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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 
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Concierto para violín y orquesta, en re mayor, 
op. 77

Allegro non troppo
Adagio
Allegro giocoso, ma non troppo vivace

II 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Sinfonía nº 7, en la mayor, op. 92

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

DAVID GRIMAL director artístico y solista

Concierto patrocinado por
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4 TEMPORADA 18/19

Para algúns compositores, un lugar de traballo relaxado, a proximidade 
de persoas inspiradoras ou a quietude e grandiosidade da natureza poden 
ser imprescindibles á hora de crear. De feito, moitos deles tiveron os seus 
mellores impulsos creativos e comezaron ou remataron algunhas das súas 
mellores obras durante as súas vacacións de verán. Algo que Gustav Mahler 
expresou de xeito maxistral cando se autodefiniu como summer komponist 
[compositor de verán].

JOHANNES BRAHMS 
Concerto para violín e orquestra en re maior, op. 77

Como tantos outros autores, Brahms tivo os seus lugares de veraneo prefe-
ridos, nos que atopou esa combinación de circunstancias propicias para a 
súa actividade creadora. Se habemos de fiarnos polos resultados dos seus 
traballos estivais, foi Pörtschach am Wörtersee –naquel tempo unha aldea 
á beira do Lago Wörther, no estado de Karinthia (Austria)– onde recibiu 
algúns dos seus mellores efluvios creativos. Alí naceron varias das súas obras 
mestras: en 1877, a Sinfonía nº 2 en re maior, op 73; en 1878, o Concerto para 
violín e orquestra en re maior, op. 77 e en 1879, a Sonata nº 1 para violín e piano 
en sol maior, op. 78, que comezou a escribir en 1878 en paralelo ao concerto 
que hoxe nos ocupa. 

CREACIÓNS 
ESTIVAIS
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5 ABONO  VIERNES 

.

Para algunos compositores, un lugar de trabajo relajado, la cercanía de 
personas inspiradoras o la quietud y grandiosidad de la naturaleza pueden 
ser imprescindibles a la hora de crear. De hecho, muchos de ellos han tenido 
sus mejores impulsos creativos y han comenzado o rematado algunas de sus 
mejores obras durante sus vacaciones de verano. Algo que Gustav Mahler 
expresó magistralmente cuando se autodefinió como summer komponist 
[compositor de verano].

JOHANNES BRAHMS 
Concierto para violín y orquesta en re mayor, op. 77

Como tantos otros autores, Brahms tuvo sus lugares de veraneo preferidos, 
en los que encontró esa combinación de circunstancias propicias para su acti-
vidad creadora. Si hemos de fiarnos por los resultados de sus trabajos esti-
vales, fue Pörtschach am Wörtersee —en aquel tiempo una aldea a orillas del 
Lago Wörther, en el estado de Karinthia (Austria)— donde recibió algunos 
de sus mejores efluvios creativos. Allí nacieron varias de sus obras maestras: 
en 1877, la Sinfonía nº 2 en re mayor, op 73; en 1878, el Concierto para violín 
y orquesta en re mayor, op. 77 y en 1879, la Sonata nº 1 para violín y piano en 
sol mayor, op. 78, que comenzó a escribir en 1878 en paralelo al concierto que 
hoy nos ocupa. 

Julián  
Carrillo Sanz

CREACIONES 
ESTIVALES
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6 TEMPORADA 18/19

Ao final do proceso de creación do concerto, Brahms consultou a parte solista 
co seu amigo o violinista Joseph Joachim. Na súa primeira carta a este dille: 
«desde logo, desexo que corrixas a partitura sen miramentos pola calidade 
do conxunto e se non a atopas aceptable ao executárela, que mo digas. Agra-
decereiche que me indiques as pasaxes difíciles, embarazosas ou imposibles 
de interpretar». Claro que unha cousa é consultar e outra aceptar as correc-
cións derivadas da consulta. No seu estudo da correspondencia entrambos os 
dous músicos, o musicólogo Karl Geiringer revela que «é pouco apreciable 
o resultado das suxestións do gran violinista, na súa maioría propoñendo 
excluír excesivas dificultades da parte solista».

Aínda así, foi Joachim o violinista encargado da estrea en Leipzig, coa 
orquestra da Gewandhaus dirixida polo propio Brahms (1 de xaneiro de 
1879). Así mesmo, foi o meirande paladín da obra fronte a opinións en 
contra doutros violinistas –entre outros, o noso Sarasate, que nunca chegou a 
interpretalo–. Algúns, pola súa dificultade, considerárono como un concerto 
«contra o violín». Houbo de ser o violinista polaco Bronisław Huberman 
quen mellor o definise, cando dixo: «non é un concerto para o violín nin 
contra o violín senón para o violín contra a orquestra; e gaña o violín».

A música de Brahms presenta múltiples facetas como forza serena e grande 
equilibrio entre solidez estrutural e emoción; entre concepto e voo poético. 
O Concerto para violín é un dos mellores exemplos doutro equilibrio real-
mente notable no hamburgués: o existente entre o creador de obras orques-
trais e o de cancións; entre o sinfonista e o liederista. 

O primeiro movemento comeza por unha introdución orquestral de case 
100 compases, cunha serena melodía de fagots, violas e violonchelos, un 
canto lírico das madeiras e un potente tutti que desemboca no tema prin-
cipal. A entrada do violín prescinde da típica dupla exposición por orquestra 
e solista, xa que comeza por un debuxo melódico de gran virtuosismo e canta 
o tema só ao final duns fermosos arpexos, pero cunha elaboración superior á 
que lle dera a orquestra. O violín presenta un novo motivo co que a música 
acada un pianissimo de carácter algo contemplativo antes do desenvolve-
mento; violín e orquestra aquéndanse e combínanse ata chegar un clímax 
previo á cadenza –tócase decote a escrita por Joachim. A coda viaxa da calma 
a un exaltado e brillante final. 
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7 ABONO  VIERNES 

Al final del proceso de creación del concierto, Brahms consultó la parte 
solista con su amigo el violinista Joseph Joachim. En su primera carta a este 
le dice: «desde luego, deseo que corrijas la partitura sin miramientos por la 
calidad del conjunto y si no la encuentras aceptable al ejecutarla, me lo digas. 
Te agradeceré que me indiques los pasajes difíciles, embarazosos o imposi-
bles de interpretar». Claro que una cosa es consultar y otra aceptar las correc-
ciones derivadas de la consulta. En su estudio de la correspondencia entre 
ambos músicos, el musicólogo Karl Geiringer revela que «es poco apreciable 
el resultado de las sugerencias del gran violinista, en su mayoría proponiendo 
excluir excesivas dificultades de la parte solista».

Aun así, fue Joachim el violinista encargado del estreno en Leipzig, con la 
orquesta de la Gewandhaus dirigida por el propio Brahms (1 de enero de 
1879). Asimismo, fue el mayor paladín de la obra frente a opiniones en contra 
de otros violinistas —entre otros, nuestro Sarasate, que nunca llegó a inter-
pretarlo—. Algunos, por su dificultad, lo consideraron como un concierto 
«contra el violín». Hubo de ser el violinista polaco Bronisław Huberman 
quien mejor lo definiera, cuando dijo: «no es un concierto para el violín ni 
contra el violín sino para el violín contra la orquesta; y gana el violín».

La música de Brahms presenta múltiples facetas como fuerza serena y gran 
equilibrio entre solidez estructural y emoción; entre concepto y vuelo poético. 
El Concierto para violín es uno de los mejores ejemplos de otro equilibrio 
realmente notable en el hamburgués: el existente entre el creador de obras 
orquestales y el de canciones; entre el sinfonista y el liederista. 

El primer movimiento comienza por una introducción orquestal de casi 
100 compases, con una serena melodía de fagotes, violas y chelos, un canto 
lírico de las maderas y un potente tutti que desemboca en el tema principal. 
La entrada del violín prescinde de la típica doble exposición por orquesta y 
solista, ya que comienza por un dibujo melódico de gran virtuosismo y canta 
el tema solo al final de unos bellos arpegios, pero con una elaboración supe-
rior a la que le había dado la orquesta. El violín presenta un nuevo motivo 
con el que la música alcanza un pianissimo de carácter algo contemplativo 
antes del desarrollo; violín y orquesta se turnan y combinan hasta llegar un 
clímax previo a la cadenza —se toca habitualmente la escrita por Joachim. La 
coda viaja de la calma a un exaltado y brillante final. 
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8 TEMPORADA 18/19

O tema do Adagio central, que segundo Max Bruch procede dunha canción 
do folclore bohemio, é cantado polo óboe solista, como flotando sobre un 
colchón de nubes formado polas madeiras, antes de que o violín esperte co 
brillo solar da trompa e cante este tema como espreguizándose. No desenvol-
vemento, o diálogo do violín alternando coa trompa e co resto da orquestra 
ben se podería comparar a un precioso recamado bordado con fíos de prata e 
seda sobre o tecido orquestral.

O movemento final é un rondó co mesmo recendo húngaro que emana de 
tantas outras pezas de Brahms. Neste caso, moi probablemente, unha home-
naxe ás orixes de Joachim –os seus pais eran xudeus húngaros–. Solista e 
orquestra enfróntanse e dialogan co vigor que caracteriza e vivifica os seus 
dous temas. A súa sección central está dotada de notable graza e logo o 
movemento reafírmase con alegría. Unha cadenza escrita polo propio Brahms 
e unha graciosa marcha, nas que o violín amosa sempre o seu virtuosismo, 
conducen aos tres rotundos acordes finais.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 7 en la maior, op. 92

Tamén Beethoven tivo a súa residencia de verán inspiradora. A guerra 
contra Napoleón causou unha crise económica na Viena da época. A infla-
ción superou o 1000 % (mil por cento, si) e as subvencións asignadas a 
Beethoven non se incrementaron, que os seus protectores non estaban 
precisamente para festas. O compositor tivo, no entanto, unha fase de 
bastante actividade e entre 1810 e 1811 fixo traballos de encarga para 
varios teatros, entre os que se contan a música incidental escrita en 1810 
para o Egmont de Goethe. En 1811, a saúde de Beethoven fixo que o Dr. 
Malfatti –o seu médico tras a morte en 1808 do seu anterior galeno, un tal 
Dr. Schmidt– lle recomendase os tratamentos do balneario bohemio de 
Teplitz (actualmente, Tepliče, República Checa). Durante a súa estancia 
neste establecemento escribiu a música destinada a dúas obras de August 
von Kotzebue: König Stephan e Die Ruinen von Athen. Estas obras foron 
pensadas como prólogo e epílogo da inauguración oficial do novo teatro en 
Pest e, dalgún xeito, servíronlle como experimentos para a Sétima sinfonía, 
que completou na primavera de 1812.
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El tema del Adagio central, que según Max Bruch procede de una canción 
del folclore bohemio, es cantado por el oboe solista, como flotando sobre un 
colchón de nubes formado por las maderas, antes de que el violín despierte 
con el brillo solar de la trompa y cante este tema como desperezándose. En el 
desarrollo, el diálogo del violín alternando con la trompa y con el resto de la 
orquesta bien podría compararse a un precioso recamado bordado con hilos 
de plata y seda sobre el tejido orquestal.

El movimiento final es un rondó con el mismo aroma húngaro que emana de 
tantas otras piezas de Brahms. En este caso, muy probablemente, un home-
naje a los orígenes de Joachim —sus padres eran judíos húngaros—. Solista 
y orquesta se enfrentan y dialogan con el vigor que caracteriza y vivifica sus 
dos temas. Su sección central está dotada de notable gracia y luego el movi-
miento se reafirma con alegría. Una cadenza escrita por el propio Brahms 
y una graciosa marcha, en las que el violín muestra siempre su virtuosismo, 
conducen a los tres rotundos acordes finales.

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonía nº 7 en la mayor, op. 92

También Beethoven tuvo su residencia veraniega inspiradora. La guerra 
contra Napoleón causó una crisis económica en la Viena de la época. La 
inflación superó el 1000 % (mil por ciento, sí) y las subvenciones asignadas a 
Beethoven no se incrementaron, que sus protectores no estaban precisamente 
para fiestas. El compositor tuvo, sin embargo, una fase de bastante actividad y 
entre 1810 y 1811 hizo trabajos de encargo para varios teatros, entre los que 
se cuentan la música incidental escrita en 1810 para el Egmont de Goethe. 
En 1811, la salud de Beethoven hizo que el Dr. Malfatti —su médico tras la 
muerte en 1808 de su anterior galeno, un tal Dr. Schmidt— le recomendara 
los tratamientos del balneario bohemio de Teplitz (actualmente, Tepliče, 
República Checa). Durante su estancia en este establecimiento escribió la 
música destinada a dos obras de August von Kotzebue: König Stephan y Die 
Ruinen von Athen. Estas obras fueron pensadas como prólogo y epílogo de la 
inauguración oficial del nuevo teatro en Pest y, de alguna forma, le sirvieron 
como experimentos para la Séptima sinfonía, que completó en la primavera 
de 1812.
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10 TEMPORADA 18/19

Desde a estrea da súa Primeira sinfonía en dó maior, op. 21, os das seguintes 
deste xénero producíranse cunha certa regularidade, cada dous ou tres anos 
de media, chegando a estrear tres en apenas un ano (Cuarta en novembro de 
1807 e Quinta e Sexta en decembro de 1808). Pero haberían de pasar outros 
cinco anos ata o da Sétima en la maior e Oitava en fa maior (8 de decembro 
de 1813).

A Sétima, que no seu momento foi cualificada por Beethoven como «a miña 
mellor sinfonía», foi estreada o 8 de decembro de 1813 na Universidade de 
Viena, nun concerto benéfico a prol dos soldados austríacos e bávaros feridos 
na batalla de Hanau, como típico acto patriótico no momento da vitoria. 
Beethoven dirixiu unha orquestra na que figuraban moitos dos máis recoñe-
cidos músicos da cidade, como D. Dragonetti, M. Giuliani, J. N. Hummel, 
G. Meyerbeer, I. Moscheles, A. Romberg, A. Salieri ou L. Spohr e só foron 
interpretadas obras do propio Beethoven. Entre outras, a versión orques-
tral da obra A Vitoria de Wellington (tamén chamada A Batalla de Vitoria), 
op. 91. Unha curiosidade: o orixinal desta obra estaba escrito para «Panhar-
monicon», un curioso instrumento inventado polo mecánico imperial, J. N. 
Mälzel, creador do metrónomo que leva o seu nome.

Como pasou con toda a obra sinfónica de Beethoven, a obsesión de lle 
buscar un significado a cada unha desas obras súas fixo que tamén da 
Sétima manasen ríos de tinta. Neste caso, polo que constitúe a esencia 
desta sinfonía: o seu carácter rítmico. Falouse de «rolda de campesiños» (H. 
Berlioz), «descrición de vodas campesiñas» (R.Schumann), «orxía báquica» 
(P. Bekker), «festival de cabaleiros» (L. Nohl) ou «historias de reinos antigos 
e mouros españois ou outra raza de guerreiros do sur» (A.B. Marx). Fronte 
a todas estas imaxinativas interpretacións álzase, case máis coma un diag-
nóstico que coma un comentario, a coñecidísima frase de Wagner: «a Sétima 
sinfonía é a apoteose da danza, é a danza mesma no seu aspecto máis sublime, 
coma se fose a acción excelsa do movemento corporal integrado nun molde 
de tonalidade ideal».

A introdución, Poco sostenuto, caracterízase pola súa grande extensión, ao 
redor de catro minutos, e a inédita repetición na súa melodía –polo menos 
sesenta e unha veces– da nota mi por madeiras e violíns. O tema inicial é 
exposto por óboe e clarinete e máis tarde por trompa e frauta. Esta sección 
vén ser como unha serena reflexión antes da acción pola avalancha de ritmos 
que se aveciña. Como os estiramentos duns deportistas ou uns bailaríns antes 
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11 ABONO  VIERNES 

Desde el estreno de su Primera sinfonía en do mayor, op. 21, los de las siguientes 
de este género se habían producido con una cierta regularidad, cada dos o 
tres años de media, llegando a estrenar tres en apenas un año (Cuarta en 
noviembre de 1807 y Quinta y Sexta en diciembre de 1808). Pero habrían de 
pasar otros cinco años hasta el de la Séptima en la mayor y Octava en fa mayor 
(8 de diciembre de 1813).

La Séptima, que en su momento fue calificada por Beethoven como «mi 
mejor sinfonía», fue estrenada el 8 de diciembre de 1813 en la Universidad de 
Viena, en un concierto benéfico a favor de los soldados austriacos y bávaros 
heridos en la batalla de Hanau, como típico acto patriótico en el momento 
de la victoria. Beethoven dirigió una orquesta en la que figuraban muchos de 
los más reconocidos músicos de la ciudad, como D. Dragonetti, M. Giuliani, 
J. N. Hummel, G. Meyerbeer, I. Moscheles, A. Romberg, A. Salieri o L. 
Spohr y solo fueron interpretadas obras del propio Beethoven. Entre otras, 
la versión orquestal de La Victoria de Wellington (también llamada La Batalla 
de Vitoria), op. 91. Una curiosidad: el original de esta obra estaba escrito para 
«Panharmonicon», un curioso instrumento inventado por el mecánico impe-
rial, J. N. Mälzel, creador del metrónomo que lleva su nombre.

Como pasó con toda la obra sinfónica de Beethoven, la obsesión de buscar 
un significado a cada una de esas obras suyas hizo que también de la Séptima 
manaran ríos de tinta. En este caso, por lo que constituye la esencia de esta 
sinfonía: su carácter rítmico. Se ha hablado de «ronda de campesinos» (H. 
Berlioz), «descripción de bodas campesinas» (R.Schumann), «orgía báquica» 
(P. Bekker), «festival de caballeros» (L. Nohl) o «historias de reinos antiguos 
y moros españoles u otra raza sureña de guerreros» (A.B. Marx). Frente a 
todas estas imaginativas interpretaciones se alza, casi más como un diagnós-
tico que como un comentario, la conocidísima frase de Wagner: «la Séptima 
sinfonía es la apoteosis de la danza, es la danza misma en su aspecto más 
sublime, como si fuese la acción excelsa del movimiento corporal integrado 
en un molde de tonalidad ideal».

La introducción, Poco sostenuto, se caracteriza por su gran extensión, alre-
dedor de cuatro minutos, y la inédita repetición en su melodía —al menos 
sesenta y una veces— de la nota mi por maderas y violines. El tema inicial es 
expuesto por oboe y clarinete y más tarde por trompa y flauta. Esta sección 
viene a ser como una serena reflexión antes de la acción por la avalancha de 
ritmos que se avecina. Como los estiramientos de unos deportistas o unos 
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12 TEMPORADA 18/19

de entrar en acción. O Vivace ten unha gran variedade temática e polifó-
nica nun ritmo ternario cheo de enerxía desenvolvido coas ondadas de forza 
características en Beethoven.

O Allegretto substitúe o tempo lento habitual das sinfonías, e é unha solu-
ción moi coherente coa armazón rítmica da obra. Desde a estrea –na que 
houbo de repetirse– foi o movemento máis popular e recoñecido da Sétima 
e embruxa o oínte coa súa construción, a súa flexibilidade rítmica, e o seu 
xogo harmónico e polifónico. A pouco da súa estrea apareceron transcricións, 
arranxos para ventos, grupos de cámara de distinta composición con ou sen 
piano, para un ou dous pianos, piano a catro mans, etc. Tamén se publicou en 
partes orquestrais e en partitura completa; esta está dedicada a un dos máis 
devotos protectores de Beethoven, o banqueiro conde Moritz Fries (1777-
1826), quen, segundo o violinista K. Holz (1798-1858) –que exerceu como 
secretario de Beethoven–, lle pagou a este un subsidio regular durante varios 
anos, ata que crebou en 1826.

As funcións do scherzo, co que Beethoven substituíu o minueto tradicional 
da sinfonía clásica, están tomadas na Sétima por un Presto cheo dunha 
enerxía que, pola súa graza e delicadeza se eleva ao etéreo. A súa estrutura 
A-B-A-B-A confírelle un certo carácter de rondó. O Trio, indicado como 
Meno presto, tócase dúas veces e é dunha sinxeleza exemplar na súa primeira 
sección, repetida polo tutti con aire un tanto triunfal. A breve coda é unha 
alusión en modo menor do Trio antes dos cinco resoltos acordes finais. 

O Allegro con brio final iníciase, continúa e conclúe con toda a forza, vitalidade 
e alegría que Beethoven era quen de poñer nunha partitura nos momentos 
máis alegres da súa vida. As súas seccións sucédense cun ritmo tan vertixi-
noso como o que conteñen as súas notas. Non é de estrañar, xa que logo, que 
a súa instrumentación por bloques, un tanto rompedora, a abstracción da 
súa estrutura e da súa polifonía, así como as súas modulacións harmónicas, 
desen lugar a eses infinitos comentarios que intentan explicar unha música 
que –coma todas e mesmo máis ca outras– é mellor gozar. Gocen, pois, dela.
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13 ABONO  VIERNES 

bailarines antes de entrar en acción. El Vivace tiene una gran variedad temá-
tica y polifónica en un ritmo ternario lleno de energía desarrollado con las 
oleadas de fuerza características en Beethoven.

El Allegretto sustituye al tiempo lento habitual de las sinfonías, siendo una 
solución muy coherente con el entramado rítmico de la obra. Desde el estreno 
—en el que hubo de repetirse— ha sido el movimiento más popular y reco-
nocido de la Séptima y embruja al oyente con su construcción, su flexibilidad 
rítmica, y su juego armónico y polifónico. A poco de su estreno aparecieron 
transcripciones, arreglos para vientos, grupos de cámara de distinta compo-
sición con o sin piano, para uno o dos pianos, piano a cuatro manos, etc. 
También se publicó en partes orquestales y en partitura completa; esta está 
dedicada a uno de los más devotos protectores de Beethoven, el banquero 
conde Moritz Fries (1777-1826), quien, según el violinista K. Holz (1798-
1858) —que ejerció como secretario de Beethoven—,pagó a este un subsidio 
regular durante varios años, hasta que quebró en 1826.

Las funciones del scherzo, con el que Beethoven sustituyó el minueto tradi-
cional de la sinfonía clásica, están tomadas en la Séptima por un Presto lleno de 
una energía que, por su gracia y delicadeza se eleva a lo etéreo. Su estructura 
A-B-A-B-A le confiere un cierto carácter de rondó. El Trio, indicado como 
Meno presto, se toca dos veces y es de una sencillez ejemplar en su primera 
sección, repetida por el tutti con aire un tanto triunfal. La breve coda es una 
alusión en modo menor del Trio antes de los cinco resueltos acordes finales. 

El Allegro con brio final se inicia, continúa y concluye con toda la fuerza, 
vitalidad y alegría que Beethoven era capaz de poner en una partitura en los 
momentos más alegres de su vida. Sus secciones se suceden con un ritmo 
tan vertiginoso como el que contienen sus notas. No es pues de extrañar que 
su instrumentación por bloques, un tanto rompedora, la abstracción de su 
estructura y su polifonía, así como sus modulaciones armónicas, dieran lugar 
a esos infinitos comentarios que intentan explicar una música que —como 
todas e incluso más que otras— es mejor gozar. Disfruten de ella.
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14 TEMPORADA 18/19

director artístico y solista

David Grimal

David Grimal é un violinista e músico internacional coñecido pola orixinali-
dade da súa carreira. É un investigador incansable e un fondo pensador sobre 
o papel da arte na sociedade.

Como solista, recibiu invitacións dos mellores directores, entre eles; Christoph 
Eschenbach, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel Krivine, Mikhail 
Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös, Andris Nelsons, Jukka 
Pekka Saraste, Andrés Orozco-Estrada, Stanisław Skrowaczewski, Michel 
Plasson, Hubert Soudan, François-Xavier Roth, Gerard Korsten, James Judd, 
Matthias Bamert e preséntase regularmente coa Orchestre de Paris, a Orchestre 
Philharmonique de Radio France, a Chamber Orchestra of Europe, a Berliner 
Symphoniker, a Russian National Orchestra, a English Chamber Orchestra, 
a Mozarteum Orchestra Salzburg, a Jerusalem Symphony, a Prague Phil-
harmonia, a Gulbenkian Orchestra, a Sinfonia Varsovia, a Budapest Radio 
Orchestra ou a New Japan Philharmonic entre outras.

Actúa nas salas máis importantes do mundo: Philharmonie e Théâtre des 
Champs-Élysées de París, Musikverein, Concertgebouw, Berlin Konzer-
thaus, Wigmore Hall, Tonhalle, Victoria Hall, Lincoln Center en Nova 
York, Conservatorio Tchaikovsky en Moscova, Academia Ferenc Liszt en 
Budapest, Suntory Hall en Tokio, National Concert Hall en Taiwán, Bozar, 
Auditorio Nacional en Madrid, Sociedade Filharmónica de Bilbao, Palau de 
la Música de Valencia, Auditorio Víctor Villegas, e moitas máis.
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15 ABONO  VIERNES 

David Grimal es un violinista y músico internacional conocido por la origi-
nalidad de su carrera. Es un investigador incansable y un profundo pensador 
sobre el papel del arte en la sociedad.

Como solista, ha recibido invitaciones de los mejores directores, entre ellos; 
Christoph Eschenbach, Heinrich Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel 
Krivine, Mikhail Pletnev, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Eötvös, Andris 
Nelsons, Jukka Pekka Saraste, Andrés Orozco-Estrada, Stanisław Skrowac-
zewski, Michel Plasson, Hubert Soudan, François-Xavier Roth, Gerard 
Korsten, James Judd, Matthias Bamert y se presenta regularmente con 
Orchestre de Paris, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chamber 
Orchestra of Europe, Berliner Symphoniker, Russian National Orchestra, 
English Chamber Orchestra, Mozarteum Orchestra Salzburg, Jerusalem 
Symphony, Prague Philharmonia, Gulbenkian Orchestra, Sinfonia Varsovia, 
Budapest Radio Orchestra, New Japan Philharmonic, entre otras.

Actúa en las salas más importantes del mundo: Philharmonie y Théâtre des 
Champs-Élysées de Paris, Musikverein, Concertgebouw, Berlin Konzer-
thaus, Wigmore Hall, Tonhalle, Victoria Hall, Lincoln Center en Nueva 
York, Conservatorio Tchaikovsky en Moscú, Academia Ferenc Liszt en 
Budapest, Suntory Hall en Tokio, National Concert Hall en Taiwán, Bozar, 
Auditorio Nacional en Madrid, Sociedad Filarmónica de Bilbao, Palau de la 
Música de Valencia, Auditorio Víctor Villegas, y muchas más.
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16 TEMPORADA 18/19

David Grimal é o director artístico e fundador de Les Dissonances, a única 
orquestra no mundo que con regularidade toca o meirande repertorio sinfó-
nico sen un director. David Grimal desenvolveu con éxito o concepto de 
dirección artística chamado «toquemos xuntos», baseado na súa aventura 
persoal con Les Dissonances. Traballa a través do programa completo de 
cada concerto con diferentes orquestras, e prepáraas especificamente para 
tocar sen un director; Moscow Chamber Orchestra, Sinfónica de Galicia, 
Bucarest Radio Orchestra, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, 
Sinfonietta Cracovia, Orchestre National de Lorraine e Taipei Symphony 
Orchestra… 

Como músico de cámara, participou nos principais festivais internacionais 
en piano trío xunto a Philippe Cassard e Anne Gastinel e en formato de 
cuarteto de cordas cos seus amigos do Quatuor les Dissonances: Hans-Peter 
Hofmann, David Gaillard e Xavier Phillips.
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17 ABONO  VIERNES 

David Grimal es el director artístico y fundador de Les Dissonances, 
la única orquesta en el mundo que regularmente toca el mayor reper-
torio sinfónico sin un director. David Grimal ha desarrollado con éxito 
el concepto de dirección artística llamado «toquemos juntos», basado en 
su aventura personal con Les Dissonances. Trabaja a través del programa 
completo de cada concierto con diferentes orquestas, preparándolas espe-
cíficamente para tocar sin un director; Moscow Chamber Orchestra, 
Sinfónica de Galicia, Bucarest Radio Orchestra, Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia, Sinfonietta Cracovia, Orchestre National de Lorraine y 
Taipei Symphony Orchestra… 

Como músico de cámara, ha participado en los principales festivales inter-
nacionales en piano trío junto a Philippe Cassard y Anne Gastinel y en 
formato de cuarteto de cuerdas con sus amigos del Quatuor les Dissonances: 
Hans-Peter Hofmann, David Gaillard y Xavier Phillips.
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Orquesta Sinfónica
de Galicia

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

18

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

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

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

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

TROMBONES
Jon Etterbeek***
Eyvind Sommerfelt*

TUBA
Jesper Boile Nielsen***

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

ARPA
Celine C. Landelle***

MÚSICOS INVITADOS

VIOLÍN II
Daniel Vlashi Llukaçi

VIOLONCHELO
Teresa Morales Diego

FLAUTA
Iria Castro Real*

OBOE
Tania Ramos Morado*

TROMPA
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Nicolau Rodríguez López***

PERCUSIÓN
Irene Rodríguez Rodríguez***

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
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LOS SUPERHÉROES

La banda Los Superhéroes está formada por los inigualables Mr. Obelisco, 
Súper Milenium y Torreman. Estos tres héroes coruñeses forman un trío 
de superpoderes musicales. En sus actuaciones repasarán un repertorio 
compuesto por grandes melodías de los dibujos animados de ayer y de hoy 
que reavivarán la nostalgia de todos los públicos. Torreman, Súper Mile-
nium y Mr. Obelisco reaparecerán en el escenario con el único objetivo de 
salvar al siempre respetable público de su aburrimiento y letargo. «Con las 
mallas bien ajustadas pelearemos contra villanos y traidores y lo haremos 
de la mejor manera posible al grito de: SALVAR LA HUMANIDAD».

¡¡LOS SUPERHÉROES 
SOBREVUELAN EL 
PALACIO!!

23 febrero 
2019
12 h

A Coruña

CONCIERTO  
EN FAMILIA 
Sala de Cámara Palacio de la Ópera 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.

programa 11_5.indd   22 18/2/19   11:29



23

MUSIKA: 
MÚSICA 2019 
BILBAO 
Palacio Euskalduna

PROGRAMA I 1 marzo 
2019

20:45 h

PROGRAMA II 2 marzo 
2019
14 h

BENJAMIN BRITTEN
Guía de orquesta para jóvenes, op. 34

EDWARD ELGAR
Variaciones Enigma, op. 36

R. VAUGHAN WILLIAMS
Sinfonía nº 2, en sol mayor, Londres

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA

RUMON GAMBA director

JOSU DE SOLAUN piano

PROGRAMA III 3 marzo 
2019

18:30 h

GEORGE GERSHWIN
Concierto para piano en fa mayor

LEONARD BERNSTEIN
Danzas sinfónicas de West Side Story
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05 9 marzo 
2019

20:30 h
Pontevedra

AB
O

N
O VIGO

Auditorio Mar de Vigo

CONCIERTO PARA ZAPATA Y ORQUESTA

JOSÉ MANUEL ZAPATA director

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo
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GEORGE GERSHWIN
Concierto para piano en fa mayor

LEONARD BERNSTEIN
Danzas sinfónicas de West Side Story

ORPHELION ENSEMBLE

DEBORAH GONSALVES violín

FRANCISCO REGOZO viola

BERTHOLD HAMBURGER violonchelo

ALICIA GONZÁLEZ PERMUY piano

Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de A Coruña

CICLO DE
CÁMARA 
Teatro Rosalía Castro 

ORPHELION ENSEMBLE 12 marzo 
2019
20 h

A Coruña

Venta de entradas:
15 € (5 € menores de 25 años).
A la venta el día anterior y el mismo día del concierto en la 
taquilla del Teatro Rosalía Castro
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AB
O

N
O VIERNES

SÁBADO

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concierto para piano y orquesta nº 3,  
en re menor, op. 30

SERGUÉI RACHMÁNINOV
La isla de los muertos, op. 29

RICHARD STRAUSS
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28

OSG Y ORQUESTA JOVEN

JOSÉ TRIGUEROS director

SIMON TRPCESK  piano

12 15 marzo 
2019
20 h

A Coruña

16 marzo 
2019
20 h

A Coruña
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AB
O

N
O VIGO

VIERNES

BRETT DEAN
Carlo - Música para cuerdas y sampler

JEAN SIBELIUS
Concierto para violín y orquesta, en re menor, op. 47

DMITRI SHOSTAKÓVICH
Sinfonía nº 1, en fa menor, op. 10

CLEMENS SCHULDT director

ILYA GRINGOLTS violín

* Concierto en colaboración con el Concello de Vigo

06 
13

21 marzo 
2019

20:30 h
Vigo*

22 marzo 
2019

20:30 h
A Coruña
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PALABRAS CON CORAZÓN

LYDIA BOTANA  directora

Mediante el uso de la palabra, intentaremos llegar al corazón de los adoles-
centes utilizando desde la poesía hasta las letras de canciones de artistas 
gallegos del ámbito de la cultura hip hop. Trataremos temas como el respeto 
por las personas, la empatía y la compasión, la solidaridad entre mujeres y la 
lucha por defender tus derechos.

Mezclaremos idiomas como el castellano, gallego o inglés para interpretar 
temas originales y alguna versión internacional.

Fusionaremos géneros musicales desde lo tradicional al moderno a ritmo 
de Rap — inicialmente acrónimo de «Ritmo y Poesía» (en inglés Rhythm 
and Poetry)— y otros subgéneros como el Dancehall pasando por la impre-
sionante técnica del Beatbox

PALABRAS  
CON CORAZÓN

23 marzo 
2019
12 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.

CONCIERTO  
EN FAMILIA 
Sala de Cámara Palacio de la Ópera A Coruña
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AB
O

N
O FERROL

VIERNES

JOHANNES BRAHSM
Nanie, op. 82

JOHANNES BRAHMS
Canción del destino, op. 54

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concierto para piano y orquesta nº 5, en mi bemol 
mayor, op. 73, Emperador

CORO DE LA OSG

DIMA SLOBODENIOUK director

NELSON FREIRE piano

*Concierto en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Ferrol

14 28 marzo 
2019

20:30 h
Ferrol*

29 marzo 
2019

20:30 h
A Coruña
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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

programa 11_5.indd   34 18/2/19   11:29


