abono viernes
.
19 de enero 2018 - 20.30 horas

Programa_9_02.indd 1

15/1/18 19:59

Programa_9_02.indd 2

15/1/18 19:59

Dima Slobodeniouk
Director titular

Víctor Pablo Pérez
Director honorario

Programa_9_02.indd 1

15/1/18 19:59

Programa_9_02.indd 2

15/1/18 19:59

abono viernes
.

09
Viernes
19/01/2018
20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

I
BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Suite de danzas
Moderato
Allegro molto
Allegro vivace
Molto tranquillo
Comodo
Finale. Allegro

KAIJA SAARIAHO (1952)
Graal Théâtre, para violín y orquesta
[Estreno en España]
Rubato. Delicato
Impetuoso

II
FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)
Sinfonía nº 86, en re mayor, Hob. I:86
[Primera vez por la OSG]
Adagio – Allegro spiritoso
Capriccio. Largo
Menuet. Allegretto
Finale. Allegro con spirito

DENNIS RUSSEL DAVIES, director
JENNIFER KOH, violín
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CREATIVIDADE E ORIXINALIDADE
.
As tres obras que hoxe haberemos de escoitar foron concibidas en tempos
tumultuosos de crises políticas e sociais. A Sinfonía nº 86 de Haydn foi escrita
para ser interpretada no París dos anos previos á Revolución Francesa, perante
un público de simpatías masónicas que mesturaba burgueses e aristócratas. A
Suite de danzas de Bartók foi unha encarga institucional destinada a rematar coa
fractura social provocada por unha brutal ditadura comunista que provocou o
desmembramento do estado húngaro acabado de nacer. Finalmente o Concerto
de violín de Saariaho, composto nos anos inmediatamente posteriores á caída do
Muro de Berlín e á Primeira Guerra do Golfo, significa o abandono definitivo
de Saariaho das utopías vangardistas. Negar o carácter político destas obras sería
absurdo e impediría a correcta comprensión do seu significado como creacións
destinadas a emocionar un público que se ve inmerso nuns violentos cambios
sociais e busca respostas, solucións e consolo na arte.

Un construtor de identidades
En 1921 Béla Bartók (Nagyszentmiklós, 25 de marzo de 1881; Nova York,
26 de setembro de 1945) publicou un artigo moi lúcido sobre a convivencia
das tradicións populares e a creación artística individual: «en calquera evento
é un feito para ter en conta que a perfección artística só se pode acadar desde
un destes dous extremos: dunha banda desde as tradicións campesiñas dentro
da colectividade, completamente alleas á cultura dos habitantes das cidades, e
doutra banda desde o poder creativo do xenio individual… Cando os campesiños ou as clases labregas perden a súa inxenuidade e mais a súa ignorancia
non artística, como resultado da cultura convencional, ou máis correctamente a
semi-cultura das tradicións cidadás, perden ao mesmo tempo todo o seu poder
de transformar mediante a arte.»
A comezos de 1923 Bartók recibiu unha encarga institucional para compoñer
unha obra orquestral como parte dos actos conmemorativos do quincuaxésimo aniversario da unificación de Buda, Óbuda e Pest para crear Buda.
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Las tres obras que hoy escucharemos fueron concebidas en tiempos tumultuosos
de crisis políticas y sociales. La Sinfonía nº 86 de Haydn fue escrita para ser
interpretada en el París de los años previos a la Revolución Francesa, ante un
público de simpatías masónicas que mezclaba burgueses y aristócratas. La Suite
de danzas de Bartók fue un encargo institucional destinado a terminar con la
fractura social provocada por una brutal dictadura comunista que provocó el
desmembramiento del neonato estado húngaro. Finalmente el Concierto de
violín de Saariaho, compuesto en los años inmediatamente posteriores a la caída
del Muro de Berlín y a la Primera Guerra del Golfo, significa el abandono definitivo de Saariaho de las utopías vanguardistas. Negar el carácter político de
estas obras sería absurdo e impediría la correcta comprensión de su significado
como creaciones destinadas a emocionar a un público que se ve inmerso en unos
violentos cambios sociales y busca respuestas, soluciones y consuelo en el arte.

Un constructor de identidades
En 1921 Béla Bartók (Nagyszentmiklós, 25 de marzo de 1881; Nueva York, 26
de septiembre de 1945) publicó un artículo muy lúcido sobre la convivencia de
las tradiciones populares y la creación artística individual: «en cualquier evento
es un hecho a tener en cuenta que la perfección artística sólo se puede alcanzar
desde uno de estos dos extremos: por un lado desde las tradiciones campesinas
dentro de la colectividad, completamente ajenas a la cultura de los habitantes
de las ciudades, y por otro lado desde el poder creativo del genio individual
… Cuando los campesinos o las clases campesinas pierden su ingenuidad y
su ignorancia no artística, como resultado de la cultura convencional, o más
correctamente la semi-cultura de las tradiciones ciudadanas, pierden al mismo
tiempo todo su poder de transformar mediante el arte.»
A principios de 1923 Bartók recibió un encargo institucional para componer
una obra orquestal como parte de los actos conmemorativos del quincuagésimo
aniversario de la unificación de Buda, Óbuda y Pest para crear Budapest. El 19
.
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pest. O 19 de novembro tivo lugar na Sala Vigadó de Budapest o concerto
conmemorativo en cuxa primeira parte se ofreceron as estreas da Abertura
para un festival de Ernö Dohnányi, Psalmus hungaricus de Janos Kodály e a
Táncsvit (Suite de danzas) Sz 77 de Bartók. A elección destes tres músicos con
fortes vinculacións profesionais e persoais para a celebración era un xesto do
goberno do rexente Nicolás Horthy para reintegrar socialmente tres artistas
marcados politicamente por simpatizar coa Revolución dos Crisantemos en
outubro de 1918 e coa frustrada República Popular de Hungría (1918-19),
que desembocou nos tráxicos episodios do terror roxo da República Soviética
Húngara en 1919, na cal Bartók e os seus amigos ocuparon cadanseu posto
no directorio musical.
En palabras do propio Bartók, explicándolle o contido da súa Suite de danzas ao
etnomusicólogo Octavian Beu en 1931: «a nº 1 é parcialmente e a nº 4 totalmente de carácter oriental (árabe); o ritornello e a nº 2 teñen carácter húngaro;
na nº 3 as influencias húngara, romanesa e mesmo árabe altérnanse; e o tema do
nº 5 é tan primitivo que un só pode falar aquí dun carácter campesiño primitivo, e débese renunciar a calquera clasificación respecto da súa nacionalidade.»
Este comentario debe ser contextualizado cronolóxica e politicamente, antes de
acusar a Bartók de nacionalista/imperialista ou directamente de necio. A Suite
de danzas foi concibida nos primeiros anos dunha Hungría independente (que
non libre, pois estivera sometida a unha ditadura comunista), e Bartók tiña un
grande interese en definir unha identidade húngara non excluínte, que integrase
o «outro», tanto o romanés coma o norteafricano.

A herdeira de Bellini
Kaija Saariaho (Helsinqui, 14 de outubro de 1952) é unha das principais
figuras internacionais da creación musical do século XXI. Formouse con Paavo
Heininen na Academia Sibelius, onde fundou o grupo Oídos abertos xunto con
Magnus Lindberg e outros compañeiros e completou os seus estudos en Leipzig
con dous paladíns das vangardas formalistas, Brian Ferneyhough e Klaus Huber.
En 1982 instalouse en París onde Saariaho ficou fascinada pola música de
Tristan Murail e Gérard Grisey e os seus procedementos espectralistas nos cales
atopou as técnicas harmónicas, texturais e de control do balance sonoro dende
o ruído ata o silencio, instrumentos que Saariaho puxo ao servizo da súa inesgotable imaxinación poética e a súa enorme sensibilidade que han de ser unha
fonte inesgotable de creatividade emotiva a partir da década dos 90, cando fai
.
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de noviembre se celebró en la Sala Vigadó de Budapest el concierto conmemorativo en cuya primera parte se ofrecieron los estrenos de la Obertura para un
festival de Ernö Dohnányi, Psalmus hungaricus de Janos Kodály y la Táncsvit
(Suite de danzas) Sz 77 de Bartók. La elección de estos tres músicos con fuertes
vinculaciones profesionales y personales para la celebración era un gesto del
gobierno del regente Nicolás Horthy para reintegrar socialmente a tres artistas
marcados políticamente por simpatizar con la Revolución de los Crisantemos
en octubre de 1918 y con la frustrada República Popular de Hungría (1918-19),
que desembocó en los trágicos episodios del terror rojo de la República Soviética
Húngara en 1919, en la cual Bartók y sus amigos ocuparon sendos puestos en
el directorio musical.
En palabras del propio Bartók, explicando el contenido de su Suite de danzas al
etnomusicólogo Octavian Beu en 1931: «la nº 1 es parcialmente y la nº 4 totalmente de carácter oriental (árabe); el ritornello y la nº 2 tienen carácter húngaro;
en la nº 3 las influencias húngara, rumana e incluso árabe se alternan; y el tema
del nº 5 es tan primitivo que uno sólo puede hablar aquí de un carácter campesino
primitivo, y debe renunciarse a cualquier clasificación respecto a su nacionalidad.»
Este comentario debe ser contextualizado cronológica y políticamente, antes de
acusar a Bartók de nacionalista/imperialista o directamente de necio. La Suite de
danzas fue concebida en los primeros años de una Hungría independiente (que
no libre, pues había estado sometida a una dictadura comunista), y Bartók tenía
un gran interés en definir una identidad húngara no excluyente, que integrara al
«otro», tanto lo rumano como lo norteafricano.

La heredera de Bellini
Kaija Saariaho (Helsinki, 14 de octubre de 1952) es una de las principales
figuras internacionales de la creación musical del siglo XXI. Se formó con
Paavo Heininen en la Academia Sibelius, donde fundó el grupo Oídos abiertos
junto con Magnus Lindberg y otros compañeros y completó sus estudios en
Leipzig con dos paladines de las vanguardias formalistas, Brian Ferneyhough
y Klaus Huber. En 1982 se instaló en París donde Saariaho quedó fascinada
por la música de Tristan Murail y Gérard Grisey y sus procedimientos espectralistas en los cuales encontró las técnicas armónicas, texturales y de control del
balance sonoro desde el ruido hasta el silencio, instrumentos que Saariaho puso
al servicio de su inagotable imaginación poética y su enorme sensibilidad que
serán una fuente inagotable de creatividad emotiva a partir de la década de los
.
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irromper no seu estilo a melodía á cal lle outorga un protagonismo estrutural e
retórico que remite aos procedementos de Bellini como quedará de manifesto
a partir do ciclo de cancións Château de l’âme (1995) para soprano, oito voces
femininas e orquestra.
Graal théâtre (Teatro do Grial) para violín e orquestra (1994) é a terceira e
máis interpretada das quince obras concertantes compostas por Saariaho ata o
momento. Foi inspirada e dedicada a Gidon Kremer quen a estreou e gravou coa
BBC Symphony Orchestra baixo a dirección de Esa-Pekka Salonen. O desbordante lirismo de Graal théâtre significou unha inflexión na carreira de Saariaho,
quen escribiu un texto relevante sobre a obra que hoxe haberemos de escoitar:
«Graal théâtre toma o seu título dun libro do mesmo nome de Jacques Roubaud.
Mentres traballaba no meu concerto para violín, o libro inspiroume indirectamente de dúas maneiras: en primeiro lugar, o título expresa a tensión que
sinto entre os esforzos do compositor ao escribir música e o aspecto teatral
dunha actuación, especialmente no caso dun concerto, onde o solista, tanto
física como musicalmente, está a xogar un papel importante. A interpretación
de Roubaud da vella lenda co seu exemplo moi persoal, tamén me animou a
decatarme de algo que había moito tempo me resultaba imposible: traer unha
idea do concerto para violín, un xénero con tantas obras mestras conmovedoras
e destras, no meu marco musical e na miña linguaxe».
«A fonte inicial de inspiración para a peza é a interpretación e mais a mestría
musical de Gidon Kremer, a quen está dedicada a devandita peza.»
«En comparación coa miña outra música, Graal théâtre é a excepción nunha
longa fileira de pezas nas que combino instrumentos acústicos con algún tipo de
extensións electrónicas. Diferenciándose destas obras anteriores, o meu punto
de partida foi o delicado son do violín e a súa interacción cunha orquestra.»

O protagonista musical do París
prerrevolucionario
O principal mecenas musical parisiense na década previa á Revolución Francesa
foi o intendente xeral dos servizos postais franceses, Conde Claude-FrançoisMarie Rigoley d’Ogny (1754-1790), líder da masonaría, competente violonchelista afeccionado e compulsivo coleccionista de musica que aos vinte anos
posuía unha biblioteca musical con máis de dúas mil partituras, entre as que
.
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90, cuando hace irrumpir en su estilo a la melodía a la cual otorga un protagonismo estructural y retórico que remite a los procedimientos de Bellini como
quedará de manifiesto a partir del ciclo de canciones Château de l’âme (1995)
para soprano, ocho voces femeninas y orquesta.
Graal théâtre (Teatro del Grial) para violín y orquesta (1994) es la tercera y más
interpretada de las quince obras concertantes compuestas por Saariaho hasta el
momento. Fue inspirada y dedicada a Gidon Kremer quien la estrenó y grabó con
la BBC Symphony Orchestra bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. El desbordante lirismo de Graal théâtre significó una inflexión en la carrera de Saariaho,
quien ha escrito un texto relevante sobre la obra que hoy escucharemos:
«Graal théâtre toma su título de un libro del mismo nombre de Jacques Roubaud.
Mientras trabajaba en mi concierto para violín, el libro me inspiró indirectamente de dos maneras: en primer lugar, el título expresa la tensión que siento
entre los esfuerzos del compositor al escribir música y el aspecto teatral de una
actuación, especialmente en el caso de un concierto, donde el solista, tanto física
como musicalmente, está jugando un papel importante. La interpretación de
Roubaud de la vieja leyenda con su ejemplo muy personal, también me animó
a darme cuenta de algo que hacía mucho tiempo me resultaba imposible: traer
una idea del concierto para violín, un género con tantas obras maestras conmovedoras y diestras, en mi marco musical y lenguaje».
«La fuente inicial de inspiración para la pieza es la interpretación y la maestría
musical de Gidon Kremer, a quien está dedicada la pieza.»
«En comparación con mi otra música, Graal théâtre es la excepción en una larga
fila de piezas en las que combino instrumentos acústicos con algún tipo de
extensiones electrónicas. A diferencia de estas obras anteriores, mi punto de
partida fue el delicado sonido del violín y su interacción con una orquesta.»

El protagonista musical del
París prerrevolucionario
El principal mecenas musical parisino en la década previa a la Revolución Francesa fue el intendente general de los servicios postales franceses, Conde ClaudeFrançois-Marie Rigoley d’Ogny (1754-1790), líder de la masonería, competente
violonchelista amateur y compulsivo coleccionista musical que a los veinte años
poseía una biblioteca musical con más de dos mil partituras, entre las que se
.
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se contaban trinta e catro sinfonías de Joseph Haydn (Rohrau, 31 de marzo de
1732; Viena, 31 de maio de 1809). O Conde D’Ogny, co apoio da francmasonaría parisiense, creou en 1781 Le concert de la Loge Olimpique, unha serie
de concertos de abono interpretados por unha orquestra de calidade excepcional dirixida polo Chevalier Joseph-Boulogne de Saint Georges (1739-1799),
o primeiro compositor e director de orquestra negro do que temos noticia.
Mestre de esgrima e de xadrez, o Cabaleiro de Saint-Georges foi un dos alumnos
máis destacado do violinista Jean-Marie Leclair (1697-1764) e do compositor
François-Joseph Gossec (1734-1829) e a calidade dos seus concertos para
violín, cuartetos de corda e sinfonías valéronlle a admiración da elite parisiense,
mentres que a prensa se desfacía en eloxios do aposto «atleta e compositor negro
do París galante.» A recuperación actual das obras de Saint Georges permítenos
comprobar o bo criterio dos seus admiradores.
No inverno de 1785, o Conde D’Ogny encargoulle seis sinfonías a Haydn polas
cales lle ofreceu a desmesurada suma de vinte e cinco luíses de ouro por cada
unha das sinfonías e cinco luíses máis polos dereitos de publicación. Haydn
aceptou a encarga e entre 1785-86 compuxo as que actualmente coñecemos
como Sinfonías de París por esta orde: nº 87, 85, 83, 84, 86 e 82 para o cadro
de músicos da orquestra de Esterháza (1 frauta, 2 óboes, 2 fagots, 2 trompas,
2 trompetas, timbais e cordas) coa cal estreou as obras antes de llas enviar ao
Conde D’Ogny de cara á súa interpretación na temporada de 1787. As seis
sinfonías, escritas para deleitar un público que amaba as sonoridades contrastantes dos ventos, obtiveron un extraordinario éxito tanto o día da súa estrea
coma nas súas reposicións nas temporadas sucesivas, segundo se pode seguir
pola crítica parisiense. Mentres tanto D’Ogni negociara co editor Jean-Jérôme
Imbault (1753-1832) a publicación das sinfonías en seis cadernos que seguiron
esta orde: 83, 87, 85, 82, 86 e 84. Pola súa banda e á vista do éxito obtido,
Haydn propúxolle ao seu editor vienés Artaria a publicación seguindo a orde
de composición das sinfonías, ao cal Artaria fixo caso omiso e puxo á venda
a finais de 1787 dous volumes seguindo a orde 82-87 que foi respectada polo
catálogo temático da música orquestral de Haydn (1907) elaborado por Eusebius Mandycewski (1857-1929). En xaneiro de 1788 Haydn negociou unha
nova publicación co seu editor en Londres William Foster (1739-1808), a cal
entrou en conflito cos dereitos do seu rival Logman&Broderip, correspondente
de Artaria en Inglaterra, dando lugar a un complexo preito polos dereitos das
Sinfonías de París.
A Sinfonía nº 86 en re maior Hob. I:86, escrita e estreada en Eszterháza en
1786, foi a derradeira da serie parisiense, o seu cadro de músicos inclúe trom.
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contaban treinta y cuatro sinfonías de Joseph Haydn (Rohrau, 31 de marzo de
1732; Viena, 31 de mayo de 1809). El Conde D’Ogny, con el apoyo de la francmasonería parisina, creó en 1781 Le concert de la Loge Olimpique, una serie de
conciertos de abono interpretados por una orquesta de calidad excepcional dirigida por el Chevalier Joseph-Boulogne de Saint Georges (1739-1799), el primer
compositor y director de orquesta negro del que tenemos noticia. Maestro de
esgrima y de ajedrez, el Caballero de Saint-Georges fue uno de los alumnos
más destacado del violinista Jean-Marie Leclair (1697-1764) y del compositor
François-Joseph Gossec (1734-1829) y la calidad de sus conciertos para violín,
cuartetos de cuerda y sinfonías le valieron la admiración de la élite parisina,
mientras que la prensa se deshacía en elogios del apuesto «atleta y compositor
negro del París galante.» La recuperación actual de las obras de Saint Georges
nos permite comprobar el buen criterio de sus admiradores.
En el invierno de 1785, el Conde D’Ogny encargó seis sinfonías a Haydn por
las cuales le ofreció la desmesurada suma de veinticinco luises de oro por cada
una de las sinfonías y cinco luises más por los derechos de publicación. Haydn
aceptó el encargo y entre 1785-86 compuso las que actualmente conocemos
como Sinfonías de París por este orden: nº 87, 85, 83, 84, 86 y 82 para la
plantilla de la orquesta de Esterháza (1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes, 2 trompas, 2
trompetas, timbales y cuerdas) con la cual estrenó las obras antes de enviarlas
al Conde D’Ogny de cara a su interpretación en la temporada de 1787. Las
seis sinfonías, escritas para deleitar a un público que amaba las sonoridades
contrastantes de los vientos, obtuvieron un extraordinario éxito tanto el día de
su estreno como en sus reposiciones en las temporadas sucesivas, según se puede
seguir por la crítica parisina. Mientras tanto D’Ogni había negociado con el
editor Jean-Jérôme Imbault (1753-1832) la publicación de las sinfonías en seis
cuadernos que siguieron este orden: 83, 87, 85, 82, 86 y 84. Por su parte y a
la vista del éxito obtenido, Haydn propuso a su editor vienés Artaria la publicación siguiendo el orden de composición de las sinfonías, a lo cual Artaria
hizo caso omiso y puso a la venta a finales de 1787 dos volúmenes siguiendo el
orden 82-87 que fue respetado por el catálogo temático de la música orquestal
de Haydn (1907) elaborado por Eusebius Mandycewski (1857-1929). En
enero de 1788 Haydn negoció una nueva publicación con su editor en Londres
William Foster (1739-1808), la cual entró en conflicto con los derechos de su
rival Logman&Broderip, corresponsal de Artaria en Inglaterra, dando lugar a
un complejo pleito por los derechos de las Sinfonías de París.
La Sinfonía nº 86 en re mayor Hob. I:86, escrita y estrenada en Eszterháza en
1786, fue la penúltima de la serie parisina, su plantilla incluye trompetas y
.
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petas e timbais. A elección da tonalidade de re maior está dirixida a obter unha
gran sonoridade dos metais e mais das cordas que é exhibida desde a espléndida introdución lenta do primeiro movemento, un deses abraiantes pórticos
nos que Haydn demostrara a súa mestría absoluta nas dúas sinfonías predecesoras en re maior de 1780 (nº 73 “La caza” e nº 75), recurso imitado por
Beethoven na Sinfonía en dó maior op 21 (1795), obra que tamén é debedora
do capriccio do segundo movemento da 86 de Haydn na desenvolta escritura
para as madeiras.
Na Sinfonía «Praga» (Viena, XII-1786), amplificou as posibilidades de timbre
da tonalidade de re maior desenvolvidas na 86 de Haydn, quen pola súa banda
lle rendeu homenaxe á Praga na marcialidade e nos cegadores xogos harmónicos
do primeiro movemento da súa Sinfonía nº 96 (Londres, 1792).

.
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timbales. La elección de la tonalidad de re mayor está dirigida a obtener una
gran sonoridad de los metales y las cuerdas que es exhibida desde la espléndida
introducción lenta del primer movimiento, uno de esos asombrosos pórticos
en los que Haydn había demostrado su maestría absoluta en las dos sinfonías
predecesoras en re mayor de 1780 (nº 73 “La caza” y nº 75), recurso imitado
por Beethoven en la Sinfonía en do mayor op 21 (1795), obra que también es
deudora del capriccio del segundo movimiento de la 86 de Haydn en la desenvuelta escritura para las maderas.
En la Sinfonía «Praga» (Viena, XII-1786), amplificó las posibilidades tímbricas
de la tonalidad de re mayor desarrolladas en la 86 de Haydn, quien por su parte
rindió homenaje a la Praga en la marcialidad y en los deslumbrantes juegos
armónicos del primer movimiento de su Sinfonía nº 96 (Londres, 1792).

.
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A actividade de Dennis Russell Davies como director, director de ópera,
pianista e músico de cámara caracterízase por un extenso repertorio que
abrangue dende a música do Barroco á música máis moderna.
Considerado como un dos directores máis innovadores no mundo clásico,
Dennis Russell Davies desafiou e inspirou con éxito audiencias a ambos os
dous lados do Atlántico.
Destaca polos seus programas emocionantes e ben estruturados e polas súas
estreitas relacións de traballo con moitos compositores.
Como director convidado dirixiu prestixiosas orquestras en todo o mundo,
como as de Cleveland, Filadelfia, Chicago, San Francisco, Boston, Nova
York ademais da Yomiuri Nippon Symphony.
En Europa traballou coa Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, coa Accademia di Santa Cecilia de Roma, coa Orquestra Filarmonica della Scala
(Milán), coa Orquesta Nacional de España e as orquestras filharmónicas de
Múnic e Berlín, Bamberg Symphony Orchestra e a Royal Concertgebouw
de Ámsterdam.
Logo do seu debut no Festival Bayreuth en 1978-1980, o seu traballo operístico inclúe a dirección en festivais como Salzburgo Lincoln Center Festival
de Nova York, Houston Gran Opera, Hamburgo, Bavarian State Opera,
Ópera de Chicago, Metropolitan de Nova York, Opera National de París, o
Teatro Real de Madrid e Weiner Staatsoper.
.
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DENNIS RUSSEL DAVIES
Director

La actividad de Dennis Russell Davies como director, director de ópera,
pianista y músico de cámara se caracteriza por un extenso repertorio que
abarca desde la música del Barroco a la música más moderna.
Considerado como uno de los directores más innovadores en el mundo
clásico, Dennis Russell Davies ha desafiado e inspirado con éxito audiencias
a ambos lados del Atlántico.
Destaca por sus programas emocionantes y bien estructurados y por sus
estrechas relaciones de trabajo con muchos compositores.
Como director invitado ha dirigido prestigiosas orquestas en todo el mundo,
como las de Cleveland, Filadelfia, Chicago, San Francisco, Boston, Nueva
York además de la Yomiuri Nippon Symphony.
En Europa ha trabajado con la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig,
Accademia di Santa Cecilia de Roma, Orquesta Filarmonica della Scala
(Milán), Orquesta Nacional de España y las orquestas filarmónicas de
Múnich y Berlín, Bamberg Symphony Orchestra y la Royal Concertgebouw de Ámsterdam.
Tras su debut en el Festival Bayreuth en 1978-1980, su trabajo operístico
incluye la dirección en festivales como Salzburgo Lincoln Center Festival
de Nueva York, Houston Gran Opera, Hamburgo, Bavarian State Opera,
Ópera de Chicago, Metropolitan de Nueva York, Opera National de París, el
Teatro Real de Madrid y Weiner Staatsoper.
.
15
Programa_9_02.indd 15

15/1/18 19:59

OSG Programa T 17-18
.

Levou a cabo a dirección musical da Orquestra de Cámara Saint Paul, a Staatsoper de Stuttgart, a Ópera Bonn e o Festival Internacional de Beethoven
ademais da Orquestra de Cámara de Stuttgart e a Orquestra Sinfónica de Basel.
En Austria, Dennis Russell Davies foi director principal da Orquestra Sinfónica
da Radio de Viena (1997-2002) e da Orquestra Bruckner de Linz, ademais de
director de ópera na Landestheater de Linz dende 2002 a 2017.
Desde a presente temporada 2017-2018 Dennis Russel Davies é director principal e artístico da Filharmónica de Brno. Dennis Russell Davies naceu en
Toledo (Ohio). Estudou piano e dirección de orquestra na Juilliard School de
Nova York.

.
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Ha ostentado la dirección musical de la Orquesta de Cámara Saint Paul, la
Staatsoper de Stuttgart, la Ópera Bonn y el Festival Internacional de Beethoven
además de la Orquesta de Cámara de Stuttgart y la Orquesta Sinfónica de Basel.
En Austria, Dennis Russell Davies fue director principal de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena (1997-2002) y de la Orquesta Bruckner de Linz,
además de director de ópera en la Landestheater de Linz desde 2002 a 2017.
Desde la presente temporada 2017-2018 Dennis Russel Davies es director principal y artístico de la Filarmónica de Brno. Dennis Russell Davies nació en
Toledo (Ohio). Estudió piano y dirección de orquesta en la Juilliard School de
Nueva York.

.
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A violinista Jennifer Koh é recoñecida polas súas intensas interpretacións,
realizadas cun virtuosismo abraiante e gran seguridade técnica. É unha
artista aventureira que colabora con artistas de múltiples disciplinas e realiza
proxectos que conectan músicas de todas as épocas, dende a clásica ata a
contemporánea. Cre que a música do pasado e presente forma un continuo
e estreou 60 obras escritas especialmente para ela.
Puidemos escoitar a Jennifer Koh coas principais orquestras do mundo,
incluíndo as orquestras de Nova York, Los Ángeles, Helsinqui, Cleveland,
Mariinsky, Minnesota, Filadelfia e Londres, así como as orquestras sinfónicas de Atlanta, Baltimore, BBC, Chicago, Cincinnati, Nacional, New
World, NHK, RAI (Turín) e Singapur. Esta temporada volve ás sinfónicas
de Milwaukee, Nashville e Sidney e á Orquestra de Cámara de Los Ángeles.
Ademais realizará un novo concerto de Christopher Cerrone escrito para
ela dentro do proxecto «New American Concerto», coa Orquestra Sinfónica de Detroit. Este proxecto de varias temporadas, no que participa un
colectivo de moitos compositores, explora a forma do concerto para violín
e o seu potencial para lograr un compromiso artístico coas preocupacións
e problemas sociais contemporáneos. O proxecto lanzouse no Festival de
Música Ojai 2017 coa estrea do concerto de Vijay Iyer Trouble.
Esta temporada, ademais do seu proxecto «New American Concerto», Ms
Koh lanzará «Limitless», onde se amosa a relación entre o compositor e o
artista a través de dúas encargas de música contemporánea que serán interpretadas por Koh e os propios compositores.
.
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JENNIFER KOH
violín

La violinista Jennifer Koh es reconocida por sus intensas interpretaciones,
realizadas con un virtuosismo deslumbrante y gran seguridad técnica. Es
una artista aventurera que colabora con artistas de múltiples disciplinas y
realiza proyectos que conectan músicas de todas las épocas, desde la clásica
hasta la contemporánea. Cree que la música del pasado y presente forma un
continuo y ha estrenado 60 obras escritas especialmente para ella.
Hemos podido escuchar a Jennifer Koh con las principales orquestas del
mundo, incluyendo las orquestas de Nueva York, Los Ángeles, Helsinki,
Cleveland, Mariinsky, Minnesota, Filadelfia y Londres, así como las orquestas
sinfónicas de Atlanta, Baltimore, BBC, Chicago, Cincinnati, Nacional, New
World, NHK, RAI (Turín) y Singapur. Esta temporada vuelve a las sinfónicas
de Milwaukee, Nashville y Sidney y la Orquesta de Cámara de Los Ángeles.
Además realizará un nuevo concierto de Christopher Cerrone escrito para
ella dentro del proyecto «New American Concerto», con la Orquesta Sinfónica de Detroit. Este proyecto de varias temporadas, en el que participa un
colectivo de muchos compositores, explora la forma del concierto para violín
y su potencial para lograr un compromiso artístico con las preocupaciones
y problemas sociales contemporáneos. El proyecto se lanzó en el Festival de
Música Ojai 2017 con el estreno del concierto de Vijay Iyer Trouble.
Esta temporada, además de su proyecto «New American Concerto», Ms Koh
lanzará «Limitless», donde se muestra la relación entre el compositor y el
artista a través de dos encargos de música contemporánea que serán interpretados por Koh y los propios compositores.
.
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Ademais continuará con proxectos como «Shared Madness», composta por máis
de 30 solos nos que se explora a virtuosidade do violín no século XXI; «Bridge
to Beethoven» é unha serie de recitais coa pianista Shai Wosner, proxecto no que
se explora o impacto que tivo Beethoven nun grupo de artistas, emparellando
as sonatas do compositor para violín e piano con novas obras dos compositores
Anthony Cheung, Vijay Iyer e Andrew Norman; e «Bach and Beyond» que traza
a historia do repertorio de solos de violín dende as seis sonatas e partitas de Bach
ata o traballo de compositores contemporáneos, incluíndo novas encargas de
John Harbison, Phil Kline, Missy Mazzoli, Kaija Saariaho, e o artista de vídeo
Tal Rosner. Todos estes proxectos continuarán durante a temporada 2017-18 e
ampliarase Shared Madness cunha web en WQXR’s Q2 Music (q2music.org/
sharedmadness) con entrevistas cos compositores.
A discografía de Jennifer Koh para o selo discográfico Cedille inclúe Chaikovsky:
Obra completa para violín y orquesta coa Orquestra Sinfónica Odense dirixida
por Alexander Vedernikov; Bach & Beyond: Parts 1 & 2; Two x Four co profesor
que a formou, o violinista Jaime Laredo; Signs, Games + Messages con Wosner;
Rhapsodic Musings: Solos de violín del siglo XXI; a proposta para o premio
grammy String Poetic; Portraits coa Grant Park Orchestra baixo a dirección
de Carlos Kalmar con concertos de Bartók, Martinů, e Szymanowski; Violin
Fantasies; e Solo Chaconnes.
Koh naceu en Chicago, filla de pais coreanos. Comezou a tocar o violín por
azar, escollendo este instrumento nun programa do método Suzuki unicamente
porque as prazas de violonchelo e piano xa estaban cubertas. Fixo o seu debut
coa Orquestra Sinfónica de Chicago aos once anos e posteriormente gañou o
Concurso Internacional Chaikovski de Moscova, o premio Concert Artists Guild
e unha bolsa Avery Fisher. En 2016 foi «instrumentista do ano» por America
Musical. É licenciada en Literatura Inglesa polo Oberlin College e estudou no
Curtis Institute onde traballou con Jaime Laredo e Felix Galimir. É directora artística de «Arco Collaborative», unha organización sen ánimo de lucro impulsada
por artistas que fomenta unha mellor comprensión do noso mundo a través dun
diálogo musical inspirado nas ideas e nas comunidades que nos rodean.

.
20
Programa_9_02.indd 20

15/1/18 19:59

abono viernes
.

Además continuará con proyectos como «Shared Madness», compuesta por más
de 30 solos en los que se explora la virtuosidad del violín en el siglo XXI; «Bridge to
Beethoven» es una serie de recitales con la pianista Shai Wosner, proyecto en el que
se explora el impacto que tuvo Beethoven en un grupo de artistas, emparejando las
sonatas del compositor para violín y piano con nuevas obras de los compositores
Anthony Cheung, Vijay Iyer y Andrew Norman; y «Bach and Beyond» que traza
la historia del repertorio de solos de violín desde las seis sonatas y partitas de Bach
hasta el trabajo de compositores contemporáneos, incluyendo nuevos encargos
de John Harbison, Phil Kline, Missy Mazzoli, Kaija Saariaho, y el artista de vídeo
Tal Rosner. Todos estos proyectos continuarán durante la temporada 2017-18 y
se ampliará Shared Madness con una web en WQXR’s Q2 Music (q2music.org/
sharedmadness) con entrevistas con los compositores.
La discografía de Jennifer Koh para el sello Cedille incluye Chaikovsky: Obra
completa para violín y orquesta con la Orquesta Sinfónica Odense dirigida por
Alexander Vedernikov; Bach & Beyond: Parts 1 & 2; Two x Four con el profesor
que la formó el violinista Jaime Laredo; Signs, Games + Messages con Wosner;
Rhapsodic Musings: Solos de violín del siglo XXI; la nominada el grammy
String Poetic; Portraits con la Grant Park Orchestra bajo la dirección de Carlos
Kalmar con conciertos de Bartók, Martinů, y Szymanowski; Violin Fantasies;
y Solo Chaconnes.
Koh nació en Chicago, hija de padres coreanos. Comenzó a tocar el violín por
azar, eligiendo este instrumento en un programa del método Suzuki únicamente
porque las plazas de violonchelo y piano ya estaban cubiertas. Hizo su debut
con la Orquesta Sinfónica de Chicago a los once años y posteriormente ganó el
Concurso Internacional Chaikovski de Moscú, el premio Concert Artists Guild
y una beca Avery Fisher. En 2016 fue «instrumentista del año» por America
Musical. Es licenciada en Literatura Inglesa por el Oberlin College y estudió en
el Curtis Institute donde trabajó con Jaime Laredo y Felix Galimir. Es directora
artística de «Arco Collaborative», una organización sin ánimo de lucro impulsada por artistas que fomenta una mejor comprensión de nuestro mundo a través
de un diálogo musical inspirado en las ideas y las comunidades que nos rodean.
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Músicos
OSG
.
VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

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

.
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FAGOTES

PERCUSIÓN

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

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

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

Celine C. Landelle***

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

ARPA

VIOLÍN I
Maaria Leino*****
Rebeca Maseda Longarela
VIOLÍN II
Oriol Algueró Cama
VIOLONCHELOS
Juan José Diez Seoane
Teresa Morales Diego

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18
VIOLINES II
Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

TROMPA
Adrián García Carballo**

TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN
Miguel Ángel Martínez
Martínez*
PIANO
Alicia Gónzalez Permuy***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

CELESTA
Ludmila Orlova***

***** Concertino

Programa_9_02.indd 23

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

Administración
José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Margarita Fernández Nóvoa
Noelia Reboredo Secades

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López
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Próximos
conciertos
.

10
Jueves
25/1/2018
20.30 horas
Auditorio de
Ferrol
Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
Filarmónica de
Ferrol

ROBERT SCHUMANN
Obertura, scherzo y finale, en mi
mayor, op. 52

BÉLA BARTÓK
Concierto para piano y orquesta n. 3,
en mi mayor, Sz. 119

ARNOLD SCHOENBERG
Noche transfigurada, op. 4

.

KLAUS MÄKELÄ, DIRECTOR

Viernes
26/1/2018

JAVIER PERIANES, PIANO

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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Sábado
27/01/2018
12 horas

Concierto en Familia
COUSAS DE CATRO

Palacio
de la Ópera

COUSAS DE CATRO

A Coruña

ODAIKO PERCUSIÓN

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA,
(entradas.abanca.com) y en el teléfono 981 91 05 04
hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario de
8 a 22 horas de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto
días festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
.
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11
Viernes
2/2/2018
20.30 horas
.

FRANCISCO COLL
4 Iberian Miniatures
(estreno en España)

BENJAMIN BRITTEN
Concierto para violín n. 1, op. 15

Sábado
3/2/2018

DMITRI SHOSTAKÓVICH

20 horas

Sinfonía n. 15, en la mayor, op. 141

Palacio
de la Ópera
A Coruña

EUGENE TZIGANE, DIRECTOR
CHLOË HANSLIP, VIOLÍN

.
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Ciclo de Cámara
.

Concierto de Violas de la OSG
Sábado
6/2/2018

ARCANGELO CORELLI

20 horas

Concierto grosso, en sol menor, op. 6 nº 8

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Teatro
Rosalía Castro
A Coruña
Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
Filarmónica de
A Coruña
Venta de
entradas:
15 €
(5 € menores
de 25 años).
A la venta el
día anterior y
el mismo día del
concierto en la
taquilla del
Teatro Rosalía
Castro

Vocalise

ENRIQUE GRANADOS
Tres danzas españolas

JOHANNES BRAHMS
Danzas húngaras

GIOACHINO ROSSINI
Obertura de Guillermo Tell

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 7: Allegretto

WOLFGANG AMADEUS MOZART
“Rondo alla turca”, de la Sonata para piano nº 11, K 331

PETER WARLOCK
Suite Capriol

VIOLAS DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
EUGENIA PETROVA

KAREN POGHOSYAN

FRANCISCO MIGUENS REGOZO

LUIGI MAZZUCTO

ANDREI KEVORKOV

JOZEF KRAMAR

JEFFREY JOHNSON

VLADIMIR ROSINSKIJ

RAYMOND ARTEAGA MORALES

DESPINA IONESCU

ALISON DALGLISH
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