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I 
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Concierto para violín y orquesta nº 1, en la menor, 
BWV 1041

Allegro moderato
Andante
Allegro assai

Concierto para violín y orquesta nº 2, en mi mayor, 
BWV 1042

Allegro
Adagio
Allegro assai

Concierto para violín y orquesta en sol menor, 
BWV 1056 R

Allegro
Largo
Presto

II 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sinfonía nº 36, en do mayor, KV 425, «Linz»

Adagio – Allegro spiritoso
Andante
Menuetto
Presto

DIMA SLOBODENIOUK, director

ALEXANDRA SOUMM, violín
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Titulo sen temor estas notas porque coñezo ben cal é o nivel cultural dos meló-
manos coruñeses que saben perfectamente que o adxectivo utilizado non cons-
titúe ningunha palabra malsoante senón a atribución a un ascendente ou descen-
dente dun parentesco presunto, non real, respecto dunha persoa coa que non 
ten relación familiar ningunha. Ou, como di, moito mellor, a Real Academia da 
Lingua, «reputado ou tido por pai, irmán, etc., non o sendo». En efecto, Bach 
non foi avó de Mozart nun sentido real. Outra cousa é que poidamos consi-
derar o alemán como avó espiritual do austríaco.  É evidente que Mozart non 
puido coñecer o seu avó putativo posto que este finou seis anos antes de que 
Wolfgang viñese ao mundo. Pero esta circunstancia non sería impedimento xa 
que é un feito frecuente no ámbito de moitas familias. O que semella evidente 
é que, se Bach puidese ter coñecido o derradeiro movemento da Sinfonía nº 
41, «Xúpiter», do salzburgués, composta en forma de dupla fuga, sentiríase ben 
orgulloso do seu neto putativo.

 Adóitase dicir que Bach foi esquecido logo da súa morte e que só bastantes anos 
despois foi redescuberto, grazas a que Mendelssohn programou un acto musical 
en Berlín coa Paixón segundo san Mateo. Foi en 1829, cen anos xustos despois 
de que se estrease esta obra cumio na historia da música; foi en Leipzig e sen 
demasiado éxito. Pero o certo é que Wolfgang Amadeus Mozart xa coñecera 
preto de medio século antes a grandeza de Johann Sebastian Bach. Sucedeu o 
ano 1782 na casa do barón Gottfried van Swieten. E tal descubrimento causou 
nel unha fonda impresión. A raíz de aí, realizou unha serie de transcricións 
para tríos e cuartetos de arcos1 sobre pezas procedentes de obras de Bach.  

1 Para trío de arcos transcribiu cinco obras de Johann Sebastián e unha máis de Wilhelm Friedrich Bach, 
fillo do anterior; suponse que Mozart a reputou escrita polo pai. Recóllense no catálogo mozartiano baixo a 
denominación Seis preludios e fugas, KV 404a. Para cuarteto de corda, recompilou as súas adaptacións en catro 
series de pezas e un total de seis fugas (as cinco primeiras integran a KV 405) e nove preludios e fugas. A gran 
maioría das obras transcritas pertencen ao título O clave ben temperado (BWV 846 a 893).   

NETO PUTATIVO 
.
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Julio Andrade Malde

Titulo sin temor estas notas porque conozco bien cuál es el nivel cultural de 
los melómanos coruñeses que saben perfectamente que el adjetivo utilizado no 
constituye ninguna palabra malsonante sino la atribución a un ascendiente o 
descendiente de un parentesco presunto, no real, respecto de una persona con 
la que no tiene relación familiar alguna. O, como dice, mucho mejor, la Real 
Academia de la Lengua, «reputado o tenido por padre, hermano, etc., no sién-
dolo». En efecto, Bach no fue abuelo de Mozart en un sentido real. Otra cosa 
es que podamos considerar al alemán como abuelo espiritual del austríaco. Es 
evidente que Mozart no pudo conocer a su abuelo putativo puesto que éste 
falleció seis años antes de que Wolfgang viniese al mundo. Pero esta circuns-
tancia no sería impedimento ya que es un hecho frecuente en el ámbito de 
muchas familias. Lo que parece evidente es que, si Bach hubiera podido conocer 
el último movimiento de la Sinfonía nº 41, «Júpiter», del salzburgués, compuesta 
en forma de doble fuga, se hubiera sentido orgulloso de su nieto putativo.

Suele decirse que Bach fue olvidado tras su muerte y que sólo bastantes años 
después se le redescubrió, gracias a que Mendelssohn programó un acto musical 
en Berlín con la Pasión según san Mateo. Fue en 1829, cien años justos después 
de que se estrenase esta obra cumbre en la historia de la música; fue en Leipzig y 
sin demasiado éxito. Pero lo cierto es que Wolfgang Amadeus Mozart, ya había 
conocido cerca de medio siglo antes la grandeza de Johann Sebastian Bach. 
Sucedió el año 1782 en casa del barón Gottfried van Swieten. Y tal descubri-
miento causó en él una profunda impresión. A raíz de ahí, realizó una serie de 
transcripciones para tríos y cuartetos de arcos1 sobre piezas procedentes de obras 

1 Para trío de arcos transcribió cinco obras de Johann Sebastián y una más de Wilhelm Friedrich Bach, hijo 
del anterior; se supone que Mozart la reputó escrita por el padre. Se recogen en el catálogo mozartiano bajo 
la denominación Seis preludios y fugas KV 404a. Para cuarteto de cuerda, recopiló sus adaptaciones en cuatro 
series de piezas y un total de seis fugas (las cinco primeras integran la KV 405) y nueve preludios y fugas. La 
gran mayoría de las obras transcritas pertenecen a El clave bien temperado (BWV 846 a 893).   
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Son basicamente fugas2, algunhas acompañadas dos seus correspondentes prelu-
dios; noutros casos, aínda que as fugas son sempre de Bach, os preludios teñen 
unha orixe descoñecida; talvez sexan do propio Mozart.  

Johann Sebastian Bach 
Concerto para violín e orquestra nº 1, en la menor, BWV 1041 
Concerto para violín e orquestra nº 2, en mi maior, BWV1042 
Concerto para violín e orquestra, en sol menor, BWV 1056 R

Só se conservan dous concertos escritos para violín e orquestra de Johann Sebas-
tian Bach3. Compúxoos durante a súa estadía de sete anos (1717-1723) na corte 
do príncipe de Anhalt-Cöthen4. Johann Nikolaus Forkel, o primeiro biógrafo 
do compositor, definiunos dun só e brillante trazo: «non hai palabras abondo 
para falar da súa beleza». Esta é, sen dúbida ningunha, a opinión máis xenerali-
zada sobre estas marabillosas partituras. No entanto, un prestixioso violinista e 
ensinante do século XX, Leopold Auer, escribiu: «nunca lles propuxen aos meus 
alumnos que os estuden [os dous concertos para violín] xa que na miña opinión 
unicamente os movementos lentos de ambos os dous concertos son apreciables 
desde o punto de vista musical e dignos do compositor; os primeiros e últimos 
tempos carecen de interese tanto desde o punto de vista musical coma do técnico».   

Concerto para violín e orquestra nº 1 en La menor

No vigoroso primeiro movemento, Bach utiliza a forma do ritornello5, unha 
especie de rondó, que o caracteriza por completo. O tema recorrente atópase 
nos vinte e catro primeiros compases. Bach utiliza nos ritornelli diferentes 
tonalidades. No meditativo segundo tempo, o que salienta é o motivo  

2 Mozart xa compuxera algunhas fugas con anterioridade; pero a súa dona Kostanze animábao a que compu-
xese pezas en estilo fugado porque ela consideraba a fuga como a máis fermosa e artística de todas as formas 
musicais.
3 Foi unha época exultante na actividade compositiva de Bach. Entre outras moitas cousas, escribiu a primeira 
serie do Clave ben temperado, as suites francesas, os Concertos de Brandemburgo, os concertos para violín e para 
dous violíns, dúas suites orquestrais e unha considerable cantidade de sonatas e partitas.
4 Enténdese, concertos completos e debidos á pluma de Bach. Os dous concertos para violín que se conservan 
chegaron a nós grazas ao celo do seu fillo, Carl Philipp Emmanuel. Suponse con bastante fundamento que se 
perderon outros debido á neglixencia do seu fillo, Wilhelm Friedrich, que dilapidou moitos manuscritos do 
seu pai debido á súa vida disipada. Resulta curioso que fose o fillo favorito dun home austero e fundamente 
relixioso como foi Johann Sebastian Bach.
5 A forma do ritornello consiste nunha sección principal que volve repetidas veces tanto no violín solista coma 
na orquestra, alternando con outras seccións; na sección que retorna introdúcense elementos de carácter 
variativo. Atribúeselle esta forma á escola barroca italiana, sendo Vivaldi un dos seus máis conspicuos usuarios.
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de Bach. Son básicamente fugas2, algunas acompañadas de sus correspondientes 
preludios; en otros casos, aunque las fugas son siempre de Bach, los preludios 
tienen un origen desconocido; tal vez sean del propio Mozart.  

Johann Sebastian Bach 
Concierto para violín y orquesta nº 1, en la menor, BWV 1041 
Concierto para violín y orquesta nº 2, en mi mayor, BWV1042 
Concierto para violín y orquesta, en sol menor, BWV 1056 R

Sólo se conservan dos conciertos escritos para violín y orquesta de Johann Sebas-
tian Bach3. Los compuso durante su estancia de siete años (1717-1723) en la corte 
del príncipe de Anhalt-Cöthen4. Johann Nikolaus Forkel, el primer biógrafo del 
compositor, los definió de un solo y brillante trazo: «no hay suficientes palabras 
para hablar de su belleza». Esta es, sin duda, la opinión más generalizada acerca 
de estas maravillosas partituras. Sin embargo, un prestigioso violinista y enseñante 
del siglo XX, Leopold Auer, escribió: «nunca he propuesto a mis alumnos que 
los estudien [los dos conciertos para violín] ya que en mi opinión únicamente 
los movimientos lentos de ambos conciertos son apreciables desde el punto de 
vista musical y dignos del compositor; los primeros y últimos tiempos carecen de 
interés tanto desde el punto de vista musical como del técnico».   

Concierto para violín y orquesta nº 1 en La menor

En el vigoroso primer movimiento, Bach utiliza la forma del ritornello5, una 
suerte de rondó, que lo caracteriza por completo. El tema recurrente se encuentra 
en los veinticuatro primeros compases. Bach utiliza en los ritornelli diferentes 
tonalidades. En el meditativo segundo tiempo, lo que destaca es el motivo  

2 Mozart ya había compuesto algunas fugas con anterioridad; pero su esposa Kostanze le animaba a que 
compusiese piezas en estilo fugado porque ella consideraba la fuga como la más hermosa y artística de todas 
las formas musicales.
3 Fue una época exultante en la actividad compositiva de Bach. Entre otras muchas cosas, escribió la primera 
serie del Clave bien temperado, las suites francesas, los Conciertos de Brandemburgo, los conciertos para violín y 
para 2 violines, dos suites orquestales y una considerable cantidad de sonatas y partitas.
4 Se entiende, conciertos completos y debidos a la pluma de Bach. Los dos conciertos para violín que se 
conservan han llegado a nosotros gracias al celo de su hijo, Carl Philipp Emmanuel. Se supone con bastante 
fundamento que se han perdido otros debido a la negligencia de su hijo, Wilhelm Friedrich, que malbarató 
muchos manuscritos de su padre debido a su vida disipada. Resulta curioso que fuese el vástago favorito de un 
hombre austero y profundamente religioso como fue Juan Sebastián Bach.
5 La forma del ritornello consiste en una sección principal que vuelve repetidas veces tanto en el violín solista 
como en la orquesta, alternando con otras secciones; en la sección que retorna se introducen elementos de 
carácter variativo. Se atribuye esta forma a la escuela barroca italiana, siendo Vivaldi uno de sus más conspi-
cuos usuarios.
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ostinato6 no baixo. E no terceiro, de novo a técnica do ritornello (a modo do 
rondó que haberá de utilizarse no Clasicismo). O derradeiro motivo reco-
rrente atópase en estilo fugado. Para John Butt, un dos grandes especialistas 
en Bach do século XX, este último é «talvez o movemento máis animado e 
despreocupado que escribise Bach utilizando o modo menor». Esta obra dará 
orixe ao Concerto para clave, en sol menor, BWV 1058, do propio Bach.

Concerto para violín e orquestra nº 2 en mi maior

Forkel di que esta segunda obra concertante «está chea dunha indubidable 
alegría de vivir que canta a súa triunfal melodía no primeiro e mais no derradeiro 
movemento». En ambos os dous movementos volve a utilizar Bach a forma do 
ritornello. O primeiro movemento ábrese cun tema principal que consta nada 
menos que de catro ideas. O tempo central ten unha marcada solemnidade, con 
momentos de grande intensidade emotiva; e, tamén coma no concerto anterior, 
estrutúrase sobre un basso ostinato. A alegría de vivir retorna no terceiro tempo, 
do mesmo xeito que volve unha e outra vez o ritornello. 

Concerto para violín e orquestra, en sol menor, BWV 1056 R

Este pretendido concerto de Bach é unha reconstrución, tal como indica o 
erre maiúsculo que se engade ao final do seu título. En realidade, é o resultado 
dunha complexa reelaboración, un verdadeiro autoplaxio7. A obra naceu como 
concerto para clave e na tonalidade de fa maior; pero este, asemade, procedía 
dun concerto para violín en sol menor8, que experimentou máis dunha recons-
trución. Como, por exemplo, a do célebre Ferdinand David (para violín e piano, 
baseado na versión como concerto de clave do propio Bach). E, desde logo a de 
Gustav Schreck, para violín e orquestra.

O primeiro tempo, Allegro, caracterízase por uns característicos efectos-eco; o 
segundo, Longo, coas cordas en pizziccato, é en realidade unha fermosa transcri-
ción da Cantata 156, aínda que neste caso Bach utiliza o óboe como solista. E o 
terceiro, Presto, é un movemento exultante que lembra os tempos finais doutros 
concertos do propio Johann Sebastian Bach.

6 O ostinato é a repetición dun motivo no baixo sobre o que se constrúe o edificio sonoro. Denomínase osti-
nato (obstinado) porque mantén fixa (obstinada) a súa identidade —isto é, mantense fiel a si mesmo— sexa 
cal for a construción da parte superior.
7 O cal non é demérito ningún xa que foi práctica habitual no Barroco. Por exemplo, en Vivaldi. Outra cousa 
é a transcrición de obras de compositores italianos (o célebre pretre rosso, entre eles) que o mestre alemán 
identifica sempre con total precisión.
8 Na edición da Sociedade Bach, aparece coa seguinte inscrición: «Concerto en fa menor; arranxo dun 
concerto en sol menor, desaparecido».
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ostinato6 en el bajo. Y en el tercero, de nuevo la técnica del ritornello (a modo del 
rondó que habrá de utilizarse en el Clasicismo). El último motivo recurrente se 
halla en estilo fugado. Para John Butt, uno de los grandes especialistas en Bach 
del siglo XX, éste último es «tal vez el movimiento más animado y despreocu-
pado que haya escrito Bach utilizando el modo menor». Esta obra dará origen al 
Concierto para clave, en sol menor, BWV 1058, del propio Bach.

Concierto para violín y orquesta nº 2 en mi mayor

Forkel dice que esta segunda obra concertante «está llena de una indudable 
alegría de vivir que canta su triunfal melodía en el primer y en el último movi-
miento». En ambos, movimientos vuelve a utilizar Bach la forma del ritornello. 
El primer movimiento se abre con un tema principal que consta nada menos 
que de cuatro ideas. El tiempo central tiene una marcada solemnidad, con 
momentos de gran intensidad emotiva; y, también como en el concierto ante-
rior, se estructura sobre un basso ostinato. La alegría de vivir retorna en el tercer 
tiempo, del mismo modo que vuelve una y otra vez el ritornello. 

Concierto para violín y orquesta, en sol menor, BWV 1056 R

Este pretendido concierto de Bach es una reconstrucción, tal como indica la 
erre mayúscula que se añade al final de su título. En realidad, es el resultado 
de una compleja reelaboración, un verdadero autoplagio7. La obra nació como 
concierto para clave y en la tonalidad de fa mayor; pero éste, a su vez, procedía 
de un concierto para violín en sol menor8, que ha experimentado más de una 
reconstrucción. Como, por ejemplo, la del célebre Ferdinand David (para violín 
y piano, basado en la versión como concierto de clave del propio Bach). Y, desde 
luego la de Gustav Schreck, para violín y orquesta.

El primer tiempo, Allegro, se caracteriza por unos característicos efectos-eco; el 
segundo, Largo, con las cuerdas en pizziccato, es en realidad una bella transcrip-
ción de la Cantata 156, aunque en este caso Bach utiliza el oboe como solista. Y 
el tercero, Presto, es un movimiento exultante que recuerda los tiempos finales 
de otros conciertos del propio Johann Sebastian Bach.

6 El ostinato es la repetición de un motivo en el bajo sobre el que se construye el edificio sonoro. Se denomina 
ostinato (obstinado) porque mantiene fija (obstinada) su identidad —es decir, se mantiene fiel a sí mismo— 
sea cual fuere la construcción de la parte superior.
7 Lo cual no es demérito alguno ya que fue práctica habitual en el Barroco. Por ejemplo, en Vivaldi. Otra cosa 
es la transcripción de obras de compositores italianos (el célebre pretre rosso, entre ellos) que el maestro alemán 
identifica siempre con total precisión.
8 En la edición de la Sociedad Bach, aparece con la siguiente inscripción: «Concierto en fa menor; arreglo de 
un concierto en sol menor, desaparecido».
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Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonía nº 36, en dó maior, KV 425, «Linz»

En 1783, Mozart decidira levar a súa dona, Konstanze, á casa do seu pai, 
en Salzburgo, para intentar que o proxenitor se reconciliase con ela; o cal 
resultou un fracaso e lles causou un gran pesadume a Wolfgang e mais á súa 
nova esposa. De volta a Viena, o matrimonio foi convidado a pasar uns días na 
mansión do conde de Thun, onde os cónxuxes foron tratados cunha exquisita 
hospitalidade, tal como se desprende da carta que o compositor lle dirixiu 
ao seu pai: pero tamén lle comunica a Leopoldo que ha de escribir con toda 
urxencia unha sinfonía xa que o aristócrata desexa estrear unha debida á súa 
pluma no concerto que vai ter lugar dentro de cinco días, o 4 de novembro. 
En prazo tan breve, Mozart compón unha das súas grandes sinfonías de 
madureza. A obra carece de frautas e de clarinetes, o que se atribúe a que o 
músico tivo que se adaptar aos medios de que dispoñía o conde Thun. Malia 
o ambiente amable que o rodeaba, semella que Mozart non logrou superar a 
dor que lle producira a recepción do seu pai en Salzburgo e hai momentos en 
que a música se embebe de tristeza.

 O primeiro movemento ábrese cunha introdución lenta, de carácter maxes-
toso; unhas escalas cromáticas conducen ao Allegro spiritoso. É a primeira 
vez que Mozart inaugura unha sinfonía cun aire lento, ao estilo de Haydn. 
O segundo movemento, Poco adagio, é unha siciliana sombría, que algúns 
críticos interpretan como unha reacción do músico ao fracaso familiar que 
sufrira recentemente. Hai comentaristas que achan ecos de Haydn no Minueto, 
que contrasta co movemento anterior pola súa alegría; no Trío aparece unha 
encantadora danza popular. Tamén se quixo atopar a inspiración haydniana no 
cuarto tempo, Presto. O movemento comeza e conclúe dentro dun ambiento 
festivo e optimista; porén, na zona central, algunhas sombras lémbrannos a 
recente amargura que tivera que experimentar o matrimonio na súa visita a 
Leopoldo Mozart. 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonía nº 36, en do mayor, KV 425, «Linz»

En 1783, Mozart había decidido llevar a su mujer, Konstanze, a casa de su 
padre, en Salzburgo, para intentar que el progenitor se reconciliase con ella; lo 
cual resultó un fracaso y causó una gran pesadumbre a Wolfgang y a su joven 
esposa. De regreso a Viena, el matrimonio fue invitado a pasar unos días en la 
mansión del conde de Thun, donde los cónyuges fueron tratados con una exqui-
sita hospitalidad, tal como se desprende de la carta que el compositor dirigió 
a su padre: pero también comunica a Leopoldo que ha de escribir con toda 
urgencia una sinfonía ya que el aristócrata desea estrenar una debida a su pluma 
en el concierto que va a celebrarse dentro de cinco días, el 4 de noviembre. En 
plazo tan breve, Mozart compone una de sus grandes sinfonías de madurez. 
La obra carece de flautas y de clarinetes, lo que se atribuye a que el músico 
hubo de adaptarse a los medios de que disponía el conde Thun. A pesar del 
ambiente amable que le rodeaba, parece que Mozart no logró superar el dolor 
que le produjo la recepción de su padre en Salzburgo y hay momentos en que la 
música se impregna de tristeza.

El primer movimiento se abre con una introducción lenta, de carácter majes-
tuoso; unas escalas cromáticas conducen al Allegro spiritoso. Es la primera vez que 
Mozart inaugura una sinfonía con un aire lento, al estilo de Haydn. El segundo 
movimiento, Poco adagio, es una siciliana sombría, que algunos críticos inter-
pretan como una reacción del músico al fracaso familiar habido recientemente. 
Hay comentaristas que hallan ecos de Haydn en el Minueto, que contrasta 
con el movimiento anterior por su alegría; en el Trío aparece una encantadora 
danza popular. También se ha querido encontrar la inspiración haydniana en 
el cuarto tiempo, Presto. El movimiento comienza y concluye dentro de un 
ambiento festivo y optimista; sin embargo, en la zona central, algunas sombras 
nos recuerdan la reciente amargura que tenido que experimentar el matrimonio 
en su visita a Leopoldo Mozart. 
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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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A violinista francesa Alexandra Soumm é unha artista polifacética que se 
sente igual de cómoda interpretando repertorio de cámara que solista con 
orquestra. Esta temporada 2017/18 salientan os seus debuts coa Orquestra 
Sinfónica de Vancouver, coa Orchestre Français des Jeunes, coa Bruckner 
Orchester Linz, así como o seu regreso á Sinfónica Escocesa BBC, Sinfónica 
de Galicia, Sinfónica da BBC e Bounemouth. 

Alexandra actuou coas principais orquestras de todo o mundo como as 
Filharmónicas da BBC, Londres, Royal e Nacional de Hungría, así como 
coas Sinfónicas de Baltimore, Galicia, RTÉ, Danesa, Trondheim, NHK, 
Metropolitan de Tokio e Múnic, baixo a dirección de Herbert Blom-
stedt, Rafael Frühbeck de Burgos, Neeme Järvi, Lionel Bringuier, Edward 
Gardner, Alexander Shelley, Thomas Sondergard, Eva Ollikainen, Osmo 
Vänska, Juanjo Mena, and Marin Alsop. Coa Filharmónica de Los Ángeles 
actuou en Hollywood Bowls en dúas ocasións consecutivas cos directores 
Leonard Slatkin e Mirga Gražinyte-Tyla. En 2015 debutou nos festivais de 
verán de Colorado e Breckenridge.

Alexandra goza dunha relación especial coas máis importantes orquestras 
de Francia e Inglaterra: París, Toulouse, Bordeos, Lión, Montpellier e as 
diferentes formacións da BBC, coas que traballou como parte do proxecto 
New Generation Artists da BBC Radio 3 (durante o período 2010-2) e o seu 
galardón Music Masters de Londres (de 2012 a 2015).

Ofreceu recitais de cámara nas salas de máis prestixio, como o Audito-
rium du Louvre (París), Palais des Beaux Arts (Bruxelas) e Wigmore Hall 
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La violinista francesa Alexandra Soumm es una artista polifacética que se siente 
igual de cómoda interpretando repertorio de cámara que solista con orquesta. 
Esta temporada 2017/18 destacan sus debuts con la Orquesta Sinfónica de 
Vancouver, Orchestre Français des Jeunes, Bruckner Orchester Linz, así como 
su regreso a la Sinfónica Escocesa BBC, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de la 
BBC y Bounemouth. 

Alexandra ha actuado con las principales orquestas de todo el mundo como 
las Filarmónicas de la BBC, Londres, Royal y Nacional de Hungría, así como 
con las Sinfónicas de Baltimore, Galicia, RTÉ, Danesa, Trondheim, NHK, 
Metropolitan de Tokyo y Múnich, bajo la dirección de Herbert Blomstedt, 
Rafael Frühbeck de Burgos, Neeme Järvi, Lionel Bringuier, Edward Gardner, 
Alexander Shelley, Thomas Sondergard, Eva Ollikainen, Osmo Vänska, Juanjo 
Mena, and Marin Alsop. Con la Filarmónica de Los Ángeles ha actuado en 
Hollywood Bowls en dos ocasiones consecutivas con los directores Leonard 
Slatkin y Mirga Gražinyte-Tyla. En 2015 debutó en los festivales de verano de 
Colorado y Breckenridge.

Alexandra disfruta de una relación especial con las más importantes orquestas 
de Francia e Inglaterra: París, Toulouse, Burdeos, Lyon, Montpellier y las dife-
rentes formaciones de la BBC, con las que ha trabajado como parte del proyecto 
New Generation Artists de la BBC Radio 3 (durante el periodo 2010-2) y su 
galardón Music Masters de Londres (de 2012 a 2015).

Ha ofrecido recitales de cámara en las salas de más prestigio, como el Audi-
torium du Louvre (París), Palais des Beaux Arts (Bruselas) y Wigmore Hall 

ALEXANDRA SOUMM 
violín 
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(Londres). Actuou tamén nos principais festivais internacionais como o City 
of London Festival, Deauville, Schleswig-Holstein, Montpellier, MDR Musik-
sommer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Verbier, Sommets 
Musicaux Gstaad e Varna. 

Ten unha relación estreita co compositor Christoph Ehrenfellener, quen lle 
dedicou o seu segundo concerto para violín e orquestra e un dos seus cuartetos 
de corda. Alexandra é ademais escritora e o seu poema «Cercle» foi posto en 
escena para soprano e voz polo compositor Eric Tanguy.

En 2018 o selo Claves editou o seu disco debut cos concertos de Bruch e Paga-
nini, e dous anos máis tarde a súa gravación coas sonatas para violín de Grieg. 

Nada en Moscova, Alexandra empezou a tocar o violín co seu pai aos cinco 
anos. Máis tarde mudouse a Viena para estudar co prestixioso pedagogo Boris 
Kuschnir e gañou o Concurso de Eurovisión en 2004. Agora reside en París 
onde en 2012, xunto con dous amigos, fundou a ONG Esperanz’Arts, que cola-
bora con máis de 60 músicos co fin de lles facer accesible a arte en todas as súas 
formas a escolas, hospitais, cárceres e albergues para xente sen fogar.

En xaneiro de 2013 Alexandra foi nomeada madriña d’El Sistema en Francia, e 
leva unha década moi involucrada coa Academia Internacional Seiji Ozawa en 
Suíza. Apaixonada da ensinanza, ofrece clases maxistrais nos Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil, Xapón, Israel e Bélxica.
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(Londres). Ha actuado también en los principales Festivales Internacionales 
como el City of London Festival, Deauville, Schleswig-Holstein, Montpellier, 
MDR Musiksommer, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Verbier, 
Sommets Musicaux Gstaad y Varna. 

Tiene una relación estrecha con el compositor Christoph Ehrenfellener, quien le 
ha dedicado su segundo concierto para violín y orquesta y uno de sus cuartetos de 
cuerda. Alexandra es además escritora y su poema «Cercle» fue puesto en escena 
para soprano y voz por el compositor Eric Tanguy.

En 2018 el sello Claves editó su disco debut con los conciertos de Bruch y Paga-
nini, y dos años más tarde su grabación con las sonatas para violín de Grieg. 

Nacida en Moscú, Alexandra empezó a tocar el violín con su padre a los cinco 
años. Más tarde se mudó a Viena para estudiar con el prestigioso pedagogo Boris 
Kuschnir y ganó el Concurso Eurovisión en 2004. Ahora reside en París donde en 
2012, junto con dos amigos, fundó la ONG Esperanz’Arts, que colabora con más 
de 60 músicos con el fin de hacer accesible el arte en todas sus formas a escuelas, 
hospitales, cárceles y albergues para gente sin hogar.

En enero de 2013 Alexandra fue nombrada madrina de El Sistema en Francia, y 
lleva una década muy involucrada con la Academia Internacional Seiji Ozawa en 
Suiza. Apasionada de la enseñanza, ofrece clases magistrales en Estados Unidos, 
Venezuela, Brasil, Japón, Israel y Bélgica. 
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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*
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***** Concertino  **** Ayuda de Concertino  *** Principal  ** Principal-Asistente  * Coprincipal

PERCUSIÓN

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

ARPA

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 17-18

VIOLINES II

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMPA

Adrián García Carballo**

FAGOTES

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

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

TROMPETAS

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

TROMBONES

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA

Jesper Boile Nielsen***

MÚSICOS INVITADOS 
PARA ESTE CONCIERTO

VIOLÍN

Rebeca Maseda Longarela

VIOLONCHELOS

Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz

OBOE

Iria Folgado Dopico*

CLAVE

Sara Erro Saavedra***
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Equipo técnico 
y administrativo 
. 

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Contable
Alberto Buño

Archivo Musical
Zita Kadar

Programas Didácticos
Iván Portela López

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

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

OSG Programa T 17-18
.
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Próximos  
conciertos 
. 
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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

CAROLINE BOURNAUD, violín

ENRIQUE IGLESIAS, violín

MIHAI TANASESCU, violín

STEFAN UTANU, violín

DANIEL VLASHI, violín

RAYMON ARTEAGA, viola

DESPINA IONESCU, viola

YUMINO WEBER, violonchelo

REDIANA LLUKAÇI, violonchelo

TODD WILLIAMSON, contrabajo

JOSÉ BELMONTE, percusión

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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OTTO TAUSK, director

BEATRICE RANA, piano

Viernes

27/04/2018 

20.30 horas

.

Sábado

28/04/2018 

20 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

PAUL DUKAS
El aprendiz de brujo

SERGUÉI PROKÓFIEV
Concierto para piano y orquesta n. 3,  
en do mayor, op. 26

CLAUDE DEBUSSY
La mer

20
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