abono viernes
.
20 de abril de 2018 20.30 horas

Programa_19_03.indd 1

16/4/18 11:39

Programa_19_03.indd 2

16/4/18 11:39

Dima Slobodeniouk
Director titular

Víctor Pablo Pérez
Director honorario

Programa_19_03.indd 1

16/4/18 11:39

Programa_19_03.indd 2

16/4/18 11:39

abono viernes
.

19
Viernes
20/04/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

I
JOHN ADAMS (1947)
Common Tones in Simple Time
[Primera vez por la OSG]

MICHEL HAYDN (1737-1806) /
ATONIO ROSSETTI (1750-1792)
Concierto para dos trompas, en mi mayor,
RWC C 56 [Primera vez por la OSG]
Allegro - Maestoso
Romance - Adagio
Rondeau - Allegretto

II
JENNIFER HIGDON (1962)
Concierto para orquesta
[Estreno en España]

I.
II.
III. Mystical
IV
V

ROBERT SPANO, director
NICOLÁS GÓMEZ NAVAL, trompa
DAVID BUSHNELL, trompa
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ALÉN DO CANON:
UN MINIMALISTA,
UN ESQUECIDO E UNHA MULLER
.

A aposta da programación musical para a tarde de hoxe non só resulta exquisita senón tamén valente e necesaria. Un dos retos principais aos que hoxe en
día se enfrontan as orquestras sinfónicas é o de reconstruír a ponte que minore
a separación entre público e música do presente e, polo xeral, o de introducir
calquera repertorio que saia fóra do inquisitivo e privilexiado canon musical
clásico-romántico (Mozart, Haydn, Chaicovsqui, Rossini, Beethoven…). Por
iso, a posibilidade de moldear o canon establecido na sala de concertos faise
tan atractiva e, como xa dixen, necesaria abondo. Para facelo hai que tomar
camiños o menos agresivos posibles, que dean lugar á integración natural do
repertorio do século XX e XXI, e así darlles visibilidade a compositoras e
compositores destes períodos pouco ou nada representados –sobre todo no
caso de compositoras de calquera época–.
Hai que normalizar este repertorio, e iso unicamente se consegue incluíndo
estas obras ao carón doutras máis tradicionais de xeito que máis público poida
acceder a elas. É a estratexia que se segue no presente programa ao compaxinar
pezas do século XVIII coas dos séculos XX e XXI, malia que todas son obras,
incluída a do XVIII, externas ao canon. Ademais empréganse outras estratexias que axudan a que o programa funcione moi ben. Dunha banda, as obras
formuladas para o concerto de hoxe comparten un importante vínculo como é
o feito de que a Orquestra Sinfónica de Galicia as interpreta por primeira vez:
as composicións de John Adams (n.1947) e de Michel Haydn (1737-1806)/
Antonio Rosetti (1750-1792), na primeira parte do programa, han de ser
novos retos interpretativos para a orquestra, mentres que a de Jennifer Higdon
(n.1962), na segunda parte, sobe o nivel do reto por ser a premier desta obra
en España. Doutra banda, empréganse intérpretes excelentes e afeitos a este
.
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MÁS ALLÁ DEL CANON:
UN MINIMALISTA,
UN OLVIDADO Y UNA MUJER
.
Carolina Queipo

La apuesta de la programación musical para la tarde de hoy no solo resulta
exquisita sino también valiente y necesaria. Uno de los retos principales a los
que hoy día se enfrentan las orquestas sinfónicas es el de reconstruir el puente
que aminore la separación entre público y música del presente y, en general, el
de introducir cualquier repertorio que se salga fuera del inquisitivo y privilegiado canon musical clásico-romántico (Mozart, Haydn, Chaikovsky, Rossini,
Beethoven…). Por ello, la posibilidad de moldear el canon establecido en la
sala de conciertos se hace tan atractiva y, como he dicho, harto necesaria. Para
hacerlo hay que tomar caminos lo menos agresivos posibles, que den lugar a
la integración natural del repertorio del siglo XX y XXI, y así dar visibilidad a
compositoras y compositores de estos periodos poco o nada representados —
sobre todo en el caso de compositoras de cualquier época—.
Hay que normalizar este repertorio, y eso solo se consigue incluyendo estas
obras al lado de otras más tradicionales de modo que más público pueda acceder
a ellas. Es la estrategia que se sigue en el presente programa al compaginar piezas
del siglo XVIII con las de los siglos XX y XXI, a pesar de que todas son obras,
incluida la del XVIII, externas al canon. Además se emplean otras estrategias que
ayudan a que el programa funcione muy bien. Por un lado, las obras planteadas
en el concierto de hoy comparten un importante vínculo como es el hecho de
que la Orquesta Sinfónica de Galicia las interpreta por primera vez: las composiciones de John Adams (n.1947) y de Michel Haydn (1737-1806)/Antonio
Rosetti (1750-1792), en la primera parte del programa, serán nuevos retos
interpretativos para la orquesta, mientras que la de Jennifer Higdon (n.1962),
en la segunda parte, sube el nivel del reto por ser la premier de esta obra en
España. Por otro lado, se emplean intérpretes excelentes y acostumbrados a este
.
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tipo de desafíos que facilitan a posibilidade de «naturalizar» eses repertorios na
sala de concertos, como son os músicos da OSG, o director convidado Robert
Spano e os trompistas Nicolás Gómez Naval e David Bushnell.
Comezaremos por Common Tones in Simple Time de Adams, primeira obra
programada e que representa á perfección esta necesidade de apertura a novos
repertorios. Foi o primeiro traballo orquestral de Adams, escrito en 1979 e
estreado o mesmo ano pola Orquestra Sinfónica de San Francisco. Como sinala
o título, concibiuse desde o punto de vista da composición e do afectivo como
unha obra minimalista. Formado nos principios posschoenberguianos que
rexían a ensinanza da composición na Universidade de Harvard (os seus dous
principais profesores, foran discípulos do mestre austríaco) e familiarizado co
ideario e mais os procedementos técnicos de John Cage, John Adams sentía
que ambos os dous camiños estaban esgotados; que e de acordo co compositor
«despois dun excitante primeiro cultivo, o terreo descuberto por estes autores
non era quen de reproducir a colleita inicial». Nesas circunstancias, volveu a
súa ollada ao minimalismo, un movemento compositivo autóctono que lle ía
permitir combinar tonalidade, pulsación e estruturas arquitectónicas amplas.
Ata o seu encontro co minimalismo, a mediados dos anos setenta, non deu
atopado unha solución ao seu dilema creativo. Mesmo na actualidade, fala
do minimalismo como «o único realmente interesante, importante desenvolvemento estilístico dos últimos trinta anos», Adams tomaría o minimalismo
nunha dirección moi diferente á dos grandes desenvolvedores desta corrente
creativa musical como Steve Reich ou Philip Glass. Adams transformou as
técnicas minimalistas poñéndoas ao servizo dunha linguaxe musical moito
máis emocional. Por iso, dos compositores que se moveron na órbita do minimalismo, Adams é o máis ligado á tradición clásica occidental polo seu uso
da tonalidade, a fluidez dos tempi e as ambiciosas estruturas formais. Cualificado en ocasións como «un minimalista aburrido do minimalismo», o autor
posúe un horizonte de influencias musicais que non poden ser reducidas a
unha soa etiqueta. Os «tons comúns», anunciados no título da obra desta
tarde, refírense a momentos sinalados da peza con determinadas modulacións
harmónicas nas que se producen contrastes destas sonoridades significativas
–e que xa utilizara o compositor co nome de «gates» (portas) en pezas anteriores para piano como Phrygian Gates e China Gates de 1977–. As progresións harmónicas son lentas polo que finalmente Adams consegue transmitir
unha sensación moi buscada por el como é a de crer que se está sobrevoando
a terra, os campos… «como se un estivese vendo a superficie do continente
desde a xanela dun avión». Adams, para implementar esa sensación, tamén se
.
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tipo de desafíos que facilitan la posibilidad de «naturalizar» esos repertorios en la
sala de conciertos, como son los músicos de la OSG, el director invitado Robert
Spano y los trompistas Nicolás Gómez Naval y David Bushnell.
Empezaremos por Common Tones in Simple Time de Adams, primera obra
programada y que representa a la perfección esta necesidad de apertura a nuevos
repertorios. Fue el primer trabajo orquestal de Adams, escrito en 1979 y estrenado el mismo año por la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Como señala el
título, se concibió desde el punto de vista composicional y afectivo como una
obra minimalista. Formado en los principios post-schoenberguianos que regían
la enseñanza de la composición en la Universidad de Harvard (sus dos principales profesores, habían sido discípulos del maestro austríaco) y familiarizado
con el ideario y los procedimientos técnicos de John Cage, John Adams sentía
que ambos caminos estaban agotados; que y de acuerdo con el compositor
«después de un excitante primer cultivo, el terreno descubierto por estos autores
era incapaz de reproducir la cosecha inicial». En esas circunstancias, volvió su
mirada al minimalismo, un movimiento compositivo autóctono que le iba a
permitir combinar tonalidad, pulsación y estructuras arquitectónicas amplias.
Hasta su encuentro con el minimalismo, a mediados de los años setenta, no
encontró una solución a su dilema creativo. Incluso hoy día, habla del minimalismo como «lo único realmente interesante, importante desarrollo estilístico de
los últimos treinta años», Adams tomaría el minimalismo en una dirección muy
diferente a la de los grandes desarrolladores de esta corriente creativa musical
como Steve Reich o Philip Glass. Adams transformó las técnicas minimalistas
poniéndolas al servicio de un lenguaje musical mucho más emocional. Por ello,
de los compositores que se han movido en la órbita del minimalismo, Adams
es el más ligado a la tradición clásica occidental por su uso de la tonalidad, la
fluidez de los tempi y las ambiciosas estructuras formales. Calificado en ocasiones
como «un minimalista aburrido del minimalismo», el autor posee un horizonte de
influencias musicales que no pueden ser reducidas a una sola etiqueta. Los «tonos
comunes», anunciados en el título de la obra de esta tarde, se refieren a momentos
señalados de la pieza con determinadas modulaciones armónicas en las que se
producen contrastes de estas sonoridades significativas —y que ya había utilizado el compositor con el nombre de «gates» (puertas) en piezas anteriores para
piano como Phrygian Gates y China Gates de 1977—. Las progresiones armónicas
son lentas por lo que finalmente Adams consigue transmitir una sensación muy
buscada por él como es la de creer que se está sobrevolando la tierra, los campos…
«como si uno estuviera viendo la superficie del continente desde la ventana de un
avión». Adams, para implementar esa sensación, también se sirve de otros recursos
.
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serve doutros recursos como o uso dunha pulsación regular e practicamente
constante que atravesa toda a peza e que é levada a cabo por dous pianos
interconectados. Ou, entre outras estratexias, utilizando o xogo contrastante
xerado polos diferentes rexistros dos instrumentos da orquestra.
Sen nos afastar do medio tonal formulado na obra de Adams, aínda que
contrastando, obviamente, co seu minimalismo, a segunda peza desta
primeira parte é un concerto para orquestra e solistas, unha forma máis
tradicional no repertorio do concerto da sala de concertos. Iso si, de autores
practicamente descoñecidos. Trátase do Concerto para dúas trompas en mi
bemol maior, atribuído orixinariamente a Joseph Haydn e clasificado como
Hob. VIId:6. E é que desde que saíu á luz hai corenta anos o Concerto de
trompa en re maior H. VIId, 3 de Joseph Haydn, viñéronselle atribuíndo a J.
Haydn diversos concertos para unha e dúas trompas que realmente pertencían ao seu irmán Michael Haydn ou ao compositor bohemio Antonio
Rosetti. Este é o caso deste concerto do que investigadores como H. C.
Robbins-Landon puideron concretar certos vínculos estilísticos con Michael
Haydn pero principalmente co de Rosetti –o concerto é catalogado no
corpus de obra de Rosetti como M.C5–. Tanto Rosetti coma M. Haydn,
contemporáneos de Mozart e de J. Haydn compartiron un marco de acción
musical común porque produciron obras para as orquestras dos mecenas
centroeuropeos para os que traballaron. Pero diferenciándose de Haydn e
Mozart, canonizados no século XIX principalmente a raíz da unificación
alemá de 1871, foron esquecidos logo da súa morte.
De acordo con Robbins-Landon, malia que na cuberta do manuscrito da obra
consta a sinatura de M. Haydn como «par Michael Heiden», a análise do estilo
temático, as estruturas e mesmo a ornamentación empregada no concerto
para trompas conéctano máis con Rosetti ou co círculo de músicos vinculados
a este compositor ou do mecenas para o que traballaba. Por exemplo, como
en moitos dos concertos de trompa de Rosetti, a peza contén un ritornelllo
longo como apertura. Ademais, e entre outras moitas características que o
vinculan ao seu estilo compositivo, os títulos dados ao segundo e terceiro
movemento correspondentes con Romance e Rondo, coinciden con outros
usados nos seus concertos. Desafortunadamente non existe moita información sobre Rosetti. Pertenceu á orquestra da corte do Príncipe Kraft Ernst
en Oettingen-Wallerstein, da rexión alemá de Suabia (hoxe repartida entre
Baden-Wurtemberg e Baviera). Seica foi alí onde puido escribir este concerto
para dous dos trompistas da orquestra, Joseph Nagel e Franz Zwierzina a principios da década de 1780. A peza contén pasaxes tecnicamente moi complexas
.
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como el uso de una pulsación regular y prácticamente constante que atraviesa toda
la pieza y que es llevada a cabo por dos pianos interconectados. O, entre otras
estrategias, utilizando el juego contrastante generado por los diferentes registros
de los instrumentos de la orquesta.
Sin alejarnos del medio tonal planteado en la obra de Adams, aunque contrastando, obviamente, con su minimalismo, la segunda pieza de esta primera parte
es un concierto para orquesta y solistas, una forma más tradicional en el repertorio del concierto de la sala de conciertos. Eso sí, de autores prácticamente
desconocidos. Se trata del Concierto para dos trompas en mi bemol mayor, atribuido originariamente a Joseph Haydn y clasificado como Hob. VIId:6. Y es
que desde que salió a la luz hace cuarenta años el Concierto de trompa en re
mayor H. VIId, 3 de Joseph Haydn, se han venido atribuyendo a J. Haydn
diversos conciertos para una y dos trompas que realmente pertenecían o a su
hermano Michael Haydn o al compositor bohemio Antonio Rosetti. Este es el
caso de este concierto del que investigadores como H. C. Robbins-Landon han
podido concretar ciertos vínculos estilísticos con Michael Haydn pero principalmente con el de Rosetti —el concierto es catalogado en el corpus de obra
de Rosetti como M.C5—. Tanto Rosetti como M. Haydn, contemporáneos de
Mozart y de J. Haydn compartieron un marco de acción musical común porque
produjeron exitosas obras para las orquestas de los mecenas centroeuropeos para
los que trabajaron. Pero a diferencia de Haydn y Mozart, canonizados en el siglo
XIX principalmente a raíz de la unificación alemana de 1871, fueron olvidados
tras su muerte.
De acuerdo con Robbins-Landon, pese a que en la cubierta del manuscrito de
la obra consta la firma de M. Haydn como «par Michael Heiden», el análisis del
estilo temático, estructuras e incluso ornamentación empleada en el concierto
para trompas, lo conecta más con Rosetti o con el círculo de músicos vinculados a este compositor o del mecenas para el que trabajaba. Por ejemplo,
como en muchos de los conciertos de trompa de Rosetti la pieza contiene un
ritornelllo largo como apertura. Además, y entre otras muchas características
que lo vinculan a su estilo compositivo, los títulos dados al segundo y tercer
movimiento correspondientes con Romance y Rondo, coinciden con otros
usados en sus conciertos. Desafortunadamente no existe mucha información
sobre Rosetti. Perteneció a la orquesta de la corte del Príncipe Kraft Ernst en
Oettingen-Wallerstein, de la región alemana de Suabia (hoy repartida entre
Baden-Wurtemberg y Baviera). Parece ser que fue allí donde pudo escribir este
concierto para dos de los trompistas de la orquesta, Joseph Nagel y Franz Zwierzina a principios de la década de 1780. La pieza contiene pasajes técnicamente
.
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e máis se pensamos que as trompas daqueles anos carecían de válvulas polo
que era necesario utilizar outras técnicas para poder incrementar o número de
notas no instrumento.
Malia non poder concretar un autor exacto do concerto para dúas trompas, o
traballo de recuperación e difusión que se vén facendo desde finais da década
de 1980 sobre obras fóra do canon como son todos os concertos para trompa
dos irmáns Haydn ou do propio Rosetti, conseguiron ordenar unha cuestión
histórica como é o feito de que agora se considera a súa creación como paradigmática, antes atribuída unicamente a Amadé Mozart.
Finalmente chegamos á última obra para a tarde de hoxe que coincide
ademais co feito de ser a creación máis actual, a única composta por unha
muller e ademais, como dixemos, a súa premier en España. Este Concerto
para Orquestra da compositora estadounidense Jennifer Higdon (n.1962)
foi composto en 2001 baixo encarga da Orquestra de Filadelfia e estreado o
12 de xuño de 2002 no Kimmel Center for the Performing Arts de Filadelfia
e baixo a dirección de Wolfgang Sawallisch. Desde aquela, o concerto entrou
a formar parte do repertorio da National Symphony Orchestra de EUA. E
é que Higdon é unha das compositoras máis visibles actualmente e quen
representa o talento das mulleres no campo da composición; ela converteuse
nunha figura importante na música clásica contemporánea, escribindo obras
que son interpretadas e comisionadas polas grandes orquestras de Estados
Unidos. A súa música está a ser programada en numerosas salas de concertos
de todo o mundo e gravada cos mellores intérpretes e orquestras. Levou
numerosos premios e recoñecementos por toda a súa carreira compositiva.
Ademais da súa carreira como compositora, Higdon ensina composición no
Curtis Institute of Music in Philadelphia, é intérprete de frauta e directora
de orquestra.
Como reza o título da obra Concerto para Orquestra de Higdon, trátase en
principio dunha forma musical conectada co xénero de concerto no sentido
de que require moito virtuosismo por parte dos intérpretes principais da
orquestra –observado principalmente no terceiro movemento–, de seccións
individuais e, en ocasións, de toda a orquestra. Divídese en cinco movementos e ten unha duración de 35 minutos. A instrumentación conta cunha
sección de vento e de percusión moi importante –tres percusionistas–.
Críticos musicais de diferentes medios, como da Gramophone ou do New
York Times, explican que a obra é «accesible» pero demanda moito tecnica-

.
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muy complejos y más si pensamos que las trompas de aquellos años carecían de
válvulas por lo que era necesario utilizar otras técnicas para poder incrementar
el número de notas en el instrumento.
Pese a no poder concretar un autor exacto del concierto para dos trompas, el
trabajo de recuperación y difusión que viene haciéndose desde finales de la
década de 1980 sobre obras fuera del canon como son todos los conciertos para
trompa de los hermanos Haydn o del propio Rosetti, han conseguido ordenar
una cuestión histórica como es el hecho de que ahora se considera su creación
como paradigmática, antes atribuida únicamente a Amadé Mozart.
Finalmente llegamos a la última obra para la tarde de hoy que coincide además
con el hecho de ser la creación más actual, la única compuesta por una mujer
y además, como dijimos, su premier en España. Este Concierto para Orquesta
de la compositora estadounidense Jennifer Higdon (n.1962) fue compuesto
en 2001 bajo encargo de la Orquesta de Filadelfia y estrenado el 12 de junio
de 2002 en el Kimmel Center for the Performing Arts de Filadelfia y bajo
la dirección de Wolfgang Sawallisch. Desde entonces, el concierto entró a
formar parte del repertorio de la National Symphony Orchestra de EEUU. Y
es que Higdon es una de las compositoras más visibles actualmente y quien
representa el talento de las mujeres en el campo de la composición; ella se
ha convertido en una figura importante en la música clásica contemporánea,
escribiendo obras que son interpretadas y comisionadas por las grandes
orquestas de Estados Unidos. Su música está siendo programada en numerosas
salas de conciertos de todo el mundo y grabada con los mejores intérpretes
y orquestas. Se ha llevado numerosos premios y reconocimientos por toda su
carrera compositiva. Además de su carrera como compositora, Higdon enseña
composición en el Curtis Institute of Music in Philadelphia, es intérprete de
flauta y directora de orquesta.
Como reza el título de la obra Concierto para Orquesta de Higdon, se trata en
principio de una forma musical conectada con el género de concierto en el
sentido de que requiere mucho virtuosismo por parte de los intérpretes principales de la orquesta —observado principalmente en el tercer movimiento—, de
secciones individuales y, en ocasiones, de toda la orquesta. Se divide en cinco
movimientos y tiene una duración de 35 minutos. La instrumentación cuenta
con una sección de viento y de percusión muy importante —tres percusionistas—. Críticos musicales de diferentes medios, como de la Gramophone o
del New York Times, explican que la obra es «accesible» pero demanda mucho

.
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mente, ao tempo que conectan a obra cos concertos para orquestra de Bártok
e mais de Lutoslawski. Por iso asígnalle o apropiado cualificativo de «xoia
musical», que lle esixe ao intérprete en cada sección e que se serve de magníficos e pouco usuais timbres instrumentais como por exemplo os efectos
que provocan os glisandos descendentes rápidos nos violíns, que crean unha
especie de atmosfera electrónica –terceiro movemento– ou os inquietantes
sons da percusión que abren o cuarto movemento.
En definitiva, a Orquestra Sinfónica de Galicia presenta esta tarde e en primicia,
tres pezas fermosas, útiles e necesarias para ampliar o repertorio orquestral e o
canon musical da nosa contemporaneidade. Todo un exemplo para seguir.

.
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técnicamente, al tiempo que conectan la obra con los conciertos para orquesta
de Bártok y de Lutoslawski. Por ello le asigna el apropiado calificativo de «joya
musical», que exige al intérprete en cada sección y que se sirve de magníficos e
inusuales timbres instrumentales como por ejemplo los efectos que provocan
los glisandos descendentes rápidos en los violines, que crean una especie de
atmósfera electrónica —tercer movimiento— o los inquietantes sonidos de la
percusión que abren el cuarto movimiento.
En definitiva, la Orquesta Sinfónica de Galicia presenta esta tarde y en primicia,
tres piezas bellas, útiles y necesarias para ampliar el repertorio orquestal y el
canon musical de nuestra contemporaneidad. Todo un ejemplo a seguir.

.
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Jennifer Higdon é unha gran figura da música clásica contemporánea: en
2010 recibiu o Premio Pulitzer de Música polo seu Concerto de violín e en
2010 un Grammy polo seu Concerto de percusión. As obras de Higdon interprétanse centenares de veces ao longo do ano e Blue Cathedral é unha das
obras orquestrais contemporáneas americanas máis intepretadas, con máis
de 600 interpretacións en todo o mundo desde a súa estrea en 2000.
Os seus traballos graváronse en máis de 50 cedés. Higdon gañou o Premio
Internacional de Ópera pola Mellor Estrea Mundial coa súa primeira
ópera, Cold Mountain, e tanto Higdon como a gravación da obra foron
nomeadas a dous premios Grammy. Recentemente Higdon gañou o seu
segundo Grammy en 2018 á Mellor Composición Contemporánea polo seu
Concerto de viola. É catedrática The Rock Chair en Composición no Curtis
Institute of Music en Filadelfia. A súa música está publicada en exclusiva por
Lawdon Press.

.
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JENNIFER HIGDON

Jennifer Higdon es una gran figura de la música clásica contemporánea: en
2010 recibió el Premio Pulitzer de Música por su Concierto de violín y en
2010 un Grammy por su Concierto de percusión. Las obras de Higdon se
interpretan centenares de veces a lo largo del año y Blue Cathedral es una de
las obras orquestales contemporáneas americanas más interpretadas, con más
de 600 interpretaciones en todo el mundo desde su estreno en 2000.
Sus trabajos se han grabado en más de 50 cedés. Higdon ganó el Premio
Internacional de Ópera por el Mejor Estreno Mundial con su primera
ópera, Cold Mountain, y tanto Higdon como la grabación de la obra
fueron nominadas a dos premios Grammy. Recientemente Higdon ganó
su segundo Grammy en 2018 a la Mejor Composición Contemporánea
por su Concierto de viola. Es catedrática The Rock Chair en Composición
en el Curtis Institute of Music en Filadelfia. Su música está publicada en
exclusiva por Lawdon Press.
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O director, pianista, compositor e profesor Robert Spano é coñecido en
todo o mundo pola intensidade da súa arte e as súas habilidades comunicativas, creando unha sensación de inclusión e calidez entre os músicos e
o público que é única entre as orquestras estadounidenses. Comeza a súa
temporada número 17 como director musical da Orquestra Sinfónica de
Atlanta, é un director de orquestra moi imaxinativo, un artista accesible
que ten unha capacidade innata de compartir o seu entusiasmo pola música
con toda unha comunidade e sala de concertos. Spano é tamén un fervente
mentor de artistas novos, axudou a numerosos compositores, directores e
artistas célebres nas súas carreiras e goza colaborando con compositores e
músicos de todas as idades, orixes e habilidades. Como director musical do
Aspen Music Festival and School supervisa a programación de máis de 300
eventos e programas educativos para 630 estudantes e novos artistas.
A Escola de Compositores de Atlanta reflicte o compromiso de Spano
coa música contemporánea estadounidense. Dirixiu a Orquestra Sinfónica
de Atlanta no Carnegie Hall, Lincoln Center e nos festivais musicais de
Ravinia, Ojai e Savannah. Como director convidado dirixiu a Filharmónica de Nova York e Los Ángeles, e as orquestras sinfónicas de San Francisco, Boston, Cleveland, Chicago, Minnesota, Oregón, Utah, Kansas
City e Filadelfia. A nivel internacional dirixiu a Orquestra Filharmónica
de la Scala, a Sinfónica da BBC, a Orquestra Royal Concertgebouw de
Ámsterdam, a Orquestra Sinfónica Brasileira, a Orquestra Sinfónica de
Sao Paulo, a Sinfónica de Melbourne en Australia e mais a Orquestra de
Saito Kinen en Xapón.

.
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ROBERT SPANO
Director

El director, pianista, compositor y profesor Robert Spano es conocido en
todo el mundo por la intensidad de su arte y sus habilidades comunicativas,
creando una sensación de inclusión y calidez entre los músicos y el público
que es única entre las orquestas estadounidenses. Comienza su temporada
número 17 como director musical de la Orquesta Sinfónica de Atlanta, es
un director de orquesta muy imaginativo, un artista accesible que tiene una
capacidad innata de compartir su entusiasmo por la música con toda una
comunidad y sala de conciertos. Spano es también un ferviente mentor de
artistas noveles, ha ayudado a numerosos compositores, directores y artistas
célebres en sus carreras y disfruta colaborando con compositores y músicos
de todas las edades, orígenes y habilidades. Como director musical del Aspen
Music Festival and School, supervisa la programación de más de 300 eventos
y programas educativos para 630 estudiantes y nuevos artistas.
La Escuela de Compositores de Atlanta refleja el compromiso de Spano con
la música contemporánea estadounidense. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Atlanta en el Carnegie Hall, Lincoln Center y en los festivales musicales de Ravinia, Ojai y Savannah. Como director invitado ha dirigido a la
Filarmónica de Nueva York y Los Ángeles, y las orquestas sinfónicas de San
Francisco, Boston, Cleveland, Chicago, Minnesota, Oregón, Utah, Kansas
City y Filadelfia. A nivel internacional ha dirigido la Orquesta Filarmónica
de la Scala, la Sinfónica de la BBC, la Orquesta Royal Concertgebouw de
Ámsterdam, la Orquesta Sinfónica Brasileña, la Orquesta Sinfónica de Sao
Paulo, la Sinfónica de Melbourne en Australia y la Orquesta de Saito Kinen
en Japón.
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Dirixiu ópera no Covent Garden, Welsh National Opera, Lyric Opera de
Chicago, Houston Grand Opera e Ópera de Seattle. Spano tamén ten unha
residencia na Orquestra Escolar Colburn en Los Ángeles. O máis destacado
da temporada 2017-18 inclúe a estrea mundial dunha nova obra de Bryce
Dessner no Carnegie Hall coa Orquestra de St. Luke e a mezzo-soprano Kelley
O’Connor, compromisos como director convidado coas sinfónicas de Baltimore
e Pittsburgh, a estrea en España do Concerto para orquestra de Jennifer Hidgon
coa Sinfónica de Galicia e nove representacións de Candide de Bernstein coa
Sinfónica de Atlanta.
As súas gravacións son moi aclamadas pola crítica, con rexistros para selos como
Telarc e Deutsche Grammophon e que lle valeron seis premios Grammy.

.
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Ha dirigido ópera en el Covent Garden, Welsh National Opera, Lyric Opera
de Chicago, Houston Grand Opera, y Ópera de Seattle. Spano también tiene
una residencia en la Orquesta Escolar Colburn en Los Ángeles. Lo más destacado de la temporada 2017-18 incluye el estreno mundial de una nueva obra
de Bryce Dessner en el Carnegie Hall con la Orquesta de St. Luke y la mezzosoprano Kelley O’Connor, compromisos como director invitado con las sinfónicas de Baltimore y Pittsburgh, el estreno en España del Concierto para orquesta
de Jennifer Hidgon con la Sinfónica de Galicia y nueve representaciones de
Candide de Bernstein con la Sinfónica de Atlanta.
Sus grabaciones son muy aclamadas por la crítica, con registros para sellos como
Telarc y Deutsche Grammophon y que le han valido seis premios Grammy.

.
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Trompa principal asistente da Orquestra Sinfónica de Galicia desde o ano
2015, e trompa tutti da Royal Stockholm Philharmonic con anterioridade.
Obtivo o diploma de Master of Arts pola Universidade de Londres na Royal
Academy of Music. Nos últimos anos colabora con frecuencia con orquestras de primeiro nivel, como a Orchestra Mozart de Bolonia, baixo a batuta
do finado Claudio Abbado, a Mahler Chamber Orchestra, ou a Orquestra
Nacional de España. Recentemente foi invitado a tocar como trompa principal na Orquestra de Cleveland baixo petición do seu afamado mestre
titular Franz Welser-Möst.
Naceu en Viveiro en 1990 e alí comeza os seus estudos co profesor Delio
Represas. No ano 2010 recibiu unha bolsa de estudos da Fundación Albéniz
para cursar estudos na Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid
cos profesores Rodolfo Epelde e Radovan Vlatkovic, chegando a recibir o
diploma ao mellor estudante da cátedra de trompa no ano 2013. En xaneiro
dese mesmo ano licénciase no Conservatorio Superior de Música da Coruña
con matrícula de honra, sendo o seu profesor Benjamín Iglesias.
Recibe unha bolsa da ABRSM para perfeccionar os seus estudos na Royal
Academy of Music cos profesores Richard Watkins, Michael Thompson e
Martin Owen. Tamén recibiu unha bolsa da Fundación JONDE-BBVA
para tomar clases maxistrais coa profesora Frøydis Ree Wekre.
Tivo unha importante educación orquestral sendo membro das máis prestixiosas orquestras novas de Europa. Aos 14 anos ingresou na Orquestra Nova
da Sinfónica de Galicia. Aos 19 na JONDE e un ano mais tarde na EUYO.
.
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NICOLÁS GÓMEZ NAVAL
trompa

Trompa principal asistente de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde el año
2015, y trompa tutti de la Royal Stockholm Philharmonic con anterioridad.
Obtuvo el diploma de Master of Arts por la Universidad de Londres en la
Royal Academy of Music. En los últimos años colabora con frecuencia con
orquestas de primer nivel, como la Orchestra Mozart de Bolonia, bajo la batuta
del fallecido Claudio Abbado, la Mahler Chamber Orchestra, o la Orquesta
Nacional de España. Recientemente ha sido invitado a tocar como trompa
principal en la Orquesta de Cleveland bajo petición de su afamado maestro
titular Franz Welser-Möst.
Nació en Viveiro en 1990 y allí comienza sus estudios con el profesor Delio
Represas. En el año 2010 recibió una beca de la Fundación Albéniz para cursar
estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid con los profesores Rodolfo Epelde y Radovan Vlatkovic, llegando a recibir el diploma al
mejor estudiante de la cátedra de trompa en el año 2013. En enero de ese
mismo año se licencia en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña
con matrícula de honor, siendo su profesor Benjamín Iglesias.
Recibe una bolsa de la ABRSM para perfeccionar sus estudios en la Royal
Academy of Music con los profesores Richard Watkins, Michael Thompson
y Martin Owen. También recibió una bolsa de la Fundación JONDE-BBVA
para tomar clases magistrales con la profesora Frøydis Ree Wekre.
Tuvo una importante educación orquestal siendo miembro de las más prestigiosas orquestas nuevas de Europa. A los 14 años ingresó en la Orquesta
Joven de la Sinfónica de Galicia. A los 19 en la JONDE y un año más tarde
.
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Con 22 anos accedeu como membro activo á GMJO. Con estas orquestras
tivo a oportunidade de tocar nas salas e festivais máis importantes de Europa e
América do Norte.
No campo da música de cámara, participou en diversos festivais, destacando o
Encuentro de Música y Academia de Santander no ano 2013, o Master Music
Course Japan nos anos 2014 e 2015 ou a Mahler Academy en Bolzano en 2014.
Nos últimos anos foi galardoado con diferentes premios internacionais. Obtivo
o primeiro premio, premio da orquestra e premio á mellor interpretación da
obra obrigada no The Seventh International Wind Competition of Moscow
Conservatory. Obtivo tamén o segundo premio no XV Concorso Internazionale di Musica per Giovani Interpreti «Citta di Chieri» en Italia. Recentemente
foi galardoado co segundo premio ex aequo (o primeiro foi declarado deserto)
e o premio do público no International Instrumental Competition Markneukirchen of 2016. Foi, tamén, semifinalista no 65th ARD Music Competition
de Múnic.

.
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en la EUYO. Con 22 años accedió como miembro activo a la GMJO. Con estas
orquestas tuvo la oportunidad de tocar en las salas y festivales más importantes de
Europa y América del Norte.
En el campo de la música de cámara, participó en diversos festivales, destacando el
Encuentro de Música y Academia de Santander en 2013, el Master Music Course
Japan en 2014 e 2015 o la Mahler Academy en Bolzano en 2014.
En los últimos años ha sido galardonado con diferentes premios internacionales.
Obtuvo el primer premio, premio de la orquesta y premio a la mejor interpretación de la obra obligada en el The Seventh International Wind Competition of
Moscow Conservatory. Obtuvo también el segundo premio en el XV Concorso
Internazionale di Musica per Giovani Interpreti «Citta di Chieri» en Italia.
Recientemente ha sido galardonado con el segundo premio ex aequo (el primero
fue declarado desierto) y el premio del público en el International Instrumental
Competition Markneukirchen of 2016. Ha sido, también, semifinalista en el 65th
ARD Music Competition de Múnich.

.
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Naceu en 1963 en Cleburne, Texas, e comezou a tocar a trompa con once anos.
Entre 1982 e 1987 completou os seus estudos na Universidade de Indiana e mais
na Hoshschule Für Musik en Detmold. Entre os seus dez profesores de trompa
merecen especial mención os nomes de Myron Bloom e Michael Höltzel.
En 1988 entra a formar parte da New World Symphony baixo a dirección
de Michael Tilson Thomas. De 1989 a 1991 foi trompa solista coa Florida
Orchestra baixo a dirección de Jahja Ling.
En 1991 foi nomeado trompa solista da Orquestra Sinfónica de Castela e
León baixo a dirección de Max Bragado-Darman.
Desde 1997 é trompa solista da Orquestra Sinfónica de Galicia.
Colaborou como trompa solista invitado coa Orquestra da Comunidade de
Madrid, a Orquestra Sinfónica de Euskadi, a Orquestra de Castela e León e
a Orquestra Filharmónica de Rotterdam.
Como concertista interpretou obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Robert
Schumann, Richard Strauss e Benjamin Britten coa Orquestra Sinfónica de
Galicia así como coa Orquestra Sinfónica de Castela e León.
Colabora con frecuencia como profesor de trompa da Orquestra Nova da
Sinfónica de Galicia.

.
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Está casado con Helle Karlsson, violinista da Sinfónica de Galicia e viven
xuntos cos seus catro fillos preto de Monte Xalo.
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DAVID BUSHNELL
trompa

Nació en 1963 en Cleburne, Texas, y empezó a tocar la trompa con once años.
Entre 1982 y 1987 completó sus estudios en la Universidad de Indiana y
la Hoshschule Für Musik en Detmold. Entre sus diez profesores de trompa
merecen especial mención los nombres de Myron Bloom y Michael Höltzel.
En 1988 entra a formar parte de la New World Symphony bajo la dirección
de Michael Tilson Thomas. De 1989 a 1991 fue trompa solista con la Florida
Orchestra bajo la dirección de Jahja Ling.
En 1991 fue nombrado trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León bajo la dirección de Max Bragado-Darman.
Desde 1997 es trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
Ha colaborado como trompa solista invitado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Euskadi, la Orquesta de Castilla y
León y la Orquesta Filarmónica de Rotterdam.
Como concertista ha interpretado obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Robert
Schumann, Richard Strauss y Benjamin Britten con la Orquesta Sinfónica de
Galicia así como con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.
Colabora con frecuencia como profesor de trompa de la Orquesta Joven de la
Sinfónica de Galicia.
Está casado con Helle Karlsson, violinista de la Sinfónica de Galicia y viven
juntos con sus cuatro hijos cerca de Monte Xalo.
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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

.
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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*
FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel Alejandro
Salgueiro García*

16/4/18 11:39

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

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

CONTRABAJOS
Ismael Campanero Nieto
Lamberto Nigro

VIOLINES II
Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

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

TROMPA

TROMBONES

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*
TUBA
Jesper Boile Nielsen***
PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

***** Concertino
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Adrián García Carballo**

VIOLINES I
Maaria Leino*****
Rebeca Maseda Longarela
VIOLÍN II
Daniel Vlashi Lukaçi
VIOLA
Paula Santos Varela
VIOLONCHELOS
Anne Yumino Weber***
Juan José Diez Seoane
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

OBOE
Iria Folgado Dopico*
Marte Sánchez Paz*
FAGOT
Oscar Galán Adega*
TROMPA
Estefanía Beceiro Vázquez***
TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***
PERCUSIÓN
Sabela Caridad García*
Roberto Bao Rodríguez
Mª Isabel Diego Calviño
Marta Prado Gesto
Francisco Troncoso Troncoso
PIANO
Alicia González Permuy***
Rosalía Gómez Lasheras****

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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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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PEQUENO CIRCO
AMBULANTE
Sábado
21/04/2018

12 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña
“Una maestra de ceremonias, artistas
de pista, payasas, malabaristas,
entrenadoras de pulgas y funambulistas pasarán por el escenario con
un recorrido musical de melodías
circenses”.

CHUS ÁLVAREZ, narradora
GRUPO INSTRUMENTAL

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA,
(entradas.abanca.com) y en el teléfono 981 91 05 04
hasta 24 horas antes de cada espectáculo, en horario de
8 a 22 horas de lunes a sábado.
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días
festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.
Precio de las entradas: 2€ menores y 5€ adultos.
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Grupo Instrumental Siglo XX
Obras de
Martes
24/04/2018

20 horas

ARVO PÄRT
Fratres, para violín, cuerda y percusión

JUAN DURÁN
Variaciones sobre Rosa de Abril

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
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(Estreno absoluto)

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

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
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