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I
MODEST MÚSORGSKI (1839-1881)/
ver. N. RIMSKI-KÓRSAKOV (1844-1908)
Una noche en el Monte Pelado

25/05/2018

20.30 horas
Palacio
de la Ópera
A Coruña

REINHOLD GLIÈRE (1875-1956)
Concierto para arpa y orquesta,
en mi bemol mayor, op. 74
[Primera vez por la OSG]

Allegro moderato
Tema y variaciones
Allegro giocoso

II
PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Suite nº 3, en sol mayor, op. 55

[Primera vez por la OSG]

Andantino molto cantabile
Allegro moderato
Presto
Andante con moto
Finale. Polacca

OLIVER DÍAZ, director
XAVIER DE MAISTRE, arpa
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À la Russe: varias caras dunha mesma moeda
A segunda metade do século XIX tivo como un dos seus fenómenos musicais
máis destacados a transformación de Rusia nun importantísimo centro de
creación musical. A división entre compositores «eslavófilos» (singularmente o
Grupo dos Cinco) e occidentalizantes, marcou a música tanto coma calquera
outro aspecto da sociedade e cultura do país. Chaikovsqui pode ser considerado como «xenuinamente ruso» por públicos occidentais, pero foi o resultado
do tipo de formación musical dada no novo Conservatorio de San Petersburgo, orientada á música xermánica. Así, o programa de hoxe proponnos
facer unha viaxe à la Russe, desde as formulacións do Grupo dos Cinco a
través de Modest Músorgski(1839-1881) e un poema sinfónico, ata chegar
ao realismo socialista de Reinhold Móritsevich Glière (1875-1956) cun un
concerto e con paraxe obrigatoria en Piotr Ilich Chaikovsqui (1840-1893)
cunha suite de danzas.
Diversas circunstancias históricas contribuíron á transformación do nacionalismo no derradeiro terzo do século XIX. Algunhas delas están relacionadas
coa conclusión dos procesos de unificación nacional de Italia e Alemaña,
convencionalmente datada en 1871. Esta época coincide na meirande parte
das historias da música coa aparición das denominadas «escolas nacionais»,
que adoitan agrupar os compositores, e as súas obras, oriúndos de países periféricos en relación coa hexemonía da música alemá. Un dos cambios máis
determinantes do nacionalismo posterior a 1848 é a importancia dada á
lingua nacional como instrumento de cohesión colectiva. A fonte escolleita
como base para a formación de linguaxes musicais nacionais foi a canción
popular. Esta apropiación foi consecuencia do entusiasmo romántico polas
cancións tradicionais e polos xiros musicais que, supostamente, caracterizaban
a música de cada pobo.
En Rusia, Vladimir Stasov, o máis respectado crítico de arte de Rusia, púxolle
nome a un grupo de compositores rusos que compartían certos obxectivos
.
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Carolina Queipo

À la Russe: varias caras de una misma moneda
La segunda mitad del siglo XIX tuvo como uno de sus fenómenos musicales
más destacados la transformación de Rusia en un importantísimo centro de
creación musical. La división entre compositores «eslavófilos» (singularmente
el Grupo de los Cinco) y occidentalizantes, marcó la música tanto como cualquier otro aspecto de la sociedad y cultura del país. Chaikovski puede ser
considerado como «genuinamente ruso» por públicos occidentales, pero fue
el resultado del tipo de formación musical dada en el nuevo Conservatorio de
San Petersburgo, orientada a la música germánica. Así, el programa de hoy nos
propone hacer un viaje à la Russe, desde los planteamientos del Grupo de los
Cinco a través de Modest Músorgski(1839-1881) y un poema sinfónico, hasta
llegar al realismo socialista de Reinhold Móritsevich Glière (1875-1956) con
un concierto y con parada obligatoria en Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)
con una suite de danzas.
Diversas circunstancias históricas contribuyeron a la transformación del nacionalismo en el último tercio del siglo XIX. Algunas de ellas están relacionadas
con la conclusión de los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania,
convencionalmente fechado en 1871. Esta época coincide en la mayor parte de
las historias de la música con la aparición de las denominadas «escuelas nacionales», que suelen agrupar los compositores, y sus obras, oriundos de países periféricos con relación a la hegemonía de la música alemana. Uno de los cambios
más determinantes del nacionalismo posterior a 1848 es la importancia dada a
la lengua nacional como instrumento de cohesión colectiva. La fuente escogida
como base para la formación de lenguajes musicales nacionales fue la canción
popular. Esta apropiación fue consecuencia del entusiasmo romántico por las
canciones tradicionales y por los giros musicales que, supuestamente, caracterizaban la música de cada pueblo.
En Rusia, Vladimir Stasov, el más respetado crítico de arte de Rusia, puso
nombre a un grupo de compositores rusos que compartían ciertos objetivos
.
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estéticos «rusos» que, partindo dos avances orquestrais de Berlioz, conseguiron
achegar unha paleta de cores de timbre e rítmicos máis saturados, máis vivos
e violentos que os imperantes en Europa central. O nome que se lle ocorreu a
Stasov foi Moguchaya Kuchka, que en ruso vén ser algo así como «O poderoso
grupo» e que en España se coñeceu sempre polo Grupo dos Cinco, estando
formado por Mily Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov, Alexander Borodin,
Cesar Cui e Modest Mussorgsky.
O poema sinfónico Unha noite no Monte Pelado é a obra máis coñecida de
Músorgski e a única obra orquestral da súa produción. Foi datada en dúas
semanas, polo que se iniciou o 10 de xuño de 1867 e se rematou o 23 de xuño
de 1867. No entanto, Músorgski fixo posteriormente numerosas revisións e
nunca foi interpretada en vida do compositor. Ten unha historia extremadamente confusa.
Dunha banda, a historia na que se inspira o poema sinfónico é un conto do
barón Nikolái Gógol, na cal un campesiño presencia un aquelarre no Monte
Pelado, preto de Kiev, na noite de San Xoán. Doutra banda, a historia paralela do proceso de creación involucra outros dous compositores «do poderoso
grupo»: Balakirev, o impoñente líder e Rimsky-Korsakov. En abril de 1866
Músorgski escribiulle a Balakirev que estaba traballando nunha música de
bruxas, na forma dun poema tonal. Non rematou a peza ata un ano máis
tarde. Nese momento manifestou tela composto sen bosquexos, directamente
na partitura orquestral, en dúas semanas. Estaba convencido do éxito da obra.
Dedicoulla a Balakirev e escribiulle sobre ela a Rimsky-Korsakov:
O 23 de xuño, na véspera do día de San Xoán, rematei coa axuda de Deus A Noite
de San Xoán no Monte Calvo, unha pintura musical co seguinte programa: Asemblea
das bruxas, a súa charla e murmuración; O cortexo de Satán; A impía glorificación de
Satán; e Aquelarre das bruxas.

Despois dunha análise técnica da obra, o compositor continuaba:
Segundo a miña opinión, A Noite de San Xoán é algo novo e está destinada a producir
unha impresión satisfactoria nun músico serio. Lamento que a distancia nos separe,
porque me gustaría que examinásemos xuntos a orquestración acabada de nacer.

.
6

A carta de Músorgski a Rimsky-Korsakov indica a súa necesidade de comentar
a orquestración cun colega máis experimentado. Pero primeiro tiña que lle
enviar a partitura a Balakirev para obter a súa aprobación e posiblemente
unha estrea. Músorgski aledábase co éxito da súa música, pero cando Balakirev respondeu, despois dun prolongado atraso, o xúbilo converteuse en afli-
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estéticos «rusos» que, partiendo de los avances orquestales de Berlioz, consiguieron aportar una paleta de colores tímbricos y rítmicos más saturados, más
vivos y violentos que los imperantes en Centroeuropa. El nombre que se le
ocurrió a Stasov fue Moguchaya Kuchka, que en ruso viene a ser algo así como
«El poderoso grupo» y que en España se ha conocido siempre por el Grupo
de los Cinco, estando formado por Mily Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov,
Alexander Borodin, Cesar Cui y Modest Mussorgsky.
El poema sinfónico Una noche en el Monte Pelado es la obra más conocida
de Músorgski y la única obra orquestal de su producción. Fue hecha en dos
semanas, siendo iniciada el 10 de junio de 1867 y terminada el 23 de junio
de 1867. Sin embargo, Músorgski hizo posteriormente numerosas revisiones
y nunca se interpretó en vida del compositor. Tiene una historia extremadamente confusa.
Por un lado, la historia en la que se inspira el poema sinfónico es un cuento
del barón Nikolái Gógol, en la cual un campesino presencia un aquelarre en el
Monte Pelado, cerca de Kiev, en la noche de San Juan. Por otro lado, la historia
paralela del proceso de creación involucra a otros dos compositores de «El poderoso grupo»: Balakirev, el imponente líder y a Rimsky-Korsakov. En abril de
1866 Músorgski escribió a Balakirev que estaba trabajando en una música de
brujas, en la forma de un poema tonal. No terminó la pieza hasta un año más
tarde. En ese momento manifestó haberla compuesto sin esbozos, directamente
en la partitura orquestal, en dos semanas. Estaba convencido del éxito de la
obra. Se la dedicó a Balakirev y escribió sobre ella a Rimsky-Korsakov:
El 23 de junio, en la víspera del día de San Juan, terminé con la ayuda de Dios La Noche
de San Juan en el Monte Calvo, una pintura musical con el siguiente programa: Asamblea de las brujas, su charla y chismorreo; El cortejo de Satán; La impía glorificación de
Satán; y Aquelarre de las brujas.

Después de un análisis técnico de la obra, el compositor continuaba:
En mi opinión, la Noche de San Juan es algo nuevo y está destinada a producir una
impresión satisfactoria en un músico serio. Lamento que la distancia nos separe, porque
me gustaría: que examináramos juntos la recién nacida orquestación.

La carta de Músorgski a Rimsky-Korsakov indica su necesidad de comentar
la orquestación con un colega más experimentado. Pero primero tenía que
enviar la partitura a Balakirev para obtener su aprobación y posiblemente un
estreno. Músorgski se regocijaba con el éxito de su música, pero cuando Balakirev respondió, después de un prolongado retraso, el regocijo se convirtió
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ción. Balakirev non puido apreciar a audacia harmónica da obra e expresou a
súa desaprobación abertamente. Non se albiscaba estrea ningunha no futuro.
Rimsky-Korsakov tampouco tivo unha grande opinión desta composición
sorprendentemente orixinal. Músorgski deixou a obra a un lado e continuou
con outros proxectos.
Tras a morte de Músorgski en 1881, Rimsky-Korsakov encargouse de reformala, mesmo negando que se conservase o orixinal da peza –a partitura
orixinal foi finalmente publicada en 1968–. Rimsky-Korsakov probablemente
usou a versión final –lembremos que Músorgski fixo moitas revisións con
posterioridade– suavizando irregularidades e mudando a orquestración. En
moitos sentidos a súa partitura está tan afastada da orixinal que se podería
considerar a posibilidade de chamala unha fantasía sobre temas de Noite no
Monte Pelado, no entanto, na actualidade a súa versión é a que se impón nas
salas de concertos.
Continuando con música sinfónica à la Russe do século XIX, pero seguindo
pautas occidentalizantes e sen connotacións poéticas tan explícitas coma na
peza de Músorgski, o programa de hoxe proponnos na súa segunda parte a
interpretación dunha suite orquestral de Chaikovsqui. Música composta en
códigos musicais occidentais pero que, porén, como diciamos ao inicio e
segundo o horizonte de expectativas de recepción da música de Chaikovsqui
que tiñan nos países occidentais, esta era considerada como «rusa».
As suites de Chaikovsqui poderíanse considerar como borradores experimentais das técnicas para utilizar nas simultáneas sinfonías oficiais que fixo. De
feito, Suite Orquestal nº 3 op.55, é unha sinfonía en toda regra, cos seus catro
movementos ben definidos e delimitados. Composta en 1884, entre a 5ª e a 6ª
sinfonía, o temeroso e sempre dubitativo Chaikovsqui decidiu colocala dentro
dese estraño subconxunto diferente ao do seu ciclo sinfónico. «Realmente
quería escribir unha sinfonía, pero ao final o título da obra é realmente o de
menos», escribiulle Chaikovski a Taneyev. De feito, nas súas últimas sinfonías, loitou por dominar a gran forma e a lóxica construtiva de orixe principalmente xermano –beethoveniano– en conflito coa súa natural tendencia a
unha expresión directa e desinhibida, lograda cunha brillantísima técnica. Do
porqué Chaikovsqui decidiu non denominala como «Sexta sinfonía» –e deixar
a sexta como sétima–, pertence polo tanto ao polémico terreo dos misterios
persoais do compositor.
O seu primeiro movemento permanece nunha esfera elexíaca, chea de fermosos
temas de forma cantabile. Tras un típico valse dos que o compositor era xenio
.
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en aflicción. Balakirev no pudo apreciar la audacia armónica de la obra y
expresó su desaprobación abiertamente. No se vislumbraba estreno alguno en
el futuro. Rimsky-Korsakov tampoco tuvo una gran opinión de esta composición sorprendentemente original. Músorgski dejó la obra a un lado y continuó
con otros proyectos.
Tras la muerte de Músorgski en 1881, Rimsky-Korsakov se encargó de reformarla, incluso negando que se conservara el original de la pieza —la partitura
original fue finalmente publicada en 1968—. Rimsky-Korsakov probablemente usó la versión final —recordemos Músorgski hizo muchas revisiones
posteriormente— suavizando irregularidades y cambiando la orquestación.
En muchos sentidos su partitura está tan alejada de la original que podría
considerarse la posibilidad de llamarla una fantasía sobre temas de Noche en el
Monte Pelado, sin embargo, en la actualidad su versión es la que se impone en
las salas de conciertos.
Continuando con música sinfónica à la Russe del siglo XIX, pero siguiendo
pautas occidentalizantes y sin connotaciones poéticas tan explícitas como en
la pieza de Músorgski, el programa de hoy nos propone en su segunda parte
la interpretación de una suite orquestal de Chaikovski. Música compuesta en
códigos musicales occidentales pero que, sin embargo, como decíamos al inicio
y según el horizonte de expectativas de recepción de la música de Chaikovski
que tenían en los países occidentales, esta era considerada como «rusa».
Las suites de Chaikovski podrían considerarse como borradores experimentales de las técnicas a utilizar en las simultáneas sinfonías oficiales que hizo. De
hecho, Suite Orquestal nº 3 op.55, es una sinfonía en toda regla, con sus cuatro
movimientos bien definidos y delimitados. Compuesta en 1884, entre la 5ª y
la 6ª sinfonía, el temeroso y siempre dubitativo Chaikovski decidió colocarla
dentro de ese extraño subconjunto diferente al de su ciclo sinfónico. «Realmente
quería escribir una sinfonía, pero al final el título de la obra es realmente lo de
menos», escribió Chaikovski a Taneyev. De hecho, en sus últimas sinfonías,
luchó por dominar la gran forma y la lógica constructiva de origen principalmente germano —beethoveniano— en conflicto con su natural tendencia a
una expresión directa y desinhibida, lograda con una brillantísima técnica. Del
porqué Chaikovski decidió no denominarla como «Sexta sinfonía» —y dejar la
sexta como séptima—, pertenece por lo tanto al polémico terreno de los misterios personales del compositor.
Su primer movimiento permanece en una esfera elegíaca, llena de hermosos
temas de forma cantabile. Tras un típico vals de los que el compositor era genio y
.
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e figura, pasamos a un tamén bailable scherzo que rompe a atmosfera sosegada
ata o momento. O enorme cuarto movemento, de vinte minutos de duración
e que atopa a súa apotéose final na gran Polacca. Preséntase cunha serie de
variacións sobre o tema do Dies Irae, o máis socorrido da historia da música
do XIX e que, por certo, tamén foi usado por Músorgski na obra Unha noite
no monte pelado, cuestión que axuda a cerrar, coma se dun ciclo se tratase, o
programa musical da tarde de hoxe.
A suite foi estreada en 1885 por Hans von Bülow en San Petesburgo. Chaikovski cría que a nova obra tería unha boa recepción por parte do público pero
as súas expectativas foron incluso superadas: «nunca antes experimentei semellante triunfo...». Pouco despois escribiríalle ao seu mecenas, Madame von
Meck: «puiden ver a enteira masa da audiencia emocionada e agradecéndome.
Estes son os mellores momentos da vida dun artista, e grazas a eles é que paga
a pena vivir e seguir a traballar...». De igual xeito, a receptividade da prensa
foi moi favorable.
En resumo e a modo de conclusión, a Suite nº 3 é unha das xoias do repertorio
de Chaikovsqui, que explota como poucas das súas obras as posibilidades melódicas e sonoras da orquestra. De xeito paradoxal algunhas obras de Chaikovsqui
son interpretadas e gravadas ata a extenuación, e pola contra outras, como os
concertos para piano 2 e 3, ou as suites orquestrais, apenas o son.
A segunda obra da primeira parte do programa de hoxe compúxose case un século
despois das obras de Músorgski e Chaikovsqui, en pleno século XX. Deixeina para
comentar ao final destas notas porque é unha especie de mestura semántica do que
nas outras dúas pezas se entendía como música à la Russe. Glière envorcou no seu
coñecido Concerto para arpa e orquestra en mi bemol mayor op. 74 unha notable
influencia temática inspirada en Chaikovsqui pero condicionada estética e ideoloxicamente polo realismo da Rusia comunista do momento.
Glière, nado en Kiev, naquela época parte do Imperio Ruso, formouse musicalmente como violinista no Conservatorio de Moscova e como compositor
e director en Berlín. Membro da xeración da «Belle Époque», –nados entre
1870 e 1900– criado en medio da «dozura» dunha época moi cómoda para
os músicos, tanto compositores coma intérpretes, Glière coma outros do seu
tempo, tiveron dificultades para atoparen o seu camiño: uns convertéronse en
vangardistas e antirrománticos, pero outros, fixéronse defensores conscientes
dun mundo que sabían que non ía durar, como así fixo Glière. Polo tanto,
tras a entrada do réxime soviético, volveu a Moscova e erixiuse como un dos
primeiros compositores da órbita rusa en asumir as directrices estético-ideo.
10
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figura, pasamos a un también bailable scherzo que rompe la atmósfera sosegada
hasta el momento. El enorme cuarto movimiento, de veinte minutos de duración y que encuentra su apoteosis final en la gran Polacca. Se presenta con una
serie de variaciones sobre el tema del Dies Irae, el más socorrido de la historia
de la música del XIX y que, por cierto, también fue usado por Músorgski en
Una noche en el monte pelado, cuestión que ayuda a cerrar, como si de un ciclo
se tratase, el programa musical de la tarde de hoy.
La suite fue estrenada en 1885 por Hans von Bülow en San Petesburgo. Chaikovski creía que la nueva obra tendría una buena recepción por parte del público
pero sus expectativas fueron incluso superadas: «nunca antes he experimentado
semejante triunfo...». Poco después escribiría a su mecenas, Madame von Meck:
«pude ver a la entera masa de la audiencia emocionada y agradeciéndome. Estos
son los mejores momentos de la vida de un artista, y gracias a ellos es que vale
la pena vivir y seguir trabajando...». De igual modo, la receptividad de la prensa
fue muy favorable.
En resumen y a modo de conclusión, la Suite nº 3 es una de las joyas del repertorio de Chaikovski, que explota como pocas de sus obras las posibilidades
melódicas y sonoras de la orquesta. Paradójicamente otras obras de Chaikovski
son interpretadas y grabadas hasta la extenuación, y en cambio otras, como los
conciertos para piano 2 y 3, o las suites orquestales, apenas lo son.
La segunda obra de la primera parte del programa de hoy se compuso casi un
siglo después de las obras de Músorgski y Chaikovski, en pleno siglo XX. La he
dejado para comentar al final de estas notas porque es una especie de mezcla
semántica de lo que en las otras dos piezas se entendía como música à la Russe.
Glière volcó en su conocido Concierto para arpa y orquesta en mi bemol mayor op.
74 una notable influencia temática inspirada en Chaikovski pero condicionada
estética e ideológicamente por el realismo de la Rusia comunista del momento.
Glière, nacido en Kiev, en aquella época parte del Imperio Ruso, se formó musicalmente como violinista en el Conservatorio de Moscú y como compositor y
director en Berlín. Miembro de la generación de la «Belle Époque», —nacidos
entre 1870 y 1900— criado en medio de la «dulzura» de una época muy cómoda
para los músicos, tanto compositores como intérpretes, Glière como otros de su
tiempo, tuvieron dificultades para encontrar su camino: unos se convirtieron en
vanguardistas y antirrománticos, pero otros, se hicieron defensores conscientes
de un mundo que sabían que no iba a durar, como así hizo Glière. Por lo tanto,
tras la entrada del régimen soviético, volvió a Moscú y se erigió como uno de
los primeros compositores de la órbita rusa en asumir las directrices estético.
11
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lóxicas do realismo socialista. Desde os primeiros anos da Revolución ocupou
cargos oficiais sendo un dos principais a presidencia da Unión de Compositores Soviéticos, cargo ocupado entre 1938 e 1948. Non por casualidade,
1938 foi o ano de composición deste concerto para arpa. Chegaría a recibir
tres Premios Stalin e sería incluso nomeado Artista do Pobo.
Ao fío de todas estas circunstancias e non por casualidade, en 1938 compuxo,
en plena efervescencia da súa carreira, este concerto para arpa e orquestra
dividido nos tres clásicos movementos –o primeiro contén forma sonata e o
segundo un tema con variacións–. Foi escrito por suxestión da instrumentista e compositora rusa Ksenia Erdely, profesora de arpa no Conservatorio
de Moscova no que tamén traballaba Glière e onde se estreou o concerto. O
compositor compuxo o segundo e mais o terceiro movementos en estreita
colaboración coa instrumentista. Como consecuencia disto, a obra utiliza un
idioma fortemente tradicional na arpa, na que se empregan arpexos, bloques
de acordes arpexados e glissandos. Acompaña ao solista unha orquestra na
que os metais se limitan a catro trompas, aínda que a súa utilización da paleta
orquestral resulta fascinante, sobre todo no que se refire á súa combinación
coa arpa. Polo tanto, nesta obra personifícase á perfección ese estilo claramente decimonónico e tonal afastado sempre de calquera movemento vangardista occidental e moi marcado por unha intención revolucionaria internacionalista caracterizada por un estilo enérxico, vitalista, de melodías líricas e uso
de temas folclóricos rusos –escóitase principalmente no segundo e terceiro
movementos– entre outras cuestións.
En conclusión, a música, como obxecto cultural que é –música é cultura–,
non é unicamente son, senón tamén símbolo ou obxecto de representación
dunha cultura concreta. Rusa, moi rusa, à la Russe, para esta ocasión.

.
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ideológicas del realismo socialista. Desde los primeros años de la Revolución
ocupó cargos oficiales siendo uno de los principales la presidencia de la Unión
de Compositores Soviéticos, cargo ocupado entre 1938 y 1948. No por casualidad, 1938 fue el año de composición de este concierto para arpa. Llegaría a
recibir tres Premios Stalin y sería incluso nombrado Artista del Pueblo.
Al hilo de todas estas circunstancias y no por casualidad, en 1938 compuso,
en plena efervescencia de su carrera, este concierto para arpa y orquesta dividido en los tres clásicos movimientos —el primero contiene forma sonata y el
segundo un tema con variaciones—. Fue escrito a sugerencia de la instrumentista y compositora rusa Ksenia Erdely, profesora de arpa en el Conservatorio de
Moscú en el que también trabajaba Glière y en donde se estrenó el concierto. El
compositor compuso el segundo y tercer movimiento en estrecha colaboración
con la instrumentista. En consecuencia, la obra utiliza un idioma fuertemente
tradicional en el arpa, en el que se emplean arpegios, bloques de acordes arpegiados y glissandos. Acompaña al solista una orquesta en la que los metales se
limitan a cuatro trompas, aunque su utilización de la paleta orquestal resulta
fascinante, sobre todo en lo que se refiere a su combinación con el arpa. Por lo
tanto, en esta obra se personifica a la perfección ese estilo claramente decimonónico y tonal alejado siempre de cualquier movimiento vanguardista occidental y
muy marcado por una intención revolucionaria internacionalista caracterizado
por un estilo enérgico, vitalista, de melodías líricas y uso de temas folclóricos
rusos —se escucha principalmente en el segundo y tercer movimientos— entre
otras cuestiones.
En conclusión, la música, como objeto cultural que es —música es cultura—,
no es sólo sonido, sino también símbolo u objeto de representación de una
cultura concreta. Rusa, muy rusa, à la Russe, para esta ocasión.
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Logo de cursar os seus estudos de piano no Peabody Conservatory da
Universidade John Hopkins, foi o primeiro español premiado coa bolsa de
estudos «Bruno Walter» de dirección de orquestra para estudar na Juilliard
School of Music de Nova York con mestres do prestixio de Otto Werner
Mueller, Charles Dutoit ou Yuri Temirkanov.
En 2002 fundou a Orquestra Sinfónica Ciudad de Gijón e en 2013 a
Barbieri Symphony Orchestra, ocupando en ambos os dous casos o posto
de director artístico e titular. A día de hoxe ten no seu haber máis de unha
ducia de gravacións realizadas para os selos discográficos NAXOS ou Warner
Music Spain, entre outros.
A súa carreira levouno a dirixir orquestras de primeira liña como a Orquestra
Sinfónica de Castela e León, a Orquestra Sinfónica do Gran Teatro do
Liceu, a Orquestra da Comunidade Valenciana, a Orquestra Sinfónica
de Madrid, por mencionar algunhas. Fóra das nosas fronteiras colaborou
con formacións como a New Amsterdam Symphony, Cluj Philharmonic
Orchestra, Orquestra Filharmónica Rusa, Sibiu Philharmonic Orchestra ou
a Orquestra Sinfónica Ciudad de Lima.
Tamén traballou en importantes teatros de ópera como o Palau de Les
Arts, Teatro Campoamor, Teatro da Zarzuela, Teatro Real de Madrid, Gran
Teatro do Liceu de Barcelona e Teatro da Maestranza de Sevilla. Ademais, é
o primeiro director de orquestra español en debutar no foso do prestixioso
Teatro Helikon de Moscova.
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ÓLIVER DÍAZ
Director

Tras cursar sus estudios de piano en el Peabody Conservatory de la Universidad John Hopkins, fue el primer español premiado con la beca «Bruno
Walter» de dirección de orquesta para estudiar en la Juilliard School of Music
de Nueva York con maestros de la talla de Otto Werner Mueller, Charles
Dutoit o Yuri Temirkanov.
En 2002 fundó la Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón y en 2013 la Barbieri
Symphony Orchestra, ocupando en ambos casos el puesto de director artístico y titular. A día de hoy tiene en su haber más de una docena de grabaciones realizadas para los sellos discográficos NAXOS o Warner Music Spain,
entre otros.
Su carrera le ha llevado a dirigir orquestas de primera línea como la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceu,
Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta Sinfónica de Madrid, por
mencionar algunas. Fuera de nuestras fronteras ha colaborado con formaciones como la New Amsterdam Symphony, Cluj Philharmonic Orchestra,
Orquesta Filarmónica Rusa, Sibiu Philharmonic Orchestra o la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Lima.
También ha trabajado en importantes teatros de ópera como el Palau de
Les Arts, Teatro Campoamor, Teatro de la Zarzuela, Teatro Real de Madrid,
Gran Teatro del Liceu de Barcelona y Teatro de la Maestranza de Sevilla.
Además, es el primer director de orquesta español en debutar en el foso del
prestigioso Teatro Helikon de Moscú.

.
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Na temporada 17/18 a súa carreira afiánzase aínda máis ao aparecer por primeira
vez en temporada con orquestras como a Orquestra Sinfónica de Radio Televisión Española, a Orquestra Sinfónica de Castela e León e a Orquestra Sinfónica
de Galicia. Tamén dirixirá a Orquestra de Valencia, regresará ao Teatro Helikon
de Moscova, ao Teatro Campoamor de Oviedo, e actuará por primeira vez na
Ópera de Tenerife.
Desde 2015 ocupa o cargo de director musical do Teatro da Zarzuela de Madrid
e é membro fundador e vicepresidente da Asociación Española de Directores de
Orquesta (AESDO).
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En la temporada 17/18 su carrera se afianza aún más al aparecer por primera vez
en temporada con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión
Española, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Orquesta Sinfónica de
Galicia. También dirigirá la Orquesta de Valencia, regresará al Teatro Helikon
de Moscú, al Teatro Campoamor de Oviedo, y actuará por primera vez en la
Ópera de Tenerife.
Desde 2015 ocupa el cargo de director musical del Teatro de la Zarzuela de
Madrid y es miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Española de
Directores de Orquesta (AESDO).
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Xavier de Maistre pertence a unha categoría de solistas de elite que están
redefinindo o que é posible co seu instrumento. Á parte das novas obras
comisionadas por compositores como Krzysztof Penderecki e Kaija Saariaho,
interpreta obras como Ma Vlast de Smetana cunha precisión impresionante,
presentando arranxos maxistrais de obras que normalmente son tocadas
por toda unha orquestra. A interpretación destas pezas, que poucos arpistas
antes consideraron enfrontar, contribuíu a afianzar a súa reputación como
un dos músicos máis creativos e extraordinarios da súa xeración.
Xavier de Maistre actuou con grandes orquestras baixo a dirección de directores
como Bertrand de Billy, Lionel Bringuier, Daniele Gatti, Mirga GražinytėTyla, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Philippe Jordan, Riccardo Muti, Andrés
Orozco-Estrada, André Previn, Simon Rattle e Yuri Temirkanov. Actúa
ademais nos principais festivais de Europa, incluíndo Schleswig-Holstein,
Salzburgo, Rheingau, Viena e Verbier, Primavera de Budapest e mais o Festival
Mozart de Würzburg. Ademais colabora en ensembles de cámara con artistas
do prestixio de Diana Damrau, Daniel Müller-Schott e Baiba Skride.
A temporada 2017/2018 comezou para de Maistre centrada na música
contemporánea. En setembro tocou en tres estreas nacionais de Trans,
o novo concerto de arpa de Kaija Saariaho, coas sinfónicas da Radio de
Fráncfurt e Suecia e a Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham.
Outros aspectos destacados da temporada inclúen concertos con NDR
Elbphilharmonie Orchester, Orquesta de la Suisse Romande, Orquestra
Sinfónica de Galicia, Filharmónica de Turku, Münchener Kammerorchester, Zürcher Kammerorchester, Virtuosos de Moscova, Orquestra
.
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XAVIER DE MAISTRE
arpa

Xavier de Maistre pertenece a una categoría de solistas de élite que están redefiniendo lo que es posible con su instrumento. Aparte de las nuevas obras
comisionadas por compositores como Krzysztof Penderecki y Kaija Saariaho,
interpreta obras como Ma Vlast de Smetana con una precisión impresionante,
presentando arreglos magistrales de obras que normalmente son tocadas por
toda una orquesta. La interpretación de estas piezas, que pocos arpistas antes
han considerado enfrentar, ha contribuido a afianzar su reputación como uno
de los músicos más creativos y extraordinarios de su generación.
Xavier de Maistre ha actuado con grandes orquestas bajo la dirección de
directores como Bertrand de Billy, Lionel Bringuier, Daniele Gatti, Mirga
Gražinytė-Tyla, Daniel Harding, Kristjan Järvi, Philippe Jordan, Riccardo
Muti, Andrés Orozco-Estrada, André Previn, Simon Rattle y Yuri Temirkanov.
Actúa además en los principales festivales de Europa, incluyendo SchleswigHolstein, Salzburgo, Rheingau, Viena y Verbier, Primavera de Budapest y el
Festival Mozart de Würzburg. Además colabora en ensembles de cámara con
artistas de la talla de Diana Damrau, Daniel Müller-Schott y Baiba Skride.
La temporada 2017/2018 comenzó para de Maistre centrada en la música
contemporánea. En septiembre tocó en tres estrenos nacionales de Trans, el
nuevo concierto de arpa de Kaija Saariaho, con las sinfónicas de la Radio de
Fráncfort y Suecia y la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham.
Otros aspectos destacados de la temporada incluyen conciertos con NDR
Elbphilharmonie Orchester, Orquesta de la Suisse Romande, Orquesta
Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Turku, Münchener Kammerorchester,
Zürcher Kammerorchester, Virtuosos de Moscú, Orquesta Sinfónica de
.
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Sinfónica de Shanghai e Orquestra Filharmónica da China. Unha xira de recitais en Alemaña coa lenda hispano-mexicana Lucero Tena (castañolas) lévao
a lugares como Stuttgarter Liederhalle, Elbphilharmonie, Boulezsaal Berlin,
Tonhalle de Dúseldorf e NDR Hannover.
De Maistre ten un contrato en exclusiva con Sony Music, para que gravou
música de Haydn, Rodrigo, Ginastera e Debussy. Coa súa gravación de música
de Debussy recibiu o Premio Echo Klassik 2009 como «Instrumentista do ano».
En 2012, o seu álbum Notte Veneziana entrou no top ten nas listas de música
clásica. Os seus lanzamentos máis recentes inclúen un DVD con Diana Damrau
e unha gravación en CD dos concertos para piano de Mozart con arranco para
arpa. En 2015, Moldau - The Romantic Album, un CD con repertorio eslavo
recibiu grandes eloxios da crítica. La Harpe Reine con Les Arts Florissants e
William Christie lanzouse en outubro de 2016 (Harmonia Mundi), e en 2018
sae á venda un novo CD gravado xunto con Lucero Tena, titulado Serenata
española (Sony).
Xavier de Maistre naceu en Toulon e comezou a estudar arpa aos nove anos. Os
seus estudos culminaron en París con Catherine Michel e Jacqueline Borot. En
1998 foi galardoado co primeiro premio do Concurso Internacional de Arpa en
Bloomington, Indiana. De inmediato converteuse no primeiro músico francés
en unirse á filas da prestixiosa Orquestra Filharmónica de Viena. Desde 2001
Xavier de Maistre é profesor na Academia de Música de Hamburgo. Tamén dá
clases maxistrais na Escola Juilliard de Nova York, na Universidade de Toho de
Tokio e nun Trinity College of Music de Londres.
Xavier de Maistre toca unha arpa Lyon e Healy.
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Shanghai y Orquesta Filarmónica de China. Una gira de recitales en Alemania
con la leyenda hispano-mexicana Lucero Tena (castañuelas) lo lleva a lugares
como Stuttgarter Liederhalle, Elbphilharmonie, Boulezsaal Berlin, Tonhalle de
Dúseldorf y NDR Hannover.
De Maistre tiene un contrato en exclusiva con Sony Music, para que la ha
grabado música de Haydn, Rodrigo, Ginastera y Debussy. Con su grabación de
música de Debussy recibió el Premio Echo Klassik 2009 como «Instrumentista
del año». En 2012, su álbum Notte Veneziana entró en el top ten en las listas de
música clásica. Sus lanzamientos más recientes incluyen un deuvedé con Diana
Damrau y una grabación en cedé de los conciertos para piano de Mozart en
arreglo para arpa. En 2015, Moldau - The Romantic Album, un cedé con repertorio eslavo recibió grandes elogios de la crítica. La Harpe Reine con Les Arts
Florissants y William Christie se lanzó en octubre de 2016 (Harmonia Mundi),
y en 2018 sale a la venta un nuevo cedé grabado junto con Lucero Tena, titulado
Serenata española (Sony).
Xavier de Maistre nació en Toulon y comenzó a estudiar arpa a los nueve años.
Sus estudios culminaron en París con Catherine Michel y Jacqueline Borot.
En 1998 fue galardonado con el primer premio del Concurso Internacional
de Arpa en Bloomington, Indiana. De inmediato se convirtió en el primer
músico francés en unirse a las filas de la prestigiosa Orquesta Filarmónica de
Viena. Desde 2001 Xavier de Maistre es profesor en la Academia de Música de
Hamburgo. También da clases magistrales en la Escuela Juilliard de Nueva York,
en la Universidad de Toho de Tokio y en el Trinity College of Music de Londres.
Xavier de Maistre toca con un arpa Lyon y Healy.
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VIOLINES I

VIOLAS

CONTRABAJOS

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

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

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

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

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

PERCUSIÓN

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

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

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

Celine C. Landelle***

TROMPETAS

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 17-18

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

ARPA

TROMBONES

Beatriz Jara López
Angel Enrique Sánchez Marote

Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TROMPA
Adrián García Carballo**

Jesper Boile Nielsen***

***** Concertino

Programa_23_03.indd 23

**** Ayuda de Concertino

VIOLÍN I
Rebeca Maseda Longarela
VIOLÍN II
Natalia Cid Iriarte
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELOS
Miguel Jiménez Pelaez***
Anne Yumino Weber***
Juan José Diez Seoane
Teresa Morales Diego

VIOLINES II

TUBA

MÚSICOS INVITADOS
PARA ESTE CONCIERTO

OBOE
Iria Folgado Dopico*
Avelino Ferreira López*
TROMBÓN BAJO
Brais Molina Varela***
PERCUSIÓN
Irene Rodríguez Rodríguez*

*** Principal

** Principal-Asistente

* Coprincipal
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Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Equipo técnico
y administrativo
.

Jefa De Gestión Económica
María Salgado Porto

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

Coordinadora General
Ángeles Cucarella López

Gerencia Y Coordinación
Inmaculada Sánchez Canosa

Jefe De Producción
José Manuel Queijo

Secretaría De Producción
Nerea Varela

Jefe De Prensa Y
Comunicación
Javier Vizoso

Prensa Y Comunicación
Lucía Sández Sanmartín

Secretaria-Interventora
Olga Dourado González

Contable
Alberto Buño

Regidores
José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña

Archivo Musical
Zita Kadar

Auxiliar De Archivo
Diana Romero Vila

Programas Didácticos
Iván Portela López
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Próximos
conciertos
.

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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.

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

19.30 horas
Ciclo
Fundación
Excelentia

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

DIMA SLOBODENIOUK, director
IVO POGORELICH, piano

Auditorio
Nacional
Madrid
.
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 SAMBEAT, saxo
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS, director
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