
18-19T
E

M
P

O
R

A
D

A ShostakÓvich

ORQUESTA SINFÓNICADE GALICIA

12
V

IE
RN

ES
15

 d
e 

m
ar

zo
 2

01
9

20
:3

0 
h

SÁ
BA

D
O

16
 d

e 
m

ar
zo

 2
01

9
20

 h

programa 12-5.indd   1 11/3/19   14:18



programa 12-5.indd   2 11/3/19   14:18



PETUR EIRIKSSON
1966-2019

In memoriam

programa 12-5.indd   1 11/3/19   14:18



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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2019
20 h

I 
SERGUÉI RACHMÁNINOV (1873-1943)
Concierto para piano y orquesta nº 3,  
en re menor, op. 30

Allegro ma non tanto
Intermezzo
Finale

II 
SERGUÉI RACHMÁNINOV
La isla de los muertos, op. 29

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Las alegres travesuras de till Eulespiegel, op. 28

OSG Y ORQUESTA JOVEN

JOSÉ TRIGUEROS director 

SIMON TRPČESKI piano
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4 TEMPORADA 18/19

SERGUÉI RACHMÁNINOV
Concerto para piano e orquestra nº 3, en re menor, op. 30 (1909)

A historia de Serguéi Rachmáninov é a dun ruso que vive e sofre en primeira 
persoa algúns dos acontecementos máis importantes do século pasado. Nado 
na Rusia dos tsares, cuarto fillo dos seis dun terratenente e a súa muller, (fina, 
cultivada e sensible); medrou no campo, nun mundo no que os terratenentes 
estaban a piques de perder as súas terras e mais os seus privilexios. Fíxose 
alto, altísimo e as súas mans medraron ata abranguer, cada unha, unha oitava 
e media nas teclas do piano. 

Aínda na infancia, o seu pai sufriu os reveses das súas malas xestións e daqueles 
derradeiros estertores do tsarismo e, sen cartos, a familia Rachmáninov tras-
ladouse a San Petersburgo onde, por desexo da súa avoa materna, o pequeno 
Serguéi iniciou os seus estudos de música e solfexo no conservatorio da cidade. 
Alí habería de morrer a súa irmá, nunha epidemia de difteria, e alí separaríanse 
definitivamente os seus pais. Aquilo influíu no mozo, rebelde e vitalista, que 
chegou a falsificar as súas notas e, como resultado, foi expulsado do centro.  

Nun segundo intento por que seguise a carreira musical, a súa familia 
enviouno a Moscova. Conviviu cunha tía e comezou a tomar en serio os 
estudos. Admiraba o romanticismo occidental e a Chaikovsqui (ao que 
coñeceu e de cuxa Sinfonía Manfred fixo unha transcrición a catro mans). E 
logo, moi cedo, principiou a compoñer. A partir daquela desenvolveu unha 
carreira musical en tres frontes: como director, concertista e autor. 

A estrea da súa Primeira sinfonía foi un rotundo fracaso. Seica Alexander 
Glazunov, (compositor que se puxo á fronte da orquestra), estaba comple-
tamente bébedo cando subiu ao podio e non só dirixiu mal: ademais fixo 
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SERGUÉI RACHMÁNINOV 
Concierto para piano y orquesta nº 3, en re menor, op. 30 (1909)

La historia de Serguéi Rachmáninov es la de un ruso que vive y sufre en 
primera persona algunos de los acontecimientos mas importantes del siglo 
pasado. Nacido en la Rusia de los zares, cuartwo hijo de los seis de un terra-
teniente y su mujer, (fina, cultivada y sensible); creció en el campo, en un 
mundo en el que los terratenientes estaban a punto de perder sus tierras y sus 
privilegios. Se hizo alto, altísimo y sus manos crecieron hasta abarcar, cada 
una, una octava y media en las teclas del piano. 

Todavía en la infancia, su padre sufrió los reveses de sus malas gestiones y de 
aquellos últimos estertores del zarismo y, sin dinero, la familia Rachmáninov se 
trasladó a San Petersburgo donde, por deseo de su abuela materna, el pequeño 
Serguéi inició sus estudios de música y solfeo en el conservatorio de la ciudad. 
Allí moriría su hermana, en una epidemia de difteria, y allí se separarían defi-
nitivamente sus padres. Aquello influyó en el joven, rebelde y vitalista, que 
llegó a falsificar sus notas y, como resultado, fue expulsado del centro.  

En un segundo intento por que siguiera la carrera musical, su familia lo envió 
a Moscú. Convivió con una tía y empezó a tomarse en serio los estudios. 
Admiraba el romanticismo occidental y a Chaikovski (al que conoció y de 
cuya Sinfonía Manfred hizo una transcripción a cuatro manos). Y pronto, 
muy pronto, comenzó a componer. A partir de entonces desarrolló una 
carrera musical en tres frentes: como director, concertista y autor. 

El estreno de su Primera sinfonía fue un rotundo fracaso. Parece ser que 
Alexander Glazunov, (compositor que se puso al frente de la orquesta), 
estaba completamente borracho cuando subió al podio y no sólo dirigió mal: 

Almudena de 
Maeztu
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6 TEMPORADA 18/19

cortes na partitura e cambios na orquestación. As críticas foron desapiadadas 
ata a crueldade e o compositor ao principio afundiuse nunha depresión da 
que só puido saír grazas á hipnose, o mesmerismo e a axuda dun médico, 
o doutor Nikolai Dahl, ao que, agradecido, dedicaría a súa primeira obra 
internacionalmente aclamada, o Concerto para piano nº 2, unha vez superada 
a crise existencial. 

En 1905, o ano da Revolución burguesa que transformaría o tsarismo 
absolutista en tsarismo constitucional, o compositor, xa na trintena, gozaba 
dunha vida relativamente segura e estable. O concerto para piano nº 2 fixé-
ralle gañar o Premio Glinka e tiña bos ingresos grazas ao seu soldo como 
profesor e como director do Teatro Bolshoi de Moscova. Pero fuxindo do 
ambiente crispado, violento e revolucionario do momento, renunciou ao 
seu posto e instalouse en Dresde, Alemaña, desde onde só volvía a Rusia 
para pasar as vacacións na casa familiar de Ivanovka, nunha rexión preto 
de Moscova. 

Durante o verán de 1908 fixo os primeiros bosquexos do Concerto para piano 
nº 3. Era unha encarga que tiña que estrear na xira polos Estados Unidos que 
comezaría meses despois. Rematouno o ano seguinte tamén en Ivanovka, 
xusto antes de embarcar cara a América. El mesmo debía interpretar a parte 
solista e, para practicar, ensaiar e memorizala, levou consigo no barco un 
teclado de cartón.

O concerto segue o esquema da forma sonata, coa sucesión de move-
mentos rápido-lento-rápido, anotados como Allegro ma non tanto, Adagio 
e finale. O solista está presente desde o principio ao longo da obra, e debe 
combinar un enorme virtuosismo cunha grande habilidade para interac-
tuar coa orquestra. 

A estrea tivo lugar o 28 de novembro de 1909 con Rachmáninov ao piano, 
baixo a dirección de Walter Damrosch e a Sinfónica de Nova York. Seis 
semanas despois, volveuno tocar con Gustav Mahler e a Filharmónica 
de Nova York, unha experiencia que o ruso atesourou. Como el mesmo 
afirmou,  «[Mahler] chegou ao meu corazón de compositor ao dedicarse 
ao meu Concerto e ensaiar o acompañamento, (que é bastante complicado) 
ata o punto da perfección. Segundo Mahler, cada detalle da partitura era 
importante, unha actitude que lamentablemente é rara entre os directores». 
Estas lembranzas baten coa versión doutros músicos presentes na sala, que 
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además hizo cortes en la partitura y cambios en la orquestación. Las críticas 
fueron despiadadas hasta la crueldad y el compositor en ciernes se hundió en 
una depresión de la que sólo pudo salir gracias a la hipnosis, el mesmerismo 
y la ayuda de un médico, el doctor Nikolai Dahl, al que, agradecido, dedicaría 
su primera obra internacionalmente aclamada, el Concierto para piano nº 2, 
una vez superado el bache existencial. 

En 1905, el año de la Revolución burguesa que transformaría el zarismo 
absolutista en zarismo constitucional, el compositor, ya en la treintena, 
gozaba de una vida relativamente segura y estable. El concierto para piano 
nº 2 le había hecho ganar el Premio Glinka y tenía buenos ingresos gracias 
a su sueldo como profesor y como director del Teatro Bolshoi de Moscú. 
Pero huyendo del ambiente crispado, violento y revolucionario del momento, 
renunció a su puesto y se instaló en Dresde, Alemania, desde donde sólo 
volvía a Rusia para pasar las vacaciones en la casa familiar de Ivanovka, en 
una región cerca de Moscú. 

Durante el verano de 1908 hizo los primeros esbozos del Concierto para piano 
nº 3. Era un encargo que tenía que estrenar en la gira por Estados Unidos 
que comenzaría meses después. Lo terminó al año siguiente también en 
Ivanovka, justo antes de embarcarse hacia a América. Él mismo debía inter-
pretar la parte solista y, para practicar, ensayar y memorizarla, llevó consigo 
en el barco un teclado de cartón.

El concierto sigue el esquema de la forma sonata, con la sucesión de movi-
mientos rápido-lento-rápido, anotados como Allegro ma non tanto, Adagio y 
finale. El solista está presente desde el principio a lo largo de la obra, y debe 
combinar un enorme virtuosismo con una gran habilidad para interactuar 
con la orquesta. 

El estreno tuvo lugar el 28 de noviembre de 1909 con Rachmáninov al piano, 
bajo la dirección de Walter Damrosch y la Sinfónica de Nueva York. Seis 
semanas después, lo volvió a tocar con Gustav Mahler y la Filarmónica de 
Nueva York, una experiencia que el ruso atesoró. Como él mismo afirmó, 
«[Mahler] llegó a mi corazón de compositor al dedicarse a mi Concierto y 
ensayar el acompañamiento, (que es bastante complicado) hasta el punto de 
la perfección. Según Mahler, cada detalle de la partitura era importante, una 
actitud que lamentablemente es rara entre los directores». Estos recuerdos 
chocan con la virsión de otros músicos presentes en la sala, que aseguran 
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8 TEMPORADA 18/19

aseguran que Rachmáninov se enfadou cando Mahler deixou pasar un par 
de matices da partitura. En calquera caso, é comprensible que un Mahler xa 
diagnosticado dunha cardiopatía, ignorase algúns detalles técnicos a prol de 
non perder forza na interpretación. 

O Terceiro concerto para piano foi ben recibido polo xeral, aínda que algúns se 
queixaron da súa duración (ao redor de 40 minutos). Un crítico sinalou: «o 
traballo abraia polos seus coñecementos e, sen dúbida ningunha, colocarase 
entre os concertos para piano máis interesantes dos últimos anos, aínda que a 
súa grande extensión e as súas dificultades extremas lle impiden as interpre-
tacións a calquera pianista agás aqueles dotados de técnica excepcional». De 
feito, aínda que está dedicado a Josef Hofman, (ao que Rachmáninov consi-
deraba o mellor pianista da súa xeración) Hofman nunca chegou a tocalo. 
Algúns suxeriron que as súas mans eran demasiado pequenas para mane-
xaren os grandes intervalos e as extraordinarias esixencias técnicas e musicais 
que o clasifican como unha das obras máis desafiantes do xénero. 

Cando Rachmáninov falou do Terceiro concerto, negou calquera influencia 
concreta: «non bebe de cancións populares nin de servizos relixiosos. Simple-
mente, escribiuse a si mesmo. Só estaba a pensar no son, quería cantar a 
melodía no piano como a cantaría un cantante, e atopar un acompañamento 
orquestral axeitado, ou máis ben un que o fixese; non silenciar ese canto». 
Non obstante, a influencia dos cantos tradicionais da Igrexa ortodoxa rusa é 
evidente no tema de apertura. A melodía serpea a través do primeiro move-
mento e regresa ao final. O tema volve no segundo movemento, co ritmo 
alterado pero mantendo a melodía esencial intacta. Os dous movementos 
finais tócanse sen pausa, nunha transición desde un estado de ánimo un 
tanto introspectivo, ás veces melancólico, do Intermezzo, para desatar o feroz 
virtuosismo pianístico no triunfante Finale. 

Malia o éxito, a Rachmáninov desgustáronlle os Estados Unidos. Nunha 
carta ao seu curmán, escribiu: «neste maldito país estás rodeado de máis 
nada que estadounidenses e os seus “negocios”, “negocios” que están a facer 
sempre, agarrándote por todos os lados e levándote. Todos son bos e amables 
comigo, pero abúrreme terriblemente todo isto e sinto que a miña persoa se 
arruinou bastante aquí». Solitario e nostálxico, regresou a Rusia a principios 
de febreiro de 1910.
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que Rachmáninov se enfadó cuando Mahler dejó pasar un par de matices de 
la partitura. En cualquier caso, es comprensible que un Mahler ya diagnos-
ticado de una cardiopatía, ignorara algunos detalles técnicos en aras de no 
perder fuerza en la interpretación.  

El Tercer concierto para piano fue bien recibido en general, aunque algunos 
se quejaron de su duración (alrededor de 40 minutos). Un crítico señaló: «el 
trabajo impresiona por sus conocimientos y, sin duda, se ubicará entre los 
conciertos para piano más interesantes de los últimos años, aunque su gran 
extensión y sus dificultades extremas impiden las interpretaciones a cual-
quier pianista excepto a aquellos dotados de técnica excepcional». De hecho, 
aunque está dedicado a Josef Hofman, (al que Rachmáninov consideraba el 
mejor pianista de su generación) Hofman nunca llegó atocarlo. Algunos han 
sugerido que sus manos eran demasiado pequeñas para manejar los grandes 
intervalos y las extraordinarias exigencias técnicas y musicales que lo clasi-
fican como una de las obras más desafiantes del género. 

Cuando Rachmáninov habló del Tercer concierto, negó cualquier influencia 
concreta: «no bebe de canciones populares ni de servicios religiosos. Simple-
mente se escribió a sí mismo. Sólo estaba pensando en el sonido, quería cantar 
la melodía en el piano como la cantaría un cantante, y encontrar un acom-
pañamiento orquestal adecuado, o más bien uno que lo hiciera; no silenciar 
ese canto». No obstante, la influencia de los cantos tradicionales de la Iglesia  
ortodoxa rusa es evidente en el tema de apertura. La melodía serpentea a través 
del primer movimiento y regresa al final. El tema vuelve en el segundo movi-
miento, con el ritmo alterado pero manteniendo la melodía esencial intacta. 
Los dos movimientos finales se tocan sin pausa, en una transición desde un 
estado de ánimo un tanto introspectivo, a veces melancólico, del Intermezzo, 
para desatar el feroz virtuosismo pianístico en el triunfante Finale. 

A pesar del éxito, a Rachmáninov le disgustó Estados Unidos. En una carta 
a su primo, escribió: «en este maldito país estás rodeado de nada más que 
estadounidenses y sus “negocios”, “negocios” que están haciendo siempre, 
agarrándote por todos lados y llevándote. Todos son buenos y amables 
conmigo, pero me aburre terriblemente todo esto y siento que mi persona se 
ha arruinado bastante aquí». Solitario y nostálgico, regresó a Rusia a princi-
pios de febrero de 1910.
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SERGUÉI RACHMÁNINOV
A illa dos mortos, op. 29 (Dresde, 1908). 

A finais do século XIX, unha das imaxes máis reproducidas en Centroeuropa 
era a serie de cinco cadros titulados A illa dos mortos, do pintor suízo simbo-
lista Arnold Böcklin. Representa a mesma escena con distinta luz e unhas 
poucas variacións: unha illa de mármore e rochas, das que penduran ramos 
de lilas. Aparenta ser unha torre, unha fortaleza aberta en semicírculo,  cun 
bosque de alciprestes no centro elevándose cara ao ceo. Está no medio dunha 
lagoa quieta, onde avanza, paseniño e moi pequeno, un barqueiro que leva 
unha muller de pé, envolta nun sudario. O ceo é tormentoso, pero a auga 
mantense tranquila. 

A interpretación do cadro permite poucas variacións: trátase de Caronte, o 
barqueiro que, desde os tempos dos gregos, é o encargado de atravesar o río 
(ou a lagoa) Estixia, o paso que vai da vida á morte, o que leva ao reino de 
Hades, ao descanso final. 

Serguéi Rachmáninov xa coñecía a obra, grazas a un grabado en branco e 
negro, cando, na primeira década do século pasado, a viu por primeira vez 
en cor, nun museo de Dresde. Seica o cadro o impresionou menos cheo 
dos seus matices cromáticos que na sombría reprodución que coñecía de 
antes. Aínda así, non renunciou a contar musicalmente a historia que 
aquel cadro representaba. 

Desde o principio formulou o traballo como unha obra programática, narra-
tiva, e para iso fixo uso do xénero de moda, o poema sinfónico, libre das 
rixideces da forma sonata. 

A partitura está escrita nun compás de 5/8, un compás de cinco pulsos 
que só se pode dividir de forma desigual. A parte forte do compás, de 
2 pulsos, impulsa cara adiante. A parte débil queda suspendida no aire 
durante 3 pulsos.  O efecto produce a impresión duns remos avanzando 
no medio da calma. 

O discorrer da música suxire unha barca que avanza aos poucos cara á illa, 
cunha urxencia crecente. A travesía adórnase con fragmentos melódicos 
que aparecen de cando en vez, como se algo se albiscase a través da espesa 
néboa. Por fin aparece entre as brumas, a música toma forza e dirección e 
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SERGUÉI RACHMÁNINOV
La isla de los muertos, op. 29 (Dresde, 1908). 

A finales del siglo XIX, una de las imágenes más reproducidas en Centroeu-
ropa era la serie de cinco cuadros titulados La isla de los muertos, del pintor 
suizo simbolista Arnold Böcklin. Representa la misma escena con distinta 
luz y unas pocas variaciones: una isla de mármol y rocas, de las que cuelgan 
ramos de lilas. Aparenta ser una torre, una fortaleza abierta en semicírculo, 
con un bosque de cipreses en el centro elevándose hacia el cielo. Está en 
medio de una laguna quieta, donde avanza, lentamente y muy pequeño, un 
barquero que lleva a una mujer de pie, envuelta en un sudario. El cielo es 
tormentoso, pero el agua se mantiene tranquila. 

La interpretación del cuadro permite pocas variaciones: se trata de Caronte, 
el barquero que, desde los tiempos de los griegos, es el encargado de atravesar 
el río (o la laguna) Estigia, el paso que va de la vida a la muerte, el que lleva 
al reino de Hades, al descanso final. 

Serguéi Rachmáninov ya conocía la obra, gracias a un grabado en blanco y 
negro, cuando, en la primera década del siglo pasado, la vió por primera vez 
en color, en un museo de Dresde. Parece ser que el cuadro le impresionó 
menos plagado de sus matices cromáticos que en la sombría reproducción 
que conocía de antes. Aún así, no renunció a contar musicalmente la historia 
que aquel cuadro representaba. 

Desde el principio se planteó el trabajo como una obra programática, narra-
tiva, y para ello hizo uso del género de moda, el poema sinfónico, libre de las 
rigideces de la forma sonata. 

La partitura está escrita en un compás de 5/8, un compás de cinco pulsos 
que sólo se puede dividir de forma desigual. La parte fuerte del compás, de 
2 pulsos, impulsa hacia delante. La parte débil queda suspendida en el aire 
durante 3 pulsos. El efecto produce la impresión de unos remos avanzando 
en medio de la calma. 

El discurrir de la música sugiere una barca que avanza poco a poco hacia 
la isla, con una urgencia creciente. La travesía se adorna con fragmentos 
melódicos que aparecen de vez en cuando, como si algo se divisara a través 
de la espesa niebla. Por fin aparece entre las brumas, la música toma fuerza 
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fica suspendida nun silencio. Soa o Dies irae, o canto gregoriano da misa 
de mortos. A barca descende e penetra na illa ata que, aos poucos, o ritmo 
de remos reanuda o seu curso e Caronte volve a perderse nas augas, onde 
seguirá, eternamente, trasladando dunha beira á outra os mortos ata o seu 
destino eterno.

Rachmáninov estreou a obra o 1 de maio dese mesmo 1908, en Moscova, e 
incluíuna no programa que tiña preparado para a xira polos Estados Unidos 
onde estreou o Concerto para piano nº 3, xira da que, como acabamos de ver, 
regresou cunha sensación agridoce. 

Cando estalou a Revolución Rusa, en 1917, viviu como as súas propiedades 
eran encautadas e como lle resultaba cada vez máis difícil traballar entre tiros 
e loitas feroces. Aproveitando unha xira de concertos polos países escan-
dinavos, pediu permisos para el e a súa familia (casara e tiña dúas fillas) e, 
co pouco que lles coubo nas maletas, a familia abandonou Rusia, cruzou 
as neves nunha zorra aberta e solicitou asilo político primeiro en Europa e 
despois, definitivamente, nos Estados Unidos. 

Isto tería consecuencias. Dunha banda, en 1931 prohibiuse formalmente na 
URSS o estudo e interpretación das súas obras, e díxose que a súa música 
representaba «a actitude decadente da clase media-baixa», algo «especial-
mente perigoso neste momento de guerra na loita de clases».

Doutra, a crítica occidental rexeitou as súas obras por seren consideradas 
demasiado clásicas, formais, tonais e románticas para mediados do século 
XX. Capitaneados polo musicólogo e filósofo Theodor Adorno, os intelec-
tuais atacaron as sonoridades melodiosas de Rachmáninov, que foron repu-
diadas con desprezo nuns tempos dominados pola deconstrución formal, 
a atonalidade e as disonancias. Chama a atención, por exemplo, a entrada 
da Enciclopedia Británica sobre o compositor, que di textualmente que en 
América «apenas produciu nada orixinal, pero reescribiu algúns dos seus 
traballos anteriores. De feito, dedicouse case por completo a dar concertos 
nos Estados Unidos e Europa, un campo no que tivo poucos rivais. As súas 
únicas obras substanciais deste período son a Sinfonía n° 3 en la menor (1936), 
outra expresión de melancolía sombría e eslava, e a Rapsodia sobre un tema de 
Paganini para piano e orquestra, un conxunto de variacións sobre un capricho 
de violín de Niccolò Paganini».
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y dirección y queda suspendida en un silencio. Suena el Dies irae, el canto 
gregoriano de la misa de muertos. La barca desciende y penetra en la isla 
hasta que, poco a poco, el ritmo de remos reanuda su curso y Caronte vuelve 
a perderse en las aguas, donde seguirá, eternamente, trasladando de una orilla 
a otra a los muertos hasta su destino eterno.

Rachmáninov estrenó la obra el 1 de mayo de ese mismo 1908, en Moscú, y la 
incluyó en el programa que tenía preparado para la gira por Estados Unidos 
donde estrenó el Concierto para piano nº 3, gira de la que, como acabamos de 
ver, regresó con una sensación agridulce. 

Cuando estalló la Revolución Rusa, en 1917, vivió cómo sus propiedades 
eran encautadas y cómo le resultaba cada vez más difícil trabajar entre tiros y 
luchas feroces. Aprovechando una gira de conciertos por los países escandi-
navos, pidió permisos para él y su familia (se había casado y tenía dos hijas) 
y, con lo poco que les cupo en las maletas, la familia abandonó Rusia, cruzó 
las nieves en un trineo abierto y solicitó asilo político primero en Europa y 
después, definitivamente, en Estados Unidos. 

Esto tendría consecuencias. Por un lado, en 1931 se prohibió formalmente 
en la URSS el estudio e interpretación de sus obras, y se dijo que su música 
representaba «la actitud decadente de la clase media-baja», algo «especial-
mente peligroso en este momento de guerra en la lucha de clases».

Por otro, la crítica occidental rechazó sus obras por ser consideradas dema-
siado clásicas, formales, tonales y románticas para mediados del siglo XX. 
Capitaneados por el musicólogo y filósofo Theodor Adorno, los intelectuales 
atacaron las sonoridades melodiosas de Rachmáninov, que fueron repudiadas 
con desprecio en unos tiempos dominados por la deconstrucción formal, la 
atonalidad y las disonancias. Llama la atención, por ejemplo, la entrada de 
la Enciclopedia Británica sobre el compositor, que dice textualmente que 
en América «apenas produjo nada original, pero reescribió algunos de sus 
trabajos anteriores. De hecho, se dedicó casi por completo a dar conciertos 
en los Estados Unidos y Europa, un campo en el que tuvo pocos rivales. Sus 
únicas obras sustanciales de este período son la Sinfonía n° 3 en la menor 
(1936), otra expresión de melancolía sombría y eslava, y la Rapsodia sobre un 
tema de Paganini para piano y orquesta, un conjunto de variaciones sobre un 
capricho de violín de Niccolò Paganini».
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Rachmáninov demostrou que, na música, non todo o que destaca ten que ser 
disonante ou atonal, e que aínda se podían e poden atopar cousas insólitas 
dentro do ámbito da simple tonalidade tradicional. É a súa unha música 
inzada de grandes melodías subxugantes, tempos lentos de tremendo lirismo 
e grandes esixencias técnicas. Porque, como el mesmo dixo, «a música dun 
compositor debe expresar o país do seu nacemento, as súas relacións amorosas, 
a súa relixión, os libros que influíron nel, as imaxes que ama... A miña música 
é o produto do meu temperamento, e por iso é música rusa».

RICHARD STRAUSS
As alegres trasnadas de Till Eulenspiegel, op. 28 (1895)

Richard Strauss tiña 31 anos cando comezou o labor de musicalizar As diver-
tidas trasnadas de Till Eulenspiegel, un texto clásico, renacentista, agromado 
nunha Europa que ría cos temas picarescos do tipo Lazarillo de Tormes ou 
Guzmán de Alfarache. Parece ser que Till Eulenspiegel foi un personaxe real, 
un campesiño individualista que se enfrontou á dominación española de 
Flandres na época dos Terzos. Del dise que naceu en Kneitlingen, Brunswick, 
e que morreu de peste en 1350 en Mölln, Schleswig-Holstein, onde, polo 
visto, está a súa lápida desde o século XVI.

A cultura popular fixo seu o personaxe e representouno coma un home metade 
bufón, metade pallaso, vestido con zamarra, medias e pucho, que percorría as 
aldeas e lugares, os campos e as cidades sen pegar pancada, facendo bromas 
e timando os incautos. Un ser que facía ridículos xogos de palabras, a miúdo 
brutais e ás veces obscenos; un individuo que revolvía a sociedade; un igno-
rante pero astuto bufón que revolucionaba os conservadores, xa fosen ricos 
ou pobres, poderosos ou servís. 

Richard Strauss coñecía presumiblemente o personaxe e as súas aventuras 
desde a súa máis tenra infancia e sabía que era perfecto para unha obra 
instrumental, en concreto un poema sinfónico, un dos seus xéneros musi-
cais favoritos. Xa compuxera outros antes: Aus Italien (Desde Italia, 1887), 
Don Juan (1889), Morte e transfiguración (1890) ou Macbeth (1890). Desa 
época (1894) é tamén a súa primeira ópera, Guntram. Strauss debeu pensar 
que as trasnadas do personaxe, coa súa natureza episódica, non habería de 
funcionar ben no escenario pero serían perfectas para unha sala de concertos 
e o resultado foi Till Eulenspiegels lustige Streiche nach alter Schelmenweise 
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Rachmáninov demostró que, en música, no todo lo que destaca tiene que ser 
disonante o atonal, y que aún podían y pueden encontrarse cosas insólitas 
dentro del ámbito de la simple tonalidad tradicional. Es la suya una música 
plagada de grandes melodías subyugantes, tiempos lentos de tremendo 
lirismo y grandes exigencias técnicas. Porque, como él mismo dijo, «la música 
de un compositor debe expresar el país de su nacimiento, sus relaciones 
amorosas, su religión, los libros que lo han influído, las imágenes que ama... 
Mi música es el producto de mi temperamento, y por eso es música rusa».

RICHARD STRAUSS 
Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel, op. 28 (1895)

Richard Strauss tenía 31 años cuando comenzó la tarea de musicalizar Las 
divertidas travesuras de Till Eulenspiegel, un texto clásico, renacentista, brotado 
en una Europa que reía con los temas picarescos del tipo Lazarillo de Tormes 
o Guzmán de Alfarache. Parece ser que Till Eulenspiegel fue un personaje 
real, un campesino individualista que se enfrentó a la dominación española 
de Flandes en la época de los Tercios. De él se dice que nació en Kneitlingen, 
Brunswick, y que murió de peste en 1350 en Mölln, Schleswig-Holstein, 
donde, por lo visto, está su lápida desde el siglo XVI.

La cultura popular hizo suyo al personaje y lo representó como un hombre 
mitad bufón, mitad payaso, vestido con zamarra, calzas y gorro, que reco-
rría los pueblos, los campos y las ciudades sin dar golpe, haciendo bromas 
y timando a los incautos. Un ser que hacía ridículos juegos de palabras, a 
menudo brutales y a veces obscenos; un individuo que revolvía a la sociedad; 
un ignorante pero astuto bufón que revolucionaba a los conservadores, ya 
fueran ricos o pobres, poderosos o serviles. 

Richard Strauss conocía presumiblemente al personaje y sus aventuras 
desde su más tierna infancia y sabía que era perfecto para una obra instru-
mental, en concreto un poema sinfónico, uno de sus géneros musicales 
favoritos. Ya había compuesto otros antes: Aus Italien (Desde Italia, 1887), 
Don Juan (1889), Muerte y transfiguración (1890) o Macbeth (1890). De esa 
época (1894) es también su primera ópera, Guntram. Strauss debió pensar 
que las travesuras del personaje, con su naturaleza episódica, no funciona-
rían bien en el escenario pero serían perfectas para una sala de conciertos 
y el resultado fue Till Eulenspiegels lustige Streiche nach alter Schelmenweise 
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en Rondeauform für grosses Orchestre gesetzt, op. 28 [As divertidas trasnadas 
de Till Eulenspiegel, segundo o conto picaresco, para grande orquestra en 
forma de rondeau, op. 28].

Antes da estrea de Till Eulenspiegel en Colonia en 1895, o director de orquestra 
Franz Wüllner escribiulle pedíndolle un programa escrito, igual que fixera co 
poema impreso na partitura de Don Juan. Strauss respondeu: «éme imposible 
dar un programa a Eulenspiegel: o que tiña en mente ao escribir as distintas 
seccións, no caso de expresarse con palabras, a miúdo pode parecer peculiar e 
posiblemente mesmo ofensivo. Así que, por esta vez, deixemos que o público 
interprete as bromas que o pícaro preparou para eles. Todo o que fai falta é 
indicar os dous temas de Eulenspiegel que se executan na obra mediante 
todo tipo de disfraces, estados de ánimo e situacións… ata a catástrofe. Os 
trucos musicais permiten adiviñar o que fai o pícaro».

O certo é que na partitura orixinal, á parte do título e das anotacións musi-
cais pertinentes, tipo Gemächlich [Sen présa], etc., non aparecen indicacións 
literarias concretas. Aínda así, trátase dunha música tan visual que o oínte 
pode imaxinar distintas escenas de xeito doado, porque a partitura é toda ela 
un conto cheo de paisaxes, acción, risa ou drama. 

A obra abre cunha introdución das cordas do tipo «Era unha vez», inte-
rrompida pola trompa, que repite dúas veces o primeiro dos temas de Till, 
asumido polo resto dos instrumentos. A música semella seguir a Till a caballo 
polo campo, tirando os postos de mercadorías, burlándose dos cregos, coque-
teando coas mozas e gastando bromas cos próceres locais. O clímax muda 
de xeito abrupto a unha marcha fúnebre que semella indicar que foi captu-
rado e condenado a morte polas autoridades. O desesperado Till tratará de 
persuadir e bromear para saír do apuro, sen éxito. O verdugo cólgao. Despois 
dun silencio, volve o tema «Era unha vez» que se escoita ao principio, que 
suxire que Till nunca poderá ser destruído. A obra remata cunha derradeira 
cita do chiste música que semella cantar: «Conto acabado… conto rematado. 
Chim-pón». 

Décadas despois, cando o seu antigo libretista Josef Gregor lle preguntou 
se fora consciente de que Till superara «os límites metafísicos do humor», 
Strauss espetou: «Oh non! Só quería producirlle, por unha vez, unha boa 
gargallada á xente da sala de concertos». Talvez sexa certo. Pero Strauss, igual 
ca Till, era bo ocultando os seus verdadeiros motivos e a miúdo usaba unha 
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en Rondeauform für grosses Orchestre gesetzt, op. 28 [Las divertidas trave-
suras de Till Eulenspiegel, según el cuento picaresco, para gran orquesta en 
forma de rondeau, op. 28].

Antes del estreno de Till Eulenspiegel en Colonia en 1895, el director de orquesta 
Franz Wüllner le escribió pidiéndole un programa escrito, igual que había hecho 
con el poema impreso en la partitura de Don Juan. Strauss respondió: «me es 
imposible dar un programa a Eulenspiegel: lo que tenía en mente al escribir las 
distintas secciones, si se expresa con palabras, a menudo puede parecer peculiar 
y posiblemente incluso ofensivo. Así que, por esta vez, dejemos que el público 
interprete las bromas que el pícaro ha preparado para ellos. Todo lo que hace 
falta es indicar los dos temas de Eulenspiegel que se ejecutan en la obra mediante 
todo tipo de disfraces, estados de ánimo y situaciones… hasta la catástrofe. Los 
trucos musicales permiten adivinar lo que hace el pícaro».

Lo cierto es que en la partitura original, aparte del título y las acotaciones 
musicales pertinentes, tipo Gemächlich [Sin prisa], etc., no aparecen indica-
ciones literarias concretas. Aún así, se trata de una música tan visual que el 
oyente puede fácilmente imaginar distintas escenas, porque la partitura es 
toda ella un cuento plagado de paisajes, acción, risa o drama. 

La obra abre con una introducción de las cuerdas del tipo «Érase una vez», 
interrumpida por la trompa, que repite dos veces el primero de los temas de 
Till, asumido por el resto de los instrumentos. La música parece seguir a Till 
a caballo por el campo, tirando los puestos de mercancías, burlándose de los 
curas, coqueteando con las chicas y bromeando con los próceres locales. El 
clímax cambia abruptamente a una marcha fúnebre que parece indicar que 
ha sido capturado y condenado a muerte por las autoridades. El desesperado 
Till tratará de persuadir y bromear para salir del apuro, sin éxito. El verdugo 
lo cuelga. Después de un silencio, vuelve el tema «Érase una vez» que se 
escucha al principio, que sugiere que Till nunca podrá ser destruido. La obra 
termina con una última cita del chiste música que parece cantar: «Y colorín, 
colorado… este cuento se ha acabado. Chim-pón». 

Décadas después, cuando su antiguo libretista Josef Gregor le preguntó si 
había sido consciente de que Till había superado «los límites metafísicos 
del humor», Strauss espetó: «¡Oh no! Sólo quería producir, por una vez, una 
buena carcajada a la gente de la sala de conciertos». Tal vez sea cierto. Pero 
Strauss, como Till, era bueno ocultando sus verdaderos motivos y a menudo 
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armadura exterior para acochar o que sucedía nas súas profundidades, e usaba 
unha broma para desviar preguntas que preferiría non responder. 

Este marabilloso conto musical é o seu poema sinfónico máis curto. Segundo 
Debussy, semella «unha hora de música nova nunha casa de tolos: clarinetes 
que describen traxectorias dementes, trompetas que sempre están coa sordina 
posta e trompas que para previr un latente esbirro se apresuran a responder 
respetuosamente Xesús! Temos ganas de escachar coa risa ou de berrar ata 
morrer e un abráiase de volver a atopar as cousas no seu sitio».
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usaba una armadura exterior para esconder lo que sucedía en sus profundi-
dades, y usaba una broma para desviar preguntas que preferiría no responder. 

Este maravilloso cuento musical es su poema sinfónico más corto. Según 
Debussy, parece «una hora de música nueva en una casa de locos: clarinetes 
que describen trayectorias dementes, trompetas que siempre están con la 
sordina puesta y trompas que para prevenir un latente estornudo se apresuran 
a responder respetuosamente ¡Jesús! Tenemos ganas de estallar de risa o de 
gritar hasta morir y uno se asombra de volver a encontrar las cosas en su sitio».
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José Trigueros

A súa sólida formación e mais o seu fondo coñecemento dunha orquestra 
desde dentro, grazas á súa longa experiencia como primeiro percusionista da 
Orquestra Sinfónica de Galicia, fixeron de José Trigueros un dos directores 
españois con maior proxección.

Convidado con frecuencia pola Joven Orquesta Nacional de España, sendo 
o seu director asistente e estando á fronte da Academia de Música Contem-
poránea, José Trigueros dirixiu orquestras como a Orquestra de Valencia, 
a Orquestra Ciudad de Granada, a Orquestra Sinfónica de Navarra, a 
Orquestra Sinfónica del Vallés, a Orquestra de Córdoba, a Orquestra Sinfó-
nica das Illas Baleares, a Oviedo Filharmonía, a Orquestra de Estremadura 
ou, no ano 2016, a prestixiosa Tonhalle Orchester de Zurich, na que foi 
seleccionado polo mestre David Zinman para unha Masterclass xunto á 
devandita formación.

Formado nos conservatorios de Valencia e Ámsterdam, Trigueros comezou 
os seus estudos de dirección de orquestra da man do mestre Bruno Aprea e 
posteriormente ampliounos no Conservatorio de Bruxelas con Patrick Davin.

director

programa 12-5.indd   20 11/3/19   14:18



21 ABONO VIERNES - SÁBADO

.

Su sólida formación y su profundo conocimiento de una orquesta desde 
dentro, gracias a su larga experiencia como primer percusionista de la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, han hecho de José Trigueros uno de los 
directores españoles con mayor proyección.

Invitado con frecuencia por la Joven Orquesta Nacional de España, 
siendo su director asistente y estando al frente de la Academia de Música 
Contemporánea, José Trigueros ha dirigido orquestas como la Orquesta 
de Valencia, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Sinfónica de 
Navarra, la Orquesta Sinfónica del Vallés, la Orquesta de Córdoba, la 
Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, la Oviedo Filarmonía, la Orquesta 
de Extremadura o, en 2016, la prestigiosa Tonhalle Orchester de Zurich, 
siendo seleccionado por el Maestro David Zinman para una Masterclass 
junto a dicha formación.

Formado en los conservatorios de Valencia y Ámsterdam, Trigueros comenzó 
sus estudios de dirección de orquesta de la mano del maestro Bruno Aprea y 
posteriormente los amplió en el Conservatorio de Bruselas con Patrick Davin.
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Simon Trpčeski

Colabora coas máis destacadas orquestras internacionais, entre as que se 
inclúen a Royal Concertgebouw Orchestra, a Orquestra Nacional Rusa, 
a NDR Elbphilharmonie, a WDR Sinfonieorchester, a Filharmónica de 
Helsinqui, a Real Filharmónica de Estocolmo, a Orquestra Nacional de 
Francia, a Real Filharmonía de Galicia, as filharmónicas de Nova York, Los 
Ángeles, New Japan, China e a Melbourne Symphony. Tamén interpreta 
con regularidade recitais en Nova York, Londres, París, Múnic, Praga, Tokio, 
Bilbao, Beijing, Shanghai e Sydney así como música de cámara nos festivais 
de Verbier, Aspen, Bergen, Baltic Sea e BBC Proms.

Actuou con nomeados directores, entre eles, Alsop, Bringuier, Dausgaard, 
Dudamel, Hrůša, Jurowski, Mälkki, Nelsons, Noseda, Oramo, Oroz-
co-Estrada, Pappano, V. Petrenko, Saraste, Shani, Slobodeniouk, Ticciati e 
Urbański. 

En 2018/19 actúa con agrupacións como a Philharmonia, a Sinfónica 
de Londres, a Sinfónica Estatal Rusa, a Sinfónica de Galicia, a National 
Symphony Orchestra Washington, a Filharmónica de Nova York e mais a 
Sinfónica de Chicago. Interpreta os dous concertos de Brahms, coa Filharmó-
nica de Oslo, en Oslo e tamén en xira. Ofrece música de cámara na Ópera de 
Oslo, Ludwigsburger Schlossfestspiele e no festival Mecklenburg Vorpom-
mern. O seu proxecto de música folk, «Makedonissimo», inspirado na música 
e mais na cultura da súa nativa Macedonia, será interpretado no Concertge-
bouw de Ámsterdam, no Lille Piano Festival e en Reino Unido, e inclúense 
tamén o Liverpool Philharmonic Hall e mais o Birmingham Piano Festival.  

piano
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Colabora con las más destacadas orquestas internacionales, incluyendo la 
Royal Concertgebouw Orchestra, Orquesta Nacional Rusa, NDR Elbphil-
harmonie, WDR Sinfonieorchester, Filarmónica de Helsinki, Real Filar-
mónica de Estocolmo, Orquesta Nacional de Francia, Real Filharmonía 
de Galicia, filarmónicas de Nueva York, Los Ángeles, New Japan, China 
y Melbourne Symphony. También interpreta regularmente recitales en 
Nueva York, Londres, París, Múnich, Praga, Tokio, Bilbao, Beijing, Shan-
ghai y Sydney así como música de cámara en los festivales de Verbier, Aspen, 
Bergen, Baltic Sea y BBC Proms.

Ha actuado con renombrados directores, entre ellos, Alsop, Bringuier, Daus-
gaard, Dudamel, Hrůša, Jurowski, Mälkki, Nelsons, Noseda, Oramo, Oroz-
co-Estrada, Pappano, V. Petrenko, Saraste, Shani, Slobodeniouk, Ticciati y 
Urbański. 

En 2018/19 actúa con la Philharmonia, Sinfónica de Londres, Sinfónica 
Estatal Rusa, Sinfónica de Galicia, National Symphony Orchestra Washin-
gton, Filarmónica de Nueva York y Sinfónica de Chicago. Interpreta los dos 
conciertos de Brahms, con la Filarmónica de Oslo, en Oslo y también en 
gira. Ofrece música de cámara en la Ópera de Oslo, Ludwigsburger Schloss-
festspiele y en el festival Mecklenburg Vorpommern. Su proyecto de música 
folk, «Makedonissimo», inspirado en la música y la cultura de su nativa 
Macedonia, será interpretado en el Concertgebouw de Ámsterdam, en el 
Lille Piano Festival y en Reino Unido, incluyendo Liverpool Philharmonic 
Hall y Birmingham Piano Festival.  
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Prolífico e aclamado artista no ámbito discográfico, recibiu numerosos 
premios: a súa primeira gravación (EMI, 2002) obtivo o Selección do Editor 
e mellor Álbum Debut, da revista Gramophone; en 2010 e no ano 2011 a 
integral de concertos para piano e Rapsodia sobre un tema de Paganini, de 
Rachmáninov, con Petrenko e a Royal Liverpool Philharmonic, recibiu 
o Classic FM, Selección do Editor de Gramophone e Diapason d’Or; e, 
en 2017, outro Diapason d’Or polos dous primeiros concertos para piano 
(Onyx Classics). 

Co apoio de KulturOp —principal organización cultural e artística de Mace-
donia—, traballa de modo regular con mozos músicos no seu país, co fin de 
cultivar o talento da próxima xeración de artistas macedonios.

Nado na República de Macedonia no ano 1979, graduouse no Conserva-
torio de Skopje, onde foi alumno de Boris Romanov. Con anterioridade, foi 
escollido BBC New Generation Artist e distinguido co premio da Royal 
Philharmonic Society a Mozos Artistas, en 2003.

programa 12-5.indd   24 11/3/19   14:18



25 ABONO VIERNES - SÁBADO

.

Prolífico y aclamado artista en el ámbito discográfico, ha recibido nume-
rosos premios: su primera grabación (EMI, 2002) obtuvo el Selección del 
Editor y mejor Álbum Debut, de la revista Gramophone; en 2010 y 2011 
la integral de conciertos para piano y Rapsodia sobre un tema de Paganini, 
de Rachmáninov, con Petrenko y la Royal Liverpool Philharmonic, recibió 
el Classic FM, Selección del Editor de Gramophone y Diapason d’Or; y, 
en 2017, otro Diapason d’Or por los dos primeros conciertos para piano 
(Onyx Classics). 

Con el apoyo de KulturOp —principal organización cultural y artística de 
Macedonia—, trabaja regularmente con jóvenes músicos en su país, con el 
fin de cultivar el talento de la próxima generación de artistas macedonios.

Nacido en la República de Macedonia en 1979, se graduó en el Conserva-
torio de Skopje, donde fue alumno de Boris Romanov. Anteriormente, fue 
elegido BBC New Generation Artist y distinguido con el premio de la Royal 
Philharmonic Society a Jóvenes Artistas, en 2003.
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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 Alejandro 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

VIOLINES I
Maaria Leino*****
Jorge Montes Martínez

VIOLONCHELO
Juan José Diez Seoane

CONTRABAJO
Jorge Villar Paredes

FLAUTA
Iria Castro Real*

OBOE
Avelino Ferreira López*

TROMPA
Millán Molina Varela*

TROMPETA
Jorge Martínez Méndez*

TROMBÓN BAJO
Octavio Montana Marino***

PERCUSIÓN
Bart Jansen***

MÚSICOS INVITADOS 
TEMPORADA 18-19

VIOLÍN I
Beatriz Jara López

VIOLINES II
Rebeca Maseda Longarela
Angel Enrique Sánchez Marote

VIOLONCHELO
Anne Yumino Weber***
Alexandre Llano Díaz
Teresa Morales Diego

TROMPA
Luis Duarte Dias Moreira**
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y administrativo
Equipo técnico

de la OSG
Orquesta Joven

VIOLÍN I
Marina Hermida Rodríguez

VIOLINES II
Aldara Otero López
María Rodríguez Estévez
Petre Abraham Smeu

VIOLA
Kevin  E. Morales Rey

VIOLONCHELOS
Cecilia Camón Botella

CONTRABAJO
Sergio Cabeza Carlés

FLAUTA
Silvia Rozas Ramallal

OBOE
Daniel Quinteiro Socías

CLARINETE
Raúl Reyes Fuenres

FAGOT
Esteban García Vidal

TROMPAS
Rafael Blanco Pena
Rui Sergio Coelho Gil Godinho
Mónica García Bereijo
Pablo Neva Collazo

TROMPETAS
Francisco Manuel Cardoso Carneiro
Manuel Madarnás Pérez
Samuel Majo Martínez

PERCUSIÓN
José Afonso Castro Mendes Sousa
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Xulio Ferreiro
Presidente

Andrés Lacasa Nikiforov
Gerente

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

Inmaculada Sánchez Canosa
Gerencia y coordinación

Nerea Varela
Secretaría de producción

Lucía Sández Sanmartín
Prensa y comunicación

José Manuel Ageitos Calvo
Daniel Rey Campaña
Regidores

Diana Romero Vila
Auxiliar de archivo

Montserrat Bonhome
Luis Miguel Muiños Moscoso 
Auxiliar de regidor

Olga Dourado González
Secretaria-interventora

María Salgado Porto
Jefa de gestión económica

Ángeles Cucarella López
Coordinadora general

José Manuel Queijo
Jefe de producción

Javier Vizoso
Jefe de prensa y comunicación

Alberto García Buño
Contable

Zita Kadar
Archivo musical

Iván Portela López
Programas didácticos

y administrativo
Equipo técnico
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PRÓXIMOS

PROGRAMAS
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PETUR EIRIKSSON 
IN MEMORIAM
Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela

CLAUDIO MONTEVERDI
Hor che’l ciel e la terra

TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Ave María 

ANÓNIMO FRANCÉS S. XVI
Tourdion

M. PRAETORIUS – JAN 

SANSTRÖM 
Det är en ros utsprungen

JOHANNES BRAHMS 
Schicksalslied, op. 54

FRANZ SCHUBERT 
An die Sonne, D 439

JOHANNES BRAHMS
Nänie, op. 82

Concierto dedicado a  
Petur Eiriksson (1966-2019)  
In memoriam

16 marzo 
2019

20:30 h
Santiago de Compostela

CORO DE LA OSG

JOAN COMPANY director

LUDMILA ORLOVA piano

ZAIRA PENA MONTES violonchelo

OLIVER ACOSTA VIGO violín

MIGUEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ violín

ELENA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ violín

DINORAH VALDÉS DÍEZ violín
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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
Foto de Petur Eirkisson: © Xurxo Lobato

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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