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PAUL DUKAS 
O aprendiz de bruxo (1897)

En 1797 o poeta alemán Johann W. von Goethe escribiu unha balada que 
trataba dun aprendiz nas artes da bruxaría que, aproveitando a ausencia do seu 
mestre, enfeitizaba unha vasoira para que fixese o seu traballo (Vella vasoira, sen 
demora/Toma o teu traxe farrapento!/ Sempre fuches serva, e agora/cumprirás o meu 
mandamento!, escribía Goethe en alemán). A vasoira comezaba a levar auga a un 
pozo, pero, rematada a tarefa, o aprendiz non lograba detela ao non coñecer as 
palabras máxicas. Rompíaa e cada parte comezaba a traballar por partida dupla. 
Cando a situación principiaba a ser desesperada chegaba o mestre e detía o 
meigallo coas súas artes.

No poema, Goethe amosa o seu escepticismo cara á loita pola autonomía, que 
aínda determinaba o seu período de Sturm und Drang, precursor do romanti-
cismo artístico. Intentar rebelarse contra a regra da mestría e actuar por conta 
propia, sen ter coñecementos ou habilidades abondo, unicamente conduce ao 
caos. E só a antiga autoridade e mais a orde orixinal poden salvar a situación.

Xusto un século despois, en 1897, a balada chegou a mans do compositor 
francés Paul Dukas, que daquela tiña trinta e dous anos. Dukas, nado en París, 
era o segundo fillo dunha familia xudía de pai banqueiro e nai pianista. Reci-
bira clases de piano desde neno, sen amosar un talento musical especial ata 
os 14 anos, cando comezou a compoñer mentres se recuperaba dunha enfer-
midade. Dous anos despois ingresara no Conservatorio de París para estudar 
piano con Georges Mathias, harmonía con Théodore Dubois e composición 
con Ernest Guiraud. 

En 1888 presentouse ao premio máis prestixioso do Conservatorio, o Prix de Rome, 
coa súa cantata Velléda, pero non conseguiu máis que o segundo premio e, decep-
cionado polo fracaso, deixou o Conservatorio en 1889. Logo do servizo militar, 
comezou unha tripla carreira como compositor, orquestrador e crítico de música. 
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PAUL DUKAS 
El aprendiz de brujo (1897)

En 1797 el poeta alemán Johann W. von Goethe escribió una balada que trataba 
de un aprendiz en las artes de la brujería que, aprovechando la ausencia de 
su maestro, hechizaba a una escoba para que hiciera su trabajo (¡Vieja escoba, 
sin demora/Toma tu traje harapiento!/ Siempre has sido sierva, ahora/cumplirás mi 
mandamiento!, escribía Goethe en alemán). La escoba empezaba a llevar agua a 
un pozo, pero, terminada la tarea, el aprendiz no lograba detenerla al no conocer 
las palabras mágicas. La rompía y cada parte comenzaba a trabajar por partida 
doble. Cuando la situación empezaba a ser desesperada llegaba el maestro y 
detenía el embrujo con sus artes.

En el poema, Goethe muestra su escepticismo hacia la lucha por la autonomía, 
que aún determinaba su período de Sturm und Drang, precursor del romanti-
cismo artístico. Intentar rebelarse contra la regla de la maestría y actuar por cuenta 
propia, sin tener suficientes conocimientos o habilidades, únicamente conduce 
al caos. Y sólo la antigua autoridad y el orden original pueden salvar la situación.

Justo un siglo después, en 1897, la balada llegó a manos del compositor francés 
Paul Dukas, que por entonces tenía treinta y dos años. Dukas, nacido en París, 
era el segundo hijo de una familia judía de padre banquero y madre pianista. 
Había recibido clases de piano desde niño, sin mostrar un talento musical espe-
cial hasta los 14 años, cuando comenzó a componer mientras se recuperaba 
de una enfermedad. Dos años después había ingresado en el Conservatorio de 
París para estudiar piano con Georges Mathias, armonía con Théodore Dubois 
y composición con Ernest Guiraud. 

En 1888 se presentó al premio más prestigioso del Conservatorio, el Prix de Rome, 
con su cantata Velléda, pero no consiguió más que el segundo premio y, decep-
cionado por el fracaso, dejó el Conservatorio en 1889. Tras el servicio militar, 
comenzó una triple carrera como compositor, orquestador y crítico de música. 

.
Almudena de Maeztu
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Tanto a forma coma o fondo da balada de Goethe encaixaban perfectamente 
coas súas capacidades compositivas e mais co seu ideario artístico. Dukas cría na 
solidez das formulacións clásicas. O poema, ademais, tiña unha rítmica insis-
tente e unha rima consonante inzada de musicalidade. Segundo lles aprendeu 
aos seus alumnos, as obras de arte debían «dicir» algo, e no caso que nos ocupa, a 
mensaxe era doadamente transportable á partitura. Coa súa bagaxe como crítico 
(coñecía os gustos do público) e o seu dominio da forma (moi influída polos 
compositores Franck e Wagner), coseguiu urdir unha trama musical case perfecta, 
duns escasos 10 minutos, que mantén un ton medio infantil e comprensible. 
Concibiu O aprendiz de bruxo como unha peza programática, isto é, para contar 
unha historia. Dukas utiliza a máis clásica das formas, a forma sonata, con catro 
temas, unha introdución e unha coda. Tras a introdución aparecen o ostinato e 
mais o crescendo, interrompidos por destellos máxicos dun impresionismo que 
lembra a Debussy. Pouco a pouco prodúcese unha acumulación instrumental. 
Co paso dos compases a obra acada un brillo orquestral, unha claridade de cons-
trución e unha vivacidade rítmica extraordinarias. 

En vida de Dukas, The Musical Quarterly comentou que a fama mundial da 
obra O aprendiz de bruxo non soamente eclipsara todas as demais composicións 
de Dukas, senón tamén o poema orixinal de Goethe. Cinco anos despois da 
morte do músico, en 1940, Walt Disney incluíu a peza entre a selección de 
obras musicais desa obra mestra que é Fantasía e resultou, sen dúbida ningunha, 
a máis memorable e apegadiza de toda a cinta.

En 2011, o Diccionario Grove de Música y Músicos observou: «a popularidade da 
obra O aprendiz de bruxo e a emocionante versión cinematográfica de Fantasía 
de Disney posiblemente impediron unha comprensión máis completa de Dukas, 
xa que ese traballo único é moito máis coñecido que o seu compositor». 

SERGUÉI PROKÓFIEV 
Concerto para piano e orquestra nº 3 en dó, op. 26 (1921)

Durante a Revolución Rusa de outubro de 1917, Sergéi Prokófiev non estaba 
demasiado preocupado. Aínda ficaba un ano para o final da Primeira Guerra 
Mundial, de cuxo recrutamento se librara por ser orfo de pai, único fillo e único 
sostén da súa nai e, aos 26 anos, interesáballe máis amosar un lugar tranquilo 
onde compoñer que a loita de clases. 

Para el, ese 1917, o ano das dúas revolucións, foi abraiantemente produtivo. 
Cando chegou o derrocamento de Nicolás II, Prokófiev estaba nas rúas de 
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Tanto la forma como el fondo de la balada de Goethe encajaban perfectamente 
con sus capacidades compositivas y con su ideario artístico. Dukas creía en la 
solidez de los planteamientos clásicos. El poema, además, tenía una rítmica 
machacona y una rima consonante plagada de musicalidad. Según enseñó a sus 
alumnos, las obras de arte debían «decir» algo, y en el caso que nos ocupa, el 
mensaje era fácilmente transportable a la partitura. Con su bagage como crítico 
(conocía los gustos del público) y su dominio de la forma (muy influida por los 
compositores Franck y Wagner), cosiguió urdir una trama musical casi perfecta, 
de unos escasos 10 minutos, que mantiene un tono medio infantil y compren-
sible. Concibió El aprendiz de brujo como una pieza programática, es decir, para 
contar una historia. Dukas utiliza la más clásica de las formas, la forma sonata, 
con cuatro temas, una introducción y una coda. Tras la introducción aparecen 
el ostinato y el crescendo, interrumpidos por destellos mágicos de un impre-
sionismo que recuerda a Debussy. Poco a poco se produce una acumulación 
instrumental. Con el paso de los compases la obra alcanza un brillo orquestal, 
una claridad de construcción y una vivacidad rítmica extraordinarias. 

En vida de Dukas, The Musical Quarterly comentó que la fama mundial de El 
aprendiz de brujo no sólo había eclipsado a todas las demás composiciones de 
Dukas, sino también al poema original de Goethe. Cinco años después de la 
muerte del músico, en 1940, Walt Disney incluyó la obra entre la selección de 
obras musicales de esa obra maestra que es Fantasía y resultó, sin duda, la más 
memorable y pegadiza de toda la cinta.

En 2011, el Diccionario Grove de Música y Músicos observó: «la popularidad de 
El aprendiz de brujo y la emocionante versión cinematográfica de Fantasía de 
Disney posiblemente impidieron una comprensión más completa de Dukas, ya 
que ese trabajo único es mucho más conocido que su compositor». 

SERGUÉI PROKÓFIEV 
Concierto para piano y orquesta nº 3 en do, op. 26 (1921)

Durante la Revolución Rusa de octubre de 1917, Sergéi Prokófiev no estaba 
demasiado preocupado. Todavía quedaba un año para el final de la Primera 
Guerra Mundial, de cuyo reclutamiento se había librado por ser huérfano de 
padre, único hijo y único sostén de su madre y, a los 26 años, le interesaba más 
encontrar un lugar tranquilo donde componer que la lucha de clases. 

Para él, ese 1917, el año de las dos revoluciones, fue asombrosamente produc-
tivo. Cuando llegó el derrocamiento de Nicolás II, Prokófiev estaba en las calles 
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Petrogrado compartindo a alegría da vitoria; pero escribiu eses días unha gran 
cantidad de música: dúas sonatas, o Concerto para violín nº 1 en re maior, a 
Sinfonía clásica e a obra coral Sete son sete. Comezou o Concerto para piano nº 3 
en dó maior; e planeou unha nova ópera, O amor das tres laranxas. No verán de 
1917, Prokófiev foi incluído no Consello de Traballadores das Artes, que dirixía 
a actividade artística de Rusia; pero durante case nove meses quedou varado no 
Cáucaso. Nestas difíciles circunstancias decidiu abandonar Rusia para realizar 
unha xira de concertos no estranxeiro. Coa aprobación oficial, («se vostede quere 
viaxar aos EUA non poñeremos impedimentos», dixéronlle) Prokófiev viaxou a 
través de Siberia, onde a guerra civil estaba en pleno apoxeo, ata Vladivostok, na 
costa rusa do Pacífico.

A década e media seguinte coñécese como o «período estranxeiro» e nos 
primeiros anos non parou de deambular. En América, Prokófiev coñeceu unha 
moza cantante de ascendencia española, Lina Llubera, que finalmente se habería 
de converter na súa dona e nai de dous dos seus fillos, Sviatoslav e mais Oleg. 
Ao non atopar un apoio seguro nos Estados Unidos, o compositor partiu na 
primavera de 1920 a París para se reunir con Diaghilev e o director Serguéi 
Koussevitzky. Axiña obtivo un amplo recoñecemento como compositor vangar-
dista nos centros musicais máis importantes de Europa occidental. 

Pasou o verán de 1921, en St. Brevin-les-Pins, na Bretaña francesa, rematando 
o Concerto para piano nº 3. Alí tratou moito o poeta simbolista Konstantin 
Balmont, que vivía preto da súa casa. O ruso xa lles puxera música a algúns 
dos seus poemas, incluíndo Sete son sete para tenor, coro e orquestra, ademais 
do ciclo posterior con Cinco poemas de Balmont para voz e piano. Despois de 
presentarlle o seu Concerto para piano nº 3, Balmont, admirado, transcribiu 
as súas impresións da obra en versos cheos de imaxes vibrantes, que rematan 
coas liñas:

Prokofiev! Música e xuventude agromando, 
En ti, a orquestra ansía o verán resonante 
E os invencibles escitas tocan o pandeiro do sol.

O concerto está dividido en tres movementos, de aproximadamente dez minutos 
cada un, que levan os títulos de Andante – Allegro (en dó maior), Tema con varia-
zioni (en mi menor) e Allegro, ma non troppo (en dó maior). 

Trátase dunha obra que destila profundidade e concentración. Sobre todo no 
segundo movemento, destacan os temas breves e acusados, con ritmos inci-
sivos cheos de vigor. Hai unha tendencia mecánica e construtivista (influída 
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de Petrogrado compartiendo la alegría de la victoria; pero escribió esos días una 
gran cantidad de música: dos sonatas, el Concierto para violín nº 1 en re mayor, 
la Sinfonía clásica y la obra coral Siete son siete. Comenzó el Concierto para piano 
nº 3 en do mayor; y planeó una nueva ópera, El amor de las tres naranjas. En el 
verano de 1917, Prokófiev fue incluido en el Consejo de Trabajadores de las 
Artes, que dirigía la actividad artística de Rusia; pero durante casi nueve meses 
quedó varado en el Cáucaso. En estas difíciles circunstancias decidió abandonar 
Rusia para realizar una gira de conciertos en el extranjero. Con la aprobación 
oficial, («si usted quiere viajar a EEUU no pondremos impedimentos», le 
dijeron) Prokófiev viajó a través de Siberia, donde la guerra civil estaba en pleno 
apogeo, hasta Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico.

La década y media siguiente se conoce como el «período extranjero» y en los 
primeros años no paró de deambular. En América, Prokófiev conoció a una 
joven cantante de ascendencia española, Lina Llubera, que finalmente se convir-
tiría en su esposa y madre de dos de sus hijos, Sviatoslav y Oleg. Al no encontrar 
un apoyo seguro en Estados Unidos, el compositor partió en la primavera de 
1920 a París para reunirse con Diaghilev y el director Serguéi Koussevitzky. 
Pronto obtuvo un amplio reconocimiento como compositor vanguardista en los 
centros musicales más importantes de Europa occidental. 

Pasó el verano de 1921, en St. Brevin-les-Pins, en la Bretaña francesa, termi-
nando en el Concierto para piano nº 3. Allí trató mucho al poeta simbolista 
Konstantin Balmont, que vivía cerca de su casa. El ruso ya había puesto música 
a algunos de sus poemas, incluyendo Siete son siete para tenor, coro y orquesta, 
además del ciclo posterior con Cinco poemas de Balmont para voz y piano. 
Después de presentarle su Concierto para piano nº 3, Balmont, admirado, trans-
cribió sus impresiones de la obra en versos llenos de imágenes vibrantes, que 
terminan con las líneas:

¡Prokofiev! Música y juventud floreciendo, 
En ti, la orquesta ansía el verano resonante 
Y los invencibles escitas tocan el pandero del sol.

El concierto está dividido en tres movimientos, de unos diez minutos cada uno, 
que llevan los títulos de Andante – Allegro (en do mayor), Tema con variazioni 
(en mi menor) y Allegro, ma non troppo (en do mayor). 

Se trata de una obra que destila profundidad y concentración. Sobre todo 
en el segundo movimiento, destacan los temas breves y acusados, con ritmos 
incisivos llenos de vigor. Hay una tendencia mecánica y constructivista 
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sen dúbida ningunha polos movementos estéticos soviéticos da época), que 
non acochan unha espontaneidade e mais un lirismo cheos de inxenua tenrura. 
Prokófiev consegue unhas harmonías secas e duras ata seren ferintes, cun 
emprego alternativo da disonancia e da politonalidade. É unha música que 
se nutre da súa propia substancia sonora, cuxa finalidade está en si mesma, e 
desdeña todo sentimentalismo. 

A obra estreouse o 16 de decembro de 1921, coa Orquestra Filharmónica de 
Chicago baixo a dirección de Frederick Stock e o compositor como solista, e 
marcou un dos picos do dinámico estilo nacional de Prokófiev. Seis anos máis 
tarde, en 1927, o músico oíu que o artista soviético, exento de preocupacións 
materiais, xa podía dedicar todo o seu tempo á creación. Nove anos máis tarde 
instalábase definitivamente en Moscova. 

CLAUDE DEBUSSY 
La Mer (1903-5)

Se houbo un momento especialmente tormentoso na vida de Claude Debussy, 
foi sen dúbida o que tivo lugar entre os anos 1903 e 1905, precisamente os 
da composición de La Mer. De orixe humilde, pero brillante, apaixonado e 
consciente do seu xenio, estaba casado desde había algúns anos coa modelo 
Rosalie (Lilly) Texier, que tiña problemas de saúde e non podía ter fillos. En 
1903, xa recoñecido como Cabaleiro da Lexión de Honor, compositor vangar-
dista e músico recoñecido, coñeceu o matromonio xudeu formado por Emma 
e o seu home, o banqueiro Sigismond Bardac, que tiña dous fillos, Raoul e 
Régina-Hélène. Foi Raoul, alumno de Debussy, quen fixo as presentacións a 
finais daquel ano.

Emma era todo o que non era Lilly. Rica, excelente cantante (Gabriel Fauré dedi-
cáralle o seu ciclo de cancións La bonne chanson), brillante conversadora e amante 
das artes e do talento. O frechazo foi inmediato. Meses despois, no verán de 1904, 
despois duns días xuntos en Jersey, Debussy escribíalle á súa esposa Lilly anun-
ciándolle a fin do seu matrimonio. Angustiada, Lilly intentaba suicidarse cun 
revólver na Place de la Concorde. En primavera de 1905, Emma anunciáballe a 
Segismund, o seu home, que estaba embarazada de poucas semanas. 

Fartos dos chismes, desplantes e tensións, e buscando tranquilidade polo emba-
razo de Emma e pola necesidade de Debussy de rematar unha encarga para 
o outono, a parella fuxiu ao Condado de Sussex, ao sur de Inglaterra, onde  
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(influída sin duda por los movimientos estéticos soviéticos de la época), que 
no esconden una espontaneidad y un lirismo llenos de una ingenua ternura. 
Prokófiev consigue unas armonías secas y duras hasta ser hirientes, con un 
empleo alternativo de la disonancia y de la politonalidad. Es una música que 
se nutre de su propia sustancia sonora, cuyo fin está en sí misma, y desdeña 
todo sentimentalismo. 

La obra se estrenó el 16 de diciembre de 1921, con la Orquesta Filarmónica de 
Chicago bajo la dirección de Frederick Stock y el compositor como solista, y 
marcó uno de los picos del dinámico estilo nacional de Prokófiev. Seis años más 
tarde, en 1927, el músico oyó que el artista soviético, exento de preocupaciones 
materiales, ya podía dedicar todo su tiempo a la creación. Nueve años más tarde 
se afincaba definitivamente en Moscú. 

CLAUDE DEBUSSY 
La Mer (1903-5)

Si hubo un momento especialmente tormentoso en la vida de Claude Debussy, 
fue sin duda el que tuvo lugar entre los años 1903 y 1905, precisamente los de 
la composición de La Mer. De origen humilde, pero brillante, apasionado y 
consciente de su genio, estaba casado desde hacía algunos años con la modelo 
Rosalie (Lilly) Texier, que tenía problemas de salud y no podía tener hijos. 
En 1903, ya reconocido como Caballero de la Legión de Honor, compositor 
vanguardista y músico reconocido, conoció al matromonio judío formado por 
Emma y su marido, el banquero Sigismond Bardac, que tenía dos hijos, Raoul 
y Régina-Hélène. Fue Raoul, alumno de Debussy, quien hizo las presentaciones 
a finales de aquel año.

Emma era todo lo que no era Lilly. Rica, excelente cantante (Gabriel Fauré le había 
dedicado su ciclo de canciones La bonne chanson) brillante conversadora y amante 
de las artes y el talento. El flechazo fue inmediato. Meses después, en el verano 
de 1904, después de unos días juntos en Jersey, Debussy escribía a su esposa Lilly 
anunciando el fin de su matrimonio. Angustiada, Lilly intentaba suicidarse con 
un revólver en la Place de la Concorde. En primavera de 1905, Emma anunciba a 
Segismund, su marido, que estaba embarazada de pocas semanas. 

Hartos de los chismes, desplantes y tensiones y buscando tranquilidad por el 
embarazo de Emma y por la necesidad de Debussy de terminar un encargo 
para el otoño, la pareja huyó al Condado de Sussex, al sur de Inglaterra, donde 

Programa_20_01.indd   11 23/4/18   10:00



. 
12

OSG Programa T 17-18
.

finalizaron os seus divorcios: Emma de Sigismond o 4 de maio e Debussy de 
Lilly, o 2 de agosto. Alí, na suite 200 do maxestoso Gran Hotel de Eastbourne, 
un luxoso edificio branco de amplos vestíbulos, teitos moldurados e pesadas 
cortinas, fronte ás grisáceas e axitadas augas do Canal da Mancha, Claude 
Debussy rematou os seusTres bocetos sinfónicos para orquestra, O mar. 

O músico insistía en que a obra non é unha sinfonía, malia que ten tres 
poderosos movementos nos extremos e un máis lixeiro no centro que se 
chaman, respectivamente, De l’aube à midi sur la mer (Dende o amencer 
ata o mediodía no mar) Très lent (Moi lento) (si menor) - Jeux de vagues 
(Xogos de ondas) Allegro (dó en díese menor) e Dialogue du vent et de la mer 
(Diálogo do vento e o mar) Animé et tumultueux (Animado e tumultuoso) 
(dó en díese menor). 

Nela, o compositor plasma todas as súas influencias, as francesas e as orientais, 
as artísticas e as matemáticas, para facer un xogo inquietante e desatar a súa furia 
e mais o seu lume. As texturas non teñen principio ou fin aparente, semella que 
non proceden ou van a ningunha parte. Pero é esta mesma ambigüidade a que 
lles permite mutarse con abraiante facilidade e lixeireza.

A estrea de La Mer en París, o 15 de outubro de 1905 pola orquestra Lamou-
reux, baixo a dirección de Camille Chevillard foi un desastre. Uns achácano 
a unha interpretación pobre, outros a un oído desafeito e os de máis alá ao 
público parisiense que estaba de parte de Lilly (que reclamaba unha pensión). 
Tiveron que pasar décadas antes de que La Mer volvese ser programada nas salas 
de concertos. 

E 15 días despois da estrea, o 30 de outubro, naceu Claude-Emma Debussy, 
(polos nomes de ambos os dous proxenitores), alias Chouchou. A parella mercou 
unha casa grande na Avenue du Bois de Boulogne (agora Avenue Foch) onde 
residirían o resto das súas vidas. Emma e mais Debussy casaron en 1908, e a súa 
tempestuosa unión perdurou ata a morte do músico dez anos despois, en 1918. 
Chouchou finou de difteria en 1919, un ano despois que o seu pai, e Emma 
fíxoo en 1934. Xuntos descansan na Cimetière de Passy en París.
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finalizaron sus divorcios: Emma de Sigismond el 4 de mayo y Debussy de Lilly, 
el 2 de agosto. Allí, en la suite 200 del majestuoso Gran Hotel de Eastbourne, 
un lujoso edificio blanco de amplios vestíbulos, techos moldurados y pesadas 
cortinas, frente a las grisáceas y agitadas aguas del Canal de la Mancha, Claude 
Debussy terminó sus Tres bocetos sinfónicos para orquesta, El mar. 

El músico insistía en que la obra no es una sinfonía, a pesar de que tiene tres 
poderosos movimientos en los extremos y uno más ligero en el centro que 
se llaman, respectivamente, De l’aube à midi sur la mer (Desde el amanecer 
hasta el mediodía en el mar) Très lent (Muy lento) (si menor) - Jeux de vagues 
(Juegos de olas) Allegro (do sostenido menor) y Dialogue du vent et de la mer 
(Diálogo del viento y el mar) Animé et tumultueux (Animado y tumultuoso) 
(do sostenido menor). 

En ella, el compositor plasma todas sus influencias, las francesas y las orientales, 
las artísticas y las matemáticas, para hacer un juego inquietante y desatar su 
furia y su fuego. Las texturas no tienen principio o fin aparente, parece que 
no proceden o van a ninguna parte. Pero es esta misma ambigüedad la que les 
permite mutarse con asombrosa facilidad y ligereza.

El estreno de La Mer en París, el 15 de octubre de 1905 por la orquesta Lamou-
reux, bajo la dirección de Camille Chevillard fue un desastre. Unos lo achacan 
a una interpretación pobre, otros a un oído desacostumbrado y los de más allá 
al público parisino que estaba de parte de Lilly (que reclamaba una pensión). 
Tuvieron que pasar décadas antes de que La Mer volviera a ser programada en 
las salas de conciertos. 

15 días después del estreno, el 30 de octubre, nació Claude-Emma Debussy, 
(por los nombres de ambos progenitores), alias Chouchou. La pareja compró 
una casa grande en la Avenue du Bois de Boulogne (ahora Avenue Foch) donde 
residirían el resto de sus vidas. Emma y Debussy se casaron en 1908, y su 
tempestuosa unión perduró hasta la muerte del músico diez años después, en 
1918. Chouchou falleció de difteria en 1919, un año después que su padre, y 
Emma lo hizo en 1934. Juntos descansan en la Cimetière de Passy en París.
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En 2017 Otto Tausk foi nomeado director musical da Orquestra Sinfónica 
de Vancouver desde 2018/19. Tamén é director musical de Opera Theatre 
e da orquestra de Tonhalle St Gallen. É tamén unha personalidade musical 
moi respectada na súa Holanda natal e traballa coas súas principais orques-
tras e compositores. A habilidade e mais o coñecemento unidos á súa enerxía 
e o carisma que ten entre os seus músicos é totalmente contaxioso.

Otto Tausk abriu a serie Green Umbrella da Filharmónica de Los Ángeles 
e traballa coa Orquesta Concertgebouw, coa Filharmónica de Róterdam, 
coa Orquestra Sinfónica Nacional Danesa, coa Orquestra Sinfónica de 
Milán Giuseppe Verdi, coa Orquestra do Teatro Mariinsky, coas orquestras 
de Perth, Tasmania, Auckland e coas orquestras de radio da BBC National 
Orchestra of Wales e a Sinfónica da BBC Escocesa.

Na temporada 2017/18, Otto Tausk continuará a súa relación coa Orquestra 
Nacional de Gales BBC, coa Sinfónica Nacional Danesa, coa Orquestra 
Filharmónica de Rotterdam, coa Orquestra Het Residentie, coa Orquestra 
Sinfónica de Galicia e mais coa Orquestra Sinfónica de Norrköping, así 
como o seu esperado regreso como director musical en Vancouver. Debutará 
coa Orquestra Sinfónica de Melbourne e a Orquestra Sinfónica Lahti. Entre 
os solistas cos que traballará figuran Saleem Ashkar, Kristof Barati, Vadim 
Gluzman, Harriet Krijgh, Johannes Moser, Beatrice Rana e as cantantes 
Fatma Said e Erin Wall, entre outras.

Na temporada 2017/18 celebra a súa última temporada como director de 
música en St. Gallen, onde dirixirá un ciclo completo de Beethoven, así 
como varias representacións de Fidelio. Tausk dirixiu recentemente a estrea 
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En 2017 Otto Tausk fue nombrado director musical de la Orquesta Sinfó-
nica de Vancouver desde 2018/19. También es director musical de Opera 
Theatre y de la orquesta de Tonhalle St Gallen. Es también una personalidad 
musical muy respetada en su Holanda natal y trabaja con sus principales 
orquestas y compositores. La habilidad y el conocimiento unidos a su energía 
y el carisma que tiene entre sus músicos es totalmente contagioso.

Otto Tausk ha abierto la serie Green Umbrella de la Filarmónica de Los 
Ángeles y trabaja con la Orquesta Concertgebouw, la Filarmónica de 
Róterdam, la Orquesta Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Sinfónica 
de Milán Giuseppe Verdi, la Orquesta del Teatro Mariinsky, las orquestas 
de Perth, Tasmania, Auckland y las orquestas de radio de la BBC National 
Orchestra of Wales y la Sinfónica de la BBC Escocesa.

En la temporada 2017/18, Otto Tausk continuará su relación con la Orquesta 
Nacional de Gales BBC, la Sinfónica Nacional Danesa, la Orquesta Filarmó-
nica de Rotterdam, la Orquesta Het Residentie, la Orquesta Sinfónica de 
Galicia y la Orquesta Sinfónica de Norrköping, así como su esperado regreso 
como director musical en Vancouver. Debutará con la Orquesta Sinfónica 
de Melbourne y la Orquesta Sinfónica Lahti. Entre los solistas con los que 
trabajará figuran Saleem Ashkar, Kristof Barati, Vadim Gluzman, Harriet 
Krijgh, Johannes Moser, Beatrice Rana y las cantantes Fatma Said y Erin 
Wall, entre otras.

En la temporada 2017/18 celebra su última temporada como director de 
música en St. Gallen, donde dirigirá un ciclo completo de Beethoven, así 
como varias representaciones de Fidelio. Tausk ha dirigido recientemente el 

OTTO TAUSK
Director
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mundial da ópera Annas Maske, do compositor suízo David Philip Hefti, a 
estrea suíza de Written on Skin de George Benjamin, Die Tote Stadt de Korn-
gold e outros títulos como Don Giovanni, O rapto no serrallo, Eugene Onegin, 
West Side Story, Lohengrin e Ariadne auf Naxos.

Otto Tausk gravou coa Orchestra do Concertgebouw unha versión dixital 
animada de Pedro e o lobo de Prokofiev), coa Tonhalle Orchestra St Gallen 
(obras de Korngold e Diepenbrock), BBC Scottish (Mendelssohn) e a Orquestra 
Filharmónica da Radio de Holanda (Gavin Bryers) entre outras. Para a marca 
CPO en 2011 gravou os Lieds para orquestra de Hans Pfitzner co que obtivo a 
mención «Choc du mois» de Classica France.

Nado en Utrecht, Otto Tausk estudou violín con Viktor Liberman e Istvan 
Parkanyi, ademais de dirección con Jurjen Hempel e Kenneth Montgomery. 
Continuou os seus estudos co director e profesor lituano Jonas Aleksa no 
Conservatorio de Vilnius. Entre 2004 e 2006, Tausk foi director asistente de 
Valery Gergiev coa Filharmónica de Rótterdam, un período de estudo que tivo 
un fondo impacto nel. En 2011, a cidade de Haarlem outorgoulle a Otto Tausk 
o premio «Olifant» pola súa contribución ás artes nos Países Baixos, en parti-
cular polo seu extenso traballo con Holland Symfonia como director musical 
dende 2007 ata 2012.
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estreno mundial de la ópera Annas Maske, del compositor suizo David Philip 
Hefti, el estreno suizo de Written on Skin de George Benjamin, Die Tote Stadt 
de Korngold y otros títulos como Don Giovanni, El rapto en el serrallo, Eugene 
Onegin, West Side Story, Lohengrin y Ariadne auf Naxos.

Otto Tausk ha grabado con la Orchestra del Concertgebouw una versión digital 
animada de Pedro y el lobo de Prokofiev), con la Tonhalle Orchestra St Gallen 
(obras de Korngold y Diepenbrock), BBC Scottish (Mendelssohn) y la Orquesta 
Filarmónica de la Radio de Holanda (Gavin Bryers) entre otras. Para la marca 
CPO en 2011 grabó los Lieder para orquesta de Hans Pfitzner con el que obtuvo 
la mención «Choc du mois» de Classica France.

Nacido en Utrecht, Otto Tausk estudió violín con Viktor Liberman e Istvan 
Parkanyi, además de dirección con Jurjen Hempel y Kenneth Montgomery. 
Continuó sus estudios con el director y profesor lituano Jonas Aleksa en el 
Conservatorio de Vilnius. Entre 2004 y 2006, Tausk fue director asistente de 
Valery Gergiev con la Filarmónica de Rotterdam, un período de estudio que 
tuvo un profundo impacto en él. En 2011, la ciudad de Haarlem otorgó a Otto 
Tausk el premio «Olifant» por su contribución a las artes en los Países Bajos, en 
particular por su extenso trabajo con Holland Symfonia como director musical 
desde 2007 hasta 2012.
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Beatrice Rana, de vinte e catro anos, sacudiu o mundo da música clásica 
internacional espertando a admiración e mais o interese de organizadores de 
concertos, directores, críticos e audiencias en moitos países.

O ano 2017 marca un fito na súa carreira co lanzamento das Variacións 
Goldberg para Warner Classics, sendo eloxiada polos críticos de todo o 
mundo. O seu primeiro CD como artista exclusiva de Warner Classics 
foi publicado en 2015 acompañada por Antonio Pappano e a Accademia 
Nazionale Santa Cecilia di Roma.

Durante a temporada 2016/2017 tocou con artistas e agrupacións como 
Riccardo Chailly e a Filharmónica de la Scala, coa NHK Symphony e Fabio 
Luisi, con Antonio Pappano no Lugano Festival e coa Filharmónica de 
Colonia, Orquestra Sinfónica de Lucerna, Herkulessaal de Múnic, Ferrara 
Musica ou o Toppan Hall de Tokio. No verán de 2017, Beatrice debutou 
nos Proms da BBC con Andrew Davis e a Sinfónica da BBC, e en Nova 
York no Festival Mostly Mozart do Lincoln Center con Louis Langrée. 
Tamén tocou no Hollywood Bowl coa Filharmónica de Los Ángeles e Mirga 
Gražinytė-Tyla.

Durante a temporada 2017/18 interpretará recitais no Concertgebouw de 
Ámsterdam, na Filharmónica de Colonia, no Festival de Piano de Lucerna, 
na serie Gulbenkian Great Performers de Lisboa e mais no Koerner Hall de 
Toronto. Tamén ten programadas xiras con Antonio Pappano e a Orquestra 
de Santa Cecilia, con Yuri Temirkanov e a Filharmónica de San Petersburgo, 
Emmanuel Krivine e a Orquestra Nacional de Francia, con Osmo Vänska e a 

Programa_20_01.indd   18 23/4/18   10:00



ABONO VIERNES  SÁBADO

. 
19

abono viernes - sábado
.

Beatrice Rana, de veinticuatro años, ha sacudido el mundo de la música 
clásica internacional despertando la admiración e interés de organizadores de 
conciertos, directores, críticos y audiencias en muchos países.

2017 marca un hito en su carrera con el lanzamiento de las Variaciones Gold-
berg para Warner Classics, siendo elogiada por los críticos de todo el mundo. 
Su primer cedé como artista exclusiva de Warner Classics fue publicado en 
2015 acompañada por Antonio Pappano y la Accademia Nazionale Santa 
Cecilia di Roma.

Durante la temporada 2016/2017, ha tocado con artistas y agrupaciones como 
Riccardo Chailly y la Filarmónica de la Scala, con la NHK Symphony y Fabio 
Luisi, con Antonio Pappano en el Lugano Festival y con la Filarmónica de 
Colonia, Orquesta Sinfónica de Lucerna, Herkulessaal de Múnich, Ferrara 
Musica o el Toppan Hall de Tokio. En el verano de 2017, Beatrice debutó en 
los Proms de la BBC con Andrew Davis y la Sinfónica de la BBC, y en Nueva 
York en el Festival Mostly Mozart del Lincoln Center con Louis Langrée. 
También tocó en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles y 
Mirga Gražinytė-Tyla.

Durante la temporada 2017/18 interpretará recitales en el Concertgebouw de 
Ámsterdam, la Filarmónica de Colonia, el Festival de Piano de Lucerna, la 
serie Gulbenkian Great Performers de Lisboa y el Koerner Hall de Toronto. 
También tiene programadas giras con Antonio Pappano y la Orquesta de Santa 
Cecilia, con Yuri Temirkanov y la Filarmónica de San Petersburgo, Emmanuel 
Krivine y la Orquesta Nacional de Francia, con Osmo Vänska y la Filarmónica 

BEATRICE RANA 
piano 
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Filharmónica de Helsinqui, e Roger Norrington e a Camerata Salzburg. Ademais 
regresará á Filharmónica de Londres no Royal Festival Hall con Mikhail Jurowski. 

Futuros compromisos inclúen debuts coa Orquestra do Concertgebouw, coa 
Sinfónica de Melbourne, coa Filharmónica de Liverpool, coa Danish National 
Symphony Orchestra, tocará coa Orquestra de Filadelfia e Yannick Nézet-
Seguin no Kimmel Center de Filadelfia e no Carnegie Hall de Nova York, coa 
Tonkünstler Orchester e Yutaka Sado no Musikverein e comezará unha resi-
dencia na Ópera de Zurich con Fabio Luisi para un ciclo completo de concertos 
de Beethoven. Tamén ofrecerá recitais na serie Geneva Performers do Victoria 
Hall, no Prinzregenten Theatre de Múnic, no Queen Elizabeth Hall de Londres, 
na Philharmonie de Essen, no Kammermusiksaal da Philharmonie de Berlín e 
no Carnegie Hall.

Desde o outono de 2015, Beatrice foi parte da prestixiosa BBC New Generation 
Artist Scheme, e en abril de 2016 gañou a bolsa de estudos Borletti-Buitoni. 
En 2014 foi seleccionada para actuar no Festival Internacional de Música da 
Fundación Orpheum no Tonhalle de Zurich, co Maggio Musicale Fiorentino 
dirixido por Zubin Mehta.

Beatrice Rana recibiu un gran número de premios en concursos nacionais e 
internacionais de piano, como o Concurso Muzio Clementi, Concurso Interna-
cional de Piano da República de San Marino, o Bang & Olufsen PianoRAMA 
Competition ou o Premio de Prata (segundo premio) e o Premio do Público no 
prestixioso concurso Van Cliburn. 

Actualmente estuda con Benedetto Lupo en Roma.
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de Helsinki, y Roger Norrington y la Camerata Salzburg. Además regresará a la 
Filarmónica de Londres en el Royal Festival Hall con Mikhail Jurowski. 

Futuros compromisos incluyen debuts con la Orquesta del Concertgebouw, 
Sinfónica de Melbourne, Filarmónica de Lierpool Liverpool, la Danish National 
Symphony Orchestra, tocará con la Orquesta de Filadelfia y Yannick Nézet-
Seguin en el Kimmel Center de Filadelfia y el Carnegie Hall de Nueva York, 
con la Tonkünstler Orchester y Yutaka Sado en el Musikverein y comenzará 
una residencia en la Ópera de Zúrich con Fabio Luisi para un ciclo completo de 
conciertos de Beethoven. También ofrecerá recitales en la serie Geneva Performers 
del Victoria Hall, el Prinzregenten Theatre de Munich, el Queen Elizabeth Hall 
de Londres, la Philharmonie de Essen, el Kammermusiksaal de la Philharmonie 
de Berlín y el Carnegie Hall.

Desde el otoño de 2015, Beatrice ha sido parte de la prestigiosa BBC New Gene-
ration Artist Scheme, y en abril de 2016 ganó la beca Borletti-Buitoni. En 2014 
fue seleccionada para actuar en el Festival Internacional de Música de la Funda-
ción Orpheum en el Tonhalle de Zúrich, con el Maggio Musicale Fiorentino diri-
gido por Zubin Mehta.

Beatrice Rana ha recibido un gran número de premios en concursos nacionales e 
internacionales de piano, como el Concurso Muzio Clementi, Concurso Interna-
cional de Piano de la República de San Marino, el Bang & Olufsen PianoRAMA 
Competition o el Premio de Plata (segundo premio) y el Premio del Público en el 
prestigioso concurso Van Cliburn. 

Actualmente estudia con Benedetto Lupo en Roma.
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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

VIOLINES I
Oriol Algueró Cama
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELOS
Miguel Jiménez Pelaez***
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

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***

OBOE
Avelino Ferreira López*
Ana Salgado Sabariz*

FAGOT
Oscar Galán Adega*

TROMPETAS
Alejandro Vázquez Lamela*
Víctor Manuel 
Vilariño Santiago*

TROMBÓN BAJO
Faustino Núñez Pérez***

PERCUSIÓN
Jaime Atristain Mancisidor*
Ana Gayoso Taboada

ARPA
Alba Barreiro Mariño*
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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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CORO JOVEN DE LA OSG

DANIEL G. ARTÉS, director

Sábado

28/04/2018 

19 horas

Salón de 
Actos do 

Voluntariado 
Edf. 

Servicios 
Múltiples de 

Muxía,

Son Futuras Promesas

P. I. CHAIKOVSKI
The Crown of Roses

H. PURCELL
With Drooping Wings

J. BRAHMS
Fahr Wohl

O. GJEILO
Ubi Caritas

W. A. MOZART
Ave Verum

TRADICIONAL (arr.- J. Busto)
Nerea Izango Zen

E. MORRICONE (arr. Daniel G. Artés)
Cinema Paradiso

RADIOHEAD (arr. Daniel G. Artés)
Creep

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

COLDPLAY (arr. Daniel G. Artés)
Fix You

Coro Joven de la OSG 
.
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VÍCTOR PABLO PÉREZ, director

ROBERTO PROSSEDA, piano

FELIZ MENDELSSOHN
Concierto para piano y orquesta  
n. 1, en sol menor, op. 25

Concierto para piano y orquesta  
n. 2, en re menor, op. 40

ANTONI PARERA FONS
Obertura per un bon dia  
[obra encargo de la Fundación  
Autor y la AEOS]

PAUL HINDEMITH
Metamorfosis sinfónicas

21
Jueves

3/05/2018 

20.30 horas

Teatro 
Afundación 

Vigo

Concierto en 
colaboración 

con la 
Sociedad 

Filarmónica 
de Vigo y 
Afundación

.

Viernes

4/05/2018 

20.30 horas

Palacio  
de la Ópera 

A Coruña 

abono viernes
.
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AL AYRE ESPAÑOL

ALEXIS AGUADO, violín

KEPA ARTETXE, violín

GUILLERMO TURINA, violonchelo

XISCO AGULLÓ, contrabajo

EDUARDO LÓPEZ BANZO, clave y dirección

Martes

08/05/2018

20 horas 

Teatro 
Rosalía 
Castro

 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

Al Aire Español

G. F. HAENDEL
Sonatas op. 2 nº 2, 3, 4 y 6

H. PURCELL
Suite en sol menor

Ground

Suite en re mayor

Sonata op, 2 nº 5 en sol menor

Ciclo de cámara
.

. 
28
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IVÁN MARTÍN, director-piano

JOHANN CRISTIAN BACH
Amadis de Gaula: obertura

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta n. 13,  
en do mayor, K 415

ARVO PART
Colage über Bach

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concierto para piano y orquesta n. 15,  
en si bemol mayor, K 450

Jueves

10/05/2018 

20.30 horas

Teatro 
Afundación 

Vigo

Concierto en 
colaboración 

con la 
Sociedad 

Filarmónica 
de Vigo y 
Afundación

.

Viernes

11/05/2018 

20.30 horas

Auditorio 
Municipal

Vilalba 

concierto Vigo
.
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