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Abono
Sábado
13/01/2018
20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

I
JOHANN BAPTIST GEORG NERUDA
(1708-1780)
Concerto para corno da caccia e cordas
Allegro
Largo
Vivace

HEITOR VILLA-LOBOS (1887-1959)
Bachiana brasileira núm. 5: Aria

PACHO FLORES (1981)
Cantos y revueltas

II
SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940)
Redes Suite (arr. E. Kleiber)
The Fisherman – The Child´s Funeral
Second Part
Homenaje a García Lorca

ALBERTO GINASTERA (1916-1983)
Danzas ballet Estancia
Pequeña danza. Allegro – Meno mosso
Danza del trigo. Tranquillo – Tempo I ma un
poco rubato
Danza final. Malambo. Allegro – Tempo di malambo

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA director
PACHO FLORES trompeta
LEO RONDÓN cuatro venezolano
(participación especial)
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Unha obra para os colegas
O mesmo ca outros moitos músicos bohemios Jan Křtitel Jiří Neruda (c. 1708Dresde, 1776) pertencía a unha prestixiosa dinastía de profesionais da música
vinculados á ópera de Praga, onde o mozo Jan Křtitel exerceu de violinista e
violonchelista. Cara ao ano 1741 foi contratado como director e primeiro violín da
orquestra do palacio do conde Rutowski en Dresde, onde xermanizou o seu nome
como Johann Baptist Georg Neruda. A súa única obra publicada en vida foi un
caderno de Seis sonatas a tres para dous violíns e baixo continuo (Leipzig: 1764) que
foron eloxiadas polo compositor, organista e tratadista Johann Friedrich Agrícola
(1720-1774), un dos máis prestixiosos alumnos de Johann Sebastian Bach.
Cara ao ano 1750 foi nomeado Konzertmeister da mítica Staatskapelle de Dresde,
praza que desempeñou baixo a dirección dos famosos compositores de óperas
Nicola Porpora (1686-1768), Johann Adolph Hasse (1699-1783) e Johann Gottlieb Naumann (1741-1801). A práctica totalidade do seu catálogo compositivo foi
escrito con destino ás funcións eclesiásticas, teatrais e sinfónicas da Staatskapelle
Dresden. A ópera Les Troqueurs, unha Salve Regina, 18 sinfonías e 14 concertos
para solista e orquestra obviamente concibidos para o seu propio lucimento como
violinista e o dos seus compañeiros de corda e vento na Staatskapelle.
O Concerto en mi bemol maior, publicado en 1974 por David R. Hickman nun
arranxo para trompeta e piano, axiña se converteu en obra obrigada de exame
e oposicións en conservatorios e orquestras de todo o mundo. Actualmente a
versión estándar da obra é a edición de Max Sommerhalder para trompa en mi
bemol (ou si bemol agudo) ou trompeta en mi bemol ou si bemol realizada a
partir do Concerto a Corno primo, 2 violini, alto viola, con basso del Sig. Neruda,
un manuscrito conservado no Departamento de Música do Museo Nacional
de Praga (sinatura XXXII A52) como parte dunha colección de concertos para
instrumentos de metal procedente do mosteiro beneditino bohemio de Osek,
preto de Teplice.

.
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«Non está claro se Neruda escribiu o presente concerto antes ou durante o seu
emprego en Dresde, aínda que a localización do manuscrito indica que a obra
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Xoán M. Carreira y Maruxa Baliñas

Una obra para los colegas
Al igual que otros muchos músicos bohemios Jan Křtitel Jiří Neruda (c. 1708Dresde, 1776) pertenecía a una prestigiosa dinastía de profesionales de la música
vinculados a la ópera de Praga, donde el joven Jan Křtitel ejerció de violinista y
violonchelista. Hacia 1741 fue contratado como director y primer violín de la
orquesta del palacio del conde Rutowski en Dresde, donde germanizó su nombre
como Johann Baptist Georg Neruda. Su única obra publicada en vida fue un
cuaderno de Seis sonatas a tres para dos violines y bajo continuo (Leipzig: 1764) que
fueron elogiadas por el compositor, organista y tratadista Johann Friedrich Agrícola (1720-1774), uno de los más prestigiosos alumnos de Johann Sebastian Bach.
Hacia 1750 fue nombrado Konzertmeister de la mítica Staatskapelle de Dresde,
plaza que desempeñó bajo la dirección de los famosos compositores de óperas
Nicola Porpora (1686-1768), Johann Adolph Hasse (1699-1783) y Johann Gottlieb Naumann (1741-1801). La práctica totalidad de su catálogo compositivo fue
escrito con destino a las funciones eclesiásticas, teatrales y sinfónicas de la Staatskapelle Dresden. La ópera Les Troqueurs, una Salve Regina, 18 sinfonías y 14 conciertos
para solista y orquesta obviamente concebidos para su propio lucimiento como
violinista y el de sus compañeros de cuerda y viento en la Staatskapelle.
El Concierto en mi bemol mayor, publicado en 1974 por David R. Hickman
en un arreglo para trompeta y piano, pronto se convirtió en obra obligada de
examen y oposiciones en conservatorios y orquestas de todo el mundo. Actualmente la versión estándar de la obra es la edición de Max Sommerhalder para
trompa en mi bemol (o si bemol agudo) o trompeta en mi bemol o si bemol
realizada a partir del Concerto a Corno primo, 2 violini, alto viola, con basso
del Sig. Neruda, un manuscrito conservado en el Departamento de Música del
Museo Nacional de Praga (signatura XXXII A52) como parte de una colección
de conciertos para instrumentos de metal procedente del monasterio benedictino bohemio de Osek, cerca de Teplice.
«No está claro si Neruda escribió el presente concierto antes o durante su empleo
en Dresde, aunque la ubicación del manuscrito indica que la obra fue escrita
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foi escrita para o mosteiro de Osek. Este importante centro musical de Bohemia
tiña a súa propia orquestra, cuxo inventario incluía dous trompistas xa en 1706»,
escribe Sommerhalder, quen explica que Neruda escribiu este concerto para corno
da caccia (trompa natural) en mi bemol pero usou só o rexistro de clarín (agudo)
do instrumento. Esta non é unha práctica excepcional xa que Johann Sebastian
Bach, Jan Dismas Zelenka ou Johann Matthias Sperger usan este mesmo rexistro
nas súas obras para corno da caccia. Tamén era habitual o uso dese rexistro nos
concertos de trompeta de Michael Haydn ou Georg von Reutter II e outros
autores da época dado que a precisión de execución no rexistro agudo é relativamente boa. Doutra banda, sabemos que na época os trompistas tamén tocaban a
trompeta, práctica documentada en Dresde, en cuxa Staatskapelle tocaron trompistas tan lendarios como Anton Joseph Hampel e Jan Vaclav Stich-Punto.
Pacho Flores interpreta o popular Concerto en mi bemol maior de Neruda utilizando o Corno da caccia Titán en si bemol agudo de catro cilindros con campá
desmontable, un novo instrumento deseñado pola firma Stomvi.

Complicando o complexo
O propio Pacho Flores é o autor do arranxo para trompeta solista e orquestra da
Aria da Bachiana nº 5 de Heitor Villalobos (Río de Xaneiro, 5 de marzo de 1887
- 17 de novembro de 1959), unha máis das múltiples versións que existen desta
peza. De feito, a Bachiana é en si mesma unha versión de versións, reais e imaxinarias: ten procedementos de J. S. Bach xunto a outros provenientes da música
popular urbana brasileira, ambos os dous pasados pola portentosa imaxinación
de timbre que Villalobos herda de Louis Moreau Gottschalk (Nova Orleáns,
1829- Río de Xaneiro, 1869) e domina durante a súa formación en París na
máxica década de 1920. Eran anos de constante experimentación e Villalobos
é só unha das posibilidades de combinación da tradición clásica e a música
popular, tanto rural coma urbana, que polos mesmos anos están a desenvolver
compositores tan variados nos seus estilos como Bartók, Falla, Martinu, Enescu,
Weill, Hindemith, Donhayi, ou o novísimo Xostacóvich.
As nove Bachianas brasileiras foron compostas entre 1930 e 1945 como pezas
independentes. Cada unha delas ten unha instrumentación distinta e Villalobos
nunca pretendeu que se interpretasen xuntas. A Bachiana nº 5, composta en dúas
etapas diferentes, 1938 e 1945, consta de dous movementos —Aria (Cantilena)
e Danza (Martelo)— e está instrumentada para soprano e un conxunto de oito
violonchelos, sobre textos de Ruth V. Corrêa e Manuel Bandeira, respectivamente. Para moitos autores é a mellor da colección e sen ningunha dúbida é a
.
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para el monasterio de Osek. Este importante centro musical de Bohemia tenía
su propia orquesta, cuyo inventario incluía dos trompistas ya en 1706», escribe
Sommerhalder, quien explica que Neruda escribió este concierto para corno da
caccia (trompa natural) en mi bemol pero usó solo el registro de clarín (agudo) del
instrumento. Esta no es una práctica excepcional pues Johann Sebastian Bach, Jan
Dismas Zelenka o Johann Matthias Sperger usan este mismo registro en sus obras
para corno da caccia. También era habitual el uso de ese registro en los conciertos
de trompeta de Michael Haydn o Georg von Reutter II y otros autores de la época
dado que la precisión de ejecución en el registro agudo es relativamente buena.
Por otra parte, sabemos que en la época los trompistas tambien tocaban la trompeta, práctica documentada en Dresde, en cuya Staatskapelle tocaron trompistas
tan legendarios como Anton Joseph Hampel y Jan Vaclav Stich-Punto.
Pacho Flores interpreta el popular Concierto en mi bemol mayor de Neruda
utilizando el Corno da caccia Titán en si bemol agudo de cuatro cilindros con
campana desmontable, un nuevo instrumento diseñado por la firma Stomvi.

Complicando lo complejo
El propio Pacho Flores es el autor del arreglo para trompeta solista y orquesta
del Aria de la Bachiana nº 5 de Heitor Villalobos (Río de Janeiro, 5 de marzo de
1887 - 17 de noviembre de 1959), una más de las múltiples versiones que existen
de esta pieza. De hecho, la Bachiana es en sí misma una versión de versiones,
reales e imaginarias: tiene procedimientos de J. S. Bach junto a otros provenientes de la música popular urbana brasileña, ambos pasados por la portentosa imaginación tímbrica que Villalobos hereda de Louis Moreau Gottschalk
(Nueva Orleans, 1829- Río de Janeiro, 1869) y domeña durante su formación
en París en la mágica década de 1920. Eran años de constante experimentación
y Villalobos es sólo una de las posibilidades de combinación de la tradición
clásica y la música popular, tanto rural como urbana, que por los mismos años
están desarrollando compositores tan variados en sus estilos como Bartók, Falla,
Martinu, Enescu, Weill, Hindemith, Donhayi, o el jovencísimo Shostakóvich.
Las nueve Bachianas brasileiras fueron compuestas entre 1930 y 1945 como
piezas independientes. Cada una de ellas tiene una instrumentación distinta
y Villalobos nunca pretendió que se interpretaran juntas. La Bachiana nº 5,
compuesta en dos etapas diferentes, 1938 y 1945, consta de dos movimientos
—Aria (Cantilena) y Danza (Martelo)— y está instrumentada para soprano y
un conjunto de ocho violonchelos, sobre textos de Ruth V. Corrêa y Manuel
Bandeira, respectivamente. Para muchos autores es la mejor de la colección y
.
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que máis se interpreta, tanto na súa versión orixinal coma na que fixo o propio
Villalobos para soprano e guitarra, ou nalgún dos seus arranxos orquestrais ou
de cámara, aos que se une este de Pacho Flores.

Creando un modelo de banda sonora
A popularidade do compositor mexicano Silvestre Revueltas (Santiago Papasquiaro, 31 de decembro de 1899 - Cidade de México, 5 de outubro de 1940) está
a medrar de xeito notable nos últimos anos e non é estraño. Logo dunhas décadas
nas que se apreciou máis o seu contemporáneo Carlos Chávez (1899-1978),
os intérpretes e mais o público están a descubrir un compositor que —como o
definiu o poeta mexicano Octavio Paz— é «como todas as persoas reais, un campo
de batalla. Dentro de Silvestre viven moitos interlocutores, moitas paixóns, moitas
capacidades, tantas debilidades como refinamentos… Esta riqueza de posibilidades, capacidade creativa e estímulos dálle á súa música o son propio dun acorde
primitivo, como a primeira luz que escapa dun mundo en formación».
Nado nunha pequena localidade do centro de México, Santiago Papasquiaro
(estado de Durango), Silvestre Revueltas —igual que os seus irmáns máis
vellos, todos eles artistas destacados— gozou de modo simultáneo da vida case
rural e dos estímulos familiares que o levaron a debutar como violinista aos
once anos. A súa formación regulada iniciouse no Conservatorio de Cidade de
México (1915-17), onde estudou violín e composición, e trasladouse despois
a Austin (Texas, EUA) e en 1918 a Chicago, un dos principais centros musicais do momento, onde comezou a se vincular con movementos obreiros de
esquerdas. En 1919 obtivo os seus diplomas en violín, harmonía e composición
e iniciou a súa «vida desordenada», principalmente un consumo excesivo de
alcohol, que unido a repetidas depresións e un marcado desequilibrio vital o
acabou levando a unha morte temperá con só 40 anos. Viviu e traballou como
violinista, compositor e director de orquestra en Chicago, Cidade de México,
Madrid (durante a Guerra Civil), Santo Antonio (Texas), Mobile (Alabama),
etc, ademais de casar tres veces, ter catro fillos, e pasar frecuentes temporadas en
sanatorios psiquiátricos debido ás crises alcohólicas que adoitaba sufrir despois
de rematar cada unha das súas partituras importantes.
Revueltas non empezou a compoñer seriamente ata 1929, polo que o seu
catálogo —aínda non totalmente publicado— abrangue soamente dez anos.
Durante eles non compuxo grandes sinfonías nin concertos, prefería as formas
breves, polo que moita da súa mellor música orquestral está nas súas once partituras cinematográficas, a primeira delas Redes, de 1935.
.
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sin duda es la que más se interpreta, tanto en su versión original como en la que
hizo el propio Villalobos para soprano y guitarra, o en alguno de sus arreglos
orquestales o camerísticos, a los que se une este de Pacho Flores.

Creando un modelo de banda sonora
La popularidad del compositor mexicano Silvestre Revueltas (Santiago Papasquiaro, 31 de diciembre de 1899 - Ciudad de México, 5 de octubre de 1940) está
creciendo notablemente en los últimos años y no es extraño. Tras unas décadas en
las que se apreció más a su contemporáneo Carlos Chávez (1899-1978), los intérpretes y el público están descubriendo a un compositor que —como lo definió
el poeta mexicano Octavio Paz— es «como todas las personas reales, un campo
de batalla. Dentro de Silvestre viven muchos interlocutores, muchas pasiones,
muchas capacidades, tantas debilidades como refinamientos… Esta riqueza de
posibilidades, capacidad creativa y estímulos da a su música el sonido propio de
un acorde primitivo, como la primera luz que escapa de un mundo en formación».
Nacido en una pequeña localidad del centro de México, Santiago Papasquiaro
(estado de Durango), Silvestre Revueltas —como sus hermanos menores, todos
ellos artistas destacados— disfrutó simultáneamente de la vida cuasi rural
y de los estímulos familiares que le llevaron a debutar como violinista a los
once años. Su formación reglada se inició en el Conservatorio de Ciudad de
México (1915-17), donde estudió violín y composición, trasladándose luego
a Austin (Texas, EEUU) y en 1918 a Chicago, uno de los principales centros
musicales del momento, donde empezó a vincularse con movimientos obreros
de izquierdas. En 1919 obtuvo sus diplomas en violín, armonía y composición e inició su «vida desordenada», principalmente un consumo excesivo de
alcohol, que unido a repetidas depresiones y un marcado desequilibrio vital le
acabó llevando a una temprana muerte con sólo 40 años. Vivió y trabajó como
violinista, compositor y director de orquesta en Chicago, Ciudad de México,
Madrid (durante la Guerra Civil), San Antonio (Texas), Mobile (Alabama), etc.
además de casarse tres veces, tener cuatro hijos, y pasar frecuentes temporadas
en sanatorios psiquiátricos debido a las crisis alcohólicas que solía sufrir tras
terminar cada una de sus partituras importantes.
Revueltas no empezó a componer seriamente hasta 1929, por lo que su catálogo —aún no totalmente publicado— abarca sólo diez años. Durante ellos no
compuso grandes sinfonías ni conciertos, prefería las formas breves, por lo que
mucha de su mejor música orquestal está en sus once partituras cinematográficas, la primera de ellas Redes, de 1935.
.
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A película Redes estaba destinada a ser a orixe dunha nova etapa do cinema mexicano, sempre moi marcado polo tipismo e falso folclorismo que tanto apreciaba
o público estadounidense (e máis desde a aparición do cine sonoro en 1929). O
novo goberno mexicano —presidido por Lázaro Cárdenas desde 1934— desexaba crear un cinema máis social, «revolucionario» e próximo á realidade do
país, polo que lle encargou ao director Emilio Gómez Muriel (1910-1985) un
documental sobre os pescadores da zona de Alvarado (estado de Veracruz) que
se acabou convertendo nunha película codirixida polo daquela debutante Fred
Zinnemann (1907-1997), quen posteriormente fixo en Hollywood Só perante o
perigo (1952), De aquí á eternidade (1953) e Un home para a eternidade (1966).
A filmación estivo a cargo do lendario fotógrafo Paul Strand (1890-1976)
mentres a maioría dos actores eran pescadores e non profesionais. Dentro deste
coidadísimo proxecto a música non se podía descoidar e a partitura foi en principio encargada a Chávez, despois substituído por Revueltas.
A partitura obtivo un éxito fulminante —non tanto a película en si— e consagrou definitivamente a Revueltas. De feito moitos historiadores do cinema
consideran que foron a fotografía de Strand e mais a música de Revueltas as que
fixeron mítica esta película, que se movía sutilmente entre o documental e o
cine de ficción e tiña moi poucos diálogos, de modo que a música de Revueltas
era a miúdo o motor da acción (e converteuse en modelo de banda sonora para
numerosos compositores posteriores). A estrea de Redes tivo lugar en Cidade de
México con música en directo, o que contribuíu á fama da partitura. Revueltas
fixo unha suite da música da película, pero normalmente tócase a versión do
director de orquestra austríaco Erich Kleiber (1890-1956), quen mudou algúns
detalles da orquestración, e interpretouna en Nova York en 1937.
E cito novamente a Octavio Paz: «este elemento de Revueltas, o mellor e máis
puro, é a súa fonda empatía coa súa redonda, o que converte este home, tan
espido, tan sen defensas, tan ferido polos ceos e pola xente, en alguén máis significativo ca todos eses contemporáneos seus. A súa música ocupa un lugar nos
nosos corazóns por enriba do deses grandiosos murais mexicanos que semellan
coñecer todo menos a compaixón».

A imaxinación lévase mal coas tiranías
Durante as dúas décadas do período de entreguerras Arxentina tivo un espectacular desenvolvemento económico e social que configurou unhas novas perspectivas e sensibilidades culturais cuxa principal expresión é o cosmopolitismo
dos artistas e intelectuais que emerxeron e/ou se formaron nos anos vinte. Ese
.
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La película Redes estaba destinada a ser el origen de una nueva etapa del cine
mexicano, siempre muy marcado por el tipismo y falso folklorismo que tanto
apreciaba el público estadounidense (y más desde la aparición del cine sonoro
en 1929). El nuevo gobierno mexicano —presidido por Lázaro Cárdenas desde
1934— deseaba crear un cine más social, «revolucionario» y cercano a la realidad
del país, por lo que encargó al director Emilio Gómez Muriel (1910-1985) un
documental sobre los pescadores de la zona de Alvarado (estado de Veracruz)
que acabó convirtiéndose en una película codirigida por el entonces debutante
Fred Zinnemann (1907-1997), quien posteriormente hizo en Hollywood Solo
ante el peligro (1952), De aquí a la eternidad (1953) y Un hombre para la eternidad (1966). La filmación estuvo a cargo del legendario fotógrafo Paul Strand
(1890-1976) mientras la mayoría de los actores eran pescadores y no-profesionales. Dentro de este cuidadísimo proyecto la música no podía descuidarse y la
partitura fue en principio encargada a Chávez, luego sustituido por Revueltas.
La partitura obtuvo un éxito fulminante —no tanto la película en sí— y consagró
definitivamente a Revueltas. De hecho muchos historiadores del cine consideran
que fueron la fotografía de Strand y la música de Revueltas los que hicieron mítica
esta película, que se movía sutilmente entre el documental y el cine de ficción y
tenía muy pocos diálogos, de modo que la música de Revueltas era a menudo el
motor de la acción (y se convirtió en modelo de banda sonora para numerosos
compositores posteriores). El estreno de Redes tuvo lugar en Ciudad de México
con música en directo, lo que contribuyó a la fama de la partitura. Revueltas hizo
una suite de la música de la película, pero normalmente se toca la versión del
director de orquesta austríaco Erich Kleiber (1890-1956), quien cambió algunos
detalles de la orquestación, y la interpretó en Nueva York en 1937.
Y cito nuevamente a Octavio Paz: «este elemento de Revueltas, el mejor y más
puro, es su profunda empatía con su entorno, lo que convierte a este hombre,
tan desnudo, tan sin defensas, tan herido por los cielos y por la gente, en alguien
más significativo que todos esos contemporáneos suyos. Su música ocupa un
lugar en nuestros corazones por encima del de esos grandiosos murales mexicanos que parecen conocer todo menos la compasión».

La imaginación se lleva mal con las tiranías
Durante las dos décadas del período de entreguerras Argentina tuvo un espectacular desarrollo económico y social que configuró unas nuevas perspectivas y
sensibilidades culturales cuya principal expresión es el cosmopolitismo de los
artistas e intelectuales que emergieron y/o se formaron en los años veinte. Ese
.
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é o caso de Juan José e José María Castro, Jacobo Ficher, Gilardo Gilardi e
Juan Carlos Paz, fundadores en 1929 do Grupo Renovación cuxos obxectivos
eran «discutir as composicións dos seus membros; para realizar e publicar os
seus mellores traballos; organizar actuacións de música nativa no estranxeiro; e
discutir publicamente o tema xeral da música, coa intención de contribuír ao
progreso da cultura musical».
O Grupo Renovación, o motor da modernidade musical arxentina, tivo unha
complexa traxectoria intercalada de tensións estéticas, ideolóxicas e políticas, e
minada polos conflitos de intereses gremiais. Estreitamente vixiados durante a
«década infame» de 1930, as súas estratexias, ideais e obxectivos provocaron a
desconfianza da corrupta «Concordancia» conservadora que gobernou Arxentina entre os anos 1932 e 1938 a cal, co gallo da Exposición Universal de 1936
en París, nomeou un case esquecido Andrés Gaos como organizador e director
da mostra de música arxentina na Exposición coa consigna de boicotear o
Grupo Renovación e presentar en París unha imaxe liliputense da rica vida
musical bonaerense.
O principal investigador do período, Omar Corrado, explica que «o neoclasicismo non foi considerado en Arxentina como reacción, nin no plano estético nin tampouco no político», pola contra foi un dos modos predominantes da expresión da modernidade musical, de feito continúase na obra
das xeracións inmediatas como Ginastera —cuxa obra se vén asociando
tradicionalmente ao nacionalismo pero cuxos referentes son os creadores do
Grupo Renovación— ou Piazzolla «cuxos fugados e cantábiles neobarrocos
poderían así mesmo pensarse non só como consecuencia da ensinanza de
Nadia Boularger, senón tamén a partir do percorrido que estes procedementos estiveran a cumprir na música arxentina desde polo menos vinte
anos antes». (Corrado: 2010)
Alberto Ginastera (Bos Aires, 11 de abril de 1916, Xenebra, 25 de xuño de
1983) graduouse no Conservatorio Williams e en 1941 foi nomeado profesor
de composición do Conservatorio. Tras o golpe militar de Perón trasladouse aos
EUA (1945-47) onde foi alumno de Aaron Copland. Á súa volta foi nomeado
director do Conservatorio de La Plata. Entre os anos 1952 e 1968 ocupou
diferentes postos docentes, dos que foi expulsado en diferentes momentos por
represalias políticas. Finalmente exiliouse nos EUA en 1968, onde foi profesor
no Darmouth College de New Hampshire. En 1971 fixa a súa residencia en
Xenebra e dedícase exclusivamente á composición ata a súa morte.
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es el caso de Juan José y José María Castro, Jacobo Ficher, Gilardo Gilardi y
Juan Carlos Paz, fundadores en 1929 del Grupo Renovación cuyos objetivos
eran «discutir las composiciones de sus miembros; para realizar y publicar sus
mejores trabajos; organizar actuaciones de música nativa en el extranjero; y
discutir públicamente el tema general de la música, con la intención de contribuir al progreso de la cultura musical».
El Grupo Renovación, el motor de la modernidad musical argentina, tuvo una
compleja trayectoria entreverada de tensiones estéticas, ideológicas y políticas,
y minada por los conflictos de intereses gremiales. Estrechamente vigilados
durante la «década infame» de 1930, sus estrategias, ideales y objetivos provocaron la desconfianza de la corrupta «Concordancia» conservadora que gobernó
Argentina entre 1932 y 1938 la cual, con ocasión de la Exposición Universal
de 1936 en París, nombró a un casi olvidado Andrés Gaos como organizador y
director de la muestra de música argentina en la Exposición con la consigna de
boicotear al Grupo Renovación y presentar en París una imagen liliputiense de
la rica vida musical bonaerense.
El principal investigador del período, Omar Corrado, explica que «el neoclasicismo no fue considerado en Argentina como reacción, ni en el plano estético
ni en el político», por el contrario fue uno de los modos predominantes de
la expresión de la modernidad musical, de hecho se continua en la obra de
las generaciones inmediatas como Ginastera —cuya obra se viene asociando
tradicionalmente al nacionalismo pero cuyos referentes son los creadores del
Grupo Renovación— o Piazzolla «cuyos fugados y cantábiles neobarrocos
podrían asimismo pensarse no sólo como consecuencia de la enseñanza de
Nadia Boularger, sino también a partir del recorrido que estos procedimientos
habían estado cumpliendo en la música argentina desde por lo menos veinte
años antes». (Corrado: 2010)
Alberto Ginastera (Buenos Aires, 11 de abril de 1916, Ginebra, 25 de junio de
1983) se graduó en el Conservatorio Williams y en 1941 fue nombrado profesor
de composición del Conservatorio. Tras el golpe militar de Perón se trasladó a
EE.UU. (1945-47) donde fue alumno de Aaron Copland. A su regreso fue
nombrado director del Conservatorio de La Plata. Entre 1952 y 1968 ocupó
diferentes puestos docentes, de los que fue expulsado en diferentes momentos
por represalias políticas. Finalmente se exilió en EEUU en 1968, donde fue
profesor en el Darmouth College de New Hampshire. En 1971 fija su residencia
en Ginebra y se dedica exclusivamente a la composición hasta su muerte.
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En 1941 Lincoln Kirstein, director do American Ballet, encargoulle a Ginastera
un ballet baseado no mito pampeano do Martín Fierro (1872) de José Hernández.
Segundo o proxecto de Kirstein, Estancia sería estreado en Nova York en 1942 con
coreografía de George Balanchine pero o fracaso da xira latinoamericana do American
Ballet en 1941 provocou o abandono do proxecto e Estancia tardou unha década en
se estrear. Mellor fortuna tivo a suite orquestral Estancia Op 8b (Teatro Colón: 1942)
que se habería de converter nunha das obras máis interpretadas de Ginastera.
O caso de Astor Piazzolla (Mar da Prata, 11 de marzo de 1921; Bos Aires, 4 de
xullo de 1992) é totalmente distinto. Alumno de Ginastera, Herman Scherchen e Nadia Boulanger; devoto de Bach, Bartók e Stravinski, comezou a tocar
o bandoneón aos oito anos, fixo a súa primeira gravación aos dez, aos doce
interveu como figurante na película O día que me queiras xunto a Carlos Gardel,
amigo da súa familia, e desde aquela participou nalgúns dos grupos de tango
máis influentes da historia, ademais de ser o compositor que renovou de xeito
radical o xénero.
Aos doce anos comezou a estudar piano en Nova York con Bela Wilda, discípulo de Rachmaninov, e desde aquela iniciou unha loita apaixonada por ser
recoñecido como compositor culto, o cal lle provocou serias crises creativas e
psicolóxicas en diversos momentos da súa vida. A mellor terapia veu da man
da súa mestra Nadia Boulanger en 1955, quen despois de o escoitar interpretar
para ela o seu tango Triunfal lle recomendou: «Astor, as súas obras eruditas están
ben escritas pero velaquí está o verdadeiro Piazzolla, non o abandone nunca».
Tras os seus estudos con Boulanger, Piazzolla regresa a Bos Aires e crea unha
nova formación de cámara que manterá con modificacións conceptuais ata a
súa morte: dous bandoneóns, dous violíns, violonchelo, contrabaixo, guitarra
eléctrica e piano, prescindindo definitivamente do cantante e mais dos bailaríns.
Tres anos máis tarde decide volver a Nova York para se dedicar á composición
e reduce o seu octeto a un quinteto. Á morte do seu pai en outubro de 1959
compón Adeus Nonino, que chegará a ser un dos seus grandes standards. A partir
daquela Piazzolla alternou a súa actividade como músico de tango coa súa actividade como compositor sinfónico e mesmo da ópera María de Bos Aires, 1968.
Desde 1970, coincidindo coa crise das vangardas postseriais, Piazzolla toma
conciencia progresiva da posibilidade de compoñer música culta co seu propio
grupo ou en colaboración con grupos e solistas como o Kronos Quartet, Gidon
Kremer, Yo-Yo-Ma, os irmáns Assad, Emanuel Ax e outros moitos.

.
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A súa composición de máis sona é, sen dúbida ningunha, As catro estacións porteñas,
compostas entre os anos 1964 e 1970 para o seu propio Quinteto. Piazzolla realizou
numerosas versións desta obra para diversas agrupacións de cámara e para orquestra.
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En 1941 Lincoln Kirstein, director del American Ballet, encargó a Ginastera un
ballet basado en el mito pampeano del Martín Fierro (1872) de José Hernández.
Según el proyecto de Kirstein, Estancia sería estrenado en Nueva York en 1942 con
coreografía de George Balanchine pero el fracaso de la gira latinoamericana del
American Ballet en 1941 provocó el abandono del proyecto y Estancia tardó una
década en estrenarse. Mejor fortuna tuvo la suite orquestal Estancia Op 8b (Teatro
Colón: 1942) que se convertiría en una de las obras más interpretadas de Ginastera.
El caso de Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921; Buenos Aires, 4
de julio de 1992) es totalmente distinto. Alumno de Ginastera, Herman Scherchen y Nadia Boulanger; devoto de Bach, Bartók y Stravinski, empezó a tocar
el bandoneón a los ocho años, hizo su primera grabación a los diez, a los doce
intervino como figurante en la película El día que me quieras junto a Carlos
Gardel, amigo de su familia, y desde entonces participó en algunos de los grupos
de tango más influyentes de la historia, además de ser el compositor que renovó
radicalmente el género.
A los doce años comenzó a estudiar piano en Nueva York con Bela Wilda, discípulo de Rachmaninov, y desde entonces inició una lucha apasionada por ser
reconocido como compositor culto, lo cual le provocó serias crisis creativas y
psicológicas en diversos momentos de su vida. La mejor terapia vino de la mano
de su maestra Nadia Boulanger en 1955, quien tras escucharle interpretar para
ella su tango Triunfal le recomendó: «Astor, sus obras eruditas están bien escritas
pero aquí está el verdadero Piazzolla, no lo abandone nunca».
Tras sus estudios con Boulanger, Piazzolla regresa a Buenos Aires y crea una nueva
formación camerística que mantendrá con modificaciones conceptuales hasta su
muerte: dos bandoneones, dos violines, violonchelo, contrabajo, guitarra eléctrica
y piano, prescindiendo definitivamente del cantante y los bailarines. Tres años
más tarde decide volver a Nueva York para dedicarse a la composición y reduce su
octeto a un quinteto. A la muerte de su padre en octubre de 1959 compone Adiós
Nonino, que llegará a ser uno de sus grandes standards. A partir de entonces Piazzolla alternó su actividad como músico de tango con su actividad como compositor sinfónico e incluso de ópera María de Buenos Aires, 1968). Desde 1970, coincidiendo con la crisis de las vanguardias postseriales, Piazzolla toma conciencia
progresiva de la posibilidad de componer música culta con su propio grupo o
en colaboración con grupos y solistas como el Kronos Quartet, Gidon Kremer,
Yo-Yo-Ma, los hermanos Assad, Emanuel Ax y otros muchos.
Su composición más famosa es, sin duda, Las cuatro estaciones porteñas, compuestas
entre 1964 y 1970 para su propio Quinteto. Piazzolla realizó numerosas versiones
de esta obra para diversas agrupaciones de cámara y para orquesta.

Programa_SÁBADO_02.indd 15

.
15
8/1/18 23:10

OSG Programa T 17-18
.

Cincuenta músicos de diferentes nacionalidades achegan cada temporada
a súa experiencia, formación, tradición musical, esforzo e ilusión para lle
ofrecer ao público propostas sorprendentes. Coa orquestra colaboran
de maneira habitual directores e solistas de recoñecido prestixio nacional
e internacional, apostando por figuras consagradas e tamén por novos
músicos que brillan no panorama musical. O seu director titular e artístico
é o mestre Paul Daniel, Maximino Zumalave é o seu director asociado e
Jonathan Webb o principal director convidado. Xestionada polo Consorcio
de Santiago, nace en 1996 promovida pola Xunta de Galicia e ten a súa sede
permanente no Auditorio de Galicia.

.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Cincuenta músicos de diferentes nacionalidades aportan cada temporada
su experiencia, formación, tradición musical, esfuerzo e ilusión para ofrecer
al público propuestas sorprendentes. Con la orquestra colaboran de forma
habitual directores y solistas de reconocido prestigio nacional e internacional, apostando por figuras consagradas y también por nuevos músicos que
brillan en el panorama musical. Su director titular y artístico es el maestro
Paul Daniel, Maximino Zumalave es su director asociado y Jonathan Webb
el principal director invitado. Gestionada por el Consorcio de Santiago, nace
en 1996 promovida por la Xunta de Galicia y tiene su sede permanente en
el Auditorio de Galicia.
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Graduouse no Conservatorio Superior de Viena con matrícula de honra
na cátedra dos profesores Reinchard Schwarz e Georg Mark. No ano da
súa diplomatura gañou o concurso de dirección Forum Jünger Künstler
convocado pola Orquestra de Cámara de Viena, dirixindo esta formación
na Konzerthaus da capital austríaca.
Ten dirixido en grandes festivais internacionais e é convidado habitual
de orquestras españolas e estranxeiras. Foi director titular da Orquesta de
Córdoba e principal director convidado da Orquesta Simón Bolívar de
Caracas, coa que traballou intensamente durante máis de cinco anos; e
director musical da Orquesta Joven de Andalucía. Na actualidade é director
titular e artístico da Orquesta Filarmónica de Málaga. Ademais, desenvolve
unha intensa actividade docente, impartindo cursos internacionais de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.
Ten actuado como director convidado coas orquestras Sinfónica de Viena, da
Radio de Praga, Sinfónica de Israel, Filharmónica de Seúl (Corea), Filharmónica do Norte da República Checa, Sinfónica de Karlsbad (Alemaña), Filharmónica de Olomouc (República Checa), Rheinische Philharmonie, Orquestra
Sinfónica de Biel (Suíza), Sinfónica de Puerto Rico, Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de México,
Municipal de Caracas, Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Orquestra Sinfónica de Wuppertal (Alemaña) e Filharmónica Janacek (República Checa).

.
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En España ten dirixido á Real Filharmonía de Galicia, Oviedo Filarmonía,
Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de Granada; e as Sinfónicas
del Vallès, Murcia, Bilbao, RTVE, Tenerife, Castilla y León, Principado
de Asturias, Comunidad de Madrid, Navarra e á Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya; ademais da Orquesta Nacional de España.
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MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA
Director

Se graduó en el Conservatorio Superior de Viena con matrícula de honor en
la cátedra de los profesores Reinchard Schwarz y Georg Mark. En el año de
su diplomatura ganó el concurso de dirección Forum Jünger Künstler convocado por la Orquesta de Cámara de Viena, dirigiendo a esta formación en la
Konzerthaus de la capital austríaca.
Ha dirigido en grandes festivales internacionales y es invitado habitual
de orquestas españolas y extranjeras. Fue director titular de la Orquesta
de Córdoba y principal director invitado de la Orquesta Simón Bolívar
de Caracas, con la que trabajó intensamente durante más de cinco años;
y director musical de la Orquesta Joven de Andalucía. En la actualidad es
director titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Además,
desarrolla una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales
de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.
Ha actuado como director invitado con las orquestas Sinfónica de Viena,
Orquesta de la Radio de Praga, Sinfónica de Israel, Filarmónica de Seúl (Corea),
Filarmónica del Norte da República Checa, Sinfónica de Karlsbad (Alemania),
Filarmónica de Olomouc (República Checa), Rheinische Philharmonie,
Orquesta Sinfónica de Biel (Suiza), Sinfónica de Puerto Rico, Nacional de
Chile, Sinfónica de Venezuela, Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional de
México, Municipal de Caracas, Sinfónica Simón Bolívar (Venezuela), Orquestra
Sinfónica de Wuppertal (Alemania) y Filarmónica Janacek (República Checa).
En España ha dirigido a la Real Filharmonía de Galicia, Oviedo Filarmonía,
Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Ciudad de Granada; y las Sinfónicas
del Vallès, Murcia, Bilbao, RTVE, Tenerife, Castilla y León, Principado de
Asturias, Comunidad de Madrid, Navarra y a la Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya; además de la Orquesta Nacional de España.
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Formado no Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela,
obtivo o Primeiro Premio do Concurso Internacional Maurice André, o
certame para trompeta máis prestixioso do mundo; o Primeiro Premio no
Concurso Internacional Philip Jones; e o Primeiro Premio no Concurso
Internacional Cittá di Porcia. Recentemente foi galardoado coa Medalla de
Ouro dos Global Music Awards xunto a Jesús “Pingüino” González por
Entropía, o seu proxecto para trompeta e guitarra plasmado en disco en
Deutsche Grammophon.
Como solista, ten actuado coa Orquestra Sinfónica de Norrköping, Filharmónica de Turku, Norddeutschen Philharmonie Rostock, Filharmónica de
Kiev, Camerata de San Petesburgo, Ensamble Orquestral de París, Orquestra
NHK de Xapón, Sinfónica de Tokio, Filharmónica de Osaka, Nacional de
México, Filarmónica de Málaga, Simfònica Illes Balears, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela… Ten ofrecido recitais en salas
como o Carnegie Hall de Nova York, Sala Pleyel de París ou a Opera City
de Tokio. Como membro fundador do Quinteto de Metales Simón Bolívar,
ten participado en numerosas xiras por Europa, América do Sur, Estados
Unidos e Xapón.

.
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Experimentado músico orquestral, tocou como primeiro trompeta coa
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Orquestra Saito Kinen
de Xapón e Sinfónica de Miami; baixo a dirección dos mestres Claudio
Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael Frühbeck de Burgos, Gustavo Dudamel e Manuel Hernández-Silva, entre
outros. Director fundador da Academia Latinoamericana de Trompeta
en Venezuela, forma unha prometedora xeración de novos talentos e é
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PACHO FLORES
Trompeta

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela,
obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional Maurice André, el
certamen para trompeta más prestigioso del mundo; el Primer Premio en
el Concurso Internacional Philip Jones; y el Primer Premio en el Concurso
Internacional Cittá di Porcia. Recientemente fue galardonado con la Medalla
de Oro de los Global Music Awards junto a Jesús “Pingüino” González
por Entropía, su proyecto para trompeta y guitarra plasmado en disco en
Deutsche Grammophon.
Como solista, ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Norrköping, Filharmónica de Turku, Norddeutschen Philharmonie Rostock, Filharmónica de
Kiev, Camerata de San Petesburgo, Ensamble Orquestral de París, Orquesta
NHK de Japón, Sinfónica de Tokio, Filarmónica de Osaka, Nacional de
México, Filarmónica de Málaga, Simfònica Illes Balears, Sinfónica de Tenerife, Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela… Ha ofrecido recitales en salas
como el Carnegie Hall de Nova York, Sala Pleyel de París o la Opera City de
Tokio. Como miembro fundador del Quinteto de Metales Simón Bolívar,
ha participado en numerosas giras por Europa, Sudamérica, Estados Unidos
y Japón.
Experimentado músico orquestal, tocó como primer trompeta con la
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Orquesta Saito Kinen
de Japón y Sinfónica de Miami; bajo la dirección de los maestros Claudio
Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael Frühbeck de Burgos, Gustavo Dudamel y Manuel Hernández-Silva, entre
otros. Director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta
en Venezuela, forma una prometedora generación de nuevos talentos y es
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convidado habitual dos conservatorios de Finlandia, España, Francia, Xapón
e Latinoamérica; e tamén como xurado permanente en prestixiosos concursos
internacionais. É un ávido promotor da música contemporánea e fai importantes achegas tanto á execución como á interpretación do seu instrumento. O
seu repertorio inclúe encargas e estreas de obras de compositores como Roger
Boutry, Efraín Oscher, Giancarlo Castro, Santiago Báez, Juan Carlos Núñez,
Sergio Bernal, Arturo Márquez, Roberto Sierra ou Paquito D’Rivera. O seu
primeiro álbum discográfico, “La trompeta venezolana”, foi lanzado polo selo
GUATACA Producciones.
Na temporada 17/18 regresou a Tenerife para o concerto inaugural da Sinfónica
e, ademais da Real Filharmonía de Galicia, debuta con orquestras como a Sinfónica de Bilbao, Nacional de Lille, Orquestra de Cannes ou a Ulster Orchestra;
coas que estreará un novo concerto de Giancarlo Castro dedicado a el. Artista
da Casa Stomvi, toca instrumentos fabricados exclusivamente para el por esta
afamada firma e participa activamente nos desenvolvementos e innovacións dos
seus instrumentos. Pacho Flores é artista exclusivo de Deutsche Grammophon,
con quen ten producido xa os discos Cantar e Entropía, e en breve gravará un
terceiro coa Arctic Philharmonic baixo a dirección de Christian Lindberg.
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invitado habitual de los conservatorios de Finlandia, España, Francia, Japón y
Latinoamérica; y también como jurado permanente en prestigiosos concursos
internacionales. Es un ávido promotor de la música contemporánea y realiza
importantes contribuciones tanto a la ejecución como a la interpretación de
su instrumento. Su repertorio incluye encargos y estrenos de obras de compositores como Roger Boutry, Efraín Oscher, Giancarlo Castro, Santiago Báez,
Juan Carlos Núñez, Sergio Bernal, Arturo Márquez, Roberto Sierra o Paquito
D’Rivera. Su primer álbum discográfico, La trompeta venezolana, fue lanzado
por el sello GUATACA Producciones.
En la temporada 17/18 regresó a Tenerife para el concierto inaugural de la Sinfónica y, además de la Real Filharmonía de Galicia, debuta con orquestas como la
Sinfónica de Bilbao, Nacional de Lille, Orquesta de Cannes o la Ulster Orchestra;
con las que va a estrenar un nuevo concierto de Giancarlo Castro dedicado a él.
Artista de la Casa Stomvi, toca instrumentos fabricados exclusivamente para él por
esta afamada firma y participa activamente en los desarrollos e innovaciones de sus
instrumentos. Pacho Flores es artista exclusivo de Deutsche Grammophon, con
quien ha producido ya los discos Cantar y Entropía, y en breve grabará un tercero
con la Arctic Philharmonic bajo la dirección de Christian Lindberg.

.
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Cuatrista, guitarrista, contrabaixista, compositor-arreglista e produtor. En
Venezuela obtivo o terceiro lugar na Siembra del Cuatro 2007 e o segundo
posto na edición de 2012. En 2011 conseguiu o segundo lugar como
cuatrista nos festivais El Silbón (Venezuela) e San Martin (Colombia).
Na actualidade é cuatrista, arreglista e produtor do Ávila Quartet, cuarteto
de música venezolana. Ademais, é cuatrista do Ensemble L’Arpeggiata, dirixido por Christina Pluhar; e das formacións Alexis Cárdenas y Recoveco,
Venezuelan Roots e Joropo Jam, ademais do seu proxecto como solista “Leo
Rondon Project”. Dende 2010 organiza, xunto ao mestre Cristóbal Soto, o
Curso de Verán Música Criolla Venezolana, un campamento de ensino da
musica do seu país, na cidade francesa de Mirecourt.
Ten actuado en diferentes e importantes salas de concerto e festivais de Venezuela, Colombia, Portugal, España, Francia, Alemaña, Italia, Luxemburgo,
Suíza, Suecia, Reino Unido, Bélxica, Holanda, Kazajistán e Marrocos. Toca
con diferentes agrupacións e colabora con artistas como Rolando Villazón,
Emiliano González Toro, Richard Galliano, Didier Lockwood, Cristóbal
Soto, Ricardo Sandoval, Alexis Cárdenas, Simón Bolívar Big Band de Jazz,
Omar Acosta e Roberto Koch, entre outros. Actúa como solista xunto a
Alexis Cárdenas y Recoveco no espectáculo El fuego latino, organizado pola
Orquestra Nacional de Lille e baixo a batuta da mestra Alondra de la Parra,
presentando sete concertos na rexión parisiense, onde destaca a importante
sala de concertos Philharmonie de París. Leo Rondón toca un cuatro fabricado por Mathias Caron.
.
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LEO RONDÓN
Cuatro venezolano

Cuatrista, guitarrista, contrabajista, compositor-arreglista y productor. En
Venezuela obtuvo el tercer lugar en la Siembra del Cuatro 2007 y el segundo
puesto en la edición de 2012. En 2011 consiguió el segundo lugar como
cuatrista en los festivales El Silbón (Venezuela) y San Martin (Colombia).
En la actualidad es cuatrista, arreglista y productor del Ávila Quartet, cuarteto de música venezolana. Además, es cuatrista del Ensemble L’Arpeggiata,
dirigido por Christina Pluhar; y de las formaciones Alexis Cárdenas y Recoveco, Venezuelan Roots y Joropo Jam, además de su proyecto como solista
“Leo Rondon Project”. Desde 2010 organiza, junto al maestro Cristóbal
Soto, el Curso de Verano Música Criolla Venezolana, un campamento de
enseñanza de la música de su país, en la ciudad francesa de Mirecourt.
Ha actuado en diferentes e importantes salas de concierto y festivales de Venezuela, Colombia, Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo,
Suiza, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Kazajistán y Marruecos. Toca
con diferentes agrupaciones y colabora con artistas como Rolando Villazón,
Emiliano González Toro, Richard Galliano, Didier Lockwood, Cristóbal
Soto, Ricardo Sandoval, Alexis Cárdenas, Simón Bolívar Big Band de Jazz,
Omar Acosta y Roberto Koch, entre otros. Actúa como solista junto a Alexis
Cárdenas y Recoveco en el espectáculo El fuego latino, organizado por la
Orquesta Nacional de Lille y bajo la batuta de la maestra Alondra de la Parra,
presentando siete conciertos en la región parisina, donde destaca la importante sala de conciertos Philharmonie de París. Leo Rondón toca un cuatro
fabricado por Mathias Caron.
.
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Músicos
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
.
VIOLINES I

VIOLINES II

VIOLONCHELOS

James Dahlgren
(concertino)
Adriana Winkler (axuda
de concertino)
Anca Smeu **
Victoria Jurov
Claudio Guridi
Yulia Petrushevskaya
Michal Ryczel
Anna Alexandrova
Ilya Fisher
Ildikó Oltai
Kiyoko Ohashi

Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Samira Ajkic
Elina Viksne
Gyula Vadaszi
Natalia Cid (R)
Irina Gruia
Enrique Roca
Humberto Cao (R)

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

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Oxana Bakulina
Iriana Fernández
Ionela Ciobotaru
Anne Schlossmacher
Timur Sadykov

CONTRABAJOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart
FLAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

.
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OBOES

TROMPETAS

PERCUSIÓN

Christina Dominik *
Esther Viúdez **

Javier Simó *
Ramón Llátser **
Francisco Tomás ***

Marta Rodríguez ***
Germán Agulló (R)
Diego Ventoso (R)
Javier Ángel Gómez (R)
Mª Isabel Diego (R)
Pablo Cabanelas (R)

CLARINETES
TROMBONES

Beatriz López *
Vicente López **

Esteban Méndez (R)
Iago Ríos (R)

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

TUBA

CLAVE / PIANO
Simona Kantcheva (R)

Miguel Franqueiro (R)
TIMBAL
José Vicente Faus *

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Adrián Lavía ***

* principal
(R) refuerzo
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** coprincipal

*** EAEM (Curso Avanzado de Especialización Orquestal)

.
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OSG Programa T 17-18
.

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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ciclo de cámara
.

Próximos
conciertos
.
Quinteto de Viento de la
OSG con piano
Martes
16/01/2018
20 horas
Teatro Rosalia
A Coruña
Concierto en
colaboración
con la Sociedad
Filarmónica de A
Coruña

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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abono viernes
.

09
Jueves
18/01/2018
20.30 horas

BÉLA BARTÓK
Suite de danzas, Sz. 77

KAIJA SAARIAHO
Concierto para violín (estreno en
España)

FRANZ JOSEPH HAYDN
Teatro
Afundación

Sinfonía nº 86, en re mayor, Hob. I:86

Vigo
.

Viernes
19/01/2018

DENNIS RUSSELL DAVIES, director

20.30 horas

JENNIFER KOH, violín

Palacio
de la Ópera
A Coruña
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