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.

Sábado 
3/2/2018  

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña

I 
FRANCISCO COLL (1985)
Four Iberian Miniatures [Estreno en España]

I
II
III
IV

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976)
Concierto para violín, op. 15

Moderato con moto
Vivace
Passacaglia

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 15, en la mayor, op. 141

Allegretto
Adagio
Allegretto
Adagio

EUGENE TZIGANE, director

CHLOE HANSLIP, violín 

abono viernes - sábado
.
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Coll: «Un andalucismo en branco e 
negro, unha alucinación sonora»

Nado en Valencia en 1985, Francisco Coll formouse como trombonista nos 
conservatorios de Valencia e Madrid ao tempo que estrea as súas primeiras 
composicións e obtén varios premios de composición. En 2008 trasládase a 
Londres onde estuda composición na prestixiosa Guildhall School of Music 
and Drama (GSMD) con Richard Baker, ao mesmo tempo que realiza estudos 
privados con Thomas Adès (Londres, 1971), un dos principais compositores da 
actualidade. 

Malia a súa xuventude, Coll ten xa un amplo currículo que inclúe estreas en 
diversos países europeos a cargo de grupos e orquestras tan prestixiosos como a 
Filharmónica de Múnic, a Orquesta Nacional de España, a Ensemble Intercon-
temporain, a BBC Scotish Symphony Orchestra, a London Sinfonietta, City of 
Birmingham Symphony Orchestra, a London Symphony Orchestra, a CSWR 
Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, etc.; e premios como o Premio 
Carmelo Bernaola da SGAE (2008), representante español no International 
Rostrum of Composers/UNESCO en Lisboa (2010), Ian Horsburgh Memorial 
Prize ao mellor posgraduado de composición da GSMD (2010), e outros. 

As Four Iberian Miniatures para violín e orquestra foron escritas por encarga 
da Britten Sinfonia e do Saffron Hall, e estreadas nesta sala de Saffron Walden 
(Gran Bretaña) o 2 de novembro de 2014. A estrea estivo a cargo de Pekka 
Kuusisto (Espoo, Finlandia, 1976) e mais da Britten Sinfonia, baixo a direc-
ción de Thomas Adès. Desde aquela as Four Iberian Miniatures interpretáronse 
nos BBC Proms londinienses en agosto de 2016 (con Augustin Hadelich como 
solista e a mesma orquestra e director), e pola Orquestra Sinfónica de Lucerna 
en marzo de 2017 con Noa Wildschut como solista. 

Existe unha versión anterior das Four Iberian Miniatures, para violín e piano, 
que foi escrita por Coll entre 2012 e 2013 por encarga do Borletti-Buitoni 
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Maruxa Baliñas

Coll: «Un andalucismo en blanco y 
negro, una alucinación sonora»

Nacido en Valencia en 1985, Francisco Coll se formó como trombonista en 
los conservatorios de Valencia y Madrid al tiempo que estrena sus primeras 
composiciones y obtiene varios premios de composición. En 2008 se traslada 
a Londres donde estudia composición en la prestigiosa Guildhall School of 
Music and Drama (GSMD) con Richard Baker, al tiempo que realiza estudios 
privados con Thomas Adès (Londres, 1971), uno de los principales composi-
tores de la actualidad. 

A pesar de su juventud, Coll tiene ya un amplio curriculum que incluye estrenos 
en diversos países europeos a cargo de grupos y orquestas tan prestigiosos como 
la Filarmónica de Múnich, Orquesta Nacional de España, Ensemble Intercon-
temporain, BBC Scotish Symphony Orchestra, London Sinfonietta, City of 
Birmingham Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, CSWR 
Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg, etc.; y premios como el Premio 
Carmelo Bernaola de la SGAE (2008), representante español en el International 
Rostrum of Composers/UNESCO en Lisboa (2010), Ian Horsburgh Memorial 
Prize al mejor posgraduado de composición de la GSMD (2010), y otros. 

Las Four Iberian Miniatures para violín y orquesta fueron escritas por encargo 
de la Britten Sinfonia y del Saffron Hall, y estrenadas en esta sala de Saffron 
Walden (Gran Bretaña) el 2 de noviembre de 2014. El estreno estuvo a cargo de 
Pekka Kuusisto (Espoo, Finlandia, 1976) y la Britten Sinfonia, bajo la dirección 
de Thomas Adès. Desde entonces las Four Iberian Miniatures se han interpre-
tado en los BBC Proms londinenses en agosto de 2016 (con Augustin Hadelich 
como solista y la misma orquesta y director), y por la Orquesta Sinfónica de 
Lucerna en marzo de 2017 con Noa Wildschut como solista. 

Existe una versión anterior de las Four Iberian Miniatures, para violín y piano, 
que fue escrita por Coll entre 2012 y 2013 por encargo del Borletti-Buitoni 
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Trust para o dúo formado por Byol Kang e Boris Kusnezow, quen o estrearon 
no Festival Mecklenburg Vorpommern o 20 de xuño de 2013, e o tocaron en 
diversas ocasións posteriormente. 

Estas catro pezas moi breves –en total suman uns doce minutos– teñen un 
carácter que a crítica británica viu como moi hispano, con elementos flamencos, 
de fandango e de tango. Segundo escribiu Ramón Sánchez Ochoa, coa aproba-
ción do compositor: «a primeira miniatura ábrese con acordes salvaxes e frené-
ticos, mentres os movementos do fandango evocan os ecos distantes das palmas 
e do taconeo. O de Coll é un andalucismo en branco e negro, sen patios tipica-
mente floridos, máis próximo a unha alucinación sonora […] Na introdución 
lenta da segunda miniatura as duplas e triplas cordas amplían a voz resgada do 
violín que semella a un tempo expoñer e retroceder, reafirmarse e denegar. Tras 
as disonancias rítmicas, xorde un ritmo torturado de tango, non un tango de 
salón senón a radiografía dun tango expresionista con todos os seus ásperos 
ritmos e cadencias. Despois da tormenta chega a calma: tras os arpexos iniciais 
da terceira miniatura xorde un lamento do violín que logo é gradualmente esna-
quizado polos glissandi. Das catro pezas, esta é a que se embebe máis fonda-
mente de flamenco». A cuarta miniatura volve ao frenesí, «células breves repe-
tidas, como fotogramas de película atrapados nun proxector demente, móvense 
entre pianissimos case inaudibles e fortissimos moi esaxerados […] Compás a 
compás, un círculo imperfecto mergúllanos, envólvenos e intoxícanos, arras-
trándonos con el».

Britten: o prezo do pacifismo

Aínda na actualidade, e dado que a Fundación Britten-Pears tampouco dá 
moitas facilidades, é bastante o que ignoramos sobre a infancia e xuventude de 
Benjamin Britten (Lowestoft, Suffolk, UK, 22 de novembro de 1913; Alde-
burgh, 4 de decembro de 1976). Do que non hai ningunha dúbida é sobre 
a súa enorme capacidade musical, ata tal punto que se sospeita que algunhas 
das súas obras xuvenís son en realidade da súa infancia ou primeira adoles-
cencia. No entanto os seus pais non desexaban converter o seu fillo nun neno 
prodixio e semella que máis ben frearon a súa educación musical, de xeito 
que, aínda que as súas primeiras composicións datan de 1919, non comezou 
os seus estudos de composición con Frank Bridge ata 1927, antes de finalizar 
–brillantemente– os estudos de primaria. En 1930, con 16 anos, ingresa no 
Royal College of Music de Londres, onde estuda piano e composición, se ben 
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Trust para el dúo formado por Byol Kang y Boris Kusnezow, quienes lo estre-
naron en el Festival Mecklenburg Vorpommern el 20 de junio de 2013, y lo 
tocaron en diversas ocasiones posteriormente. 

Estas cuatro piezas muy breves —en total suman unos doce minutos— tienen 
un carácter que la crítica británica ha visto como muy hispano, con elementos 
flamencos, de fandango y de tango. Según ha escrito Ramón Sánchez Ochoa, 
con la aprobación del compositor: «la primera miniatura se abre con acordes 
salvajes y frenéticos, mientras los movimientos del fandango evocan los ecos 
distantes de las palmas y el taconeo. El de Coll es un andalucismo en blanco 
y negro, sin patios típicamente floridos, más cercano a una alucinación sonora 
[…] En la introducción lenta de la segunda miniatura las dobles y triples cuerdas 
amplían la voz rasgada del violín que parece a un tiempo exponer y retroceder, 
reafirmarse y denegar. Tras las disonancias rítmicas, surge un ritmo torturado de 
tango, no un tango de salón sino la radiografía de un tango expresionista con 
todos sus ásperos ritmos y cadencias. Tras la tormenta llega la calma: tras los 
arpegios iniciales de la tercera miniatura surge un lamento del violín que luego 
es gradualmente destrozado por los glissandi. De las cuatro piezas, esta es la que 
se empapa más profundamente de flamenco». La cuarta miniatura vuelve al 
frenesí, «células breves repetidas, como fotogramas de película atrapados en un 
proyector demente, se mueven entre pianissimos casi inaudibles y fortissimos 
muy exagerados […] Compás a compás, un círculo imperfecto nos sumerge, 
nos envuelve y nos intoxica, arrastrándonos con él».

Britten: el precio del pacifismo

Todavía en la actualidad, y dado que la Fundación Britten-Pears tampoco da 
muchas facilidades, es bastante lo que ignoramos sobre la infancia y juventud 
de Benjamin Britten (Lowestoft, Suffolk, UK, 22 de noviembre de 1913; Alde-
burgh, 4 de diciembre de 1976). De lo que no hay ninguna duda es sobre 
su enorme capacidad musical, hasta tal punto que se sospecha que algunas de 
sus obras juveniles son en realidad de su infancia o primera adolescencia. Sin 
embargo sus padres no deseaban convertir a su hijo en un niño prodigio y parece 
que más bien frenaron su educación musical, de modo que, aunque sus primeras 
composiciones datan de 1919, no comenzó sus estudios de composición con 
Frank Bridge hasta 1927, antes de finalizar —brillantemente— sus estudios 
de primaria. En 1930, con 16 años, ingresa en el Royal College of Music de 
Londres, donde estudia piano y composición, si bien en realidad dedica gran 
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en realidade dedica gran parte do seu tempo a asistir a concertos e óperas, 
frecuentar estudios de gravación, e polo xeral ampliar a súa formación musical 
independentemente dos seus profesores, o que no lle impide gañar o principal 
premio de composición do Royal College en dúas ocasións, con 17 e 19 anos. 
Gradúase en 1933 e desde aquela todo se dispara, as súas obras estréanse regu-
larmente, ás veces dirixidas por el mesmo, viaxa por Europa, coñece a Schoen-
berg e outros compositores da época e é xa considerado un dos compositores 
máis prometedores do Reino Unido. Con 21 anos comeza a compoñer música 
cinematográfica, con 22 asina un contrato coa editorial Boosey&Hawkes e 
participa en Barcelona no encontro da Sociedade Internacional de Composi-
tores, con 23 inicia a súa relación co tenor Peter Pears, a súa parella durante 
case corenta anos, e merca a súa primeira vivenda. 

A súa vida semella encarrilada, pero entón conflúen e baten dúas circunstan-
cias, o estalido da II Guerra Mundial o 2 de setembro de 1939 e o pacifismo –
totalmente radical– do mozo Britten. Consérvase aínda a súa declaración como 
obxector de conciencia para non participar na guerra e entre as posibilidades 
de «ser chamado a filas aínda que sen participar en ningunha acción militar», 
«obxector condicional» –susceptible de ser chamado en determinadas circuns-
tancias– e «obxector de conciencia incondicional», que non admite participar 
na guerra de xeito ningún, Britten escolleu esta última opción. Polo tanto 
converteuse nun expatriado, con moitas máis facilidades ca outros milleiros de 
persoas que tiveron que abandonar Europa neses mesmos meses, pero igual-
mente dorido, porque ademais poucos entenderon a súa actitude e el mesmo 
tiña grandes dúbidas sobre a súa decisión. 

E é nestas circunstancias cando Britten compuxo o seu Concerto para violín op. 
15. Iniciado en novembro de 1938, traballou nel mentres viaxaba a América 
do Norte con Pears en maio de 1939, mentres se instalaba en Canadá en xuño, 
pasaba unhas semanas nos EUA en xullo cuns amigos e volvía a Canadá en 
agosto, e finalizouno o 20 ou 28 de setembro de 1939 en Quebec antes de se 
instalar en Nova York en outubro. A estrea do Concerto tivo lugar no Carnegie 
Hall de Nova York o 28 de marzo de 1940 co seu amigo Antonio Brosa (La 
Canonja, Tarragona, 1894; Barcelona, 1979) como violín solista, a New York 
Philharmonic Orchestra e John Barbirolli dirixindo. 

Britten non ficou satisfeito e someteuse a obra a revisión en outubro de 1950, 
simplificando a parte do solista e posiblemente eliminando elementos intro-
ducidos polo propio Brossa, revisouno novamente en 1954 e na primavera de 
1965. Estas revisións non eran raras en Britten, quen escribiu: «a música é para 
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parte de su tiempo a asistir a conciertos y óperas, frecuentar estudios de graba-
ción, y en general ampliar su formación musical independientemente de sus 
profesores, lo que no le impide ganar el principal premio de composición del 
Royal College en dos ocasiones, con 17 y 19 años. Se gradúa en 1933 y desde 
entonces todo se dispara, sus obras se estrenan regularmente, a veces dirigidas 
por él mismo, viaja por Europa, conoce a Schoenberg y otros compositores de 
la época y es ya considerado uno de los compositores más prometedores del 
Reino Unido. Con 21 años comienza a componer música cinematográfica, con 
22 firma un contrato con la editorial Boosey&Hawkes y participa en Barcelona 
en el encuentro de la Sociedad Internacional de Compositores, con 23 inicia su 
relación con el tenor Peter Pears, su pareja durante casi cuarenta años, y compra 
su primera vivienda. 

Su vida parece encarrilada, pero entonces confluyen y chocan dos circunstancias, 
el estallido de la II Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1939 y el pacifismo —
totalmente radical— del joven Britten. Se conserva todavía su declaración como 
objetor de conciencia para no participar en la guerra y entre las posibilidades de 
«ser llamado a filas aunque sin participar en ninguna acción militar», «objetor 
condicional» —susceptible de ser llamado en determinadas circunstancias— y 
«objetor de conciencia incondicional», que no admite participar en la guerra 
en modo alguno, Britten eligió esta última opción. Por lo tanto se convirtió 
en un expatriado, con muchas más facilidades que otros miles de personas que 
tuvieron que abandonar Europa en esos mismos meses, pero igualmente dolo-
rido, porque además pocos entendieron su actitud y él mismo tenía grandes 
dudas sobre su decisión. 

Y es en estas circunstancias cuando Britten compuso su Concierto para violín 
op. 15. Iniciado en noviembre de 1938, trabajó en él mientras viajaba a Norte-
américa con Pears en mayo de 1939, mientras se instalaba en Canadá en junio, 
pasaba unas semanas en EEUU en julio con unos amigos y volvía a Canadá 
en agosto, y lo finalizó el 20 o 28 de septiembre de 1939 en Quebec antes de 
instalarse en Nueva York en octubre. El estreno del Concierto tuvo lugar en el 
Carnegie Hall de Nueva York el 28 de marzo de 1940 con su amigo Antonio 
Brosa (La Canonja, Tarragona, 1894; Barcelona, 1979) como violín solista, la 
New York Philharmonic Orchestra y John Barbirolli dirigiendo. 

Britten no quedó satisfecho y sometió la obra a revisión en octubre de 1950, 
simplificando la parte del solista y posiblemente eliminando elementos introdu-
cidos por el propio Brossa, lo revisó nuevamente en 1954 y en la primavera de 
1965. Estas revisiones no eran raras en Britten, quien escribió: «la música es para 
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min unha aclaración; intento aclarar, para precisar, para sensibilizar… A miña 
técnica é eliminar todos os residuos, para lograr unha perfecta claridade de 
expresión, a cal é o meu obxectivo.»

A versión definitiva foi editada por Boosey & Hawkes en 1965, o mesmo que 
as dúas edicións anteriores de 1939 e 1958 (que incluía os cambios realizados 
en 1950 e 1954). A obra está dedicada a Henry Boys (1910-1992), pianista, 
profesor e crítico musical que fora compañeiro de Britten nas clases de piano 
do Royal College of Music e escribira pouco antes un artigo bastante laudatorio 
sobre a súa música. Existe unha gravación do Concerto realizada en xullo de 
1970 co violinista Mark Lubotsky e a English Chamber Orchestra baixo a direc-
ción do propio Britten. 

O Concerto para violín é unha obra excelente, que significa un importante 
avance respecto do Concerto para piano op. 13 (1938), polo seu inconformismo, 
orixinalidade e sobre todo a súa mestura de brillantez virtuosística e lirismo. 
O segundo movemento, o Scherzo, foi vinculado coa «traxedia española», o 
triunfo de Franco, e aínda que non chega a ser unha danza da morte –como 
algúns estudosos a consideraron– amosa unha evidente tensión que é agudi-
zada aínda máis pola intervención da tuba, que na música de Britten representa 
sempre o mensaxeiro de malas noticias. Para reforzar esta tensión que caracteriza 
todo o Concerto, o derradeiro movemento é unha pasacaglia, unha danza lenta 
e repetitiva que Britten usará novamente como final na súa Sinfonia da requiem 
op. 20, outra obra marcadamente pacifista. 

A crítica musical recoñeceu o valor deste Concerto desde a súa estrea, aínda que 
–dado que Britten tiña nese momento 26 anos– esas primeiras recensións lle 
dedican aínda moito espazo a intentar ditaminar se Britten é un gran compo-
sitor ou non, e que lles debe aos seus antecesores. A máis interesante é a escrita 
polo compositor norteamericano Elliot Carter (1908-2012), quen considera 
Britten como «o contrapunto inglés á música recente de Prokofiev e Xostacó-
vich. Unha composición deste tipo leva enriba unha carga autobiográfica; o seu 
atractivo xace, coido eu, na súa desarmante franqueza. Os sentimentos variables 
do compositor semellan proxectarse cunha honestidade tan intensa que fai que o 
oínte esqueza a gran disparidade de estilos. Prokofiev ten éxito ás veces creando 
esta sensación. A obra de Britten é un pouco demasiado artificial e carece de 
espontaneidade. Aínda que case todo o tempo un se sente impresionado polos 
salientables dotes do compositor, a amplitude e o voo do seu talento.»
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mí una aclaración; intento aclarar, para precisar, para sensibilizar… Mi técnica 
es eliminar todos los residuos, para lograr una perfecta claridad de expresión, la 
cual es mi objetivo.»

La versión definitiva fue editada por Boosey & Hawkes en 1965, al igual que 
las dos ediciones anteriores de 1939 y 1958 (que incluía los cambios realizados 
en 1950 y 1954). La obra está dedicada a Henry Boys (1910-1992), pianista, 
profesor y crítico musical que había sido compañero de Britten en las clases de 
piano del Royal College of Music y había escrito poco antes un artículo bastante 
laudatorio sobre su música. Existe una grabación del Concierto realizada en 
julio de 1970 con el violinista Mark Lubotsky y la English Chamber Orchestra 
bajo la dirección del propio Britten. 

El Concierto para violín es una obra excelente, que significa un importante avance 
respecto al Concierto para piano op. 13 (1938), por su inconformismo, origina-
lidad y sobre todo su mezcla de brillantez virtuosística y lirismo. El segundo 
movimiento, el Scherzo, ha sido vinculado con la «tragedia española», el triunfo 
de Franco, y aunque no llega a ser una danza de la muerte —como algunos 
estudiosos la han considerado— muestra una evidente tensión que es agudizada 
aún más por la intervención de la tuba, que en la música de Britten representa 
siempre al mensajero de malas noticias. Para reforzar esta tensión que caracteriza 
a todo el Concierto, el último movimiento es una pasacaglia, una danza lenta y 
repetitiva que Britten usará nuevamente como final en su Sinfonia da requiem 
op. 20, otra obra marcadamente pacifista. 

La crítica musical reconoció el valor de este Concierto desde su estreno, aunque 
—dado que Britten tenía en ese momento 26 años— esas primeras reseñas 
dedican todavía mucho espacio a intentar dictaminar si Britten es un gran 
compositor o no, y qué debe a sus antecesores. La más interesante es la escrita 
por el compositor norteamericano Elliot Carter (1908-2012), quien considera 
a Britten como «el contrapunto inglés a la música reciente de Prokofiev y Shos-
takóvich. Una composición de este tipo lleva encima una carga autobiográfica; su 
atractivo yace, creo, en su desarmante franqueza. Los sentimientos variables del 
compositor parecen proyectarse con una honestidad tan intensa que hace que el 
oyente olvide la gran disparidad de estilos. Prokofiev tiene éxito a veces creando 
esta sensación. La obra de Britten es un poco demasiado artificial y carece de 
espontaneidad. Aunque casi todo el tiempo uno se siente impresionado por las 
remarcables dotes del compositor, la amplitud y el vuelo de su talento.»
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Xostacóvich: «Probablemente xa non volverei 
compoñer. Pero non sei vivir doutro xeito»

«Ultimamente estou sempre enfermo. Tampouco agora estou ben. Non obstante, 
non perdo a esperanza de recuperar as miñas forzas. Pero de momento síntome 
moi feble. Este verán rematei unha sinfonía, a Sinfonía nº 15. Probablemente xa 
non volverei compoñer. Pero non sei vivir doutro xeito.» Así lle escribiu Dimitri 
Xostacóvich (San Petersburgo, 12 de setembro de 1906; Moscova, 9 de agosto 
de 1975) ao seu amigo e biógrafo Krzysztof Meyer o 16 de setembro de 1971, 
apenas cinco semanas despois de rematar a Sinfonía nº 15. 

Obxectivamente, Xostacóvich non era nese momento un home ancián, pero 
a súa saúde estaba deteriorada –dous infartos, un cancro de lenta progresión 
e unha enfermidade dexenerativa, un tipo de poliomielite, que lle dificultaba 
moito tocar o piano– e, desanimado, comezou a se considerar a si mesmo un 
vello acabado. Ata certo punto, a Sinfonía nº 15 foi a súa derradeira obra ambi-
ciosa. Logo de rematala Xostacóvich estivo ano e medio sen compoñer, e despois 
só lle engadiu ao seu catálogo os seus dous derradeiros cuartetos –o 14 e o 
15–, tres marabillosos ciclos de cancións para canto e piano, os dous primeiros 
sobre textos de Marina Tsvetaieva e Michelangelo, que orquestrou case de modo 
simultáneo, e un terceiro sobre textos de Dostoievski, e a súa derradeira obra, 
unha Sonata para viola e piano.

A Sinfonía nº 15 en la maior op. 141 foi composta, coma case sempre, nun 
tempo breve, entre o 2 de abril e o 29 de xullo de 1971, e entre Kurgan (nos 
Urais), onde Xostacóvich estaba a tratamento cun osteópata que o ano anterior 
conseguira que volvese tocar o piano logo de meses de gran dor, e a súa casa 
de veraneo en Repino (preto de Moscova), onde adoitaba ter máis tempo e 
tranquilidade para compoñer. A estrea tivo lugar en Moscova o 8 de xaneiro de 
1971 coa Orquestra Allunion da Radiotelevisión Soviética, dirixida polo seu 
fillo Maxim Xostacóvich (Leningrado, 1938), e ese mesmo ano foi publicada 
por Sovietski Kompositor, a editorial oficial do réxime soviético. 

Tras dúas sinfonías tan amargas como a Sinfonía nº 13 «Babi Yar», onde Xosta-
cóvich denunciaba o antisemitismo soviético e polo xeral as inxustizas que por 
cotiás xa non chaman a atención, e a Sinfonía 14, dedicada a Britten e centrada 
na morte, a Sinfonía nº 15 naceu desde o primeiro momento cun carácter total-
mente distinto: «gustaríame escribir unha sinfonía alegre» contoulle a un amigo 
de San Petersburgo a comezos de 1971. Logo de dúas sinfonías con texto (a 
nº 13 sobre un texto do poeta Yevtushenko, a nº 14 sobre versos de poetas 
variados, entre eles García Lorca), Xostacóvich volve á música pura, aos catro 
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Shostakóvich: «Probablemente ya no volveré a 
componer. Pero no sé vivir de otra manera»

«Últimamente estoy siempre enfermo. Tampoco ahora estoy bien. No obstante, 
no pierdo la esperanza de recuperar mis fuerzas. Pero de momento me siento 
muy débil. Este verano he terminado una sinfonía, la Sinfonía nº 15. Probable-
mente ya no volveré a componer. Pero no sé vivir de otra manera.» Así le escribió 
Dimitri Shostakóvich (San Petersburgo, 12 de septiembre de 1906; Moscú, 9 de 
agosto de 1975) a su amigo y biógrafo Krzysztof Meyer el 16 de septiembre de 
1971, apenas cinco semanas después de finalizar la Sinfonía nº 15. 

Objetivamente, Shostakóvich no era en ese momento un hombre anciano, 
pero su salud estaba deteriorada —dos infartos, un cáncer de lenta progresión 
y una enfermedad degenerativa, un tipo de poliomelitis, que le dificultaba 
mucho tocar el piano— y, desanimado, comenzó a considerarse a sí mismo 
un viejo acabado. Hasta cierto punto, la Sinfonía nº 15 fue su última obra 
ambiciosa. Tras terminarla Shostakóvich estuvo año y medio sin componer, y 
luego sólo añadió a su catálogo sus dos últimos cuartetos —el 14 y el 15—, 
tres maravillosos ciclos de canciones para canto y piano, los dos primeros 
sobre textos de Marina Tsvetaieva y Miguel Ángel, que orquestó casi simul-
táneamente, y un tercero sobre textos de Dostoievski, y su última obra, una 
Sonata para viola y piano.

La Sinfonía nº 15 en la mayor op. 141 fue compuesta, como casi siempre, en un 
tiempo breve, entre el 2 de abril y el 29 de julio de 1971, y entre Kurgan (en los 
Urales), donde Shostakóvich estaba a tratamiento con un osteópata que el año 
anterior había conseguido que volviera a tocar el piano tras meses de gran dolor, 
y su casa de veraneo en Repino (cerca de Moscú), donde solía tener más tiempo 
y tranquilidad para componer. El estreno tuvo lugar en Moscú el 8 de enero de 
1971 con la Orquesta Allunion de la Radiotelevisión Soviética, dirigida por su 
hijo Maxim Shostakóvich (Leningrado, 1938), y ese mismo año fue publicada 
por Sovietski Kompositor, la editorial oficial del régimen soviético. 

Tras dos sinfonías tan amargas como la Sinfonía nº 13 «Babi Yar», donde Shos-
takóvich denunciaba el antisemitismo soviético y en general las injusticias que 
por cotidianas ya no llaman la atención, y la Sinfonía 14, dedicada a Britten y 
centrada en la muerte, la Sinfonía nº 15 nació desde el primer momento con un 
carácter totalmente distinto: «me gustaría escribir una sinfonía alegre» le contó 
a un amigo de San Petersburgo a comienzos de 1971. Tras dos sinfonías con 
texto (la nº 13 sobre un texto del poeta Yevtushenko, la nº 14 sobre versos de 
poetas variados, entre ellos García Lorca), Shostakóvich vuelve a la música pura, 
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movementos típicos, a unha orquestración sinxela, e segundo avanza a obra, 
a miúdo semella como se aspirase a resumir a súa carreira compositiva por 
medio de referencias a temas utilizados nalgunhas das súas obras máis signi-
ficativas: a Cuarta e Sétima sinfonías, o Concerto para violonchelo nº 2. Pero o 
máis característico desta Sinfonía son as citas –máis ou menos textuais– doutros 
compositores (a Abertura de Guillerme Tell de Gioachino Rossini, o tema do 
destino da Tetraloxía e o da tristeza de Tristán e Isolda, citas menos claras de 
Mahler e Glinka, etc., a miúdo nun sentido humorístico) e a utilización nalgúns 
momentos de recursos dodecafónicos, pouco habituais en Xostacóvich. Acaso 
semelle que Xostacóvich abusa das citas nesta sinfonía, pero como lle explicou 
ao seu amigo Isaak Glikman: «non sei moi ben por que puxen todas esas citas aí, 
pero non podía –simplemente non podía– non incluílas”.

Estaba a buscar novos camiños ou era unha despedida? Non o sabemos, só hai 
unha certeza, o pracer que lle produciu compoñer esta obra: «traballei arreo. 
Cheguei a chorar. As bágoas fluían non porque a sinfonía sexa triste, senón polo 
esforzo ao que sometín os meus ollos. Visitei mesmo un oculista, que me reco-
mendou que fixese unha breve pausa no meu traballo. Resultoume difícil facelo, 
pois cando escribo cústame moitísimo interromper o traballo.» [carta do 26 de 
agosto de 1971]. «Traballei moito nesta obra. Escribina no hospital, e despois, 
na miña dacha (casa de campo rusa), non me deixou un momento de tranqui-
lidade. É unha obra que simplemente me arrebatou, unha das poucas obras que 
tiven claras desde o principio, desde a primeira á derradeira nota. Só me faltaba 
escribila.» [entrevista en xuño de 1973].
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a los cuatro movimientos típicos, a una orquestación sencilla, y según avanza 
la obra, a menudo parece como si aspirara a resumir su carrera compositiva por 
medio de referencias a temas utilizados en algunas de sus obras más significa-
tivas: la Cuarta y Séptima sinfonías, el Concierto para violonchelo nº 2. Pero lo 
más característico de esta Sinfonía son las citas —más o menos textuales— de 
otros compositores (la Obertura de Guillermo Tell de Gioachino Rossini, el tema 
del destino de la Tetralogía y el de la tristeza de Tristán e Isolda, citas menos claras 
de Mahler y Glinka, etc., a menudo en un sentido humorístico) y la utilización 
en algunos momentos de recursos dodecafónicos, poco habituales en Shostakó-
vich. Acaso parezca que Shostakóvich abusa de las citas en esta sinfonía, pero 
como le explicó a su amigo Isaak Glikman: «no sé muy bien por qué puse todas 
esas citas ahí, pero no podía —simplemente no podía— no incluirlas”.

¿Estaba buscando nuevos caminos o era una despedida? No lo sabemos, sólo hay 
una certeza, el placer que le produjo componer esta obra: «he trabajado mucho. 
He llegado a llorar. Las lágrimas fluían no porque la sinfonía sea triste, sino 
por el esfuerzo al que sometí a mis ojos. Visité incluso a un oculista, quien me 
recomendó que hiciese una breve pausa en mi trabajo. Me resultó difícil hacerlo, 
pues cuando escribo me cuesta muchísimo interrumpir el trabajo.» [carta del 26 
de agosto de 1971]. «He trabajado mucho en esta obra. La escribí en el hospital, 
y después, en mi dacha, no me dejó un momento de tranquilidad. Es una obra 
que simplemente me ha arrebatado, una de las pocas obras que he tenido claras 
desde el principio, desde la primera a la última nota. Sólo me faltaba escribirla.» 
[entrevista en junio de 1973].
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Aclamado polo Berliner Morgenpost como «un líder orquestral con grande 
equilibrio», o mozo director Eugene Tzigane é a miúdo loado polo seu 
elegante estilo de dirección, a súa natural autoridade musical e mais a súa 
«precisión case fanática» (Neue Volksblatt). A súa reputación como unha 
forza versátil no podio é testemuñada polo alto nivel de compromisos en 
Europa, América e Asia.

Logrou o recoñecemento temperán gañando o segundo premio do Concurso 
Solti de 2008, o que xerou invitacións da Deutsches Symphonie-Orchester 
de Berlín, da Sinfónica da Radio de Frankfurt e mais da Filharmónica de 
Nordwestdeutsche (NWD). Foi nomeado director principal da Filharmó-
nica NWD, cargo que ocupou ata 2014.

Tzigane ten relación con varias orquestras a nivel mundial como a Orquestra 
da Radio Noruega, a Lahti Symphony, a Tampere Philharmonic e a 
Helsingborg Symphony Orchestras. Outros recentes compromisos euro-
peos levárono á Orquestra Filharmónica dos Países Baixos, Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz, Filharmónica de Copenhague, Tapiola Sinfonietta, 
Norrköping Symphony, RTE National Symphony Orchestra of Ireland, 
BBC Scottish Symphony e Basel Symphony Orchestra.

Desde o seu debut nos Estados Unidos coa Sinfónica de Indianápolis Tzigane 
dirixiu as orquestras sinfónicas de Oregón, Nova Jersey, Fort Worth, Caro-
lina do Norte, Columbus e a Filharmónica de Rochester. No seu debut en 
Chicago dirixindo a Orquestra do Festival Grant Park, foi eloxiado polo 
Chicago Tribune por «achegar frescura e enerxía». Dirixe con regularidade 
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Aclamado por el Berliner Morgenpost como «un líder orquestal con gran 
equilibrio», el joven director Eugene Tzigane es a menudo alabado por su 
elegante estilo de dirección, su natural autoridad musical y su «precisión casi 
fanática» (Neue Volksblatt). Su reputación como una fuerza versátil en el 
podio es atestiguada por el alto nivel de compromisos en Europa, América 
y Asia.

Logró el reconocimiento temprano ganando el segundo premio del Concurso 
Solti de 2008, lo que generó invitaciones de la Deutsches Symphonie-
Orchester de Berlín, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt y la Filarmónica 
de Nordwestdeutsche (NWD). Fue nombrado director principal de la Filar-
mónica NWD, cargo que ocupó hasta 2014.

Tzigane tiene relación con varias orquestas a nivel mundial como la Orquesta 
de la Radio Noruega, Lahti Symphony, Tampere Philharmonic y Helsing-
borg Symphony Orchestras. Otros recientes compromisos europeos lo han 
llevado a la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos, Staatsphilharmonie 
Rheinland-Pfalz, Filarmónica de Copenhague, Tapiola Sinfonietta, Norrkö-
ping Symphony, RTE National Symphony Orchestra of Ireland, BBC Scot-
tish Symphony y Basel Symphony Orchestra.

Desde su debut en Estados Unidos con la Sinfónica de Indianápolis Tzigane 
ha dirigido las orquestas sinfónicas de Oregón, Nueva Jersey, Fort Worth, 
Carolina del Norte, Columbus y la Filarmónica de Rochester. En su debut 
en Chicago dirigiendo la Orquesta del Festival Grant Park, fue elogiado por 
el Chicago Tribune por «aportar frescura y energía». Dirige regularmente en 

EUGENE TZIGANE
Director 
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en Xapón as orquestras Yomiuri Nippon e Tokyo Metropolitan, e estivo en 
Australia coa Adelaide Symphony e mais a West Australian Symphony.

Cun talento natural para traballar con cantantes, Tzigane fixo o seu debut 
na Ópera de Baviera dirixindo unha nova produción de Così fan tutte e máis 
recentemente dirixiu A frauta máxica na Ópera de Hamburgo, Die Fleder-
maus na Ópera de Frankfurt e Carmen na Royal Swedish Opera. Regresa a 
Estocolmo na primavera de 2018 para dirixir nove representacións da Fedora 
de Giordano.

Tzigane comeza a temporada 17/18 facendo o seu debut coa Filharmónica de 
Londres nun programa dedicado a Beethoven. Ademais regresará á Orquestra 
da Radio Noruega, Umea, Gavle e dirixirá a Orquestra Sinfónica de Helsing-
borg, a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Orquestra Nacional de Francia e mais 
a Orquestra de Cámara Sueca.

Eugene Tzigane comezou os seus estudos de dirección na Julliard School con 
James DePreist, onde obtivo a bolsa de estudos Bruno Walter Memorial. 
Completou os seus estudos con Jorma Panula no Royal College of Music de 
Estocolmo, onde recibiu a bolsa Franz Berwald Memorial Scholarship e asistiu 
a clases maxistrais con Daniel Harding, Michael Tilson-Thomas e Jukka-Pekka 
Saraste. Os seus outros galardóns inclúen o primeiro premio no concurso Fitel-
berg 2007 e o segundo premio no concurso Matacic 2007.
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Japón a las orquestas Yomiuri Nippon y Tokyo Metropolitan, y ha estado en 
Australia con Adelaide Symphony y West Australian Symphony.

Con un talento natural para trabajar con cantantes, Tzigane hizo su debut en 
la Ópera de Baviera dirigiendo una nueva producción de Così fan tutte y más 
recientemente dirigió La flauta mágica en Ópera de Hamburgo, Die Fledermaus 
en la Ópera de Frankfurt y Carmen en la Royal Swedish Opera. Regresa a Esto-
colmo en la primavera de 2018 para dirigir nueve representaciones de la Fedora 
de Giordano.

Tzigane comienza la temporada 17/18 haciendo su debut con la Filarmónica de 
Londres en un programa dedicado a Beethoven. Además regresará a la Orquesta 
de la Radio Noruega, Umea, Gavle y dirigirá la Orquesta Sinfónica de Helsing-
borg, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Nacional de Francia y la 
Orquesta de Cámara Sueca.

Eugene Tzigane comenzó sus estudios de dirección en Julliard School con James 
DePreist, donde obtuvo la beca Bruno Walter Memorial. Completó sus estudios 
con Jorma Panula en el Royal College of Music de Estocolmo, donde recibió 
la beca Franz Berwald Memorial Scholarship y asistió a clases magistrales con 
Daniel Harding, Michael Tilson-Thomas y Jukka-Pekka Saraste. Sus otros galar-
dones incluyen el primer premio en el concurso Fitelberg 2007 y el segundo 
premio en el concurso Matacic 2007.
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Chlöe Hanslip (nada en 1987) xa é unha artista de recoñecido prestixio a 
nivel internacional. Violinista de gran talento, fixo o seu debut nos BBC 
Proms en 2002 e o seu debut americano en 2003. Actuou nas mellores salas 
do Reino Unido (Royal Festival Hall, Wigmore Hall), en Europa (Musikve-
rein de Viena, Laesiszhalle de Hamburgo, Louvre en París, Salla Gaveau, o 
Hermitage en San Petesburgo) ademais do Carnegie Hall, Espazo Metropo-
litano de Artes en Tokyo e no Centro de Artes de Seúl.

Actuou con orquestras como a Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, a Philharmonia Orchestra, a Royal Philharmonic Orchestra, 
a Filharmónica de Londres, a City of Birmingham, a Royal Liverpool Phil-
harmonic, a BBC National Orchestra, a Lahti Symphony, a Sinfónica de 
Moscova, a Real Filharmonia de Galicia, a Vienna Tonkünstler Orchester, 
a Sinfónica de Hamburgo, a Nacional Checa, a Orquestra da RAI ou a 
Tampere Philharmonic Orchestra entre outras moitas. Colaborou con direc-
tores como Neville Marriner, Andrew Davis, Mariss Jansons, Paavo Järvi, 
Charles Dutoit, Michail Jurowski e Jeffrey Tate.

Chloë ten unha discografía bastante extensa e recentemente gravou para 
Hyperion os concertos para violín de Vieuxtemps (Royal Flemish Philhar-
monic Orchestra/Brabbins). O seu CD das sonatas de York Bowen con 
Danny Driver recibiu boas críticas en Gramophone (Choice) e The Strad e 
tamén as súas outras gravacións para Hyperion, incluíndo os concertos de 
Glazunov /Schoeck e as sonatas de violín de Medtnet. Outras das súas nota-
bles gravacións son os concertos de Bruch coa Sinfónica de Londres (Warner 
Classics) co que gañou o Echo Klassik Award por artista nova (2002) e 
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Chlöe Hanslip (nacida en 1987) ya es una artista de reconocido prestigio 
a nivel internacional. Violinista de gran talento, hizo su debut en los BBC 
Proms en 2002 y su debut americano en 2003, ha actuado en las mejores 
salas de Reino Unido (Royal Festival Hall, Wigmore Hall), en Europa 
(Musikverein de Viena, Laesiszhalle de Hamburgo, Louvre en París, Salla 
Gaveau, el Hermitage en San Petesburgo) además del Carnegie Hall, Espacio 
Metropolitano de Artes en Tokyo y el Centro de Artes de Seúl.

Ha actuado con orquestas como la Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Philharmonia Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Filar-
mónica de Londres, City of Birmingham, Royal Liverpool Philharmonic, 
BBC National Orchestra, Lahti Symphony, Sinfónica de Moscú, Real Filhar-
monia de Galicia, Vienna Tonkünstler Orchester, Sinfónica de Hamburgo, 
Nacional Checa, Orquesta de la RAI o la Tampere Philharmonic Orchestra 
entre otras muchas. Ha colaborado con directores como Neville Marriner, 
Andrew Davis, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Charles Dutoit, Michail Jurowski 
y Jeffrey Tate.

Chloë tiene una discografía bastante extensa y recientemente ha grabado 
para Hyperion los concertos para violín de Vieuxtemps (Royal Flemish Phil-
harmonic Orchestra/Brabbins). Su cedé de las sonatas de York Bowen con 
Danny Driver recibió buenas críticas en Gramophone (Choice) y The Strad 
y también sus otras grabaciones para Hyperion, incluyendo los conciertos de 
Glazunov /Schoeck y las sonatas de violín de Medtnet. Otras de sus notables 
grabaciones son los conciertos de Bruch con la Sinfónica de Londres (Warner 
Classics) con el que ganó el Echo Klassik Award por artista nobel (2002) y 

CHLÖE HANSLIP
violín 
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Nova Artista Clásica Británica nos Classic Brit, e a súa gravación do Concerto 
para violín de John Adams coa Royal Philharmonic Orchestra Slatkin foi moi 
aclamado.

Os compromisos desta temporada inclúen actuacións coa Royal Philarmonic, 
Sinfónica de Bournemouth, Orquestra Nacional de Gales da BBC, Orquestra 
da Toscana, Auckland Philharmonia e Sinfónica de Malmo. Forma dúo de 
xeito regular con Danny Driver, realizará con el todas as Sonatas de violín de 
Beethoven no Turner Sims Concert Hall, un recital no London Wigmore Hall e 
continuará as súas colaboracións de cámara no Festival de Bergen.

Chloë estudou dez anos co profesor ruso Zakhar Bron. Ademais traballou con 
Christian Tetzlaff, Robert masters, Idal Haendel, Salvatore Accardo e Gerhard 
Schulz. Toca un Guarneri del Gesù de 1737.
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Joven Artista Clásica Británica en los Classic Brit, y  su grabación del Concierto 
para violín de John Adams con la Royal Philharmonic Orchestra Slatkin fue 
muy aclamado.

Los compromisos de esta temporada incluyen actuaciones con la Royal Philar-
monic, Sinfónica de Bournemouth, Orquesta Nacional de Gales de la BBC, 
Orquesta de la Toscana, Auckland Philharmonia y Sinfónica de Malmo. Forma 
dúo de manera regular con Danny Driver, realizará con él todas las Sonatas de 
violín de Beethoven en el Turner Sims Concert Hall, un recital en el London 
Wigmore Hall y continuará sus colaboraciones de cámara en el Festival de Bergen.

Chloë estudió diez años con el profesor ruso Zakhar Bron. Además trabajó con 
Christian Tetzlaff, Robert masters, Idal Haendel, Salvatore Accardo y Gerhard 
Schulz. Toca un Guarneri del Gesù de 1737.
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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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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 I
Carolina Kurkowski Pérez*****
Mireia Castro Real

VIOLÍN II
Oriol Algueró Cama
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Diaz*
Juan José Diez Seoane
Teresa Morales Diego

TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***

PERCUSIÓN
Gorka Catediano Andrade*
Miguel Ángel Martínez Martínez*
Irene Rodríguez Rodríguez

PIANO
Ludmila Orlova***
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Equipo técnico 
y administrativo 
. 

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Contable
Alberto Buño

Archivo Musical
Zita Kadar

Programas Didácticos
Iván Portela López

Administración
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Próximos  
conciertos 
. 

Sábado 
6/2/2018  

20 horas

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

Concierto de Violas de la OSG

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

SERGUÉI RACHMÁNINOV
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

EUGENIA PETROVA

FRANCISCO MIGUENS REGOZO

ANDREI KEVORKOV

JEFFREY JOHNSON

RAYMOND ARTEAGA MORALES

ALISON DALGLISH

KAREN POGHOSYAN

LUIGI MAZZUCTO

JOZEF KRAMAR

VLADIMIR ROSINSKIJ

DESPINA IONESCU

VIOLAS DE LA SINFÓNICA DE GALICIA

Ciclo de Cámara
.
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12
Viernes 
9/2/2018  

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña

ÉDOUARD LALO
Sinfonía española para violín y 
orquesta, op, 21

ANTON BRUCKNER
Sinfonía nº 1, en do menor

CHRISTOPH ESCHENBACH, director

ISKANDAR WIDJAJA, violín

abono viernes
.
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EUGENE TZIGANE, director

CHLOË HANSLIP, violín

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

abono sábado
.

05
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orquesta de niños
.

4/2/2018

12 horas

Conserva-
torio de 
Culleredo 

ORQUESTA DE NIÑOS DE 
LA OSG

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ENRIQUE IGLESIAS Y JORGE 
MONTES, directores

Concierto es 
de entrada 
libre hasta 
completar 

aforo
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