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I 
ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
Concierto para violín y orquesta, op. 36  
[primera vez por la OSG]

Poco allegro
Andante grazioso
Finale. Allegro

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 11, en sol menor, op. 103, «El año 1905»

Adagio (La plaza del Palacio de Invierno)
Allegro (El 9 de enero)
Adagio (Memoria eterna)
Allegro non troppo (La alarma)

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK director

PATRICIA KOPATCHINSKAYA violín
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4 TEMPORADA 18/19

DOCE NOTAS COMA DOCE SOLES
Arnold Schoenberg

Violinista e compositor autodidacta aos 9 anos –apenas un ano despois de ter 
comezado a tocar–, a morte do seu pai obrigouno a traballar desde os 15 nun 
banco para manter a súa familia. Pero a súa vocación permaneceu intacta: estu-
daba ao finalizar a súa xornada laboral, asistía a concertos gratuítos e aforraba 
para mercar entradas para a ópera, onde medrou o seu fervor por Richard 
Wagner (1813-1883). 

Sempre recoñeceu a influencia na súa vida de tres amigos dos seus primeiros 
anos: Oskar Adler (1875-1955), que o iniciou en teoría musical, poesía e filo-
sofía; David Joseph Bach (1874-1947), que lle espertou a conciencia «contra o 
común e o popular» e do seu mentor musical e futuro cuñado, Alexander von 
Zemlinski (1872-1942), con quen estudou composición –aínda que Schoen-
berg sempre dicía ter aprendido máis analizando partituras de Bach, Mozart, 
Wagner e Mahler que nas súas clases–.

Ao final da I Gran Guerra fundou a Sociedade para Interpretacións Musi-
cais Privadas, enfocada á difusión da creación contemporánea. A sociedade 
rexeuse por ríxidas normas: só se podía asistir aos concertos por invitación 
–da que se excluía a crítica e mais a prensa– e non se podía aplaudir nin 
protestar nos concertos para non influír no resto do auditorio. As estreiteces 
económicas da sociedade desviaron o seu curso dende a atención inicial á 
música sinfónica cara á prestada á música de cámara, e desta á súa disolución 
en 1921.

Schoenberg publicou en 1923 o seu Método de composición con doce sons, 
como sistematización da atonalidade, que xa estaba presente na práctica 
pero non regrada. Na harmonía clásica tradicional, todas as notas xiran 
ao redor dunha «nota estrela», a tónica, xerarquizándose nunhas relacións 
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Julián  
Carrillo Sanz

DOCE NOTAS COMO DOCE SOLES
Arnold Schoenberg

Violinista y compositor autodidacta a los 9 años –apenas un año después de 
haber empezado a tocar–, la muerte de su padre le obligó a trabajar desde 
los 15 en un banco para mantener a su familia. Pero su vocación permaneció 
intacta: estudiaba al finalizar su jornada laboral, asistía a conciertos gratuitos 
y ahorraba para comprar entradas para la ópera, donde creció su fervor por 
Richard Wagner (1813-1883). 

Siempre reconoció la influencia en su vida de tres amigos de sus primeros 
años: Oskar Adler (1875-1955), que le inició en teoría musical, poesía y filo-
sofía; David Joseph Bach (1874-1947), que despertó su conciencia «contra lo 
común y lo popular» y de su mentor musical y futuro cuñado, Alexander von 
Zemlinski (1872-1942), con quien estudió composición –aunque Schoen-
berg siempre decía haber aprendido más analizando partituras de Bach, 
Mozart, Wagner y Mahler que en sus clases–.

Al final de la I Gran Guerra fundó la Sociedad para Interpretaciones Musi-
cales Privadas, enfocada a la difusión de la creación contemporánea. La 
sociedad se rigió por rígidas normas: solo se podía asistir a los conciertos 
por invitación –de la que se excluía a crítica y prensa– y no se podía aplaudir 
ni protestar en los conciertos para no influir en el resto del auditorio. Las 
estrecheces económicas de la sociedad desviaron su curso desde la atención 
inicial a la música sinfónica hacia la prestada a la música de cámara, y de esta 
a su disolución en 1921. 

Schoenberg publicó en 1923 su Método de composición con doce sonidos, 
como sistematización de la atonalidad, que ya estaba presente en la prác-
tica pero no reglada. En la armonía clásica tradicional, todas las notas 
giran alrededor de una «nota estrella», la tónica, jerarquizándose en unas 
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6 TEMPORADA 18/19

harmónicas dependentes da razón aritmética das súas frecuencias con 
respecto desa nota central do sistema. A tensión vén dada pola dominante, 
que está sete semitóns por enriba da tónica e é como a estrela menor dun 
sistema duplo. No método de Schoenberg, cada unha das doce notas que 
compoñen unha escala cromática ten a mesma importancia. Se na harmonía 
tonal cada tonalidade era coma un sistema solar de dúas estrelas, o método 
dodecafónico converte as doce notas nunha inusitada constelación de astros 
da mesma magnitude.

Concerto para violín e orquestra, op. 36

A chegada do nazismo obrigou a Schoenberg a emigrar a EUA en 1933, e foi 
o Concerto para violín op. 26 unha das primeiras obras importantes que creou 
no seu país de adopción. Escribiuno en dúas fases, segundo consta na data de 
remate dos seus movementos: 09.02.1934 o primeiro1; 27.08.1936 o segundo 
e 23.09.1936 o terceiro. Está dedicado «ao meu benquerido amigo e compa-
ñeiro guerreiro, o doutor Anton von Webern» e foi estreado por Louis Krasner 
e a Orquestra de Filadelfia, dirixida por Leopold Stokowski, os días 6 e 7 de 
decembro de 1940. 

A composición deste concerto foi para Schoenberg un auténtico reto, ao intentar 
compatibilizar o discurso dunha sólida técnica compositiva dodecafónica e a 
tradición dun brillante virtuosismo da parte solista. O inicio de cada move-
mento caracterízase pola superposición de dous grupos de series, tanto orixinais 
coma retrogradadas, e cada unha delas transportadas ou non. En calquera caso, 
a súa escritura, de atérmonos á interpretación estrita da súa propia metodoloxía, 
presenta algunhas irregularidades.

Malia as súas dispares linguaxes musicais, Schoenberg compartiu co seu admi-
rado Johannes Brahms (1833-1897) o que chamou a «variación desenvol-
vida». Nesta técnica compositiva o discurso baséase na variación continua de 
motivos e produce seccións ou obras enteiras sen patróns de repetición ríxidos 
nin fixos. Segundo Schoenberg, estes procedementos brahmsianos, achan-
zaron o camiño para a «linguaxe musical sen restricións» propio do século XX. 
A súa admiración polo hamburgués plasmouse en Brahms the Progressive, 
ensaio editado en 1950 e 1975 por ed. Leonard Stein, Nova York, proveniente 
da súa charla radiofónica de 1933 co gallo do primeiro centenario do nace-
mento de Brahms. O Concerto para violín de Schoenberg está estruturado 

1 Como curiosidade, ano e medio antes de que Alban Berg crease o seu Concerto para violín, 
Á memoria dun anxo, obra dodecafónica na que o discípulo de Schoenberg se achega a un son 
máis próximo ao tonal e por iso de máis doada escoita. 
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relaciones armónicas dependientes de la razón aritmética de sus frecuen-
cias con respecto de esa nota central del sistema. La tensión viene dada 
por la dominante, que está siete semitonos por encima de la tónica y es 
como la estrella menor de un sistema doble. En el método de Schoenberg, 
cada una de las doce notas que componen una escala cromática tiene la 
misma importancia. Si en la armonía tonal cada tonalidad era como un 
sistema solar de dos estrellas, el método dodecafónico convierte las doce 
notas en una inusitada constelación de astros de la misma magnitud.

Concierto para violín y orquesta, op. 36

La llegada del nazismo obligó a Schoenberg a emigrar a EEUU en 1933, 
y fue el Concierto para violín op. 26 una de las primeras obras importantes 
que creó en su país de adopción. Lo escribió en dos fases, según consta 
en la fecha de terminación de sus movimientos: 09.02.1934 el primero1 ; 
27.08.1936 el segundo y 23.09.1936 el tercero. Está dedicado «a mi querido 
amigo y compañero guerrero, el doctor Anton von Webern» y fue estre-
nado por Louis Krasner y la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Leopold 
Stokowski, los días 6 y 7 de diciembre de 1940. 

La composición de este concierto fue para Schoenberg un auténtico reto, al 
intentar compatibilizar el discurso de una sólida técnica compositiva dode-
cafónica y la tradición de un brillante virtuosismo de la parte solista. El inicio 
de cada movimiento se caracteriza por la superposición de dos grupos de 
series, tanto originales como retrogradadas, y cada una de ellas transportadas 
o no. En cualquier caso, su escritura, si nos atenemos a la interpretación 
estricta de su propia metodología, presenta algunas irregularidades.

Pese a sus dispares lenguajes musicales, Schoenberg compartió con su admi-
rado Johannes Brahms (1833-1897) lo que llamó la «variación desarrollada». 
En esta técnica compositiva el discurso se basa en la variación continua de 
motivos y produce secciones u obras enteras sin patrones de repetición rígidos 
ni fijos. Según Schoenberg, estos procedimientos brahmsianos, allanaron el 
camino para el «lenguaje musical sin restricciones» propio del siglo XX. Su 
admiración por el hamburgués se plasmó en Brahms the Progressive, ensayo 
editado en 1950 y 1975 por ed. Leonard Stein, Nueva York, proveniente de 
su charla radiofónica de 1933 con ocasión del primer centenario del naci-
miento de Brahms. El Concierto para violín de Schoenberg está estructurado 

1 Como curiosidad, año y medio antes de que Alban Berg creara su Concierto para violín, A 
la memoria de un ángel, obra dodecafónica en la que el discípulo de Schoenberg se acerca a un 
sonido más cercano a lo tonal y por ello de más fácil escucha. 
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8 TEMPORADA 18/19

nos tres movementos tradicionais, que están marcados como Poco Allegro, 
Andante Grazioso e Allegro. 

Logo da súa estrea en Mineápolis por Krasner e Dimitri Mitropoulos  
(1896-1960), Schoenberg amosou grande interese en coñecer a opinión que 
solista e director tiñan sobre a súa obra, sobre todo acerca das indicacións de 
tempo e da relación dinámica entre solista e orquestra. Pero tamén lle pregun-
taba a Krasner se había seccións da obra que lle desagradaran especialmente a 
el, aos seus amigos ou a Mitropoulos. Esta atención cara á acollida da súa obra 
semella desmentir a idea da indiferenza dos compositores do século XX cara 
á opinión allea sobre as súas obras. Aínda que non nos aclara se a conciencia 
«contra o común e o popular», que décadas atrás sementara no seu espírito o seu 
amigo D.J. Bach, fora aínda norma para el.

O SANGUE SOBRE A NEVE

O 9 de xaneiro de 1905 (calendario xuliano; 22 polo gregoriano) coñécese 
na historia rusa como «O domingo sanguento». Ese día houbo unha concen-
tración pacífica de milleiros de persoas –familias traballadoras enteiras na súa 
maioría– fronte ao Palacio de Inverno de San Petersburgo. Os manifestantes só 
lle querían entregar ao tsar Nicolás II (1868-1918) un escrito pedíndolle unha 
serie de melloras laborais. Mais o tsar non estaba: marchara da cidade coa súa 
familia por medo a un atentado. Os que si estaban eran soldados de infantaría 
e cosacos do Exército Imperial Ruso. Estes, logo de botar varias descargas de 
disparos sobre homes, mulleres e nenos sen máis armas que cruces e iconas 
relixiosas, aínda os perseguiron a tiros polas rúas.

Nunca se precisou a cifra de manifestantes asasinados; a prensa da época 
falou duns 2.000 mortos. O conseguinte aumento da conflitividade social 
levou o tsar a asinar en febreiro a creación da Duma Imperial Rusa, asem-
blea simplemente consultiva cuxa falta de poder e contido provocou meses 
despois unha folga xeral e a publicación do chamado Manifesto de outubro. 
Ese mes Nicolás asinou por fin o manifesto, no que se concedía sufraxio 
universal, creación de partidos políticos e conversión da Duma no órgano 
lexislativo central. Pero na Constitución promulgada en abril de 1906 a 
Duma2 convertérase nunha cámara de segunda fronte ao Consello de Estado 
–cuxos membros, ademais, eran nomeados polo tsar nun cincuenta por 

2  Duma (дума), en ruso, significa «pensamento».
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en los tres movimientos tradicionales, que están marcados como Poco Allegro, 
Andante Grazioso y Allegro. 

Tras su estreno en Mineápolis por Krasner y Dimitri Mitropoulos  
(1896-1960), Schoenberg mostró gran interés en conocer la opinión que 
solista y director tenían sobre su obra, sobre todo acerca de las indicaciones 
de tempo y de la relación dinámica entre solista y orquesta. Pero también 
preguntaba a Krasner si había secciones de la obra que le desagradaran espe-
cialmente a él, a sus amigos o a Mitropoulos. Esta atención hacia la acogida 
de su obra parece desmentir la idea de la indiferencia de los compositores 
del s. XX hacia la opinión ajena sobre sus obras. Aunque no nos aclara si la 
conciencia «contra lo común y lo popular», que décadas atrás sembrara en su 
espíritu su amigo D.J. Bach, fuera aún norma para él.

LA SANGRE SOBRE LA NIEVE

El 9 de enero de 1905 (calendario juliano; 22 por el gregoriano) se conoce en 
la historia rusa como «El domingo sangriento». Ese día hubo una concen-
tración pacífica de miles de personas –familias trabajadoras enteras en su 
mayoría– frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo. Los manifestantes 
solo querían entregar al zar Nicolás II (1868-1918) un escrito pidiendo una 
serie de mejoras laborales. Pero el zar no estaba: se había ido de la ciudad 
con su familia por miedo a un atentado. Los que sí estaban eran soldados de 
infantería y cosacos del Ejército Imperial Ruso. Estos, tras descerrajar varias 
andanadas de disparos sobre hombres, mujeres y niños sin más armas que 
cruces e iconos religiosos, aún los persiguieron a tiros por las calles.

Nunca se precisó la cifra de manifestantes asesinados; la prensa de la época 
habló de unos 2.000 muertos. El consiguiente aumento de la conflictividad 
social llevó al zar a firmar en febrero la creación de la Duma Imperial Rusa, 
asamblea meramente consultiva cuya falta de poder y contenido provocó 
meses después una huelga general y la publicación del llamado Manifiesto de 
octubre. Ese mes Nicolás firmó por fin el manifiesto, en el que se concedía 
sufragio universal, creación de partidos políticos y conversión de la Duma 
en el órgano legislativo central. Pero en la Constitución promulgada en abril 
de 1906 la Duma2 se había convertido en una cámara de segunda frente al 
Consejo de Estado –cuyos miembros, además, eran nombrados por el Zar en 
un cincuenta por ciento. En resumen: muchos cambios para dar un giro de 

2  Duma (дума), en ruso, significa «pensamiento».
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cento. En resumo: moitos cambios para dar un xiro de trescentos sesenta 
graos e seguir na mesma dirección, que só cambiaría a Revolución de 1917.

Dmitri Xostacóvich
Sinfonía nº 11, en sol menor, op 103 «O ano 1905»

A difusión de Testemuño, controvertida biografía de Xostacóvich escrita por 
Solomon Volkov (1944-) mudou, ou cando menos complicou, a acollida por 
Occidente da obra do compositor. Hai tres ideas principais sobre o impulso, 
persoal ou oficial, que deu lugar á creación da Sinfonía nº 11, en sol menor, 
«O ano 1905»: como conmemoración persoal daquela matanza; como simple 
concesión á Nomenklatura –era a súa contribución ao corenta aniversario da 
revolución soviética– ou como velada denuncia do esmagamento pola URSS 
do levantamento popular do outono de 1956 en Hungría. 

A musicóloga Laurel Fay (1949-) sinala, no entanto, que Xostacóvich expu-
xera as súas intencións sobre esta obra tempo antes de que ese levanta-
mento tivese lugar. Incluso, as únicas palabras que Volkov pon en boca do 
autor sobre a obra son: «relaciónase con eventos que se repiten na historia 
de Rusia e trata de temas contemporáneos». Nesa mesma liña podemos 
apreciar o declarado por Mstislav Rostropóvich (1927-2007), tras dirixir a 
Orquestra Sinfónica Nacional as súas primeiras interpretacións da Sinfonía 
nº 11: «esta é unha sinfonía escrita en sangue, unha obra verdadeiramente 
tráxica, tremendamente tráxica; e acaso non tanto sobre [os feitos de] 1905 
ou 1956 como sobre o patrón tráxico, de xeito persistente, dos acontece-
mentos humanos».

Os catro movementos da sinfonía tócanse sen interrupción e un non pode por 
menos de fantasiar sobre se esta decisión musical podería ser unha mensaxe 
do autor sobre a continua represión do pobo ruso polos seus gobernantes pre 
e posrevolucionarios. Pero, como tantas veces na súa vida, trataríase dunha 
mensaxe codificada; porque, como di Alex Ross, crítico do New York Times e 
musicólogo, «a urxencia de Xostacóvich de desafiar a autoridade sempre estivo 
atemperada por un instinto de supervivencia».3

A obra foi estreada en Moscova (30.10.1957) pola Orquestra Sinfónica da URSS 
dirixida por Nathan Rakhlin (1906-1979) e o seu esqueleto temático fórmana 
nove cancións revolucionarias do século XIX moi populares na URSS. A poeta 
Anna Ajmátova (1889-1966), conmovida logo de asistir á estrea, declarou: «esas 
cancións eran como paxaros brancos voando baixo un terrible ceo negro… ás 

3 Alex Ross, en http://www.therestisnoise.com/2004/08/the_popov_disco.html).
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trescientos sesenta grados y seguir en la misma dirección, que solo cambiaría 
la Revolución de 1917.

Dmitri Shostakóvich
Sinfonía nº 11, en sol menor, op 103 «El año 1905»

La difusión de Testimonio, controvertida biografía de Shostakóvich escrita por 
Solomon Volkov (1944-) cambió, o al menos complicó, la acogida por Occi-
dente de la obra del compositor. Hay tres ideas principales sobre el impulso, 
personal u oficial, que dio lugar a la creación de la Sinfonía nº 11, en sol menor, 
«El año 1905»: como conmemoración personal de aquella matanza; como 
simple concesión a la Nomenklatura –era su contribución al cuarenta aniver-
sario de la revolución soviética– o como velada denuncia del aplastamiento por 
la URSS del levantamiento popular de otoño de 1956 en Hungría. 

La musicóloga Laurel Fay (1949-) señala, sin embargo, que Shostakó-
vich había expuesto sus intenciones sobre esta obra tiempo antes de que 
ese levantamiento tuviera lugar. Incluso, las únicas palabras que Volkov 
pone en boca del autor sobre la obra son: «se relaciona con eventos que 
se repiten en la historia de Rusia y trata de temas contemporáneos». En 
esa misma línea podemos apreciar lo declarado por Mstislav Rostropóvich 
(1927-2007), tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional sus primeras 
interpretaciones de la Sinfonía nº 11: «esta es una sinfonía escrita en sangre, 
una obra verdaderamente trágica, tremendamente trágica; y acaso no tanto 
sobre [los hechos de] 1905 o 1956 como sobre el patrón persistentemente 
trágico de los acontecimientos humanos».

Los cuatro movimientos de la sinfonía se tocan sin interrupción y uno no 
puede por menos de fantasear sobre si esta decisión musical podría ser un 
mensaje del autor sobre la continua represión del pueblo ruso por sus gober-
nantes pre y posrevolucionarios. Pero, como tantas veces en su vida, se trataría 
de un mensaje codificado; porque, como dice Alex Ross, crítico del New York 
Times y musicólogo, «la urgencia de Shostakóvich de desafiar a la autoridad 
siempre estuvo atemperada por un instinto de supervivencia».3

La obra fue estrenada en Moscú (30.10.1957) por la Orquesta Sinfónica de 
la URSS dirigida por Nathan Rakhlin (1906-1979) y su esqueleto temá-
tico lo forman nueve canciones revolucionarias del s. XIX muy populares en 
la URSS. La poeta Anna Ajmátova (1889-1966), conmovida tras asistir al 
estreno, declaró: «esas canciones eran como pájaros blancos volando bajo un 

3 Alex Ross, en http://www.therestisnoise.com/2004/08/the_popov_disco.html).
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12 TEMPORADA 18/19

veces aparecen de preto, ás veces flotan moi lonxe no ceo e estalan coma un raio. 
Así foi en 1905, lémbroo».

A Undécima é unha obra programática, ata o punto de que cada movemento 
responde a un lema relacionado cos acontecementos do «Domingo sanguento». 
E é tan descritiva que foi cualificada como «unha partitura de cinema sen 
filme». Acadou unha popularidade inmediata no seu país polo material temá-
tico empregado e porque a súa linguaxe harmónica e orquestral é debedora da 
música rusa do século XIX (Rimski-Kórsakov e sobre todo Músorgski, entre 
outros). Isto deu lugar a unha acollida inicial con tanto entusiasmo na URSS 
(xa que é a súa obra máis acorde coas normas do «realismo socialista») como 
desprezo en Occidente.

O primeiro movemento, A Praza do Palacio, é un adagio que deixa unha sensa-
ción de frío que xea e de afastamento, e tan escuro como o momento que 
describe: a praza do Palacio de Inverno de San Petersburgo antes do amencer. 
Xostacóvich utiliza tres temas principais: o primeiro é o canto fúnebre orto-
doxo Kontakion (Memoria eterna), interrompido por un afastado toque militar 
de diana. O segundo, a primeira das nove cancións revolucionarias Escoita!, 
cantada polos presos políticos do XIX e os dos Gulags de Stalin. E tras a repe-
tición desta óese O arrestado, na que un preso e mais o seu vixilante se laian da 
súa sorte.

O tema inicial do segundo, Allegro (9 de xaneiro), provén do sexto dos 
seus Dez poemas sobre textos de poetas revolucionarios, op. 88, obra para 
coro a capella escrita en 1951. Cántano os ventos elevándose sobre unhas 
cordas sinuosas e cada vez máis obsesivas e o conxunto dá unha sensación 
de avance continuo. Frauta e piccolo crean unha tensa calma; soa a diana, a 
caixa metralla o aire e o tutti, dominado pola percusión nun novo clímax, 
avanza e esmaga o ambiente como fixeron as tropas sobre os manifestantes. 
De súpeto, todo para; o eco da carga déixalles paso ás campás e vólvese á 
escuridade inicial da sinfonía co Kontakion, a diana militar e o tema da vella 
canción Escoita!

O terceiro movemento, Adagio; memoria eterna: comeza cun pizziccati da 
corda grave. Soa o tema da canción Caeron como vítimas; o seu desenvolve-
mento interrómpese pouco antes da metade do movemento cuns ameazadores 
acordes. Estes son seguidos por un tema máis luminoso da corda e por unha 
marcha sobre varios temas revolucionarios, dos que salientan De xeito valente, 
camaradas, dean un paso adiante! e Salve, palabra de liberdade! A percusión 
subliña con vigor extremo os momentos máis duros e ao final hai un recordo 
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terrible cielo negro… a veces aparecen de cerca, a veces flotan muy lejos en el 
cielo y estallan como un rayo. Así fue en 1905, lo recuerdo».

La Undécima es una obra programática, hasta el punto de que cada movi-
miento responde a un lema relacionado con los acontecimientos del 
«Domingo sangriento». Y es tan descriptiva que ha sido calificada como 
«una partitura de cine sin filme». Alcanzó una popularidad inmediata en 
su país por el material temático empleado y porque su lenguaje armónico 
y orquestal es deudor de la música rusa del siglo XIX (Rimski-Kórsakov y 
sobre todo Músorgski, entre otros). Esto dio lugar a una acogida inicial con 
tanto entusiasmo en la URSS (ya que es su obra más acorde con las normas 
del «realismo socialista») como desprecio en Occidente.

El primer movimiento, La Plaza del Palacio, es un adagio que deja una 
sensación de frío helador y lejanía y tan oscuro como el momento que 
describe: la plaza del Palacio de Invierno de San Petersburgo antes del 
amanecer. Shostakóvich utiliza tres temas principales: el primero es el 
canto fúnebre ortodoxo Kontakion (Memoria eterna), interrumpido por un 
lejano toque militar de diana. El segundo, la primera de las nueve canciones 
revolucionarias ¡Escucha!, cantada por los presos políticos del XIX y los de 
los Gulags de Stalin. Y tras la repetición de esta se oye El arrestado, en la 
que un preso y su vigilante se lamentan de su suerte. 

El tema inicial del segundo, Allegro (9 de enero), proviene del sexto de sus 
Diez poemas sobre textos de poetas revolucionarios, op. 88, obra para coro a capella 
escrita en 1951. Lo cantan los vientos elevándose sobre unas cuerdas sinuosas 
y cada vez más obsesivas y el conjunto da una sensación de avance continuo. 
Flauta y piccolo crean una tensa calma; suena la diana, la caja ametralla el aire 
y el tutti, dominado por la percusión en un nuevo clímax, avanza y aplasta el 
ambiente como hicieron las tropas sobre los manifestantes. De repente, todo 
para; el eco de la carga deja paso a las campanas y se vuelve a la oscuridad 
inicial de la sinfonía con el Kontakion, la diana militar y el tema de la vieja 
canción ¡Escucha!

El tercer movimiento, Adagio; memoria eterna: comienza con un pizziccati 
de la cuerda grave. Suena el tema de la canción Cayeron como víctimas; su 
desarrollo se interrumpe poco antes de la mitad del movimiento con unos 
amenazadores acordes. Estos son seguidos por un tema más luminoso de 
la cuerda y por una marcha sobre varios temas revolucionarios, de los que 
sobresalen ¡Valientemente, camaradas, den un paso adelante! y ¡Salve, palabra de 
libertad! La percusión subraya con vigor extremo los momentos más duros y 
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dos materiais do segundo movemento, Allegro, acabando sobre outro pizzicato 
da corda.

Cuarto movemento: Allegro non troppo, A alarma. Unha potente marcha inicial 
sobre o tema da canción Rabiad, tiranos é seguida pola corda nunha extensa 
marcha sobre un dos himnos máis famosos e mellor lembrados na URSS, A 
canción de Varsovia. O desenvolvemento é dunha violencia pouco ou nada 
reprimida antes de volver ao coral a capella de 1951, agora medrando dende 
o pianissimo inicial ata acadar unha furia revolucionaria furacanada coa repeti-
ción das notas das súas primeiras palabras: Inclinade as vosas cabezas, inclinade 
as vosas cabezas!

E pouco máis ca isto se pode facer logo de escoitar e sentir no máis fondo esta 
sinfonía; agás, quizais, gardar un profundo silencio mentres respiramos ben 
fondo para asimilar todo o sufrimento explícita ou tacitamente plasmado nela 
polo autor.
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al final hay un recuerdo de los materiales del segundo movimiento, Allegro, 
acabando sobre otro pizzicato de la cuerda.

Cuarto movimiento: Allegro non troppo, La alarma. Una potente marcha inicial 
sobre el tema de la canción Rabiad, tiranos es seguida por la cuerda en una 
extensa marcha sobre uno de los himnos más famosos y mejor recordados 
en la URSS, La canción de Varsovia. El desarrollo es de una violencia poco o 
nada reprimida antes de volver al coral a capella de 1951, ahora creciendo 
desde el pianissimo inicial hasta alcanzar una furia revolucionaria huracanada 
con la repetición de las notas de sus primeras palabras: ¡Inclinad vuestras 
cabezas, inclinad vuestras cabezas!

Y poco más que esto se puede hacer tras escuchar y sentir en lo más hondo 
esta sinfonía; salvo, quizás, guardar un profundo silencio mientras respi-
ramos bien hondo para asimilar todo el sufrimiento explícita o tácitamente 
plasmado en ella por el autor.
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director

Dima Slobodeniouk

Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupa o 
cargo de director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 2013, posto 
que combina coas súas máis recentes ocupacións como director da Orquestra 
Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival de Sibelius logo do seu nomea-
mento en 2016. Vinculando as súas raíces rusas nativas coa influencia cultural 
da súa terra natal –Finlandia–, apóiase no poderoso patrimonio musical destes 
dous países. 

Slobodeniouk traballa con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a 
Gewandhausorchester de Leipzig, a Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, a London Philharmonic, a London Symphony Orchestra, a 
Finnish Radio Symphony, as sinfónicas de Chicago, Houston e Baltimore, así 
como a Orquestra Sinfónica de Sidney.

No verán deste ano Slobodeniouk debutou coa Sinfónica de Boston e Joshua 
Bell no Festival de música Tanglewood. Outros destacados debuts son os seus 
concertos coa Concertgebouw de Ámsterdam, a Filharmónica de Rotterdam, 
a ORF Radio Symphonieorchester de Viena no Musikverein, a Bayerisches 
Staatsorchester, coas orquestras sinfónicas de Múnic, Minnesota, Seattle e 
Milwaukee, Orquestra Sinfónica NHK e West Australian Symphony Orchestra. 
Ademais regresa á WDR Sinfonieorchester de Colonia con Yefim Bronfman, á 
Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, á Dresdner Philharmonie, á Orquestra 
Filharmónica da Radio dos Países Baixos, á Orquestra Sinfónica da Radio 
Finlandesa, á Orquestra Filharmónica de Helsinqui e á Orquestra Sinfónica de 
Nova Zelandia. 
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Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el 
cargo de director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013, 
puesto que combina con sus más recientes ocupaciones como director de 
la Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival de Sibelius 
tras su nombramiento en 2016. Vinculando sus raíces rusas nativas con la 
influencia cultural de su tierra natal –Finlandia–, se apoya en el poderoso 
patrimonio musical de estos dos países.  

Slobodeniouk trabaja con orquestas como la Filarmónica de Berlín, 
Gewandhausorchester de Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, London Philharmonic, London Symphony Orchestra, Finnish 
Radio Symphony, sinfónicas de Chicago, Houston y Baltimore, así como la 
Orquesta Sinfónica de Sídney.

En verano de este año Slobodeniouk debutó con la Sinfónica de Boston y 
Joshua Bell en el Festival de música Tanglewood. Otros destacados debuts 
son sus conciertos con la Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de 
Rotterdam, ORF Radio Symphonieorchester de Viena en el Musikve-
rein, Bayerisches Staatsorchester, con las orquestas sinfónicas de Múnich, 
Minnesota, Seattle y Milwaukee, Orquesta Sinfónica NHK y West Austra-
lian Symphony Orchestra. Además regresa a la WDR Sinfonieorchester 
de Colonia con Yefim Bronfman, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín, 
Dresdner Philharmonie, Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países 
Bajos, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica 
de Helsinki y Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda. 
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En Lahti, Slobodeniouk abre a temporada 2018/19 cos Cantos de Auvergne 
de Joseph Canteloupe e a Heróica de Beethoven, antes de levar a orquestra 
de xira pola China. En Galicia inicia a nova temporada con Patricia Kopat-
chinskaja co Concerto para violín de Schoenberg e a Sinfonía nº 11 de 
Xostacóvich. Outros solistas cos que traballará inclúe a Nicolas Altstaedt, 
Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, Vadim Gluzman, 
Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja Wang e Frank Peter 
Zimmermann.

A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente mediante grava-
cións de obras de Stravinski con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica de 
Galicia (BIS) e obras de Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS), cuxo último 
CD recibiu o premio da revista BBC Music 2018. Gravou anteriormente 
traballos de Lotta Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da Radio Finlan-
desa (Ondine) e obras de Sebastian Fagerlund coa Orquestra Sinfónica de 
Gotemburgo (BIS).

Nado en Moscova, Dima Slobodeniouk estudou violín na Escola Central de 
Música de Moscova baixo a tutela de Zinaida Gilels e J. Chugajev, tamén 
no Conservatorio de Finlandia Central e na Academia Sibelius con Olga 
Parhomenko. Máis tarde continuou na Academia Sibelius estudando con 
Atso Almila e tamén baixo a guía de Leif Segerstam e Jorma Panula, ademais 
de con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen. Tratando de inspirar os mozos 
músicos do futuro, Slobodeniouk traballou con estudantes na Academia do 
Festival Verbier nos últimos anos e ademais puxo en marcha unhas clases de 
dirección de orquestra coa Orquestra Sinfónica de Galicia, brindando unha 
oportunidade para que os estudantes traballen no podio cunha orquestra 
profesional.
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En Lahti, Slobodeniouk abre la temporada 2018/19 con los Cantos de 
Auvergne de Joseph Canteloupe y la Heróica de Beethoven, antes de llevar 
a la orquesta de gira por China. En Galicia inicia la nueva temporada con 
Patricia Kopatchinskaja con el Concierto para violín de Schoenberg y la 
Sinfonía nº 11 de Shostakóvich. Otros solistas con los que trabajará incluye 
a Nicolas Altstaedt, Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang, 
Vadim Gluzman, Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja 
Wang y Frank Peter Zimmermann.

La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente mediante graba-
ciones de obras de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de 
Galicia (BIS) y obras de Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo 
este último cedé el premio de la revista BBC Music 2018. Ha grabado ante-
riormente trabajos de Lotta Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Finlandesa (Ondine) y obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta 
Sinfónica de Gotemburgo (BIS).

Nacido en Moscú, Dima Slobodeniouk estudió violín en la Escuela Central 
de Música de Moscú bajo la tutela de Zinaida Gilels y J. Chugajev, también 
en el Conservatorio de Finlandia Central y la Academia Sibelius con Olga 
Parhomenko. Más tarde continuó en la Academia Sibelius estudiando con 
Atso Almila y también bajo la guía de Leif Segerstam y Jorma Panula, 
además de con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen. Tratando de inspirar a los 
jóvenes músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado con estudiantes en 
la Academia del Festival Verbier en los últimos años y además ha puesto en 
marcha unas clases de dirección de orquesta con la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, brindando una oportunidad para que los estudiantes trabajen en el 
podio con una orquesta profesional.
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Violinista nada en Moldavia e considerada como «unha das voces máis distin-
tivas no mundo do violín», o enfoque único de Patricia Kopatchinskaja amósase 
no seu variado repertorio, que abrangue dende obras barrocas e clásicas inter-
pretadas sobre cordas de tripa, ata novas encargas e reinterpretacións de obras 
mestras modernas.

Na temporada 2018/19 continuará a súa colaboración con grandes direc-
tores e orquestras e contará tamén co seu debut coa Orquestra Sinfónica de 
Montreal baixo a batuta de Kent Nagano, continuará con actuacións coa 
Bayerisches Staatsorchester e a Fihlarmónica de Berlín dirixida por Kirill 
Petrenko e unha xira europea con Kammerorchester Basel dirixida por Heinz 
Holliger. Máis adiante unirase á Orquestra Sinfónica de Birmingham e Filhar-
mónica de Los Ángeles dirixida por Mirga Gražinytė-Tyla para facer a súa 
interpretación única do Concerto para violín de Chaicovsqui. Nos Estados 
Unidos Kopatchinskaja realizará outro importante debut, dando concertos 
coa Orquestra de Cleveland interpretando Seven de Péter Eötvös. Baixo a 
inimitable batuta de Teodor Currentzis volverá sobre o Concerto para violín 
de Chaicovsqui con Musica Aeterna, obra que gravou co conxunto e que 
apareceu no selo Sony en 2016. Realizarán ademais unha xira por Xapón con 
concertos en Tokio e Osaka.

No ámbito do recital Kopatchinskaja colabora de forma regular con Anthony 
Romaniuk, Jay Campbell e Sol Gabetta, en salas como a Berlin Konzerthaus, 
a Vienna Konzerthaus e mais o Concertgebouw de Ámsterdam. Coa pianista 
Polina Leschenko publicou Deux en 2018 en Alpha, e posteriormente reali-
zaron unha xira por distintos festivais de verán, incluíndo Mecklenburg – 
Vorpommern, Engadin e Gstaad. Tamén veremos o dúo debutar en xiras polos 

violín

Patricia Kopatchinskaya 
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Violinista nacida en Moldavia y considerada como «una de las voces más 
distintivas en el mundo del violín», el enfoque único de Patricia Kopatchins-
kaja se muestra en su variado repertorio, que abarca desde obras barrocas y 
clásicas interpretadas sobre cuerdas de tripa, hasta nuevos encargos y reinter-
pretaciones de obras maestras modernas.

En la temporada 2018/19 continuará su colaboración con grandes directores 
y orquestas y contará también con su debut con la Orquesta Sinfónica de 
Montreal bajo la batuta de Kent Nagano, continuará con actuaciones con 
la Bayerisches Staatsorchester y la Filarmónica de Berlín dirigida por Kirill 
Petrenko y una gira europea con Kammerorchester Basel dirigida por Heinz 
Holliger. Más adelante se unirá a la Orquesta Sinfónica de Birmingham y 
Filarmónica de Los Ángeles dirigida por Mirga Gražinytė-Tyla para hacer 
su interpretación única del Concierto para violín de Chaikovski. En Estados 
Unidos Kopatchinskaja realizará otro importante debut, dando conciertos 
con la Orquesta de Cleveland interpretando Seven de Péter Eötvös. Bajo la 
inimitable batuta de Teodor Currentzis volverá sobre el Concierto para violín 
de Chaikovski con Musica Aeterna, obra que grabó con el conjunto y que 
apareció en el sello Sony en 2016. Realizarán además una gira por Japón con 
conciertos en Tokio y Osaka.

En el ámbito del recital Kopatchinskaja colabora de forma regular con 
Anthony Romaniuk, Jay Campbell y Sol Gabetta, en salas como la Berlin 
Konzerthaus, Vienna Konzerthaus y el Concertgebouw de Ámsterdam. 
Con la pianista Polina Leschenko publicó Deux en 2018 en Alpha, y poste-
riormente realizaron una gira por distintos festivales de verano, incluyendo 
Mecklenburg – Vorpommern, Engadin y Gstaad. También veremos al dúo 
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Estados Unidos e Xapón e que incluirá actuacións en Washington, San Fran-
cisco, Nagoya e Tokio.

Kopatchinskaja foi membro da Orquestra de Cámara Saint Paul desde 2014, 
formación coa que gañou un Grammy en 2018 pola obra A morte e a doncela 
publicada baixo o selo Alpha Classics. Recibiron tamén o Swiss Grand Award 
for Music, o cal recoñece o excepcional talento e innovación que outorga a 
Oficina Federal de Cultura de Suíza en 2017.

A última temporada comezou coa estrea do seu novo proxecto Dies Irae no 
Festival de Lucerna onde foi «artista invitada». Despois do éxito de Bye Bye 
Beethoven coa Orquestra de Cámara Mahler en 2016, a segunda parte do 
proxecto foi conceptualizar utilizando o tema da Misa de Réquiem en latín 
con compositores como Scelsi, Biber e Ustwolskaja. O proxecto presentouse 
en América do Norte como parte do posto de Kopatchinskaja como directora 
musical no Festival de Verán de Ojai deste ano.

Debemos destacar tamén as súas aparicións no festival de Salzburgo con obras 
de Ustwolskaja e Hartmann. 

Kopatchinskaja é unha artista prolífica en gravacións. Nas últimas temporadas 
realizou un gran número delas para Alpha Classics, incluíndo un álbum con 
música de Kancheli con Gidon Kremer e a Kremerata Baltica e o disco Take 
Two. Kopatchinskaja gravou o Concerto para violín de Schumman e Fantasy 
coa WDR Sinfonieorchester de Colonia baixo a dirección de Heinz Holliger 
para Audite e unha selección de concertos de Bartók, Ligeti e Peter Eötvös para 
Naïve Classique que obtivo o premio «Gravación do ano» de Gramophone en 
2013 e unha proposta para o premio ao Grammy en 2014.
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debutar en giras por Estados Unidos y Japón y que incluirá actuaciones en 
Washington, San Francisco, Nagoya y Tokio.

Kopatchinskaja ha sido miembro de la Orquesta de Cámara Saint Paul 
desde 2014, formación con la que ganó un Grammy en 2018 por La muerte 
y la doncella publicada bajo el sello Alpha Classics. Han recibido también 
el Swiss Grand Award for Music, el cual reconoce el excepcional talento e 
innovación que otorga la Oficina Federal de Cultura de Suiza en 2017.

La última temporada comenzó con el estreno de su nuevo proyecto Dies Irae 
en el Festival de Lucerna donde fue «artista invitada». Después del éxito de 
Bye Bye Beethoven con la Orquesta de Cámara Mahler en 2016, la segunda 
parte del proyecto fue conceptualizar utilizando el tema de la Misa de Requiem 
en latín con compositores como Scelsi, Biber y Ustwolskaja. El proyecto se 
presentó en América del Norte como parte del puesto de Kopatchinskaja 
como directora musical en el Festival de Verano de Ojai de este año.

Destacar también sus apariciones en el festival de Salzburgo con obras de 
Ustwolskaja y Hartmann. 

Kopatchinskaja es una artista prolífica en grabaciones. En las últimas tempo-
radas ha realizado un gran número de ellas para Alpha Classics, incluyendo 
un álbum con música de Kancheli con Gidon Kremer y la Kremerata Baltica 
y el disco Take Two. Kopatchinskaja ha grabado el Concierto para violín de 
Schumman y Fantasy con la WDR Sinfonieorchester de Colonia bajo la direc-
ción de Heinz Holliger para Audite y una selección de conciertos de Bartók, 
Ligeti y Peter Eötvös para Naïve Classique que obtuvo el premio «Grabación 
del año» de Gramophone en 2013 y una nominación al Grammy en 2014.
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***** Concertino  
**** Ayuda de Concertino 
*** Principal  
** Principal-Asistente 
*Coprincipal

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

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

VIOLAS
Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales

Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij

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

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

FLAUTAS
Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*

OBOES
Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
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CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

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

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

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

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLINES I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO
Anne Yumino Weber***

TROMPA
Luis Duarte Dias Moreira**

MÚSICOS INVITADOS

VIOLÍN II
Oriol Algueró Cama

VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Diaz
Teresa Morales Diego
Juan José Diez Seoane

OBOE
Carolina Rodríguez Canosa*

TROMPETA
Alejandro Vázquez Lamela**

TROMBÓN BAJO
Mark Richard Hampson***

PERCUSIÓN
Daniel González Estévez***
Miguel Á.l Martínez Martínez

ARPA
Alba Barreiro Mariño*

PIANO
Simona Velikova Kantcheva***
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Alberto García Buño
Contable

Zita Tanasescu
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
Administración

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Equipo técnico
y administrativo
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

01 10 octubre 
2018

20:30 h
Santiago

 11 de octubre 
2018

20:30 h
Vigo

PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI
Sinfonía nº 5, en mi menor, op. 74

NICOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV
Capricho español, op. 34

ARTURO MÁRQUEZ
Danzón nº 2
Conga del fuego

JUAN PABLO MONCAYO
Huapango

ZEQUINHA ABREU
Tico Tico

CHRISTIAN VÁSQUEZ director

SANTIAGO 
Auditorio de Galicia

VIGO 
Auditorio Mar de Vigo
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02 19 octubre 
2018

20:30 h
A Coruña

20 octubre 
2018
20 h  

A Coruña

JOHANNES BRAHMS
Concierto para piano y orquesta nº 1,  
en re menor, op. 15

ANTONIN DVORÁK
Sinfonía nº 7, en re menor, op. 70

OTTO TAUSK director

LEIF OVE ANDSNES piano

AB
O

N
O VIERNES

SÁBADO
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ARVO PÄRT
Fratres (versión para cuerdas y percusión)

NICOLÓ PAGANINI
Concierto para violín nº 1, re mayor, op. 6

FELIX MENDELSSOHN
Sinfonía nº 4, en la mayor, op. 90 «La italiana»

DIMA SLOBODENIOUK director

MARÍA DUEÑAS violín

AB
O

N
O

03 1 noviembre 
2018

20:30 h
Pontevedra

2 noviembre 
2018

20:30 h
A Coruña

PONTEVEDRA 
Centro Cultural Afundación

VIERNES 
Palacio de la Ópera
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5 diciembre
2018

20:30 h

6 diciembre
2018

20:30 h

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
El Mesías

CONCIERTOS PARTICIPATIVOS

OSG Y CORO

CARLOS MENA director

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO 
Palacio de la Ópera A Coruña

DESCUENTOS 
PARA ABONADOS ABONADOS

ZONA
  

GENERAL
OTOÑO /INVIERNO

SÁBADO COMPLETO

ZONA A 27,50€ 22,00€ 19,25€

ZONA B 20,00€ 16,00€ 14,00€

ZONA C1 15,00€ 12,00€ 10,50€

ZONA C2 11,00€ 8,80€ 7,70€

ESPECIAL* 6,30€ 5,04€ 4,41€

(*) Condiciones de venta: solo se podrá adquirir una entrada por abono, por lo que deberá escoger una de las dos fechas programadas. 
Aunque se intentará mantener la zona en la que tiene su abono, no se respetará la localidad de la que disfruta en temporada de con-
cierto, debido a que se trata de un proyecto con coros participativos cuyo patrocinador tiene reservado parte del aforo. La venta de estas 
entradas se realizará en función del aforo disponible.
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EDITA

Consorcio para la Promoción de la Música
Glorieta de América, 3
15004 A CoruñaA Coruña - Galicia - España
T. 981 252 021
F. 981 277 499

ILUSTRACIÓN DE PORTADA

Marta Cortacans

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
@ Marco Borggreve 

IMPRIME
Lugami
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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

SinfonicadeGalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

itun.es/i66S2wm

youtube.com/sinfonicadegalicia
instagram.com/osggalicia
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