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MANUEL DE FALLA (1876-1946)
El sombrero de tres picos
Suite nº 1

1. Introducción
2. La tarde

3. Danza de la molinera (Fandango)
4. El Corregidor
5. Las uvas

Suite nº 2

1. Danza de los vecinos

2. Danza del molinero (Farucca)
3. Danza final ( Jota)

II
DMITRI SHOSTAKÓVICH (1906-1975)
Sinfonía nº 5, en re menor, op. 47
Moderato

Allegretto
Largo

Allegro non troppo

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
ANDREW LITTON director

MANUEL DE FALLA

O sombreiro de tres picos (1917-1919)
O acoso sexual é un tema implícito en infinidade de obras de arte dende hai
séculos. Non tratado do mesmo xeito que fariamos hoxe. O acoso, por exemplo
por parte dun poderoso cara á unha muller de clase humilde, era algo tan
normalizado que non supuña escándalo ningún. A menos que tal poderoso
cruce certas liñas vermellas (e non tanto coas mulleres, senón cos maridos desas
mulleres) e reciba un escarnio público estilo Harvey Weinstein. A liña vermella
nesta obra crúzaa un Corrixidor.
A historia orixinal naceu en forma de romance, reciclado logo por Pedro
Antonio de Alarcón —un liberal escritor de best sellers no s. XIX— nunha
novela curta con desenlace xocoso: O sombreiro de tres picos (1874).
Xa a Hugo Wolf lle tentara o «culebrón» dese Corrixidor (como se designaba
a un gobernador local elixido polo rei) e escribira a ópera Der Corregidor, en
1896. Na alborada do século XX a idealización do ibérico era «trending topic».
Pero poucos compositores españois utilizaban o modo frixio ou o cante jondo.
Até que chegou o gaditano Manuel de Falla y Matheu, que conforma xunto a
Albéniz, Granados ou Turina, un núcleo anovador. Falla, antes de se converter
en efixie dos billetes de cen pesetas, compuxera La vida breve, Noches en los
jardines de España, El amor brujo ou este ballet O sombreiro de tres picos, coñecido tamén como Tricorne.
A trama preséntanos a uns personaxes case caricaturescos. O tío Lucas e Frasquita confoman unha desas parellas estereotipadas que chaman a atención
pola asimetría nos seus atributos físicos: el é un muiñeiro ao que lle din «feo»
sen reparos, en tanto que ela é unha muller fermosa, consciente da súa sedu4
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Estíbaliz Espinosa
MANUEL DE FALLA

El sombrero de tres picos (1917-1919)
El acoso sexual es un tema implícito en infinidad de obras de arte desde hace
siglos. No siempre tratado del mismo modo que haríamos hoy. El acoso, por
ejemplo por parte de un poderoso hacia una mujer de clase humilde, era
algo tan normalizado que no suponía escándalo alguno. A menos que ese
poderoso cruce ciertas líneas rojas (y no tanto con las mujeres, sino con los
maridos de esas mujeres) y reciba escarnio público a lo Harvey Weinstein. La
línea roja en esta obra la cruza un Corregidor.
La historia original nació en forma de romance, reciclado luego por Pedro
Antonio de Alarcón —un liberal escritor de best sellers en el s. XIX— en una
novela corta con desenlace jocoso: El sombrero de tres picos (1874).
Ya a Hugo Wolf le había tentado el «culebrón» de ese Corregidor (como
se designaba a un gobernador local elegido por el rey) y escribió la ópera
Der Corregidor, en 1896. En los albores del siglo XX la idealización de lo
ibérico era «trending topic». Pero pocos compositores españoles utilizaban el
modo frigio o el cante jondo. Hasta que llegó el gaditano Manuel de Falla
y Matheu, que conforma junto a Albéniz, Granados o Turina, un núcleo
renovador. Falla, antes de convertirse en efigie de los billetes de cien pesetas,
había compuesto La vida breve, Noches en los jardines de España, El amor brujo
o este ballet El sombrero de tres picos, conocido también como Tricornio.
La trama nos presenta a unos personajes casi caricaturescos. El tío Lucas y
Frasquita confoman una de esas parejas estereotipadas que llaman la atención por la asimetría en sus atributos físicos: él es un molinero al que tildan
de «feo» sin tapujos, en tanto que ella es una mujer hermosa, consciente de su
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ción. O Corrixidor Eugenio de Zúñiga, tan casado coma libidinoso, róndaa.
Ela ofrécelle unhas uvas, coa intención de mofarse: el tropeza, cae, aparece o
marido e o humillado Zúñiga urde un plan onde campan abuso de autoridade, prevaricación e acoso sexual: meterá na cadea ao tío Lucas e así terá libre
acceso á muiñeira.
Pero Frasquita resístese. O Corrixidor cae desta vez ao río e, enchoupado,
entra na casa de Frasquita para quitar e secar a roupa; chega o muiñeiro —
directo do alxube—, ve as roupas do Corrixidor, barrunta o peor e vístese con
elas (e co chapeu, detalle importante) para ir «visitar» á súa vez á Corrixidora.
As mulleres como trofeos de intercambio entre dous señores moi picados
entre si. Nada novo.
A lea desenguedéllase, Don Eugenio fica en ridículo, os veciños mantéano —
curioso costume ibérico, tanto brincadeira como aldraxe— e as augas de certa
harmonía social volven ao muíño.
Con estes vimbios, en 1917 representouse unha pantomima O corrixidor e a
muiñeira, asinada por Falla. Sergei Diaghilev, creador dos Ballets Rusos ou do
Petrushka de Stravinski, tras vela en Madrid quixo escenificarla nun proxecto
máis ambicioso para o que Falla tería que reescribir varias seccións. O resultado estreouse en Londres, en 1919, co cartel definitivo de O sombreiro de tres
picos. O chapeu é esa metonimia útil e mínima que representa a «autoridade
burlada».
A montaxe reuniu á crème do momento: os Martínez Sierra á pluma (máis ben
a María de la O Lejárraga, disque ela escribía o que logo el asinaba); L. Massine,
na coreografía. Os figurinos e mais o decorado encargáronse a Pablo Picasso,
que se entusiasmou pintando mesmo máis do pactado. Para o pano de boca
usou un dos seus motivos taurinos, e Diaghilev esixiu a Falla máis compases,
non fóra que os espectadores se retrasaran e o perderan. A fume de carozo, o
mestre compuxo unha vibrante intro con castañolas, palmas, oles e unha antiga
copla (para mezzo; até hai versión con Rocío Jurado):
«Casadita, casadita
Cierra con tranca la puerta
que aunque el diablo esté dormido
a lo mejor se despierta»
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seducción. El Corregidor del pueblo, Eugenio de Zúñiga, tan casado como
rijoso, la merodea. Ella le ofrece unas uvas, con la intención de mofarse: él
tropieza, cae, aparece el marido y el humillado Zúñiga urde un plan donde
campan abuso de autoridad, prevaricación y acoso sexual: encarcelará al tío
Lucas y así tendrá libre acceso a la molinera.
Pero Frasquita se resiste. El Corregidor se cae esta vez al río y, empapado,
entra en casa de Frasquita para quitar y secar su ropa; llega el molinero —
recién fugado del calabozo—, ve las ropas del Corregidor, barrunta lo peor y
se viste con ellas (y con su sombrero, detalle importante) para ir a «visitar» a
su vez a la Corregidora. Las mujeres como trofeos de intercambio entre dos
señores muy picados entre sí. Nada nuevo.
El lío se desenmaraña, Don Eugenio queda ridiculizado, los vecinos lo
mantean —curiosa costumbre ibérica, tanto agradable como vejatoria— y
las aguas de cierta armonía social vuelven al molino.
Con estos mimbres, en 1917 se representó una pantomima El corregidor y la
molinera, firmada por Falla. Sergei Diaghilev, creador de los Ballets Rusos
o del Petrushka de Stravinski, tras verla en Madrid quiso escenificarla en
un proyecto más ambicioso para el que Falla tendría que reescribir varias
secciones. El resultado se estrenó en Londres, en 1919, con el cartel definitivo de El sombrero de tres picos. El sombrero es esa metonimia útil y mínima
que representa la «autoridad burlada».
El montaje reunió a la crème del momento: los Martínez Sierra a la pluma (más
bien a María de la O Lejárraga, ya que parece que ella escribía lo que luego él
firmaba); L. Massine, en la coreografía. Los figurines y decorado se encargaron
a Pablo Picasso, que se entusiasmó pintando incluso más de lo pactado. Para el
telón de boca usó uno de sus motivos taurinos, y Diaghilev exigió a Falla más
compases, no fuera a ser que los espectadores se retrasasen y se lo perdiesen. A
toda prisa, el maestro compuso una vibrante intro con castañuelas, palmas, oles
y una antigua copla (para mezzo; hasta hay versión con Rocío Jurado):
«Casadita, casadita
Cierra con tranca la puerta
que aunque el diablo esté dormido
a lo mejor se despierta»
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Tras este aviso, situámonos en «A tarde», que por momentos lembra á Scheherezade rusa e utiliza o modo frixio. Imaxinamos á parella de muiñeiros
no seu quefacer, vendiman uvas, oímos a roldana sen aceitar do pozo, o
merlo no piccolo, o fagot que representa ao Corrixidor zoupón e lascivo... O
muiñeiro simbolízase coa canción murciana «O pano moruno». De seguido,
a «Danza da muiñeira» é un sedutor fandango con acio de uvas incluído,
entre toques de arpa e oboe, co que Frasquita engaiola a Don Eugenio
(«As uvas»).
Son moi obvios non só os ecos andaluces, aragoneses ou do cancioneiro popular
español; está tamén Stravinski no modo de orquestrar todo ese material, cunha
enerxía rabiosa por momentos.
A «Danza dos veciños» desprégase nun tapiz goiesco, cheo de luz. Todos se
preparan para a festa de san Juan, bailan seguidillas no muíño do tío Lucas,
enchispados co viño entre frautas e remuíños de arpa. Entra o muiñeiro marcándose unha farruca, o «hit» desta obra: brusquedade mesmo fachendosa entre
galanterías con arpa e corno inglés («Danza do muiñeiro»). Diaghilev quería
de Falla algo de «flavor» flamenco e este incluíno a última hora, tras queimar a
pestana nunha noite. Se cadra por iso soa así de veloz.
No mellor do baile, sentiredes nas trompas a famosa chamada do destino da
Quinta de Beethoven: veñen prender ao muiñeiro.
Volve esa voz feminina ( unha narradora ou unha especie de augur, tipo coro
grego):
«Por la noche canta el cuco
advirtiendo a los casados
que corran bien los cerrojos
que el diablo está desvelado»
É medianoite e séntese un cuco mecánico nunha pasaxe que algúns viron raveliana. O fagot indica que volve Don Eugenio e con el a «Danza do Corrixidor»:
o intento de abusar da muiñeira, caída ao río, as roupas molladas, a chegada do
tío Lucas e a vinganza, todo en estampas breves, ben expresivas.
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Tras este aviso, nos situamos en «La tarde», que por momentos recuerda a la
Scheherezade rusa y utiliza el modo frigio. Imaginamos a la pareja de molineros en sus quehaceres, vendimian uvas, oímos la roldana sin aceitar del pozo,
el mirlo en el piccolo, el fagot que representa al Corregidor torpe y lascivo... El
molinero se simboliza con la canción murciana «El paño moruno». A continuación, la «Danza de la molinera» es un seductor fandango con racimo de
uvas incluido, entre toques de arpa y oboe, con el que Frasquita encandila a
Don Eugenio («Las uvas»).
Son muy obvios no sólo los ecos andaluces, aragoneses o del cancionero
popular español; está también Stravinski en el modo de orquestar todo ese
material, con una energía rabiosa por momentos.
La «Danza de los vecinos» se despliega en un tapiz goyesco, lleno de luz. Todos
se preparan para la fiesta de san Juan, bailan seguidillas en el molino del tío
Lucas, achispados de vino entre flautas y remolinos de arpa. Entra el molinero
marcándose una farruca, el «hit» de esta obra: brusquedad casi chulesca entre
galanterías con arpa y corno inglés («Danza del molinero»). Diaghilev quería
de Falla algo de «flavor» flamenco y el compositor la incluyó a última hora, tras
haberse quemado las pestañas en una noche. Quizás por eso suena así de veloz.
En lo mejor del baile, oiréis de las trompas la famosa llamada del destino de
la Quinta de Beethoven: vienen a prender al molinero.
Vuelve esa voz femenina (una narradora o más bien una especie de augur,
tipo coro griego):
«Por la noche canta el cuco
advirtiendo a los casados
que corran bien los cerrojos
que el diablo está desvelado»
Es medianoche y oímos un cuco mecánico en un pasaje que algunos han visto
raveliano. El fagot indica que vuelve Don Eugenio y con él la «Danza del
corregidor»: el intento de abusar de la molinera, caída al río, las ropas mojadas,
la llegada del tío Lucas y su venganza, todo en estampas breves, muy expresivas.
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A «Danza final» recolle os leitmotivs despregados ao longo do ballet,
reunidos nunha xota exultante onde o Corrixidor salta polo aire coma «O
pelele» de Goya. Falla inspirouse nunha viaxe a Fuendetodos, o pobo natal
do pintor.
Este pasional «sombreiro» ha ser do máis recoñecido no corpus musical dun
mestre errante, que acabou os seus días no exilio de Bos Aires enfrascado na
odisea dunha gran obra que o devolvía ao seu lado do Atlántico: A Atlántida.
Nunca a finalizou.

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 5 en Re menor (1937)

Seica un dos compositores que máis acalorados debates acende é Shostakóvich.
Non, non vai ser boa idea sacalo para a sobremesa de Nadal, por se tiñades
pensado: inevitablemente, con Shostakóvich acábase falando de represión, de
política cultural, de censura.
É a aura da censura a que o envolve coma un celofán gris en 1937, cando
se estrea esta sinfonía. A súa ópera Lady Macbeth de Mtsensk que colleitaba
éxitos desde 1934, estreouse en Moscú en 1936 e ao día seguinte o diario oficial
Pravda rubrica un editorial demoledor: «Barullada en lugar de música» onde a
cualifica de «formalista» —no contexto cultural soviético do momento, o peor
do peor—: «a música grallaba, gorlaba e resopraba; o seu carácter era nervioso,
compulsivo e espasmódico; procedía do jazz no que o berro substituíu ao canto».
Disque estas perlas prexuízosas eran do propio Stalin, que abandonara o Teatro
antes de que terminase. En calquera caso, esa ópera non se volverá a representar
en case 30 anos e a Shostakóvich asignaranlle un «titor». Sempre mellor iso cá
Siberia, debeu de pensar.
A tensión córtase a navalla. Estamos en Leningrado [San Petersburgo], o 21
de novembro do ano seguinte. Ao longo de tres meses de 1937 Shostakóvich
compuxo unha nova sinfonía, pero a música aquí é un pretexto para saber a
que aterse con ese músico tan brillante como difícil. Na súa butaca, debeu de
sentirse máis observado que de costume.

10
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La «Danza final» recoge los leitmotivs desplegados a lo largo del ballet,
reunidos en una jota exultante donde el Corregidor salta por los aires como
«El pelele» de Goya. Falla se había inspirado en un viaje a Fuendetodos, el
pueblo natal del pintor.
Este pasional «sombrero» será de lo más reconocible en el corpus musical de
un maestro errante, que acabó sus días en el exilio de Buenos Aires enfrascado en la odisea de una gran obra que le devolvía a su lado del Atlántico: La
Atlántida. Nunca la finalizó.

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 5, en re menor (1937)

Quizá uno de los compositores que más acalorados debates enciende es Shostakóvich. No, no va a ser buena idea sacarlo para la sobremesa de Navidad,
por si teníais pensado: inevitablemente, con Shostakóvich se acaba hablando
de represión, de política cultural, de censura.
Es el aura de la censura la que lo envuelve como un celofán grisáceo en 1937,
cuando se estrena esta sinfonía. Su ópera Lady Macbeth de Mtsensk que había
cosechado éxitos desde 1934, se ha estrenado en Moscú en 1936 y al día siguiente
el diario oficial Pravda rubrica un editorial demoledor: «Barullo en lugar de
música» donde se la califica de «formalista» —en el contexto cultural soviético
del momento, lo peor de lo peor—: «la música graznaba, gruñía y resoplaba; su
carácter era nervioso, compulsivo y espasmódico; procedía del jazz en el que el
chillido ha sustituido al canto». Se dice que estas perlas prejuiciosas eran del
propio Stalin, que había abandonado el Teatro antes de que terminase. En cualquier caso, esa ópera no se volverá a representar en casi 30 años y a Shostakóvich
le asignarán un «tutor». Siempre mejor eso que Siberia, debió de pensar.
La tensión se corta a navaja. Estamos en Leningrado [San Petersburgo],
el 21 de noviembre del año siguiente. A lo largo de tres meses de 1937
Shostakóvich ha compuesto una nueva sinfonía, pero la música es aquí un
pretexto para saber a qué atenerse con ese músico tan brillante como difícil.
En su butaca, debió de sentirse más observado que de costumbre.
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Esta Quinta —como boa Quinta, de Beethoven a Mahler— ábrese cunha
brochada dramática. Non vos hai medias tintas, senón contundencia: un valente
xesto musical ante o terror? «Quen teña oídos para escoitar, que escoite», como
nos diría o propio Dmitri. O segundo tema deste movemento é un belísimo
parágrafo de violíns onde, mesmo no radiante, axexa a crueldade, rítmica, ostinata. Parece soar l’amour, l’amour da Habanera de Carmen nestas liñas, non
é? (disque Shostakóvich, rexeitado por unha muller que casou cun tal Roman
Carmen, introduciu varias citas distorsionadas da ópera de Bizet). Non hai
ambigüidades como as deste compositor, probablemente tan neurótico como
os seus biógrafos insisten, malia que pareza esforzarse polo optimismo mentres
semella pisar lava.
Como para contrarrestar a arrepiante épica do primeiro movemento, o Alegretto
xoga ao grotesco entre as madeiras e os metais, é un scherzo na mellor liña arlequinesca de Prokófiev e sobre todo de Mahler: tanto encanto como destilado
veleno.
Só cordas e madeiras para unha das súas páxinas máis extraordinarias, máis
profundas: o Largo, conmovedor na beleza sempre desacougante, no rico
emprego dos graves para dar fondura a violíns e violas. A arpa é a transición
cara ao tema inocente da frauta. Regresan temas ameazantes, melodías que
pugnan por fuxiren da sombra: sobre un tremolo de corda, óboe, clarinete e
frauta formúlanse preguntas en soidade.
«O tema da miña última sinfonía é a fomación dun home. Vin ao home con
toda a súa experiencia no centro da composición, que é lírica na súa forma, de
principio a fin» dixo, sen dicir. Non sabemos en que estado mental comporía
Shostakóvich este Largo, porque si sabemos que o fixo en tres días. 72 horas
para condensar tristura dunha humanidade asoladora.
Un crítico falou de páxina chaikovskiana en Shostakóvich, referíndose ao tutti
deste movemento, sempre sen bronces... E ata certo punto: se en Chaikovski
por exemplo a celesta era docemente escintilante, en Shostakóvich endurécese
nunha beleza xélida, incisiva. E como definimos o final bocaaberto deste Largo,
que é case como alento retido ante unha nevada?
O Allegro moderato, baixo a aparente pompa imperial, agocha unha cita de
Renacemento, de Pushkin, poema que Shostakóvich musicou xusto trala
ameaza pública do Pravda: «Co paso do tempo, as rudas pinceladas do
bárbaro desprenden coma escamas. A creación do xenio aflora ante nós coa
12
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Esta Quinta —como buena Quinta, de Beethoven a Mahler— se abre con un
brochazo dramático. No hay medias tintas, sino contundencia: ¿un valiente
gesto musical ante el terror? «Quien tenga oídos para escuchar, que escuche»,
como nos diría el propio Dmitri. El segundo tema de este movimiento es un
bellísimo párrafo de violines donde, aun en lo radiante, acecha la crueldad,
ostinata. Parece sonar l’amour, l’amour de la Habanera de Carmen en estas
líneas, ¿no? (se dice que Shostakóvich, rechazado por una mujer que se casó
con un tal Roman Carmen, introdujo varias citas distorsionadas de la ópera
de Bizet). No hay ambigüedades como las de este compositor, probablemente tan neurótico como sus biógrafos insisten, aunque parezca esforzarse
por el optimismo mientras parece pisar lava.
Como para contrarrestar la escalofriante épica del primer movimiento, el
Alegretto juega a lo grotesco entre las maderas y los metales, es un scherzo
en la mejor línea arlequinesca de Prokófiev y sobre todo de Mahler: tanto
encanto como destilado veneno.
Sólo cuerdas y maderas para una de sus páginas más extraordinarias, más
profundas: un Largo, conmovedor en la belleza siempre inquietante, en su
rica utilización de los graves para dar hondura a violines y violas. El arpa es la
transición hacia el tema inocente de la flauta. Regresan temas amenazantes,
melodías que pugnan por huir de la sombra: sobre un tremolo de cuerdas, el
oboe, clarinete y flauta se formulan preguntas en soledad.
«El tema de mi última sinfonía es la formación de un hombre. Vi al hombre
con toda su experiencia en el centro de la composición, que es lírica en su
forma, de principio a fin» dijo, sin decir. No sabemos en qué estado mental
compondría Shostakóvich este Largo, porque sí sabemos que lo hizo en tres
días. 72 horas para condensar tristeza de una humanidad asoladora.
Un crítico habló de página chaikovskiana en Shostakóvich, refiriéndose al
tutti de este movimiento, siempre sin bronces... Y hasta cierto punto: si en
Chaikovski por ejemplo la celesta era dulcemente centelleante, en Shostakóvich se endurece en una belleza gélida, incisiva. ¿Cómo definimos el final
boquiabierto de este Largo, casi como aliento retenido ante una nevada?
El Allegro moderato, bajo su aparente pompa imperial, esconde una cita de
«Renacimiento», de Pushkin, poema que Shostakóvich musicó justo tras la
acusación pública del Pravda: «Con el paso del tempo, las rudas pinceladas
del bárbaro se desprenden como escamas. La creación del genio aflora ante
ABONO VIGO
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súa beleza primeira». Entre os pregues sinfónicos atopamos o ouveo que
Dmitri Shostakóvich nunca botou en público, o gran NON que eludiu
pronunciar. O prezo era demasiado alto. Por sorte, temos oídos para escoitar
esta sinfonía maxistral, unha das máis interpretadas e gravadas, máis de 80
anos despois.
O ruído do tempo (Anagrama, 2016) é unha biografía novelada do compositor,
da pluma do británico Julian Barnes. Nela lemos estes fragmentos sobre arte e
política que o autor pon na mente do gran sinfonista:
Que doado era ser comunista cando non vivías baixo o comunismo! Picasso pasou a vida
pintando as súas merdallas e aclamando ao poder soviético. Pero Deus non queira que
calquera pobre artistiña sometido á férula soviética intente pintar como Picasso. Era libre
de dicir a verdade: por que non o fixo en nome de quen non podían? No canto diso, vivía
coma un home rico en París e no sur de Francia pintando unha e outra vez a súa noxenta
pomba da paz. El aborrecía aquela pomba do carallo. E aborrecía a escravitude das ideas
tanto como a escravitude física.
A arte é o murmurio da historia que se sente por riba do ruído do tempo. A arte non
existe por amor á arte: existe polo ben da xente. Pero que xente, e quen a define? El
sempre pensou que a súa arte era antiaristocrática. Escribía, coma os seus detractores
sostiñan, para unha elite burguesa e cosmopolita? Non. Escribía, como os seus detractores querían, para o mineiro de Donbass fatigado da súa quenda de traballo e necesitado
dun repouso sosegante? Non. Escribía música para todos e para ninguén. Escribíaa para
quen máis apreciaba a música que escribía, sen ter en conta a súa extracción social. Escribíaa para os oídos que podían escoitala. E sabía, por conseguinte, que todas as definicións
verdadeiras da arte son circulares, e todas as definicións falsas.

Por certo, trala estrea desta sinfonía a ovación durou 40 minutos. A tranquilidade de Shostakóvich, algo menos. Aínda lle quedaban por diante anos de
desprezos, coaccións, glorificacións, afiliación ao PCUS... e sinfonías tan abrumadoras, tan lebrescura, como a Quinta.
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nosotros con su belleza primera». Entre los pliegues sinfónicos encontramos
el aullido que Dmitri Shostakóvich nunca dio en público, el gran NO que
eludió pronunciar. El precio era demasiado alto. Por suerte, tenemos oídos
para escuchar esta sinfonía magistral, una de las más interpretadas y grabadas,
más de 80 años después.
El ruido del tiempo (Anagrama, 2016) es una biografía novelada del compositor, de la pluma del británico Julian Barnes. En ella leemos estos fragmentos
sobre arte y política que el autor pone en la mente del gran sinfonista:
¡Qué fácil era ser comunista cuando no vivías bajo el comunismo! Picasso se había
pasado la vida pintando sus mierdas y aclamando al poder soviético. Pero Dios no
quiera que cualquier pobre artistilla sometido a la férula soviética intente pintar como
Picasso. Era libre de decir la verdad: ¿por qué no lo hizo en nombre de quienes no
podían? En vez de eso, vivía como un hombre rico en París y en el sur de Francia
pintando una y otra vez su repugnante paloma de la paz. Él aborrecía aquella puñetera
paloma. Y aborrecía la esclavitud de las ideas tanto como la esclavitud física.
El arte es el susurro de la historia que se oye por encima del ruido del tiempo. El arte
no existe por amor al arte: existe por el bien de la gente. Pero ¿qué gente, y quién la
define? Él siempre pensó que su arte era antiaristocrático. ¿Escribía, como sus detractores sostenían, para una élite burguesa y cosmopolita? No. ¿Escribía, como sus detractores querían, para el minero de Donbass fatigado de su turno de trabajo y necesitado de
un reposo tranquilizador? No. Escribía música para todos y para nadie. La escribía para
quienes más apreciaban la música que escribía, sin tener en cuenta su extracción social.
La escribía para los oídos que podían escucharla. Y sabía, por consiguiente, que todas las
definiciones verdaderas del arte son circulares, y todas las definiciones falsas.

Por cierto, tras el estreno de esta sinfonía la ovación duró 40 minutos. La
tranquilidad de Shostakóvich, algo menos. Aún le quedaban por delante
años de desprecios, amenazas, glorificaciones, afiliación al PCUS... y sinfonías tan abrumadoras como la Quinta.
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Andrew Litton
director

Andrew Litton é director musical do New York City Ballet, onde recentemente
estendeu o seu contrato ata 2022. Tamén é principal director convidado da
Orquestra Sinfónica de Singapur, director laureado da Sinfónica de Bournemouth e director musical da Gran Bretaña Lauren Philarmonic de Bergen.
Baixo o liderado de Litton, a Filharmónica de Bergen gañou o recoñecemento
internacional a través de extensas xiras e gravacións, e fixo o seu debut nos BBC
Proms de Londres, o Concertgebouw de Ámsterdam e a súa presentación no
Musikverein de Viena, na Philharmonie de Berlín e mais no Carnegie Hall de
Nova York. Polo seu traballo coa Filharmónica de Bergen, o rei Harald V de
Noruega nomeouno cabaleiro coa Real Orde do Mérito.
Litton foi director principal da Sinfónica de Bournemouth dende 1988 ata
1994, coa que realiza a súa primeira xira polos Estados Unidos e realiza 14
gravacións, incluída a Festa de Belshazzar e coa que gañou o Grammy. Como
director musical da Sinfónica de Dallas de 1994 a 2006 contratou máis dun
terzo dos músicos, dirixiu a orquestra en tres grandes xiras europeas, apareceu
catro veces á súa fronte no Carnegie Hall, creou unha serie de televisión infantil
emitida a nivel nacional e que se converteu nun programa de uso xeneralizado
na escola e nos plans de estudo, con 28 gravacións que axudaron a aumentar a
dotación da orquestra de 19 a 100 millóns de dólares.
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Andrew Litton es director musical del New York City Ballet, donde recientemente extendió su contrato hasta 2022. También es principal director invitado
de la Orquesta Sinfónica de Singapur, director laureado de la Sinfónica de Bournemouth y director musical de Gran Bretaña Lauren Philarmonic de Bergen.
Bajo el liderazgo de Litton, la Filarmónica de Bergen ganó reconocimiento
internacional a través de extensas giras y grabaciones, haciendo su debut en
los BBC Proms de Londres, el Concertgebouw de Ámsterdam y su presentación en el Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín y el Carnegie
Hall de Nueva York. Por su trabajo con la Filarmónica de Bergen, el rey
Harald V de Noruega lo nombró caballero con la Real Orden del Mérito.
Litton fue director principal de la Sinfónica de Bournemouth desde 1988 hasta
1994, con la que realiza su primera gira por Estados Unidos y realiza 14 grabaciones, incluida la Fiesta de Belshazzar y con la que ganó el Grammy. Como
director musical de la Sinfónica de Dallas de 1994 a 2006 contrató a más de un
tercio de los músicos, dirigió la orquesta en tres grandes giras europeas, apareció
cuatro veces a su frente en el Carnegie Hall, creó una serie de televisión infantil
emitida a nivel nacional y que se convirtió en un programa de uso generalizado
en la escuela y en los planes de estudio, con 28 grabaciones que ayudaron a
aumentar la dotación de la orquesta de 19 a 100 millones de dólares.
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Con máis de 130 gravacións, obtivo o Premio Grammy de Estados Unidos,
Diapason d’Or de Francia e outros premios e distincións.
Esta temporada, ademais de dirixir máis de 30 ballets no New York City Ballet,
Litton regresa á Sinfónica de Singapur, á Orquestra Sinfónica Metropolitana de
Tokio, á Filharmónica de Bergen, á Orquestra do Ulster, á Orquestra Sinfónica
Nacional de Taiwán, á Orquestra Sinfónica de Galicia e mais á Sinfonía de Utah,
entre outras moitas. Tamén fará o seu debut coa ópera e o ballet noruegueses,
levando a cabo a estrea dunha nova produción dupla dos títulos O paxaro de
lume e A consagración da primavera de I. Stravinski.
Ávido director de ópera cun agudo sentido teatral, Litton liderou importantes
compañías de ópera en todo o mundo, que inclúen a Ópera Metropolitana,
o Royal Opera Covent Garden, a Ópera Australiana e mais a Deutsche Oper
Berlin. En Noruega, resultou unha figura clave para fundar a Ópera Nacional
de Bergen, onde dirixiu numerosas funcións aclamadas pola crítica. Litton
ofrece con frecuencia programas de ópera semi-escenificados con orquestras
sinfónicas. Durante os seus catorce anos como director artístico da Orquestra
de Sommerfest de Minnesota, conseguiu esgotar as entradas das funcións de
Salomé, O cabaleiro da rosa, Madama Butterfly, La Bohème, Tosca, Rigoletto, La
Traviata e outros grandes títulos do repertorio.
O traballo de Litton co New York City Ballet foi eloxiado por críticos, bailaríns e audiencias, o que lle deu un novo protagonismo á Orquestra do Ballet.
Litton comezou o seu traballo no mundo do ballet cando aínda era estudante
da Juilliard School, actuando como pianista no escenario para Rudolf Nureyev,
Natalia Makarova e Cynthia Gregory. Pianista consumado, Litton preséntase
con frecuencia como solista de piano, dirixindo desde o teclado, máis recentemente o Triplo Concerto de Beethoven en Singapur.
Litton é un recoñecido experto en George Gershwin, autor que interpretou e
gravou tanto como pianista como director de orquestra, e é asesor dos Arquivos
Gershwin da Universidade de Michigan.
En 2014 lanzou o seu primeiro álbum de piano en solitario, A Tribute to Oscar
Peterson, testemuño da súa paixón polo jazz, e en particular a música dese gran
pianista. As gravacións dos concertos para piano de Rachmáninov coa Sinfónica
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Con más de 130 grabaciones, ha obtenido el Premio Grammy de Estados
Unidos, Diapason d’Or de Francia y otros premios y distinciones.
Esta temporada, además de dirigir más de 30 ballets en el New York City
Ballet, Litton regresa a la Sinfónica de Singapur, la Orquesta Sinfónica
Metropolitana de Tokio, la Filarmónica de Bergen, la Orquesta del Ulster, la
Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwán, la Orquesta Sinfónica de Galicia y
la Sinfonía de Utah, entre otras muchas. También hará su debut con la ópera
y el ballet noruegos, llevando a cabo el estreno de una nueva producción
doble de El pájaro de fuego y La consagración de la primavera de I. Stravinski.
Ávido director de ópera con un agudo sentido teatral, Litton ha liderado
importantes compañías de ópera en todo el mundo, incluyendo la Ópera
Metropolitana, el Royal Opera Covent Garden, la Ópera Australiana y la
Deutsche Oper Berlin. En Noruega, resultó una figura clave para fundar la
Ópera Nacional de Bergen, donde dirigió numerosas funciones aclamadas
por la crítica. Litton ofrece con frecuencia programas de ópera semi-escenificados con orquestas sinfónicas. Durante sus catorce años como director
artístico de la Orquesta de Sommerfest de Minnesota, consiguió agotar las
entradas de las funciones de Salomé, El caballero de la rosa, Madama Butterfly,
La Bohème, Tosca, Rigoletto, La Traviata y otros grandes títulos del repertorio.
El trabajo de Litton con el New York City Ballet ha sido elogiado por críticos,
bailarines y audiencias, lo que ha dado un nuevo protagonismo a la Orquesta
del Ballet. Litton comenzó su trabajo en el mundo del ballet cuando aún era
estudiante de la Juilliard School, actuando como pianista en el escenario para
Rudolf Nureyev, Natalia Makarova y Cynthia Gregory. Pianista consumado,
Litton se presenta con frecuencia como solista de piano, dirigiendo desde
el teclado, más recientemente el Triple Concierto de Beethoven en Singapur.
Litton es un reconocido experto en George Gershwin, autor que ha interpretado y grabado tanto como pianista como director de orquesta, y es asesor de
los Archivos Gershwin de la Universidad de Michigan.
En 2014 lanzó su primer álbum de piano en solitario, A Tribute to Oscar
Peterson, testimonio de su pasión por el jazz, y en particular la música de ese
gran pianista. Las grabaciones de los conciertos para piano de Rachmáninov
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de Dallas e Stephen Hough como solista foron amplamente aclamadas como
as mellores desde as realizadas polo propio compositor e gañaron o Classical
Brits / BBC Critics Award. Litton tamén recibiu unha proposta para o premio
Grammy pola súa gravación do musical Sweeney Todd de Stephen Sondheim
coa Filharmónica de Nova York e Patti Lupone.
Nado en Nova York, Litton graduouse na Escola Fieldston e obtivo unha licenciatura e unha mestría da Juilliard School en piano e dirección. Desenvolveuse
como asistente de dirección en La Scala de Milán e mais na Sinfónica Nacional
Rusa con Rostropovich. As súas moitas distincións, ademais da Orde do Mérito
de Noruega, inclúen a Medalla Sanford de Yale, a Medalla da Sociedade Elgar e
un doutoramento honorario da Universidade de Bournemouth.
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con la Sinfónica de Dallas y Stephen Hough como solista han sido ampliamente aclamadas como las mejores desde las realizadas por el propio compositor y ganaron el Classical Brits / BBC Critics Award. Litton también recibió
una nominación al Grammy por su grabación del musical Sweeney Todd de
Stephen Sondheim con la Filarmónica de Nueva York y Patti Lupone.
Nacido en Nueva York, Litton se graduó en la Escuela Fieldston y obtuvo
una licenciatura y una maestría de la Juilliard School en piano y dirección. Se
desempeñó como asistente de dirección en La Scala de Milán y en la Sinfónica
Nacional Rusa con Rostropovich. Sus muchas distinciones, además de la Orden
del Mérito de Noruega, incluyen la Medalla Sanford de Yale, la Medalla de la
Sociedad Elgar y un doctorado honorario de la Universidad de Bournemouth.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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
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***** Concertino
**** Ayuda de Concertino
*** Principal
** Principal-Asistente
*Coprincipal

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

MÚSICOS INVITADOS

ARPA

VIOLINES I

Alba Barreiro Mariño*

VIOLÍN II

Ludmila Orlova***

Maaria Leino*****

Jorge Montes Martínez
Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELO

Teresa Morales Diego
OBOE

Iria Folgado Dopico*
CLARINETE

Jesper Boile Nielsen***

Emilio Alonso Espasandín*

PERCUSIÓN

TROMPETA

PIANO

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19
VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote
VIOLONCHELO

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

Nicolau Rodríguez López*

Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz

TROMBÓN BAJO

TROMPA

ARPA

Beatriz Blázquez Velayos***

Celine C. Landelle***

Luis Duarte Dias Moreira**

PERCUSIÓN

Ana Gayoso Taboada*
Sabela Caridad García
Irene Rodríguez Rodríguez
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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 producción
Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación
Alberto García Buño
Contable
Zita Kadar
Archivo musical
Iván Portela López
Programas didácticos
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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

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€*
* Más gastos de gestión

ZONA C:
14€*

ZONA D:
12€*
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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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9 marzo
2019
20:30 h
Auditorio Mar de Vigo

CONCIERTO PARA ZAPATA Y
ORQUESTA

JOSÉ MANUEL ZAPATA director
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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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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

29

ABONO

VIGO

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

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
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