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I
BEDRICH SMETANA (1824-1884)
Mi patria: El Moldava

MICHEL TIPPET (1905-1998)
Concierto para piano

Allegro non troppo
Molto lento e tranquillo
Vivace

II
BEDRICH SMETANA (1824-1884)
Mi patria: Sárka

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Variaciones y fuga sobre un tema de Purcell
[Guía de orquesta para jóvenes, op. 34]
Tema. Allegro maestoso e largamente
Variación I. Presto (flautas)
Variación II. Lento (oboes)
Variación III. Moderato (clarinetes)
Variación IV. Allegro alla marcia (fagotes)
Variación V. Brillante – Alla Polaca (violines)
Variación VI. Meno Mosso (violas)
Variación VII. (violonchelos)
Variación VIII. Cominciando lento ma poco a
poco accelerando (contrabajos)
Variación IX. Maestoso (arpa)
Variación X. L´istesso tempo (trompas)
Variación XI. Vivace (trompetas)
Variación XII: Allegro pomposo (trombones y tuba)
Variación XIII. Moderato (percusión)
Fuga. Allegro Molto

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
PAUL DANIEL, director
STEVEN OSBORNE, piano
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Rafael Banús Irusta

PATRIOTISMO E EDUCACIÓN MUSICAL

PATRIOTISMO Y EDUCACIÓN MUSICAL

A música e mais os sentimentos de exaltación patriótica formaron desde sempre
unha poderosa unión, máis alá de idiomas e fronteiras. É moi raro que unha
alma non responda ao seu himno nacional cun involuntario nó na gorxa ou
cunha aceleración do pulso nas súas veas, e se erga do asento dun xeito se cadra
irreflexivo e sen que por iso sexa acusado de chovinista, cando oe a xota da obra
La Dolores ou a de Cádiz.

La música y los sentimientos de exaltación patriótica han formado desde siempre
una poderosa unión, más allá de idiomas y fronteras. Es muy raro que un alma
no responda a su himno nacional con un involuntario nudo en la garganta o
una aceleración del pulso en sus venas, y se levante del asiento de un modo tal
vez irreflexivo y sin que por ello se le acuse de chovinista, cuando oye la jota de
La Dolores o la de Cádiz.

Foron moitas as obras nacionalistas xurdidas a través dos anos, dende as puramente descritivas como a Suite do Gran Canón de Ferde Grofé ata as sutilmente
evocadoras, e cuxo maior expoñente sería Isaac Albéniz coa súa Iberia. Aínda
que posiblemente ningunha peza acadase o impacto internacional de Bedrich
Smetana co seu ciclo de poemas sinfónicos Má Vlast (A miña Patria), do que
hoxe haberemos de escoitar dous exemplos moi significativos, o inicial Vltava
(O Moldava), dedicado ao lendario río, e que é sen dúbida ningunha o que
acadou máis popularidade, pero tamén o dedicado á doncela guerreira Sárka.

Han sido muchas las obras nacionalistas surgidas a través de los años, desde las
puramente descriptivas como la Suite del Gran Cañón de Ferde Grofé hasta las
sutilmente evocadoras, y cuyo mayor exponente sería Isaac Albéniz con su Iberia.
Aunque posiblemente ninguna pieza haya alcanzado el impacto internacional
de Bedrich Smetana con su ciclo de poemas sinfónicos Má Vlast (Mi Patria),
del que hoy escucharemos dos ejemplos muy significativos, el inicial Vltava (El
Moldava), dedicado al legendario río, y que es sin duda el que ha alcanzado más
popularidad, pero también el dedicado a la doncella guerrera Sárka.

Hai que dicir, non obstante, que o compositor bohemio chegou á que habería
de ser a súa obra mestra orquestral tras un longo camiño e unha tremenda crise
persoal (aumentada nos últimos anos polo seu crecente xordén e as súas ideas
paranoicas). Logo de pasar por media ducia de escolas, con 16 anos uniuse a
un cuarteto de corda e, o mesmo que o seu ídolo e mentor Franz Liszt, primeiramente emprendeu unha carreira como virtuoso do piano e profesor. Aínda
que nacera e medrara en terras checas, tivo que se establecer anteriormente en
Suecia, onde medrou nel un forte sentimento cara ao seu país, ao que regresou
co gallo da apertura do novo Teatro Nacional de Praga. Alí presentaría, entre
outras, as óperas Libusa (sobre a mítica raíña fundadora da cidade), de solemne
impulso épico, e, sobre todo, a comedia popular A noiva vendida, que se habería
de converter co tempo nunha verdadeira icona co seu eloxio da vida rural e a súa
xenial reelaboración das danzas e melodías folclóricas.

Hay que decir, no obstante, que el compositor bohemio llegó a la que sería su
obra maestra orquestal tras un largo camino y una tremenda crisis personal
(acrecentada en los últimos años por su creciente sordera y sus ideas paranoicas).
Tras pasar por media docena de escuelas, con 16 años se unió a un cuarteto de
cuerda y, al igual que su ídolo y mentor Franz Liszt, primeramente emprendió
una carrera como virtuoso del piano y profesor. Aunque había nacido y crecido
en tierras checas, tuvo que establecerse anteriormente en Suecia, donde creció
en él un fuerte sentimiento hacia su país, al que regresó con motivo de la apertura del nuevo Teatro Nacional de Praga. Allí presentaría, entre otras, las óperas
Libusa (sobre la mítica reina fundadora de la ciudad), de solemne impulso
épico, y, sobre todo, la comedia popular La novia vendida, que se convertiría
con el tiempo en un verdadero icono con su elogio de la vida rural y su genial
reelaboración de las danzas y melodías folclóricas.

.
4
Programa_7_02.indd 4-5

.
5
20/11/17 21:02

OSG Programa T 17-18
.

abono viernes
.

O seu ciclo de poemas sinfónicos Ma Vlast (A miña Patria) conseguiu impoñerse, xunto coas últimas sinfonías de Antonín Dvorák, como o cume da
música orquestral bohemia, ata o punto de ser a obra escollida, todos os anos,
para abrir a Primavera de Praga, o 12 de maio, coincidindo coa morte do
mestre, sempre coa Filharmónica Checa na emblemática Sala Albertinum. O
ano pasado dirixiuna Daniel Barenboim, e foi particularmente emocionante o
regreso de Rafael Kubelik, que dirixiu o concerto en presenza de Václav Hável.
Tamén habería que lembrar aquí polas súas versións outros mestres checos
como Karel Ancerl, Václav Neumann ou o recentemente finado Jiri Belohlavek.
Seguindo de novo o modelo lisztiano, Smetana elaborou esta colección de seis
poemas sinfónicos entre 1874 e 1879, os cales foron estreados de xeito global
na capital checa en 1882.

Su ciclo de poemas sinfónicos Ma Vlast (Mi Patria) ha conseguido imponerse,
junto con las últimas sinfonías de Antonín Dvorák, como la cima de la música
orquestal bohemia, hasta el punto de ser la obra escogida, todos los años, para
abrir la Primavera de Praga, el 12 de mayo, coincidiendo con la muerte del
maestro, siempre con la Filarmónica Checa en la emblemática Sala Albertinum.
El año pasado la dirigió Daniel Barenboim, y fue particularmente emocionante el regreso de Rafael Kubelik, que dirigió el concierto en presencia de
Václav Hável. También habría que recordar aquí por sus versiones otros maestros checos como Karel Ancerl, Václav Neumann o el recientemente fallecido
Jiri Belohlavek. Siguiendo de nuevo el modelo lisztiano, Smetana elaboró esta
colección de seis poemas sinfónicos entre 1874 y 1879, siendo estrenados de
manera global en la capital checa en 1882.

O máis popular é, sen dúbida ningunha, o segundo deles, Vltava, que moi a
miúdo se escoitaba por separado. Tras describir o cemiterio dos heroes en Vysehrad
con ecos lendarios evocados polas arpas, aquí atopámonos cun vívido retrato do
mítico río que percorre o país, dende as súas fontes (dous mananciais, tan ben
reflectidos polas frautas) ata a súa desembocadura no Elba. É particularmente
grandioso, como era de agardar, o seu paso por Praga, onde a partitura adquire
unha rexia solemnidade. Nas terras campesiñas, Smetana permítenos asistir a
unha cacería e mais a unha voda, con eses aires rústicos que tan ben se lle daban.

El más popular es, sin duda, el segundo de ellos, Vltava, que muy a menudo se
escucha por separado. Tras describir el cementerio de los héroes en Vysehrad con
ecos legendarios evocados por las arpas, aquí nos encontramos con un vívido
retrato del mítico río que recorre el país, desde sus fuentes (dos manantiales, tan
bien reflejados por las flautas) hasta su desembocadura en el Elba. Es particularmente grandioso, como era de esperar, su paso por Praga, donde la partitura
adquiere una regia solemnidad. En las tierras campesinas, Smetana nos permite
asistir a una cacería y a una boda, con esos aires rústicos que tan bien se le daban.

Logo de ter descrito a historia e o país, Smetana volve á lenda con Sárka, o
sanguento conto dunha amazona, unha violenta doncela guerreira que masacra
todos os homes que se enfrontan a ela, pero que fatalmente se namora dun deles.
A peza comeza dun modo moi furioso e dramático, pero despois adquire tons
máis líricos e delicados para reflectir a paixón da heroína e os seus intentos de
sedución, chamando finalmente as súas tropas para vingar o seu orgullo ferido,
como unha Armida checa. Unha figura esta, por certo, que o seu colega Antonín
Dvorák convertería en protagonista dunha das súas óperas, como tamén faría
de Sárka a protagonista do seu primeiro título escénico, de claras reminiscencias
románticas, Leos Janácek.

Tras haber descrito la historia y el país, Smetana vuelve a la leyenda con Sárka, el
sangriento cuento de una amazona, una violenta doncella guerrera que masacra
a todos los hombres que se enfrentan a ella, pero que fatalmente se enamora de
uno de ellos. La pieza comienza de un modo muy furioso y dramático, pero
luego adquiere tonos más líricos y delicados para reflejar la pasión de la heroína
y sus intentos de seducción, llamando finalmente a sus tropas para vengar su
orgullo herido, como una Armida checa. Una figura ésta, por cierto, que su
colega Antonín Dvorák convertiría en protagonista de una de sus óperas, como
también haría de Sárka la protagonista de su primer título escénico, de claras
reminiscencias románticas, Leos Janácek.

A VOLTAS COA FORMA

A VUELTAS CON LA FORMA

O compositor británico Sir Michael Tippett escribiu o seu único Concerto
para piano e orquesta entre 1953 e 1955, comisionado pola Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham. O carácter da obra está fortemente influído,
no aspecto técnico, pola audición do lendario pianista alemán Walter Giese-

El compositor británico Sir Michael Tippett escribió su único Concierto para
piano y orquesta entre 1953 y 1955, comisionado por la Orquesta Sinfónica de
la Ciudad de Birmingham. El carácter de la obra está fuertemente influido, en
el aspecto técnico, por la audición del legendario pianista alemán Walter Giese-
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king no Cuarto concerto para piano de Beethoven, ao que vira uns anos antes.
E, no musical, pola súa ópera The Midsummer Marriage, que poderiamos
traducir como O matrimonio do solsticio de verán, e que supuxera un clamoroso éxito na súa estrea no Covent Garden londiniense, o 27 de xaneiro
de 1955 (e cuxas Danzas rituais, coa súa luxuriosa orquestración, acadaron
merecida sona por separado).

king en el Cuarto concierto para piano de Beethoven, al que había visto unos años
antes. Y, en lo musical, por su ópera The Midsummer Marriage, que podríamos
traducir como El matrimonio del solsticio de verano, y que había supuesto un
clamoroso éxito en su estreno en el Covent Garden londinense, el 27 de enero
de 1955 (y cuyas Danzas rituales, con su lujuriosa orquestación, han alcanzado
merecida fama por separado).

O Concerto para piano e orquestra foi o resultado dun dos períodos máis creativos do seu autor. Os ecos da mencionada ópera, coa súa linguaxe case salvaxe,
resoan a través da peza, como tamén o estilo absolutamente persoal, xa presente
noutros títulos anteriores que marcaran a atención sobre un compositor que,
con 50 anos, se atopaba en plena madureza creativa (nado en Londres en 1905 e
morto tamén alí en 1998, á provecta idade de 93 anos): a Fantasía sobre un tema
de Haendel ou a Primeira Sinfonía.

El Concierto para piano y orquesta fue el resultado de uno de los períodos más
creativos de su autor. Los ecos de la mencionada ópera, con su lenguaje casi
salvaje, resuenan a través de la pieza, como también el estilo absolutamente
personal, ya presente en otros títulos anteriores que habían marcado la atención
sobre un compositor que, con 50 años, se encontraba en plena madurez creativa
(nacido en Londres en 1905 y muerto también allí en 1998, a la provecta edad
de 93 años): la Fantasía sobre un tema de Haendel o la Primera Sinfonía.

A obra foi orixinalmente pensada para o pianista Noel Mewton-Wood, que
axudara desde o teclado ao compositor a poñer en pé moitas partes da ópera
durante os ensaios da súa complexa partitura. Pero, desgraciadamente, o seu
axudante quitárase a vida para daquela. Tras unha negativa do gran pianista
de orixe húngara Julius Katchen (cuxas lecturas das pequenas pezas de Brahms
aínda non foron superadas), que a considerou ‘inexecutable’ , Tippett acudiu
a outro pianista de prestixio, tamén de ancestrais maxiares, Louis (ou Lajos)
Kentner, quen finalmente creou a obra en 1956.

La obra fue originalmente pensada para el pianista Noel Mewton-Wood, que
había ayudado desde el teclado al compositor a poner en pie muchas partes de
la ópera durante los ensayos de su compleja partitura. Pero, desgraciadamente,
su ayudante se había quitado la vida para entonces. Tras una negativa del gran
pianista de origen húngaro Julius Katchen (cuyas lecturas de las pequeñas piezas
de Brahms aún no han sido superadas), que la consideró ‘inejecutable’, Tippett
acudió a otro pianista de prestigio, también de ancestros magiares, Louis (o
Lajos) Kentner, quien finalmente creó la obra en 1956.

Coa súa acentuación dos aspectos líricos e poéticos antes que os dramáticos e
o despregamento virtuosístico, o Concerto para piano e orquestra de Michael
Tippett foi visto polo crítico e compositor inglés David Matthews ao mesmo
tempo coma un comentario que coma unha reacción fronte aos elementos
heroicos e de percusión que dominaran nos concertos para piano das décadas
precedentes. Este achegamento estaría totalmente de acordo coa confrontación
do autor cos xéneros musicais tradicionais. A obra amosa a predilección do
músico por incorporar elementos innovadores dentro dunha estrutura formal
preestablecida. Seguindo, como xa se dixo, o exemplo do Cuarto concerto para
piano de Beethoven, co seu movemento inicial expansivo seguido de dous
movementos relativamente breves. A base harmónica de gran parte da obra,
no entanto, está construída sobre cuartas musicais antes que sobre terceiras.
Estes acordes están tratados de modo consonante, xerando harmonías primarias
no canto de disonancias que requirirían resolución. Esta base harmónica tan
suxestiva achega un florido lirismo que non está lonxe da mencionada ópera The
Midsummer Marriage.

Con su acentuación de los aspectos líricos y poéticos antes que los dramáticos y
el despliegue virtuosístico, el Concierto para piano y orquesta de Michael Tippett
ha sido visto por el crítico y compositor inglés David Matthews al mismo tiempo
como un comentario que como una reacción frente a los elementos heroicos y
percutivos que habían dominado en los conciertos para piano de las décadas
precedentes. Este acercamiento estaría totalmente de acuerdo con el confrontamiento del autor con los géneros musicales tradicionales. La obra muestra la
predilección del músico por incorporar elementos innovadores dentro de una
estructura formal preestablecida. Siguiendo, como ya se ha dicho, el ejemplo del
Cuarto concierto para piano de Beethoven, con su movimiento inicial expansivo
seguido de dos movimientos relativamente breves. La base armónica de gran
parte de la obra, sin embargo, está construida sobre cuartas musicales antes que
sobre terceras. Estos acordes están tratados de modo consonante, generando
armonías primarias en lugar de disonancias que requerirían resolución. Esta
base armónica tan sugerente aporta un florido lirismo que no está lejos de la
mencionada ópera The Midsummer Marriage.
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ENSINAR DELEITANDO

ENSEÑAR DELEITANDO

«Aprender é como remar contra corrente:
en canto se deixa, retrocédese»
(Benjamin Britten)

«Aprender es como remar contra corriente:
en cuanto se deja, se retrocede»
(Benjamin Britten)

Remata este heteroxéneo programa coas Variacións e fuga sobre un tema de Henry
Purcell de Benjamin Britten (tamén coñecida polo seu subtítulo como Guía de
orquestra para mozos), un dos mellores intentos –se non o mellor– de achegar os
instrumentos á xuventude. O labor pedagóxico foi unha constante na produción
do compositor británico, sempre admirable no seu traballo en defensa da educación como un deber moral, algo absolutamente coherente coas súas ideas profundamente éticas. Britten, ademais, puido plasmar aquí todo o seu amor polo gran
músico barroco inglés, a cuxa difusión actual tanto habería de contribuír.

Termina este variopinto programa con las Variaciones y fuga sobre un tema de
Henry Purcell de Benjamin Britten (también conocida por su subtítulo como
Guía de orquesta para jóvenes), uno de los mejores intentos -si no el mejor- de
acercar los instrumentos a la juventud. La labor pedagógica fue una constante en
la producción del compositor británico, siempre admirable en su labor en defensa
de la educación como un deber moral, algo absolutamente coherente con sus ideas
profundamente éticas. Britten, además, pudo plasmar aquí todo su amor por el
gran músico barroco inglés, a cuya difusión actual tanto contribuiría.

A Guía naceu en 1946 como unha encarga para unha película documental
educativa da BBC titulada The Instruments of the Orchestra (Os instrumentos
da orquestra), dirixida por Muir Matheson, e na que interviría a Orquestra
Sinfónica de Londres ao mando de Sir Malcolm Sargent. Esta páxina é, xunto
ao Entroido dos animais de Camille Saint-Saëns e Pedro e mais o lobo de Sergei
Prokofiev unha das tres partituras utilizadas decote para a educación musical
dos nenos. O mesmo que fixera Maurice Ravel en Miña nai a oca, a obra
tamén se inscribe afectivamente nos pequenos fillos dos seus amigos John
e Maud, Humphrey, Pamela, Caroline e Virxinia, «para a súa edificación
e entretemento».

La Guía nació en 1946 como un encargo para una película documental educativa de la BBC titulada The Instruments of the Orchestra (Los instrumentos de la
orquesta), dirigida por Muir Matheson, y en la que intervendría la Orquesta
Sinfónica de Londres al mando de Sir Malcolm Sargent. Esta página es, junto
al Carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns y Pedro y el lobo de Sergei
Prokofiev una de las tres partituras utilizadas habitualmente para la educación
musical de los niños. Al igual que había hecho Maurice Ravel en Mi madre
la oca, la obra también se inscribe afectivamente en los pequeños hijos de sus
amigos John y Maud, Humphrey, Pamela, Caroline y Virginia, «para su edificación y entretenimiento».

Britten baseouse para o seu traballo nun tema tirado da música incidental escrita
por Henry Purcell para a obra de teatro Abdelazar de Aphra Behn, a primeira
muller dramaturga da literatura inglesa. E estrutúrase, de conformidade co plan
da película documental orixinal, como unha forma de amosar a cor de cada son
e as capacidades das distintas seccións da orquestra.

Britten se basó para su trabajo en un tema extraído de la música incidental escrita
por Henry Purcell para la obra de teatro Abdelazar de Aphra Behn, la primera
mujer dramaturga de la literatura inglesa. Y se estructura, de conformidad con
el plan de la película documental original, como una forma de mostrar el color
de cada sonido y las capacidades de las distintas secciones de la orquesta.

Na introdución, a melodía é exposta inicialmente por toda a orquestra, e a
continuación por cada familia instrumental: os ventos-madeiras, despois os
metais, a continuación as cordas e, finalmente, a percusión. Cada unha das
variacións conta cun instrumento destacado particularmente, pasando por cada
familia de máis a menos agudo (a orde das familias é lixeiramente diferente na
introdución). Así, por exemplo, a primeira variación conta coa frauta pequena
e mais o resto de frautas. Cada membro da familia de vento-madeira toca seguidamente unha variación. Despois de que toda a orquestra fose esmiuzada en

En la introducción, la melodía es expuesta inicialmente por toda la orquesta,
y a continuación por cada familia instrumental: los vientos-maderas, luego los
metales, a continuación las cuerdas y, finalmente, la percusión. Cada una de
las variaciones cuenta con un instrumento destacado particularmente, pasando
por cada familia de más a menos agudo (el orden de las familias es ligeramente
diferente en la introducción). Así, por ejemplo, la primera variación cuenta con
el flautín y las flautas. Cada miembro de la familia de viento-madera toca seguidamente una variación. Después de que toda la orquesta haya sido desmenuzada
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distintas pezas, vólvese ensamblar mediante unha fuga orixinal que se inicia coa
frauta pequena. Unha vez que todos os instrumentos entraron, vólvense introducir os metais (cun golpe de tantán) coa melodía orixinal de Purcell, que soa
agora en toda a súa plenitude.

en distintas piezas, se vuelve a ensamblar mediante una fuga original que se
inicia con el flautín. Una vez que todos los instrumentos han entrado, se vuelven
a introducir los metales (con un golpe de tam-tam) con la melodía original de
Purcell, que suena ahora en toda su plenitud.

O texto para a película documental foi escrito polo amigo de Britten e libretista de varias das súas óperas Eric Crozier. Ás veces, os comentarios son feitos
polo propio director ou por un narrador durante a execución da peza. Aínda
que o propio compositor tamén preparou unha versión sen texto, que é a máis
frecuentemente gravada e interpretada.

El texto para la película documental fue escrito por el amigo de Britten y libretista de varias de sus óperas Eric Crozier. A veces, los comentarios son hechos
por el propio director o por un narrador durante la ejecución de la pieza.
Aunque el propio compositor también preparó una versión sin texto, que es la
más frecuentemente grabada e interpretada.

Variar significa mudar algo, iso é precisamente o que fai Britten co tema de
Purcell, pero realízao con tal mestría que consegue que sempre semelle algo
novo. Non abandona o tema, senón que para que lembremos de onde vén
a idea, conserva en cada variación algún trazo do tema orixinal: un deseño
melódico determinado, unha célula rítmica doada de recoñecer... Deixémonos
levar, xa que logo, polo seu dominio da orquestra e gocemos simplemente
desta música excepcional.

Variar significa cambiar algo, eso es precisamente lo que hace Britten con
el tema de Purcell, pero lo hace con tal maestría que consigue que siempre
parezca algo nuevo. No abandona el tema, sino que para que recordemos de
dónde viene la idea, conserva en cada variación algún rasgo del tema original:
un diseño melódico determinado, una célula rítmica fácil de reconocer...
Dejémonos llevar, pues, por su dominio de la orquesta y gocemos simplemente de esta música excepcional.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

A Real Filharmonía de Galicia nace da man da Xunta de Galicia en 1996
cunha vocación universal, como a propia cidade onde ten a súa sede,
Santiago de Compostela. O Consorcio da cidade de Santiago é o organismo
encargado da súa xestión.

La Real Filharmonía de Galicia nace de la mano de la Xunta de Galicia en
1996 con una vocación universal, como la propia ciudad donde tiene su
sede, Santiago de Compostela. El Consorcio de la ciudad de Santiago es el
organismo encargado de su gestión.

Esta orquestra sinfónica, que representa en si mesma o concepto de espírito aberto, conciliador e amable que encerra a música, está formada por
cincuenta músicos de diferentes nacionalidades que achegaron a súa experiencia, formación, tradición musical, empeño e ilusión. Xunto a eles,
mestres como Helmuth Rilling, o primeiro director titular da orquestra que
achegou a forza e o empuxe necesario para iniciar este proxecto; Antoni Ros
Marbà, que consolidou a súa traxectoria durante catorce anos e, agora, Paul
Daniel, desde xaneiro 2013, novo director titular, tiveron e teñen a responsabilidade de conducir esta formación musical.

Esta orquesta sinfónica, que representa en sí misma el concepto de espíritu abierto, conciliador y amable que encierra la música, está formada por
cincuenta músicos de diferentes nacionalidades que han aportado su experiencia, formación, tradición musical, empeño e ilusión. Junto a ellos, maestros como Helmuth Rilling, el primer director titular de la orquesta que
aportó la fuerza y empuje necesario para iniciar este proyecto; Antoni Ros
Marbà, que consolidó su trayectoria durante catorce años y, ahora, Paul
Daniel, desde enero 2013, nuevo director titular, han tenido y tienen la
responsabilidad de conducir esta formación musical.

O seu traballo permitiu que especialistas de recoñecido prestixio aceptasen
colaborar e compartir momentos de gran plenitude musical: Frank Peter
Zimmermann, Daniel Hope ou Vadim Repin (violín); Natalia Gutman,
Lluís Claret ou Enrico Dindo (violonchelo); Joaquín Achúcarro, Rudolf
Buchbinder ou Eldar Nebolsin (piano) e cantantes como Teresa Berganza,
Thomas Quatshoff ou Matthias Goerne. E, por suposto, importantes directores de renome, como Frans Brüggen, Juanjo Mena, David Afkham, Hansjörg Schellenberger, Josep Pons, Christoph König ou Jonathan Webb, actual
director convidado, puxeron a súa batuta á fronte da orquestra.

Su trabajo ha permitido que especialistas de reconocido prestigio hayan
aceptado colaborar y compartir momentos de gran plenitud musical: Frank
Peter Zimmermann, Daniel Hope o Vadim Repin (violín); Natalia Gutman,
Lluís Claret o Enrico Dindo (violonchelo); Joaquín Achúcarro, Rudolf
Buchbinder o Eldar Nebolsin (piano) y cantantes como Teresa Berganza,
Thomas Quatshoff o Matthias Goerne. Y, por supuesto, importantes directores de renombre, como Frans Brüggen, Juanjo Mena, David Afkham,
Hansjörg Schellenberger, Josep Pons, Christoph König o Jonathan Webb,
actual director invitado, han puesto su batuta al frente de la orquesta.

.
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A Real Filharmonía de Galicia mantén unha temporada estable no Auditorio
de Galicia de Santiago de Compostela que compatibiliza con xiras e concertos
nos escenarios de países como Alemaña, Austria, Francia, Brasil, Arxentina e,
especialmente, Portugal, ademais das principais cidades españolas, onde salienta
a súa participación na temporada cultural de Vigo.

La Real Filharmonía de Galicia mantiene una temporada estable en el Auditorio
de Galicia de Santiago de Compostela que compatibiliza con giras y conciertos
en los escenarios de países como Alemania, Austria, Francia, Brasil, Argentina
y, especialmente, Portugal, además de las principales ciudades españolas, donde
destaca su participación en la temporada cultural de Vigo.

Co mestre Helmuth Rilling a orquestra gravou as catro primeiras Sinfonías de
Schubert, con Ros Marbà un disco dedicado a Joaquín Rodrigo e con Amancio
Prada un centrado en compositores galegos. Na discografía da RFG destacan os
seus traballos dedicados a Manuel de Falla e mais a Frederic Mompou, publicados en 2009 e a Maurice Ravel, no ano 2012. En 2013 edita o disco Variaciones, no que a orquestra e mais a soprano María Bayo lle renden homenaxe a
Antón García Abril. O seu último CD (2016) recolle tres obras para guitarra
(Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, Concierto de Benicássim de Leo
Brouwer e Guitare de Frank Martin), baixo a dirección de Óliver Díaz e Miguel
Trápaga á guitarra.

Con el maestro Helmuth Rilling la orquesta grabó las cuatro primeras Sinfonías de Schubert, con Ros Marbà un disco dedicado a Joaquín Rodrigo y con
Amancio Prada uno centrado en compositores gallegos. En la discografía de la
RFG destacan sus trabajos dedicados a Manuel de Falla y Frederic Mompou,
publicados en 2009 y a Maurice Ravel, en 2012. En 2013 edita el disco Variaciones, en el que la orquesta y la soprano María Bayo rinden homenaje a Antón
García Abril. Su último cedé (2016) recoge tres obras para guitarra (Concierto
de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, Concierto de Benicássim de Leo Brouwer y
Guitare de Frank Martin), bajo la dirección de Óliver Díaz y Miguel Trápaga a
la guitarra.
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PAUL DANIEL
Director

.
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É o director titular e artístico da RFG dende 2013 e tamén se encarga da
dirección musical da Orquestra Nacional de Burdeos. Entre 2009 e 2013
foi o principal director e conselleiro artístico da West Australian Symphony
Orchestra de Perth e foi director musical da English National Opera e
da Ópera de North, ademais de principal director da Opera Factory. Foi
director invitado das máis destacadas orquestras e compañías de ópera por
todo o mundo. Dirixiu no Royal Opera House Convent Garden, en La
Monnaie en Bruxelas, na Ópera Estatal de Baviera en Múnic ou no Metropolitan Opera de Nova York.

Es el director titular y artístico de la RFG desde 2013 y también se encarga
de la dirección musical de la Orquesta Nacional de Burdeos. Entre 2009
y 2013 fue el principal director y consejero artístico de la West Australian
Symphony Orchestra de Perth y fue también director musical de la English
National Opera y de la Ópera de North, además de principal director de
la Opera Factory. Fue director invitado de las más destacadas orquestas y
compañías de ópera por todo el mundo. Ha dirigido en el Royal Opera
House Convent Garden, en La Monnaie en Bruselas, en la Ópera Estatal de
Baviera en Múnich o en el Metropolitan Opera de Nueva York.

Recentes e futuros compromisos operísticos inclúen Lucrecia Borgia e As
vodas de Fígaro coa English National Opera, Gloriana no Covent Garden,
Lulu en La Monnaie, un dobre cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der
Zwerg coa Ópera Nacional de París; Os troianos coa Ópera de Berlín; ou A
Village Romeo and Juliet coa Ópera de Frankfurt. Ademais dos seus concertos
coa West Australian Symphony Orchestra e a Real Filharmonía de Galicia,
dirixirá a Filharmónica da BBC, Orquestra Nacional de Burdeos, Royal
Philharmonic, Sinfónica de Hamburgo, Orquestra da Radio de Múnic,
Tapiola Sinfonietta, Australian National Academy of Music, National Youth
Orchestra e participará no Festival de Bregenz (Austria).

Recientes y futuros compromisos operísticos incluyen Lucrecia Borgia y Las
bodas de Fígaro con la English National Opera, Gloriana en el Covent Garden,
Lulu en La Monnaie, un doble cartel con L’Enfant et les Sortilleges y Der Zwerg
con la Ópera Nacional de París; Los troyanos con la Ópera de Berlín; o A Village
Romeo and Juliet con la Ópera de Frankfurt. Además de sus conciertos con la
West Australian Symphony Orchestra y la Real Filharmonía de Galicia, dirigirá la Filharmónica de la BBC, la Orquesta Nacional de Burdeos, la Royal
Philharmonic, la Sinfónica de Hamburgo, la Orquesta de la Radio de Múnich,
la Tapiola Sinfonietta, la Australian National Academy of Music, la National
Youth Orchestra y participará en el Festival de Bregenz (Austria).

Entre as súas numerosas gravacións destaca o éxito alcanzado polo CD coa
Sinfonía nº 3 de Elgar e o DVD da gravación de Lulu en La Monnaie coa
soprano Barbara Hannigan. Coa Orquestra Nacional de Burdeos gravou
obras de Wagner, Mahler e Chaikovski. En 1998 recibiu un Premio Olivier
pola súa dedicación á ópera e nos New Year’s Honours de 2000 foi condecorado coa Cruz do Imperio Británico.

Entre sus numerosas grabaciones destaca el éxito alcanzado por el CD con la
Sinfonía nº 3 de Elgar y el DVD de la grabación de Lulu en La Monnaie con
la soprano Barbara Hannigan. Con la Orquesta Nacional de Burdeos grabó
obras de Wagner, Mahler y Chaikovski. En 1998 recibió un Premio Olivier
por su dedicación a la ópera y en los New Year’s Honours de 2000 fue condecorado con la Cruz del Imperio Británico.
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STEVEN OSBORNE
Piano

Steven Osborne é un dos músicos máis prezados de Gran Bretaña, cuxas
interpretacións perspicaces e idiomáticas do seu amplo repertorio amosan
unha inmensa profundidade musical. Os seus numerosos premios inclúen
o Instrumentalista da Sociedade Filharmónica Real do Ano (2013) e dous
Premios Gramophone. As súas residencias en Wigmore Hall de Londres,
DeSingel de Anveres, o Festival Internacional de Música de Bath e, máis
recentemente, coa Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham son un
testemuño da amplitude dos seus intereses e o respecto polo seu traballo.

Steven Osborne es uno de los músicos más preciados de Gran Bretaña, cuyas
interpretaciones perspicaces e idiomáticas de su amplio repertorio muestran una inmensa profundidad musical. Sus numerosos premios incluyen
el Instrumentalista de la Sociedad Filarmónica Real del Año (2013) y
dos Premios Gramophone. Sus residencias en Wigmore Hall de Londres,
DeSingel de Amberes, el Festival Internacional de Música de Bath y, más
recientemente, con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham son
un testimonio de la amplitud de sus intereses y el respeto por su trabajo.

Steven Osborne dirixiu as mellores orquestras por todo o mundo, incluíndo
as súas visitas recentes a Deutsches Sinfonieorchester Berlin, Salzburg Mozarteum, Oslo Philharmonic, Finnish Radio Symphony, Danish National
Radio, London Symphony, Royal Stockholm Philharmonic, Yomiuri
Nippon Symphony, Australian Chamber Orchestra, St Louis Symphony,
Aspen Music Festival e Mostly Mozart Festival at Lincoln Center. Realizou
colaboracións con directores incluíndo Christoph von Dohnanyi, Alan
Gilbert, Vladimir Ashkenazy, Stéphane Denève, Ludovic Morlot, Juanjo
Mena, Sakari Oramo, Andrew Litton, Ingo Metzmacher, Vladimir Jurowski,
Jun Märkl, Ed Gardner e Jukka-Pekka Saraste.

Steven Osborne ha dirigido las mejores orquestas por todo el mundo, incluyendo sus visitas recientes a Deutsches Sinfonieorchester Berlin, Salzburg
Mozarteum, Oslo Philharmonic, Finnish Radio Symphony, Danish National
Radio, London Symphony, Royal Stockholm Philharmonic, Yomiuri Nippon
Symphony, Australian Chamber Orchestra, St Louis Symphony, Aspen
Music Festival y Mostly Mozart Festival at Lincoln Center. Ha realizado
colaboraciones con directores incluyendo Christoph von Dohnanyi, Alan
Gilbert, Vladimir Ashkenazy, Stéphane Denève, Ludovic Morlot, Juanjo
Mena, Sakari Oramo, Andrew Litton, Ingo Metzmacher, Vladimir Jurowski,
Jun Märkl, Ed Gardner y Jukka-Pekka Saraste.

No verán de 2017 Steven Osborne estreará a nivel mundial o concerto
para piano de Julian Anderson The Imaginay Museum nun concerto nos
Proms. Anderson sempre foi un gran seguidor de Osborne e escribiu esta
obra especialmente para el. Na temporada 17/18 haberá máis actuacións cos
co-comisarios Bergen Philharmonic/Ed Gardner e a Sinfónica de Sidney
con Ludovic Morlot.

En el verano de 2017 Steven Osborne estrenará a nivel mundial el concierto
para piano de Julian Anderson The Imaginay Museum en un concierto en los
Proms. Anderson siempre ha sido un gran fan de Osborne y escribió esta
obra especialmente para él. En la temporada 17/18 habrá más actuaciones
con los co-comisarios Bergen Philharmonic/Ed Gardner y la Sinfónica de
Sydney con Ludovic Morlot.
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Como reflexo do seu gusto ecléctico, a temporada actual inclúe concertos que
van dende Beethoven, Brahms e Mozart ata Britten, Falla, Messiaen, Xostacóvich e Tippett.

Como reflejo de su gusto ecléctico, la temporada actual incluye conciertos que
van desde Beethoven, Brahms y Mozart hasta Britten, Falla, Messiaen, Shostakovich y Tippett.

Os recitais de Steven Osborne son coidadosamente deseñados e teñen sempre
moi boas críticas. Actuou nas salas máis prestixiosas do mundo, incluíndo
Konzerthaus Vienna, Amsterdam Concertgebouw, Philharmonie Berlin, de
Doelen Rotterdam, Palais des Beaux Arts Brussels, Suntory Hall Tokyo, Kennedy
Center Washington, Carnegie Hall e é asiduamente invitado ao Wigmore Hall
de Londres. Entre os seus compañeiros de música de cámara atópanse Alban
Gerhardt, Paul Leweis, James Ehner, Dietrich Henschel e Alina Ibragimoba.

Los recitales de Steven Osborne son cuidadosamente diseñados y tienen siempre
muy buenas críticas. Ha actuado en las salas más prestigiosas del mundo,
incluyendo Konzerthaus Vienna, Amsterdam Concertgebouw, Philharmonie
Berlin, de Doelen Rotterdam, Palais des Beaux Arts Brussels, Suntory Hall
Tokyo, Kennedy Center Washington, Carnegie Hall y es asiduamente invitado
al Wigmore Hall de Londres. Entre sus compañeros de música de cámara se
encuentran Alban Gerhardt, Paul Leweis, James Ehner, Dietrich Henschel y
Alina Ibragimoba.

Os seus compromisos para a temporada 17/18 inclúen actuacións coa Bergen
Philharmonic e como director Gardner, Danish National Symphony e como
director Mena, Radio Symphonieorchester Wien e como director Cornelius
Meister, Gulbenkian Orchesetra e como director Mena, Ensemble Orchestral de París, Sydney Symphony e como director Morlot e a BBC Symphony,
onde estará como director Vedernikov. Os recitais levarano aos Estados Unidos,
país no cal se inclúe unha interpretación de Vingt regards sur l’enfant Jesus, de
Messiaen, no Lincoln Center, Roma, México, Australia e tamén no St. John’s
Smith Square e no Wigmore Hall en Londres.

Sus compromisos para la temporada 17/18 incluyen actuaciones con la Bergen
Philharmonic director Gardner, Danish National Symphony director Mena,
Radio Symphonieorchester Wien director Cornelius Meister, Gulbenkian
Orchesetra director Mena, Ensemble Orchestral de París, Sydney Symphony
director Morlot y BBC Symphony director Vedernikov. Los recitales le llevarán
a Estados Unidos incluyendo una interpretación de Vingt regards sur l’enfant
Jesus, de Messiaen, en el Lincoln Center, Roma, México, Australia y también en
el St. John’s Smith Square y Wigmore Hall en Londres.

Con case vinte anos como artista do selo discográfico Hyperion, en outubro
sairá un disco como solista con música de Debussy. Os seus 26 álbums acumularon numerosos premios en UK, Francia, Alemaña e tamén Estados Unidos,
incluíndo dous Gramophone Awards, tres Preis der Deutschen Schallplattenkritik e un Choc en Classica Magazine ademais de Editor’s Choice en Gramophone e gravacións do ano en The Daily Telegraph, The Guardian, The Times
e Sunday Times. As súas gravacións abranguen un gran repertorio incluíndo
Beethoven, Schubert, Debussy, Ravel, Liszt, Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninov, Medtner, Messiaen, Britten, Tippett, Crumb e Feldman.

Con casi veinte años como artista del sello Hyperion, en octubre saldrá un disco
como solista con música de Debussy. Sus 26 álbumes han acumulado numerosos
premios en UK, Francia, Alemania y también Estados Unidos, incluyendo dos
Gramophone Awards, tres Preis der Deutschen Schallplattenkritik y un Choc
en Classica Magazine además de Editor’s Choice en Gramophone y grabaciones
del año en The Daily Telegraph, The Guardian, The Times y Sunday Times.
Sus grabaciones abarcan un gran repertorio incluyendo Beethoven, Schubert,
Debussy, Ravel, Liszt, Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninov, Medtner, Messiaen,
Britten, Tippett, Crumb y Feldman.

Steven Osborne gañou o primeiro premio do prestixioso premio Clara Haskil
en 1991 e o premio Internacional Naumburg en 1997. Naceu en Escocia e
estudou con Richard Beauchamp na escola de música San Mary en Edimburgo
e Renna Kellaway na Escola Real de Música en Manchester. É profesor na Royal
Academy of Music e foi elixido a Fellow of the Royal Society of Edinburgh en
marzo de 2014.

Steven Osborne ganó el primer premio del prestigioso premio Clara Haskil en
1991 y el premio Internacional Naumburg en 1997. Nació en Escocia y estudió
con Richard Beauchamp en la escuela de música San Mary en Edimburgo
y Renna Kellaway en la Escuela Real de Música en Manchester. Es profesor
en la Royal Academy of Music y fue elegido a Fellow of the Royal Society of
Edinburgh en marzo de 2014.
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Músicos
Real
Filharmonía
de Galicia
.

VIOLINES I

VIOLAS

OBOES

TROMBONES

James Dahlgren (concertino)
Adriana Winkler (ayuda de concertino)
Anca Smeu **
Claudio Guridi
Michal Ryczel
Theologos Kouvatis ***
Victoria Jurov
Irene Romero ***
Ilya Fisher
Yulia Petrushevskaya
Ildikó Oltai
Anna Alexandrova
Elina Viksne

Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Ionela Ciobotaru
Anne Schlossmacher
Iriana Fernández
Nuria Honrubia ***
Carolina Uriz ***
Oxana Bakulina
Teresa Cardoso (R)

Christina Dominik *
Avelino Ferreira (R)
Cecilia Castro ***

Esteban Méndez (R)
Iago Ríos (R)
Faustino Núñez (R)

CLARINETES

TUBA

Beatriz López *
Vicente López **
Germán Martínez ***

Miguel Franqueiro (R)

VIOLINES II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Irina Gruia
Samira Ajkic
Gyula Vadaszi
Magdalena Gacek ***
Kiyoko Ohashi
Héctor Robles ***
Narazet Canosa (R)
Enrique Roca
Humberto Cao (R)

FAGOTES

VIOLONCHELOS

Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
Mario Vercher ***

Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Thomas Piel
Jorge Merchán ***
Millán Abeledo
Alejandra Díaz (R)
Carlos García

TROMPAS

CONTRABAJOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart
Miguel Ángel Luzárraga ***

Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Adrián Lavía ***
TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TIMBAL
José Vicente Faus *
PERCUSIÓN
Marta Rodríguez ***
Germán Agulló (R)
Pablo Salgueiro (R)
Javier Ángel Gómez (R)
Francisco Revert (R)
ARPA
Bleuenn Le Friec (R)
PIANO / CELESTA
Simona Kantcheva (R)

FLAUTAS
Laurent Blaiteau *
Beatriz Gallardo ***
Luis Soto **

.
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* principal

** coprincipal

*** EAEM (Curso Avanzado de Especialización Orquestal) (R) Refuerzo
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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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concierto en Narón
.

gala lírica
.

Próximos
conciertos
.

Gala Lírica Festival de Ópera
de A Coruña - Pretty Yende
II Semana das Músicas
do Audiovisual

Viernes
1/12/2017

MANU RIVEIRO

20.30 horas

El final del camino

Auditorio
de Narón

Viernes
8/12/17
20.30 horas

Teatro Rosalia
de Castro
A Coruña

GIOACCHINO ROSSINI

Le comte Ory: “En proie a la tristesse...
Celeste providence

GAETANO DONIZETTI
Don Pasquale: obertura

GIOACCHINO ROSSINI

Vidago Palace

El barbero de Sevilla: “Una voce un poco un
poco fa”

ARTURO KRESS

VICENZO BELLINI

XAVI FONT

O bosque animado

NANI GARCÍA
Engurras

FRANCISCO VELÁZQUEZ
Crimson Peak
Hércules
Lo imposible
Lope (suite sinfónica)
Marrowbone (suite nº 2)
Zipi y Zape y la isla del capitán

FERNANDO VELÁZQUEZ, director

Beatrice di Tenda: Preludio
Beatrice di Tenda: “O miei fedeli... Ma la sola...
Ah la pena”

GIACOMO MEYERBEER

Los Hugonotes: “Oh beau pays... A seul mort”
Le Prophete: Ballet
Dinorah: “Ombre legere”

VINCENZO BELLINI

Norma: Obertura
La sonámbula: “Ah se una volta ancora...
Ah non credea... Ah non giunge”

KAMAL KHAN, director
PRETTY YENDE, soprano
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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

concierto extraordinario
.

JEAN SIBELIUS

VIII Concierto de Navidad
Padre Rubinos

La hija de Pohjola

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

Miércoles
20/12/2017
20.30 horas

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

Palacio de la
Ópera
A Coruña

DIMA SLOBODENIOUK, director

Concierto benéfico
Padre Rubinos

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
Entradas a la
venta en
www.ticketea.com
y en la taquilla
de la Plaza de
Ourense en
A Coruña
Entradas fila 0:
ES93 0238 8101
2606 0039 0708

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 COROS OSG
JOAN COMPANY, director
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