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I
LUDWIG VAN BEETHOVEN
(1770-1827)
Concierto para violín y orquesta,
en re mayor, op. 61
Allegro, ma non troppo
Larghetto
Rondo. Allegro

II
JOHANNES BRAHMS
(1833-1897)
Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 73
Allegro ma non troppo
Adagio non troppo
Allegretto grazioso (Quasi andantino)
Allegro con spirito
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director artístico y solista
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O MEU TEMPO AÍNDA NON CHEGOU
.
A frase que pronunciou Mahler logo dun dos seus múltiples fracasos —«o meu
tempo aínda non chegou»1— é sen dúbida ningunha unha xustificación; pero
tamén o convencemento de que as súas obras haberían de conseguir o éxito
no futuro; un éxito que os seus contemporáneos se negaron a lle conceder e
que hoxe —e xa desde hai bastantes anos— ninguén discute. Pero é triste que
os grandes creadores, aqueles que teñen esa abraiante capacidade de outear o
futuro, non poidan ser comprendidos pola gran maioría dos seus coetáneos.
Pasoulle a Schubert, un compositor xenial ao que Goethe ignorou, sen dúbida
por prexuízos aristocráticos; ao que os vieneses consideraban só como un autor
de fermosos valses e agradables cancionciñas; ao que Beethoven, xa próximo
á súa morte, se dignou considerar por fin2. Incluso, o mesmo Mozart, acaso
soubéronse valorar as asombrosas premonicións de futuro das derradeiras sinfonías? E os concertos de piano e orquestra?3. Tampouco semella que o xenio
inconmensurable de Johann Sebastian Bach como compositor fose plenamente
recoñecido na súa época4; e, tras o seu pasamento, axiña caeu no esquecemento,
ata que Mendelssohn, uns oitenta anos máis tarde, reestrease en Leipzig A Paixón
segundo san Mateo. Son moitos os casos de creadores que non foron comprendidos no seu tempo. Aquí mencionáronse só algúns.

1 En realidade, é unha cita da Biblia: Evanxeo segundo san Xoán, 7.6
2 Os dous habitaban en Viena; Schubert víao con frecuencia; pero desde lonxe, xa que o admiraba ata o
punto de non se atrever a lle falar. Beethoven endexamais reparou nel. No entanto, xa no seu leito de morte
viu algunhas partituras de Schubert e, abraiado, exclamou: «en Schubert hai en verdade unha chispa divina».
3 En vida do seu autor, nunca excederon o nivel de pezas amables para lle agradar ao público nos concertos
vieneses; pero a súa xenialidade resulta evidente. Brahms, anos despois, manifestaba este eloxio definitivo:
«grazas a que a xente non coñece os concertos para piano de Mozart, podemos ir vivindo os compositores
hoxe en día».
4 El mesmo sentía veneración por outros mestres, como Dietrich Buxtehude. Para escoitalo, percorreu 400
quilómetros a pé. É verdade que Bach, con vinte anos, probablemente non tiña aínda conciencia plena do
seu inmenso talento.
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MI TIEMPO AÚN NO HA LLEGADO
.
Julio Andrade Malde

La frase que pronunció Mahler tras uno de sus múltiples fracasos —«mi tiempo
aún no ha llegado»1— es sin duda una justificación; pero también el convencimiento de que sus obras habrían de conseguir el éxito en el futuro; un éxito
que sus contemporáneos se negaron a concederle y que hoy —y ya desde hace
bastantes años— nadie discute. Pero es triste que los grandes creadores, aquellos que tienen esa asombrosa capacidad de avizorar el futuro, no puedan ser
comprendidos por la gran mayoría de sus coetáneos. Le pasó a Schubert, un
compositor genial al que Goethe ignoró, sin duda por prejuicios aristocráticos;
al que los vieneses consideraban sólo como un autor de hermosos valses y agradables cancioncillas; al que Beethoven, ya próximo a su muerte, se dignó considerar al fin2. Incluso, el mismo Mozart, ¿acaso se supieron valorar las asombrosas premoniciones de futuro de las últimas sinfonías? ¿Y los conciertos de
piano y orquesta?3. Tampoco parece que el genio inconmensurable de Johann
Sebastian Bach como compositor fuese plenamente reconocido en su época4; y,
tras su fallecimiento, pronto cayó en el olvido, hasta que Mendelssohn, unos
ochenta años más tarde, reestrenase en Leipzig La Pasión según san Mateo. Son
muchos los casos de creadores que no fueron comprendidos en su tiempo. Aquí
se han mencionado sólo algunos.

1 En realidad, es una cita de la Biblia: Evangelio según san Juan, 7.6
2 Los dos habitaban en Viena; Schubert lo veía con frecuencia; pero desde lejos ya que lo admiraba hasta el
punto de no atreverse a hablarle. Beethoven jamás reparó en él. Sin embargo, ya en su lecho de muerte vio
algunas partituras de Schubert y, asombrado, exclamó: «en Schubert hay en verdad una chispa divina».
3 En vida de su autor, nunca sobrepasaron el nivel de piezas amables para agradar al público en los conciertos
vieneses; pero su genialidad resulta evidente. Brahms, años después, manifestaba este elogio definitivo:
«gracias a que la gente no conoce los conciertos para piano de Mozart, podemos ir viviendo los compositores
hoy en día».
4 Él mismo sentía veneración por otros maestros, como Dietrich Buxtehude. Para escucharlo, recorrió 400
kilómetros a pie. Es verdad que Bach, con veinte años, probablemente no tenía aún conciencia plena de su
inmenso talento.
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Os críticos musicais e mesmo os propios colegas que, con moito maior motivo,
deberían saber valorar a xenialidade deses creadores, tamén deron mostras en
moitos casos dunha enorme incomprensión. É verdade que, ás veces, había
razóns espurias ou, cando menos, doutra índole. Por exemplo, a crítica francesa coetánea e mesmo a da xeración posterior, polo xeral, tratou sen piedade
a Brahms. Agora ben: cómpre recoñecer que non sempre resulta doado mirar
con bos ollos un conspicuo representante dun pobo que nos invadiu tres veces
en menos de un século. Pero outros críticos, sen teren estes motivos, enxuizaron
con gran dureza obras que a historia reivindicaría ata o extremo de facelos caer
no máis espantoso dos ridículos.
No programa de hoxe figuran dous compositores de xenio incontestable con
cadansúa obra mestra que coñeceron o fracaso na súa estrea: o Concerto para
violín e orquestra, de Beethoven e a Segunda sinfonía, de Brams.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto para violín e orquestra,
en re maior, op. 61 (1806)

Adóitanse mencionar tres concertos para violín e orquestra como os máis fermosos
da historia. Sobre dous deles, hai un consenso case universal: o de Beethoven e
mais o de Brahms. O terceiro é máis debatido: uns prefiren o Concerto en mi
menor, op. 64, de Mendelssohn; outros, o Concerto en re maior, op. 35, de Chaikovsqui e non faltan quen sinalen o Concerto en la menor, BWV 1041, de Bach.
Con respecto do concerto de Beethoven, na estrea houbo unha total disparidade
de criterios: entusiasmo, no público, e reticencias da crítica. Así, o xornal Wiener
Theaterzeitung escribía que «a xuxtaposición de temas incompatibles entre eles
mesmos e a reiteración doutros motivos poderían ocasionar cansazo con moita
facilidade». O Allgemeine Musikalische Zeitung atopou na obra falta de coherencia e desorde na exposición das ideas5.
5 Non sería a primeira vez que os críticos, ao rexeitaren unha obra na súa estrea, se cubrisen de ridículo. Así
aconteceu, por exemplo, coa obra La Bohème, de Puccini, que foi un enorme fracaso e ademais os críticos
cebáronse con ela. Pero esta obra é, desde hai moitos anos, a ópera máis representada no mundo. Outro
fracaso e outro ridículo da crítica sucedeu con Madame Butterfly, tamén de Puccini. Velaquí un par de críticas
da obra La Bohème tras a primeira representación da obra: «como non produce grande impresión no ánimo
dos oíntes, La Bohème non deixará gran pegada na historia do noso teatro lírico, e será preferible que o autor a
considere como o erro dun momento». (La Stampa, de Turín). «Nós preguntámonos que pode ter empurrado
a Puccini pola pendente deplorable desta Bohème». (La Gazeta del Popolo, de Turín).
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Los críticos musicales e incluso los propios colegas que, con mucho mayor
motivo, deberían saber valorar la genialidad de esos creadores, también dieron
muestras en muchos casos de una enorme incomprensión. Es verdad que, a
veces, había razones espurias o, al menos, de otra índole. Por ejemplo, la crítica
francesa coetánea e incluso la de la generación posterior, en general, trató sin
piedad a Brahms. Ahora bien: es preciso reconocer que no siempre resulta fácil
mirar con buenos ojos a un conspicuo representante de un pueblo que nos ha
invadido tres veces en menos de un siglo. Pero otros críticos, sin tener estos
motivos, enjuiciaron con gran dureza obras que la historia reivindicaría hasta el
extremo de hacerlos caer en el más espantoso de los ridículos.
En el programa de hoy figuran dos compositores de genio incontestable con
sendas obras maestras que conocieron el fracaso en su estreno: el Concierto para
violín y orquesta, de Beethoven y la Segunda sinfonía, de Brams.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concierto para violín y orquesta,
en re mayor, op. 61 (1806)

Se suelen mencionar tres conciertos para violín y orquesta como los más bellos de
la historia. Sobre dos de ellos, hay un consenso casi universal: el de Beethoven y
el de Brahms. El tercero es más debatido: unos prefieren el Concierto en mi menor,
op. 64, de Mendelssohn; otros, el Concierto en re mayor, op. 35, de Chaikovsky y
no faltan quienes señalen el Concierto en la menor, BWV 1041, de Bach.
Con respecto al concierto de Beethoven, en el estreno hubo una total disparidad de criterios: entusiasmo, en el público, y reticencias de la crítica. Así, el
periódico Wiener Theaterzeitung escribía que «la yuxtaposición de temas incompatibles entre ellos mismos y la reiteración de otros motivos podrían ocasionar
cansancio con mucha facilidad». El Allgemeine Musikalische Zeitung halló en la
obra falta de coherencia y desorden en la exposición de las ideas5.
5 No sería la primera vez que los críticos, al rechazar una obra en su estreno, se cubriesen de ridículo. Así sucedió,
por ejemplo, con La Bohème, de Puccini, que fue un enorme fracaso y además los críticos se ensañaron con ella.
Pero esta obra es, desde hace muchos años, la ópera más representada en el mundo. Otro fracaso y otro ridículo
de la crítica aconteció con Madame Butterfly, también de Puccini. He aquí un par de críticas de La Bohème tras la
primera representación de la obra: «como no produce gran impresión en el ánimo de los oyentes, La Bohème no
dejará gran huella en la historia de nuestro teatro lírico, y será preferible que el autor la considere como el error
de un momento». (La Stampa, de Turín). «Nosotros nos preguntamos qué puede haber empujado a Puccini por
la pendiente deplorable de esta Bohème». (La Gazeta del Popolo, de Turín).
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Outros críticos afirmaban que o concerto era imposible de tocar6. O certo é
que esta obra marabillosa tardou corenta anos en acadar o éxito. Chegoulle nun
grande acto musical que tivo lugar en Londres en 1844 tocando Joseph Joachim
con trece anos como solista e baixo a batuta de Félix Mendelssohn. Berlioz,
pouco tempo despois, referíase xa á riqueza melódica da obra, ás sorprendentes
harmonías e á soberbia construción7. Ben puido ter dito tamén Beethoven
na estrea do seu concerto: «o meu tempo aínda non chegou». E, o mesmo ca
Mahler, cando chegou o seu tempo, xa non tivo a oportunidade de comprobar
a veracidade da súa afirmación.
O solista que estreou a obra en Viena era Franz Clement, segundo parece un
violinista moi notable cuxas características interpretativas semellaban idóneas
para o carácter idílico e intimista do concerto, xa que era máis refinado e sensible
que capaz de conseguir unha gran forza expresiva e un poderoso volume do
instrumento. Todo iso lle conviña á lectura do encantador concerto beethoveniano, colmado de fermoso lirismo8. No entanto, semella que Clement tiña
certas tendencias exhibicionistas, case circenses. De feito, no acto musical en
que se estreou a obra, engadiu unha sonata da súa autoría que tocou sobre unha
soa corda e co violín cabeza abaixo, en posición vertical. Resulta estraño que
Beethoven, co seu violento carácter, non protestase ante tales extravagancias.
Ao contrario, na primeira páxina da partitura figura unha dedicatoria, bastante
enigmática, que reza: «Concierto par Clemenza pour Clement».

JOHANNES BRAHMS

Sinfonía nº 2, en re maior, op. 73 (1877)

Setenta anos separan o Concerto para violín de Beethoven e a Segunda sinfonía
de Brahms. Porén, existe entre as dúas obras notables coincidencias tanto no
plano espiritual coma no material. Aínda que hai unha considerable distancia
en anos, estréanse no mesmo mes (decembro) e con só sete días de diferenza
(Beethoven, o 23, véspera de Noiteboa; Brahms, o 30, véspera de Fin de Ano);
as dúas partituras están escritas na clave de re maior; ambas as dúas foron
6 Foi un criterio aplicado a outros grandes concertos, como o de Chaikovsqui e mais o de Brahms. Deste,
Hans von Bülow dixo: «non é un concerto para o violín senón contra o violín». E Sarasate negouse a tocalo
alegando que o violín non tiña o protagonismo.
7 Tres sólidas estruturas: o primeiro movemento é unha forma sonata, o segundo un tema con seis variacións
e o terceiro un rondó-sonata.
8 Beethoven escribiu o concerto nun dos momentos máis felices da súa vida: cando se comprometeu con
Teresa von Brunswick. Hai quen viu nesta preciosa partitura o encanto dun poema de amor.
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Otros críticos afirmaban que el concierto era imposible de tocar6. Lo cierto es
que esta obra maravillosa tardó cuarenta años en alcanzar el éxito. Le llegó en un
gran acto musical que tuvo lugar en Londres en 1844 tocando Joseph Joachim
con trece años como solista y bajo la batuta de Félix Mendelssohn. Berlioz, poco
tiempo después, se refería ya a la riqueza melódica de la obra, a las sorprendentes armonías y a la soberbia construcción7. Bien pudo haber dicho también
Beethoven en el estreno de su concierto: «mi tiempo aún no ha llegado». Y,
al igual que Mahler, cuando llegó su tiempo, ya no tuvo la oportunidad de
comprobar la veracidad de su afirmación.
El solista que estrenó la obra en Viena era Franz Clement, al parecer un violinista muy notable cuyas características interpretativas parecían idóneas para el
carácter idílico e intimista del concierto, ya que era más refinado y sensible
que capaz de conseguir una gran fuerza expresiva y un poderoso volumen del
instrumento. Todo ello convenía a la lectura del encantador concierto beethoveniano, colmado de bello lirismo8. Sin embargo, parece que Clement tenía ciertas
tendencias exhibicionistas, casi circenses. De hecho, en el acto musical en que se
estrenó la obra, añadió una sonata de su autoría que tocó sobre una sola cuerda y
con el violín cabeza abajo, en posición vertical. Resulta extraño que Beethoven,
con su violento carácter, no protestase ante tales extravagancias. Al contrario,
en la primera página de la partitura figura una dedicatoria, bastante enigmática,
que reza: «Concierto par Clemenza pour Clement».

JOHANNES BRAHMS

Sinfonía nº 2, en re mayor, op. 73 (1877)

Setenta años separan el Concierto para violín de Beethoven y la Segunda
sinfonía de Brahms. Sin embargo, existe entre las dos obras notables coincidencias tanto en el plano espiritual como en el material. Aunque hay una considerable distancia en años, se estrenan en el mismo mes (diciembre) y con sólo siete
días de diferencia (Beethoven, el 23, víspera de Nochebuena; Brahms, el 30,
víspera de Fin de Año); las dos partituras están escritas en la clave de re mayor;
6 Ha sido un criterio aplicado a otros grandes conciertos, como el de Chaikovsky y el de Brahms. De éste,
Hans von Bülow dijo: «no es un concierto para el violín sino contra el violín». Y Sarasate se negó a tocarlo
alegando que el violín no tenía el protagonismo.
7 Tres sólidas estructuras: el primer movimiento es una forma sonata, el segundo un tema con seis variaciones
y el tercero un rondó-sonata.
8 Beethoven escribió el concierto en uno de los momentos más felices de su vida: cuando se comprometió
con Teresa von Brunswick. Hay quien ha visto en esta preciosa partitura el encanto de un poema de amor.
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compostas nun tempo moi breve9; e unha e mais a outra amosan un predominio
do lirismo, da serenidade e do sentimento da natureza.
Como o compositor era moi afeccionado a desconcertar as súas amizades
con manifestacións contraditorias sobre as súas obras, así procedeu con esta.
Ao crítico musical, Eduard Hanslick, escribiulle a verdade: «vas escoitar unha
sinfonía alegre e amable […] O aire de Carinthia áchase tan colmado de aladas
melodías, que un debe ter coidado para non as pisar». E, nunha carta a unha
amiga, cualificábaa como «unha pequena sinfonía alegre e inocente». Pola
contra, a Elisabeth von Herzogenberg: «os profesores da orquestra deberán
tocala cunha banda negra en torno ao brazo». E, no mesmo sentido, ao editor
Simrock: «a miña nova sinfonía é tan melancólica que non a vai poder aturar.
Nunca escribira nada tan triste; a partitura deberá editarse cunha orla negra».
Noutras ocasións, afirmou que só se trataba dunha sucesión de valses. Por este
motivo, en Viena foi bautizada de inmediato como «a sinfonía vienesa»; a denominación, porén, non tivo continuidade. Maior fortuna tivo a de «Pastoral»,
aínda que é evidente que nada ten en común coa obra homónima de Beethoven,
a Sexta sinfonía en fa maior, op. 68. Pola contra, moitos críticos atoparon certa
identidade de Brahms nesta obra con Mozart, Schubert, (a Sinfonía en dó maior,
chamada «a grande»), Mendelssohn (a Sinfonía escocesa) e mesmo no cuarto
movemento co espírito compracente de Haydn.
Sexa como for, a estrea vienesa constituíu un grande éxito. Brahms sentíase
feliz; pero non tardou en chegar a decepción. Sucedeu en Leipzig, dez días
máis tarde, onde tanto o público coma a crítica esperaban unha continuidade coa obra beethoveniana, no estilo da Primeira sinfonía, op. 68, do
propio Brahms. As críticas foron particularmente duras. Mesmo a do crítico,
Dörffel, do Leipziger Nachrichten: «[…] nós esiximos del unha música máis
ca fermosa, incluso máis ca moi fermosa […] Recoñecemos a gran mestría no
tratamento da forma, na extrema habilidade para o manexo do material, na
notable calidade, en suma, da construción; pero non a poderiamos considerar
como característica pola invención.

9 Beethoven tivo que a compoñer moi de présa para que se estrease na data programada; tanto que o violinista tivo que tocala con pasaxes escritas á man. En canto a Brahms, que ás veces maduraba durante anos as
súas creacións antes de dalas a imprenta (Concerto para piano nº 1, Réquiem alemán, e, sobre todo, Primeira
sinfonía…), só necesitou o verán de 1877 que pasou en Carinthia para concluíla.
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ambas fueron compuestas en un tiempo muy breve9; y una y otra muestran un
predominio del lirismo, de la serenidad y del sentimiento de la naturaleza.
Como el compositor era muy aficionado a desconcertar a sus amistades con
manifestaciones contradictorias sobre sus obras, así procedió con ésta. Al crítico
musical, Eduard Hanslick, le escribió la verdad: «vas a escuchar una sinfonía
alegre y amable […] El aire de Carinthia se halla tan colmado de aladas melodías, que uno debe tener cuidado para no pisarlas». Y, en una carta a una amiga,
la calificaba como «una pequeña sinfonía alegre e inocente». Por el contrario, a
Elisabeth von Herzogenberg: «los profesores de la orquesta deberán tocarla con
una banda negra en torno al brazo». Y, en el mismo sentido, al editor Simrock:
«mi nueva sinfonía es tan melancólica que no va a poder soportarla. Nunca
había escrito nada tan triste; la partitura deberá editarse con una orla negra».
En otras ocasiones, afirmó que sólo se trataba de una sucesión de valses. Por
este motivo, en Viena fue bautizada de inmediato como «la sinfonía vienesa»;
la denominación, sin embargo, no tuvo continuidad. Mayor fortuna tuvo la de
«Pastoral», aunque es evidente que nada tiene en común con la obra homónima
de Beethoven, la Sexta sinfonía en fa mayor, op. 68. En cambio, muchos críticos
han hallado cierta identidad de Brahms en esta obra con Mozart, Schubert, (la
Sinfonía en do mayor, llamada «la grande»), Mendelssohn (la Sinfonía escocesa) e
incluso en el cuarto movimiento con el espíritu bienhumorado de Haydn.
Sea como fuere, el estreno vienés constituyó un gran éxito. Brahms se sentía
feliz; pero no tardó en llegar la decepción. Sucedió en Leipzig, diez días más
tarde, donde tanto el público como la crítica esperaban una continuidad con
la obra beethoveniana, en el estilo de la Primera sinfonía, op. 68, del propio
Brahms. Las críticas fueron particularmente duras. Incluso la del crítico,
Dörffel, del Leipziger Nachrichten: «[…] nosotros exigimos de él una música
más que hermosa, incluso más que muy hermosa […] Hemos reconocido la
gran maestría en el tratamiento de la forma, la extrema habilidad para el manejo
del material, la notable calidad, en suma, de la construcción; pero no podríamos
considerarla como característica por la invención.

9 Beethoven hubo de componerla muy deprisa para que se estrenase en la fecha programada; tanto que el
violinista tuvo que tocarla con pasajes escritos a mano. En cuanto a Brahms, que a veces maduraba durante
años sus creaciones antes de darlas a la imprenta (Concierto para piano nº 1, Réquiem alemán, y, sobre todo,
Primera sinfonía…), sólo necesitó el verano de 1877 que pasó en Carinthia para concluirla.
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Brahms, o mesmo ca Mahler, tamén, puido pensar que o tempo desta sinfonía
non chegara aínda. Mesmo, chegou a considerar o cambio do primeiro movemento; por fortuna, non chegou a facelo porque o tempo futuro se fixo inmediato. Porén, aínda que houbo algúns fracasos puntuais, os éxitos en Bremen,
Breslau, Münster, Dresde, Ámsterdam, La Haya, e mesmo na súa propia
cidade, Hamburgo, compensaron sobradamente o compositor cuxo tempo
si chegara.

.
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Brahms, al igual que Mahler, también, pudo pensar que el tiempo de esta
sinfonía no había llegado aún. Incluso, llegó a considerar el cambio del primer
movimiento; por fortuna, no llegó a hacerlo porque el tiempo futuro se hizo
inmediato. Aunque todavía hubo algunos fracasos puntuales, los éxitos en
Bremen, Breslau, Münster, Dresde, Ámsterdam, La Haya, e incluso en su propia
ciudad, Hamburgo, compensaron sobradamente al compositor cuyo tiempo sí
había llegado.
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OSG Programa T 17-18
.

David Grimal é un violinista e músico internacional coñecido pola orixinalidade da súa carreira. É un investigador incansable e un fondo pensador
sobre o papel da arte na sociedade.
Como solista, recibiu invitacións dos mellores directores, entre eles;
Christoph Eschenbach, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel
Krivine, Mikhail Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös, Andris
Nelsons, Jukka Pekka Saraste, Andrés Orozco-Estrada, Stanisław Skrowaczewski, Michel Plasson, Hubert Soudan, François-Xavier Roth, Gerard
Korsten, James Judd, Matthias Bamert; e preséntase regularmente con agrupacións de primeiro nivel como a Orquestra de París, a Orquestra Filharmónica de Radio France, a Chamber Orchestra of Europe, a Sinfónica de
Berlín, a Orquestra Nacional Rusa, a New Japan Philharmonic, a English
Chamber Orchestra, a Orquestra do Mozarteum de Salzburgo, a Sinfónica
de Jerusalem, a Prague Philharmonia, a Gulbenkian Orchestra, a Sinfonía
de Varsovia ou a Budapest Radio Orchestra entre outras.
Actúa nas salas máis importantes do mundo: o Suntory Hall en Tokio, Philharmonie e Théâtre des Champs-Élysées de París, Musikverein, Concertgebouw de Ámsterdam, Konzerthaus de Berlín, Wigmore Hall de Londres,
Tonhalle, Victoria Hall, Lincoln Center de Nova York, Conservatorio
Chaikovski de Moscova, Academia Ferenc Liszt en Budapest, Auditorio
Nacional de Madrid, Sociedad Filarmónica de Bilbao, National Concert
Hall en Taiwán e moitas máis.
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abono viernes
.

DAVID GRIMAL
violín

David Grimal es un violinista y músico internacional conocido por la originalidad de su carrera. Es un investigador incansable y un profundo pensador
sobre el papel del arte en la sociedad.
Como solista, ha recibido invitaciones de los mejores directores, entre
ellos; Christoph Eschenbach, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel
Krivine, Mikhail Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös, Andris
Nelsons, Jukka Pekka Saraste, Andrés Orozco-Estrada, Stanisław Skrowaczewski, Michel Plasson, Hubert Soudan, François-Xavier Roth, Gerard
Korsten, James Judd, Matthias Bamert y se presenta regularmente con agrupaciones de primer nivel como la Orquesta de París, Orquesta Filarmónica de
Radio France, Chamber Orchestra of Europe, Sinfónica de Berlín, Orquesta
Nacional Rusa, New Japan Philharmonic, English Chamber Orchestra,
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo, Sinfónica de Jerusalem, Prague Philharmonia, Gulbenkian Orchestra, Sinfonía de Varsovia y Budapest Radio
Orchestra entre otras.
Actúa en las salas más importantes del mundo: el Suntory Hall en Tokio,
Philharmonie y Théâtre des Champs-Élysées de Paris, Musikverein, Concertgebouw de Ámsterdam, Konzerthaus de Berlín, Wigmore Hall de Londres,
Tonhalle, Victoria Hall, Lincoln Center de Nueva York, Conservatorio
Chaikovski de Moscú, Academia Ferenc Liszt en Budapest, Auditorio
Nacional de Madrid, Sociedad Filarmónica de Bilbao, National Concert
Hall en Taiwán y muchas más.
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OSG Programa T 17-18
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David Grimal é o director artístico e fundador de Les Dissonances, a única
orquestra no mundo que toca con regularidade o máis extenso repertorio sinfónico sen un director. David Grimal desenvolveu con éxito o concepto de dirección artística que denominou «toquemos xuntos», baseado na súa aventura
persoal con Les Dissonances. Traballa a través do programa completo de cada
concerto con diferentes orquestras, preparándoas especificamente para tocar sen
un director: Orquestra de Cámara de Moscova, Sinfónica de Galicia, Bucarest
Radio Orchestra, Sinfonietta de Cracovia, Orchestre National de Lorraine e
Taipei Symphony Orchestra, etc.
Como músico de cámara participou nos principais festivais internacionais,
en trío con piano xunto a Philippe Cassard e Anne Gastinel e en formato de
cuarteto de cordas cos seus amigos do Quatuor les Dissonances: Hans-Peter
Hofmann, David Gaillard e Xavier Phillips.

.
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David Grimal es el director artístico y fundador de Les Dissonances, la única
orquesta en el mundo que toca con regularidad el más extenso repertorio sinfónico sin un director. David Grimal ha desarrollado con éxito el concepto de
dirección artística que ha denominado «toquemos juntos», basado en su aventura personal con Les Dissonances. Trabaja a través del programa completo de
cada concierto con diferentes orquestas, preparándolas específicamente para
tocar sin un director: Orquesta de Cámara de Moscú, Sinfónica de Galicia,
Bucarest Radio Orchestra, Sinfonietta de Cracovia, Orchestre National de
Lorraine y Taipei Symphony Orchestra etc.
Como músico de cámara ha participado en los principales festivales internacionales, en trío con piano junto a Philippe Cassard y Anne Gastinel y en formato
de cuarteto de cuerdas con sus amigos del Quatuor les Dissonances: Hans-Peter
Hofmann, David Gaillard y Xavier Phillips.
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Músicos
OSG
.
VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

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

.
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PERCUSIÓN
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*
TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS

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

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO
VIOLÍN II
Rebeca Maseda Longarela
Eduardo Rey Illán

ARPA
Celine C. Landelle***

VIOLONCHELOS
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

TROMBÓN BAJO

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

VIOLINES II

TROMBONES

TROMPA

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

Adrián García Carballo**

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

Nuno Martins Marqués***

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

***** Concertino

Programa_16_02.indd 19

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal

.
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OSG Programa T 17-18
.

Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

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

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López

.
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Próximos
conciertos
.
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Son Futuras Promesas
.

NIÑOS CANTORES DE LA OSG Y CORO
JOVEN DE LA OSG
sábado
24/03/2018

16.30 horas
Real
Institución
Benéfico
Social Padre
Rubinos
A Coruña
Entrada
libre hasta
completar
aforo

JUAN ANTONIO MORENO FUENTS
Dominus Jesus

JOHANN SEBASTIAN BACH
Den Tod Niemand Zwingen Kuntt

BLAS SÁNCHEZ (arr. Etienne Daniel)
Dumbabalero

JOHN LENNON-PAUL McCARTNEY
Let It Be

LEONARD COHEN (arr. Jonathan Wikeley)
Hallelujah

IRVING BERLIN (arr. Kirby Shaw)
Puttin on The Ritz

NIÑOS CANTORES DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ, director
ISABEL ROMERO, pianista

.
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PIOTR ILLICH CHAIKOVSKI

HENRY PURCELL

The Crown of Roses

Fear No Danger To Ensue

HENRY PURCELL

JOHN RUTTER

With Drooping Wings

For The Beauty Of The Earth

JOHANNES BRAHMS
Fahr Wohl

OLA GJEILO
Ubi Caritas

LDAY GAGA
(arr. Daniel G. Artés)
Bad Romance

CORO JOVEN DE LA OSG
DANIEL G. ARTÉS, director

NIÑOS CANTORES Y CORO
JOVEN DE LA OSG
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ Y
DANIEL G. ARTÉS, directores

.
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Son Futuras Promesas
.

JEAN SIBELIUS
Andante festivo
Domingo
25/03/2018

12horas
Real
Institución
Benéfico
Social Padre
Rubinos
A Coruña

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Pequeña serenata noctura, K 525

JOHANN SEBASTIAN BACH
Variaciones Goldberg (selección)

K. BADELT
Suite Piratas del Caribe

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG
(GRUPO DE MAYORES)
JORGE MONTES, director

Entrada
libre hasta
completar
aforo

HENRY PURCELL
Aire (de la suite Abdelazer)

J. B. LULLY
Menuet

HENRY PURCELL
Rondeau (de La reina de las hadas)

ROBERT SCHUMANN
Canción de Año Nuevo

C. NORTON
Conversation Piece

SHEILA M. NELSON
Fiesta

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG
(GRUPO DE PEQUEÑOS)
ENRIQUE IGLESIAS, director
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Orquesta Joven de la OSG
.

JOHANN NEPOMUK HUMMEL
Concierto para trompeta y orquesta
en mi bemol mayor, S. 49
Domingo
1/04/2018

19.30 horas

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía nº 6, en si menor, op. 74.
«Patética»

Palacio
de la Ópera
A Coruña

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
JOSÉ MIGUEL PÉREZ SIERRA, director

.

ANDRÉS ÁLVAREZ TOIRÁN, trompeta

Lunes
2/04/2018

20.30 horas
Auditorio
Sede
Afundación
Pontevedra

.
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Ciclo de cámara
.

JOHN RUTTER
Amén
Martes

MAURICE DURUFLÉ

3/04/2018

Ubi Caritas

20 horas

FELIX MENDELSSOHN
Beati Mortui

Teatro
Rosalia
A Coruña

JAVIER FAJARDO
Ave María

JAVIER BUSTO
Ave María

Concierto en
colaboración
con la
Sociedad
Filarmónica
de A Coruña

GABRIEL FAURÉ
Cantique de Jean Racine

JAVIER FAJARDO
Alleluia

GABRIEL FAURÉ
Requiem en re menor, op. 48

CORO DE LA OSG
JOAN COMPANY, director

Programa_16_02.indd 28

19/3/18 16:33

abono viernes
.

17
Jueves
5/04/2018

20.30 horas
Auditorio
de Galicia
Santiago de
Compostela
.

THOMAS ADÉS
Dances from “Powder Her Face”

WILLIAM WALTON
Concierto para violonchelo

CARL NIELSEN
Sinfonía n. 4, op. 29 “La inextinguible”

DIMA SLOBODENIOUK, director
NICOLAS ALTSTAEDT, violonchelo

Viernes
6/04/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña
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