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MODIFACIÓN HORARIOS PALACIO DE LA ÓPERA 

Informamos a nuestro público que el pasado 1 de noviembre el Palacio de la 
Ópera de A Coruña puso en marcha un nuevo horario de acceso al edificio:  abrirá 
sus puertas una hora antes de cada concierto (19.30h. en los conciertos de abono 
viernes y 19h. en abono sábado) mientras el acceso a la sala se producirá media 
hora antes del inicio del espectáculo (20h. abono viernes y 19.30h. abono sábado.
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I 
ALAIN BERNAUD (1932)
Fagkonzert para fagot y orquesta de cuerdas 
[Estreno mundial]

Allegro desinvolto
Andante
Rondo. Gioviale

II 
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 7, en do mayor, op. 60, 
«Leningrado»

Allegretto
Moderato
Adagio
Allegro ma non troppo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK director

STEVE HARRISWANGLER fagot
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20:30 h
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4 TEMPORADA 18/19

Son músico por inmersión:  
como Obelix, caín na ola da poción máxica

Nado en Neuilly-sur-Seine en 1932, nunha familia de gran tradición musical 
polo lado materno, Alain Bernaud iniciou os estudos de piano coa súa nai, 
que despois continuou con Jacques Lamy. Aos seis anos a familia trasládase 
a París, onde Bernaud estuda con Marie-Louise Boelmann e compón a súa 
primeira obra (un cuarteto de cordas), antes de ingresar no Conservatorio 
de París, onde fai unha brillante carreira, con numerosos premios en piano, 
harmonía e composición. Logo de rematar os seus estudos en 1953 preséntase 
ao Premio de Roma, que gaña finalmente en 1957, o que lle permite ampliar os 
seus estudos nesta cidade durante máis de tres anos (1958-1961). Alí compón 
–entre outras obras– un Concertino para fagot e orquestra de cordas (publicado 
pola famosa Editorial Ricordi en 1962), que é en certo modo un antecedente 
deste FagKonzert, composto xusto sesenta anos despois. 

Á súa volta a París, Bernaud traballa como compositor cinematográfico antes 
de ser nomeado profesor de solfexo no Conservatorio Superior de París (1963) 
e posteriormente de harmonía, fuga e formas musicais (1971), posto que 
mantén ata a súa xubilación en 1999. Desde aquela reside en Bretaña, dedicado 
á composición e mais á revisión dalgunhas das súas obras anteriores. 

Bernaud afirma que é músico por inmersión –como Obelix, caeu na ola da 
poción máxica–, e a piscina na que aprendeu a nadar é a do neoclasicismo pari-
siense. Por iso Bernaud non se integrou nas vangardas da posguerra europea, 

programa 6_01.indd   4 20/11/18   14:16



5 ABONO VIERNES

Soy músico por inmersión:  
como Obelix, caí en la olla de la poción mágica

Nacido en Neuilly-sur-Seine en 1932, en una familia de gran tradición musical 
por el lado materno, Alain Bernaud inició los estudios de piano con su madre, 
que luego continuó con Jacques Lamy. A los seis años la familia se traslada 
a París, donde Bernaud estudia con Marie-Louise Boelmann y compone su 
primera obra (un cuarteto de cuerdas), antes de ingresar en el Conservatorio 
de París, donde hace una brillante carrera, con numerosos premios en piano, 
armonía y composición. Tras terminar sus estudios en 1953 se presenta al 
Premio de Roma, que gana finalmente en 1957, lo que le permite ampliar sus 
estudios en esta ciudad durante más de tres años (1958-1961). Allí compone 
—entre otras obras— un Concertino para fagot y orquesta de cuerdas (publicado 
por la famosa Editorial Ricordi en 1962), que es en cierto modo un antece-
dente de este FagKonzert, compuesto justo sesenta años después. 

A su vuelta a París, Bernaud trabaja como compositor cinematográfico antes 
de ser nombrado profesor de solfeo en el Conservatorio Superior de París 
(1963) y posteriormente de armonía, fuga y formas musicales (1971), puesto 
que mantiene hasta su jubilación en 1999. Desde entonces reside en Bretaña, 
dedicado a la composición y a la revisión de algunas de sus obras anteriores. 

Bernaud afirma que es músico por inmersión —como Obelix, cayó en la 
olla de la poción mágica—, y la piscina en la que aprendió a nadar es la del 
neoclasicismo parisino. Por eso Bernaud no se integró en las vanguardias 

Maruxa Baliñas
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6 TEMPORADA 18/19

senón que mantivo sempre unha liña propia, que o afastou dos circuítos 
mainstream de Boulez e do laboratorio de electroacústica do IRCAM e que o 
converteu nun compositor pouco coñecido mesmo no seu propio país. Resulta 
curioso que non recibise ningún premio importante desde 1957 e que nin 
sequera exhiba a Lexión de Honor francesa, unha condecoración que se dá con 
bastante facilidade. 

Directamente Bernaud non semella ter influencia do seu avó materno, o 
compositor e director Marcel Chadeigne (1876-1926), morto antes do seu 
nacemento, bo amigo de Ravel, Falla, Granados e Viñes, nin do seu bisavó 
Félicien Chadeigne, tamén compositor (hoxe totalmente esquecido); pero é 
probable que este contacto –aínda que fose indirecto– cos compositores de 
entreguerras franceses, tan preocupados pola liberdade compositiva, influíse na 
súa independencia. Coma eles, a música de Bernaud amosa un sumo respecto 
polas convencións formais, polas cales transita con total desenvoltura grazas 
a un discurso harmónico caracterizado, en todo momento e situación, pola 
máis absoluta naturalidade e desenfado. Virtudes que se unen a un sentido 
do humor lixeiro e cínico aínda que de xeito san, aprehendido por inmer-
sión e desenvolvido na súa práctica como compositor de bandas sonoras. E sen 
dúbida, cos músicos neoclásicos comparte o interese polo contacto co público 
e os intérpretes, que son os que en último termo alimentaron a súa carreira, que 
se mantivo sempre á marxe das encargas institucionais.

De xulgármolo polo seu catálogo, e como amosa D’une extrème gravité, 2 
pièces pour contrebasse et piano (Leduc 1966), Bernaud sente debilidade polos 
instrumentos graves (compuxo obras para contrabaixo, fagot, saxo barítono, 
trombón e tuba) e polos instrumentos de cana (compuxo para óboe, clarinetes, 
saxos e fagot). De feito, unha das súas obras máis interpretadas e gravadas é 
Hallucinations pour basson et piano (Peermusic - E.M.I. 1978). 

O FagKonzert, para fagot e orquestra de corda, foi escrito por Bernaud en 
2012, pero ata agora non se estreara [precisamente é o noso Steve Harriswan-
gler un dos que leva anos reivindicando a súa importancia en foros de 
Internet]. Formalmente consta dos tres movementos habituais no concerto 
para solista: un Allegro (Desinvolto), un Andante e un Rondó (Gioviale). 
Ademais FagKonzert exhibe unha coidadísima escritura idiomática para o 
solista que explora todas as posibilidades dinámicas (do ppp ao ff, con predo-
minancia dos sons apianados, singularmente na cadencia) de axilidade e de 
extensión do fagot, que combina sabiamente con esixencias de alto virtuo-
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7 ABONO VIERNES

de la posguerra europea, sino que ha mantenido siempre una línea propia, 
que le ha alejado de los circuitos mainstream de Boulez y del laboratorio de 
electroacústica del IRCAM y le ha convertido en un compositor poco cono-
cido incluso en su propio país. Resulta curioso que no haya recibido ningún 
premio importante desde 1957 y que ni siquiera ostente la Legión de Honor 
francesa, una condecoración que se da con bastante facilidad. 

Directamente Bernaud no parece tener influencia de su abuelo materno, el 
compositor y director Marcel Chadeigne (1876-1926), muerto antes de su 
nacimiento, buen amigo de Ravel, Falla, Granados y Viñes, ni de su bisabuelo 
Félicien Chadeigne, también compositor (hoy totalmente olvidado); pero es 
probable que este contacto —aunque fuera indirecto— con los composi-
tores de entreguerras franceses, tan preocupados por la libertad compositiva, 
influyera en su independencia. Como ellos, la música de Bernaud muestra un 
sumo respeto por las convenciones formales, por las cuales transita con total 
desenvoltura gracias a un discurso armónico caracterizado, en todo momento 
y situación, por la más absoluta naturalidad y desenfado. Virtudes que se unen 
a un sentido del humor ligero y sanamente cínico, aprehendido por inmer-
sión y desarrollado en su práctica como compositor de bandas sonoras. Y sin 
duda, con los músicos neoclásicos comparte el interés por el contacto con el 
público y los intérpretes, que son los que en último término han alimentado 
su carrera, que se mantuvo siempre al margen de los encargos institucionales.

A juzgar por su catálogo, y como muestra D’une extrème gravité, 2 pièces pour 
contrebasse et piano (Leduc 1966), Bernaud siente debilidad por los instru-
mentos graves (ha compuesto obras para contrabajo, fagot, saxo barítono, 
trombón y tuba) y por los instrumentos de caña (ha compuesto para oboe, 
clarinetes, saxos y fagot). De hecho, una de sus obras más interpretadas y 
grabadas es Hallucinations pour basson et piano (Peermusic - E.M.I. 1978). 

El FagKonzert, para fagot y orquesta de cuerda, fue escrito por Bernaud en 
2012, pero hasta ahora no se había estrenado [precisamente es nuestro Steve 
Harriswangler uno de los que lleva años reivindicando su importancia en 
foros de internet]. Formalmente consta de los tres movimientos habituales 
en el concierto para solista: un Allegro (Desinvolto), un Andante y un Rondó 
(Gioviale). Además FagKonzert exhibe una cuidadísima escritura idiomática 
para el solista que explora todas las posibilidades dinámicas (del ppp al ff, con 
predominancia de los sonidos apianados, singularmente en la cadencia) de 
agilidad y de extensión del fagot, que combina sabiamente con exigencias de 
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8 TEMPORADA 18/19

sismo ao servizo da natureza deste instrumento que se presta a todo tipo de 
figuracións, ataques e que grazas á súa enorme facilidade para o legato pode 
exhibir cantabiles de gran beleza.

A obra está dedicada a Maurice Allard (1923-2004), un virtuoso do fagot xa 
finado no momento en que Bernaud rematou a obra. Allard foi un dos princi-
pais defensores do sistema francés ou Buffet, e profesor de fagot no Conserva-
torio Superior de Música de París entre 1957 e 1988, onde coincidiu durante 
vinte e cinco anos con Bernaud. 

«Ninguén é esquecido, nada é esquecido»

Ninguén que lese A agulla dourada de Montserrat Roig ou calquera outro 
libro sobre o sitio de Leningrado na Segunda Guerra Mundial se pode sentir 
indiferente cando oe a Sétima sinfonía de Xostacóvich e lembra os 872 días 
de bloqueo e os 1,2 millóns de falecidos, case todos de fame (a cifra de 
mortos é aproximada, outros falan de 2 millóns). Menos habitual é, pola 
contra, entre os numerosos turistas que visitan San Petersburgo iren ata 
o cemiterio de Piskarovski, onde están enterradas case medio millón das 
persoas finadas durante eses poucos pero tan longos meses en que Leningrado 
estivo sitiada. Alí á entrada, uns versos da poetisa Olga Bergholz (1910-
1975), ilustre supervivente do sitio de Leningrado, lembran discretamente 
a traxedia: «Aquí están os leningradeses/ aquí están os habitantes da cidade 
–homes, mulleres e nenos/ e ao seu carón os soldados do Exército Roxo./ 
Eles defendéronte, Leningrado/ o berce da Revolución/ con todas as súas 
vidas./ Non podemos dar a listaxe dos seus nobres nomes aquí/ hai dema-
siados baixo a eterna protección do granito./ Pero sabede isto, os que mirades 
estas pedras:/ ninguén é esquecido, nada é esquecido.» Debo confesar que 
eu apenas lembraba os versos de Bergholz, pero nunca esquecín nin creo 
que chegue a esquecer eses enormes túmulos e as lousas de granito onde só 
se gravaron unhas datas, as de apertura e cerre de cada tumba, e sobre todo 
a impresión que produce saber que baixo cada un dos túmulos xacen máis 
persoas das que probablemente chegue a coñecer persoalmente en toda a 
miña vida. E hai cento oitenta e seis lousas…!

Aínda na actualidade se segue a repetir que Dimitri Xostacóvich (San Peter-
sburgo, 25 de setembro de 1906; Moscova, 9 de agosto de 1975) compuxo 
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9 ABONO VIERNES

alto virtuosismo al servicio de la naturaleza de este instrumento que se presta 
a todo tipo de figuraciones, ataques y que gracias a su enorme facilidad para 
el legato puede exhibir cantabiles de gran belleza.

La obra está dedicada a Maurice Allard (1923-2004), un virtuoso del fagot 
ya fallecido en el momento en que Bernaud terminó la obra. Allard fue uno 
de los principales defensores del sistema francés o Buffet, y profesor de fagot 
en el Conservatorio Superior de Música de París entre 1957 y 1988, donde 
coincidió durante veinticinco años con Bernaud. 

«Nadie es olvidado, nada es olvidado»

Nadie que haya leído La aguja dorada de Montserrat Roig o cualquier otro 
libro sobre el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial puede 
sentirse indiferente cuando oye la Séptima sinfonía de Shostakóvich y 
recuerda los 872 días de bloqueo y los 1,2 millones de fallecidos, casi todos 
de hambre (la cifra de muertos es aproximada, otros hablan de 2 millones). 
Menos habitual es en cambio entre los numerosos turistas que visitan San 
Petersburgo ir hasta el cementerio de Piskarovski, donde están enterradas 
casi medio millón de las personas fallecidas durante esos pocos pero tan 
largos meses en que Leningrado estuvo sitiada. Allí a la entrada, unos versos 
de la poetisa Olga Bergholz (1910-1975), ilustre superviviente del sitio de 
Leningrado, recuerdan discretamente la tragedia: «Aquí están los leningra-
deses/ aquí están los habitantes de la ciudad –hombres, mujeres y niños/ y a 
su lado los soldados del Ejército Rojo./ Ellos te defendieron, Leningrado/ la 
cuna de la Revolución/ con todas sus vidas./ No podemos dar la lista de sus 
nobles nombres aquí/ hay demasiados bajo la eterna protección del granito./ 
Pero sabed esto, los que miráis estas piedras:/ nadie es olvidado, nada es olvi-
dado.» Debo confesar que yo apenas recordaba los versos de Bergholz, pero 
nunca he olvidado ni creo que llegue a olvidar esos enormes túmulos y las 
losas de granito donde sólo se grabaron unas fechas, las de apertura y cierre 
de cada tumba, y sobre todo la impresión que produce saber que bajo cada 
uno de los túmulos yacen más personas de las que probablemente llegue a 
conocer personalmente en toda mi vida. ¡Y hay ciento ochenta y seis losas…!

Aún en la actualidad se sigue repitiendo que Dimitri Shostakóvich (San Peter-
sburgo, 25 de septiembre de 1906; Moscú, 9 de agosto de 1975) compuso su 
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10 TEMPORADA 18/19

a súa Sétima sinfonía en dó maior «Leningrado» op. 60 como homenaxe ás 
vítimas do Sitio de Leningrado, aos mortos e aos superviventes, pero isto non 
é exacto: Xostacóvich iniciou a composición da Sétima sinfonía case dous 
meses antes do inicio do bloqueo, cara ao 19 de xullo de 1941, e aínda que 
os dous primeiros movementos foron compostos en Leningrado mentres se 
iniciaban os preparativos bélicos, Xostacóvich foi evacuado a Moscova o 1 de 
outubro e practicamente non chegou a coñecer a crueldade do bloqueo máis 
que polas noticias que lle ían chegando e os testemuños dos que conseguían 
saír do sitio. A partitura foi finalizada o 27 de decembro dese mesmo ano 
en Kuibishev (desde 1991 recuperou o seu nome de Samara), onde foran 
evacuados moitos dos compositores e intérpretes de Moscova e San Peters-
burgo, e inmediatamente programouse a súa estrea e a súa edición na editorial 
Musguis apenas uns meses despois.  

«Dedícolles a miña Sétima sinfonía á nosa loita contra o fascismo, á nosa 
incontrovertible vitoria sobre o inimigo e a Leningrado, a miña cidade natal», 
declarou Xostacóvich nunha entrevista concedida ao diario Pravda o 19 de 
marzo de 1942, catorce días despois da estrea da Sinfonía Leningrado pola 
Orquestra do Teatro Bolshoi, baixo a dirección de Samuil Samossud (1884-
1964) en Kuibishev. E canto máis sabemos sobre Xostacóvich e a súa inti-
midade máis claro queda que para el o fascismo non era só Hitler, senón 
tamén Stalin e a férrea ditadura que imperaba na URSS, e que cando fala da 
destrución de Leningrado non se refire só ao bloqueo senón tamén á terrible 
década de 1930 cando a que fora «berce da revolución» se converteu en centro 
da represión stalinista. Esa época en que Xostacóvich durmía coa maleta ao 
carón da porta para non ter que espertar os seus fillos se chegaban a ver que 
o detiñan en metade da noite e Olga Bergholz viu como asasinaban o seu 
marido por antirrevolucionario, morrían os seus dous fillos pequenos e ela 
mesma era detida, encarcerada e vía nacer morto o seu último fillo polas 
torturas que lle inflixiran.  

No entanto esta lenda de Xostacóvich como símbolo da resistencia fronte 
a Hitler, atrapado en Leningrado e compoñendo heroicamente mentres 
os seus concidadáns morrían de fame foi habilmente aproveitada tanto 
polo poder soviético como polos norteamericanos, e o heroico traslado da 
partitura aos EUA para a súa estrea é unha das poucas historias divertidas 
da 2ª Guerra Mundial. A estrea da sinfonía en Moscova, o 22 de marzo, 
foi retransmitida por radio e escoitada fóra da URSS e inmediatamente 
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11 ABONO VIERNES

Séptima sinfonía en do mayor «Leningrado» op. 60 como homenaje a las víctimas 
del Sitio de Leningrado, a los muertos y a los supervivientes, pero esto no es 
exacto: Shostakóvich inició la composición de la Séptima sinfonía casi dos 
meses antes del inicio del bloqueo, hacia el 19 de julio de 1941, y aunque 
los dos primeros movimientos fueron compuestos en Leningrado mientras se 
iniciaban los preparativos bélicos, Shostakóvich fue evacuado a Moscú el 1 de 
octubre y prácticamente no llegó a conocer la crueldad del bloqueo más que 
por las noticias que le iban llegando y los testimonios de los que conseguían 
salir del sitio. La partitura fue finalizada el 27 de diciembre de ese mismo 
año en Kuibishev (desde 1991 ha recuperado su nombre de Samara), donde 
habían sido evacuados muchos de los compositores e intérpretes de Moscú y 
San Petersburgo, e inmediatamente se programó su estreno y su edición en la 
editorial Musguis apenas unos meses después.  

«Dedico mi Séptima sinfonía a nuestra lucha contra el fascismo, a nuestra 
incontrovertible victoria sobre el enemigo y a Leningrado, mi ciudad natal», 
declaró Shostakóvich en una entrevista concedida al diario Pravda el 19 de 
marzo de 1942, catorce días después del estreno de la Sinfonía Leningrado 
por la Orquesta del Teatro Bolshoi, bajo la dirección de Samuil Samossud 
(1884-1964) en Kuibishev. Y cuanto más sabemos sobre Shostakóvich y su 
intimidad más claro queda que para él el fascismo no era sólo Hitler, sino 
también Stalin y la férrea dictadura que imperaba en la URSS, y que cuando 
habla de la destrucción de Leningrado no se refiere sólo al bloqueo sino 
también a la terrible década de 1930 cuando la que había sido «cuna de la 
revolución» se convirtió en centro de la represión estalinista. Esa época en 
que Shostakóvich dormía con la maleta al lado de la puerta para no tener 
que despertar a sus hijos si lo venían a detener en mitad de la noche y Olga 
Bergholz vio como asesinaban a su marido por antirrevolucionario, morían 
sus dos hijos pequeños y ella misma era detenida, encarcelada y veía nacer 
muerto a su último hijo por las torturas que le habían infligido.  

Sin embargo esta leyenda de Shostakóvich como símbolo de la resistencia 
frente a Hitler, atrapado en Leningrado y componiendo heroicamente mien-
tras sus conciudadanos morían de hambre fue hábilmente aprovechada tanto 
por el poder soviético como por los norteamericanos, y el heroico traslado de 
la partitura a EEUU para su estreno es una de las pocas historias divertidas 
de la 2ª Guerra Mundial. El estreno de la sinfonía en Moscú, el 22 de marzo, 
fue retransmitido por radio y escuchado fuera de la URSS e inmediatamente 
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empezaron a chegar a Moscova solicitudes de copias da partitura por cuxa 
estrea nos EUA competían Koussevitzky, Ormandy, Rodzinski, Stokowski 
e Toscanini. O microfilme coa Sinfonía Leningrado chegou a Nova York 
nun barco que partira dun porto exipcio logo dunha viaxe a través de Irán e 
Iraq. O 19 de xullo de 1942 Arturo Toscanini dirixiu a Orquestra Sinfónica 
da NBC nun concerto retransmitido por radio, a primeira interpretación 
americana da Sétima sinfonía. Aquela temporada sería tocada sesenta e dúas 
veces no continente americano. A estrea en Leningrado tivo lugar, en pleno 
bloqueo e baixo as bombas alemás, o 9 de agosto de 1942 coa Orquestra 
Sinfónica da Radio dirixida por Karl Eliasberg (1907-1978). Para logralo 
foi preciso planificar un voo que sortease o bloqueo e conseguise introducir 
a partitura en Leningrado. 

Non cabe falar de «éxito» nesta ocasión: para os peterburgueses que asistiron e 
para os que quedaron fóra ou xa non tiñan forzas para saír das súas casas, aquilo 
non foi un concerto, foi unha demostración de que Leningrado aínda resistía e 
nunca chegaría a ser exterminada.
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13 ABONO VIERNES

empezaron a llegar a Moscú solicitudes de copias de la partitura por cuyo 
estreno en EEUU competían Koussevitzky, Ormandy, Rodzinski, Stokowski 
y Toscanini. El microfilm con la Sinfonía Leningrado llegó a Nueva York en 
un barco que había partido de un puerto egipcio tras un viaje a través de Irán 
e Irak. El 19 de julio de 1942 Arturo Toscanini dirigió a la Orquesta Sinfó-
nica de la NBC en un concierto retransmitido por radio, la primera inter-
pretación americana de la Séptima sinfonía. Aquella temporada sería tocada 
sesenta y dos veces en el continente americano. El estreno en Leningrado 
tuvo lugar, en pleno bloqueo y bajo las bombas alemanas, el 9 de agosto 
de 1942 con la Orquesta Sinfónica de la Radio dirigida por Karl Eliasberg 
(1907-1978). Para lograrlo fue preciso planificar un vuelo que sortease el 
bloqueo y consiguiese introducir la partitura en Leningrado. 

No cabe hablar de «éxito» en esta ocasión: para los peterburgueses que asis-
tieron y para los que se quedaron fuera o ya no tenían fuerzas para salir de sus 
casas, aquello no fue un concierto, fue una demostración de que Leningrado 
aún resistía y nunca llegaría a ser exterminada. 
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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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15 ABONO VIERNES

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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17 ABONO VIERNES

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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Steve Harriswangler é actualmente o fagotista principal da Orquestra Sinfó-
nica de Galicia na Coruña, España, cargo que ocupa desde febreiro de 1994. 
Steve ten a nacionalidade española desde decembro de 2007. Naceu en 
Lansing Michigan nos EUA. Comezou os seus estudos aos 11 anos co seu pai, 
Frank Wangler no National Music Camp, Interlochen. Continuou os seus 
estudos co seu pai e Stoltie James na Escola de Músic, Crane, (Universidade 
Estatal de Nova York). En 1981 recibiu unha bolsa de estudos para asistir 
á Interlochen Arts Academy, onde estudou con Robert Barris. En 1985, 
despois de rematar a escola secundaria en Interlochen, recibiu unha bolsa 
de estudos para estudar na Juilliard School de Nova York para estudar con 
Stephen Maxym. Despois trasladouse a Filadelfia, onde recibiu unha bolsa 
para estudar con Bernard Garfield. Como estudante tamén tivo a oportuni-
dade de estudar con fagotistas tales como: Sol Schoenbach, Leonard Sharrow, 
Ron Phillips, Judith LeClair e Leonard Hindell, John Miller, Ranti Rick e 
Richard Svoboda, Mordechai Rectman, William Winstead e Contrafagot con 
Juan DeGomar. 

Steve participou nos seguintes festivais de música de verán, o National Music 
Camp (Interlochen), The Grand Teton Ochestra Seminar, Blossom Festival 
School (coa Cleveland Orchestra), Sarasota Music Festival, Schlesswig-Hols-
tein Musik Festival con Leonard Bernstein e membros da Filharmónica de 
Berlín, National Repertory Orchestraa e o Festival de Música, Tanglewood 
(con membros da Boston Symphony). 

fadot

Steve Harriswangler
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19 ABONO VIERNES

Steve Harriswangler es actualmente el fagotista principal de la Orquesta 
Sinfónica de Galicia en A Coruña, España, cargo que ocupa desde febrero de 
1994. Steve tiene la nacionalidad española desde diciembre de 2007. Nació 
en Lansing Michigan en los EE.UU. Comenzó sus estudios a los 11 años con 
su padre, Frank Wangler en el National Music Camp, Interlochen. Continuó 
sus estudios con su padre y Stoltie James en la Escuela de Músic, Crane, 
(Universidad Estatal de Nueva York). En 1981 recibió una beca para asistir 
a Interlochen Arts Academy, donde estudió con Robert Barris. En 1985, 
después de terminar la escuela secundaria en Interlochen, recibió una beca 
para estudiar en la Juilliard School de Nueva York para estudiar con Stephen 
Maxym. Después se trasladó a Filadelfia, donde recibió una beca para estu-
diar con Bernard Garfield. Como estudiante también tuvo la oportunidad 
de estudiar con fagotistas tales como: Sol Schoenbach, Leonard Sharrow, 
Ron Phillips, Judith LeClair y Leonard Hindell, John Miller, Ranti Rick y 
Richard Svoboda, Mordechai Rectman, William Winstead y Contrafagot 
con Juan DeGomar. 

Steve ha participado en los siguientes festivales de música de verano, el 
National Music Camp (Interlochen), The Grand Teton Ochestra Seminar, 
Blossom Festival School (con la Cleveland Orchestra), Sarasota Music 
Festival, Schlesswig-Holstein Musik Festival con Leonard Bernstein y 
miembros de la Filharmónica de Berlín, National Repertory Orchestraa y 
el Festival de Música, Tanglewood (con miembros de la Boston Symphony). 
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Steve como músico de orquestra traballou con directores tales como: Leonard 
Bernstein, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Simon Rattle, Kurt Masur, Lorin 
Maazel, Jesús López Cobos e Seiji Ozawa por nomear algúns. Na temporada 
2001-2002 foi convidado a tocar a temporada coa Orquestra Sinfónica de 
Oregón e levar a cabo co cuarteto de fagots “Bassoon Brothers”. En Oregón 
tocou como segundo fagot no “Hells Angels” Concerto para cuarteto de 
fagots e orquestra de Michael Daugherty, que foi gravado por Delos no disco 
“American Contrasts”.
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Steve como músico de orquesta ha trabajado con directores tales como: 
Leonard Bernstein, Zubin Mehta, Leonard Slatkin, Simon Rattle, Kurt 
Masur, Lorin Maazel, Jesús López Cobos y Seiji Ozawa por nombrar 
algunos. En la temporada 2001-2002 fue invitado a tocar la temporada 
con la Orquesta Sinfónica de Oregón, y llevar a cabo con el cuarteto de 
fagotes “Bassoon Brothers”. En Oregón tocó como segundo fagot en el 
“Hells Angels” Concierto para cuarteto de fagotes y orquesta de Michael 
Daugherty, que fue grabado por Delos en el disco “American Contrasts”.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

22

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*

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***
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MÚSICOS INVITADOS

VIOLINES I
Giovanni Fabris*****
Marina Hermida Rodríguez
Luis López Jorge 

VIOLÍN II
Eduardo Rey Illán

VIOLONCHELO
Jaime Puerta Polo

OBOE
Iria Folgado Dopico*

CLARINETE
Virginia Rosalía Lis Alvárez*

TROMPAS
Benjamín Iglesias Martínez*
Jacobo Loza Díaz*
Berit Sorensen*

TROMPETA
Angel Tomás San Bartolomé 
Cortés***
Nicolau Rodríguez López*
Alejandro Vázquez Lamela*
Víctor Manuel Vilariño Santiado*

TROMBONES
Rubén Toribio Monteagudo**
Daniel Ruibal Ortigueira*

TROMBÓN BAJO
Joshua Cirtina***
Brais Molina Varela**

PERCUSIÓN
Peter Flekenstein***
Miguel A. Martínez Martínez
Irene Rodríguez Rodríguez

ARPA
Alba Barreiro Mariño*

PIANO
Alicia González Permuy***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLINES I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz

TROMPA
Luis Duarte Dias Moreira**
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Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

José Antonio Anido Rodríguez
Angelina Déniz García
Noelia Reboredo Secades
Graciela Alvedro Rodríguez
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

Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Equipo técnico
y administrativo
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

25

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 40, en sol menor, K 550

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 7, en la mayor, op. 92

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
JOSÉ TRIGUEROS director

VILALBA 
Auditorio Municipal de Vilalba

30 noviembre 
2018

20:30 h
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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

ANA QUNTANS soprano

FRANCESCA ASCIOTI contralto

RICHARD RESCH tenor

VÍCTOR CRUZ barítono

CONCIERTO 
EXTRAORDINARIO 
Palacio de la Ópera A Coruña

DESCUENTOS 
PARA ABONADOS 

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.

26
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03 13 diciembre 
2018

20:30 h
Vigo*

MANUEL DE FALLA
El sombrero de tres picos

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 5, en re menor, op. 47

ANDREW LITTON director

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo

VIGO
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07 14 diciembre 
2018

20:30 h
A Coruña

MALCOLM ARNOLD
Danzas alrededor de las Islas Británicas (selección)

MAGNUS LINDBERG
Concierto para clarinete y orquesta

RALPH VAUGHAN WILLIAMS
Sinfonía nº 2, en sol mayor, Sinfonía Londres

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
PAUL DANIEL  director

KARI KRIIKKU clarinete

VIERNES
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R. CHAPÍ
La revoltosa: preludio

F. A. BARBIERI
Jugar con fuego: Un tiempo fue
Los diamantes de la corona:  
¡Ah! Que estalle el rayo
El barberillo de Lavapiés: Una 
mujer que quiere ver a un barbero

J. GAZTAMBIDE
Una vieja: obertura

R. CHAPÍ
La tempestad:  
Salve, costa de Bretaña

M. F. CABALLERO
Chateaux Margaux:  
No sé qué siento aquí

E. ARRIETA
Marina: Yo parto

F. CHUECA
Los arrastraos: preludio

J. GUERRERO
La tabernera del puerto:  
No puede ser
La rosa del azafrán:  
No me duele que se vaya
El huésped del sevillano: 
Insolente presumido

G. GIMÉNEZ
Las boda de Luis Alonso: 
intermedio

J. SERRANO
La alegría del batallón:  
Canción güajira

G. GIMÉNEZ
La Tempranica:  
Sierras de Granada

M. PENELLA
El gato montés:  
Vaya una tarde bonita

MIGUEL ORTEGA director

SUSANA CORDÓN soprano

ENRIQUE FERRE tenor

Concierto en colaboración con el IMCE

PADRE RUBINOS
19 diciembre

2018
20 h

A Coruña

CONCIERTO  
EXTRAORDINARIO 
Palacio de la Ópera A Coruña
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PIOTR ILICH CHAIKOVSKI
The Crown of Roses
HENRY PURCELL
With Drooping Wings
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ave verum
LADY GAGA (arr. Daniel G. Artés)
Bad Romance
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 
(arr. Daniel G. Artés)
Mister Blue Sky 

CORO JOVEN DE LA OSG

DANIEL G. ARTÉS director

BENJAMIN BRITTEN
A Ceremony of Carols

NIÑOS CANTORES DE LA OSG

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ director

ISABEL ROMERO piano

HENRY PURCELL
Abdelazer (Aria)
J. B. LULLY
La reina de las hadas (Rondeau)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Minueto y trío
SHEILA M. NELSON
Variations on Early One Morning

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

ENRIQUE IGLESIAS director

HENRY PURCELL
Dido y Eneas (obertura)
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Pequeña serenata nocturna (allegro)
K. BADELT
Piratas del Caribe (suite)

ORQUESTA DE NIÑOS DE LA OSG

JORGE MONTES director

CONCIERTO DE REYES  
SONFUTURO

4 enero
2019
19 h

A Coruña

CONCIERTO  
EXTRAORDINARIO 
Teatro Colón
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Consorcio para la Promoción de la Música
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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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