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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
IGOR STRAVINSKI (1882-1971)
Sinfonía en tres movimientos [Primera vez por la OSG]
I

II. Andante

III. Con moto

FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Concierto para violín, en mi menor, op. 6
[Segunda versión, 1845]

Allegro molto appassionato
Andante

Allegretto non troppo - Alegro molto vivace

II
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
Sinfonía nº 38, en re mayor, KV 504 «Praga»
Adagio – Allegro
Andante

Finale. Presto

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
DIMA SLOBODENIOUK director
FRANK PETER ZIMMERMANN violín
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CLÁSICOS DE
TODO TEMPO

O vocábulo «clásico», xunto cos seus derivados, clasicismo e clasicista, ten
diversas acepcións. A súa utilización máis común vincúlao a momentos
concretos dentro da historia da arte. No caso da música, sería a época do
chamado Clasicismo, que se centra no século XVIII. Pero, ademais, o termo
pódese referir a distintos períodos da evolución artística, dependendo das
formas específicas que esta adopte e que non necesariamente coinciden no
tempo1. Deste xeito cabe considerar a definición dos Dicionarios da RAE e
da RAG cando din que a palabra clasicismo «se lles aplica á lingua, ao estilo,
ás obras, aos artistas, etc., pertencentes á época de maior esplendor dunha
evolución artística ou literaria». Isto é: denomínase clásico o que en cada
momento histórico alcance o máximo esplendor2.
Pero tamén se atopan no Dicionario da RAE (e tamén no da RAG) outras
definicións que semellan adecuarse especialmente a cada un dos compositores que integran o programa de hoxe. Así, Wolfgang Amadeus Mozart
semella ter inspirado a definición de que o vocábulo clásico «se lles aplica
1 Así, en escultura e arquitectura, considérase que o período clásico se atopa vinculado na
antigüidade a Grecia e a Roma; e, posteriormente, aos períodos que buscaron inspiración na
arte grecorromana e imitaron as súas formas, como o Renacemento, o Clasicismo e o Neoclasicismo. A música semella ir sempre un paso por detrás das artes plásticas. Por exemplo,
cando na pintura e na escultura aparece a corrente neoclásica (século XVIII), na música aínda
triunfa o Clasicismo. A coincidencia entre a arte dos sons e as artes plásticas prodúcese coa
chegada do Impresionismo. A partir de aí, a música vai en paralelo.
2 Na música, como se sinalou anteriormente, a arte clásica por antonomasia é a do século
XVIII, período denominado Clasicismo, cuxos máis sinalados representantes son Haydn,
Mozart, Boccherini e, en certa medida, Beethoven.
4
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CLÁSICOS DE
TODO TIEMPO

Julio
Andrade Malde
El vocablo «clásico», junto con sus derivados, clasicismo y clasicista, tiene
diversas acepciones. Su utilización más común lo vincula a momentos
concretos dentro de la historia del arte. En el caso de la música, sería la
época del llamado Clasicismo, que se centra en el siglo XVIII. Pero, además,
el término puede referirse a distintos períodos de la evolución artística,
dependiendo de las formas específicas que ésta adopte y que no necesariamente coinciden en el tiempo1. De este modo cabe considerar la definición
del Diccionario de la RAE cuando dice que la palabra clasicismo «se aplica
a la lengua, al estilo, las obras, los artistas, etc., pertenecientes a la época de
mayor esplendor de una evolución artística o literaria». Es decir: se denomina
clásico lo que en cada momento histórico alcance el máximo esplendor2.
Pero también se hallan en el Diccionario de la RAE otras definiciones que
parecen adecuarse especialmente a cada uno de los compositores que integran
el programa de hoy. Así, Wolfgang Amadeus Mozart semeja haber inspirado
la definición de que el vocablo clásico «se aplica a los que se adaptan a las
1 Así, en escultura y arquitectura, se considera que el período clásico se halla vinculado en la
antigüedad a Grecia y a Roma; y, posteriormente, a los periodos que buscaron inspiración en
el arte grecorromano e imitaron sus formas, como el Renacimiento, el Clasicismo y el Neoclasicismo. La música parece ir siempre un paso por detrás de las artes plásticas. Por ejemplo,
cuando en la pintura y la escultura aparece la corriente neoclásica (siglo XVIII), en la música
todavía triunfa el Clasicismo. La coincidencia entre el arte de los sonidos y las artes plásticas
se produce con la llegada del Impresionismo. A partir de ahí, la música va en paralelo.
2 En la música, como se ha señalado más arriba, el arte clásico por antonomasia es el del
siglo XVIII, período denominado Clasicismo, cuyos más señalados representantes son Haydn,
Mozart, Boccherini y, en cierta medida, Beethoven.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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aos que se adaptan ás normas consideradas como fórmula de perfección».
A acepción seguinte, aínda que tamén lle podería convir a Mozart, acha
modelo nas obras de Félix Mendelssohn Bartholdy: «aplícase a calquera
creación do espírito humano en que a razón e mais o equilibrio predominen
sobre a paixón ou a exaltación». E a cuarta definición da RAE pode convirlles aos dous compositores mencionados, pero tamén, como haberemos de
ver, a Igor Stravinski: «aplícaselle á música de tradición culta»3.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sinfonía nº 38, en re maior, KV 594, Praga (1787)
Aínda que hai aspectos na música de Mozart, sobre todo nos últimos anos
da súa vida, que o sitúan moito máis alá do que cabería esperar nun clásico
(por momentos, mesmo, máis alá dun romántico), o certo é que a meirande
parte da súa xigantesca produción está catalogada pola perfección da forma,
o equilibrio instrumental e a prudencia nos cambios de tonalidade; de modo
que Mozart se nos presenta como a viva imaxe dun verdadeiro clásico. E iso
que nas tres últimas sinfonías, 39, 40 e 41, aparecen pasaxes sorprendentes,
que sen dúbida ningunha exceden as máis habituais e canónicas formulacións do compositor austríaco.
No programa de hoxe, interprétase a sinfonía inmediatamente anterior ás
mencionadas tres últimas, e nela xa se amosan certos procedementos compositivos que con moita dificultade poderiamos considerar como clásicos.
Denomínase «Praga» porque Mozart decidiu estreala nesa cidade, debido
a que estaba descontento coa frialdade con que foron recibidas en Viena as
súas anteriores partituras sinfónicas e a súa ópera, As vodas de Fígaro. El sabía
ben con canto entusiasmo eran acollidas as súas obras polos habitantes de
Praga4. De xeito que aceptou a invitación duns afeccionados praguenses para
estrear alí a nova sinfonía. A estrea constituíu un acontecemento extraordinario, ao igual que as representacións da obra As vodas de Fígaro que tiñan
lugar daquela na capital de Bohemia.
3 Esta definición concorda coa tendencia científica que prefire a utilización das expresións
«música culta» ou «música académica» no canto de música clásica.
4 Mozart pronunciou unha frase reveladora: «os meus praguenses compréndenme». Ademais,
dixo que a época da súa estadía en Praga fora unha das máis felices da súa vida.
6
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normas consideradas como fórmula de perfección». La acepción siguiente,
aunque también podría convenir a Mozart, halla modelo en las obras de
Félix Mendelssohn Bartholdy: «se aplica a cualquier creación del espíritu
humano en que la razón y el equilibrio predominen sobre la pasión o la exaltación». Y la cuarta definición de la RAE puede convenir a los dos compositores mencionados, pero también, como veremos, a Igor Stravinski: «se aplica
a la música de tradición culta»3.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sinfonía nº 38, en re mayor, KV 594, Praga (1787)
Aunque hay aspectos en la música de Mozart, sobre todo en los últimos
años de su vida, que lo sitúan mucho más allá de lo que cabría esperar en un
clásico (por momentos, incluso, más allá de un romántico), lo cierto es que la
mayor parte de su gigantesca producción está signada por la perfección de la
forma, el equilibrio instrumental y la prudencia en los cambios de tonalidad;
de manera que Mozart se nos presenta como la viva imagen de un verdadero clásico. Y ello a pesar de que en las tres últimas sinfonías, 39, 40 y 41,
aparecen pasajes sorprendentes, que sin duda exceden los más habituales y
canónicos planteamientos del compositor austríaco.
En el programa de hoy, se interpreta la sinfonía inmediatamente anterior a
las mencionadas tres últimas, y en ella ya se muestran ciertos procedimientos
compositivos que con mucha dificultad podríamos considerar como clásicos.
Se denomina «Praga» porque Mozart decidió estrenarla en esa ciudad, debido
a que estaba descontento con la frialdad con que fueron recibidas en Viena
sus anteriores partituras sinfónicas y su ópera, Las bodas de Fígaro. Él sabía
bien con cuánto entusiasmo eran acogidas sus obras por los habitantes de
Praga4. De manera que aceptó la invitación de unos aficionados praguenses
para estrenar allí la nueva sinfonía. El estreno constituyó un acontecimiento
extraordinario, al igual que las representaciones de Las bodas de Fígaro que
tenían lugar por entonces en la capital de Bohemia.
3 Esta definición concuerda con la tendencia científica que prefiere la utilización de las expresiones «música culta» o «música académica» en lugar de música clásica.
4 Mozart pronunció una frase reveladora: «mis praguenses me comprenden». Además, dijo
que la época de su estancia en Praga había sido una de las más felices de su vida.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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A sinfonía ten só tres movementos, xa que carece de minueto. Ao contrario
que os vieneses, partidarios da estrutura en catro tempos, os praguenses
preferían a antiga forma en tres. Agás algunhas modulacións que semellan
preludiar os notables atrevementos de toda orde que haberán de caracterizar
as súas últimas partituras sinfónicas e esa peculiaridade estrutural, a obra é
equilibrada e dunha gran beleza5.

FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Concerto para violín e orquestra, en mi menor, op. 64 (1845)
Dentro do Romanticismo, período ao que sen dúbida pertence, Mendelssohn é un clásico porque na súa música «a razón e o equilibrio predominan
sobre a paixón ou a exaltación». Iso significa que o compositor, romántico
de raíz clásica, es quen de expresar os máis fondos sentimentos sen menoscabo dos canons establecidos. Poderiamos exemplificar esta aseveración con
moitas das súas composicións: a fermosa música de cámara, as conmovedoras Cancións sen palabras, as cinco espléndidas sinfonías, a música relixiosa,
incluídos os dous grandes oratorios, Paulus e Elías, esa marabilla que é O soño
dunha noite de verán… E, desde logo, a obra impar que é o Concerto para
violín e orquestra, en mi menor.
Mendelssohn era colega, coetáneo e concidadán de Ferdinand David.
Compositores ambos os dous (Ferdinand, ademais, célebre violinista), tiñan
case a mesma idade (David veu ao mundo en 1810; Mendelssohn, en 1809)
e, ademais, os dous naceran en Hamburgo. Félix escribiulle un día ao seu
amigo que estaba a compoñer un concerto para violín e orquestra que lle
gustaría que el estrease. Dicíalle ademais que a obra «non deixaba de lle dar
voltas na cabeza». Cando David viu a partitura, ficou abraiado e díxolle ao
autor que a obra concertante era «realmente grandiosa»; é máis, comparou o
concerto co de Beethoven, o cal Mendelssohn rexeitou con modestia.
O Concerto en mi menor é moi diferente ao de Beethoven e posúe unha beleza,
unha serenidade e un equilibrio que o converten en paradigma da composición clásica dentro do Romanticismo. Con todo, desde o punto de vista
estrutural, contén unha evidente orixinalidade: os tres movementos tócanse
5 Resulta sintomático que os tres movementos se desenvolvan dentro dunha estrutura tan
sólida como a forma de sonata, sendo o derradeiro deles un rondó-sonata.
8
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La sinfonía tiene sólo tres movimientos, ya que carece de minueto. Al
contrario que los vieneses, partidarios de la estructura en cuatro tiempos, los
praguenses preferían la antigua forma en tres. Salvo algunas modulaciones
que parecen preludiar los notables atrevimientos de todo orden que habrán
de caracterizar sus últimas partituras sinfónicas y esa peculiaridad estructural, la obra es equilibrada y de una gran belleza5.

FÉLIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Concierto para violín y orquesta, en mi menor, op. 64 (1845)
Dentro del Romanticismo, período al que sin duda pertenece, Mendelssohn
es un clásico porque en su música «la razón y el equilibrio predominan sobre
la pasión o la exaltación». Eso significa que el compositor, romántico de raíz
clásica, es capaz de expresar los más profundos sentimientos sin menoscabo
de los cánones establecidos. Podríamos ejemplificar esta aseveración con
muchas de sus composiciones: la hermosa música de cámara, las conmovedoras Canciones sin palabras, las cinco espléndidas sinfonías, la música religiosa, incluidos los dos grandes oratorios, Paulus y Elías, esa maravilla que
es El sueño de una noche de verano… Y, desde luego, la obra impar que es el
Concierto para violín y orquesta, en mi menor.
Mendelssohn era colega, coetáneo y conciudadano de Ferdinand David.
Compositores ambos (Ferdinand, además, célebre violinista), tenían casi
la misma edad (David vino al mundo en 1810; Mendelssohn, en 1809) y,
además, los dos habían nacido en Hamburgo. Félix escribió un día a su amigo
que estaba componiendo un concierto para violín y orquesta que le gustaría
que él estrenase. Le decía además que la obra «no dejaba de darle vueltas
en la cabeza». Cuando David vio la partitura, quedó asombrado y le dijo al
autor que la obra concertante era «realmente grandiosa»; es más, comparó el
concierto con el de Beethoven, lo cual Mendelssohn rechazó con modestia.
El Concierto en mi menor es muy diferente al de Beethoven y posee una belleza,
una serenidad y un equilibrio que lo convierten en paradigma de la composición
clásica dentro del Romanticismo. Con todo, desde el punto de vista estructural,
contiene una evidente originalidad: los tres movimientos se tocan sin pausa,
5 Resulta sintomático que los tres movimientos se desarrollen dentro de una estructura tan
sólida como la forma de sonata, siendo el último de ellos un rondó-sonata.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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sen pausa, enlazados mediante dúas pontes6. O comezo do primeiro tempo
posúe unha tenrura incomparable; e o do segundo é como un aloumiño. Todo
isto ten un aire encantador de serena melancolía. Haberá de chegar o terceiro
movemento para que apareza na música un carácter máis alegre e aseverativo.

IGOR STRAVINSKI

Sinfonía en tres movementos (1945)
Stravinski é, sen dúbida ningunha, un dos compositores clásicos do século
XX e tamén probablemente un dos máis xeniais, se non o máis xenial.
É verdade que no primeiro período da súa creación –chamado «primitivismo»–, as súas obras son menos cerebrais, máis irracionais e tamén máis
fermosas. Os seus tres grandes ballets –O paxaro de lume, Petruchka e A
consagración da primavera– e as suites segregadas deles, permanecen en
repertorio e gozan da predilección do público que asiste aos concertos.
Na obra A consagración da primavera, atópase implícita unha revolución
musical7, paralela á que se estaba a producir daquela na sociedade e que
conduciu á I Guerra Mundial.
O subseguinte período, chamado «neoclásico», iniciouse en 1920, co ballet
Pulcinella, e durou ata 1950 xa que, en 1951, a ópera The Rake Progress (A
carreira dun libertino) determinou o punto de partida para novos camiños
na creación stravinskiana que mesmo levarán o gran creador ruso ata o
6 O que xa fixera Beethoven, por exemplo, entre o terceiro e cuarto tempos da Quinta sinfonía.
No caso do concerto, a ponte entre primeiro e segundo movementos establécea o fagot que
entoa unha paisaxe de carácter misteriosa; entre terceiro e cuarto, o propio violín solista realiza
o enlace entre eles mediante un fragmento bastante extenso ao que se lle podería conferir a
condición dunha coda.
7 E isto, malia as protestas do propio Stravinski que detestaba ser considerado como un revolucionario na música. Talvez, isto se debese ao odio que espertaba nel a Revolución Rusa. De
feito, o formidable escándalo que se produciu durante a estrea en París (1913) deste ballet, e na
que, de acordo cos testemuños da época, puideron observarse claras mostras de violencia entre
clases sociais e entre tendencias denominadas conservadoras e progresistas, quixo atribuílo á
posta en escena e non á súa música. Pero a cuestión tiña un fondo moito máis fondo: a obra
posuía o indiscutible mérito de constituír un testemuño das transformacións que se viñan
producindo no seo da sociedade. Se cadra, mesmo, poderíase pensar que o abandono desta
tendencia primitivista e o comezo do chamado período neoclásico do compositor constitúe
unha proba da súa convicción antirrevolucionaria na música, como correlato do seu rexeitamento á revolución no social.
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enlazados mediante dos puentes6. El comienzo del primer tiempo posee una
ternura incomparable; y el del segundo es como una caricia. Todo ello tiene un
aire encantador de serena melancolía. Habrá de llegar el tercer movimiento para
que aparezca en la música un carácter más alegre y aseverativo.

IGOR STRAVINSKI

Sinfonía en tres movimientos (1945)
Stravinski es, sin duda uno de los compositores clásicos del siglo XX y
también probablemente uno de los más geniales, si no el más genial. Es
verdad que en el primer período de su creación —llamado «primitivismo»—,
sus obras son menos cerebrales, más irracionales y también más bellas. Sus
tres grandes ballets —El pájaro de fuego, Petruchka y La consagración de la
primavera— y las suites segregadas de ellos, permanecen en repertorio y
gozan de la predilección del público que asiste a los conciertos. En La consagración de la primavera, se halla implícita una revolución musical7, paralela a
la que se estaba produciendo por entonces en la sociedad y que condujo a la
I Guerra Mundial.
El subsiguiente período, llamado «neoclásico», se inició en 1920, con el ballet
Pulcinella, y duró hasta 1950 ya que, en 1951, la ópera The Rake Progress (La
carrera de un libertino) determinó el punto de partida para nuevos caminos
en la creación stravinskiana que incluso llevarán al gran creador ruso hasta el
6 Lo que ya había hecho Beethoven, por ejemplo, entre tercer y cuarto tiempos de la Quinta
sinfonía. En el caso del concierto, el puente entre primer y segundo movimientos lo establece
el fagot que entona un pasaje de carácter misterioso; entre tercero y cuarto, el propio violín
solista realiza el enlace entre ellos mediante un fragmento bastante extenso al que podría
conferírsele la condición de una coda.
7 Y ello, a pesar de las protestas del propio Stravinski que detestaba ser considerado como un
revolucionario en la música. Tal vez, ello se debiese al odio que despertaba en él la Revolución
Rusa. De hecho, el formidable escándalo que se produjo durante el estreno en París (1913) de
este ballet, y en el que, de acuerdo con los testimonios de la época, pudieron observarse claras
muestras de violencia entre clases sociales y entre tendencias denominadas conservadoras y
progresistas, quiso atribuirlo a la puesta en escena y no a su música. Pero la cuestión tenía un
fondo mucho más profundo: la obra poseía el indiscutible mérito de constituir un testimonio
de las transformaciones que venían produciéndose en el seno de la sociedad. Tal vez, incluso,
podría pensarse que el abandono de esta tendencia primitivista y el comienzo del llamado
período neoclásico del compositor constituye una prueba de su convicción anti-revolucionaria
en la música, como correlato de su rechazo a la revolución en lo social.

ABONO VIERNES - SÁBADO
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serialismo, un procedemento compositivo que sempre rexeitara8. O neoclasicismo de Stravinski, tal como anteriormente se anticipaba, atopa correspondencia coa definición dos dicionarios: «aplícaselle á música de tradición
culta». Porque o compositor busca inspiración en Pergolesi, Gesualdo, Bach,
Beethoven e outros gloriosos antecesores. A linguaxe e mais as ferramentas
técnicas non son desde logo as que caracterizan aos músicos do pasado; pero
se aqueloutra definición da Academia: «aplícaselle a calquera creación do
espírito humano en que a razón e mais o equilibrio predominen sobre a
paixón ou a exaltación». As tres sinfonías que compuxo Stravinski pertencen
á súa etapa neoclásica: a Sinfonía en dó9. A Sinfonía dos salmos e a Sinfonía en
tres movementos. Esta última obra, presente no programa deste concerto, foi
reputada como unha auténtica obra mestra.

8 El rexeitara sempre tanto o Romanticismo coma o Expresionismo, característico este da
Segunda Escola de Viena. Non semella casual o momento escollido para «coquetear» co serialismo; é unha singular coincidencia que se produza tras a morte do seu gran sacerdote, Arnold
Schoenberg (1951).
9 Non cabe afirmación máis decidida da tonalidade que o título desta obra, sobre todo en
épocas en que o dodecafonismo e a atonalidade señorean (ou pretenden señorear) a paisaxe
musical do mundo.
12
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serialismo, un procedimiento compositivo que siempre había rechazado8. El
neoclasicismo de Stravinski, tal como más arriba se anticipaba, halla correspondencia con la definición de la RAE: «se aplica a la música de tradición
culta». Porque el compositor busca inspiración en Pergolesi, Gesualdo, Bach,
Beethoven y otros gloriosos antecesores. El lenguaje y las herramientas
técnicas no son desde luego las que caracterizan a los músicos del pasado;
pero sí a aquella otra definición de la Academia: «se aplica a cualquier creación del espíritu humano en que la razón y el equilibrio predominen sobre
la pasión o la exaltación». Las tres sinfonías que compuso Stravinski pertenecen a su etapa neoclásica: la Sinfonía en do9. La Sinfonía de los salmos y la
Sinfonía en tres movimientos. Esta última obra, presente en el programa de
este concierto, ha sido reputada como una auténtica obra maestra.

8 Él había rechazado siempre tanto el Romanticismo como el Expresionismo, característico
éste de la Segunda Escuela de Viena. No parece casual el momento elegido para «coquetear»
con el serialismo; es una singular coincidencia que se produzca tras la muerte de su gran
sacerdote, Arnold Schoenberg (1951).
9 No cabe afirmación más decidida de la tonalidad que el título de esta obra, sobre todo en
épocas en que el dodecafonismo y la atonalidad señorean (o pretenden señorear) el paisaje
musical del mundo.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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Dima Slobodeniouk
director

Loado polo seu intelixente liderado artístico, Dima Slobodeniouk ocupa o
cargo de director musical da Orquestra Sinfónica de Galicia desde 2013,
posto que combina coas súas máis recentes ocupacións como director da
Orquestra Sinfónica de Lahti e director artístico do Festival de Sibelius logo
do seu nomeamento en 2016. Vinculando as súas raíces rusas nativas coa
influencia cultural da súa terra natal –Finlandia–, apóiase no poderoso patrimonio musical destes dous países.
Slobodeniouk traballa con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a
Gewandhausorchester de Leipzig, a Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, a London Philharmonic, a London Symphony Orchestra, a
Finnish Radio Symphony, as sinfónicas de Chicago, Houston e Baltimore,
así como a Orquestra Sinfónica de Sidney.
No verán deste ano Slobodeniouk debutou coa Sinfónica de Boston e
Joshua Bell no Festival de música Tanglewood. Outros destacados debuts
son os seus concertos coa Concertgebouw de Ámsterdam, a Filharmónica
de Rotterdam, a ORF Radio Symphonieorchester de Viena no Musikverein, a Bayerisches Staatsorchester, coas orquestras sinfónicas de Múnic,
Minnesota, Seattle e Milwaukee, Orquestra Sinfónica NHK e West Australian Symphony Orchestra. Ademais regresa á WDR Sinfonieorchester de
Colonia con Yefim Bronfman, á Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín,
á Dresdner Philharmonie, á Orquestra Filharmónica da Radio dos Países
Baixos, á Orquestra Sinfónica da Radio Finlandesa, á Orquestra Filharmónica de Helsinqui e á Orquestra Sinfónica de Nova Zelandia.
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Alabado por su inteligente liderazgo artístico, Dima Slobodeniouk ocupa el
cargo de director musical de la Orquesta Sinfónica de Galicia desde 2013,
puesto que combina con sus más recientes ocupaciones como director de
la Orquesta Sinfónica de Lahti y director artístico del Festival de Sibelius
tras su nombramiento en 2016. Vinculando sus raíces rusas nativas con la
influencia cultural de su tierra natal –Finlandia–, se apoya en el poderoso
patrimonio musical de estos dos países.
Slobodeniouk trabaja con orquestas como la Filarmónica de Berlín,
Gewandhausorchester de Leipzig, Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, London Philharmonic, London Symphony Orchestra, Finnish
Radio Symphony, sinfónicas de Chicago, Houston y Baltimore, así como la
Orquesta Sinfónica de Sídney.
En verano de este año Slobodeniouk debutó con la Sinfónica de Boston y
Joshua Bell en el Festival de música Tanglewood. Otros destacados debuts
son sus conciertos con la Concertgebouw de Ámsterdam, Filarmónica de
Rotterdam, ORF Radio Symphonieorchester de Viena en el Musikverein, Bayerisches Staatsorchester, con las orquestas sinfónicas de Múnich,
Minnesota, Seattle y Milwaukee, Orquesta Sinfónica NHK y West Australian Symphony Orchestra. Además regresa a la WDR Sinfonieorchester
de Colonia con Yefim Bronfman, Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín,
Dresdner Philharmonie, Orquesta Filarmónica de la Radio de los Países
Bajos, Orquesta Sinfónica de la Radio Finlandesa, Orquesta Filarmónica
de Helsinki y Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda.

ABONO VIERNES - SÁBADO
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En Lahti, Slobodeniouk abre a temporada 2018/19 cos Cantos de
Auvergne de Joseph Canteloupe e a Heróica de Beethoven, antes de
levar a orquestra de xira pola China. En Galicia inicia a nova temporada
con Patricia Kopatchinskaja co Concerto para violín de Schoenberg e a
Sinfonía nº 11 de Xostacóvich. Outros solistas cos que traballará inclúe a
Nicolas Altstaedt, Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang,
Vadim Gluzman, Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja
Wang e Frank Peter Zimmermann.
A discografía de Slobodeniouk ampliouse recentemente mediante gravacións de obras de Stravinski con Ilya Gringolts e a Orquestra Sinfónica
de Galicia (BIS) e obras de Aho coa Sinfónica de Lahti (BIS), cuxo
último CD recibiu o premio da revista BBC Music 2018. Gravou anteriormente traballos de Lotta Wennäkoski coa Orquestra Sinfónica da
Radio Finlandesa (Ondine) e obras de Sebastian Fagerlund coa Orquestra
Sinfónica de Gotemburgo (BIS).
Nado en Moscova, Dima Slobodeniouk estudou violín na Escola Central
de Música de Moscova baixo a tutela de Zinaida Gilels e J. Chugajev,
tamén no Conservatorio de Finlandia Central e na Academia Sibelius
con Olga Parhomenko. Máis tarde continuou na Academia Sibelius estudando con Atso Almila e tamén baixo a guía de Leif Segerstam e Jorma
Panula, ademais de con Ilya Musin e Esa-Pekka Salonen. Tratando de
inspirar os mozos músicos do futuro, Slobodeniouk traballou con estudantes na Academia do Festival Verbier nos últimos anos e ademais puxo
en marcha unhas clases de dirección de orquestra coa Orquestra Sinfónica de Galicia, brindando unha oportunidade para que os estudantes
traballen no podio cunha orquestra profesional.
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En Lahti, Slobodeniouk abre la temporada 2018/19 con los Cantos de
Auvergne de Joseph Canteloupe y la Heróica de Beethoven, antes de llevar
a la orquesta de gira por China. En Galicia inicia la nueva temporada con
Patricia Kopatchinskaja con el Concierto para violín de Schoenberg y la
Sinfonía nº 11 de Shostakóvich. Otros solistas con los que trabajará incluye
a Nicolas Altstaedt, Leif Ove Andsnes, Khatia Buniatishvili, Vilde Frang,
Vadim Gluzman, Johannes Moser, Baiba Skride, Simon Trpčeski, Yuja
Wang y Frank Peter Zimmermann.
La discografía de Slobodeniouk se amplió recientemente mediante grabaciones de obras de Stravinski con Ilya Gringolts y la Orquesta Sinfónica de
Galicia (BIS) y obras de Aho con la Sinfónica de Lahti (BIS), recibiendo
este último cedé el premio de la revista BBC Music 2018. Ha grabado anteriormente trabajos de Lotta Wennäkoski con la Orquesta Sinfónica de la
Radio Finlandesa (Ondine) y obras de Sebastian Fagerlund con la Orquesta
Sinfónica de Gotemburgo (BIS).
Nacido en Moscú, Dima Slobodeniouk estudió violín en la Escuela Central
de Música de Moscú bajo la tutela de Zinaida Gilels y J. Chugajev, también
en el Conservatorio de Finlandia Central y la Academia Sibelius con Olga
Parhomenko. Más tarde continuó en la Academia Sibelius estudiando con
Atso Almila y también bajo la guía de Leif Segerstam y Jorma Panula,
además de con Ilya Musin y Esa-Pekka Salonen. Tratando de inspirar a los
jóvenes músicos del futuro, Slobodeniouk ha trabajado con estudiantes en
la Academia del Festival Verbier en los últimos años y además ha puesto en
marcha unas clases de dirección de orquesta con la Orquesta Sinfónica de
Galicia, brindando una oportunidad para que los estudiantes trabajen en el
podio con una orquesta profesional.

ABONO VIERNES - SÁBADO
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Frank Peter Zimmermann
violín

Frank Peter Zimmermann está considerado un dos principais violinistas
da súa xeración. Eloxiado pola súa musicalidade desinteresada, pola súa
brillantez e aguda intelixencia, actuou coas principais orquestras do mundo
durante máis de tres décadas en colaboración cos directores máis recoñecidos do mundo. Os seus numerosos concertos lévano ás salas de concertos
máis importantes e festivais de música internacionais en Europa, Estados
Unidos, Xapón, América do Sur e Australia.
Entre os momentos máis destacados da temporada 2018/19, inclúense
compromisos con orquestras como a Filharmónica de Berlín, a Sinfónica
de Bamberger e a Orquestra Filharmónica Checa, todas dirixidas por Jakub
Hrůša; a Filharmónica de Nova York e Manfred Honeck; a Orquestra
Nacional Rusa e Mikhail Pletnev; a Real Filharmónica de Estocolmo e
Sakari Oramo; a Bayerisches Staatsorchester e Dima Slobodeniouk así
como unha residencia con Staatskapelle Dresden e Christian Thielemann
con concertos en Dresde, Viena, Baden-Baden, Frankfurt, Hamburgo e o
Salzburger Osterfestspiele. Zimmermann dará concertos en toda Europa
co seu trío de cordas, o Trío Zimmermann, e tamén comezará co ciclo de
sonatas de Beethoven co pianista Martin Helmchen.
Xunto co viola Antoine Tamestit e o violonchelista Christian Poltéra forma
o Trío Zimmermann; o trío actúa nos principais centros de música e festivais
en Europa. Con BIS Records lanzaron ata agora catro gravacións discográficas con obras para trío de cordas de Beethoven (op. 3, op. 8 e op. 9), Mozart
(Divertimento KV 563), Schubert (Trío, D 471), Schoenberg (Trío, op. 45) e
Hindemith (Tríos 1 e 2).
18
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Frank Peter Zimmermann está considerado uno de los principales violinistas
de su generación. Elogiado por su musicalidad desinteresada, su brillantez
y aguda inteligencia, ha actuado con las principales orquestas del mundo
durante más de tres décadas, colaborando con los directores más reconocidos del mundo. Sus numerosos conciertos lo llevan a las salas de conciertos
más importantes y festivales de música internacionales en Europa, Estados
Unidos, Japón, Sudamérica y Australia.
Entre los momentos más destacados de la temporada 2018/19, se incluyen
compromisos con Filarmónica de Berlín, Sinfónica de Bamberger y Orquesta
Filarmónica Checa, todas dirigidas por Jakub Hrůša; Filarmónica de Nueva
York y Manfred Honeck; Orquesta Nacional Rusa y Mikhail Pletnev; Real
Filarmónica de Estocolmo y Sakari Oramo; Bayerisches Staatsorchester y
Dima Slobodeniouk así como una residencia con Staatskapelle Dresden
y Christian Thielemann con conciertos en Dresde, Viena, Baden-Baden,
Frankfurt, Hamburgo y el Salzburger Osterfestspiele. Zimmermann dará
conciertos en toda Europa con su trío de cuerdas, el Trio Zimmermann,
y también comenzará con el ciclo de sonatas de Beethoven con el pianista
Martin Helmchen.
Junto con el viola Antoine Tamestit y el violonchelista Christian Poltéra
forma el Trio Zimmermann; el Trío actúa en los principales centros de
música y festivales en Europa. Con BIS Records han lanzado hasta ahora
cuatro grabaciones discográficas con obras para trío de cuerdas de Beethoven
(op. 3, op. 8 y op. 9), Mozart (Divertimento KV 563), Schubert (Trío, D 471),
Schoenberg (Trio, op. 45) e Hindemith (Tríos 1 y 2).
ABONO VIERNES - SÁBADO
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Zimmermann ofreceu catro estreas mundiais: o Concerto para violín nº 2
de Magnus Lindberg coa Orquestra Filharmónica de Londres e Jaap van
Zweden (2015) –con actuacións adicionais coa Orquestra Filharmónica
de Berlín e a Orquestra Sinfónica da Radio Sueca, ambas as dúas baixo a
dirección de Daniel Harding e coa Orquestra Filharmónica de Nova York e
Orquestra Filharmónica de Radio Francia, ambas as dúas baixo a dirección
de Alan Gilbert–. Tamén estreou o Concerto para violín «en sourdine» de
Matthias Pintscher coa Filharmónica de Berlín e Peter Eötvös (2003), o
concerto para violín The Lost Art of Letter Writing de Brett Dean, que recibiu
o Grawemeyer Award 2009 por esta composición, coa Royal Concertgebouw Orchestra, dirixida polo compositor (2007) e o Concerto para violín nº
3 «Juggler in Paradise» de Augusta Read Thomas coa Orchestre Philharmonique de Radio France e Andrey Boreyko.
Entre os numerosos premios especiais e honores que recibiu áchanse o Premio
da Academia Musicale Chigiana, Siena (1990), o Rheinischer Kulturpreis
(1994), o Musikpreis da cidade de Duisburg (2002), o Bundesverdienstkreuz
1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2008) e o Paul-Hindemith-Preis
der Stadt Hanau (2010).
Ao longo dos anos, Frank Peter Zimmermann creou unha impresionante
discografía para EMI Classics, Sony Classical, BIS Records, Hänssler Classic,
Ondine, Decca, Teldec Classics e ECM Records. Gravou practicamente os
principais concertos para violín, dende Bach ata Ligeti, así como o repertorio
de recitais. Moitas destas gravacións recibiron prestixiosos premios en todo
o mundo. Os lanzamentos máis recentes inclúen os Concertos para violín de
J. S. Bach co Berliner Barock Solisten (Hänssler Classic); os dous Concertos
para violín de Xostacóvich co NDR Elbphilharmonie Orchester e Alan
Gilbert (BIS Records) –esta gravación foi proposta para un premio Grammy
en 2018–; e os cinco Concertos para violín e a Sinfonía concertante de Mozart
coa Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks
e Antoine Tamestit (Hänssler Classic).
Nado en 1965 en Duisburg, Alemaña, Zimmermann comezou a tocar o
violín cando tiña 5 anos, e deu o seu primeiro concerto con orquestra aos dez
anos. Estudou con Valery Gradov, Saschko Gawriloff e Herman Krebbers.
Zimmermann toca o violín «Lady Inchiquin» de Antonio Stradivari de
1711, amablemente cedido polo Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf, Kunst im Landesbesitz.
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Zimmermann ha ofrecido cuatro estrenos mundiales: el Concierto para violín
nº 2 de Magnus Lindberg con la Orquesta Filarmónica de Londres y Jaap
van Zweden (2015) —con actuaciones adicionales con la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, ambas bajo
la dirección de Daniel Harding y con la Orquesta Filarmónica de Nueva
York y Orquesta Filarmónica de Radio Francia, ambas bajo la dirección de
Alan Gilbert—. También estrenó el Concierto para violín «en sourdine» de
Matthias Pintscher con la Filarmónica de Berlín y Peter Eötvös (2003), el
concierto para violín The Lost Art of Letter Writing de Brett Dean, que recibió
el Grawemeyer Award 2009 por esta composición, con la Royal Concertgebouw Orchestra, dirigida por el compositor (2007) y el Concierto para violín
nº 3 «Juggler in Paradise» de Augusta Read Thomas con la Orchestre Philharmonique de Radio France y Andrey Boreyko.
Entre los numerosos premios especiales y honores que ha recibido se encuentran el Premio de la Academia Musicale Chigiana, Siena (1990), el Rheinischer Kulturpreis (1994), el Musikpreis de la ciudad de Duisburg (2002), el
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2008) y el
Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau (2010).
A lo largo de los años, Frank Peter Zimmermann ha creado una impresionante
discografía para EMI Classics, Sony Classical, BIS Records, Hänssler Classic,
Ondine, Decca, Teldec Classics y ECM Records. Ha grabado prácticamente
los principales conciertos para violín, desde Bach hasta Ligeti, así como el
repertorio de recitales. Muchas de estas grabaciones han recibido prestigiosos
premios en todo el mundo. Los lanzamientos más recientes incluyen los
Conciertos para violín de J. S. Bach con el Berliner Barock Solisten (Hänssler
Classic); los dos Conciertos para violín de Shostakóvich con el NDR Elbphilharmonie Orchester y Alan Gilbert (BIS Records) —esta grabación fue nominada a un Grammy en 2018—; y los cinco Conciertos para violín y la Sinfonía
concertante de Mozart con la Kammerorchester des Symphonieorchesters des
Bayerischen Rundfunks y Antoine Tamestit (Hänssler Classic).
Nacido en 1965 en Duisburg, Alemania, Zimmermann comenzó a tocar el
violín cuando tenía 5 años, dando su primer concierto con orquesta a los diez
años. Estudió con Valery Gradov, Saschko Gawriloff y Herman Krebbers.
Zimmermann toca el violín «Lady Inchiquin» de Antonio Stradivari de
1711, amablemente cedido por el Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,
Düsseldorf, Kunst im Landesbesitz.
ABONO VIERNES - SÁBADO
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

VIOLINES I

Massimo Spadano*****
Ludwig Dürichen****
Vladimir Prjevalski****
Iana Antonyan
Ruslan Asanov
Caroline Bournaud
Gabriel Bussi
Carolina Mª Cygan Witoslawska
Dominica Malec
Dorothea Nicholas
Mihai Andrei Tanasescu Kadar
Stefan Utanu
Florian Vlashi
Roman Wojtowicz
VIOLINES II

Fumika Yamamura***
Adrián Linares Reyes***
Gertraud Brilmayer
Lylia Chirilov
Marcelo González Kriguer
Deborah Hamburger
Enrique Iglesias Precedo
Helle Karlsson
Gregory Klass
Stefan Marinescu
VIOLAS

Eugenia Petrova***
Francisco Miguens Regozo***
Andrei Kevorkov*
Raymond Arteaga Morales

Alison Dalglish
Despina Ionescu
Jeffrey Johnson
Jozef Kramar
Luigi Mazzucato
Karen Poghosyan
Wladimir Rosinskij
VIOLONCHELOS

Rouslana Prokopenko***
Gabriel Tanasescu*
Berthold Hamburger
Scott M. Hardy
Florence Ronfort
Ramón Solsona Massana
CONTRABAJOS

Risto Vuolanne***
Diego Zecharies***
Todd Williamson*
Mario J. Alexandre Rodrigues
Douglas Gwynn
Serguei Rechetilov
Jose F. Rodrigues Alexandre
FLAUTAS

Claudia Walker***
Mª José Ortuño Benito**
Juan Ibáñez Briz*
OBOES

Casey Hill***
David Villa Escribano**
Scott MacLeod*
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CLARINETES

PERCUSIÓN

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

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

FAGOTES

ARPA

Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel A. Salgueiro García*
TROMPAS

David Bushnell***
Nicolás Gómez Naval***
Manuel Moya Canós*
Amy Schimmelman*
TROMPETAS

Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS
VIOLÍN I

Jorge Montes Martínez
VIOLÍN II

Ludmila Orlova***

MÚSICOS INVITADOS
TEMPORADA 18-19
VIOLINES I

Beatriz Jara López
VIOLINES II

Eduardo Rey Illán
VIOLONCHELO

VIOLONCHELO

Teresa Morales Diego

TROMBONES

Pablo Diaz Mera*

TUBA

PIANO

Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

PERCUSIÓN

Sabela Caridad García***

FLAUTA

TROMBÓN BAJO

Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
TROMPA

Luis Duarte Dias Moreira**

Alexander Kelly***

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

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

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
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ABONO

VIERNES
SÁBADO

09

18 enero
2019
20:30 h
A Coruña

19 enero
2019
20 h
A Coruña

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
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CICLO DE
CÁMARA

Teatro Rosalía Castro

FORMA ANTIQVA

22 enero
2019
20 h
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

Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña
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CONCIERTO
EN FAMILIA

Palacio de la Ópera A Coruña

LA FÁBRICA
DE LOS SUEÑOS

25 enero
2019
18:30 h
A Coruña

JOHN WILLIAMS
Star Wars

VANGELIS
Carros de fuego

M. GIACCHINO
Los increíbles

R. DJAWADI
Juego de tronos

JOHN WILLIAMS
En busca del arca perdida

JOHN WILLIAMS
Regreso al futuro

HENRY MANCINI
La pantera rosa
VARIOS
Los Simpsons

Superman

A. MENKEN
La bella y la bestia

R. SCHERMAN
El libro de la selva

ORQUESTA SINFÓNICA
DE GALICIA

ENNIO MORRICONE
El bueno, el feo y el malo

JOSÉ MARÍA MORENO
director

SCOTT JOPLIN
El golpe

VÍCTOR GRANDE narrador

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.
28

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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ABONO

VIGO
VIERNES
SÁBADO
FERROL

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
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GIRA EN
CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID

Auditorio Miguel Delibes

6 febrero
2019
20 h

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

BURGOS

Fórum Evolución

7 febrero
2019
20:30 h

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
30
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