou vivamente a Felix Mendelsohn é que 
serviu de inspiración para media ducia de composicións entre as que destacan a 
Abertura «As Hébridas» op 26 (1830) e mais a Sinfonía nº 3 en la menor op. 56, 
«Escocesa» (1842), dedicadas respectivamente a Federico Guillerme IV (1795-
1861) e Vitoria (1819-1901), futuros reis de Prusia e do Reino Unido. 

Larry Todd (The Hebrides: 1993) estudou as once fontes coñecidas da aber-
tura, a primeira das cales é un bosquexo a pluma da gruta de Fingal, datado 
o 7 de agosto de 1829, a mesma data dunha carta que inclúe un bosquexo da 
composición cuxo primeiro título foi Ouvertüre zur einsamen Insel [Abertura 
«A illa solitaria»] e que tivo como títulos sucesivos: As illas de Fingal, Osián 
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¡MIL DIABLOS SE LLEVEN A TODOS LOS NACIONALISMOS!

El epistolario de Felix Mendelssohn (Hamburgo, 3 de febrero de 1809; Leipzig, 
4 de noviembre de 1847) nos proporciona abundante información sobre su viaje 
a Escocia en agosto de 1829. Si bien los negocios fueron el motivo de su primer 
viaje al Reino Unido, Felix no desaprovechó la oportunidad de hacer turismo 
paisajístico, ampliar aún más su agenda de amistades culturales y anotar ideas 
de cara a nuevas obras. En esta ocasión se trasladó hasta Staffa para admirar y 
dibujar la Gruta de Fingal, una inmensa cavidad formada por basalto hexagonal 
descubierta por el naturalista Sir Joseph Banks (1743-1820) en 1772, poco 
después de su ingreso en la Royal Society y tras su participación como científico 
en la primera exploración de James Cook al Pacífico Sur (1768-71). Los luga-
reños del archipiélago de Las Hébridas la denominaban Uamh-Binn [La gruta 
de la melodía] en alusión a su peculiar acústica que convierte el ruido de las olas 
en un fascinante espectáculo sonoro. Banks la rebautizó como Gruta de Fingal 
en homenaje a Fionn Mac Cumhaill, protagonista del ciclo de leyendas fenianas 
reescrito a partir de Fingal (1761) por el poeta James Macpherson (1736-1796), 
inventor del personaje del rey Fingal, a quien identificó con el mítico Mac 
Cumhaill en su serie Poemas de Ossian.

Prueba evidente de que este viaje impresionó vivamente a Felix Mendelsohn 
es que sirvió de inspiración para media docena de composiciones entre las que 
destacan la Obertura «Las Hébridas» op 26 (1830) y la Sinfonía nº 3 en la menor 
op. 56, «Escocesa» (1842), dedicadas respectivamente a Federico Guillermo IV 
(1795-1861) y Victoria (1819-1901), futuros reyes de Prusia y el Reino Unido. 

Larry Todd (The Hebrides: 1993) ha estudiado las once fuentes conocidas de la 
obertura, la primera de las cuales es un boceto a pluma de la gruta de Fingal, 
fechado el 7 de agosto de 1829, la misma fecha de una carta que incluye un 
esbozo de la composición cuyo primer título fue Ouvertüre zur einsamen Insel 
[Obertura «La isla solitaria»] y que tuvo como títulos sucesivos: Las islas de 

Xoán M. Carreira

Programa_6_02.indd   5 13/11/17   17:38



. 
6

OSG Programa T 17-18
.

na gruta de Fingal e A gruta de Fingal. Iniciou a composición da abertura o 
16 de decembro de 1830 en Roma e publicouna en Leipzig en 1835 tras un 
longo proceso de revisión habitual en Mendelssohn. A fonte literaria foi o xa 
mencionado Fingal (1761) primeiro volume dos Poemas de Osián. 

As Hébridas é o paradigma da inspiración visual de Mendelssohn, quen era un 
magnífico acuarelista. Por iso resulta sorprendente que sexa a única obra de 
Mendelssohn apreciada por Wagner, quen acusaba a Mendelssohn de ser un 
«compositor de paisaxes». Para un dramaturgo especialmente atento á psicoloxía 
dos personaxes e ao sentido metafórico do mito como Wagner, carecía do menor 
interese que Mendelssohn conciba as súas aberturas como unha transcrición 
musical (cor, luz, profundidade e tridimensionalidade) da imaxinería visual dos 
poetas nos que se basea: Goethe (Mar en calma e viaxe feliz), Shakespeare (O 
soño dunha noite de verán), Macpherson (As Hébridas) ou Hugo (Ruy Blas). O 
que Wagner aprecia de Mendelssohn é o seu amor pola cultura antiga así como 
a rara perfección técnica da obra As Hébridas, intimamente emparentada coa 
Sinfonía Pastoral beethoveniana desde o seu motivo rítmico inicial.

A viaxe de Mendelssohn a Escocia incluíu unha visita a Sir Walter Scott que o 
defraudou enormemente. Nas súas cartas á súa irmá Fanny lamenta que logo 
dunha longa e incómoda viaxe ata a mansión do novelista, non obtivo outra 
recompensa que media hora de conversa superficial. De todos os xeitos o seu 
desagrado ante os gustos musicais de Scott —que se limitaban á música para 
gaita— non minoraron a súa admiración polo poeta de Jadlied, primeiro dos 
Catro lieds para coro masculino op. 120 (1837). 

Á súa volta a Londres Felix escribiulle unha divertida carta a Fanny na que 
afirma: «Non gusto das músicas nacionais! Que mil diaños leven todo naciona-
lismo!», comentario que dá pé a unha diatriba contra as melodías nacionais que 
«só poden ser máis infames, vulgares e insoportables cando as acompaña unha 
zanfona», xuízo negativo que se espalla ás gaitas escocesas, trompas alpinas, 
arpas galesas e orfeóns. 

O ARQUITECTO DO PATRIMONIO MUSICAL DANÉS

O director danés Launy Grøndahl (Ordrup, 30 de xuño de 1886; Frederik-
sberg, 21 de xaneiro de 1960) estivo trinta anos á fronte da Orquestra Sinfónica 
da Radio Danesa (1926-56) á que levou á excelencia musical e dotou dunha 
gran popularidade grazas ao equilibrio dos seus programas de concertos que 
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Fingal, Osián en la gruta de Fingal y La gruta de Fingal. Inició la composición de 
la obertura el 16 de diciembre de 1830 en Roma y la publicó en Leipzig en 1835 
tras un largo proceso de revisión habitual en Mendelssohn. La fuente literaria 
fue el ya mencionado Fingal (1761) primer volumen de los Poemas de Osián. 

Las Hébridas es el paradigma de la inspiración visual de Mendelssohn, quien 
era un magnífico acuarelista. Por eso resulta sorprendente que sea la única obra 
de Mendelssohn apreciada por Wagner quien acusaba a Mendelssohn de ser un 
«compositor de paisajes». Para un dramaturgo especialmente atento a la psico-
logía de los personajes y al sentido metafórico del mito como Wagner, carecía del 
menor interés que Mendelssohn conciba sus oberturas como una transcripción 
musical (color, luz, profundidad y tridimensionalidad) de la imaginería visual 
de los poetas en los que se basa: Goethe (Mar en calma y viaje feliz), Shakespeare 
(El sueño de una noche de verano), Macpherson (Las Hébridas) o Hugo (Ruy 
Blas). Lo que Wagner aprecia de Mendelssohn es su amor por la cultura antigua 
así como la rara perfección técnica de Las Hébridas, íntimamente emparentada 
con la Sinfonía Pastoral beethoveniana desde su motivo rítmico inicial.

El viaje de Mendelssohn a Escocia incluyó una visita a Sir Walter Scott que le 
defraudó enormemente. En sus cartas a su hermana Fanny lamenta que tras un 
largo e incómodo viaje hasta la mansión del novelista, no obtuvo otra recom-
pensa que media hora de conversación superficial. De todos modos su desa-
grado ante los gustos musicales de Scott —que se limitaban a la música para 
gaita— no mermaron su admiración por el poeta de Jadlied, primero de los 
Cuatro lieder para coro masculino op. 120 (1837). 

A su regreso a Londres Felix escribió una divertida carta a Fanny en la que 
afirma: «¡No gusto de las músicas nacionales! ¡Que mil diablos se lleven todo 
nacionalismo!», comentario que da pie a una diatriba contra las melodías nacio-
nales que «sólo pueden ser más infames, vulgares e insoportables cuando las 
acompaña una zanfona», juicio negativo que se extiende a las gaitas escocesas, 
trompas alpinas, arpas galesas y orfeones. 

EL ARQUITECTO DEL PATRIMONIO MUSICAL DANÉS

El director danés Launy Grøndahl (Ordrup, 30 de junio de 1886; Frederik-
sberg, 21 de enero de 1960) estuvo treinta años al frente de la Orquesta Sinfó-
nica de la Radio Danesa (1926-56) a la que llevó a la excelencia musical y dotó 
de una gran popularidad gracias al equilibrio de sus programas de conciertos 
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se retransmitían a toda Dinamarca. As súas gravacións das sinfonías de Carl 
Nielsen (1865-1931) seguen a ser de referencia e convertéronse no emblema 
do seu prolongado labor de recuperación do patrimonio sinfónico danés ao cal 
incorporou a música cinematográfica para acompañar as proxeccións do mara-
billoso filme Häxan (1922) do actor e director Benjamin Christensen (1879-
1959). 

A carreira inicial de Grøndahl foi a dun neno prodixio que aos trece anos 
comezou a traballar como violinista da orquestra do Teatro do Casino de Copen-
hague, tras cinco anos como alumno do violista Ludolf Nielsen (1876-1939), 
subdirector da Orquestra do Tivoli Concert Hall de Copenhague e compo-
sitor de música teatral, cinematográfica e popular de éxito. Práctica que conti-
nuou Grøndahl, autor de espléndidos arranxos para violín de toadas populares 
danesas. Malia o publicado en diversas fontes, Grøndahl non foi alumno do 
compositor Niels Gade (1817-1890) pois só tiña catro anos cando finou Gade.

Autor de dous cuartetos de corda, unha sonata para violín e piano e un concerto 
para violín e orquestra, a obra máis famosa de Grøndahl é o Concerto para 
trombón e orquestra, considerada peza de repertorio absoluto deste instrumento. 
Composto en 1924 durante unha estancia en Italia, está dedicado ao trombo-
nista Vilhelm Aarkrogh, compañeiro de Grøndahl na orquestra do Teatro do 
Casino de Copenhague, que o estrearon na seguinte temporada. O éxito da obra 
propiciou a súa publicación en 1927 e desde aquela é unha das obras orquestrais 
danesas de maior difusión internacional. 

Escrito na linguaxe neoclásica habitual da etapa de entreguerras e orquestrado 
para trombón solista, madeiras a dúas, trompa, dúas trompetas, cordas e piano, 
o Concerto para trombón incorpora con singular fortuna os recursos expresivos 
e dramáticos tradicionais do trombón, usados cun refinado idiomatismo que 
desde a súa publicación fascina os trombonistas de todas as latitudes quen, 
ademais da versión orixinal, interpretan decote as versións para trombón e 
piano, e a de trombón e grupo de metais.

TERRA DE ESPERANZA E GLORIA

Malia que habitualmente se cualifica a Edward Elgar (Broadheath, 2 de xuño de 
1857; Worcester, 23 de febreiro de 1934) como epítome da música vitoriana e 
xa que logo o cantor do imperialismo británico, o certo é que a súa época máis 
brillante foi a década eduardiana (1901-1910), unha época de crise social e polí-
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que se retransmitían a toda Dinamarca. Sus grabaciones de las sinfonías de 
Carl Nielsen (1865-1931) siguen siendo de referencia y se han convertido en 
el emblema de su prolongada labor de recuperación del patrimonio sinfónico 
danés al cual incorporó la música cinematográfica para acompañar las proyec-
ciones del maravilloso film Häxan (1922) del actor y director Benjamin Chris-
tensen (1879-1959). 

La carrera inicial de Grøndahl fue la de un niño prodigio que a los trece años 
empezó a trabajar como violinista de la orquesta del Teatro del Casino de Copen-
hague, tras cinco años como alumno del violista Ludolf Nielsen (1876-1939), 
subdirector de la Orquesta del Tivoli Concert Hall de Copenhague y exitoso 
compositor de música teatral, cinematográfica y popular. Práctica que continuó 
Grøndahl, autor de espléndidos arreglos para violín de tonadas populares danesas. 
A pesar de lo publicado en diversas fuentes, Grøndahl no fue alumno del compo-
sitor Niels Gade (1817-1890) pues solo tenía cuatro años cuando falleció Gade.

Autor de dos cuartetos de cuerda, una sonata para violín y piano y un concierto 
para violín y orquesta, la obra más famosa de Grøndahl es el Concierto para 
trombón y orquesta, considerada pieza de repertorio absoluto de este instru-
mento. Compuesto en 1924 durante una estancia en Italia, está dedicado al 
trombonista Vilhelm Aarkrogh, compañero de Grøndahl en la orquesta del 
Teatro del Casino de Copenhague, quienes la estrenaron en la siguiente tempo-
rada. El éxito de la obra propició su publicación en 1927 y desde entonces es 
una de las obras orquestales danesas de mayor difusión internacional. 

Escrito en el lenguaje neoclásico habitual de la etapa de entreguerras y orques-
tado para trombón solista, maderas a dos, trompa, dos trompetas, cuerdas y 
piano, el Concierto para trombón incorpora con singular fortuna los recursos 
expresivos y dramáticos tradicionales del trombón, usados con un refinado 
idiomatismo que desde su publicación fascina a los trombonistas de todas las 
latitudes quienes, además de la versión original, interpretan habitualmente las 
versiones para trombón y piano, y la de trombón y grupo de metales.

TIERRA DE ESPERANZA Y GLORIA

A pesar de que habitualmente se califica a Edward Elgar (Broadheath, 2 de junio 
de 1857; Worcester, 23 de febrero de 1934) como epítome de la música victo-
riana y por ende el cantor del imperialismo británico, lo cierto es que su época 
más brillante fue la década eduardiana (1901-1910), una época de crisis social y 
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tica no Reino Unido debido ás loitas obreiras que levaron á creación do partido 
laborista, o sufraxismo e as guerras bóeres (1880-81 e 1899-1902) que fixeron 
cambalear as esencias británicas. A propaganda cultural converteuse daquela 
nunha arma diplomática e política, destinada a impoñer no imaxinario colec-
tivo británico e europeo a idea de superioridade artística, científica e sobre todo 
moral, que os xustificaría como administradores da orde mundial e civilizadores 
naturais dos pobos primitivos, especialmente en África. 

Neste contexto adquire plena significación a competencia entre o imperio 
alemán, Francia e Gran Bretaña pola obtención dos primeiros premios Nobel 
de ciencias e literatura. En 1907 o galardoado foi Rudyard Kipling (1865-1936) 
polo seu «poder de observación, orixinalidade de imaxinación, virilidade de 
ideas e un talento extraordinario para a narración». Ese mesmo ano Elgar trata a 
composición da súa Primeira sinfonía, que desde a perspectiva actual está dotada 
practicamente dos mesmos valores e ten un significado propagandístico seme-
llante aos premios Nobel pois Gran Bretaña precisaba dun gran compositor 
canónico que encarnase os valores da cultura occidental. 

Tras o seu matrimonio en 1899 con Caroline Alice Roberts –cuxa familia 
a desherdou en represalia– Elgar acadou na década seguinte un certo pres-
tixio como compositor de música sinfónico-coral e asinou un contrato coa 
editorial londiniense Novello que regularmente publicaba as pezas de música 
doméstica e lixeira que garantían a estabilidade económica da familia Elgar. 
Nos dous últimos anos da vida da Raíña Vitoria obtivo dous grandes éxitos: 
as Variacións Enigma (1899) e a cantata O soño de Xeronte (1900), compostas 
con destino a festivais estivais. Só a morte de Sir Arthur Sullivan en 1900 lle 
ofreceu a oportunidade de ocupar o frutífero nicho musical da música patrió-
tica. A estrea das dúas primeiras marchas de Pompa e circunstancia op. 39 en 
1901 consagrouno de xeito definitivo como o artista que expresaba a imaxe 
de Gran Bretaña como «terra de esperanza e gloria», título da versión vocal 
de éxito do trío da primeira marcha, destinada precisamente aos festexos de 
coroación de Eduardo VII. 

O mesmo que no caso da obra As Hébridas, o epistolario de Elgar entre 1907 e 
1908 proporciona unha información preciosa sobre a xénese, o sistema produ-
tivo e os conflitos de intereses ao redor da Primeira sinfonía en la bemol maior 
op. 55, que foi estreada no Free Trade Hall de Manchester, o 3 de decembro 
de 1908 pola Orquestra Hallé dirixida por Hans Richter (1843-1916), o 7 
de decembro tocouse no Queens Hall de Londres coa London Symphony 
Orchestra e Richter novamente. En poucas semanas soara en Nova York, 
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política en el Reino Unido debido a las luchas obreras que llevaron a la creación 
del partido laborista, el sufragismo y las guerras bóeres (1880-81 y 1899-1902) 
que hicieron tambalear las esencias británicas. La propaganda cultural se convirtió 
entonces en un arma diplomática y política, destinada a imponer en el imaginario 
colectivo británico y europeo la idea de superioridad artística, científica y sobre 
todo moral, que les justificaría como administradores del orden mundial y civili-
zadores naturales de los pueblos primitivos, especialmente en África. 

En este contexto adquiere plena significación la competencia entre el imperio 
alemán, Francia y Gran Bretaña por la obtención de los primeros premios 
Nóbel de ciencias y literatura. En 1907 el galardonado fue Rudyard Kipling 
(1865-1936) por su «poder de observación, originalidad de imaginación, viri-
lidad de ideas y un talento extraordinario para la narración». Ese mismo año 
Elgar aborda la composición de su Primera sinfonía, que desde la perspectiva 
actual está dotada prácticamente de los mismos valores y tiene un significado 
propagandístico semejante a los nóbeles pues Gran Bretaña precisaba de un gran 
compositor canónico que encarnara los valores de la cultura occidental. 

Tras su matrimonio en 1899 con Caroline Alice Roberts —cuya familia la deshe-
redó en represalia— Elgar se labró en la década siguiente un cierto prestigio 
como compositor de música sinfónico-coral y firmó un contrato con la editorial 
londinense Novello que regularmente publicaba las piezas de música doméstica 
y ligera que garantizaban la estabilidad económica de la familia Elgar. En los 
dos últimos años de la vida de la Reina Victoria obtuvo dos grandes éxitos: las 
Variaciones Enigma (1899) y la cantata El sueño de Geronte (1900), compuestas 
con destino a festivales estivales. Solo la muerte de Sir Arthur Sullivan en 1900 
le ofreció la oportunidad de ocupar el fructífero nicho musical de la música 
patriótica. El estreno de las dos primeras marchas de Pompa y circunstancia op. 
39 en 1901 le consagró definitivamente como el artista que expresaba la imagen 
de Gran Bretaña como «tierra de esperanza y gloria», título de la exitosa versión 
vocal del trío de la primera marcha, destinada precisamente a los festejos de 
coronación de Eduardo VII. 

Al igual que en el caso de Las Hébridas, el epistolario de Elgar entre 1907 y 1908 
proporciona una información preciosa sobre la génesis, el sistema productivo y 
los conflictos de intereses en torno a la Primera sinfonía en la bemol mayor op. 55, 
que fue estrenada en el Free Trade Hall de Manchester, el 3 de diciembre de 1908 
por la Orquesta Hallé dirigida por Hans Richter (1843-1916), el 7 de diciembre 
se tocó en el Queens Hall de Londres con la London Symphony Orchestra y 
Richter nuevamente. En pocas semanas había sonado en Nueva York, Leipzig, 
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Leipzig, San Petersburgo e Viena baixo a batuta dos mellores directores do 
momento. A publicación da partitura por Novello foi previa á estrea e contou 
coa dedicatoria: «A Hans Richter, Doutor en Música, verdadeiro artista e 
verdadeiro amigo». A prensa anunciou a estrea coma un grande acontece-
mento, as notas ao programa foron do prestixioso musicólogo Ernest Newman 
e o compositor Sir Henry Walford Davies publicou un laudatorio artigo preli-
minar. Elgar foi máis humilde e só escribiu: «Non hai un programa máis alá 
da amplísima experiencia da vida humana, cunha gran caridade (amor) e unha 
enorme esperanza no futuro». 
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San Petersburgo y Viena bajo la batuta de los mejores directores del momento. 
La publicación de la partitura por Novello fue previa al estreno y contó con la 
dedicatoria: «A Hans Richter, Doctor en Música, verdadero artista y verdadero 
amigo». La prensa anunció el estreno como un gran acontecimiento, las notas 
al programa fueron del prestigioso musicólogo Ernest Newman y el compositor 
Sir Henry Walford Davies publicó un laudatorio artículo preliminar. Elgar fue 
más humilde y solo escribió: «No hay un programa más allá de la amplísima 
experiencia de la vida humana, con una gran caridad (amor) y una enorme 
esperanza en el futuro». 
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Diego Martín-Etxebarria salienta entre a nova xeración de mozos direc-
tores españois polos seus éxitos tanto no xénero sinfónico coma operís-
tico. A súa carreira recibiu un impulso decisivo en 2015, cando resultou 
vencedor do prestixioso e esixente Concurso Internacional de Dirección 
de Orquestra de Tokio. Diego é o primeiro director merecedor desta 
distinción logo de ter quedado deserto durante 15 anos. Grazas a este 
triunfo foi convidado a dirixir as orquestras máis destacadas de Xapón, 
incluíndo a Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, a Osaka Philharmonic 
e mais a Nagoya Philharmonic. A súa presenza en Asia segue en aumento 
con invitacións e xiras en 2017 e 2018. 

Diego ten ás súas costas unha ampla experiencia no repertorio lírico que 
dirixiu na Staatsoper de Berlín, no Teatro de Augsburgo, no Volksbühne 
de Berlín e mais no Teatro Arriaga de Bilbao. Actualmente, mantén unha 
estreita colaboración coa ópera de Krefeld e Mönchengladbach onde na 
pasada temporada dirixiu Hänsel e Gretel de Humperdinck, O Cónsul de 
Menotti e Lohengrin de Wagner levando o cargo de principal director convi-
dado. Diego inicia igualmente unha colaboración co Teatro Real de Madrid 
onde dirixirá óperas de Xavier Montsalvatge e Thomas Adès. 

Entre os seus futuros compromisos en España cabe salientar as súas presen-
tacións no Palau de la Música Catalana dirixindo Os planetas de Holst e, 
posteriormente, en L’Auditori de Barcelona á fronte de la Orquestra Sinfó-
nica de Barcelona. Así mesmo, volverá a subirse ao podio da Orquestra 
Sinfónica de Galicia e da Filharmónica de Málaga onde xa destacou en 
temporadas anteriores.

Programa_6_02.indd   14 13/11/17   17:38



ABONO VIERNES  SÁBADO

. 
15

abono viernes - sábado
.

Diego Martín-Etxebarria sobresale entre la nueva generación de jóvenes 
directores españoles por sus éxitos tanto en el género sinfónico como 
operístico. Su carrera recibió un impulso decisivo en 2015, cuando 
resultó vencedor del prestigioso y exigente Concurso Internacional de 
Dirección de Orquesta de Tokio. Diego es el primer director merecedor 
de esta distinción tras haber quedado desierto durante 15 años. Gracias 
a este triunfo ha sido invitado a dirigir las orquestas más destacadas de 
Japón, incluyendo la Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Osaka Phil-
harmonic y Nagoya Philharmonic. Su presencia en Asia sigue en aumento 
con invitaciones y giras en 2017 y 2018. 

Diego tiene a sus espaldas una amplia experiencia en el repertorio lírico 
que ha dirigido en la Staatsoper de Berlín, el Teatro de Augsburgo, el Volk-
sbühne de Berlín y el Teatro Arriaga de Bilbao. Actualmente, mantiene una 
estrecha colaboración con la ópera de Krefeld y Mönchengladbach donde 
en la pasada temporada dirigió Hänsel y Gretel de Humperdinck, El Cónsul 
de Menotti y Lohengrin de Wagner ostentando el cargo de principal director 
invitado. Diego inicia igualmente una colaboración con el Teatro Real de 
Madrid donde dirigirá óperas de Xavier Montsalvatge y Thomas Adès. 

Entre sus futuros compromisos en España cabe destacar sus presentaciones 
en el Palau de la Música Catalana dirigiendo Los planetas de Holst y, poste-
riormente, en L’Auditori de Barcelona al frente de la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona. Así mismo, volverá a subirse al podio de la Orquesta Sinfónica 
de Galicia y de la Filarmónica de Málaga donde ya ha destacado en tempo-
radas anteriores.

DIEGO MARTÍN-ETXEBARRIA 
Director
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Diego comezou os seus estudos musicais nos Conservatorios de Amurrio e 
Vitoria e graduouse en dirección de orquestra na Escola Superior de Música 
de Catalunya (Barcelona). Recibiu bolsas de estudo da Fundación Humboldt, 
La Caixa-DAAD e da AIE e cursou estudos de posgrao en dirección de ópera 
nas Hochschulen de Weimar e Dresde así como na Academia Chigiana de 
Siena. Outros mestres relevantes na súa formación foron David Zinman, 
Gianluigi Gelmetti, Dima Slobodeniouk, Jesús López Cobos, Bruno Aprea 
ou Lutz Köhler. 
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Diego comenzó sus estudios musicales en los Conservatorios de Amurrio y 
Vitoria y se graduó en dirección de orquesta en la Escola Superior de Música 
de Catalunya (Barcelona). Becado por la Fundación Humboldt, La Caixa-
DAAD y la AIE ha cursado estudios de postgrado en dirección de ópera en 
las Hochschulen de Weimar y Dresde así como en la Academia Chigiana de 
Siena. Otros maestros relevantes en su formación han sido David Zinman, 
Gianluigi Gelmetti, Dima Slobodeniouk, Jesús López Cobos, Bruno Aprea o 
Lutz Köhler. 
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Jon Etterbeek (California, EUA) realizou os seus estudos de Bacharelato 
e mestrados na Juilliard School en Nova York. Participou en festivais 
internacionais de prestixio como os de Tanglewood, Schleswig Holstein, 
Pacific Music Festival no Xapón e outros moitos e sempre baixo a direc-
ción de directores de renome internacional como Leonard Bernstein, 
Seiji Ozawa, Lorin Maazel e Mstislav Rostopovich.

Forma parte da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 1994, onde é trombón 
principal desde 2004. Tamén foi profesor de trombón durante varios anos 
na Escola Superior de Música en Porto, Portugal, e na actualidade éo da 
Escola de Altos Estudios Musicales en Santiago de Compostela. 

Gañou en tres ocasións concursos organizados polo International Trom-
bone Association nos seus congresos internacionais que se realizan 
anualmente. 

Colaborou con varias orquestras españolas como a Real Filharmonía de 
Galicia, e as orquestras de Bilbao/Bilbo, Valladolid e Pamplona/Iruña e 
foi membro do quinteto Coruña Brass e é membro do Conjunto Instru-
mental Siglo XX do seu compañeiro Florian Vlashi.
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Jon Etterbeek (California, EEUU) realizó sus estudios de Bachiller y 
Masters en la Juilliard School en Nueva York. Ha participado en festi-
vales internacionales de prestigio como los de Tanglewood, Schleswig 
Holstein, Pacific Music Festival en Japón y otros muchos y siempre bajo 
la dirección de directores de renombre internacional como Leonard 
Bernstein, Seiji Ozawa, Lorin Maazel y Mstislav Rostopovich. 

Forma parte de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 1994, donde es trombón 
principal desde 2004. También fue profesor de trombón durante varios años 
en la Escuela Superior de Música en Oporto, Portugal y en la actualidad lo es 
de la Escuela de Altos Estudios Musicales en Santiago de Compostela. 

Ha ganado en tres ocasiones concursos organizados por el International 
Trombone Association en sus congresos internacionales que se realizan 
anualmente. 

Ha colaborado con varias orquestas españolas como la Real Filharmonía 
de Galicia, y las orquestas de Bilbao, Valladolid y Pamplona y ha sido 
miembro del quinteto Coruña Brass y es miembro del Conjunto Instru-
mental Siglo XX de su compañero Florian Vlashi.

JON ETTERBEEK
Trombón 
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Músicos 
OSG 
.

VIOLINES I

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

VIOLINES II

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

VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

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

CONTRABAJOS

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

FLAUTAS

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

OBOES

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

CLARINETES

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

FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro 
Salgueiro García*
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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
Jorge Montes Martínez

VIOLÍN II
Luis López Jorge
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Díaz*
Teresa Morales Diego

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***

FLAUTA
María del Carme 
Arrufat Arias*

TROMPETAS
Miguel Ángel García Rojo*
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN TENOR
Esteban Méndez Chaves*

TROMBÓN BAJO
Josiah Walter***

PERCUSIÓN
Marta Prado Gesto*

ARPA
Miguel Ángel 
Sánchez Miranda*

PIANO
Alicia González Permuy***
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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
.
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Próximos  
conciertos 
. 
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Próximos  
conciertos 
. 

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

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
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concierto en Vigo
.

03
Jueves 

21/12/2017 

22.30 horas

Teatro Afundación 
de Vigo

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de 

Vigo

JOHANN PACHELBEL
Canon en re mayor

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

JOHANN SEBASTIAN BACH
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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4/01/18

18.30 horas

Auditorio 

Sada

.

5/01/18

12.30 horas

Iglesia de 
San Francisco 

Betanzos

ZARZUELAPP

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

zarzuela
.
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