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20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

I 
THOMAS ADES (1971)
Dances from «Powder her Face»
[Primera vez por la OSG]

Oberture
Waltz
Finale

WILLIAM WALTON (1902-1983)
Concierto para violonchelo y orquesta

Moderato
Allegro appassionato
Tema ed improvvisazioni

II 
CARL NIELSEN (1865-1931)
Sinfonía nº 4, op. 29, «La inextinguible»

Allegro
Poco allegretto
Poco adagio quasi andante
Allegro

DIMA SLOBODENIOUK, director

NICOLAS ALTSTAEDT, violonchelo
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Thomas Adès nacía corenta anos despois da morte de Carl Nielsen e oito antes 
da de William Walton. Este non coñeceu o século XIX e o seu colega máis novo 
desenvolverá o mellor da súa obra ao longo do XXI. O danés, pola súa banda, 
ha de desenvolver no noso século unha obra que suporá unha saída moi persoal 
ao universo posromántico definindo unha modernidade na que é perfectamente 
clasificable Walton, como Adès o é na superación da querela das vangardas. 
Escoitalos nun mesmo programa supón revisar tres aspectos da creación musical 
dun século cheo de músicas distintas e formularnos a realidade dalgúns dos seus 
fíos condutores. 

Thomas Adès:  
Danzas de «Powder her Face»

O compositor británico Thomas Adès (Londres, 1971) é hoxe un dos crea-
dores máis significativos dos camiños seguidos pola chamada música clásica. 
Epítome en certo modo da vía inglesa cara a unha música que renovara o 
contrato co seu hipotético oínte a través dunha mellor comunicación, esa 
que inaugurara George Benjamin e proseguira Mark Anthony Turnage, Adès 
conseguiu desde o principio da súa carreira ser igualmente considerado por 
orquestras, intérpretes, teatros de ópera e, finalmente, público de todo o 
mundo. O éxito, precisamente, das súas obras para a escena —A tempestade, 
estreada en Londres en 2004, e O anxo exterminador, no Festival de Salzburgo 
en 2015—, amosa, ademais do valor do autor ao se enfrontar a semellantes 
pretextos, a consolidación dunha opción que é de supoñer que aínda haberá 
de seguir dando excelentes froitos.

A obra que lanzou a Thomas Adès foi a súa primeira ópera, Powder her Face 
(Empoa a súa cara) estreada en Chentelham en 1995. Trátase dunha sórdida 
historia de sexo, traizón e poder baseada moi libremente en personaxes e feitos 

ASPECTOS DO SÉCULO XX 
.
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ASPECTOS DEL SIGLO XX 
.
Luis Suñén

Thomas Adès nacía cuarenta años después de la muerte de Carl Nielsen y ocho 
antes de la de William Walton. Este no conoció el siglo XIX y su colega más 
joven desarrollará lo mejor de su obra a lo largo del XXI. El danés, por su parte, 
desarrollará en nuestro siglo una obra que supondrá una salida muy personal al 
universo postromántico definiendo una modernidad en la que es perfectamente 
encuadrable Walton, como Adès lo es en la superación de la querella de las 
vanguardias. Escucharlos en un mismo programa supone revisar tres aspectos 
de la creación musical de un siglo repleto de músicas distintas y plantearnos la 
realidad de algunos de sus hilos conductores. 

Thomas Adès:  
Danzas de «Powder her Face»

El compositor británico Thomas Adès (Londres, 1971) es hoy uno de los crea-
dores más significativos de los derroteros seguidos por la llamada música clásica. 
Epítome en cierto modo de la vía inglesa hacia una música que renovara el 
contrato con su hipotético oyente a través de una mejor comunicación, esa 
que inaugurara George Benjamin y prosiguiera Mark Anthony Turnage, Adès 
ha conseguido desde el principio de su carrera ser igualmente considerado por 
orquestas, intérpretes, teatros de ópera y, finalmente, público de todo el mundo. 
El éxito, precisamente, de sus obras para la escena —La tempestad, estrenada en 
Londres en 2004, y El ángel exterminador, en el Festival de Salzburgo en 2015—, 
muestra, además del valor del autor al enfrentarse a semejantes pretextos, la 
consolidación de una opción que es de suponer aún habrá de seguir dando 
excelentes frutos.

La obra que lanzó a Thomas Adès fue su primera ópera, Powder her Face (Empolva 
su cara) estrenada en Chentelham en 1995. Se trata de una sórdida historia de 
sexo, traición y poder basada muy libremente en personajes y hechos reales: 
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reais: o divorcio e a caída de Margaret Campbell, Duquesa de Argyll, que 
morrería na pobreza despois dunha vida de extravagancia e luxo, asunto estri-
tamente contemporáneo do chamado «Caso Profumo», ao que se asemella, que 
tan devastador resultaría para a vida política do Reino Unido. A obra obtivo un 
grande éxito, gravouse en disco e suscitou nos seus espectadores e mais na crítica 
a sensación de que, como así foi, o seu autor chegaría lonxe.

Powder her Face está orquestrada, e así se estreou, para unha formación de só 
quince instrumentos. Dez anos despois a Orquestra de Cleveland e mais a Phil-
harmonia londiniense encargáronlle ao seu autor unha suite que este escribiu 
en tres movementos —Abertura, Valse e Finale— ampliando o orgánico ata 
o dunha orquestra sinfónica e que se estreou en Aldeburgh en 2007. O 31 
de maio de 2017 a Filharmónica de Berlín baixo a dirección de Simon Rattle 
estreaba unha nova suite —encarga esta vez da propia Filharmónica de Berlín, a 
Orquestra Sinfónica Nacional Danesa, a Orquestra Filharmónica de Londres, o 
Boltini Trust, a Orquestra de Filadelfia, o Carnegie Hall e a Orquestra Sinfónica 
de San Luís— na que, reorquestrando o material precedente, o autor lles engade 
aos tres movementos da inicial outros cinco máis. 

Hoxe haberemos de escoitar a primeira das dúas suites, centrada na figura da 
Duquesa. O Tango, procedente da abertura da ópera, preséntanos o persoal do 
hotel en que se aloxa burlándose dela e do seu pasado. O Valse, segundo Peter 
Nagle «de calidade alucinóxena», lévanos á música posteriormente escrita por 
Adès para A tempestade e o Finale é tamén o da ópera, coa camareira limpando 
o cuarto baixo os ritmos de tango e foxtrot da abertura e mantendo, como 
sinala Paul Griffiths, o sentido da danza ata que esta chegue ao seu esgotamento 
mentres se apagan as luces.

William Walton:  
Concerto para violonchelo 

William Walton representou xunto a Ralph Vaughan Williams —este unha xera-
ción máis vello pero de longuísima produción—, e un tempo antes da chegada 
de Benjamin Britten e Michael Tippett, a cara máis visible e triunfante da música 
británica. Walton iniciouse nunha modernidade moderadamente agresiva que 
representa moi ben Façade, a súa peza máis coñecida á marxe das escritas para 
películas ou cerimonias oficiais, mentres se sentía próximo á extravagancia inte-
lectual e vital que se articulaba ao redor da familia Sitwell —Edith, Osbert 
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el divorcio y caída de Margaret Campbell, Duquesa de Argyll, que moriría en 
la pobreza después de una vida de extravagancia y lujo, asunto estrictamente 
contemporáneo del llamado «Caso Profumo», al que se asemeja, que tan devas-
tador resultaría para la vida política del Reino Unido. La obra obtuvo un gran 
éxito, se grabó en disco y suscitó en sus espectadores y en la crítica la sensación 
de que, como así ha sido, su autor llegaría lejos.

Powder her Face está orquestada, y así se estrenó, para una formación de solo 
quince instrumentos. Diez años después la Orquesta de Cleveland y la Phil-
harmonia londinense encargaron a su autor una suite que este escribió en tres 
movimientos —Obertura, Vals y Finale— ampliando el orgánico hasta el de una 
orquesta sinfónica y que se estrenó en Aldeburgh en 2007. El 31 de mayo de 
2017 la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Simon Rattle estrenaba una 
nueva suite —encargo esta vez de la propia Filarmónica de Berlín, la Orquesta 
Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Filarmónica de Londres, el Boltini 
Trust, la Orquesta de Filadelfia, el Carnegie Hall y la Orquesta Sinfónica de San 
Luis— en la que, reorquestando el material precedente, el autor añade a los tres 
movimientos de la inicial otros cinco más. 

Hoy escucharemos la primera de las dos suites, centrada en la figura de la 
Duquesa. El Tango, procedente de la obertura de la ópera, nos presenta al 
personal del hotel en que se aloja burlándose de ella y de su pasado. El Vals, 
según Peter Nagle «de cualidad alucinógena», nos lleva a la música posterior-
mente escrita por Adès para La tempestad y el Finale es también el de la ópera, 
con la camarera limpiando la habitación bajo los ritmos de tango y foxtrot de la 
obertura y manteniendo, como señala Paul Griffiths, el sentido de la danza hasta 
que esta llegue a su agotamiento mientras se apagan las luces.

William Walton:  
Concierto para violonchelo 

William Walton representó junto a Ralph Vaughan Williams —este una genera-
ción mayor pero de larguísima producción—, y un tiempo antes de la llegada de 
Benjamin Britten y Michael Tippett, la cara más visible y triunfante de la música 
británica. Walton se inició en una modernidad moderadamente agresiva que 
representa muy bien Façade, su pieza más conocida al margen de las escritas para 
películas o ceremonias oficiales, mientras se sentía próximo a la extravagancia 
intelectual y vital que se articulaba en torno a la familia Sitwell —Edith, Osbert 
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e Sacheverel, que o patrocinaban economicamente—, do actor e dramaturgo 
Noel Coward ou do compositor, de vida tráxica, Constant Lambert. Todos eles 
forman un fresco apaixonante, inequivocamente británico, imaxinativo e moi 
brillante, cuxa peripecia deu froitos de maior ou menor interese artístico pero 
definitorios dun tempo e un lugar aos que, cando menos por iso, botar en falta.

A encarga do Concerto para violonchelo, que lle chegou ao autor por parte de 
Gregor Piatigorski, foi, en certa maneira, un inesperado agasallo para William 
Walton que, ás alturas de 1956, se vía xa un pouco fóra de xogo, creador de 
obra non moi ampla e cidadán que vivía estupendamente na súa marabillosa 
mansión de Ischia, xunto a Nápoles, sen problema ningún de cartos tras un 
matrimonio economicamente moi conveniente coa arxentina Susana Gil Passo, 
enseguida Lady Susana Walton. O precedente máis inmediato, o seu Concerto 
para violín, encargado por Jascha Heifetz, databa xa de 1939 pero era un modelo 
perfectamente aproveitable para un compositor que, logo do seu paso dende a 
modernidade máis orixinal á menos arriscada, non tiña nada que temer se sabía 
deixarse levar. E o resultado é unha música moi fermosa —o preferido para 
el dos seus tres concertos, lembremos que escribiu tamén outro para viola en 
1929 por requirimento de Lionel Tertis—, cuxo Moderato inicial se abre cunha 
ampla frase do solista que logo desenvolverá coa orquestra e que nos sitúa moi 
ben no mundo de luz e calma no que vivía o compositor, un lirismo levadío, 
ata certo punto melancólico que se creba nun Allegro appasionato no que esa 
mesma paixón que o marca semella case sempre baixo control. O máis intere-
sante formalmente da peza é, sen dúbida ningunha, o Tema ed improvisazzioni 
final —cuxa duración duplica a dos seus dous predecesores xuntos—, dividido 
nun tema e catro «improvisacións» que son variacións sobre aquel. A segunda 
e cuarta delas son en realidade cadansúa cadenza e na derradeira atopamos a 
sorpresa e mais a mostra, quizais tamén para si mesmo, do maxisterio composi-
tivo do autor na reaparición do tema inicial do concerto.

Carl Nielsen:  
Sinfonía nº 4, op. 29, «Inextinguible»

O danés Nielsen revelouse definitivamente como un dos compositores máis 
orixinais do seu tempo, inconfundible na enorme personalidade do seu timbre 
e no seu dominio dunha orquestra que moldea ao seu xeito e que serve con 
enorme eficacia ao seu propio estilo. Escribiu seis sinfonías, e á Cuarta —que 
se estreou en Copenhague o 1 de febreiro de 1916— deulle o subtítulo de 
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y Sacheverel, que lo patrocinaban económicamente—, al actor y dramaturgo 
Noel Coward o al compositor, de vida trágica, Constant Lambert. Todos ellos 
forman un fresco apasionante, inequívocamente británico, imaginativo y muy 
brillante, cuya peripecia dio frutos de mayor o menor interés artístico pero defi-
nitorios de un tiempo y un lugar a los que, al menos por eso, echar de menos.

El encargo del Concierto para violonchelo, que le llegó al autor por parte de Gregor 
Piatigorski, fue, en cierta manera, un inesperado regalo para William Walton 
que, a las alturas de 1956, se veía ya un poco fuera de juego, creador de obra no 
muy amplia y ciudadano que vivía estupendamente en su maravillosa mansión 
de Ischia, junto a Nápoles, sin problema dinerario alguno tras un matrimonio 
económicamente muy conveniente con la argentina Susana Gil Passo, enseguida 
Lady Susana Walton. El precedente más inmediato, su Concierto para violín, 
encargado por Jascha Heifetz, databa ya de 1939 pero era un modelo perfecta-
mente aprovechable para un compositor que, tras su paso desde la modernidad 
más original a la menos arriesgada, no tenía nada que temer si sabía dejarse 
llevar. Y el resultado es una música muy hermosa —el preferido para él de sus 
tres conciertos, recordemos que escribió también otro para viola en 1929 a 
requerimiento de Lionel Tertis—, cuyo Moderato inicial se abre con una amplia 
frase del solista que luego desarrollará con la orquesta y que nos sitúa muy bien 
en el mundo de luz y calma en el que vivía el compositor, un lirismo llevadero, 
hasta cierto punto melancólico que se quiebra en un Allegro appasionato en el 
que esa misma pasión que lo marca parece casi siempre bajo control. Lo más 
interesante formalmente de la pieza es, sin duda, el Tema ed improvisazzioni 
final —cuya duración duplica la de sus dos predecesores juntos—, dividido en 
un tema y cuatro «improvisaciones» que son variaciones sobre aquel. La segunda 
y cuarta de ellas son en realidad sendas cadenzas y en la última encontramos la 
sorpresa y la muestra, quizá también para sí mismo, del magisterio compositivo 
del autor en la reaparición del tema inicial del concierto.

Carl Nielsen:  
Sinfonía nº 4, op. 29, «Inextinguible»

El danés Nielsen se ha revelado definitivamente como uno de los compositores 
más originales de su tiempo, inconfundible en la enorme personalidad de su 
tímbrica y en su dominio de una orquesta que moldea a su manera y que sirve 
con enorme eficacia a su propio estilo. Escribió seis sinfonías, y a la Cuarta —
que se estrenó en Copenhague el 1 de febrero de 1916— le dio el subtítulo de 
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«Inextinguible», o que nos fai pensar nunha certa tendencia ao ampuloso por 
parte do seu autor, quen igualmente titulou outras das súas sinfonías: «Os catro 
temperamentos» —a Segunda—, «Expansiva» —a Terceira— ou «Semplice» —a 
Sexta. O porqué da denominación explícao o propio Nielsen ao se referir a que 
a peza trata sobre a vontade de vivir, o que segundo o seu parecer é un senti-
mento inextinguible, como a propia natureza do ser humano. E, para nos curar 
definitivamente de calquera tentación de cualificar o autor de megalómano 
pola súa elección, pensemos na data da súa composición, en plena Primeira 
Guerra Mundial, e veremos que se trata, sobre todo, dunha profesión de fe —
nun momento no que ben se podía perder— nos homes e nas mulleres do seu 
tempo e de todos os tempos. 

O arranque da sinfonía —Allegro— pon un pouco os pelos de punta pois 
pídelle ao oínte unha concentración extrema, como se a música o agarrase 
polo pescozo disposto a non se soltar ata o final. Non ha de chegar o sangue 
ao río pero o modo en que se desenvolve aquí a forma sonata é un exemplo 
da mestría extraordinaria de Nielsen, con esa transición a cargo de madeiras 
e contrabaixos cara ao segundo tema máis lírico pero non menos poderoso, 
dominado polos clarinetes en terceiras —iso é moi do autor—, remansado 
en ocasións, interrompido polo estalido das cordas nalgún momento ou dos 
metais, en breves corais, noutros. Trataríase de bloques expresivos e formais 
que nos levarán a través dunha continuidade cargada de contrastes dinámicos, 
de elementos que tratan de se introducir nun inimitable magma sonoro que no 
fondo están eles mesmos construíndo. Ségueo sen transición —os catro move-
mentos da sinfonía interprétanse sen solución de continuidade e, en efecto, 
semellan derivar cada un do anterior— un Poco allegretto que leva ao oínte por 
máis tranquilos camiños esgrevios, case coma nun paseo por unha natureza en 
calma, cunha melodía simple marabillosamente desenvolvida polas madeiras 
—Nielsen tratounas sempre cunha mestría moi especial— na gama baixa da 
dinámica co contrapunto do pizzicato das cordas no episodio central a cargo 
do óboe. O final da frase do clarinete introdúcenos nun Poco adagio que —
violíns e timbal, este cada vez máis protagonista, que median— nos devolve 
á atmosfera máis densa do primeiro movemento, medrando en intensidade, 
facéndose todo máis dramático malia que as madeiras, novamente, nun 
extraordinario exercicio de orquestración, acheguen como unha especie de 
respiro no que semella unha marcha tranquila pero inexorable —elas mesmas 
lembrarano enseguida cunha irrupción inesperada á que seguirán trompas e 
concertino— cara ao clímax que se producirá no Allegro final —introducido 
antes cun rápido motivo das cordas cerrado por un redobre de timbal— coa 
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«Inextinguible», lo que nos hace pensar en una cierta tendencia a lo ampuloso 
por parte de su autor, quien igualmente tituló otras de sus sinfonías: «Los cuatro 
temperamentos» —la Segunda—, «Expansiva» —la Tercera— o «Semplice» —la 
Sexta. El porqué de la denominación lo explica el propio Nielsen al referirse a 
que la pieza trata sobre la voluntad de vivir, lo que a su parecer es un sentimiento 
inextinguible, como la propia naturaleza del ser humano. Y, para curarnos defi-
nitivamente de cualquier tentación de calificar al autor de megalómano por su 
elección, pensemos en la fecha de su composición, en plena Primera Guerra 
Mundial, y veremos que se trata, sobre todo, de una profesión de fe —en un 
momento en el que bien podía perderse— en los hombres y las mujeres de su 
tiempo y de todos los tiempos. 

El arranque de la sinfonía —Allegro— pone un poco los pelos de punta pues pide 
al oyente una concentración extrema, como si la música lo agarrara por el cuello 
dispuesto a no soltarle hasta el final. No llegará la sangre al río pero el modo en 
que se desarrolla aquí la forma sonata es un ejemplo de la maestría extraordi-
naria de Nielsen, con esa transición a cargo de maderas y contrabajos hacia el 
segundo tema más lírico pero no menos poderoso, dominado por los clarinetes 
en terceras —eso es muy del autor—, remansado en ocasiones, interrumpido 
por el estallido de las cuerdas en algún momento o de los metales, en breves 
corales, en otros. Se trataría de bloques expresivos y formales que nos llevarán 
a través de una continuidad cargada de contrastes dinámicos, de elementos que 
tratan de introducirse en un inimitable magma sonoro que en el fondo están 
ellos mismos construyendo. Le sigue sin transición —los cuatro movimientos 
de la sinfonía se interpretan sin solución de continuidad y, en efecto, parecen 
derivar cada uno del anterior— un Poco allegretto que lleva al oyente por más 
tranquilos vericuetos, casi como en un paseo por una naturaleza en calma, con 
una melodía simple maravillosamente desarrollada por las maderas —Nielsen 
las trató siempre con una maestría muy especial— en la gama baja de la diná-
mica con el contrapunto del pizzicato de las cuerdas en el episodio central a 
cargo del oboe. El final de la frase del clarinete nos introduce en un Poco adagio 
que —violines y timbal, este cada vez más protagonista, mediantes— nos 
devuelve a la atmósfera más densa del primer movimiento, creciendo en inten-
sidad, haciéndose todo más dramático a pesar de que las maderas, nuevamente, 
en un extraordinario ejercicio de orquestación, aporten como una suerte de 
respiro en lo que parece una marcha tranquila pero inexorable —ellas mismas lo 
recordarán enseguida con una irrupción inesperada a la que seguirán trompas y 
concertino— hacia el clímax que se producirá en el Allegro final —introducido 
antes con una rápido motivo de las cuerdas cerrado por un redoble de timbal— 
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súa forte pulsión rítmica. A forza do movemento demóstrase mesmo de xeito 
visual cos dous timbais afastados, un deles —pedía o compositor— diante 
dos primeiros violíns e que, segundo a partitura, «deben conservar ata o final 
un certo carácter ameazante». O inextinguible non como mito senón como 
evidencia, poderoso, inevitable, vencedor no seu desenvolvemento cara a un 
final no que se acabará impoñendo o segundo tema do Allegro inicial —antes 
reaparecerá o primeiro— para cerrar a obra nunha coda con algo de apoteose 
case hímnica.

Programa_17_02.indd   12 3/4/18   8:41



ABONO VIERNES  SÁBADO

. 
13

abono viernes
.

con su fuerte pulsión rítmica. La fuerza del movimiento se demuestra incluso 
visualmente con los dos timbales alejados, uno de ellos —pedía el compositor— 
delante de los primeros violines y que, según la partitura, «deben conservar 
hasta el final un cierto carácter amenazante». Lo inextinguible no como mito 
sino como evidencia, poderoso, inevitable, vencedor en su desarrollo hacia un 
final en el que se acabará imponiendo el segundo tema del Allegro inicial —antes 
reaparecerá el primero— para cerrar la obra en una coda con algo de apoteosis 
casi hímnica.
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Dima Slobodeniouk é director principal da Orquestra Sinfónica de Lahti e 
director artístico do Festival Sibelius. Coñecido polo seu liderado artístico, 
Slobodeniouk é tamén director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia, 
unha posición que ocupa desde 2013 e que combina co seu posto máis 
recente en Lahti desde 2016. Vinculando as súas raíces nativas de Rusia cos 
seus estudos musicais en Finlandia, basea as súas interpretacións na poderosa 
herdanza musical destes países.

En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará coa Orquestra Filharmónica de 
Berlín e a Orquestra Sinfónica da Radio Bávara, así como coa Orquestra 
Sinfónica de Sydney e a Orquestra Sinfónica de Nova Jersey. Entre as súas 
reinvitacións inclúense a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig con Viktoria 
Mullova e Matthew Barley na estrea de At-Swim-Two-Birds de Pascal 
Dusapin, así como o Triplo concerto para violín, violonchelo e baian de Sofia 
Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh e Elisabeth Moser e mais a 
Netherlands Radio Philharmonic. Tamén regresará á Orquestra Sinfónica 
de Islandia e a Orquestra Nacional de Lión.

En Lahti, Slobodeniouk abre a próxima temporada coa estrea mundial do 
concerto de Kerkko Koskinen para dous saxofóns. Na recente xira nórdica 
da Orquestra Sinfónica de Londres, Slobodeniouk fixo unha sensacional 
substitución de Michael Tilson Thomas, polo que obtivo unha grande 
ovación despois dunha magnífica interpretación do Concerto para piano nº 2 
de Brahms con Yuja Wang e a Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia abrirá a 
temporada coa Sinfonía Resurrección de Mahler seguida dunha xira nacional 
con Ivo Pogorelich. Outros solistas cos que colaborará esta temporada son 
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Dima Slobodeniouk es director principal de la Orquesta Sinfónica de Lahti 
y director artístico del Festival Sibelius. Conocido por su liderazgo artís-
tico, Slobodeniouk es también director musical de la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, una posición que ocupa desde 2013 y que combina con su puesto 
más reciente en Lahti desde 2016. Vinculando sus raíces nativas de Rusia con 
sus estudios musicales en Finlandia, basa sus interpretaciones en la poderosa 
herencia musical de estos países.

En 2017/18 Dima Slobodeniouk debutará con la Orquesta Filarmónica de 
Berlín y la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, así como con la Orquesta 
Sinfónica de Sydney y la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. Entre sus rein-
vitaciones se incluyen la Orquesta del Gewandhaus de Leipzig con Viktoria 
Mullova y Matthew Barley en el estreno de At-Swim-Two-Birds de Pascal 
Dusapin, así como el Triple concierto para violín, violonchelo y bayan de Sofia 
Gubaidulina con Baiba Skride, Harriet Krijgh y Elisabeth Moser y la Nether-
lands Radio Philharmonic. También regresará a la Orquesta Sinfónica de 
Islandia y la Orquesta Nacional de Lyon.

En Lahti, Slobodeniouk abre la próxima temporada con el estreno mundial 
del concierto de Kerkko Koskinen para dos saxofones. En la reciente gira 
nórdica de la Orquesta Sinfónica de Londres, Slobodeniouk hizo una 
sensacional sustitución de Michael Tilson Thomas, obteniendo una gran 
ovación después de una magnífica interpretación del Concierto para piano 
nº 2 de Brahms con Yuja Wang y la Sinfonía nº 5 de Nielsen. En Galicia 
abrirá la temporada con la Sinfonía Resurrección de Mahler seguida de una 
gira nacional con Ivo Pogorelich. Otros solistas con los que colaborará ésta 

DIMA SLOBODENIOUK
Director
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Baiba Skride, Nikki Alstaedt, Khatia Buniatishvili, Leif Ove Andsnes, Ning 
Feng e Truls Mørk.

A discografía de Slobodeniouk abrangue obras de Lotta Wennäkoski coa 
Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa (Ondine). Ademais, mantén unha 
activa colaboración con BIS Records, selo para o que gravou traballos do 
compositor finlandés Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de Gotem-
burgo. Os seus vindeiros CD para BIS inclúen obras de Stravinski, Prokófiev e 
Kalevi Aho.
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temporada son Baiba Skride, Nikki Alstaedt, Khatia Buniatishvili, Leif Ove 
Andsnes, Ning Feng y Truls Mørk.

La discografía de Slobodeniouk comprende obras de Lotta Wennäkoski con la 
Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa (Ondine). Además, mantiene una 
activa colaboración con BIS Records, sello para el que ha grabado trabajos del 
compositor finlandés Sebastian Fagerlund con la Orquesta Sinfónica de Gotem-
burgo. Sus próximos cedés para BIS incluyen obras de Stravinski, Prokófiev y 
Kalevi Aho.
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Recoñecido en todo o mundo pola súa integridade musical e espontáneo 
virtuosismo, o violonchelista franco-alemán Nicolas Altstaedt é un dos 
artistas máis demandados e versátiles da actualidade. Como solista, director 
de orquestra e director artístico, as súas fascinantes interpretacións cativan o 
público cun repertorio que abrangue dende o barroco ata o contemporáneo.

Altstaedt comezou a presente temporada cun grande éxito ao estrear en 
Finlandia o novo Concerto para violonchelo de Esa-Pekka Salonen baixo a batuta 
do compositor no Festival de Helsinqui. É artista destacado no Concertgebouw 
na temporada 2017/18 e artista en residencia na NDR Eibphilharmonie de 
Hamburgo na 2018/19, onde actuará con Krzysztof Urbanski, Sakari Oramo 
e Thomas Hengelbrock en xira. Máis tarde percorrerá os principais escena-
rios europeos coa Orquestra SWR e Teodor Currentzis, a Sinfónica da BBC 
e Thomas Dausgaard, La Chambre Philharmonique e Emmanuel Krivine 
e coa Amsterdam Sinfonietta. Outros compromisos inclúen os seus debuts 
coa Philharmonia Orchestra, coas Sinfónicas de Detroit e Indianapolis, coa 
Yomiuri Nippon Symphony no Suntory Hall, coa Sinfónica da Radio Finlan-
desa, coa Filharmónica de Helsinqui, coa Konzerthaus Orchestra Berlin con 
Juraj Valcuha, coa Filharmónica de Bergen, coa Orquestra de Cámara Esco-
cesa con Lorenzo Viotti, coa Orquestra Nacional de Bélxica, coa Hongkong 
Sinfonietta, coa Orquestra do Século XVIII, Les Violins du Roy e, en España, 
debuts coa Orquestra de Valencia, a Sinfónica de Galicia e mais a O.B.C.

Gañador do Premio Credit Suisse Young Artist en 2010, debutou con grande 
éxito coa Orquestra Filharmónica de Viena dirixida por Gustavo Dudamel 
no Festival de Lucerna co Concerto de Schumann. Desde aquela, actuou en 
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Reconocido en todo el mundo por su integridad musical y espontáneo 
virtuosismo, el violonchelista franco-alemán Nicolas Altstaedt es uno de los 
artistas más demandados y versátiles de la actualidad. Como solista, director 
de orquesta y director artístico, sus fascinantes interpretaciones cautivan al 
público con un repertorio que abarca desde el barroco hasta el contemporáneo.

Altstaedt comenzó la presente temporada con un gran éxito al estrenar en 
Finlandia el nuevo Concierto para violonchelo de Esa-Pekka Salonen bajo la 
batuta del compositor en el Festival de Helsinki. Es artista destacado en el 
Concertgebouw en la temporada 2017/18 y artista en residencia en la NDR 
Elbphilharmonie de Hamburgo en la 2018/19, donde actuará con Krzysztof 
Urbanski, Sakari Oramo y Thomas Hengelbrock en gira. Más tarde recorrerá 
los principales escenarios europeos con la Orquesta SWR y Teodor Currentzis, 
la Sinfónica de la BBC y Thomas Dausgaard, La Chambre Philharmonique 
y Emmanuel Krivine y con la Amsterdam Sinfonietta. Otros compromisos 
incluyen sus debuts con la Philharmonia Orchestra, Sinfónicas de Detroit e 
Indianapolis, Yomiuri Nippon Symphony en el Suntory Hall, la Sinfónica de 
la Radio Finlandesa, Filarmónica de Helsinki, Konzerthaus Orchestra Berlin 
con Juraj Valcuha, Filarmónica de Bergen, Orquesta de Cámara Escocesa 
con Lorenzo Viotti, Orquesta Nacional de Bélgica, Hongkong Sinfonietta, 
Orquesta del Siglo XVIII, Les Violins du Roy y, en España, debuts con la 
Orquesta de Valencia, la Sinfónica de Galicia y la O.B.C.

Ganador del Premio Credit Suisse Young Artist en 2010, debutó con gran 
éxito con la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Gustavo Dudamel 
en el Festival de Lucerna con el Concierto de Schumann. Desde entonces, ha 

NICOLAS ALTSTAEDT
violonchelo 
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todo o mundo con orquestras como a Tonhalle de Zurich, Sinfónica da Radio 
Finlandesa, Filharmónica Checa, Tchaikovsky Symphony Orchestra, Orquestra 
Metropolitana de Tokio, Sinfónicas de Melbourne e Nova Zelandia, e todas 
as orquestras da BBC xunto a directores como Sir Roger Norrington, Andrew 
Manze, Lahav Shani, Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, Vladimir Fedo-
seyev, Leif Segerstam, Dmitri Slobodeniouk, Alexander Shelley, Fabien Gabel, 
Joshua Weilerstein, Gustavo Gimeno, Giovanni Antonini e Andrea Marcon 
entre outros. 

En 2012 Nicolas Altstaedt foi escollido por Gidon Kremer para sucedelo como 
novo director artístico do Festival de Lockenhaus e en 2014 Ádám Fischer 
pediulle que seguise os seus pasos como director artístico da Haydn Philhar-
monie, coa que actúa con regularidade na Konzerthaus de Viena, no Festival 
Esterhazy e recentemente en xira pola China e Xapón.

Altstaedt levou a cabo un bo número de estreas e colabora con compositores 
como Thomas Adès, Jörg Widmann, Matthias Pintscher, Bryce Dessner, Nico 
Muhly e Fazil Say. Realizoulle unha encarga ao pianista e compositor Haus-
chka como parte das súas actividades como director artístico do Festival Viva 
Cello 2016 de Liestal, inspirado nun guión cinematográfico de Federico Fellini, 
ademais de encargarlles novos concertos para violonchelo aos compositores 
Sebastian Fagerlund, Thomas Larcher, Bryce Dessner e Helena Winkelman.

A súa discografía inclúe a recente gravación dos Concertos de C.P.E. Bach con 
Jonathan Cohen e o ensemble Arcangelo para Hyperion, que recibiu o Premio 
BBC Music Magazine Concerto 2017. Este ano tamén gravou un disco a dúo 
con Fazil Say para Warner. Anteriormente gravou concertos para violonchelo 
de Haydn, Schumann, Ligeti, Xostacovich e Weinberg que foron moi ben reci-
bidas pola prensa especializada.

Nicolás foi elixido polo programa New Generation Artists da BBC de 2010 a 
2012, e obtivo unha bolsa de estudos da Fundación Borletti Buitoni en 2009. 

Toca un violonchelo Giulio Cesare Gigli fabricado en Roma en 1760.
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actuado en todo el mundo con orquestas como la Tonhalle de Zúrich, Sinfónica 
de la Radio Finlandesa, Filarmónica Checa, Tchaikovsky Symphony Orchestra, 
Orquesta Metropolitana de Tokio, Sinfónicas de Melbourne y Nueva Zelanda 
y todas las Orquestas de la BBC junto a directores como Sir Roger Norrington, 
Andrew Manze, Lahav Shani, Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, 
Vladimir Fedoseyev, Leif Segerstam, Dmitri Slobodeniouk, Alexander Shelley, 
Fabien Gabel, Joshua Weilerstein, Gustavo Gimeno, Giovanni Antonini y 
Andrea Marcon entre otros. 

En 2012 Nicolas Altstaedt fue elegido por Gidon Kremer para sucederle como 
nuevo director artístico del Festival de Lockenhaus y en 2014 Ádám Fischer le 
pidió que siguiera sus pasos como director artístico de la Haydn Philharmonie, 
con la que actúa con regularidad en la Konzerthaus de Viena, el Festival Esterhazy 
y recientemente en gira por China y Japón.

Altstaedt ha llevado a cabo un buen número de estrenos y colabora con compo-
sitores como Thomas Adès, Jörg Widmann, Matthias Pintscher, Bryce Dessner, 
Nico Muhly y Fazil Say. Ha realizado un encargo al pianista y compositor Haus-
chka como parte de sus actividades como director artístico del Festival Viva Cello 
2016 de Liestal, inspirado en un guión cinematográfico de Federico Fellini, 
además de encargar nuevos conciertos para violonchelo a los compositores Sebas-
tian Fagerlund, Thomas Larcher, Bryce Dessner y Helena Winkelman.

Su discografía incluye la reciente grabación de los Conciertos de C.P.E. Bach 
con Jonathan Cohen y el ensemble Arcangelo para Hyperion, que recibió el 
Premio BBC Music Magazine Concerto 2017. Este año también grabó un disco 
a dúo con Fazil Say para Warner. Anteriormente ha grabado conciertos para 
violonchelo de Haydn, Schumann, Ligeti, Shostakovich y Weinberg que han 
sido muy bien recibidas por la prensa especializada.

Nicolás fue elegido por el programa New Generation Artists de la BBC de 2010 
a 2012, y obtuvo una beca de la Fundación Borletti Buitoni en 2009. 

Toca un violonchelo Giulio Cesare Gigli fabricado en Roma en 1760.
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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
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*

FAGOTES

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro 
Salgueiro García*
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MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 17-18

VIOLINES II

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMPA

Adrián García Carballo**

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN I

Rebeca Maseda Longarela

VIOLÍN II

Oriol Algueró Cama
Eduardo Rey Illán

VIOLA

Paula Santos Varela

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***

PERCUSIÓN

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

ARPA

Celine C. Landelle***

VIOLONCHELOS

Iván Siso Calvo***
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

OBOE

Iria Folgado Dopico*

CLARINETE

Jordi Pons Cerdá*

TROMBÓN BAJO

Martin Chorell***

PERCUSIÓN

Sabela Caridad García*

PIANO/CELESTA

Manuel Casares Gestal***
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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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DIMA SLOBODENIOUK, director

ALEXANDRA SOUMM, violín

Jueves

12/04/2018 

20.30 horas

Teatro 
Afundación

Vigo

Concierto en 
colaboración 

con la 
Sociedad 

Filarmónica 
de Vigo y 
Afundación

.

Viernes

13/04/2018

20.30 horas

Palacio de 
la Ópera

 A Coruña

abono viernes
.

JOHANN SEBASTIAN BACH
Concierto para violín n. 1 en la menor, 
BWV 1041

Concierto para violín n. 2, en mi mayor, 
BWV 1042

Concierto para violín en sol menor,  
BWV 1056R

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía n. 36, en do mayor, K 425, “Linz”

Próximos  
conciertos 
. 
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ROBERTO SPANO, director

NICOLÁS GÓMEZ NAVAL, trompa

DAVID BUSHNELL, trompa

JOHN ADAMS
Common tones in a Simple Time

MICHEL HAYDN 
ANTONIO ROSSETTI
Concierto para dos trompas,  
en mi bemol

JENNIFER HIGDON
Concerto for Orchestra 
(estreno en España)

Viernes

20/04/2018 

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

19
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CHUS ÁLVAREZ, narradora

GRUPO INSTRUMENTAL

Sábado

21/04/2018

12 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

PEQUENO CIRCO 
AMBULANTE

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.

concierto en familia
.
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GRUPO INSTRUMENTAL SIGLO XX

FLORIAN VLASHI, solista y director

ANTONIO QUEIJAS, piano

LILIA CHIRILOV, violín

CAROLINE BOURNAUD, violín

STEFAN UTANU, violín

ENRIQUE IGLESIAS, violín

RAYMOND ARTEAGA, viola

DESPINA IONESCU, viola

RUSLANA PROKOPENKO, violonchelo

GABRIEL TANASESCU, violonchelo

TODD WILLIAMSON, contrabajo

FERNANDO RODRIGUES, contrabajo

LUDMILLA ORLOVA, clave

Martes

24/04/2018 

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

Grupo Instrumental Siglo XX 
Obras de

ARVO PÄRT
Fratres, para violín, cuerda y percusión

JUAN DURÁN
Variaciones sobre Rosa de Abril  
(Estreno absoluto)

PIAZZOLA-DISYATNIKOV
Las cuatro estaciones porteñas, para violín 
y cuerdas
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