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A RELIXIÓN COMO MODO DE 
VIDA E INSPIRACIÓN
.

Vincúlase o nacemento de Polonia como nación á conversión ao cristianismo 
en 966 do seu primeiro líder documentado, Mieszko I. A adopción pola súa 
banda desta relixión como a oficial para os seus súbditos —os polacos eran 
daquela unha tribo eslava pagá que vivía nos chamados pole (campos abertos)— 
e o bautismo en masa destes son aceptados por unha maioría dos historiadores 
como o inicio da identidade nacional polaca. 

Polonia gozou durante longo tempo dunha liberdade relixiosa moi pouco usual 
en Europa, pola acción de dous dos seus reis. Segundo a lenda, o rei Casimiro 
III o Grande (1310 - 1370), namorado dunha xudía de Cracovia de nome Ester, 
favoreceu esta etnia coas prerrogativas xa concedidas por Boleslao V o Casto, 
con pena de morte para o secuestro de nenos xudeus para bautizalos á forza e 
duros castigos para a profanación dos seus cemiterios. 

A Mancomunidade Polonia–Lituania (1569-1795) foi sempre tal espazo 
de liberdade relixiosa que moitos grupos relixiosos de toda Europa buscaron 
durante séculos a súa protección. Pola contra, durante os 123 anos das Parti-
cións (1795-1918, época de división do país entre os imperios prusiano —logo 
alemán—, austrohúngaro e ruso) os católicos sufriron persecución tanto polos 
ocupantes protestantes alemáns como polos ortodoxos rusos. A caída dos tres 
imperios ao final da I Guerra Mundial permitiulle a Polonia renacer como estado 
independente —a Segunda República—, formado por habitantes de máis etnias 
e relixións mesmo que a Mancomunidade Polonia–Lituania.

A inmensa maioría católica actual provén da II Guerra Mundial e das súas 
consecuencias políticas e territoriais: unha gran parte da poboación xudía foi 
masacrada nos campos de exterminio nazis; o alistamento dalgúns dos super-
viventes ao Partido Comunista e a súa posterior actividade policial e xudicial 
foi causa do antisemitismo durante a época comunista; o desprazamento cara 
ao Oeste do territorio acordado en 1945 na Conferencia de Postdam fixo que 
moitos milleiros de cidadáns polacos de diversas etnias e relixións pasasen a ser 
cidadáns das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucraína e Bielorrusia. Final-
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LA RELIGIÓN COMO MODO 
DE VIDA E INSPIRACIÓN
.
Julián Carrillo Sanz

Se vincula el nacimiento de Polonia como nación a la conversión al cristianismo 
en 966 de su primer líder documentado, Mieszko I. La adopción por su parte 
de esta religión como la oficial para sus súbditos —los polacos eran por entonces 
una tribu eslava pagana que vivía en los llamados pole (campos abiertos)— y el 
bautismo en masa de éstos son aceptados por una mayoría de los historiadores 
como el inicio de la identidad nacional polaca. 

Polonia gozó durante largo tiempo de una libertad religiosa inusual en Europa, 
por la acción de dos de sus reyes. Según la leyenda, el rey Casimiro III el Grande 
(1310 - 1370), enamorado de una judía de Cracovia de nombre Ester, favoreció 
a esta etnia con las prerrogativas ya concedidas por Boleslao V el Casto, con 
pena de muerte para el secuestro de niños judíos para bautizarlos a la fuerza y 
duros castigos para la profanación de sus cementerios. 

La Mancomunidad Polonia–Lituania (1569-1795) fue siempre tal espacio 
de libertad religiosa que muchos grupos religiosos de toda Europa buscaron 
durante siglos su protección. Por contra, durante los 123 años de las Particiones 
(1795-1918, época de división del país entre los imperios prusiano —luego 
alemán—, austrohúngaro y ruso) los católicos sufrieron persecución tanto por 
los ocupantes protestantes alemanes como por los ortodoxos rusos. La caída de 
los tres imperios al fin de la I Guerra Mundial permitió a Polonia renacer como 
estado independiente —la Segunda República—, formado por habitantes de 
más etnias y religiones incluso que la Mancomunidad Polonia–Lituania.

La inmensa mayoría católica actual proviene de la II Guerra Mundial y de sus 
consecuencias políticas y territoriales: una gran parte de la población judía fue 
masacrada en los campos de exterminio nazis; el alistamiento de algunos de los 
supervivientes al Partido Comunista y su posterior actividad policiaca y judi-
cial fue causa del antisemitismo durante la época comunista; el desplazamiento 
hacia el Oeste del territorio acordado en 1945 en la Conferencia de Postdam 
hizo que muchos miles de ciudadanos polacos de diversas etnias y religiones 
pasaran a ser ciudadanos de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de Ucrania y 
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mente, a maioría de cidadáns polacos católicos da zona leste foron trasladados 
ao centro e oeste do país.

A nova maioría viu reforzados os seus sinais de identidade na oposición decla-
rada da Igrexa Católica fronte ao réxime comunista. O arcebispo de Varsovia, 
Stefan Wyszyński, participou nun acordo secreto co réxime —asinado o 
14.02.1950— que lle permitiu á Igrexa conservar unha serie «razoable» de 
propiedades a cambio de determinar o campo de acción desta, prohibindo 
a ensinanza da relixión nas escolas públicas e mesmo deixando que as auto-
ridades civís elixisen cada bispo entre unha terna de candidatos presentados 
pola Igrexa1. 

O apoio dos bispos á resistencia foi a escusa para unha nova persecución. En 
1953 Wyszyński foi encarcerado xunto a moitos sacerdotes e bispos —de cuxa 
tortura foi testemuña directa— antes de pasar a reclusión en arresto domici-
liario. Este apoio á resistencia e a idea de confrontación entre Estado nacional 
e ocupación soviética foi asociada, especialmente pola xente nova, co concepto 
de liberdade. A elección do cardeal Karol Wojtyła como papa (16.10.1978) e 
a loita pola liberdade sindical iniciada nos estaleiros de Gdańsk polo sindicato 
obreiro católico Solidarność (Solidariedade) a partir de agosto de 1980, co seu 
papel esencial no derrocamento do réxime comunista, fortalecérono.

Penderecki, mascarón de proa

Volvendo atrás, a II Guerra Mundial paralizara a vida musical en Polonia; as 
tropas nazis arrasaron teatros e conservatorios, destruíron a maioría das parti-
turas que había neles e encarceraron ou asasinaron numerosos músicos. Tras a 
guerra e co apoio do novo Goberno, os músicos polacos crearon unha rede de 
escolas de música, conservatorios, orquestras de radio e revistas que sobreviviu 
mesmo no século XXI. Pero tal apoio trouxo consigo a censura máis terrible. A 
partir do «Informe Jdánov», o chamado «realismo socialista»2 estendeu os seus 

1 É o mesmo privilexio concedido a outros estados. O Concilio Vaticano II pediu en 1965 a renuncia dos 
estados a este privilexio, vixente nas relacións con España dende o Concordato de 1953 ata a renuncia por 
parte de España en xullo de 1976.
2 Teoricamente, era unha corrente artística dedicada que tiña como fin a creación dunha conciencia de clase 
e o coñecemento de problemas sociais. Imposta oficialmente durante o goberno de Stalin, serviu de pretexto 
para perseguir artistas pouco afectos ao réxime. Na música, os compositores debían crear «unha música vívida 
que reflectise a vida e loitas do proletariado» e perseguiuse cruelmente calquera formalismo que diferise da 
corrente oficial.
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Bielorrusia. Finalmente, la mayoría de ciudadanos polacos católicos de la zona 
este fueron trasladados al centro y oeste del país.

La nueva mayoría vio reforzadas sus señas de identidad en la oposición decla-
rada de la Iglesia Católica frente al régimen comunista. El arzobispo de Varsovia, 
Stefan Wyszyński, participó en un acuerdo secreto con el régimen —firmado 
el 14.02.1950— que permitió a la iglesia conservar una serie «razonable» de 
propiedades a cambio de determinar el campo de acción de la iglesia, prohi-
biendo la enseñanza de la religión en las escuelas públicas e incluso dejando 
que las autoridades civiles eligieran a cada obispo entre una terna de candidatos 
presentados por la Iglesia1. 

El apoyo de los obispos a la resistencia fue la excusa para una nueva persecución. 
En 1953 Wyszyński fue encarcelado junto a muchos sacerdotes y obispos —de 
cuya tortura fue testigo directo— antes de pasar a reclusión en arresto domici-
liario. Este apoyo a la resistencia y la idea de confrontación entre Estado nacional  
y ocupación soviética fue asociada, especialmente por los jóvenes, con el concepto 
de libertad. La elección del cardenal Karol Wojtyła como papa (16.10.1978) y la 
lucha por la libertad sindical iniciada en los astilleros de Gdańsk por el sindicato 
obrero católico Solidarność (Solidaridad) a partir de agosto de 1980, con su papel 
esencial en el derrocamiento del régimen comunista, lo fortalecieron.

Penderecki, mascarón de proa

Volviendo atrás, la II Guerra Mundial había paralizado la vida musical en Polonia; 
las tropas nazis arrasaron teatros y conservatorios, destruyeron la mayoría de las 
partituras que había en ellos y encarcelaron o asesinaron a numerosos músicos. 
Tras la guerra y con el apoyo del nuevo Gobierno, los músicos polacos crearon 
una red de escuelas de música, conservatorios, orquestas de radio y revistas que 
ha sobrevivido incluso en el siglo XXI. Pero tal apoyo trajo consigo la censura 
más terrible. A partir del «Informe Jdánov», el llamado «realismo socialista»2 

1 Es el mismo privilegio concedido a otros estados. El Concilio Vaticano II pidió en 1965 la renuncia de los 
estados a este privilegio, vigente en las relaciones con España desde el Concordato de 1953 hasta la renuncia 
por parte de España en julio de 1976.
2 Teóricamente, era una corriente artística dedicada que tenía como fin la creación de una conciencia de 
clase y el conocimiento de problemas sociales. Impuesta oficialmente durante el gobierno de Stalin, sirvió de 
pretexto para perseguir a artistas poco afectos al régimen. En la música, los compositores debían crear «una 
música vívida que reflejara la vida y luchas del proletariado» y se persiguió cruelmente cualquier formalismo 
que difiriera de la corriente oficial.
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tentáculos nos países da órbita da URSS no período 1947-54, aínda que en 
Polonia foi menos esmagador ca no resto deses países.

A morte de Stalin en 1953 permitiu o progresivo alixeiramento da censura. En 
1956, coincidindo cos acontecementos políticos que haberían de permitir en 
Polonia liberdades artísticas inauditas no bloque soviético, tivo lugar en Varsovia 
a primeira edición do seu Festival Internacional de Outono de Música Contem-
poránea, que aínda segue a organizarse. Tal foi a explosión de músicos de gran 
talento dedicados á música de vangarda, que fóra do país chegou a acuñarse 
a expresión «Escola polaca» para se referir a esta corrente. Foi a xeración de 
Krzysztof Penderecki —e de Henryk Mikołaj Górecki (1933-2010), Bogusław 
Schaeffer (1929-) ou Włodzimierz  Kotonski (1925-2014) entre outros— a 
que sacudiu Polonia adoptando a música serial e aleatoria. Abandonaríana a 
mediados dos anos 60 a prol dun compromiso coas texturas e o timbre orques-
tral que chegou a coñecerse en Polonia como «sonorismo».

A carreira como compositor de Penderecki comeza no límite dos anos 50/60, 
centrándose en formas non tradicionais de articulación do son dos instru-
mentos de corda, tocando entre a ponte e o cordal e facendo con eles ruídos de 
percusión, entre outras formas de producir sons. Paralelamente, desenvolveu 
un método de utilización de planos sonoros compostos por notas veciñas, que 
o levou a crear unha linguaxe propia, moi persoal e doadamente recoñecible 
por esa percusión nos instrumentos de corda e polo desprazamento interno de 
planos sonoros crecentes.

En 1959, Penderecki era un descoñecido profesor asistente de 28 anos no Depar-
tamento de Composición da Academia Estatal de Música en Cracovia que, como 
calquera mozo na súa situación, presentaba as súas obras a concurso na procura 
do recoñecemento dos ámbitos musicais máis influentes. Ese ano, o xurado do 
Concurso de Mozos Compositores, organizado polo Sindicato de Compositores 
de Polonia, outorgoulles a tres obras súas —presentadas con tres pseudónimos 
distintos— os tres primeiros premios do concurso. Foron Strofy para soprano, 
recitador e dez instrumentos (escrita en 1959),  Emanacje (Emanacións), para 
dúas orquestras de cordas (1958-59) e os seus Salmo Dawida (Salmos de David) 
para coro mixto, instrumentos de corda e percusión (1958).

O alemán Herman Moeck editou a partitura de Strofy, obra interpretada ese 
mesmo ano no Festival Internacional de Música Contemporánea de Outono 
de Varsovia. En 1960 Penderecki recibiu unha encarga do famoso festival de 
Donaueschingen: a obra presentada, 8’37 “ (o título expresa a súa duración, 
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extendió sus tentáculos en los países de la órbita de la URSS en el periodo 1947-
54, aunque en Polonia fue menos aplastante que en el resto de esos países.

La muerte de Stalin en 1953 permitió el progresivo aligeramiento de la censura. 
En 1956, coincidiendo con los acontecimientos políticos que habrían de 
permitir en Polonia libertades artísticas inauditas en el bloque soviético, se 
celebró en Varsovia la primera edición de su Festival Internacional de Otoño 
de Música Contemporánea, que aún sigue celebrándose. Tal fue la explosión de 
músicos de gran talento dedicados a la música de vanguardia, que fuera del país 
llegó a acuñarse la expresión «Escuela polaca» para referirse a esta corriente. Fue 
la generación de Krzysztof Penderecki —y de Henryk Mikołaj Górecki (1933-
2010), Bogusław Schaeffer (1929-) o Włodzimierz Kotonski (1925-2014) entre 
otros— la que sacudió Polonia adoptando la música serial y aleatoria. La aban-
donarían a mediados de los 60 en favor de un compromiso con las texturas y el 
timbre orquestal que llegó a conocerse en Polonia como «sonorismo».

La carrera como compositor de Penderecki comienza en el límite de los años 
50/60, centrándose en formas no tradicionales de articulación del sonido de 
los instrumentos de cuerda, tocando entre el puente y el cordal y haciendo 
con ellos ruidos de percusión, entre otras formas de producir sonidos. Paralela-
mente, desarrolló un método de utilización de planos sonoros compuestos por 
notas vecinas, que le llevó a crear un lenguaje propio, muy personal y fácilmente 
reconocible por esa percusión en los instrumentos de cuerda y por el desplaza-
miento interno de planos sonoros crecientes.

En 1959, Penderecki era un desconocido profesor asistente de 28 años en el 
Departamento de Composición de la Academia Estatal de Música en Cracovia 
que, como cualquier joven en su situación, presentaba sus obras a concurso en 
busca del reconocimiento de los ámbitos musicales más influyentes. Ese año, 
el jurado del Concurso de Jóvenes Compositores, organizado por el Sindi-
cato de Compositores de Polonia, otorgó a tres obras suyas —presentadas con 
tres seudónimos distintos— los tres primeros premios del concurso. Fueron 
Strofy para soprano, recitador y diez instrumentos (escrita en 1959), Emanacje 
(Emanaciones), para dos orquestas de cuerdas (1958-59) y sus Salmo Dawida 
(Salmos de David) para coro mixto, instrumentos de cuerda y percusión (1958).

El alemán Herman Moeck editó la partitura de Strofy, obra interpretada ese mismo 
año en el Festival Internacional de Música Contemporánea de Otoño de Varsovia. 
En 1960 Penderecki recibió un encargo del famoso festival de Donaueschingen: 
la obra presentada, 8’37 “ (el título expresa su duración, como en la famosa 4’33” 
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coma na famosa 4’33” de John Cage, escrita en 1952) estaba escrita para 52 
instrumentos de corda. En 1969 recibiu un premio da Tribuna Internacional 
de Compositores da UNESCO, en París. O seu título posterior, Tren Ofiarom 
Hiroszimy, (Trenos por Hiroshima) contribuíu non pouco ao seu triunfo inter-
nacional.

Os Trenos por Hiroshima e a súa Paixón segundo san Lucas (1966) —escrita esta por 
encarga da radio WDR de Colonia—, uníronse ao seu triplo triunfo naquel concurso e 
marcaron o rumbo da súa carreira como principal embaixador da música de vangarda. 
A súa carreira posterior seguiu unha evolución moi persoal baseada na reinterpretación 
da tradición musical europea como método de traballo, dende a polifonía medieval 
ao serialismo e sempre cunha visión simultánea sobre a Europa oriental e a occidental. 
Penderecki converteuse así nun verdadeiro mascarón de proa que lle abriría paso á nave 
de Euterpe por novos mares na segunda metade do século XX.

Krzysztof Penderecki (Dębica, Polonia, 23.11.33) 
Polymorphia, para 48 instrumentos de corda (1961)

Esta obra considérase, xunto a Fluorescencja para grande orquestra (1962), o 
cumio do primeiro período da obra de Penderecki, o máis caracterizado pola súa 
experimentación e investigación sobre o feito sonoro. Ambas as dúas composi-
cións incorporan o empeño do primeiro Penderecki de explorar o ruído como 
son musical e convértense nun verdadeiro vademecum dos xestos e recursos 
sonoros que o autor utilizará en obras posteriores de corte máis tradicional. 
Pero son tamén unha cristalización das súas técnicas de produción musical, que 
chegaron a se converter nun estándar de técnicas compositivas e de notación 
musical para moitos compositores da segunda metade do século XX.

O xordo murmurio inicial, xurdido dun mi no rexistro grave dos contrabaixos, 
vaise espallando ata se atopar co rumor crecente dos violonchelos. Este flutúa 
acompañado máis tarde de aparentes gritos da corda aguda; uns inquietantes 
glissandi que, nun continuo crescendo, conducen ao conxunto ás primeiras 
percusións sobre as caixas, seguidas duns pizzicattos de crecente intensidade 
sonora e dramática. Novos golpes sobre cordas e mastros dos instrumentos 
medran en intensidade dinámica ata un fortísimo, que se une a novas  percu-
sións de todo tipo entre chíos da corda alta que nos levan ao primeiro clímax 
da obra. Unha brusca caída da dinámica fai aparecer un novo murmurio, este 
nun rexistro medio do son, case coma un zunido dun xigantesco enxame de 
insectos entre novos “gritos” a base de glissandi. Todo parece achegarse ao 
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de John Cage, escrita en 1952) estaba escrita para 52 instrumentos de cuerda. 
En 1969 recibió un premio de la Tribuna Internacional de Compositores de la 
UNESCO, en París. Su título posterior, Tren Ofiarom Hiroszimy, (Trenos por 
Hiroshima) contribuyó no poco a su triunfo internacional.

Los Trenos por Hiroshima y su Pasión según san Lucas (1966) —escrita ésta por 
encargo de la radio WDR de Colonia—, se unieron a su triple triunfo en aquel 
concurso y marcaron el rumbo de su carrera como principal embajador de la 
música de vanguardia. Su carrera posterior siguió una evolución muy personal 
basada en la reinterpretación de la tradición musical europea como método 
de trabajo, desde la polifonía medieval al serialismo y siempre con una visión 
simultánea sobre la Europa oriental y la occidental. Penderecki se convirtió así 
en un verdadero mascarón de proa que abriría paso a la nave de Euterpe por 
nuevos mares en la segunda mitad del siglo XX.

Krzysztof Penderecki (Dębica, Polonia, 23.11.33) 
Polymorphia, para 48 instrumentos de cuerda (1961)

Esta obra se considera, junto a Fluorescencja para gran orquesta (1962), el 
culmen del primer periodo de la obra de Penderecki, el más caracterizado por su 
experimentación e investigación sobre el hecho sonoro. Ambas composiciones 
incorporan el empeño del primer Penderecki de explorar el ruido como sonido 
musical y se convierten en un verdadero vademécum de los gestos y recursos 
sonoros que el autor utilizará en obras posteriores de corte más tradicional. 
Pero son también una cristalización de sus técnicas de producción musical, que 
llegaron a convertirse en un estándar de técnicas compositivas y de notación 
musical para muchos compositores de la segunda mitad del siglo XX.

El sordo murmullo inicial, surgido de un mi en el registro grave de los contra-
bajos, se va expandiendo hasta encontrarse con el rumor creciente de los chelos. 
Éste fluctúa acompañado más tarde de aparentes gritos de la cuerda aguda; unos 
inquietantes glissandi que, en un continuo crescendo, conducen al conjunto a 
las primeras percusiones sobre las cajas, seguidas de unos pizzicattos de creciente 
intensidad sonora y dramática. Nuevos golpes sobre cuerdas y mástiles de los 
instrumentos crecen en intensidad dinámica hasta un fortísimo, que se une a 
nuevas percusiones de todo tipo entre chirridos de la cuerda alta que nos llevan 
al primer clímax de la obra. Una brusca caída de la dinámica hace aparecer un 
nuevo murmullo, éste en un registro medio del sonido, casi como el zumbido 
de un gigantesco enjambre de insectos entre nuevos “gritos” a base de glissandi. 
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auditor como proveniente dun misterioso afastamento e invadindo angus-
tiosamente o seu espazo auditivo ata o alivio dun poderoso e redentor acorde 
final en dó maior.

Concerto para violonchelo nº 2 (1999)

Penderecki declarou en ocasións que a súa música para solistas é a máis represen-
tativa da súa propia intimidade. Isto déixase sentir nos seus concertos para instru-
mento e orquestra xa desde o Concerto nº 1 para violín, composto na época do 
pasamento do seu pai, e no Concerto nº 2 para violonchelo, que agora haberemos 
de escoitar por primeira vez en España e que tivo a súa orixe na súa relación con 
Mstislav Rostropovich, quen o estreou en Berlín o 11 de xaneiro de 1983.

A obra non ten a tradicional división en movementos, igual que a Sinfonía de 
Nadal que cerra este concerto. No seu lugar, alterna por tres veces seccións lentas 
e rápidas acabadas en cadansúa cadenza. As lentas introdúcense mediante un 
contrapunto,  separado por un tritón3 que tende á división en dous intervalos 
de terceira menor, no que se simplifican como glissandi as estruturas de bloque 
habituais no autor. O son proporciona unha sensación de completa incerteza, 
como nos acordes subliñados pola campá tubular que se oen na introdución da 
longa primeira sección. Tras ela aparece o solista cunha melancólica melodía 
construída sobre dúas repeticións de cada nota, cun aire remotamente román-
tico e cigano.

A primeira sección rápida componse de frases breves tras cuxo clímax soa un 
breve diálogo entre solista e percusión non afinada e unha longa volta aos temas 
na parte lenta. O carácter da parte solista, máis lírico e melancólico, embebe 
toda a sección ata a aparición da nova parte rápida. Nun exemplo da super-
posición de estruturas típica de Penderecki, volven a ser protagonistas violon-
chelo e percusión non afinada e hai momentos de extrema tensión emocional. A 
terceira sección lenta baséase na segunda e ten un carácter que vai da escuridade 
orquestral e desta á tenrura no canto do violonchelo solista. A última parte 
rápida volve ao esquema previamente utilizado de canto con terceiras menores 
fronte á percusión. Sete variacións rápidas retoman material previo antes da 
volta ao material lento inicial como colofón dunha música moi introspectiva. 
Tanto, que bota unha clara luz sobre as arriba citadas declaracións do autor 
sobre a intimidade da súa música para instrumentos solistas.

3 O tritón é un intervalo musical que abrangue tres tons enteiros, coñecido na música occidental como 
«Diabolus in musicae». Pódese clasificar como intervalo de cuarta aumentada ou de quinta diminuída e foi 
tradicionalmente evitado pola súa dificultade de entoación e inestabilidade.
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Todo parece acercarse al auditor como proveniente de una misteriosa lejanía e 
invadiendo angustiosamente su espacio auditivo hasta el alivio de un poderoso 
y redentor acorde final en do mayor.

Concierto para violonchelo nº 2 (1999)

Penderecki ha declarado en ocasiones que su música para solistas es la más 
representativa de su propia intimidad. Esto se deja sentir en sus conciertos para 
instrumento y orquesta ya desde el Concierto nº 1 para violín, compuesto en la 
época del fallecimiento de su padre, y en el Concierto nº 2 para chelo, que ahora 
escucharemos por primera vez en España y que tuvo su origen en su relación 
con Mstislav Rostropovich, quien lo estrenó en Berlín el 11 de enero de 1983.

La obra no tiene la tradicional división en movimientos, igual que la Sinfonía 
de Navidad que cierra este concierto En su lugar, alterna por tres veces secciones 
lentas y rápidas acabadas en sendas cadenzas. Las lentas se introducen mediante 
un contrapunto, separado por un tritono 3 que tiende a la división en dos inter-
valos de tercera menor, en el que se simplifican como glissandi las estructuras de 
bloque habituales en el autor. El sonido proporciona una sensación de completa 
incertidumbre, como en los acordes subrayados por la campana tubular que se 
oyen en la introducción de la larga primera sección. Tras ella aparece el solista 
con una melancólica melodía construida sobre dos repeticiones de cada nota, 
con un aire lejanamente romántico y zíngaro.

La primera sección rápida se compone de frases breves tras cuyo clímax suena 
un breve diálogo entre solista y percusión no afinada y una larga vuelta a los 
temas en la parte lenta. El carácter de la parte solista, más lírico y melancólico, 
impregna toda la sección hasta la aparición de la nueva parte rápida. En un 
ejemplo de la superposición de estructuras típica de Penderecki, vuelven a ser 
protagonistas chelo y percusión no afinada y hay momentos de extrema tensión 
emocional. La tercera sección lenta se basa en la segunda y tiene un carácter que 
va de la oscuridad orquestal y de ésta a la ternura en el canto del chelo solista. 
La última parte rápida vuelve al esquema previamente utilizado de canto con 
terceras menores frente a percusión. Siete variaciones rápidas retoman material 
previo antes de la vuelta al material lento inicial como colofón de una música 
muy introspectiva. Tanto, que arroja una clara luz sobre las arriba citadas decla-
raciones del autor acerca de la intimidad de su música para instrumentos solistas.

3 El tritono es un intervalo musical que abarca tres tonos enteros, conocido en la música occidental como 
«Diabolus in musicae». Puede clasificarse como intervalo de cuarta aumentada o de quinta disminuida y ha 
sido tradicionalmente evitado por su dificultad de entonación e inestabilidad.
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Sinfonía nº 2, Sinfonía de Nadal

A obra de Penderecki non se pode entender sen considerar a súa condición 
de católico alla polacca. A relixión influíu ou inspirou a obra de Penderecki, 
en cuxo catálogo se atopa un gran número de obras relixiosas ou de inspira-
ción bíblica. Desde aquelas iniciais Salmo Dawida e Paixón segundo san Lucas 
(varias pezas desta son interpretadas tamén soltas) ata as máis recentes como 
o Benedictus de 2002 ou a súa peza O Gloriosa Virginum dedicada ao mestre 
José Antonio Abreu. No ínterin, escribiu entre outras o seu Réquiem polaco, 
el Te Deum pola proclamación de Xoán Paulo II ou o Veni Creator dedicado 
á Universidade Autónoma de Madrid co gallo do seu doutoramento honoris 
causa por este centro4.

Escribir música en Noiteboa é un vello costume de Penderecki. En setembro 
de 1979 empezara a escribir a segunda das súas sinfonías, dedicada a Zubin 
Mehta, naquel momento titular da New York Philharmonic Orchestra. Fiel ao 
seu costume, a noite do 24 de decembro incluíu na obra os dous primeiros 
compases da panxoliña Noite de paz ao tempo que decidiu chamala Sinfonía 
de Nadal e estruturala nun só movemento. A obra foi estreada por Mehta e a 
NYPO o 1 de maio de 1980.

No seu único movemento distínguense a exposición dos diversos motivos que 
contén, un desenvolvemento un tanto rapsódico pola libre agregación con 
que está acometido, unha moi persoal recapitulación e unha coda final. A súa 
orquestración inclúe: madeiras a tres; 5 trompas, 3 trompetas, 3 trombóns e 
tuba; catro percusionistas, celesta e ao redor de 38/40 cordas. A súa primeira 
sección é un moderato que inicia a corda grave antes dun solemne tema cantado 
polos metais. Logo do primeiro clímax, o clarinete toca o tema de Noite de paz e 
os metais lévannos a un novo clímax. Un longo solo da trompa continuado polo 
óboe e outra vez o tema solemne dos metais preceden a un fugato da corda que 
enlaza coa segunda sección en Allegretto.

Esta sección é o equivalente nesta sinfonía dun scherzo que comeza por un tema 
das frautas; a marcha que segue medra ferozmente antes de derrubarse para 
enlazar coa terceira sección. Un extenso Lento que cantan as madeiras, máis e 
máis misterioso segundo vai avanzando, antes dunha volta ao tema inicial da 
obra que as cordas e mais o tutti desenvolven nun clima case épico. 

4 No seu breve discurso de agradecemento do doutoramento honoris causa, Penderecki pronunciou estas palabras: 
«Como músico empéñome en protexer de ideoloxías estrañas a nosa tradición cristiá e defender a súa continuidade 
e mantemento. Consecuentemente, unha parte substancial da miña obra está dedicada á música relixiosa». 
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Sinfonía nº 2, Sinfonía de Navidad

La obra de Penderecki no se puede entender sin considerar su condición de 
católico alla polacca. La religión ha influido o inspirado la obra de Penderecki, 
en cuyo catálogo se encuentra un gran número de obras religiosas o de inspi-
ración bíblica. Desde aquellas iniciales Salmo Dawida y Pasión según san Lucas 
(varias piezas de ésta son interpretadas también sueltas) hasta las más recientes 
como el Benedictus de 2002 o su O Gloriosa Virginum dedicada al maestro 
José Antonio Abreu. En el ínterin, escribió entre otras su Réquiem polaco, el 
Te Deum por la proclamación de Juan Pablo II o el Veni Creator dedicado a la 
Universidad Autónoma de Madrid con ocasión de su doctorado honoris causa 
por este centro4.

Escribir música en Nochebuena es una vieja costumbre de Penderecki. En 
septiembre de 1979 había empezado a escribir la segunda de sus sinfonías, dedi-
cada a Zubin Mehta, en aquel momento titular de la New York Philharmonic 
Orchestra. Fiel a su costumbre, la noche del 24 de diciembre incluyó en la obra 
los dos primeros compases del villancico Noche de paz al tiempo que decidió 
llamarla Sinfonía de Navidad y estructurarla en un solo movimiento. La obra fue 
estrenada por Mehta y la NYPO el 1 de mayo de 1980.

En su único movimiento se distinguen la exposición de los diversos motivos que 
contiene, un desarrollo un tanto rapsódico por la libre agregación con que está 
acometido, una personalísima recapitulación y una coda final. Su orquestación 
incluye: maderas a tres; 5 trompas, 3 trompetas, 3 trombones y tuba; cuatro 
percusionistas, celesta y alrededor de 38/40 cuerdas. Su primera sección es un 
moderato que inicia la cuerda grave antes de un solemne tema cantado por los 
metales. Tras el primer clímax, el clarinete toca el tema de Noche de paz y los 
metales nos llevan a un nuevo clímax. Un largo solo de la trompa continuado 
por el oboe y otra vez el tema solemne de los metales preceden a un fugato de la 
cuerda que enlaza con la segunda sección en Allegretto.

Esta sección es el equivalente en esta sinfonía de un scherzo que comienza por un 
tema de las flautas; la marcha que sigue crece ferozmente antes de desmoronarse 
para enlazar con la tercera sección. Un extenso Lento que cantan las maderas, 
más y más misterioso a medida que avanza, antes de una vuelta al tema inicial 
de la obra que las cuerdas y el tutti desarrollan en un clima casi épico. 

4 En su breve discurso de agradecimiento del doctorado honoris causa, Penderecki pronunció estas palabras: 
«Como músico me empeño en proteger de ideologías extrañas nuestra tradición cristiana y defender su conti-
nuidad y pervivencia. Consecuentemente, una parte sustancial de mi obra está dedicada a la música religiosa». 
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Volve a paz co tema da panxoliña, exposta esta vez pola corda alta antes dun 
desenvolvemento de todos os temas, tan angustioso coma solemne, que fai 
chegar o terceiro clímax. Tras momentos máis líricos e un cuarto clímax, comeza 
a cuarta sección en Tempo primo, que cunha certa recapitulación temática e 
un aumento da axitación fai chegar a quinta sección, un novo Allegretto que 
recolle o tema da segunda, Scherzo, coa marcha e o tema épico que se resolve 
nun ambiente de inquietude e incerteza acentuado por trémolos da corda e 
do timbal. Tras a postremeira chegada da panxoliña nos violíns, escóitase unha 
meditación sonora que propicia finalmente unha paz tan anhelada como sere-
namente resignada.
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Vuelve la paz con el tema del villancico, expuesto esta vez por la cuerda alta antes 
de un desarrollo de todos los temas, tan angustioso como solemne, que hace 
llegar el tercer clímax. Tras momentos más líricos y un cuarto clímax, empieza 
la cuarta sección en Tempo primo, que con una cierta recapitulación temática 
y un aumento de la agitación hace llegar la quinta sección, un nuevo Allegretto 
que recoge el tema de la segunda, Scherzo, con la marcha y el tema épico que se 
resuelve en un ambiente de inquietud e incertidumbre acentuado por trémolos 
de la cuerda y del timbal. Tras la postrera llegada del villancico en los violines, se 
escucha una meditación sonora que propicia finalmente una paz tan anhelada 
como serenamente resignada.
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O premiado compositor e director de orquestra polaco Krzysztof Penderecki 
é un dos máis distinguidos músicos da súa xeración.

Traballos como Threnody for the Victims of Hiroshima (1960), St. Luke 
Passion (1966), Concerto para violonchelo nº 2 (1982) escrito para Mstislav 
Rostropovich, Réquiem polaco (1984), Sinfonía nº 3 (1995), Concerto para 
violín nº 2 «Metamorphosen» escrito para Anne-Sophie Mutter (1995), 
Sinfonía nº 7 «As Sete Portas de Xerusalén» (1996) e o Duplo concerto 
(2012) escrito para Janine Jansen e Julian Rachlin, por nomear só algúns, 
son consideradas obras mestras do noso tempo.

Á parte da composición Krzysztof Penderecki desenvolveu unha gran 
carreira como director ao longo dos anos. Foi director da NDR Elbphil-
harmonie e MDR Leipzig Sinfonieorchesters, director artístico do Festival 
Casals en San Juan, Porto Rico (1992-2002), e asesor artístico do festival de 
música de Pequín. Desde 2003 é director artístico da Sinfonía Varsovia coa 
que desenvolveu moitos proxectos. Traballa decote coa Orquestra Sinfónica 
Nacional de Radio Polaca e mais a Sinfonía luventus —coas que gravou 
varios álbums— Beethoven Academy Orchestra, Sinfonietta Cracovia e 
a Orquestra Filharmónica de Varsovia. En 2014, Anna Schmidt gravou 
un documental sobre a música e a vida de Penderecki, Paths Through the 
Labyrinth.

Os compromisos máis recentes inclúen o concerto de clausura do Festival de 
Primavera de Praga coa Orquestra Sinfónica de Radio de Praga, actuacións 
coa Orquestra Nacional de España, coa Orquestra Sinfónica de Galicia, coa 
Staatskapelle Weimar, coa Filharmónica de Dresde (onde foi compositor en 
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El premiado compositor y director de orquesta polaco Krzysztof Penderecki 
es uno de los más distinguidos músicos de su generación.

Trabajos como Threnody for the Victims of Hiroshima (1960), St. Luke Passion 
(1966), Concierto para violonchelo nº 2 (1982) escrito para Mstislav Rostro-
povich, Réquiem polaco (1984), Sinfonía nº 3 (1995), Concierto para violín 
nº 2 «Metamorphosen» escrito para Anne-Sophie Mutter (1995), Sinfonía 
nº 7 «Las Siete Puertas de Jerusalém» (1996) y el Doble concierto (2012) 
escrito para Janine Jansen y Julian Rachlin, por nombrar solo algunos, son 
consideradas obras maestras de nuestro tiempo.

Aparte de la composición Krzysztof Penderecki ha desarrollado una gran 
carrera como director a lo largo de los años. Fue director de la NDR Elbphil-
harmonie y MDR Leipzig Sinfonieorchesters, director artístico de Festival 
Casals en San Juan, Puerto Rico (1992-2002), y asesor artístico del festival 
de música de Pekín. Desde 2003 es director artístico de la Sinfonía Varsovia 
con la que ha desarrollado muchos proyectos. Trabaja habitualmente con 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Radio Polaca y la Sinfonía luventus —
con las que ha grabado varios álbumes— Beethoven Academy Orchestra, 
Sinfonietta Cracovia y la Orquesta Filarmónica de Varsovia. En 2014, Anna 
Schmidt grabó un documental sobre la música y la vida de Penderecki, Paths 
Through the Labyrinth.

Los compromisos más recientes incluyen el concierto de clausura del Festival 
de Primavera de Praga con la Orquesta Sinfónica de Radio de Praga, actua-
ciones con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Staatskapelle Weimar, Filarmónica de Dresde (donde ha sido compositor 

KRZYSZTOF PENDERECKI
Director 
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residencia desde 2017, e onde debutou coa Sinfonía nº 6 en maio de 2018), 
coa Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín e mais coa Orquestra Mozarteum 
de Salzburgo, e unha xira por Latinoamérica incluíndo concertos coa Orquestra 
Sinfónica do Estado de São Paulo. 

Cos anos, Penderecki gañou moitos premios tanto como compositor como 
director, o máis recente é un quinto Grammy (2017) á mellor actuación coral 
(premio que gañou en 1998, 1999, 2001 e 2013). Outros premios inclúen o 
Grand Art Prize do estado federal de North-Rhine Westphalia (1996), Prix Italia 
(1967), Medalla de Ouro de Sibelius (1967), Premio da Asociación de Compo-
sitores Polacos (1970), Premio Arthur Honegger (1977), Premio Sibelius da 
Fundación Wihuri e Premio Nacional de Polonia (ambos os dous en 1983), 
Premio Lorenzo il Magnifico (1985), Universidade de Louisville Grawemeyer, 
Premio do Consello de Música Internacional da UNESCO (1993), Premio de 
Música da cidade de Duisburg (1999), premio de Cannes como compositor vivo 
do ano (2000), Premio Príncipe de Asturias (2001), Romano Guardini Prize of 
the Catholic Academy en Bavaria (2002), e o Praemium Imperiale (2004). 

Desde 1990, Penderecki ten a Gran Cruz da Orde do Mérito de Alemaña e 
é Cabaleiro de Saint-Georges. En 1995 fíxose membro da Real Academia de 
Música en Dublín e en 1998 membro da Academia de Artes e Letras Americana 
e a Academia Bávara de Artes Plásticas en Múnic. Nomeárono comandante da 
Orde das Tres Estrelas en Riga, Latvia en 2006, e é membro da Orde da Aguia 
Branca en Polonia. Krzysztof Penderecki é doutor honorario e profesor hono-
rario de moitas universidades internacionais.
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en residencia desde 2017, debutando con la Sinfonía nº 6 en mayo de 2018), 
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín y la Orquesta Mozarteum de Salzburgo, 
y una gira por Latinoamérica incluyendo conciertos con la Orquesta Sinfónica 
del Estado de São Paulo. 

Con los años, Penderecki ha ganado muchos premios tanto como compositor 
como director, el más reciente es un quinto Grammy (2017) a la mejor actuación 
coral (premio que ganó en 1998, 1999, 2001 y 2013). Otros premios incluyen 
el Grand Art Prize del estado federal de North-Rhine Westphalia (1996), Prix 
Italia (1967), Medalla de Oro de Sibelius (1967), Premio de la Asociación de 
Compositores Polacos (1970), Premio Arthur Honegger (1977), Premio Sibelius 
de la Fundación Wihuri y Premio Nacional de Polonia (ambos en 1983), Premio 
Lorenzo il Magnifico (1985), Universidad de Louisville Grawemeyer, Premio del 
Consejo de Música Internacional de la UNESCO (1993), Premio de Música 
de la ciudad de Duisburg (1999), premio de Cannes como compositor vivo del 
año (2000), Premio Príncipe de Asturias (2001), Romano Guardini Prize of the 
Catholic Academy en Bavaria (2002), y el Praemium Imperiale (2004). 

Desde 1990, Penderecki tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito de Alemania 
y es Caballero de Saint-Georges. En 1995 se hizo miembro de la Real Academia 
de Música en Dublín y en 1998 miembro de la Academia de Artes y Letras 
Americana y la Academia Bávara del Artes Plásticas en Múnich. Le nombraron 
comandante de la Orden de las Tres Estrellas en Riga, Latvia en 2006, y es 
miembro de la Orden del Águila Blanca en Polonia. Krzysztof Penderecki es 
doctor honorario y profesor honorario de muchas universidades internacionales.
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Nado en Múnic, de pais españois, é sen dúbida ningunha o violonchelista 
español de maior proxección internacional nestes momentos. En 2010 
debutou coa London Symphony Orchestra interpretando o Concerto de 
Elgar. Actuou coa Royal Philharmonic de Londres con Charles Dutoit e foi 
reinvitado coa RPO, baixo a batuta de Edward Gardner para o Festival de 
Santander 2013. 

Entre os seus recentes compromisos inclúese o seu debut coa Gewandhaus 
Orchester con Riccardo Chailly, recital no Festival Mendelssohn da Gewan-
dhaus de Leipzig, Fort Worth Symphony en Estados Unidos con Miguel 
Harth-Bedoya, unha invitación por parte de Kent Nagano e a Sinfónica de 
Montreal, Festival de Ravinia en Chicago, así como concertos con Vladimir 
Jurowski e a Orquestra Filharmónica de Londres en 2016. Interpretou o 
Concerto para tres violonchelos de Penderecki xunto a Gautier Capuçon e 
Daniel Muller Schott baixo a dirección do propio Penderecki e a OCNE. 

En España actuou coa Orquestra Nacional de España con Ton Koopman, 
coa Orquestra Filharmónica de Málaga, coa Orquestra de Bilbao, coa 
Orquestra do Principado de Asturias, coa Orquestra Sinfónica de Galicia 
e coa Orquestra de Castela e León, entre outras. Esta temporada regresará 
xunto á Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias coa estrea absoluta 
dunha obra de Israel López Estelche, e xunto á Orquestra Sinfónica de 
Galicia estrea unha obra do compositor polaco K. Penderecki. 

En música de cámara continúa a ofrecer recitais coa Integral das sonatas de 
Beethoven xunto ao pianista Christopher Park así como concertos xunto a 
Christian Zacharias en Madrid, Oviedo e Burgos. 
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Nacido en Múnich, de padres españoles, es sin duda el violonchelista español 
de mayor proyección internacional en estos momentos. En 2010 debutó con 
la London Symphony Orchestra interpretando el Concierto de Elgar. Ha 
actuado con la Royal Philharmonic de Londres con Charles Dutoit y fue 
reinvitado con la RPO, bajo la batuta de Edward Gardner para el Festival de 
Santander 2013. 

Entre sus recientes compromisos se incluye su debut con la Gewandhaus 
Orchester con Riccardo Chailly, recital en el Festival Mendelssohn de la 
Gewandhaus de Leipzig, Fort Worth Symphony en Estados Unidos con 
Miguel Harth-Bedoya, una invitación por parte de Kent Nagano y la Sinfó-
nica de Montreal, Festival de Ravinia en Chicago, así como conciertos con 
Vladimir Jurowski y la Orquesta Filarmónica de Londres en 2016. Interpretó 
el Concierto para tres violonchelos de Penderecki junto a Gautier Capuçon y 
Daniel Muller Schott bajo la dirección del propio Penderecki y la OCNE. 

En España ha actuado con la Orquesta Nacional de España con Ton 
Koopman, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Bilbao, Orquesta 
del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta de 
Castilla y León, entre otras. Esta temporada regresará junto a la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias con el estreno absoluto de una obra de 
Israel López Estelche, y junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia estrena una 
obra del compositor polaco K. Penderecki. 

En música de cámara continúa ofreciendo recitales con la Integral de las 
sonatas de Beethoven junto al pianista Christopher Park así como conciertos 
junto a Christian Zacharias en Madrid, Oviedo y Burgos. 

ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS
Violonchelo
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Colaborou con directores como José Ramón Encinar, Friedrich Haider, Enrique 
Batiz, Antoni Ros Marbà, Anu Tali, Pablo González, Michael Thomas, Roberto 
Minczuk, Charles Dutoit e Edward Gardner entre outros.

As súas xiras en Estados Unidos levárono a tocar en Nova York, Boston, Chicago, 
Dallas, San Diego e Los Ángeles. Nas súas gravacións destaca un programa con 
obras de Barber, Rachmáninov e Piazzolla e a integral das suites para violon-
chelo solo de Bach, ambos os dous traballos no selo discográfico Verso. 

Toca un instrumento feito en Cremona en 1673 por Francesco Ruggieri, pres-
tado por mecenas anónimos coa colaboración de Thomas Wei en Florian Leon-
hard Ltd. London. 

Recentemente gravou as sonatas para violonchelo e piano de Beethoven xunto 
a Christopher Park.
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abono viernes
.

Ha colaborado con directores como José Ramón Encinar, Friedrich Haider, 
Enrique Batiz, Antoni Ros Marbà, Anu Tali, Pablo González, Michael Thomas, 
Roberto Minczuk, Charles Dutoit y Edward Gardner entre otros.

Sus giras en Estados Unidos le han llevado a tocar en Nueva York, Boston, 
Chicago, Dallas, San Diego y Los Ángeles. En sus grabaciones destaca un 
programa con obras de Barber, Rachmáninov y Piazzolla y la integral de las 
suites para violonchelo solo de Bach, ambos trabajos en el sello Verso. 

Toca un instrumento hecho en Cremona en 1673 por Francesco Ruggieri, pres-
tado por mecenas anónimos con la colaboración de Thomas Wei en Florian 
Leonhard Ltd. London. 

Recientemente ha grabado las sonatas para violonchelo y piano de Beethoven 
junto a Christopher Park. 
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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
Rebeca Maseda Longarela

VIOLÍN II
Nazaret Canosa Insua
Elías Lleó Pérez-Abadín

VIOLONCHELOS
Dragos-Alexandru Balan***
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***

CONTRABAJO
Joaquim D’Uva

TROMBÓN BAJO
Federico Luis 
Ramos Espejo***

PERCUSIÓN
Ana Gayoso Taboada*
Irene Rodríguez Rodríguez*
Marta Prado Gesto
Noé Rodrigo Gisbert
Francisco Troncoso Troncoso

PIANO
Ludmila Orlova***
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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 
. 

abono sábado
.

04
Sábado 

13/1/2018  

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña

JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA
Concierto para corno da caccia y 
orquesta

HEITOR VILLALOBOS
Bachiana Brasileira n. 5

ASTOR PIAZOLLA
Invierno Porteño

SILVESTRE REVUELTAS
Redes: suite

ALBERTO GINASTERA
Estancia: danzas ballet

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

MANUEL HERNÁNDEZ SILVA, director

PACHO FLORES, trompeta
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ciclo de cámara
.

Martes 
16/01/2018  

20 horas

Teatro Rosalia 

A Coruña

Concierto en 
colaboración 

con la Sociedad 
Filarmónica de A 

Coruña

Quinteto de Viento de la 
OSG con piano 

RICHARD STRAUSS
Till Eulenspiegel (Arreglo de David M. Carp)

GEORGE GERSWHIN
Rhapsody in Blue (Arreglo de Lisa 
Portus)

LUDWIG THUILLE
Sexteto, op. 6

QUINTETO DE VIENTO DE LA OSG

MARÍA JOSÉ ORTUÑO, flauta

DAVID VILLA ESCRIBANO, oboe

JUAN FERRER, clarinete

ALEJANDRO SALGUEIRO GARCÍA, fagot

ADRIÁN GARCÍA CARBALLO, trompa

ROSALÍA GÓMEZ LASHERAS, piano
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