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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 
MALCOLM ARNOLD (1921-2006)
Cinco danzas alrededor de las Islas Británicas

Danza escocesa, op. 59 (nº 2)
Danza de Cornualles, op. 91 (nº 1)
Danza irlandesa, op. 126 (nº 3)
Danza galesa, op. 138 (nº 3)
Danza inglesa, op. 33  (set 2, nº 2)

MAGNUS LINDBERG (1958)
Concierto para clarinete y orquesta en un solo 
movimiento

II 
RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872-1958)
Sinfonía nº 2, en sol mayor, «Sinfonía Londres»

Lento – Allegro risoluto
Lento
Scherzo (Nocturne)
Andante con moto. Maestoso alla marcia

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

PAUL DANIEL director

KARI KRIIKKU clarinete

07 14 diciembre 
2018

20:30 h
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4 TEMPORADA 18/19

Sempre houbo unha relación moi próxima entre a música británica e a 
finlandesa. De feito, unha das influencias máis notables dos sinfonistas 
ingleses do século XX foi Jean Sibelius —amigo persoal dun personaxe 
tan influínte e tan poderoso como Thomas Beecham— e os músicos 
fineses tiveron desde sempre unha presenza moi importante no Reino 
Unido. As estreas alí das obras dos seus compositores cóntanse por 
éxitos e directores de orquestra como Paavo Berglund, Sakari Oramo, 
Esa-Pekka Salonen ou John Storgards fixeron parte da súa carreira como 
titulares de orquestras inglesas. No programa de hoxe, o finés Magnus 
Lindberg, un dos compositores máis recoñecidos dos nosos días, aparece 
enmarcado no programa por dous grandes sinfonistas ingleses, Malcolm 
Arnold e Vaughan Williams, cada un deles en dúas facetas moi propias da 
súa orixe: o uso do popular como fonte de inspiración e a entronización 
de Londres como cidade mítica nos inicios da modernidade.

MALCOLM ARNOLD: 
Danzas ao redor das Illas Británicas

Poucos compositores como Malcolm Arnold (Northampton, 1921-
Norwich, 2006) foron máis inxustamente botados das salas de concertos 
mentres, asemade, permanecían na memoria de afeccionados ou non por 
unha soa música: no seu caso, a banda sonora do título A Ponte sobre o Río 

UN ACORDO 
MOI CORDIAL
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5 ABONO VIERNES

Siempre ha habido una relación muy cercana entre la música británica y la 
finlandesa. De hecho, una de las influencias más notables de los sinfonistas 
ingleses del siglo XX ha sido Jean Sibelius —amigo personal de un perso-
naje tan influyente y tan poderoso como Thomas Beecham— y los músicos 
finlandeses han tenido desde siempre una presencia muy importante en el 
Reino Unido. Los estrenos allí de las obras de sus compositores se cuentan 
por éxitos y directores de orquesta como Paavo Berglund, Sakari Oramo, 
Esa-Pekka Salonen o John Storgards han hecho parte de su carrera como 
titulares de orquestas inglesas. En el programa de hoy, el finlandés Magnus 
Lindberg, uno de los compositores más reconocidos de nuestros días, aparece 
enmarcado en el programa por dos grandes sinfonistas ingleses, Malcolm 
Arnold y Vaughan Williams, cada uno de ellos en dos facetas muy propias de 
su origen: el uso de lo popular como fuente de inspiración y la entronización 
de Londres como ciudad mítica en los inicios de la modernidad.

MALCOLM ARNOLD: 
Danzas alrededor de las Islas Británicas

Pocos compositores como Malcolm Arnold (Northampton, 1921-Norwich, 
2006) han sido más injustamente arrojados de las salas de conciertos mien-
tras, a la vez, permanecían en la memoria de aficionados o no por una sola 
música: en su caso, la banda sonora de El Puente sobre el Río Kwai, con la 

Luis Suñén

UNA ENTENTE 
MUY CORDIAL
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6 TEMPORADA 18/19

Kwai, coa que gañou o Óscar en 1957. Puido ter escrito tamén, mais non 
quixo, as de Lawrence de Arabia de David Lean ou 2001, unha odisea no 
espazo de Stanley Kubrick. E para algúns máis novos aí está a súa partici-
pación no Concerto para grupo de rock e orquestra, en cuxa orquestración lle 
botou unha man a Jon Lord, de Deep Purple, e cuxa estrea mundial dirixiu 
en 1969.  Recuperar a súa obra e, sobre todo, poñela en coñecemento dos 
afeccionados, é un deber de lesa xustiza musical que, doutra banda, non 
todos os programadores están dispostos a asumir. Parabéns, xa que logo, e 
grazas igualmente, ao mestre Paul Daniel.

Malcolm Arnold foi un recoñecidísimo trompeta na Filharmónica de 
Londres e na Sinfónica da BBC ata que, a finais dos anos corenta do pasado 
século, decidiu dedicarse por enteiro á composición —que estudara con 
Gordon Jacob. Entre o seu case cento e medio de obras publicadas, ás que 
lles hai que engadir máis de cen bandas sonoras cinematográficas, salientan 
as súas nove —como non— sinfonías, escritas entre 1949 e 1986, que cons-
titúen, xunto ás de Ralph Vaughan Williams, o mellor corpus do xénero 
escrito no Reino Unido. Ademais de estar dotado dun enorme talento artís-
tico, Arnold era esquizofrénico, propenso ao alcoholismo, depresivo e a súa 
falta de éxito crítico —sobre todo no que atinxe a algunhas das súas sinfo-
nías, nas que vía, sen dúbida ningunha, unha obra destinada a durar—, afec-
touno extraordinariamente, ata o punto de pasar frecuentes temporadas en 
hospitais psiquiátricos, intentar varias veces poñerlle fin á súa vida e romper 
co que lle quedaba de familia. Os últimos anos pasounos xunto a un asis-
tente social, Anthony John Day, quen conseguiu recuperalo, lograr que a súa 
música se interpretase de novo e facer del un home relativamente feliz ata a 
súa morte. A el dedicoulle a derradeira das súas sinfonías.

Ademais das súas sinfonías, concertos e música de cámara, en Arnold 
destacan moi especialmente as súas vinte e catro danzas británicas presen-
tadas en seis series de catro, dúas dedicadas ás inglesas e unha cada unha 
ás escocesas, irlandesas, galesas e córnicas, con eses mesmos títulos. No 
programa deste concerto ofrécesenos, baixo a etiqueta de Danzas ao redor 
das Illas Británicas, unha selección daquelas formadas pola Op. 23 nº 4 —
inglesa—, de 1951, unha xiga marcada Con brio; a Op. 59 nº 2 —escocesa—, 
de 1957, marcada Vivace e baseada nun tema popular que o propio autor 
utilizara para a banda sonora do documental The Beautiful Country of Air; a 
Op. 91 nº 1 —de Cornualles—, escrita en 1966, como as súas compañeiras 
de opus, cando o compositor vivía alí e que é igualmente un Vivace que 
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7 ABONO VIERNES

que ganó el Óscar en 1957. Pudo haber escrito también, pero no quiso, las 
de Lawrence de Arabia de David Lean o 2001, una odisea en el espacio de 
Stanley Kubrick. Y para algunos más jóvenes ahí está su participación en el  
Concierto para grupo de rock y orquesta, en cuya orquestación echó una mano 
a Jon Lord, de Deep Purple, y cuyo estreno mundial dirigió en 1969.  Recu-
perar su obra y, sobre todo, ponerla en conocimiento de los aficionados, es 
un deber de lesa justicia musical que, por otra parte, no todos los programa-
dores están dispuestos a asumir. Enhorabuena, pues, y gracias igualmente, al 
maestro Paul Daniel.

Malcolm Arnold fue un reconocidísimo trompeta en la Filarmónica de 
Londres y en la Sinfónica de la BBC hasta que, a finales de los años cuarenta 
del pasado siglo, decidió dedicarse por entero a la composición —que había 
estudiado con Gordon Jacob. Entre su casi centenar y medio de obras publi-
cadas, a las que hay que añadir más de cien bandas sonoras cinematográficas, 
destacan sus nueve —cómo no— sinfonías, escritas entre 1949 y 1986, que 
constituyen, junto a las de Ralph Vaughan Williams, el mejor corpus del 
género escrito en el Reino Unido. Además de estar dotado de un enorme 
talento artístico, Arnold era esquizofrénico, propenso al alcoholismo, depre-
sivo y su falta de éxito crítico —sobre todo en lo que atañe a algunas de sus 
sinfonías, en las que veía, sin duda, una obra destinada a durar—, le afectó 
extraordinariamente, hasta el punto de pasar frecuentes temporadas en 
hospitales psiquiátricos, intentar varias veces poner fin a su vida y romper 
con lo que le quedaba de familia. Los últimos años los pasó junto a un asis-
tente social, Anthony John Day, quien consiguió recuperarle, lograr que su 
música se interpretara de nuevo y hacer de él un hombre relativamente feliz 
hasta su muerte. A él le dedicó la última de sus sinfonías.

Además de sus sinfonías, sus conciertos y su música de cámara, en Arnold 
destacan muy especialmente sus veinticuatro danzas británicas presentadas 
en seis series de cuatro, dos dedicadas a las inglesas y una cada una a las esco-
cesas, irlandesas, galesas y córnicas, con esos mismos títulos. En el programa 
de este concierto se nos ofrece, bajo el marbete de Danzas alrededor de las Islas 
Británicas, una selección de aquellas formadas por la Op. 23 nº 4 —inglesa—, 
de 1951, una giga marcada Con brio; la Op. 59 nº 2 —escocesa—, de 1957, 
marcada Vivace y basada en un tema popular que el propio autor había utili-
zado para la banda sonora del documental The Beautiful Country of Air; la Op. 
91 nº 1 —de Cornualles—, escrita en 1966, como sus compañeras de opus, 
cuando el compositor vivía allí y que es igualmente un Vivace que responde 
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8 TEMPORADA 18/19

responde absolutamente ao ritmo que promete; a Op. 126 nº 3 —irlandesa—, 
marcada Piacevole, de 1986, que é un valse tirando a melancólico; e, final-
mente, outro Vivace, a Op. 138 nº 3 —galesa—, na que algúns dos anotadores 
da obra de Arnold perciben certo recendo celta.

MAGNUS LINDBERG: 
Concerto para clarinete

A creación musical finlandesa atopou ao longo do século XX e no que levamos 
do XXI un lugar perfectamente definible no panorama da creación universal. 
Desde o case padre fundador Jean Sibelius a Magnus Lindberg, Esa-Pekka 
Salonen ou Kaija Saariaho, pasando por Uuno Klami, Aullis Sallinen, Eino-
juhani Rautavaara ou Kalevi Aho, trátase dun xeito de facer música que 
soubo, primeiro, recoñecerse na natureza do país, logo nas diversas vertentes 
do modernismo e, finalmente, nunha linguaxe tan atractiva como perfec-
tamente universal. A suma das tres características explica perfectamente o  
seu éxito.

Magnus Lindberg (Helsinqui, 1958) é un dos nomes máis recoñecidos da 
composición contemporánea en calquera parte e as súas obras aparecen nas 
temporadas de concertos das mellores orquestras do mundo. Na escritura 
do seu Concerto para clarinete tivo moito que ver o solista desta noite, o 
seu compatriota Kari Kriikku, co que traballou estreitamente durante a 
súa composición e quen o habería de estrear o 14 de setembro de 2002 en 
Helsinqui, coa Orquestra Sinfónica da Radio de Finlandia baixo a direc-
ción de Jukka-Pekka Saraste.

O concerto, que ten unha duración aproximada de vinte e cinco minutos, está 
escrito nun só movemento dividido en cinco seccións, diferentes en carácter 
pero que forman o que Antty Hayrynen chama «un desenvolvemento 
dinámico, un movemento continuo de crecente intensidade» que involucra 
o solista e a orquestra tanto como o oínte. Quen non coñeza a música de 
Magnus Lindberg ten aquí un exemplo do seu enorme atractivo, conseguido 
a través dunha linguaxe persoal, intelixentemente arriscada e sempre baixo 
o control dunha admirable sabedoría formal. Todo está equilibradamente 
dosificado ata o punto de que quen escoita se sorprende igualmente de por 
onde o leva a música e de como esta o fai. E, ao final, de onde se chega empe-
zando como se empezou, nun clima inequivocamente debedor de Claude 
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9 ABONO VIERNES

absolutamente al ritmo que promete; la Op. 126 nº 3 —irlandesa—, marcada 
Piacevole, de 1986, que es un vals tirando a melancólico; y, finalmente, otro 
Vivace, la Op. 138 nº 3 —galesa—, en la que algunos de los anotadores de la 
obra de Arnold perciben cierto perfume celta.

MAGNUS LINDBERG: 
Concierto para clarinete

La creación musical finlandesa ha encontrado a lo largo del siglo XX y en lo 
que llevamos del XXI un lugar perfectamente definible en el panorama de 
la creación universal. Desde el casi padre fundador Jean Sibelius a Magnus 
Lindberg, Esa-Pekka Salonen o Kaija Saariaho, pasando por Uuno Klami, 
Aullis Sallinen, Einojuhani Rautavaara o Kalevi Aho, se trata de una manera 
de hacer música que ha sabido, primero, reconocerse en la naturaleza del país, 
luego en las diversas vertientes del modernismo y, finalmente, en un lenguaje 
tan atractivo como perfectamente universal. La suma de las tres caracterís-
ticas explica perfectamente su éxito.

Magnus Lindberg (Helsinki, 1958) es uno de los nombres más reconocidos 
de la composición contemporánea en cualquier parte y sus obras aparecen 
en las temporadas de conciertos de las mejores orquestas del mundo. En 
la escritura de su Concierto para clarinete tuvo mucho que ver el solista de 
esta noche, su compatriota Kari Kriikku, con el que trabajó estrechamente 
durante su composición y quien lo estrenaría el 14 de septiembre de 2002 en 
Helsinki, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia bajo la direc-
ción de Jukka-Pekka Saraste.

El concierto, que tiene una duración aproximada de veinticinco minutos, 
está escrito en un solo movimiento dividido en cinco secciones, diferentes 
en carácter pero que forman lo que Antty Hayrynen llama «un desarrollo 
dinámico, un movimiento continuo de creciente intensidad» que involucra 
al solista y la orquesta tanto como al oyente. Quien no conozca la música de 
Magnus Lindberg tiene aquí un ejemplo de su enorme atractivo, conseguido 
a través de un lenguaje personal, inteligentemente arriesgado y siempre bajo 
el control de una admirable sabiduría formal. Todo está equilibradamente 
dosificado hasta el punto de que quien escucha se sorprende igualmente de 
por dónde le lleva la música y de cómo esta lo hace. Y, al final, de adónde se 
llega empezando como se empezó, en un clima inequívocamente deudor de 

programa 7_02.indd   9 11/12/18   12:48



10 TEMPORADA 18/19

Debussy sobre o que aparece ese tema básico que volverá ao longo da peza e 
que haberá de repetirse —o tema e o clima— nos momentos máis tranquilos 
ou naqueles nos que a cor semellase desbordarse. Segunda e terceira seccións 
son máis lentas mentres a cuarta nos conduce a unha formidable cadenza do 
clarinete, esixentísima tecnicamente. O final é simplemente maxistral, coa 
reaparición do tema principal, o crescendo da orquestra e o toque final da 
pequena frase do clarinete que conclúe suavemente a impresionante coda. 
Estamos diante dunha das mellores músicas escritas no século XXI, unha 
desas obras de arte que levan aparellada unha especie de revelación, máis 
alá da sorpresa, para quen as escoita, as le ou as contempla por vez primeira. 
Cabe, entre tanta mestría, un espazo para a emoción? Cada oínte terá a súa 
propia resposta.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS: 
Sinfonía nº 2, «A London Symphony»

As nove sinfonías de Vaughan Williams (Down Ampney, Gloucestershire, 
1872-Londres, 1958) representan o máis importante logro da música britá-
nica en tal xénero. A súa Primeira, a Sinfonía do Mar, sobre texto de Walt 
Whitman, foi estreada con éxito en 1910 e sería o tamén compositor e amigo 
do autor George Butterworth quen o habería de animar a compoñer unha 
segunda que estaría rematada en 1913 para estrearse o ano seguinte baixo a 
dirección do compositor. A sinfonía —que en principio non levaba numera-
ción ningunha e era titulada co que hoxe é subtítulo— foi revisada bastante 
a fondo en 1928 e máis levemente, sobre esa revisión anterior, en 1934. 
É esta última a partitura que polo xeral se usa hoxe nas salas de concerto. 
Da versión orixinal de 1913 hai gravación discográfica a cargo de Richard 
Hickox (Chandos) e a súa compulsa coa última das redaccións da obra é un 
traballo apaixonante para calquera amante da música do autor.

A pregunta, habitual nestes casos, sobre se se trata de música que se defende 
soa como expresión abstracta ou require do coñecemento do que describe 
—Londres neste caso— para ser gozada en plenitude, ten a resposta igual-
mente habitual cando se trata de arte de primeira clase, como é o caso: 
non fai falta senón seguir a proposta sonora do autor —que prefería falar 
de música absoluta antes que programática no caso desta sinfonía— e todo 
chegará polos seus pasos contados. Unha proposta que comeza no maxestoso 
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11 ABONO VIERNES

Claude Debussy sobre el que aparece ese tema básico que volverá a lo largo 
de la pieza y que habrá de repetirse —el tema y el clima— en los momentos 
más tranquilos o en aquellos en los que el color pareciera desbordarse. 
Segunda y tercera secciones son más lentas mientras la cuarta nos conduce 
a una formidable cadenza del clarinete, exigentísima técnicamente. El final 
es simplemente magistral, con la reaparición del tema principal, el crescendo 
de la orquesta y el toque final de la pequeña frase del clarinete que concluye 
suavemente la impresionante coda. Estamos ante una de las mejores músicas 
escritas en el siglo XXI, una de esas obras de arte que llevan aparejada una 
suerte de revelación, más allá de la sorpresa, para quien las escucha, las lee o 
las contempla por vez primera. ¿Cabe, entre tanta maestría, un espacio para 
la emoción? Cada oyente tendrá su propia respuesta.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS: 
Sinfonía nº 2, «A London Symphony»

Las nueve sinfonías de Vaughan Williams (Down Ampney, Gloucesters-
hire, 1872-Londres, 1958) representan el más importante logro de la música 
británica en tal género. Su Primera, la Sinfonía del Mar, sobre texto de Walt 
Whitman, fue estrenada con éxito en 1910 y sería el también compositor 
y amigo del autor George Butterworth quien le animaría a componer una 
segunda que estaría terminada en 1913 para estrenarse al año siguiente bajo la 
dirección del compositor. La sinfonía —que en principio no llevaba numera-
ción alguna y era titulada con lo que hoy es subtítulo— fue revisada bastante 
a fondo en 1928 y más levemente, sobre esa revisión anterior, en 1934. Es esta 
última la partitura que generalmente se usa hoy en las salas de concierto. De la 
versión original de 1913 hay grabación discográfica a cargo de Richard Hickox 
(Chandos) y su compulsa con la última de las redacciones de la obra es un 
trabajo apasionante para cualquier amante de la música del autor.

La pregunta, habitual en estos casos, acerca de si se trata de música que se 
defiende sola como expresión abstracta o requiere del conocimiento de lo que 
describe —Londres en este caso— para ser disfrutada en plenitud, tiene la 
respuesta igualmente habitual cuando se trata de arte de primera clase, como 
es el caso: no hace falta sino seguir la propuesta sonora del autor —que prefería 
hablar de música absoluta antes que programática en el caso de esta sinfonía— 
y todo llegará por sus pasos contados. Una propuesta que empieza en el majes-
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12 TEMPORADA 18/19

pero tranquilo Támese —Lento— ata chegar á abadía de Westminster e ao 
Parlamento —o son do Big Ben— para, a través do motivo descendente 
que marca o Allegro risoluto e unha entre atractiva e ameazadora fanfarra, 
introducirnos nese Londres, dicía o autor, «ruidoso e angustiado» que se 
tranquilizará un pouco a través dun pimpante segundo tema ao que respon-
derá a orquestra completa co recordo da fanfarra. Haberá máis motivos no 
movemento e a súa sucesión, ou mellor, a variación dos principais, incluído 
un momento de case idílica calma, levaranos a outras sinfonías do autor —
Cuarta, Quinta e Sexta— nas que o procedemento e as fontes semellasen 
lembrar esta «Londres». Mentres o primeiro movemento conclúe de forma 
un tanto bombástica, cunha especie de coral antes da coda, o Andante é, 
segundo o autor, «unha evocación de Bloomsbury Square nun atardecer de 
novembro». Hai nel dous temas principais, un enunciado polo corno inglés 
tras unha introdución que ten algo que nos lembra o Liadov do título O lago 
encantado, e outro a cargo da viola que non é senón «o berro dos vendedores 
de lavanda», isto é, un máis deses «Cries of London» que xa John Overton 
antoloxizara en 1667 e aos que todo un Orlando Gibbons puxera música 
anos antes. No magnífico Scherzo, puro Vaughan Williams, a noite caera 
sobre a cidade pero non hai melancolía por iso —isto resérvase para o final— 
senón que o que se nos ofrece é a pintura dos deleites do ocaso, como se a 
escuridade prendese a alma dos londinienses máis que apagala. O breve Trío 
sérvese dunha música de rúa, escoitada quizais nalgunha rúa do Soho. O 
derradeiro movemento é máis triste que sombrío. Andrew Burn cre que se 
trata dunha especie de contraste entre a pompa eduardiana que se acaba —
esa marcha que aparece dúas veces pero que non acaba de remitir a Elgar— e 
a realidade dunha cidade nova, dun mundo novo. Entre as dúas aparicións da 
marcha, o Allegro impón a súa reflexión a este respecto ata que aparecen de 
novo as chemineas de Westminster e volvemos, polo mesmo camiño, a ese 
Támese no que principiamos o noso paseo. Andrew Burn cita como exemplo 
literario destas últimas notas da partitura un texto de Tono-Bungay de H. 
G. Wells no que se describe un barco de vapor río abaixo: «Inglaterra e o 
Reino... Desprazarse polo aire, a popa, afundirse no horizonte, pasar, pasar. 
O río pasa, Londres pasa, Inglaterra pasa».
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13 ABONO VIERNES

tuoso pero tranquilo Támesis —Lento— hasta llegar a la abadía de Westminster 
y el Parlamento —el sonido del Big Ben— para, a través del motivo descen-
dente que marca el Allegro risoluto y una entre atractiva y amenazadora fanfa-
rria, introducirnos en ese Londres, decía el autor, «ruidoso y agobiado» que se 
tranquilizará un poco a través de un pimpante segundo tema al que responderá 
la orquesta completa con el recuerdo de la fanfarria. Habrá más motivos en el 
movimiento y su sucesión, o mejor, la variación de los principales, incluido un 
momento de casi idílica calma, nos llevará a otras sinfonías del autor —Cuarta, 
Quinta y Sexta— en las que el procedimiento y las fuentes parecieran recordar 
a esta «Londres». Mientras el primer movimiento concluye de forma un tanto 
bombástica, con una especie de coral antes de la coda, el Andante es, según el 
autor, «una evocación de Bloomsbury Square en un atardecer de noviembre». 
Hay en él dos temas principales, uno enunciado por el corno inglés tras una 
introducción que tiene algo que nos recuerda al Liadov de El lago encantado, y 
otro a cargo de la viola que no es sino «el grito de los vendedores de lavanda», 
es decir, uno más de esos «Cries of London» que ya John Overton había anto-
logizado en 1667 y a los que todo un Orlando Gibbons había puesto música 
años antes. En el magnífico Scherzo, puro Vaughan Williams, la noche ha 
caído sobre la ciudad pero no hay melancolía por ello —eso se reserva para 
el final— sino que lo que se nos ofrece es la pintura de los deleites del ocaso, 
como si la oscuridad encendiera el alma de los londinenses más que apagarla. 
El breve Trío se sirve de una música callejera, escuchada quizá en alguna calle 
del Soho. El último movimiento es más triste que sombrío. Andrew Burn 
cree que se trata de una suerte de contraste entre la pompa eduardiana que 
se acaba —esa marcha que aparece dos veces pero que no acaba de remitir a 
Elgar— y la realidad de una ciudad nueva, de un mundo nuevo. Entre las dos 
apariciones de la marcha, el Allegro impone su reflexión al respecto hasta que 
aparecen de nuevo las chimeneas de Westminster y volvemos, por el mismo 
camino, a ese Támesis en el que comenzamos nuestro paseo. Andrew Burn 
cita como ejemplo literario de estas últimas notas de la partitura un texto de 
Tono-Bungay de H. G. Wells en el que se describe un barco de vapor río abajo: 
«Inglaterra y el Reino... Deslizarse en el aire, a popa, hundirse en el horizonte, 
pasar, pasar. El río pasa, Londres pasa, Inglaterra pasa». 
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director

Paul Daniel

É o director titular e artístico da RFG dende 2013 e tamén se encarga da 
dirección musical da Orquestra Nacional de Burdeos. Entre 2009 e 2013 
foi o principal director e conselleiro artístico da West Australian Symphony 
Orchestra de Perth e foi director musical da English National Opera e da 
Ópera de North, ademais de principal director da Opera Factory. Foi director 
invitado das máis destacadas orquestras e compañías de ópera por todo o 
mundo. Dirixiu no Royal Opera House Convent Garden, en La Monnaie en 
Bruxelas, na Ópera Estatal de Baviera en Múnic ou no Metropolitan Opera 
de Nova York.

Recentes e futuros compromisos operísticos inclúen Lucrecia Borgia e As 
vodas de Fígaro coa English National Opera, Gloriana no Covent Garden, 
Lulú en La Monnaie, un duplo cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der 
Zwerg coa Ópera Nacional de París; Os troianos coa Ópera de Berlín; ou A 
Village Romeo and Juliet coa Ópera de Frankfurt. Ademais dos seus concertos 
coa West Australian Symphony Orchestra e a Real Filharmonía de Galicia, 
dirixirá a Filharmónica da BBC, Orquestra Nacional de Burdeos, Royal 
Philharmonic, Sinfónica de Hamburgo, Orquestra da Radio de Múnic, 
Tapiola Sinfonietta, Australian National Academy of Music, National 
Youth Orchestra e participará no Festival de Bregenz (Austria).

Entre as súas numerosas gravacións destaca o éxito alcanzado polo CD coa 
Sinfonía nº 3 de Elgar e o DVD da gravación de Lulú en La Monnaie coa 
soprano Barbara Hannigan. Coa Orquestra Nacional de Burdeos gravou 
obras de Wagner, Mahler e Chaikovsqui. En 1998 recibiu un Premio Olivier 
pola súa dedicación á ópera e nos New Year’s Honours de 2000 foi condeco-
rado coa Cruz do Imperio Británico.
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Es el director titular y artístico de la RFG desde 2013 y también se encarga 
de la dirección musical de la Orquesta Nacional de Burdeos. Entre 2009 
y 2013 fue el principal director y consejero artístico de la West Australian 
Symphony Orchestra de Perth y fue director musical de la English National 
Opera y de la Ópera de North, además de principal director de la Opera 
Factory. Fue director invitado de las más destacadas orquestas y compañías 
de ópera por todo el mundo. Dirigió en el Royal Opera House Convent 
Garden, en La Monnaie en Bruselas, en la Ópera Estatal de Baviera en 
Múnich o en el Metropolitan Opera de Nueva York.

Recientes y futuros compromisos operísticos incluyen Lucrecia Borgia y Las 
bodas de Fígaro con la English National Opera, Gloriana en el Covent Garden, 
Lulú en La Monnaie, un doble cartel con L’Enfant et les Sortilleges e Der 
Zwerg con la Ópera Nacional de París; Los troyanos con la Ópera de Berlín; o 
A Village Romeo and Juliet con la Ópera de Frankfurt. Además de sus conciertos 
con la West Australian Symphony Orchestra y la Real Filharmonía de Galicia, 
dirigirá la Filarmónica de la BBC, Orquesta Nacional de Burdeos, Royal 
Philharmonic, Sinfónica de Hamburgo, Orquesta de la Radio de Múnich, 
Tapiola Sinfonietta, Australian National Academy of Music, National Youth 
Orchestra y participará en el Festival de Bregenz (Austria).

Entre sus numerosas grabaciones destaca el éxito alcanzado por el CD con la 
Sinfonía nº 3 de Elgar y el deuvedé de la grabación de Lulú en La Monnaie 
con la soprano Barbara Hannigan. Con la Orquesta Nacional de Burdeos 
grabó obras de Wagner, Mahler e Chaikovski. En 1998 recibió un Premio 
Olivier por su dedicación a la ópera e en los New Year’s Honours de 2000 fue 
condecorado con la Cruz del Imperio Británico.
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«Un músico físicamente extravagante de virtuosismo olímpico» 
The New York Times

«Logo, houbo un zumbido de sorpresa no auditorio cando o público mani-
festou adorar unha peza ás veces furiosamente disonante» 

[NY Philharmonic / Alan Gilbert / Carnegie Hall / Magnus Lindberg concerto]

Tal como se recolle en The New York Times, non é raro que este artista 
consumado poña de pé ao seu público, mesmo se o repertorio ou o propio 
Kriikku se escoita por primeira vez. 

Referente da música contemporánea, Kari Kriikku formou recentemente 
un ensemble para realizar novas incorporacións ao seu repertorio. Con 
Quattour Diotima estreou Figura de Kaija Saariaho no Festival Bienal 
de Venecia 2016 e no Festival Présence de París en 2017. Na temporada 
2017/18 leva Hysterisis de Michel van der Aa á Orquestra de Cámara 
Sueca dirixida por Tung-Chieh Chuang. Escrito para pequenos conxuntos 
e grupos de música electrónica, estreou este traballo coa Orquestra de 
Cámara de Lapland e John Storgårds e coa Amsterdam Sinfonietta no 
Concertgebouw Hall de Ámsterdam, e logo gravou a obra. 

Nesta temporada tocará coa MDR Sinfonieorchester (Leipzig), Royal 
Scottish National Orchestra, Filharmónica de Liubiliana (Eslovenia), 

clarinete

Kari Kriikku
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«Un músico físicamente extravagante de virtuosismo olímpico» 
The New York Times

«Después, hubo un zumbido de sorpresa en el auditorio cuando el público 
manifestó adorar una pieza a veces furiosamente disonante» 

[NY Philharmonic / Alan Gilbert / Carnegie Hall / Magnus Lindberg concerto]

Tal como se recoge en The New York Times, no es raro que este artista 
consumado ponga en pie a su público, incluso si el repertorio o el propio 
Kriikku se escucha por primera vez. 

Referente de la música contemporánea, Kari Kriikku formó recientemente un 
ensemble para realizar nuevas incorporaciones a su repertorio. Con Quattour 
Diotima estrenó Figura de Kaija Saariaho en el Festival Bienal de Venecia 
2016 y en el Festival Présence de París en 2017. En la temporada 2017/18 
lleva Hysterisis de Michel van der Aa a la Orquesta de Cámara Sueca diri-
gida por Tung-Chieh Chuang. Escrito para pequeños conjuntos y grupos 
de música electrónica, estrenó este trabajo con la Orquesta de Cámara de 
Lapland y John Storgårds y con la Amsterdam Sinfonietta e el Concertge-
bouw Hall de Ámsterdam, y después gravó la obra. 

En esta temporada tocará con la MDR Sinfonieorchester (Leipzig), Royal 
Scottish National Orchestra, Filarmónica de Liubiliana (Eslovenia), Loepo-

programa 7_02.indd   17 11/12/18   12:48



18 TEMPORADA 18/19

Loepolinum Orchestra of Wroclaw´s National Forum of Music, Filhar-
mónica de Tampere ou a Sinfónica de Singapur. Actuará baixo as batutas 
de Kazuki Yamada, John Storgårds, Joseph Swensen, Clemens Schuldt e 
Olari Elts, entre outros. 

Algunhas das novas obras que ten estreado inclúen o Concerto para clarinete 
de Unsuk Chin (2014) coa Orquestra de Gotemburgo e Kent Nagano. 
Logo tocouno coa Filharmónica de Nova York e Alan Gilbert na súa estrea 
nos Estados Unidos, coa WDR Sinfonieorchester, Sinfónica de Barcelona 
e a London Philharmonia Orchestra con Nicholas Collon. Interpretouno 
baixo a batuta de Ilan Volkov coa BBC Scottish Symphony de Glasgow e 
a Orquestra de Malmö, Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa e Jukka-
Pekka Saraste, e no Concertgebouw de Ámsterdam coa Orquestra Filhar-
mónica da Radio dos Países Baixos baixo a batuta de Xian Zhang.

Estreou D’om le vrai sens de Kaija Saariaho coa Orquestra Sinfónica da 
Radio Finlandesa e Sakari Oramo, e recentemente tocou a obra coa Filhar-
mónica de Nova York e Esa-Pekka Salonen e coa Orquestra Sinfónica da 
Radio de Suecia e Susanna Mälki. Tamén destacan as súas actuacións do 
colorido concerto de Kimmo Hakola con Semyon Bychkov (WDR Köln 
e La Scala de Milán), e o concerto de Magnus Lindberg cunha especta-
cular estrea nos BBC Proms de Londres en 2007 coa Sinfónica da BBC 
e Bychkov. Kriikku gravou todos estes traballos para “Ondine”, incluída 
a Missa de Jukka Tiensuu coa Filharmónica de Helsinqui e John Stor-
gårds. A gravación do Concerto para clarinete de Lindberg foi nomeada nos 
Premios Gramophone de 2006 e o novo traballo de Saariaho coa Sinfónica 
da Radio de Finlandia e Sakari Oramo gañou o Premio do Xurado nos 
Premios da BBC Music Magazine en 2013.

Kari Kriikku destaca pola súa inventiva musical e a súa actitude fresca cara 
ás actuacións tradicionais, non só como solista, senón tamén como director 
artístico da Orquestra de Cámara Avanti! En 2009 foi recoñecido co pres-
tixioso Nordic Council Music Prize.
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linum Orchestra of Wroclaw´s National Forum of Music, Filarmónica de 
Tampere o la Sinfónica de Singapur. Actuará bajo las batutas de Kazuki 
Yamada, John Storgårds, Joseph Swensen, Clemens Schuldt y Olari Elts, 
entre otros. 

Algunas de las nuevas obras que estrenó incluyen el Concierto para clarinete de 
Unsuk Chin (2014) con la Orquesta de Gotemburgo y Kent Nagano. Después 
lo tocó con la Filarmónica de Nueva York y Alan Gilbert en su estreno en 
los Estados Unidos, con la WDR Sinfonieorchester, la Sinfónica de Barce-
lona y la London Philharmonia Orchestra con Nicholas Collon. Interpretó 
bajo la batuta de Ilan Volkov con la BBC Scottish Symphony de Glasgow y 
la Orquesta de Malmö, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa y Jukka-
Pekka Saraste, y en el Concertgebouw de Ámsterdam con la Orquesta Filar-
mónica de la Radio de los Países Bajos bajo la batuta de Xian Zhang.

Estrenó D’om le vrai sens de Kaija Saariaho con la Orquesta Sinfónica de la 
Radio Finlandesa y Sakari Oramo, y recientemente tocó la obra con la Filar-
mónica de Nueva York y Esa-Pekka Salonen y con la Orquesta Sinfónica de 
la Radio de Suecia y Susanna Mälki. También destacan sus actuaciones del 
colorido concierto de Kimmo Hakola con Semyon Bychkov (WDR Köln y 
La Scala de Milán), y el concierto de Magnus Lindberg con un espectacular 
estreno en los BBC Proms de Londres en 2007 con la Sinfónica de la BBC 
y Bychkov. Kriikku grabó todos estos trabajos para “Ondine”, incluida la 
Missa de Jukka Tiensuu con la Filarmónica de Helsinki y John Storgårds. 
La grabación del Concierto para clarinete de Lindberg fue nombrada en los 
Premios Gramophone de 2006 y el nuevo trabajo de Saariaho con la Sinfó-
nica de la Radio de Finlandia y Sakari Oramo ganó el Premio del Jurado en 
los Premios de la BBC Music Magazine en 2013.

Kari Kriikku destaca por su inventiva musical y su actitud fresca hacia las 
actuaciones tradicionales, no sólo como solista, sino también como director 
artístico de la Orquesta de Cámara Avanti! En 2009 fue reconocido con el 
prestigioso Nordic Council Music Prize.

programa 7_02.indd   19 11/12/18   12:48



20 TEMPORADA 18/19

A Real Filharmonía de Galicia inicia o seu camiño en Santiago de Compos-
tela en 1996. Paul Daniel é, dende 2013, o seu director titular e artístico, 
posto no que o precederon Helmuth Rilling e Antoni Ros Marbà. Está 
formada por cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. 

Con sede no Auditorio de Galicia e xestionada polo Consorcio de Santiago, 
mantén unha temporada de abono estable. Ao longo da súa traxectoria 
acompañárona os máis destacados directores, cantantes e instrumentistas do 
mundo. Ten realizado xiras e concertos en escenarios de Alemaña, Austria, 
Francia, Brasil, Arxentina, Cuba e Portugal, país co que mantén unha 
estreita colaboración. Comprometida co territorio ao que presta servizo, 
actúa asiduamente por toda Galicia.

A RFG amosa un especial interese pola obra de autores noveis, en particular 
de compositores galegos. A súa discografía consta de máis de 12 cedés, dedi-
cados a Maurice Ravel, Manuel de Falla, Frederic Mompou, Antón García 
Abril ou Franz Schubert. 

A Real Filharmonía de Galicia traballa no achegamento a novos públicos, a 
través de propostas didácticas, familiares e programas especiais; promovendo 
ademais a realización de concertos en espazos abertos. 

A orquestra forma un proxecto conxunto coa Escola de Altos Estudos Musi-
cais, coa que colabora para ofrecer unha formación altamente especializada 
en práctica orquestral a novos intérpretes.

Real Filharmonía 
de Galicia
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La Real Filharmonía de Galicia inicia su camino en Santiago de Compostela 
en 1996. Paul Daniel es, desde 2013, su director titular y artístico, puesto en 
el que le precedieron Helmuth Rilling y Antoni Ros Marbà. Está formada 
por cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. 

Con sede en el Auditorio de Galicia y gestionada por el Consorcio de 
Santiago, mantiene una temporada de abono estable. A lo largo de su 
trayectoria la han acompañado los más destacados directores, cantantes e 
instrumentistas del mundo. Ha realizado giras y conciertos en escenarios de 
Alemania, Austria, Francia, Brasil, Argentina, Cuba y Portugal, país con el 
que mantiene una estrecha colaboración. Comprometida con el territorio al 
que presta servicio, actúa asiduamente por toda Galicia.

La RFG muestra un especial interés por la obra de autores noveles, en parti-
cular de compositores gallegos. Su discografía consta de más de 12 CDs, 
dedicados a Maurice Ravel, Manuel de Falla, Frederic Mompou, Antón 
García Abril o Franz Schubert. 

La Real Filharmonía de Galicia trabaja en el acercamiento a nuevos públicos, 
a través de propuestas didácticas, familiares y programas especiales; promo-
viendo además la realización de conciertos en espacios abiertos. 

La orquesta forma un proyecto conjunto con la Escuela de Altos Estudios 
Musicales, con la que colabora para ofrecer una formación altamente espe-
cializada en práctica orquestal a jóvenes intérpretes.
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Real Filharmonía 

VIOLINES I
James Dahlgren (concertino)
Adriana Winkler (axuda de 
concertino)
Anca Smeu **
Michal Ryczel
Ilya Fisher
Claudio Guridi
Yulia Petrushevskaya
Anna Alexandrova
Victoria Jurov
Ildikó Oltai 
Daniel Kordubaylo
David Castillo ***

VIOLINES II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Helena Sengelow
Kiyoko Ohashi
Samira Ajkic
Elina Viksne
Irina Gruia
Enrique Roca
Gyula Vadaszi
Ewa Pawlowska ***

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Ionela Ciobotaru
Oxana Bakulina
Anne Schlossmacher
Timur Sadykov
Celia Carabias ***
Lucía Camiños *** 

VIOLONCHELOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Carlos García
Ailsa Lewin
Millán Abeledo
Thomas Piel
Gema Pérez ***
Elena Domínguez ***

CONTRABAJOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 

UTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **
Marta Gómez ***

OBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **
Martín Alves ***

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **
Jorge Ripoll ***

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
Diego Fernández *** 

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Germán Latorre ***

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **
Rodrigo Iglesias ***

TROMBONES
Iago Ríos (R)
Juan Luís Novo (R)
Faustino Núñez (R)

TUBA
Miguel Franqueiro (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN
Gonzalo Zandundo ***
Diego Ventoso (R)
Juan Martín (R)
Germán Agulló (R)

ARPA
Bleuenn Le Friec (R)

PIANO/CELESTA
Simona Kantcheva (R)

Equipo técnico
y administrativo

* principal
** coprincipal
*** EAEM (Curso Avanzado de 
Especialización Orquestral) 
(R) refuerzo
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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

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

Equipo técnico
y administrativo
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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 FERRER 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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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 FERRER tenor

Concierto en colaboración con el IMCE

IBERMÚSICA
20 diciembre

2018
 19:30 h
Madrid

GALA DE ZARZUELA   
Auditorio Nacional, Príncipe de Vergara
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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

CONCIERTO DE REYES  
SONFUTURO

4 enero
2019
19 h

A Coruña

CONCIERTO  
EXTRAORDINARIO 
Teatro Colón

ENTRADA POR INVITACIÓN (2 invitaciones por persona)

Invitaciones disponibles desde el 17 de diciembre en la taquilla de la Plaza de 
Ourense, de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h y de 16.30 a 19.30h.

Taquilla del Teatro Colón el día del concierto desde una hora antes del comienzo del 
espectáculo.
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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
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30

ORQUESTA JOVEN 
DE LA OSG

9 enero 
2019

20:30 h
A Coruña

JOHANNES BRAHMS
Danzas húngaras n. 1, 5 y 6

ANDRE WAIGNEIN
Rhapsody (Sax Concert)

CESAR FRANCK
Sinfonía en re

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG

FRANÇOIS LÓPEZ-FERRER director 

XIAN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ saxo

CONCIERTO  
EXTRAORDINARIO 
Palacio de la Ópera

ENTRADAS: 2 € (menores de 18 años) y 5 € (adultos). 

A la venta en entradas.abanca.com, en el teléfono 981 91 05 44 hasta 24 horas antes del concierto, en horario 
de 8 a 22 horas de lunes a sábado. La venta de entradas por teléfono e internet está sujeta a los gastos de gestión 
que aplica //ABANCA

Taquilla de la Plaza de Ourense, de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h. y de 16.30 a 19.30h.

Taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día del concierto de 11 a 14 horas y de 17 a 20.30h.

CONCIERTO GRATUITO PARA LOS ABONADOS DE LA TEMPORADA 18-19 DE LA OSG
Los abonados de la Temporada 18-19 podrán retirar sus invitaciones para este concierto los días 19 y 20 de 
diciembre, de 9 a 14h. en las o cinas de la Orquesta Sinfónica de Galicia (segunda planta en el Palacio de la Ópera). 
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EDITA

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

ILUSTRACIÓN DE PORTADA

Marta Cortacans

MAQUETACIÓN
María Verín

TRADUCCIÓN
Roxelio Xabier García Romero
Pilar Ponte Patiño

FOTOGRAFÍA
© Alberte Peiteavel

IMPRIME
Lugami
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twitter.com/OSGgalicia

facebook.com/sinfonicadegalicia

SinfonicadeGalicia

sinfonicadegalicia.com y sonfuturo.com

itun.es/i66S2wm

youtube.com/sinfonicadegalicia
instagram.com/osggalicia
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