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I
PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Sinfonía nº 5, en mi menor, op. 74
Andante – Allegro con anima

Andante cantabile, con alcuna licenza
Allegro moderato

Finale. Andante maestoso

II
NIKOLAI RIMSKI-KÓRSAKOV (1844-1908)
Capricho español, op. 34
Alborada

Variaciones
Alborada

Escena y canto gitano
Fandango asturiano

ARTURO MÁRQUEZ (1950)
Danzón nº 2
Conga del fuego

JOSÉ PABLO MONCAYO (1912-1958)
Huapango
ZEQUINHA ABREU (1880-1935)
Tico Tico

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
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PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI

Sinfonía nº 5, en mi menor, op. 74 (1888)
Que un pode ser o seu peor crítico había sabelo ben Chaikovski. Tras unha
boa acollida do público, o compositor depena a súa 5ª sinfonía coa súa confidente e mecenas invisible, N. von Meck: «Cada vez estou máis convencido de
que a miña última sinfonía non ten éxito e esta conciencia de fracaso (e talvez
a mingua das miñas capacidades) abáteme. [...] resulta demasiado colorida,
masiva, deshonesta, envarada e, en xeral, antipática.» Con esta filada de autodesprezos, un crítico comería varios días.
Con todo, sendo un dos músicos favoritos do zar Alexandro III, a estas alturas
Chaikovski é un tesouro nacional e a crítica non fai sangue. A 4ª sinfonía ten xa
dez anos. Nela, o mestre artellara un programa en torno á superación da adversidade e o Destino, tema a lle roldar desde Evgeni Onegin. Pero nesta última
a cousa non está tan clara como na 4ª nin como en Manfred, fiada co poema
de Lord Byron. Por programa debemos contentarnos cunhas confusas notas
manuscritas nesta liña: «Intr. Total submisión ante o Destino ou... os inescrutables designios da Providencia. Allegro: Murmurios, dúbidas, queixumes,
reproches contra XXX», onde ese XXX suscita morbo para todos os gustos:
homosexualidade, apostas de xogo... un nome talvez? Bueno, é o seu segredo.
Talvez sería elegante respectalo.
Comezamos co Andante que nos tatúa, con clarinetes e cordas, un motto
sombrío: o do Destino, que salientará ao longo da obra. Pero este é o músico
que aínda garda na manga A bela adormecida ou O crebanoces: por moi funesto
que se poña, sáeselle o iridiscente. Varios cambios de tonalidade despois —si, o
mesmo que aos 21 anos sorprendíase de cambios de tonalidade nunha mesma
obra—, batallas e fagots que retoman o motivo con retranca resignada... emerxe
4
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Estíbaliz Espinosa
PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI

Sinfonía nº 5, en mi menor, op. 74 (1888)
Que uno puede ser su peor crítico debía de saberlo Chaikovski. Tras una
buena acogida del público, el compositor despelleja su 5ª sinfonía en carta
a su confidente y mecenas invisible, N. von Meck: «Cada vez estoy más
convencido de que mi última sinfonía no tiene éxito y esta conciencia de
fracaso (y tal vez la merma de mis capacidades) me abate. [...] resulta demasiado colorida, masiva, deshonesta, estirada y, en general, antipática.» Con
esta retahíla de autodesprecios, un crítico habría comido varios días.
Sin embargo, siendo uno de los músicos favoritos del zar Alejandro III, a estas
alturas Chaikovski es un tesoro nacional y la crítica no hace sangre. Su 4ª sinfonía
tiene ya diez años. En ella, el maestro había elaborado un programa en torno
a la superación de la adversidad y el Destino, tema que le ronda desde Evgeni
Onegin. Pero en esta última la cosa no está tan clara como en la 4ª ni como en
Manfred, hilada con el poema de Lord Byron. Por programa debemos contentarnos con unas confusas notas manuscritas en esta línea: «Intr. Total sumisión ante el Destino o... los inescrutables designios de la Providencia. Allegro:
Murmullos, dudas, lamentos, reproches contra XXX», en donde esas XXX
suscitan morbo para todos los gustos: homosexualidad, apuestas de juego... ¿un
nombre tal vez? Bueno, era su secreto. Tal vez sería elegante respetarlo.
Comienza con un Andante que nos tatúa, con clarinetes y cuerdas, un motto
sombrío: el del Destino, que descollará a lo largo de la obra. Pero este es el
músico que aún se guarda en la manga La bella durmiente o El cascanueces: por
muy funesto que se ponga, le sale lo iridiscente. Varios cambios de tonalidad
después —sí, el mismo que a los 21 años se sorprendía de cambios de tonalidad
en una misma obra—, batallas y fagots que retoman el motivo con retranca
ABONO VIGO
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o tema, redobrado con timbais e unha liña de contrabaixos que, de ser eu guionista de Netflix, chamaría un cliffhanger. Un «continuará».
E continúa. No segundo movemento un acougo divino arrola unha das melodías máis belas que todo trompa coñece, logo tecida co timbre das madeiras
—a Chaikovski a melancolía dúralle o xusto para que nos tremeluza a bágoa
e xa decontado facernos rir, bailar e amar á humanidade, non necesariamente
por esa orde—. Unha orquestración por veces abafadiza, se cadra de aí o de
«masiva», asinada pola mesma man do «sen ideas». Só un perfeccionista neurótico, ou deprimido, pode xulgarse con tal distorsión. E cando se deixa levar polo
lirismo —exquisito, claro, é Chaikovski— o Destino sabótanos, e non unha
senón dúas veces. Nunha delas o susto é de infarto, ollo.
Durante o terceiro movemento respírase outra atmosfera: non un scherzo,
senón un valse con algo de naïf e moito dos seus ballets. Será o terceiro desta
«sinfonía de valses», como fixo notar un crítico. E no máis doce do momento...
velaí de novo, o motto do Destino. O Finale é un espello en tonalidade maior
do motivo do primeiro movemento, seguido dun Allegro trepidante: un desafío
a esa «Providencia» coa que leva bailando media sinfonía?
O propio compositor dirixiu a estrea en San Petersburgo, se cadra flaxelándose nos seus adentros: «oh, demasiado colorida oh, deshonesta». Colorida sen
dúbida pero, deshonesta? Referiríase a esa falsa coda, que igual vos arrincou
un aplauso a destempo, facéndovos quedar fatal? Aos seus aparentes desmaios
románticos, sorprendidos por sustos de Jack o Destripador (coetáneo desta
sinfonía, por certo)? Á súa fanfarra triunfal para alguén en mala racha?
Non sei se ao querido Chaikovski lle infundiría confianza a vosa ovación,
130 anos despois. Si que lle prestaría compartir programa co seu admirado
Rimski-Kórsakov.

NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV
Capricho español, op. 34 (1880)

Sen pertencer ao Grupo dos Cinco, Chaikovski apreciaba a cualidade artística
de Rimski-Kórsakov (non así a doutros integrantes deste influente grupo do
romanticismo nacionalista). Ese home barbudo e con anteollos, ao estilo do
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resignada... emerge el tema, redoblado con timbales y una línea de contrabajos
que, si fuese guionista de Netflix, llamaría un cliffhanger. Un «continuará».
Y continúa en el segundo movimiento, pero en las antípodas: un sosiego divino
acoge una de las melodías más bellas que todo trompa conoce, luego tejida con el
timbre de las maderas —a Chaikovski la melancolía le dura lo justo para que nos
tiemble la lágrima y ya enseguida hacernos reír, bailar y amar a la humanidad, no
necesariamente por ese orden—. Una orquestación a veces abrumadora, quizás
de ahí lo de «masiva», firmada por la misma mano del «sin ideas». Sólo un perfeccionista neurótico, o deprimido, puede juzgarse con tal distorsión. Y cuando se
deja llevar por el lirismo —exquisito, claro, es Chaikovski— el Destino nos
sabotea, y no una sino dos veces. En una de ellas el susto es de infarto, ojo.
Durante el tercer movimiento se respira otra atmósfera: no un scherzo, sino un
vals con algo de naïf y mucho de sus ballets. Será el tercero de esta «sinfonía
de valses», como hizo notar un crítico. Y en lo más dulce del momento... ahí
de nuevo: el motto del Destino. El Finale es un espejo en tonalidad mayor del
motivo del primer movimiento, seguido de un Allegro trepidante: ¿un desafío
a esa «Providencia» con la que lleva bailando media sinfonía?
Tienta imaginarnos al compositor dirigiendo su estreno en San Petersburgo,
flagelándose para sus adentros: «oh, demasiado colorida oh, deshonesta». Colorida sin duda pero, ¿deshonesta? ¿Se referirá a esa falsa coda, que a lo mejor os
ha arrancado un aplauso a destiempo, haciéndoos quedar fatal? ¿A sus aparentes
desmayos románticos, sorprendidos por sustos de Jack el Destripador (coetáneo
de esta sinfonía, por cierto)? ¿A su fanfarria triunfal en un momento inseguro?
No sé si a Chaikovski le habría infundido confianza vuestra ovación, 130
años después. Pero sí le agradaría compartir programa con su admirado
Rimski-Kórsakov.

NIKOLAI RIMSKI-KORSAKOV
Capricho español, op. 34 (1880)

Sin pertenecer al Grupo de los Cinco, Chaikovski apreciaba la calidad artística de Rimski-Kórsakov (no así la de otros integrantes de este influyente
grupo del romanticismo nacionalista). Ese hombre barbudo y con anteojos,
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noso Valle-Inclán, desprendía musicalidade dende os seus anos como oficial na
Armada rusa.
Interpretando en Galicia o Каприччио на испанские темы [Capricho
sobre temas españois] non podemos deixar no tinteiro esa lenda que sitúa a
Rimski-Kórsakov cara á 1880 en Ferrol. É probable que recalase neste porto
por mor dunha longa avería do iate imperial Livadia —a prensa local menciona
tal feito, mais nada do compositor ruso—. A imaxinación popular xa o quixo
namoriscado dalgunha galega, pero non hai unha soa evidencia de tal cousa.
Sábese que as melodías deste Capricho non as anotou el, bebendo cuncas nunha
romaría; a súa fonte era libresca: Ecos de España, colección de cantos y bailes
populares, de José Inzenga (1874).
Grazas á súa biografía, tamén sabemos que o rubricou en 1887 ás beiras do lago
Nyelay, é dicir, sete anos logo de supostamente navegar as Mariñas. E que ao
tempo orquestraba O príncipe Igor, de Borodin. Un gran influxo en ambos foi
Glinka, que si percorreu España compilando coplas, xotas, etc. que afloraron
nas súas obras.
A Rimski andáballe na cabeza algo que remedase o éxito da Sinfonía Española
de Lalo, e en principio para violín. O resultado foi unha das máis coloridas
páxinas para orquestra.
E comeza a bombo e prato, segundo parece baseándose nunha Alborada para
gaita e tambor do cancioneiro de Inzenga e para vir almorzado de casa.
Vaite, noite,—vai fuxindo.—Vente aurora,—vente abrindo,—co teu rostro,—que, sorrindo,—¡¡¡a sombra espanta!!!
como dicía a Alborada de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, publicados
20 anos antes.
Curioso que o autor de Scherezade, tralo éxito de Carmen de Bizet e un sur
idealizado, se fixara en melodías máis... boreais. Con elas sabe hipnotizarnos
a partir dunhas lonxincuas trompas. Un conxunto de cinco variacións sobre
8
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al estilo de nuestro Valle-Inclán, desprendía musicalidad, iniciada en sus
años de oficial en la Armada rusa.
Interpretando en Galicia el Каприччио на испанские темы [Capricho
sobre temas españoles] no podemos dejar en el tintero esa leyenda que sitúa
a Rimski-Kórsakov hacia 1880 en Ferrol. Es probable que recalase en este
puerto a raíz de una larga avería del yate imperial Livadia —la prensa local
menciona este hecho y nada del compositor ruso—. La imaginación popular
ya lo ha querido enamoriscado de alguna gallega, pero no hay una sola
evidencia de tal cosa. Se sabe que las melodías de este Capricho no las anotó
él, bebiendo tazas en una romería coruñesa, sino que su fuente era libresca:
Ecos de España, colección de cantos y bailes populares, de José Inzenga (1874).
Gracias a su biografía, también sabemos que lo rubricó en 1887 a orillas
del lago Nyelay, es decir, 7 años después de supuestamente haber navegado
estas Mariñas. Y que al tiempo orquestaba El príncipe Igor, de Borodin. Gran
influjo en ambos fue M. Glinka, que sí recorrió España compilando coplas,
jotas, etc. que han aflorado en sus obras.
A Rimski le andaba en la cabeza algo que remedase el éxito de la Sinfonía
Española de Lalo, y en principio para violín. El resultado fue una de las más
coloridas páginas para orquesta.
Y comienza a bombo y platillo, según parece basándose en una «Alborada para
gaita y tambor» del cancionero de Inzenga y para venir desayunado de casa.
Vaite, noite,—vai fuxindo.—Vente aurora,—vente abrindo,—co teu rostro,—que, sorrindo,—¡¡¡a sombra espanta!!!
como decía la Alborada de los Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, publicados 20 años antes.
Curioso que el autor de Scherezade, tras el éxito de Carmen de Bizet y un sur
ibérico idealizado, se haya fijado en melodías más... boreales. Con ellas sabe
hipnotizarnos en un hilo que parte de unas lejanas trompas. Un conjunto
ABONO VIGO
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ese tema, tamén asturiano, protagonizadas por corda, corno inglés, madeiras...
forman as Variazioni.
De novo a Alborada «a sombra espanta» noutra tonalidade e co concertino en
vez do clarinete. E xa o redobre de tambor e as trompetas descorren o telón en
modo frixio para a Escena xitana. Sucesivos instrumentos fan a súa aparición
estelar en cadenzas. Na orquestra estaban tan fascinados que durante os ensaios
rompían en aplausos e Rimski, conmovido, dedicou a partitura aos músicos, un
por un. Non pasa a cotío que os intérpretes che lembren o grandiosa que é a
obra que lles fas tocar, abofé.
Tras ese imaxinario campamento xitano en torno ao lume enlaza co Fandango
asturiano, un movemento con castañolas e non menos carisma, reminiscencias
de temas xa escoitados e a enésima Alborada a xeito de coda. En suma: unha
España exótica, á moda decimonónica, pero non só de tópico flamenco senón
cunha airexa cantábrica. Eterna e curiosamente agradecidos a Kórsakov.
Tras ver a partitura, Chaikovski escribiulle: «o teu Capriccio é unha colosal obra
mestra de instrumentación, podes considerarte o autor máis grande da nosa
época». E tivo o detalle de enviarlle unha coroa de loureiro dourada.
E iso podemos consideralo un capricho ou unha grandeza.

ARTURO MÁRQUEZ

Danzón nº 2 (1994)
Conga del Fuego Nuevo (2005)
Cruzamos o Atlántico para seguirmos enraizados en sons populares. Pezas
festivas que exploran a danza dende enfoques diferentes.
Durante 1993, o compositor mexicano Arturo Márquez viaxa a Malinalco con
outros artistas, expertos en bailes e en danzón, unha forma musical cubana do
século XIX. Son os anos da revolución zapatista do EZLN e Márquez afirma
facerse eco desa esperanza neste seu 2º Danzón (dos 8 que leva escritos).
Trata de achegarse o máis posible [...] ás súas melodías nostálxicas, aos seus ritmos
monteses e, mesmo cando profana a súa intimidade, a súa forma e a súa linguaxe
harmónica, é un xeito persoal de expresar o meu respecto cara á verdadeira música
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de cinco variaciones sobre ese tema, también asturiano, protagonizadas por
cuerdas, corno inglés, maderas... forman las Variazioni.
De nuevo la Alborada «a sombra espanta» en otra tonalidad y con el concertino en vez del clarinete. Y ya el redoble de tambor y las trompetas descorren
el telón en modo frigio para la Escena gitana. Sucesivos instrumentos hacen
su aparición estelar en cadenzas. En la orquesta estaban tan fascinados que
durante los ensayos rompían en aplausos y Rimski, conmovido, dedicó la
partitura a los músicos, uno por uno. No pasa todos los días que los intérpretes te recuerden lo grandiosa que es la obra que les haces tocar, caramba.
Tras ese imaginario campamento en torno al fuego enlaza el Fandango asturiano, un movimiento con castañuelas y no menos carisma, reminiscencias de
temas ya escuchados y la enésima Alborada a modo de coda. En suma: una
España exótica, a la moda del XIX, pero no sólo de tópico andaluz sino con
brisa cantábrica. Eterna y curiosamente agradecidos a Kórsakov.
Tras ver la partitura, Chaikovski le escribió: «tu Capriccio es una colosal obra
maestra de instrumentación, puedes considerarte el maestro más grande de
nuestra época». Y tuvo el detalle de enviarle una corona de laurel dorada.
Y eso podemos considerarlo un capricho o una grandeza.

ARTURO MÁRQUEZ

Danzón nº 2 (1994)
Conga del Fuego Nuevo (2005)
Cruzamos el Atlántico para seguir enraizados en sonidos populares. Piezas
festivas que exploran la danza y su energía desde enfoques diferentes.
Durante 1993, el compositor mexicano Arturo Márquez viaja a Malinalco con
otros artistas, expertos en bailes y en danzón, una forma musical cubana del
siglo XIX.Son los años de la revolución zapatista del EZLN y Márquez afirma
hacerse eco de esa esperanza en este 2º Danzón (de los 8 que lleva escritos).
Trata de acercarse lo más posible [...] a sus melodías nostálgicas, a sus ritmos
montunos y, aun cuando profana su intimidad, su forma y su lenguaje armónico, es una manera personal de expresar mi respeto hacia la verdadera música
ABONO VIGO
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popular. [...] foi composto grazas a un encargo da UNAM e está adicado á miña
filla Lily.

Curioso que Márquez resalte a nostalxia: o clarinete abre o primeiro tema dos
6 que se sucederán e imprime esa especie de nostalxia optimista, tan significativa tanto nos duetos piccolo/piano como nos belísimos legati. Sen esquecer
que os temas máis intensos transmiten unha braveza e unhas incontidas ganas
de bailar.
Esta breve xoia que levou a México a todos os auditorios internacionais, pasa nos
seus 361 compases por tantas dinámicas, texturas (homofonías, contrapuntos)
e tonalidades coma o humor dun adolescente e sempre regresa ese patrón das
claves (o ostinato de madeira que oídes todo o tempo), esencial na música caribeña. A súa forza emocional, os crescendi, riqueza de temas e instrumentación
(clave, marimba, güiro) elevárono a categoría de clásico non só da música latinoamericana senón tamén das orquestras xuvenís. Imposible disimular o moito
que se goza interpretándoa.
Como se goza, máis explosivamente se callar, a Conga del Fuego Nuevo, onde
Márquez hibrida a conga (si, a de agarrarse e sacar a patiña nas vodas, coma
un cempés sincopado) cunha tradición astronómica do calendario azteca: o
Lume Novo.
Os ciclos temporais para os aztecas ou mexicas culminaban cada 52 anos. Nese
intre acendían un gran lume no Cerro da Estrela, cando o cúmulo estelar das
Pléiades se atopaba no cenit. As Pléiades foron relevantes en todas as culturas,
desde este símbolo de renovación mexica até elaboracións máis sofisticadas
como a peza para percusión Pleïades de I. Xenakis. Márquez invoca ese cerimonial xusto tralo cambio de milenio.
E faino cunha partitura exultante, fraseos vertixinosos de todas as seccións
instrumentais, unha parte B máis lenta introducida por trombóns onde a trompeta pode traer ecos de A. Copland (compositor norteamericano autor dun
Danzón cubano) e unha coda que medra coma escuma festiva. O compositor de
Sonora mesturou a música antillana e mexicana converténdoa nunha metononimia que abrangue toda Latinoamérica.
Márquez conta cunha traxectoria híbrida interesante: formado en México e Los
Ángeles, comezou con música experimental para tornar ás raíces e converterse
nun dos seus máximos exponentes.
12
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popular. [...] fue compuesto gracias a un encargo de la UNAM y está dedicado
a mi hija Lily.

Curioso que Márquez resalte la nostalgia: el clarinete abre el primer tema de
los seis que se sucederán e imprime esa especie de nostalgia optimista, tan
significativa tanto en los duetos piccolo/piano como en los bellísimos legati.
Sin olvidar que los temas más intensos transmiten una fiereza y unas ganas
de bailar incontenibles.
Esta breve joya que ha llevado a México a todos los auditorios internacionales, pasa en sus 361 compases por tantas dinámicas, texturas (homofonías,
contrapuntos) y tonalidades como el humor de un adolescente y siempre
regresa ese patrón de las claves (el ostinato de madera que oís todo el tiempo),
esencial en la música caribeña. Su fuerza emocional, sus crescendi, riqueza de
temas e instrumentación (clave, marimba, güiro) lo han elevado a categoría
de clásico no sólo de la música latinoamericana sino también de las orquestas
juveniles. Imposible disimular lo mucho que se disfruta interpretándola.
Como se disfruta, más explosivamente si cabe, la Conga del Fuego Nuevo,
donde Márquez hibrida la conga (sí, la de agarrarse y sacar la patita en las
bodas, como un ciempiés sincopado),con una tradición astronómica del
calendario azteca: el Fuego Nuevo.
Los ciclos temporales para los aztecas o mexicas culminaban cada 52 años.
Entonces encendían un gran fuego en el Cerro de la Estrella, cuando el
cúmulo estelar de las Pléyades se encontraba en el cenit. Las Pléyades han sido
relevantes en todas las culturas, desde este símbolo de renovación mexica hasta
elaboraciones más sofisticadas como la pieza para percusión Pleïades de I.
Xenakis. Márquez invoca ese ceremonial justo tras el cambio de milenio.
Y lo hace con una partitura exultante, fraseos vertiginosos de todas las
secciones instrumentales, una parte B más lenta introducida por trombones
donde la trompeta puede traer ecos de A. Copland (compositor norteamericano autor de un Danzón cubano) y una coda que crece como espuma
festiva. El compositor de Sonora ha mezclado la música antillana y mexicana
convirtiéndola en una metononimia que abarca toda Latinoamérica.
Márquez cuenta con una trayectoria híbrida e interesante: formado en
México y Los Angeles, comenzó con música experimental para tornar a las
raíces y convertirse en uno de sus máximos exponentes.
ABONO VIGO
programa vigo 1_02.indd 13

13
4/10/18 14:10

JOSÉ PABLO MONCAYO
Huapango (1941)

Alén dos himnos nacionais hai outras melodías que se gañan o título por devoción e non tanto por decreto. E ás veces superan en sona aos oficiais.
Tanto Danzón nº 2 de Márquez como Huapango de Moncayo son desa estirpe.
Nesta, a sucesión de tonadas populares e huapangos (palabra crese que é deturpación do nahuatl cuauhpanco, que significa «sobre tarima de madeira», en
alusión ao lugar onde se taconea) converteuna no segundo himno mexicano,
onde o eco prehispánico se reelabora nun tapiz de feitura clásica.
Moncayo era un mozo tapatío de 29 anos cando, a petición de Carlos Chávez,
lanzouse a este abano melódico inspirado en Veracruz, tal e como el mesmo
contaba:
Fomos [...] a Alvarado, un dos lugares onde se conserva a música folklórica na
súa forma máis pura, estivemos recompilando melodías, ritmos e instrumentos.
Ao transcribilos causábannos unha gran dificultade os huapangos porque nunca
cantaron dúas veces a mesma melodía. Cando regresei a México [..] Candelario
Huízar aconselloume «expoña o material como o oíu e desenvólvao consonte ao seu
propio estilo». E tal fixen

Comeza con emoción contida que gaña riqueza tímbrica (e adiviñamos un aire
a futuro mariachi). Tralo frenesí entra nun relanzo onde bota unha sesta ao
fresco entre arpas. En Latinoamérica a arpa vive unha nova vida, desde México
a Paraguay, trala viaxe dende Europa séculos atrás.
Son tres os sons jarochos (é dicir, de Veracruz) que ganduxa Huapango: o
Siquisirí, o Balajú e o Gavilán para a parte máis pausada. Hai quen aumenta
a sete os jarochos, o cal dános idea do analizado e mítico que se volveu.
Cara ao final, trompeta e trombón ensaríllanse nunha especie de regueifa
ou copla musical.
Ao ano seguinte de compoñer esta obra, Moncayo estudaría con Aaron Copland
grazas a unha beca Berkshire, e tras Huapango virían obras como Homenaxe a
Cervantes ou o ballet Terras de temporal.
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JOSÉ PABLO MONCAYO
Huapango (1941)

Además de los himnos nacionales hay otras melodías que se ganan el título por
devoción y no tanto por decreto. Y a veces superando en fama a los oficiales.
Tanto Danzón 2º como Huapango son de esa estirpe. En esta, la sucesión
de tonadas populares y huapangos [palabra se cree que una deturpación del
nahuatl cuauhpanco, que significa «sobre tarima de madera», en alusión al
lugar donde se taconea] la ha convertido en el segundo himno mexicano,
donde el eco prehispánico se reelabora en un tapiz de hechura clásica.
Moncayo era un joven tapatío de 29 años cuando, a petición de Carlos
Chávez, se lanzó a este abanico melódico inspirado en Veracruz, tal y como
él mismo contaba:
…Fuimos [...] a Alvarado, uno de los lugares donde se conserva la música folklórica en su forma más pura, estuvimos recopilando melodías, ritmos e instrumentos.
Al transcribirlos nos causaban una gran dificultad los huapangos porque nunca
cantaron dos veces la misma melodía. Cuando regresé a México [...] Candelario
Huízar me aconsejó «exponga el material como lo oyó y desarróllelo de acuerdo
a su propio estilo». Así lo hice…

Comienza con emoción contenida que gana riqueza tímbrica (y adivinamos
un aire a futuro mariachi). Tras el frenesí entra en un remanso donde echa
una siesta al fresco entre arpas. En Latinoamérica el arpa vive una nueva
vida, desde México a Paraguay, tras su viaje desde Europa siglos atrás.
Son tres los sones jarochos (es decir, de Veracruz) que hilvana Huapango:
el Siquisirí, el Balajú y el Gavilán para la parte más pausada. Hay quien
aumenta a siete los jarochos, lo cual nos da idea de lo analizado y mítico que
se ha vuelto. Hacia el final, trompeta y trombón se enzarzan en una especie
de regueifa o copla musical.
Al año siguiente de componer esta obra, Moncayo estudiaría con Aaron
Copland gracias a unha beca Berkshire, y tras Huapango vendrían obras
como Homenaje a Cervantes o el ballet Tierras de temporal.
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ZEQUINHA ABREU
Tico Tico (1917)

E acabamos cun dos paradigmas do baile e a ledicia, pese ao paradoxal nome
de choro. De etimoloxía non de todo clara, o choro é unha das manifestacións
virtuosísticas da tradición de Brasil, anterior á samba e á bossa nova: unha
versión de polcas e chotis europeos pasada pola peneira salobre de portugueses
e africanos.
Canda marabillas como Carinhoso de Pixinguinha ou os choros de Héitor VillaLobos, Tico Tico é un dos choros emblemáticos de Brasil. Aos seus 101 anos
mantense vizoso, con esa letra que parece unha onomatopea e un mecanismo
de reloxaría a un tempo: Tico tico no fubá, é dicir, o pardal no milleiral. Walt
Disney en Saúdos Amigos e a artista brasileira Carmen Miranda inmortalizaron
e difundiron nos Estados Unidos o trabalinguas da letra, publicada en 1931 por
Eurico Barreiros:
Ou tico-tico tá
Tá outra vez aqui
Ou tico-tico tá comendo meu fubá
Ou tico-tico tem, tem que se alimentar
Que vá comer umas minhocas no pomar
Desde Charlie Parker até Paco de Lucía engaiolaron este paxariño que voou da
cabeza de Zequinha de Abreu cando, coa súa orquestra en 1917, suxeriu que os
bailaríns semellaban pardais a picoar no cereal.
Por favor, non dismulen se quixeren saír da sala bailando.
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ZEQUINHA ABREU
Tico Tico (1917)

Y acabamos con uno de los paradigmas del baile y la alegría, pese al paradójico nombre de choro. De etimología no del todo clara, el choro es una de las
manifestaciones virtuosísticas de la tradición de Brasil, anterior a la samba y
a la bossa nova: una versión de polcas y chotis europeos pasada por el filtro
salobre de portugueses y africanos.
Junto a maravillas como Carinhoso de Pixinguinha o los choros de Héitor
Villa-Lobos, Tico Tico es uno de los choros emblemáticos de Brasil. A sus
101 años se mantiene lozano, con esa letra que parece una onomatopeya y
un mecanismo de relojería a un tiempo: Tico tico no fubá, es decir, el gorrión
en el maizal. Walt Disney en Saludos Amigos y la artista brasileira Carmen
Miranda inmortalizaron y difundieron en Estados Unidos el trabalenguas de
su letra, publicada en 1931 por Eurico Barreiros:
O tico-tico tá
Tá outra vez aqui
O tico-tico tá comendo meu fubá
O tico-tico tem, tem que se alimentar
Que vá comer umas minhocas no pomar
El tico-tico [un pájaro semejante al gorrión, llamado chingolo en
Argentina]
está otra vez aquí
El tico-tico está comiéndose el maíz
El tico-tico tiene, tiene que alimentarse
mejor que coma unas lombrices en la huerta
Desde Charlie Parker hasta Paco de Lucía han enjaulado a este pajarito que
voló de la cabeza de Zequinha de Abreu cuando, con su orquesta en 1917,
sugirió que los bailarines parecían gorriones picoteando cereal.
Por favor, no disimulen si quieren salir de la sala bailando.
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Christian Vásquez
director

Christian Vásquez converteuse en director titular da Orquestra Sinfónica de
Stavanger a comezos da temporada 2013/14, e inaugurou en 2013 as súas
catro temporadas á súa fronte coa Sinfonía nº 2 de Mahler na nova sala da
orquestra. Na temporada 2015/16 produciuse o seu nomeamento como principal director invitado da Het Gelders Orkest, coa que iniciou cunha xira de
concertos cun programa latino polos Países Baixos. Vásquez é tamén director
musical da Orquestra Sinfónica Teresa Carreño de Venezuela á que dirixiu
nunha notable xira por Europa con concertos en Londres, Lisboa, Toulouse,
Múnic, Estocolmo e Istambul.
Logo do seu debut coa Orquestra Sinfónica de Gävle en outubro de 2009 –unha
das súas primeiras aparicións en Europa– Christian Vásquez foi nomeado o seu
principal director convidado entre os anos 2010 e 2013. Traballou coa Philharmonia Orchestra, a Residentie Orkest, a Orchestre de la Suisse Romande, a
Sinfónica da Radio de Viena, a Camerata de Salzburgo, a Sinfónica Estatal de
Rusia, a Filharmónica de Tokio e mais a Sinfónica de Singapur. En América do
Norte dirixiu a National Arts Centre Orchestra (Ottawa) e a Filharmónica de
Los Ángeles durante a súa participación no programa Young Artist Fellowship.
A temporada 2013/14 incluíu proxectos coa Royal Northern Sinfonia, a
Orchestre National du Capitole de Toulouse, a Sinfónica de Galicia, a Berlin
Konzerthausorchester, a Sinfónica da Radio de Praga, o Festival Beethoven de
Varsovia ou a Filharmónica de Turku. En 2014/15 tivo lugar o seu primeiro
compromiso operístico europeo na Ópera de Noruega con Carmen, así como
o seu regreso ás Filharmónicas de Arnhem e Turku. Da temporada 2015/16
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Christian Vásquez se convirtió en director titular de la Orquesta Sinfónica
de Stavanger a comienzos de la temporada 2013/14, e inauguró en 2013 sus
cuatro temporadas a su frente con Sinfonía nº 2 de Mahler en la nueva sala
de la orquesta. En la temporada 2015/16 se produjo su nombramiento como
principal director invitado de la Het Gelders Orkest, con la que inició con
una gira de conciertos con un programa latino por los Países Bajos. Vásquez
es también director musical de la Orquesta Sinfónica Teresa Carreño de
Venezuela a la que dirigió en una notable gira por Europa con conciertos en
Londres, Lisboa, Toulouse, Múnich, Estocolmo y Estambul.
Tras su debut con la Orquesta Sinfónica de Gävle en octubre de 2009 –una
de sus primeras apariciones en Europa– Christian Vásquez fue nombrado su
principal director invitado entre 2010 y 2013. Ha trabajado con la Philharmonia Orchestra, Residentie Orkest, Orchestre de la Suisse Romande, Sinfónica de la Radio de Viena, Camerata de Salzburgo, Sinfónica Estatal de Rusia,
Filarmónica de Tokio y Sinfónica de Singapur. En Norteamérica ha dirigido
la National Arts Centre Orchestra (Ottawa) y la Filarmónica de Los Ángeles
durante su participación en su programa Young Artist Fellowship.
La temporada 2013/14 incluyó proyectos con la Royal Northern Sinfonia,
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Sinfónica de Galicia, Berlin
Konzerthausorchester, Sinfónica de la Radio de Praga, Festival Beethoven de
Varsovia o Filarmónica de Turku. En 2014/15 tuvo lugar su primer compromiso operístico europeo en la Ópera de Noruega con Carmen, así como su
regreso a las Filarmónicas de Arnhem y Turku. De la temporada 2015/16
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salientan os seus concertos coa Filharmónica de Luxemburgo, a Sinfónica da
Radio de Praga e a Filharmónica de Poznan. Recentemente Christian Vásquez
fixo o seu debut coa Filharmónica de Rotterdam e coa Sinfónica de New Jersey
e Pinchas Zukerman, regresou á Filharmónica de Turku e dirixiu a Filharmónica de Helsinqui e a Orquestra Nacional de Estonia.
Ademais dos seus compromisos habituais en Stavanger e Arnhem outros máis
recentes incluíron o seu regreso á Ópera Nacional Danesa para o Concerto
de Aninovo coa Orquestra Real Danesa, o seu debut coa Orquestra da Radio
Noruega, así como unha nova colaboración coa RTE National Symphony
Orchestra de Irlanda e unha xira europea coa Het Gelders Orkest.
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destacan sus conciertos con la Filarmónica de Luxemburgo, Sinfónica de la
Radio de Praga y Filarmónica de Poznan. Recientemente Christian Vásquez
hizo su debut con la Filarmónica de Rotterdam y con la Sinfónica de New
Jersey y Pinchas Zukerman, regresó a la Filarmónica de Turku y dirigió la
Filarmónica de Helsinki y la Orquesta Nacional de Estonia.
Además de sus compromisos habituales en Stavanger y Arnhem otros más
recientes incluyeron su regreso a la Ópera Nacional Danesa para el Concierto
de Año Nuevo con la Orquesta Real Danesa, su debut con la Orquesta de
la Radio Noruega, así como una nueva colaboración con la RTE National
Symphony Orchestra de Irlanda y una gira europea con la Het Gelders Orkest.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

***** 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

PERCUSIÓN

Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*

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

FAGOTES

ARPA

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*

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
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELOS
Alexandre Llano Diaz
Teresa Morales Diego
Juan José Diez Seoane
OBOE
Tania Ramos Morado*
TROMBÓN BAJO
Salvatore Enrico Zapparrata***
PERCUSIÓN

Irene Rodríguez Rodríguez*
Sabela Caridad García
Ana Gayoso Taboada
PIANO
Alicia González Permuy***

TUBA

Jesper Boile Nielsen***
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Equipo técnico
y administrativo
Xulio Ferreiro
Presidente
Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

Olga Dourado González
Secretaria-interventora
María Salgado Porto
Jefa de gestión económica
Ángeles Cucarella López
Coordinadora general
José Manuel Queijo
Jefe de produccaión
Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable
Zita Tanasescu
Archivo musical
Iván Portela López
Programas didácticos

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
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VIGO

O
N
O
AB

VENTA DE ENTRADAS
INTERNET
Ataquilla.com

TELÉFONO
902 504 500

HORARIO
LU/VI 10-13:30 H + 17-20:30 H.

TAQUILLA VIGO
SEDE AFUNDACIÓN
C/ Policarpo Sanz

SA 10-13:30 H

PRECIO CONCIERTOS
ZONA A Y B
16€*

ZONA C:
14€*

ZONA D:
12€*

* Más gastos de gestión
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02

8 noviembre
2018
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

GUSTAV MAHLER
Blumine
KAROL SZYMANOWSKI
Concierto para violín nº 1, op. 35
ALEXANDER ZEMLINSKY
La Sirena

ANDREY BOREYKO director
LETICIA MORENO violín
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03

13 diciembre
2018
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

PROGRAMA A DETERMINAR

ANDREW LITTON director

04

31 enero
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

ANATOLI LYADOV
El lago encantado
JOAQUÍN RODRIGO
Concierto de Aranjuez
SERGUÉI RACHMÁNINOV
Sinfonía nº 2, en mi menor, op. 27

DIMA SLOBODENIOUK director
PABLO VILLEGAS guitarra
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05

9 marzo
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

CONCIERTO PARA ZAPATA Y
ORQUESTA

JOSÉ MANUEL ZAPATA director

06

21 marzo
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

BRETT DEAN
Música para cuerdas y sampler
JEAN SIBELIUS
Concierto para violín y orquesta, en re
menor, op. 47
DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10

CLEMENS SCHULDT director
SERGEY KHATCHATRYAN violín
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07

25 abril
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

MARCOS FERNÁNDEZ-BARRERO
Nocturno sinfónico (Premio de Composición AEOS

- Fundación BBVA)

COLIN MATTHEWS
Concierto para violín
[ESTRENO EN ESPAÑA]

JEAN SIBELIUS
Sinfonía nº 2 , en re mayor, op. 43

DANIEL BJARNASON director
LEILA JOSEFOWICZ violín
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08

30 mayo
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

ILDEBRANDO PIZZETTI
Tres preludios sinfónicos para el Edipo
Rey de Sófocles
CLAUDE DEBUSSY
Iberia
RICHARD STRAUSS
Aus Italien, op. 16

CARLO RIZZI director
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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
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IMPRIME
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