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WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Misa en do menor, KV 427 «La grande»
(Completada y editada por Robert D. Levin)
Kyrie
1. Kyrie
Gloria
2. Gloria
3. Laudamus te
4. Gratias
5. Domine
6. Qui tollis
7. Quoniam
8. Jesu Christe – Cum Sancto
Credo
9. Credo
10. Et incarnatus est
11. Crucifixus
12. Et resurrexit
13. Et in Spiritum Sanctum
14. Et unam sanctam
15. Et vitam venturi
Sanctus
16. Sanctus
Benedictus
17. Benedictus
Agnus Dei
18. Agnus Dei
19. Dona nobis pacem

RICHARD EGARR, director
ELIZABETH WATTS, soprano
SOPHIE BEVAN, soprano
ANDREW TORTISE, tenor
ANDREW FOSTER-WILLIAMS, bajo
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RELACIÓNS CONFLUENTES
.
I Leopold
O pai de Mozart, Leopold, era fillo dun encadernador de Augsburgo. Neno
cantor no coro da súa igrexa, Leopold estudou na escola xesuíta local, o St.
Salvator Gymnasium, no St. Salvator Lyceum e mais na Universidade Beneditina de Salzburgo, na que se graduou como bacharel en filosofía en 1738,
e da que foi expulsado en 1739 por faltar ás clases1. En 1740 foi contratado como violinista por Johann Baptist, conde de Thurn-Valsassina e Taxi
e publicou a súa op. 1, Sei sonate da chiesa e da camera. Axiña pasou á corte
do príncipe arcebispo de Salzburgo, Sigismund Graf von Schrattenbach,
primeiro como violinista e despois como compositor.
En 1756, ano do nacemento de Wolfgang, publicouse o seu Violinschule,
un tratado de violín do que o compositor e pedagogo Carl Friedrich Zelter
dixo nunha carta dirixida a Goethe: «[é] unha obra que poderá ser usada
mentres un violín sexa un violín». Durante o resto do século XVIII a obra
foi reeditada catro veces e traducida ao holandés e ao francés (esta última sen
o seu coñecemento). Foi un católico convencido e todas as diferenzas sobre
o enfoque da vida persoal e artística de Wolfgang non foron obstáculo para
que este respectase sempre a seu pai, como máis adiante habemos de ver.

II Hieronymus
O nomeamento de Hieronymus Colloredo como sucesor de Schrattenbach,
unha sorpresa para todos, supuxo para Mozart o final do especialísimo trato
do que a súa familia gozou ata daquela. As coñecidas xiras de promoción de
Wolfgang como neno prodixio foron rendibles para a familia grazas a que
estaban directa ou indirectamente financiadas polo vello arcebispo, quen
durante estas viaxes non só respectaba o salario de Leopold como segundo
1 Semella que naquela época a asistencia á clase si se tomaba realmente en serio e non se lles outorgaba títulos
virtuais aos alumnos destacados.

.
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RELACIONES CONFLUENTES
.
Julián Carrillo Sanz

I Leopold
El padre de Mozart, Leopold, era hijo de un encuadernador de Augsburgo. Niño
cantor en el coro de su iglesia, Leopold estudió en la escuela jesuita local, el St.
Salvator Gymnasium, en el St. Salvator Lyceum y la Universidad Benedictina
de Salzburgo, en la que se graduó como bachiller en filosofía en 1738, siendo
expulsado en 1739 por faltar a clase1. En 1740 fue contratado como violinista
por Johann Baptist, conde de Thurn-Valsassina y Taxi y publicó su op. 1, Sei
sonate da chiesa e da camera. Pronto pasó a la corte del príncipe arzobispo de
Salzburgo, Sigismund Graf von Schrattenbach, primero como violinista y luego
como compositor.
En 1756, año de nacimiento de Wolfgang, se publicó su Violinschule, un tratado
de violín del que el compositor y pedagogo Carl Friedrich Zelter dijo en una
carta dirigida a Goethe: «[es] una obra que podrá ser usada mientras un violín
sea un violín». Durante el resto del s. XVIII la obra fue reeditada cuatro veces
y traducida al holandés y al francés (esta última sin su conocimiento). Fue un
católico convencido y todas las diferencias sobre el enfoque de la vida personal
y artística de Wolfgang no fueron obstáculo para que éste respetara siempre a su
padre, como más adelante veremos.

II Hieronymus
El nombramiento de Hieronymus Colloredo como sucesor de Schrattenbach,
una sorpresa para todos, supuso para Mozart el final del especialísimo trato
del que su familia gozó hasta entonces. Las conocidas giras de promoción de
Wolfgang como niño prodigio fueron rentables para la familia gracias a que
estaban directa o indirectamente financiadas por el viejo arzobispo, quien
durante estos viajes no sólo respetaba el salario de Leopold como segundo
1 Parece que en aquella época la asistencia a clase sí se tomaba realmente en serio y no se otorgaba títulos
virtuales a los alumnos destacados.

.
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«Kapellmeister» da súa corte, senón que chegou a lle dar directamente cartos
para os gastos de viaxe.
Aínda que a imaxe que nos chegou de Colloredo sexa a dun ríxido tradicionalista, en realidade foi un innovador que aplicaba a política «ilustrada»
de Xosé II, cunha estratexia de austeridade que aforrase tempo e diñeiro en
todos os aspectos da vida da corte. Na vida relixiosa, por exemplo, unha
misa cantada non debía durar máis de tres cuartos de hora e os textos debían
ser comprensibles polos fieis (deixando apartada, xa que logo, a polifonía).
En canto á música de corte, as longas veladas –que antes se prolongaban ata
a madrugada– non deberían durar máis de unha hora. As súas restricións ás
viaxes dos Mozart foron causa da permanencia case constante da familia en
Salzburgo de 1773 a 1777, período ao que Neal Zaslaw, no seu libro Mozart
symphonies, dedica un capítulo titulado moi acertadamente «O limbo»2.

III Joseph
Joseph II de Habsburgo foi o inspirador da política de Colloredo. Emperador
do Sacro Imperio Romano Xermánico dende 1761 ata a súa morte, Joseph
impuxo o despotismo ilustrado nos seus dominios. As súas ideas traducíronse
nunha modernización e racionalización do Imperio, así como na centralización da administración, decretando o alemán como único idioma desta.
Buscou a liberalización do comercio, impulsou a industria e unificou a fiscalidade. Doutra banda, mudou a relación da Coroa coa Igrexa Católica, á que
só recoñeceu autoridade no ámbito estritamente relixioso, facendo que o seu
abundante patrimonio quedase suxeito ás leis do Imperio e á autoridade dos
seus representantes. En 1781 proclamou a Patente de Tolerancia que permitiu
o culto protestante e emancipou os xudeus. As súas ideas sobre a inutilidade
da vida contemplativa e de clausura levárono a suprimir ordes monásticas.

IV Aloysia
Aloysia Weber e Mozart coñecéronse en 1778 en Mannheim, durante a viaxe
a París de Wolfgang e a súa nai, Anna Maria, á procura dun emprego para
el. Wolfgang namorou dela antes de partir cara a París, onde as cousas non
puideron ir peor para os Mozart: Anna Maria morre e Wolfgang non logra

.
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2 Neal Zaslaw, Mozart’s Symphonies. Context, Performance Practice, Reception. Oxford University Press,
1999.
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«Kapellmeister» de su corte, sino que llegó a darle directamente dinero para los
gastos de viaje.
Aunque la imagen que nos ha llegado de Colloredo sea la de un rígido tradicionalista, en realidad fue un innovador que aplicaba la política «ilustrada» de José
II, con una estrategia de austeridad que ahorrara tiempo y dinero en todos los
aspectos de la vida de la corte. En la vida religiosa, por ejemplo, una misa cantada
no debía durar más de tres cuartos de hora y los textos debían ser comprensibles
por los fieles (dejando apartada por tanto la polifonía). En cuanto a la música
de corte, las largas veladas —que antes se prolongaban hasta la madrugada—
no deberían durar más de una hora. Sus restricciones a los viajes de los Mozart
fueron causa de la permanencia casi constante de la familia en Salzburgo de
1773 a 1777, periodo que Neal Zaslaw, en su libro Mozart symphonies dedica un
capítulo titulado muy acertadamente «El limbo»2.

III Joseph
Joseph II de Habsburgo fue el inspirador de la política de Colloredo. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1761 hasta su muerte,
Joseph impuso el despotismo ilustrado en sus dominios. Sus ideas se tradujeron
en una modernización y racionalización del Imperio, así como la centralización
de la administración, decretando el alemán como único idioma de esta. Buscó
la liberalización del comercio, impulsó la industria y unificó la fiscalidad. Por
otra parte, cambió la relación de la Corona con la Iglesia Católica, a la que
sólo reconoció autoridad en el ámbito estrictamente religioso, haciendo que su
abundante patrimonio quedara sujeto a las leyes del Imperio y a la autoridad de
sus representantes. En 1781 proclamó la Patente de Tolerancia que permitió el
culto protestante y emancipó a los judíos. Sus ideas acerca de la inutilidad de
la vida contemplativa y de clausura lo llevaron a suprimir órdenes monásticas.

IV Aloysia
Aloysia Weber y Mozart se conocieron en 1778 en Mannheim, durante el viaje
a París de Wolfgang y su madre, Anna Maria, a la búsqueda de un empleo para
él. Wolfgang se enamoró de ella antes de partir hacia París, donde las cosas
no pudieron ir peor para los Mozart: Anna Maria muere y Wolfgang no logra
2 Neal Zaslaw, Mozart’s Symphonies. Context, Performance Practice, Reception. Oxford University
Press, 1999.
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ningún posto de traballo pola súa altiveza e o seu manifesto desprezo cara á
música e os melómanos franceses. A viaxe foi un fracaso de principio a fin.
Ou case...

V Constanze
…porque á volta de París Mozart fai unha escala en Mannheim coa esperanza de se atopar con Aloysia –quen, por certo, non se interesara por el
cando se coñeceron e por eses días estaba en Múnic, onde se trasladara coa
Orquestra do Elector de Mannheim. Na casa dos Weber estaba unha irmá
máis nova, Constanze, que se apiadou del e xurdiu entrambos os dous unha
boa amizade. Mozart atrasou daquela a súa volta a Salzburgo sen permiso de
Colloredo, faltando descaradamente ás súas obrigas como «Konzertmaister».
Mentres tanto, en Salzburgo Leopold lograra convencer o arcebispo para
que lle ofrecese a Wolfgang mellores condicións, segundo as cales conservaba o seu posto como violinista e era ademais nomeado organista da corte,
cunha boa mellora salarial (450 gulden) e máis oportunidades de conseguir
permisos. O que non intente un pai…
En 1779 a familia de Constanze mudouse a Viena coa súa familia, onde
un mes máis tarde morreu o seu pai, o contrabaixista, copista e apuntador
Fridolin Weber. Ao casar Aloysia co actor Joseph Lange, a ausencia dos
ingresos de Fridolin foi compensada a súa viúva, Cäcilia, por unha renda
anual outorgada por Lange. Este tamén dispuxo o alugueiro de cuartos
do piso familiar, tratando de completar así os ingresos da familia. Unha
curiosidade: os edificios adoitaban daquela ter un nome; o do domicilio dos
Weber-Lange chamábase «Zum Auge Gottes» (Ao Ollo de Deus, en galego).
Mozart mudouse a Viena o 16.03.1781, e aloxouse nunha residencia da Orde
Teutónica. En maio viuse obrigado a irse, trasladándose «por unha semana»
á casa das Weber. En setembro, o seu cortexo a Constanze era tan visible
dentro e fóra da casa (algo que pode provocar un recordo irónico do nome
do edificio) que o recato social obrigou a Cäcilia a lle pedir que marchase da
vivenda. Os probables celos de Wolfgang causaron unha breve interrupción
en abril de 1782 pero nin esta nin a oposición de Leopold foron capaces de
vencer o empeño de Wolgang e Constanze en contraer matrimonio. A presión
de Mozart cara ao seu pai na súa carta do 31 de xullo demostra unha máis que
probable convivencia prematrimonial. A súa decisión é irrevogable:
.
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ningún puesto de trabajo por su altanería y su manifiesto desprecio hacia la
música y los melómanos franceses. El viaje fue un fracaso de principio a fin.
O casi...

V Constanze
…porque a la vuelta de París Mozart hace una escala en Mannheim con la esperanza de encontrarse con Aloysia -quien, por cierto, no se había interesado por él
cuando se conocieron y por esos días estaba en Múnich, adonde se había trasladado con la Orquesta del Elector de Mannheim. En la casa de los Weber estaba
una hermana menor, Constanze, que se apiadó de él y surgió entre ambos una
buena amistad. Mozart retrasó entonces su regreso a Salzburgo sin permiso de
Colloredo, faltando descaradamente a sus obligaciones como «Konzertmaister».
Mientras tanto, en Salzburgo Leopold había logrado convencer al arzobispo
para que ofreciera a Wolfgang mejores condiciones, según las cuales conservaba
su puesto como violinista y era además nombrado organista de la corte, con una
buena mejora salarial (450 gulden) y más oportunidades de conseguir permisos.
Lo que no intente un padre…
En 1779 la familia de Constanze se mudó a Viena con su familia, donde un
mes más tarde murió su padre, el contrabajista, copista y apuntador Fridolin
Weber. Al casarse Aloysia con el actor Joseph Lange, la ausencia de los ingresos
de Fridolin fue compensada a su viuda, Cäcilia, por una renta anual otorgada
por Lange. Este también dispuso el alquiler de habitaciones del piso familiar,
tratando de completar así los ingresos de la familia. Una curiosidad: los edificios
solían por entonces tener un nombre; el del domicilio de los Weber-Lange se
llamaba «Zum Auge Gottes» (Al Ojo de Dios, en castellano).
Mozart se mudó a Viena el 16.03.1781, alojándose en una residencia de la Orden
Teutónica. En mayo se vio obligado a irse, trasladándose «por una semana» a
casa de las Weber. En septiembre, su cortejo a Constanze era tan visible dentro
y fuera de la casa (algo que puede provocar un recuerdo irónico del nombre del
edificio) que el recato social obligó a Cäcilia a pedirle que se fuera de la vivienda.
Los probables celos de Wolfgang causaron una breve interrupción en abril de
1782 pero ni ésta ni la oposición de Leopold fueron capaces de vencer el empeño
de Wolgang y Constanze en contraer matrimonio. La presión de Mozart hacia
su padre en su carta de 31 de julio demuestra una más que probable convivencia
prematrimonial. Su decisión es irrevocable:
.
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Todos os bos e ben intencionados consellos que enviou non tratan o caso dun home
que xa chegou tan lonxe cunha doncela. Non se pode pospoñer máis.

O casamento tivo lugar finalmente o 4 de agosto de 1782. Un día despois
chegou por correo o consentimento paterno.

VI Deus
Ata a Revolución Francesa, as persoas do século XVIII podían vivir a súa fe
relixiosa sen maior conflito intelectual consigo mesmas. Nese sentido, Mozart
foi un sincero crente católico que confiaba na vida eterna e na vontade divina
como a mellor guía para ese lapso que a vida terreal supoñía camiño daquela.
Esta confianza amósase nunha frase, «a vontade de Deus é sempre a mellor»,
empregada en dúas ocasións na súa correspondencia. A primeira aos catorce
anos, co gallo da morte dun bo amigo, nunha carta á súa nai. A segunda, para
lles anunciar o pasamento desta ao seu pai e mais á súa irmá, dicíndolles que
rezara pedindo «dúas cousas soamente: unha morte feliz para ela e coraxe para
min mesmo; Deus, na súa bondade, escoitou as miñas oracións».
Esta relixiosidade foi inspiradora en boa medida de parte da súa creación
musical: Mozart creou un total de 18 obras destinadas á celebración eucarística que van desde a súa primeira Missa brevis, K 49 –escrita con 12 anos en
1768– ao inacabado Réquiem, K 626 de 1791, ano da súa morte. Compoñer
música litúrxica formaba parte das súas obrigas na corte de Colloredo e era
algo connatural á súa visión espiritual da vida. Xa desde esa primeira misa de
adolescencia, Mozart debateuse case permanentemente entre dous polos practicamente opostos. O primeiro, a súa proximidade persoal e artística ás misas
corais e orquestrais que por aqueles momentos estaban en pleno auxe no sur
de Alemaña, un polo positivo por cunto cantaban con alegría a gloria de Deus.
O que poderiamos chamar negativo, por afastado da súa personalidade, era a
austeridade salzburguesa imposta por Colloredo.

A confluencia:

Misa solemne en dó menor, K 427, «A grande»

Wolfgang fixera o voto de compoñer unha misa solemne polo seu matrimonio con ela, segundo lle conta a Leopold nunha carta do 4 de xaneiro de
1783, na que di:
.
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Todos los buenos y bien intencionados consejos que ha enviado no abordan el caso de
un hombre que ya ha llegado tan lejos con una doncella. No se puede posponer más.

El matrimonio tuvo lugar finalmente el 4 de agosto de 1782. Un día después
llegó por correo el consentimiento paterno.

VI Dios
Hasta la Revolución Francesa, las personas del s. XVIII podían vivir su fe religiosa
sin mayor conflicto intelectual consigo mismas. En ese sentido, Mozart fue un
sincero creyente católico que confiaba en la vida eterna y en la voluntad divina
como la mejor guía para ese lapsus que la vida terrenal suponía camino de aquella.
Esta confianza se muestra en una frase, «la voluntad de Dios es siempre la mejor»,
empleada en dos ocasiones en su correspondencia. La primera a los catorce años,
con ocasión de la muerte de un buen amigo, en una carta a su madre. La segunda,
para anunciar el fallecimiento de esta a su padre y a su hermana, diciéndoles que
había rezado pidiendo «dos cosas solamente: una muerte feliz para ella y coraje
para mí mismo; Dios, en su bondad, escuchó mis oraciones».
Esta religiosidad fue inspiradora en buena medida de parte de su creación
musical: Mozart creó un total de 18 obras destinadas a la celebración eucarística que van desde su primera Missa brevis, K 49 —escrita con 12 años en
1768— al inacabado Réquiem, K 626 de 1791, año de su muerte. Componer
música litúrgica formaba parte de sus obligaciones en la corte de Colloredo y
era algo connatural a su visión espiritual de la vida. Ya desde esa primera misa de
adolescencia, Mozart se debatió casi permanentemente entre dos polos prácticamente opuestos. El primero, su cercanía personal y artística a las misas corales
y orquestales que por aquellos momentos estaban en pleno auge en el sur de
Alemania, un polo positivo por cuanto cantaban con alegría la gloria de Dios. El
que podríamos llamar negativo, por lejano a su personalidad, era la austeridad
salzburguesa impuesta por Colloredo.

La confluencia:

Misa solemne en do menor, KV 427, «La grande»

Wolfgang había hecho el voto de componer una misa solemne por su matrimonio con ella, según cuenta a Leopold en carta del 4 de enero de 1783, en la
que dice:
.
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Fixen unha promesa desde o máis fondo do meu corazón e espero vivamente poder
cumprila. Cando a fixen, a miña muller aínda tiña padecementos; pero estando
firmemente convencido de que casaría con ela en canto curase, puiden doadamente
facer a promesa. O feito e as circunstancias impediron a nosa viaxe, como vostede
sabe; pero, como testemuño da miña promesa, aí está a partitura de media misa no
escritorio, que ofrece as mellores esperanzas de poder levala a cabo.

Levala a cabo era executala en Salzburgo na viaxe de presentación de Constanze á familia Mozart, cantando a súa flamante e non ben recibida esposa
unha, cando menos, das dúas partes solistas para soprano. Habería de ser, xa
que logo, unha misa que contivese toda a alegría e agradecemento que o seu
espírito sentía daquela. Tanto que non cabía no esquema «ilustrado» de Xosé
II e de Colleredo –de feito, hai quen opina que coa misa K6 427a, igual que
coas obras da súa derradeira etapa en Salzburgo, trataba de molestar ao seu
antigo patrón–. Estaba claro que non se podería estrear na catedral, pero si
foi posible facelo nunha igrexa beneditina que resistira os embates antimonásticos do emperador e que, ademais non controlaba o arcebispo.
A «media misa no escritorio» da carta anteriormente citada é a obra que hoxe
lles haberemos de escoitar á Orquestra Sinfónica de Galicia e o seu Coro. Ignórase por que Mozart non chegou a completala. É posible que o nacemento do
seu primeiro fillo, Raimund Leopold (17 de xuño) e a rapidez da propia viaxe
a Salzburgo (onde chegaron o 29 de xullo, despois de deixar ao coidado dunha
ama de cría o neno, que habería de morrer o 19 de agosto) teñan algo que ver.
A misa ensaiouse o día 23 de outubro e estreouse finalmente o 26 de outubro.

A versión
Hai varias posibles formas de tratar a interpretación das obras inacabadas de
autores desaparecidos. Entre outras:
1. Subliñar a fragmentación, deixando sen completar interiormente os fragmentos e non querendo lograr un son orquestral normal, senón un ao que
lle falta algo, que deixe translucir moi claramente a condición de inacabado
deses fragmentos.
2. Orquestrar sen transicións os fragmentos que o autor deixou bosquexados
–a argamasa que une os ladrillos da música, os temas– para dar a coñecer o
que o autor puido ter tido in mente.
.
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Hice una promesa desde lo más profundo de mi corazón y espero vivamente poder
cumplirla. Cuando la hice, mi mujer aún tenía padecimientos; pero estando firmemente
convencido de que me casaría con ella en cuanto se curase, pude fácilmente hacer la
promesa. El hecho y las circunstancias han impedido nuestro viaje, como usted sabe;
pero, como testimonio de mi promesa, ahí está la partitura de media misa en el escritorio, que ofrece las mejores esperanzas de poder llevarla a cabo.

Llevarla a cabo era ejecutarla en Salzburgo en el viaje de presentación de Constanze a la familia Mozart, cantando su flamante y no bien recibida esposa una, al
menos, de las dos partes solistas para soprano. Habría de ser, pues, una misa que
contuviera toda la alegría y agradecimiento que su espíritu sentía por entonces.
Tanto que no cabía en el esquema «ilustrado» de José II y de Colleredo —de
hecho, hay quien opina que con la misa KV 427, igual que con las obras de su
última etapa en Salzburgo, trataba de molestar a su antiguo patrón—. Estaba
claro que no se podría estrenarla en la catedral, pero sí fue posible hacerlo en una
iglesia benedictina que había resistido los embates antimonásticos del emperador y que, además no controlaba el arzobispo.
La «media misa en el escritorio» de la carta anteriormente citada es la obra que
hoy escucharemos a la Orquesta Sinfónica de Galicia y su Coro. Se ignora por
qué Mozart no llegó a completarla. Es posible que el nacimiento de su primer
hijo, Raimund Leopold (17 de junio) y la prontitud del propio viaje a Salzburgo
(adonde llegaron el 29 de julio, habiendo dejado al cuidado de un ama de cría al
niño, que moriría el 19 de agosto) tengan algo que ver. La misa se ensayó el día
23 de octubre y se estrenó finalmente el 26 de octubre.

La versión
Hay varias posibles formas de abordar la interpretación de las obras inacabadas
de autores desaparecidos. Entre otras:
1. Subrayar la fragmentación, dejando sin completar interiormente los fragmentos y no queriendo lograr un sonido orquestal normal, sino uno al que le
falta algo, que deje traslucir muy claramente la condición de inacabado de esos
fragmentos.
2. Orquestar sin transiciones los fragmentos que el autor dejó esbozados —la
argamasa que une los ladrillos de la música, los temas— para dar a conocer lo
que el autor pudo haber tenido in mente.
.
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3. O máis arduo e problemático é intentar reconstruír a intención compositiva do autor, pola vía da analoxía, integración e extrapolación. É o elixido
por Robert D. Levin (1947- ) na versión da Misa solemne en dó menor, K6
427a de Mozart, elixida por Richard Egarr para o concerto de hoxe.
Discípulo durante un ano de Nadia Boulanger, Levin obtivo a súa licenciatura magna cum laude pola Universidade de Harvard en 1968 coa súa tese
The Unfinished Works of W.A. Mozart [As obras inacabadas de W.A. Mozart].
Para a reconstrución desta misa Levin parte do estudo dos manuscritos
de Mozart, incluíndo o dos distintos tipos de papel usados polo autor, o
que lle permite precisar onde escribiu cada peza da obra. Neste sentido, as
partes que completara antes da viaxe están escritas no papel pautado de doce
pentagramas –que era o estándar en Viena– e as que completou a última
hora 3 estano no de dez, habitualmente usado en Salzburgo. O aproveitamento do papel redondéase coa práctica salzburguesa de dobrar partes do
coro cos metais4.
De todas estas prácticas de Mozart valeuse Levin para extrapolar a orquestración e completar así a partitura. Mozart deixou rematados o Kyrie e mais o
Gloria, o principio do Credo, unha boa porción do Sanctus e do Benedictus
e deixou sen escribir a metade restante do Credo e o AgnusDei. O resto
foi reconstruído usando técnicas e criterios musicolóxicos de reconstrución;
algo sobre o que se poderá opinar que é próximo á ucronía5. O que Levin
logra, en calquera caso, é un son que atura perfectamente a comparación,
non só coas pezas desta misa que Mozart chegou a completar, senón tamén
con outras obras que creou durante esa época.

.
14

3 Entre elas, algunhas partes do Gloria e o Sanctus. No prólogo desta versión destaca Levin a existencia dun
fascículo de papel «salzburgués» co primeiro borrador dunha ópera empezada en Salzburgo en 1783 –a inacabada A oca do Cairo– e o bosquexo dunha dupla fuga a oito partes, de imposible uso nunha ópera cómica á
italiana coma esa, pero perfectamente compatible co texto da sección Crucifixus do Credo. Isto permite pensar
que Mozart non abandonou a posibilidade de completar a misa K6 427a, mesmo despois da súa estrea en
Salzburgo.
4 Concretamente, dobrando as partes de contraltos, tenores e baixos cos tres trombóns.
5 Segundo o Diccionario de la Lengua Española da RAE, ucronía é a «reconstrución lóxica, aplicada á historia,
dando por supostos acontecementos non sucedidos, pero que poderían ter sucedido» [tradución ao galego].
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3. Lo más arduo y problemático es intentar reconstruir la intención compositiva
del autor, por la vía de la analogía, integración y extrapolación. Es el elegido por
Robert D. Levin (1947- ) en la versión de la Misa solemne en do menor, KV 427
de Mozart, elegida por Richard Egarr para el concierto de hoy.
Discípulo durante un año de Nadia Boulanger, Levin obtuvo su licenciatura
magna cum laude por la Universidad de Harvard en 1968 con su tesis The Unfinished Works of W.A. Mozart [Las obras inacabadas de W.A. Mozart].
Para la reconstrucción de esta misa Levin parte del estudio de los manuscritos
de Mozart, incluyendo el de los distintos tipos de papel usados por el autor, lo
que le permite precisar dónde escribió cada pieza de la obra. En este sentido, las
partes que había completado antes del viaje están escritas en el papel pautado de
doce pentagramas —que era el estándar en Viena— y las que completó a última
hora3 lo están en el de diez, habitualmente usado en Salzburgo. El aprovechamiento del papel se redondea con la práctica salzburguesa de doblar partes del
coro con los metales4.
De todas estas prácticas de Mozart se ha valido Levin para extrapolar la orquestación y completar así la partitura. Mozart dejó terminados el Kyrie y el Gloria,
el principio del Credo, una buena porción del Sanctus y del Benedictus y dejó sin
escribir la mitad restante del Credo y el AgnusDei. El resto ha sido reconstruido
usando técnicas y criterios musicológicos de reconstrucción; algo sobre lo que
se podrá opinar que es cercano a la ucronía5. Lo que Levin logra, en cualquier
caso, es un sonido que soporta perfectamente la comparación, no solo con las
piezas de esta misa que Mozart llegó a completar, sino también con otras obras
que creó durante esa época.

3 Entre ellas, algunas partes del Gloria y el Sanctus. En el prólogo de esta versión destaca Levin la existencia de
un fascículo de papel «salzburgués» con el primer borrador de una ópera empezada en Salzburgo en 1783 —la
inacabada La oca de El Cairo— y el boceto de una doble fuga a ocho partes, de imposible uso en una ópera
cómica a la italiana como esa, pero perfectamente compatible con el texto de la sección Crucifixus del Credo.
Esto permite pensar que Mozart no abandonó la posibilidad de completar la misa KV 427, incluso después
de su estreno en Salzburgo.
4 Concretamente, doblando las partes de contraltos, tenores y bajos con los tres trombones.
5 Según el Diccionario de la Lengua Española de la RAE, ucronía es la «reconstrucción lógica, aplicada a la
historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder».

Programa_22_03.indd 15

.
15
14/5/18 12:02

OSG Programa T 17-18
.

Textos cantados
Kyrie

Kyrie

Kyrie

1. Kyrie

1. Kyrie

1. Kyrie

Kýrie eléison;
Christé eléison;
Kýrie eléison

Señor ten piedad,
Cristo ten piedad,
Señor ten piedad.

Señor ten piedade,
Cristo ten piedade,
Señor ten piedade.

Gloria

Gloria

Gloria

2. Gloria

2. Gloria

2. Gloria

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz a los hombres
de buena voluntad.

Gloria a Deus nas alturas,
e na terra paz aos homes
de boa vontade.

3. Laudamus te

3. Laudamus te

3. Laudamus te

Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.

Te alabamos.
Te bendecimos.
Te adoramos.
Te glorificamos.

Louvámoste.
Bendicímoste.
Adorámoste.
Glorificámoste.

4. Gratias

4. Gratias

4. Gratias

Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.

Te damos gracias por
tu inmensa gloria,

Dámosche grazas pola
túa inmensa gloria,

5. Domine

5. Domine

5. Domine

Domine Deus,
Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus,
Agnus Dei,
Filius Patris.

Señor Dios,
rey celestial,
Dios padre omnipotente.
Hijo unigénito de Dios,
Jesucristo,
Señor Dios,
Cordero de Dios,
Hijo del Padre.

Señor Deus,
rei celestial,
Deus pai omnipotente.
Fillo unixénito de Deus,
Xesucristo,
Señor Deus,
Año de Deus,
Fillo do Pai.

.
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6. Qui tollis

6. Qui tollis

6. Qui tollis

Qui tollis
peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis
peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Tú que quitas los
pecados del mundo,
ten piedad de nosotros;
Tú que quitas los
pecados del mundo,
atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a
la derecha del Padre,
ten píedad de nosotros.

Ti que quitas os
pecados do mundo,
ten piedade de nós;
Ti que quitas os
pecados do mundo,
atende a nosa súplica.
Ti que estás sentado
a dereita do Pai,
ten piedade de nós.

7. Quoniam

7. Quoniam

7. Quoniam

Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus.

Porque solo tú eres Santo,
solo tú Señor,
solo tú Altísimo,

Porque só ti es Santo,
só ti Señor,
só ti Altísimo,

8. Jesu Christe
– Cum Sancto

8. Jesu Christe
– Cum Sancto

8. Jesu Christe
– Cum Sancto

Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre,
Amén.

Xesucristo,
co Espírito Santo
na gloria de Deus Pai,
Amén.

Credo

Credo

Credo

9. Credo

9. Credo

9. Credo

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium
et invisibilium.
Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante
omnia saecula.
Deum de Deo,
Lumen de Lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum non factum,

Creo en un sólo Dios,
Padre omnipotente,
creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible
y lo invisible.
Y en un único
Dios Jesucristo,
Hijo unigénito de Dios,
nacido del Padre antes
de todos los siglos,
Dios de Dios,
Luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
creado, no hecho,

Creo nun só Deus,
Pai omnipotente,
creador do ceo e mais da terra,
de todo o visible
e o invisible.
E nun único
Deus Xesucristo,
Fillo unixénito de Deus,
nado do Pai antes de
todos os séculos,
Deus de Deus,
Luz de luz,
Deus verdadeiro de
Deus verdadeiro,
.
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consubstantialem Patri;
per quem omnia
facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.

consubstancial con el Padre,
por quien todas las
cosas fueron hechas,
que por los hombres y
por nuestra salvación
descendió de los cielos.

creado, non feito,
consubstancial co Pai,
por quen todas as
cousas foron feitas,
que polos homes e pola nosa
salvación descendeu dos ceos.

10. Et incarnatus est

10. Et incarnatus est

10. Et incarnatus est

Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.

Y se encarnó por obra del
Espíritu Santo en María
Virgen, y se hizo hombre.

E encarnouse por obra do
Espírito Santo en María
Virxe, e fíxose home.

11. Crucifixus

11. Crucifixus

11. Crucifixus

Crucifixus etiam pro
nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.

Fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato,
atormentado y sepultado,

Foi crucificado por nós
baixo Poncio Pilato, atormentado e sepultado,

12. Et resurrexit

12. Et resurrexit

12. Et resurrexit

Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet
ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum
gloria, iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis;

Y al tercer día resucitó de
acuerdo a las Escrituras,
y ascendió al Cielo, donde está
sentado a la diestra del Padre.
Y volverá con gloria a juzgar
a los vivos y a los muertos;
cuyo Reino no tendrá fin.

E ao terceiro día resucitou
de acordo ás Escrituras,
e ascendeu ao Ceo, onde está
sentado á dereita do Padre.
E volverá con gloria a xulgar
aos vivos e aos mortos;
cuxo Reino non terá fin.

13. Et in Spiritum
Sanctum

13. Et in Spiritum
Sanctum

13. Et in Spiritum
Sanctum

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque
procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Y creo en el Espíritu Santo,
que es Dios y dador de vida,
que procede del Padre
y del Hijo;
que junto al Padre y al Hijo
adoramos y glorificamos,
como fue profetizado.

E creo no Espírito Santo, que
é Deus e dador de vida,
que procede do Pai
e do Fillo;
que xunta o Pai e o Fillo
adoramos e glorificamos,
como foi profetizado.

14. Et unam sanctam

14. Et unam sanctam

14. Et unam sanctam

Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum.

Y creo en una Santa Iglesia
católica y apostólica,
confío en el bautismo para
la remisión de los pecados,
y espero la resurrección de los muertos,

E creo nunha Santa Igrexa
católica e apostólica,
confío no bautismo para a
remisión dos pecados,
e espero a resurrección dos mortos,

.
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15. Et vitam venturi

15. Et vitam venturi

15. Et vitam venturi

Et vitam venturi saeculi. Amen. Y en la vida eterna. Amén.

E na vida eterna. Amén.

Sanctus

Sanctus

Sanctus

16. Sanctus

16. Sanctus

16. Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Domine Deus Sabaoth;
pleni sunt coeli et
terra gloria tua
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo,
Señor Dios de los ejércitos;
Todo el cielo y la tierra
están llenos de tu gloria.
Hosanna en las alturas.

Santo, Santo, Santo,
Señor Deus dos exércitos;
Todo o ceo e a terra están
cheos da túa gloria.
Hosanna nas alturas.

Benedictus

Benedictus

Benedictus

17. Benedictus

17. Benedictus

17. Benedictus

Benedictus qui venit in
nomine Domini.

Bendito el que viene en
nombre del Señor.

Bendito o que vén en
nome do Señor.

Agnus Dei

Agnus Dei

Agnus Dei

18. Agnus Dei

18. Agnus Dei

18. Agnus Dei

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros.

Año de Deus,
que quitas os pecados do mundo,
ten piedade de nós.

19. Dona nobis pacem

19. Dona nobis pacem

19. Dona nobis pacem

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Cordero de Dios,
que quitas los pecados del mundo,
danos paz.

Año de Deus,
que quitas os pecados do mundo,
dános paz.

.
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Richard Egarr trae un alegre sentido da aventura e unha mente aguda e
inquisitiva á súa música: xa sexa dirixindo desde o podio ou desde o teclado,
en recitais ou interpretando música de cámara fala de música cada vez
que pode. Director da Academia de Música Antiga desde 2006, Egarr foi
nomeado recentemente principal director convidado da Residentie Orkest
na Haia desde 2019, e foi artista asociado da Scottish Chamber Orchestra
de 2011 a 2017. Dirixiu as principais orquestras sinfónicas como London
Symphony, Royal Concertgebouw e a Orquestra de Filadelfia, actuou tamén
cos principais conxuntos barrocos: a Philharmonia Baroque e a Handel
and Haydn Society, e regularmente dá recitais de clave no Wigmore Hall,
Carnegie Hall e noutros lugares.
A mestría musical de Egarr reflíctese nos seus proxectos para 2017/18, que
inclúen: O Rei Arturo de Purcell (en escena) no Barbican coa Academia
de Música Antiga, como parte do seu ciclo de ópera en curso; Paixón
segundo san Mateo co Rotterdam Filharmónico; O Réquiem de Schumann
coa Orquestra de Cámara Escocesa; Misa en dó menor coa Orquestra Sinfónica de Galicia e Heroica de Beethoven coa Filharmónica de Luxemburgo
e a Sinfónica de Anveres. Viaxará de novo aos Estados Unidos para ofrecer
concertos coa Sinfónica de Dallas cos Concertos de Brandeburgo, invitado coa
Philharmonia Baroque e Les Violons du Roy, e percorrendo a Costa Leste
co violonchelista Steven Isserlis tocando música de Bach. Este verán pasado
fixo unha visita prolongada ao Festival de Edimburgo para dar un recital
como solista de clave e dous concertos con músicos da Academia de Música
Antiga acompañando ao contratenor Lestyn Davies.

.
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RICHARD EGARR
Director

Richard Egarr trae un alegre sentido de la aventura y una mente aguda e
inquisitiva a su música: ya sea dirigiendo desde el podio o desde el teclado,
en recitales o interpretando música de cámara habla de música cada vez que
puede. Director de la Academia de Música Antigua desde 2006, Egarr fue
nombrado recientemente principal director invitado de la Residentie Orkest
en La Haya desde 2019, y fue artista asociado de la Scottish Chamber
Orchestra de 2011 a 2017. Ha dirigido las principales orquestas sinfónicas
como London Symphony, Royal Concertgebouw y la Orquesta de Filadelfia,
ha actuado también con los principales conjuntos barrocos: la Philharmonia
Baroque y la Handel and Haydn Society, y regularmente da recitales de clave
en el Wigmore Hall, Carnegie Hall y en otros lugares.
La maestría musical de Egarr se refleja en sus proyectos para 2017/18, que
incluyen: El Rey Arturo de Purcell (en escena) en el Barbican con la Academia
de Música Antigua, como parte de su ciclo de ópera en curso; Pasión según
san Mateo con el Rotterdam Filarmónico; El Requiem de Schumann con la
Orquesta de Cámara Escocesa; Misa en do menor con la Orquesta Sinfónica de Galicia y Heroica de Beethoven con Filarmónica de Luxemburgo
y la Sinfónica de Amberes. Viajará de nuevo a Estados Unidos para ofrecer
conciertos con la Sinfónica de Dallas con los Conciertos de Brandeburgo, invitado con la Philharmonia Baroque y Les Violons du Roy, y recorriendo la
Costa Este con el violonchelista Steven Isserlis tocando música de Bach. Este
verano pasado hizo una visita prolongada al Festival de Edimburgo para dar
un recital como solista de clave y dos conciertos con músicos de la Academia
de Música Antigua acompañando al contratenor Lestyn Davies.

.
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Ao principio do seu mandato con AAM Egarr creou o Coro da AAM. Fixo o seu
debut en Glyndebourne en 2007 dirixindo unha versión escenificada da obra
A Paixón segundo san Mateo. Dirixiu a Finta Giardinera de Mozart e óperas de
Monteverdi coa Academia de Música Antiga no Barbican, oratorios de Haendel
na Academia Britten Pears e producións de La clemenza di Tito e As vodas de
Fígaro de Mozart e Il Signor Bruschino de Rossini na Academia de Ópera dos
Países Baixos. Leva moitos anos ensinando no Conservatorio de Amsterdam e
como profesor invitado na Juilliard School.
Egarr ten unha gran discografía con Harmonia Mundi que inclúe obras de
Bach, Haendel, Mozart e Couperin como solista de teclado. En 2017 lanzouse
o disco Partitas de Bach. Entre a súa longa listaxe de gravacións coa Academia
de Música Antiga inclúense sete discos Haendel (Premio Gramophone 2007,
MIDEM 2009 e Premios Edison), e as paixóns de San Xoán e San Mateo de
Bach no selo de AAM. En 2015 realizou unha actuación con cheo absoluto
do HMS Pinafore de Gilbert e Sullivan no Festival Internacional de Edimburgo, gravado en vivo e publicado en disco por Linn Records en 2016 con
excelentes críticas.
Egarr formouse como neno de coro en York Minster, na Escola de Música
de Chetham en Manchester, e como erudito do órgano en Clare College
Cambridge. Os seus estudos con Gustav e Marie Leonhardt inspiraron aínda
máis o seu traballo no campo da interpretación con criterios historicistas.

.
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Al principio de su mandato con AAM Egarr creó el Coro de la AAM. Hizo
su debut en Glyndebourne en 2007 dirigiendo una versión escenificada de La
Pasión según san Mateo. Ha dirigido la Finta Giardinera de Mozart y óperas de
Monteverdi con la Academia de Música Antigua en el Barbican, oratorios de
Haendel en la Academia Britten Pears y producciones de La clemenza di Tito y
Las bodas de Fígaro de Mozart e Il Signor Bruschino de Rossini en la Academia
de Ópera de los Países Bajos. Lleva muchos años enseñando en el Conservatorio
de Ámsterdam y como profesor invitado en la Juilliard School.
Egarr tiene una gran discografía con Harmonia Mundi que incluye obras de
Bach, Haendel, Mozart y Couperin como solista de teclado. En 2017 se lanzó
el disco Partitas de Bach. Entre su larga lista de grabaciones con la Academia
de Música Antigua se incluyen siete discos Haendel (Premio Gramophone
2007, MIDEM 2009 y Premios Edison), y las pasiones de San Juan y San
Mateo de Bach en el sello de AAM. En 2015 realizó una actuación con lleno
absoluto del HMS Pinafore de Gilbert y Sullivan en el Festival Internacional
de Edimburgo, grabado en vivo y publicado en disco por Linn Records en
2016 con excelentes críticas.
Egarr se formó como niño de coro en York Minster, en la Escuela de Música
de Chetham en Manchester, y como erudito del órgano en Clare College
Cambridge. Sus estudios con Gustav y Marie Leonhardt inspiraron aún más su
trabajo en el campo de la interpretación con criterios historicistas.

.
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Elizabeth Watts gañou o Premio do Recital Rosenblatt 2007, o Premio BBC
Cardiff Singer of the World e o Premio ao Mellor Artista Novo nos MIDEM
Classique Awards de Cannes, así como o Premio Kathleen Ferrier 2006.
É unha ex artista da BBC Radio 3 New Generation e recibiu o premio
Borletti-Buitoni Trust en febreiro de 2011.
O seu aclamado debut coa gravación dos lieds de Schubert para Sony foi
o primeiro doutros discos moi celebrados pola crítica, como as cantatas
de Bach para Harmonia Mundi, os lieds de Strauss con Roger Vignoles
para Hyperion e o de arias de Mozart coa Scottish Chamber Orchestra
e Christian Baldini para Linn Records. Recentemente gravou obras
de Vaughan Williams coa BBC Symphony Orchestra e Martyn Brabbins (Hyperion), e Dyson Choral Symphony co Bach Choir e David Hill
(Naxos).
Os plans para esta temporada inclúen a Donna Elvira de Don Giovanni para
a Welsh National Opera; a Paixón de san Xoán de Bach con NDR Hannover
e Andrew Manze; A raíña de Salomón en Solomon de Handel co SCO e Peter
Dijkstra; a Pequena misa solemne de Rossini con LPO e Gustavo Gimeno;
Réquiem alemán de Brahms con OAE e Marin Alsop; Sinfonía do Mar de
Vaughan Williams co Rundfunk Sinfonieorchester Berlin e Nicholas Carter
e Sinfonía Primavera de Britten coa LSO baixo a dirección de Simon Rattle.
Actuará ademais nos BBC Proms de 2018 cantando cancións de Schubert
coa BBC Philharmonic e John Storgards, e cantando L’enfant et les sortilèges
de Ravel coa LSO de novo con Rattle.
.
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ELIZABETH WATTS
soprano

Elizabeth Watts ganó el Premio del Recital Rosenblatt 2007, el Premio
BBC Cardiff Singer of the World y el Premio al Mejor Artista Joven en los
MIDEM Classique Awards de Cannes, así como el Premio Kathleen Ferrier
2006. Es una ex artista de la BBC Radio 3 New Generation y recibió el
premio Borletti-Buitoni Trust en febrero de 2011.
Su aclamado debut con la grabación de los lieder de Schubert para Sony
fue el primero de otros discos muy celebrados por la crítica, como las
cantatas de Bach para Harmonia Mundi, los lieder de Strauss con Roger
Vignoles para Hyperion y el de arias de Mozart con la Scottish Chamber
Orchestra y Christian Baldini para Linn Records. Recientemente ha
grabado obras de Vaughan Williams con la BBC Symphony Orchestra
y Martyn Brabbins (Hyperion), y Dyson Choral Symphony con el Bach
Choir y David Hill (Naxos).
Los planes para esta temporada incluyen a Donna Elvira de Don Giovanni
para la Welsh National Opera; la Pasión de san Juan de Bach con NDR
Hannover y Andrew Manze; La reina de Salomón en Solomon de Handel
con el SCO y Peter Dijkstra; la Pequeña misa solemne de Rossini con LPO
y Gustavo Gimeno; Réquiem alemán de Brahms con OAE y Marin Alsop;
Sinfonía del Mar de Vaughan Williams con el Rundfunk Sinfonieorchester
Berlin y Nicholas Carter y Sinfonía Primavera de Britten con la LSO bajo
la dirección de Simon Rattle. Actuará además en los BBC Proms de 2018
cantando canciones de Schubert con la BBC Philharmonic y John Storgards,
y cantando L’enfant et les sortilèges de Ravel con la LSO de nuevo con Rattle.
.
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Regresará ao Wigmore Hall de Londres para dar un recital como solista, así
como un concerto cos Italienisches Lieder de Wolf con Roger Vignoles e Roderick Williams.
Recentemente realizou Le Grand Macabre de Ligeti con LSO e Rattle, a
Sinfonía nº 4 de Mahler coa Orquestra Filharmónica dos Países Baixos e a
Sinfonía nº 2 de Mahler coa BBC Symphony Orchestra e Sakami Oramo para
os BBC Proms.
Ademais traballou tamén con outros directores como Richard Egarr, Yannick
Nézet-Séguin, Michael Tilson Thomas, Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt, Hans-Christoph Rademan e Ottavio Dantone, e orquestras como a
Orquestra Philharmonia, RIAS Kammerchor Berlin, Akademie für Alte Musik,
a Filharmónica dos Países Baixos, a Filharmónica de Estocolmo, a Filharmónica
de Oslo, a Bachakademie de Stuttgart e a Academia de Música Antiga.
Elizabeth era corista na catedral de Norwich e estudou arqueoloxía na Universidade de Sheffield antes de estudar canto no Royal College of Music en Londres.
Foi galardoada cun Hon DMus por Sheffield en 2013 e converteuse en membro
do RCM en 2017.

.
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Regresará al Wigmore Hall de Londres para dar un recital como solista, así
como un concierto con los Italienisches Lieder de Wolf con Roger Vignoles y
Roderick Williams.
Recientemente ha realizado Le Grand Macabre de Ligeti con LSO y Rattle, la
Sinfonía nº 4 de Mahler con la Orquesta Filarmónica de los Países Bajos y la
Sinfonía nº 2 de Mahler con la BBC Symphony Orchestra y Sakami Oramo
para los BBC Proms.
Además, ha trabajado también con otros directores como Richard Egarr,
Yannick Nézet-Séguin, Michael Tilson Thomas, Vladimir Ashkenazy, Herbert
Blomstedt, Hans-Christoph Rademan y Ottavio Dantone, y orquestas como la
Orquesta Philharmonia, RIAS Kammerchor Berlin, Akademie für Alte Musik,
la Filarmónica de los Países Bajos, la Filarmónica de Estocolmo, la Filarmónica
de Oslo, la Bachakademie de Stuttgart y la Academia de Música Antigua.
Elizabeth era corista en la Catedral de Norwich y estudió arqueología en la
Universidad de Sheffield antes de estudiar canto en el Royal College of Music
en Londres. Fue galardonada con un Hon DMus por Sheffield en 2013 y se
convirtió en miembro del RCM en 2017.

.
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Sophie Bevan estudou na Escola Internacional de Ópera Benjamin Britten
onde recibiu o premio Queen Mother Rose Bowl.
Os seus papeis operísticos inclúen Despina en Cosi fan tutte, Polissena en
Radamisto, Telair en Castor e Pollux de Rameau e a súa primeira Sophie en
Der Rosenkavalier para a Ópera Nacional Inglesa. Para a Ópera Nacional
Galesa cantou o papel principal en The Astuta Little Vixen e para Garsington Opera a súa primeira Susanna. Recentemente debutou na Royal
Opera House, Covent Garden como Waldvogel en Siegfried e Pamina da
obra A frauta máxica; na Ópera de Frankfurt como Ninetta en La gazza
ladra de Rossini e no Glyndebourne Festival Opera como Michal en Saul
de Haendel.
Os directores cos que traballou inclúen a Gardner, Cummings, Harding,
Elder, Nelsons e Pappano con orquestras como a Orquestra Hallé, a Britten
Sinfonia, The Sixteen, a Orquestra de Cámara Escocesa e a Radio Sueca,
e a Orquestra de Birmingham. Fixo o seu debut nos Estados Unidos coa
Sociedad Handel & Haydn e apareceu nos BBC Proms e nos festivais de
Aldeburgh, Edimburgo e Tanglewood.
Deu recitais no Concertgebouw de Amsterdam con Malcolm Martineau e
fixo o seu debut en recital no Wigmore Hall con Sebastian Wybrew, que foi
moi aclamado pola crítica.
Entre os compromisos desta temporada figuran aparicións nos BBC Proms
e no Festival Internacional de Edimburgo con Dunedin Consort, recitais en
.
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SOPHIE BEVAN
soprano

Sophie Bevan estudió en la Escuela Internacional de Ópera Benjamin Britten
donde recibió el premio Queen Mother Rose Bowl.
Sus papeles operísticos incluyen Despina en Cosi fan tutte, Polissena en
Radamisto, Telair en Castor y Pollux de Rameau y su primera Sophie en
Der Rosenkavalier para la Ópera Nacional Inglesa. Para la Ópera Nacional
Galesa ha cantado el papel principal en The Astuta Little Vixen y para
Garsington Opera su primera Susanna. Recientemente debutó en la Royal
Opera House, Covent Garden como Waldvogel en Siegfried y Pamina de
La flauta mágica; en la Ópera de Frankfurt como Ninetta en La gazza
ladra de Rossini y en el Glyndebourne Festival Opera como Michal en
Saul de Haendel.
Los directores con los que ha trabajado incluyen a Gardner, Cummings,
Harding, Elder, Nelsons y Pappano con orquestas como la Orquesta Hallé,
Britten Sinfonia, The Sixteen, la Orquesta de Cámara Escocesa y la Radio
Sueca, y la Orquesta de Birmingham. Hizo su debut en Estados Unidos con
la Sociedad Handel & Haydn y ha aparecido en los BBC Proms y en los
festivales de Aldeburgh, Edimburgo y Tanglewood.
Ha dado recitales en el Concertgebouw de Ámsterdam con Malcolm Martineau e hizo su debut en recital en el Wigmore Hall con Sebastian Wybrew
que fue muy aclamado por la crítica.
Entre los compromisos de esta temporada figuran apariciones en los BBC
Proms y en el Festival Internacional de Edimburgo con Dunedin Consort,
.
31
Programa_22_03.indd 31

14/5/18 12:02

OSG Programa T 17-18
.

Wigmore Hall e Concertgebouw de Amsterdam, en Les Illuminations de Britten
con CBSO, o seu debut no Metropolitan de Nova York na obra O anxo exterminador, Lady Richen en Gloriana de Britten no Teatro Real de Madrid e volve á
Garsington Opera e ao Royal Opera House.
Sophie recibiu o premio Exceptional Young Talent do Círculo de Críticos de
2010, The Times Breakthrough Award nos Premios South Bank Sky Arts 2012
e o premio Young Singer nos Premios Internacionais de Ópera 2013.

.
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recitales en Wigmore Hall y Concertgebouw de Ámsterdam, en Les Illuminations de Britten con CBSO, su debut en el Metropolitan de Nueva York en El
ángel exterminador, Lady Richen en Gloriana de Britten en el Teatro Real de
Madrid y vuelve a la Garsington Opera y al Royal Opera House.
Sophie recibió el premio Exceptional Young Talent del Círculo de Críticos de
2010, The Times Breakthrough Award en los Premios South Bank Sky Arts 2012
y el premio Young Singer en los Premios Internacionales de Ópera 2013.

.
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Andrew Tortise foi un cantor na coral na Catedral de Wells e graduouse no
Trinity College de Cambridge.
Durante esta temporada poderémolo ver como solista tenor na obra A
Paixón de san Mateo de Bach coa Filharmónica de Rotterdam e Richard
Egarr; Evanxelista da obra A Paixón segundo san Xoán de Bach con La
Chapelle Harmonique e Valentin Tournet nos festivais de Auvers-sur-Oise,
Francia e Akko, Israel; Misa Nelson de Haydn co Bach Choir e David Hill;
Cantatas de Bach con Les Violons du Roy en Quebec dirixida por Jonathan
Cohen; Les Noces de Stravinski e o Réquiem de Mozart co Ensemble Vocal
de Lausanne e Daniel Reuss; e Horatio no Lélio de Berlioz coa BBC Scottish
Symphony Orchestra. Tamén regresa á Royal Opera Covent Garden para
cantar Normanno en Lucia di Lammermoor, Eurimaco na obra O Retorno
de Ulises á patria, e Kudrjas en Katya Kabanova.
Entre os seus compromisos máis recentes figuran o papel de The Spirit of
the Masque na ópera Gloriana de Britten e o papel Simpleton da ópera
Boris Godunov con Antonio Pappano para a Royal Opera, Covent Garden;
Oratorio de Nadal de Bach no Theater an der Wien; Novato de Billy Budd,
Janek da obra O caso Makropoulos e Lurcanio de Ariodante para a Ópera
Nacional Alemá. Tamén cantou Peter Quint de Outra volta de torca para a
Ópera de Lyon; David do título Os mestres cantores de Núremberg, Ferrando
de Così fan tutte para a Welsh National Opera, Lucano de Poppea e as arias
do tenor na obra A Paixón segundo san Mateo de Bach para o Glyndebourne
Festival Opera.
.
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ANDREW TORTISE
tenor

Andrew Tortise fue un cantor en la coral en la Catedral de Wells y se graduó
en el Trinity College de Cambridge.
Durante esta temporada lo podremos ver como solista tenor en La Pasión de
san Mateo de Bach con la Filarmónica de Rotterdam y Richard Egarr; Evangelista de La Pasión según san Juan de Bach con La Chapelle Harmonique y
Valentin Tournet en los festivales de Auvers-sur-Oise, Francia y Akko, Israel;
Misa Nelson de Haydn con el Bach Choir y David Hill; Cantatas de Bach
con Les Violons du Roy en Quebec dirigida por Jonathan Cohen; Les Noces
de Stravinski y el Requiem de Mozart con el Ensemble Vocal de Lausanne y
Daniel Reuss; y Horatio en el Lélio de Berlioz con la BBC Scottish Symphony
Orchestra. También regresa a la Royal Opera Covent Garden para cantar
Normanno en Lucia di Lammermoor, Eurimaco en El Retorno de Ulises a la
patria, y Kudrjas en Katya Kabanova.
Entre sus compromisos más recientes figuran el papel de The Spirit of
the Masque en la ópera Gloriana de Britten y el papel Simpleton de la
ópera Boris Godunov con Antonio Pappano para la Royal Opera, Covent
Garden; Oratorio de Navidad de Bach en el Theater an der Wien; Novato
de Billy Budd, Janek de El caso Makropoulos y Lurcanio de Ariodante para
Ópera Nacional Alemana. También cantó Peter Quint de Otra vuelta de
tuerca para la Ópera de Lyon; David de Los maestros cantores de Núremberg,
Ferrando de Così fan tutte para la Welsh National Opera, Lucano de Poppea
y las arias del tenor en La Pasión según san Mateo de Bach para el Glyndebourne Festival Opera.
.
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En concerto cantou a Missa Solemnis de Beethoven con CBSO e Fantasía
coral, tamén de Beethoven, no Festival Internacional de Edimburgo 2015;
Réquiem de Mozart coa Philharmonia Orchestra, a LSO e Colin Davis; Les
Illuminations de Brittern coa Orquestra do Mozarteum de Salzburgo e Ivor
Bolton; Paukenmesse de Haydn con BBC SSO e Bernard Labadie; L’Orfeo de
Monteverdi e Vespers en L’Opéra Royal de Versailles co Coro Monteverdi e
John Eliot Gardiner de; Acis en Acis e Galatea de Haendel coa Academia de
Música Antiga e Richard Egarr e Serenade de Britten coa AAM e a Orquestra
Sinfónica de Aarhus.
Bach é un autor habitual no seu repertorio, como a Misa en si menor e o Magnificat co SCO e Richard Egarr; A Paixón segundo san Mateo nunha xira europea
baixo dirección de Mark Padmore; o Evanxelista de novo no título A Paixón
segundo san Mateo en Lisboa; Oratorio de Nadal coa Orquestra Filharmónica de
Rotterdam e o Evanxelista e arias da obra A Paixón segundo San Xoán con John
Eliot Gardner e o Dunedin Consort nos 2017 BBC Proms.

.
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En concierto cantó la Missa Solemnis de Beethoven con CBSO y Fantasía
coral, también de Beethoven, en el Festival Internacional de Edimburgo 2015;
Réquiem de Mozart con la Philharmonia Orchestra, la LSO y Colin Davis; Les
Illuminations de Brittern con la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo e Ivor
Bolton; Paukenmesse de Haydn con BBC SSO y Bernard Labadie; L’Orfeo de
Monteverdi y Vespers en L’Opéra Royal de Versailles con el Coro Monteverdi y
John Eliot Gardiner de; Acis en Acis y Galatea de Haendel con la Academia de
Música Antigua y Richard Egarr y Serenade de Britten con la AAM y la Orquesta
Sinfónica de Aarhus.
Bach es un autor habitual en su repertorio, como la Misa en si menor y el Magnificat con el SCO y Richard Egarr; La Pasión según san Mateo en una gira europea
bajo dirección de Mark Padmore; el Evangelista de nuevo en La Pasión según san
Mateo en Lisboa; Oratorio de Navidad con la Orquesta Filarmónica de Rotterdam
y el Evangelista y arias de La Pasión según San Juan con John Eliot Gardner y el
Dunedin Consort en los 2017 BBC Proms.

.
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O baixo barítono Andrew Foster-Williams goza dunha carreira vibrante
tanto na ópera coma no escenario de concertos. A súa versatilidade vocal
permítelle ter un extenso repertorio que abrangue dende os clásicos de Bach,
Gluck, Haendel e Mozart ata autores máis recentes como Britten, Debussy,
Stravinski e Wagner.
A carreira de Andrew Foster-Williams, que inicialmente tiña fortes credenciais barrocas, deu un xiro nas últimas temporadas e ten agora unha dirección máis dramática con éxitos como Pizarro (Fidelio) no Theater an der
Wien e Philharmonie de París, e un debut, eloxiado unanimemente, como
Telramund no Lohengrin de Wagner no Festival de Lanaudière. Tamén
unha interpretación posterior do Capitán Balstrode na nova produción
de Christoph Loy de Peter Grimes en Theatre an der Wien, e outras actuacións aclamadas como Nick Shadow (The Rake’s Progress) Donner (Das
Rheingold) e Gunther (Götterdämmerung) contribuíron a mellorar o seu
perfil operístico.
Foi moi eloxiado o seu desempeño no repertorio operístico francés; entre
os seus papeis recentes inclúense Golaud (Pelléas et Mélisande), o seu debut
como Escamillo na espectacular posta en escena de Kasper Holten de
Carmen no escenario flotante en Bregenz, así como grandes actuacións especialmente a Opéra National de Bordeaux para conmemorar o 400 aniversario da morte de Cervantes e presentar música de Don Quixote e Dulcinea
de Ravel e Don Quixote de Massenet baixo a dirección de Marc Minkowski.
Na súa discografía inclúense a música de Beethoven sobre a morte do
emperador Xosé II coa Sinfónica de San Francisco (Tilson Thomas)
.
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ANDREW FOSTER-WILLIAMS
barítono

El bajo barítono Andrew Foster-Williams disfruta de una carrera vibrante
tanto en la ópera como en el escenario de conciertos. Su versatilidad vocal le
permite tener un extenso repertorio que abarca desde los clásicos de Bach,
Gluck, Haendel y Mozart hasta autores más recientes como Britten, Debussy,
Stravinski y Wagner.
La carrera de Andrew Foster-Williams, que inicialmente tenía fuertes credenciales barrocas, ha dado un giro en las últimas temporadas teniendo ahora
una dirección más dramática con éxitos como Pizarro (Fidelio) en el Theater
an der Wien y Philharmonie de París, y un debut, elogiado unánimemente,
como Telramund en el Lohengrin de Wagner en el Festival de Lanaudière.
También una interpretación posterior del Capitán Balstrode en la nueva
producción de Christoph Loy de Peter Grimes en Theatre an der Wien, y
otras actuaciones aclamadas como Nick Shadow (The Rake’s Progress) Donner
(Das Rheingold) y Gunther (Götterdämmerung) han contribuido a mejorar su
perfil operístico.
Ha sido muy elogiado su desempeño en el repertorio operístico francés; entre
sus papeles recientes se incluyen Golaud (Pelléas et Mélisande), su debut como
Escamillo en la espectacular puesta en escena de Kasper Holten de Carmen
en el escenario flotante en Bregenz, así como grandes actuaciones especialmente la Opéra National de Bordeaux para conmemorar el 400 aniversario
de la muerte de Cervantes y presentar música de Don Quijote y Dulcinea de
Ravel y Don Quijote de Massenet bajo la dirección de Marc Minkowski.
Sus lanzamientos comerciales incluyen la música de Beethoven sobre la
muerte del emperador José II con la Sinfónica de San Francisco (Tilson
.
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lanzada en SFSMedia e, máis recentemente, As estacións co Gabrieli Consort
e Players (McCreesh) e que foi preseleccionada para os Premios Grammophone 2017. Entre as súas actuacións gravadas en DVD destaca a gañadora
do premio Gramophone The Fairy Queen con Glyndebourne Festival Opera
(Christie).
Canta con regularidade con algunhas das mellores orquestras e directores, como
a Orquestra de Cleveland e Franz Welser-Möst, a Mozarteum de Salzburgo con
Ivor Bolton, a Sinfónica de San Francisco e Michael Tilson Thomas, a Orquestra
do Concertgebouw con Richard Egarr, a Filharmónica de Hong Kong con Edo
de Waart e a London Symphony co recentemente desaparecido Colin Davis.
Na temporada actual Andrew Foster-Williams cantará Telramund na nova posta
en escena de Lohengrin de Olivier Pry no Théâtre Royal de la Monnaie baixo
dirección de Alain Altinoglu e regresa a Bregenzer Festspiele como Escamillo
no escenario flotante. Tamén poderá ser visto como o Fausto de Gounod en
concerto con Les Talens Lyriques no Théâtre des Champs-Elysées e que será
gravado por Palazzetto Bru Zane.

.
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Thomas) lanzada en SFSMedia y, más recientemente, Las estacioines con el
Gabrieli Consort y Players (McCreesh) y que fue preseleccionada para los
Premios Grammophone 2017. Entre sus actuaciones grabadas en deuvedé
destaca la ganadora del premio Gramophone The Fairy Queen con Glyndebourne Festival Opera (Christie).
Canta con regularidad con algunas de las mejores orquestas y directores, como
la Orquesta de Cleveland y Franz Welser-Möst, Mozarteum de Salzburgo con
Ivor Bolton, Sinfónica de San Francisco y Michael Tilson Thomas, Orquesta
del Concertgebouw con Richard Egarr, Filarmónica de Hong Kong con Edo de
Waart y la London Symphony con el recientemente desaparecido Colin Davis.
En la temporada actual Andrew Foster-Williams cantará Telramund en la nueva
puesta en escena de Lohengrin de Olivier Pry en el Théâtre Royal de la Monnaie
bajo dirección de Alain Altinoglu y regresa a Bregenzer Festspiele como Escamillo en el escenario flotante. También se le podrá ver como el Fausto de Gounod
en concierto con Les Talens Lyriques en el Théâtre des Champs-Elysées y que
será grabado por Palazzetto Bru Zane.

.
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Joan Company (Sant Joan, Mallorca) é un dos directores con máis
presenza nos máis importantes circuítos corais de España. Entre outros,
dirixiu o Coro Nacional de España, o Coro de Radio Televisión Española, o Coro da Comunidade de Madrid, o Orfeón Donostiarra e mais
o Coro da Camera Italiano entre outros e tamén estreou obras corais de
J. Busto, D. G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina, etc.,
así como obras sinfónico-corais de A. Martorell, J. Martorell e J. Valent.
Tamén dirixiu, entre outras, a Orquestra Sinfónica de Asturias, a
Orquestra de Cámara Reina Sofía, a Orquestra Simfònica de Balears,
a Joven Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida
de Falla), a Orquestra da Universidade de Portland (Oregón, EUA), a
Orquestra Sinfónica de Galicia, a Camerata Anxanum (Italia), a Orpheon
Consort de Viena, etc. Ademais, colaborou con directores como: Trevor
Pinnock, Víctor Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul
Decker, Alberto Zedda, Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood,
Miguel Ángel Gómez Martínez, Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard
Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman, Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel, etc.
Desde 1999 é director artístico do Coro da Orquestra Sinfónica de
Galicia, co que preparou un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico e a capella. Paralelamente puxo en marcha a escola coral coa creación
dos Nenos Cantores (2000) e do Coro Novo (2005). Así mesmo é o
director fundador da Coral Universitat de les Illes Balears (1977), coa
que conseguiu importantes recoñecementos artísticos ao longo destes
.
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JOAN COMPANY
Director Coro OSG

Joan Company (Sant Joan, Mallorca) es uno de los directores con más
presencia en los más importantes circuitos corales de España. Entre otros,
ha dirigido al Coro Nacional de España, Coro de Radio Televisión Española,
Coro de la Comunidad de Madrid, Orfeón Donostiarra y Coro da Camera
Italiano entre otros y también ha estrenado obras corales de J. Busto, D.
G. Artés, J. Domínguez, A. Parera, J. Vila, J. L. Turina etc. así como obras
sinfónico-corales de A. Martorell, J. Martorell y J. Valent.
También ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de Asturias,
Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra Simfònica de Balears, Joven
Orquesta Nacional de España (director asistente en Atlántida de de Falla),
Orquesta de la Universidad de Portland (Oregón, EEUU), Orquesta Sinfónica de Galicia, Camerata Anxanum (Italia), Orpheon Consort de Viena,
etc. Además, ha colaborado con directores, como: Trevor Pinnock, Víctor
Pablo Pérez, Salvador Mas, Josep Pons, Franz Paul Decker, Alberto Zedda,
Antoni Ros Marbà, Christopher Hogwood, Miguel Ángel Gómez Martínez,
Krzystof Penderecki, N. Santi, Richard Egarr, Eliahu Inbal, Ton Koopman,
Jesús López Cobos, Dima Slobodeniouk, Lorin Maazel etc.
Desde 1999 es director artístico del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia,
con el que ha preparado un extenso repertorio sinfónico-coral, operístico
y a capella. Paralelamente puso en marcha la escuela coral con la creación
de los Niños Cantores (2000) y del Coro Joven (2005). Asimismo es el
director fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears (1977), con la
que ha conseguido importantes reconocimientos artísticos a lo largo de estos
cuarenta años: creación de diez coros filiales, premios en concursos corales
.
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corenta anos: creación de dez coros filiais, premios en concursos corais
(Tolosa, Atenas), actuacións nas principais salas de concerto españolas e en
importantes festivais de Europa e América, colaboracións con importantes
orquestras españolas e europeas, gravacións discográficas, etc.
Licenciado en Historia Xeral, estudou dirección coral con P. Cao, M. Cabero
e O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primeiro da súa promoción,
en 1985). Traballa na Universitat de les Illes Balears (UIB) como director
da Coral e da Partituroteca e Centro de Documentación Musical da UIB;
é tamén fundador dos Cursos Internacionais de Música da UIB (1977) e
das Colonias Musicales de Verano nas Baleares (1995). Publicou numerosos
estudos e artigos sobre música e músicos das Baleares en libros, enciclopedias e revistas especializadas. Co grupo Poema Harmònic (filial da CUIB),
gravou a Misa de Pau Villalonga (+1609), primeiro mestre de capela da
Catedral de Mallorca.
Recibiu, entre outros premios, o Premio Rotary Mallorca (1995-96) e o
Premio Rotary Ramon Llull (2011), polo «extraordinario labor pedagóxico
e divulgativo da música coral», e o Premi Gabriel Alomar 2001 da Obra
Cultural Balear.
Recentemente, dirixiu no Palau de la Música Catalana O miradoiro (para Coro
e Orquestra) de Josep Vila, invitado polo Festival Internacional de Cant Coral
de Barcelona.
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abono viernes - sábado
.

(Tolosa, Atenas), actuaciones en las principales salas de concierto españolas y
en importantes festivales de Europa y América, colaboraciones con importantes
orquestas españolas y europeas, grabaciones discográficas etc.
Licenciado en Historia General, estudió dirección coral con P. Cao, M. Cabero
y O. Martorell. Profesor de música de Instituto (primero de su promoción, en
1985). Trabaja en la Universitat de les Illes Balears (UIB) como director de la
Coral y de la Partituroteca y Centro de Documentación Musical de la UIB; es
también fundador de los Cursos Internacionales de Música de la UIB (1977)
y de las Colonias Musicales de Verano en las Baleares (1995). Ha publicado
numerosos estudios y artículos sobre música y músicos de las Baleares en libros,
enciclopedias y revistas especializadas. Con el grupo Poema Harmònic (filial de
la CUIB), ha grabado la Misa de Pau Villalonga (+1609), primer maestro de
capilla de la Catedral de Mallorca.
Ha recibido, entre otros premios, el Premio Rotary Mallorca (1995-96) y el
Premio Rotary Ramon Llull (2011), por «la extraordinaria labor pedagógica
y divulgativa de la música coral», y el Premi Gabriel Alomar 2001 de la Obra
Cultural Balear.
Recientemente, dirigió en el Palau de la Música Catalana El mirador (para Coro
y Orquesta) de Josep Vila, invitado por el Festival Internacional de Cant Coral
de Barcelona.
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Músicos
OSG
.
VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

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

.
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FAGOTES

TUBA

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

Jesper Boile Nielsen***

TROMPAS
David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**
TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

***** Concertino

Programa_22_03.indd 47

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***
José Belmonte Monar**
Alejandro Sanz Redondo*
ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO
VIOLÍN II
Rebeca Maseda Longarela
VIOLONCHELOS
Anne Yumino Weber***
Juan José Diez Seoane
Teresa Morales Diego
OBOE
Iria Folgado Dopico***
Avelino Ferreira López*

VIOLINES II
Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

TROMBÓN BAJO
Beatriz Blázquez Velayos***

TROMPA

PIANO
Ludmila Orlova***

Adrián García Carballo**

**** Ayuda de Concertino

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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CORO
OSG
.

SOPRANOS
Sonia Arochena Gómez
Ana Mª Calvo Conchado
Teresa Cantalejo Vázquez
Feli Carballido Ponte
Lía Celemín Trevín
María García Sánchez
Paula Eva González Gómez
Mª Teresa Guitián Alvarez
Charlene Harriswangler
Nuria Leiro González
Patricia Matilla Costa
Mª Luisa Pazos Freire
Laura Pérez Pardo
Ilduara Perianes Guitián
María Ponte García
Patricia Raso López
Sofía R. Rodríguez Fernández
Raquel Rodríguez Pato
Mª del Mar Santás Pérez
Isabel Trevín González
Mª Cristina Trevín González

ALTOS
Pepa Arán Paredes
Mª Teresa Ayerdi Larreta
Ana Calvo Mato
Mª Remedios Cruz Araujo
Elena Domínguez Rodríguez
Patricia Farto Ramos
Myriam Fernández Fernández
Sabela Girón Gesteira
Isabel Gómez Alonso
Montserrat Gómez Fraga
Laura González Puente
Kamryn Rae Kronschnabel
Puri López Quintela
Laura Montes Pombar
Mª Isabel Pérez Garrido
María C. Rivera Fraga
Katrine Ann Roberts
Adoración Sánchez Mata
Arabella Sánchez Mata
Ludmila Sánchez Mata
Graciela Trevín González
Cristina Tubío Castro
Mª Rosa Vázquez Vaamonde

.
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TENORES
Francisco Javier Alvarez Mata
José María Ares Pérez
Francisco De la Paz De la Paz
Ignacio Delgado Ferreiro
Javier Fajardo Pérez-Sindín
Christian Losada Matías
Sergio Malvar Fernández
Hugo Martínez Villar
Joaquín Montes Couceiro
Javier Pérez Carrasco
Carlos A. Valencia Hentschel
Julio Vázquez Rodríguez
Mariano Vázquez Tur

Programa_22_03.indd 49

BAJOS
Oliver Acosta Vigo
Miguel Alvarez Fernández
Jesús M. Barrio Valencia
Carlos Cabrera Baladrón
Jesús Javier Celemín Santos
Alvaro Celemín Trevín
Vicente P. Couceiro Bueno
Ubaldo Fernández Gómez
Angel Fuentes González
Daniel García Artés
Juan José Gordillo Campelo
Lucas López López
Juan Mateos Vega
Miguel Neira Boga
Juan R. Pérez Gómez
Gonzalo A. Picado Bellas
Rubén Piñeiro Guillermo
José Luís Vázquez López

Director Artístico
Joan Company
Técnica vocal
Yolanda Montoussé
Coordinadora
María García

14/5/18 12:02
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OSG Programa T 17-18
.

Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

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

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López

.
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Próximos
conciertos
.

.
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23

MODEST MÚSORGSKI

Jueves

REINHOLD GLIÈRE

24/05/2018

20.30 horas
Auditorio de
Ferrol

Una noche en el monte pelado

Concierto para arpa y orquesta, en
mi bemol mayor, op. 74

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Suite n. 3, en sol mayor, op. 55

.
Viernes
25/05/2018

20.30 horas

OLIVER DÍAZ, director
XAVIER DE MAISTRE, arpa

Palacio
de la Ópera
A Coruña

.
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24
Miércoles
30/05/2018

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concierto para piano y orquesta n. 2,
en do menor, op. 18

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía n. 4, en fa menor, op. 36

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

DIMA SLOBODENIOUK, director
IVO POGORELICH, piano

ATENCIÓN:
SE RECUERDA A LOS ABONADOS QUE EL
ABONO 24 TENDRÁ LUGAR EL
MIÉRCOLES 30 DE MAYO

.
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Gira OSG Madrid-Alicante
.

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concierto para piano y orquesta n. 2,
en do menor, op. 18
Jueves
31/05/2018

19.30 horas
Auditorio
Nacional
Madrid

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
Sinfonía n. 4, en fa menor, op. 36

DIMA SLOBODENIOUK, director
IVO POGORELICH, piano

.
Viernes
1/06/2018

20 horas
Auditorio
ADDA
Alicante

.
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25
Viernes
15/06/2018

20.30 horas

SEBASTIAN FAGERLUND
Drifts (estreno en España)
Obra encargo de la Orquesta
Sinfónica de Galicia, Orquesta de
la Radio Finlandesa y la Orquesta
Sinfónica de Gotenburgo)

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
.
Sábado
16/06/2018

Concierto para piano y orquesta n. 1,
en si bemol menor, op. 23

IGOR STRAVINSKI
La consagración de la Primavera

20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
ORQUESTA JOVEN DE LA OSG
DIMA SLOBODENIOUK, director
KHATIA BUNIATISHVILLI, piano

.
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Concierto Día de la Música
.

GEORGE GERSHWIN
Embraceable you
Jueves
21/06/2018

20 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

BRUNO MARTINO
Estate

COLE PORTER
Night and day

TADD DAMERON
If you Could See me Now

JOHN COLTRANE
Naima

JIMMY VAN HEUSEN/SAMUEL DE LANGE
Entrada
libre hasta
completar
aforo de
la sala

Darn that Dream

HARRY WARREN/AL DUBIN
September in the Rain

FRED HERSCH
Rain Waltz

PERICO SAMBEAT
Mirall

ARTURO SERRA
Be Free

LESLIE BRICUSSE/ANTONY NEWLEY
Pure Imagination

HORACE SILVER/KEITH JARRET
Pace / Coral

ARTURO SERRA QUARTET
PERICO SAMBEA, saxo
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
.
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JOSÉ ANTONIO TRIGUEROS, director
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