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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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JOVEN

9 de enero  
2019 
20.30h
Palacio de la Ópera de A Coruña

I 
JOANNES BRAHMS (1833-1897)
Danza húngara nº 1
Danza húngara nº 5
Danza húngara nº 6

ANDRÉ WAGINEIN (1942-2015)
Rhapsody. Concierto para saxofón y orquesta

II 
CESAR FRANCK (1822-1890)
Sinfonía en re menor

Lento – Allegro ma non troppo – Allegro
Allegretto
Allegro non troppo

ORQUESTA JOVEN DE LA OSG

FRANÇOIS LÓPEZ-FERRER director

XIAN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ saxofón
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4 TEMPORADA 18/19

JOHANNES BRAHMS
Danzas húngaras nº 1, 5 e 6 (1869)

Ao longo da nosa vida adoita asomar canto coñecemos e escoitamos durante 
a adolescencia.

Nos albores do imperio austro-húngaro, un Brahms de 17 anos escoita ao 
violinista húngaro e xudeu Eduard Reményi e namórase do seu son, con raíz 
no folclore dos Roma. Acompañarao nunha xira de 1852, malia que a súa 
relación terminará algo abruptamente, e ao longo da súa vida algunhas das 
súas obras serán testemuño da súa influencia. 

Por exemplo 21 pezas publicadas en dúas partes (unha en 1869 e outra en 
1880) baixo o título de Danzas húngaras e en principio destinadas a piano a 
catro mans, ese combo tan caseiro, ideal para interpretar en reunións navi-
deñas, mentres fóra bourea o temporal de neve. Ou —modo melindres 
off— para competir a cobadazos sobre 88 teclas. Porque Brahms levaba anos 
tocando esas miniaturas en festas ou reunións de amigos e só cara á 1867 
comezou a transcribilas. Todas proceden do repertorio que tocaba Reményi 
e que, crían, emanaba da música nativa húngara. 

Desas 21 pezas escoitamos 3, pertencentes ao primeiro conxunto de 10 
danzas, publicado en 1869 e suceso inmediato. Case todas elas eran en orixe 
csárdás ou zardas: un tipo de baile húngaro —baseado no verbunkos, baile de 
recrutamento militar— caracterizado por unha primeira parte parsimoniosa 
e unha segunda efervescente.

A danza nº 1 coñecíase orixinalmente en Hungría como Isteni ou Divine 
Czàrdàs. Así, antes do Allegro molto, a primeira melodía, moi cantabile, ten 
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5ORQUESTA JOVEN

JOHANNES BRAHMS
Danzas húngaras nº 1, 5 y 6 (1869)

A lo largo de nuestra vida suele asomar cuanto conocemos y escuchamos 
durante la adolescencia.

En los albores del imperio austro-húngaro, un Brahms de 17 años escucha al 
violinista húngaro y judío Eduard Reményi y se enamora de su sonido, con 
raíz en el folclore de los Roma. Lo acompañará en una gira de 1852, aunque 
su relación terminará algo abruptamente, y a lo largo de su vida algunas de 
sus obras serán testimonio de su influencia. 

Como por ejemplo 21 piezas publicadas en dos partes (una en 1869 y otra 
en 1880) bajo el título de Danzas húngaras y en principio destinadas a piano 
a cuatro manos, ese combo tan casero, ideal para interpretar en reuniones 
navideñas, mientras fuera arrecia el temporal de nieve. O —modo ñoño 
off— para competir a codazos sobre 88 teclas. Porque Brahms llevaba años 
tocando esas miniaturas en fiestas o reuniones de amigos y sólo hacia 1867 
comenzó  a transcribirlas. Todas proceden del repertorio que tocaba Reményi 
y que, creían, emanaba de la música nativa húngara. 

De esas 21 piezas escuchamos 3, pertenecientes al primer conjunto de 10 
danzas, publicado en 1869 y éxito inmediato. Casi todas ellas eran en origen 
csárdás o zardas: un tipo de baile húngaro —basado en el verbunkos, baile de 
reclutamiento militar— caracterizado por una primera parte parsimoniosa y 
una segunda efervescente.

La danza nº 1 se conocía originalmente en Hungría como Isteni o Divine 
Czàrdàs. Así, antes del allegro molto, la primera melodía, muy cantabile, tiene 

Estíbaliz 
Espinosa
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6 TEMPORADA 18/19

un punto de nostalxia salferida pola axilidade das madeiras. Logo pasará 
polas clásicas alternancias de tempo do csárdás e volverase máis contundente 
até un final que non deixa dúbidas.

O propio Brahms orquestrou esta primeira danza. Curiosidade: existe unha 
gravación de 1887, cando Edison comercializa o fonógrafo con cilindro de 
cera, na que alguén a quen presentan como doutor Brahms executa un frag-
mento desta peza a piano. Pero hai serias dúbidas de que se trate del, a 
menos que lle gustase esnaquizar as súas partituras. 

A danza nº 5 é a que cantarolamos todos. Volveuse da familia, seica un xoguete, 
unha broma, sabémonola enteira: os seus esquinazos de tempo, as súas dúas 
melodías diferenciadas, os seus arroutos... Agora que volveron as barbarías, 
difícil non lembrar a secuencia xenial de Chaplin afiando a súa navalla para 
apurar o barbeado do seu cliente, a ritmo deste verbunkos en sol menor (en 
piano orixinal estaba en Fa sostido menor) como barbeiro xudeu en O gran 
dictador (1940). Ou os tres porquiños construíndo as súas casas a cen antes de 
que apareza o lobo disfrazado de zíngara con pandeireta, en Looney Tunes.

Para facer xustiza, esta trepidante miniatura tampouco saíu da imaxinación 
de Brahms: é cravada a unha das czárdas do compositor húngaro Béla Kéler, 
chamada Bartfai Emlék [Recordos de Bartfai]. Brahms cría estar tratando 
con material do folclore gypsy (só 3 das 21 danzas húngaras son xenuina-
mente súas) nunha época na que a verba orixinalidade estaba menos mitifi-
cada (e mistificada) que hoxe en día. Pero en realidade, a melodía si era froito 
dun traballo de composición persoal e non da tradición popular. 

Brahms orquestrou 3 das 21 danzas, pero non esta, cuxa orquestración 
débese a Martin Schmeling.

A nº 6 comeza con acorde estrondoso e bucólica cachaza até a parte vivace, 
estremadamente curta; así se van alternando ambos tempi. Crese que esta 
danza era en orixe Rozsa Bokor [O Rosal] de Adolph Nittinger. O antigo 
colega de Brahms, Reményi, lamentábase do desleixo dos compositores 
húngaros niso de asinar as súas obras, non digamos xa cos seus dereitos 
de autor.

E escribo «antigo colega» porque precisamente Reményi acusou a Brahms 
de plaxio por estas danzas. Que tampouco eran enteiramente súas (salvo 
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7ORQUESTA JOVEN

un punto de nostalgia salpicada por la agilidad de las maderas. Luego pasará 
por las clásicas alternancias de tempo del csárdás y se volverá más contundente 
hasta un final que no deja dudas.

El propio Brahms orquestó esta primera danza. Curiosidad: existe una 
grabación de 1887, cuando Edison comercializa el fonógrafo con cilindro 
de cera, en la que alguien a quien presentan como doctor Brahms ejecuta un 
fragmento de esta pieza a piano. Pero hay serias dudas de que se trate de él, 
a menos que le gustase destrozar sus partituras. 

La danza nº 5 es la que tarareamos todos. Se ha vuelto de la familia, casi 
un juguete, una broma, nos la sabemos entera: sus esquinazos de tempo, sus 
dos melodías diferenciadas, sus arrebatos... Ahora que han vuelto las barbe-
rías, difícil no recordar la secuencia genial de Chaplin afilando su navaja para 
apurar el afeitado de su cliente, al ritmo de este verbunkos en sol menor (en 
piano original estaba en fa sostenido menor) como barbero judío en El gran 
dictador (1940). O los tres cerditos construyendo sus casas a todo correr antes 
de que aparezca el lobo disfrazado de zíngara con pandereta, en Looney Tunes.

Para hacer justicia, esta trepidante miniatura tampoco salió de la imagina-
ción de Brahms: es clavada a una de las czárdas del compositor húngaro 
Béla Kéler, llamada Bartfai Emlek [Recuerdos de Bartfai]. Brahms creía estar 
tratando con material del folclore gypsy (sólo 3 de las 21 danzas húngaras son 
genuinamente suyas) en una época en la que la palabra originalidad estaba 
menos mitificada (y mistificada) que hoy día. Pero en realidad, la melodía sí 
era fruto de un trabajo de composición personal y no de la tradición popular. 

Brahms orquestó 3 de las 21 danzas, pero no ésta, cuya orquestación se debe 
a Martin Schmeling.

La nº 6 comienza con acorde estruendoso y campestre remoloneo hasta 
la parte vivace, extremadamente corta; así se van alternando ambos tempi. 
Se cree que esta danza era en origen Rozsa Bokor [El Rosal] de Adolph 
Nittinger. El antiguo colega de Brahms, Reményi, se lamentaba de lo descui-
dados que habían sido los compositores húngaros en eso de firmar sus obras, 
no digamos ya con sus derechos de autor.

Y escribo «antiguo colega» porque precisamente Reményi acusó a Brahms de 
plagio por estas danzas. Que tampoco eran enteramente suyas (salvo alguna 
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8 TEMPORADA 18/19

algunha cousa, como diría o outro), aínda que Brahms as coñeceu grazas a 
el. Se escoitamos as pezas xenuínas, non sabemos ata que punto é certo o 
que o hamburgués lle dixo ao seu editor, Simrock, trala devandita acusación: 
«ofrézoas [as danzas] coma se fosen un fato de meniños xitanos que non 
enxendrei, aos que só alimentei con pan e leite».

Mmmm, sentemos un momento ao bo de Johannes no sillón de barbeiro de 
Chaplin e afiemos a navalla: Brahms valoraba o folclore chamado gypsy pero 
sabía que, entre as elites musicais, ninguén reivindicaría a súa autoría e apro-
veitouse un chisquiño? (práctica, doutra banda, habitual de moitos compo-
sitores, folcloristas orais, poetas... da época). Ou ben quixo ser xusto e non 
chamar a engano con iso do «pan e leite», malia que moitos tomasen como 
súas estas danzas? Co paso do tempo, é difícil discernir que moral agocha 
unha afirmación así. 

ANDRÉ WAIGNEIN 
Rapsodia para saxofón alto e orquestra (2010)

Escoitar un saxofón, ese invento patentado en 1846 por Adolphe Sax, sempre 
é benvido nunha sala de concertos. Neto mellorado do oficleido (do que 
Sax comentou que producía un son espantoso), confiábase en que o seu son 
enchería tanto bandas militares como orquestras sinfónicas. A familia está 
composta por varios membros, segundo o seu tamaño, forma e afinación: o 
saxo alto, como a voz de contralto, soa a medio camiño entre o timbre do saxo 
tenor e o do saxo soprano. Está afinado en mi bemol.

En realidade máis próximo a un clarinete que a unha trompa, o saxofón 
pertence ao vento madeira: a cana está fabricada neste material. A súa expre-
sividade voluptuosa, capaz de matices e axilidades, convérteo nun atractivo 
solista de jazz, smooth jazz, big band, pop, música para a gran ou pequena 
pantalla ou para o teatro (inesquecible o «Saxo Tenor» do noso dramaturgo 
Roberto Vidal Bolaño, de 1993). Sen esquecer que xa Berlioz, Bizet ou 
Massenet usárano en concertos. Ao Vaticano nunca lle gustou moito (cuali-
ficou o seu son de «profano») nin a Olivier Messiaen, que o consideraba de 
mal carácter. Hai poucos instrumentos que sirvan tanto para o circense como 
para o sensual, para o enérxico e o lúgubre. Nesta Rhapsody, Waignein faino 
traballar para narrarnos unha historia sen guión, aberta á fantasía. A palabra 
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9ORQUESTA JOVEN

cosa, como diría alguno), aunque Brahms las hubiese conocido gracias a él. Si 
escuchamos las piezas genuinas, no sabemos hasta qué punto es cierto lo que 
el hamburgués le dijo a su editor, Simrock, tras dicha acusación: «las ofrezco 
[las danzas] como si fuesen un grupo de gitanillos que no he engendrado, a 
los que simplemente he alimentado de pan y leche»

Mmmm, sentemos un momento al bueno de Johannes en el sillón de barbero 
de Chaplin y afilemos la navaja: ¿Brahms valoraba el folclore llamado gypsy 
pero sabía que, entre las élites musicales, nadie reivindicaría su autoría y se 
aprovechó un poquito? (práctica, por otro lado, habitual de muchos compo-
sitores, folcloristas orales, poetas... de la época) ¿O bien quiso ser justo y no 
llamar a engaño con eso del «pan y leche«, pese a que muchos tomasen como 
suyas estas danzas? Con el paso del tiempo, es difícil discernir qué moral 
esconde una aseveración así. 

ANDRÉ WAIGNEIN
Rapsodia para saxofón alto y orquesta (2010)

Escuchar un saxofón, ese invento patentado en 1846 por Adolphe Sax, 
siempre es bienvenido en una sala de conciertos. Nieto mejorado del oficleido 
(del que Sax comentó que producía un sonido espantoso), se confiaba en 
que su sonido llenaría tanto bandas militares como orquestas sinfónicas. La 
familia está compuesta por varios miembros, según su tamaño, forma y afina-
ción: el saxo alto, como la voz de contralto, suena a medio camino entre el 
timbre del saxo tenor y el del saxo soprano. Está afinado en mi bemol.

En realidad más cercano a un clarinete que a una trompa, el saxofón perte-
nece al viento madera: su caña está fabricada en este material. Su expresi-
vidad voluptuosa, capaz de matices y agilidades, lo convierte en un atractivo 
solista de jazz, smooth jazz, big band, pop, música para la gran o pequeña 
pantalla o para el teatro (inolvidable el «Saxo Tenor» del dramaturgo 
gallego Roberto Vidal Bolaño, de 1993). Sin olvidar que ya Berlioz, Bizet o 
Massenet lo habían usado en conciertos.  Al Vaticano nunca le gustó mucho 
(calificó su sonido de «profano») ni a Olivier Messiaen, que lo consideraba 
de mal carácter. Hay pocos instrumentos que hayan servido tanto para lo 
circense como para lo sensual, para lo enérgico y lo lúgubre. En esta Rhap-
sody, Waignein lo hace trabajar para narrarnos una historia sin guión, abierta 
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10 TEMPORADA 18/19

«rapsodia», do grego ῥαψῳδία significaba «coser cantos, ensamblar narra-
cións» (épicas en orixe).

André Waignein foi un prolífico compositor e trompetista belga. Dedicouse 
ao ensino (foi director do Conservatorio de Tournai e profesor no Conser-
vatorio Real de Bruxelas), cun catálogo que supera as 300 obras, a meirande 
parte para banda ou banda sinfónica. Algunhas, como a Cantate aux Étoiles 
[Cantata das Estrelas], tamén para coro. E, como instrumentista de vento, 
escribiu abondo para esta sección: Dous movementos para Saxofón alto e 
orquestra, Air for Winds ou Virtuoso for Clarinet and Orchestra, entre outras.

Tras unha varuda introdución orquestral o primeiro movemento, Moderato, 
preséntanos a un saxo en plena forma en axilidades —unha ascensión que 
lembra ao famoso glissando da Rhapsody in Blue de George Gershwin, de 
1924, aínda que aquí se artella doutro xeito, máis picado—, nunha peza cun 
aire épico de película de aventuras dos 80 do século XX. Un son habitual na 
composición para banda (na súa liña hai moitos outros compositores, máis 
novos, como o francés Maxime Aulio, autor de Les voyages de Gulliver).

O segundo movemento, Calmato, presenta un tema melancólico en diálogo 
coas madeiras, logo retomado pola corda. Con todo, antes de caer en sons 
demasiado telefílmicos, Waignein devolve o protagonismo ao instrumento 
estrela e lévao por longos fraseos de virtuoso.

O terceiro movemento, un Allegro presto, é unha fantasía que enfía a trama 
de peripecias e aventuras sen deixar descanso ao solista, a alternar escalas, 
modulacións, pasaxes graves, trémolos... Sempre con ese pouso benhumo-
rado e case de debuxos animados que preside toda a composición.

CÉSAR FRANCK
Sinfonía en re menor (1889)

Estamos no Conservatorio de París, o 17 de febreiro de 1889. Estréase a 
sinfonía dun profesor da institución, un señor de 66 anos practicamente 
descoñecido como compositor, malia que con fieis pupilos, cuxa anterior 
sinfonía é de hai alá por 50 anos. Escribiu oratorios, poemas sinfónicos, tríos, 
sonatas, pero a sinfonía non semella a súa forma favorita. As súas raíces son 
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11ORQUESTA JOVEN

a la fantasía. La palabra «rapsodia», del griego ῥαψῳδία, significaba coser 
cantos, ensamblar narraciones (épicas en origen).

André Waignein fue un prolífico compositor y trompetista belga. Se dedicó 
a la enseñanza (fue director del Conservatorio de Tournai y profesor en el 
Conservatorio Real de Bruselas) y su catálogo abarca más de 300 obras, la 
mayoría para banda o banda sinfónica. Algunas, como la Cantate aux Étoiles 
[Cantata de las Estrellas], también para coro. Y, como instrumentista de viento, 
ha escrito en abundancia para esta sección: Dos movimientos para saxofón alto y 
orquesta, Air for Winds o Virtuoso for Clarinet and Orchestra, entre otras.

Tras una briosa introducción orquestal el primer movimiento, Moderato, 
nos presenta a un saxo en plena forma en agilidades —una ascensión que 
recuerda al famoso glissando de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, de 
1924, aunque aquí se articula de otro modo, más picado—, en una pieza con 
aire épico de película de aventuras de los 80 del siglo XX. Un sonido habitual 
en la composición para banda (en su línea hay muchos otros compositores, 
más jóvenes, como el francés Maxime Aulio, autor de Les voyages de Gulliver).

El segundo movimiento, Calmato, presenta un tema melancólico en diálogo 
con las maderas luego retomado por la cuerda. Sin embargo, antes de caer 
en sonidos demasiado telefílmicos, Waignein devuelve el protagonismo al 
instrumento estrella y lo lleva por largos fraseos de virtuoso.

El tercer movimiento, un Allegro Presto, es una fantasía que hilvana la trama 
de peripecias y aventuras sin dejar descanso al solista, que alterna escalas, 
modulaciones, pasajes graves, trémolos... Siempre con ese poso bienhumo-
rado y casi de dibujos animados que preside toda la composición.

CÉSAR FRANCK
Sinfonía en re menor (1889)

Estamos en el Conservatorio de París, el 17 de febrero de 1889. Se estrena 
la sinfonía de un profesor de dicha institución, un señor de 66 años práctica-
mente desconocido como compositor, aunque con fieles pupilos, cuya ante-
rior sinfonía es de hace la friolera de 50 años. Ha escrito oratorios, poemas 
sinfónicos, tríos, sonatas, pero la sinfonía no parece haber sido su forma favo-
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belgas, el naceu en Liexa e —se cadra non aínda moi consciente— a súa 
música tenderá unha ponte entre a tradición musical francesa e a alemá, 
entre a sinfonía e o poema sinfónico.

O auditorio cheira un pouco a naftalina. O músico Charles Gounod semella 
con carraspeira. Hai nádegas remexendo nas súas butacas. Vicent d’Indy, un 
dos discípulos, escoita expectante e nun arroubo. O mesmiño César Franck, 
con reservas, agocha o seu aceno baixo escumosas patillas á moda. 

A música comeza. Un motivo desacougante, unha célula de tres notas que non 
parece inspirar confianza ningunha. E con todo conéctase como uns puntos 
supensivos co Grave do último cuarteto de corda de Beethoven, o coñecido 
por moitos como Muss é sein [¿Debe ser?] anotado polo mestre alemán. Máis 
adiante, no allegro ese motivo adquirirá tintes de drama. Na recapitulación, 
soará como un potente canon á oitava e máis cerimonioso e brillante na coda. 
Soa wagneriano, nebuloso, moi cromático, con modulacións.

O segundo movemento é un alegretto protagonizado polo corno inglés, 
apoiado en arpa e pizzicato de corda. Aos nosos oídos pode soar cinemato-
graficamente moderno, pero en 1889 as cellas que non se alzaron aínda entre 
o público alomban agora como un corchete de corchea:

«Pero, o meu querido señor, quen escoitou algunha vez que se escribise para 
corno inglés nunha sinfonía? Tan só mencione unha soa sinfonía de Haydn 
ou de Beethoven que presente o corno inglés. Ben, vostede verá: a música de 
Franck pode ser calquera cousa, pero con certeza nunca será unha sinfonía».

«Por que interpretar esta sinfonía aquí? Quen é este señor Franck? Un 
profesor de armonio, disque» (en realidade tamén era o organista da basí-
lica de Santa Clotilde, un virtuoso, célebre por transportar a primeira vista 
ou improvisar).

Eses e outros comentarios na liña sobrevoaron a première (ao primeiro 
comentarista cumpría recordarlle que si existe unha sinfonía de Haydn, 
a nº 22, con melodía de corno inglés. De dous cornos ingleses, para ser 
exactos!). E é que esta sinfonía dun xermanófilo, aínda que se aceptou 
estrear no Conservatorio de París (tras ser rexeitada nos concertos de 
Lamoureux), estaba condenada polas suspicacias xa antes de emitir o seu 
primeiro acorde.
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13ORQUESTA JOVEN

rita. Sus raíces son belgas, él ha nacido en Lieja y —quizás no aún muy cons-
ciente— su música tenderá un puente entre la tradición musical francesa y la 
alemana, entre la sinfonía y el poema sinfónico.

El auditorio huele un poco a naftalina. El músico Charles Gounod carraspea 
bastante. Hay posaderas inquietándose en sus butacas. Vicent d’Indy, uno de 
los discípulos, escucha en un arrobo expectante. El mismísimo César Franck, 
con reservas, esconde su gesto bajo espumosas patillas a la moda. 

La música comienza. Un motivo inquietante, una célula de tres notas que no 
parece inspirar confianza alguna. Y sin embargo se conecta como unos puntos 
supensivos con el Grave del último cuarteto de cuerda de Beethoven, el cono-
cido por muchos como Muss es sein [¿Debe ser?] anotado por el maestro alemán. 
Más adelante, en el allegro ese motivo adquirirá tintes de drama. En la recapitu-
lación, sonará como un potente canon a la octava y más ceremonioso y brillante 
en la coda. Suena wagneriano, nebuloso, muy cromático, con modulaciones.

El segundo movimiento es un alegretto protagonizado por el corno inglés, 
apoyado en arpa y pizzicato de cuerda. A nuestros oídos puede sonar cine-
matográficamente moderno, pero en 1889 las cejas que no se habían alzado 
todavía entre el público se arquean ahora como un corchete de corchea:

«Pero, mi querido señor, ¿quién escuchó alguna vez que se escribiera para 
corno inglés en una sinfonía? Tan sólo mencione una sola sinfonía de Haydn 
o de Beethoven que presente el corno inglés. Bien, usted verá: la música de 
Franck puede ser cualquier cosa, pero con certeza nunca será una sinfonía».

«¿Por qué interpretar esta sinfonía aquí? ¿Quién es este señor Franck? Un 
profesor de armonio, creo» (en realidad también era el organista de la basí-
lica de Santa Clotilde, un virtuoso, célebre por transportar a primera vista 
o improvisar).

Esos y otros comentarios en esa línea sobrevolaron la première (al primer 
comentarista habría que recordarle que sí existe una sinfonía de Haydn, la 
nº 22, con melodía de corno inglés. ¡De dos cornos ingleses, para ser exactos!). 
Y es que esta sinfonía de un germanófilo, si bien se había aceptado estrenar 
en el Conservatorio de París (tras haber sido rechazada en los conciertos 
de Lamoureux), estaba condenada por las suspicacias ya antes de emitir su 
primer acorde.
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De pouco serviu o terceiro movemento, exultante en re maior, retomando 
temas de modo cíclico, á francesa, cunha orquestración destilada e sobreco-
lledora. O propio Franck revelaba: «o Finale recolle todos os temas, como 
a 9ª de Beethoven, non como meras citas, no entanto; elaboreinas e deilles 
o papel de novos elementos». De pouco serviu o esforzo radiante de unir 
romanticismo alemán e tradición sinfónica francesa, desde Lalo a Liszt, 
de Saint-Saëns a Wagner. A sinfonía do «profesor de armonio» non ía 
gustar e, oh sorpresa, non gustou. A forza do prexuízo petou máis cá beleza 
dunha impecable factura sinfónica. De feito, non é unha obra que se escoite 
demasiado.

Por sorte, fica ese corno inglés sobre arpa, algo que soa case a música de serie 
de TV ou a pop aos nosos oídos, para demostrarnos que ás veces, só ás veces, 
o talento sácalle as cores ao prexuízo. Esta sinfonía foi un fracaso e Franck 
faleceu ao ano seguinte. Pero segue a interpretarse, fazaña que talvez os seus 
detractores non conseguiron coas súas propias obras.
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De poco sirvió el tercer movimiento, exultante en re mayor, retomando 
temas de modo cíclico, a la francesa, con una orquestación destilada y apabu-
llante. El propio Franck revelaba: «el Finale recoge todos los temas, como 
la 9ª de Beethoven, no como meras citas, no obstante; las he elaborado y les 
he dado el papel de nuevos elementos». De poco sirvió el esfuerzo radiante 
de unir romanticismo alemán y tradición sinfónica francesa, desde Lalo a 
Liszt, de Saint-Saëns a Wagner. La sinfonía del «profesor de armonio» no 
iba a gustar y, oh sorpresa, no gustó. La fuerza del prejuicio reverberó más 
que la belleza de una impecable factura sinfónica. De hecho, no es una obra 
que se escuche demasiado.

Por suerte, queda ese corno inglés sobre arpa, algo que suena casi a música 
de serie de TV o a pop a nuestros oídos, para demostrarnos que a veces, sólo 
a veces, el talento le saca los colores al prejuicio. Esta sinfonía fue un fracaso 
y Franck falleció al año siguiente. Pero sigue interprétándose, hazaña que tal 
vez sus detractores no consiguieron con sus propias obras.
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director

François López-Ferrer

François López-Ferrer é un dos mozos directores máis prometedores da 
escena sinfónica actual. O artista hispano-estadounidense é actualmente 
director asociado da Orquestra Sinfónica Nacional de Chile.

Entre as súas actuacións máis recentes cabe destacar a súa participación 
xunto á Orquestra Sinfónica Nacional de Chile nos dez concertos do 
Festival de Verán de Santiago de Chile, na xira a Viña do Mar e na 48 
edición do festival Semanas Musicais en Frutillar, cunha gran aceptación por 
parte de público e crítica. Igualmente destacable foi o seu debut en Brasil 
coa  Orquestra  Sinfônica de Porto Alegre. Futuros compromisos inclúen 
concertos coa Berner Symphonieorchester e Musikkollegium  Winthertur. 

Son numerosas as orquestras que López-Ferrer dirixiu, entre as que destacan:  
Tonhalle- Orchester de Zúric, Gstaad Festival Orchestra, Sinfónica de  
Hamburgo, Berner Symphonieorchester, Orquestra Sinfónica Nacional 
de Chile, Musikkollegium Winterthur, Südwestdeutsche Philharmonie, 
Orquestra Sinfónica de Porto Alegre, Orchester der Musikalische Komödie 
Leipzig,  Meininger Hofkapelle, Estonian National Youth Orchestra,  Karl-
sbader  Symphonieorchester, Plovdiv Philharmonic Orchestra, Berliner  
Camerata,  Pärnu City Orchestra, Guildhall School of Music Symphony 
Orchestra,  Estonian National Youth  Symphony Orchestra, Orquestra 
de Córdoba,  Orchestre da Haute École de  Musique de  Lausanne, VU- 
Orchestra,  Ensemble Vita e Queen City Chamber Opera Orchestra. 

López-Ferrer é fundador e director musical do Ensemble Vita, formado por 
estudantes da University of Cincinnati College-Conservatory, co que dirixiu 
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17ORQUESTA JOVEN

François López-Ferrer es uno de los jóvenes directores más prometedores de 
la escena sinfónica actual. El artista hispano-estadounidense es actualmente 
director asociado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Entre sus actuaciones más recientes cabe destacar su participación junto a la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en los diez conciertos del Festival de 
Verano de Santiago de Chile, en la gira a Viña del Mar y en la 48 edición 
del festival Semanas Musicales en Frutillar, con una gran aceptación por 
parte de público y crítica. Igualmente destacable ha sido su debut en Brasil 
con la Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Futuros compromisos incluyen 
conciertos con la Berner Symphonieorchester y Musikkollegium Winthertur. 

Son numerosas las orquestas que López-Ferrer ha dirigido, entre las que 
destacan: Tonhalle-Orchester de Zúrich, Gstaad Festival Orchestra, Sinfó-
nica de Hamburgo, Berner Symphonieorchester, Orquesta Sinfónica Nacional 
de Chile, Musikkollegium Winterthur, Südwestdeutsche Philharmonie, 
Orquestra Sinfónica de Porto Alegre, Orchester der Musikalische Komödie 
Leipzig, Meininger Hofkapelle, Estonian National Youth Orchestra, Karl-
sbader Symphonieorchester, Plovdiv Philharmonic Orchestra, Berliner 
Camerata, Pärnu City Orchestra, Guildhall School of Music Symphony 
Orchestra, Estonian National Youth Symphony Orchestra, Orquesta de 
Córdoba, Orchestre de la Haute École de Musique de Lausanne, VU-Or-
chestra, Ensemble Vita y Queen City Chamber Opera Orchestra. 

López-Ferrer es fundador y director musical del Ensemble Vita, formado por 
estudiantes de la University of Cincinnati College-Conservatory, con el que 
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numerosos concertos repartidos na a área de Cincinnati interpretando 
programas innovadores e variados que abarcan desde o período Barroco ao 
século XXI. É tamén cofundador da Queen City Chamber Opera en Cincin-
nati. Como fervente intérprete de música contemporánea, estreou obras do 
compositor norteamericano Charles Rudig.

Formado primeiro como compositor na Universidade de Cincinnati, conti-
nuou os seus estudos de dirección de orquestra con Leonid Grin en Phila-
delphia (EE. UU.) e na  Zürcher Hochshule der Künste (Suíza). Realizou un 
Máster en dirección de orquestra na Haute École de  Musique de Lausanne, 
onde estudou baixo a tutela do profesor Aurélien Azan Zielinski, ademais 
da súa participación en diversas clases e academias de perfeccionamento 
cos mestres  Neeme Järvi, Paavo Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Bernard  
Haitink e Mario  Venzago. 

López-Ferrer foi galardoado con diversos premios, entre os que destacan 
o Premio do Público na Operettenworkshop da Musikalische Komödie 
Leipzig ou a súa elección como director favorito pola Pärnu City Orchestra.
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ha dirigido numerosos conciertos repartidos en al área de Cincinnati inter-
pretando programas innovadores y variados que abarcan desde el periodo 
Barroco al siglo XXI. Es también cofundador de la Queen City Chamber 
Opera en Cincinnati. Como ferviente intérprete de música contemporánea, 
ha estrenado obras del compositor norteamericano Charles Rudig.

Formado primero como compositor en la Universidad de Cincinnati, 
continuó sus estudios de dirección de orquesta con Leonid Grin en Phila-
delphia (EE.UU.) y en la Zürcher Hochshule der Künste (Suiza). Realizó un 
Máster en dirección de orquesta en la Haute École de Musique de Lausanne, 
donde estudió bajo la tutela del profesor Aurélien Azan Zielinski, además 
de su participación en diversas clases y academias de perfeccionamiento con 
los maestros Neeme Järvi, Paavo Järvi, Gennady Rozhdestvensky, Bernard 
Haitink y Mario Venzago. 

López-Ferrer ha sido galardonado con diversos premios, entre los que destacan 
el Premio del Público en la Operettenworkshop de la Musikalische Komödie 
Leipzig o su elección como director favorito por la Pärnu City Orchestra.
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Xian Vázquez Fernández naceu en 1994 e comezou os seus estudos de  
saxofón aos sete anos no Conservatorio Municipal de Ribadavia.

Máis tarde ingresou no Conservatorio Profesional de Música de Ourense, 
onde recibiu clases dos profesores Alejandro Cimadevila e Emilio Vázquez. 
Tras finalizar os seus estudos de grao profesional accedeu ao Conservatorio 
Superior de Música da Coruña, onde cursou os seus estudos superiores co 
profesor Narciso Pillo Guerreiro.

En 2018 finalizou os seus estudos superiores de música e gaña o premio do 
VI Concurso de Interpretación Solista coa Orquestra Nova da Sinfónica 
de Galicia.

Ao longo da súa traxectoria recibiu clases de saxofonistas de renome inter-
nacional, como Julien  Chatellier, Pascal  Bonnet, Simon Diricq, Hugo  
Schmitt, Federico Coca García e Lars Mlekusch entre outros.

Actualmente forma parte da Banda Ferrolá de Música, onde ocupa a praza 
de  saxofón barítono.

Colaborou en diversas ocasións con diversas agrupacións como a Banda 
Sinfónica dá Federación Galega, Banda Municipal de Ourense, Orquestra  
Gaos, etc.

saxofón

Xián Vázquez Fernández
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Xian Vázquez Fernández nació en 1994 y comenzó sus estudios de saxofón a 
los siete años en el Conservatorio Municipal de Ribadavia.

Más tarde ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense, 
donde recibió clases de los profesores Alejandro Cimadevila y Emilio 
Vázquez. Tras finalizar sus estudios de grado profesional accedió al Conser-
vatorio Superior de Música de A Coruña, donde cursó sus estudios supe-
riores con el profesor Narciso Pillo Guerreiro.

En 2018 finalizó sus estudios superiores de música y gana el premio del VI 
Concurso de Interpretación Solista con la Orquesta Joven de la Sinfónica 
de Galicia.

A lo largo de su trayectoria ha recibido clases de saxofonistas de renombre 
internacional, como Julien Chatellier, Pascal Bonnet, Simon Diricq, Hugo 
Schmitt, Federico Coca García y Lars Mlekusch entre otros.

Actualmente forma parte de la Banda Ferrolá de Música, donde ocupa la 
plaza de saxofón barítono.

Ha colaborado en diversas ocasiones con diversas agrupaciones como la 
Banda Sinfónica da Federación Galega, Banda Municipal de Ourense, 
Orquesta Gaos, etc.
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de la OSG
Orquesta Joven

VIOLINES I
Sebastián Armas Switalski
Arabela de Miguel Robledo
Laura Estévez Fernández
Susana Feito Sarmiento
Iria María Fernández Sánchez
Jorge García Rubio
Marina García Rubio
Tomás Ionescu Ionescu
Carla López López
Alba Martínez González
Laura Morales Rejas
Mª Lourdes Olbés Corujo
Lucía Rodríguez Campelo
María Rodríguez Estévez
Elena Rodríguez Oubiña
Petre Abraham  Smeu

VIOLINES II
Olaya Álvarez Suárez
Diego Cancela Carro
Xoán Carro Sánchez
Miguel Antonio Fernández Gil
Cristina Freire Presedo
Selva Gijón Yubero
Elizabeth González Delgado
Iris Landeiro Palacio
Sara Madroñal Pacheco
Aldara Otero Fernández
Daniel Rodríguez Castiñeira
Mariana Rodríguez-Tubío 
Rodríguez
Cristina Torres Martínez

VIOLAS
Xiana Baliñas Vieites
Adela Beiro Guillas
Patricia Candame Romero
Elena Fernández Zas
Lucía García Bello
Jonathan González Valiñas
Iria  Levoso Olleros
Lucía Molina Álvarez
Irene Portela Tilve
Josep Ernesto Ruiz Alfonso

VIOLONCHELOS
Nicolás Concheiro Veleiro
Rosalía Herrera Gómez
Paula Qiao Lebón Real
María Lombas Oveja
Miriam Millán Fontaíña
Zaira Pena Montes
Ana Represas Catalán
Artei Theotonio Caride

CONTRABAJOS
Sergio  Cabeza Carlés
Javier Clemén Martínez
Felipe de Frutos Martínez
Javier Dopico Villanueva
Laura Gil Outeiral
Manuel Vázquez Vázquez

FLAUTAS
Marta Cabañero Filgueira
Carlos Cascales Serrano
Irene Parada Gómez

OBOES
Martín Alves Costas
Raúl  Pérez Alves
Daniel Quinteiro Socías

CLARINETES
Bruna Beatriz da Silva Moreira
Álvaro Ferrer Pedrajas
Raúl  Reyes Fuentes

FAGOTES
Anxo Fernández Arias
Esteban García Vidal
Pedro Antonio Pérez Méndez

TROMPAS
Rafael Blanco Pena
Ainara González Gómez
Clara Marimon Climent
Pablo Neva Collazo
Joana Tereso Faria

TROMPETAS
Francisco M Cardoso Carneiro
Manuel Madarnás Pérez
Óscar  Rial Salgueiro
Alfredo Urrabieta Pérez

DIRECTOR ACADÉMICO
Alejandro Sanz
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TROMBONES
Fabián  Llácer Giner
José Luis Mendes Rosas
Óscar Vázquez Valiño

TUBA
Néstor Martínez Jara

PERCUSIÓN
Ismael Azidane Chenlo
José Afonso Castro Mendes 
Sousa
Diego Sáenz Mateo

ARPA
Alexía Gialitakis Nieto

PIANO
Iago Franqueira Barca

***     Principal
**      Principal-Asistente
*       Coprincipal

PROFESORES 
ORQUESTA JOVEN  
DE LA OSG

VIOLINES I
Adrián Linares Reyes***

VIOLINES II
Stefan Marinescu

VIOLAS
Raymond Arteaga Morales

VIOLONCHELOS
Ramon Solsona Massana

CONTRABAJOS
Mario Alexandre Rodrigues

FLAUTAS
Joan Ibáñez Briz*

OBOE
David Villa Escribano**

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***

FAGOTES
Steve Harriswangler***

TROMPAS
Manuel Moya Canós*

TROMPETAS
John Aigi Hurn***

TROMBONES
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

PERCUSIÓN
José A. Trigueros Segarra***

ARPA
Celine C. Landelle***
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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

24

Equipo técnico
y administrativo
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

25

AB
O

N
O

AB
O

N
O VIERNES

SÁBADO

IGOR STRAVINSKI
Sinfonía en tres movimientos

FELIX MENDELSSOHN
Concierto para violín y orquesta, en mi menor, op. 64

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Sinfonía nº 38, en re mayor, K 504, Praga

DIMA SLOBODENIOUK director

FRANK PETER ZIMMERMANN violín

08 11 enero 
2018

20:30 h
A Coruña

12 enero 
2018
20 h

A Coruña
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AB
O

N
O VIERNES

SÁBADO

EMMANUEL CHABRIER
España, rapsodia para orquesta

PIOTR ILYCH CHAIKOVSKI
Concierto para piano y orquesta nº 2, en sol mayor, op. 
44

HECTOR BERLIOZ
Obertura del Carnaval Romano

ASTOR PIAZZOLLA
Sinfonía Buenos Aires

GIANCARLO GUERRERO director
KIRILL GERSTEIN piano

09 18 enero 
2019

20:30 h
A Coruña

19 enero 
2019
20 h

A Coruña
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Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña

CAFÉ TELEMANN
Sonatas y Trío sonatas de C. Ph. Telemann

FORMA ANTIQVA

ALEJANDRO VILLAR flauta de pico

DANIEL PINTEÑO violín

RUTH VERONA violonchelo

AARON ZAPICO clave

DANIEL ZAPICO tiorba

PABLO ZAPICO guitarra barroca

FORMA ANTIQVA 22 enero 
2019
20 h

A Coruña

CICLO DE  
CÁMARA 
Teatro Rosalía Castro
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CONCIERTO  
EN FAMILIA 
Palacio de la Ópera A Coruña

JOHN WILLIAMS
Star Wars

M. GIACCHINO
Los increíbles

JOHN WILLIAMS
En busca del arca perdida

HENRY MANCINI
La pantera rosa

VARIOS
Los Simpsons

R. SCHERMAN
El libro de la selva

ENNIO MORRICONE
El bueno, el feo y el malo

SCOTT JOPLIN
El golpe

VANGELIS
Carros de fuego

R. DJAWADI
Juego de tronos

JOHN WILLIAMS
Regreso al futuro
Superman

A. MENKEN
La bella y la bestia

ORQUESTA SINFÓNICA  
DE GALICIA

JOSÉ MARÍA MORENO 
director

VÍCTOR GRANDE narrador

LA FÁBRICA  
DE LOS SUEÑOS

25 enero 
2019

18:30 h
A Coruña

ENTRADAS: 2 € (menores de 18 años) y 5 €
VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de //ABANCA, por internet, durante las 24 horas del día 
(entradas.abanca.com) y en el teléfono 981 91 05 44 hasta 24 horas antes del espectáculo, en horario de 
8 a 22 horas de lunes a sábado. La compra de entradas por teléfono e internet está sujeta a los gastos de 
gestión que aplica //ABANCA
Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, excepto días festivos, de 9.30 a 13h. Y de 16.30 a 19.30h.
En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día de la representación de 11 a 14 horas y de 17 hasta el 
comienzo del espectáculo.
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AB
O

N
O

04 
10

31 enero 
2019

20:30 h
Vigo*

1 febrero 
2019

20:30 h  
A Coruña

2 febrero 
2019
20 h  

A Coruña

5 febrero 
2019

20:30 h
Ferrol**

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

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo

**Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Ferrol

VIGO
VIERNES
SÁBADO
FERROL
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ANATOLY LYADOV
El lago encantado

JEAN SIBELIUS
Tapiola, op. 112

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Sinfonía nº 2, en mi menor, op. 27

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK director

ANATOLY LYADOV
El lago encantado

JOAQUÍN RODRIGO
Concierto de Aranjuez

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Sinfonía nº 2, en mi menor, op. 27

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DIMA SLOBODENIOUK director

PABLO VILLEGAS guitarra

VALLADOLID 
Auditorio Miguel Delibes

6 febrero 
2019
20 h

GIRA EN 
CASTILLA Y LEÓN 

BURGOS 
Fórum Evolución

7 febrero 
2019

20:30 h
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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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