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Viernes 

26/01/2018  

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

I 
ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
Obertura, scherzo y finale, op. 52 
[Primera vez por la OSG]

Obertura. Andante con moto
Scherzo. Vivo
Finale. Allegro molto vivace

BÉLA BARTÓK (1881-1945)
Concierto para piano y orquesta nº 3  
[Primera vez por la OSG]

Allegretto
Adagio religioso
Allegro vivace

II 
ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
Noche transfigurada, op. 4  
[Revisión de 1943]

KLAUS MÄKELÄ, director

JAVIER PERIANES, piano 
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ROBERT SCHUMANN 
Obertura, Scherzo e Finale, en mi maior, op. 52 (1841)

En 1841, alén do Atlántico, o naturalista J.J. Audubon acariña a pincel o 
peteiro dunha rula de Carolina para a súa edición en oitavo. Mentres en Leipzig 
(Alemaña) Clara Wieck, a nena prodixio que dera xiras por Europa até a Rusia 
dos zares, dá a luz ao primeiro dos seus oito fillos con Robert Schumann. Unha 
nena, Marie.

A relación artística e conxugal de Robert e Clara Schumann leva suscitando 
investigación (e morbo) máis de 150 anos. Ante a pregunta urxente «pero, u-las 
compositoras?» Clara sempre revoa, como un paxaro sorprendido nun milleiral. 
Amais, o seu caso é extraordinario: foi compositora durante anos e concertista 
de piano toda a súa longa vida. 

Non eran tempos de conciliación familiar. Sería moito pedir que Robert Schu-
mann lavase os cueiros de Marie e asemade compuxese a un ritmo espléndido. 
De 1841, o seu ano decididamente orquestral, datan as súas dúas primeiras 
sinfonías, unha fantasía e unha terceira sinfonía inacabada; cos rebentos de 
abril, pincela esta sinfonía truncada á que se referiu primeiro como suite, logo 
sinfonietta e finalmente cun título tan descritivo como preguiceiro: Obertura, 
Scherzo e finale (como chamar a Macbeth Principio, nó e desenlace).

En realidade é unha sinfonía sen o seu esperable movemento lento. Estreouse en 
Leipzig en decembro do mesmo 1841.

Que a introdución da Obertura non leve a engano: parece algo rabudo nos 
graves, pero deseguido un Allegro entra a chimpos dando paso a un tema máis 
lírico («estilo-serea», dicía Clara) con algo do Oberon de von Weber. A coda 
irrompe señorial e bailable, con refachos de temas xa expostos. Recén casada, 
a parella Schumann vive un idilio. Lonxe quedan aínda momentos como a 
chegada do novo Brahms ás súas vidas (e a súa mutua adoración con Clara) ou 
a perda de varios fillos.
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Estíbaliz Espinosa

ROBERT SCHUMANN 
Obertura, Scherzo y finale, en mi mayor, op. 52 (1841)

En 1841, al otro lado del Atlántico, el naturalista J.J. Audubon acaricia a pincel 
el pico de una tórtola de Carolina para su edición en octavo. Mientras en Leipzig 
(Alemania) Clara Wieck, la niña prodigio que había dado giras por Europa 
hasta la Rusia de los zares, da a luz al primero de sus ocho hijos con Robert 
Schumann. Una niña, Marie.

La relación artística y conyugal de Robert y Clara Schumann lleva suscitando 
investigación (y morbo) más de 150 años. Ante la pregunta urgente «pero, 
¿dónde están las compositoras?» Clara siempre aletea, como un pájaro sorpren-
dido en un maizal. Además su caso es extraordinario: fue compositora durante 
años y concertista de piano toda su larga vida. 

No eran tiempos de conciliación familiar. Sería mucho pedir que Robert Schu-
mann lavase los pañales de Marie y al mismo tiempo compusiese a un ritmo 
espléndido. De 1841, su año decididamente orquestal, datan sus dos primeras 
sinfonías, una fantasía y una tercera sinfonía inacabada; con los brotes de abril, 
pincela esta sinfonía truncada a la que se refirió primero como suite, luego 
sinfonietta y finalmente con un título tan descriptivo como perezoso. Obertura, 
scherzo y finale (como llamar a Macbeth Principio, nudo y desenlace).

En realidad es una sinfonía sin su esperable movimiento lento. Se estrenó en 
Leipzig en diciembre del mismo 1841.

Que la introducción de la Obertura no lleve a engaño: parece algo ceñudo en 
los graves, pero enseguida un Allegro entra a brincos dando paso a un tema más 
lírico («estilo-sirena», decía Clara) con algo del Oberon de von Weber. La coda 
irrumpe señorial y bailable, con ráfagas de temas ya expuestos. Recién casada, la 
pareja Schumann vive un idilio. Lejos quedan aún momentos como la llegada 
del joven Brahms a sus vidas (y su mutua adoración con Clara) o la pérdida de 
varios hijos.
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Atentos a ese breve trío do Scherzo no medio dun trote en 6/8 misterioso e 
beethoveniano (con algo da súa 7ª sinfonía): como sempre que se mencione 
a palabra scherzo no s. XIX... plop, aparécesenos Mendelssohn e o seu privi-
lexiado oído para elfos e criaturas en xeral gráciles. Un trío que abre un manan-
cial en re bemol maior antes de regresar ao trote en do sostido menor do resto 
do movemento, como un receso para dar de beber á cabalaría. De remate, unhas 
frases despreocupadas fíano ao primeiro movemento.

Alén do Atlántico, Audubon captura paxaros vivos, píntaos en poses forzadas 
(matounos previamente) e revoluciona o naturalismo americano; tamén cara 
á 1841 Edgar Allan Poe publica Os crimes da rúa Morgue, primeiro relato de 
detectives. E en Leipzig Robert, entusiasta e rebuldeiro, ensaríllase nun remuíño 
de violas para o seu terceiro movemento, Finale, apenas detido por unha pasaxe 
central de frases subliñadas e fuxidas desde os contrabaixos.

Todo o bulebule contrapuntístico deste Finale conflúe nun coral. O pesimismo 
aquel do principio da sinfonietta foi asoballado por un carrusel de alegría a 
fume de carozo. Nunca saberemos como sería o movemento lento que o neno 
prodixio Robert Schumann podería ter escrito para ela (aínda que os temos 
noutras sinfonías dese ano). A súa depresión severa, intentos de suicidio, esqui-
zofrenia... todo iso róldao sen se acabar de manifestar por completo. Robert 
acaba de ser pai, venera á súa esposa, semella feliz. A súa música resulta adorable 
como un papafigo de Baltimore pintado por Audubon... malia sabermos que a 
ave sacrificouse para iso.

E Clara? Esa onda gravitacional que era Clara nunca abandonou a súa carreira 
como intérprete, nin mesmo embarazada nin logo de dar a luz dez veces.Trala 
estrea desta obra, no Nadal de 1841, vaille regalar ao seu esposo un Scherzo ao 
piano, en do menor. É certo que, no diario que levaba xunta Robert (mmm, un 
diario común de parella: gran idea ou horror?), anotou esta frase tan demole-
dora como errónea —e escandalosamente aceptada—:

Algunha vez crin que tiña talento creativo, pero renunciei a esta idea; unha 
muller non debe desexar compor. Ningunha foi quen de facelo, así que por 
que habería esperalo eu?

Paradoxalmente, ela é o exemplo dun talento capaz de escribir partituras cunha 
man e arrolar berces coa outra. Os Schumann... ai, os Schumann!
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Atentos a ese breve trío del Scherzo en medio de un trote en 6/8 misterioso y 
beethoveniano (con algo de su 7ª sinfonía): como siempre que se mencione la 
palabra scherzo en el s. XIX... plop, se nos aparece Mendelssohn y su privile-
giado oído para elfos y criaturas en general gráciles. Un trío que abre un manan-
tial en re bemol mayor antes de regresar al trote en do sostenido menor del resto 
del movimiento, como un receso para dar de beber a la caballería. De remate, 
unas frases despreocupadas lo hilan al primer movimiento.

Al otro lado del Atlántico, Audubon captura pájaros vivos, los pinta en poses 
forzadas (los ha matado previamente) y revoluciona el naturalismo americano; 
también hacia 1841 Edgar Allan Poe publica Los crímenes de la calle Morgue, 
primer relato de detectives. Y en Leipzig Robert, entusiasta y juguetón, se enzarza 
en un torbellino de violas para su tercer movimiento, Finale, apenas detenido 
por un pasaje central de frases subrayadas y fugadas desde los contrabajos.

Todo el bullir contrapuntístico de este Finale confluye en un coral. El pesi-
mismo aquel del principio de la sinfonietta ha sido avasallado por un carrusel de 
alegría a todo gas. Nunca sabremos cómo sería el movimiento lento que el niño 
prodigio Robert Schumann podía haber escrito para ella (aunque los tenemos 
en otras sinfonías de ese año). Su depresión severa, intentos de suicidio, esqui-
zofrenia... todo eso le ronda sin acabar de manifestarse por completo. Robert 
acaba de ser padre, venera a su esposa, parece feliz. Su música resulta adorable 
como una oropéndola de Baltimore pintada por Audubon... aunque sepamos 
que el ave se ha sacrificado para ello.

¿Y Clara? Esa onda gravitatoria que era Clara nunca abandonó su carrera como 
intérprete, ni aun embarazada ni después de dar a luz diez veces. Tras el estreno 
de esta obra, en la Navidad de 1841, le regalará a su esposo un Scherzo al piano, 
en do menor. Es cierto que, en el diario que llevaba junto a Robert (mmm, un 
diario común de pareja: ¿gran idea u horror?), anotó esta frase tan demoledora 
como errónea —y escandalosamente aceptada—:

Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea; 
una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así 
que ¿por qué podría esperarlo yo?

Paradójicamente, ella es el ejemplo de un talento capaz de escribir partituras 
con una mano y mecer cunas con la otra... Los Schumann... ¡ay, los Schumann!
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BÉLA BARTÓK 
Concerto para piano nº 3, en mi maior, Sz. 119 (1945) 
Dedicado a Ditta Pásztory

«Béla, Béla Viktor querido...

Estou pensando que música comporía eu se soubese que me quedaba un fío de 
vida.

Nunca lerás estas palabras. Hoxe cumpro 42, sentada ao piano co teu agasallo de 
aniversario no atril. Aínda que Tibor [Serly] orquestrou os 17 compases finais, 
velaí están a túa sinatura, a miña dedicatoria...

Sei que che doía que a exploración radical, audaz da túa música non terminase 
de encaixar no gusto neoiorquino. Xusto agora que chegaban encargas aquí, 
agora que termina a guerra e seica regresariamos a casa, a Budapest! Sei que 
trataches de ser o máis neoclásico posíbel para min, deixarme algo co que facer 
fronte ás facturas. Nada demasiado virtuoso, algo lixeiro. Custábache compoñer 
para min. Custábache compoñer xa.

Regaláchesme un seguro de vida en tres movementos. E é conmovedor.

Co primeiro movemento desta partitura volvo a Hungría e imaxínote a ti, un 
pícaro precoz ao piano, introvertido e aleuto coma un paxariño de bosque. Así 
de ledo e solitario, bailando de flor en flor ou, no teu caso, de modo en modo, 
este «cromatismo polimodal» tan teu, amosando que a tonalidade aínda gardaba 
vastas tundras por explorar... Na coda ese paxaro-frauta fala co meu piano como 
eu agora contigo.

O segundo movemento é o meu favorito, non sei se cho dixera. Un Adagio religioso 
do meu querido ateo. Como tombarse na herba mentres atardece, sen présas.

Trato de estirar os harmónicos que escintilan entre branca e branca, seméllanme 
unha mensaxe en Morse por descifrar. Pero non hai nada oculto, só a pureza 
dunha pasaxe coral para un instrumento que a ti en realidade che gustaba máis 
percutido que un par de zocos danzando. 

Por certo, volvendo aos paxaros: o noso Peter faloume dunha carta túa dende 
o sanatorio de Asheville, cando aquela recaída. Nela mencionabas cantos que 
te chegaban do xardín: un «rascador zarcero», un malvís ermitaño, un malvís 
maculado... Nunca os oíras en Europa, só viven neste continente. Con que 
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BÉLA BARTÓK 
Concierto para piano nº 3, en mi mayor, Sz. 119 (1946) 
Dedicado a Ditta Pásztory

«Béla, Béla Viktor querido...

Estoy pensando qué música compondría yo si supiese que me quedaba un hilo 
de vida.

Nunca leerás estas palabras. Hoy cumplo 42, sentada al piano con tu regalo de 
cumpleaños en el atril. Aunque Tibor [Serly] orquestó los 17 compases finales, 
ahí están tu firma, mi dedicatoria...

Sé que te dolía que la exploración radical, originalísima de tu música no termi-
nase de encajar en el gusto neoyorquino. ¡Justo ahora que llegaban encargos 
aquí, ahora que termina la guerra y quizás regresaríamos a casa, a Budapest! Sé 
que trataste de ser lo más neoclásico posible para mí, dejarme algo con lo que 
pagar las facturas. Nada demasiado virtuoso, algo ligero. Te costaba componer 
para mí. Te costaba componer ya.

Me regalaste un seguro de vida en tres movimientos. Y es conmovedor.

Con el primer movimiento de esta partitura vuelvo a Hungría y te imagino a ti, 
un niño precoz al piano, introvertido y avizor como un pajarillo de bosque. Así 
de alegre y solitario, bailando de flor en flor o, en tu caso, de modo en modo, 
este «cromatismo polimodal» tan tuyo, demostrando que la tonalidad aún guar-
daba vastas tundras por explorar... En la coda ese pájaro-flauta habla con mi 
piano como yo ahora contigo.

El segundo movimiento es mi favorito, no sé si te lo dije. Un Adagio religioso 
de mi querido ateo. Como tumbarse en la hierba mientras atardece, sin prisa.

Trato de estirar los armónicos que titilan entre blanca y blanca, se me antojan un 
mensaje en Morse por descifrar. Pero no hay nada oculto, sólo la pureza de un 
pasaje coral para un instrumento que a ti en realidad te gustaba más percutido 
que un par de zuecos danzando. 

Por cierto, volviendo a los pájaros: nuestro Peter me habló de una carta tuya 
desde el sanatorio de Asheville, cuando aquella recaída. En ella mencionabas 
cantos que te llegaban del jardín: un rascador zarcero, un zorzal ermitaño, un 
zorzal maculado... Nunca los habías oído en Europa, sólo viven en este conti-
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precisión imitaches o seu rechouchío no Nocturno do meu Adagio! Do meu 
pelo sacudín uns vagalumes imaxinarios...

Si, seino, está aquel Himno de acción de grazas [Heiliger Dankgesang] do Cuar-
teto en la menor de Beethoven aí, sobrevoando. El si se recuperou da doenza, así llo 
agradeceu á súa divindade... Pero a música non conxura todo.

Ataco o terceiro movemento, tan vital, unha danza sincopada típica túa, nosa, 
e as teclas corrican entre os meus dedos como muxicas. Fuxo da orquestra, pero 
alcánzame. Apenas podías case comer, querido, de onde sacaches forzas para este 
vals folklórico axexado por… buxainas rabiosas? Penso na nosa vida xuntos e na 
túa morte, na miña tamén, Béla, a morte dos que amamos vólvese un centinela 
demasiado atento.

Grazas por este agasallo de aniversario, é plenitude de vida e ganas de celebrala. 
Lévote onda min. 

Un beixo de Ditta.»

Esta carta imaxinaria de Ditta Pásztory, viúva de Béla Bartók, reflicte —con 
certas licenzas— os intres vitais e pasaxes que balizan esta obra final do mestre 
húngaro, falecido en Nova York por mor de leucemia aos poucos de rubricala. 
Incompleto quedou tamén un Concerto para viola. 

Este piano-paxaro e frautas-paxaro de Bartók seguro terían o seu sitio nesa illa 
Utopía da islandesa Björk.

A primavera chegou irremediabelmente. Con ela as aves volveron ebrias por 
completo e danme concertos que xamais oíra. Comezan con puty-puty-puty 
e rematan con novos rechouchiares. 

Carta de Béla Bartók ao seu fillo Peter Bartók dende o sanatorio de Asheville, 
Carolina do Norte, 1942

Sobre o canto do malvís pinto, un dos imitados no Nocturno do segundo move-
mento, o naturalista Henry David Thoreau escribiu:

Sempre que un home o escoite, rexuvenece e a natureza volve á primavera; 
onde quer que o oia, é un novo mundo e un país libre, e as portas do ceo 
non se pechan perante el.
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nente. ¡Con qué precisión has imitado su gorjeo en el Nocturno de mi Adagio! 
De mi pelo he sacudido unas luciérnagas imaginarias...

Sí, lo sé, está aquel Himno de acción de gracias [Heiliger Dankgesang] del Cuarteto 
en la menor de Beethoven por ahí, sobrevolando. Él sí se recuperó de su enfer-
medad, así se lo agradeció a se divinidad... Pero la música no lo conjura todo.

Ataco el tercer movimiento, tan vital, una danza sincopada típica tuya, nuestra, 
y las teclas corretean entre mis dedos como harina. Me fugo de la orquesta, me 
alcanza. Apenas podías casi comer, querido ¿de dónde sacaste fuerzas para este 
vals folklórico asediado por… ¿peonzas rabiosas? Pienso en nuestra vida juntos 
y en tu muerte, también en la mía, Béla, la muerte de los que amamos se vuelve 
un centinela demasiado atento.

Gracias por este regalo de cumpleaños, es plenitud de vida y ganas de celebrarla. 
Te llevo conmigo. 

Un beso de Ditta.»

Esta carta imaginaria de Ditta Pasztory, viuda de Béla Bartók, refleja —con 
ciertas licencias— los momentos vitales y pasajes que balizan esta obra final del 
maestro húngaro, fallecido en Nueva York a causa de leucemia poco después de 
rubricarla. Incompleto quedó también un Concierto para viola. 

Este piano-pájaro y flautas-pájaro de Bartók seguro tendrían su sitio en esa isla 
Utopía de la islandesa Björk.

«La primavera ha llegado irremediablemente. Con ella las aves se han vuelto 
ebrias por completo y me dan conciertos que jamás había oído. Comienzan 
con puty-puty-puty y terminan con gorjeos nuevos.»

(Carta de Béla Bartók a su hijo Peter Bartók desde el sanatorio de Asheville, 
Carolina del Norte, 1942)

Sobre el canto del zorzal moteado, uno de los imitados en el Nocturno del 
segundo movimiento, el naturalista Henry David Thoreau escribió:

Siempre que un hombre lo escuche, rejuvenece y la naturaleza vuelve a la 
primavera; dondequiera que lo oiga, es un nuevo mundo y un país libre, y 
las puertas del cielo no se cierran ante él.
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ARNOLD SCHOENBERG  
Noite transfigurada, op. 4 (1899)

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Dous seres pasean por un abatido, frío bosque.
A lúa vai canda eles, contémplana.
A lúa roda por riba de lanzais carballos
nin unha nube tolda esa clareza do ceo
polo que ascenden pretas copas de árbore.
A voz dunha muller di:

«Levo no meu ventre un neno, e non é teu
camiño en pecado ao teu carón.
Cometín grave ofensa contra min mesma.
cría que nunca sería feliz
e devorábame o devezo
de algo co que encher a miña vida, a felicidade
e o deber da maternidade; así aventureime
así, tremente, deixei que un estraño
se abrazase ao meu sexo
e quedei encinta.
Agora a Vida cóbrase vinganza
agora que te coñezo a ti, a ti.»

Ela camiña torpemente.
Alza os ollos; a lúa roda neles.
A súa ollada escura afúndese na luz.
A voz do home di:

«Ese neno que levas no ventre
que non che pese na alma,
mira como brilla o Universo.
Hai un escintilar sobre o mundo
flotas xunta min neste océano frío
pero unha quentura vibra
do teu corpo ao meu, do meu corpo a ti.
Esa quentura transfigura a ese neno
por min, e meu ha nacer.
É por ti que un resplandor me invade
trocáchesme en neno a min mesmo.»

El aperta as súas cadeiras anchas
os dous alentos bícanse na brisa.
Dous seres pasean na vasta, rutilante noite.
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ARNOLD SCHOENBERG 
Noche transfigurada, op. 4 [1899]

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;
der Mond läuft mit, sie schaun hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen;
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schaudernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfangen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her;
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,
doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

Dos seres pasean por un desolado, frío bosque.
La luna va con ellos, la contemplan.
La luna rueda por encima de altos robles
ni una nube enturbia ese claror del cielo
por el que ascienden negras copas de árbol.
La voz de una mujer dice:

«Llevo en mi vientre un niño, y no es tuyo
camino en pecado junto a ti.
He cometido grave ofensa contra mí misma.
creía que nunca sería feliz
y aún así me devoraba el anhelo
de algo con que llenar mi vida, la dicha
y el deber de la maternidad; así me aventuré
así, trémula, dejé que un extraño
se abrazase a mi sexo
y me quedé encinta.
Ahora la Vida se cobra venganza
ahora que te conozco a ti, a ti.»

Ella camina torpemente.
Alza los ojos; la luna rueda en ellos.
Su mirada oscura se hunde en la luz.
La voz del hombre dice:

«Ese niño que llevas en tu vientre
que no te pese en el alma,
mira cómo brilla el Universo.
Hay un centelleo sobre el mundo
flotas a mi lado en este océano frío
pero una calidez vibra
de tu cuerpo al mío, de mi cuerpo a ti.
Esa calidez transfigura a ese niño
por mí, y mío ha de nacer
es por ti que un resplandor me invade
me has convertido a mí mismo en niño.»

Él abraza sus caderas anchas
sus alientos se besan en la brisa.
Dos seres pasean en la vasta, rutilante noche.
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A moral é iso que pode levar da pena de morte á risa de pena no pestanexo 
dun século. Cento vinte anos despois, este poema [Verklärte Nacht] dun 
daquela célebre Richard Dehmel, xa non soa tan escandaloso como o foi no 
seu momento. Leámoslo de novo: unha muller embarazada doutro cóntallo 
ao home que ama (pero, non se coñeceran despois do «pecado»? Foi infi-
delidade? Non queda claro; en calquera caso trátase como se fose un delito 
horrendo). 

Unha contorna lunar, fantasmagórica, transfigúrase en beleza cósmica cando o 
home acepta ese nonato como seu. Deslízase outra idea —hoxe por sorte rexei-
tada ou en vías de—, enunciada pola propia muller: a súa vida sen fillos estaba 
baleira.Os protagonistas do poema son anónimos, poderían ser calquera.

Calquera, mesmo un músico vienés e xudeu de 25 anos, autodidacta a medias 
e namorado até as cellas da irmá do seu mestre (Alexander von Zemlinsky, «o 
home máis feo de Viena», segundo Alma Mahler) ata o punto de facer calquera 
cousa por ela: transfigurar o poema en música, transfigurarse a si mesmo, trans-
figurar a música do seu tempo.

Arnold Schönberg (logo transliterado/ transfigurado a Schoenberg en 
EEUU) aínda está ás portas do dodecafonismo sobre o que el mesmo teori-
zará. Resoa no aire o eco da Guerra entre Románticos. Como un deus Xano 
da música no frontispicio do s. XX, Schoenberg mira ao pasado de poemas 
sinfónicos como o Don Juan de Strauss (1889) e os de Liszt ou as turbu-
lencias de Tristán e Isolda. E tamén mira ao futuro: sen querer (cousas do 
seu oído autodidacta) introduce cara ao minuto 3:30 da Noite Transfigurada 
unha disonancia que o condenará: «coma se alguén collese a partitura do 
Tristán e esborranchase a tinta». Os críticos e os cotillas de Viena poñen os 
ollos en branco.E todo porque un acorde de novena invertida non existía. 
«Normal, como se vai a interpretar algo que non existe», retruca Schoenberg 
anos despois, tan de esguello como o retratou Egon Schiele. Escoitaremos 
esa disonancia hoxe sen decatarnos. Xa non soa estraño como soaba: afixé-
monos a que existan acordes así.

No verán de 1899 o mozo Arnold coñece á que será a súa dona, Mathilde 
von Zemlinsky. En setembro comeza esta peza dun só movemento. Que mellor 
ofrenda de amor que un discurso masculino que trascende as convencións 
morais do seu tempo, que se transfigura por amor, a gran transfiguración de 
dopamina, oxitocina, serotonina nunha epifanía hormonal.
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La moral es eso que puede llevar de la pena de muerte a la risa de pena en el 
parpadeo de un siglo. Ciento veinte años después, este poema [Verklärte Nacht] 
de un entonces célebre Richard Dehmel, ya no suena tan escandaloso como 
lo fue en su momento. Mmm, leámoslo de nuevo: una mujer embarazada de 
otro se lo cuenta al hombre que ama (pero ¿no se han conocido después del 
«pecado»? ¿Ha sido infidelidad? No queda claro, en cualquier caso se trata como 
un delito horrendo). 

Un entorno lunar, fantasmagórico, se transfigura en belleza cósmica cuando el 
hombre acepta a ese nonato como suyo. Se desliza otra idea —hoy por suerte 
refutada o en vías de—, enunciada por la propia mujer: su vida sin hijos estaba 
vacía. Los protagonistas del poema son anónimos, podrían ser cualquiera.

Cualquiera, incluso un músico vienés y judío de 25 años, autodidacta a 
medias y enamorado hasta las cejas de la hermana de su maestro (Alexander 
von Zemlinsky) hasta el punto de hacer cualquier cosa por ella: transfi-
gurar el poema en música, transfigurarse a sí mismo, transfigurar la música 
de su tiempo.

Arnold Schönberg (luego transliterado/ transfigurado a Schoenberg en EEUU) 
aún está a las puertas del dodecafonismo sobre el que él mismo teorizará. 
Resuena en el aire el eco de la Guerra entre Románticos. Como un dios Jano 
de la música en el frontispicio del s. XX, Schoenberg mira al pasado de poemas 
sinfónicos como el Don Juan de Strauss (1889), los de Liszt o las turbulencias 
de Tristán e Isolda. Y también mira al futuro: sin querer (cosas de su oído auto-
didacta) introduce hacia el minuto 3:30 de Noche transfigurada una disonancia 
que lo condenará: «como si alguien hubiese cogido la partitura del Tristán y 
emborronado su tinta». Los críticos y los cotillas de Viena ponen los ojos en 
blanco. Y todo porque un acorde de novena invertida no existía en los libros. 
«Normal, cómo se va a interpretar algo que no existe», les responderá Schoen-
berg años después, tan de reojo como lo retrató Egon Schiele. Escucharemos esa 
disonancia hoy sin darnos cuenta. Ya no suena extraña como sonaba: nos hemos 
acostumbrado a acordes así.

En el verano de 1899 el joven Arnold conoce a la que será su esposa, Mathilde 
von Zemlinsky. En septiembre comienza esta pieza de un solo movimiento. Qué 
mejor ofrenda de amor que un discurso masculino que trasciende las conven-
ciones morales de su época, que se transfigura por amor, la gran transfiguración 
de dopamina, oxitocina, serotonina en una epifanía hormonal.
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Quen dá luz e sombra a este embrión de expresionismo é a lúa, malia que non 
a misma de anos despois no cabaret e a androxinia atonais de Pierrot Lunaire, 
unha obra que Puccini afirmou non entender pero que si sería detonante de 
futuras conmocións artísticas.

«O rostro dun Pierrot conmovido non me conmove»

di un verso do poeta Cesáreo Sánchez Iglesias en Tempo transfigurado, que toma 
o seu título precisamente desta obra.

Pero esta música si quere conmover. Axitar, dar patadas como un bebé no seu 
útero. Sen caer no sentimentalismo, con pulso expresivo; hiper-romántica ata 
marcar o punto final do post-romanticismo, desfigurada, agridoce. E na súa 
estrea en Viena en 1903 apupada, como vilipendidado foi o seu compositor 
toda a vida, malia ser un clásico hoxe.

O escenario íspese: orixinalmente un sexteto de corda –hoxe interprétase case 
sempre a versión para orquestra de corda posterior– que comeza cun fraseo 
denso, cativador: a primeira das cinco seccións que xunto coa terceira e a quinta, 
transitan por unha natureza épica. Sae a lúa entre bambolinas, nas butacas 
baleiras xermolan árbores sombrizas, sopra un aire que xea as cordas lánguidas 
de crina.

A segunda e a cuarta seccións son respectivamente as voces da muller e o home: 
en si bemol menor a confesión da muller, desolada, e hímnica a do home «cuxa 
xenerosidade é nobre coma o seu amor», en palabras do propio Schoenberg nas 
notas ao programa elaboradas para 1950.

A estrutura é estrófica, porén o poema acabou por repugnarlle ao compositor: 
explicou que a súa intención era unha música máis pura que expresase estados 
de ánimo e non seguir o seu guión. Na sección final transfigúrase a corda: por 
momentos soa a arpas, elevouse dende o re menor inicial ao re maior da apoteose 
amorosa. A plumaxe irisada funcionou: Mathilde e el casaron.

Schoenberg escribiu anos despois en Harmonierlehre: «a comodidade págase coa 
superficialidade». El nunca foi cómodo, senón un disruptor de modernidade: 
entallou sombras no material de partida. A súa música dálle relevo a un poema 
que pasou de moda. Ilústrao malia estar morto, como Audubon ás súas aves.
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Quien da luz y sombra a este embrión de expresionismo es la luna, aunque no la 
misma de años después en el cabaret y la androginia atonales de Pierrot Lunaire, 
una obra que Puccini afirmó no entender pero que sí sería detonante de futuras 
conmociones artísticas.

«El rostro de un Pierrot conmovido no me conmueve»

dice un verso del poeta Cesáreo Sánchez Iglesias en Tempo transfigurado, que 
toma su título precisamente de esta obra.

Pero esta música sí quiere conmover. Agitar, dar patadas como un bebé en su 
útero. Sin caer en el sentimentalismo, con pulso arrebatado; híper-romántica 
hasta marcar el punto final del post-romanticismo, desfigurada, agridulce. Y en 
su estreno en Viena en 1903 abucheada, como vilipendidado fue su compositor 
toda su vida aunque hoy sea un clásico.

El escenario se desnuda: originalmente un sexteto de cuerda —hoy se interpreta 
casi siempre la versión para orquesta de cuerdas posterior— que comienza con 
un fraseo denso, cautivador: la primera de las cinco secciones que junto con la 
tercera y la quinta, transitan por una naturaleza épica. Sale la luna entre los focos 
de escena, en las butacas vacías germinan árboles sombríos, sopla un aire que 
hiela las cuerdas lánguidas de crin.

La segunda y la cuarta secciones son respectivamente las voces de la mujer y el 
hombre: en si bemol menor la confesión de la mujer, desolada, e hímnica la del 
hombre «cuya generosidad es noble como su amor», según las notas al programa 
elaboradas para 1950 por el propio compositor.

La estructura es estrófica, si bien el poema acabó por repugnar a Schoenberg: 
explicó que su intención era una música más pura en la expresión de estados 
de ánimo y no seguir su guión. En la sección final se transfigura la cuerda: por 
momentos suena a arpas, se ha elevado desde el re menor inicial al re mayor de 
la apoteosis erótica. El plumaje irisado funcionó: Mathilde y él se casaron.

Schoenberg escribió años después en Harmonierlehre: «la comodidad se paga 
con la superficialidad». Él nunca fue cómodo sino un disruptor de modernidad: 
talló sombras en el material de partida. Su música le da relieve a un poema que 
pasó de moda. Lo ilustra aunque esté muerto, como Audubon a sus aves.
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Aínda na vintena, o director e violonchelista Klaus Mäkelä deixou un gran 
impacto no panorama musical finés. Na tempada 2017/2018 verémoslle 
debutando por Europa, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá e Xapón. 
Desde 2018, Mäkelä é artista asociado da Tapiola Sinfonietta.

Esta tempada Mäkelä debuta coa Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra, Orquestra Sinfónica da Radio Sueca, Orquestra de Minnesota, 
National Arts Center Orchestra (Ottawa), Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra, NDR Radiophilharmonie, Orquestra Sinfónica de Galicia, 
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Lahti, Norrköping, Iceland 
e Kristiansand Symphony Orchestra, Kammerakademie Potsdam (onde 
tamén tocará o violoncelo), e Orquestra de Cámara de Lausana. Ademais 
volverá á Orquestra Sinfónica de Gotemburgo, filarmónicas de Helsinqui e 
Turku e a Tapiola Sinfonietta.

En ópera, Mäkelä debutou en decembro de 2017 coa dirección de A frauta 
máxica coa Ópera Nacional de Finlandia. A súa relación con ela comezou 
en 2016/17 dirixindo a ópera Aino de Erkki Melartin e como asistente en 
Carmen. Mäkelä sera asistente de Essa-Pekka Salonen durante o ciclo do 
Anel na Ópera Nacional Finesa a principios de 2019.

Mäkelä dirixiu moitas orquestras finlandesas e colabora con asiduidade 
coa Filarmónica de Helsinqui, Finnish Radio Symphony Orchestra, as 
filarmónicas de Tampere e Turku, Tapiola Sinfonietta e a Ostrobothnian 
Chamber Orchestra.  
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Todavía en la veintena, el director y violonchelista Klaus Mäkelä ha dejado 
un gran impacto en el panorama músicas finés. En la temporada 2017/2018 
le veremos debutando por Europa, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá 
y Japón. Desde 2018, Mäkelä es artista asociado de la Tapiola Sinfonietta.

Esta temporada Mäkelä debuta con la Royal Stockholm Philharmonic 
Orchestra, Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, Orquesta de Minnesota, 
National Arts Center Orchestra (Ottawa), Tokyo Metropolitan Symphony 
Orchestra, NDR Radiophilharmonie, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Lahti, Norrköping, Iceland 
y Kristiansand Symphony Orchestra, Kammerakademie Potsdam (dónde 
también tocará el violonchelo), y Orquesta de Cámara de Lausana. Además 
volverá a la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, filarmónicas de Helsinki y 
Turku y la Tapiola Sinfonietta.

En ópera, Mäkelä debutó en diciembre de 2017 con la dirección de La flauta 
mágica con la Ópera Nacional de Finlandia. Su relación con ella comenzó 
en 2016/17 dirigiendo la ópera Aino de Erkki Melartin y como asistente en 
Carmen. Mäkelä sera asistente de Esa-Pekka Salonen durante el ciclo del 
Anillo en la Ópera Nacional Finesa a principios de 2019.

Mäkelä ha dirigido muchas orquestas finlandesas y colabora con asiduidad 
con la Filarmónica de Helsinki, Finnish Radio Symphony Orchestra, las 
filarmónicas de Tampere y Turku, Tapiola Sinfonietta y la Ostrobothnian 
Chamber Orchestra.  

KLAUS MÄKELÄ 
Director 
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Estudou dirección na Academia Sibelius con Jorma Panula e violoncelo con 
Marki Ylönen, Timo Hanhinen e Hannu Kiiski. Como solista actuou con 
orquestras finlandesas como a Sinfónica de Lahti, Sinfónica de Kuopio, e 
Sinfónica de Jyväskylä ademais de actuar en múltiples festivais como Kuhmo 
Chamber Music Naantali Music Festival e Chamber Music Summer Festival 
in Helsinqui.

Klaus Mäkelä recibiu o apoio da Fundación Cultural Finesa, Deutsche Stiftung 
Musikleben, Prol Musica Foundation, Wegelius Foundation, Jorma Panula 
Foundation e Sibelius Academy Foundation.

Klaus Mäkelä toca un violoncelo Giovanni Grancino de 1698, cecido pola OP 
Art Foundation.
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Estudió dirección en la Academia Sibelius con Jorma Panula y violonchelo 
con Marki Ylönen, Timo Hanhinen y Hannu Kiiski. Como solista ha actuado 
con orquestas finlandesas como la Sinfónica de Lahti, Sinfónica de Kuopio, y 
Sinfónica de Jyväskylä además de actuar en múltiples festivales como Kuhmo 
Chamber Music Naantali Music Festival y Chamber Music Summer Festival 
in Helsinki.

Klaus Mäkelä ha recibido el apoyo de la Fundación Cultural Finesa, Deutsche 
Stiftung Musikleben, Pro Musica Foundation, Wegelius Foundation, Jorma 
Panula Foundation y Sibelius Academy Foundation.

Klaus Mäkelä toca un violonchelo Giovanni Grancino de 1698, cecido por la 
OP Art Foundation.
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Premio Nacional de Música 2012 concedido polo Ministerio de Cultura 
de España, a carreira internacional de Javier Perianes abarca cinco conti-
nentes con concertos que lle levaron a algunhas das salas máis prestixiosas do 
mundo como o Carnegie Hall de Nova York, Barbican, Royal Festival Hall 
e Wigmore Hall de Londres, Philharmonie e Théâtre deas Champs-Élysées 
de París, Philharmonie de Berlín, Musikverein de Viena, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Philharmonic Hall de San Petersburgo, Great Hall do Conser-
vatorio de Moscova, Suntory Hall de Tokio e o Teatro Colón de Buenos 
Aires. Traballou con mestres como Barenboim, Dutoit, Dudamel, Mehta, 
Maazel, Frühbeck de Burgos, Harding, Temirkanov, López Cobos, Oramo, 
Mena, Afkham, Heras-Casado, Pons, Orozco-Estrada, Ticciati, Daus-
gaard, Jurowski, Yu Long e V. Petrenko, entre outros, e actuou en festivais 
como Lucerna, BBC Proms, Vail, Blossom, Ravinia, A Roque d’Anthéron, 
Bregenz, Grafenegg, San Sebastián e Granada.

A tempada 2017-18 de Perianes inclúe debuts xunto ás orquestras de 
Cincinnati, Indianapolis, Basel, RTÉ National, Oslo Philharmonic, Lille 
e Moscow State Symphony, entre outras, así como o seu regreso xunto aos 
Angeles Philharmonic, City of Birmingham, Hamburger Symphoniker, 
Wiener Symphoniker, Norwegian Radio, Danish National, BBC Symphony 
e Finnish Radio, e xiras de concertos con Münchner Philharmoniker e a 
Orquestra Nacional de España. 

Das súas recentes tempadas destacan actuacións xunto á Philharmonia 
Orchestra, Filarmónica de Múnic, Filarmónica de Viena, Orquestra de 
Cleveland, sinfónicas de Chicago, Boston e Atlanta, filarmónicas de Los 
Ángeles, Nova York e Londres, Yomiuri Nippon Symphony, Orquestra de 
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Premio Nacional de Música 2012 concedido por el Ministerio de Cultura de 
España, la carrera internacional de Javier Perianes abarca cinco continentes 
con conciertos que le han llevado a algunas de las salas más prestigiosas del 
mundo como el Carnegie Hall de Nueva York, Barbican, Royal Festival Hall 
y Wigmore Hall de Londres, Philharmonie y Théâtre des Champs-Élysées 
de París, Philharmonie de Berlín, Musikverein de Viena, Concertgebouw de 
Ámsterdam, Philharmonic Hall de San Petersburgo, Great Hall del Conser-
vatorio de Moscú, Suntory Hall de Tokio y el Teatro Colón de Buenos Aires. 
Ha trabajado con maestros como Barenboim, Dutoit, Dudamel, Mehta, 
Maazel, Frühbeck de Burgos, Harding, Temirkanov, López Cobos, Oramo, 
Mena, Afkham, Heras-Casado, Pons, Orozco-Estrada, Ticciati, Dausgaard, 
Jurowski, Yu Long y V. Petrenko, entre otros, y ha actuado en festivales 
como Lucerna, BBC Proms, Vail, Blossom, Ravinia, La Roque d’Anthéron, 
Bregenz, Grafenegg, San Sebastián y Granada.

La temporada 2017-18 de Perianes incluye debuts junto a las orquestas de 
Cincinnati, Indianapolis, Basel, RTÉ National, Oslo Philharmonic, Lille 
y Moscow State Symphony, entre otras, así como su regreso junto a Los 
Angeles Philharmonic, City of Birmingham, Hamburger Symphoniker, 
Wiener Symphoniker, Norwegian Radio, Danish National, BBC Symphony 
y Finnish Radio, y giras de conciertos con Münchner Philharmoniker y la 
Orquesta Nacional de España. 

De sus recientes temporadas destacan actuaciones junto a la Philharmonia 
Orchestra, Münchner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Cleveland 
Orchestra, sinfónicas de Chicago, Boston y Atlanta, filarmónicas de Los 
Ángeles, Nueva York y Londres, Yomiuri Nippon Symphony, Orquesta de 

JAVIER PERIANES
piano 
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París, Orquestra Sinfónica de Montreal, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 
Finnish Radio e Swedish Radio, así como xiras con orquestra en Australia, 
Nova Zelanda e Singapur, e unha extensa xira de recitais por Norteamérica e 
Sudamérica.

Javier Perianes é artista exclusivo do selo Harmonia Mundi. A súa extensa disco-
grafía abarca desde Beethoven, Schubert, Debussy, Chopin e Mendelssohn 
ata Turina, Granados, Mompou, Falla e Blasco de Nebra. O último álbum de 
Perianes está dedicado ás sonatas D.960 e D.664 de Schubert, e proximamente 
sairá ao mercado a súa gravación co Concerto nº 3 de Bartók xunto á Filarmónica 
de Múnic e Pablo Heras-Casado.

www.javierperianes.com
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París, Orquesta Sinfónica de Montreal, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, 
Finnish Radio y Swedish Radio, así como giras con orquesta en Australia, 
Nueva Zelanda y Singapur, y una extensa gira de recitales por Norteamérica 
y Sudamérica.

Javier Perianes es artista exclusivo del sello Harmonia Mundi. Su extensa disco-
grafía abarca desde Beethoven, Schubert, Debussy, Chopin y Mendelssohn 
hasta Turina, Granados, Mompou, Falla y Blasco de Nebra. El último álbum 
de Perianes está dedicado a las sonatas D.960 y D.664 de Schubert, y próxima-
mente saldrá al mercado su grabación con el Concierto nº 3 de Bartók junto a la 
Filarmónica de Múnich y Pablo Heras-Casado.

www.javierperianes.com
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VIOLINES I

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

VIOLINES II

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

VIOLAS

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

VIOLONCHELOS

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

CONTRABAJOS

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

FLAUTAS

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

OBOES

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

CLARINETES

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

PERCUSIÓN

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

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 17-18

VIOLINES II

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMPA

Adrián García Carballo**

FAGOTES

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

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

TROMPETAS

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

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN II
Nazaret Canosa Insua
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELOS
Isabel Cupeiro López
Teresa Morales Diego

TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***
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Equipo técnico 
y administrativo 
. 

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Contable
Alberto Buño

Archivo Musical
Zita Kadar

Programas Didácticos
Iván Portela López

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

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

OSG Programa T 17-18
.
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Próximos  
conciertos 
. 

Concierto en Familia
.

Sábado 
27/01/2018  

12 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña

Concierto en Familia 

COUSAS DE CATRO 

COUSAS DE CATRO

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

.

Sábado 
3/2/2018  

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña

FRANCISCO COLL
4 Iberian Miniatures  
(estreno en España)

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

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía n. 15, en la mayor, op. 141

EUGENE TZIGANE, DIRECTOR

CHLOË HANSLIP, VIOLÍN

abono viernes/sábado
.
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