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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 
EMMANUEL CHABRIER (1841-1894)
España

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Concierto para piano y orquesta nº 2, en sol mayor, op. 44

Allegro brillante e molto vivace
Andante non troppo
Allegro con fuoco

II 
HECTOR BERLIOZ (1803-1869)
Obertura del Carnaval Romano, op. 9

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Sinfonía Buenos Aires, op. 15 [Primera vez por la OSG]

Moderato – Allegretto
Andantino, con anima
Presto marcato; deciso

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

GIANCARLO GUERRERO director

KIRILL GERSTEIN piano
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4 TEMPORADA 18/19

O Romanticismo exaltou o valor do individuo como persoa única e irre-
petible. E, en paralelo, o valor das colectividades que, como as persoas, 
posuían caracteres diferenciais: lingua, costumes, crenzas. De aí nace o 
sentimento nacional, a pertenza a un país, rexión, comunidade. Trátase dun 
movemento que disgrega, oposto ao movemento unificador; este presupón 
a creación de grandes circunscricións denominadas estados que tamén 
poden achar caracteres comúns para a integración de territorios; isto dará 
lugar aos estados nacionais. 

O nacionalismo baséase na exaltación do que é propio ou idiosincrático; 
isto é, do «conxunto dos trazos e o carácter distintivos dun individuo ou 
comunidade»1. Mentres o nacionalismo non se volva excluínte e combativo 
contra o que é diferente, ou contra o pensamento ou as crenzas que non 
coincidan coas propias, resulta lexítimo e razoable. Pero existiron e existen 
tendencias perversas que o poden levar ata o extremo de cometer crimes, 
mesmo xenocidios. Ominosos ditadores, de moi diferentes tendencias, que 
se apoiaron en ideoloxías, crenzas e sentimentos de moi diversa natureza, 
cometeron auténticas atrocidades no pasado século e provocaron verdadeiras 
hecatombes no mundo. Pénsese na Alemaña nazi, no fanatizado Xapón da 
Segunda Guerra, na Rusia soviética de Stalin, na China comunista de Mao 
Zedong ou na Camboxa dos xemeres roxos e Pol Pot. Todos eles exaltaron o 
propio e execraron o alleo.  

1 Definición do Dicionario da Real Academia Galega.

NACIONALISMO 
MUSICAL
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.

El Romanticismo exaltó el valor del individuo como persona única e irre-
petible. Y, en paralelo, el valor de las colectividades que, como las personas, 
poseían caracteres diferenciales: lengua, costumbres, creencias. De ahí nace el 
sentimiento nacional, la pertenencia a un país, región, comunidad. Se trata de 
un movimiento disgregador, opuesto al movimiento unificador; éste presu-
pone la creación de grandes circunscripciones denominadas estados que 
también pueden hallar caracteres comunes para la integración de territorios; 
ello dará lugar a los estados nacionales. 

El nacionalismo se basa en la exaltación de lo que es propio o idiosincrático; 
es decir, del «conjunto de los rasgos y el carácter distintivos de un individuo 
o comunidad»1. Mientras el nacionalismo no se vuelva excluyente y comba-
tivo contra lo que es diferente, o contra el pensamiento o a las creencias que 
no coincidan con las propias, resulta legítimo y razonable. Pero han exis-
tido y existen tendencias perversas que pueden llevarlo hasta el extremo de 
cometer crímenes, incluso genocidios. Ominosos dictadores, de muy dife-
rentes tendencias, que se apoyaron en ideologías, creencias y sentimientos de 
muy diversa naturaleza, cometieron auténticas atrocidades en el pasado siglo 
y provocaron verdaderas hecatombes en el mundo. Piénsese en la Alemania 
nazi, en el fanatizado Japón de la Segunda Guerra, en la Rusia soviética 
de Stalin, en la China comunista de Mao Zedong o en la Camboya de los 
jemeres rojos y Pol Pot. Todos ellos exaltaron lo propio y execraron lo ajeno.  

1  Definición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.

Julio  
Andrade Malde

NACIONALISMO 
MUSICAL
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6 TEMPORADA 18/19

 Na música, houbo un importante movemento nacionalista, paralelo ao que 
se produciu no político e no social, en distintos países: Grieg (Noruega); 
Smetana e Dvorák (Checoslovaquia); o Grupo dos Cinco (Rusia); Sibelius 
(Finlandia); Chopin (Polonia); Liszt, Kodaly e Bartok (Hungría); Granados, 
Albéniz e Falla (España); Villalobos (Brasil)… Os réximes absolutistas 
interviñeron tamén neste campo artístico. Stalin foi un perigoso crítico de 
arte que decretou a morte ou a deportación de poetas e escritores; os músicos 
Khatchaturian, Prokófiev e Xostacóvich —por citarmos os máis coñecidos— 
tiveron que se pregar moitas veces aos criterios estéticos do «paiciño». En 
Romanía, as autoridades da ocupación nazi prohibiron o Concerto romanés, 
de Ligeti, por consideralo subversivo. Hitler perseguiu os compositores 
que escribían o que el chamou «música dexenerada» (Entartete Musik); 
isto ocasionou a fuxida cara ao exilio de creadores e intérpretes; entre eles, 
músicos como Bartok, Schoenberg, Eisler, Weill, Korngold, Bruno Walter… 

NACIONALISMO EXÓTICO
Emmanuel Chabrier
España, rapsodia para orquestra (1883)

En certos casos, o amor por un determinado país diríxese non cara ao propio 
senón cara a outros lugares do mundo. No caso de España, foi moi frecuente 
que os nosos veciños franceses se sentisen atraídos cara a un país que podían 
visitar con certa facilidade e que reunía condicións moi particulares: un clima 
benigno, certo exotismo nos costumes e unha gran diversidade de ambientes 
e paisaxes. Pero tamén escribiron páxinas españolas os rusos, Glinka (Noite 
de verán en Madrid) e Rimsky-Korsakov (Capricho español); o inglés Elgar 
(Sevillana); o italiano Rossini (O barbeiro de Sevilla); os franceses Massenet 
(O Cid, Don César de Bazán), Chabrier (Capricho español); Lalo (Sinfonía 
española) e Ravel (Alborada do gracioso)… É verdade que os hispanistas galos 
amosaron a súa preferencia pola rexión andaluza e, nalgún caso, pola arago-
nesa. Tal foi o caso de Chabrier. 

Desde unha idade moi temperá, Emmanuel Chabrier escoitaba as evoca-
cións nostálxicas de Laporta, o seu profesor de música que era español, o cal 
lle transmitiu un fondo desexo de coñecer aquel país tan peculiar. En 1882 
puido por fin cumprir o seu soño de viaxar a España, o que fixo en compañía 
da súa dona. Percorreu boa parte da península, pero as súas impresións máis 
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En la música, ha habido un importante movimiento nacionalista, paralelo al 
que se produjo en lo político y lo social, en distintos países: Grieg (Noruega); 
Smetana y Dvorák (Checoslovaquia); el Grupo de los Cinco (Rusia); Sibelius 
(Finlandia); Chopin (Polonia); Liszt, Kodaly y Bartok (Hungría); Granados, 
Albéniz y Falla (España); Villalobos (Brasil)… Los regímenes absolutistas 
intervinieron también en este campo artístico. Stalin fue un peligroso crítico de 
arte que decretó la muerte o la deportación de poetas y escritores; los músicos 
Khatchaturian, Prokófiev y Shostakóvich —por citar a los más conocidos— 
hubieron de plegarse muchas veces a los criterios estéticos del «padrecito». 
En Rumanía, las autoridades de la ocupación nazi prohibieron el Concierto 
rumano, de Ligeti, por considerarlo subversivo. Hitler persiguió a los composi-
tores que escribían lo que él llamó «música degenerada» (Entartete Musik); ello 
ocasionó la huida hacia el exilio de creadores e intérpretes; entre ellos, músicos 
como Bartok, Schoenberg, Eisler, Weill, Korngold, Bruno Walter… 

NACIONALISMO EXÓTICO
Emmanuel Chabrier
España, rapsodia para orquesta (1883)

En ciertos casos, el amor por un determinado país se dirige no hacia el 
propio sino hacia otros lugares del mundo. En el caso de España, ha sido 
muy frecuente que nuestros vecinos franceses se sintiesen atraídos hacia un 
país que podían visitar con cierta facilidad y que reunía condiciones muy 
particulares: un clima benigno, cierto exotismo en las costumbres y una 
gran diversidad de ambientes y paisajes. Pero también escribieron páginas 
españolas los rusos, Glinka (Noche de verano en Madrid) y Rimsky-Korsakov 
(Capricho español); el inglés Elgar (Sevillana); el italiano Rossini (El barbero 
de Sevilla); los franceses Massenet (El Cid, Don César de Bazán), Chabrier 
(Capricho español); Lalo (Sinfonía española) y Ravel (Alborada del gracioso)… 
Es verdad que los hispanistas galos mostraron su preferencia por la región 
andaluza y, en algún caso, por la aragonesa. Tal fue el caso de Chabrier. 

Desde muy temprana edad, Emmanuel Chabrier escuchaba las evocaciones 
añorantes de Laporta, su profesor de música que era español, el cual le trans-
mitió un profundo deseo de conocer aquel país tan peculiar. En 1882 pudo al 
fin cumplir su sueño de viajar a España, lo que hizo en compañía de su esposa. 
Recorrió buena parte de la península, pero sus impresiones más profundas las 
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8 TEMPORADA 18/19

profundas recibiunas en Andalucía e mais en Aragón. De feito, antes de volver 
a París xa tiña en mente compoñer unha obra sobre España. E escribíalle 
entusiasmado ao director de orquestra, Charles Lamoureux, que cando regre-
sase a París ía crear unha fantasía extraordinaria que faría saltar o público de 
emoción e que el mesmo (Lamoureux) «remataría abrazando o concertino». O 
concerto en que se estreou a rapsodia, dirixido por Lamoureux, con abrazo ou 
sen abrazo ao primeiro violín, foi apoteósico. A obra, que se inspira en ritmos 
de malagueña e de xota aragonesa, é en verdade exultante; ademais do éxito 
que tivo e segue a ter no mundo enteiro, recibiu grandes eloxios da crítica e dos 
profesionais. Algúns, mesmo, bastante sorprendentes. Falla chegou a dicir que 
ningún compositor español sería quen de realizar unha versión tan fiel da xota. 
E Mahler afirmou que a obra era o inicio da música moderna. Nada menos.

NACIONALISTA AO SEU PESAR
Piotr Ilich Chaicovsqui
Concerto para piano e orquestra nº 2, en sol maior, op. 44 (1882)     

Malia que o compositor ruso non comungaba coas formulacións nacionalistas do 
Grupo dos Cinco e de que o seu europeísmo non deixou de lle ser reprochado, 
Chaicovsqui foi un nacionalista malgré lui, ao seu pesar. Á parte de que utilizou 
con frecuencia motivos folclóricos rusos nas súas composicións, estas levan a 
pegada da música da súa terra en centos de xiros, expresións e sentimentos. 

Chaicovsqui escribiu dous concertos para piano e deixou inconcluso un 
terceiro. O primeiro deles é sen lugar a dúbidas o máis célebre, o máis inter-
pretado e tamén o máis ruso. Condiciona dalgún xeito o segundo, o que habe-
remos de escoitar no concerto de hoxe. Rematada a primeira obra concertante, 
e xa que el non era un bo pianista, buscou o parecer dun experto que fose á 
vez «un crítico severo, pero que estivese ben disposto cara a min». Por iso, 
dirixiuse a Nicolai Rubinstein, virtuoso do piano e amigo persoal, que en máis 
dunha ocasión o animara. Pero, neste caso, a opinión do gran pianista foi moi 
negativa e ademais burlona e desdeñosa. Chaicovsqui sentiuse fondamente 
ferido, borrou a dedicatoria do concerto a Rubinstein e substituíuno por Hans 
von Bülow quen, ou moito máis intelixente ou menos cheo de vaidade pianís-
tica ou de prexuízos, o achou magnífico e o estreou en América, onde obtivo 
un enorme éxito. Cando se tocou por primeira vez en Moscova, Rubinstein 
mudara de opinión e el mesmo dirixiu a obra. Chaicovsqui perdoouno xenero-
samente e dedicoulle o segundo concerto para piano e orquestra. 
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recibió en Andalucía y en Aragón. De hecho, antes de volver a París ya tenía en 
mente componer una obra sobre España. Y escribía entusiasmado al director 
de orquesta, Charles Lamoureux, que cuando regresase a París iba crear una 
fantasía extraordinaria que haría saltar al público de emoción y que él mismo 
(Lamoureux) «terminaría abrazando al concertino». El concierto en que se 
estrenó la rapsodia, dirigido por Lamoureux, con abrazo o sin abrazo al primer 
violín, fue apoteósico. La obra, que se inspira en ritmos de malagueña y de jota 
aragonesa, es en verdad exultante; además del éxito que tuvo y sigue teniendo 
en el mundo entero, recibió grandes elogios de la crítica y de los profesio-
nales. Algunos, incluso, bastante sorprendentes. Falla llegó a decir que ningún 
compositor español sería capaz de realizar una versión tan fiel de la jota. Y 
Mahler afirmó que la obra era el inicio de la música moderna. Nada menos.

NACIONALISTA A SU PESAR
Piotr Ilich Chaikovski
Concierto para piano y orquesta nº 2, en sol mayor, op. 44 (1882)     

A pesar de que el compositor ruso no comulgaba con los planteamientos nacio-
nalistas del Grupo de los Cinco y de que su europeísmo no dejó de serle repro-
chado, Chaikovski fue un nacionalista malgré lui, a su pesar. Aparte de que utilizó 
con frecuencia motivos folclóricos rusos en sus composiciones, éstas llevan la 
impronta de la música de su tierra en cientos de giros, expresiones y sentimientos. 

Chaikovski escribió dos conciertos para piano y dejó inconcluso un tercero. 
El primero de ellos es sin lugar a dudas el más célebre, el más interpretado y 
también el más ruso. Condiciona de algún modo el segundo, el que escucha-
remos en el concierto de hoy. Terminada la primera obra concertante, y puesto 
que él no era un buen pianista, buscó el parecer de un experto que fuese a la 
vez «un crítico severo, pero que estuviese bien dispuesto hacia mí». Por ello, se 
dirigió a Nicolai Rubinstein, virtuoso del piano y amigo personal, que en más 
de una ocasión lo había animado. Pero, en este caso, la opinión del gran pianista 
fue muy negativa y además burlona y desdeñosa. Chaikovski se sintió profun-
damente herido, borró la dedicatoria del concierto a Rubinstein y lo sustituyó 
por Hans von Bülow quien, o mucho más inteligente o menos lleno de vanidad 
pianística o de prejuicios, lo halló magnífico y lo estrenó en América, donde 
obtuvo un enorme éxito. Cuando se tocó por primera vez en Moscú, Rubinstein 
había cambiado de opinión y él mismo dirigió la obra. Chaikovski le perdonó 
generosamente y le dedicó el segundo concierto para piano y orquesta. 
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10 TEMPORADA 18/19

Este concerto é moi diferente do primeiro: máis intimista, menos conven-
cional e, por momentos, expresivo e lírico, aínda que non carece de pasaxes 
de virtuosismo. Compúxoo durante unha estancia no campo, na casa que tiña 
unha irmá súa en Kamenka, onde lle habilitaron un lugar idílico, provisto 
dun piano, no que se sentiu moi feliz e escribiu rapidamente a obra. No 
segundo movemento, do que se sentía particularmente orgulloso, realizou 
unha especie de concerto grosso onde o concertino está composto por un 
violín, un violonchelo e o piano, que se opoñen ao tutti orquestral. Unha 
orixinal e fermosa formulación que tamén lle carrexou algunhas críticas. En 
todo caso, e malia tratarse dunha obra estimable, nunca acadou o éxito do seu 
primeiro concerto, ese mesmo que Rubinstein achou «sen valor ningún, non 
executable […]; do cal só dúas ou tres páxinas se podían conservar; o resto, 
debería ser destruído ou rescrito». Isto demostra que se pode ser un grande 
intérprete, mesmo un músico notable, pero un mal crítico.      

NACIONALISTA DUN PAÍS ALLEO
Héctor Berlioz
Abertura do Entroido Romano, op. 9 (1842)

Berlioz foi, e mesmo segue a ser, un músico controvertido que esperta entu-
siasmos irrefreables e rexeitamentos absolutos. Polo xeral, as súas obras non 
son de repertorio, con excepción da Sinfonía fantástica. Hai no músico francés 
unha tendencia á ampulosidade e mesmo un certo desenfreo nos temas, nos 
desenvolvementos, nas dimensións e desde logo na orquestración; aínda que 
neste último aspecto se lle recoñece un talento excepcional. Aínda admitindo 
os excesos e incluso as extravagancias deste músico xenial, hai unha preciosa 
obra en que se amosa moderado, lírico e capaz de expresións de tenrura; 
chámase A infancia de Cristo.     

Héctor Berlioz, aínda sendo un músico francés, experimentou un senti-
mento que poderiamos considerar como nacionalista pero dirixido cara a un 
país distinto do seu: concretamente, Italia. Malia que os franceses senten un 
fondo amor polo seu propio país, e de feito acuñaron a expresión chauviniste2 
para sinalar aqueles que exaltan as virtudes de Francia ata extremos desme-
surados, moitos de entre eles sentiron un fondo amor por España e outros 
por Italia. Berlioz sentiuse atraído por esta nación, acaso por ter vivido na súa 

2  O Dicionario Francés defíneos (segunda acepción) como «partidario do nacionalismo». 
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Este concierto es muy diferente del primero: más intimista, menos conven-
cional y, por momentos, expresivo y lírico, aunque no carece de pasajes de 
virtuosismo. Lo compuso durante una estancia en el campo, en la casa que 
tenía una hermana suya en Kamenka, donde le habilitaron un lugar idílico, 
provisto de un piano, en el que se sintió muy feliz y escribió rápidamente la 
obra. En el segundo movimiento, del que se sentía particularmente orgulloso, 
realizó una especie de concerto grosso donde el concertino está compuesto 
por un violín, un violonchelo y el piano, que se oponen al tutti orquestal. Un 
original y bello planteamiento que también le acarreó algunas críticas. En 
todo caso, y a pesar de tratarse de una obra estimable, nunca alcanzó el éxito 
de su primer concierto, ése mismo que Rubinstein halló «sin valor alguno, 
inejecutable […]; del cual sólo dos o tres páginas podían conservarse; el resto, 
debería ser destruido o reescrito». Ello demuestra que se puede ser un gran 
intérprete, incluso un músico notable, pero un mal crítico.      

NACIONALISTA DE UN PAÍS AJENO
Héctor Berlioz
Obertura del Carnaval Romano, op. 9 (1842)

Berlioz ha sido, e incluso sigue siendo, un músico controvertido que despierta 
entusiasmos irrefrenables y rechazos absolutos. En general, sus obras no 
son de repertorio, con excepción de la Sinfonía fantástica. Hay en el músico 
francés una tendencia a la ampulosidad y hasta un cierto desenfreno en los 
temas, los desarrollos, las dimensiones y desde luego en la orquestación; si 
bien en este último aspecto se le reconoce un talento excepcional. Aun admi-
tiendo los excesos y hasta las extravagancias de este músico genial, hay una 
preciosa obra en que se muestra moderado, lírico y capaz de expresiones de 
ternura; se llama La infancia de Cristo.     

Héctor Berlioz, aun siendo un músico francés, experimentó un sentimiento que 
podríamos considerar como nacionalista pero dirigido hacia un país distinto del 
suyo: concretamente, Italia. A pesar de que los franceses sienten un profundo 
amor por su propio país, y de hecho han acuñado la expresión chauviniste2 para 
señalar a aquellos que exaltan las virtudes de Francia hasta extremos desmesu-
rados, muchos de entre ellos han sentido un profundo amor por España y otros 
por Italia. Berlioz se sintió atraído por esta nación, acaso por haber vivido en su 

2 El Diccionario Francés los define (segunda acepción) como «partidario del nacionalismo».
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12 TEMPORADA 18/19

capital logo de gañar o Premio de Roma3. El mesmo relata nas súas Memo-
rias que lle encantaba visitar as aldeas das montañas dos Abruzzos, falar cos 
labregos e escoitar as súas cancións, así como a música dos tanxedores de 
gaitas e de óboes que baixaban a Roma vestindo gorros bicudos como os 
dos bandidos. Todas estas vivencias forman parte da súa obra máis italiana: 
Harold en Italia. Pero, ademais, a ópera Romeu e Xulieta desenvólvese en 
Verona; Beatriz e Benedito, en Sicilia; e Benvenuto Cellini, en Roma.

A Abertura do Entroido Romano está composta sobre temas desta última obra 
que se desenvolve na capital italiana durante as carnestolendas. Esta partitura 
é unha das máis célebres de Berlioz; e, así como a ópera apenas se representa, 
a abertura é a máis coñecida e a de maior presenza nos concertos das oito 
que escribiu. Ten moito de poema sinfónico dado o seu carácter descritivo e 
literario, ao cal era moi afeccionado o músico francés. Un dos exemplos máis 
coñecidos é a súa Sinfonía fantástica a cuxo programa se axusta o desenvol-
vemento dos seus cinco movementos. A obra que haberemos de escoitar no 
concerto de hoxe oscila entre os temas alegres e mesmo orxiásticos, descritivos 
do Entroido en Roma, e os doces acentos amorosos do dúo entre Benvenuto 
Cellini e Teresa Balducci. O peculiar timbre do corno inglés acompaña o idilio. 
Non hai dúbida ningunha de que Berlioz foi un xenio da orquestración. 

NACIONALISMO URBANO4 
Astor Piazzolla
Sinfonía Bos Aires, op. 15 (1951)

Aínda que naceu no Mar de Prata, o seu fervor polo tango, creación da 
capital da República Arxentina, fai que ame esta e aquel ata o extremo de lles 
destinar unha gran maioría da súa produción. O tango, en efecto, é propio 

3  Gañouno en 1830 coa cantata, Sardanápalo. Obsérvese que é o mesmo ano da súa célebre 
Sinfonía fantástica. A cantata foi completamente esquecida. Berlioz xa se presentara con ante-
rioridade sen éxito ningún ao Premio de Roma. A súa música orixinal e visionaria non agra-
daba a un xurado composto por persoas de corte conservador. O músico caeu na conta de que 
unicamente compoñendo unha obra convencional habería de obter o premio.
4 Falar de «nacionalismo urbano» semella algo sorprendente; e, en certo modo, unha contra-
dición nos termos. Porén, Bos Aires tivo sempre unha consideración moi particular dentro 
do conxunto da República Arxentina, ao ser capital federal desta. E, aínda que non de xeito 
oficial, sempre gozou dunha posición moi especial, como unha especie de cidade-estado; 
ademais, a partir de 1996, tal carácter foi recoñecido na práctica mediante a creación do esta-
tuto da «Cidade autónoma de Bos Aires».
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capital tras ganar el Premio de Roma3. Él mismo relata en sus Memorias que le 
encantaba visitar los pueblos de las montañas de los Abruzzos, hablar con los 
campesinos y escuchar sus canciones, así como la música de los tañedores de 
gaitas y de oboes que bajaban a Roma vistiendo gorros picudos como los de los 
bandidos. Todas estas vivencias forman parte de su obra más italiana: Harold en 
Italia. Pero, además, la ópera Romeo y Julieta se desarrolla en Verona; Beatriz y 
Benedicto, en Sicilia; y Benvenuto Cellini, en Roma.

La Obertura del Carnaval Romano está compuesta sobre temas de esta última 
obra que se desarrolla en la capital italiana durante las carnestolendas. Esta 
partitura es una de las más célebres de Berlioz; y, así como la ópera apenas 
se representa, la obertura es la más conocida y la de mayor presencia en los 
conciertos de las ocho que escribió. Tiene mucho de poema sinfónico dado su 
carácter descriptivo y literario, a lo cual era muy aficionado el músico francés. 
Uno de los ejemplos más conocidos es su Sinfonía fantástica a cuyo programa se 
ajusta el desarrollo de sus cinco movimientos. La obra que escucharemos en el 
concierto de hoy oscila entre los temas alegres y hasta orgiásticos, descriptivos 
del carnaval en Roma, y los dulces acentos amorosos del dúo entre Benvenuto 
Cellini y Teresa Balducci. El peculiar timbre del corno inglés acompaña el 
idilio. No hay duda de que Berlioz fue un genio de la orquestación. 

NACIONALISMO URBANO4 
Astor Piazzolla
Sinfonía Buenos Aires, op. 15 (1951)

Aunque nació en Mar del Plata, su fervor por el tango, creación de la capital 
de la República Argentina, le hace amar a ésta y a aquél hasta el extremo de 
destinarles una gran mayoría de su producción. El tango, en efecto, es propio 

3  Lo ganó en 1830 con la cantata, Sardanápalo. Obsérvese que es el mismo año de su célebre 
Sinfonía fantástica. La cantata ha sido completamente olvidada. Berlioz ya se había presentado 
con anterioridad sin éxito alguno al Premio de Roma. Su música original y visionaria no agra-
daba a un jurado compuesto por personas de corte conservador. El músico cayó en la cuenta 
de que únicamente componiendo una obra convencional obtendría el premio.
4 Hablar de «nacionalismo urbano» parece algo sorprendente; y, en cierto modo, una contra-
dicción en los términos. Sin embargo, Buenos Aires tuvo siempre una consideración muy 
particular dentro del conjunto de la República Argentina, al ser capital federal de la misma. Y, 
aunque no de modo oficial, siempre gozó de una posición muy especial, como una suerte de 
ciudad-estado; además, a partir de 1996, tal carácter ha venido a ser reconocido en la práctica 
mediante la creación del estatuto de la «Ciudad autónoma de Buenos Aires».
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de Bos Aires. E é música tipicamente urbana. Piazzolla formouse primeiro 
en Nova York, despois con Alberto Ginastera e, finalmente, con Nadia 
Boulanger en París. A gran profesora francesa díxolle: «vostede ten estilo». 
Piazzolla lembraríaa sempre: «ela ensinoume a crer en Astor Piazzolla, en 
que a miña música non era tan mala como eu cría. Eu pensaba que era lixo 
porque tocaba tangos nun cabaré, e resulta que eu tiña unha cousa que se 
chama estilo». E ese estilo é o que hoxe recoñecemos na música caracterís-
tica de Piazzolla, mestura de jazz, da forza costumista de Ginastera e dos 
xiros melódicos e rítmicos do tango arxentino. Con esa mestura peculiar de 
influencias e estilos, conseguiu que o tango fose respectado e admirado por 
músicos e públicos adictos á música clásica e que as súas obras fosen inter-
pretadas polas grandes orquestras sinfónicas do mundo. No entanto, tal como 
puiden comprobar eu mesmo durante a miña estancia dalgúns anos en Bos 
Aires, na Arxentina existía unha importante corrente de opinión contraria a 
Piazzolla e a súa manipulación do tango clásico. E iso non só pola creación 
de obras inspiradas no xénero cun estilo novo, senón mesmo polos arranxos 
de tangos coñecidos. Quizais fose este último aspecto o que máis se lle repro-
chase polos puristas do tango.   

O número de obras de Piazzolla que se relacionan dalgún xeito co tango 
é moi elevado. E son tamén moi importantes as partituras que lle dedicou 
a Bos Aires: As catro estacións porteñas, Tres movementos tanguísticos 
porteños, María de Bos Aires (opereta), Oda íntima a Bos Aires, Todo Bos 
Aires, Melancólico Bos Aires, Bos Aires Hora 0, Boedo (un barrio bonaerense), 
Lunfardo (argot típico dos barrios baixos da capital), Suite Troileana (dedi-
cada a Aníbal Troilo, bandonenonista porteño, creador de tangos)… A 
Sinfonía Bos Aires data de 1951. É unha obra temperá (op. 15) moi influída 
polo estilo de Ginastera. Colorista, rítmica, con frecuencia violenta e de 
linguaxe avanzada, moi en liña con algunhas composicións, como o ballet 
Estancia, do seu mestre. Ten un singular equilibrio estrutural xa que cada 
un dos tres movementos de que consta dura aproximadamente 8 minutos. 
A partitura tivo gran transcendencia para Piazzolla xa que con ela gañou 
unha bolsa para estudar en París con Nadia Boulanger, en 1953.
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de Buenos Aires. Y es música típicamente urbana. Piazzolla se formó primero 
en Nueva York, después con Alberto Ginastera y, finalmente, con Nadia 
Boulanger en París. La gran profesora francesa le dijo: «usted tiene estilo». 
Piazzolla la recordaría siempre: «ella me enseñó a creer en Astor Piazzolla, en 
que mi música no era tan mala como yo creía. Yo pensaba que era una basura 
porque tocaba tangos en un cabaré, y resulta que yo tenía una cosa que se 
llama estilo». Y ese estilo es el que hoy reconocemos en la música característica 
de Piazzolla, mezcla de jazz, de la fuerza costumbrista de Ginastera y de los 
giros melódicos y rítmicos del tango argentino. Con esa mezcla peculiar de 
influencias y estilos, consiguió que el tango fuese respetado y admirado por 
músicos y públicos adictos a la música clásica y que sus obras fuesen interpre-
tadas por las grandes orquestas sinfónicas del mundo. Sin embargo, tal como 
pude comprobar yo mismo durante mi estancia de algunos años en Buenos 
Aires, en la Argentina existía una importante corriente de opinión contraria a 
Piazzolla y a su manipulación del tango clásico. Y ello no sólo por la creación 
de obras inspiradas en el género con un estilo nuevo, sino incluso por los arre-
glos de tangos conocidos. Quizás haya sido este último aspecto el que más le 
haya sido reprochado por los puristas del tango.   

El número de obras de Piazzolla que se relacionan de algún modo con el tango 
es muy elevado. Y son también muy importantes las partituras que dedicó 
a Buenos Aires: Las cuatro estaciones porteñas, Tres movimientos tanguísticos 
porteños, María de Buenos Aires (opereta), Oda íntima a Buenos Aires, Todo Buenos 
Aires, Melancólico Buenos Aires, Buenos Aires Hora 0, Boedo (un barrio bonae-
rense), Lunfardo (argot típico de los barrios bajos de la capital), Suite Troi-
leana (dedicada a Aníbal Troilo, bandonenonista porteño, creador de tangos)… 
La Sinfonía Buenos Aires data de 1951. Es una obra temprana (op. 15) muy 
influida por el estilo de Ginastera. Colorista, rítmica, con frecuencia violenta y 
de lenguaje avanzado, muy en línea con algunas composiciones, como el ballet 
Estancia, de su maestro. Tiene un singular equilibrio estructural ya que cada 
uno de los tres movimientos de que consta dura aproximadamente 8 minutos. 
La partitura tuvo gran trascendencia para Piazzolla ya que con ella ganó una 
beca para estudiar en París con Nadia Boulanger, en 1953.
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director

Giancarlo Guerrero

Giancarlo Guerrero é o director musical da Wroclaw Philarmonic no 
National Forum of Music e gañador de varios premios Grammy. Fixo 
o seu debut na Filharmónica de Wroclaw en outubro de 2016, e foi a 
elección inmediata e abraiante da institución para se converter no seu 
director musical. Durante a última década, Guerrero foi director musical 
da Sinfónica de Nashville. Durante o seu mandato, a orquestra realizou 
numerosas xiras que a levaron tamén ao Cargenie Hall de Nova York, e 
realizou máis dunha ducia de gravacións para Naxos polas que recibiu 
diversos galardóns.

«Giancarlo Guerrero salienta nas obras orquestrais de gran formato, e estivo 
claramente no seu elemento con este traballo masivo de 50 minutos (Os 
planetas). A lenta e implacable acumulación a un crescendo total en Marte 
logrouse con mestría, os clímax lográronse con forza brutal. Guerrero e a 
orquestra trouxeron vividamente as cores instrumentais de Holst, a varie-
dade transparente de dinámica marabillosamente clara».

Como director convidado, Guerrero goza de excelentes relacións con moitas 
orquestras nos Estados Unidos e en Europa, entre as que se inclúen a Sinfó-
nica de Boston, a Orquestra de Filadelfia e a Sinfónica de Cincinnati, a 
Orquestra Sinfónica do Estado de São Paulo en Brasil, a Filharmónica de 
Bruxelas, a Deutsche Orquestra en Berlín, a Filharmónica de Radio Francia 
e a Orquestra Nacional de Francia en París, a Netherladns Philharmonic, 
a Residentie Orkest e mais a Sinfónica da BBC entre outras. Guerrero é 
tamén o principal director convidado da Orquestra Gulbenkian en Lisboa.
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Giancarlo Guerrero es el director musical de la Wroclaw Philarmonic en el 
National Forum of Music y ganador de varios premios Grammy. Hizo su 
debut en la Filarmónica de Wroclaw en octubre de 2016, y fue la elección 
inmediata y abrumadora de la institución para convertirse en su director 
musical. Durante la última década, Guerrero ha sido director musical de la 
Sinfónica de Nashville. Durante su mandato, la orquesta realizó numerosas 
giras presentándose también en el Cargenie Hall de Nueva York, y ha reali-
zado más de una docena de grabaciones para Naxos por las que ha recibido 
diversos galardones.

«Giancarlo Guerrero sobresale en las obras orquestales de gran formato, y 
estuvo claramente en su elemento con este trabajo masivo de 50 minutos (Los 
planetas). La lenta e implacable acumulación a un crescendo total en Marte 
se logró con maestría, los clímax se lograron con fuerza brutal. Guerrero 
y la orquesta trajeron vívidamente los colores instrumentales de Holst, la 
variedad transparente de dinámica maravillosamente clara».

Como director invitado, Guerrero disfruta de excelentes relaciones con 
muchas orquestas en Estados Unidos y Europa, entre las que se incluyen la 
Sinfónica de Boston, la Orquesta de Filadelfia y la Sinfónica de Cincinnati, 
la Orquesta Sinfónica del Estado de São Paulo en Brasil, la Filarmónica de 
Bruselas, la Deutsche Orquestra en Berlín, Filarmónica de Radio Francia y 
Orquesta Nacional de Francia en París, Netherladns Philharmonic, Resi-
dentie Orkest y la Sinfónica de la BBC entre otras. Guerrero es también el 
principal director invitado de la Orquesta Gulbenkian en Lisboa.
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Cun amplo e extenso repertorio, Giancarlo Guerrero tamén está especial-
mente involucrado en dirixir orquestras de mozos e mozas e traballa de xeito 
regular coa Escola de Música Curtis, a Escola Colburn en Los Ángeles, a 
Filharmonía de Yale e, nos últimos anos, desenvolveu unha especial relación 
coa Orquestra Nacional Xuvenil en Nova York, creada e xestionada polo 
Instituto Weill de Música no Carnegie Hall.

Entre as súas moitas iniciativas en Nashville atópase a dedicación á inter-
pretación de novas obras de compositores estadounidenses contemporá-
neos, promovidos a través de encargas, gravacións, estreas mundiais, etc., que 
converteu Nashville nun destino para a música contemporánea, e creou unha 
tarxeta de presentación para esa orquestra.

Giancarlo Guerrero ocupou anteriormente cargos como principal director 
invitado da Orquestra de Cleveland, Miami Residenct (2011-2016), director 
musical da Eugene Symphony (2002-2009) e director asociado da Orquestra 
de Minnesota (1999-2004).
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Con un amplio y extenso repertorio, Giancarlo Guerrero también está espe-
cialmente involucrado en dirigir orquestas de jóvenes y trabaja regularmente 
con la Escuela de Música Curtis, la Escuela Colburn en Los Ángeles, la 
Filarmonía de Yale y, en los últimos años, ha desarrollado una especial rela-
ción con la Orquesta Nacional Juvenil en Nueva York, creada y gestionada 
por el Instituto Weill de Música en el Carnegie Hall.

Entre sus muchas iniciativas en Nashville se encuentra la dedicación a la 
interpretación de nuevas obras de compositores estadounidenses contem-
poráneos, promovidos a través de encargos, grabaciones, estrenos mundiales 
etc., que ha convertido a Nashville en un destino para la música contempo-
ránea, y ha creado una tarjeta de presentación para esa orquesta.

Giancarlo Guerrero ocupó anteriormente cargos como principal director 
invitado de la Orquesta de Cleveland, Miami Residenct (2011-2016), 
director musical de la Eugene Symphony (2002-2009) y director asociado 
de la Orquesta de Minnesota (1999-2004).
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A versatilidade e mais a curiosidade natural de Kirill Gerstein levárono a 
explorar unha ampla gama de repertorios e estilos. De Bach a Adès, a súa 
interpretación distínguese por unha intelixencia esixente, un gran virtuo-
sismo e unha claridade de expresión que combina cunha presenza musical 
enérxica e imaxinativa. Foi descrito como «gloriosamente libre e impertur-
bable polas dificultades técnicas, fixo cantar o piano [...] O concerto que 
escoitamos tantas veces antes cobrou nova vida» (Leipziger Volkszeitung).

Na temporada 2018/19, Gerstein ofrecerá a estrea mundial do novo Concerto 
para piano de Thomas Adès coa Sinfónica de Boston dirixida polo compo-
sitor, con actuacións en Boston e no Carnegie Hall de Nova York. Gerstein e 
Adès tamén darán a estrea europea coa Orquestra Gewandhaus de Leipzig. 
Tamén colaborarán para actuacións en Seven Days in London coa Filharmó-
nica de Londres e en Los Ángeles coa LA Philharmonic, e en recitais en 
Nova York e Boston.

Doutra banda, nesta temporada Gerstein actuará coa Filharmónica Checa 
e Semyon Bychkov, e regresará á Orquestra Sinfónica de Londres baixo 
a dirección de Mark Elder. Actuará na China coas orquestras sinfónicas 
de Shangai e Guangzhou, coa Filharmónica de Rotterdam, coa Orquestra 
Filharmónica de Radio Francia, coa NDR Elbphilharmonie Orchestra, 
coa Staatskapelle de Dresde, coa Orquestra Sinfónica de Dinamarca, coa 
Filharmónica de Helsinqui, coa Orquestra de Cleveland, coa Sinfónica de 
Cincinnati e mais coa Orquestra Sinfónica de São Paulo. Ofrecerá reci-
tais en Londres, Stuttgart, Lisboa, Singapur, Melbourne e Copenhague, así 

piano

Kirill Gerstein
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La versatilidad y curiosidad natural de Kirill Gerstein lo han llevado a 
explorar una amplia gama de repertorios y estilos. De Bach a Adès, su inter-
pretación se distingue por una inteligencia exigente, un gran virtuosismo y 
una claridad de expresión que combina con una presencia musical enérgica 
e imaginativa. Se le ha descrito como «gloriosamente libre e imperturbable 
por las dificultades técnicas, hizo cantar al piano [...] El concierto que hemos 
escuchado tantas veces antes cobró nueva vida» (Leipziger Volkszeitung).

En la temporada 2018/19, Gerstein ofrecerá el estreno mundial del nuevo 
Concierto para piano de Thomas Adès con la Sinfónica de Boston dirigida por 
el compositor, con actuaciones en Boston y en el Carnegie Hall de Nueva 
York. Gerstein y Adès también darán el estreno europeo con la Orquesta 
Gewandhaus de Leipzig. También colaborarán para actuaciones en Seven 
Days in London con la Filarmónica de Londres y en Los Ángeles con la LA 
Philharmonic, y en recitales en Nueva York y Boston.

Por otra parte, en esta temporada Gerstein actuará con la Filarmónica Checa 
y Semyon Bychkov, y regresará a la Orquesta Sinfónica de Londres bajo 
la dirección de Mark Elder. Actuará en China con las orquestas sinfónicas 
de Shangai y Guangzhou, con la Filarmónica de Rotterdam, la Orquesta 
Filarmónica de Radio Francia, la NDR Elbphilharmonie Orchestra, Staats-
kapelle de Dresde, la Orquesta Sinfónica de Dinamarca, la Filarmónica de 
Helsinki, la Orquesta de Cleveland, la Sinfónica de Cincinnati y la Orquesta 
Sinfónica de São Paulo. Ofrecerá recitales en Londres, Stuttgart, Lisboa, 
Singapur, Melbourne y Copenhague, así como actuaciones de cámara con 

programa 9_01.indd   21 15/1/19   11:24



22 TEMPORADA 18/19

como actuacións de cámara co Cuarteto Hagen, Veronika Eberle e Clemens 
Hagen en Lucerna, e co actor Bruno Ganz en recitais en Alemaña e Austria.

No outono de 2018 publicouse a gravación de Gerstein da obra O Poema do 
lume de Scriabin coa Filharmónica de Oslo e Vasily. Os futuros lanzamentos 
de gravacións desta temporada inclúen o Concerto para piano de Busoni en 
myrios classics na primavera de 2019 e o Proxecto Chaicovsqui gravado para 
Decca coa Filharmónica Checa. As gravacións recentes para myrios classcis 
incluíron The Gershwin Moment, lanzado a principios deste ano; os Estudos 
transcendentais de Liszt, seleccionados por The New Yorker como unha das 
gravacións máis notables de 2016; e o Concerto para piano nº 1 de Chaicovsqui 
na versión final do propio compositor de 1879. Tamén lanzou Imaginary 
Pictures que combina os Cadros dunha exposición de Músorgski co Entroido 
de Schumann, dous álbums con Tabea Zimmerman con sonatas para viola 
e piano de Brahms, Schubert, Franck, Clarke e Vieuxtemps, e un disco con 
obras de Schumann, Liszt e mais Knussen.

Kirill Gerstein criouse na antiga Unión Soviética, onde estudou piano 
clásico e jazz. Aos 14 anos mudouse aos Estados Unidos, onde foi o estu-
dante máis novo en asistir ao Berklee College of Music de Boston. Poste-
riormente mudou o seu enfoque cara ao repertorio clásico e estudou con 
Solomon Mikowsky en Nova York, Dmitri Bashkirov en Madrid e Ferenc 
Rados en Budapest. Gerstein gañou o primeiro dunha serie de prestixiosos 
galardóns en 2001: Primeiro Premio no 10º Concurso Arthur Rubinstein. 
En 2002, gañou un Premio Gilmore Young Artist, e en 2010, xunto con 
Avery Fischer Career Grant e o Premio Gilmore Artist, que lle proporcio-
naron os fondos para encargarlles novos traballos a Timothy Andres, Chick 
Corea, Alexander Goehr, Oliver Knussen e Brand Mehldau

Gerstein, profesor e pedagogo comprometido, ensinou na Musik Hochs-
chule de Stuttgart dende 2007 ata 2017 e dende o outono de 2018, formará 
parte do recentemente anunciado Programa de actuación para artistas mozos 
de Andras Schiff da Academia Krongerb.
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el Cuarteto Hagen, Veronika Eberle y Clemens Hagen en Lucerna, y con el 
actor Bruno Ganz en recitales en Alemania y Austria.

En otoño de 2018 se publicó la grabación de Gerstein de El Poema del fuego 
de Scriabin con la Filarmónica de Oslo y Vasily. Los futuros lanzamientos 
de grabaciones de esta temporada incluyen el Concierto para piano de Busoni 
en myrios classics en la primavera de 2019 y el Proyecto Chaikovski grabado 
para Decca con la Filarmónica Checa. Las grabaciones recientes para myrios 
classcis incluyeron The Gershwin Moment, lanzado a principios de este año; 
Los Estudios trascendentales de Liszt, seleccionados por The New Yorker como 
una de las grabaciones más notables de 2016; y el Concierto para piano nº 1 de 
Chaikovski en la versión final del propio compositor de 1879. También lanzó 
Imaginary Pictures que combina los Cuadros de una exposición de Músorgski 
con el Carnaval de Schumann, dos álbumes con Tabea Zimmerman con 
sonatas para viola y piano de Brahms, Schubert, Franck, Clarke y Vieux-
temps, y un disco con obras de Schumann, Liszt y Knussen.

Kirill Gerstein se crió en la antigua Unión Soviética, donde estudió piano 
clásico y jazz. A los 14 años se mudó a los Estados Unidos, donde fue el estu-
diante más joven en asistir al Berklee College of Music de Boston. Posterior-
mente cambió su enfoque hacia el repertorio clásico y estudió con Solomon 
Mikowsky en Nueva York, Dmitri Bashkirov en Madrid y Ferenc Rados en 
Budapest. Gerstein ganó el primero de una serie de prestigiosos galardones 
en 2001: Primer Premio en el 10º Concurso Arthur Rubinstein. En 2002, 
ganó un Premio Gilmore Young Artist, y en 2010, junto con Avery Fischer 
Career Grant y el Premio Gilmore Artist, que le proporcionaron los fondos 
para encargar nuevos trabajos a Timothy Andres, Chick Corea, Alexander 
Goehr, Oliver Knussen y Brand Mehldau

Gerstein, profesor y pedagogo comprometido, enseñó en la Musik Hochs-
chule de Stuttgart desde 2007 hasta 2017 y desde otoño de 2018, formará 
parte del recientemente anunciado Programa de actuación para jóvenes 
artistas de Andras Schiff de la Academia Krongerb.
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***** 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*

CLARINETES
Juan Antonio Ferrer Cerveró***
Iván Marín García**
Pere Anguera Camós*
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FAGOTES
Steve Harriswangler***
Mary Ellen Harriswangler**
Manuel A. Salgueiro García*

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

TROMPETAS
John Aigi Hurn***
Michael Halpern*
Thomas Purdie**

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS

VIOLÍN II
Jorge Montes Martínez

VIOLONCHELO
Teresa Morales Diego

FLAUTA
Iria Castro Real*

FAGOT
Oscar Galán Adega*

TROMPA
William Simon Lewis*

TROMPETAS
Nicolau Rodríguez López**
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN BAJO
Adam Sahlin***

PERCUSIÓN
Sabela Caridad García***
Ana Gayoso Taboada
Irene Rodríguez Rodríguez

ARPA
Miguel Angel Sánchez 
Miranda*

PIANO
Alicia González Permuy***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLINES I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz

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

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Equipo técnico
y administrativo

26
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS

27

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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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

PEDRO BRANDARIZ  
narrador

CONCIERTO  
EN FAMILIA 
Palacio de la Ópera A Coruña

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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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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